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Presentacion 

Uno de los principales objetivos del Programa Naeional de Formaci6n Doeente fue 

eoncretar una politica de apoyo y fortalecimiento a las instituciones en las que se 

desarrolla fa formaci6n docente del pais. Para lograr esto, nos propusimos no 

avasallarlas con propuestas irrealizables y alejadas de sus necesidades, sino eoneertar 

con eada Jurisdicci6n las Iineas prioritarias de trabajo. El centro de nuestra 

preocupacion fueron siempre los Institutos, el respeto de la autonomia institucional y el 

derecho a la participacion real de todos los aetores comprometidos en la forrnaci6n. 

Desarrollamos este objetivo a traves de tres lineas de accion: el Proyecto Polos de 

Desarrollo, el de Desarrollo y Actualizacion de Formadores de Docentes, y el Proyecto 

Evaluacion y Desarrollo institucional (curricular y organizacional). 

Desde el proyecto Polos de Desarrollo, 84 instituciones sedes establecieron en 19 

jurisdicciones mas de 1.100 asociaciones con instituciones edueativas de diferentes 

niveles y modalidades, universidades y organizaciones comunitarias. En un proceso de 

permanente crecimiento, participan hoy en el proyecto alrededor de 5.500 docentes y 

36.000 alumnos. A partir de los Polos se organizaron redes en diversas lineas de 

desarrollo en torno a diferentes especializaciones tematicas y propuestas metodologicas 

variadas. En ese marco, se realizaron actividades de extension, investigaci6n y 

transferencia. Los trabajos realizados en estos dos anos han comenzado a impactar en 

las propuestas curriculares, los modelos de gesti6n y el desarrollo de innovaciones 

pedag6gicas. En todos ellos se prioriz6 la participaci6n real de los docentes y alumnos 

de las instituciones involucradas. 

Con el Proyecto de Evaluaci6n Institucional avanzamos en el desarrollo de una 

experiencia de trabajo compartida con equipos jurisdiccionales y equipos de evaluacion 

de los Institutos incorporados aI Proyecto. En continuidad con las acciones realizadas en 

el 2000, pusimos en marcha dispositivos de autoevaluacion institucional en dos lineas 

de trabajo: el diagn6stico focalizado de problemilticas especiflcas y la actualizaci6n 

diagn6stica. Un total de 116 Institutos han participado de la propuesta y se encuentran 
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ya en la etapa de elaboraci6n de informes y coordinaci6n de reuniones de devoluci6n 

con diferentes sectores institucionales. EI trabajo realizado al interior de cada Instituto y 

de cada jurisdicci6n ha permitido recuperar eI sentido genuine que tienen las prltcticas 

de evaluaci6n en el desarrollo y mejoramiento de los procesos de formaci6n y de las 

condiciones institucionales que afectan el trabajo cotidiano de alumnos, docentes y 

equipos de conducci6n. 

Sosteniendo las acciones iniciadas en el 2000, desde el Proyecto de Actualizaci6n y 

Desarrollo de Formadores de Docentes se conc1uy6 el Programa de Apoyo y 

Asesoramiento ala investigaci6n en los IFD (Universidad Nacional de Entre Rios) y se 

continu6 con el dictado de los Postitulos en Investigaci6n Educativa (Universidad 

Nacional de C6rdoba) y en Anltlisis y Animaci6n Socioinstitucional (Universidad 

Nacional de Salta). A traves de estos proyectos los profesores de los IFD han 

encontrado instancias genuinas de trabajo articulado con las universidades, partiendo 

del reconocimiento de la experiencia y los saberes construidos por los docentes en el 

espacio de la formaci6n. Los 900 profesores de todo el pais que actualmente participan 

en las instancias presenciales y a distancia de estos proyectos de especializaci6n 

finalizaran sus carreras en el primer cuatrimestre del 2002. 

Las acciones de los tres proyectos comprometieron de modo directo a 505 instituciones 

formadoras de docentes. 

Se realizaron ademas asistencias tecnicas para el desarrollo de los disenos curriculares 

institucionales en Chubut, Salta, Santa Fe, Chaco, La Rioja, Tucuman, Neuquen, 

Misiones y asesoramientos en materia curricular a las jurisdicciones en Santa Cruz, La 

Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tierra del Fuego y Chubut. Se realizaron 

reuniones nacionales para la revisi6n de los disefios curriculares de la formaci6n de 

docentes en Educaci6n Especial y de J6venes y Adultos. 

EI analisis de la situaci6n de las diferentes instituciones frente a la necesidad de conduit 

la acreditaci6n y la solicitud de validaci6n nacional de los titulos nos lIev6 a anaIizar la 

normativa vigente. El impacto provocado por las politicas y estrategias usadas en 
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gestiones anteriores mostraban que la definici6n y concreci6n de tal apoyo reclamaba un 

cuidadoso tratamiento dirigido efectivamente a los puntos de urgencia y comprensivo de 

la trama compleja de cada situacion particular. Por este motivo, se trabaj6 en un 

proyecto de modificaci6n de la normativa que regula a las instituciones de formacion 

docente con el objeto de hacer mas flexible y viable la acreditaci6n de las instituciones 

y el proceso de validacion de los titulos docentes. 

La informaci6n referida a la marcha de los diferentes proyectos fue nutriendo la pagina 

del Programa en el sitio del Ministerio de EducaciOn. Mantener siempre actualizada la 

informacion nos permiti6 trasparentar nuestras acciones y desarrollar nuevas propuestas 

comunicacionales. 

Dimos a conocer nuestras perspectivas para el desarrollo de una politica nacional de 

formaci6n docente en los siguientes eventos internacionales: Encuentro Regional de 

Evaluacion Docente convocado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluaci6n de la 

CaUdad de la Educaci6n UNESCO/OREALC/Convenio "Andres Bello" (Santa Cruz de 

la Sierra, Bolivia, noviembre de 2001); 45° Asamblea Mundial del International Council 

of Education for Teaching (Santiago, Chile, julio de 2001); Simposio itinerarios de 

cambio en la educaci6n en la Universidad de Barcelona (Barcelona, Espana, abril de 

2001) Y Seminario Internacional de formadores de docentes en el Bureau International 

de Educaci6n/Unesco (Maldonado, Uruguay, agosto de 2000). 

En los ultimos meses, diseiiamos una propuesta propedeutica para acompaiiar a los 

alumnos ingresantes a los institutos recogiendo las experiencias que diferentes institutos 

realizaron en ese sentido. Desde el Prograrna se elabor6 un documento marco para el 

"Apoyo y Orientaci6n para ingresantes a la Formacion Docente" y se present6 el 

proyecto de resoluci6n para ser aprobada en el Consejo Federal, con el fin de facilitar la 

implementaci6n de estas acciones en las diferentes jurisdicciones. Tambien en el mes de 

octubre y en la provincia de Corrientes se proporcion6 asistencia tecnica y fmanciera 

para la constituci6n de la Unidad Evaluadora Provincial que acredit6 el 100% de los 

Institutos de Formaci6n Docente y aprob6 el 93% de las carreras. 
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Presentamos a continuaci6n las tres lineas de acci6n prioritarias desarrolladas por el 

Programa en el periodo 2000-2001. Luego, las demas lineas desarrolladas durante el 

mismo periodo, 

6 



PRINCIPALES LINEAS DE ACCION 
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I. PROYECTO DE EV ALUACION INSTITUCIONAL Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y CURRICULAR 

1. DESARROLLO DE LA ACREDITACION INSTITUCIONAL EN LAS 

JURISDICCIONES 

El Prograrna de Formaci6n Docente desde el ano 2000 desarro1l6 la estrategia de 


trabajar junto a las diferentes jurisdicciones para resolver los problemas vinculados con 


la situaci6n de la acreditaCi6n institucional y la aprobaci6n de los nuevos disenos 


curriculares de las carreras de formaci6n docente, 


AI respecto se desarrollaron dos estrategias: 


a-Continuar y completar los procesos de acreditaci6n institucional y aprobaci6n de 


carreras iniciados en la mayoria de las provincias, con diferentes grados de avance. 


b-Proponer una sustantiva modiflcaci6n de la normativa vigente vinculado a estas dos 


problematicas, 


La pr6rroga de los plazos estipulados en el decreto 1276/96 y oportunarnente 


modiflcados por el decreto 3 del aiio 2000 permitieron desarrollar estas tareas sin contar 


con plazos perentorios. No obstante ello la situaci6n frnanciera de las jurisdicciones no 


perrniti6 desarrollar en la mayoria de los casos las actividades que se propusieron. 


