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fNTRODUCCIÓN 

En el marco del proceso de consolidación de la Red Federal de Formación Docente 
Continua (RFFDC) el Programa de Organización Pedagógica de la Formación Docente ha 
desarrollado desde comienzos de 1995 acciones tendientes a brindar asistencia técnica a las 
Cabeceras Jurisdiccionales y, por su intermedio, a los Institutos de .tormación Docente. 

La circulación de este documento es una de las acciones planificadas por el Programa, para 
orientar la marcha de la tr~'1.Sfonnación del sistema formador. La optimización de la calidad de 
la formación docente será el resultado de la convergencia de múltiples aspectos, dentro de los 
cuales la actualización pedagógica~ científica, técnica, etc. se constituirá en un eje relevante. 

Conocer nueva bibliografia no es un hecho que por sí mismo asegure, esta actualización, sin 
embargo podrá orientar la selección de áreas prioritarias de formación y crecimiento profesional. 
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LIBROS SOBRE TENDENCIAS ACTUALES EN EDUCACiÓN 

Afd(jy¡'U Tibtk ~ÍQS Temas CllnInllU 

Btbliogr<ífiCIU 

Ed Troqud. Bs. As., Ley .Federal d. E,dlIClción: marco bistórico y poliIíco. Procesos de deI.Iete Y.probación de la 
1995 

ALBERGUen Ley Federal Y 
Ley. AruOlllol del Consejo P_aI de CuIIura y bc":.ciÓll. l'ropuesw de aptieación 
Orpniz:aciÓl> de la educación pública. ObIiptoriedad y CIIIi<Iad dr la edllCllción 
TnnsfOl11!l!cióC parlI la calidad de la educación: eI'IfUCIU1'l y funciones del nu"''l) lIÍ"Stema I 

~ Jloberto IT~Educati\'a 

oducItivo . .EduOadón inú:W, E.G.8" Educación PoIimodal. Educación Téc:nic:a, Red FedenUI 
I de Formación Doc:eme Continua. Transformación cunicular: e.s.e. y dísei\Qs c:unía>laresI 

1-Y Nue\<o modelo de orgallÍUcWn e!(X)IM. llesaolualWlción Y IlIlÍdad del sístema fedrral de.' 
edllCtriÓQ : dillll'llOÍÓQ po1íiic;o-iIIstinacio....1. ~~ SObícnlo dellist-. ~ 

/ 
de la edu<:aCÍón Yaplítw;ión de la Ley Federal de Educación.I 

2 Ed Troquel. Ss. As.,DEVlUES, I¡;Es posible mejorar la Ccnoepción Y<'Mllcu:risú<:u d. la goestió!t La fuIlción de conduooón. Tensioaes en la gestión 
Osvaldoy Ieducación?fundamemos 1993. educari'la. El planeamiento: qué, cómo y ptta qué. El currieulum: como proyeao palmeo. 
colaboradores Iy e.perienGia de una como ~yecto institucional, los proyectOS dillCiplinares, los equipos d. trabajo. LA 

, gesríón educativa investilJ;ación educaIÍY"a, Condiciones dd N'wel IlIicial, N'lVeJ Pri:m.trio y N'1\'tl Medio. L.,

"\ ., ,j educWÓll Especial. La educaciÓll privada. LIs re.!acionea inleNe<;torialts. EdllQción No! .. ! I, formAl La matricula. Salud escolar. COmuniCl<:iÓII JI cooperadoru escolare.. Algunos tema' I 
con!Ii<:tiv05 lo. "aecmodos·. el SIDA. le solida,idad. La cueS1ión gremiaL Estadísticas I// I,

, .Balance de la geSÓÓ1l I 
El bOro se ntrIlCl1ll'a como sintesis y evaluaciÓll de la gestión de un equipo de lat-iC,B.A 

r I 
Ed. Aprendizaje-Visor,3 1,l:"EII.NA.>IDEZ ¡)UIIIOS pero DO revueltos La, refoJll1l!S comprensivas en Europa y la nueva fu1l!ll!S d. desigualdad educativa. La 

E~GUlTA. ; Ensayo~ en t~mo a la Espa.ila, 1990 educación y el mundo del tr.bajo: tecnolog¡a. trab'lio ~. educación El discurso de la -
Mariano ¡reforma de la educacion Ieducación: economía y calidad d. la educación. La mu.íel y la escuela como otla reforma I

Icomprensiva. !"!lU)er y currículum E.Mio y ,,,,bajo' u!.!lJlI"'!1Ios en r.VOI de la Blte",a",;. I 
..::..-~-- I ,- I ......-I 
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Aanor/;,s Titlllo 

<4 MEREGA, 100 J'eSllUCSU' sobre la 
H~a usnsformación educativa. 

Ernrm.. a.lnés! 

! 
 i AguerrondoV i 

(. r6' 	 'ltEIMERS. 1Educación, ajuSle y 
FOI'!I8ndc Y 1recorlSt1'UCcion' OPC!oI1eS 
11BURCIO. Luí. Ipatl el cambia. 

