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1) INTRODUCCION
Actiialinente nadie disciite la centralidad del docente en el proceso educativo. Sujeto
fundamental de todo cainbio y a la vez "objeto" a ser iiiodificado, constitiiye un actor relevante
a la hora de planiticar ciialqiiier estrategia de canibio en el sistema educativo. En este sentido,
es necesario prodiicir conocimiento acerca tle la forinación y la práctica docente que sirva como

,

La Ley Federal de Ediicaci6ii sancionada el II de Abril de 1993, sostiene la necesidad

de "perfeccionar con criterio periiianente a gradiiados y docentes en actividad en los aspectos
científico, iiietodológico, artístico y ciiltiiral" (Art. 19 inc. b). La foriiiación y la actualización
permanente. y la iiiieva forinación en servicio para adaptarse a los cambios ciirriculares
reqiieridos, aparecen conteiiiplados en el texto dr In ley.

1

I

El Ministerio de Ciiltiira y Etliicacióii deberá "proiiiover y organizar concertadamente en
el ilnbito del Consejo Federal de Ciiltlira y Etliicación iina red de foriiiación, perfeccionamiento

y actiializacióii del persona! docente y iio docente del sistema ediicativo nacional." (Art. 53

1
1

1

Diirante el aiio 1993 la Dirección Nacional de Gestión de Programas y Proyectos del
Minisrerio de C~il1iii.ay Etliicación briritld apoyo a las provincias para el perfeccionainiento de
los docentes en ejercicio a través de tres estrategias: 1) envío de fascíciilos de actiializaci6n, 2)
otorgainiento (!e foiidos para horas (le capacitación, y 3) asistencia técnica brindada por
especialistas de diversas disciplinas.
En los aciierdos logrados en el seno del Coiisejo Federal de Ciiltiira y Educación y en
el Prograiiia de Transforiiiación de la Foriiiaci61i Docente del Ministerio de Ciiltiira y Educación
de la Nación, se define la Forinación Docente coiiio iin proceso contiiiiio de forinación de
profesionales para el rol docente. Este proceso coinprende diferentes instancias: la formaci6n

de grado, el perfeccionainiento docente eii actividad. la capacitación de graduados docentes pan
nuevos roles profesionales, y la capacitación pedagógica de graduados no docentes.

El obietivo del oresente trabaio es relevar los organisinos provinciales responsables de
la capacitación y el ~xrfeccionaiiiieiitodocente y las estrategias iinpleinrntadas por dicho
organismos para los inaestros de ediicacióii bisica.

Entendeinos a la ~ a ~ a c i t a e i óy nel Peil'eicioiiriniieiito Docente coino

c arte del proceso

de formación continiia. Definiinos a la Forniaci6ii Docente Coiitiiiiia coino el proceso de
constriicción de saberes especítlcos relativos a la profesión docente. A los Fines analíticos, estos
saberes piieden ser divididos en: a)
curriciilares, b)

iin

iin

saber siistantivo (acadéinico) referido a las disciplinas

saber pedagógico (profesioiial) relativo a

iin

repertorio de saberes que dan

cuenta de las inediaciones necesarias para qiie el conociiniento científco se convierta en
ca"ociiniento enseiiado y aprendido, y c)

iiii

saber institiicional qiie da cuenta de las variables

contextiiales qiie defineii e! áiiibito propio en qiie !a actividad tieiie Iiigar. (Birgin, Braslavsky

y Diischatzky; 1992:87).
La forinación docente así concebida se caracteriza por ser iina forinación doble
(forinación acadéinica y forinación pedagógica qiie incliiye los aspectos vinculados con la
inserción institiicioiial), iina foriiiacic5n profesional (en tanto el statiis profesional de los
enseñantes no está establecido claraiiieiite) y iiiia foriiiación de forniadores (Ferry; 1991).
Según Carrizales. la foriiiacidii tloceiite es

iin

proceso qiie se realiza en diversos ámbitos

que integran, en la experiencia. la foriiiacidii personal y profesional. Al docente no lo forman
solainente los especialistas, ni taiiipoco se forina sólo en la institiición donde desempefia su
función docente sino qiie son iniiltiples los Aiiibitos qiie inciden en la experiencia del docente.

"La forinación iiiiplica iina experiencia qiie es siibjetiva y objetiva; objetiva porque es producto
y expresión de diversos áinbitos de forinaci01i y siibjetiva porqiie las maneras de percibir, de

valorar, de efectivizar y de iiiodelizar tienen difereiicias de persona a persona ..." (Carrizales
Retainoza, 1988: 16)
Los conociiiiieiitos propios de la profesi6n docente se s i t h en la intersección de la teoría

y de la practica. de la técnica y del arte. "Se trata de
un saber y

iin

iin

conociiniento coinplejo y práctico, de

saber Iiacer. La inejor garantía de qiie fiincionen los complejos procesos didacticos
4

radica en la capacidad de retlexión, experiinentación y evaluación del propio profesor. Con esta
actitiid se acrecienta la sensibilidad para percibir las diferencias context~ialesy la heterogeneidad
de los aliirnnos, así conio la capacidad de proyectar de forma flexible las actividades del
desarrollo ciirriciilar." (Ministerio de Ediicación y Ciencia de España, 1989: 101)
En este seiiiido, el perfil deseable del doceiite deberá ser el de

iiii

profesional capaz de

analizar el contexto en qiie se desarrolla sii actividad y de planificarla; de combinar la
coinprensividad de iiiia enseñanza para totlos con las exigencias individuales, siiperando las
desigiialdades, pero fonientaiido la tliversidatl latente en los siijetos; y de saber trabajar integrado
en un eqiiipo dentro tie

iin

proyecto colectivo.

La tarea tlel doceiite se concibe coino una nietliación para qiie toda la actividad que se
lleve a cabo en el aiila se convierta eii significativa para los aliiniiios. Para el logro de este perfil
se requiere iina foriiiación periiiaiiente de los maestros, basada en la práctica profesional.
Si bien histiiricamente el perfeccionamiento docente ha estado disociado de la formación,
inicial o de grado, eii la actiialidad se recoiioce la iiecesidad de entender la forinación docente
coino

iin

proceso integrado por difereiites iiistancias qiie se inicia con la forinación inicial o de

grado (incliiyendo la biografía escolar) Ipero qiie coiitinúa a lo largo de todo el ejercicio
profesional del doceiitr.
9

La forinación inicial aspira a garantizir la idoneidad profesional básica otorgando el título

,'

habilitante para deseniprñarse coiiio inaesiro rii el sisteiiia ediicativo. Iinplica la iniciacióq
i'

sisteiiiática en la profrsicín tloceiire realizatla en un período previo al deseinpeño laboral de Ia
inisrna. Esta iniciación iiicliiye la apropiacióii de los saberes acadéiiiico, pedagógico e
institiicional y iina pi-iiiiera iniciacióii eii la prictica ediicativa.
Diversos aiitores analizan el iiiipacto de esta foriiiacióii inicial y se preguntan en qué
medida este no se ve iieiitralizado por el peso de la biografía escolar previa y por la socialización
qiie se realiza eii la eciiela diiratite el ejercicio profesional (Zeichner y Tabachnick, 1981;
5

IiI

,

Britzman, 1986; Terliart. 1987).
La cap;icitsciún y el pei-fercioii:iniieiito tloceiite (') coiisisten en la actualización y
profundización en los saberes, adqiiiriclos a lo largo de la formación inicial o de grado, y que
se ponen en jiiego diiraiite el ejercicio tle la profesión. La insercióii en la práctica y el
perfeccionamiento en ejercicio, son los iiioiiieiitos decisivos para la conexión teorfa-práctica, la
reflexión en la acción, porque es ahí donde el probleina cobra sus diniensiones reales y donde
tienen autkntico seiitido (Giineno Sacristán; 1988).
En tanto áiiibito de iiiediacióii, el perfeccionaiiiiento se sitíia entre la enseñanza real y la
deseable, y en ese sentido pone en jiiego iiiia eiiseiianza real preexistente. un juicio crítico
fespecto de ella (sin el ciial no se eiiteiidería el deseo de

iin

caiiibio) y una propuesta

transforinadora cuya inagnitud dependerá de la inteiisidad del jiiicio crítico (Onetto, 1992). El
Perfeccionainiento constitiiye iiiia activitlaci en qiie se jiiega, en foriiia explícita o implícita, una
determinada estrategia de caiiibio y in<joraiiiiento educacional. La ineta es modificar, en
tkriiiinos de Peter Mc Lareii, la "cultiir;~escolar". La perspectiva de incidir en la configuración
de las practicas doceiites a través de los sujetos de las inisiiias es el eje central del disciirso de
las políticas de perfeccioiiainiento (Vera, 1989)

El carácter peciiliar tle la profesióii doceiire, en la que no sólo se precisa una capacidad
de analizar, coiiipreiicler e interpretar la re;ilicl;id, sino taiiibiéii de iiiterveiiir sobre ella, exige
la superaración de la posible dicotoiiiía eiitre reoría y práctica, para lo cual es necesario abordar
la formación de los iiiaestros desde la concepcióii de proceso periiianente aiiterioriiiente senalado.

La experiencia del iiiaestro eii el atila da lugar a iina serie de problemas que generan, por
un lado. la btísq~ieclacle sol~icionesticiiicas creatival Ipara iiicorp«rarlas a la practica cotidiana;
'1 Dndo que In disriiicihn eiirre Ins rlif2i.entci instancias de fririnacióii (excliiyendo la formacidn inicial) no
aparece en las propiiesi~sde 18s j ~ ~ r i s d i i i i o i i ej~rovinci~les.
s
a los fines del presente trnhqjo se utiliznr8n los
tdrniinos de Actiializiicii,ii, Perkzciowiiiicnm y Cap:ii.itiiciiiii di>ceiile en f'orina indistinta.

y por otro, iin análisis de la propia prlctica. a la luz de los conocimientos científicos que aportan 1
diferentes disciplinas y que perniiten estriictiirar las actividades, facilitando la toma de
descisiones en el aiila.

