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INTRODUCCIÓN 

Se presentan a continuación tres propuestas curriculares e institucionales como 
alternativas de organización de las instituciones de formación docente continua. Las 
mismas no intentan ser modelos prescriptivos o acabados. Representan un ejercicio de 
construcción de modelos alternativos que los institutos pueden desarroUar. 

De las tres propuestas que se presentan, el modelo de programas y proyectos fue 
diseñado a propósito de este ejercicio. Mientras que los correspondientes a áreas y a 
departamentos retoman modelos ya existentes en el país y han sido readecuados en 
función de dar cuenta de las sucesivas disposiciones, respecto de la transformación de la 
formación docente, acordadas en el seno del CFCyE. 

En este sentido, se intenta que las tres funciones de la formación docente continua 
atraviesen toda la estructura curricular-institucional. A su vez, los espacios y formatos 
curriculares fueron seleccionados como ejemplos de organización de los contenidos para 
la aplicación de los CBC de la Formación Docente. 

La selección de unidades y espacios institucionales-curriculares en áreas, departamentos 
y programas y proyectos y los distintos formatos en talleres, seminarios, módulos, etc, 
no deben considerarse como exclusivas de un solo modelo. Muestran formas de 
organización y secuenciación, articulación e integración de los contenidos, que pueden 
combinarse entre sí, incorporar otros espacios o formas de organización, agregarse 
progresivamente o excluirse transitoriamente. 

El presente documento se propone como insumo para la formulación, a nivel provincial, 
de modelos de organización académica-institucional de las instituciones de formación 
docente continua. 

Presenta sucesivamente tres modelos de organización: por áreas, por departamentos y 
por programas y proyectos. Al interior de cada uno de ellos se describen aspectos 
referidos a la organización institucional y curricular y sus respectivas dimensiones. 
Finalmente se presenta un cuadro comparativo de los tres modelos en el que se señalan 
ventajas y desventajas de cada uno. 



L Alternativa A: Modelo de organización por áreas 

1. Organización institucional 

Dimensión pedagógico didáctica 

Esta dimensión refiere a la actividad académica que se desarrolla en el Instituto de 
Formación Docente Continua. 

En este caso particular, el área es concebida como un espacio de convergencia que 
favorece la posibilidad del trabajo en equipo de los docentes con el propósito de 
construir una propuesta de enseñanza. 

Constituye una estructura participativa que implica el aporte común y la construcción 
colaborativa del quehacer cotidiano. Su acción se orienta a la elaboración de las 
estrategias pedagógicas más adecuadas para implementar en el aula, 

El área tiene como funciones desarrollar acciones para la formación inicial, relevar las 
demandas, elaborar y ejecutar programas de capacitación y actualización de los docentes, 
y desarrollar programas de promoción, investigación y desarrollo, 

Dimensión administrativa 

Las áreas conforman estructuras de asesoramiento a los órganos de conducción del 
instituto desde la perspectiva de la problemática que abordan respecto de las funciones 
de formación inicial, capacitación, promoción e investigación y desarrollo, 

Su coordinación será ejercida por un docente de la misma, Los órganos de conducción 
del Instituto serán de carácter colegiados y representativos de los diferentes claustros: 
docentes, estudiantes y graduados, 

El diagrama de la página siguiente representa una propuesta de organización académica 
por áreas, 
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2. Estructura curricular 

En esta alternativa se incluyen tres modos de organízación posibles de los espacios 
cumculares: áreas, talleres y seminarios. Si bien se consideran los formatos más 
adecuados para el tratamiento de los contenidos, no son exclusivos de este modelo, y 
otras formas de organización pueden combinarse o agregarse 

El área comprende un conjunto de disciplinas que se identifican por su fundamentación 
epistemológica, los problemas que indagan y las metodologías que utilizan para abordar 
dichos problemas. Delimita un espacio de integración de las disciplinas, definiendo un 
campo de enseñanza multidísciplínario, 

El área favorece el abordaje interdisciplinario y la reafirmación de la identidad de cada 
disciplina, 



En la estructura propuesta, el espacio de integración de las áreas está dado por talleres 
que atraviesan, sucesivamente, toda la formación. El primero, refiere a la relación 
escuela-comunidad, el segundo a la relación escuela-aula y el tercero, específicamente, a 
la tarea del aula. Las temáticas específicas son propuestas por el área de Ciencias de la 
Educación correspondiente al campo de la Formación General Pedagógica. 

Los seminarios constituyen un tercer tipo de formato curricular. Su metodología 
pennite profundizar los abordajes teóricos específicos con el propósito de atender, por 
ejemplo, ciertos déficits de conocimiento al inicio de la rormación inicial, el abordaje de 
contenidos específicos requeridos como conocimientos previos o el tratamiento en 
profundidad de una temática relacionada con la opción institucional. Pueden presentarse 
como ofertas simultáneas respecto de las cuales los alumnos puedan optar. 

Para la organización de los contenidos de modo de contemplar los diversos capitulos y 
bloques de los CBC de la formación docente, en la propuesta se han definido ocho áreas 
curriculares según una lógica disciplinar de organización de los mismos: Área de Ciencias 
de la Educación, de Psicología, de Matemática, de Lengua y Literatura, de Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Expresiva y Residencia. Sus contenidos provienen de los 
campos de la Formación General, Especializada y Orientada de los cnc de la formación 
docente para el nivel inicial y EGB 1 y 2. 