I 

WILSON. JOM 	 !Cómo valorar l. calidad 

Ide la enserumza 

I ~ 
, 
I 
I 

~fem1eJas Tem<lS cenlrflle.' 
Bibl~ 

Ediciones Santillana. El proceso de la tranSfOrmación Esttalq:¡a de impltmemación. Cambios en la estIUct\Jra 
BsAs.l995 lcademica del ps¡ema educat~'O. Cambios en los COIII"';do$. CambKa en la ot¡¡BIiz""ión ~. el 

modo de II"Jti6n del lUla. de las _las y de 1. supe!VÍsión. Capacitación docente para la ¡ 
tr.IJUforJnación. Cambio) en 1I formación de los clocenttr. 1 

Ed 	 U~'ESCO, Pari¡. SitUAción ~ de las investipciones sobk el tetn.l Consecuencias comprablldas del ajuste I 
1994 en educación Opciot>e s para la mcjora de la educación en UII8 SÍlllación de aju"e y I 

rteS!nlt!Ut1!CÍón económica Resum~ por resiones de los prestamos del Bonco Mundial . 
Estadística y evolución de los principales indicadores en educación, por alIOs Yni-"¡es ! 

Ed 	 Paidós, E.palla. Pmpe<:lÍ\'ti ClUllbiames ac.:rca de 1, calidad. Calidad de la ensel\anz.a. Calidad de b escuela I 
1992. expectativas )' responsabilidades Calidad de la ¡:-laniflCación Catidad de la aplíe.clO"

IEvaluaci,ju y mejor. de la calidad dcl rendia>i;mto del profesor. Valor",ión d. la c.líaad del ¡ 
_ Iprofaorado. I 
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REVISTAS SOBRE EDUCACiÓN 


¡'rítu{o TentllS ",m/rales , 
organiS1n(J 

JUferenciaSAu/cr1es. programo " 
IBibliográfica..' 
! 

Infancia y Aprendizaj. Ed, ApreIJdi.zaje, EtÚo<:lIIl temititas generalmente vÚlculadt$ con el aporte de la p';""logia al campo d. l. !!1 IAuto,," varios Madrid. EspaAa educación. Tiene una estructura de reviSla-bbro y puede ~ a ella mediante I 
. '6 II suscnpc:> n. i 

I i 1 

Edício"". Fo!ll&lba. IL. re-w ~ eslrueturB en tomo a U!IIIlemitica especifíQ por número. Varios especiaUSlOS I 
¡Barcelona. EspalIa I trabajan ei II!IIU ele¡¡íóo desde ditem.l .. ángulo$ y luego le reunan e..,eriencias de I 

12 IAutores vMÍos ICuadernos de Pedll80gía 

Idooetl1es de las diferentes ireaJi,. COrJtieoe una sección sobre novedades bibliográfica. II IPuede .-:1_ • eIJa mediante MK:ripcíÓl1 I 

3 Miño YDávil•. Se abordaJ1 diferentes lemas acode la \eOlia Y desde l. referencia. ínvestiga::ionCS enl
I 

Edilor.. y FLACSO. 
H.A.C.SO Ptopuesta educativa T 

marcha o realIz.das el! el país y en el ex!ranjero. Gt.neralmmte estos lernas \-eTSan :¡obre II Bs, As """",,,os """I<:ro'" del sistema educativo y son encarado. desde Wl abordeJe socio-polilÍoo- I
I cultW1ll Puede accederse. en. mediante su:;;;:ripción ¡
l I 

I 
14 lINSTITL"TO DE !Rt\lSlll deJI! C.E Ilnstítuto de IContiene articulo, de lo. difurenw.. ¡"''1!Sl,!jIIdores del LlC.E. de 1. L'.1l.Á_, así como de I 

!l\'\-cST1GAClOhcS i ¡lnveSUpcionel en e:spedalistll$ en tem.il:íca. rereridas • e~ac:íón. desde enfoques di"flO', Se reseñan ,., I 
, 

L1

II EN Cn:~C¡AS O~ I Ci.ncia, de I~ !nvestigadooes en marcha y las nU....s pubficilCÍoQes pn el campo educativo. Puede 1I\A EDteACION. ! IEdUClClOn. LB A, !=ederse a <!lb! mediante suscripción !
I UBA 

1j tB~~'" 
Revisla bilin¡rue lcatlellano-ingles). El marco !1(l..m;;¡¡;.:;cie la 1r3nsrormad6n, l. n~ 


~ trar.sformació~ en mucha Bs <~ !estructura acadcmjca de 1'1i\'eles y ciclos del sí5!ctlli:;. ~d\lc3ti·...o Lo;; re=un,m financlc:O&' 

,para la transformación. Pacto Federal Eó~c~t¡V() y " ..tión de ete.:!ítos l'>:temos para l' 


5 IM.C.E. -de la l'ACJOl\" IEducación argel1lÍ11B una 1111 e E d. le Nación. 

. I ' I ¡transformar l. educaóor. El ¡¡Vl!lIce :k l. tnruformación' renovación de los conteCti¿os, , 

