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Comisión 5- DICE 
Abril 2007- Informe y proyecto 2007-2008 

 
Desarrollo del informe: 

 
a- Integración de la comisión y material 

elaborado 
 

b- Marco conceptual del trabajo 
presentado  

 
c- Los Departamentos dentro de la 

estructura del Sistema Único 
 
      d-  Objetivos de la departamentalización 

 
e- Funciones de los Departamentos 
 
f- Estructura interna de los 

Departamentos 

 
g-  Proyecto 2007-2008 

 
DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

A –   Algunas características del modelo 
departamental del Plan 2005  de Magisterio 
(extraído de acta nº 6) 

B1 y B2  –  Resumen y antecedentes del proyecto de 
departamentalización del IPA (1998)  

C –   Aportes a la discusión sobre Didáctica general y 
específicas en la estructura departamental 
(extraído de acta nº 6) 

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

 
 

a -   INTEGRACIÓN 
 

La integración prevista para esta comisión era: dos representantes de ATD, dos representantes de los 
estudiantes, un Director de IFD, un Director de CeRP, un Director del IPA, un representante (referente) 
de la DF y PD y un representante de la Intergremial de FD. 

Han participado de las reuniones: 

 Por el orden estudiantil  

               en forma continuada: César Cossio (IFD de Treinta y Tres) 
               alternaron: Paula Romero (IINN) y Patricia Ramos (IPA). 

 Por los Directores 

          en forma continuada:  Prof. Mag. Karina Nossar (CeRP Norte) 
          alternaron:  Mtra. Beatriz de León (IFD de la Costa) y   
                             Mtro.Juan Claudio Lagaxio (IFD Salto)  
          concurrió a una reunión:   Prof. Jaime Klazsco (IPA) 

 Por la DF y PD: 

          en forma continuada: Mtra. Prof. Cristina Hernández 

 Por el orden docente (ATD): 

          en forma continuada:  Prof. Gabriel Carriquiry (CeRP del Sur) 
                                        Prof. María Isabel Olivet (IINN- Montevideo),  

La secretaría de la comisión fue realizada conjuntamente por estos últimos.  

No concurrió delegado de Intergremial 

 
Reuniones realizadas 2006-2007 

La comisión se ha reunido en cuatro oportunidades en jornadas simples y en diez oportunidades en 
jornadas dobles en el local de INET, totalizando 24 reuniones, en las siguientes fechas:  

           30/6   ;   21 y 22/7  ;  7/8  ;  18 y19/8  ;  28 y 29/8  ;   7 y 8/9  ;  18 y 19/9  ;  9/10 
          20 y 21/10   ;   27 y 28/10   ;   20/11;  16 y 17/03;   20 y 21/04; 27 y 28/04. 
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Documentos elaborados por la Comisión 

-   Actas de las reuniones, 
-   Documento de trabajo resumiendo lo actuado por la comisión  (presentado el 19 de Setiembre en 

el INET en ocasión de la reunión general de Comisiones y como insumo para la ATD 
extraordinaria), y el presente documento final 2006. 

-  Cuatro documentos anexos al documento de trabajo presentados en las mismas oportunidades.  
- Informe para discusión en las ATD locales del mes de Abril, elaborado por los delegados y 

avalado por la Comisión. 
 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
b- MARCO CONCEPTUAL 
 

Concebimos los Departamentos en el marco de un Sistema Único Nacional de Formación Docente, articulados 
dentro 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 y la DF y PD, con el carácter de Universidad Autónoma e 
independiente de la UDELAR 

Entendemos que la fundación de esta Universidad es el horizonte en función del cual habrán de ir articulándose 
nuestros esfuerzos. Este proceso de construcción probablemente implicará la existencia transitoria de otro tipo de 
organización para la FD, que, a nuestro juicio, deberá contemplar un grado equivalente de autonomía. 

La constitución de un Sistema Único Nacional de FD implica cambios importantes en la forma de concebir la 
formación docente, ya que partimos de varios sistemas que se han mantenido separados, que tienen distintos 
subsistemas de destino, historias, tradiciones diferentes y escasa o nula articulación entre ellos. A ello debemos 
agregar la coexistencia de distintos planes dentro del mismo subsistema y la disparidad de formación de los 
docentes de los centros de FD. Pensar en un Sistema Único implica, sin dejar de atender las especificidades, 
unificar la FD en torno a los objetivos que le son propios. 

Dentro de una institución universitaria (o equivalente), los Departamentos son las estructuras donde, entre otras 
tareas, se organiza la labor docente, se promueve la creación de grupos de trabajo,  la coordinación académica y la 
formación de sus integrantes. Estos son aspectos determinantes de la calidad del trabajo docente, de la formación 
de los alumnos de FD y por lo tanto de la formación de los destinatarios finales, niños, jóvenes y adultos que cursan 
estudios en los distintos subsistemas. 