Los contenidos del Área de Ciencias de la Educación corresponden al campo de 
Formación General y al capitulo de Formación Ética y Ciudadana del campo de la 
Formación Orientada. 

El Área de Psicología se corresponde con el campo de la Formación Especializada. 

Las restantes áreas Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales se corresponden con los capítulos del campo de la Formación Orientada. 

El Área Expresiva se conforma con los contenidos de los capítulos de Educación 
Artística y de Educación Física, por comprender que el movimiento alude a la expresión 
de la persona y constituye un recurso de enseilanza. 

El Área de Residencia atiende la práctica de la formación docente. Comienza en el inicio 
de la formación de los alumnos, futuros docentes, abordando los contenidos 
procedimentales del Campo de la Formación General y del bloque 2 del Capitulo de 
Formación Etlca y Ciudadana. Los mismos son analizados a través de la observación de 
las relaciones que establece la escuela con su comunidad. 

El registro de la información obtenida en las observaciones, se sistematiza en el primer 
Taller Interárea para analizar la función de la escuela en relación con su comunidad, en 
una acción de procesamiento a la luz de los contenidos que aportan el conjunto de las 
áreas. 

El producto del taller constituye un insumo para que los futuros docentes inicien un 
acercamiento comprensivo a la escuela. El área de Residencia retoma esta producción en 
sucesivos análisis y en las prácticas de docencia. El taller interárea es concebido como 
un espacio de integración de los contenidos curriculares. 



El proceso formativo continúa con la profundización de los contenidos procedimentales 
de Formación General y del capítulo de Formación Etica y Ciudadana en el área de 
Residencia, avanzando en el taller Jnterárea n, con una nueva producción de síntesis 
focal izada en la relación escuela - aula. 

Finalmente, el taller Interárea III, plantea la síntesis final de la formación Docente. En 
éste espacio se realizan las prácticas en las escuelas destino, donde convergen los 
saberes de todo el proceso de formación y en articulación con los contenidos 
actitudinales del Campo de Formaci6n Especializada y Orientada. 

Para la formación inicial de EGB 3 Y polimodal el área del campo de la formación 
orientada atenderá los contenidos del capítulo correspondiente a la carrera elegida. Estas 
áreas se conforman por el conjunto de disciplinas que integran el conocimiento necesario 
para el ejercicio de la docencia en el nivel y el capítulo o disciplina por el que opte el 
alumno. 

Los seminarios atienden temátÍ(:as específicas relevadas por el instituto que 
complementan la formación del do,;ente o compensan los déficits de formación previa. 
La oferta de las temáticas puede variar de acuerdo con las caracteristicas de las cohortes, 
o por la necesidad de atención a problemáticas específicas del campo de conocimiento 
disciplinario, pudiendo plantearse como ofertas simultáneas sobre las que los alumnos 
puedan optar según sus necesidades y condiciones 

Se definen cuatro áreas curriculares: área de Educación, área de Psicología, área de la 
disciplina correspondiente a la carrera y área de residencia. Los contenidos curriculares 
que en ellas se abordan provienen de campos de la Formación General Pedagógica, 
Formación Especializada y Formación Orientada. Esta podrá ampliarse de acuerdo con el 
número de carreras que ofrezca el Instituto. 

Los talleres interáreas son espacios de integración de contenidos provenientes de 
diferentes áreas. Abordarán problemáticas de análisis y producción pedagógica con 
relación a temáticas integradoras que definan los institutos de acuerdo con las 
necesidades específicas del contexto y la opcíón institucional definida. 

Los mismos permitirán a los alumnos la elaboración de síntesis parciales y finales de la 
fonnacíón docente. 



11 Alternativa B; Modelo de Organización por Departamentos 

1. Organización Institucional 

La unidad organizacional es el departamento. En esta alternativa cada uno de ellos está 
definido por una de las tres funciones básicas de los institutos: formar, capacitar e 
investigar. 

Esto po&ibilita distribuir Y articular el conjunto de las acciones del Proyecto Educativo 
Institucional. 

Si en el modelo anterior prima en la Orgl!lÚZación el criterio disciplinar, el departamento 
se estructura alrededor de cada una de las funciones de la formación docente continua. 

El departamento de formación inicial tiene como objetivo la Orgl!lÚZación y 
coordinación de las acciones de formación inicial, el análisilI, la evaluación y la revisión 
permanente de los procesos de la formación docente de los alumnos del Institoto. 

En este sentido, refiere tanto a la organización interna de los planes de estudio y 
reformulación de los mismos, a la articulación con las escuelas en que desarrolla parte de 
la formación de los alumnos, como a los procesos de enseftanza y de aprendizaje y sus 
respectivas evaluaciones. 

Este departamento requiere de la información que proporcionan los otros departamentos. 

El departamento de capacitac:lón tiene como objetivo la organización y coordinación de 
las acciones de capacitación, perfeccionMÚento y actualización de los docentes en 
ejercicio. La definición de los contenidos para dichas acciones deberá ser aportada desde 
los lineMÚentos provinciales respectivos, en función de las definiciones de política 
educativa provincial y los estudios de relevMÚento de las necesidades relacionadas con el 
desarrollo profesional de los docentes de las escuelas destino de la zona de íntluencia del 
IFDC. Por otra parte el conocimiento de la realidad educativa permitirá rea1izar aportes 
sustantivos al departamento de formación inicial. 

