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Marco de trabajo 

Esta Comisión fue convocada por las autoridades de Formación Docente con el 

objetivo de profundizar en el estudio de la departamentalización dentro de un Sistema 

Nacional Único de Formación Docente que entrará en vigor en 2007/2008. Es una de las 

varias creadas en el mismo ámbito (Núcleo de Formación Profesional Común, 

Magisterio, Profesorado, etc.) La sigla que da nombre de esta Comisión, D.I.C.E., refiere 

a cuestiones centrales e innovadoras que no necesariamente están atadas a este nuevo 

plan, a saber: departamentalización, investigación, extensión y coordinación. 

Los integrantes de esta Comisión somos delegados de diversos colectivos 

(Docentes, Estudiantes, Directores de Institutos y Autoridades de la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente) y hemos sido elegidos y/o designados por 

nuestros pares para representarlos:  

Prof. Gabriel Carriquiry por A.T.D. 

César Cossio por estudiantes (I.F.D. Treinta y Tres) 

Prof. Cristina Hernández por la D.F. y P.D. 

Mtro. Juan Claudio Lagaxio por Directores de I.F.D. 

Prof. Karina Nossar por Directores de Ce.R.P. 

Prof. Marisa Olivet por A.T.D. 

Patricia Ramos por estudiantes (I.P.A.) 

Al inicio de las actividades de esta comisión participaba Beatriz de León por los 

directores de I.F.D. (de la Costa) y Paula Romero por los estudiantes (IINN), quienes 

solicitaron relevo por motivos personales y de agenda. 

Se trabajó con aportes documentales provenientes de la ATD de FD, bibliografía 

de referencia sobre investigación, extensión y coordinación así como con el proyecto de 

presupuesto de la D.F. y P.D. para 2005 y resoluciones del Encuentro Nacional de 

Estudiantes. Los integrantes de la Comisión logramos consensuar, a partir de visiones y 

experiencias diferentes, resultado de nuestra pertenencia o identificación con lógicas 

institucionales distintas, una propuesta común. A nuestro entender, se tomó de esas 
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experiencias y concepciones aquellos aspectos que permitieran proyectarse hacia una 

nueva forma de organización académica para la Formación Docente de todo el país que 

la habilitara a transitar hacia niveles universitarios.  

A lo largo de este proceso, los integrantes de esta Comisión hemos tomado 

contacto con realidades distintas a las de nuestra experiencia en los centros en que nos 

desempeñamos, y que trascienden las informaciones numéricas. Este intercambio 

enriqueció al grupo humano, el cual trabajó siempre con la meta de construir sin intentar 

imponer nuestras percepciones personales sobre los diversos temas planteados. Las 

cordiales relaciones que se entablaron entre los miembros de este equipo fueron otro 

elemento importante a destacar, puesto que permitieron que las reuniones se efectuaran 

en un clima distendido, ameno y con un espíritu colaborativo que amerita ser señalado. 

 Introducción  

La situación actual de la Formación Docente 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 las autoridades 

del sistema educativo hasta el momento ha sido puntual. Los cambios producidos en el 

mismo, donde no existen ámbitos de co-gobierno 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. Reivindicamos que la Educación debe ser 

una política de Estado y no de Gobierno, y que por tanto lo que en este campo se 

emprenda debe tener continuidad y trascender los intereses partidarios, priorizándose el 

aspecto técnico pedagógico.  

Teniendo en cuenta que no existen carreras de “formador de formadores”,  los 

docentes que ingresan al plantel de la Formación Docente tienen perfiles académicos 

muy dispares, incluso quienes tienen a su cargo una misma asignatura.  Agreguemos a 

esto la inexistencia de instancias formales y regulares para que se produzcan el 

intercambio, la discusión, la  coordinación de la labor docente sobre los diversos temas 

que atañen al quehacer educativo, a nivel nacional y/o regional. El aislamiento 

profesional en los centros donde hay uno o dos docentes de una asignatura o disciplina 

es grande, pero también se produce en centros grandes, puesto que el régimen de 
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“horas-aula” no favorece el intercambio académico. Hay experiencias puntuales en 

algunas modalidades pero son esfuerzos aislados que no atraviesan todo el sistema1.A 
ello se agrega la inestabilidad existente debido a que la mayoría de los docentes son 

interinos, lo que genera discontinuidad en los proyectos.  

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 

Formación Docente con 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 Formación Docente y para la mejora de la calidad de la educación. 

En nuestro país son pocos los docentes que registran, socializan y/o publican en 

forma regular el resultado de sus experiencias y reflexiones puesto que los estímulos 

para ello son escasos: no se goza ni de prestigio, ni de horas para dedicar a estas 

actividades, ni de recursos económicos, ni del reconocimiento como mérito relevante 

que amerite un aliciente. Muy por el contrario, el docente que desea producir debe 

deducir de su tiempo personal no rentado, el necesario para ello, debe además asumir 

todos los costos que implique esta tarea, no obteniendo una contrapartida acorde con el 

esfuerzo realizado.2  

La necesidad real de tener un salario medianamente decoroso conlleva el 

multiempleo, ligado a la desprofesionalización, la falta del sentido de pertenencia, y el 

ausentismo, todo lo cual afecta la calidad de la enseñanza.  

La transformación de Formación Docente hacia un sistema Universitario supone 

el desarrollo profesional permanente del cuerpo docente en actividades de Docencia, 

Investigación y Extensión. Para ello es estrictamente necesario que los docentes 

cuenten con una mayor dedicación a los centros en los que se desempeñan, la cual se 

produce al sustituir el sistema de horas por el de cargos. Sin duda que esta sustitución 

deberá estar acompasada por una normativa y un régimen de evaluación y 

recontratación sustancialmente distintos del modelo actual. 

                                                   
1 Plan 2005 de Magisterio y los Centros Regionales de Profesores serían algunos ejemplos. 
2 No desconocemos la posibilidad de solicitar un año sabático, pero nos referimos a un trabajo continuo, cotidiano y 
sistemático. 
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No obstante, se constata en las propuestas curriculares de los últimos años la 

tendencia progresiva a crear espacios académicos de esta índole para el desarrollo de 

actividades de Coordinación, Extensión e Investigación en pro de la mejora de la calidad 

educativa de Formación Docente. 

En este marco, diferentes experiencias como el Plan vigente de Formación Inicial 

de Maestros que prevé que cada docente tenga 1 hora de Coordinación por curso a su 

cargo, y 2 horas destinadas a tareas del Departamento de su Área; así como en el caso 

de los Centros Regionales de Profesores donde la asignación de cargos docentes se 

compone de horas de Docencia Directa y de Docencia Indirecta. Estas experiencias han 

potenciado niveles de trabajo conjunto en favor de la superación de nuestras 

instituciones. Las características diferenciales entre los Centros y las particularidades de 

diferentes modalidades de formación en que fueron concebidas no han permitido 

profundizar a nivel Nacional un desarrollo sistemático y continuo de las experiencias 

exitosas.  

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 

Formación Docente. Ante el desafío de construir un sistema unificado que permita 

profundizar las condiciones que definen su carácter universitario, la organización por 

Departamentos Académicos constituye la vía ineludible.  