Inuevas tormas de Ofíl?!nizaciC1'l )" {!e~ion de la e5CUeie.. la fünnact0n \' la capacnación de ! 
'" '" . I1I ~. 1- J.k!-doc{'nrc_~ .. cvv-luac!()r. d~ la calidad dl' 11)5 apr1!ndiLfIí:"!. ie ('tll.l¡d~~~_ Plan Sodal ¡ 

http:H.A.C.SO
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_:U.ptoIp.'1HI \ TtntIDI ~~ \ T_ce"¡;¡;¡;; ,~,"-<-, ---1 
0 ....... '_ ' 1JW/I"~..A"~ ,
'~--- ~'..~ I 

1 
--- jF.dliCa1ÍVO, mcjo':-~o de Il ÍIIfOrl:II8áÓII para la ;7"d;ci~;;;;;;¡;'-,"í:";;;,;-!~ 

lL ,j , ..", , , IN" S • Callda<! de l!! ~ I 

1 

I -', _____1 

I ieduC.""i1t1-ll'llb"i". ¡,. Ley de ÑhK'lll"Í6n Saperior, política de EiIIIdo el PIlIII Quin<¡ueIW , 
Perlil",utimiw de la cdvqr0j6u lI1IeuIÍIIa. 

6 1M.C.E. de la NAClON IZona Educativa 

I 

:.~ (: F :le la NaaÓll, 
, !\!lo ¡. N" 1, Ss, As, 

1996, 

En ellIl8rCiO de las ~ del ...... ecIuciIIIiva, la ~••i oriell~ hacia el 
tndamiento de dM!S'Ios t_ ac!liIIes como la e'StlUcturaci6n delllUeYO sistema eaucatlvo 
J'IIICianal COIIIimo ínlOrmaciÓII acerca de las acciones que daInoIIa el 1>finísteno de 
CuII!tn Y~ de la Nación. así como l1li espacio abieIto para que escriban Jo¡ 

1dOCGllilS. COIIIimo una MC;eÍÓII en donde se _las__ ediciones del ministerio 
De circuladón l!JlIlUÍllI. 

• 
f7 IOEI Revista 1bero1U'llerica:na de IO.E.I, Servicio de IEs una miua:.tibro en donde cada número se estroClln sobre una temática II$J)OCÍfica De 

1 
,Educación Publi<:aciones, Madrid, ClIpCcial interés pueden nosultar hoy los Nos, 3 y 4 - de Enero/abril de 1994 y ¡' 

, E$pw, ¡Mayo/agosto de 1994 respeaivamtme- en donde se trabaja sobre' 
IN"';. Descent:rBlilBción E4ucativa 



. 
__

._
•. 
~
 

-
 -
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SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE "FORMACiÓN DOCENTE" 


Temo:r cenlriIIe~ 
1Jib~_ 

ÁJIIOr,w Tihllo Refmncia:r 

. 

EII. hidós, l>spaI\l, La I¡Iórición de la evaluJ¡;;jÓIl en li>rmaeióo' fonM& 1OcilIl"" Y condicíobet; históricas de 
1993. 

La ""Iluación de los1 BARBIEa, ¡ 
lIpIric:iOn. El pr_ de evaluaci6e: dstos de referetteill, el medio de tnbajo, el producto delMarie Iproceso. de fOl'lllll<:ión 
J!fOC"SO. Objell> y fiID<:ión de la e-..mación. Formas COIlcmas de fimcioMIniento do! proceso 
de e-'lIIuacióIt. La e\'ablación de los a¡¡unes y de 1.. w:iones. La evaluación íntegtada en laI I acciÓll. El derecho .. evaluar y el poder de evaJu.r. C=os soc:íales de puMla en marclla : 
de las pri<:ticas de evaluación. 

.-1 
il/.~ I 

I • 

I 

EII. Trillas, MéXico, La educacWn pública suptrior como UD ~ de producci6n. CODCeptoe generales de2 ElllÍJ'lema de I'laneIción y~~uz 1986.ALVERDE, plancaci6n y pr"sramación de un sistema de ¡>fQductiÓll edu<:ttiva: modelos. diagnóstiC()!i,el dia/!tl6Jtico de la 

Aurelio 


'~./ 
educación s:,¡perior decisiones. Modelo de fi.uK:ionamientl> del simma nacional d. educación pUblica superior en 

MéXico. Modelo y mauit de proceso S--al de producción de bie:>ei Y gel'Viciol en l.
i l'Jdvcació<¡ públka suptrior.·1 

, '''', 
DARDER, Pere Plan de Formacion Instituto Municipal de3 El bbro de$c~ la estM::Iura y funtionamiemo del Plan de Fonnaci6n Permanente del I 

. .-" Ed~ón d. Barcelona Profesor-..do en el marco de la Refumta "'PaAOla Ydel trJlbajo que desarrolla en particular el 
1de 1M Eacuelas 

(Comp.) IPOI1IlaJ1e$lle institucional 
(IMEa) , AyunW1Úemo A}~o de Ban:elOlll! en el campo eduwivo Contiene una dewipción exbauslÍ\1! Yi 

