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Esta Comisión 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. 
Ha sesionado con los siguientes integrantes: 
DFy PD: Oruam Barboza 
Directores: Marys Rippa (IFD), Rosita Angelo (CERP), Jorge Nández (IINN) y Bettina 
Corti (IPA) 
Delegados de ATD de Formación Docente: Nirian Carbajal (IFD), Eduardo Rodríguez 
(CERP), Estela Davyt (IINN) y Gladys Rodríguez (IPA).  
Delegado de la Intergremial, Raúl Gil. 
Estudiantes: Rosario Thomasset (IFD), Bettiana Neme (CERP) y suplente Luisa López, 
Manuel Meléndez (IINN) y suplente Gisela Moscardi, Carla Rosso (IPA) y suplente 
Analaura Monteiro.  
Colegio de Egresados de INET: Aldo Blengini y su suplente, Elizbeth Duarte. (Esta 
delegación se incorpora con posterioridad a la instalación de la Comisión, a solicitud del 
Colegio de Egresados de INET, siendo aceptada por la DF y PD) 
La Comisión Nº 1 funcionó regularmente y realizó, hasta la fecha, diecinueve 
reuniones. 
 
Consideraciones generales 

En términos generales, esta instancia de discusión y elaboración participativa 
hacia la consecución de un PUNFD por parte de todos los actores involucrados en la 
FD,  ha sido valorada positivamente por los mencionados actores.  

También ha sido considerado positivamente como una acumulación de 
experiencia de trabajo en el camino de avance hacia una institución de carácter 
universitaria cogobernada. 

Este proceso de discusión en la elaboración de un Núcleo de Formación 
Profesional Común (NFPC) 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. 

 
Por otro lado, en esta instancia de elaboración de un PUNFD y, en particular, de 

un NFPC, concurren visiones de la formación docente con diferentes perspectivas, 
vinculadas a modelos que tienen diferente historia e inserción en las políticas 
educativas, perspectivas que han ocupado un lugar importante en los debates. 

 
Esta Comisión planteó su preocupación por la forma en que se desarrollaría la 

elaboración del Plan en su conjunto. Al respecto formuló una serie de consideraciones 
respecto a los cometidos y al funcionamiento de la Comisión 0. Algunas de ellas 
vinculadas a desfasajes percibidos en el funcionamiento de las diferentes comisiones. 
 
ACUERDOS ALCANZADOS 
 
-Cambiar el nombre de “Tronco Común” por el de Núcleo de Formación Profesional 
Común (NFPC) 



 
-Que el Perfil del Profesional Docente debe pensarse en función de su relación con lo 
que se entiende por NFPC y la estructura institucional que le de forma y contenido. 
-El NFPC requiere de  departamentos para cumplir con los fines de una institución 
superior de carácter universitario: docencia, investigación y extensión. Allí se podrán 
realizar actividades tendentes a la interdisciplinariedad.  
-La participación en los departamentos deberá ser considerada para todos los docentes 
en un proceso de avance a la constitución de cargos. 
-Se ha elaborado el perfil de egreso del profesional docente común a Magisterio y 
Educación Media (secundaria y enseñanza técnica) con la fundamentación 
correspondiente, el cual quedó establecido en el documento “FUNDAMENTACIÓN Y 
PERFIL DE EGRESO DEL PROFESIONAL DOCENTE”. El mismo requiere, para su 
concreción, del compromiso institucional a nivel organizativo y presupuestal, así como 
del cuerpo docente. 
-El NFPC define al profesional docente.  Las Ciencias de la Educación constituyen su 
eje central. Es al mismo tiempo, el eje articulador con la formación específica y la 
práctica docente.   
-Organizar el NFPC en tres campos, áreas, trayectos (denominación no acordada): a) el 
que sustancialmente define al perfil del profesional de la docencia y que tiene como eje 
central a las CCEE, b) el que no perteneciendo al anterior es común o general a la FD y 
c) el que también sería común a la FD pero adquiriría fundamentalmente el carácter de 
optativo.  
-Esta Comisión propondrá las asignaturas que integrarán el NFPC a las carreras de 
maestros, profesores y maestros  técnicos. Posteriormente se solicitará a las Salas 
Nacionales que propongan los contenidos programáticos teniendo en cuenta la 
especificidad de las tres carreras mencionadas.  
-Didáctica no se ubica dentro del NFPC, ya que se entiende a la formación docente 
sustentada en los tres pilares de Didáctica-Práctica Docente, NFPC y conocimiento 
disciplinar específico.  
-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’, existiendo un informe contrario, 
en minoría. (A ser presentado)  
-Se aprobaron las siguientes asignaturas: 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. Se 
expresó al respecto una posición en desacuerdo por parte de la delegada de directores 
por los CERP. Se aprobó la inclusión de una asignatura con contenido vinculado a 
Lengua/Idioma Español, sin precisar aún su denominación ni en qué nivel del NFPC se 
incluiría. 
 
EN PROCESO DE DISCUSIÓN 
 
-Denominación de los tres niveles del NFPC. 
-Definición de otras asignaturas. 
-Ubicación de las asignaturas en los diferentes niveles del NFPC. 
 
  
 
 
 


