
 
ACTA  N° 12      
 
COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL 
 
    El 11 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: Secretario Docente de la D.F.y P.D Mtro. José Wilson 
de Sosa, la Subdirectora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, el Director de los 
IINN Prof. Alvaro Alonso, las delegadas por el orden estudiantil Florencia Vera 
(IFD de la Costa) y María Noel Rearden (IINN), y las delegadas por ATD, Prof. 
Susana Mallo (IINN) y Prof. Mary Do Carmo (IFD Salto), 
Se  integra por la tarde la delegada de Intergremial Prof. Mercedes López  y 
ausente con aviso Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. Gloria Olano. 
    La profesora Mary Do Carmo  es designada como secretaria de actas. 
 
    Se da lectura al acta anterior, aprobàndose por unanimidad. 
    Se procede  con la organización de la tarea del día; comentarios  sobre el 
Plenario de Comisiones del día 8/9/06 donde cada comisión  informó de lo 
actuado. La delegada Susana Mallo por ATD (IINN) informó de acuerdos y 
avances de la comisión N° 2. Ante el Plenario, también Tronco Común como 
Formación Magisterial entienden que se tendrían que dar una instancia de debate 
para discutir en lo referente a: Perfil de egreso; acordar sobre asignaturasTronco 
Común, distribución de los porcentajes de la currícula y el lugar de la Didáctica. 
Así como debería reverse el papel  de la Comisión 0, parece desdibujado en 
algunos aspectos. 
    También todas las comisiones concuerdan discutir el Sistema Único, así como 
el modelo curricular si es por asignaturas, la carga horaria, etc. 
   Acuerdan todas el Tronco Común. Referido a la Didáctica, Profesorado habría 
acuerdo que la Didáctica es Especialidad y  para los Maestros  aún está en 
discusión  ; por lo que entiende tendría que ir a Plenario, instancia que se daría en 
la ATD extraordinaria junto a: Perfil del Egresado; Departamentalización, Tronco 
Común, Didáctica entre otros. 
   También se comento de Plan Único para la Formación de Profesorado con un 
Tronco Común en Ciencias de  la Educación, lo que concuerda con la Comisión 3 
es Perfil de Ingreso, mejor Requisitos de Ingreso;  no prueba de Lengua (hubo 
posturas en mayoría y minoría) y Sistema Único Autónomo y Cogobernado. 
   Mientras que representantes de Comisión de Profesorado: Sociología separada 
de Ed. Cívica está para discutir; convocar a Salas por Especialidad y también 
Didáctica para  discutir  cargas horarias. 
   La comisión D.I.C.E. propone departamentalización regional y regionalizada, 
pensar en los recursos humanos en todo o que requiera, por lo que potenciar 
donde hay fortalezas ya establecidas con organización regionalizada, con 
organización nacional  y la extensión se la vincula al post grado. 
   La participación juega un rol importante que hace ser ejecutivos, expeditivos y 
así lograr acuerdos 
 



   Luego de comentarios entre los integrantes de la comisión sobre lo expuesto y la 
socialización. La Prof. Mary Do Carmo  presenta las consultas realizadas a 
docentes como se había acordado anteriormente (acta Nº 10) para insumos en los 
trabajos de la Comisión., se observaron para trabajarlas luego, también la Prof. 
María Gloría Olano envió vía fax consultas realizadas.. 
  Luego el Mtro J.W de Sosa, propone discutir dentro de la comisión: ¿Tenemos 
algo en común Profesores y Maestros?.  
Pensamos en características comunes: gestión, administración, habilidades, etc. 
    Está en discusión sí Didáctica general, Didáctica especial deben estar, o sí 
ambas debe de existir. 
   La comisión N° 2 ,  analiza  lo aportado por el Prof. A.Alonso sobre el N.P.C  
(Núcleo Profesional Común) cuyos argumentos se están trabajando aún; la Prof. 
Susana Mallo propone analizar las fortalezas y debilidades en la formación de ese 
Docente y en lo referente a las asignaturas en los 2°, 3°años como  por ejemplo 
Historia de la Educación, Práctica Docente, necesidad de las Didácticas  que 
aparecen transversalmente, fortalecer la exigencia académica; definir un perfil de 
Docente ( los integrantes acuerdan), ¿Qué exigencias debe poseer el Docente 
para trabajar como Docenteen Formación Docente?. 
    Acá se recuerda que teóricamente  el plantel docente es Heterogéneo,, 
desparejo,  respondemos en función de los que se le exige, lo que se aprecia  
como  una falla en los llamados de aspiraciones.  
     Referido al Nuevo Plan  crear mecanismos para formar sus cuadros de 
docentes  en el Sistema, fortalezas  en el Post grado de sus docentes y  con 
Departamentalización  estabilidad en el cargo. 
      Conjugar lo académico y lo institucional, lo cual es evidente en Ciencias de la 
Educación. 
     La ATD del IINN se pronunció que el NPC tenga fortalezas en las Ciencias de 
la Educación . También en una malla curricular de tres componentes: Tronco 
Común; Formación General y Práctica  Profesional. 
     En el seno de la Comisión se propuso el análisis de ¿Por qué las Ciencias de la 
Ed. tienen que ser el Núcleo fuerte en la Formación Docente?, O, ¿Por qué es 
importante cada área en la Formación del Maestro?. ¿ Seguir siendo Normalista?,          
Prof. Mercedes López  recuerda lo acordado en otras instancias que el Maestro 
debe ser crítico, reflexivo y autónomo; ¿Por qué caminos se llega a eso?, Si se 
hace referencia a la Extensión, ¿ésta se llega por lo social?, ¿A través de qué 
vamos a formar un Docente involucrado en la Extensión referido a lo social? . 
  El Prof. Alvaro Alonso propone invitar a  participar en  la Comisión a referentes  
académicos de IINN sobre el rol la Didáctica en la Formación Magisterial. Ellos 
son Mónica Portela; Beatriz Rodríguez Rava y Nancy Salvà, para el día miércoles 
a las 14. ,00 ha. 
   Se procede a dar lectura a documentos de la ATD local de IINN referido a:  