Municipales de Barcelona de BJlItelo,,", 1995. un _sis de datos estadisticos acerca del proyecto. relevado. y sistematiudos para SU 

1988-1995 evaluaci6n. Dewrolla el modelo, objeti\'OS, rontenídQS y IIO:ciOnet del Plan. I 

La forma"¡ón docen!e. la emergel1cia de un 11\10\'0 objeto de jnve~ig.ciém. El libro c,,,,de,,,aLos me.<-~tro. del si!!lo Millo y Dávil. Edito"". 4 /1 DAV!:'<l, MC y 
__o ALLIAUD. A I XXI. ti. estudio S<:llm: el as As., 1995 los re.ultado. de un proyecto de inverugacián ccn sede en el Instituto de Irrveru!lllCione$.n 

El de lo e>ludiames de Ciencias de la Educación de la UBA. Los estudiante. de magisterio' perfil J., formación 
!llllghtcrio. Tomo L ~ente en Argentina. con'¡deraciones generales sobre elltablecimientos, dCC<'tlle$ y 

,____ co~.míento matTÍCllIM. . __ 
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,, 
A.,tor/~s TUvlo RIt¡-ncíti:J ternas cenmiJe. 

Bi~ I 
I 

DlAZBAlUUGA, hí Argc:fttina. ILa ooJ1Íornl&CÍÓn ce planes y JlI'tl8fIIIIl'S de estudio eYI í. pedssop! de! Sl!!lo XX J)Q(:omes, 
Án¡¡eI 

S DoCClIte YPtc>ar-. 
instiNto de ESlud!o~ y , ¡l1'OgrIIInIs de estudio e i!1IIÚtuáón. Funciones. eSlrur:tufll' y elaboracicm de prognunas, El¡ 

didiClico 
Lo insIitucioDal ~' lo 

Acción Soci.aI, Aíque com""Íl!O. Mélodos. activíclad.. ~ SIlJetD¡ de la educación El """"",,1 I 
Grupo Ediwr, Ss. As.. 1'menta una ",,'¡$i::'n hiS1óriee y propuesta. innovadoras respecto áe la probl.....tica de los I 
1994. programas dt c'Sludio, con un enfoque rnultidiscíplinario y•• l. voz;, mltraclo en la wea I:V/ d~e . 

. ¡ ! ,

.' \. .... j 

I 
hd, Tesi. N01IDI, Bs. 1Entre l. identidad y el cambie: &pOne, para el pcrlecciOllamiemo dOC<nte en .'lJnérica;6 IDOUBLIER, N.; . ~n 
As•• 1992 Latine, L1t tl!Otia )' la práctica, Resistencil y propue.w de cambio, Loa VIIIores hKho~!Iproye;.'"to:EI penistente retomo de lo vocacional. Btrmeaia> de perf<ctionamientu una ¡ 

LOMBAl'.DL G, y ¡ le: el 
} ~$TO. F 1perfecciolllll1liento 

. . doceIlte er:pcriencil de.<:anstrucción basada en la l\Ulocri~ Rd¡to y lIllilisís de l. er:pcrien:Icia i 
I I • I 

-F'j FER.",,,,~1)EZ Ed. Siglo XXI, EspaAa, ILas lareas de la profesión. Dimensiones que condiciona."t el cuemonarníe111" ¡
I'ÉREZ. Miguel 1994. e:pistemológieo, la "JXÍÓ" de lo! lim!s, los efectos dt las 6Iosotia5 menees, bo wmplejídild I::; 
I 

psicodid3ctica, el entorno cultural y social, el bábim proIiesIomtI 00_. La programación 1 
di~ La racionalidad CII1ricuhlr. F_ Y criterios pano deci1lir lo. _id05 Les I 

I 
diseños curriculate$ y los prt:J)"tCIoS COQtnltos.. Instrumentos para la construcción r I 
recoMl1lcción cu:ncu"". Metodolo¡¡ía didácllca: las deci!iones del ~odo i los prinCiPlo'1 
conSl,,-otes bá~ícos,. Metodolosís para, ~onnación de proksores.. Evaluación. Formación 
perm&1tnte, 1Ji\~~:tlgaoon e- m.IJO\-aCton Ñue.thnt Lt argaru7J!cIOtl de los cer:tfOS j 

1, S 'd ' d .' " ,..:..~._. "Á.,.¡ teou,:¡UWO!. llg~renc:;a e CU1!'St\ones y 8...ul'~es e: ipnCC1:>n 'C lnVe$iJgaaUIl 

I . 
s GHJL>.RDJ. Ansel¡ ensi.~· p~spectivu de 13 c....¡"a, editorial ILos <~:::p,)l;emef de le criSIS de la formación doc~" U,). COIII~o, y porad<'las ,¡"'! 

¡ l'rofesi6n do~ente I EarccJona. Espru~a) orofcsionaf srno decente I 
I 119',3 ¡E,periet'';:la' mn",...doras en los programas de estudio el <.aso italiano l.& lec.:!e:;u, ¡I ' Isen<raJe. en Europa Los puntos clave. en la fOnfJlctón de profesJonalismo en el sector . 