Objetivos de la Departamentalización  

 

La organización por Departamentos constituye un soporte esencial para el 

desarrollo de una institución docente de nivel superior. En ella los Departamentos y sus 

integrantes tendrán como cometidos: 

 Promover el trabajo coordinado, la investigación y la extensión con 

la consecuente mejora de la calidad de la labor docente, la cual repercute en 

la formación de los futuros docentes. 

 Consolidar la comunidad académica de Formación Docente. 
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 Participar en la construcción de conocimientos, romper con el 

individualismo profesional y profundizar el trabajo colaborativo. 

 Incentivar los vínculos con la comunidad a través de las actividades 

de extensión.  

 Conformar ámbitos de descentralización que posibiliten la 

participación, la  coordinación, la autoevaluación y el desarrollo profesional de 

los docentes. 

 Propiciar la investigación.  

 Incentivar la producción académica y romper así con la tradición 

ágrafa de los docentes uruguayos y  sus estudiantes.  

 Favorecer la socialización y difusión académicas. 

 Racionalizar recursos humanos y materiales al evitar la 

multiplicación de esfuerzos y costos. 

Una aproximación a los Departamentos  

 

  Entendemos los Departamentos en el marco de un Sistema Único Nacional 

de Formación Docente, articulados dentro de una estructura de carácter terciario-

universitario que cumpla con los fines de  docencia, investigación y extensión que 

corresponden al carácter específico de la Formación Docente. 

Los distintos colectivos que integran la Formación Docente consideramos que 

esa estructura debe ser una Universidad Nacional Autónoma de Educación, 

independiente de la UDELAR; por tanto cogobernada y con autonomía técnica, 

administrativa y económica. 

Pensar en un Sistema Único implica, sin dejar de atender las especificidades, 

unificar la Formación Docente en torno a los objetivos que le son propios. Recordemos 

que la Formación Docente atiende toda la temática educativa, es decir el conjunto de 

saberes teórico-prácticos que tienen que ver con la enseñanza y los aprendizajes. La 

enseñanza en cuanto a lo que le compete al docente y los aprendizajes como procesos 
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individuales de los estudiantes, de cuyos resultados el docente es co-responsable. 

Asimismo, se deben incorporar todos los temas denominados “transversales”, de los 

cuales debe hacerse cargo el sistema educativo, dadas las transferencias de 

responsabilidades que en este sentido la familia ha delegado en la escuela3. En el 

escenario de un Sistema Único de Formación Docente que incluye la formación de 

profesores, maestros y maestros técnicos a nivel nacional, los Departamentos son 

estructuras que trascienden los Centros y modalidades tal como han funcionado hasta el 

momento. El gran desafío que ello implica radica en trascender los intereses particulares 

de unos y otros actores en pro del beneficio de todo el sistema. Sin embargo, se hace 

imprescindible tomar en cuenta las experiencias que han resultado exitosas y que 

cuentan con alguna evaluación.4 

Dentro de una institución universitaria (o equivalente), los Departamentos son las 

estructuras donde, entre otras tareas, se organiza la labor docente, se promueve el 

trabajo en equipo, la coordinación académica y el desarrollo profesional de sus 

integrantes, aspectos determinantes de la calidad del trabajo docente.  

Cada uno de los Departamentos es una unidad constituida por el colectivo de 

docentes de un  campo de conocimiento que tendrá como funciones fundamentales la 

docencia, la investigación  y la extensión.  

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 cuando su especificidad disciplinar lo 

amerite. Nuestro propósito de quebrar el aislamiento profesional implica necesariamente 

que los docentes interactúen con sus pares que se desempeñan en otros institutos de la 

región y del país, integrándose en un mismo Departamento académico los docentes de 

profesorado, magisterio y profesorado técnico, de todas las modalidades y planes 

vigentes. 

                                                   
3 Entiéndase escuela en sentido amplio. Esto refiere a la ruptura del “pacto” familia-escuela al que refiere Tenti 
Fanfani. 
4 La consultora Cifra ha hecho y presentado un trabajo de evaluación de los Ce.R.P. a partir de que fuera contratada 
por el programa MEMFOD en el año 2003 a tales efectos. El trabajo final se tituló: “ Estudio del impacto de la 
dormación de los egresados de los Centros Regionales de Profesores (Ce.R.P.) en la primera etapa de su ciclo 
profesional.” , el que fue publicado en 2004 por MEMFOD-ANEP-CODICEN. 
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Este recorte de la realidad constituye una delimitación en campos de 

conocimientos dentro de Formación Docente con el sólo objetivo de viabilizar y 

operativizar los Departamentos académicos y no pretende ser una definición 

epistemológica. Obedece a razones organizativas y prácticas que facilitarían el trabajo 

en esta nueva modalidad en la que pretendemos embarcarnos. La propuesta no 

conlleva hacer perder rasgos identitarios ni borrar límites entre disciplinas, sino que por 

el contrario, se aspira a crecer a partir de los puntos de encuentro que nos permitan 

avanzar.  

Entendemos que estamos en un proceso de construcción de una Universidad de 

Formación Docente y que los criterios de delimitación 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. Los ajustes que sin duda deberán realizarse 

serán en función de las propuestas, observaciones y sugerencias que los diferentes 

colectivos presenten en la medida en que se comience a funcionar.  

A modo de ejemplo,  en Formación Docente por su especificidad, la Matemática 

puede constituirse en  un campo de conocimiento que incluya el Álgebra, la Geometría, 

la Topología, etc., y el estudio de los correspondientes procesos de enseñanza y de 

aprendizajes. Pero también pueden constituir un campo, por ejemplo, las Ciencias de la 

Educación. Ello no implica que a la interna de este campo pueda realizarse otro 

agrupamiento entre disciplinas más emparentadas. Se insiste en que no se trata de 

redefinir los campos de conocimiento, sino de buscar la óptima estructura que facilite el 

funcionamiento de equipos docentes que interactúen académicamente en proyectos de 

investigación, extensión y producción de conocimiento, de una forma coordinada y 

articulada. Quebrar el aislamiento profesional es un reto para el cual deben hacerse 

concesiones, puesto que en el interior y/o en algunas especialidades los docentes 

difícilmente puedan encontrarse con interlocutores en igualdad de condiciones. 

Hacemos especial énfasis en que pensar la departamentalización como opción 

de organización académica para la Formación Docente en todo el país y todas las 

carreras conlleva tener en cuenta su propia historia y especificidad, por lo que no puede 

ser una imitación acrítica de modelos existentes, ya sea de nuestro país como de otras 

partes del mundo.   
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La coordinación   
 

Históricamente, el trabajo del maestro y del profesor aparece como una tarea en 

solitario. En ese modelo, el docente planifica su curso, desarrolla los contenidos y 

evalúa a sus alumnos sin que medien instancias de intercambio con los colegas. 

En los últimos treinta años la literatura de referencia ha insistido mucho en este 

aspecto y las políticas de planeamiento educativo han procurado revertir esa cultura. En 

nuestro medio, de modo lento pero constante se avanza en ese sentido; los últimos 

planes de Formación Docente incluyen horas de coordinación que se suman a las horas 

de docencia directa que cumple cada profesor. La coordinación se concibe como el 

espacio curricular formal del cual se dispone en cada centro para mejorar las 

oportunidades de comunicación. 

