
Acta 7 Comisión Formación Magisterial. 
 
 
 A las 9 y 30 del día 8 de agosto de 2006, en el local de los IINN 
(Soriano y Roxlo), se vuelve a reunir la Comisión para continuar el trabajo 
iniciado en la reunión del día anterior. 
 Se encuentran presentes: el Director de los IINN Prof. Alvaro Alonso, la 
Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. Gloria Olano, la Subdirectora del 
IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, la delegada de Intergremial Prof. 
Mercedes López, las delegadas de ATD Prof. Mary Do Carmo (IFD Salto) y 
la Prof. Susana Mallo (IINN), y los delegados del orden estudiantil Ana Clara 
Galiana (IINN) y Marcelo Benitez (IFD Mercedes). 
 Al mediodía se retira el delegado del orden estudiantil Marcelo Benitez 
que debe viajar a Mercedes y se incorpora el Secretario Docente de la DFyPD 
Mtro José Wilson de Sosa que en la mañana asistió a la reunión de la 
Comisión 0. 
 Nuevamente le corresponde la secretaría de actas a la Prof. Susana 
Mallo. 
 Se retoma el trabajo en subgrupos iniciado el día anterior a efectos de ir 
ordenando y completando los conceptos planteados en debate libre, en torno al 
perfil del maestro como paso previo para definir el perfil de egreso. 
 
 Hacia el mediodía, nos reunimos en plenario para exponer lo trabajado: 
 
-Uno de los subgrupos, integrado por las Prof. Gloria Olano, Mary Do Carmo, 
la Mtra Laura Juan y Marcelo Benitez, trabajó fundamentalmente sobre cuatro 
características de las formación y la práctica del maestro: su condición de 
enseñante, la cultura colaborativa y comunicativa, la autonomía y la práctica 
reflexiva. 
 
-El otro subgrupo, integrado por Ana Clara Galiana, Mercedes López, Alvaro 
Alonso y Susana Mallo, trabajó sobre dos aspectos: la condicón de profesional 
del maestro y sus compromisos con el alumno y la educación, con la sociedad, 
con la profesión y con lo ético. 
 
 Se acordó que lo trabajado en estos primeros borradores, se constituirá 
en la base de un documento sobre perfil de maestro y de egresado,más 
completo. Se constituyó entonces una Subcomisión (Mercedes López, Ana 
Clara Galiana, Gloria Olano y Susana Mallo) encargada de completarlo para 
su análisis en la próxima reunión. 



 Se recibe respuesta de la Comisión 0 a las aclaraciones solicitadas: 
 

Respecto a la primera aclaración solicitada del Documento1, acerca de 
que el Tronco Común de Magisterio y Profesorado será impartido en todos los 
IFD del interior ´´y en los casos que sea pertinente en los Institutos de 
Profesores Regionales´´, se nos responde que esa frase  obedece a un error de 
redacción, pero no se aclara cual sería la redacción correcta.  
 

En cuanto a la segunda aclaración solicitada sobre el Documento2, 
referida a la distribución porcentual de la curricula, que se solicitó sea 
desagregada en función de los tres pilares que sustentan la Formación Docente 
(especialidad, didáctica y Ciencias de la Educación), se nos responde que sí, 
efectivamente para la Formación Magisterial ameritaría otra distribución, y se  
señala la necesidad de una reunión conjunta de ambas comisiones. (Se archiva 
nota de respuesta). 
 
 Luego del almuerzo, se aborda el análisis del Perfil de Ingreso, 
trabajando a partir del Documento elaborado por la Comisión de Formación 
de Profesores. 
 Se entiende que lo que presenta el documento, más que un perfil de 
ingreso, alude a las condiciones o requisitos para el ingreso, resulta muy difícil 
hacer un perfil de ingreso, desde el momento que no existe prueba de ningún 
tipo, y además, no es Formación Docente quien determina las condiciones con 
que egresan los alumnos de Educación Media. 
 
-Se acuerda con el punto1, que debe ser una propuesta común entre todas las 
comisiones. 
 