I I ! I i 

IMBERNOI\'. ! La ionnación ¡>enlllln;;;e¡E:dít"rial Hcrsori·!CE !T:i libre' e¡ un. ccnlp¡lació~ d. le"o< d. Imbemón. (¡imlmc;saori~tán, Lallea, noire,; l' ¡ 
Fram:lsco rde! Profesorado en to~ ¡t~!1JVcrsldad de ll\:7lff. "t.,. un '.!~:'JdlÜ de io~ .¿:.asas. ue ltaiia. FranciJi, España e lngl3tetra Se I1ho:-dan :;::: i 

(Coord ) 1paIses de la Comumdaj Barcelona. BaIceklll~. ! Stgujentc5 1emitices autf.w;;>mía y dependencia en la formación permanente del pmftwr{:dC'.
IEconómica Europea I i 993 : t:1 f~~,"'!':a(br. p,_~:-j'na..'"ler.a: de maestros y profesores de t.-'1l~citan:z.a SCCUi1darif., con':1 e:1::\, ;, 
j (CEE) --L- IaCClcn :)(lt..re la...EE';:'C1kt'! como liberación tlrof~ooal, modelos \ estrateguts dt form<tc¡-:m 

http:LOMBAl'.DL


!~ 

-
Rttjm/tC;a, T_OOIbaI4I1Aar/a TitwIo-
Bi~ 

'petll"_ del pro&sondo, lI1.IeVOS JIfOIIlMI'S Ydispo5.ici<mes para la CIIIC6Inza oIemeIItaI. 

10 EcIieioDes PomIIIa • Moddo! de poder)' nc.e. ípcáóoI y lIIÜIi$ de los ref_ en la fOl'llllcióo del proborldo dalle CCIIJIien2oo5 de la~ 
'I'IIoIr.&I (Comp,) r"lu1aciÓII 50CW en Com:dor, bcdoDa, dóCIda del 'lO: etIUdios .. t4w:.ción CC!!DpIInIda. euoa citIdos: EswIoa Unidos, PortugaLY 19!1'4 llIpofta, u.m., FiIIllOdia. Suecia. RálIo Unido Y AnIU'llía. P.... lOdot 10& casos !le 

compnda de los te!bmw 
Pede¡¡ogia Critil:oI 

espedIiam 01*105 bíIk:os acen:a de cada paIs, ()OII el objeto de cootmuan- elltlillisís. Se 
COlItempcrioeu de la rcaliza UlIII descripción IiIllClica de la 11Ue\'a orpniz:ación de tada WIO de los sistemas y 
formación del luqo _ IMljadoo por especialillJUl, desde algmlOO ejes prioriIarios. 
proll:sorado.. 

I('f-¡¡ 
E4 tlNESCO, Francia, Estudio de lal¡istDri& y el conteoa<> aeerte de !al"omulciÓ!l de 1DItlStroS. SilwlciÓll antes y~SCO ¿Qué formaciÓll ptn 105

-V despu;s de 1960, ~ de Iaa 1IIl_ tende!!c:ía en edutaciÓll en la formación de
Idocemn: la utilizaci6n de las lengua8 na<:Íonale<, la educodón y el mundo de:! trabajo, 
edI",.ción CIÚI\Ua Yconll!!!Íraei6n. tcmdená. p~ la innollllci6tt y la fonnación 

I I de personal COl! efectos multiplícadom. Lu DI'QOIÍtfadI:s .... educación elememal Y las 

1994.maestrOS? 

I Ipolltiw r planes ínlegrados de formac:ión: orienlllQiOl!e1 generales, dMnos aspectos y iiI 
I 

llMIes de inte¡¡ración, tm/IC(IO COI!llllleS de formación, la investipdOO como tomponen1e de
ila tbrmaci6n. la evaII!aeiÓII de la formación. 

12 VILLA, Aurelio !Perspectivas y problenw Narcea Ediciooes, IFOl1IlIICión y e:valIw:icin del profesorado: misión y críri<:a. Nu<'VOo enfoqaes f!IllA fonr.ación 
Ide la función dooeDle IEspalI&. 1988. Idel profesorado. Pmpe<:ti, .. metodol6gi<:aa en el anáE.il< de la fur.ciOIl docente F '<10m Iy I cIJM:s en el desAlTllUo del profeoorado: ambientes ir.sti,utior.ale, y >alud mental. i1/') 1 . 

13 EdiciO!les Oílt05 Tau,VILt.AR !La formaciÓll permanente Es uno. ccmpiJaci6n de 101 plane., de fo"""c;ón ~e cid prof",orado d. las I 
~,AJ>lGIJl.o 1u;. 1 riel nrnfplinrlWin en pJ Bar",)ona, 1996. Id;-;;~d~-~ ~;';';;;;o-d; ¡;;;cio";''''¡;';;;;:-S;-I~;;;~;;';,;';o';es .;;~' ;~;:;-d~I. Miguel (Coord) Inuevo s'stema educ:atNO 

I 
i de España I¡".lll!, ~,principales orsan1zadore., mueo l • .,al, r.nplementación del !'hn, rasgn. disturtivos. :. 

ev~uaa6n. 
1.. - _" _. __ .__ .. _ -_.! 

