
ACTA 8      COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
 En el local de los IINN (Soriano y Roxlo),el 22 de agosto del 2006, a 
las 9 y 30, se vuelve a reunir la Comisión Formación Magisterial. 
 Están presentes: el representante de la D.F. y P.D Mtro José Wilson 
de Sosa, 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 del orden estudiantil Ana Clara Galiana, la 
delegada de Intergremial Prof. Mercedes López y la delegada de ATD por 
los IINN Prof. Susana Mallo. 
 Ausentes: la delegada de ATD (IFD Salto) Prof. Mary Do Carmo 
(por razones médicas) y el delegado estudiantil (IFD Mercedes) Marcelo 
Benitez (con aviso). 
 La Prof. Susana Mallo actúa como secretaria de actas. 
 Se procede a la lectura de las Actas Nº 6 y Nº 7, las que fueron 
aprobadas sin ninguna modificación. 
 Seguidamente, la delegada del orden estudiantil por los IINN, Ana 
Clara Galiana, comunica que es ésta la última instancia en que participa en 
la Comisión, que renuncia a la delegatura por razones personales y de 
salud. Manifiesta su pesar por tener que tomar esta decisión.  
 La Comisión también le expresa su pesar, dado que se había 
conformado un agradable grupo de trabajo, le destaca a la estudiante la 
seriedad y responsabilidad con que actuó hasta el momento y le solicita que 
se comunique lo antes posible con el colectivo que representa,  a efectos de 
que, a la brevedad, designe un nuevo delegado. 
  

Seguidamente se repasa la agenda prevista para la reunión de hoy: 
 
 -en primer término retomar el debate sobre perfil del egresado 
magisterial a partir del documento borrador elaborado por la subcomisión 
conformada en la última reunión. 
 -luego, retomar el debate sobre requisitos de ingreso, que había 
quedado en suspenso porque los delegados estudiantiles, de ATD e 
intergremial, debían consultar a sus colectivos. 
 -por último, a partir de lo trabajado por la subcomisión encargada de 
buscar material sobre diseño curricular, comenzar a trabajar sobre el 
mismo. 
 La Subcomisión encargada de redactar un primer borrador, a partir 
de lo acordado, sobre perfil de egresado magisterial (M. López, G. Olano, 
A. Galiana y S. Mallo) da lectura de lo trabajado. 
 En el debate se acuerdan realizar algunos ajustes y agregados: 
 -destacar  que una característica del maestro, es ser quien trabaja con 
el tramo de la primera edad, por lo tanto la Didáctica que necesita está 



relacionada a la adecuación con la edad del educando, más que al 
conocimiento. 
 -se acuerda que en la dimensión ética del egresado se debe 
privilegiar la cultura colaborativa como una condición indispensable del 
maestro, al igual que la humildad y la coherencia entre el hacer y el pensar. 
La Prof. Olano aporta material para completar la dimensión ética. 

Terminado el análisis y discusión del Borrador del Documento 3, se 
le encomendó a la subcomisión completar su redacción para las próximas 
instancias de reunión. 

 
A continuación se retomó el tema de los requisitos de ingreso, sobre 

la base del documento enviado por los compañeros de la Comisión 
Formación de Profesorado. Al respecto se concluyó: 
 
A)Acuerdo con lo planteado en los puntos 1 y 2 acerca de que debe ser una 
propuesta común entre todas las Comisiones del PUNFD007, y que los 
requisitos de ingreso deben ser los mismos para toda la Formación Docente 
de grado. 
B)También se acuerda con lo planteado en el numeral 3 en torno a los 
estudios previos: egresado de bachillerato en cualquiera de sus 
orientaciones y modalidades. 
C)En cuanto a la edad de ingreso, se mantiene una posición dividida en el 
seno de la Comisión: el Prof. A. Alonso, la Mtra. Laura Juan y la Prof. 
Mercedes López entienden pertinente limitar la edad de ingreso por las 
razones expuestas en la reunión anterior, recogidas en el Acta Nº7; el Mtro. 
José Wilson de Sosa, la Prof. Gloria Olano y la estudiante Ana Clara 
Galiana se pronuncian por no limitar la edad de ingreso, por los 
fundamentos consignados en el Acta Nº7; la Prof. Susana Mallo  se 
abstiene, argumentando que, el colectivo que representa, no se ha 
pronunciado al respecto. 
D)Se acuerda también con lo establecido en los numerales 5 y 6:exigencia 
del carné de salud y la admisión de hasta dos asignaturas previas que 
deberán ser aprobadas en el período de abril siguiente al ingreso. Se 
recuerda la pertinencia de exigir también el Juramento a la Bandera. 
E)En lo referente a la Prueba de ingreso (numeral 8), se acuerda con la 
eliminación de todo tipo de prueba de ingreso, pero si mayores exigencias 
para el egreso, sobretodo en lo que refiere a exigencias académicas durante 
la carrera. Se entiende que esto último obligará a pensar y definir un perfil 
de docente de Formación Docente.  
 
