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BORRADOR de  RESUMEN COMISIÓN  DICE 

 (REALIZADO CON INSUMOS DE LAS REUNIONES REALIZADAS HASTA EL 18/8) 
En cursiva, algunos insumos para análisis seleccionados de ATD de Salto. 

............................................................................................................................................. 
1- MARCO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 
 

Concebimos los departamentos en el marco de una estructura de carácter terciario-universitario autónoma y 
cogobernada,  que cumpla con los fines de  docencia, investigación y extensión que corresponden al 
carácter específico de la FD. 1 
Esta estructura ha sido definida por la ATD de FD con el carácter de Universidad Autónoma e 
independiente de la UDELAR.  
El Presidente del CODICEN, Dr. Yarzábal, ha mostrado acuerdo con esta propuesta. 2 

La DF y PD coincide con la necesidad de lograr el mayor grado de autonomía posible. 

........................................................................................................................................................................ 
2- SITUACIÓN ACTUAL EN LA FD 
 

 
3- LOS DEPARTAMENTOS EN LA FD 

 
   3.1-   No hay antecedentes en Formación docente de modelos organizacionales que puedan constituirse en 

matriz de este proyecto de departamentalización. 
 

Concebimos  los departamentos como una unidad constituida por el colectivo de docentes de un  campo de 
conocimiento3 que tendrá como funciones fundamentales la docencia, la investigación  y la extensión en dicho 
campo.  Pensar la departamentalización como opción de organización académica en Formación Docente 
conlleva tener en cuenta su propia historia y especificidad.    

                                                   
1 Ver concepciones de autonomía y cogobierno en documentos de ATD Nacional de Salto, comisión 2, Ley de Educación. 
2 Ver discurso del Dr. Yarzábal en ATD Nacional de Salto, 2006. 
3 Por ejemplo la matemática es un campo de conocimiento que incluye álgebra, geometría, calculo, estadística, topología, etc.  

SITUACIÓN DE PARTIDA  
Diferentes perfiles académicos de los docentes 
Disparidad de criterios y formas de evaluación 
Disparidad de currículos formales y reales.   
Coexisten hoy multiplicidad de planes y programas y algunas reformulaciones que han llevado a una situación de 
fragmentación en tanto los mismos se inspiran en diferentes fundamentos filosóficos, antropológicos, políticos y 
epistemológicos.                                    (ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Plan Único). 
 Escasa producción de conocimiento como resultado de actividades de investigación 
Inexistencia de ámbitos de autogobierno y gestión académica 
Ausencia de ámbitos para la investigación. 
Escaso desarrollo de cultura colaborativa 
Aislamiento “profesional” 
Falta de estímulos para el desarrollo profesional 
Falta de una verdadera carrera de  docencia directa  
Multiempleo docente 
Inestabilidad laboral de los docentes 
Ausentismo docente 
Altos índices de rezago y deserción estudiantil 
Heterogeneidad en los perfiles de egreso 
Cultura ágrafa: los docentes no registran, socializan ni publican en forma regular ni suficiente el resultado de sus 
trabajos. 
Falta de vínculo institucional formal con los centros donde se realiza la práctica docente de algunos subsistemas y 
los docentes adscriptores. 

Falta desarrollar cada item 



 2 
La estructura departamental constituye un soporte esencial para el desarrollo de una institución docente de 
nivel superior. A través de ella será posible: 
 
- Consolidar la comunidad académica de FD. 
- Conformar ámbitos de descentralización que posibiliten la participación, la  coordinación, la 

autoevaluación y el desarrollo profesional de los docentes. 
- Crear ámbitos de  investigación, producción y difusión académica 
- Racionalizar recursos humanos y materiales al evitar la multiplicación de esfuerzos y costos. 

incompleto 

      
 3.2- Funciones de los departamentos 

  

3.2.1 –  Docencia  
- Dada la  identidad del área, en el ejercicio de la docencia debe integrarse el conocimiento disciplinar, los 

contextos educativos de los subsistemas donde se desarrolla la práctica docente y las características 
socioculturales de los destinatarios de la acción pedagógica. El fortalecimiento de la labor docente en FD 
es condición necesaria para el cumplimiento cabal de esa finalidad.  