Dewey destacaba que entre las palabras común, comunidad y comunicación, 

existe una relación más allá del vínculo semántico. Para que exista una comunidad –

decía- es necesaria la existencia de un colectivo social con objetivos en común y esto 

solo se logra a través de la comunicación. 

En los centros se han experimentado diversos usos de las horas de coordinación 

según las demandas del contexto. En el caso de magisterio se  utilizan para organizar 

encuentros entre docentes de distintas asignaturas que trabajan con un mismo grupo. 

En estos casos la coordinación  permite  mejorar  el conocimiento  de los alumnos y  

propicia la integración de las diferentes disciplinas que conforman el currículo. Parte de 

estas horas también se destinan al apoyo de los alumnos, fundamentalmente en los 

períodos previos a las pruebas de evaluación. 

Para orientar al practicante en forma coherente, la coordinación resulta un 

espacio imprescindible que permite el encuentro entre los Directores de Escuelas de 

práctica y los docentes de las didácticas especiales. Las “horas de Departamento” del 

plan 2005 en algunos institutos se dedican a coordinaciones por área (Ciencias 

Sociales, etc) y también por asignatura (Biología, etc.), dependiendo del número de 

docentes, de las tareas que requieren los cursos y de los proyectos que se planteen, 

tanto por asignatura, área, inter-Departamentos o centro. 
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 Pero debemos reconocer que las horas destinadas a la coordinación también se 

han vaciado de contenido, transformándose en un tiempo pago (necesario, sin duda) en 

el que los docentes corrigen trabajos de los estudiantes, o completan los asuntos 

administrativos inherentes a su función. De allí la importancia que tiene el hecho de que 

se aspire a contar con cargos, de esa forma no se desvirtúan los diferentes espacios 

previstos. Los cargos de los Ce.R.P. se componen de horas de docencia directa e 

indirecta: de las horas de docencia indirecta, el docente debe destinar el 50% de las 

mismas a tareas vinculadas con la docencia directa, vale decir atención a alumnos, 

corrección de trabajos y preparación de clases. El otro 50% del tiempo de docencia 

indirecta debe destinarse a proyectos de investigación y/o extensión, los cuales son 

presentados a priori, evaluados sobre la marcha y deben culminar con la presentación 

del informe al terminar el año lectivo.  

A partir de la implementación del sistema Único estas horas previstas en los 

planes de estudio de los Ce.R.P. y de Magisterio se harán extensivas a todas las 

modalidades de Formación Docente con un nuevo alcance: la posibilidad de interactuar 

en un modelo sistémico nacional de departamentalización académica. 

Coordinación y Departamentos  
 

Si bien la mayoría de los centros cuenta con esas horas, su uso ha quedado 

acotado al desarrollo particular  de  cada instituto y vinculado a las actividades de 

docencia directa. 

La propuesta de departamentalizar la Formación Docente permitirá  multiplicar las 

posibilidades de coordinación. La comunidad educativa se verá fortalecida con el 

intercambio entre los colegas a nivel regional y nacional, a través de la construcción de 

una sólida  identidad profesional. 

Los estudiantes que deseen cambiar de centro educativo se verán beneficiados 

por la continuidad y sistematicidad académica que se logra cuando los docentes 

comparten una concepción acerca de los cursos y el nivel de los mismos. 

Asimismo, la posibilidad de integrar en un mismo Departamento a profesores que 

atienden cursos de magisterio y de profesorado, supone una fortaleza para el conjunto 
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del sistema educativo evitando los hiatos interniveles que se generan y que han dejado 

su marca en los subsistemas de ANEP. 

En el marco de los Departamentos surgen nuevas proyecciones de coordinación 

de alcance regional y nacional. Según la planificación esbozada para los 

Departamentos, los docentes de todo el país que lo integran, podrían tener dos 

encuentros presenciales anuales. Se deberá apostar por el uso de las nuevas 

tecnologías, en especial de la herramienta informática, apoyo imprescindible por las 

múltiples oportunidades que nos ofrece. El poder contar con foros, wiki, chat, blogs y 

correo electrónico, por ejemplo, para que docentes y alumnos nos comuniquemos sin 

importar el lugar en que se encuentre cada uno ni las horas disponibles para el 

intercambio, constituye una ventaja que no podemos desconocer. Ello implicará, sin 

duda, que la administración realice las gestiones e inversiones acordes con los retos y 

desafíos que el mundo actual nos plantea.5 

Estas instancias permitirán acordar y definir objetivos comunes, prever proyectos 

a nivel regional, proponer los ajustes que sean necesarios en planes y programas, tanto 

en la formación de grado como de posgrado en los que eventualmente pudieran 

participar. Las oportunidades son múltiples a partir de la puesta en marcha de 

estructuras que posibiliten el trabajo colaborativo. 

Las horas fictas que se asignen a cada docente estarán destinadas tanto al 

trabajo en el Departamento al que corresponde su asignatura como a la coordinación de 

distintos tipos de actividades y proyectos dentro del centro6. 

Se trata de nuevas metas: 

 Elevar la calidad de los procesos de formación generando nuevas 

dimensiones de trabajo colaborativo a nivel regional y nacional. 

 Fortalecer el conjunto del sistema con la oportunidad  de un desarrollo 

profesional permanente que cada Departamento deberá promover. 

                                                   
5 Nos referimos a infraestructura mínima, es decir computadoras, mantenimiento y actualización de los equipos,  
conexión a Internet, acceso a las máquinas en los centros de formación docente, así como la instrumentación de 
cursos para aquellos docentes que aún no manejen con solvencia estas tecnologías. 
6 Este tipo de coordinación fue denominado “instancia por instituto” por las dos últimas ATD de FD. 
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 Profundizar los intercambios académicos que permitan el desarrollo de 

procesos educativos de nivel superior y la comprensión de compartir el mismo 

objetivo en su rol de formadores de formadores.  

 Facilitar a los alumnos que deban cambiar de centro educativo el 

encuentro de una propuesta que le permita la continuidad y coherencia que se logra 

cuando los docentes comparten criterios acerca del desarrollo de los cursos 

(bibliografía básica en común, criterios de evaluación consensuados, etc.).  

Al momento de organizar el calendario anual de los cursos los responsables 

institucionales y el colectivo docente deberían prever horas fictas en días y horas 

preestablecidas para no perder posibilidades de intercambio entre docentes de distintos 

centros de una zonal. 

Cada docente participará de  las actividades  definidas a nivel nacional y/o zonal 

por los Departamentos según su carga horaria. Algunas actividades demandarán 

jornadas de mayor duración que otras.  

Es responsabilidad de la administración el control del cumplimiento de las horas 

totales que desempeña cada profesor. Asimismo será necesario concebir un 

seguimiento con la flexibilidad necesaria debido a los ritmos diferentes de las 

actividades que se proponga cada Departamento y los proyectos que se generen en 

cada centro.  