  
 
 



Se planteó especial preocupación frente a los siguientes temas: 
 
-para ejercer la docencia, hay situaciones puntuales que se presentan en 
muchos aspirantes a la carrera docente en general, que la normativa no 
contempla y que deberían ser tomadas en cuenta, por ejemplo: situaciones 
de malformaciones físicas notorias o alteraciones psiquiátricas severas. 
-también se deliberó acerca de cómo enfrentar la situación de muchos 
alumnos con dificultades explícitas, de diferente orden. La preocupación es 
cómo prever para dichos alumnos, instancias de seguimiento especial a 
efectos de que sus dificultades no les obstaculicen y no les comprometa el 
cumplimiento del currículo de Formación Docente. 
 
 Después del almuerzo, antes de retomar el trabajo, a pedido de la 
Dirección de Formación Docente, se discutió el calendario de reuniones 
para el mes de setiembre,  a efectos de poder adelantar trámites de pasajes y 
alojamientos. Se acordó: 
 
 -a pedido de las Directoras de IFD, Gloria Olano y Laura Juan, no 
reunirnos los días 28 y 29 de agosto, por ser la semana prevista para la 
celebración del Congreso de Formación Docente (1º y 2 de setiembre). La 
Prof. Olano recuerda que Treinta y Tres será una de las sedes, y la Mtra 
Laura Juan señala que debe viajar a Salto. 
 
 -se fijaron para el mes próximo, las siguientes fechas de reunión: 
 
 4 y 5 /IX    11,12 y 13/IX     26/IX.   
  

No habrá reuniones la semana del 18 al 22 por ser período de 
exámenes, y el lunes 25 porque dicho período se extiende en los IINN. 
 
 Retomando el trabajo previsto, la Subcomisión encargada de buscar 
material para el abordaje del diseño curricular (Alvaro Alonso, Mary Do 
Carmo, Laura Juan y José Wilson de Sosa) da a conocer diferentes 
materiales consultados: A. Díaz Barriga, materiales sobre diseños 
curriculares de formación de maestros publicados por UNESCO, el Prof 
Alvaro Alonso presenta un trabajo elaborado por él,ordenando el tema de 
las diferentes visiones sobre teoría y diseño curricular. 
 La Comisión , por unanimidad, volvió a plantear, que resulta muy 
difícil avanzar sobre la malla curricular de la formación de maestros, sin 
tener antes aclarados ciertos tópicos como perfil del egresado de Formación 
Docente, asignaturas del Tronco Común, distribución porcentual de la 
curricula, para lo cual es urgente la reunión con otras Comisiones. No 



perdemos de vista, que al egresado magisterial lo debemos pensar en el 
marco de un Sistema Único de Formación Docente. 
 Por unanimidad se resuelve solicitar con carácter urgente, tanto a la 
Dirección de Formación como a la Comisión 0, la convocatoria a una 
reunión conjunta de las Comisiones. 
 Entendió también la Comisión, que la convocatoria a Salas para 
discutir la malla curricular, como lo hizo la Comisión de Profesores, es 
indispensable, pero la pregunta es ¿Cómo empezar a discutir la malla 
curricular si no se han establecido los acuerdos mínimos que definan un 
Sistema Único e Integrado de Formación Docente.?. 
 Se envía  carta a la Dirección de Formación Docente y  a  la 
Comisión 0, solicitando con carácter urgente una reunión inter-comisiones 
para debatir: perfil de egresado de Formación Docente en el marco de un 
Sistema Único e Integrado, posible estructura del Tronco Común y 
porcentaje de distribución de la curricula.  Se envía también copia de dicha 
carta a la Mesa Permanente para informarle y se archiva una copia con los 
documentos de la Comisión. 
 Continuando con el análisis de una posible malla curricular para la 
formación de maestros, se planteó el tema de qué es lo necesario para un 
maestro, que resulta imprescindible en su formación. 
 Se entiende que puede ser pertinente, invitar, para una consulta, a 
maestros de aula, a efectos de escuchar su opinión acerca de lo que 
consideran que debe recibir un maestro en su formación. El criterio que se 
acordó para la consulta fue: 
 -que se abarque un especto amplio en cuanto a edad, años de trabajo, 
y contextos en los que se desempeñan. 
 -en primera instancia, consultar a maestros de común o inicial, que 
no estén vinculados ni a la práctica, ni a los Institutos. 
 -en una segunda instancia, convocar a maestro con experiencia en 
práctica, para conocer su percepción del practicante. 
 -no se estuvo de acuerdo, si realizar también la misma consulta a 
representantes del cuerpo inspectivo. 
 En torno a la posibilidad de realizar estas consultas, se  acordó 
trabajar a partir de dos preguntas: 
 
 1) ¿Qué necesita saber un maestro para ser maestro? 
 2) ¿Respondió la formación recibida a las necesidades que 
enfrentaron en el ejercicio de la profesión? ¿Qué agregaría a su formación? 
 
 Siendo las 18 horas, se da término a la reunión.   
 
 

 



 
 
 
  