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

c- LOS DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA ÚNICO 
 
 

Concebimos  los Departamentos como una unidad constituida por el colectivo de docentes de un  campo de 
conocimiento2 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, por lo que no puede ser una imitación acrítica de modelos existentes, ya 
sea en el nuestro como en otros países.  
No hay antecedentes en Formación Docente de modelos organizacionales que puedan constituirse en la matriz que 
consideramos debe tener un proyecto de departamentalización dentro de un Sistema Único de FD de carácter 
terciario-universitario.  
Hemos tenido en cuenta en nuestro trabajo dos proyectos uruguayos de departamentalización en FD que no han 
sido puestos en ejecución o lo han sido parcialmente, por lo que la experiencia de funcionamiento generada no 
resulta suficiente para evaluarlos. Del análisis del material disponible acerca de esos proyectos, las propuestas de 

                                                   
1 Ver concepciones de autonomía y cogobierno en documentos de ATD Nacional de Salto, comisión 2, Ley de Educación. 
2Por ejemplo, en Formación Docente, la Matemática constituye un campo de conocimiento que incluye el Álgebra, la 
Geometría, la Topología, etc., y el estudio de los correspondientes procesos de enseñanzay de aprendizajes. Pero también 
pueden constituir un campo, por ejemplo, las Ciencias de la Educación o las Ciencias Sociales. 
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ATD y de los estudiantes surgen  coincidencias de objetivos. Sin embargo, las instrumentaciones de dichos 
proyectos presentan grandes diferencias entre sí, y también con las características que esta comisión entiende deben 
tener los Departamentos en una nueva estructura que abarcará la formación de grado y posgrado de tres carreras,  
múltiples especialidades y sus modalidades3.  
Al respecto, señalamos brevemente que el modelo propuesto en el Plan Magisterial 2005 es un modelo pensado 
exclusivamente para la formación magisterial con una organización basada en los centros4 y que el proyecto de 
departamentalización del IPA elaborado por M. Luaces fue concebido para un centro de formación de profesores en 
particular5.  
Entendemos que estamos en un proceso 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.  

La ATD Nacional expresa: “Tengamos en cuenta que la instauración de la departamentalización se prevé dentro 
de un   Sistema Único Nacional de Formación Docente con lo cual es necesaria 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.”6 

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 de todas las carreras y especialidades en la medida que ello 
fuera posible, proponiendo Departamentos especiales para una carrera solamente cuando su 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 podría organizar a la interna con mayor grado de especificidad, aunque 
tratando de evitar una segmentación que nos retrotraería a la situación actual.  
Esta forma de integración de los Departamentos contribuiría a promover  “igual exigencia académica para las 
distintas formaciones (Magisterio, Profesorado y Profesorado Técnico), respetando las especificidades.7”  
En este planteo no nos referimos a Departamentos de “asignaturas” o “materias” (Química General I, Educación 
para la Salud, etc.), dado que la definición de los contenidos de éstas responde a parámetros que pueden variar entre 
carreras y también en el tiempo. 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.  
No consideramos conveniente, en principio, la organización departamental por carrera, por especialidad o por 
centro aunque en una primera instancia pudiera parecer más factible.  
Las razones son varias: 

- Para que se pueda dar el intercambio académico que tienda a una profundización de los conocimientos en 
un campo disciplinar, es necesario contar con cierto número de docentes. En los centros donde el número de 
profesores de un área disciplinar es muy pequeño (en algunos IFD a veces son uno o dos), el intercambio resultaría 
muy pobre y también sería menos factible la generación de proyectos de investigación y extensión. Por otro lado, en 
muchos de ellos no se justificaría la existencia de coordinadores académicos, y no sería factible que el director del 
centro u otro docente pudiera cumplir con esa función en todos los Departamentos presentes en su centro  

- Las especialidades de profesorado abarcan varias áreas disciplinares. Si los Departamentos se formaran 
sobre esa base, incluirían docentes que por su especialización disciplinar deberían participar en otros Departamentos 
(es el caso, por ejemplo, de los docentes de Matemática o los de Química que dictan cursos en varias 
especialidades). Entendemos que esto correspondería a otro nivel de coordinación. En la estructura de 
Departamentos fundados en especialidades, que presenta sus problemas aún pensada para profesorado, no vemos el 
sentido que tendría la  integración de los docentes de las carreras de INET y/o Magisterio, donde las especialidades 
se organizan de otra manera.  

                                                   
3 Carreras: maestro, profesor, maestro técnico. Especialidad: profesor de geografía, maestro técnico de mecánica general, etc. 
Disciplina: Historia, Química, Literatura, etc. Modalidad: presencial, semi-presencial,etc. 
4 (ver anexo A) . 
5 (ver anexo B1 y B2)  
6 (ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión departamentalización) 
7 (ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Sistema Único) 
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            - Además de lo ya señalado, entendemos que la participación de los docentes de las actuales Instituciones de 
FD en un mismo Departamento, conformado sobre una base de intereses comunes en un área disciplinar, promueve 
una visión continua del proceso educativo en los subsistemas de destino. El hecho de que, históricamente, las 
carreras de FD se hayan mantenido separadas, ha llevado a levantar “barreras” de desconocimiento e 
incomprensión de la labor educativa que se realiza en ellas. A nuestro entender, un Sistema Único de FD es más 
que una forma distinta de “agrupar administrativamente” a las Instituciones que hoy integran la DF y PD8, implica 
una forma diferente de concebir la formación docente, para la cual, se hace necesario un cambio en la “Cultura 
Institucional”. 
Coordinaciones 
Los Departamentos no son la única forma de organización de la actividad académica.  
Dado que los docentes que integran un Departamento trabajan en  un centro (o más de uno), se hace necesaria una  
instancia de coordinación por centro, con mayor o menor complejidad según las características del centro, la 
cual, eventualmente, podría liderar un Coordinador de centro o el Director del mismo. 
Por otro lado, la estructura departamental deberá articularse transversalmente con otra que 
permita la coordinación por carrera o especialidad según sea el caso, ya que  ellas incluyen cursos de 
varias disciplinas. Por ejemplo, las especialidades de  profesorado de Física y Química incluyen cursos de 
Matemática, Química, Física,  Didáctica, Ciencias de la Educación, etc., algunas de ellas con contenidos y 
enfoques que difieren según la especialidad. Asimismo, el currículo magisterial incluye mayor número de 
disciplinas organizadas en áreas, con asignaturas enfocadas a una formación generalista. 
La articulación de las estructuras departamentales, por centro y carrera o especialidad, implican un diseño que 
incluye redimensionar la estructura actual de la FD, tarea que incluye el análisis de los roles, atribuciones, etc. que 
corresponden a los Directores, Coordinadores, estructuras de cogobierno y de administración. La Comisión 
entiende que para esta tarea se hace necesario articular las posibles formulaciones con la estructura general que se 
propone para la FD, y que por lo tanto, en las actuales circunstancias, excede los límites del trabajo de esta 
Comisión. 

