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FUNDAMENTACIÓN Y PERFIL DE EGRESO DEL 
PROFESIONAL DOCENTE.     

 
FUNDAMENTACIÓN 
   Los procesos de globalización han profundizado la fragmentación social 
y cultural. El aumento de la pobreza y de la concentración de la riqueza se 
vinculan de forma compleja y profunda con la ruptura del entramado social 
y de los factores identitarios de nuestra sociedad. 
 
    La sociedad sometida a un sistema económico globalizado y excluyente 
que promueve la competitividad y fragmenta la comunidad, está divorciada 
de valores como justicia, solidaridad y cooperación que ha ido generando 
un sujeto sujetado e individualista con pérdida de confianza en los 
proyectos colectivos. 
 
   La relación entre las políticas y los modelos económicos y las políticas y 
los modelos educativos y culturales ha sido siempre compleja, conflictiva y 
ha respondido a las condicionantes de cada momento histórico.  
 
Acordando que una de las funciones de la educación es de cohesión, 
articulación y formadora de ciudadanía, el sistema educativo uruguayo, en 
las últimas décadas no sólo no ha contribuido a la integración social sino 
que ha acompañado el proceso de exclusión de grandes sectores de la 
población.1  
 
    Nuestro sistema educativo, que tradicionalmente había jugado un 
importante papel en la integración social,  ha constituido un factor de 
consolidación de los procesos de fragmentación antes mencionados y esto 
se puede observar en los efectos que las reformas, en sus sucesivas etapas 
han producido.2 
 
 Esta dinámica social ha modificado profundamente el rol docente y 
plantea la necesidad de repensar su definición a la luz de  la complejidad y 
la fragmentación que caracteriza el escenario del Siglo XXI. Los procesos 
de cambio en lo político, lo económico y  lo cultural han alterado 
profundamente no solo las  condiciones del trabajo docente, sino también la 
percepción que de estos profesionales  tiene la sociedad y las que tienen los 
propios docentes sobre su rol y su estatus.  
 
 Las inadecuaciones entre la realidad social y laboral con las 
prescripciones emanadas de las tradiciones y del imaginario generan desde 
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la sociedad  cuestionamientos y demandas hacia la docencia y, desde los 
docentes, frustración y malestar. Estos problemas no han encontrado 
respuesta cabal a través de las reiteradas reformas educativas ni a través de 
las escasas reivindicaciones logradas por los profesionales de la enseñanza.  
 
 Sin embargo nadie duda que en los docentes se juega en gran parte, 
la calidad de la educación y por tanto la formación de las nuevas 
generaciones y las posibilidades de desarrollo de la sociedad. 
 
 Corresponde pues pensar, desde la Formación Docente, la 
redefinición del rol y plantear  la propuesta curricular que proporcione a los 
futuros docentes los conocimientos que les permitan desarrollarse como 
profesionales y como personas, dentro del marco de la educación formal, 
en  los distintos contextos en que le toque actuar. Esta propuesta tiene que 
producir las rupturas de los esquemas  que mantienen anclada la formación 
en una matriz  normalista y avanzar hacia una matriz crítica, que permita 
refundar la profesión con el aporte de todos los actores. 
 
 A efectos de ordenar  el análisis se considerarán las dimensiones: 
socioprofesional, académica y ética  que hacen al ser docente.3 
 
DIMENSIÓN SOCIOPROFESIONAL 
 
 La proyección social de la acción docente debe reposar sobre un 
conocimiento científico  de la realidad social que le toca vivir y de las 
condiciones socio-económico-culturales del país. El docente debe ser un 
observador atento de su tiempo y su espacio. Esto lo constituye como un  
actor social privilegiado, por su compromiso con el estudiante real y con su 
formación. La acción social es en primer lugar una tarea de concientización 
para que cada educando se reconozca  como sujeto histórico y reconozca 
las condiciones reales de su entorno para  luego trabajar por la 
transformación de las mismas. 
 
 Frente a la situación de segmentación de la sociedad uruguaya “urge 
la construcción de un modelo educativo incluyente (…) que colabore a 
revertir rápidamente esta situación y concrete un modelo de desarrollo 
humano integral”4. En esta construcción los profesionales de la educación 
deben convertirse en protagonistas, no como ejecutores de políticas 
educativas sino como los que discuten, elaboran y contribuyen a definir los 
fundamentos del sistema educativo que la sociedad necesita. 
 
 La dimensión social del docente puede resumirse en la de ser “un 
trabajador intelectual comprometido con su tiempo histórico que hace de la 
praxis su objetivo profesional y que no reduce su papel al trabajo de aula. 
                                                   
3 IX ATD Nacional de Formación Docente. La Paloma, julio de 2001.- 
4 XII ATD Nacional de F. Docente. Carmelo, marzo de 2005.- 
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Un educador que aprehenda la realidad educativa en su historicidad 
compleja y dinámica, y construya, en consecuencia, modelos explicativos 
que le permitan interpretar la organización y funcionamiento del sistema 
educativo nacional , su relación con el sistema social y que elabore e 
implemente colectivamente las políticas educativas que respondan a 
legítimos intereses de una sociedad democrática.”5 
 
DIMENSIÓN ACADÉMICA 
 
 El docente debe concebirse como un profesional,  con  formación 
fuerte en las Ciencias de  la Educación, sobre la que deberá articularse la 
formación disciplinaria y la práctica docente de acuerdo a la especificidad 
propia de la enseñanza media, técnica y primaria. Significa que los centros 
de formación desarrollen la docencia y la investigación articuladas en el 
ámbito de las prácticas profesionales de tal manera que la formación  
pedagógico-didáctica se logre  a través de una lectura cuestionante de la 
realidad educativa en la que le corresponderá actuar. El manejo solvente de 
los conceptos y el vocabulario de las ciencias de la educación deberá 
acompañarse de la comprensión del proceso de construcción del 
conocimiento y de las características, los problemas y el estatus 
epistemológico de las disciplinas. 
 
