
ACTA 10.              COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
 
 A las 9 y 30 horas, del día 4 de setiembre del 2006, en el local de los 
IINN (Soriano y Roxlo), se reúne la Comisión Formación Magisterial. 
 Se encuentran presentes: el Secretario Docente de la D.F.yP.D Mtro. 
José Wilson de Sosa, la Subdirectora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, 
las delegadas de ATD Profesoras Mary Do Carmo (IFD Salto) y Susana Mallo 
(IINN), y se incorporan a la Comisión dos nuevas delegadas por el orden 
estudiantil María Noel Rearden (IINN) y Florencia Vera (IFD de la Costa). 
 La Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. Gloria Olano se integra al 
mediodía y el Mtro. José Wilson de Sosa se retira a las 15 y 30. 
 Ausentes con aviso: el Director de los IINN Prof. Alvaro Alonso y la 
delegada de Intergremial Prof. Mercedes López. 
 La Prof. Susana Mallo es designada secretaria de Actas. 
 Se procede con la lectura de las Actas N° 8 y 9 que son aprobadas sin 
ninguna modificación. 
 Se da lectura al Documento 3 de la Comisión, referido al Perfil del 
Egresado Magisterial, cuyo borrador se había discutido en la reunión del día 
22 de agosto. El documento, ya completado con correcciones y agregados fue 
aprobado. Se guarda copia del mismo con los documentos de la Comisión y se 
envía copia a la Mesa Permanente de ATD. 
 A continuación se discute como instrumentar la consulta a maestros de 
aula y maestros de práctica, resuelta en la última reunión del 22 de agosto. Se 
consultará sobre dos preguntas:  
 1)¿Qué necesita un maestro para ser maestro?. 
 2)¿Respondió la formación recibida a las necesidades que enfrentaron 
en el ejercicio de la profesión? ¿Qué agregaría a su formación?. 
 Se visualiza dificultoso poder reunir a los maestros en el Instituto para 
una entrevista por lo que se resuelve enviar las preguntas por escrito y se fija 
entre 6 y 9 el número de entrevistas. Como se acordó en la reunión anterior, 
los criterios son: de diferentes contextos, diferentes edades y diferente número 
de años de trabajo. 
 También se acordó realizar la consulta en el interior, a través de las 
compañeras de la Comisión: Laura Juan en Paysandú, Mary Do Carmo en 
Salto y Gloria Olano en Treinta y Tres. 
 Se estableció como criterio de aquí en más, no esperar a estar la 
Comisión en pleno para tomar resoluciones; estando todos los colectivos 
representados y con quórum suficiente, se tomarán resoluciones. 



 Al recomenzar la tarea por la tarde, se procede al análisis de un 
documento borrador sobre Diseño Curricular elaborado por el Prof. Alvaro 
Alonso. En él se plantean conceptos de teoría curricular y un esquema básico 
de estructura de un futuro plan. 
 A partir del documento se entiende pertinente comenzar a debatir en el 
seno de la Comisión en torno a dos temas puntuales: Tronco Común y 
porcentajes de distribución de la curricula.  
 Se entendió prioritario privilegiar estos dos temas, en función de la 
reunión de un plenario de Comisiones a la que fuimos convocados para el 
viernes 8 de setiembre a las 15 y 30 en el local de INET. 
 Se comienza con el análisis del Tronco Común. Puntos planteados: 
 
A)Se acuerda que el Tronco Común debe estar distribuido a lo largo de los 4 
años de la carrera. 
B)Se acuerda también, que el mismo debe tener fortaleza en Ciencias de la 
Educación más otras asignaturas. Debe ser el núcleo fuerte de la Formación 
Docente porque es lo que define el perfil del egresado. 
C)Se visualiza como problemático el tema de la Didáctica por varias razones: 
 
 -porque su presencia en la formación de maestros es percibida de 
manera diferente a la formación de profesores. Para estos últimos, la didáctica 
es parte de la especialidad, mientras que la formación de maestros, la concibe 
predominantemente como parte de las Ciencias de la educación. 
 -problemas de los talleres, porque los profesores si bien conocen la 
asignatura, no conocen la realidad de la escuela y el perfil de los alumnos. 
 
 Se entiende fundamental continuar el tema en la próxima reunión del 
día de mañana. 
 Se comunica que se fijó la ATD Nacional extraordinaria para los días 
25, 26 y 27 de setiembre en Carmelo, por lo que se suspende la reunión de 
Comisión prevista para el día 26 de setiembre. 
 Siendo las 17 horas se da término a la reunión.  
 
 
  


