
ACTA 25.                Comisión Formación Magisterial. 
 

Siendo las 12 horas del día 15 de mayo de 2007, en el local de los 
IINN (Soriano y Roxlo), retoma su trabajo la Comisión Nº 2 Formación 
Magisterial. 
 Se encuentran presentes: el Mtro. José W. de Sosa (Secretario 
Docente de la D.F. y P.D.), la Mtra. Laura Juan (Subdirectora del IFD 
Paysandú), el Prof. Álvaro Alonso (Director de IINN), la delegada de ATD 
por IINN Prof. Susana Mallo, y el delegado estudiantil por IFD de Minas 
Nicolás Ferreira. 
 Ausentes con aviso: la Directora de IFD de Treinta y Tres Prof. Mª 
Gloria Olano, la delegada de ATD (IFD Salto) Prof. Mary Do Carmo, y la 
delegada estudiantil de IINN Mª Noel Rearden. 
 La Prof. Susana Mallo continúa en la secretaría de actas e informa 
que el retraso en las actas (aludiendo a la Nº 23) se debe a la ATD Nacional 
que retrasó el trabajo, pero se compromete ponerse al día para la próxima 
reunión. 
 En el proceso de ajuste del diseño y marco conceptual de la malla 
curricular, se trabajó sobre los siguientes tópicos que continúan 
presentándose como problemáticos: 
 
1)Porcentaje de cargas horarias por núcleo: se entiende que para definir 
este aspecto es necesario que se defina en primer término, el porcentaje que 
ocupará el NFPC. 
 
2)El Mtro. José W. de Sosa y la Prof. Susana Mallo, plantean su 
preocupación por la tensión entre profundidad y extensión; aspecto éste 
sobre el que los diferentes colectivos no se han pronunciado, sobre el que 
no hay unanimidad de posiciones, y que constituye un aspecto central en lo 
que hace a la orientación y estructura del plan. (El carácter problemático de 
este punto fue presentado con la fundamentación respetiva en el 
Documento 7 de la Comisión: 1er Borrador – Informe. Propuesta de 
organización y diseño curricular del nuevo plan de maestros). 
 
3)Necesidad de un cambio en las categorías conceptuales desde donde se 
ha venido articulando la práctica docente, a efectos de abandonar la matriz 
normalista y avanzar hacia una matriz crítica. Respecto a este punto, se 
plantea en el seno de la Comisión, por parte del colectivo Directores y 
estudiantes, el peso de la tradición en torno a este aspecto y las diferentes 
realidades de Montevideo por un lado, y el interior por otro. 
 
 Frente a estos nudos problemáticos, la Comisión unánimemente 
acuerda: 



a)La conveniencia de convocar a las Salas de asignaturas (matemáticas, 
lengua, físico – química, geografía. Educ. artística, historia, biología, 
psicomotricidad y ed. Para la salud), a efectos de que cada una de ellas, 
justifique y fundamente porque  cada una de estas asignaturas debe formar 
parte de un plan de formación de maestros y cuáles serían sus objetivos. 
Las salas trabajarían a partir de 2 documentos: Fundamentación y perfil de 
egreso del profesional docente y el Doc. 3 de la Comisión Ser Maestro. 
 
b)Convocar por otro lado, a la sala de Didáctica para que comience a 
pensar y discutir propuestas innovadoras en el enfoque de la práctica 
docente. Esta sala trabajaría también a partir de los documentos arriba 
señalados. 
 
 El Mtro. José W. de Sosa comunica que la Comisión 0 convoca a una 
reunión de intercomisiones (Tronco Común, Form. Magisterial, Form. De 
Profesores y Form. De Maestros Técnicos) el día viernes 18 de mayo a las 
14 horas en el local de INET. 
 
 Se establece para los días 28 y 29 de mayo las próximas reuniones. 
 A las 16 y 30 finaliza la reunión. 