 

Descentralización 
 

La matriz fundacional del Uruguay y el rol protagónico de la  ciudad capital han 

contribuido a la creación de un sistema centralizado muchas veces en detrimento de 

oportunidades de desarrollo de las comunidades locales. 

La organización de los Departamentos en regiones  permitirá consolidar a nivel 

zonal instituciones de nivel superior que deben ejercer  su condición de referentes para 

el desarrollo profesional de los docentes de los distintos subsistemas. 
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Los futuros cursos de especialización y posgrado  para maestros y profesores 

deberán organizarse en forma descentralizada, a través de una modalidad a distancia y 

con etapas presenciales.  

En este proyecto que permite a los docentes alcanzar distintos tipos y niveles de 

especialización radica el principal desafío para la transformación y democratización del 

sistema educativo nacional. Esta propuesta descentralizada a nivel de educación 

pública genera mayores oportunidades de acceso para el conjunto de los docentes del 

país.   

 Las reuniones de trabajo entre los coordinadores zonales de los diferentes 

Departamentos académicos permitirán encontrar las mejores formas organizativas para 

los proyectos de extensión, investigación y las correspondientes publicaciones o 

comunicaciones de resultados. Asimismo, estos proyectos podrán integrar propuestas 

multi, trans o interdisciplinarias con  el aporte de distintos Departamentos. 

El concebir esta modalidad de trabajo hace prever el surgimiento de nuevas 

dinámicas en la cultura en los institutos de Formación Docente. Se trata del pasaje de 

una matriz normalista que se apoya desde lo fundacional en la jerarquía administrativa,  

hacia formas de trabajo colaborativo que exigirán mayor protagonismo e iniciativa al 

conjunto de la comunidad educativa. 

En ese sentido, los estudiantes como parte de esa comunidad podrán participar 

en los proyectos de investigación y extensión y vivenciar desde la formación inicial que 

la praxis educativa va más allá de la reproducción de teorías y autores. 

Funciones de los Departamentos 

 

Docencia  
 

Se trata de la función prioritaria a la que deberán abocarse los Departamentos y 

sus integrantes. 

Esto implica, en primer lugar, tener presentes tanto el perfil del docente como el 

del egresado de Formación Docente. La definición del primero orienta las acciones 
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institucionales de formación de los profesores de Formación Docente, 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 autoevaluación7, la definición de líneas de acción y la 

instrumentación de políticas de fortalecimiento de su labor. 

Entre los cometidos de los Departamentos en relación con la tarea docente 

señalamos: 

 Contribuir a la formación permanente de sus integrantes y su 

desarrollo profesional. 

 Asesorar en la elaboración de un sistema de reválidas dentro de la 

Formación Docente y con otras instituciones de enseñanza. 

 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.  

 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 la dimensión 

epistemológica hasta las actividades  concretas de aula y las formas de 

evaluación. 

 Analizar los planes y programas de su campo disciplinar y proponer 

mejoras en los mismos. 

 Elaborar pautas de consenso de forma de obtener estándares 

mínimos en el desarrollo de los cursos y sus correspondientes evaluaciones. 

                                                   
7  Nos referimos a la evaluación en el sentido que le adjudica Santos Guerra (2001. Como en un espejo. Evaluación 
cualitativa de centros escolares. Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata.): 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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 Seleccionar la bibliografía básica y complementaria correspondiente 

a cada curso de su campo disciplinar, atendiendo a la diversidad de enfoques, 

calidad y actualidad de los materiales, así como al equipamiento e insumos 

necesarios para funcionar. 

 Asistir a los estudiantes en su proceso formativo y en el logro de las 

metas académicas planteadas, instrumentando apoyos adecuados como 

consultas, tutorías, orientación, dirección de lecturas, etc. 

 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.  

 Coordinar proyectos interdisciplinarios, los que pueden abarcar 

varios Departamentos en uno o más centros. 

 Organizar, promocionar y divulgar encuentros académicos tales 

como congresos, foros, simposios, etc. 

Investigación 
 

En sentido genérico, toda tarea de investigación supone la producción de nuevos 

conocimientos,  aunque no se descartan otros trabajos escritos8 que constituyen aportes 

de valor para la formación continua y la mejora de la función docente. 

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.  

                                                   
8 No toda producción de conocimiento supone investigación en sentido estricto, como la elaboración de manuales o 
técnicas de laboratorio, traducciones, etc.  
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Beillerot se refiere también 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...”9.  

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 

aprendizajes, y la investigación disciplinar.   

Existe acuerdo en todos los colectivos que integran la Formación Docente, que 

en este ámbito se debe priorizar la investigación en el área de la docencia, ya que es 

esperable que de sus resultados se desprenda una reflexión crítica que redunde en el 

mejoramiento de la calidad de enseñanza en todo el sistema educativo. Por otra parte, 

es precisamente allí donde radica nuestra especificidad, la que nos distingue del resto 

de la educación terciaria-universitaria al otorgarle un perfil identitario a la profesión 

docente.  

No obstante lo anterior, la investigación disciplinar es posible, sobre todo en 

algunos campos, pero se entiende que la misma ya se realiza mayoritariamente en otras 

instituciones, por lo que implicaría duplicar costos y esfuerzos. Sería oportuno 

establecer convenios, por ejemplo con esas otras instituciones, para la consecución de 

proyectos que permitan el mutuo enriquecimiento y la racionalización de recursos 

humanos y materiales. Siguiendo el modelo de Chevallard10, y su categorización en 

“saber sabio, saber a enseñar y saber para enseñar”, podemos extrapolarla para 

establecer que la prioridad en investigación dentro de la UNAE11 se centrará  en la 

transposición del saber a enseñar y en el saber necesario para enseñar.  

Entendemos que los proyectos de investigación en el área de la Formación 

Docente pueden cumplir con diversas finalidades, ser de diferente complejidad y 

                                                   
9 Beillerot, J. 1996.La  formación de formadores. Buenos Aires, Fac. de Filosofía y Letras, UBA. 
10 Chevallard, Y. 1986. La transposición didáctica. Del conocimiento erudito al conocimiento enseñado., 
mimeografiado. Trad. Facundo Ortega y colaboradores, Universidad Nacional del Comahue. 
11 Imaginamos los Departamentos en el marco de la que denominamos Universidad Nacional de Educación, en 
adelante, UNAE. 
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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 

profesional, 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 desempeños. 

Mientras no se alcance esta aspiración, habría que instrumentar formas alternativas de 

cumplir con estos objetivos, las que serán en todos los casos, provisorias. 

Sin embargo, para realizar la tarea de investigación de los Departamentos será 

necesaria la existencia de espacios destinados a la formación de investigadores, 

especialmente en educación. En la situación actual, dicho espacio es el Área de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores, siendo una de las prioridades que debe 

atender, puesto que los docentes no hemos sido formados para la investigación y no 

resulta razonable pensar que se puedan alcanzar buenos niveles en la misma, ni exigir 

su realización sin que se dé la oportunidad de recibir la  preparación adecuada 

La propuesta de esta Comisión en este sentido es, por tanto, que se coordinen 

acciones de forma tal de acompasar esta innovación con la formación en servicio que 

permita rápidamente poner en funcionamiento proyectos de investigación en este 

ámbito. 

