
    Acta Nº 15.                  Comisión Formación Magisterial. 
 
 El día 2 de octubre de 2006, en el local de los IINN (Soriano y 
Roxlo), a las 9 y 30 horas se reúne la Comisión de Formación Magisterial. 
 Se encuentran presentes: el Secretario Docente de la DFyPD 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, las 
delegadas de ATD Profs. Mary Do Carmo (IFD Salto) y Susana Mallo 
(IINN), y la delegada del orden estudiantil Florencia Vera (IFD de la 
Costa). Al mediodía se incorporan: el Director de los IINN Prof. Alvaro 
Alonso y la delegada de Intergremial Prof. Mercedes López. 
 Ausente con aviso la delegada estudiantil María Noel Rearden 
(IINN). 
 La Prof. Susana Mallo es designada secretaria de actas. 
 Comienza la reunión con la lectura de las Actas Nº 12, 13 y 14 
correspondientes a las reuniones de los días 11, 12 y 13 de setiembre, que 
luego de algunos ajustes fueron aprobadas. 
 Seguidamente, se informa y comenta sobre el desarrollo y 
resoluciones de la ATD Nacional Extraordinaria de Formación Docente, 
celebrada los días 25, 26 y 27 de setiembre en la ciudad de Carmelo. De 
todos los documentos aprobados se dio lectura en particular al emanado de 
la Comisión Tronco Común en el que se definió y aprobó por parte de la 
ATD, el perfil de egresado de Formación Docente y algunas de las 
asignaturas del Tronco Común. 
 A continuación, como primer tema, se dispuso  fijar posturas como 
Comisión para el Plenario de Comisiones a realizarse el día martes 10 de 
octubre en el local de INET. 
 El plenario de Comisiones del día 8 de setiembre fijó como temas a 
debatir: perfil de egreso, Tronco Común, lugar de la Didáctica y 
Departamentalización. 
 Respecto al primero de los temas – perfil de egreso – la Comisión 
tiene elaborado un documento (Documento 2), que fue tomado por la ATD 
Nacional Extraordinaria, como uno de los insumos para definir el tema. 
 En relación al Tronco Común, y partiendo de lo ya discutido sobre el 
tema en reuniones anteriores (remitirse a las actas Nº10, 11 y 12 de la 
Comisión), y de lo aprobado en la última ATD Nacional Extraordinaria, se 
reafirmaron algunos acuerdos previos y se debatieron algunos aspectos. 
 
Acuerdos: 
 

1) Se propone otra denominación para el Tronco Común:  NÚCLEO 
PROFESIONAL COMÚN. 



2) Las Ciencias de la Educación constituyen el eje fundamental del 
Tronco Común y se considera pertinente la incorporación de otras 
asignaturas. 

3) Dicho Tronco Común debe distribuirse a lo largo de toda la carrera. 
4) Las asignaturas de Ciencias de la Educación que deben incluirse son: 

Pedagogía, Historia de la Educación, Filosofía de la Educación, 
Sociología de la Educación y Psicología de la Educación. 

5) La Didáctica también forma parte de las Ciencias de la Educación. 
6) Otras materias posibles a ser incluidas al Tronco Común: lengua, 

investigación educativa, epistemología, legislación o administración 
educativa. 

 
Aspectos en debate sobre los que no se establecieron acuerdos: 
 

1) El lugar de la Tecnología, si debe o no incluirse en el Tronco 
Común. 

2) Psicología Evolutiva. El punto de debate es si se la reconoce o no 
como Ciencia de la Educación; al respecto se marcan dos posturas en 
el seno de la Comisión: 

 
A)Las delegadas de ATD, de acuerdo a lo aprobado en la 
última ATD Nacional, entienden a la asignatura dentro del 
Tronco Común pero no como parte de las Ciencias de la 
Educación, dado que la Psicología Evolutiva no tiene a la 
educación como objeto de estudio. Igual postura expresan la 
Prof. Mercedes López y el Prof. Alvaro Alonso. La 
representante del orden estudiantil manifiesta que los 
estudiantes no se han pronunciado al respecto. 
 
B)La Prof. Gloria Olano por su parte, entiende que Psicología 
Evolutiva no es Psicología General, tiene por objeto el estudio 
del desarrollo y su implicancia con el proceso educativo, y está 
enmarcada en un curso de Formación Magisterial. La 
propuesta no es un análisis clínico del desarrollo, sino por el 
contrario el atender, a partir de contextos sociales específicos, 
como se desenvuelven los procesos evolutivos de los alumnos. 