A pesar de las dificultades en el presupuesto educativo nacional , el Prograrna de 


F ormacion Docente remitio a solicitud de tres jurisdicciones los fondos necesarios para 


convocar a las Unidades de Evaluaci6n Provincial; las mismas fueron Corrientes, Salta 


y Tucumftn. 


Durante los alios 2000 y 2001 la mayoria de las jurisdicciones constituyeron sus 


Unidades de Evaluaci6n Provinciales y desarrollaron estrategias para evaluar los 


respectivos disefios curriculares, 
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Jurisdicciones que completaron la evaluacion de carreras y la acreditaci6n 


institucional 


Tucuman, Salta, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, 


Rio Negro, Mendoza, La Pampa, Chaco. 


Jurisdicciones que iniciaron los procesos de acreditaci6n institucional 

Cordoba, Santa Fe. 

a. Estado de situacion de la acreditacion por jurisdiccion -septiembre de 2001

TOTALIFD TOTAL DICTAMEN 
EVALUADOS 

Buenos Aires 
, 
Catamarca 43 Sin evaluaci6n 

Chaco No ha mandado info a 
la fecha 

Chubut No ha mandado info a 
la fecha , 

Gobierno de la 83 69 64 acreditados plenamente 
Ciudad de 21 estatales 5 acreditados con reservas 
Buenos Aires 48 privados 
!Cordoba 104 104 40 acreditados plenarnente 

40 estatales 64 acreditados con reservas 
64 privados 

ICorrientes No ha mandado info a 
la fecha 

iEntre Rios No ha mandado info a 
la fecha 

Formosa No ha mandado info a 
la fecha 

IJujuy 10 10 10 acreditados con reservas 

La Pampa No ha mandado info a 
Ja techa 

La Rioja 27 27 i4 acreditaci6n plena , 
23 acreditados con reservas 

Mendoza No ha mandado info a 
la fecha i 

Misiones No ha mandado info a 
la fecha , 
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Neuquen 16 Sin evaluaei6n 

No ha mandado info a 
la feeha 

Salta 

Rio Negro 

23 estatales 

San Juan 28 

San Luis INo ha mandado info a 
Ila fecha 

SantaCruz 13 
I 
No ha mandado info a 
la fecha 

Sgo.del Estero 

Santa Fe 

No ha mandado info a 
la fecha 

Tierra del Fuego 	 3 
2 estatales 
1 privado 

Tucuman No ha mandado info a 
la fecha 

23 16 acreditados plenamente 
7 aereditados con reservas 

28 28 aereditados plenamente 

3 3 acreditados plenamente 

3 3 acreditados con reservas 

b. Estado de situation de la evaluaciOn de carreras por jurisdiction 
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TOTAL de CARRERAS I DICTAMEN 
carreras EVALUADAS 

Buenos Aires 

Catamarca 67 67 
Chaco 
Chubut 
Gobierno de la ,126 Sin evaluaci6n 
Ciudad de Buenos 
Aires. 
C6rdoba 194 Sin evaluaci6n 
Corrientes 
Entre Rios 125 14 
Formosa 
JujUY 
La Pampa 
La Rioja 47 42 '34 aprobaci6n plena 

segunda instancia de 8 aprobaci6n con reservas 
evaluaci6n 

Mendoza 
Misiones 
Neuquen 26 
Rio Negro 
Salta 46 138 aprobaci6n plena 

4 aprobaci6n con reservas 
, 3 sin dictamen 
Sanjuan 16 15 Aprobadas 
San Luis 
Santa Cruz 7 7 Aprobadas 
Santa Fe 
Santiago del Estero 67 i I aprobada 

66 aprobadas con reservas 
Tierra del Fuego 9 9 9 aprobadas 
TucUlnan 

I 

, 

I 
i 

; 

I 

i 

I 
i 

I 
I 
!

1 

2. PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA NORMATIVA DE FORMACION 

DOCENTE PRESENTADA POR EL PROGRAMA 

I-Normativa de creaci6n de postitulos de formaci6n docente 

EI Programa de Formaci6n Docente elabor6 un anteproyecto de creaci6n del postitulos 

de formaci6n docente. Dicho anteproyecto fue consultado ampliamente con las diversas 
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jurisdicciones y modificado a partir de sus sugerencias. Esta norma fue aprobada 

oportunamente (Resoluci6n Nrc. lSI del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n de la 

Naci6n) y permiti6 la firma de los convenios con las Universidades Nacionales de Salta 

y C6rdoba para el dictado del postitulo de animaci6n socio-institucional y de 

investigaci6n educativa. 

2-Modificaci6n del decreto 1276/96 

3 -Incorporaci6n en la normativa de cuestiones referidas a la autonomia en las 

instituciones de formaci6n docente. 

4-Incorporaci6n en la normativa de cuestiones referidas a la funci6n de la investigaci6n 

en la investigaci6n en las instituciones de formaci6n docente. 

5-Incorporaci6n en la normativa de cuestiones referidas a la funci6n de la extensi6n en 

las instituciones de formaci6n docente. 

6-Modificaci6n de la resoluci6n Nro, 52/98 del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n 

de la Naci6n, 

7-Modificaci6n de la Resoluci6n Nrc. 63/98 del Consejo Federal de Cultura y 

Educaci6n de la Nad6n 

8-Modificaci6n de la resoluci6n Nrc. 83/98 del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n 

de la Naci6n. 

9-Creaci6n del Nomenclador Unlco Nacional de Titulos Docentes 

II-Creaci6n de las instituciones de referencia 

12-EI Programa de Formaci6n Docente parclcip6 en la elaboraci6n del anteproyecto de 

modificaci6n del articulo 39 de la Ley de Educaci6n Superior que permite la realizaci6n 

de los posgrados para egresados de las carreras de formacion docente terciarias no 

universitarias. 
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3. SUBPROYECTO AUTO EVALUACION INSTITUCIONAL 

PROYECTOS Y ACCIONES DESARROLLADOS 

Desde el inicio de la actual gesti6n del Programa Nacional de Formacion Docente 

definimos a la evaluaciiln institucional como un eje central de los procesos de desarrollo 

y mejora de los Institutos. En esta perspectiva, claramente centrada en el 

fortalecimiento de la autonomia de los Institutos, avanzamos en una linea de trabajo 

cuyos principios centrales fueron: 

• 	 la atencion a las necesidades e intereses particulares de cada jurisdiccion 

• 	 la recuperacion de la experiencia acumulada al interior de los Institutos en la 

elaboraci6n de diagn6sticos institucionales (particularmente aquellos realizados en 

el marco del proceso de acreditaci6n) 

• 	 la revitalizaci6n de las practicas de evaluacion incorporadas a las culturas de trabajo 

del sector docente 

• 	 la generaci6n de ctispositivos de evaluaci6n que atiendan la heterogeneidad de 

situaciones y condicJOnes de funcionamiento de los Institutos 

E1 arui1isis de las dema ndas originalmente recibidas junto a las primeras impresiones de 

nuestro trabajo con los equipos tecnicos jurisdiccionales, permiti6 elaborar una 

estrategia global de asistencia tecnica orientada al cumplimiento de los siguientes 

propositos: 

• 	 Fortalecer a los equipos tecnicos jurisdiccionales que tomen a su cargo la 

coordinaci6n y seglll miento de las acciones a implementar a nivel de los Institutos y 

lajurisdicci6n en Sll conjunto, 

• 	 Constituir Equipos Institucionales y/o Comisiones ad hoc encargados de poner en 

marcha experiencias concretas de autoevaluaci6n al interior de sus Institutos, 

EI avance en la concrecion de ambos propositos, planteo la necesidad de generar 

espacios y tiempos de tTabajo conjunto entre los miembros del equipo central del 
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Programa, los eqUipos tecnicos jurisdiccionales y los integrantes de aquellas 

Comisiones 0 Equipos lnstitucionales que asumirian la coordinaci6n e implementaci6n 

de las experiencias. La constituci6n y desarrollo de estos espacios de encuentro y 

producci6n constituyeron una condici6n de pre-requisito para garantizar continuidad de 

las acciones en un marco de creciente autonomia. 