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

d- OBJETIVOS DE LA DEPARTAMENTALIZACIÓN 
 

 
La situación actual de la FD revela una serie de problemas que no permiten lograr una formación de calidad para 
todos sus alumnos. Estos problemas son de distinta índole, larga data y atraviesan todo el sistema.  
La incidencia del cuerpo docente en las decisiones tomadas por el sistema hasta el momento ha sido puntual. Los 
cambios producidos en este sistema, donde no existen ámbitos de autogobierno y gestión académica, han estado 
sujetos a las visiones personales de quienes eventualmente han dirigido la educación y a decisiones políticas del 
gobierno de turno.  
Coexisten aún hoy “planes” y “reformulaciones de planes” dentro de la carrera magisterial y de profesorado, y 
especialidades con distintos currículos según los centros de profesorado en que se dicten.  
Cómo se señala en un documento de ATD, esa coexistencia currículos ha llevado  “...a una situación de 
fragmentación en tanto los mismos se inspiran en diferentes fundamentos filosóficos, antropológicos, políticos y 
epistemológicos”9 
Teniendo en cuenta que no existen carreras de “formador de formadores”,  los docentes que integran el plantel de la 
FD tienen perfiles académicos muy variados, incluso en una misma asignatura. Si agregamos a esto la inexistencia 
de instancias formales y regulares de intercambio, discusión y coordinación de la labor docente, los currículos 
reales y los criterios, formas y nivel de las evaluaciones son muy diferentes.  
El aislamiento profesional de los docentes en los centros pequeños, donde hay uno o dos docentes de una 
asignatura o disciplina, es grande, pero también se da en centros donde hay varios, dado que el sistema de “horas-
aula” no favorece la formación de núcleos docentes estables, a lo cual se agrega la inestabilidad de los interinos.  
La necesidad real de tener un salario medianamente decoroso obliga a los docentes al multiempleo , lo que lleva a 
la desprofesionalización, a la falta del sentido de pertenencia., trayendo aparejado el ausentismo y afectando la 
calidad de la enseñanza que se imparte. 

                                                   
8 IPA, IFD, CeRP, IINN, INET, etc. 
9 (ATD Nacional- Salto-comisión Sistema Único- subcomisión Plan Único) 
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En el entendido de que una formación de calidad es el resultado de acciones colectivas, coherentes y coordinadas 
por parte de los docentes y las instituciones, se hace necesario promover el desarrollo de una cultura colaborativa 
en todo el sistema de FD. Las situaciones mencionadas no favorecen sino que obstaculizan el desarrollo de esa 
cultura. 
Por otra parte, el sistema actual trae aparejada la falta de estímulos y oportunidades para el desarrollo profesional y 
la inexistencia de una verdadera carrera de docente de FD (grados académicos).  
No están previstos, por ejemplo, ámbitos institucionales para la investigación y la consecuente producción de 
conocimientos, que en el campo específico de la enseñanza son insumos necesarios para la retroalimentación del 
proceso de formación continua de los docentes de FD y la mejora de la calidad de la enseñanza impartida. 
En nuestro país, son pocos los docentes que registran, socializan o publican en forma regular el resultado de sus 
experiencias y reflexiones dado que los estímulos para ello son escasos. 
Todo lo anterior tiene consecuencias sobre la calidad de formación de los destinatarios de la FD, que muestran hoy 
día una heterogeneidad en los perfiles de egreso, tanto en lo que hace  a la especificidad de la profesión docente 
como en los contenidos curriculares de la carrera o especialidad elegida.  
Además, el sistema no facilita la atención personalizada y el apoyo complementario que requieren los alumnos para 
superar dificultades, lo cual, unido a un sistema de becas insuficiente redunda en mayores índices de rezago y 
deserción.  
La estructura departamental constituiría 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. 
 

Como se señala en un documento de ATD, los Departamentos  “...  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”10.     

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

e- FUNCIONES 
 

Docencia  
 

Se trata de la función prioritaria a la que deberán abocarse los Departamentos y sus integrantes. 
Ésto implica en primer lugar, definir tanto el perfil del docente como el del egresado de FD. La definición del 
primero se hace necesaria para orientar las acciones institucionales de formación de los docentes de FD, mientras 
que el segundo determina las líneas fundamentales del desarrollo del currículo.  
La dinámica de la interrelación entre docentes de diferentes carreras y especialidades facilitará la autoevaluación, la 
definición de líneas de acción y la instrumentación de políticas de fortalecimiento de la labor docente.  
Entre los cometidos de los Departamentos en relación con la tarea docente señalamos: 