- El departamento es un espacio privilegiado para que se produzcan mejores instancias de interacción 
docente-docente y docente–alumno, que permiten la evaluación permanente de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

- Es necesario definir el perfil del docente de FD para orientar las acciones institucionales de formación y 
selección de docentes de FD.  

incompleto  
 
3.2.2 – Investigación  

  
 - En sentido genérico, toda tarea de  investigación supone la producción de nuevos conocimientos.  En el 

ámbito de la FD debe priorizarse la investigación en el área docencia ya que sus resultados inciden 
directamente en el mejoramiento de la calidad de enseñanza. Así como un teórico de la evaluación investiga 
para mejorar la teoría, un docente investiga para perfeccionar la praxis de la evaluación educativa.  
- No obstante lo anterior, la investigación disciplinar es posible sobre todo en algunos campos, pero se 
entiende que ya se realizan mayoritariamente en otras instituciones, por lo que implicaría duplicar costos y 
esfuerzos. Sería oportuno establecer contactos o convenios con otras instituciones (por ejemplo, UDELAR) 
para la consecución de proyectos que permitan el mutuo enriquecimiento. 

 
   

 

Se hace necesario conceptualizar en torno a la identidad de la profesión docente. Dicha identidad está en 
vinculación directa con la creación  de conocimientos en el campo educativo. También supone pensar en 
un docente que no sea ajeno a la realidad del país y de las políticas de estado.  

 

(ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Sistema Único) 

También propiciarían la construcción de espacios democratizadores al ser lugares generadores de 
intercambios, de debates que surjan desde las distintas vertientes del conocimiento. La socialización del 
conocimiento redundaría en beneficio de la socialización del sentido de pertenencia a la carrera en 
Formación Docente”. 
Estas unidades académicas han sido definidas a partir de la ATD  realizada en La Paloma en el año 2001  
como “aquellos ámbitos y sus respectivos espacios generadores no sólo de la reproducción del 
conocimiento sino de la producción del mismo, lo cual iría más allá de lo que hoy se entiende por unidad 
docente de 20 horas, dedicado exclusivamente al dictado de clases. Las unidades académicas propiciarían 
la construcción de un espacio identitario de la formación docente con perfil universitario. También 
propiciarían la construcción de espacios democratizadores al ser lugares generadores de intercambios, de 
debates que surjan desde las distintas vertientes del conocimiento. La socialización del conocimiento 
redundaría en beneficio de la socialización del sentido de pertenencia a la carrera en Formación 
Docente”.  

(ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Plan Único) 
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La extensión sería una herramienta fundamental para recuperar esa institucionalidad democrática y su 
relación dialéctica con la transformación social. 

La extensión permitiría articular las relaciones sociales, políticas y culturales de las instituciones 
educativas con  la sociedad global. 

(ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Sistema Único) 

incompleto  
 
3.3.3 – Extensión  
 

- Entendemos por extensión las actividades que realiza la institución dirigidas a colectivos que no pertenecen 
a la institución. Por ejemplo, jornadas de Ciencias en las escuelas. 

- Dado que las actividades de extensión pueden tener objetivos diferentes, se hace necesario analizar cuáles 
son las que competen a los departamentos y cuáles a los centros o instituciones. Entendemos que  compete 
a los departamentos intervenir en la organización y realización de la extensión académica en su campo de 
conocimientos, ya sea en proyectos específicos de dicho campo como en proyectos interdisciplinares que 
abarquen varios campos y por lo tanto varios departamentos.  