La estrategia de acompaiiamiento y asistencia tecnica diseiiada incluy6 el desarrollo de 

las siguientes etapas: 1) Definici6n del marco global de asistencia en acuerdo con las 

Direcciones de nivel y equipos jurisdiccionales; 2) Constituci6n de Comisiones ad hoc y 

Equipos Institucionales encargados de coordinar la implementaci6n del Proyecto de 

Autoevaluaci6n en cada [nstituto; 3) ler. 10rnada de trabajo con Equipos Institucionales 

y equipos jurisdiccional es para acordar el encuadre de trabajo a desarrollar en reuniones 

por rol; 4) Etapa de Indagaci6n Institucional en el marco de cada Instituto a partir del 

desarrollo de reuniones por roles institucionales; 5) 2da. 10rnada de trabajo con equipos 

institucionales y equipos jurisdiccionales a fin de abordar cuestiones tecnicas del 

encuadre de amilisis de la informaci6n obtenida en las reuniones por rol; 6) Etapa de 

Anitlisis de Informaci6n a nivel de cada instituto con acompaiiamiento del equipo 

central de este Programa; 7) 3er. 10rnada de trabajo con equipos institucionales y equipo 

jurisdiccional para avanzar en la definici6n de encuadres de devoluci6n; 8) Etapa de 

devoluci6n de resultados [nformaci6n a nivel de cada instituto con acompaiiamiento del 

equipo central del Programa; 9) Reuni6n con [os equipos tecnicos jurisdiccionales con 

el objeto de analizar la marcha del proyecto y las posibles lineas de desarrollo y acci6n. 

El trabajo realizado en el periodo 2000-2001 involucr6 la participaci6n de Equipos 

institucionales y equipos jurisdiccionales de 7 jurisdicciones: Provincia de Buenos 

Aires, Catamarca, Santa Fe, Chaco, La Rioja, Salta y Chubut. 

Las line as de trabajo desarrolladas en este tiempo fueron las siguientes: 

I. Acompaiiamiento a Institutos en procesos de acreditaci6n 

2. Seguimiento de lnstitutos con proyectos de autoevaluaci6n en marcha 

3. Acompaiiamiento de procesos de Actua[izaci6n Diagn6stica. 

4. Acompaiiamiento de Diagn6sticos Focalizados. 
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Se presentan a continuacion cuadros con informaci6n sobre la cantidad de Institutos 

incorporados a las Ifneas desarrolladas en los a1I.os 2000 Y 2001. 

Can tid ad de institutos incorporados al proyecto por jurisdiccion y linea de accion 

y jurisdiction -aiio 2000

Acompafiamiento Seguimiento de Proyecto de 
A IFD en proceso IFD con proyectos Actualizacion TOTAL 

de acreditacion de Autoevaluaci6n Diagnostica 
en marcha . 

Provincia de 

Buenos Aires 
 30 30 

Provincia de 

Santa Fe 19 3 
 22 

Provincia de 

Chaco 
 7 ......_..-------- 7 

•Provincia de ! 
............ "'......----- --------- 6Chubut 6 

! 

32TOTAL 3 30 65 
! I...- ... 

Cantidad de institutos incorporados al proyecto por jurisdiccion y linea de action 

y jurisdiccion -aiio 2001

Seguimiento de IFD i Proyecto de Proyecto de 
can proyectos de Diagn6stieo Actualizacion TOTAL 

Diagnostica 
marcha 

Provincia de 
Buenos Aires 

Autoevaluaci6n en Focalizado 

29 29 ~---------------

IProvincia de 
---_................... 15 172•Santa Fe 

• 

!Provincia de! 

15 15------------ ....------------•Chaco II 

15 
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I Provincia de 

Chubut 6 --------......-- ........_---- 6 

Provincia de 

Catamarca 
, 
, Provincia de 

La Rioja 

Provincia de 

---~-----..,..

-----------

----....-------

21 

18 

- ...--..-----_.... 

18 

21 

, 

Salta ----~- ...---- .. -----------
, 

6 
, 

6 

! 

TOTAL 8 21 83 112 
i 
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4.ANEXO 

MODIFICACION DE NORMAS DE FORMACION DOCENTE

DECRETO 1276196 

ARTICULO 1: Sustituyese el articulo 4 del decreta 1276/96 del 7 de noviembre de 

1996, el que quedani redactado de la siguiente forma: 

"ARTICULO 4: La validez nacional de los estudios y titulos docentes tend ran 

vigencia, previa legalizaci6n de los mismos por la autoridad competente de cada 

jurisdiccion, la que debeni. certificar: 

a- El cumplimiento de los planes de estudio organizados a partir de los 

Contenidos Basicos Comunes para la Formaci6n Docente para el Nivel Inicial, 

para la Educaci6n General Basica y para el ciclo Polimodal, aprobados por el 

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION. 

b-Las cargas horarias minimas y la denominaci6n de los dtulos y certificaciones 

de la formacion docente aprobados por el CONSEJO FEDERAL DE CULTURA 

Y EDUCACION." 

ARTICULO 2: Sustituyese el articulo I del Decreto 3 del 4 de Enero de 2000 por el 

siguiente: 

"ARTICULO gO-Los estudios que se cursen en establecimientos dependientes de 

las jurisdicciones, de acuerdo con disefios curriculares 0 planes de estudios que no 

se ajusten a la estructura del Sistema Educativo Nacional, aprobado por la Ley 

Nro. 24195, el presente decreto y las normas derivadas de ellos, no tendran validez 

nacional a partir del 1 de enero del ano 2003." 

ARTICULO 3: Deroguese el articulo 5 del decreta 1276/1996. 

17 



Ministerio de Educaci6n 

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION 

I-DE LAS CARACTERiSTICAS GENERALES DE LAS INSTITUCIOl'.'ES DE 

FORMACI6N DOCENTE 

Las instituciones de formacion docente no universitarias de gestion estatal y privada, 

desarrollarflll sus actividades dentro del marco previsto por la Ley Federal de Educacion 

y la Ley de Educacion Superior, las normas jurisdiccionales y aquellas que respeten 

para el caso de las instituciones de gestion privada sus caracteristicas y prescripciones 

especificas establecidas oportunamente. 

Las instituciones de formacion docente de gestion estatal y privadas desarrollaran sus 

actividades dentro de un progresivo aumento de la autonomia para mejorar la calidad de 

la educacion de acuerdo a 10 previsto en eI articulo 15, inciso d) de la Ley 24521. 

La autonomla comprende los siguientes aspectos: 

a-Autonomia institucional: 

a, I-La autonomia institucional implica una mayor capacidad para la toma de decisiones 

en los diversos aspectos institucionales y organizacionales que permita desarrollar 

experiencias, modalidades de organizaci6n y trabajo entre otros y alcanzar los criterios 

de ca1idad establecidos federal mente y los que adopten las respectivas jurisdicciones. 

a.2-La autonomia institu cional implica la posibilidad de adoptar criterios en la torna de 

decisiones curriculares y organizacionales que atiendan a la singularidad de cada 

Instituto, permitiendo el desarrollo de experiencias de innovaci6n y experimentalidad 

sujetas a mecanismos idoneos de evaluaci6n permal1ente a cargo de especialistas de 

reconocida trayectoria 

a,3-La autonomia implica la creacion de organismos de coordinacion interinstitucional 

en las jurisdicciones con capacidad para coordinar y resolver sobre cuestiones 

fundamentales para la definicion y desarrollo de una solida politica de educacion 

superior de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales, y que especial mente 

articule la diversificacion y la cooperacion interinstitucional. En estos organismos 

deberan participar plenamente todas las instituciones de gestion estatal y privada, de 

acuerdo a los criterios y modalidades de organizacion que establezcan cada una de las 

jurisdicciones. 
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a.4-La mayor autonomia institucional implica a su vez el establecimiento de criterios de 

desarrollo y calidad de las instituciones. 

AI respecto se establecenin a nivel federal c~iterios comunes de calidad para todas las 

instituciones a ser evaluados por las respectivas Comisiones de Acreditaci6n. 