Extensión 
 

Por extensión entendemos las actividades que se realizan con el objetivo de 

interactuar con la comunidad, generando transformaciones en la misma y/o 
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retroalimentando al centro y sus actores en esta dialéctica. De las cuatro dimensiones 

de las instituciones educativas consignadas en “Cara y Ceca”12, a saber: pedagógico-

didáctica, organizacional, administrativa y comunitaria, es precisamente esta última la 

que suele quedar más relegada. Los vínculos del centro con la comunidad no se erigen 

en prioridad en especial para los centros terciarios, por múltiples razones, entre ellas por 

la falta de tiempos y recursos que den respuesta a las demandas, además de que la 

responsabilidad frente a este tipo de omisiones es difusa. Pretendemos que la 

organización en Departamentos nos permita revertir esta situación, atendiendo 

especialmente a las demandas detectadas. 

Puesto 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. No descartamos la posibilidad de que existan actividades que 

involucren a ambos: centro y departamento, al intersectarse estos espacios académicos. 

Una vez que se presenten estas situaciones, se potenciará la coordinación en los 

niveles nacional, zonal y por centro, de forma tal que lejos de convertirse en un 

obstáculo, se viva como una oportunidad de proyectarse y trascender ámbitos teñidos 

de territorialidad. 

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 interdisciplinarios. En ese 

sentido, por ejemplo, los Departamentos deben intervenir en la atención de las 

demandas de actualización de los docentes de los subsistemas de A.N.E.P u otras 

organizaciones13.  

Una de las líneas de extensión que más claramente se nos presenta es el 

seguimiento a los novatos. La investigación a nivel internacional ha demostrado que los 

primeros cinco años de ejercicio profesional son los más duros y difíciles de llevar, 

especialmente el primero de ellos, donde se produce el “reality shock”14. Se trata de un 

período en el que necesitan tanto apoyo y contención como cuando eran practicantes, 

con el agravante de que ahora la responsabilidad sobre sus alumnos recae en ellos. De 

                                                   
12 FRIGERIO, G.; POGGI, M. 1992.  Las instituciones educativas. Cara y Ceca. Buenos Aires, Troquel. 
13 Pensamos en la educación no formal, por ejemplo. 
14 Término acuñado por el holandés Simon Veenman, apud. Marcelo Garcìa, C. 1999. Formación del profesorado 
para el cambio educativo. Barcelona, EUB.  
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allí que tengan hoy en día tanto auge los denominados “programas de iniciación” que se 

producen en otras partes, así como el florecimiento de figuras tales como el tutor, 

mentor, etc, que son quienes asisten, asesoran y continentan a los novatos. Estos 

programas se han de entender como el eslabón imprescindible que una la formación 

inicial con el desempeño profesional. Podría establecerse un ámbito dentro de las 

actividades de extensión de los Departamentos de apoyo presencial o por otras vías, 

según sean las posibilidades para ambas partes. 

Entendemos que existen otras actividades de extensión a la comunidad, como 

por ejemplo las misiones socio-pedagógicas, que comprometen a los centros de 

Formación Docente en su conjunto y hasta los trascienden, por lo que puede ser 

competencia de estos su organización y ejecución. En estos casos u otros similares, los 

Departamentos aportarán en lo que sea pertinente y les sea requerido.  

 Gestión de los Departamentos 

 

Los Departamentos deberán encontrar la forma óptima de organización que les 

permita cumplir con los fines que les competen, para ello sus integrantes deberán: 

 Elaborar la previsión de gastos del Departamento y elevarla a las 

autoridades competentes. 

 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 su funcionamiento. 

 Organizar la labor del personal administrativo del Departamento. 

 Realizar los llamados a ayudantes de Departamento y evaluar a los 

aspirantes cuando corresponda.  

 Analizar los proyectos de investigación y su viabilidad. 

 Elaborar el calendario anual de actividades de extensión. 

 Agendar las coordinaciones  intra, inter  y supra departamentales. 
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  Estructura interna 

 

Para que los Departamentos puedan cumplir sus funciones es necesario cambiar, 

como ya se ha mencionado, el sistema de asignación de horas por cargos docentes de 

distinta extensión según sean las necesidades. 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 de cumplir con las actividades complementarias de 

la labor de aula, la investigación y la extensión.  

El diseño de una estructura departamental para el Sistema Único de Formación 

Docente debe ajustarse a  los objetivos reseñados ut supra.  

Proponemos estas líneas generales de organización departamental: 

 Los Departamentos Académicos tendrán un carácter nacional, 

organizados en zonas que abarcarán varios Departamentos geográficos y 

centros de Formación Docente de todas las carreras, y contarán con sedes o 

centros de referencia.  

 La organización en el ámbito Nacional tiene entre sus objetivos 

mantener un nivel de trabajo coherente en relación con los estándares 

académicos y de evaluación, facilitar el intercambio académico entre los 

distintos centros y las distintas zonas, promover la formación de grupos de 

investigación, etc.  

 La propuesta que presentamos atiende a conformar colectivos 

docentes que en lo posible, abarquen a quienes trabajan en magisterio, 

profesorado y profesorado técnico y cuenten con un número de integrantes a 

escala regional que los haga operativos. 

 Prevemos la realización de uno o dos encuentros anuales 

nacionales por Departamento Académico para definir las líneas de trabajo 

generales, realizar acuerdos curriculares, evaluar lo realizado, etc. La 

oportunidad de encuentros nacionales permitirá un espacio de intercambio 



 

 23

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 con la frecuencia que las 

necesidades ameriten y los recursos acompañen. La determinación de las 

zonas  se hará, en primera instancia,  en función de la cantidad de docentes 

de los centros que la integrarían y de las posibilidades de traslado con que se 

cuente en cada lugar.  

 Los encuentros presenciales serán complementados y fortalecidos 

con las potencialidades que nos brinda la herramienta informática, para lo 

cual, como ya dijimos, la administración proveerá de los recursos pertinentes. 

 Habrá que tener en cuenta la posibilidad de que al no existir todas 

las especialidades en todos los institutos, haya Departamentos que no se 

zonifiquen o que se integren en menos zonas. 

  Los colectivos de docentes de cada Departamento deberían contar 

con un lugar físico con la necesaria infraestructura en cada centro de 

Formación Docente, conformando los lugares de referencia para docentes y 

alumnos. 

  Presentamos a continuación el posible “organigrama” de un Departamento15.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 La Comisión no llegó a un consenso en el sentido de si era o no conveniente que hubiese un coordinador nacional o 
un órgano colegiado con los coordinadores zonales. También se manejó la posibilidad de que los zonales rotaran en la 
coordinación nacional.  

Coordinador Regional  
 

Departamento 
regional  

   Centro 
(docentes) 

 Centro 
(docentes) 

  Centro 
(docentes) 

Coordinador Regional  
 

Departamento 
regional  

   Centro 
(docentes) 

 Centro 
(docentes) 

Consejo  de coordinadores. Coordinador Nacional 
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En el entendido de que la departamentalización es un proceso inédito a escala 

zonal y nacional, que introduce nuevas formas, posibilidades y exigencias al trabajo 

docente, que nos proyecta hacia una estructura universitaria, la propuesta que 

presentamos no puede ser definitiva, por lo que la hemos denominado etapa 

fundacional. 

