
18 de agosto de 2006 
COMISIÓN   DICE 

 
Siendo la hora 8:30 del día Viernes 7 de agosto de 2006,  en la sede del INET, se reúne la Comisión número 5 
“D.I.C.E.”. 
Concurren a la misma:  

1. Beatriz De León (BdeL) - (Directora del IFD de la Costa – Lagomar-),  
2. Cristina Hernández (CH) - (Sub Directora del Área Magisterial de la DF y PD),  
3. Paula Romero (PR) - (estudiante del IINN de Montevideo),  
4. César Cossio (CC) - (estudiante del IFD de Treinta y Tres),  
5. María Olivet (MO) - (ATD) 
6. Karina Nossar  (KN) - (Directora del CeRP de Rivera) 
                  No están presentes:   
                                                Gabriel Carriquiry (GC-) - (ATD)- por coincidencia con Sala de asignaturas  
         Javier Klazco (JK) – (Director IPA) 
                                                 Delegado de Intergremial de FD 

............................................................................................................................................................. 
MO- entrega copias de las actas de las comisiones de que se dispone a la fecha 
..............................................................................................................................................................        
Se acuerda orden del día 
 

1- Informe sobre tareas encargadas a los integrantes de la comisión. 
2- Acordar agenda para las próximas reuniones y actividades:  

 Plenario de comisiones: se solicita proponer fecha para la misma: la comisión acuerda 
proponer el día lunes 28/8 y se lo comunica a O. Barboza, quién la ve viable por la tarde. 

 Próxima reunión de la comisión: lunes 28/8 por la mañana y martes 29/8 en INET si se 
confirma la fecha y hora del plenario. 

 Reunión de secretarios de comisiones (se comunicarán)  
3- Informe de comisión 0  
4- Definición de la estructura del documento y comienzo de su ajuste. 

................................................................................................................................ 
1- Tareas 

a- estudiantes: mapeo de rutas e institutos:  
CC-  informa que sigue trabajando en ello. 

      CH-  informa que para el congreso de FD se van a hacer tres subregiones al norte del R. Negro 
y una al sur (Montevideo). Se usarán las salas de conferencias de ANTEL. Se hizo el estudio en 
función de movilidad y concentración estudiantil. 

 Salto: van Artigas y Paysandú  
 Tacuarembó: va Rivera  
 Treinta y Tres: va Cerro Largo  

Se discute si la información  es útil para definir las posibles regiones geográficas departamentales. 
Se entiende que es necesario tener otras cosas en cuenta a la hora de formarlos. 
KN- Por ejemplo: en Rivera: hay CeRP, IFD, y un servicio de la UDELAR. Hay Universidades 
cercanas del lado brasilero. Hay una concentración de recursos humanos a tener en cuenta  
b- BdeL- resumen del documento sobre investigación en  la enseñanza. Explica que surgieron 

varias interrogantes que es necesario analizar y aporta información sobre:  
       - la inclusión de la asignatura Investigación Educativa en los planes de FD a partir del 86,   
       - una especialización en el IMS que incluía investigación educativa (año 86 y 87). También se 
realizaron en ese instituto investigaciones por convenio con OEA  
Se acuerda que el documento a elaborar contenga definiciones claras sobre investigación e 
investigación en la enseñanza y adjuntar documentos o un resumen de ellos. 
c-    MO- entrega copias del borrador de resumen de trabajo de la comisión. Se conviene en 
analizarlo más tarde.  
d-    CH- entrega copias de información sobre cantidad de docentes titulados, efectivos e interinos 
de Secundaria a nivel nacional. Se analiza brevemente. Buscará un desglose de la información por 
departamento y centro.  



3- Informe Comisión 0 (CH) 
    -  Se recuerda que hay plazo hasta el 15/9 para entregar material de discusión a la CODE. Se 

supone que previamente se realizará un resumen y articulación del trabajo de las comisiones. 
       -  Comisión de Profesorado:  

Se ha trabajado el perfil de ingreso 
           Acuerdos con que no exista límite de edad al ingreso 
           No a pruebas de admisión, diagnóstico ni examen sicofísico  
           Para la próxima estudio de especialidades  
           Ante una pregunta de CH sobre pensar en profesorado de portugués, no parece haber respuesta.  
           Se informó sobre la formación de INET de cinco especialidades que abrirían el próximo año. 
Se discute brevemente sobre la formación que deben tener los docentes de Informática Educativa, la 
carrera afín en INET y un postgrado en esa área. Se entiende que es un tema a analizar y ver líneas de 
coordinación de esfuerzos. 
        -  Comisión Magisterial: 
              Están trabajando sobre el ser docente, viendo las líneas curriculares y asignaturas. 
................................................................................................................................................................ 
Respecto a las eventuales pruebas de ingreso, hay distintas opiniones sobre su pertinencia: 

Las pruebas de lengua realizadas hasta el momento (se entiende que la última estuvo mejor 
planteada que las anteriores), no han servido para detectar muchas insuficiencias de formación y otras 
problemáticas previas al ingreso a FD. Se comentan casos de distinto tipo no detectados por las 
pruebas y las consecuencias posteriores al ingreso en FD. 
  Se manejan cifras de los anotados a la prueba, los que la realizaron, los que la salvaron y los 
que ingresaron. A partir de esos datos se relatan casos y se realizan valoraciones sobre las necesidades 
laborales y la elección de una carrera docente. 
       Se discute acerca del derecho y las trabas a la educación en distintos niveles y en la formación 
profesional y la responsabilidad de cada subsistema respecto a la calidad de sus egresos. 
       Se entiende que el problema amerita mayor análisis incluyendo cotejo de cifras. 
............................................................................................................................................................. 
 
4- Análisis del documento borrador: 
 

Hay acuerdo en la necesidad de establecer una estructura primaria del documento. Se mantiene por 
ahora la actual y se irá afinando al profundizar los distintos aspectos. 
Se realizan modificaciones a la primera parte del documento y se lo mantiene como borrador. Se 
adjuntarán otros insumos para el análisis de esta comisión y como fundamento del informe final. 
......................................................................................................................................................... 

La próxima reunión de la Comisión de Postgrado se realizará en la misma fecha que la de esta 
comisión. Se verá de realizar un encuentro de ambas comisiones ese día. 
............................................................................................................................................................... 
Tareas para la próxima reunión: 
a- Estudiantes y KN: continuar tarea de mapeo de rutas e institutos 
b- BdeL y MO- resumir documento de investigación (martes 22, hora 16:30 en IINN) 
c- CH- completar información sobre formación de docentes en el país.  
d- TODOS- Estudiar y proponer cambios al documento borrador 
................................................................................................................................................................ 
Siendo las 17 hs se retira KN. 
Siendo las 19:30 hs se da por finalizada la reunión. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................. ...............................Marisa Olivet 


