
ACTA Nº 17                  COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
 
 En el local de los IINN (Soriano y Roxlo), el día 24 de octubre del 
2006, a las 10 horas, comienza una nueva reunión de la Comisión 
Formación Magisterial. 
 Se encontraron presentes: el Secretario Docente de la DFyPD Mtro 
José W. de Sosa, el Director de los IINN Prof. Alvaro Alonso, los 
delegados estudiantiles Florencia Vera (IFD de la Costa) y Nicolás Ferreira 
(IFD de Minas), la delegada de Intergremial Prof. Mercedes López, y las 
delegadas de ATD Prof. Mary Do Carmo (IFD de Salto) y  Prof. Susana 
Mallo (IINN). 
 Ausentes con aviso: la Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. 
Gloria Olano y la Subdirectora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan. 
 La Prof. Susana Mallo es designada Secretaria de Actas. 
 Comienza la reunión con la lectura del Acta Nº 16 correspondiente a 
la última reunión del día 9 de octubre, la cual luego de algunos ajustes, es 
aprobada.  
 A continuación se realiza una evaluación de la reunión de 
Intercomisiones realizada el 10 de octubre en el local de INET, se trató de 
una evaluación individual y no como expresión de los colectivos que cada 
uno representamos: 
José Wilson de Sosa: llamó la atención sobre la escasa asistencia y si esto 
debe interpretarse como falta de interés. Destacó el tranquilo clima de 
trabajo y manifestó que no quedó conforme con los informes presentados 
por las Comisiones Tronco Común y Posgrado. Señaló que el orden 
estudiantil fue el único que se expidió sobre todos los asuntos que se habían 
propuesto para trabajar en la instancia. 
Alvaro Alonso: manifestó que le preocupa que el Sistema Único se 
resuelva según cada sector de la formación por separado. No ve coherente 
plantear que Magisterio y Profesorado siga con sus tradiciones en materia 
de didáctica y no se de la discusión. 
 Entiende que la Comisión de Posgrado no puede atarse al proyecto 
presentado por la Subdirección del Área para el quinquenio. 
 Le preocupa el desfasaje, ya que no se ha avanzado en Tronco 
Común y si Magisterio y Profesorado van avanzando en la malla curricular, 
insiste en este aspecto puesto que el Núcleo Profesional Común, desde la 
concepción de esta Comisión, es lo que define el perfil profesional del 
nuevo egresado de Formación Docente, sea maestro, profesor o maestro 
técnico. 
Estudiantes: encontraron el clima de esta última reunión más calmo que el 
de la reunión anterior y señalan que no ven la utilidad de la reunión si en 
ella sólo se informa y no se toman resoluciones. 



Mercedes López: coincide con el Prof. Alvaro Alonso, en que la solución 
planteada de que cada formación resuelva el tema de la didáctica de 
acuerdo a cada tradición, hace perder de vista al Sistema Único. 
 Manifiesta varias preocupaciones: 
-le preocupa que el Sistema Único no se transforme en un Sistema Único 
Magisterial, un Sistema Único de Profesores y un Sistema Único de 
Maestro Técnico por separado; 
-le preocupa que frente a la propuesta de Comisión Magisterial de debatir 
el lugar de la didáctica en la nueva Formación Docente, uno de los 
colectivos más fuertes como lo es Profesorado, niegue esa posibilidad, por 
considerar que ese tema está casi saldado; 
-le preocupa que se estén definiendo mallas curriculares,  sin establecerse 
como estará compuesto el Tronco Común; 
-le preocupa que comience a funcionar INET, sin el Tronco Común 
definido, pues implica toda una generación; 
-le preocupa que Tronco Común y DICE deben tener soluciones concretas 
porque afectan a otras comisiones; 
-entiende que Posgrado debe tener resoluciones claras antes de ponerse en 
marcha el nuevo plan. 
Mary Do Carmo: destacó también el clima ameno con que se trabajó el 10 
de octubre y coincide también con José Wilson de Sosa en el avance de 
acuerdos alcanzados por el orden estudiantil. 
 Manifiesta que para ella, no está claro lo propuesto por DICE y 
entiende que debió haberse aprovechado la instancia para generar un 
espacio de trabajo con las Comisiones Tronco Común, Profesorado y 
Maestro Técnico. 
 Llamó la atención de que muchas veces, desde el staff de Dirección 
de Formación parece olvidarse a INET y también encuentra paralizada a la 
Comisión Tronco Común. 
Susana Mallo: plantea muchas coincidencias con cosas ya dichas:  
 -no visualiza con claridad el camino hacia un Sistema Único de 
Formación Docente que entiende debe estar fuertemente pautado por el 
Núcleo Profesional Común, y lo que viene visualizando por ahora es un 
Sistema Único de Magisterio por un lado, de Profesorado por otro y de 
Maestro Técnico. Entiende que ya se deberían haber dado espacios de 
encuentro entre las tres Comisiones y la de Tronco Común para ir 
articulando aquello que define al docente independientemente de las 
diferencias que cada formación requiere. 
 -comparte también la opinión de los estudiantes acerca de que las 
reuniones de intercomisiones no deben ser solo una puesta a punto 
informativa de lo que cada Comisión viene haciendo, debe ser también un 
espacio para analizar, debatir y llegar a acuerdos en torno a las temáticas 
comunes a todas las comisiones. 