La estructura básica que proponemos para los Departamentos  Académicos en la 

etapa fundacional es la siguiente: 

 Integrarán un Departamento todos los docentes de Formación Docente  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 hasta seis zonas 

geográficas. Cada Zonal abarcará un número razonable16 de docentes para poder 

funcionar adecuadamente, y la cercanía relativa favorecerá el intercambio, la 

comunicación y el encuentro de los docentes de los Centros que integren la Zonal.  

 Cada Departamento tendrá un Coordinador Nacional y un Coordinador por 

Zonal. Se prevé que los Coordinadores cuenten con  asistencia administrativa, y en 

Zonales con muchos docentes con un asistente docente además.  

 La Comisión insiste en que se debe tender progresivamente a la 

sustitución de horas por cargos que vayan conformando la carrera docente en 

Formación Docente. 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, evaluable y sujeto a 

revisión permanente. 

 Por otro lado, la existencia de dichos cargos  no es condición suficiente, 

aunque sí necesaria, para lograr los objetivos que se plantean para los 

Departamentos. En la situación actual de la Formación Docente resulta fundamental 

la puesta en marcha de una nueva cultura institucional, la del trabajo colaborativo, 

que inicie el camino hacia la consolidación interna del cambio al que aspiramos. 

Definir cargos (número y atribuciones) en esta etapa inicial  y otorgarlos en 

                                                   
16 Por número razonable entendemos una cantidad tal que permita constituirse en comunidad académica para  
concretar el intercambio y el trabajo conjunto. No debe ser excesivo de forma que obstaculice su funcionamiento.  
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efectividad implicaría atar el proyecto departamental (cualquiera sea éste) a una 

estructura prefijada que no permitiría un proceso flexible y participativo. 

Institutos que integrarán las zonales17 

ZONALES18 

CENTRO 
CENTRO 

SUR 
NOROESTE NORESTE ESTE OESTE 

Florida 

IFD 
INET 

Artigas 

IFD 

Rivera 

IFD 

Treinta y 

Tres 

IFD 

Trinidad 

IFD 

Florida 

CERP 

Pando 

IFD 

Salto 

IFD 

Rivera 

CERP 

Minas 

IFD 

Mercedes 

IFD 

Canelones 

IFD 

De la Costa 

IFD 

Salto 

CERP 

Tacuarembó 

IFD 

Rocha 

IFD 

Fray Bentos 

IFD 

San Ramón 

IFD 

Atlántida 

CERP 

Paysandú 

IFD 

Melo 

IFD 

Maldonado 

CERP 

Carmelo 

IFD 

IINN IPA   
Maldonado 

IFD 

Rosario 

IFD 

San José 

IFD 
    

Durazno 

IFD 

     
Colonia 

CERP 

                                                   
17 Con la salvedad que ya se hiciera de que no todos los “campos de conocimiento” estarán en condiciones de contar 
con esta estructura, y que la misma depende de la presencia de una cantidad suficiente de docentes en las zonas. 
18 Se aceptó la propuesta de zonales realizada por los estudiantes, a la que se le realizaron algunos ajustes. Se tuvo en 
cuenta que cada zona tuviera un número de docentes equitativo, medios de locomoción razonables y centros de 
magisterio y profesorado con todas las modalidades, puesto que nuestra propuesta no está ligada al plan único. 
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Sedes departamentales 
 

No entendemos conveniente fijar las Sedes de antemano en ningún Centro ni 

Departamento geográfico. Por el contrario, estimamos que en este período inicial (2007-

2008), tanto los Coordinadores Nacionales como los Zonales debieran fijar las 

respectivas  sedes en un Centro de Formación Docente, preferiblemente  donde tengan 

sus horas de clase. Esto no implica necesariamente que las sedes queden fijas por todo 

este lapso, pero la rotación o traslado de las mismas, que podría ser deseable, no debe 

ser motivo de incrementos injustificados de gastos. 

Propuesta general de Departamentos Académicos 

 

Para la formulación de esta propuesta consideramos, además de lo elaborado por 

la Comisión, los aportes realizados por distintos colectivos y docentes. Estos aportes 

incluyen un variado número de Departamentos (que van desde tres hasta cuarenta) y 

diversas visiones de cómo se concibe un Departamento (desde una sala de asignatura o 

coordinación por área a un colectivo de investigadores). Por ello es que hemos 

considerado importante definir algunas cuestiones para hacer acotaciones de carácter 

semántico. Detectamos que en más de una oportunidad utilizábamos las mismas 

denominaciones para cuestiones bien diferentes, lo que obstaculizaba y enlentecía la 

labor.  

Hemos tenido en cuenta:  

 El NFPC19 se encuentra presente en todas las formaciones. 

 Las distintas formas en que se organizan y articulan las disciplinas y 

asignaturas (que no pertenecen al NFPC) en la formación de maestros, profesores y 

maestros técnicos.  

 La existencia de asignaturas que integran contenidos que corresponden, 

según algunas concepciones, a más de una disciplina (ej. Fisicoquímica, Taller de 

                                                   
19 Núcleo de Formación Profesional Común. 
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Ciencias Sociales, seminarios, etc, en magisterio). En algunos de estos casos, 

poniendo énfasis en el valor que tiene la integración en los Departamentos de 

docentes de distintas carreras hemos optado por un criterio más abarcativo. 

 Las especialidades que comparten varias asignaturas específicas o tienen 

trayectos de formación comunes. Hemos optado en esos casos por agruparlos en un 

mismo Departamento (Lengua y Literatura, Educación Cívica y Sociología)  

 El número de docentes que integrarían un Departamento a nivel nacional y 

zonal según las diversas propuestas20. En todos los casos, a partir de la información 

disponible, hemos sopesado las distintas variables y optado por una línea media 

entre los campos disciplinares más específicos y la necesidad de conformar núcleos 

que cuenten con una cantidad adecuada de docentes provenientes de las tres 

carreras, y que por otra parte pudiera ser viable presupuestalmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
20 Hemos analizado, en las distintas alternativas que se nos han presentado, qué asignaturas y cuántos docentes 
integrarían cada Departamento y cómo se distribuirían a nivel nacional y zonal. Todas estas alternativas tienen sus 
ventajas y sus problemas: las que proponen mayor cantidad de Departamentos favorecen el trabajo en áreas de mayor 
especificidad en cuanto a contenidos disciplinares, pero dificultan o impiden, entre otras cosas, la conformación de 
núcleos que integren docentes de las tres carreras (en alguna propuesta incluso de una misma disciplina); las que 
proponen muy pocos, desdibujan demasiado el perfil “disciplinar” y configuran Departamentos con una enorme 
cantidad de docentes.  
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21 Al momento de redactar este informe no había propuesta de la Comisión de NFPC respecto a las asignaturas de este 
núcleo que no pertenecen a las CCEE.  
22 Algunas de estas asignaturas podrían integrarse a otros Departamentos; por ejemplo, si se mantiene “Lenguaje y 
comunicación”, o alguna asignatura con contenidos de Lengua, más allá de la orientación pragmática o gramatical, se 
integraría al Departamento de Lengua y Literatura; Tecnología Educativa podría integrarse al Departamento de 
Informática de Inet que se instalaría el próximo año, etc. 
23 Nos manejamos con la información de lo que la comisión correspondiente venía elaborando para 2008 y con la 
oferta curricular del año 2007.  
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SOCIOLÓGICA 

OTROS DEPTOS. DEL NFPC 21 

¿TECNOLOGÍA EDUCATIVA?22 
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¿ASTRONOMÍA? 
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ARTE Y 
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DEPARTAMENTOS ESPECÍFICOS DE INET (cuatro en 200723) 

MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

MECÁNICA 

INDUSTRIAL 
ELECTROTECNIA ELECTRÓNICA 

INFORMÁTICA 

(2008) 
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Algunas consideraciones: 

 Cada Departamento podría organizarse en áreas disciplinares más 

específicas (sub-Departamentos, con la denominación que fuere). 