Los organismos de coordinaci6n jurisdiccional podr{m acordar criterios y parametros 

comunes a desarrollar y evaluar de acuerdo a sus realidades sociales y econ6micas. EI 

establecimiento de dichos criterios y parametros deberan ser acompanados con planes 

de desarrollo jurisdiccionales que permitan alcanzar en un plazo adecuado los 

respectivos parametros acordados federalmente y en la respectiva jurisdicci6n. 

a.5-Para el caso de las instituciones de gesti6n estatal la autonomla institucional se 

inscribe dentro del desarrollo de 6rganos colegiados de gobierno, con plena 

participaci6n democnl.tica de sus actores institucionales y mecanismos de elecci6n de 

los directivos. 

a.6-"EI ingreso a la carrera docente en las instituciones de gestion estatal de 

educacion superior no universitaria se hani mediante concurso publico y abierto 

de antecedentes y oposicion, que garantice la idoneidad profesional para el 

desempeiio de las tareas especificas. La estabilidad estara sujeta a un regimen de 

evaluaciony control de la gestion docente, y cuando sea el caso, a los 

requerimientos y caracteristicas de las carreras flexibles y a termino. ,. (Articulo 

20 -Ley 24521). 

Las instituciones debenin tener mayor capacidad para programar, designar sus 

jurados y es,tablecer criterios generales de los concursos. Se debera asegurar que 

en el jurado al menos 113 de los mismos sean externos a la institution y el sistema 

educativo jurisdiccional. 

a.7-La autonomia institucional debe facilitar la capacidad para desarrollar estrategias de 

cooperaci6n interinstitucional con instituciones de educaci6n superior (universidades

instituciones de educaci6n superior no universitarias), colegios-escuelas del sistema 

educativo e instituciones academicas, de investigaci6n de reconocida trayectoria. 
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II- DE LA INVESTIGACrON EN LOS INSTITUTOS 

La Resoluci6n N" 116/99 del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n acord6 pautas 

para la implementaci6n de la funci6n de investigaci6n en los IFD que procura ser una 

actividad orientada al mejoramiento de los diferentes niveles, ciclos y modalidades del 

sistema educativo en 10 que respecta a la producci6n de conocimientos sobre la practica 

educativa tanto al interior de los institutos como en las escuelas de la zona y a la toma 

de decisiones y planificaciones de politic as para el sector, en cooperaci6n con las 

Universidades.. 

Por este motivo, la instituci6n educativa (IFD) es quien debe desarrollar actividades de 

investigaci6n de un modo complementario a las actividades docentes. Esto no significa 

necesariamente que los docentes deban desarrollar simultaneamente actividades de 

docencia e investigaci6n. Si en cambio, que sea la instituci6n quien posea un area de 

investigaci6n cuya producci6n de conocimiento, si bien articulada, aparezca 

diferenciada de las actividades de docencia. De esta area podran participar aquellos 

docentes que presenten proyectos de investigacion y sean aprobados segun los criterios 

acordados por la jurisdicci6n. 

Esta Area de investigacion puede conformarse entre varias instituciones que posean un 

perfil semejante y definan conjuntamente una politica para la misma. 

De esta rnanera, la investigacion 5e constituye en una modalidad de trabajo organizada y 

promovida por los IFD para cuya consecucion dispone de las estrategias y recursos 

necesarios. 

Las jurisdicciones deberian asegurar para el establecimiento de la funci6n de 

investigacion en sus IFD: 

• 	 Las condiciones institucionales (tanto en 10 referido a los recursos materiales 

biblioteca actualizada, espacio de encuentro del equipo, vinculaci6n con 

universidades, etc. como humanos - contrataci6n de directores externos, 

divulgaci6n y publicaci6n de los resultados, etc.) 

• 	 La formaci6n especifica de los profesores 
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• 	 Las articulaciones intra e interinstitucionales en los casos en que se conformara 

un area entre varios IFD 

• 	 Los cambios en las condiciones laborales del propio ejercicio de la docencia 

para poder desarrollar proyectos de investigaci6n: pago de horas acordes con 

el proyecto, forma de organizar la asistencia y trabajo de los profesores, etc. 

Del Area de Investigaci6n (AI) 

• 	 Podra constituirse un AI en cada IFD 0 entre varios IFD que compartan un perfil 

semejante. 

• 	 Esta AI estara coordinada por un profesor de un IFD con un cargo de no menos 

de 12 horas, concursado por un periodo de 2 aiios renovable, y con antecedentes 

que acreditaran su capacidad para gestionar el area, asesorar a los docentes 

investigadores, evaluar proyectos de investigaci6n. 

• 	 Participarim del AI todos aquellos profesores que constituyan equipos de 

investigaci6n y presenten un proyecto aprobado por la Comisi6n evaluadora. 

Los equipos debenl.n conformarse con un mInimo de 3 profesores. Podran contar 

con V. de integrantes que no formen parte de la planta funcional de los IFD que 

integran el AI (por ej. incluir graduados, docentes universitarios, etc.) 

• 	 Los equipos de investigaci6n tendran un director formado como responsable del 

proyecto. Este director podrit ser externo en el caso en que el IFD no contara con 

profesores acreditados para cumplir dicha funci6n. 

• 	 Los proyectos de investigaci6n serian evaluados por una comisi6n externa 

conformada por docentes investigadores de universidades 0 IFD con los cuales 

se establezcan convenios de cooperaci6n. 

• 	 Los proyectos tendran una duraci6n bianual y contaran con la financiaci6n que 

acuerde la jurisdiccion para lIevarse a cabo 

• 	 Los equipos de docentes investigadores deberan realizar presentaciones parciales 

de los avances alcanzados en sus proyectos y los IFD, a traves del coordinador 

del lA, deberitn preyer instancias para la difusi6n y divulgaci6n de los reSultados 
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de la investigacion (publicaciones, participacion en congresos, encuentros 0 

jornadas de intercambio, etc.) 

III- DE LA EXTENSION 

La extension en los IFD debe articularse a partir de la generacion de 

proyectoslactividades que impacten sustantivamente en el mejoramiento de la equidad y 

la cali dad del sistema educativo nacional. 

Estos proyectos/actividades de extension se vinculan a la capacidad de las propias 

instituciones de generar redes de intercambio de experiencias, diagnosticos y 

reconocimientos de problematicas centrales de las diversas instituciones y actores. 

A modo de ejemplo podemos seiialar que un proyecto de acompaiiamiento al docente 

del primer empleo se enmarca en una propuesta de extension en tanto reconoce el 

espacio de la escuela como ambito de formacion. La participacion de los docentes 

noveles junto a docentes experiment ados y especializados permitira una importante 

socializacion en el oticio y generara propuestas de mayor equidad para el conjunto del 

sistema. 

Otros proyectos vinculados a la extension podran ser: 

-Formacion continua de docentes del sistema de su area de influencia (actualizacion, 

especializacion y asesoramiento a demanda sobre problemas puntuales) 

-Asesoramiento organizacional y curricular y didil.ctico a demanda de los 

establecimientos y en respuesta a diagnosticos de autoevaluacion institucional asistido 

porlos IFD. 

-Desarrollo de proyectos de educacion no formal par jovenes y adultos en las distintas 

etapas de la vida articulados con proyectos de salud, trabajo, recreacion, participacion 

politica y ciudadana, desarrollo cultural, etc. En vinculacion a acciones de otras 

instituciones de la vida social. 

-Participacion en proyectos de prevenci6n en el campo de la salud mental y social. 

-Organizacion de campaiias educativas por diferentes medios orientadas a la atencion de 

problemas sociales criticos. 
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IV- DE LA ACREDITACION INSTITUCIONAL 

Los criterios generales de desarrollo y calidad a ser evaluados por las Comisiones de 

Acreditaci6n acordados federalmente son: 

a.I-Titulaci6n y especializaci6n del personal docente y directivo de la 

instituci6n. 

a.2-Redes y estrategias de vinculaci6n con las instituciones de los diferentes 

niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo para el mejoramiento de la 

calidad. 

a.3-Programas de desarrollo institucional para la implementacion de estrategias de 

mejoramiento de las practicas pedagogicas, diseiios curricula res, de la 

investigacion, el perfeccionamiento y la actualizacion etc. y el desarrollo de 

estrategias de autoevaluacion institucional. 

