
 
 
                                      
                                               INFORME EN MAYORÍA. 
 
 
   Breve relato del trabajo realizado y del proceso seguido por la Comisión Nº1 
desde su instalación. 
  
   La Comisión Nº1 del Núcleo de Formación Profesional Común (NFPC) se instala el día 30 de 
junio de 2006, a instancias de la convocatoria de la DF y PD para la elaboración de un PUNFD 
2007 y en el marco operativo establecido por la Comisión 0 en su Documento 1. 
 
   Esta Comisión está conformada por 1 representante de la DF y PD, 4 Directores de institutos de 
FD, 4 docentes de ATD, 4 estudiantes del Encuentro Nacional de Estudiantes, 1 por Intergremial y 
1 por Colegio de egresados de INET. 
 
   Lleva realizadas 30 reuniones con 28 actas aprobadas. 
 
   El proceso de discusión en la elaboración de un NFPC para los planes de maestros, maestros 
técnicos y profesores no ha seguido una secuencia lineal, por el contrario, se ha tenido que ir 
ubicando en la complejidad de los procesos históricos de la FD del país y de la educación en 
general, en lo que respecta a las relaciones con el Estado y con la sociedad. 
 
   En términos generales esta instancia de discusión y elaboración participativa hacia la 
consecución de un Sistema Único Nacional de Formación Docente (SUNFD) por parte de todos los 
actores involucrados en la FD, ha sido valorada positivamente por sus actores. 
   También ha sido considerado positivamente como una acumulación de experiencia de trabajo en 
el camino de avance hacia una institución de carácter universitaria y cogobernada. 
 
   Por otro lado, en esta instancia de elaboración de un SUNFD y, en particular, de un NFPC, 
concurren visiones de la FD con diferentes perspectivas, vinculadas a modelos que tienen diferente 
historia e inserción en las políticas educativas, perspectivas que han ocupado un lugar muy 
importante en los debates. 
 
   Esta Comisión ha trabajado con un sentido crítico. Ello se refleja en los requerimientos 
planteados a la Comisión 0 en cuanto a: marco jurídico y estructura institucional, posibilidades 
presupuestales en que se moverán las transformaciones que nos proponemos. 
 
   Los integrantes de ésta y de las demás Comisiones  han sido designados por sus respectivos 
colectivos y, en esa condición, concurren a las reuniones con mandatos. No obstante, no todos los 
temas han contado con pronunciamientos concretos de los mismos.  
   En ese sentido, en el correr de este año de trabajo, la Comisión ha trabajado con diferentes 
niveles de acuerdos. 
 

1) Hay niveles de aprobación que han pasado por los diferentes colectivos: ATD, Encuentro 
Nacional de Estudiantes. 

2) En temas en los que los colectivos no tenían posición asumida, los acuerdos se han 
generado al interior de la Comisión en la búsqueda de los mayores consensos. Cuando estos 
no se han dado se ha trabajado intensamente en procura de acuerdos que contemplen las 
más amplias mayorías. 

 
1) Se alcanzaron los máximos niveles de acuerdo en el caso de la Fundamentación y perfil de 

egreso del profesional docente, documento con el que ustedes contarán para trabajar en 



esta oportunidad. Inicialmente esta Comisión trabajó sobre el perfil de egreso. 
Posteriormente en la instancia de ATD Nacional de Carmelo 2006 se logra la aprobación de 
un documento que integra dicho perfil con la fundamentación elaborada por la Comisión 
Magisterial. La Comisión Nº1 toma este documento el que con breves modificaciones lo hace 
propio y se aprueba por unanimidad de presentes. Este documento también fue aprobado 
por el Encuentro Nacional de Estudiantes. 

 
   El trabajo de elaboración de la fundamentación y perfil de egreso implicó también la discusión 
de cuestiones vinculadas a la organización institucional, tales como hora docente, carácter del 
trabajo docente y departamentalización. A estas discusiones se volcaron concepciones diversas, a 
veces complementarias y a veces contradictorias, vinculadas, en muchos casos más allá de los 
mandatos de sus respectivos colectivos cuando los hubo, a la identificación con las diversas 
matrices institucionales de procedencia. 
 

2) Se aprueban las siguientes asignaturas para el NFPC: Pedagogía, Historia de la Educación, 
Filosofía de la Educación, Epistemología, Sociología, Sociología de la Educación, Psicología 
Evolutiva, Psicología de la Educación, Investigación Educativa. Estas asignaturas fueron 
avaladas por la ATD Nacional y el Encuentro Nacional de Estudiantes.  La Comisión las 
aprobó con la negativa de una integrante. Posteriormente se incorpora Legislación y 
Administración de la Enseñanza. 

3) Se establece la duración de la hora de clase desde el punto de vista administrativo en 45’ 
con un tiempo pedagógico mínimo de 1 hora 30’ por amplia mayoría en la Comisión incluidos 
los estudiantes.    

4) Se acordó la organización del NFPC en base a disciplinas. Esto no es incompatible con la 
interdisciplinariedad u otras conexiones entre disciplinas. Los fundamentos de las conexiones 
entre las diferentes disciplinas   están establecidas en el documento acordado por esta 
Comisión en el que constan: 

 
- Fundamentos para la existencia de un NFPC en los planes de maestros, maestros 

técnicos y profesores en el marco de un SUNFD. 
- Las CCEE como eje articulador del NFPC. 
- Fundamentación teórica de las CCEE. 
- La relación de las disciplinas de las CCEE con la estructura de Departamentos. 

 
         De este documento dispondrán ustedes para trabajar. 
 

5) La estructura curricular o grilla de la que ustedes dispondrán surge de múltiples e intensas 
discusiones. Con el espíritu de seguir avanzando se acordó con carácter PROVISORIO 
porque cuenta con reparos al interior de la Comisión.  
En esta instancia se convoca para discutir sobre las asignaturas antesmencionadas porque es 
donde se dan los máximos acuerdos. 
En este documento se ha hecho alusión a posiciones en minoría que no han acompañado los 
consensos a los que ha arribado esta Comisión. Una integrante que representa a los 
Directores de Cerps y el delegado de ATD Nacional por los Cerps, no obstante lo planteado 
anteriormente, presentarán un  informe en minoría.  

 
 
  