El departamento de promoción, Investigación y desarrollo orienta su accionar a la 
búsqueda y sistematización de información educativa con el fin de producir diagnósticos 
sobre la realidad educativa y plantear, desde los resultados de la investigación, propuestas 
de promoción de la innovación educativa. 

La capacitación, a su vez. podrla constituirse en insumo para las acciones del 
departamento de investigación. Esto, en tanto la investigación nutre a la práctica docente 
así como ésta incide en la definición de objetos de investigación. 



Un tema central a desarrollar por este departamento es la investigación didáctica con el 
objeto de producir conocimientos en el campo de la didáctica de las diferentes disciplinas 
y de proporcionar herramientas de acción pedagógica que mejoren las prácticas docentes. 

Se organiza en departamentos por fi.mción: formación inicial, capacitación e investigación 
y desaIrono. 
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Su fi.mción es la de coordinar las acciones de los departamentos favoreciendo el 
desarrono de Proyecto Educativo Institucional. 

El diagrama siguiente representa una propuesta de organización académica por 
departamentos. 
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2. Estructura curricular 

Esta ahemativa organiza sus espacios curriculares a través de dos formatos diferentes: 
Asignaturas y Talleres. Estos formatos curriculares no excluyen otras formas de 
organización posibles de este modelo. Su elecci6n es arbitraria y representa s610 una 
alternativa. 

LIs asignaturas seleccionan y organizan sus contenidos desde \lIIJI lógica disciplinaria, lo 
cual permite realizar diferentes agrupamientos de los CBC de Formación Docente. 

A su vez, se explicitan núcleos temáticos con el fin de focalizar y delimitar los contenidos 
y orientar la ensefumza. 

El taller se presenta para el tratamiento de diferentes contenidos. Por un lado para 
abordar los capítulos de Educación Artística y Educación Física, dada la necesidad de 
contar con conocimientos referidos a estos campos, considerando la existencia de una 
formaci6n específica para estas áreas. Por el otro, un taller de investigación, en tanto 
espacio de arnculación e integración de los contenidos abordados en las asignaturas, Y los 
resultados de las experiencias realizadas a partir de la práctica pedagógica. 
Simultáneamente en el taller de investigaci6n educativa los alumnos avanzan 
gradualmente en el dominio de los procedimientos de la investigación. 

El taller permite generar un ámbito de producción colectiva en el que se analizan las 
experiencias de formación vinculadas directamente con la práctica profesioual en las 
instituciones y se elaboran producciones que sintetizan dichas experiencias. 

Los alumnos comienL"Ul la práctica pedagógica participando de la vida cotidiana de la 
escuela como los recreos, actividades administrativas y otras rutinas. Los contenidos 
registrados en la escuela con los instrumentos elaborados en el taller, son analizados en 
este último a la luz de los contenidos que tratan las asignaturas. 

Asimismo, este taller tiene como objetivo la elaboración de herramientas para la atención 
de problemáticas específicas que se releven en el contexto, a través de las acciones que 
realicen los departamentos de capacitación e investigación. Por ejemplo: el fracaso 
escolar, las necesidades educativas especiales, enseñanza en áreas rurales, la violencia 
escolar. 

Los ejes temáticos definidos en la estructura curricular de formación, focalizan las 
acciones que se realizan en el taller de investigación y permiten generar un marco de 
delimitación de análisis de las diferentes problemáticas educativas. A su vez, los alumnos 
deberán parncipar con nivel de responsabilidad creciente en las investigaciones que 
produzca el instituto de formación docente. 

El desarrollo de los contenidos de las asignaturas y talleres en esta propuesta está previsto 
para tres años de formación en seis periodos cuatrimestrales o para cuatro años en ocho 
periodos. La duración de los periodos puede variar según se definan progresivamente 
espacios curriculares con un grado creciente de flexibilidad. 



Se ha considerado un número no mayor a seis espacios curriculares por cuatrimestre de 
modo que pennita una mayor intensidad en el tratamiento de los contenidos, favoreciendo 
así, la posibilidad de profundización temática y evitando la dispersión. 

En el primer año el eje seleccionado, el docente y el contexto pennite orientar y articular 
las acciones en el sentido de comprender la función de la escuela en general y del docente 
en particular, en una comunidad específica. 

Progresivamente, awnenta la carga horaria del taller de investigación y práctica 
pedagógica permitiendo articular la teoría y la práctica desde el inicio de la formación. 

El eje del segundo año el docente y la escuela, pennite analizar el trabajo profesional 
sujeto a las lógicas propias de la institución: pedagógicas, organizacionales, 
administrativas y comunitarias. 

El tercer año, cuyo eje es el docente y el aula, orienta las acciones al proceso de 
enseñanza aprendizaje y a la atención de grupos escolares específicos. 

Esta alternativa desarrolla una dinámica de complejidad y especificidad creciente que 
pennite el abordaje de diferentes problemáticas profesionales indispensables para el 
ejercicio de la tarea docente. 

