
ACTA Nº 23.                   COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
 A las 9y30 horas, del día 24 de abril de 2007, en el local de los IINN 
(Soriano y Roxlo), da comienzo a una nueva reunión de la Comisión Nº 2 
Formación Magisterial. 
 Se encuentran presentes: el Mtro José W. de Sosa, la Mtra Laura 
Juan (Subdirectora del IFD de Paysandú), el Prof. Álvaro Alonso (Director 
de los IINN), Nicolás Ferreira (IFD Minas) por el orden estudiantil y la 
Prof. Susana Mallo (IINN) delegada de ATD. Al mediodía se integra la 
Prof. Gloria Olano (Directora del IFD de Treinta y Tres). 
 Faltan con aviso: la Prof. Mary Do Carmo (IFD Salto) delegada de 
ATD y Mª Noel Rearden delegada estudiantil por IINN. 
 La Prof. Susana Mallo se encarga de la secretaría de actas. 
 Se procede de inmediato a la lectura de las Actas Nº 21 y 22, las que 
fueron aprobadas. 
 En primera instancia se da lectura a un avance del 1er Borrador – 
Informe del marco conceptual    de la organización y mapa curricular 
del nuevo plan, y se acuerda seguir trabajando en el mismo. 
 Se retoma el trabajo sobre la malla curricular y el marco conceptual 
que la fundamenta: 
 
a)La orientación y encuadre del plan surge de dos documentos: 
Fundamentación y perfil de egreso del profesional docente, y Ser maestro 
(Doc. 3 de la Comisión Formación Magisterial.) 
 
b)Se define la curricula en base a 4 núcleos: 3 que refieren a la triple 
dimensión de la formación de un docente: Núcleo Profesional Común, 
Núcleo Didáctica – Práctica Docente, Núcleo de Formación General, y 
un cuarto Núcleo de Profundización, integrado por seminarios y talleres. 
 
 A continuación, la Comisión entendió necesario en esta etapa, definir 
los conceptos que hacen a la estructura de la malla: núcleo, seminarios y 
talleres: 
Núcleo: entendemos por núcleo al conjunto de materias o cursos que son 
de relevancia formativa y constituyen los ejes sobre los que se sustenta la 
estructura curricular y/o el plan de estudios. 
 
Seminario: entendido como un espacio de profundización, una modalidad 
de trabajo, en grupos reducidos, que tiene como fin el estudio profundo de 
un tema a través de una planificación con fuertes referentes académicos y 
bibliográficos. 
 



Talleres: propuesta de trabajo consistente en contactos directos con la 
realidad, reuniones de discusión, en donde todas las situaciones prácticas se 
entienden a partir de cuerpos teóricos, y al mismo tiempo, se sistematiza el 
conocimiento de las situaciones prácticas; espacio en el que el intercambio 
y la participación, facilitan la producción de conocimientos. 
 También la Comisión entendió necesario, que en el 1er Borrador – 
Informe, se fundamente la inclusión en el plan de espacios curriculares 
nuevos como: Talleres de profundización teórica y apoyo a la práctica 
docente en: lengua, matemáticas, historia, geografía, biología y físico – 
químicas; Análisis pedagógico de la práctica docente; Seminario Historia 
de la Formación Docente y Taller de producción intelectual y estilos de 
comunicación. 
 Siendo las 16 y 30 se da término a la reunión. 
 
(Con el acta se adjunta la malla curricular IV ajustada en la reunión de la 
fecha). 
 
 