 
3) Otro punto de debate giró en torno a la pertinencia o no de incluir un 

curso de Sociología General dentro del Tronco Común. También se 
marcaron dos posturas: 

 
A)La postura de las delegadas de la ATD es incluirla en el 
Tronco Común (tal como se aprobó en la última reunión de 



Carmelo) coherente con algunas de las características 
señaladas en el perfil de egresado de Formación Docente. 
 
B)Otra postura en cambio, se pronuncia no sólo por no 
incluirla en el Tronco común, sino en el Currículo. El 
fundamento esgrimido es que si se incluye un curso de 
Sociología General, tendría que incluirse también cursos 
propedéuticos para Filosofía y para las demás asignaturas. A 
esta postura adhieren el Prof. Alvaro Alonso, el Mtro José 
Wilson de Sosa y la Prof. Gloria Olano. 

 
4) No se estableció tampoco acuerdo en torno al lugar de la asignatura 

Investigación Educativa: 
 

-los estudiantes manifiestan no tener todavía pronunciamiento 
al respecto. 
-la postura de los Directores y del Mtro José Wilson de Sosa, 
es incluirla dentro de las Ciencias de la Educación. 
-las delegadas de ATD e Intergremial la reconocen en el 
Tronco Común pero no como parte de las Ciencias de la 
Educación. 

 
 Se acordó dejar el tema de la Didáctica para la próxima reunión del 
lunes 9 de octubre, previa al Plenario de Intercomisiones. 
 La delegada de Intergremial entiende que como Comisión debemos 
plantear en la reunión del 10 de octubre el tema de los plazos de trabajo de 
las Comisiones. Se estuvo de acuerdo. 
 Al respecto se destacó: 
  -que parece imposible terminar al 31 de octubre, lo que no 
significa postergar indefinidamente. 
  -se contabilizaron 5 reuniones a celebrarse en lo que resta del 
mes de octubre. 
  -se define como meta posible a cumplir en ese plazo:  
    
   a)proyectar la distribución del Tronco Común a lo largo 
de toda la carrera. 
   b)definir el tipo de currículo: por áreas, por trayectos, 
tradicional. 
   c)tema de la didáctica. 
   d)tema de la educación inicial. 
 
 Con relación a esto último-educación inicial- la Prof. Mercedes 
López destaca que, así como se hizo con Didáctica, también habría que 



invitar a representantes de la Inspección de Educación Inicial. Se acuerda 
con la propuesta. Una consulta con la Inspección de Educación Inicial 
podría aportar insumos en torno al tema del título único. 
 Se dio en el seno de la Comisión el debate en torno a dicho tema en 
relación con las prácticas en educación inicial. 
 El Título Único no estuvo en discusión, pero: 
 
  -por un lado se entiende que el título único habilita a trabajar 
tanto en común como en inicial, pero no para concursar en esta última área. 
Se percibe desde este planteo a la Educación inicial, no como una cuestión 
de prácticas, sino como una especialidad para lo que se necesita cierta 
especificidad de conocimientos. 
 
  -por otro lado, se entiende que la educación inicial en el marco 
del título único, no se le visualiza como especialidad, sino en relación a 
como se define la práctica; más tiempo de práctica en jardines. Se 
argumenta que tal como se concibe la práctica de inicial en el plan actual, 
no atiende a la realidad. 
 
 Con respecto al tipo de currículo a través del cual definir la nueva 
malla curricular, se reconoce la necesidad de abordar muchos aspectos: 
 
  -tipo de diseño: tradicional, por trayecto, por áreas, mixto, 
otros. 
  -que oferta se va a ofrecer. 
  -que se entiende por currículo flexible: 
   .la posibilidad de reválidas, 
   .la posibilidad de cursar ciertas asignaturas en cualquier 
etapa de la carrera, 
   .por espacios del currículo abiertos a ser 
contextualizados, 
   .por haber un núcleo obligatorio y otro a cursar por 
elección (opcional). 
   .por la posibilidad de acreditar conocimientos adquiridos 
en otros ámbitos. 
 
 Siendo las 19 horas se da término a la reunión. 

 
 
 
 

 
 



 


