
ACTA N° 11.            COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
 El 5 de setiembre de 2006, en el local de los IINN (Soriano y Roxlo), a 
las 9 y 30 se reúne nuevamente la Comisión Formación Magisterial. 
 Se encuentran presentes: el Secretario Docente de la D.F.yP.D Mtro 
José Wilson de Sosa, la Directora del  IFD de Treinta y Tres Prof. Gloria 
Olano, la Subdirectora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, el Director de 
los IINN Prof. Alvaro Alonso, las delegadas del orden estudiantil Florencia 
Vera (IFD de la Costa) y María Noel Rearden (IINN), y la delegada de ATD 
Susana Mallo (IINN). 
 Ausentes con aviso: la delegada de Intergremial  Prof. Mercedes López 
y la delegada de ATD Mary Do Carmo (IFD Salto). 
 La Prof. Susana Mallo continúa en la secretaría de actas. 
 Se retoma el borrador sobre Diseño curricular elaborado por el Prof. 
Alvaro Alonso, y se procede nuevamente a su lectura. A partir de él 
regresamos al debate en torno al Tronco Común. Las ideas giraron en torno a 
los siguientes temas: 
 
1)El profesor Alvaro Alonso plantea revisar el nombre Tronco Común y 
propone en cambio Núcleo Profesional Común. La Comisión acuerda con la 
posibilidad de la nueva denominación. 
2)Se retoma el tema de la Didáctica: ¿Didáctica general o especial?; ¿la 
Didáctica pertenece al campo de las Ciencias de la Educación?; papel de la 
Didáctica ¿énfasis en la disciplina a enseñar o en el cómo enseñar?; la 
didáctica ¿debe ser solo articuladora entre la teoría y la práctica o debe ser 
abordada desde otras concepciones?. Aunque no hubo pronunciamiento 
definitivo al respecto, la postura predominante en la Comisión, es reconocerla 
como parte de las Ciencias de la Educación. 
La Comisión acuerda en forma unánime que ésta es una temática que debe 
abordarse con más profundidad, no sólo en el seno de la Comisión, sino 
también en relación con las demás Comisiones. 
3)Comienza, en forma de ´´lluvia de ideas´´,a manejarse una posible estructura 
del Tronco Común en lo que refiere a las asignaturas. En relación a las 
Ciencias de la Educación hubo acuerdo general en que deben incluir: un área  
psicológica, un área pedagógica (Pedagogía e Historia de la Educación), un 
área sociológica y un área filosófica (Epistemología y Filosofía de la 
Educación). 
4)Como se había acordado en la reunión del día de ayer, se entiende que el 
Tronco Común puede además, incluir otras asignaturas. Se plantearon como 



posibles: investigación educativa, lengua, administración educativa. No hubo 
pronunciamiento al respecto. 
5)Respecto a la Informática no hubo planteos concretos. Por su carácter 
instrumental se discute su lugar en el Tronco Común. Se planteo posible 
semestralización; pero fueron sólo ideas planteadas de manera muy general y 
no hubo ningún pronunciamiento. 
 Se recuerdan las próximas fechas de reunión los días 11,12 y 13 de 
setiembre; y se recuerda que el viernes 8 de setiembre se celebrará a las 15 y 
30 en el local de INET un plenario de las Comisiones. 
 La reunión finaliza a las 16 y 30. 
 
 
 