- Contribuir a la formación permanente de sus integrantes 
- Coordinar la realización de actividades capaces de promover el vínculo académico entre asignaturas de 

las carreras y especialidades que abarque el Departamento 
- Analizar colectivamente las prácticas docentes, desde lo epistemológico hasta las actividades  concretas 

de aula y las formas de evaluación. 
- Analizar los planes y programas y proponer mejoras en los mismos 
- Seleccionar la bibliografía básica y complementaria correspondiente a cada curso, atendiendo a la 

diversidad de enfoques, calidad y actualidad de los textos. 
- Asistir a los estudiantes en su proceso formativo y en el logro de las exigencias académicas planteadas, 

instrumentando apoyos adecuados como consultas, tutorías, orientación, director de lecturas, etc. 
                                                   
10 ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Sistema Único 
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- Resolver paliativamente la cobertura de cursos en caso de ausencia circunstancial de un docente (ej.: 

participación en una sala o ATD, enfermedad u otra causal que no amerite por su extensión el llamado a 
suplentes), pudiendo incluir “pasantías” de estudiantes avanzados o que integren honorariamente el 
Departamento.  

- Coordinación de proyectos interdisciplinarios que abarque varios Departamentos o uno o varios centros. 
 
Investigación- 
 

En sentido genérico, toda tarea de investigación supone la producción de nuevos conocimientos,  aunque no se 
descartan otras formas de trabajo11 como tarea de valor para la formación continua y la mejora de la función 
docencia. 
Según Beillerot (“Formación de formadores”, 1996), en distintos ámbitos académicos se da el nombre de 
investigación a diferentes tipos de trabajos. Lo que permite distinguir, por ejemplo, entre una “investigación”o un 
“estudio” parece ser, en definitiva, el reconocimiento de su carácter por la comunidad académica (definición del 
objeto de investigación, metodología, etc).  A juicio de esta comisión, para ser considerado investigación, un 
trabajo tiene que aportar, aunque sea modestamente, al corpus  teórico del conocimiento científico de un 
área.  
También Beillerot se refiere a la importancia de la inclusión de la investigación en la formación de grado. Entiende 
necesario que en esta etapa se realice investigación concreta, que no debe limitarse al estudio de los aspectos 
teóricos del tema: “... la investigación se la aprende haciendo, es decir, que aprender a investigar entra en un 
proceder activo...”.  
Se hace necesario distinguir, entonces, entre la investigación como método de enseñanza, el aprendizaje del 
proceso de investigación en la formación de grado (contemplada parcialmente en la asignatura Investigación 
Educativa), la investigación de los docentes orientada a la función docencia, es decir a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y la investigación disciplinar.   
En un documento manejado por la comisión DICE en la ATD Nacional de Salto, se afirma que                             
“... tradicionalmente en el medio universitario la investigación ha correspondido a los institutos que se encuentran 
prácticamente desvinculados de la docencia en escuelas y facultades”.  
Existe acuerdo en todos los colectivos que integran la FD, que en este ámbito se debe priorizar la 
investigación en el área de la docencia, ya que es esperable que sus resultados incidan directamente en el 
mejoramiento de la calidad de enseñanza en todo el sistema educativo.  
Al respecto, la ATD Nacional de FD consideró la investigación educativa “... como una actividad fundamental que 
afiance la identidad de la profesión docente”12. 
“El concepto de investigación para la docencia comprende tanto el trabajo curricular en las líneas sico y 
sociopedagógica, como la actividad particular de 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. 

 

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.“13 
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 convenios, por ejemplo con UDELAR, para la consecución de proyectos que permitan el 
mutuo enriquecimiento.  

                                                   
11 No toda producción de conocimiento supone investigación en sentido estricto, como la elaboración de manuales o técnicas 
de laboratorio, traducciones, etc.  
12 ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión departamentalización 
13  ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Sistema Único 
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Entendemos que los proyectos de investigación en el área de la FD pueden cumplir con diversas finalidades, ser de 
diferente complejidad y requerir para su formulación y realización, de distinto número de participantes, tanto 
docentes como estudiantes.  
Los Departamentos, donde se conjuga la actividad de búsqueda y reflexión docente, son los espacios 
organizacionales más adecuados para motivar la elaboración y presentación de proyectos de investigación y 
extensión. Dichos proyectos deben ser concursables, para lo cual es necesario instrumentar la evaluación de los 
mismos así como determinar la asignación de los rubros correspondientes. La culminación de una investigación es 
la socialización de sus resultados, la comunicación en encuentros, congresos o ámbitos similares y la publicación 
de los mismos, para lo cual deberá crearse un centro de publicaciones. 
Dada la estructura de cargos docentes que proponemos para los Departamentos, se entiende que se dispondrá de 
tiempo remunerado para la participación en proyectos de investigación y extensión, la cual será tenida en cuenta al 
calificar su desempeño.  
Sin embargo, la tarea de investigación de los Departamentos está condicionada a la existencia de espacios 
destinados a la formación de investigadores, especialmente en educación. En la situación actual, creemos que dicho 
espacio podría configurarse en el Área de Perfeccionamiento Docente, siendo una de las prioridades que debería 
atender dicha área. 
 
Extensión- 
 

Por extensión entendemos las actividades que realiza la institución educativa, dirigidas a  colectivos que no 
pertenecen la institución.  

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. 
 En ese sentido, por ejemplo, los Departamentos deben intervenir en la atención de las demandas de actualización 
de los docentes de los subsistemas de ANEP. 
Se entiende que las tareas de extensión académica dirigida a docentes se pueden discriminar, según los 
destinatarios sean docentes más “antiguos” o docentes novatos (primeros años después del egreso). Podría 
establecerse un ámbito dentro de las actividades de extensión de los Departamentos de apoyo presencial o por otras 
vías, según sean las posibilidades. 