I 
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SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE INVESTIGACiÓN EN EL CAMPO DE LA 
EDUCACiÓN 

¡ I Alt/vreJ I Últll~--Refi:;:;"cta.v r-	 . t.,,;;;.--;;¡¡¡;;;¡;,-- -------------1 
I , ! _____.-1. Bd'lmgrq!lm't1 C"R~iífred--+¡'Calidadd.laens.,iañ~;'. If d ñ;¡¡ct-;;: [il'~- !(-:;~ion Jé'Zaiidid(¡;-ia;;;¡¡;;;;'-En;e¡¡;,u..~ ¡;:C;l~;(;,;;hd"d -¡:';;5éi\áñ,; ;-;de;d) 

¡ 1In' eSlIgdCIOn-aCCIOr. 11989 Iptactlea S(,CId! Ld ,actonalldad bllrocrÁnca yla e,ver"11M <le una .,,-ud. delllorra!ica (;,1 
: I : : conoc'fll1el1l(' pro f••lOnal ) .1 profesor pnncip>ante La re;ponsabil,dad v la ~'rof'$lonalidad I 

: j I ~ del prOfttSlIf El descuTOHú pwfeSlOnal de lo!l. prore:;úfcs. la.:; roxilt,üdade~ d\: mv~:st;g'¡lr. étIca t 

! ~ ~ !y nl~1.;)dI)1U8HS: conOCUnh!fH". poder'i t'\',aiuac:ión d~ll)roftHoí ¡ 
(f+Er:Ltof"~\h;~- ,_··ttIí·';i~~ ;;;Jü~;!¡~,-d;J: Ld :-'hHaíci. E:i¡:k1¡\tt ~ - tl::;··r.;;:,.:t;;~ ;l;~:~-¡:~'~' ,~~.[ ,q;!;t;di;¡;-·p;r.)H:;~;';X- C,;;;e~;}'-;' hi;;;;:;-;,j~-k;sJ';;fC';:;r;~j 
\~ "' ~ ~J I la m\ esti~.ic)Ón... a';\':IÓf! 19(,~ : ~'omo, Ul\'.e.st¡F,ld:~res 1 eonfi >;.wri(ular ~ raov1mitn[~) .df' Iefor~fla ,Iel 'IlrrkulH01 La ¡ 

" ¡ 1O,"t~5t¡~~c:t'1n-a,·cl:'lr. ...·')O'lP lTIedto d\~ .lpO)~O ,11 i:tl1r('r;d!ll1¡r p!ofc~!~,r'!l¡ .,:;¡fIlC" df ,:"" ... ,:-: : 
r}ile:tnas e tnoovac"Jnes dé 111 1'11:\eS1¡~J~Clór¡..ac"-10n' la tf't)f!¡l v la Pf<\C1¡," Cara\,1en,ti,ali. ¡ 
tlmdarn('nhh's ,h' Ja jrwel'<ü~atiúIHt~~¡nf1 ¡;,¡ ¡JHJf..'t¡C{j reHc'(j,-o (ruía intu::tk~<t para };.; ¡ 
uwesti~("fÓn ..a~¡ór. La- ín\'~ugadofl..a,cj(.n'l en los contexto, noonall\'OS t.a IOitl'l<,óón i 
ha~!Ül (~n ~a ,~(\rnJlfjen:Ja Y la er'St.'j\anzd l'f(lf\'~';i()ndl. la ..:alid\ld 1:::1 c;.Irricult·m y ie"; mvJ~'o" i 
ie je;alíDI1\y la en~rall1..J con'e pr~clica ,~o\,itd. el rendim¡erno académi;::) :~' él ,ie<;al"(ljj(~ i 
Def ~on&1 

;::\--_._-----~-----_.- 
. J i Dl'l Ok.\ rr ¡ Dt: [a iH'Ü¡'al. 1011 - -' >-[·e ~;I.~r.: T~;,~ü~. -' - ir~; t~;r¡; df!-'I; p~'a~ii~a" z".'~i<';-;I,;Ji(;;l: -r:;; ~ p~,)dtJ('r ~~.;;l;;:~ - "t~~'~~jfc;é;·ó~I-·~¡; la o 	C,arlc, ~ pe.!ti!-:Ó;'l.Í",'li :' 1.1 lq~~ i aO;lTIa¡;;¡¡)f: pt·dj~¡)~h..:d \la~lii~·!'I:!\.!{l!,('., de 14 an>n.:lClQ!7 :ih,dH-~u;!UJa: ~n ~!, ~':)I'~tc~=tr' -',ül",."l() 

11\\ eS¡lg;\C1on-ilC(lOf ¡t\:ooümIC¡' HI'iU'rt1ít , e ','ohJl.ll!1 de !d anünad.::>n ;c)Ót·~C:1'¡u/<..1 ldlllel¡¡;"l de la cor;ietlle 
i pSh',':';Oi Hl!o~ka :"Hl~vns 11.\:1,\:, ,i, i¡¡tf'lh%, le)) ~l ':',IO,eJff,' ¡:;:d~1)~íl,.<I S~:n,lc:uLI:-' de j 