- Entendemos que actividades como las misiones sociopedagógicas implican a los centros de FD o a la 
institución en su conjunto, por lo que compete a éstos la organización y ejecución, para las que los 
departamentos aportarán en lo que sea pertinente 

 
 

  
  

 

Incompleto 

- La tarea de investigación de los departamentos está condicionada por la formación de investigadores en 
educación 
    -  Investigación para la docencia: Conviene tratar la tarea universitaria de investigación y difusión del 
conocimiento. Como ya se señaló, tradicionalmente en el medio universitario la investigación ha 
correspondido a los institutos que se encuentran prácticamente desvinculados de la docencia en escuelas 
y facultades. El concepto de investigación para la docencia comprende tanto el trabajo curricular en las 
líneas psico y sociopedagógica, como la actividad particular en recopilación y análisis, en un campo de 
contenido específico; tareas desarrolladas por los docentes con el objeto de acordar la enseñanza al 
estado del campo disciplinario que es objeto de su tarea y a los avances (filosóficos, sociopedagógicos y 
prácticos) del proceso de educación.   
  
       La investigación en Didáctica es específica y exclusiva de las instituciones de Formación Docente ya 
que  por su organización, funcionalidad y cometidos cuentan con el campo de experiencia (los centros 
educativos de educación primaria, media y técnica y el vínculo institucional con sus equipos docentes a 
través de la práctica) y se deben a la promoción de la revitalización permanente de las “miradas” y 
enfoques de modo de fortalecer la formación de docentes autónomos de perfil investigador. 

 (ATD Salto-subcomisión de departamentalización) 
 

Se entiende la investigación educativa como una actividad fundamental que afiance la identidad de la 
profesión docente. Esto hace necesario  diferenciar la investigación educativa que se realiza a nivel 
curricular y la que se realiza a nivel de departamento. 
La Investigación del conocimiento disciplinar en una Universidad Pedagógica supondría: 

- enmarcarla epistemológicamente , 
- analizar los supuestos ideológicos, 
- los recortes de campo que se realicen, 
- el contexto político, histórica, social y cultural, 
- la inserción en la estructura curricular, 
- la jerarquización del conocimiento. 

Ubicar la Investigación Didáctica en una Universidad Pedagógica podría concebirse en tres niveles: 
a) articular la investigación del conocimiento disciplinar al interior de la Universidad Pedagógica 
b) articulación con la investigación del conocimiento disciplinar que se realiza con otras 

Universidades, 
c) articular el conocimiento de la Didáctica con la Práctica Docente en la búsqueda de la praxis 

educativa transformadora.  
 (ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Sistema Único) 
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3.4- Objetivos que deben cumplir los departamentos 
 

ORGANIZAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA QUE CORRESPONDE A SU ÁMBITO DE ACCIÓN, 
CONOCIMIENTO O ESPECIALIDAD. 

 
1. Contribuir al desarrollo profesional de los docentes del departamento, a la formación continua y a la 

construcción de la carrera de docente de FD. Esto incluye desde encuentros y jornadas de actualización 
hasta maestrías y doctorados.  

2. Promover la cultura colaborativa a diferentes niveles (entre los docentes, entre los estudiantes y los 
colectivos que los incluyan) y la corresponsabilidad en los resultados académicos y el cumplimiento de los 
fines y objetivos. 

3.  Promover y fortalecer los contactos entre los docentes de la misma asignatura, de asignaturas afines y 
dentro de las carreras y especialidades  

4. Analizar colectivamente las prácticas docentes (desde lo epistemológico hasta las actividades concretas de 
aula y las formas de evaluación) 

5. Seleccionar la bibliografía básica y complementaria correspondiente a cada curso, atendiendo a  la 
diversidad de enfoques, calidad y actualidad de los textos.  

6. Realizar el proyecto de presupuesto anual del departamento. Realizar las solicitudes (¿o resolver si es que 
tenemos cierta autonomía de recursos?) de material didáctico, de laboratorio y demás insumos para el 
funcionamiento del trabajo de aula y del departamento.  

7. Realizar (¿o intervenir en?) las definiciones curriculares que competen al respectivo campo de 
conocimiento en las distintas carreras y especialidades. 