La formación coiitiiiiia del tloceiite diirante el deseinpefio profesional, parte de una
reflexión sobre la propia práctica, centrliitlose eii los probleinas siirgidos de la misma. "La
forma inls conseciieiite de atleciiar los prograiiias de forinación permanente a los problemas
reales de la prlctica es, piies, coiicebirlos coiiio procesos de investigación y experimentación de!
curríciilom. El profesorado. al diseriar proyectos ciirric~ilaresconcretos y reflexionar sobre su
desarrollo, no piiede obviar el anilisis sobre sii foriiia de intervenir en el niila." (Ministerio de
Educación y Cieiicia (le España, 1989: 106)
Si tina correcta Foriiiacióii liiicial ha de posibilitar un análisis global de las situaciones
pedagógicas a través de tina coriipreiisióii general de todos los siipiiestos que intervienen, la
Forinación Periiiaiieiite lia (le realizai-se aiializaiido la prlctica pedagógica del maestro.
(Imbernóii, 1987)
Verónica Etlwards (199 1 ) plaiitea la necesitlatl tle construir el perfeccionainiento docente
como un terreno de saberes específicos eii ecliicacióii ya que el iiiisino iio tiene existencia social
como u i i cainpo particiilar del saber y ]por lo laiito iio es reconocido coiiio iin campo conceptual
específico con

iiii

objeto clifereiiciaclo y soslenitlo por iina coiii~inidadprofesional particular.

111) EL INSTRUMENTO PARA RELEVAR LA INFORMACION
Definidos los alcaiices de la ciipacitacic5n y el perfeccionainiento docente, presentamos
el instriiinento iitilizado para el relevaniiento de la oferta de capacitación docente a nivel
provincial. A través tlel inismo se ha11 intentado indagar los sig~iientesaspectos:

a) Ciiáles son los organisiiios provinciales responsables de la capacitación de los maestros en
ejercicio.

b) Qiié tipo de activitlades de capncit;icic\ii brii;claii cada tino de diclios organisinos: carreras de

actlializacióii. ciii-sos, seiiiinarios. talleres. joriiritlas. iiiaieriales de apoyo, etc., y la descripción
de'las iiiisiiias.

c) Ciiáles es el conteiiido de la oferta (le j)erfeccionaiiiietito y10 actlialización en fiinción de la
constriiccióii de los saberes específicos relativos a la profesión docente.
d) Cuál es el grado de articiilación de las propiiestas. Se busca
detectar la existencia de prograiiias (le capacitacióii y10 perfeccioiianiiento. En caso de no existir
un progrania, se trata de conocer el grado de articiilación de las propiiestas iinplementadas.
e) Qiié tipo de acreditación otorgan y ciiii es la diiración de las distintas actividades
programadas.

f) Qiié otras ofertas di: capaciiacióii existen

ii

iiivel de la jiirisdiccióii qiie son brindadas por otras

institiiciones ii organizacioiies interineclias: iiiiiversitlades, entidades greiiiiales docentes, institutos
privados, organisiiios de ciencia y téciiica, asociacioiies barriales, biblioiecas, etc.; cómo se
articiilan con la propiiesta de las aiiioi-itlatles etliicativas provinciales.
Asiinisiiio se Iia solicitado el envío de la dociiiiientación existente.

El ciiestionario, qiie se adjiinta al 'preseiiie informe, ha sido remitido a las jurisdicciones
a través de dos vías:
a) A través de la Dirección Nacional (le Gestióii (le Programas y Proyectos a las autoridades
educativas de las jiirisdicciones previo contacto telefónico.
b) Por interinedio del Centro Nacioiial de D«ciiinentacióii Ed~icativa,a través de la Red de

Presidencia de la Nación. a todos los Centros de Dociiinentación provinciales.

Han enviado sii respiierta las sigiiientes jiirisdicciones: Biienos Aires, Catamarca,
Corrientes, Chaco, Chiibiit, Foriiiosa, Jiijiiy, La Painpa. La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuqiién, Río Negro, San Jiian. San Luis. Saiita Cruz, Santa Fe, Tiiciiinán y Tierra del Fuego.
En el caso de la Capital Federal se Iia teni(lo acceso a dociiinentación de la Escuela de
Capacitación, Perfeccioiiainiento y Actiializacióii Docente.

Cabe iiieiicioiiar en este piiiito las tliticiiltades eiicontradas para obtener la información
en gran parte de I¿is jiirisdicciones. la ciial en iiiiichos casos, no se halla sisteinatizada y10
centralizada eii

iiii

s610 orgiiiiisiiio.

La descripcióii qiie a coiitiiiiiacióii se realiza se basa en las respiiestas al ciiestionario
enviadas por las provincias aiiterioriiieiite iiiencionatlas (los cuales no han sido remitidos en
forina coiiipleta por toclas las jiiris(licci«iies), en la <lociiinentaciónsiiiiiinistrada sólo por algunas

',

de ellas y en bibliografía donde se rescata algiiiia de las experiencias de capacitación en nuestro
país.

LV)

LOS

ORGANISMOS

RESPONSABLES

DE

LA

ACTUALIZACION

Y

EL

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

En todas las iiirisdiccioneh existeii iiiio o varios responsables de llevar a cabo el
perfeccionainiento docente en la proviiicia coiiio piietle observarse en el ciiadro n o l .

En el caso de 12 jiirisdiccioiies (50 % del total del país) existe una Dirección

O

Departamento especializado en la Foriiiacióii y10 Capacitación Docente. Entre ellas encontramos
18s siguientes provincias: Riieiios Aires. Cataniarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos,
;Formosa, Misiones. Río Negro, Salita Fe. Tierra del Fiiego y en la Miinicipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires.
'4

En 6 (25 % del total) provincias el organisiiio respoiisable es la Dirección de
Planeainiento y10 las respectivas Direcciones de iiivel. Es el caso [le las provincias de La Pampa,
Mendoza. Salta, Saii Jiian, Saii Liiis y Siintiago del Estero. En Córdoba, la Dirección de
Investigacioiies e Iniiovaciones Ediicativas es la responsable del perfeccionainiento eri la
provincia. En Jiij~iyel Coiisejo Genei-al (le Etliiación, es iiiencioiiado coiiio el responsable directo
de las accioiies de capnciiacicín.

En las Provincias de La Rioja. Neiiqiién, Santa Cruz y Tiiciinián

iin

Instituto Superior,

dependiente de la Direccicíii tlel Nivel, es el eiicargacio del perfeccionaniiento de los maestros.

Forinasa. Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego concentran tanto la formación de
grado coino el perfeccioiianiiento bajo la respoiisabilidad del inisino organisino. Este hecho
podría inscribirse dentro de la perspectiva tle foriiiación perinanente señalada anteriormente que
la consitlera coiiio iiii proceso qiie arranca coti la brinación iiiicial o de grado y continúa durante
el ejercicio de la profesicín.

1

V) CARACTERIZACION DE LA OFERTA DE CAPACITACION PARA MAESTROS

EN

EJERCICIO

Diversas son las estrategias iiiipleiiientadas por las jiirisdicciones provinciales pala
capacitar al persoiial tlocente eii ejercicio as¡ coino Iieterogénea es la sisteinatización que acerca
de las misinas realizan los organisinos respoiisables. La caracterización que a continiiación se
ofrece se basa en la iiiforinación rec~ibatla sobre las jiirisdiccioiies qiie, coino lo señalhramos
anteriorniente, es dispar y en algiinos casos incoinpleta. Igiialinente es posible ofrecer un
panoraina sobre el perfeccionainieiito docente en nuestro país.

Centraremos niiestra descril~cióiieii los objetivos previstos para el perfeccionamiento de
los maestros, el grado de articiilación de las propiiestas considerando el diseño y la
iinpleinentación de prograiiias de foriiiacióii permanente, y las iiiodalidades que adquiere el
perfeccionainieiito en las difereiites jiiristliccioiies. Asiinisnio clasificareiiios los contenidos que
se privilegian en las acciones realizadas y realizaremos algiinas consideraciones acerca de la
evaliiación qiie sobre las iiiisiiias efectíiaii los diferentes organisiiios provinciales.

V. 1) Los Objetivos del Perfeccioiiaiiiieiiio (loceiite

La inayoría [le las actividades de capacitacióii se proponen en priiner término lograr un
mejoramiento de los reciirsos docentes en 10 qiie hace a la condiicción del proceso de enseñanza
aprendizaje y al doininio de los contenitlos ciirriciilares. El perfeccionainiento docente además
busca capacitar a los docentes para la iiiipleiiieiitación de reforiiias e innovaciones curriculares.
Tainbién se disefian ciirsos para capacitar a l o ciiadros de conducción de los distintbs
niveles y inodalidades. Eii niiichos casos los objetivos de los inisiuos se presentan en eshecha
vinciilación con los coiiciirsos de asceiiso. Eii iiienor iiietlida encontraiiios objetivos que i q u h h
de inanera explícita ai inejoraiiiiento (le la gestióii insitiicional.

,

,

A partir de la sancióii de la Ley Federal de Ediicación, algunas provincias plantean como
objetivo futiiro, la recoiiversión laboral de los docentes, capacitándolos para ejercer sus tareas

en fiinción de la niieva estriictiira del sisteiiia ediicativo.
A continiiaci6n eniiiiierainos los objetivos eiiiinciados por la M.C.B.A. y las Provincias
de San Iiian, San Luis y Río Negro; ya qiie Iian sido éstas las jiirisdicciones que los han
explicitado en siis respliestai.
Antraygiies de Doiiblier y L«iiibar<li (l99?), desde la Esciieln de Cap~citación,
Perfeccionamiento y Actiislizaci6ii Doceiite dependiente de la Secretaría de Ediicación de la
M.C.B.A. sostiene11 qiie el Perfeccioi,aiiiieiito docente debe:

1) perinitir el acceso a las innovacioiies etliicativas y pecagógicas,
2) nutrirse de aportes interdisciplinarios.

