
COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL 
 
ACTA No. 27 
 
En el día 5 de junio de 2007, en el local de los IINN (Soriano y Roxlo), a las 
9:30 horas se reúne la Comisión de Formación Magisterial. 
Se encuentran presentes: el Secretario de la DF y PD Mtro. José Wilson de 
Sosa, el Director de los IINN Prof. Álvaro Alonso; la Directora del IFD de 
Paysandú Mtra. Laura Juan; representante por el orden estudiantil Nicolás 
Ferreira (IFD de Minas) y la delegada por ATD,  Prof. Mary Do Carmo, (IFD 
Salto). 
Falta con aviso la Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. María Gloria Olano,  
la delegada de ATD por IINN Prof. Susana Mallo y la delegada por el orden 
estudiantil de los IINN María Noel Rearden. 
La profesora Mary Do Carmo es designada secretaria de actas. 
Se integra al mediodía el delegado de DF y PD Mtro. José W. de Sosa. 
Reunidos los integrantes de los diferentes colectivos de la comisión se 
comienza la reunión con la lectura ya análisis de los documentos aportados por 
representantes de las Salas Nacionales (elegidos por puntaje); LENGUA, 
HISTORIA, FÍSICO/QUÍMICA, MATEMÁTICA, GEOGRAFÍA, BIOLOGÍA, 
LITERATURA  y EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 
La Comisión recibe al mediodía a la Sra. Psicóloga Daniela Díaz, se le comenta 
el trabajo de esta Comisión en el marco de un Plan Único Nacional de 
Formación Docente. 
La Sra. expone sus trabajos y técnicas referidos a: Biografía Escolar; Rol 
Docente; Socialización laboral; Identidad docente, entre otros, así como su 
experiencia laboral en el campo Psicología y la Educación. Estos temas se 
comentaron y se lo piensan como ejes transversales y como un proceso 
formativo a lo largo de la carrera; la vocación como proceso de construcción; 
mediante la Biografía escolar y técnicas de sensibilización se logra visualizar 
aquellos obstáculos que interfieren en nuestras prácticas educativas, en cuanto 
al aprender y enseñar que están afianzados y obturando a la formación 
docente. Mientras que la Sensibilización laboral;  en la institución laboral hay 
códigos que hacen a la identidad docente que se construye en la actividad 
laboral. La relación Practicante/Docente, existen posturas: de apoyo, de 
utilización, de compartir propuestas innovadoras por parte de los estudiantes, 
etc. En cuanto al proceso y perfil docente se manifestó la importancia de la 
investigación, dado que ésta tiene un lugar preponderante, no solo en el campo 
teórico, si no como forma de producción de conocimiento para la 
transformación de las prácticas vinculadas transversalmente a la Pedagogía, 
Sociología, Psicología, Filosofía y Didáctica. 
Siendo las 17.30 horas se da por terminada la reunión de la fecha. 