Entendemos que actividades como las misiones socio-pedagógicas, implican a los centros de FD o a la Institución 
en su conjunto, por lo que compete a estos la organización y ejecución, para las que los Departamentos aportarán 
en lo que sea pertinente. 
Como señala la ATD Nacional, “La extensión permitiría articular las relaciones sociales, políticas y culturales de 
las instituciones educativas con  la sociedad global. 
La extensión sería una herramienta fundamental para recuperar esa institucionalidad democrática y su relación 
dialéctica con la transformación social”14. 

 

Coordinación con posgrado 
  

Se ha discutido en la Comisión la necesidad de fortalecer la formación de los actuales profesores de FD como una 
de las prioridades en la creación de postgrados y cursos de actualización así como de formación de investigadores 
especialmente en el área docencia. 

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.  

Se entiende que se debe apuntar hacia la construcción de una carrera de docente de FD. Esta carrera implicaría 
alcanzar grados superiores a la formación de grado y debería tener una orientación específica hacia la FD  

Se debe hacer hincapié en que no todo curso con o sin evaluación que se realice después de la carrera de grado es 
un posgrado. Para ser considerado como tal, debe cumplir con estándares internacionales, y al finalizar el mismo se 

                                                   
14  (ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión Sistema Único) 
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debe contar con la acreditación de un título específico de posgrado reconocido por las autoridades competentes 
(actualmente el MEC). 

La participación de los Departamentos Académicos en la propuesta, diseño e instrumentación de jornadas y cursos 
de actualización y posgrado para FD se considera fundamental, dado que son los ámbitos académicos donde se 
detectan y promueven acciones de mejoramiento de la formación que es necesario articular a nivel institucional y 
también con otras instituciones.   

 
Coordinación y gestión 
 

1. Elaborar el proyecto de presupuesto anual 
2. Realizar un seguimiento permanente de las actividades desarrolladas  así como de las coordinaciones 
propuestas, evaluando el logro de sus propósitos 
3. Administrar los recursos que posibilitan el desarrollo de las múltiples actividades del Departamento y realizar 
las solicitudes de materiales didácticos, de laboratorio y demás insumos para el funcionamiento del Departamento. 
4. Intervenir en la elaboración de un sistema de reválidas dentro de la FD y con otras instituciones de enseñanza. 
5. Participar en la elaboración de las pautas de llamados a concursos y aspiraciones en las carreras y 
especialidades con las que tenga relación directa y en la evaluación de los méritos y pruebas de concurso cuando 
corresponda. 
6. Organizar la labor del personal administrativo del Departamento. 
 

............................................................................................................................................................... 
 
f-  ESTRUCTURA INTERNA 
 
Para que los Departamentos puedan cumplir sus funciones es necesario cambiar el sistema de asignación de horas 
por cargos docentes de distinta extensión según sean las necesidades de los Departamentos y los centros. 
Aspiramos a que se sustituyan al más breve plazo, las “horas aula”, “horas de coordinación” y “horas de 
Departamento” por cargos docentes  , 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.  
Como señala la ATD Nacional: “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....  
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. Para la conformación de los Departamentos se propone sustituir la 
modalidad de horas docentes por la creación de cargos o unidades docentes.”15 
El diseño de una estructura departamental para el Sistema Único de FD debe tener en cuenta  los objetivos -
resumidos más arriba- que esta estructura debe cumplir.  
 

Proponemos estas líneas generales de organización departamental: 
a- Los Departamentos Académicos tendrán un carácter nacional, organizados en zonas que abarcarán varios 

departamentos geográficos  y centros de FD de todas las carreras, y contarán con sedes o centros de referencia. 
La organización a nivel Nacional tiene entre sus objetivos mantener un nivel de trabajo coherente en relación 
con los niveles académicos y de evaluación, facilitar el intercambio académico entre centros y zonas, promover 
la formación de grupos de investigación, etc.  
Prevemos la realización de dos encuentros anuales nacionales por Departamento para definir las líneas de 
trabajo generales, realizar acuerdos curriculares, evaluar lo realizado, etc. La oportunidad de encuentros 
nacionales permitirá un espacio de intercambio amplio en el que podamos construir una identidad como campo 
de  conocimiento que se proyecta de modo particular para hacer docencia.  

A nivel Zonal, los encuentros se realizarían entre 2 y 4 veces durante el año lectivo. 

                                                   
15 (ATD Salto-comisión Sistema Único Nacional-subcomisión departamentalización) 
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 La determinación de las Zonas  departamentales se hará, en primera instancia,  en función de la matrícula de 
los centros, de las posibilidades de traslado, de los recursos humanos, etc., con que cuente cada zona.  

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

Con este objetivo se piensa en una organización que fortalezca las estructuras regionales de formación de 
profesorado presencial y semipresencial, concentrando los recursos docentes de cada especialidad en alguna(s) 
zona(s) según la demanda y la disponibilidad de docentes calificados. La concentración de recursos docentes es 
necesaria pero no suficiente, debe además fortalecerse académicamente.  

b-  Por otro lado, para los estudiantes que cursen régimen presencial se requiere instrumentar un sistema amplio de 
becas de distinto tipo. El sistema semipresencial, podría tener como sedes los institutos de formación de 
profesores. El acceso a las instancias presenciales se facilita así, por la cercanía con las sedes, tanto para la 
concurrencia de los alumnos a la sede como de los docentes a los centros donde se realicen estas etapas. Esto 
permitiría optimizar recursos y resultados académicos. 