La finalización de la formación inicial implica realizar en el Taller de Investigación y en la 
Práctica Pedagógica las acciones que llevan a construir las síntesis finales vinculadas con 
la enseiíanza de los contenidos disciplinarios y la dinámica institucional. La práctica 
intensiva que se desarrolla en la residencia y su reflexión sistemática y critica en el taller 
de investigación, ofrece a los alumnos herramientas para cwnplir con la Iarea de enseñar e 
iniciar su trabajo profesional. 

Los contenidos actitudinales de los tres campos de la fonnación docente están presentes a 
lo largo de toda la formación y serán considerados en el tratamiento de los contenidos en 
las asignaturas y en los talleres. 

En el periodo en que no se dicta su asignatura, los profesores desarrollan acciones de 
capacitación e investigación. Para los profesores de asignaturas que dictan clase durante 
todo el ciclo lectivo sus acciones de capacitación e investigación serán desarrolladas en las 
horas en que no estén al frente de alumnos. 

Por otra parte, para la formación docente para EGB 3 Y Pollmodal, el taller se constituye 
en un espacio curricular para el tratamiento de problemáticas vinculadas con: 

- los contenidos del capítulo respectivo, 
- la práctica de la enseiía.nza de los contenidos de dicho capítulo, 
- los modelos de investigación propíos del área, de la disciplina e interdisciplinarios. 

Las asignaturas que conforman los planes de estudio de las diferentes carreras 
corresponden a aspectos parciales de las disciplinas que las integran, organizadas bajo un 
criterio lógico de agrupamiento. 



El taller penni.tirá también elaborar herramientas para la atención de problemáticas 
específicas que se releven en el contexto a través de las acciones que realizan los 
departamentos de capacitación e investigación, laIes como: el fracaso escolar, orientación 
laboral-ocupacional, atención de necesidades educativas especiales, entre otras. 

El desarrollo de los contenidos de las asignaturas y talleres está previsto para cuatro años 
de formación en ocho periodos cuatrimestrales. Se considera que por cuatrimestre la 
oferta de asignaturas no puede superar un máximo de seis. La división de los periodos 
lectivos en cuatrimestre no impide la oferta de materias o asignaturas con una duración 
variable. 

En cada año se define un eje de trabajo para el taller de investigación que contextualice la 
práctica pedagógica que se realice. De modo que los alumnos futuros docentes 
comprendan progl'l')Sivarnente la función de las institucioneg educativas en las cuales se 
van a desempet\ar profesionalmente y construyan su propio rol en función de 
comunidades específicas. 



IIl. Alternativa C: Modelo de Organización por Programas y Proyectos 

l. Organización Institucional 

La unidad organizacional en esta alternativa es el Programa. Los proy,~tos, que 
estructuran y confonnan los programas, son las acciones que diseña el instRuto en 
relación con el contexto, con los objetos de conocimiento sobre los cuales asienta su 
práctica - pedagógica, disciplinarios, didáctlcos- y con 108 actores y roles del sistema 
educativo, permitiendo de esta manera desarrollar las funciclIles de formación, 
capacitación e investigación. 

Por ello, los programas y proyectos desde \lJ1lI perspectiva acadénlica participan de la 
formación de los fuIuros docentes, de las acciones de capacitación en servicio, definen las 
temáticas de investigación e imprimen un modelo de organización institucional que le dan 
sentido e identidad. 

Por 10 tanto son espacios de convergencia de los diferentes propósitar y objetiVar 
institucionales. Favorecen el trabajo en equipo de los docentes por e.\ aporte que pueden 
reaIizM desde su formación disciplinar. 

En relación con las funciones básicas de la formación docente continua: 

Las acciones de formación inicial permiten el análisis, evaluación y revisión permanente 
de los procesos que llevan a construir a los alumnos un saber profesional docento. 

Para ello, la institución prevé instancias de trabajo que permiten d:ar coherencia a las 
acciones institucionales con la formación inicial a partir de los aportes que de los 
diferentes proyectos se recojan. Esto se concreliza en la coordinación de formación o de 
carrera/s. 

Las acciones de capacitación vinculan a los docentes en ejeroicio con temáticas relevantes 
y necesarias para el mejoramiento de la calidad de la educación con especificidad en las 
prácticas pedagógicas e institucionales. 

A SU vez la capacitación permite vincular a los docentes con el instituto como centro 
difusor de renovación pedagógica y disciplinar que posibilita el conocimimto y la 
reflexión en la acción en el aula y la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión, 
inacriptas en 108 programas Y proyectos. 

Las acciones de investigación se orientan hacia la búsqueda, aná\isis Ysisternati¡¡¡c¡.(>n de 
información que permitan orientar la acción educawd desde las perspec1ÍVas pedagógico
didácticas constituyendo insurnos para los actores del sistema educalivo. Estas ac<;iones 
participan sustantivamente de la ejecución de los programas y proyectos aportando 
contenidos específicos para la realización del proyecto educativo imtitllcional. 



En las acciones de investigación pueden participar docentes, directivos, graduados y 
alumnos del instituto formador, conformando un espacio colectivo de construcción de 
conocimiento y de seguimiento de experiencias de innovación. 

