
En el día de la fecha, en la sala de videoconferencias del  IINN, se reúnen los integrantes de la 

Comisión Nacional de Carrera, de las Comisiones Locales y el Consejero Docente Edison Torres 

a partir de la hora 9:00. Asisten: por el orden docente Etella Castellini; por el orden de 

egresados Virginia Villanueva; por el orden estudiantil Katyuska Motta y Magdalena Gamarra. 

Acompaña el Consejero Edison Torres. La Comisión Nacional de Carrera de Magisterio ha 

convocado a las Comisiones de Carrera de Magisterio Locales a la participación para la 

discusión del tercer eje y para la elección de la Nueva Comisión Nacional.  

Se presentan los integrantes de las Comisiones Locales, y exponen algunas dificultades 

(integración de egresados en la mayoría de los casos, o de estudiantes en otros). Luego toma la 

palabra el Consejero Torres. Recuerda los cometidos de las Comisiones, la importancia de la 

autonomía. La participación se trabaja, se conquista. 

Los estudiantes preguntan sobre la transición Universitaria. El consejero plantea que es una 

decisión política pero que mientras se  debe demostrar que se camina hacia la formación 

universitaria. Hay una política de formación permanente y de posgrado. Se financiaron 

investigaciones (ANII). El CFE se expone, los trabajos de investigación en los centros. 

Se comienza el debate acerca del eje 3: 

Se debate sobre la pertinencia o no de una prueba de ingreso.  

Mateo: menciona lo abordado en el Congreso de Educación. Menciona que se sacó la prueba 

de ingreso porque el sistema educativo necesitaba docentes. Reivindica la prueba de ingreso 

para mejorar la calidad de la formación docente. 

Mary de Mercedes plantea que su preocupación no es tanto lo curricular sino lo psicológico, 

que se debería plantear una prueba psicológica que brinde las garantías de que ese futuro 

profesional está apto para el desempeño de su labor. Esa evaluación debería ser periódica, no 

solo al ingreso, sino durante todo el transcurso de la carrera.  

Nicolás plantea que en el congreso se manejó lo planteado por Mary, que lo curricular se 

puede superar, pero lo psicológico no, dada la influencia que tiene el docente en la formación 

del niño.  

Giovanna plantea su experiencia con una compañera psiquiátrica, y el malestar que genera en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Reivindica la existencia de la prueba de lengua, 

en la que si se cometían cinco errores tenía que volver al otro año. 

Mary sostiene que en lo personal, la prueba de ingreso lesiona el Derecho a la Educación. Lo 

que hay que tener en cuenta es que se está formando maestros. Recuerda la experiencia del 

plan compensatorio (en la que si perdía la prueba tenía un acompañamiento durante todo el 

año).  Menciona que en el Art. 1 del EFD se establece como requisito para el desempeño de la 

docencia, la aptitud física y mental, pero que eso se certifica mediante el carné de salud que 

no garantiza una evaluación psicológica como la que se requiere. 

Magdalena plantea que está de acuerdo en que exista una prueba psicotécnica, de la 

nivelación académica en lengua (que es vista como el área de mayor debilidad). Plantea el caso 

de que en su instituto por cada cinco errores ortográficos se baja un punto de la calificación, 

pero: ¿qué se hace con un alumno que tiene 68 faltas? ¿Saca 5? Finaliza planteando que 

Formación Docente no puede “tapar los agujeros” de Bachillerato. 



Cecilia plantea que no está de acuerdo con la prueba de ingreso. Considera que se debería 

aumentar la exigencia de las evaluaciones. Hoy en día aprobar un examen con 6 es “patético” 

porque no implica un nivel académico acorde a la formación que debería tener. 

Mateo: vuelve a sostener que no es un atentado al Derecho a la Educación que exista una 

prueba de ingreso, ya que no se está restringiendo quien puede acceder, se les da a todos la 

oportunidad de rendirla, pero solo ingresan a la carrera quienes logren superarla.  

Etella: plantea las preguntas que deben orientar la discusión. 

 ¿Cómo debieran considerarse las características de quienes ingresan a la Formación en 

Educación? 

 ¿Qué alcance tiene  la noción de diversidad? 

 ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar de la diversidad   y cuántos estamos dispuestos a 

trabajar para incidir para que los sujetos alcancen el perfil de egreso esperado? 

¿Los perfiles de egreso deben vincularse con el perfil de ingreso?.¿De qué manera? 

 ¿Cómo instrumentar la formación profesional para que las condiciones de ingreso de los 

estudiantes a las distintas carreras sean acordes a las demandas propias de la profesión que 

aspira ejercer? 

Reivindica el rol de la investigación en educación, que aporte pistas para acompañar al 

estudiante en su ingreso y egreso, que lo forme en evaluación.  

Virginia: plantea una modalidad nueva de evaluación que están implementando en San José, 

donde no se realizan transcripciones sino producciones. Los estudiantes han manifestado que 

tienen un nivel de exigencia muy alto, que están estresados. Sostiene que desde su 

perspectiva, el problema está en los docentes, ya que son quienes deben ponerse la camiseta. 

Adilén: afirma que en los temas de inclusión, estamos en “pañales”, que no son los docentes 

los que estamos preparados para aplicar una prueba psicológica. Afirma que a lo largo de 

nuestra carrera no tenemos un acompañamiento para que asegurarnos que estamos 

saludables. No existe un departamento de salud y bienestar. Menciona la experiencia que 

existe en Rivera en la formación de estudiantes con discapacidades (sordos, ciegos, múltiples 

discapacidades), que son formados con docentes con esas mismas características. 