3) proinover la reflexión critica sobre los vínciilos iiiaestro-al~iinnoy inaestro-tarea,
4) promover

iin

replanteo de las actiriides y del rol docente, tanto de maestros como de

capacitadores

5) incluir el contexto insritiicional escolar coii?o irnhito y contenido de la praxis enseiíante del
capacitador
6) diversificar siis esrrategias y iiio<lali<~iitlcs<le enseñaiiza, reconociendo los límites y
posibilidatles de cada iiiia de ellas.
En la proviiicia (le Snii Jii:iii existe

S,

iiii

Prograiiia de Capacitacibn dependiente de la

Subsecretaria de Planeainiento y Traiisforiiiaci6n Ediicativa, qiie tiene por objetivos:
1) Relevar las necesidatles qiie, eii materia (le e<liicxibii,forinación y perfeccionamiento docente
registre la coiniiiiidad ediicativa, coorcliii;iiidn sii labor con la Secretaría de Ediicación y las
direcciones dependientes.

2) Proinover redes de articiilación de accioiies con Institiiciones de ediicación forinal y no
formal.

3) Contrihiiir al Proceso de Foriiiacióii Doceiite Coiitiniia coino proceso integrado que
coinprende la forniaci6n tle grado, el períeccioiiaiiiieiilo y la capacitación.

*'

4) Forinar, capacitar y perfeccionar docentes con

iiii

perfil cohereiite con los avances científicos,

tecnológicos, antropológicos y pedagógicos para el logro de los tines ediicativos.
5) Brindar ofertas ediicativas ciiyo eje vei-kl>rador sea la vinciilación eiitre teoría y práctica
docente en siis diiiieiisiones áiilica, escolar y social, y la investigación - acción sobre los
probleinas iiistitiicionales en los <listiiitos iiiveles y sus iiiodalidades.
En el año 1991, la Direccióii <le Planeaiiiiento y Ciirríciilo, en tanto responsable del
Perfeccionaiiiiento Doceiite en la Proviiicia (le S;iii Liiis, foriiiciló los sigiiieiites objetivos:
1) Proinover, organizar y coordiiiar el perfeccioiiaiiiirnto de aciierdo con las necesidades de 1'0s
docentes de los distiiitos niveles y iii«<lalitlades tlel Sisreina Ediic;itivo Provincial.

2) Proinover iiiia jerarqiiización y digiiificacióii <le1 rol doceiite en todos los niveles de la
enseñanza a travCs de sii perfeccioiiniiiieiito periiinneiite.
3) lncentivar en los docentes de todos los iiiveles iin caiiibio gradual de actividades que permita
iiiia toina de coiicieiicia de los beiieficios (le perfeccioiiarse.
4) Proinover la participacióii activa tlel sector tlocente en las distintas etapas de concreción de
las acciones de pei.feccioiiaiiiiento, a nivcl regional y provincial.
5) Proinover la foriiiacidn (le ageiiies iiiiiitiplica~lorespara asegurar en forina inmediata y
efectiva la transiiiisióii y difiisióii (le I;i iiilóriiiacióii ac!qiiirida en los cursos de perfeccionainiento
docente.

En la Proviiicia cle Río Negro, el Progra~iiaiiiteiisivo de perfeccioiiainiento docente
1993-1994 para el iiivel priiiiario se propciiie coino objetivos:
1) Contribiiir al inejoraiiiieiito de la calitlad (le la ediicacióii.

2) Fortalecer la red de Perfeccioiiaiiiieiito Provincial
3) Evaluar el iinpacto qiie estas acciones (le perteccioiiaiiiieiito generan eii el sistema para
prodiicir las correccioiies qiie seaii pertiiieiites realizar.
4) Proiiiover la reflexión critica de la tarea clocente acerca (le sii práctica social y iina sólida

capacitacióii cieiitifica tanto en las Areas ciii.riciilares coino en lo pedagógico didáctico

5) Favorecer la articiilación de las áreas

6) Socializar las herrainieiitas teórico-iiietoclo!ógicasqiie se está11 iinpleinentando en distintas

instituciones escolares y qiie coiiti.ibiiyaii al aiiálisis y confrontación de distintos marcos teóricos.

7) Recrear los proyectos institiicionales a partir del coiiipartir y el cooperar.
A partir de la lectura de los objetivos de estas cuatro jurisdicciones podemos puntualizar

las siguientes c~iestioiies: en priiiier tírinino se visualiza una conceptualización del
perfeccionainiento que se inscribe deiitro de la perspectiva de la foriiiación docente continua. Por
otro lado. y en estreclia viiiciilaci6n coi1 la foriiiación periiianente, encontramos el
reconociiniento del papel del ~~erfeccionaiiiieiito
coiiio uno de los factores claves para el logro
de la profesionalizaci6n de los tlocentes. Los ol~jjetivosadeiiiás se vinculaii con la necesidad de
actualizar el conociiiiieiito en fiincióii tle los avances cieiitífico-tecnológicos, privilegiando la
institlición escolar coiiio ánibito de cal,acitacióii.

V.2) Las Proi~iiestasde cn~,acitacióii:11ro:raiii;i
.

LI

otkrtas aisladas')

En general las acciones de perfeccioiiaiiiiento se prograinan en forina de actividades
1

puntuales acotadas en sii diiración y eii la

oblación

qiie atienden. Se observa tina ausencia de

prograinas de capacitacióii para totlos los docentes eii ejercicio, coii la excepción de las
provincias de Río Negro, Biienos Aires, Mendoza, Santa Fe, y San Jiian, que desarrollan
prograinas aiinqiie coii diverso grado de sisteiiiaticitlad y alcance,

tiil

coiiio puede observarse en

la descripción qiie a continiiación se realiza.
En

la Proviiicia tle Rio Ncgi.o, la Dii-ecccióii de Forinación, Capacitación,

Perfeccioiiaiiiieiito y Actiializacióii Docenit. (Di.Fo.Ca.Pe.A.) de la Dirección General de

'., Ediicacióii tlel

C<iiiszjo l'roviiici;tl <le Etlticzici6ii. <les;irrollr: las sigiiieiites actividades:

a) Capacilación y Acliialización de los profesores tle iiivel superior
b) Dictado de Seiniiiarios. Seiiiiiiarios-i;illei.. Talleres, Ciirsos y Cátedr:is abiertas coi1 inodalidad
presencial.
C) Elaboración de iiiateriales bibliogi~áficos,sectieiicias didicticas, tradiicciones y módulos de
apoyo al niievo Diseñ« Ciii.riciilar para la E<liicaciiiii General Básica.
d) Foriiiacióii de Agentes Miiltiplicatlores por Area Ciirriciilar.
e) Espacios iiistitiicioiiales eii Iiorario escolar.
f) Asesoraiiiiento sisteinático

y asisteniático a los tlocentes en servicio.

g) Talleres para padres y tloceiites.
h) P

e

m

:

1) Procrania iiiteiisivo ~ ~ i ~ a r f e c c i o i i a i i i i e idoceiite
ilo
1992-1993: contó con seis proyectos:

capacitacióii de capaciiatlores. iiivel iiiici;il, iiivel pi-iiiiario coiiiíiii, ediicacióii especial, adultos

y nivel iiiedio. Haii sido pro;~ósitosgeiieralas tlel prograiiia: a) proiiiover el análisis crítico de
las accioiies áiilicas qiie se Iian desarrollatlo ii piirtir <lela confrontación coii el Diseño Ciirricular
Básico iiiipleiiieiitado para generar propiieitas ítlieriiativas, y b) coiiipartir con los docentes el
trabajo de aiiilisis crítico a efectos tle coiiipi-eiider los ajiistes qiie deberiin introdiicirse al

11) Proeraina iiiteiisivo de ~erfeccioiiaiiiieiitodocenre 1993-1994. Los objetivos del inisino fueron

señalados en el apartado anterior. El iniisiiio Iia sido elaborado en fiinción de la evaluación
efectuada sobre el prograiiia 1992-1993, y preve sil iiiipleiiientación en diferentes etapas
incluyendo la evaliiación con iiiiras a la reforiiiiilaci6n del programa para el año 1995.

A partir de la Di.F«.Ca.Pe.A., se fiie gestaiido eii la provincia, a lo largo d e seis años,

la Red de Perfeccioiiaiiiiento Proviiicd que permite atender a todos los docentes del nivel
primario en siis inodalidades coniiin, rural, adiiltos y especial y a los del nivel inicial. La Red
está articiilada desde la DirecciC>iiGeneral de Ediicación conforiiiada por todas las Direcciones
de nivel a sil cargo. [.a Direccióii de iiivel responsable es la Di.Fo.Ca.Pe.A.. que ciienta con
los siguientes espacios de coiicerracióii (le política de perfeccioiiainiento: Consejo de
Perfeccionaiiiiento, Coiisejo (le Iiivestigacic\ii y Exteiisióii y Coiisejo de Directores, los qiie
reúnen el accionar de toclos los Iiistitiiios tlc Iz«ri~iaci(Siiy Perfeccionainiento Docente de la
provincia. Cada Iiistitiiio trabaja a iiivel regioiial coi1 las Siibcoordiiiaciones de Priiiiaria e Inicial,
con los agentes del Servicio de Apoyo Técnico y con los Siipervisores.
En el fiiiibito (le la I'io\~iiici:i (Ir Biiciios Aires, la Direccióii (le Capacitación y Gestión
Ediicativa dependieiitc de la Direccióii Geiiei-al de Esciielas y Ciiltiira, Iia institiicionalizado las
Jornadas de Perfeccioiiaiiiiento obligatorias para todos los docentes de todos los niveles y rain?s
dependientes de la Dirección. Estas joriiadas, qiie seráii descriptas eii el siguiente capitulo, se
realizan un día al iiies en horario escolar y con siispensión de clases. Por otra parte, en el
ámbito de los Iiistitiiios de Foriiiacióii Docriite dependientes de la Dirección de Educación
Siiperior, se clictan las carreras de Cal~aciiacióiiy de Actiializacióii docente para Educación
Básica y Especial. las de Coiidiicción y de Siipervisión de servicios ediicativos docentes y las
de EspecializaciC>n eii A<liiiiiiisfraci6ii (11.

