
Acta N° 22                      Comisión Formación Magisterial. 
 
  
 
 Siendo las 9 y 30 horas, del día martes 17 de abril de 2007, retoma su trabajo 
la Comisión Magisterial en el local de los IINN (Soriano y Roxlo). 
 Se encuentran presentes: el Secretario Docente de la DFyPD Mtro. José W. De 
Sosa, la Mtra. Laura Juan (Subdirectora del IFD Paysandú), el Prof. Alvaro Alonso 
(Director del IINN), se incorpora a la reunión de la fecha la Prof. Ma. Gloria Olano 
(Directora del IFD de Treinta y Tres), las delegadas de ATD Mary Do Carmo (IFD 
Salto) y Susana Mallo (IINN), y el representante estudiantil Nicolás Ferreira (IFD 
Minas). Al mediodía se integra Ma. Noel Rearden delegada estudiantil por IINN. 
 Se procede a la lectura de las Actas 19 y 20 que en la reunión del día 16 se 
plantearon ajustes. Las dos actas fueron aprobadas. 
 Seguidamente se retoma el trabajo sobre una posible malla curricular, y 
particularmente lo relativo a la Didáctica-Práctica Docente. Al respecto, se debate 
sobre el porcentaje de la misma dentro de la curricula, tomando en cuenta que una 
de las principales críticas al Plan 2005 fue su didactización. 
 Se propone entonces disminuir la carga horaria de la Práctica en 3° de 16 a 12 
horas. En relación a este punto no existe unanimidad de los integrantes de la 
Comisión: la mayoría acuerda en disminuir la carga de la Práctica en 3° para 
fortalecer lo teórico; se opone el Prof. A. Alonso que considera que la Práctica hace 
también a la reflexión. 
        La Prof. Olano, plantea la necesidad de incluir un Taller de Dificultades de 
Aprendizaje, recogiendo planteos realizados en los Encuentros Nacionales del 
2005. 
 Se recoge la propuesta y se procede nuevamente a revisar la distribución 
porcentual de la curricula, y su contenido, confeccionándose una nueva malla 
curricular tentativa recogiendo los nuevos aportes .(La nueva malla borrador se 
adjunta al acta). 
 En la tarde visita a la Comisión la Subdirectora del Área, Prof. Cristina 
Hernández. Informa que CODICEN está elaborando un documento en relación a la 
postura de ANEP frente a la nueva Ley de Educación. 
 La D.F.y P.D. ya ha presentado a CODICEN, su posición de apoyo a la idea 
de una Universidad Pedagógica propuesta por ATD, idea apoyada además por los 
diferentes Consejos. 
 Informa también que el día 27 de abril, se desarrollará, en el local de la calle 
Asilo, una Mesa de Trabajo sobre el tema Universidad Pedagógica, en la que están 
invitados a participar: autoridades, sindicatos, ATD, estudiantes, legisladores, y 



Udelar. Una instancia similar se repetirá en algunos puntos del interior: Salto, 
Treinta y Tres, Tacuarembó y Canelones. 
 Seguidamente se da lectura al Documento 6 de la Comisión, redactado por el 
Prof. A. Alonso, a partir de diferentes aportes de otros integrantes. El documento 
refiere a la Didáctica (Inclusión de Didáctica y Didácticas Especiales en un Plan de 
Formación de Docentes. El documento se adjunta con el acta.) El documento se 
aprueba, ya que la mayor parte de lo allí expresado recoge debates y análisis 
desarrollados desde hace tiempo en el marco del trabajo de la Comisión. 
 También se presenta por parte de la Prof. Olano y se adjunta al acta, un 
documento que complementa la fundamentación a la carrera de Ayudante 
Adscripto de Educación Inicial. 
 A continuación se fija como fecha de la próxima reunión el martes 24 de abril, 
y se fija también el calendario de mayo de la siguiente manera: 14 y 15, 21 y 22, 28 
y29. La semana del 7 al 11 de mayo por desarrollarse la ATD Nacional en 
Carmelo, la Comisión no se reunirá. 
 Se acuerda que para la próxima reunión, ya se vayan pensando líneas 
conceptuales para la elaboración de la Fundamentación y Marco Teórico del nuevo 
Plan. 
 Siendo las 17 horas se da término a la reunión 
 


