
ACTA 6  Comisión Formación Magisterial. 
 
 A los 7 días del mes de agosto del 2006, y siendo las 9 y 30 de la 
mañana, se reune la Comisión en el local de los IINN (Soriano y Roxlo). 
 Se encuentran presentes la totalidad de sus integrantes: el Secretario 
Docente de la DFPD Mtro José W. 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, los delegados del orden 
estudiantil Ana Clara Galiana (IINN) y Marcelo Benitez (IFD Mercedes), la 
delegada de Intergremial Prof. Mercedes López, y las delegadas de ATD Prof. 
Mary Do Carmo (IFD Salto) y Prof. Susana Mallo (IINN). 
 En esta instancia le correspondió la secretaría de actas a la Prof. Susana 
Mallo. 
 Se procede a la lectura de las actas correspondientes a las reuniones de 
los días 31|VII y 1°|VIII que fueron aprobadas. 
 Seguidamente el Mtro José W. De Sosa aclara que la solicitud hecha por 
esta Comisión, de aclaraciones sobre los Documentos 1 y 2 de la Comisión 0, 
consignadas en el Acta 4, debían dirigirse por nota, especialmente a dicha 
Comisión 0. Se procede entonces a la redacción y envío de la nota (queda 
archivada una copia). 
 De acuerdo a la agenda primaria confeccionada en la última reunión se 
acuerda trabajar sobre el perfil de egreso, partiendo de la pregunta: ¿qué es lo 
específico del maestro? 
 Se comienza con la lectura de lo acordado en el Documento 2 sobre 
perfil de docente, que define tres dimensiones: la académica, la socio-
profesional y política y la ética. 
 La profesora Olano propone hacer retoques y agregados a dicho 
documento en torno a dos conceptos: autonomía y reflexión sobre la práctica, 
para lo cual plantea recurrir a conceptos de Perrenoud. 
 El profesor Alvaro Alonso señala que dichos conceptos se retomarán al 
trabajar el perfil de egreso y que como los ajustes que la Profesora Olano 
propone, aluden más a la redacción que al contenido, se pueden retocar más 
adelante. Se acuerda con esta propuesta. 
 Se procede entonces a la consulta y lectura de material bibliográfico: 
debate y perfil de egreso planteado en el Plan 55, ´´La autonomía del 
profesorado´´ de José Contreras,´´La formación docente. Cultura, escuela y 
política. Debates y experiencias´´ de A.Birgin y G. Tiramonti Compiladoras, 
Revista IICCE ´´La formación docente´´ Año IV n°7 Universidad de Buenos 
Aires Diciembre 1995, entre otros materiales. 



 A partir de la lectura de los materiales, en debate libre, se van 
desarrollando ideas centrales, como primer paso para la definición de un perfil 
de maestro y de egresado. 
  

Las ideas y conceptos planteados y debatidos fueron: 
 
1)Pensar el perfil de maestro en relación con el perfil de alumno con el que va 
a trabajar y en relación al escenario en que va a actuar, diferente en ambos 
aspectos con el perfil del profesor. 
 
2)Pensarlo como un docente que se desenvuelve en el marco de la educación 
básica y obligatoria. 
 
3)La formación específica del maestro ¿deber ser general o generalista?. Se 
debate sobre ambos conceptos, si son o no sinónimos.Se concluye que lo 
importante en la formación del maestro, es que conozca los procesos de 
construcción del conocimiento, los referentes epistemológicos de cada 
disciplina. El maestro es quien inicia, quien aproxima al alumno en su primer 
contacto con el conocimiento a efectos de que éste último comience a 
construir ese conocimiento. 
 Formación general o generalista en el sentido planteado por Diker y 
Terigi ´´una formación básica en las distintas áreas del conocimiento, 
priorizando en cada instancia curricular un trabajo sistemático sobre  un 
conjunto determinado de contenidos que, por su relevancia, permitieran un 
tratamiento ejemplar con respecto al estudio de los restantes campos 
temáticos´´.1 
 Lo anterior implica, una  formación humanística, con fortaleza en dos 
áreas: área Pedagógica (Ciencias de la Educación con Didáctica) y por otro 
lado el Conocimiento especializado.  
 
4)Partiendo de las tres dimensiones tomadas como base para definir el perfil 
docente, se analizó respecto al maestro en particular: 
 
 -Dentro de la Dimensión académica, se destacó la importancia del 
maestro como enseñante, recuperar su carácter de enseñante,esto es, el 
maestro comprometido con el aprendizaje de sus alumnos, el maestro 
responsable de alfabetizar. 

                                                   
1 Diker,G. y Terigi,F. ´´El PTFD: un balance todavía provisorio pero ya necesario´ .́En Revista IICCE La 
formación docente. Año IV, N°7, Buenos Aires, Diciembre 1995. Pág. 84. 



 -También dentro de la dimensión académica, se planteó  la importancia 
de favorecer en el futuro maestro, el desarrollo de una postura reflexiva e 
investigativa, que le permita analizar, interpretar y evaluar los resultados de su 
trabajo.Se habló entonces de articulación entre una racionalidad dialéctica y 
una práctica reflexiva como camino para llegar a una concepción de enseñante 
como investigador. 
 El término racionalidad fue debatido, se entendió que en el marco de los 
últimos modelos de formación de maestros, dicho término alude a 
concepciones pedagógicas que han sido desprofesionalizantes. 
 
 -Dentro de la dimensión socio-profesional,se enfatizaron dos aspectos:la 
cultura colaborativa y la formación comunicativa, para lo cual se entendió que 
el uso correcto de la lengua constituía un elemento fundamental. 
 Se habló entonces de  competencias en el uso de la lengua y del 
desarrollo de habilidades comunicativas que favorezcan  actitudes de apertura 
frente al conflicto, la argumentación, el diálogo y la negociación. 
 Se debatió en torno a los términos ´´competencias´  ́y ´´habilidades´´, se 
planteó que se trata de conceptos que desde el punto de vista pedagógico, 
responden a la racionalidad empresarial, por lo cual se vuelve necesario 
establecer con claridad el marco pedagógico desde donde utilizamos los 
conceptos. 
 
 -Dentro de la dimensión ética, se habló de  la importancia de la 
construcción de juicios valorativos, del compromiso con la tarea, de la 
coherencia entre el pensar y el actuar, del esfuerzo y dedicación cooperativa. 
 
 
 Luego de este primer planteo de ideas, se acordó subdividirnos en dos 
grupos para profundizar en el análisis e ir ordenando las ideas. 
 
 Siendo las 19 y 30  finaliza la reunión. 
   
  
 
 
 
  
  