I;i

EiliicaciOii. en Ciirriciiliiiii y en Investigación

Ediicacional. Estas carreras tieiieii iiiia (IiiraciOn (le iiiio a dos años.

En la Provincia (le Meiidoza existe

iiii

Prograiiia de Capacitación dependiente de la
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Dirección Cieneral de Esciielas qiie coiiiprende las sigiiientes accioiies:
a) Capacitación de los ciiadros (le contliiccióii etliicativa. Capacitacióii en gestión institucionai
y ciirriciilar. Prograiiia de apoyo al tlesarrollo del Diseño Ciirriciilar en las áreas de lengua,
matemática, ediicación tecnológica y área opcional expresiva y (le comiinicación.
b) Prograiiia de inejoramieiito del reiitliiiiieiito escolar (Proinere).
c) Prograina de iiiejoraiiiiento de la Calitlatl tlr la ediicación; Ciirso seinipresencial en ediicación
básica de adiiltos.
d) Prograina de capacitacióii y ac;ii:ilización eii servicio de las distintas modalidades de
educación especial.
e) Oferta de perfeccionaiiiiento doceiite en los distintos Institiitos Terciarios coniprendidos en
el Plan de transfereiicia de la foriiiacióii doceiite.
En la Provincia de Siiiilw Fe existe

iin

111-ograina (le perfeccionainienlo coordinado por

la Dirección Proviiicial d t Ecliicación Siiperior. Perfeccioiiairiiento Docente, Prograinación y
Desarrollo Ciirriciilar. Dentro tlel iiiismo se Iia elaborado el Plaii Verano '94 para la renovación
del personal doceiite. El iiiisiiio iiicliiye 4 proyectos: la calidacl de la ediicación, la politica
educativa, la gestión ciirriciilar y la gestióii institiicioiial. Estos 4 proyectos proponen actividades
seciienciadas, ordenadas a iiiia capacitación progresiva qiie periiiitirá, eiitre otros logros, acceder
a los distintos cargos del escalafóii.

En la proviiicia de Snii Jii:iii existe

iiii

Prograiiia de Capacitación dependiente de la

Siibsecretaria de Plaiieaiiiiento y Transfoi.inacióii Etliicativa, qiie incliiye los sigiiientes Programas
relevantes:
1) Aportes para el Prograiiia de Aplicacióii de la Ley Federal de Ediicación.

2) Red provincial de foriiiacióii docente.

3) Prograiiia de Traiisforinación de Capacitacióii Docente.
4) Prograina de Perfeccioiiaiiiieiito y Actiializacióii Docente.

5) Prograiiia de Capacitación para el ejercicio de iiiievos roles docentes.
6) Prograiiia de Ediicacióii a distaiici;i.
7) Prograina de Foriiiacióii Hiiiiiaiia y Faiiiilia.

~

, .:

8) Departainento (le Ediicacióii. Protiiiccióii y 'Trabajo.
!,Para cada tino de estos prograiiias se Iian deiiiiitlo ob.jetivos y estrategias prioritarias.
. .

A partir de la inforiiiación relevada. se observa qiie en el resto de las provincias del país,
no se desarrollan programas sistein<itictis de actiialización y capacitación para todos los docentes.
Esta ausencia se vinciila, por iin lado. coii I:i aiisencia de iina clara política de perfeccionaiiiiento
docente en tanto conjiiiito articiilado de disciirsos piiblicos sancionados por el Estado, destinado
a regir los prograiiias, inetodologías. y ticiiicas de capacitacióii de los siijetos que se desempeñan
coino docentes en el sistenia escolar (Rotlrigo Vera. 1989, príg 3.); y por otro, con una
concepción de foriiiacióii docente qiie (lisocia l a foriiiación iiiicial o de grado del
perfeccionainieiiro y la actiializacióii doce:iie. tlejaiido a Cstos iíltiiiios coino retoques dentro del
proceso de foriiiacidii. A l respecto Ortega sosiieiie qiie sin negar la iiecesidad de acciones de
reciclaje, es prioritario eiiteiider y atender al perleccioiiainiento del profesorado "como algo
sisteinático y consiistancial dentro (le

iiii

iiiarco de foriiiacic\n continiia, sin confiiiidirse con las

accioiies qiie esa iiiisiiia foriiiaci6ii establezca ante los rrqiieriinieiitos concretos de determinadas
coyiintiiras" (Ortega. 199 1 : 154).

Algiiiias (le la Provinciris que iio liaii <lesarrolla(lo aiiii pr«gr;inias sisteináticos de
capacitacióii doceiite, s«stieiien qiie I«s iiiisiiios se eiiciieiitran eii proceso de elaboración para
ser aplicados en el presente ciclo lectivo. Coiiio ejeiiiplo, podeiiios mencionar a la Provincia de

Santa Criiz eii la qiie actiialiiiente se eiiciieiitra eii elaboración iin programa de capacitación
docente a implementai. a partir (le 1994, qiie coordinarfi la Direccidii Provincial de Ediicacibn
Superior. Las aiitorid:ides sosrieneii ciiie se intcgrarkn ejes <le trabajo definidos para cada iino de'
los niveles del sisteiiia, atendiendo especinliiieiite al proceso de recoiiversión de siipervisore&
directores y jefes (le depar:aiiieiito.

En La Paiiipa diirante el a60 1993 se realizd iiiia capacitacibn iniasiva eri servicio en
todos los estableciii~ienrosecliicativos proviiiciales coi1 iina cobertiira de aproxiinadamente 3.500
docentes y actiialiiieiite se enciieiitrii eii cl:ih«r;icicíci

iiii

Prograiiia de Capacitacibn.

V.3) Orranizacióii de las Dropiiestas

La organización de las propiiestas de perfeccioiiaiiiiento piiedeii agriiparse teniendo en
cuenta los siguientes criterios (?):
a) La estrategia iinpleiiieiitada: preseiicial o a distancia.
b) La iiiodalidatl de capacitacióii: eii servicio o fiiei-a (le servicio.
c) La obligatoriedad <le la propiiesta: perteccion;iiiiiento voliiiitario

ii

obligatorio.

d) Los destiiiatarios, en fiincióii de la poblacióii qiie abarca11las acciones: masiva o dirigida a

los docentes en foriiia intlividiial; y a qiiiéiies se dirigen: a los maestros y10 al personal de
condiicción y siipervisióii. Taiiibién iiicliiíiiios la foriiiación de ageiites iniiltiplicadores.
e) Los tipos de activitlatles realiradas: seiiiiiiac-ios, ciirsos, joriiadas. talleres (incluyendo los
3,.

talleres (le ediicatiores), confereiicias o ateiieos.

a) La estrategia iinpleiiientada
En sil graii iiiayoría, las propiiestas de perfeccionainiento para nivel primario son
excliisivainente de carácter presenci;il.
En la M . C . B . A . eiicoiitraiiios tainbiiii la orgaiiización de ciirsos semipresenciales. Dos
provincias explicitan eii siis respiiestas cliie realiza11 acciones de perfeccionainiento a distancia:
Río Negro y La Rioja.

Las aiitoridadrs tle Río Negro sosiieiieii que la coiiiplejidad geográfica de la Provincia
deteriiiina la iiecesi(lad de tlar cobertiira a tlisiaiicia. Eii general e1 perfeccionainiento no se cubre
sólo a distancia sino que se progfiiiiia

iiii

eiiciieiitro de apertura doiide se encuadra la tarea a

realizar y u n enciieiitro de cierre. Los participantes trabajan sobre inócliilos organizados en
antologías, guías de lectiira y trabajos prácticos s.

') Los iiiisiiios no i i i n

iiiiiriiniiiaiiie

axcliiyeiirer y

giiii~.diiiireliiciiiii

ei1li.e si.

b) Las modalidades del perfeccionaiiiiento
Todas las provincias llevan a cabo propuestas de capacitación fuera de servicio o fuera
del horario escolar. Esta inodalidad es la qiie Iiistóricaiiiente ha caracterizado la capacitación y
act~ializaciónde los maestros de educación básica a partir de la organización de los cursos de
perfeccionainiento.
Dentro de la oferta de capacitacióii en servicio encontrainos las propuestas de las
provincias de Biienos Aires. La Paiiipa. Rio Negro, Tierra del Fiiego y de la Capital FederaI.
Como seiialanios aiiterioriiieiiie,

Iii

Provincia de Biienos Aires realiza inensiialinente

Jornadas de Perfecionainirnto obligatorias en horario escolar con siispensión de clases. Dumnte
el ario 1992, las joriiadas estiivieroii destina<lasal debate de los linealnientos Político-Educativos
Provinciales, al diagnóstico de cada institiicicín y al esbozo de iina planificación institucional para

el año 1993. Para el año 1993 se prograiiiaron 7 jornadas distribiiidas de la sigiiiente manera:
-Tres jornadas para todos los iiiveles y ranias dedicaclas a la reelaboración del Plan Institucional
para 1993 por parte de cada estableciiiiieiito: la disciisión del diagnóstico general del sistema y
nivel en base a los diagiiósticos realiz>.dos en novienibre de 1992 y foriniilación de demandas
de capacitación a los Centros tle Iiivestigaci(51i Ediicativa (CIES); y a la evaliiación de la tarea
fornii~ladoen la priinera jornada y+Jas
del año de cada institiición en base al Plaii I~istit~icional
sugerencias para 1994.
-Dos jornadas a cargo de cada iiivel para trabajar sobre probleináticas específicas del mismo.:
formciladas por los equipos técnicos (lesigiiados por cada rama y la Dirección de Capacitació-'

y Gestión.
-Dos jornadas segiin necesidades de cada institiición escolar. previa presentación de una
planificación de la iiiisma por el eqiiipo (le coiidiicción de cada estableciniiento y aprobada'por
la inspección.
Para el desarrollo de las jornadas, la Dirección de Gestión y Capacitación elabora

Dociiinentos donde se explicitan los objetivos de las iiiisinas y las activitlades a desarrollar asi
como la Bibliografía de consiilta qiie es remitida a cada Secretaría de Inspección y a las
bibliotecas de los CIES.
Tal como lo señaláramos en el aparia<foanterior, la Provincia de La Pampa llevó a cabo
en el año 1993 iina capacitación iiiasiva eii servicio en todos los establecimientos educativos
provinciales con el apoyo de dociiiiientos (le trabajo y bibliografía.
En la provincia de Río Negro se llevan a cabo jornadas en espacios institucionales
organizadas con el f i n de trabajar coi1 10s docentes algíin eje temático correspondiente a la Nueva
Propiiesta Ciirriciilar eii horario escolar, i.eaiiz8ii(lose por establecimiento o por nuclearnientos
de escuelas interesadas eii

iiii

área teinátic;~eii particiilar.