8. Analizar los planes y programas e introducir mejoras en los mismos. 
9. Intervenir en la elaboración de un sistema de reválidas dentro de la FD y con otras instituciones de 

enseñanza. 
10. Apoyar la actividad académica de los estudiantes, instrumentando estructuras de apoyo – jefe de estudios, 

tutorías, consultas, orientación, etc. 
11. Resolver la cobertura de cursos en caso de ausencia circunstancial del docente, pudiendo incluir 

“pasantías”de estudiantes avanzados.  
12. Promover la realización de actividades extracurriculares (culturales, etc.)  
13. Fomentar la interdisciplinariedad. 
14. Motivar la elaboración y presentación de proyectos de investigación y extensión (concursables). La 

participación en  proyectos de investigación y/o de extensión formará parte de las obligaciones de los 
docentes de FD y será tenida en cuenta al calificar su desempeño. 

15. Participar en la elaboración de las pautas de llamados a concursos e interinatos en FD en las carreras y 
especialidades con las que tengan relación directa, y en la evaluación de pruebas de oposición y/o  de 
méritos cuando corresponda.   

16. Atender a la demandas de actualización para los docentes de la institución y de los egresados. 
17. Entender en el diseño de agregaturas y postgrados (recoger la experiencia de ciencias de la educación plan 

65 en el IPA).  
18. Promover una ética de la profesión docente 

Promover “Igual exigencia académica para las distintas formaciones (Magisterio, Profesorado y 
Profesorado Técnico), respetando las especificidades.”  

 (ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Sistema Único) 

La Departamentalización a nivel nacional pretende cumplir con distintos objetivos que presentaremos en relación  
con la organización, la docencia, la investigación y la extensión académica:  

 Consolidar la comunidad académica en  campos de conocimiento, en el entendido que la comunicación entre 
los actores educativos es la base para lograr un cambio crítico, reflexivo, responsable y comprometido con la 
tarea docente.  

 Administrar los recursos que posibilitan el desarrollo de las múltiples actividades del 
departamento.  

 Analizar y reflexionar de forma continua el diseño curricular y elaborar propuestas sobre ello (plan, 
programas, evaluación y pasaje de grado, tipo de cursos, reválidas, etc.) 
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incompleto 
 

3.5-  Integración:  acuerdo primario de la comisión:  
 
          - orden docente de los departamentos.  
Todos los docentes integrarán un departamento. Se deberá establecer previamente el campo de conocimiento 
(área, disciplina, inclusión de las didácticas especiales, etc.) que abarcará cada departamento para determinar la 
pertenencia de un docente a un determinado departamento.  
          - orden estudiantil de los departamentos. * 
La participación de los estudiantes se instrumentará respecto a evaluación de los docentes, funcionamiento del 
departamento, proyectos, currículo, programas, evaluación, etc.  
No se visualiza la participación de los mismos en el “gobierno” de los departamentos. 
Los estudiantes plantean necesidad de discutir el tema antes de tomar posición al respecto. 

                - orden egresados del departamento. * 
      No se ha considerado                                                                     * continuar con el análisis, sujeto a revisión. 
 
 
4 – ORGANIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
 
    4.1 – Áreas, asignaturas, disciplinas, carreras, especialidades, etc.                                                         sin definir 
 

 
   4.2 – Geográfica         esbozo general 
 

a- Los departamentos académicos tendrían un carácter nacional, organizados en regiones que 
abarcarían varios departamentos (con probable excepción de Montevideo) y centros de FD y 
contarían con centros de referencia. 

b- La determinación de las regiones departamentales se hará, en primera instancia,  en función de la 
matrícula de los centros, de las posibilidades de traslado de la población estudiantil, de los recursos 
humanos, etc.,  conque cuente cada región.  

c- Habrá que tener en cuenta la posibilidad de que no existan todas las especialidades en todas las 
regiones si la demanda no lo amerita y no se cuenta con los recursos humanos necesarios.  

d- Deberá instrumentarse un sistema de becas estudiantiles (ver experiencias dentro de FD y CeRP) 
para cubrir estas situaciones teniendo en cuenta la importancia de la presencialidad en la formación 
de grado.  

e- Los colectivos de docentes de cada departamento contarán con un lugar físico propio con la 
necesaria infraestructura en cada centro de FD, conformando los lugares de referencia para 
docentes y alumnos.   

