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             ACTA 2. 
 
 El viernes 21 de julio, en el local de INET (Guatemala y Rondeau), se 
reune la Comisión de Formación Magisterial. La misma trabajó en el horario 
de 8 y 30 a 13 y de 14 a 18y30. 
 Presentes en la reunión: el Secretario Docente de la D.F y P.D. Prof. 
José W. de Sosa, la Directora del IFD de Treinte y Tres Prof. Gloria Olano, el 
Director de los IINN Prof. Alvaro Alonso, los delegados del orden estudiantil 
Ana Clara Galiana (IINN) y Marcelo Benitez (IF de Mercedes), la delegada de 
la Intergremial Prof. Mercedes López y las delegadas de ATD Prof. Mary Do 
Carmo (IFD Salto) y Prof. Susana Mallo (IINN). 
 Ausentes con aviso: la Subdirectora del Área Prof. Cristina Hernández y 
la Subdirectora del IFD Paysandú Prof. Laura Juan. 
 Como primer tema de la reunión, se establecen los criterios generales 
de trabajo de la Comisión: 
 
-se fijan como días de reunión los lunes y martes, a efectos de que los 
profesores delegados de ATD puedan pedir licencia en las horas (la Prof. 
Susana Mallo pasa al trabajo de la Comisión 19 horas, 9 horas de Hist. De la 
Educación en el IPA y 10 horas de Pedagogía I en los IINN). 
 
-Horario de trabajo de 9y 30 a 19y30 horas. 
 
-Se acuerda usar para las reuniones, a partir del 31 de julio, el local de los 
IINN, por tener al alcance la biblioteca ,necesaria a efectos de consultar 
materiales varios (anteriores planes de formación de maestros, material 
teórico,etc). Se solicita que los almuerzos se hagan llegar al Inst. Normal. 
 
 A continuación se discute la metodología de trabajo estableciéndose 
como primer paso, trabajar sobre el perfil de docente (´´ser docente´´)en el 
marco de un Sistema Único de Formación Docente, para luego centrar y 
profundizar el análisis del perfil del maestro en particular. 
 Respecto al primer paso – perfil del docente – se entendió que dicho 
análisis debe abordarse en relación a la definición de un nuevo estatus para la 
Formación Docente, ya que ésta no ha tenido históricamente ni una clara 
identidad, ni una clara condición de educación superior. 
 Lo anterior lleva implicitamente al abordaje del concepto 
profesionalización. 



 2 

 Se conforman entonces dos subcomisiones que trabajaran sobre el 
primer paso elaborando un primer informe borrador a discutirse en la reunión 
del  31 de julio: 
 
-Subcomisión 1  Importancia y carácter de la Formación Docente  (Mercedes 
López, Ana Galiana, Susana Mallo) 
 
-Subcomisión 2  Ser Docente    (Gloria Olano, Mary Do Carmo, Marcelo 
Benitez y Alvaro Alonso). 
  
 Materiales de base desde donde comenzar: 
 
A)Documentos emanados de las ATD Nacionales del 2001, 2002, 2004 y 
2005 en torno a los temas Profesionalización Docente y Plan de Maestros. 
 
B)Documento emanado del Primer Encuentro Nacional del Plan de Maestros 
(CAF 2005) ´´Primera aproximación a un marco conceptual´´. 
 
C)Revisión de Planes anteriores Plan 55, 57,92 y 2005. 
 
 La Comisión en su totalidad entendió como prioritario, antes de discutir 
la estructura del nuevo plan de formación de maestros, abordar en primer 
término el marco conceptual del mismo.Se acuerda entonces comenzar a 
plantear ideas, en debate libre, en torno a los conceptos ´´ser docente´´ y ´´ser 
maestro´ ,́ como punto de partida para ir conformando dicho marco 
conceptual. Las ideas planteadas fueron: 
 
1)Se aprecia una desresponsabilización de la función docente, expresión de la 
desresponsabilización del Estado y de la desvalorización de lo público en el 
nuevo contexto social. Hoy se vuelve central en la formación del maestro, 
reconstruir el discurso de la ciudadanía. 
 
2)Se aprecia también falta de compromiso del maestro con su tarea y con la 
sociedad. El compromiso aparece planteado como objetivo de su formación,  
pero no se da en la realidad en la que aparece más preocupado por las 
estrategias. Se vuelve entonces  necesario sacar al maestro del aula hacia la 
institución y hacia la sociedad. 
 
3)La condición de técnico ha desprofesionalizado al docente en general y al 
maestro en particular. El estudiante magisterial entra al magisterio a ´´hacer lo 
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que el inspector diga´ ĺo que ha llevado al desarrollo de una cultura 
individualista. Se destacó entonces como importante a tener en cuenta: 
 
 -diferenciar la depencia administrativa – funcional de la profesional. 
 