 
 La formación inicial deberá generar en el futuro docente la 
conciencia de que la profesión es una construcción continua , y eso en el 
plano personal debe evidenciarse por mantener la curiosidad , el deseo de 
aprender, la actualización permanente en el conocimiento que debe enseñar 
y el análisis de su práctica, en el sentido planteado por las distintas 
corrientes del campo de la investigación educativa. Esto sólo es posible en 
el marco de una propuesta institucional  que aborde la formación como un 
proceso continuo, globalmente planificado, que abarque cursos de grado, 
posgrados y actualizaciones, con metodologías participativas y  un 
currículo flexible que permita crear y desarrollar una comunidad académica 
fuerte en la que se integren docentes en formación, formadores de 
formadores y egresados estableciendo vínculos fluidos con otros ámbitos 
de la cultura y con otras instituciones de nivel superior.-  
 
 En resumen una formación académica superior, que le permita 
interpretar la complejidad del fenómeno educativo e intervenir con 
solvencia en la formación de sus alumnos y en la comunidad a través de 
tareas de extensión educativa.- 
 

                                                   
5 12ª ATD. Carmelo, 2005. 
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DIMENSIÓN ÉTICA  
 
        Partiendo de la ética como reflexión que intenta responder al cómo y 
al por qué de los modos de actuar, debemos establecer que resulta inherente 
a la función docente, el integrar las cuestiones fundamentales del deber ser.  
         

En este sentido, la acción ética comprende dos niveles: 
a) un nivel de autonomía: donde el ser humano se entiende como un fin en 

sí mismo; la persona humana desde esta perspectiva, supone que cada 
sujeto, como ser libre y responsable,  posee derechos inalienables que 
constituyen la base de la dignidad.  

b) un nivel dialógico: donde los actores se constituyan como interlocutores 
válidos frente a problemas que afectan colectivamente la convivencia 
humana. 

 
El compromiso ético del  docente abarca :  
 
- la formación de sujetos autónomos capaces de deliberar, decidir y actuar. 
 
- un compromiso político-social: donde la reflexión intelectual debe 
generar las posibilidades de elegir y proyectar formas de vida dignas y 
solidarias que permitan el despliegue de la condición humana en forma 
individual y en forma colectiva. 
 
  
 PERFIL DE EGRESO DEL PROFESIONAL DOCENTE 
 
   La definición del perfil de egreso del profesional docente parte de la 
relación dialéctica de la educación con la transformación social, enmarcada 
en los fines institucionales de docencia, investigación y extensión. 
 
  Un docente supone: 
  
- Reconocer su condición de “sujeto situado” en las complejidades de la 
sociedad, en un tiempo histórico y en un espacio geográfico. 
 
- Conocedor de las complejidades de las transformaciones sociales en las 
que se crean y recrean los seres humanos, y por lo tanto en el que se 
construye y reconstruye como profesional de la docencia. 
 
- En la perspectiva de la construcción de la ética profesional, un sujeto 
capaz  de desarrollar autonomía en la toma de decisiones.   
 

  - Consciente de la multiplicidad de corrientes de pensamiento, de la 
complejidad epistemológica del hecho educativo y del conocimiento. 
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  - Un profesional comprometido con las circunstancias históricas de su 
tiempo, creador y difusor de cultura, promotor del desarrollo del sujeto,  
tanto en la dimensión individual como colectiva.  
 
  - Conocedor de los campos del saber que se relacionan con una praxis 
educativa responsable, capaz de definir las condiciones en que se desarrolla 
el trabajo docente y de contribuir en la elaboración y definición de las 
políticas educativas. 
 
 - Un docente es un intelectual comprometido con las diferentes 
dimensiones del conocimiento, construido en el marco de las prácticas 
democráticas, en la búsqueda comprometida con los Derechos Humanos, 
de una sociedad más humanizada, justa y solidaria. 
 
  - Consciente de la necesidad de la superación de las contradicciones 
teoría/práctica, producción/reproducción del conocimiento, así como 
conocedor de los procesos intelectuales y manuales, capaz de trabajar 
pensando y pensar trabajando. 
 
  - Conocedor e investigador de la estructuración de la educación 
sistemática como hecho cambiante, así como de los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje contextualizados, integrados en el trabajo colectivo de la 
institución y apoyado en la reflexión permanente sobre su práctica. 
 
- Capaz de problematizar  sus conocimientos de modo que le permita 
reflexionar sobre sus prácticas, discutirlas con sus colegas y plantear 
alternativas para solucionar las situaciones de enseñanza con  fundamentos  
científicos. 
 
- Afianzar su condición de enseñante y por tanto su compromiso con los 

procesos de la enseñanza y del aprendizaje. La condición de enseñante  
exige al profesional docente, formarse tanto en sus finalidades como en 
su contenido de manera integral: “saber y saber enseñar, conocer a 
quien enseña, en qué medio enseña y para qué enseña”.6 

 
 
 

                                                   
6Julio Castro. Seminario Interamericano sobre Perfeccionamiento del Magisterio (realizado en el marco 
del inicio del Plan 55). Montevideo.1958. En Revista Superación. Publicación de los IINN. Montevideo, 
abril 1960.Pág. 138 


