
 
ACTA Nº 16 
                          Comisión Nº 2: Formación Magisterial. 
 
 El día 9 de octubre de 2006, en el local de los IINN 
(Soriano y Roxlo), a las 9 y 30 horas se reúne la Comisión 
de Formación Magisterial. 
 Se encuentran presentes: el Secretario Docente de la DFyPD 
Mtro. José Wilson de Sosa,  la Subdirectora del IFD de Paysandú 
Mtra. Laura Juan, las delegadas de ATD Profs.  Mary Do Carmo (IFD 
Salto) y Susana Mallo (IINN), y la delegados por del orden estudiantil 
Florencia Vera (IFD de la Costa) y Nicolás Ferreira (IFD de Minas) Al 
mediodía se incorporan: el Director de los IINN Prof. Álvaro Alonso 
pero no participa por tener actividades vinculadas a su cargo y la 
delegada de Intergremial Prof. Mercedes López. 
Ausente con aviso la delegada estudiantil María Noel Rearden 
(IINN), pero en su  lugar asiste tiene suplente al estudiante Nicolás 
Ferreira y la Directora María Gloria Olano (Treinta y Tres) 
 La Prof. Mary Do Carmo es designada secretaria de actas.  
   Comienza la reunión con la lectura del acta Nº 15 correspondiente 
al día 3 de octubre, analizándose  varios puntos y reviendo otras 
actas se aprueba   por unanimidad.  
Se da lectura al acta de la comisión 0. 
Estudiantes  comentan puntos tratados en el Encuentro en Florida, 
los cuales fueron: Práctica Rural, Semestralizaciòn y que Didáctica 
estuviera desde primer año.  
 Se presentan materiales portados en la Junta de Directores; del 
Prof. Álvaro Alonso  y de la Mtra Laura Juan, los cuáles se 
socializaron  y utilizamos para el trabajo de la jornada. 
Laura Juan presenta un posible avance de la distribución  de las 
asignaturas, (se coteja con lo de Prof. Alonso) 
 
Con respecto  a Psicología Evolutiva acordamos que forma parte del 
Tronco Común, pero no dentro de las CCEE, el orden estudiantil no 
tiene postura al respecto.  En lo que referente a Departa 
mentalización  se conversa que debe  ir acompañado con el llamado 
a concurso y no por el sistema de aspiraciones, pero consideramos 
que debemos esperar el informe de la Comisión que trabaja en el 
tema. Además  acordamos que Investigación estuviera dentro del 
T.C, fuera del CCEE. 
Se retoma el acta Nº 12 referida a la práctica docente para apoyo. 
 



 
¿En que tiempo y cómo  se desarrolla a práctica?. 
 Tratamos en esta jornada, proponiendo  para 1° año lo siguiente, 
Práctica de observación Institucional en le marco de las CCEE 
(Psicología, Pedagogía  y Sociología)  en un tiempo de 40 horas.. 
Tener 20 horas en junio y las otras horas en setiembre. 
En cuanto a segundo año de práctica, serían de 3 días semanales y 
de inicial a 6º dividido en dos semestres, el primero de observación 
de inicial a 6º sin adscriptor en la escuela  con actividades lúdicas 
recreativas y análisis y en el segundo semestre de intervención en 
Lengua y Matemática, con docente adscriptor.  
 Se comenta  que la Práctica  de 2° consistirá en:  
Observación Institucional y áulica en dos meses Marzo/ Abril. 
Observación dirigida por el Director, con fundamentos teóricos de la 
didáctica general y en lengua y matemática, o sea una observación 
activa donde el profesor va acompañando promoviendo el análisis y 
la discusión. 
 Se inicia la discusión para tercero , también  de inicial a 6º en 
escuela de contexto, con práctica de intervención en Lengua y 
Matemática todo el año y en un segundo semestre intervención 
áulica en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales apoyada con 
lecciones de análisis. 
 
Se sigue trabajando y pensando lo referido a la práctica, así como 
también socializar y tomar insumos de los colectivos docentes para 
continuar  analizando 
El día 10 no trabajamos en comisión, ya que hay Plenario de 
comisiones en INET. 
Siendo las 19.00 horas se da término a la reunión. 
 