Este espacio institucional puede enriquecerse con la participación de actores del sistema 
educativo y/o ONOs que estén compartiendo este campo de acción específico. 

El conjunto de las acciones descriptas, coordinadas a través de los programas y 
proyectos, genera un modelo institucional dinámico que contribuye al mejoramiento de 
las prácticas educativas. 

Dimensión Administrativa 

Los programas y proyectos atienden problemáticas vinculadas con la fonnación, 
capacitación e investigación. Los docentes del instituto deberán participar activamente de 
por lo menos uno de los proyectos que conforman el programa. 

Un docente ejercerá la coordinación de las acciones de formación inicial, de capacitación 
y de investigación y desarrollo inscriptas en el o los programas que desarrolle el instituto. 

Desde el punto de vista organizacional el área de programas y proyectos con'ltituye el 
ámbito académico institucional. Un Consejo Directivo conformará el órgano de gobierno 
integrado por representantes de los claustros docente, estudiantil y de graduados. 

El diagrama siguiente representa una propuesta de este tipo de organización académica 

Organización académica porprogl'tUlUlSY proyectos 

Conselo Directivo 

Coordinador de 
FormaCión o Coatdinador da Coordinador 

Coordinador de ExtenSIón de Jnvestigución 
Carreras 

Docentes 



2. Estructura Curricular 

Esta alternativa propone la organización de los siguientes espacios curriculares, a modo 
de ejemplos, siendo posible la organización de este modelo con otros espacios que se 
seleccionen: 

- Módulos 
- Talleres 
- Programas y Proyectos 

El módulo es un espacio curricular en el que se aborda un conjunto de contenidos 
seleccionados de distintos bloques de un mismo campo de formación de los CBe y 
organizados para atender una problemática determinada, Por ello, constituye un espacio 
de trabajo multidisciplinario, 

La definición del problema que delimita las temáticas a abordar por el módulo puede ser 
el resultado de la información relevada por las coordinaciones de Formación, 
Investigación y Capacitación acerca de las necesidades de formación de los alumnos y de 
las demandas de las instituciones del sistema educativo, 

Su duración puede variar en periodos cuatrimestrales, anuales o semanales según la 
temática e intensidad en su tratamiento, El sistema modular puede presentar un modelo 
de acreditación por créditos, de acuerdo con un criterio de horas de duración o de tipos 
de producciones, 

El taller, si bien puede implementarse para el tratamiento de contenidos 
correspondientes a diversos espacios, cuenta con dos espacios curriculares claramente 
definidos: uno al ingresar los estudiantes a la carrera de formación docente y otro en su 
finalización. 

El Taller Inicial presenta como contenido la tarea docente en la realidad escolar, El 
propósito es la revisión de las propias biografias escolares de modo que pennitan 
resignificar las matrices de aprendizaje del futuro docente con el objeto de iniciar la 
construcción de herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales para 
intervenir profesionalmente en la realidad escolar, 

Su producto será el registro de la biografia escolar del alumno, 

El Taller Final constituye la síntesis del proceso de formación docente inicial del alumno, 
En él se analiza y reflexiona sobre los procesos formativos, su itinerario y perspectiva de 
continuidad, 

La producción será una memoria de su experiencia como alumno de instituto de 
formación docente, En ella se sintetizan los conocimientos adquiridos y la 
sistematización de las prácticas docentes realizadas, intensivas o foca1izadas, 



Los Programas y Proyectos constituyen el espacio curricular de integración de Jos 
contenidos teóricos y experiencias prácticas de la formación inicial. Se implementan 
simultáneamente con los módulos. 
Dado el carácter institucional que revisten en esta alternativa, los programas y proyectos 
atraviesan y exceden la furmación inicial. Por ello, refieren a un conjunto de acciones 
diseñadas previamente, con el propósito de alcanzar objetivos determinados, vinculados 
con la realidad educativa en tiempos precisos. 

Los programas y proyectos que desarrolla el instituto son definidos en fimción de 
problemáticas educativas del contexto local y/o regional. Por lo cual constituyen un 
aspecto sustantivo del contenido del Proyecto Educativo Institucional. 

Los alumnos participan en acciones concretas a través de los espacios curriculares 
destinados a programas y proyectos. 

De esta manera, los alumnos podrán integrar los conocimientos teóricos y prácticos que 
consolidan un modelo de concepción de la formación docente continua y permiten 
construir diversas herramientas conceptuales para la intervención pedagógica 
profesional 

En el primer año de la carrera, los programas y proyectos podrian conformarse alrededor 
de un eje referido a la práctica docente y su contexto sociocultural, en el segundo año a 
los proyectos curriculares y en el tercero a los proyectos institucionales. 

Las orientaciones de la estructura curricular en los diferentes años de la carrera pueden 
adoptar la siguiente secuencia: 

En el primer año 
• 	 los componentes del sistema educativo en el marco del contexto sociocultural; 
• 	 los procesos de elaboración del conocimiento; 
• 	 el curriculo como resultado de un proceso de construcción social y su relación 

con el rol de! docente; 
• 	 la enseñanza de contenidos disciplinares para los alumnos del nivel 

correspondiente; 

En el segundo año 
• 	 diseño, desarrollo y evaluación del curnculo escolar; 
• 	 diseño, ejecución y evaluación de estrategias de intervención para la enseñanza 

de contenidos en el aula; 
• 	 los procesos de aprendizaje de los contenidos disciplinares de los alumnos; 

En el tercer afio 
• 	 la participación del docente en el proyecto educativo institucional; 
• 	 la ética y la profesionalización docente; 
• 	 la práctica docente en el contexto escolar; 
• 	 las condiciones laborales del docente; 
• 	 los procesos de evaluación. 