 -conformar la autonomía profesional desde la formación y desde la 
cultura institucional. 
 -Se planteó como un aspecto problemático a la hora de pensar el plan, 
como lograr ese compromiso en la realidad a través de la estructura del plan 
de estudios. 
 
4)El tema de las practicas fue reconocido como un aspecto central; y al 
respecto se señaló: 
 
 -que era necesario analizarlas, no sólo en relación a la formación 
magisterial, sino  en toda la formación docente en conjunto. 
 -se ha dado un importante proceso de separación de las practicas 
respecto a las Ciencias de la Educación. La formación ha sido encarada por 
parte del estudiante mirando ´´salvar los exámenes´´ y eso ha ayudado a 
consolidar la concepción de ´´no quiero tener problemas´´ 
(desresponsabilización, desprofesionalización, cultura individualista). 
 -aparece como prioritario fortalecer en el docente los elementos de 
reflexión y su perfeccionamiento (papel central de los posgrados). 
 -en la conformación del nuevo plan, esta desconexión entre lo teórico y 
lo práctico debe pensarse no sólo desde la cantidad de horas y su distribución 
sino también buscando las posibles líneas de coordinación. 
  
5)Importancia del compromiso del maestro con el conocimiento. Hoy los 
estudiantes magisteriales son más creativos para las estrategias pero débiles en 
conocimiento disciplinar y este aspecto se juega en el curriculum real. 
 Se planteó entonces como otro aspecto problemático a tomar en cuenta 
en la definición del próximo plan, como conjugar una sólida formación 
académica (dado que se coincidió en reconocer la pobre formación en cultura 
general con que llega el estudiante magisterial, la casi total ausencia de 
habitos de lectura,etc) sin recargar de horas el curriculum. 
 
6) Se debatió si hablar de formación magisterial universitaria o superior, se 
acordó por esto último. Reveer prácticas, metodologías y actores de las 
instituciones evitando la escolarización de su funcionamiento. 
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7)Se enfatizó especialmente en dos aspectos: 
 
 -responsabilidad del alumno en hacerse reflexivo, ver como responde a 
esa búsqueda de reflexión (entre otras cosas tiene que ver con un mayor 
vínculo con la lectura). 
 -necesidad de un perfil integral del docente de formación docente. 
 
 8)¿Debe ser el maestro un referente intelectual? Sin duda y esto se relaciona 
con su formación permanente . Resulta importante definir el concepto y el 
papel de la investigación. Buscar desarrollar en el maestro una actitud 
investigativa (en el sentido planteado por Stenhouse), que debe ser aprendida, 
y que no implica ser necesariamente un investigador. 

Pensar en un docente como referente intelectual, implica también una 
sólida formación académica, con fortaleza en lo humanista que le ayude a 
interpretar la complejidad del hecho educativo. 

 

9)¿Sigue siendo el docente un referente ético? Referente sigue siendo, pero 
hoy con una importante función asistencialista. Se entiende que como 
referente ético: 

 -debe contribuir al desarrollo de la condición humana (ser sí mismo, 
hacer efectivo los derechos y deberes, promover la tolerancia, la vida en 
democracia,etc) 

 -comprometido con su tiempo, analizando la realidad desde el aula y 
con sus alumnos. 

 -concibiendo la educación ante todo como un derecho humano,en 
armonía con el medio ambiente, con respeto por la diversidad, entendiendo el 
trabajo como actividad esencial de la condición humana.(conceptos tomados 
de la ATD local de los IINN del 26 de abril de 2006.) 

 Como insumo a tener en cuenta en la discusión en torno al concepto 
´´ser docente´´, se resolvió en la tarde, la lectura y análisis de los documentos 
emanados de las ATD Nacionales: La Paloma 2001, La Paloma 2002, 
Montevideo 2004, Carmelo 2005 y Atlántida 2005 (Mesa ampliada).  

 Se acordó  tomar en cuenta las dimensiónes del concepto profesión y 
profesionalización  docente (ATD La Paloma 2001 y 2002),conceptos 
planteados por la Comisión Nuevo Plan de Maestros(ATD Montevideo 2004) 
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que sitúa el escenario en el que se mueven hoy los maestros como un 
escenario de antinomias. 

 Sobre las 18 y 30, al término de la jornada, se fijo la hora 9 para el 
comienzo de la reunión del día siguiente, sábado 22; y se fijó también el 
calendario de reuniones del mes de agosto: 31/VII y 1/VIII 

       7 y8 /VIII 

       21 y 22/VIII 

       28 y 29/VIII. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


