
ACTA N°18.                COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
 El martes 31 de octubre del 2006, a las 10 horas, se reúne la Comisión 
Formación Magisterial en el local de los IINN (Soriano y Roxlo). 
 Se encuentran presentes: el Director de los IINN Prof. Alvaro Alonso, la 
Subdirectora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, las delegadas de ATD 
Mary Do Carmo (IFD Salto) y Susana Mallo (IINN), la delegada de 
Intergremial Prof. Mercedes López, los delegados del orden estudiantil 
Florencia Vera (IFD de la Costa) y Nicolás Ferreira (IFD Minas). El Mtro. 
José W. De Sosa se incorpora al mediodía. 
 Ausente con aviso la Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. Gloria 
Olano. 

A la Prof. Susana Mallo le corresponde la secretaría de actas. 
El Prof. Alvaro Alonso da lectura a un primer  borrador del documento 

sobre Didáctica (Documento 6 de la Comisión) y la Prof. Mercedes López a la 
Introducción del documento sobre percepción de la Comisión Magisterial 
acerca del Sistema Único (Documento 7 de la Comisión). 

Seguidamente, la Prof. Susana Mallo da lectura a la primera parte del 
Informe que la Comisión presentará a Comisión 0 como cierre de la primera 
etapa de trabajo. Se pone a consideración, se realizan  ajustes, y se acuerdan  
conceptos valorativos del trabajo realizado hasta el momento que deben 
incluirse. 
 Ante la convocatoria hecha por esta Comisión al Área de Educación 
Inicial del CEP, la Inspección Nacional de Educación Inicial nos hace llegar 
un documento y comunica la presencia de la Inspectora Nacional Mtra. 
Elizabeth Ivaldi para el día miércoles 1° de noviembre. 

El documento recibido es una copia del Informe referido a la Formación 
Docente para el área de la Educación Inicial, elaborado con aportes del 2° 
Acuerdo Nacional de Inspectores y que fuera entregado al CEP en la sesión 
del 24 de octubre del 2006 (Memorando N° 1355/06 ). 

Síntesis de algunos conceptos planteados en dicho documento: 
 
 Se enfatiza en la necesidad de una formación específica del Maestro de 
Educación Inicial como principal estrategia para evitar la 
desprofesionalización del área. Plantean entonces lo que entienden como 
principales desafíos de la Formación Docente para la Educación Inicial del 
presente y del futuro: ´´Ensamblar una historia de alta profesionalización y 
de baja demanda de educación para la Primera infancia, con un presente y 
un futuro que requiere de similares niveles de profesionalización para dar 
respuesta a una demanda cada vez más compleja y creciente. 



 Generar una propuesta de Formación Docente para el área de 
Educación Inicial que actúe como factor de unificación ,coadyuvando a 
dotar de coherencia a la complejidad de acciones educativas que se llevan a 
cabo entre los 0 y los 6 años´´. 
 Frente a las opciones: 
 
-Egreso con Título Único de Maestro y posgrado en Educación Inicial, o 
-Egreso con titulación específica de Maestro en Educación Inicial, 
se pronuncian claramente por la segunda y proponen:  
a)Un Tronco Común para la Formación de Maestros. 
b)Tiempos específicos de formación para el área de  Inicial dentro  
   de los cuatro años de duración de la carrera (Tres años de Tronco Común 
   y un año de formación específica; o dos años de Tronco Común y dos años 
   de formación específica). 
c)Egreso con el título (no orientación) de Maestro de Educación Inicial. 
 El documento se archiva con la documentación de la Comisión. 
 
 Por la tarde, concurre, también invitada por la Comisión, la Inspectora 
Nacional de Práctica Prof. Nancy Salvá. En la reunión del 24 de octubre (Acta 
N°17), donde se resolvió la consulta al Área de Práctica del CEP, y se acordó 
plantear tres preguntas: 
 
1)¿Cómo visualiza la Inspección de Práctica la relación de dicha área con los 
Institutos de formación de maestros?. 
2)¿Cómo visualiza al Maestro Adscriptor y al Director de escuelas de 
práctica?. 
3)¿Cómo entiende debería ser la escuela de práctica?. 
 
 A estas tres preguntas iniciales, la presente reunión, le agregó: 
-¿Cómo se percibe la orientación de la práctica en Educación Inicial por parte 
del Director de educación común? 
-¿Cómo se entiende la práctica por parte de la Inspección y a cargo de quién 
debe estar la orientación de la misma?. 
 
 La Inspección Nacional de Práctica también acerca un documento que 
se archiva. 
 En relación a lo planteado al Área de Práctica por esta Comisión, la 
Inspectora plantea: 
-Entre Formación Docente y el CEP entiende necesario dos niveles de 
coordinación: a nivel nacional y a nivel departamental por la necesidad de 



adecuaciones. Las adecuaciones a nivel local dan lugar a situaciones diversas, 
no por las instituciones sino por las historias e idiosincrasias.  
-Respecto a las escuelas de práctica, destaca doblemente la importancia de esa 
coordinación, porque la escuela de práctica no pertenece a la órbita de 
Formación Docente sino a Primaria. 
-Destaca la importancia de que los maestros adscriptores conozcan el plan de 
formación de maestros. 
-Desde la escuela, la práctica no es sólo resolver el trabajo de aula, sino que se 
la debe pensar desde una perspectiva socio – histórica y desde lo pedagógico, 
es decir, una visión integral. 
-También pensar la práctica desde lo didáctico, visualizar la intervención del 
docente, no como algo neutral sino con una intencionalidad que debe 
explicitarse.  

La Inspectora explicó los criterios para designar las escuelas de 
práctica: por un lado se encuentran las escuelas categorizadas desde la 
creación del área, esas son estables; por otro, por necesidades de matrícula se 
habilitan otras. Los criterios para la habilitación son varios, entre otros: que se 
encuentren en zonas accesibles, que en el turno de la práctica tengan todos los 
grados, que el Director sea efectivo con años en la institución y buena 
calificación, que el 50% de los maestros sean efectivos y con calificación de 
excelencia. 
-Respecto a la práctica, indicó también la Prof. Nancy Salvá, que es 
importante que hacia el final de la carrera, el estudiante magisterial se 
aproxime a la realidad de los contextos críticos ya que el 30% de los maestros 
jóvenes van a trabajar en escuelas de contexto socio – económico crítico. 
-Con relación al maestro adscriptor, señaló que éste debe estar dispuesto a dos 
cosas: autoevaluarse y ser evaluado. 
-El Área de Práctica entiende como clave el papel del Director. El documento 
que se acerca a la Comisión analiza el papel del Director de escuela de 
práctica. 
-En cuanto a la orientación de la práctica en Educación Inicial, se percibe 
como fundamental que la Inspección de Educación Inicial coordine con la 
Inspección de Práctica. 
 Antes de finalizar la reunión, el Mtro. José W. De Sosa entrega un 
documento de la Comisión 0 con el calendario de actividades previsto para las 
Comisiones en el 2007. 
 Siendo las 16y30 horas finaliza la reunión. 
 
 
 



 
  
 


