
 
 
 
Acta Nº 21.           Comisión Formación Magisterial. 
 

El lunes 16 de abril de 2007, a las 9 y 30 horas, en el local de los IINN 
(Soriano y Roxlo), se reúne la Comisión Formación Magisterial. 

Se encuentran presentes: el Secretario Docente de la DF y PD Mtro José 
W. de Sosa; en representación de los Directores la Mtra Laura Juan (Subdirectora 
IFD Paysandú) y el Prof. Alvaro Alonso (Director IINN); por la ATD la Prof. 
Mary Do Carmo (IFD Salto) y la Prof. Susana Mallo (IINN); y por el orden 
estudiantil Mª Noel Rearden (IINN) y Nicolás Ferreira (IFD Minas). 

Ausente con aviso la Directora del IFD de Treinta y Tres Mª Gloria Olano. 
La Prof. Susana Mallo es designada Secretaria de Actas. 
Al mediodía, se hace presente la delegada de Intergremial Prof. Mercedes 

López a comunicar su renuncia a la Comisión. Explica que solicitó reiteradamente 
a la Directiva de Intergremial una reunión para marcar posturas y orientaciones, y 
al no lograr éxito en su pedido, entiende que no debe seguir más porque no cuenta 
con pautas que orienten su actuación. 

La Comisión unánimemente lamenta el retiro de la compañera puesto que 
su conocimiento del área y experiencia en la misma se traducía en importantes 
aportes. Por otro lado, la Comisión entendió los argumentos manejados por la 
Prof. Mercedes López y agradeció todo lo hecho hasta ahora. 

Se procede a la lectura de las Actas 19 y 20 correspondiente a las reuniones 
del 26 y 27 de febrero. Se hicieron algunos ajustes y precisiones a las mismas. 

De inmediato se retoma el trabajo sobre una posible estructura de la malla 
curricular, partiendo de lo trabajado en las reuniones del 26 y 27 de febrero. 

Aspectos discutidos: 
 
a)Si Didáctica especial en lengua y matemática debe estar en 2º o en 3er 

año, y si Didáctica de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales debe 
ubicarse en 3º o 4º año. 

 
b)La necesidad de correlación entre la estructura de la malla curricular y lo 

ya aprobado como perfil de egresado, lo que hace a los marcos pedagógico y 
epistemológico del Plan. 

 
c)Necesidad de replantear el porcentaje de los tres pilares que hacen a la 

formación del maestro. 
 
d)Nuevos ajustes a la malla curricular, revisando todo lo relativo a 

Didáctica-Práctica Docente. 
 



e)La Prof. Susana Mallo insiste en la necesidad de fortalecer el soporte 
teórico del egresado, atendiendo a que se aprobó un perfil de egreso que aspira a 
la formación de un docente como “intelectual transformativo”. 

 
Algunas propuestas: 
 
-reubicación de las didácticas especiales y de algunas materias de la 

formación general. 
-se revisaron y ajustaron cargas horarias en cada uno de los años. 
-un nuevo taller que se le denominó Producción intelectual y estilos de 

comunicación que apuntaría a formar en la elaboración de informes, monografías, 
análisis de bibliografía, fichaje de materiales,etc. 

-eliminación en 1° de la Didáctica General. 
 
Los cambios introducidos en los avances de la malla curricular se adjuntan 

al acta, en un cuadro. 
 
Siendo las 18 horas se da término a la reunión. 
 
 