(>

Dentro de los proyectos de la Esciiela tle Capacitaciún, Perfeccionamiento y
Actiialización Docente de la R.Z.C.B.A. se ha implenientado el Proyecto de Perfeccionamiento
Institiicional en Servicio (PIES) con los sigiiientes objetivos:
1) Posibilitar el ~~erfeccioiiaiiiiento
de los doceiites en siis lugares y horarios de trabajo

2) Reconocer el contexto institiicioiial coino iino de los factores deteriniiiantes de los lfinites y

posibilidades del perfeccionaiiiiento

3) Facilitar la búsqueda de estrategias ii~tertlicipliiiariasa partir de la reflexión conjunta de todos
los docentes involiicrados

El diseño de la experiencia iiicliiyó eii sii primera etapa la totalidad del personal docente
de 42 iinidades etliicativas atendiclas eii (los griipos diirante

1111 período

de doce semanas cada

uno, subdividios en tres iiioinentos: tiiagnósiico sitiiacioiial de cada iinidad ediicativa, desarrollo
de núcleos teináticos y debate de difereiites alternativas de acción para la elaboraciún de
proyectos (Antraygiies y Doiiblier. 1992: 113 y 114)
Actiialineiite las inotlalitla<les<leacción eii servicio llevadas a cabo por la M.C.B.A. son
las sigiiientes:

1) Perfeccionaiiiiento
,
de los eqiiipos (le coii(liicci6n qiie incliiye:
,,

-Ciirso
. ,.,.
BAsico cle Ascenso (C.B.A.): para Directores, Vicedirectores, Secretarios y
...

Supervisores. Son previos al ascenso y obligaiorios por Estatiito.
-Curso para recienteiiieiite titiilarizatlos (C. I1.T.): Soii taiiibitn obligatorios por Estatiito y se
llevan a cabo al ano de la titiilarizacióii.
-Perfeccioiiaiiiiento Eqiiipos de Coiitliicción (P.E.C.)

-Perfeccionamiento Eqiiipos de Siipewisión (P.E.S.)

2) Perfeccionamiento Institiicional por esciiela: es optativo y se desarrolla dentro de la escuela
en horario coiivenitlo dentro (le la iiiisiiia. Participa11 iiiaestros, directores y supervisores.

3) Accioiies Distritales: dirigidas a iiiaestros orgaiiizatlos por ciclos y eii fiinción de iin convenio
con la siipervisicíii, qiie lo iricliiye eii sil pi~ogriiiii;icióiitlistrital

c) La obligatoriedad (le la propiiesia
En sii graii niayoría. las accioiies (le perfeccionaniiento son voliintarias, en tanto que cada
uno de los docentes decide iiiscribirse eii algiiiials (le lals actividatlles ofrecidals. Al respecto
es necesario señalar qiie si bien los docentes no están obligados a participar de una propuesta
específica de capacitación, el Iieclio (le otorgar pi~iita.jeliinita en cierta iiiedida sil caracter
"voliintario". Todas las proviiicias ofrecen acciones (le perfeccionainieiito en las ciiales los
docentes se inscriben de aciierdo coi1 siis iiecesidades e intereses.

,*

En la Argeiitiiia exisre iiiia iiiil~ortantetratlicióii docente en la realización de ciirsos de ;
actiializacidii y capacitíicióii fuera (le las iiistitiicioiies (le deseiiipeño, qiie en miichos casos sí$
convirtió eii "ciirsillisiiio". Esto se tlel~ea dos razones: eii priiiier Iiigar qiie hasta hace apenas
uno o dos aiios eraii la iiiiica oferta y en segiinclo Iiigar a qiie la participación en ciirsos tiene,
desputs de la antigiiedad en el cargo,

u11 iiiipacto

significativo en el increiiiento de los puntajes

reqiieridos para los coiiciirsos de iiiiilarizaci6n y asceiiso. (Braslavsky y Birgin, 1993: 68 y 69)
Algiinas proviiicias adeiiiAs. realiz,aii actividades de perfeccionaiiiiento para inaestros en
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ejercicio de caracter (~bligatorio.Tal es el caso de las sigiiientes provincias:
-Biienos Aires: Jornadas de Perfeccionaiiiienro nieiisiial en horario escolar con suspensión de
clases.
-Neiiqiién: Petfeccioiiaiiiieiito institiicioiializatlo eii iin día al nies. En los ineses de febrero y
julio se organizan jornadas pedagógicas de perfeccionainiento docente de 5 días de duración que
al ser obligatorias, iio otorgan p~iiitajealgiino.
-Río Negro: Proyecto de Perfeccioiiainieiito para el nivel primario dentro del Programa Intensivo
de Perfeccionainiento 1993-1994: Capacitacióii (le docentes, directivos y supervisores en los
meses de febrero (iina seiiiaiia (le ciintro Iioi-ns reloj [le trabajo a excepción de los maestros
especiales qiie tienen una obligaci(5ii ncorcle

ii

sii carga li«raria) y jiilio (dos jornadas de cuatro

horas reloj y tres (lías [le tarea dentro (le I;is instiiiiciones con niateriales de apoyo). De marzo
S@

a jiinio y <le agosto a novieiiibre se reziliziiii talleres de profiindización. En el nies de diciembre
se destina iina jornada de trabajo a la ev;iliiacióii [le los a]~ren(lizajesefectuados.
-M.C.B.A.: Ciirso Básico tle Ascenso para Directores, Vicetlirectores, Secretarios y
Supervisores y Ciirso para doceiites recieiiteiiieiite titiilarizados.

d) Los destinatarios

Los 6.estiiiatarios de la propiies!as se presentan en estrecha vinculación con la
obligatoriedad de la iiiisiiia. Eii los casos señalados (leiitro del perfeccioiiainiento obligatorio, la
propiiesta abarca al conjiinro (le los tlocriites, niieiitras qiie en el resto de las propiiestas, la
participacióii siirge de la iniciativa iiiclivitliial (le los docentes.

Todas las jiirisdiccioiies orgaiiizaii accioiies dirigidas tanto a la capacitación de los
maestros coiii« del persoiial de co~itliiccióii(le los estableciiiiieiitos y siipervisores.

En ciiaiito a la Foriiiacióii (le Ageiites Miiltiplicaclores, encontraiiios la experiencia de la
provincia de Río Negro. Desde el ano 1980 I;i provincia ha encarado la forinación de Agentes
Miiltiplicadores por Area Ciirriciilai-: niateiiiática. leiigiia, ciencias sociales y próximamente

ciencias natiirales. Estos agentes, ariiciiladaiiiente con los profesores de los Institutos de
formación y perfeccionainiento docente. Ilevaii adelaiite el perfeccionainiento en la provincia.
Esta articiilación ha permitido. ajiiicio <le las aiitoridades, iina constante retroalimentación entre
la teoría y la práctica, piies el aiila se convirtió en el centro de aterición. El programa no es
inferior a dos asos e iiiiplica

iin

estiidio profiindo y sisteinático desde lo inetodológico, Ic

epistemológico y lo tlidáctico. Cada seininario tiene tina duración siiperior a las 100 horas reloj
con reqitisitos de aprobación.

e) Las actividatles desairollatlas
En el c~iadroqiie se preseiita a coiitiniiación se Iia sisteniatizado el tipo de actividade!
ofrecidas en fiincióii de las i-espiiestas rn\,iadas por las provincias.

No se ciienta con la iiiforinación de \as Provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Santiago del
Estero.
1) Eii \a provincia (le Biienos Aires se dictan carreras de actiialización y especialización en el
ámbito de los I.S.F.D.

De la lectiira del ciiadro n02 se despreiitle que todas las jurisdicciones realizan cursos y
seininarios de perfeccionaiiiieiito que si bieii se eiiciiadraii dentro de un iiiismo tipo de actividad,
adquieren características tliferentes de aciiertlo coii sii articulación dentro de

iin

programa más

amplio, sil orgaiiización y los coiiteiiidos tr;ib;ijados.
La diiración (le los ciirsos y seiiiiiiai.i»s es

iiiiiy

variable así coino el puntaje que los

mismos otorgaii. Eii general no tieiien iiiia diiración inferior a las 20 horas y algunos se
desarrollan a lo largo de totlo el niio escolar. Eii el estiidio realizado por Braslavsky y Birgin
(1993) se seiiala qiie los tioceiiies resciiiaii la ii[ilitlatl de los ciirsos qiie tieiie iina diiración iiiayor
a 30 horas.
El perfil (le los capacitadores taiiibiéii es IieterogCneo. Si toinaiiios en ciienta el personal
a cargo de los ciirsos y seininarios, o1)serv;iiiios qiie eii sii gran iiiayoria so11docentes con título
terciario o iiniversitario eii la esl>ecialidad qiie se dicta. El personal técnico de los organismos
provinciales taiiibién tiene a sii cargo el clesai'i'ollo de acciones de capacitación.