Las Comisiones de Acreditaci6n tendnin a su cargo la evaluacion de las 

instituciones de formacion docente de acuerdo a los criterios de desarrollo 

acordados federalmente en cumplimiento del articulo 25 de la Ley 24521. 

Las Comisiones de Acreditaci6n se conformanin por grupos de provincias 0 para una 

sola provincia. En tal caso, por 10 menos uno de los miembros debeni residir y 

desarrollar su actividad academica y/o profesional en otra/s provincia/so 

Las Comisiones de Acreditaci6n estarim integradas por tres (3) miembros, de los 

cuales dos senin Directores de Educaci6n Superior en ejercicio de otras jurisdicciones 

y uno de la respectiva jurisdicci6n que debera reunir por 10 menos uno de los 

siguientes requisitos: 

I. 	 ser 0 haber sido docente regular en una universidad argentina y acreditar 

reconocida trayectoria academica y producci6n cientifica; 

2. 	 acreditar titulo de post-grado (maestria 0 doctorado) y reconocida trayectoria 

profesional; 

3. 	 ser una personalidad cientifica en el campo de la educaci6n en la Argentina 0 en 

un pais extranjero; 

4. 	 ser 0 haber sido docente titular de instituciones no universitarias de formaci6n 

docente de gesti6n estatal 0 privada con reconocida trayectoria profesional, 

academica y ci entiflca. 
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Los miembros que cumplan con los requisitos 1" 2., 6 3. debenin acreditar, ademas, 


actividades academicas 0 profesionales relacionadas con la formacion de docentes en 


institueiones de gestion estatal 0 privada. 


Sera recomendable que por 10 menos uno de los miembros de la Comisi6n de 


Acreditaei6n aeredite antecedentes en la evaluaci6n de proyectos institucionales. 


EI Ministerio de Educaci6n de la Naci6n establecera pautas generales para el 


funcionamiento de las respectivas Comisiones de Acreditaci6n. 


Las Comisiones de Acreditaci6n podran emilir tres tipos de dietamenes: 


a-De aereditaci6n plena sin reeomendaciones. En este caso la acreditaci6n se extendera 


por un plazo de 6 (seis) aiios. 


boDe acreditaci6n con recomendaciones, que exigen el cumplimiento y adecuaciones de 


algunos parametros. En este case la acreditaci6n se extendeni por un plazo de 2 (dos) 


allos. 


e-De no acreditaci6n 


Las institueiones no aereditadas no podran matrieular alumnos en los prim eros allOS de 


las carreras y se debera asegurar la continuidad de los a1umnos de las eohortes 


preeedentes. 


La modifieaci6n de esta situaei6n implicara una nueva evaluaei6n de la Comisi6n de 


Acreditaci6n. 


V-DE LA EV ALUACION DE LAS CARRERAS 


Los diseiios curriculares jurisdiccionales 0 institucionales, segUn corresponda, seran 


evaluados por una Comisi6n de Evaluaci6n de las Carreras para otorgar la validez 


nacional, de acuerdo a 10 estableeido en el articulo 23 de la Ley 24521: 


"Los planes de estudio de las instituciones de formaci6n docente de caracter no 


universitario, cuyos titulos habiliten para el ejereicio de la doeeneia en los niveles no 


universitarios del sistema, seran establecidos respetando Jos contenidos basicos 


comunes para la formaci6n docente que se acuerden en eI sene del Consejo Federal de 


Cultura y Educaci6n. Su validez nacional estara sujeta aI previo reconocimiento de 


dichos planes por la instancia que determine el referido Consejo. (. .. )" 


Para Ja evaluaci6n de las carreras de formaci6n docente se eonstituira en cada 


jurisdicci6n una Comisi6n de Evaluaci6n de Carreras de 3 (tres) a 6 (seis) miembros 
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especialistas, supervisores, directivos y/o docentes de las instituciones formadoras de 

gesti6n estatal 0 privada y/o Vniversidades. 

Sera funci6n de dicha Comisi6n evaluar las carreras de formaci6n docente y emitir 

dictamenes de recomendaci6n sobre su aprobaci6n a las respectivas autoridades 

jurisdiccionales de acuerdo a 10 establecido en el decreto 1276/96 y las normas conexas 

del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n. Dicha Comisi6n tendra un plazo de 60 

(sesenta) dias para expedirse sobre su aprobaci6n desde su presentaci6n, vencido el 

plazo se considerara automaticamente aprobado. 

Las Comisiones de Evaluaci6n de las Carreras podri'm solicitar, excepcionalmente, 

asesoramiento de especialistas cuando 10 consideren necesario. 

Los dictamenes de las Unidades de Evaluaci6n y de las Comisiones de Evaluaci6n de 

las Carreras seran de tres tipos: 

• recomendaci6n de aprobaci6n plena (sin objeciones) 

• recomendaci6n de aprobaci6n con reservas (se exigen adecuaciones) 

• recomendacion de no aprobaci6n. 

Cuando el dictamen requiera a las instituciones adecuaciones respecto de algunos 

parametros estas deberan manifestar por escrito el compromiso del cumplimiento en los 

plazos acordados. 

Transcurrido el plazo acordado, la Comisi6n de Evaluacion de las Carreras analizara el 

cumpJimiento de los compromisos asumidos. En caso favorable, se procedera a un 

nuevo dictamen de aprobaci6n plena; caso contrario, se cance!ara la aprobacion con 

reservas no pudiendo matricular alumnos nuevos en el primer afio de la carrera y 

asegurando la continuidad de los a[urnnos de las cohortes precedentes. 

La validez nacional de los titulos sera automatica, previo cnmp!imiento de los requisitos 

establecidos en la presente resoluci6n. 

VI-DE LOS TITULOS DOCENTES 

a-Crease el Nomenclador Vnico Nacional de Titulos Docentes para la inscripcion de la 

nomina titulos de formacion docente y sus respectivas exigencias de contenidos y cargas 

horarias. 

boLa administraci6n del Nomenclador estanJ. a cargo de una comision integrada por: 

a-Representantes de las jurisdicciones 
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b-Un representante del Ministerio de Educacion de la Nadon 


c- Un representante del gremio docente 


d-Representantes del sector publico de gestion privada. 


Los integrantes seran designados por el Ministerio de Educacion de la Nacion. 


c-La comision creada en el apartado b) tendra las siguientes funciones: 


a-Autorizar y registrar la nomina de titulos de formacion docente y sus respectivas 


eXlgenClas. 


b-Autorizar las nuevas titulaciones que solidten las distintas jurisdicciones. 


c-Orientaciones y recomendaciones referidas a los alcances-incumbencias 

competencias de los titulos. 


d-La Comision debera reunirse como minimo tres veces en los meses de abril/julio y 


diciembre de cada ano. 


VII-DE LAS INSTITUClONES DE REFERENCIA 

1- Las Instituciones de F ormacion Docente no universitarias de gestion estatal 0 privada 

podran constituirse como "Instituciones de referencia" bajo las condiciones que 

establece la presente resolucion y las que dicten las eL Ministerio de Educacion de la 

Nadon y las jurisdicciones al respecto. 

2- Las "Instituciones de referencia" tienen como objetivos desarrollar experiencias de 

caracter innovador, en aspectos institucionales, organizacionales. curriculares, 

pedagogicos y de investigacion. 

3- Las respectivas jurisdicciones aceptariln la presentacion de los proyectos de las 

"Instituciones de referencia". Dichas propuestas seran elevadas al Ministerio de 

Educacion de la Nacion y evaluadas por una Comision de AmiIisis a cargo de 

especialistas de reconocida trayectoria. 

4- La Comision de AnI!lisis evaluara en los casos pertinentes el respectivo diseiio 

curricular para su aprobacion y las respectivas carreras tendran validez nacional 

otorgada por el Ministerio de Educacion de la Nacion acotadas a las cohortes de 

duraci6n de la respectiva experiencia. 

Para el caso de los diseiios curriculares presentados y avalados en el marco del 

Prograrna de Formacion Docente-Proyectos Polos de Desarrollo no se exigira la 

instancia de la evaluacion de la Comision de Analisis. 
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5- El Ministerio de Educaci6n de la Nad6n estableceni los requisitos generales previos 

para la presentaci6n de las respectivas propuestas. 