 Organizar y coordinar los cursos, como también orientar a los estudiantes. 
 Construir mecanismos para la evaluación y la auto evaluación académica e institucional.  
 Promover y coordinar el análisis, la investigación y la producción didáctica propia del área, como 
también en el campo disciplinar específico. 

(ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión departamentalización) 
 

La Comisión de Profesionalización Docente de la IX ATD Nacional de Formación Docente (Rocha, 2001) 
recomienda “la creación de dos grandes tipos de Departamentos: los relativos a la disciplina y los 
correspondientes al Area de Ciencias de la Educación, atendiendo a la formación específica del alumno y la 
docente. Somos concientes de las dificultades que puede tener en sus comienzos la constitución de estos 
departamentos, pero, se consideran fundamentales para el desarrollo de la profesionalización docente, a través 
de los cuales se crearán espacios de investigación, intercambio, análisis y producción, provocando 
interrelaciones entre Institutos y entre diferentes niveles de formación.” 

 
Concebimos al Tronco Común en torno a asignaturas. No obstante la coordinación  y la interdisciplinariedad se 
logrará  a través de la actividad de los Departamentos y de las Unidades académicas.        

   El carácter asignaturista permite el logro de un sólido nivel académico. A su vez la relación con los 
departamentos posibilitará trascender  la disciplina para instalarla en la complejidad inter y transdisciplinaria 

(ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Plan Único) 
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incompleto  
 

4.3 – Estructura interna: cargos docentes, horas fictas, coordinación, “gobierno”, etc.  
 

Se tenderá a sustituir al más breve plazo, las “horas aula”, “horas de coordinación” y “horas de 
departamento (Magisterio)” por cargos docentes  del departamento, 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. 

 
análisis y definiciones parciales 

 
  
5 -  LOS DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA ÚNICO (TERCIARIO-
UNIVERSITARIO) 
 

5.1 – Articulación entre departamentos: en función de “afinidades”, por carreras y especialidades, etc.  

no se ha analizado específicamente          
 

5.2 -  Articulación con “sistema de postgrados” para las distintas carreras y especialidades.    
Hay elementos, no se ha analizado específicamente 

 
5.3 –  Relación con otras instituciones para los fines de extensión e investigación, cursos de postgrado, etc. 

Hay elementos, no se ha analizado específicamente  

Tengamos en cuenta que la instauración de la departamentalización se prevé dentro de un   Sistema 
Único Nacional de Formación Docente con lo cual es necesario una estructura que agrupe los mejores 
referentes académicos, sin lo cual es imposible replicar las estructuras académicas. 
No podemos desconocer los recursos económicos además de los recursos humanos, que siendo acotados, 
deberán ser bien aprovechados. 

(ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión departamentalización) 
 

La concreción de esta posibilidad está supeditada a la conformación de cargos docentes, esto es horas-
aula y horas de docencia indirecta, que es imprescindible como base material para hacer posible el 
trabajo de los departamentos  
Para la conformación de los departamentos se propone sustituir la modalidad de horas docentes por la 
creación de cargos o unidades docentes. 

(ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión departamentalización) 

La asignatura investigación educativa deberá establecer articulaciones con los departamentos y con los 
Post grados en el sentido de la educación permanente. 

    (ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Plan Único) 
 

Por otra parte si lo especifico del departamento es trabajar sobre la enseñanza de determinados saberes, este 
debe de todas formas favorecer en su estructura  un intercambio, contacto, con los centros de producción de 
conocimiento para no alejarse del saber sabio. 

(ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión departamentalización) 
 


