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    ACTA 3. 
 
 Siendo las 9 horas, del sábado 22 de julio del 2006, se reune 
nuevamente la Comisión Formación Magisterial, en el local de INET 
(Guatemala y Rondeau).  
 Presentes en la reunión: el Secretario Docente de la DF y PD Prof. José 
Wilson de Sosa, la Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. Gloria Olano, el 
Director de los IINN Prof. Alvaro Alonso, las delegadas de ATD Prof. Mary 
Do Carmo (IFD Salto) y Susana Mallo (IINN), los delegados estudiantiles 
Ana Clara Galiana (IINN) y Marcelo Benitez (IFD Mercedes), y la delegada 
de Intergremial Prof. Mercedes López. 
 Ausentes con aviso: la Subdirectora del Área Prof. Cristina Hernández y 
la Subdirectora del IFD de Paysandú Prof. Laura Juan. 
 En la reunión del día sábado, se retomó la temática del día anterior: 
planteo de ideas a tomar en cuenta para iniciar la elaboración del marco 
conceptual, en particular el concepto ´´ser docente´´. 
 Se identificaron como núcleos problemáticos a la hora de pensar el 
nuevo plan: 
 

1) Pensar el docente en un doble aspecto: por un lado, en el aspecto 
académico, y por otro en relación a la realidad social. 

2) Conjugar una sólida formación académica (frente a estudiantes que no 
leen, no escuchan informativos,etc.), sin aumentar el número de 
asignaturas. 

3) Dificultad para reflejar en el curriculum algunas características que se 
esperan del docente, como por ejemplo: comprometido y crítico. 

4) Importancia de pensar las asignaturas y su contenido. 
5) Mayor relación entre las asignaturas teóricas y la práctica. 
6) Se entiende el cambio del curriculum en el marco de un cambio 

institucional y de cultura profesional (romper prácticas y reconstruir 
otras en relación a todos los actores de la institución: alumnos, 
docentes, directivos, funcionarios.) 

7) Como preparar al maestro para trabajar en diferentes contextos. 
8) Reconstruir al docente en su dimensión política, aspecto que se ha 

desvirtuado, porque era percibido como violatorio de la laicidad. Esta 
dimensión política del docente se la visualiza en relación con la 
dimensión de extensión en la formación del maestro. 

9) Las distintas concepciones de docente, desde las diferentes corrientes 
pedagógicas, que han privilegiado al ´´ docente como trabajador´´, o 
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´´como técnico´´, o ´´como intelectual´´, ha desdibujado su rol de 
enseñante.  

10) La idea de compromiso social del docente no debe relacionársela con la 
tarea de solucionar problemas sociales, sino con la concientización, la 
importancia del maestro que conozca la realidad en que vive. 
11) El maestro también necesita conocimientos instrumentales. 
12) El plan no lo es todo.Cambios de gran magnitud son a largo plazo, 
porque el estudiante viene de otras realidades. 
13) Atender al hecho de que los docentes pasan por diferentes planes y 
siempre actúan igual. 
14) Se reitera lo ya dicho, acerca de la necesidad de abordar la 
temática de la formación de maestros en relación al Sistema Único de 
Formación docente. 
 
 Al término de la reunión, se ajustaron los puntos sobre los que 
trabajarán las subcomisiones: 
 

Subcomisión 1  Importancia y carácter de la Formación Docente en el     
Uruguay. 

 
  -Síntesis de la evolución histórica de la Formación Docente. 
 
  -Razones que explican su falta de identidad dentro del Sistema 
Educativo Nacional 
  -Predominio de la matriz normalista. 
 
 
 Subcomisión 2  ´´Ser docente´´. 
 
  -Tomar la triple dimensión de la profesión docente (académica, 
socioprofesional y ética) planteadas en la ATD Nacional de La Paloma 
2001. 
  -Docente concebido como dinamizador de saberes y no sólo en su 
función asistencialista. 
  -Docente concebido no sólo para trabajar en la pobreza sino 
también en otro Uruguay (planteo emanado de las Salas Docente de los 
IINN en el marco de los Encuentros Nacionales sobre el Plan de Maestros 
2005). 
  -Sólida formación académica y como reflejar este aspecto en el 
nuevo plan. 
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  -Pensar el cambio curricular en relación a un cambio en la cultura 
profesional e institucional. 
  -Romper prácticas individualistas y buscar el desarrollo de 
prácticas colaborativas. 
  -Un docente capaz de pensar e interpretar la realidad social, 
caracterizada por un escenario de antinomias tal como lo planteó la ATD 
Nacional de Montevideo 2004. 
  -Recuperar la dimensión política y social de la función docente, 
así como un compromiso con la ética. Recuperar la extensión en la 
formación docente. 
  -Compromiso entendido como conocimiento de la realidad y no 
solución a los problemas sociales, no se puede concientizar sobre lo que no 
se conoce.. 
  -El conocimiento instrumental también como necesario en la 
formación del maestro. 
  -Recuperar la dimensión de  ´´enseñante´ .́ 
 
 Se fija la próxima reunión para el día 31 de julio a las 9 y 30 con la 
siguiente agenda primaria: 
 

A) Lectura y debate sobre los Informes de las dos subcomisiones. 
B) Abordar el tema Sistema Unico de FD, para lo que se acordó tomar 

contacto con lo que vienen trabajando otras Comisiones sobre el 
tema : Tronco Común, Formación de Profesores y Formación de 
Maestro Técnico. 

C) Continuar con el concepto ´´ser maestro´ .́ 
 
La reunión finaliza a las 12 y 30. 


