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ACTA Nº 4 
 
Siendo las 9 y 30 horas del día lunes 31 de julio de 2006, en el local de 
IINN (Soriano y Roxlo), se reune la Comisión de Formación Magisterial 
( Nº2). La misma trabajó en el horario fijado previamente desde las 9y 
30 a 13.00 y desde las 14.00 extendiéndose hasta las 21.30 hs. 
Presentes en la reunión: el Secretario Docente de la D.F.y P.D, Mtro. 
José W. de Sosa, el Director de los IINN, Prof. Alvaro Alonso, la Sub. 
Directora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, los delegados del 
orden estudiantil Ana Clara Galiana (IINN) y Marcelo Benítez (IFD de 
Mercedes), la delegada  de la Intergremial Prof. Mercedes López y las 
delegadas por ATD Prof. Susana Mallo (IINN) y Prof. Mary Do Carmo 
(IFD Salto). 
Ausente con aviso Directora del IFD de Treinta y Tres Mtra María 
Gloría Olano. 
 
Orden del día:  
1º se designa secretaria de actas Prof. Mary Do Carmo. 
2º Se da lectura al acta Nº 2 y Nº 3, siendo aprobadas por una 
unanimidad. 
3º De acuerdo a lo resuelto en acta Nº 2 en lo referente a la creación 
de dos Subcomisiones, cada una de ellas pasan a realizar los informes 
correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 
 
a- Subcomisión Nº1 “Importancia y carácter de la Formación Docente” 

integrada por Mercedes  López, Ana Clara Galiana y Susana Mallo, 
Subcomisión Nº 2 “ Ser Docente”, integrada Álvaro Alonso, José W. 
de Sosa, Marcelo Benítez, Mary Do Carmo y Laura Juan,  Gloria  
Olano. 

b- Se da lectura a  los dos informes, revisando los materiales para 
completar el trabajo de la Subcomisión  N° 2. 

c- El Mtro José Wilson de Sosa, plantea lo del funcionamiento de la 
Comisión en el local del IINN, esta comisión haciendo uso de su 
autonomía eligió funcionar en este local con fundamento académico  
por contar con la biblioteca, consultas a planes anteriores, material 
de ATD locales, equipo informático a disposición entre otras; 
además se entendió como posible dado que otras comisiones 
funcionar en otros ámbitos fuera de INET 
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 La comisión entiende necesario para continuar avanzando en el 
concepto” ser docente” y “ser maestro “, abordar la temática del 
Sistema Único y el Tronco Común 
4º-”Sistema Único con Tronco Común”, pensado  que  debe ser: 
Nacional, Público, Estatal e Integrado. 
Dando comienzo a este debate se da lectura al informe del documento 
1 de la comisión 0. 
Se comparte:  formación de grado de cuatro años de duración, 
profesionalización entendida en la relación de producción de 
conocimientos , la investigación y la extensión, tres pilares básicos de 
formación ( Ciencias de la Educación, especialidad y Didáctica Práctica 
Docente),Tronco Común con énfasis en Ciencias de la Educación. 
 
 La delegada de ATD (IINN) Prof. Susana Mallo solicita a la Comisión 
0 aclaración sobre el punto 1 de la fundamentación:” Que la formación 
en Ciencias de la Educación (Tronco Común de Magisterio y 
Profesorado) será impartida en todos los IFD del interior y en los casos 
que sea pertinente en los Institutos Profesores Regionales. Se solicita 
también a la  Comisión 0: referido al documento N°2: 

a- Como se prevén los porcentajes: 63% para Especialidades y un 
37% para Tronco Común en función de los tres pilares básicos: 
Ciencias de la Educación, Especialidad y Didáctica Práctica 
Docente. 

b- Si estos mismos porcentajes se plantean para el Plan de 
Maestros (PUNFD007). 

  
 
Siendo la hora 14.00, se encuentra la Comisión sesionando a pleno  
realizando aportes sobre Sistema Educativo Público y Estatal y la 
COMISIÓN , invita al Profesor de Legislación Dr. Pedro Gómez 
quien realiza aportes precisos sobre la discusión, enriqueciendo  y 
aclarando términos con su asesoramiento. 
 
Sistema Educativo 
 
Público: desde el punto de vista orgánico se considera público a lo 
organizado por un ente del estado en la forma establecida por la 
legislación. Tiene que tener una actividad regulada por el Estado. No 
puede tener asociación con privados. 
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Art. 202 al 205 de la Constitución y Art. 68 (en este se establece la 
la libertad de enseñanza). 
Es orgánico-formal 
Actividad administrativa: lo define por lo residual, ni es judicial ni es 
estatal. 
 