(tn~n>'lZldp r't,.,i""~I),g!c,¡ t?\<\! ¡c ,,)n de la iOl'.¡d:' peda,~:q~(a 1,¡ !;tllef'{s deo ;Il\e"¡ig....c!:j."'l 

__. ____" _ ..~ _ ~ ___.,_ iJ!'d~:~~~'-'.~,~,~~:.I¡~. L ¡!:.,~ll::~!:;f~,:~'~~~5~_':!;.t~. ~~¡E:~:_·~!:~l...:~ .!::tEl~\)_~:~~ ~~:)~;l~j,· 1~~.; 
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AIIJor ~$ 	 r TIIU:=¡O Reprem:,(J.' Temru centra/e' ~--I 
I H,blmgráfim.. ! 

cr-------t----------' corrl";¡¡;;-;¡';-l. innovaaim Exige';;;,•• y prohlc'R1lS de una I!lvel'4!g1ición PedaSó¡¡;c..i 
I , _------t--------hr------- Contrib:~.~~:st'~cion.aCClon ~~:C:~d~:P.rime:cí:~édag~:-_J 

. FERN '\."DEl , La pro!\."..onaJizaclOn I!d Siglo X.\l Espai\Jl I"","Uf"" de UIla desprofesionahzacío" liac", una Instit.UClonalí..ción del perf"" ,,,,nlf.ri1'<I>IO I 
L ", PERlo7.. '>Ii¡llle! I docente 1995 IP1'rm~!" del profeooradO La de<:ISlon u"até$lca ~ el postulado d" la antl-lnefCla t. 
¡ i i Pctf~cclonamirnh), renovacjón pedagóg1eél: eft'Cto~, proCCM) y perspectiva Módeto~ de anáh~s d~ la práct~ca ¡ 

~ j lnvesu~aclor; en tI aula.. !ésColjl;r, T«meas e inurumetllOl de observa.c:io" y regisffo para el analisls de la practica j 
~ anidh.is de la pral.:tka !~scolt!r !\iouelo, teon! y fOnCreC!'ót¡ P'&U d amili.y~ di.!' la !')ract,ca, La invesüga\..;.ón en ell 

¡1\1,1111 ",qué e~ la detu;ía ~ 13 investigacit¡n'! CucS1l0nes espistemologicas ) !1í.'" \ 

¡e'spiglemo1ógi(:as fnvcs-tiga,::ión en la 3\:dón. estudlo de Cii$l'S ¡m¡e$f¡~fK.,'ión :::ualitatlH. OC"! 
j los p,;ncipios a las apHcl'ICiones pr~dica~ Profestooah.r.acfon doct-nte ) calidad de lB ¡ 

, ¡enseñanza LB f\"conversión ptoresi::>nal ··Ilc\'..."fldad<''i en" 's "profe'XIre~ d~" tormaci:'m! 
, : " : i Inicia! Yperfec,-tOnz.m:er.1C ; 

'5~S1l' Fi¡:I'Bf~t+¡;::·aJU_;¿O·.;_"st¡;r:¡¡;ca---rió P;jdÓ:-l-;;;a~;----i:;¡;;e¡j-;':;d~¡;-;;;it;;':I(,; hl;ori~:-,;;~t;~;,-;;,;;:;;;;;;-. i;1é!.,;¡;;;Jlter;;;lÍ~'; ;¡c-;::,:;!;;:.;;¡;;;;1 

:/ 

f) ~ ¡Guia te'i)flCA} pr¡lcríl.'.\ 19':;:; I\';;¡¡u~ción e investl@:acíónev<úualn"a Ttseudoe\,ah.l;¡cl(mes CiHl'lle~'a¡UfI'I~)rte~~' t:!\fI'.luacwr.es 
,SJ-H\¡KFlElD, \. . . "crdlld~fl'ls" Entoqu('s la evah,uldon nnentttrla It3cü~ 1{)~ O!'ljC"th.'\l5. el !T!ct'JJo dt.'ntlfh.:o d~~ 

e..-aluaciórt. ~<l pia.llificaci\Jfl e,'alllati\ i'¡. ja t"\',)lu!cíOl1 "'rlt"rtlarla t'ada el ptrf~cdo"'lamiesno. el 
: rncto(lo t,'vahJatÍ\o ccnlratlo en el dlef'lt<.' d m~~t....)d,~ de la ('ontmpo~i..:k\n. \'j ¡n¡'1odo 
I hoJ¡stltú, la ev'al!JaÓ(lfl C'l'ieflia:dil hada. e. cc\uS\lmidor >\speCto'\ rn~1ft.d01ogk{'l" de la 
: eV.1ll¡;:tci6n l·a prufeS¡1I11;uu:aciim de ··a e\'!l.Iua ...·¡óll 

,! 