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

 

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

   

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

La propuesta de Departamentos que presentamos atiende a conformar colectivos docentes que en lo posible, 
abarquen los tres subsistemas y cuenten con un número de integrantes a escala regional que los haga operativos. 

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 Área de Ciencias de la Educación, atendiendo a la formación específica del alumno y la 
docente. Somos conscientes 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.”16  
 

Presentamos a continuación el posible “organigrama” de un Departamento.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Consejo  de coordinadores. Coordinador Nacional 
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g- PROPUESTA  DE  LA COMISIÓN  DICE – 2007-2008 
 
Ante la necesidad de proponer a la DFyPD un presupuesto para departamentalización a ser 

presentado en la próxima Rendición de Cuentas (a ejecutar en 2008), esta Comisión consideró condición 
básica la asignación de horas de departamento para los docentes que aún no disponen de ellas (IPA y 
parcialmente INET)).  

Teniendo en cuenta la disparidad de situaciones de los institutos de todo el país, la comisión 
consideró conveniente fortalecer las instancias zonales, lo que permitirá contar con un número adecuado 
de docentes para producir el necesario intercambio entre las distintas carreras y especialidades.  

La propuesta de organización departamental que presentamos se basa en los planteos 
de la ATD Nacional de Salto respecto a la departamentalización y está concebida con 
carácter experimental.  

Hemos considerado que la implementación debe ser gradual, por lo que se propone comenzar con 
un número pequeño de Departamentos que se irá incrementando cada año. Esto permitirá evaluar 
etapas y corregir sobre la marcha, reconducir la tarea, incorporar, quitar o abrir nuevas opciones 
organizativas, etc.  

La Comisión consideró adecuado iniciar el proceso en 2007 con la implementación de tres 
Departamentos, cantidad que se ampliaría en cuatro más en 2008. Las disciplinas a departamentalizar 
entre 2007 y 2008 se han elegido dentro de cuatro grandes campos con el fin de “pilotear” algunas 
variables derivadas de las características propias de dichos campos: el Núcleo de Formación Profesional 
Común, las Ciencias Experimentales, las Ciencias Sociales y Matemática. Asimismo se ha tenido en 
cuenta que existan cursos de dichas disciplinas en todos los centros de Formación Docente del país, de 
forma de poder “pilotear” también  las variables derivadas de las distintas carreras, especialidades  y  
zonas.  

La estructura básica que proponemos para los Departamentos  Académicos en esta experiencia es la 
siguiente: 

 
 Formarán parte de determinado Departamento todos los docentes de FD  del país que 

dicten cursos de las asignaturas que se incluyan en el campo disciplinar que corresponde al 
Departamento. 

  Cada Departamento Nacional estará dividido en seis zonas geográficas. Cada Zonal 
abarcará un número razonable de docentes para poder funcionar adecuadamente, y la 
cercanía relativa favorecerá el intercambio, la comunicación y el encuentro de los docentes de 
los Institutos que integren la Zonal.  

 Cada Departamento tendrá un Coordinador Nacional y seis Coordinadores Zonales. Se 
estudia la posibilidad de que los Coordinadores cuenten con algún tipo de asistencia 
administrativa, y en Zonales con muchos docentes con un asistente docente.  

La comisión considera que se debe tender progresivamente a la sustitución de horas docentes 
por cargos docentes que vayan conformando la carrera docente en FD. Sin embargo, creemos 
prematuro establecer desde ya una estructura de cargos, puesto que la organización 
departamental deberá definirse a partir de un proceso que recién se inicia, que debe ser 
dinámico, evaluable17, sujeto a revisión permanente. 

Por otro lado, la existencia de dichos cargos  no es condición suficiente para lograr los 
objetivos que se plantean para los Departamentos. En la situación actual de la FD resulta 
fundamental la puesta en marcha de una nueva forma de trabajo colaborativo que inicie el 
camino hacia la consolidación interna del cambio al que aspiramos. Definir cargos (número y 
atribuciones) en esta instancia inicial  y otorgarlos en efectividad implicaría atar el proyecto 
departamental (cualquiera sea éste) a una estructura prefijada que no permitiría un proceso 
flexible y participativo. 

                                                   
17 Entendemos la evaluación en el sentido que le adjudica Santos Guerra:  como una mirada en el espejo que permite, a partir 
de la imagen reflejada, recomponer el gesto, cambiar la cara o realizar una operación más compleja.  
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 La disponibilidad por parte de los docentes de horas de docencia indirecta es imprescindible 
para el logro de los objetivos planteados.   

 En Magisterio cada docente tiene asignadas 1 hora de coordinación por grupo de clase 
y  2 horas de Departamento.  

 En los CeRP los cargos docentes tienen horas fictas asignadas que se destinarán en 
parte al trabajo departamental. 

 En INET (plan actual) los docentes de las asignaturas específicas del área técnica 
tienen asignadas 1 hora cada 3 de aula para trabajo departamental, no así los docentes del 
NPFC ni los de asignaturas generales (Matemática,  Física, etc.) 

 Se solicitará que durante  2008,  se asigne un mínimo de 3 horas  de Departamento a 
cada docente de IPA, semipresencial e INET (NPFC y generales).  Se prevé posible que en 
IPA y Semipresencial se extiendan las horas que ya fueron asignadas este año.  

 Los Coordinadores Nacionales tendrán una carga horaria de 25 horas y los Zonales de 
15 horas (período 2007-2008). Cumplida la evaluación de esta etapa, se revisarán estas 
cargas horarias y se redefinirán las atribuciones de los Coordinadores. 