En todas las provincias se Ilevaii a cabo jornadas (le perfeccionainiento con excepcidn de
la proviiiicia de Misiones.

La modalitlatl (le1 taller difiere eii sil coiicel~tiializaci6ii(le los ciirsos y seininarios al
involiicrar eii foriiia iiiás directa la p;!i'ticipxci6ii (le los docentes por el hecho de centrarse en el
análisis del rol doceiite y eii los probleiiias coiicrelos qiie siirgen eii la prActica escolar. Ovide
Menin (1984) sostiene qiie el iallei'

sc

tlisriiigiie coino iiiotlalitlatl de trabajo por el esfiierzo

predoininanteineiite autogestionario, la solidaridad entre stis integrantes y la posibilidad de una
discusión abierta sobre la teiiilitica propiiesla. Diez son las jiirisdicciones qiie incluyen esta
inodalidad de trabajo dentro de la oferta de los autoridades educativas provinciales.
Más de la iiiitacl (le las jiiris<licciories elaboran iiiateriales de apoyo y actualización. En
su gran mayoría no haii especifica<loqii6 tipo (le iiiateriales de elaboraii, cuál es su contenido,
ni han remitido copia de los inisiiios.
Entre otras iiio(lalidades que atlqiiieren las accioiies de perfeccionainiento, encontrainos
los Areneos Didácticos llevatlos a cabo por

líi

M.C.B.A., los talleres conjunto de padres y

docentes en la provincia de Río Negro. y las accioiies de asesoraniieiito que realizan diversas
jurisdicciones.

Otro aspecto iiuportaiite a teiier eii cuenta a la hora de caracterizar la ofera de
capacitación. es la plaiiificacióii [le las propiiestas. A graiides rasgos. las jiirisdicciones señalan
qiie la misiiia, se i-ealiza teiiiriitlo eii fiiiici6ii tle la política ediicativa y respondiendo tanto a los
reqiierimientos del iiieclio como a las iiecesi<lades detectadas coiiio consecuencia de la
implementación de n~ievos(liseiios ciirriciilares.
Los Institiitos S~iperiores(le Foriiiacióii Doceiite eii todas las jiirisdicciones organizan,
con diverso grado de alcance y regiilaridad en la oferta, acciones de perfeccionamiento. En
algunos casos constitiiyen el principal ageiite (le capacitación. Coiiio ejeinplo, tenemos el caso
de la provincia de Forrnosa qiie ciieiita coi1 29 I.S.F.D. (iiicliiyendo los 6 transferidos por la
Nación) los ciiales tienen

iiii

Coordinatlor tlr Pcrfeccionaiiiieiito Doceiite qtie es el responsable

de la elaboracióii del aiite-proyecto de los cursos, joriiatlas y talleres, en foriiia conjunta con los
profesores respoiisables del dicta(lo (le los iiiisiiios.

En la Provincia de Santa Fe, las iii~idadesoperativas del Area de Perfeccionamiento de
la Direccióii Proviiicial de Ediicación Siipsrior, Perfeccionaiiiiento Docente, Programación y

Desarrollo Ciirriciilar, soii los Institiitos Siiperiores del Magisterio no 13 de Santa F e y n o 14
!

de Rosario (unidades operativas y iiióviles), Taiiibiéii los Iiistitiitos Superiores de Formación
Docente realizan actividades de actiializacióii y capacitación docente, según los requeriinientos
de la región en coordinaci6n con la Direccióii de Etliicación Siiperior.

Desde los organisiiios (le coiidiicciciii ediicativa, algunas jiirisdicciones contratan los
servicios de institiicioiies iibicatlos eii otras jiirisclicciones parii llevar adelante acciones de
capacitación y perfeccionaiiiiento tlel ciierpo docente, directivo y de supervisión.
En la proviiicia de ~Misioiiesse (lesarrolla

iiii

programa de perfeccionaiiiiento para todos

los niveles clel sisteiiia ediicativo a través cle Vocacióii Docente, cliie es iiiia empresa privada de
Biienos Aires qiie ciieiita coii el aiisl>ici« tiel h4inisterio cle Ciiltiira y Ediicación de la Nación,

y qiie fiie contratada (por la Provincia al iio coii~iii.coi1 capacidad operativa para satisfacer la
deinanda de los tlocentes.

La proviiicia de Meiidoz~i,entre oti.;is, en convenio con la Faciiltad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), desarrolló diiraiite cl año 1993 el Prograiiia de Capacitación en
Gestióii Institiicional y Ciirriciilar con iin:i cliiraciciii de 770 lis.

V.4) Los contenidos de los ciirsos

En ciianto a los coiitenitlos (le la5 iiccioiies (le capacitacióii, se observa una gran
heterogeneidad iiitra e iiiterjiirisdiccional. Los teiiias qiie íipareceii con inayor frecuencia abarcan
,los contenidos de las tlisciplinas de aciiertlo con las áreas ciirriciilares, y los aspectos didhcticopedagógicos del proceso de eiiseñaiiza-aprentlizaje.

&S

ternfitkas ábordadas en la cal)acitiitibn potlrí.nn agriiparse de la siguiente manera ('):

1) Contenidos referidos a los aspectos discil)liiiarios de ciirriciiliiiii: los cursos iiiayoritariainente
desarrollan contenidos de iiiateinática y lengua, y en iiienos medida encontrarnos cursos de
ciencias sociales y natiirales. En pocas provincias se abordan contenidos del área de educación
tecnológica.
Algunas jiirisdicciones señalaii qiie i.ealizan

iiii

abordaje interdiscipliiiario de los contenidos.

2) Didáctica de las disciplinas: ensefianza (le la lecto-escritura, didáctica de las inateináticas,
enfoques para la enseñaiiza de la Iiistoria, tlesarrollo de la expresión oral y escrita, etc..

3) Principios de didáctica y10 pedagogía general: aquí se iiicliiyen tenias como evaliiación,
planificación, etc..

4) Aspectos generales del proceso (le ensefiaiiza al)reiidizaje: Trabajo griipal, tkcnicas de estudio,
aula taller, etc,. El fracaso escolar tlestle la perpectiva escolar también es abordado en algunos
de los

CII~SOS.

5) Aspectos institiicionales y de gestión escolar: en iiieiior iiiedicla se observan contenidos
vinciilados coi1 las pi-obleniáticas institiicioiiales. Esto podría explicarse por el hecho de que la
escuela no es el sitio privilegiatlo <le capacit;icióii (le los maestros. En nienor medid$
encontramos ciirsos qiie versan sobre tenias (le a(liniiiistración escolar y política ediicacional. En
este grupo de contetiitlos se incli~yenadeiiiAs los desarrollados en los ciirsos de capacitación para
cargos de contliicción y para ascenso (le jer;irqliía.

6) Probleiiiáticas sociales y regionales: los ciirsos rainbiéii abarcan aspectos vinciilados con
probleniáticas actiiales conio el SIDA, tlroga<licciGii.erc., probleinas específicos de cada región,

') Es neczssrin ric<~i-cl:irq11z la disli:ii.id:id zii z1 <i.:tdo de resliiizsiiis oiitaiiid<~.
i i i ~110s periiiite axtrzizr porcentajes

sobre la distrihiicibti de

111s cnnteiiidos

ll

y teinas diversos coiiio itleiitidad iiacional, faiiiilia, condiciones laborales de los docentes, etc.
La ediicación ainbieiital y la ediicaciiSii vial taiiibiiii soii iricliiídos en algiinos de los ciirsos.
El área expresiva taiiibieii aparece coiiio coiiteiiido en las propiiestas de perfeccionamiento
(ciirsos de inaniialidatles, dibiijo, pintiim, etc.). Eii general, no se incliiye la investigación como
áiiibito de perfeccionaiiiiento del docente.

,:;

'4.5) La evaliiación de las aciivitla<les de ca~acitiición:sii iiiipacto sobre la práctica escolar
Coii respecto a la llegada (lile tieiieii los ciirsos o el porceiiiaje (le tlocentes en ejercicio
qiie realizan activitlades de perfeccionaiiiiiieto y el grado de iiiipacto de las misinas, podrían
señalarse dos ciiesiiones:
1) Eii general iio Iiay estiitlios qcie íiii~iliceiiel iiiil~actoqiie tieiie eii el docente y en su
práctica cotidiana el lieclio (le haber realizado actividatles de perfeccionainiento. No hay análisis
de transferencia de resiiltados. La traiisferencia (le los aprendizajes se vincula con la posibilidad
de aplicar el saber a sitiiaciones niievas aíin ciiando este no Iiaya sido adaptado a estas
sitiiaciones en el inoiiiento de aprendiza.je. En este seiitido cabría pregiintarnos en qiié medida
el docente piietle coiiipreiicler y resolver efic;iziiienie las sitiiacioiies qiie se le presentan,
enriqueciendo y inoclifican<losil prfictica coii(liaiia.

