
 
 
ACTA  N° 13      
 
COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL 
 
    El 12 de setiembre de 2006, en el local de los IINN (Soriano y Roxlo), a las 
10.00 se reúne nuevamente la Comisión Formación Magisterial. 
    Se encuentran presentes:  la Subdirectora del IFD de Paysandú Mtra. Laura 
Juan, el Director de los IINN Prof. Alvaro Alonso, las delegadas por el orden 
estudiantil Florencia Vera (IFD de la Costa) y María Noel Rearden (IINN), 
delegada por la intergremial Prof. Mercedes López y las delegadas por ATD, 
Prof. Susana Mallo (IINN) y Prof. Mary Do Carmo (IFD Salto), 
    Ausente con aviso Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. Gloria Olano ( 
Jornada de la Sexualidad de CODICEN). y el Secretario Docente de la D.F y P, 
D, Mtro José W. De Sosa por asistir a reunión de Comisión 0, reincorporándose 
por la tarde. 
   La profesora Mary Do Carmo  es designada como secretaria de actas. 
   Con los presentes se comienza la jornada de trabajo de comisión. Se       
inicia  con comentarios sobre los detalles del diseño de la posible currícula que 
en el día anterior se  trabajó. 
  Complementariedad entre la rigurosa formación teórica y el directo y amplio 
conocimiento de la realidad concreta; proveer una formación que permita un 
proceso permanente de actualización, reciclaje y reconversión 
   Sigue en discusión los días, horas de la práctica docente en la escuela, aún 
no está definido en su totalidad, pero sí  muy analizado y fundamentado lo  que  
se discusión: ( 2ºaño 3 días, 3ºaño 3 días y 4ºaño 4 días y también práctica 
rural).  
    En 1podría estar la práctica de observación institucional ( visitar la escuela, 
con buen apoyo), fijar la realización de 2 o 3 visitas institucionales diferentes 
con una carga horaria de 40 horas reloj y no anual. 
    Mientras que en 2º año se comienza con práctica de intervención, 1º 
semestre de observación de prácticas áulicas y luego  de intervención en el 2º 
semestre, ya que comenzaron  el núcleo de Formación General instrumentando 
Lengua y Matemática. 
   En 3º año: primer semestre con Ciencias Naturales y Sociales  con análisis e 
intervención áulica en Matemática y Lenguaje desde el principio y en segundo 
semestre práctica de intervención e incorporar Ciencias Naturales y Sociales 
En 4º año prácticas de intervención y análisis desde el comienzo del curso.  
 También en 4º año práctica  en un semestre adscripto a un maestro y en un 
segundo semestre escuela de contexto socio cultural crítico. También se 
propone que en 4º año el estudiante magisterial tuviera un grupo a su cargo;  
no  es posible por Legislación vigente. 
   Los seminarios, talleres podrían ser semestrales además de Filosofía de la 
Educación. 
   Se retoma  el trabajo de la conformación de la currícula diagramando, por 
ejemplo: 
 
 
 



 
1º 2º 3º 4º  
Pedagogía. Lengua(Lec/Escr.) Didácticas Especiales Filosofía de Ed. 
Sociología  Biología Historia de.Ed. Investigación.Ed

. 
Psicología 
Evolutiva 

Ed.Artística Seminario (2) otros 

Lengua Geografía Seguimiento y Tutoría 
Didáctica 

 

Matemática Investigación   
Fisicoquímica    
Historia    
Investigación I    
    
   
 Esto es una primera aproximación para empezar a pensar la malla curicular, lo 
que depende de la definición del T.C 
   Acordamos que Didáctica esté dentro de Ciencias de la Educación, por lo 
cual se observa una fuerte vinculación en la Práctica y en la Pedagogía, por lo 
tanto reflexionar sobre los fundamentos de la Práctica. 
    Socialización de lecturas de trabajos aportados por integrantes de la 
comisión. 
   El Mtro. José W de Sosa informa sobre la solicitud de Comisión 0, se procede 
a la lectura por dicha comisión: informe de lo trabajado por la comisión y 
convocatoria para el Plenario para el 10 de Octubre a la hora 9.00 en el local 
de INET y envía una dirección de correo: almaleal@adinet.com.uy o 
almaleal@gmail.com ( delegada por ATD). 
     El Documento Nº4, trata los componentes: Núcleo Profesional Común; 
Formación General y Práctica Profesional, él cual se envía, previa lectura. 
    Por la tarde se pide a la Profesora Marisa Olivet,( delegada de ATD de ala 
Comisión D.I.C.E que nos comente los trabajos sobre Departamentalizaciòn, 
ejemplificándolos en su organización general, lo cual aportó insumos a la 
comisión. 
    Se prosigue con análisis de trabajos de lectura. 
 
    A la hora 18.00 finaliza la reunión. 
 
    
   
   
     
     
 
 


