
 
                                     INFORME EN MINORÍA. 
 
En razón de lo acordado por todos los integrantes de esta comisión en su primera 
reunión de trabajo: “la comisión elaborará informes consensuados y si esto no fuera 
posible se elevarán informes en mayoría y en minoría” (Acta 1. Comisión 1) es que se 
elabora este punteo que resume algunas de las posiciones en minoría planteadas a lo 
largo del trabajo de la comisión. 
 
1- Perfil de egreso  

El documento aprobado no toma en cuenta la propuesta de una formación que 
tienda a la interdisciplinariedad, la importancia de la investigación en educación y la 
formación por competencias de los futuros docentes.  

Las propuestas que no han sido incluidas se basan en la concepción de que este debe 
contemplar “… retomando lo expresado en la última ATD, éste contiene tres áreas: 
docencia, investigación y extensión. Plantea que debería considerarse, como un nuevo 
eje de la discusión sobre el perfil, la formación de los futuros profesores en la 
indagación crítica, el trabajo colectivo de centro, la investigación y la reflexión 
permanente.” Acta 5 
 
2- Necesidad de explicitar el formato institucional que propone este nuevo plan para 
desde allí discutir las estructuras curriculares. Esta fue una preocupación compartida por 
numerosos integrantes del grupo de trabajo tal como aparece registrado en las actas: 
“Creo que estamos discutiendo un plan de estudios cuando deberíamos estar 
discutiendo la institución que lo va a sostener. ¿Qué estatuto jurídico? ¿Qué organización 
institucional?”  Acta 7 
Se ha avanzado sobre aspectos concretos y se ha insistido en numerosas ocasiones que 
“no podemos discutir sobre la clase sin considerar el tema de la organización 
institucional. Tenemos que discutir sobre el criterio de organización de los centros. Un 
plan que no prevea esto, es imposible de llevar adelante.”  Acta 15 
Pero esta preocupación se ha dejado de lado y las decisiones tomadas se han centrado 
en la grilla curricular que es presentada sin las líneas generales que permitan ver las 
instituciones donde estas propuestas se transformaran en “currículo en acción”. 
 
“Un currículum es el medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia 
consistente en poner en práctica una propuesta educativa. Implica no sólo contenido, 
sino también método y en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su 
realización en las instituciones del sistema educativo.”  (Stenhouse, 1984:30) así que 
discutir acotadamente una grilla de asignaturas sin el marco de las concepciones de la 
propuesta educativa  del Plan 2008 proporciona un reducido marco de trabajo.  
 
 
3- La comisión ha aprobado una Unidad de clase de 45 minutos quedando den minoría 
la propuesta de la unidad horaria de 1 hora reloj, vinculada a la conformación del cargo 
de profesor  pues la hora de clase de 45 minutos aprobada “Determina un isomorfismo 
muy fuerte con la hora en secundaria. Un reflejo del subsistema que hay que romper.” 
Acta 16 
 



 
4- La grilla que hoy se plantea ha sido una de las que se ha manejado en el proceso de 
trabajo de la comisión y se ha impuesto por la fuerza de la votación en mayoría.  
“Se aprueban las siguientes asignaturas para el NFPC: Pedagogía, Sociología de la 
Educación, Filosofía de la Educación, Historia de la Educación, Psicología de la 
Educación, Psicología Evolutiva, Sociología General, Epistemología e Investigación 
Educativa, en el “primer campo, área, trayecto (denominación no acordada)” del NFPC, 
con posición contraria, en minoría,…”  Act 18 
 
Esta posición en minoría se sustenta en: 
El reducido nivel de nuevas propuestas que presenta esta grilla de asignaturas que 
mantiene básicamente la estructura del llamado “tronco común” del Plan 1986 de 
profesorado. Acta 2 
 
Las asignaturas propuestas no reflejan los compromisos institucionales a los que obliga 
el perfil de egreso formulado. Se dejó de lado al hacer esta opción la propuesta de las 
reuniones iniciales donde en general se habló “realizar el esfuerzo metodológico de 
colocar la discusión de la reformulación del TC en una visión global, lo cual significa 
adoptar una perspectiva que no parta de la identificación de asignaturas necesarias o no 
necesarias sino de la delimitación de rasgos claves de la formación docente.” Acta 2 Para 
ello se planteaba la necesaria articulación con el perfil del egresado.  
 
 


