
 
ACTA N° 14        
 
  COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
    El 13 de setiembre de 2006, en el local de los IINN (Soriano y Roxlo), a las 
10.00 has. se reúne nuevamente la Comisión Formación Magisterial. 
   Se  encuentran presentes: el Secretario Docente de la D.F.yP.D Mtro José 
Wilson de Sosa , el Director de los IINN Prof. Alvaro Alonso, la Directora del  
IFD de Treinta y Tres Prof. Gloria Olano,   
 la Subdirectora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, , las delegadas del 
orden estudiantil Florencia Vera (IFD de la Costa) y María Noel Rearden (IINN),  
la delegada  por intergremial la delegada Prof. Mercedes López y las delegadas 
por ATD Susana Mallo (IINN) y Mary Do Carmo (IFD Salto). 
    La Prof. Mary Do Carmo continúa en la secretaría de actas. 
    Se inicia la jornada de trabajo en la comisión dando lectura del acta Nº 11 y 
se aprueba por unanimidad. 
    Luego la Prof. Susana Mallo da lectura al Documento informe  a la Comisión 
o de lo actuado hasta el momento con documentos que han producido: 1) 
Importancia y carácter de la Formación Docente, 2)Perfil Docente, 3)Perfil del 
egresado magisterial y 4) Diseño Curricular. 
   También se acordaron requisitos de ingreso y se elabora de  allí el 
documento N° 5 y no hubo postura en  limitar o no la edad de ingreso y la 
Didáctica está en debate, ( se analizó que estuviera dentro de las Cs, de la Ed). 
   Se acuerda agenda de reuniones para el mes de Octubre par los días: 2, 9, 
23/24, 30/31. 
   Se recuerda el Plenario de Comisiones fijado para el día 10 de octubre. 
   Lectura de materiales para fundamentar o brindar insumos para tomar una 
posición referida a la Didáctica; ya que esa contraposición de la Didáctica 
General y la Didáctica Especial. ¿Es Ciencia de la Ed. o no?, vimos que pasan 
por Paradigmas diferentes planteándose la concepción de la Teoría Crítica ya 
que se apunta a una Formación Docente predominantemente crítica. 
    Se observa que la Didáctica Crítica es lo que hace esa reflexión; esto está 
en discusión dentro de la comisión. 
    Analizamos un artículo aportado por Prof., M.López de la revista Quehacer 
Educativo Nº 78 de Agosto 2006, realizado por la Insp. Nacional de Práctica, 
Nancy Salvà, “Ideas”. La Práctica Educativa en la Didáctica Crítica”. 
    Los comentarios y análisis se basaron entre las diferencias entre   
Pedagogía y Didáctica en ¿cómo se incluye la Didáctica en el campo  de las 
Ciencias de la Educación?, ¿Relación de la Didáctica General/Didáctica 
Especiales? 
  Mtro José W de Sosa,  opina más allá de la propuesta habría que  estudiar 
conveniencia en la formación inicial del maestro, no encasillarnos en la 
didáctica crítica. Se sigue leyendo materiales al respecto. 
   Por la tarde contamos con la presencia de la invitada, Mtra. Mónica Portela, 
ella es Prof. de Didáctica de IINN.  
   También recibimos aportes de documentos enviados por las docentes Beatriz 
Rodríguez Rava y Silvia Ciffone, que serán estudiados. 



   La docente Portela conversa, comenta con los integrantes de la Comisión, 
aporta un documento,” La inclusión de la Didáctica dentro del campo de las 
Ciencias de la Educación” como insumo al trabajo. 
Detalló como la Pedagogía llega al ¿Para qué? y ¿Por qué?, pero  no llega al 
¿Cómo? y es aquí donde intervine la Didáctica.  
    La Didáctica es una, las Didácticas Especiales nacen desde las disciplinas. 
    Luego de  los aportes y recomendaciones de bibliografía  por parte de Prof. 
Portela; consideramos que: Didáctica general debe dictarse en   1° año de 
Form. Docente y dentro del Tronco Común; se justifica que una herramienta 
básica en la Formación y el  intercambio, relación que tiene la misma con las 
demás disciplinas. 
    La postura de la Comisión referido a lo anterior concibe a la Didáctica en el 
marco de las Ciencias de la Educación ; los delegados estudiantiles; ATD IINN; 
IFD Treinta y Tres , IINN, y Paysandú se pronuncian a favor de esta postura, 
que delegadas de intergremial  no se pronuncia  porque su colectivo no tiene 
postura al cual representa  , al igual  que la delegada de ATD Salto. 
  Se lee informe  del Documento Nº5, que se eleva a Comisión 0, aprobándose. 
   Siendo la hora 18.00, se finaliza la reunión.. 
 
 
     
     
    
 
 