~¡; - ,:~Tlf~~ R ;- - '-''''1 :'el1~~a('o\j~~é ;¡~it~i,)~, - '-r¿ :'\r~l'a¡.; r-~'Jp-$i.~ -, ._. ~(·;:~:~~.~a·í(';-·~~·d~h:);¡r-ajT.:éO't;aj,;;dei'l~~iila;~·;, r '-r;;;l~;~; -dl!-'Li; {l;;j';,;-"~~t~(-;¡~;, ~ 
SR)A',I ! , ,oal" n'or1ii pia.::rka,' jq-"12 :!ti ":nIK·,j pOli ':;-~Ipiri ..ttl el pa:adigmd ¡ntt;~prclar'\~l :-' la ;í\il"Iprvn..;ie:l. he¡nit:'nl~lit¡c~l. f;1 

In" e$I1~~KlOll Ei !Pl:i:flJ1.Ji() : ~'rob!lJrna de tas dl~c¡plma... fU1d.1.H'el!Hl.le-s· I:t i.Hl:.:oll)8'la ~ la ~c'cJ¡}lCtgtiJ (. ¡}n,)t:' Il' ,~! 1t' 

, , : ('in f=','(' ¡,:OiCD 'J jlrach;;p Ca l'f>th,li! de la [,tci~~!i!j:L.¡d Ic'.n!.;a (iJflrdmkntl' fe\1ri .. ") ,,' \'a;,,);-(~-~ efl \ 
, . e-d~lC.:l';-lfm 1 a ;'WIClí'::'i' ..ie- la iT1'v'C',IH,!,acíOI\ ',ohf{' e:h:c¡{óv(! dt' <1.jUtl'Yi erl ~t· coote''i.UI LJ; 

, . ¡:. , 'T \¡g eh \. le:-=; nH,ttkma:. d\.' la }1\e~'¡L.;aÓO\'l~aCClo-r¡ Li! t:'.¡e"'~I:m tk Id. \..;~h~'Cl .\;-:rcHt:,z¡.¡,ÍC de' 
! ;., / • " 	 J(I ,t1\e~¡¡~.¡(¡,)'1 ..:o:¡se~\\eJ~'l.¡~ ¡,~Hd Id ",u·nq¡L¡;: 

....,~,f .. J./ 
, . 

,. *-.'- - -' -	
~'- ~ 

http:coote''i.UI
http:Pl:i:flJ1.Ji
http:t:!\fI'.luacwr.es
http:perfec,-tOnz.m:er.1C
http:anidh.is
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('--'""..,.... ---------.~~--------~_._-_.- -----._-.
¡! AlltrJr el( ¡ Tuuf" . Re,!~re1f( las 1, 7emo\ ()~ntra,~l{ !
I ¡ . , 
, ! I ! HtNIO¡rroficlD I I 

I 


~+Wfr fROC¡;;,---tla iñ~'"tiWlcio;-,; la --h;dP",dÓ~. bPa~--tPa;;;dlj!.':;;;;;-v¡;;;g;;¡;;';,de m';'¡¡:';;'lÓn eñ"e¡-;;~d.;-de ¡;;;;';;¡ü;';-;;;~;;;.~ 
¡\1er!m (c(.mp l 1 "n;e~anla Tomo 1 ! 1989 Icomemporáneal. L,,; prinripales pros'.ma, de ÍI1ve;ti¡'¡¡II:ío,: proceso-producto: tiempo, i 


t Eflfo\{Ul~, tí...-oria'i y Iapr.end¡l,aJ~: mcdiacionaL t-~oló,íco. leona. rnétlJÓ,'5 conuClmIento C' lnVef\1igadÓ"l~.bre jg i 

l 1 'ne!0dos enseñanl'a la per~p~(Ji\'~ de comrrobacior'! dt' hlPQtesis, la perspecTiva del des\''Ubrimltnto. 1 


, ¡ , I metvdo." el nngr.tic,\.~. ;1rtGJj,¡:;. 5Ctnanti.;o, p'L'f~l~t :\'~ intcg1't'ldOfa In'\ cS1igclC!ón I 

'~~ j ~01llrJilfl',¡jva, 'ntt*ra~JÓll jf~lBP1¡ento~apHtud 1n'\'esl¡~ct~l1'
í~ ~n ...esüg~óN; sobre. ,la 

j , : h)tlgHlj{,hnij.! (O;\~lmlC'lIt;!s ('Ihl'''](.tO~ i; partlf de !ít 11)\ ~ Sn8flCh)[1 :,,'lbrc i1:l; l..'u'<.lmanza 
! , i [n:~ e;I¡~aclóIL r1anif:c3CfOn} p1 dí!¡C.ft \1.etüd;J::¡ para h ~ 1'" eSlig¡K~O!) de l;t en~eñi\n.r"'1 
.- """'-- -".,-, "- -" -" -" - - -.' -- -", ,,_o - - - _"-'_' __ .... ____•• ,_"_~__ ,_' ,__"__, ____, __ .-" - ___' ___ - ._ - _" _"__,,_' _" _" ___ ~ _.~. _' - - - - - 

http:d�!�C.ft
http:Ihl'''](.tO
http:pros'.ma