Estatal: es aquella actividad desarrollada por el estado de acuerdo 
a lo establecido por la norma, lo orgánico y lo legal 
 
 
Al terminar la jornada las dos subcomisiones completaron sus 
informes. La Subcomisión 1 completó el informe en lo relativo  a 
importancia de la Formación  Docente en el marco de la nueva 
estructura en la búsqueda de la definición de su perfil. Mientras que 
la Subcomisión 2 completó en su informe el concepto de Ser 
Docente. 
 

    Se trabajó hasta las 21hs.  
ACTA N° 5 
 
Siendo las 9 y 30 horas del día martes 1 de agosto de 2006, en el local 
de IINN ( Soriano y Roxlo), se reúne la Comisión de Formación 
Magisterial ( Nº2). La misma trabajó en el horario fijado previamente 
desde las 9y 30 a 13.00 y desde las 14.00 extendiéndose hasta las 
19.00hs. 
Presentes en la reunión: el Secretario Docente de la D.F.y P.D, Mtro. 
José W. de Sosa, el Director de los IINN, Prof. Álvaro Alonso, la Sub. 
Directora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, los delegados del 
orden estudiantil Ana Clara Galiana (IINN) y Marcelo Benítez (IFD de 
Mercedes), la delegada  de la Intergremial Prof. Mercedes López y las 
delegadas por ATD Prof. Susana Mallo (IINN) y Prof. Mary Do Carmo 
(IFD Salto). 
Ausente con aviso Directora del IFD de Treinta y Tres Mtra María 
Gloría Olano. 
 
 Primeramente se da lectura de los trabajos de las Subcomisiones. 
 Se plantea  agenda tentativa  a trabajar en próximas reuniones 
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1- Perfil de egreso  (necesidad de formación para ese perfil) 
2-¿Qué necesita el Maestro que queremos formar para lograr ese 
perfil? (escenarios posibles) 
3- Características del Estudiante que ingresa a Magisterio para 
construir ese perfil 
4- Análisis comparativo de diseños curriculares se proponen trabajar en 
Sala de Informática, relevando material  
5-Como traducir los supuestos teóricos en un diseño curricular 
 
Al respecto se realizan aportes, partiendo de: que Maestro es el que  
esperamos para el Uruguay y el mundo de hoy. 
El tema se centra en cual es el verdadero rol del maestro. Desde sus 
inicios,  es el de ALFABETIZADOR, pero nos encontramos, que por 
circunstancias socio-políticas  se ha ido desdibujando ese rol, 
adquiriendo el maestro una carga de responsabilidades “además de” 
que lo convierten en un actor de “haceres multifacético”. Esto no 
significa que este alejado de la realidad, ni mucho menos, sino que 
desde su rol, desde su hacer se inserte naturalmente. Obviamente esto 
va de la mano de las políticas educativas, de actitudes, y de los 
cambios que se propicien y de las responsabilidades que todos 
debemos asumir para que el cambio sea real y verdadero.  
 
 
-Recuperar la dimensión SOCIAL del Maestro (relacionando la 
extensión) 
-Recuperar el carácter de enseñante 
-Recuperar la función alfabetizadora 
-Relación del Maestro con lo público 
- Resignificar la necesidad de cumplir con actividades de extensión. 
¿Es necesario acreditarlo para ello? 
 
- Se ha diluido la responsabilidad  sobre el aprender y sobre el 
enseñar. Lo cual fortaleciendo la relación  de Enseñanza y de 
Aprendizaje como centro de aprender, se rescata el Maestro como 
actor social. 
 
-Resignificar  la función alfabetizadota (no enseñar a leer y a escribir) 
camino de humanización y acreditación (como lo dice Paulo Freire) 
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4- Resignificar este aspecto en momentos en que lo público se ha 
debilitado frente a los procesos privatizadores 
 
5- Rescatar la función integradora de la diversidad frente a los 
procesos de fragmentación   
 
Luego se comento sobre el Currículo, las concepciones, éstas han 
variado, como por ejemplo si Historia de la educación debería estar en 
1º para atender la Pedagogía, así como la Historia de la Formación 
Docente Uruguaya, coordinando ambas disciplinas para tomarlas en 
distintos tiempos estando presentes en el mismo.( Historia de la 
Educación, Pedagogía, Filosofía , Sociología).  
 
 El diseño del currículo definirá el perfil del docente para lo cual es 
necesario tener en cuenta antecedentes en el país y literatura 
 
Como insumo a discutir, trabajar y analizar,”Las dimensiones del perfil 
de egreso”, teniendo en cuanta lo ético, lo político, lo académico y lo 
socio profesional, se resolvió en la finalización de la jornada abordarlo 
en la próxima reunión. 
 
Siendo la hora 19y 30 se termino la jornada de trabajo, se fijo la hora 9 
y 30 para el comienzo de la reunión de los días 7 y 8 de agosto de 
2006. 
Los informes elaborados como trabajo de Subcomisiones 1 y 2 se lo 
van a adjuntar con el acta. 