En la formación docente para EGB 3 Y Polimodal las orientaciones de la estructura 
curricular en los diferentes años de la carrera podrían ser las siguientes: 

Primer año 
• 	 Los componentes del sistema educativo en el marco del contexto 

sociocultural. 
• 	 Los procesos de elaboración del conocimiento del capítulo del campo de la 

formación orientada. 
• 	 El curriculo como resultado de un proceso de construcción social y su relación 

con el rol docente. 
• 	 La enseñanza de los contenidos disciplinarios para los alumnos del nivel 

correspondiente. 

Segundo año 
• 	 El nivel educativo de desempeño profesional docente, sus características. 
• 	 Las instituciones educativas del nivel, su caracterización, los procesos de 

transformación y la articulación con distintos niveles del sistema educativo. 
• 	 Las instituciones, los alumnos y el contexto. 

Tercer año 
• 	 Diseño, desarrollo y evaluación curricular en relación con los contenidos del 

capítulo del campo de la formación orientada. 
• 	 Diseilo, ejecución y evaluación de estrategias de intervención para la 

enseñanza de contenidos en el aula. 
• 	 Los procesos de aprendizaje de los contenidos disciplinarios de los alumnos 

Cuarto año 
• 	 La participación del docente en el proyecto educativo institucional. 
• 	 La ética y la profesioruilización docente. 
• 	 La práctica docente en el contexto escolar. 
• 	 Las condiciones laborales del docente. 
• 	 Los procesos de evaluación. 



IV. CUADRO COMPARATIVO DE MODELOS 


Espacios eUlTleulares/unidades 
organizacionales ¡ventaJas/ Benefieios Desventajas / riesgos I 

• Departamentalizando tasi 
complejidad y especificidad 

• 	 Desarrolla una dinámica de 
funcion.... _ se pierde el' 

creciente que permite el principio de unidadUNIDAD abordaje de dilerentes 
• SI se retuerza el trabajo 

profesionales. 
problemáticasORGANIZACIONAL 

docente en elertas áreas 
del conocimiento, se

OEPARTAMENTO corre el rieago de• Jerarquizo la partlcipaclónSe 8SI7UctImI_ rhI /es 3 
producir "hlperde docentes en la estructura 

acadltm Ica, en los dlllellos 
time/"" .... rhI lB l'ormecJón _ 

especializaciones" y/o)- Opto. de Formación inlelal 
de estrategias de enseftanza fragmentaciones en la )- Opto. de Capacitación 
según los componentee de vida inatltueional y su;¡. Opto. de Investigación 
la Formación Ooeente. contexto. 

ESPACIO INT/!QRADO EN: 
• 	 Búsqueda de consenso• Se define por las tres 

permanente disciplinario 
una f6grca disciplinana que 

funciones básicas de la• 	 Asignaturas: Utilización de 
entre docentes, 


permita realizar diferentes 

F.O.: Formación, 

centralizándose de tal 
agrupamiento. de los ese de 

Capacitación e 
m anera esta búsqueda 

la Formación Docente. 
Investigación y según la 

que impida la toma de 
seleccionados de los CBC. 
lógiea de los agrupamientos 

decisiones. 
• 	 Talleres: Tratamiento de 

conhmldos ....peclfleos • Posibilita distribuir y' Se corten los circuitos de 
(capltulos de educsc..5n artleular el conjunto de las información entre uno y
artfstica y flsica, elaboración acciones del PEI (Proyecto otro departamento y se 
de herramientas especifica. de cierre el flujo adecuadoEducativo In..tltucional)
integración. etc.) para el funcionamiento 
De Investigación: espacio de • estable de los tre .. A través det Opto. de 
integración de contenidos y funr.:.iones.formación inicial analiza y
resultados de la práctica evalúa los procesos de
pedagógica formación de los alumnos • Se apliquen más 

de un modo permanente. esfuerzos al Interior de la 
TIEMPO: Contenidos de las Inatltuclón en 
Asignaturas y talleres: 3 a/los en • preoeupaclon...Loa doeentee desarrollan
6 periodos cuatrlmestratea o disciplinarlas de las !tareas de capacitación e 
para 4 en ocho periodos. Máximo Investigación en loa asignaturas sin conexión I
dé 6 espacios curriculares por 

euatrlmestr.a que no dictan con el exterior (con otras Icuatrimestre 
instituclone.. y/o Isus asignatu'uAumenl. progrulv_ la carga 
organizaciones). Riesgo: ihoraria pa'. ellalle, de Invutlgact<!n 

Ypr'ctlc. pedagógica durante 01 • Perm lte elaborar Aislamiento institucional. ' 
segundo y tercer afto de formación. herram lentas para la 

atención de problemáticas 
disciplinaria parcial para 

• Utilización de una lógica 
especificas relevadas del 

EGB 3 Y Polímodal contexto. el agrupamiento de las 
asignaturas. 