Graciela: ¿qué mecanismos plantea el sistema para asegurar un mínimo? Se deberían acordar 

criterios en ese sentido. En su centro se ha acordado realizar cursos de nivelación, que han 

dado buenos resultados. Debe existir toda una flexibilidad para tener lineamientos generales 

pero para contemplar todas las particularidades y realidades de cada centro a nivel macro.  

Jorgelina: plantea una moción de orden. Luego sostiene que observa que existe un vacío legal 

en el sentido del abordaje de la diversidad. Debería existir un análisis de territorio, un estudio 

profundo a nivel país para contemplar todas las realidades existentes, pues existe un centro en 

el que existen todas las carreras y en otros que hay necesidades, no hay esa oferta. Se debería 

aprovechar el rol de la Comisión de Carrera y realizar propuestas para cambiar las cosas que se 

observan como debilidades.  

Rosita: manifiesta que los acuerdos docentes son importantes, pero cuando son sostenibles. 

Plantea la necesidad de ser coherentes y generar los espacios para que egresen los mejores 



docentes que nuestro país merece. Los docentes debemos ser coherentes entre lo que 

decimos y hacemos.  

Maris: comenta que en el 2015 el CFE convocó a los Directores de los centros para trabajar el 

tema de la inclusión de los alumnos de Formación Docente. Afirma que no tiene información 

sobre el documento que surgió de esa comisión. Enfatiza en que está de acuerdo con que 

todos puedan acceder a la carrera. Menciona su disconformidad con el PUE. 

Magdalena: manifiesta que la exoneración es un regalo en su instituto, que queda sujeta al 

compromiso de los docentes.  

Alex: plantea la necesidad de que los estudiantes evalúen a los docentes. Menciona ejemplos 

de su realidad como estudiante y la de sus compañeros. Considera que no es necesario poner 

“filtros” en primero para la entrada, sino que los “filtros” están dados a lo largo del sistema tal 

cual está planteado.  

Katiuska: plantea la necesidad de pensar el egreso del nuevo plan, que será en el 2022, de 

forma visionaria, y no con la cabeza de hoy, del 2016. 

Docente de Paysandú: Propone que cada centro cuente con equipos multidisciplinarios.  

Cecilia: tenemos que contextualizar, tiene que funcionar la “cabeza” del centro para que los 

acuerdos funcionen. Hay profesores grados 7 con una gran formación pero que no tienen 

Didáctica al dar sus clases. Otro aspecto, los talleres de profundización deben unir teoría y 

práctica, con la presencia del docente en la escuela.  

Pablo: manifiesta que en su ciudad es diferente, que los talleres se dictan en la escuela en total 

coordinación.  

Mary: plantea que el plan 2005 establecía los talleres.  

Alguien plantea: Pero hubo problemas porque algunos docentes no querían que los profesores 

fueran al aula. 

Estudiantes de Rivera: Eso no ocurre en Rivera. Hay Olimpíadas de matemáticas, talleres de 

ciencias naturales, Docentes de nivel. Resaltan la importancia de las tecnologías, que los 

docentes deben prepararse en ellas, en  su lenguaje, su Didáctica. Hay un saber desde el 

estudiante. Se debe  preparar para el futuro, el homo ludens. 

Alguien dice: Hay que hacer valer las Comisiones de Carrera, aprender de los compañeros de 

los estudiantes, que nos escuchen, “darle voz al otro” (Freire).  

Etella: plantea la importancia de las CCEE en la formación del docente reflexivo, sensible a la 

importancia de los vínculos en el aprendizaje. Despatologizar. Creer en el ser humano, en sus 

posibilidades y potenciarlas, humanizar la educación. Sólo pueden ser educadores los que  

creen que otro mundo es posible, que es posible educar. Si ello es importante (CCEE) se debe 

reflejar en la malla curricular en el peso dado a los créditos. Eso se hizo con el plan de Primera 

Infancia en el que la Comisión aportó a través de representantes. 

2) Se procede a la elección de los nuevos representantes de cada orden a la Comisión Nacional 

de Carrera.  

Se le propone a Etella si desea ser candidata a lo que responde negativamente porque su 

Instituto no está representado. 



Luego de separados los presentes según el orden al que pertenecen y realizadas las votaciones 

correspondientes, los resultados son los siguientes: 

ORDEN TITULAR PRIMER SUPLENTE SEGUNDO SUPLENTE 

ESTUDIANTIL 

Eliana Sánchez Adriana Espinosa Cecilia Oroná 

Pablo De los Santos Eros Gómez Joaquín Rodríguez 

Camila Sandes  Magdalena Gamarra Romina Careac 

DOCENTE 

Fabián Téliz Rossana Carballo Favio Bitancur 

Rosa María Salvato Raquel Rippa Rosa Cabrera 

Virginia Arciet Graciela Acerbi César Zurbrigk 

EGRESADOS 

Virginia Villanueva   

Jorgelina Tironi   

Leticia Rosa   

 

En la elección de los representantes del orden docente, se sugirió a Fabián Téliz como 

Secretario,  luego que Virginia propuso.  

A la hora 15: 20 se da por finalizada la reunión.  

 