 En algún caso, a pesar de que son pocos los docentes a nivel nacional (tal 

es el caso de Filosofía, que además se ofrece en un solo centro), 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 NFPC, Profesorado, Magisterio e 

INET sobre su integración o no al NFPC.  

 La inclusión de la(s) Didáctica(s) en el NFPC o en las áreas disciplinares 

sigue siendo un tema de discusión a nivel teórico que no pretendemos zanjar en el 

seno de esta Comisión. No obstante, para profesorado parece haber una posición 

generalizada en el sentido de que las didácticas estén unidas a los Departamentos 

de la disciplina o campo disciplinar24. También subyace la opción -tal como figura en 

el diseño curricular 2005 de los Ce.R.P. - de que el binomio Didáctica-Práctica 

Docente forme un tercer espacio que no pertenecería ni a las Ciencias de la 

Educación ni a las denominadas específicas, sino que estaría dentro del núcleo de 

“construcción del rol profesional”, espacio de intersección pero con perfil propio. 

Perfil y atribuciones de los coordinadores 
 

En este nuevo escenario que imaginamos, cada departamento académico deberá 

contar con una figura de referencia, al que denominamos Coordinador. Este profesional 

será una pieza clave para el éxito del proyecto, puesto que su rol en cuanto dinamizador 

de sus pares, resulta crucial.  

                                                   
24 La ATD de Carmelo 2007 sostuvo por mayoría que la Didáctica-Práctica Docente debe constituirse en un 
departamento académico. 
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En la etapa fundacional, cada Departamento comenzará a configurarse como  una 

comunidad académica dinámica y autocrítica donde la labor fundamental de estos 

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, proponer líneas de trabajo en los espacios que participa, 

llevar registros de los proyectos y su cumplimiento, etc.  

No se encontró, por lo menos en la etapa fundacional, necesidad de que los 

coordinadores 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 puedan 

suscitar. Deberán considerar  las 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 facilidad 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 Formación 

Docente.  

 sean capaces de generar proyectos de trabajo y/o colaborar en la 

proposición y realización de los mismos, facilitando las necesarias instancias, 

buscando los  recursos acordes, 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.  
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Dado el perfil sugerido para los coordinadores, los llamados a aspiraciones para 

desempeñar estas funciones deberán constar, además de la acreditación por medio 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. 

Al llegar a este punto, nos encontramos con el problema de imaginar quién o 

quiénes evaluarían a los posibles coordinadores. Una de las alternativas manejadas al 

respecto fue que de entre los aspirantes que cumplieran con los requisitos del llamado, 

fuera elegido el coordinador por parte de los propios integrantes de la zonal del 

Departamento, de forma de acercarnos a una suerte de cogobierno25.   

Etapa preparatoria a la constitución de los departamentos 
 

La Comisión consideró que la implementación de los Departamentos debería 

realizarse gradualmente, por lo que propuso comenzar en el presente año con un 

número pequeño de Departamentos que se incrementaría año a año, de modo que en el 

2009 estuvieran todos funcionando26. Esto permitiría evaluar etapas y corregir sobre la 

marcha, ajustar acciones a los objetivos propuestos, abrir nuevas opciones 

organizativas, tanto a nivel de zonales como de las asignaturas o disciplinas que se 

integren a un determinado Departamento. 

 En esta etapa inicial se proponía explorar la departamentalización en cuatro 

grandes áreas de conocimiento: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, 

Matemática y Ciencias de la Educación. En ese momento se escogieron Departamentos 

que estuvieran presentes en todas las carreras, especialidades e institutos en todo el 

país, de modo de poder controlar las diferentes variables derivadas de las diversas 

especificidades, zonas, etc. 

 Presentada esta propuesta experimental ante los diferentes colectivos, la misma 

recibió apreciaciones de distinta índole, algunas de apoyo total, otras de apoyo general 

y otras de rechazo a algunos aspectos de su implementación. En todos los casos se 

                                                   
25 Puesto que no hubo consenso en este punto, no se presenta una propuesta concreta y acabada, dejándose en manos 
de la autoridad competente esta resolución. Asimismo, consideramos importante la consulta al colectivo 
correspondiente, de modo de contar con el aval de los directamente involucrados.  
26 El proyecto de Presupuesto 2005 presentado por la DFyPD manejando razones similares, proponía también una 
instrumentación gradual de los Departamentos. 
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hizo acuerdo en el valor de los departamentos, puesto que las objeciones planteadas 

respondían básicamente a la falta de información, deficiencias en nuestras 

comunicaciones y desavenencias en cuanto a la instrumentación gradual.  En virtud de 

lo anterior, esta Comisión se abocó a la reformulación de los pasos a seguir en la etapa 

preparatoria a la fundación de los Departamentos académicos.  

 Durante el año 2007, deberán llevarse a cabo tareas tendientes a promover la 

socialización del proyecto, de forma que los diferentes colectivos realicen sus aportes 

para potenciarlo.  

Objetivos de la etapa preparatoria: 

La Comisión considera que esta instancia permitirá: 

 Contrastar la pertinencia de la propuesta con la percepción de los 

actores involucrados. 

 Establecer, ampliar y profundizar vínculos entre los integrantes de 

un mismo Departamento Académico tanto a nivel zonal como nacional.  

 Formular borradores de proyectos de investigación y extensión para 

someterlos a consideración de los colegas. 

 Conocer las fortalezas y debilidades al testear el funcionamiento de 

manera experimental.  

Instrumentación de la etapa preparatoria: 

Consideramos necesaria la elaboración y realización de una encuesta que 

permita recabar datos sobre los vínculos y redes ya existentes entre docentes de todo el 

país. Se trata de una oportunidad para acercar a cada docente el tema de la 

departamentalización, explorar y explicitar potencialidades y problemas que podrían 

generarse en cada Departamento y/o zona, además de motivar la discusión del tema al 

interior de los centros. 

A tales efectos, se han analizado las siguientes alternativas:  

 Realizar en Montevideo un encuentro con docentes de todo el 

país que integrarían un mismo Departamento Académico. La jornada 

se desarrollaría en tres etapas: 
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 reunión plenaria para la presentación de la propuesta 

 trabajo en talleres  reuniendo a los docentes por 

zonales  

 reunión plenaria donde se resuman los avances 

logrados en la jornada y proyecciones a futuro 

 Realizar en cada sede zonal jornadas con similares 

características, pero descentralizando la propuesta desde su etapa 

fermental. 