• Perm lte espaciOS deI!ll!!: Este upacio curricuhfr 
articulación teorla-prácticaconstituye: 
en los talleres de 
investigación didáctica que 

• 	 Los contenidos del ~l1U1O 

.. 	 La préctlca de la ensef"lanza de tos 
mpectivos 

retroalimentan las 
contenrdOs de dicho caplMo herram lentas pedagógieas

• 	 Los modeIoo de investigación durante la.. prác:rtiGas
propios del áreo. de l. disciplina e 

Int",discipllnarlos. 


• Los espacios de Talleres 
Asignaturas: Los oontenld<ls permiten un imblto de 
corresponden a , parololes de 111$ producción colectiva de 



dlscIpIinas, organizados segtln crltefio 
lógico de _miento 
TIEMPO: Deoarrollo de oormm_ 
y _"'.: " años de. periodos
ouatrtmealrll ..... 

U dl.11IIón de per\odoa 
....1'IInetItra"'" no ~da '" olerta de 
materias o aalgnatura anuales 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: 

CONSEJO DIRECTIVO 
DePARTAMENTAL. Preside: ilIf-.:Iof 
del 1_0- !lepaftlunenM. de 
F_lóndagrado, de~lón 
• IlIVMIIgec:Ión. 

I 

experiencias de la práctica 
profesional con 
producciones que sinteticen 
dichas eJtperienciaa. 

• 	 Permite una gradualldad de 
Inserción del alumno a su 
Mura ocupación laboral e 
incremento en los niveles 
de responsabilidad en la 
participación de I 
investigaciones que' 
produzca ellFD 

• 	 la distribución de 
contenidos en periodos 
cuatrimestrales permite una 
mayor Intensidad en el 
tratamiento de los mismos, 
evito la dispersión. 



Espacios clIITicularealunidades Ventajasl Beneficios I Riesgos/desventajas
Iorganlzaclonales 

• Facilita la creación de' El desarrollo de Programas 
UNIDAD ORGANIZACIONAL espacIos de convergencia 'i proyectos puede 

de los diferentes propósitos Inclinarse hacia un 
PROGRAMA y obJetivoa institucionales. sobredlmensionamlento del 

PROYECTOS: son las acciones vInculo con la 
que diseña el IFD con relación • Permite abordar la dinámica comunidad/lona de 
al: presente en problem áticas influencia y diluir o 
~ 	 COIl/exfO vinculadas a la capacitación fragmentar 1a Identidad 
;. 	 Objetos do can_ 

Institucionaldocente e investigación
l> ,1.\-.. Y roles dol sistoma aducativa.
Probten'tétlcal vinculadas con l. 

• 	 Que "" obturen losformllClón, capacftllClón • 
• 	 Los program as y Proyectos mecanismos de articulación 

se definen a partir de la 
Inveetigaclón. 

inlra-ínlerlnstitucional (por 
Espacio h'b.II".do .... : c:ana\u de comunieactón,delimitación de un problema 
1. 	 Módulos sistemas de informacl6n,real que exige el abordaje 
2. 	 Talleres etc.)multlperspectivo e integral. 
3. 	 Programas y Proyectoa 

• Jerarquiza los vlneuloa intra • 	 Sobrecarga de proyectos en 
1} 	 Eep.\IC:lo curricular que _. actores determinados o ene interinstltuclonat. Hay
oontenldos de dloUntoa bloque. de mayor movimiento e toda la Institución. Escasa
un mismo campo de la tonnación de 

Intercambio con otros flexibilidad en laloa cee y ofllB"lUdO& para atender 

un. problemlltlea _.. La vInculas académIcos a 
 dIstribución de funclo.... y 
dellnlclón de ...1_puede _ partir del análisis de loa roles desde la gestión 
el .......- de l.. _I<>I1ft de cec, prácticas, institucional 

_Ión, Inveolligaclón y 
 diagnósticos institucionales
capot:lIa<:lón. 

y el PE!. 

TIEMPO: periodos 
Las acciones de Icuatrimestrales, anuales o· 
capacitación permiten

Mmanal.s aegún temática e establecer vlnculos con
intensidad en el tratamiento. 

otros docentes en ejercicio
SIst_ df aci'!dIÚlc/6n: por con temáticas relevante.
créditos en función de horas o 
tipos de producciones. • 	 Vincula a loa docentes con 

el ¡FD como centro difUsor21 Espacloa cunléutores 01 inicio y 01 
de renovación pedagógica y flnaNzar la can... de F.D. 
disciplinar a travéll de laT. Inlclat: la ta,.. docenle y la 

reaMad escolar capacitación
T. Final: Slnleal. del p"""'so de F.D. 

de !IIIdO del alumno. . • Promueve acciones de3) E<IpocIo currtcular de integración 
de contenldoole6ricoo y expertencla. investigación que implican 
p__de la formación Inicial. una participación sustantiva 

en loa distintos acto..s y 
TIEMPO: simultáneamente con niveles del sistema 
loa módulos. (docente., directIvos, 

graduados, alumnos) 
EJES DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS; • Abre la posibilidad de airas 
Primer 11\0: Prietlca docente y 11.1 ""pacios de Intercambios 
r:ontellto _üfturol con otros actores del 
SegUndO .tío: Proyectos curricular... sistema y/o ONGs que estén Temer allo: Proyec:Iooln_kmare•. 

compartiendo campos de 
acción .speclflcos .egún MORGANIZACiÓN 
plantee en los proyectos deADMINISTRATIVA 
Investigación. 