 -coincide en que el lugar de la didáctica debió ser debatido. 
 
 Seguidamente el Mtro José W. de Sosa entiende que la Comisión 
debe ir cerrando el trabajo de este año e informa que la Comisión 0 le 
solicita a cada una de las Comisiones de trabajo la presentación de un 
Informe sobre lo actuado y acordado al término de esta primera etapa . 
 Las Profesoras Mercedes López y Susana Mallo proponen, como 
cierre de las actividades del año, la elaboración de dos documentos: uno 
que deje en claro como entiende la Comisión Formación Magisterial al 
Sistema Único en relación a lo ya definido como perfil de egreso; y otro 
documento que fundamente la posición de esta Comisión en relación al 
lugar de la didáctica. 
 La Comisión en forma unánime acuerda con la propuesta. Se 
conforman entonces dos subcomisiones de trabajo: 
 -Subcomisión 1 que trabajará  sobre el documento que incluya las 
ideas de esta Comisión en torno a: Sistema Único, flexibilidad curricular, 
finalidad del Núcleo Profesional Común vinculado al ser docente. Integran 
este grupo de trabajo: Mercedes López, Florencia Vera y Susana Mallo. 
 -Subcomisión 2 que trabajará sobre un documento específico acerca 
de la didáctica en la formación  docente. Integran este equipo: Alvaro 
Alonso, José W. de Sosa, Nicolás Ferreira y Mary Do Carmo. 
 En la tarde se reabre el análisis y debate sobre la Didáctica – Práctica 
Docente en la Formación Magisterial que quedó ya planteado en la reunión 
del día 2 de octubre (Acta 16). 
 El Prof. Alvaro Alonso señala discrepancias con lo planteado en la 
reunión anterior, pero se le aclara que fueron diferentes ideas y propuestas 
manejadas, y que no se llegó a ninguna resolución sobre el tema. 
 Se plantearon de manera genérica algunos conceptos en torno a la 
práctica: 
1)Importancia de que las prácticas docentes sean prácticas reales, que sean 
prácticas con bases teóricas para asegurar la relación dialéctica entre 
ambas. 
2)Pensar las prácticas en función de los contextos en que trabajan los 
maestros. 
3)Se planteó la siguiente interrogante:¿es positivo la existencia de escuelas 
de práctica? Se entiende que sí, con maestros adscriptores a quienes se debe 
fortalecer su formación en didáctica. Se señaló también la importancia de 
que el Director sea Profesor de Didáctica como mecanismo para mantener 
la relación con el subsistema para el que se forma. El Director además es el 
que articula teoría – práctica en un escenario determinado por zona, edad, 
etc. 



 Las escuelas de práctica fueron concebidas como espacios con 
fortaleza académica, centros de innovación pedagógica, aspectos estos que 
deben fortalecerse. 
4)Se entendió también que la práctica en el nuevo plan, tiene que recoger la 
tradición pero también debe innovarse. 
5)Se señaló con énfasis que si queremos concebir un plan desde una visión 
dialéctica, esto debe ser muy tenido en cuenta a la hora de definir la 
práctica, a efectos de mantener la coherencia. 
6)Se señaló también que en general cuando se habla de práctica, se 
cuestiona, desde una visión muy simplista, a los maestros. Sin desconocer 
carencias de los maestros adscriptores, hay que destacar la importancia de 
su especificidad y debe apuntarse entonces a fortalecer su formación y a 
buscar caminos para acercar al maestro adscriptor al Instituto y a la inversa, 
acercar al Instituto a la escuela. 
 Lo anterior, implica también, la formación del Director de Práctica y 
la necesidad de tender puentes hacia el subsistema; repensar la relación 
entre el Área de práctica de Primaria y Formación Docente. 
7)Otra problemática que se planteó en torno al tema es el de las prácticas 
en diferentes contextos. Se entendió que las prácticas en diferentes 
contextos tiene relación con perfiles personales, debe responder a la 
diversidad en que están inmersas las instituciones. 
 Se entendió pertinente por toda la Comisión, invitar a la Inspección 
de Práctica a efectos de conocer su postura y opinión sobre aspectos 
relacionados al tema; concretamente se definieron tres preguntas iniciales: 
 1)¿Cómo visualiza la Inspección de Práctica la relación de dicha área 
con los Institutos de Formación de maestros?. 
 2)¿Cómo visualiza al Maestro adscriptor y al Director de escuelas de 
práctica? 
 3)¿Cómo entiende debería ser la escuela de práctica?. 
 
 Se concreta la presencia de representantes de la Inspección de 
Práctica en la Comisión, el día 31 de octubre por la tarde. 
 Antes de terminar la reunión, se fija que la próxima semana nos 
reuniremos los días martes 31 de octubre y miércoles 1| de noviembre de 
10 a 16 y 30 horas. 
 Siendo las 18 horas, se da término a la reunión. 
 
 
  