VIII- Der6ganse las siguientes normas del Consejo Federal de Cultura y Educad6n y 

toda otra que se contraponga con 10 aprobado. 

-Resoluci6n 36/94, pto. 4.5, 4.6, 4.7, 7 Y 8 

-Resoluci6n 52/96: pto. 2.6, 2.7 

-Resoluci6n 63/97: pto. 3 y Anexos 

-Resoluci6n 83/98 
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n. PROYECTO POLOS DE DESARROLLO 

El Proyecto se implemento en 84 instituciones de formacion docente, constituidas en 

sedes del mismo en 19 jurisdicciones del pais, durante los aiios 2000 Y 2001. Los Polos 

establecieron mas de 1.1001 asociaciones con instituciones educativas de diferentes 

niveles y modalidades, universidades y organizaciones comunitarias como gremios, 

cooperativas, museos, ONGs, entre otras. Participan hoy en el proyecto alrededor de 

5.500 docentes y 39.000 alumnos2 

Las instituciones implicadas se organizaron en redes, en torno a diversas lineas de 

desarrollo, promoviendo el intercambio y circulacion de conocimientos y experiencias, 

Las Uneas de desarrollo consisten en especializaciones tematicas y propuestas 

metodol6gicas variadas que se centran en cierta problematica especifica ("Diver sidad 

Cultural", "Aprendizaje y Fracaso Escolar", entre otras), En ese marco, se realizaron 

actividades de extension, investigacion y transferencia, Los trabajos llevados adelante 

en estos dos aiios han comenzado a impactar en las propuestas curriculares, los modelos 

de gestion y el desarrollo de innovaciones pedagogicas. En todos elIos se priorizo la 

participacion real de los docentes y alumnos de las instituciones involucradas, 

Las multiples actividades de extension, investigaci6n y transferencia, produjeron 

....; 	 genuinos desarrollos teoricos y practicos, La reflexion sobre las practicas de ensefianza 

de los profesores de los institutos formadores, es decir, de los formadores de 

formadores, favorecio, por ejempio, cambios fundamentales a la hora de pensar en 

propuestas educativas rupturistas en contextos dificiles como los actuales, 

La generacion de propuestas curriculares, que reposicionan el campo del curriculum 

para la formacion docente fue tambien un area de trabajo. Un lugar importante 10 tuvo la 

problematica evaluativa, ya no pensada desde la acreditacion, sino como propuesta para 

brindar informacion en la bUsqueda de mejoras para el desarrollo de los proyectos, La 

autoevaluaci6n realizada desde los distintos actores involucrados, partio de criterios 

1 Ver Anexo: Datos cuantitativos del Proyecto Polos de Desarrollo 

'Idem 
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inclusivos que buscaron recuperar los aspectos mas destacados del trabajo para 

potenciarlo y superar las dificultades. 

Alrededor del 50% de los proyectos estan finalizando las acciones programadas para el 

primer ano de ejecucion efectiva del Proyecto. Todos ellos plantean propuestas 

interesantes y valiosas de continuidad para el ano 2002, manifestando su preocupacion 

por el financiamiento necesario para continuar las acciones. 

El resto de los proyectos se encuentra en distintas etapas de avance, Una parte 

importante culminaria su programacion entre los meses de marzo y abril de 2002. EI 

resto, en forma escalonada ira concluyendo su ano de ejecucion, 

Las pfovincias de La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y Mendoza, han acordado la 

implantacion del Proyecto Polos para el 2001. Estos acuerdos han quedado sin 

concretar, con Aetas de Intencion firmadas. 

A continuacion se presentan las principales !ineas de enriquecimiento y acciones 

Ilevadas adelante por el Proyecto Polos de Desarrollo durante el periodo 2000·2001. 

1. PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS POR EL PROYECfO 

En el periodo 2000·200 J el Proyecto se oriento a la consolidacion de los 84 proyeetos 

Polos de Desarrollo a traves de diversas estrategias. 

a. Lineas de Enriquecimiento 

EI proyeeto se propuso aeciones tendientes at fortalecimiento de las instituciones de 

formacion docente en diferentes \ineas de enriquecimiento: 

• 	 linea tecnologica 

abasteeimiento digital 

desarrollo de diversos soportes tecnologieos con fines pedagogicos 

• linea didaetiea 
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- difusi6n de propuestas pedag6gicas innovadoras de reconocida trayectoria por la 

comunidad educativa, con el fin de generar criterios para reconocer buenas 

propuestas, Se trabaj6 a partir de resefias bibliogra.flcas, amilisis de especialistas, 

entrevistas a los propios actores participantes de las experiencias, entre otros, 

- documentaci6n, analisis y seguimiento de experiencias en curso en las 

instituciones de formaci6n docente, 

- promoci6n de buenas propuestas innovadoras, 

• 	 linea de especialidad 

- desarrollo de una linea teorica de desarrollo a partir del intercambio con el 

especialista de referencia, 

- promo cion de la formacion academica de los docentes en la linea de referencia, 

- promocion de la investigaci6n y la extensi6n en el Instituto en la linea de 

referencia, 

• 	 linea redes de intercambio y transferencia 

- promocion de la circulaci6n de las innovaciones, de los avances en las lineas de 

especialidad y de informacion entre los Institutos, 

- promoci6n de trabajo conjunto entre los Institutos con lineas de especialidad 

compartidas. 

-	 desarrollo de redes de trabajo, asesoramiento, etc, entre Institutos, universidades, 

escuelas asociadas, gremios, asociaciones de base, y demas actores de la 

comunidad educativa, 

Dichas llneas de enriquecimiento, fueron implementadas a partir del desarrollo de 

diversas instancias (presencia!, a distancia y virtual), soportes (videos, televisi6n, 

impresos, CD - rom) y formatos, 
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b. Acciones 

Primera etapa (enero-junio 2000) 

Esta etapa estuvo centrada en el diseiio, discusion y presentacion del Proyecto Polos de 

Desarrollo y la selecci6n de las instituciones sede de los mismos. Las principales 

actividades realizadas fueron: 

• 	 Acuerdo, rediseiio y presentaci6n del Proyecto al Consejo Asesor del Programa de 

Formaci6n Docente y a las autoridades de Nivel Superior de las lurisdicciones. 

• 	 Presentaci6n del Proyecto en las reuniones regionales y/o jurisdiccionales donde 

asistieron docentes, directores de Institutos y autoridades del nivel superior de las 

provincias. 

• 	 Definicion segUn f6rmula polin6mica de la cantidad de Polos que corresponden a 

cada jurisdicci6n. Elaboraci6n de criterios generales para la selecci6n de las 

instituciones sedes de Polos a partir de los cuales las jurisdicciones redefinirian y 

seleccionarian los mismos . 

• 	 Acuerdo con las autoridades jurisdiccionales para la implantaci6n del Proyecto 

Polos de Desarrollo en 84 sedes (instituciones de Formacion Docente) de 19 

jurisdicciones del pais. 

Segunda eta pa (j ulio-septiern bre 2000) 

Esta etapa estuvo orientada a recabar informaci6n de las instituciones que conforman la 

red del Polo. Asimismo, se orient6 a presentar el Proyecto a las instituciones sedes y las 

instituciones asociadas y trabajar con los coordinadores y directoreslrectores de los 

Polos. Las principales actividades realizadas en este periodo se centraron en: 

• 	 Relevamiento y sistematizacion de la informaci6n de base recibida de las 

instituciones sede y de las asociaciones. Estudio de las condiciones de base de las 

instituciones para comenzar la implantaci6n del Proyecto. 

• 	 Elaboraci6n del perfil del Coordinador y del Referencista para los proyectos Polos de 

desarrollo. 

• 	 Visitas de trabajo en las jurisdicciones con los directores de los Institutos Polos de 

Desarrollo para tomar contacto con la instituci6n y recabar informaci6n sobre las 
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caraeteristieas que asumiria el Proyecto en cada easo y perfilar las !ineas de 

desarrollo que elegirian. 

• 	 Confeccion de Convenios Marco y Aetas Complementarias a firmar con los 

Ministros de Educacion provinciales para dar el marco legal a las aceiones del 

Proyeeto. 

