
 
COMISION  FORMACIÓN  MAGISTERIAL 
 
ACTA Nº 24 
 
En el día 14 de mayo de 2007, en el local de los IINN ( Soriano y Roxlo), a las 
9.30 horas se reúne la Comisión  de Formación Magisterial. 
Se encuentran presentes; el Secretario de la DF y PD Mtro. José Wilson de 
Sosa, el Director de los IINN Prof. Álvaro Alonso; la Subdirectora del IFD de 
Paysandú Mtra. Laura Juan; representante por el orden estudiantil Nicolás 
Ferreira y las delegadas por ATD, Prof. Susana Mallo (IINN)  y Prof. Mary Do 
Carmo, (IFD Salto). 
Falto con aviso Directora de IFD de Treinta y Tres Prof. María Gloria Olano y la 
delegada por el orden estudiantil de los IINN María Noel Rearden. 
La profesora Mary Do Carmo es designada secretaria de actas. 
En el día de la fechas las delegadas de ATD  informan  de la ATD Nacional 
celebrada en la ciudad de Carmelo del 7 al 11 de mayo. 

 Se da lectura al informe de la Comisión de ATD que trabajó el tema 
“Formación Magisterial”, luego aprobado en Plenario. Se informa también lo 
aprobado en torno a la Didáctica y su ubicación el  NFPC. 

Respecto a este tema: el orden estudiantil no se pronuncia, el resto de la 
Comisión entiende pertinente la inclusión en el NFPC de una Didáctica en 1º, y 
a partir de los años siguientes debe diferenciarse para formación de Maestros, 
Profesores y Maestros Técnicos.  

Se informa también sobre las modificaciones que la Comisión Magisterial 
de la ATD Nacional propone al proyecto de Ayudante Adscripto de Educación 
Inicial en relación al perfil de egreso y al perfil académico; dichas sugerencias   
se aceptan  por todos los colectivos de la comisión y se incorporan al proyecto. 
(Se adjunta con el acta el proyecto con las correcciones).  
Nicolás Ferreira da lectura a la declaración final del Encuentro de estudiantes 
celebrado en la ciudad de Artigas los días 5 y 6 de mayo. 
Seguidamente el colectivo directores informa del la Junta celebrada los días 3 y 
4 de mayo, particularmente lo referido a la  última Malla Curricular (27 de abril) 
presentada por esta comisión. 
Se retoma el trabajo sobre la malla curricular: 

1) Dado que ningún colectivo, en las diferentes instancias de consultas ( 
ATD locales,  ATD nacional, colectivo de Estudiantes) se ha pronunciado 
sobre la tensión profundidad-extensión en la definición de la currícula, la 
Comisión entiende que debe tomar posición, previa consulta del tema a 
las Salas de Asignaturas. 

2) Recogiendo propuestas de las ATD locales y de la nacional, se acuerda 
elaborar un proyecto de Ayudante Adscripto de Educación Especial, 
para lo cual se convocará a la Inspección de Educación Especial. 

3) Respecto a la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica, pensada 
como asignatura en 4º año, se recoge también una propuesta de la ATD 
Nacional de ubicarla como Taller. 

4) En lo que refiere al área de Educación Artística, ésta quedaría 
organizada de la siguiente manera: 1 año Educación Artística: Lenguajes 
Artísticos; 2 año Educación Artística Visual y Plástica; 3 año Educación 
Artística Corporal y Musical. 



Literatura constituiría una asignatura aparte en 1 año en lugar de Lengua 
que ya estaría ubicada en el NFPC. (Se adjunta Malla Curricular con 
ajustes de 14 de mayo). 
La Comisión aprueba el Primer Borrador Informe sobre “Organización y 
Diseño  de la Malla Curricular”, elaborado por la Profesora Susana 
Mallo, que pasa a constituir el documento Nº 7 de la Comisión (se 
adjunta con el acta). 
El orden estudiantil representado por el estudiante Nicolás Ferreira 
propone recibir a la Psicóloga. Daniela Díaz para trabajar el tema 
“Biografía escolares”, en su relación con la práctica docente. 
Siendo las  17.00 horas se. da por terminada la reunión 
 

 
 
 
 