 Para esta etapa (2007-2008), se realizarán llamados a aspiraciones entre docentes de FD para 
Coordinadores Nacionales y Zonales de cada Departamento Académico que se integre al 
proyecto:  los Nacionales en una circunscripción nacional y los Zonales de preferencia en cada 
circunscripción zonal,  tendiendo a que los Coordinadores Zonales sean docentes de FD en la 
circunscripción a la que aspiran.  

 Los docentes que pertenezcan a Departamentos que no participen de esta experiencia “piloto” 
también dispondrán durante esta primera etapa de la misma cantidad de horas destinadas al 
trabajo departamental. Dada la amplitud de tareas que corresponden a  los Departamentos18, 
será posible el cumplimiento de algunas de ellas, pudiéndose generar alternativas de 
funcionamiento que enriquecerán la elaboración del proyecto  final.  

 Dado que INET reanuda sus cursos en este año, sus docentes se integrarán paulatinamente a los 
Departamentos comunes al resto de la FD y a los Departamentos específicos de esta carrera.  

 Se solicitará a los colectivos cuyos representantes integran la comisión D.I.C.E. y a la D.F.y P.D., 
que esta comisión participe del seguimiento y evaluación de esta experiencia.  

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

PERFIL Y ATRIBUCIONES DE LOS COORDINADORES 
 

Dado que en la etapa 2007-2008 comenzaría la configuración de cada Departamento como “una 
comunidad académica dinámica y autocrítica”19 , base del trabajo departamental, la labor fundamental 
de los Coordinadores Nacionales y Zonales será promover la conformación y organización de 
estas comunidades y su interrelacionamiento, colaborar en la gestión de sus requerimientos, coordinar 
esfuerzos, socializar informaciones y proyectos entre los centros, zonales y a nivel nacional, colaborar en 
la evaluación de los procesos que se dan en sus ámbitos de acción, realizar proposiciones de trabajo en 
los distintos espacios en que participa y correcciones al proyecto experimental, llevar registro de los 
proyectos y su cumplimiento, etc.   

No se encontró, por lo menos para esta etapa20, necesidad de que cumplan un rol fiscalizador ni 
calificador ni tengan “poder de mando”, dado que se podría terminar inhibiendo el carácter fermental de 
esta experiencia.  

Para cumplir con esta labor, será necesario que los Coordinadores: 

- tengan la necesaria solvencia académica y capacidad de relacionamiento para situarse 
adecuadamente en la complejidad de situaciones que se suscitan. Deberá considerar  las 

                                                   
18 Ver “Funciones de los Departamentos” en este documento, documentos y resoluciones de ATD,  Proyecto de Presupuesto 
2005-2009. 
19  Comisión DICE, ATD extraordinaria 2006 
20 La ATD Nacional de Salto se pronunció por mayoría a favor de un rol de carácter similar al que proponemos para los 
Coordinadores. 
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diferentes visiones de las disciplinas y asignaturas integradas al Departamento, emanadas de las 
distintas formaciones de los docentes y las estructuras y tradiciones de sus colectivos 

- estén interiorizados de los contenidos, perfiles, objetivos, etc.,  de las asignaturas del 
Departamento en las distintas carreras, especialidades y modalidades, o dispuestos a recorrer ese 
camino  

- tengan disposición para el trabajo en equipo, para actuar como orientadores en la consecución de 
los objetivos y proyectos departamentales, teniendo como meta la construcción de la nueva 
estructura que se propone para FD.  

- sean capaces de generar proyectos de trabajo y/o colaborar en la proposición y realización de los 
mismos, facilitando las necesarias instancias, buscando recursos, etc. 

Es deseable que los Coordinadores Zonales tengan cursos a su cargo en algún centro de su Zonal, 
de modo de no distanciarse del trabajo de aula.  

Sería conveniente, aunque no excluyente para 2007, que el aumento en la carga horaria semanal de 
los Coordinadores Nacionales y Zonales, no implicara tener que abandonar horas de clase a mitad de 
año, las que serían difíciles de cubrir.  

Dado el perfil propuesto para los coordinadores, los llamados a aspiraciones para desempeñar estas 
funciones deberán constar,  además de la documentación pertinente, de  instancias de presentación de 
proyectos de trabajo para el Departamento y entrevistas, u otras formas que permitan evaluar algunos 
de los aspectos señalados en el perfil, que no son necesariamente documentables. 

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

 

PROPUESTA GENERAL de DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS  
 
Para la formulación de esta propuesta hemos tenido en cuenta, además de lo elaborado por la 

Comisión, los aportes realizados por distintos colectivos y docentes. Dichos aportes incluyen un variado 
número de Departamentos (entre tres y cuarenta) y diversas visiones de cómo se concibe un 
Departamento (desde una sala de asignatura o coordinación por área a un colectivo de investigadores). 

 Hemos considerado: 

 Que el NPFC es común a todas las formaciones 

 Las distintas formas en que se organizan y articulan las disciplinas y asignaturas (que no 
pertenecen al NPFC) en la formación de maestros, profesores y maestros técnicos  

 La existencia de asignaturas en algunas carreras que integran más de una disciplina (ej. 
Fisicoquímica, Taller de Ciencias Sociales, etc.) 

 Currículos de especialidades o carreras  que comparten asignaturas específicas o similares 

 El número de docentes que integrarían un Departamento a nivel nacional y zonal según las 
diversas propuestas 

 

NÚCLEO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

(TRES O CUATRO DEPTOS.)  

OTROS DEPTOS. DEL NFPC  
¿TECNOLOGÍA EDUCATIVA? 

¿OTROS? 