 Explorar la existencia de núcleos y/o experiencias de trabajo 

colaborativo entre docentes de cada centro. Con este fin podría 

realizarse una consulta a los directores de los centros paralelamente a 

una encuesta. Esta información constituiría un insumo de retorno más 

rápido  para concretar el comienzo de la segunda fase.  

 Realizar encuentros zonales  donde se reúnan docentes de 

dos o tres Departamentos académicos (no superando los 50 

docentes). Se llevarían a cabo en un centro de Formación Docente de 

cada zonal. La jornada del encuentro se dividirá en tres etapas al igual 

que en la primera opción. A la reunión plenaria final se invitará a todos 

los docentes y estudiantes de la zonal. Estimamos necesario que los 

procesos que se inicien en estos encuentros sean evaluados al menos 

por los propios colectivos al finalizar el año lectivo y la experiencia se 

difunda en cada centro, actuando como multiplicadores de una 

experiencia inédita. 

 

Los delegados de ATD en la Comisión no encuentran reparos en lo atinente a la 

etapa preparatoria, pero proponen en consonancia con las resoluciones de la ATD 

Nacional del 2007, que los Departamentos queden constituidos en su totalidad en 2008 

y transcriben lo siguiente: 

“En la medida que aún no contamos con la propuesta del NPFC presentamos los 

siguientes Departamentos a conformar a nivel zonal y nacional; y tomando en cuenta las 

disciplinas que corresponden a las asignaturas de la carrera de magisterio como a las 

especialidades de la carrera de profesorado y profesor técnico27: 

                                                   
27 Lo que define la integración de un docente al departamento es la disciplina que imparte y no la carrera.  
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Ciencias Biológicas 

Historia 

Ed. Musical 

Ed. Visual  

Derecho  

Filosofía 

Ciencias Geográficas 

Literatura 

Matemática 

Idioma Español 

Lenguas Extranjeras (Inglés, Italiano) 

Sociología 

Departamentos específicos de INET:  

Mecánica automotriz,  

Mecánica Industrial,  

Electrotecnia  

Electrónica 

 

Al no haber acuerdo sobre si es necesario un Departamento de Fisicoquímica o 

más de uno, entendemos que esto deberá ser discutido por los docentes de estas 

disciplinas.”28 

Una situación similar se da con otras asignaturas de magisterio, como los 

Talleres de Expresión. 

 

La Comisión por mayoría continúa considerando que la implementación de los 

Departamentos debe ser gradual, por lo que propone retomar el plan original de 

comenzar con algunos departamentos en 2008, seleccionándolos en función de la 

experiencia e información recogida en la etapa preparatoria.  

 

De la evaluación del proceso realizado en 2007 y 2008 surgirían los lineamientos 

a seguir en 2009, entre ellos los Departamentos que se conformarían en ese año. 

Insistimos por las razones citadas ut supra, en la importancia de la gradualidad y 

                                                   
28 ATD Nacional de Carmelo (2007), Informe aprobado de la Subcomisión DICE.  
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evaluación continua en una experiencia nueva y compleja como lo es ésta. Como 

organización que aprende, no queremos repetir los errores cometidos a lo largo de la 

historia de la educación de nuestro país y preferimos la prudencia y la consulta a efectos 

de garantizar en la medida de lo posible, el éxito de una innovación en la que creemos 

firmemente como alternativa válida de mejora de la calidad  y opción ineludible para el 

logro del objetivo central de erigirnos por derecho propio en la Universidad Nacional 

Autónoma de Educación que merecen nuestros estudiantes y nuestro país. 
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Anexo 
 

Proyecto Experimental de Departamentalización 
 

Este proyecto fue elaborado por la Comisión entre  febrero y mayo de 2007 

con la finalidad de ser tenido en cuenta en la Rendición de Cuentas del corriente año.   

En ese momento, la Comisión entendió viable comenzar a organizar los 

Departamentos gradualmente de modo de poder monitorear el desarrollo del trabajo 

en los mismos así como recoger insumos que permitieran efectuar los cambios 

necesarios en el proyecto antes de generalizarlo. 

En el mes de mayo, los aportes recibidos del colectivo docente mostraron que 

no estaban las condiciones dadas para comenzar en este año, por lo que la Comisión 

realizó los cambios que aparecen en el documento final. 

Dado que fue un trabajo en el que la Comisión invirtió tiempo y esfuerzo, y que 

podría tener aspectos rescatables en una nueva reformulación es que se presenta 

como documento anexo. 

 

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 (aquellos que 

trabajan en el IPA y en parte los de 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.  

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.  
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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 la Matemática. Asimismo se ha 

tenido en cuenta la  presencia de cursos de dichas disciplinas en todos los centros de 

Formación Docente del país, de forma de poder testear 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 Formación Docente 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, mientras que la cercanía relativa 

favorecerá el intercambio, la comunicación y el encuentro de los docentes 

de los Institutos que la integren.  

 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 por cargos que vayan conformando la carrera docente en 

Formación Docente. Sin embargo, creemos prematuro establecer desde ya una 

estructura de cargos, puesto que la organización departamental deberá 
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definirse a partir de un proceso que recién se inicia, que debe ser dinámico, 

evaluable29, 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 Formación Docente 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. 

 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 Ce.R.P. 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 ve como posible que en el IPA y en el plan 

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. 

                                                   
29 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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 Para esta etapa (2007-2008), se realizarán llamados a aspiraciones 

entre docentes de Formación Docente 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 Formación 

Docente 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 Departamentos30, será posible el cumplimiento 

de algunas de ellas, pudiéndose generar alternativas de funcionamiento que 

enriquecerán la elaboración del proyecto  final.  

 Puesto que el INET reanuda sus cursos en este año, sus docentes 

se integrarán paulatinamente a los Departamentos comunes al resto de la 

Formación Docente 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. 

 

1ª ETAPA:   2007 – 2008 

  

 2007 (2º semestre) 

 Se crearán los Departamentos Académicos31 de:   

 

  Biología    Lengua  Pedagogía     Epistemología-Investigación 

Educativa   

 

                                                   
30 Ver “Funciones de los Departamentos” en este documento, documentos y resoluciones de ATD,  Proyecto de 
Presupuesto 2005-2009. 
31 En virtud de la existencia de pronunciamientos encontrados sobre el tema, incluimos provisoriamente las 
Didácticas de las especialidades de Profesorado en los Departamentos de las correspondientes disciplinas. Si la 
postura se mantiene, será necesario, entre otras cosas, afinar los criterios de inclusión de los Talleres, Seminarios, 
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 - Se hará llegar un documento con información sobre los objetivos, tareas, 

etc. de los Departamentos a todas las Salas Docentes.  

 - Se realizará además, una encuesta disparadora 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 proyecto32. Entre ellos se encuentra 

analizando: 

 
- lineamientos para llamados a coordinadores 

                                                                                                                                                                      
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).           
32 Este documento fue elaborado en mayo de 2007. 
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- 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 

 

 