• 	 Organizacion y realizacion del Primer Encuentro National de Polos de Desarrollo 

al que asistieron 220 personas entre los cuales participaron los Directores de Nivel 

Superior de las jurisdiceiones y los direetores de las institueiones y los coordinadores 

de los Polos. EI trabajo estuvo orientado a diseutir en profundidad el curso del 

Proyecto, a partir de conferencias de especialistas de diferentes areas, talleres de 

reflexion y trabajos colectivos en relacion con las !ineas de desarrollo seleccionadas 

por cada Polo. 

• 	 Acuerdo con euatro jurisdieciones (La Pampa, Misiones, Tierra del fuego y 

Mendoza) para la implantacion de Polos en una segunda etapa, a mediados del ailo 

2001. 

Tercera etapa (octubre - diciembre 2000) 


Esta etapa estuvo orientada a la puesta en marcha del proyecto Polos de Desarrollo en 


cada una de las sedes. Las principales tareas desarrolladas fueron: 


• 	 Formalizacion de los eonvenios y transferencia de 1a primera y segunda cuota para el 

financiamiento del proyecto. 

• 	 Estudio de las \ineas de desarrollo esbozadas en el trabajo en talleres realizados en el 

Primer Encuentro. Deteccion de afinidades 0 articulaeiones posibles entre las !lneas 

de desarrollo propuestas. Acuerdo y designacion de Referencistas por Polo. 

• 	 Recepei6n y amilisis de las versiones preliminares de los diseiios de los proyeetos. 

• 	 Organizacion y realizacion del Primer Encuentro Nacional de Referencistas de 

Polos. 

euarta etapa (enero- junio 2001) 

Esta etapa estuvo orientada a afianzar en primer termino, las propuestas experimentales 

a desarrollar por los Polos y efeetivizar Ill. transferencia de conocimientos en aceiones 
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tendientes a fortalecer las instituciones asociadas que confonnan la red de los Polos. En 

segundo termino, las acciones se orientaron a la difusi6n de los Proyectos Polos al 

interior de las instituciones que conforman la red, asl como tambien a BU entomo 

pr6ximo. Las principales actividades realizadas en esta etapa fueron: 

• 	 Analisis y evaluaci6n de las acciones del ano 2000 y del estado de implantaci6n de 

los 84' Polos hasta ese momento. Disefio del Proyecto Polos de Desarrollo con 

asesoramiento de los Asesores del Programa Nacional de Formaci6n Docente para 

el ano 2001. 

• 	 Acuerdo, redisei'io y presentaci6n del Proyecto al Consejo Asesor del Programa de 

Formaci6n Docente y a las autoridades de Nivel Superior de las lurisdicciones. 

• 	 Afianzamiento de la red de instituciones educativas y comunitarias que conforman 

el Polo. 

• 	 Elaboraci6n de documentos de trabajo del Proyecto para los distintos actores e 

instituciones involucradas. 

• 	 Participaci6n en encuentros de lanzamiento de los diversos proyectos Polos de 

Desarrollo, donde participaron directivos, docentes y alumnos de la instituci6n sede 

y de las instituciones asociadas, autoridades jurisdiccionales, nacionales y los 

medios de comunicaci6n locales. 

• 	 Difusi6n de las acciones del Proyecto Polos al interior de las instituciones que 

conforman la red del Polo, asi como tambien a su entomo pr6ximo. 

• 	 Difusi6n del Proyecto en el sitio web del Programa Nacional de Formaci6n Docente. 

• 	 Reuniones regionales y/o jurisdiccionales donde asistieron docentes, directores de 

Institutos de Fonnaci6n Docente, coordinadores de Pol os, y autoridades del nivel 

superior de las provincias. 

• 	 Sostenimiento del desarrollo de las aceiones de los 84 proyeetos Polos. 

• 	 Transferencia de la tereera cuota para el financiamiento del Proyeeto. 

Quinta Etapa Gulio-septiembre 2001) 


Esta etapa estuvo orientada al monitoreo de los Proyectos Polos de Desarrollo. Las 


principales actividades realizadas en este periodo se centraron en: 
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• 	 Diselio e implementacion de la estrategia de seguimiento y monitoreo de los 

Proyectos Polos de Desarrollo. 

• 	 Sostenimiento y seguimiento del desarrollo de las acciones de los 84 proyectos 

Polos. 

• 	 Diselio de una estrategia de analisis y evaluacion de las acciones de los Polos en la 

que participaran diferentes actores de la comunidad educativa: instituciones 

asociadas, supervisores, gremios, especialistas, referencistas, directores de nivel 

superior de las provincias, docentes, alumnos, entre otros. 

• 	 Desarrollo de acciones tendientes al trabajo colaborativo entre las instituciones que 

conforrnan la red de cada Polo, asi como tambien a fortalecer las redes nacionales 

por lineas de especialidad. 

• 	 Organizacion y realizacion del Segundo Encuentro Nacional de Referencistas de 

Polos de Desarrollo (23 de agosto). 

• 	 Preparacion, organizaeion y realizaeion del Segundo Encuentro Nll,cional de Polos 

de Desarrollo (1 g Y 19 de septiembre) del eual participaron direetores de las 

instituciones sede del Proyecto y los eoordinadores de los Polos. EI trabajo estuvo 

orientado a: generar una estrategia de autoevaluacion de los Proyectos Polos de 

Desarrollo y a exponer, discutir y difundir los proyectos en curso. Se realizaron 

tambien, conferencias sobre tematicas afines y talleres de reflexion y trabajo acerca 

del estado de desarrollo de los proyectos. 

• 	 Transferencia de la cuarta cuota para el fmanciamiento del proyecto. 

Sexta Etapa (octubre-diciembre 2001) 

• 	 Control de inversion de dinero y de las rendiciones de cuentas de los distintos 

proyectos. 

• 	 Asesoramiento a directivos y coordinadores de los proyectos, para 1a elaboracion de 

informes economicos y rendiciones de cuentas. 

• 	 Entrega, por parte de los proyectos, de los informes de avance correspondientes a las 

etapas en ejecucion. 
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• 	 Asesoramiento y monitoreo de los proyectos, en forma particularizada, a partir de 

los informes de avance recibidos y de las consultas informales via e-mail, fax y 

te1efonica. 

• 	 Lanzamiento del proyecto de autoevaluacion de los Polos. Envio de documentos de 

trabajo, desarrollo de actividades de seguimiento y asesoramiento para el diseiio y la 

ejecucion de la autoevaluacion de los Proyectos. 

• 	 Visitas a los Polos, para acompaiiar el desarrollo de las diversas acciones de los 

mismos. Estas visitas tuvieron diferentes caracteres, siendo las principales 

convocatorias para tareas de asesoramiento a los proyectos, participacion en 10madas 

formativas inter e intra polos, Encuentros de Cierre de los proyectos. 

• 	 Transferencia de la quinta cuota para el financiamiento del proyecto. 

2. ESTADO DE SITUACION DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO 

a. Avances 

A un ano de implantacion del Proyecto encontramos avances significativos en diversas 

areas de trabajo, de los cuales destacamos los siguientes: 

• 	 Las 84 Instituciones que fueron designadas sedes del proyecto Polos ya 

realizaron mas de 1.1 00 asociaciones3 con instituciones educativas de diferentes 

niveles y modalidades, universidades y organizaciones comunitarias. 

La composicion de las asociaciones es: 

Nivel inicia 1 90 
! 

1° y 2° cicio de EGB 435 

•3° cicio de EGB y Nivel Polimodal 170 

Instituciones de formacion docente 320 

Universidades 34 

Otros organismos 90 

TOTAL 1.139 

, Ver Anexo: Datos cuantitativos del Proyecto Polos de Desarrollo 
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• 	 Participan en el Proyecto alrededor de 5.500 docentes.4 

• 	 Estan involucrados 39.000 alumnos' 

• 	 Conformacion de redes 

Se han organizado redes a partir de las Lineas de Desarrollo implementadas por 

los Polos (Analisis Institucional, Aprendizaje y Fracaso Escolar, Curriculum, 

Diversidad Cultural, Practica Docente, Regimenes Especiales y Didacticas 

Especificas, Tecnologia Educativa). Los actores reconocen su importancia para 

el desenvolvimiento e intercambio entre distintas instituciones educativas. En 

este sentido, a partir de interesantes reflexiones producidas durante el Segundo 

Encuentro Nacional del Proyecto Polos de Desarrollo, una gran cantidad de 

participantes sefialaron y se reflrieron a experiencias concretas en el marco de las 

cuales las redes favorecen la interaccion, promueven la discusion teorica, el 

disefio de proyectos, Ja difusion de materiales elaborados por las distintas 

instituciones, etc. generando una real apertura de estas instituciones. 