BIOLOGÍA 
FÍSICA-

QUÍMICA- 
¿ASTRONOMÍA? 

SOCIOLOGÍA-
ED. CÍVICA MATEMÁTICA HISTORIA 

GEOGRAFÍA- 
¿ASTRONOMÍA? FILOSOFÍA ARTE Y 

EXPRESIONES 

IDIOMA 
ESPAÑOL- 

LITERATURA 

LENGUAS 
EXTRANJERAS 

DEPARTAMENTOS ESPECÍFICOS DE INET (cuatro en 2007) 
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Algunas opciones a considerar: 

Cada Departamento podría organizarse en áreas disciplinares más específicas (sub-Departamentos). 

En algún caso, a pesar de que son pocos los docentes a nivel nacional (caso de Filosofía),  su 
especificidad podría ameritar un Departamento propio.  

La integración de Astronomía a uno u otro Departamento dependerá de lo que proponga la comisión de 
Profesorado luego de realizadas las consultas pertinentes. 

No hemos incluido un Departamento especial para Tecnología Educativa en espera de  las propuestas de 
las comisiones de Tronco Común, Profesorado, Magisterio e INET sobre su integración o no al NPFC.  

La inclusión de la(s) Didáctica(s) en el NPFC o en las áreas disciplinares sigue siendo un tema de 
discusión. 

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

INSTITUTOS QUE INTEGRARÁN LAS ZONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sedes departamentales 
 

No entendemos conveniente fijar las Sedes de antemano en ningún Centro ni Departamento 
geográfico. Estimamos conveniente que en este período (2007-2008),  tanto los Coordinadores 
Nacionales como los Zonales fijen las respectivas  Sedes en un Centro de FD, preferiblemente  donde 
tengan sus horas de clase. Esto no implica necesariamente que las Sedes queden fijas por todo el 
período experimental, pero la rotación o traslado de las mismas, que podría ser deseable, no debe ser 
motivo de incrementos injustificados de los gastos.  

 
 

       
 
 
 
 
 
 

ZONALES 
CENTRO CENTROSUR NOROESTE NORESTE ESTE OESTE 

Florida 
IFD 

San Jose 
IFD 

Artigas 
IFD 

Rivera 
IFD 

Treinta y Tres 
IFD 

Trinidad 
IFD 

Florida 
CERP 

San Ramón 
IFD 

Salto 
IFD 

Rivera 
CERP 

Minas 
IFD 

Mercedes 
IFD 

De la Costa 
IFD 

Canelones 
IFD 

Salto 
CERP 

Tacuarembó 
IFD 

Rocha 
IFD 

Fray Bentos 
IFD 

Pando 
IFD 

Atlántida 
CERP 

Paysandú 
IFD 

Melo 
IFD 

Maldonado 
CERP 

Carmelo 
IFD 

IINN IPA    Rosario 
IFD 

 INET    Durazno 
IFD 

     Colonia 
CERP 
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1ª ETAPA:   2007 – 2008 
 

  

 2007 (2º semestre) 
 Se crearán los Departamentos Académicos21 de:   

 
  Biología         Lengua      Pedagogía      Epistemología-Investigación Educativa   

 
 

 - Se hará llegar un documento con información sobre los objetivos, tareas, etc. de los Departamentos 
a todas las Salas Docentes de FD.  

 - Se realizará además, una encuesta “motivadora” a todos los docentes de FD que permita evaluar 
intereses académicos, posibilidades de comunicación  de los docentes de las zonales, etc., así como 
también la existencia de redes (formales e informales) que puedan facilitar la conformación de los 
Departamentos en cada una de las instancias.  

 - Se realizará un  Foro Nacional con el carácter de  “encuentro fundacional”  para cada uno de estos 
Departamentos con la finalidad de favorecer el relacionamiento académico entre los actores, acordar las 
líneas generales de trabajo durante el período experimental en las áreas de docencia, investigación y 
extensión, etc. En cada Foro Nacional participarán los docentes del Departamento de todos los centros 
del país.  

 - Se realizarán los llamados a aspiraciones para Coordinadores correspondientes a estos 
Departamentos y a los que se crearán en 2008. 

 -  Se realizará la evaluación de esta etapa proponiéndose los cambios organizativos que se 
consideren oportunos para el 2008.    

 2008 
Se crearán los Departamentos Académicos de: 

       Matemática          Historia            Química-Física      Sicología Educativa (NFPC)   

 En función de la marcha del proceso de departamentalización y la experiencia recogida se evaluará 
el proyecto en 2008 y se decidirá el camino a seguir a partir del 2009. 

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

   
La comisión continúa realizando ajustes al proyecto. Entre ellos se encuentra analizando: 
 

- lineamientos para llamados a coordinadores 

- lineamientos para elaborar la evaluación del proyecto,  

- integración del grupo evaluador (con participación de la ATD) 

- diferencias existentes en la asignación de horas de docencia indirecta en las distintas instituciones 
de FD 

- elaboración del documento y encuesta señalados más arriba 

- estructuras de coordinación por centro, especialidad y/o carrera 

                                                   
21 Dado que hay pronunciamientos encontrados sobre el tema, incluimos provisoriamente las Didácticas de las especialidades 
de Profesorado en los Departamentos de las correspondientes disciplinas. Si el criterio se mantiene, será necesario, entre otras 
cosas, afinar los criterios de inclusión de los Talleres, Seminarios, etc., de Magisterio dado que algunos abarcan disciplinas que 
estarían incluidas en diferentes departamentos (ej., Talleres de Ciencias de la Naturaleza  o de Ciencias Sociales).           