Area de Program as y proyectos 
Loa docentes participan dees el dmblto académico' 

institucional. por lo menos uno de los 
proyectos que conforman ,,1 

_____~__________i...__"pr.:.:og=ra:::m!:."'''" -.______-Í__ ___________~J 

http:h'b.II".do


Coordinador Genetal de • 	 Constituyen los Programas 
carreras - Gil' Extensión e y Proyectos un aspecto 
Investigación. 


Preside: Consejo Directivo 


sustantivo del contenido del 
Proyecto Educativo 
Institucional 

• 	 Los alumnos participan en 
acciones concretas a través 
de los espacios curriculares 
destinados a Programu ':1 
Proyectos. 

---~--------------~~~------------~~------------~~ 




Espacios Curriculares/unidades VentajaslBeneficios Desventajas/Riesgos 
ol'llanizacionales 

IUNIDAD ORGANIZACIONAL: 

- ÁREA 

JI> 	 Especlo Integrado en; 

1. 	 AI:u!: COIl/Urdo de 
dl$c/pllna. que se 
Identll1cen por .u 
tundamonW:ión 
epistemológica. loa 
problemaa que ~n y 
la. metodofoglaa que 
utM""'n. 

Funciones del Área: 

• 	 Deurrcllar acciones ps" ~ 
_ irticilll. 

• 	 Relevar demandas, 
• 	 Slaborsr y ejeCtUfprogramas r:» 

~eci6n y .ctuaHzeci6n e 
inVlls/ige_ 

H.y 8 4ro85 __s en /oS 3 c_ 
de lalbnm! _ _ lB: Genera/, 

Odentadll y EspeclaHzada. Elas SfJil: 


• 	 Ciencias de la Edue<o:1ón, 
PsicoIogiII, M.-. Lengua 
'J Utenrtura. Ciencias Naturalea. 
CIeN:Iaa SocIa""" E.,......,. y 
RuIdenc,,", 

1, 	 TIlle'''""" Son """../oa de 
1",."...,1611 de I.a _a: 3
An_ (Relación eocuela
comunidad, escuela...w. y II 
ta_ del aula). Pro--,,"a da 
temática. deade el _ de C. De 
l. Educoclón dal Campo de le 
Fonnaclón Oral. Pedagóglc•. 

2. 	 §em!narlo!!: abordllje t8órlco 
80"""'00 para atender déllctt da 
conocimiento. o cOIuplern"rto 
de 	 la Formeclón Docente en 
contenido. _llIco. 
requerktoa corno conoc:imJentO$ 
previo •• 

Se definen 8 áreaB 
curriculares: Areaa: Clenclaa de "" 
Educación. Palcologla, Matemática, 
l.Imgua Y IJIeroturo, CIen""a 
Natur....... CI....I.. Soclaleo, 
I!xprHlva y Ruldencl>!. L04 
contenidos provienen de "'" Compoa
de la F.o.P, F.I! y F.O de loo cee de 
"" FormllClón Docente para el nivel 
Inicial y EOB 1 y 2 

_MPO; 3 ano. - CUTIg! anual". 

• 	 Jerarquiza la producción • 
Interdlaclplinarla del 
conocimiento de la 
I-orm acl6n docente 

• 	 Implementa en el aula los 
c<>m ponentes de los cec, 
oIesde preocupaciones • 
.,plstemol6glcas 
cliaclplinariaa comunes en 
~I contexto de un abordaje 
Irrterdlscipllnarlo. 

• 	 Reafirma la Identidad 
clisclplínarla. 

• 	 Promueve eapacios 
académicos de 
convergencias 
dlscipllnanas 

• Favorece el trabajo en 
equipo de docentes para 
construir una propuesta de 
enseñanza, 

• 	 Define un campo 
Elnsefianza 
rnultldiaciplinario. 

(,.ige un análisis '1• 
producción pedagógica con 
relación a las necesidades 
....pacificas del conterlo 
"tlllzando temáticas 
I"lagradoras que dellnan 
I,os IFD. 

• 	 Perm Ite a los alu m n<>8 la 
elaboracl6n de slntesls 
parciales '1 finales de la 
form ación docente. 

SI se centraliza la mirada 
en el lIrea se puede 
perder la especificidad 
epistemológica de las 
disciplinas. 

Dado que las lIreas 
Inclulrlan las tres 
funciones podría ocurrir 
que laB de capacitación e 
Investigación fueran 
subsumidas por la de 
formación Inicial. 



ORGANIZACION ACAOEMICA 

Con",,)o dl,_vo Consejo 
Académico - Coordinador General
Jefes de Area. 

DIMENSiÓN 
ADMINISTRA TlVA 
• Las áreas son estructuras 

de asesoramiento a órganos 
de conducción. Coordina: 
un dOC$nte del IFO. 

• Órganos de conducción: 
carácter colegiado 'i 
repre....ntativo de claustros: 
docentes_ estudiantes 'i 
graduados. 