 el papel de la Psiciogía en el T.C; un área el T.C.  
 el área Filosófica incluiría a la Epistemología?  

   Se discute la distribución curricular y la cantidad de asignaturas, ¿Cómo 
conjugar lo de Ed. Superior o el carácter universitario  con 10 o 12 asignaturas por 
año? 



    Se entendió plantear sobre la cantidad de asignaturas anuales que tendría la 
carrera, ¿Cuántas? ; carencias sobre el Bachillerato de Secundaria, donde la 
Formación Docente no puede hacerse cargo de esas “ carencias”. Por lo que hay 
que rever: Escolarización de las instituciones de Form. Docente, ( algunas 
prácticas), la Cultura Institucional y la Autonomía en la Ed. Superior, por lo tanto 
surgen la necesidad de definir el Perfil de Prof. de Form. Docente.( Ética, 
Derechos). 
    Se analiza luego la posible constitución  del Tronco común, ya designado como 
N.P.C compuesto por Ciencias de la Educación  y otras, donde hay que estudiar 
porcentajes, carga horaria entre otras cosas. Integrarían  a las Ciencias de la 
Educación: Pedagogía; Psicología  de la Educación; Filosofía de la Educación; 
Historia de la Educación; Sociología de la Educación; Investigación Educativa y 
Didáctica; y fuera de la Ciencias de la Educación estarían: Epistemología; 
Administración Educacional ;Lengua  y Psicología Evolutiva. 
    Prof. M.Olano aporta material sobre Didáctica, razones entendidas por 
estudiantes ( material presentado en la Comisión 
Se continua trabajando sobre en N.P.C cuya composición sería: Ciencias de la 
Educación  más otras; el componente Formación General, que podría estar 
conformado por : Matemática, Físico/Química, Biología Lengua , Historia, 
Geografía, Educación Artística y un tercer componente de Prácticas Profesionales, 
integrado por las Didácticas Especificas y Práctica Docente. 
   Estudiar lo de Asignaturas Optativas y Obligatorias. 
   Recordando lo propuesto por Comisión 0 de porcentajes, 37% y 63%, lo que 
proponemos plantear un 40%, 30% y 20%. 
   Se plantea  también la Práctica Docente y se discuten los días, la propuesta 
acordada es 1º Práctica de Observación Institucional y áulico desde los puntos de 
vista pedagógico, sociológico, psicológico, etc., la inmersión del estudiante debe 
ser con acompañamiento teórico, 2º el estudiante no puede dar clase desde 
marzo, (1º semestre de observación áulica incluyendo didáctica) de observación y 
vinculación a la práctica) y 2º semestre de práctica de intervención. En 3º práctica 
de intervención con apoyo de las didácticas especiales y 4º práctica de 
intervención de lunes a viernes, con un mes de clase a su cargo (como sí hiciera 
una suplencia, el Plan 55 lo contemplaba). 
   La prof. Mercedes López diseña una diagramación posible para la Formación del 
Maestro donde CC.EE (N.P.C), tendría asignado un 40% de la currícula; el   
N.F.Profesional un 30% y Formación General un 30%. 
  Se prosigue analizando y discutiendo en diagrama en la Comisión. 
   Siendo la hora  19.00 horas finaliza la reunión. 
 
    
   