2) No hay eii todas las jiirisdiccioiies estii<lios ciiantitativos qiie permitan conocer el
voliinien de poblacióii qiie recibe pei.feccioii;iiiiie!ito ('). En algiirias jiirisdicciones hay registro
de los asistentes a cada ciirso ]pero ii« se silbe qiié 1porceiiraje tiel total de docentes en ejercicio
recibe capacitacióii. Por otrii parte,

lii

Iirterogeiieida<l (le la oferta iio permite saber qiié

contenidos fiieroii trab,!jador por el coiijiiiito <le los docentes o sólo por

iiii

griipo de ellos, y si

*) Difereniz es la siiiinci(iii de Ins,i~ii.isdiccioiiesqiie llevan a who prograiiisis de clipaciiaci0n que abarcan ri
10s docentes 211 qjercicio.

todos

este grupo se deseml?eña o no en la.5 iiiisiii¿is esciielas.
. ,

..,

,

En

iiii

estiidio exploraiorio realizado Ii«r Bi'aslavsky y Birgin en 1993 con una muestra

compiiesta por 284 cloceiites de Cal~ilalFecleral, Rosario y Tandil se obsewd que el 70% d e los
docentes enc~iestatlos realizó en los iiltiiiios tres años ciirsos de actualización y
perfeccionainiento. Un 44% de los docentes realizaron tres ctirsos o inás y un 56% participó de
cursos con inAs de 30 Iioras de diiración. lo qiie iiiiplica la posibilidad de profundizar un tema.
En el caso de la Capital Feclerri!, la iiiayoría de estos docentes realizó esos cursos en el circuito
público, en especial

tii

la Esciiela de Capacitncióii Docente de la Municipalidad de la Ciudad

de Biienos Aires y en el Miiiisterio <le Ediicacióii de la Nacidn. En Rosario y Tandil los docentes
utilizaron la oferta de los Miiiisrerios (le EtIiic;ici611Proviiiciales y de la Uiiiversidad de la zona

1

en Tandil. Los Profesorados no fiieroii iiiriiciciii:id»s conio institiicioiies relevantes en la
capacitación y

105

estableciiiiieiitos ~privatloslo fiieroii en inetlida escasa con excepcidn de la

ciudad de Rosario doiicie 1 <le cada 5 ciirsos fiie realizado eii ellos.
A partir de la carac~erizacióii cIe la oferta de capacitación para maestros en ejercicio,

podemos coiicliiir qiie en eii graii ]parte de las jiii~isdiccioiies de niiestro país, prevalece una
misma propiiesla <le capaciracidn basíida eii la iinpleinentacidn de ciirsos o talleres que si bien
difieren en cuanto a sii organizacióii, exteiisióii, contenidos trabajados y acreditacidn, en su
escencia podrían estar resp«ndiei:tlo a iiiia iiiisiiia coiicepción (le perfeccionaiiiiento docente como
veremos mis adelaiiie.

-+,

Las investig;\cioiies realizadas iiiiiesrraii qiie el perfeccionaniienio no se ha mostrado
eficaz para iiitrodiicir cambios eii el sisleiiia ediicativo. Los profesores "pasan" por muchos
ciirsos de foriiiaci0n eii servicio,
(Edwards. 1992)

1

iio se prod di ice iiiia transfereiicia sostenida al aiila.

VI) Las políticas de ~erfeccionaiiiientodocente desle la i~ers~eciiva
del cainbio ediicacional
En general. no se ha detectado la existencia de espacios reales de concentración de
políticas de perfeccioiiaiiiieiito, con excepción de la provincia de Río Negro, donde la
Di.Fo.Ca.Pe.A. ciieiita con iiiia Consejo Ce Perfeccioiiainiento,

iin

Corisejo de Actualización y

Extensión, y un Consejo de Directores qiie refinen el accionar de todos los institutos de
forinación y perfeccioiiaiiiieiito tloceiite (le la Pi-o\!iiici;i.

Si intentainos identificar las coiicepciones de caiiibio ediicacional que atribuyen
;

significado al perfeccionainiento, en tériiiinos de Rodrigo Vera, podríainos suponer que las
estrategias de caiiibio ediicacioiial predoiiiiiiaiites son la Estrategia Clásica y la Estrategia
A d e r n a . Eii lii priiiiera existe

iiiia

clara (lisiiiicióii riirre la fase <le iiiipleiiientación de una

reforiiia en la eiiiefiaiira, In fase <le pcrlkcciciiiaiiiiziiro docente, y la fase de aplicación de la
reforina por parte de los doceiites. Eii la Estrategia hIo<leriia se da iiiayor participación a los
actores !iivoliicratlos, y la foriiiiilacicíii tlc la refoi-iiia es realizada de iiianera de permitir que en
la etapa de iinpleiiientación ella sea recreada, concretizada y diversificada según las
circunstancias en que ella es aplicada. Si en la estrategia denoininada clásica el
perfeccionainieiito constitiiye s61o

iiii

~nec~iiiisiiio
de diviilgación y de entrenamiento para la

aplicación de iina reforiiia, en este caso el perfeccionaiiiiento es iiiia iiistancia de articulación
entre difereiites etapas de

iin

proceso (le reioriiia. es iiiia instancia de participación profesional

donde los docentes poseen como iiiisibii

I;l

articiil;icióii operativa de la reforina.

A diferencia de las anteriores, eii la Estrategia Periiianente se poiie énfasis en

la creación

de condicioiies para la geiienicióii (le coiisciis»i: cii la ~iccióii(le triinrl0riiiacioiies inodiilares de
la ediicacióii. Segíiii esie esqiieiiia, el perieccioiiaiiiieiito es iiiia activicad de reflexión critica de
la propia práctica con el propdsito (le qiie los propios tloceiites las reniieveii a partir de sus
propias experiencias El perfeccioiiaiiiieiito se convierte en iina instancia institiicional privilegiada
de participación y eii iina diiiiensióii constitiitiva del trabajo docente. Este tipo de estrategia
parecería estar siibyacientlo en las propiiestas (\e las jiirisdiccioiies qiie llevan a cabo progranias
de perfeccionaiiiieiito doceiite.

La definicidn clel rol. descle la ~~cr>prciiva
<le la <livisión ~Sciiicadel trabajo en el sistema
escolar, piiede dar origen a opciotie> <listiiitas eii tiiateria de perfeccionainiento. El
perfeccionaiiiiento piiede entenderse coiiio adqitisición de destrezas, coiiio adquisición de
criterios y destrezas para aplicar en foriiia flexible iiiktodos y técnicas, o coiiio actividad
destinada a acrecentar la capacidad de coiiiprensióti de los fenónenos ediicativos y de generación
de alternativas diversificadas para el logro de objetivos iiiíiltiples y variados. En todos los casos,
el perfeccionaiiiiento está deterininado por los tipos de responsabilidades exigidos a los docentes
para el deseinpeño de sil fiinción: rol tle iiiera operación, rol tkcnico o rol profesional (Rodrigo
Vera, 1985: 26 y 27). La iiiayor parte (le las propiiestas de las jiirisdicciones provinciales
parecerían inscribirse dentro de la concepci6ii (le perfeccionamieiito docente como adqiiisici6n
de destrezas para aplicar tlexibleiiieiiie iii6totlos y téciiicas.

Las perspecrivas tiel rol doceiiie coiicebi(l» c«iiio iiiera operacidti o coino rol técnico se
inscriben deiitro <Ir iiiia coiicel,ci0ii iii~iriliiiental clel ~perfeccioiiaiiiiento. De acuerdo con
Verónica Edwards (1992), esta coiicrpci0ti iiisrriiiiiental inatitiene al perfeccionainiento dentro
de tina paradoja, ya qiie al ser coiisiderado

iin

instritiiiento fiindainental de la política ediicativa,

no siiele coiisegiiir lo qiie se propone, (lebi(lo a qiie iio logratraiisferir al aiila los contenidos ylo
métodos qiie fiieron ol3jetos de apreii~lizaje(Iiirante las acciones de perfeccionamiento.

VII) OTRAS OFERTAS DE CAPACITACION EN EL AMBlTO PROVINCIAL

CITROS <)RGANISMOS Y 1 0 INSTITUCIONES QUE OFRECEN
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No se cuenta con la inforiiiacióii de las Proviiicias de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Santiago del
Estero.

Existen otros orgaiiisiiios qiie reaizaii accioties tle capacitación coino los que se señalan
a continiiación, de aciiertlo con la iiiioriiiación siiiiiiiiistracia por las provincias:
Biienos Aires: Miiiiicip;ilidacles y otros hiliiiirtei-ios.
Catamarca: Direccióii tle Ciili~ira(Miiiiicipiilidacl tle la Capital)

Chaco: Ministerio tle Saliid

Ptíblica y Accióii Social ; Ministerio de Agric~iltiiray Ganadería,

INTA (en coordinación con el Coiise,jo Geiieral de Ecliicación), Institiito de Investigaciones
Geohistóricas y orgíinisiiios de cieiicia y tit-ciiica.

w:INTA y Cooperativas
La Painpa: Ministerio de Bienestar Social
La Rio,ia: Organismos (le Ciencia y TCcnica
Mendoza: Miiiisterio de Ciiltiira. Cieiicin y Tecnología; Ministerio de Saliid Pública y Ministerio
de Cooperacióii y Accióii So1itlari;i. h4iinicip;ilitlatles, Cáiiiara Dipiitados y Centros Ciilturales.
Río Negro: Miinicipios, Centros de Ediicación Física del Ministerio de Cultiira y Educación,
Fiindaciones, Bibliotecas, Dirección de Investigación y Capacitación de la Subsecretaría de
Ciiltiira y la Universidad Popiilar.
San Liiis: Intendencias y Miinicipalidades (le localitlades, Fiindación de Acción Social y Rotary
Club
Santa Fe: Colegio de Psicopedagogos e INTA
Tierra Del Fiiepo: Esciieln tle Eiifernirria, Direcciciii de Bibliotecas y Ministerio de Salud
Pública

Los gremios clocentes desarrollan actividiides destiiiadas a atender el perfeccionamiento
de los docentes. Las otkrtas apiiiitaii a la profesionalización (le la docencia desde la concepción
que la actiialización y el perfeccioiian~ieiiroioriiian parte de las condiciones de trabajo del
docente. En general las propitesias son gi'atiiitas.