-Respecto al punto2, se acuerda también con la propuesta de la comisión, 
acerca de que los requisitos de ingreso deben ser los mismo para toda la 
Formación Docente de grado. El Prof. Alvaro Alonso señala que la prueba 
prevista en algunas especialidades, es una´´ prueba de admisión´´ encubierta, y 
pregunta ¿por qué si no hay prueba de ingreso en formación docente, se hace 
en algunas asignaturas?. 
En este punto se considera importante el pronunciamiento del colectivo de 
formación magisterial; lo que esta comisión entiende es que de establecerse 
una prueba de ingreso debe ser para toda la formación docente. 
 



-El punto 3 alude a los estudios mínimos previos. La Comisión comparte 
unanimemente lo propuesto por la Comisión de Profesorado, el requerimiento 
de bachillerato o su equivalente legal. 
 
-Con referencia al punto 4, edad de ingreso, se plantea en el seno de esta 
comisión discrepancias, marcándose dos posturas: 
 
 a)por un lado no limitar la edad de ingreso. Argumentos a favor de esta 
postura: -el derecho a la educación no puede tener límites, 
     -no toda persona que decide estudiar una carrera docente (magisterio 
o profesorado) lo hace con la intención de ejercerla, por lo tanto la decisión de 
ejercer la docencia debe tomarla el interesado; en otras palabras, existe 
distancia entre el estudio y el ejercicio, 
     -el orden estudiantil se pronuncia por no limitar la edad de ingreso, en 
el fundamento de que ser joven no certifica el buen desempeño de la 
profesión. 
     -la reglamentación vigente determina que el alumno que ingresa a 
formación docente, no pierde nunca la calidad de estudiante, por lo tanto, 
puede ingresar con una edad y egresar muchos años después. 
 
 b)por otro lado, la postura a favor de limitar la edad de ingreso, se 
fundamenta en las siguientes razones: 
     -la docencia, y en particular en magisterio, prepara para una tarea 
específica; hay tiempos y momentos para trabajar con niños. 
     -es importante atender al derecho individual (derecho a la educación), 
pero también es importante el interés colectivo que tiene que ver con la 
inserción en un escenario con determinadas características. 
 
 El tema de la edad de ingreso, llevó también al debate acerca de si es o 
no necesaria la prueba de ingreso y un exámen psicofísico. Respecto a estos 
tres temas puntuales: limitar o no la edad de ingreso, necesidad o no de un 
exámen psicofísico para el ejercicio de la docencia y prueba de ingreso, tanto 
los delegados de ATD, como los del orden estudiantil y la delegada de 
Intergremial, entendieron necesario hacer consulta con sus respectivos 
colectivos. 
 
-Esta Comisión también hace acuerdo con lo propuesto en los numerales 5 y 
6: ingreso hasta con dos previas que el estudiante deberá aprobar en el período 
de abril y carné de salud obligatorio. 
 



-Con repecto a la Prueba de lengua, planteado en el numeral 8, esta Comisión 
entiende que tal como está planteada en la actualidad, como un hecho aislado 
no sirve. 
 
 Se recuerda que las próximas reuniones previstas para el 21 y 22|VIII, 
coincide el día 21 con la realización de las ATD locales, por lo que se acuerda 
que por esa semana, las reuniones de la Comisión se celebrarán los días martes 
22 y miércoles 23 en el mismo horario. 
 
 Como plan de trabajo para la próxima reunión se conforman dos 
subcomisiones de trabajo: 

-una, la ya establecida para redactar un documento sobre perfil de 
egreso del estudiante magisterial, y 

  -otra, integrada por Alvaro Alonso, Marcelo Benitez, Laura Juan, y José 
Wilson de Sosa,que comenzará a buscar información sobre diseños 
curriculares. 
 Se vuelve a solictar el envío de hojas para fotocopias. 
 Se recuerda que el viernes 11|VIII, a las 13 y 30 se reunen en INET, los 
delegados de ATD a las Comisiones con los integrantes de la Mesa 
Permanente, a efectos de presentar Informes sobre lo actuado hasta el 
momento. 
 La reunión finaliza a las 17 y 30. 
 
 
 
 
 
  
  