Algiinos gremios han institiicio1ia1iz;ido las acciones de forniación coino, por ejemplo,
la Esciiela "Marina Vilte" de foriiiaci6n pedagógica y sindical de CTERA.
Las institiiciones privadas en general ofrecen ciirsos acotados en coiitenido y en tiempo
a cargo de especialistas ylo tkcnicos qiie ciieiitan coii reconociiniento y aval de las autoridades
oficiales y por lo tanto otorgaii piiiitaje.
Si bien las Uiiiversitlacles cii gciirriil coiicciitrnii siis iiccioiies de capacitación y

35

perfeccionamiento eii el nivel iiiedia, a través (le siis Carreras. Departamentos, Institutos de
Investigación y de Extensión Universitaria, orgaiiizaii actividades para los maestros de educación
básica. En algunas de ellas se desarrollaii prograiiias (le capacitaciún coino, por ejemplo, "Filo

y los maestros", prograiiia de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacioiial de Buenos Aires. Eii

Iíi

iiiisiiia facultad eiicontrainos la experiencia de

capacitacióii para iiiaestros y scipervisoi-es (le la Cátedi-a de Didictica y Observación de la
Escuela Priiiiaria de la Carrera de Cieiiciiis <le In Ediicación.
Coiiio p~iedeobservarse, (liversos son los organisinos y organizaciones que brindan
capacitacióii para los iniaestros eii ejercicio, y eii esle sentido es iiecesario destacar la iinporatncia
de poder capitalizar los tlifereiites reciirsos existentes en cada región para el logro de una
forinaci6n contiii~iay sisteiiiática de los tloceiites.

>i

VIII) REFLEXIONES FINA-

Los principales probleiiias detectados en la capacitación y el perfeccionamineto de los
docentes en el il~nbitoproviiicial se viiiculaii coii una conceptiialización instnimental de los
misinos. La ausencia de prograiiias sisteiiiáricos de actiialización y capacitación de los docentes,
tal como lo señaláraiiios anterioriiieiite, se viiiciila con la ausencia de una política de

perfeccionainieiito y coi1 iina coiicepcióii <le foriiiacióii docente que disocia la formación de
grado del perfeccioiiaiiiieiiro y la actiializacióii docente, dejando a éstos últiinos coino retoques
dentro del proceso [le foriiiación.
La falta (!e sisteiiiaticidad clebido a la aiiseiicia de progi-aiiias de capacitación estaría
denotando la vigencia <le iiiia c«iicel)cióii tr;idici«na! (le perfeccioiiaiiiiento qiie lo relega a
acciones piiiitiiales y aisla<las y si11evaliiacicíi~sobre su iiiipacto eii la prictica.

Las acciones de perfeccionaiiiieiito qiie se realizan adqiiieren en la gran mayoría de los
casos una inodalidad de ciirsos coiiio iiiiidades en sí iiiisiiios, generalinente sin continuidad ni
seguiiiiiento para evaluar el grado de iiiipacto de los inisiiios en las priicticas cotidianas en las
aulas. Taiiibién se Ilevaii a cabo jorna(1as. seiiiiiiarios y talleres qiie no difieren en sii concepción
del fiincionaiiiiento <le los ciirsos. Eii la iiieclitla eii qiie estos "ciirsos" son la íinica oferta
existente y otorga11 piiiitaje (uno de los rec~iiisitospara la tittilarización y para los concursos de
ascenso en la carrera doceiiie) la caiiticlatl se traiisforiiia en

iiiio

de los ejes centrales de la '\

demanda de perfeccioiiaiiiiento.
La calidad de la oferta proviiici;il eii iiiaterizc (le capacitacióii, se caracteriza por su
heterogeneidad iiitra e iii~erjiirisdiccioiial.Eii iniiclios casos la escesez del presiipesto destinado

a la foriiiación periiianeiite, lleva

ii

cliie los gobiernos releguen e! perfeccionainieiito a un

segiindo plano clestiiiaiido los escasos reciirsos a la foriiiación inicial.
No contaiiios coi1 evidencias siiiicieiites cciiiio para analizar en cliié inedida las propiiestas

de actiializacióii conreinplan por
forinación de origeii coino eii

1;i

iiii

I;ido,

I;i

Iiererogeiieidad del ciier-po docente tanto en su

c:wiiiitla<i y ca'idad tle las acciones de perfeccionamiento

realizadas; y por el otro, la heterogeneitlacl (le 1i1s itiincioiies qiie los inaestros enfrentan en su
tarea cotidiaiia.
Sin embargo podeinos sostener qiir las accioiies <le algiinas de las jurisdicciones se programan
sobre la base de la existencia de tal Iieterogeiieitlad.
En general, iio se Iia detecta<io la existeiiciíi de espacios reales de concentración de
políticas de perfeccionaiiiieiito que iiitegren el accioiiar de los diferentes organismos
giiberiiaiiieiitales respoiisables <le capacitar a los iiiaestros en ejercicio.

a,'

En taiito el perfeccioiiaiiiieiito se eiiciieiitre librado a la iniciativa y10 posibilidad
individiial de catla c!«ceiite i'reiite

:i I;i

of'erta existeiire, el iiiiliíicto sobre la práctica ediicativa

podría verbe neiitralizatlo. Las coti(licioiies niateriales eii las ciialrs se ejerce la profesión
iinposibilitan segiiir sosteiiiendo este est'iieizo tlescle la iiiiciativa individiial.

El análisis de las propiiestas (Ir caliacitacióii para inarstros eii ejercicio, nos lleva a
foriii~ilarlas sigiiieiites apreciacioiies:
1) Es necesario lograr iina ariictilacióii iiitrri~titiicionalcon el fin [le conforinar redes que
periiiitan articiilar iitia fortníici6n doceiite coiiiiiiiia (le calitlatl, potenciaiido los reciirsos existentes

y coordinando las accioiies realizadas a

1p;irtir

tlrl tlisefio y la iiiil~leinentaciónde un programa

sisteiiiático de foriiiacióii pcriiiaiieiite qiie iibarcliie al coiij~iiito(le los docentes.

2) La conlurinación de iiiia Red Níicioiial (le ForiiiaciOn Coiitiiiiia de los docentes con el

registro de los prograiiias y accioiies realizatlos y evaliia(los, perinitiría potenciar la iitilización
de los reciirsos ]por parte de cada regióii y íil)i.eiider de aqiiellas experiencias significativas que
se estáii llevatido a cabo eii niiestro p:iis.

. . 3 ) Partiendo cle riiia coiicepiiializacióii cle In foriiiacióii docente coino un proceso j
continuo, tanto la institiición foriiiatlora (le origen coiiio la escuela deberían convertirse en el
centro de la propuesta (le esta foniiacidn coiiiinua, lo que periiiitiría por u n lado dinamizar la
formación de grado y por el otro lograr Lin iiiipacto positivo tanto en la foriiiación permanente
como en la práctica escolar.
En este senritlo, Braslavsky y llirgiii sostieiieii qiie "para ser efectiva la capacitación debe
estar vinciilada a procesos de fortaleciiiiieiito instii~icioiialque tengan eiitre siis dimensiones el
desarrollo de la posibilitlad colectiva de caracterizar para coiiiprentler a la población qiie atiende
y así poder eiiseñar in~joi.a iiliiiiiiios coiici-ctos, de iiiedios coiicretos; con los cuales la escuela

se comuniqiie e :nieractíie." (Br;i\laviky y Rirgiii, 1993: 68)
Plantear la eiciicla coiiio ceiltrci (le perCcccionaiiiiento, supoiie
en el enfoqiie clel iiiisino. De scentiiar

1;i

u11cambio

de perspectiva

foi-iiiaci6ii <le individuos aislados se pasa a reforzar

la preparación de eqiiipos docentes y el trabajo se organiza en torno a

iin

proyecto institucional.

4) Los coiiteiiidos cle Iíis activitlacles de capacitación no pueden quedar librados a la

iniciativa de las iiistituciones organizadoras tle cursos sitio qiie deben ser el resultado de una
planiticación eii cada jiirisdiccióii y en base a los aciierdos qiie puedan lograrse con la
participación de los distintos actores iiivoliicra<los. Eii este sentido es fiindamental lograr el
aprovechainiento de los recursos Iiiiiiianos coi1 los que cueiita cada región para el logro de%na
formación de calitlatl.
.,... , ..,.

5) La deinocratizacicíli de la cobertiira iiiililica tliseñar diferentes iiiodalidades de acces6
al perfeccioiiarniiieto y coiiteiiiplai- estrategins de aciiialización a clistancia. Estas acciones a
distancia deben coinpleiiieiitarse, en la ~iietlitlntle lo posible, coi1 instancias presenciales que
favorezcan el trabajo grupa1 y el iiiiercaiiibio. Al respecto es iiiiportante rescatar las experiencias
Uevadasacabo por otros países eii la iiiateriii y por algiina de las jiiristlicciones de nuestro país.

6) En ciianto a las acciones (le prrfeccioiiaiiiienro realizadas
es iiecesario implenientar mecanisnios qiie pci-iiiitan conocer el grado (le iinpacto de las inisinas
tanto en siis aspectos ciiantitativos coiiio ciialitativos. Cada jiirisdicción podría elaborar un
sisteina de segiiiiniento de las activitlades de capacitación que realiza. Este relevamiento no
piiede liinitarse sólo a conocer la cantitiad y el tipo de acciones realizadas, incluyendo los
contenidos trabajados, sino qiie es iiiipresciiitlible analizar la calidad de la oferta y el grado de
aprovechainiento ríe la niisina por parte de los iiinestroi en fiinción (te transformar la practica
escolar.
7) La diversidatl de ~xintode partida en qiie se encuentran los docentes (diferencias en

la forinación inicial recibida). el grado tie iniplicacibn en actividades o procesos de formacidn

, perinanente (difereiicias en el ritiiio de foriiiaci<ín), y la diversidatl <le flinciones que ejercen los
docentes deben estar conteiiil,Iatlos eii el tliseño (!e las acciones de capacitación.

8) El sisteina ediicativo reqiiierr (Ioceiites con

iin

alto gratlo de capacidad de actiiación,

de reflexión sobre sil práctica y (le atlaptnhilidatl a las sitliaciones contlictivas y cainbiantesdel
aula y del contexto social. Eii este seiititlo se tleberia incliiir el trabajo de investigación sobre la
propia practica coiiio áiiihito (le perfeccionaixieiiro asi coino la disciisión sobre resultados de
investigaciones realizados por especialistas qiie coiistitiiyan aportes 1-elevaiitespara la forinación
de los docentes.
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