• 	 Actividades de extension 

Todas las instituciones que participan del proyecto Polos han desarrollado 

congresos, seminarios, jornadas y cursos. Algunos de nivel internacional 

(ISPyEE "DLDomingo Cabred, Cordoba) con la participacion de delegaciones 

de varios paises, otros de alcance nacional 0 regional (ISPEE, GCBA; IFD 120, 

Zarate, IFD 31, Necochea, Provincia de Buenos Aires; INT "Juan Mantovani", 

INT de Villa Berthet, Chaco; IFD "Mercedes", Corrientes; ISFDyT de Laguna 

Naineck, Formosa; IFD 6, Neuquen, entre otros). Las termiticas abordadas en los 

eventos, respondieron a los intereses y necesidades de los docentes de distintos 

niveles, alumnos (especialmente de profesorado) y de la comunidad educativa de 

cada zona de influencia. Ademas. en muchas localidades las instituciones sedes 

<Idem 
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del Proyecto Polos funcionan como entidades de referencia que han promovido 

la organizaci6n de microemprendimientos cooperativos, involucrando a una 

importante cantidad de personas del lugar, 

• 	 Desarrollo de Investigaci6n 

Mas del 50% de los Polos han comenzado a desarrollar proyectos de 

investigaci6n en distintas tematicas, El asesoramiento de reconocidos 

especialistas en los diversos campos elegidos por cada proyecto favorece la 

realizaci6n de esta actividad, En los distintos proyectos se promueve el trabajo 

colaborativo, Para la realizaci6n de investigaciones, se firmaron convenios entre 

las instituciones de formaci6n docente y las universidades, 

Se encuentran desarrollando proyectos de investigacion: lES "Gdor. Jose 

Cubas", Valle Viejo, Catamarca; ISPyEE "Dr. Domingo Cabred, C6rdoba; ISFD 

"Josefina Contte", Corrientes; ISFDC de Pirane, Formosa; IFDC de San Antonio 

Oeste, Rio Negro, 

• 	 Acciones cooperativas y/o de transferencia 

Como consecuencia de las acciones que instalan a las instituciones sedes del 

Proyecto Polos y sus asociados como "productores de conocimiento", una gran 

cantidad de ellos han comenzado a elaborar publicaciones teoricas y materiales 

didacticos para instituciones educativas de diferentes niveles y modalidades: 

materiales didacticos para escuelas rurales y escuelas de zonas marginales 

(IFD 22, Olavarria, IFD 105, La Matanza, Provincia de Buenos Aires; lES 

"La Merced" lES "Poman" Catamarca' IFD "Albino Sanchez Barros" , La, ') 

Rioja; IFD de Villa Regina, Rio Negro; 

materiales interactivos sobre diferentes contenidos curriculares (IFD 9, La 

Plata, IFD 5, Pergamino, Provincia de Buenos Aires; INT "Prof. Mercedes 

L. De Parra, Gral, Pinedo, INT "Prof, Eduardo Fracchia", Gral, San Martin, 

Chaco; ENS "Dalmacio Velez Sarsfield", Villa Dolores, Cordoba; IFD de 

Villa Regina, Rio Negro; ISFP "La Merced", Los Cerrillos, Salta; 

'Idem 

37 



revistas de difusi6n impresas (lIEP, Santiago del Estero; 


paginas web para difundir acciones y producciones de las instituciones (INT 


"Prof. Eduardo Fracchia", Gral. San Martin, Chaco) 


Ademas, los docentes de los Polos realizan en todo el pais asesoramiento 

pedagogico a las escuelas de los distintos nive1es y modalidades para los que 

forman, brindando, tanto en la sede del Polo, como en cada escuela (a1 

recorrerlas) capacitaci6n especifica segun las necesidades detectadas 0 

planteadas . 

• 	 Practica 

Alrededor del 40% de los proyectos desarrollan la linea de Practica. El trabajo en 

esta area genera, a traves de seminarios y talleres, genuinas modificaciones en 

las practicas docentes, a partir de la reflexion personal y compartida sobre las 

mismas, la elaboraci6n conceptual de las problematicas presentadas, la 

profundizaci6n teorica, entre otros. 

Las instituciones implicadas en este proceso son: IFD 29, Merlo, IFD 42, San 

Miguel, IFD 52, San Isidro,IFD 3, IFD 16, Bahia Blanca, Saladillo; Provincia 

de Buenos Aires; ISFD W 803, 807, 808, Chubut; ENS "Dr. Nicolas 

Avellaneda", San Francisco, Cordoba; ENS "Dr. Antonio Sagarna", ENS "Juan 

Bautista Alberdi" y "Alberdi", IES "Ines Elizalde", Gualeguaychu, Entre Rios; ..J 
Colegio Inmaculada Concepcion A-86, G.C.B.A.; IFDC "Joaquin V. Gonzalez", 

La Rioja; IFD 13, Zapata, IFD 14, CutraI-C6, Neuquen; IES 6023, Oran, IFD 

"Dr. Joaquin V. Gonzalez", lV.Gonzalez, Salta; IPES, Rio Gallegos, Santa 

Cruz; CFDC 1, 4, 5, Y lIEP, Santiago del Estero; ISPI 4007, Vera, Santa Fe; 

ENS "Manuel Belgrano, Caucete, ENS "Fray Justo Santa Maria de Oro, San 

Juan; IS "Manuel Marchetti", Bella Vista, IS de Lamadrid, Tucuman. 

• 	 Difusion de las acciones 

Alrededor del 50% de los Polos ha desarrollado tareas especificas de difusi6n de 

las acciones realizadas. Los propositos que orientan estas tareas tienen que ver 

con hacer comunicable la experiencia realizada, promover el trabajo 
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colaborativo entre las instituciones asociadas y establecer intercambios entre los 

miembros de la comunidad. De los productos desarrollados se destacan los 

material impresos para el abordaje de tematicas especificas, la presentacion de 

tripticos y folletos de diversas caracteristicas, la realizacion de videos y el 

desarrollo de paginas web. La importante repercusion que ha tenido en los 

medios de prensa grafica, radial y televisiva, locales 0 provinciales, refleja el 

interes y las expectativas que ha despertado el proyecto. 

Algunos de los institutos que han elaborado estos materiales fueron: IFD 35, 

Monte Grande, Provincia de Buenos Aires; ISNT "Juan Mantovani", Chaco; 

ISFD 804, Chubut; lFD "Albino Sanchez Barros", IFD "Joaquin V. Gonzalez", 

Chilecito, La Rioja; IFD 13, Zapala, Neuquen; IFD de Bariloche, Rio Negro; IS 

"Dr. Alfredo Loutaif', Salta; lIEP, Santiago del Estero. 

• 	 Articulos en prensa local 

A 10 largo del ultimo ano, aparecieron alrededor de 100 articulos periodisticos 

sobre el Proyecto Polos de Desarrollo en las jurisdicciones. Esto refleja el interes 

de la prensa local en el desarrollo del proyecto y su imp acto en la comunidad. 

Se publicaron articulos sobre los siguientes institutos: ENS "Dr. Nicolas 

Avellaneda", INES "Arturo Capdevila", Cruz del Eje, Cordoba; IS "Prof. 

Magdalena Gliemes de Tejada", Goya, IS "Josefina Contte", IS "Gob. Virasoro", 

IS "Mercedes", Corrientes; INT "Prof E. Fracchia", INT de Villa Angela, INT 

"Juan Mantovani", Chaco; IFD 803, 804, 807, 808, Chubut; ENS "Dr. Antonio 

Sagarna", Nogoya, ENS "Republica Oriental del Uruguay", Colon, Entre Rios; 

IFD "Albino Sanchez Barros", IFD "J. v'Gonzalez", La Rioja; IFDC 1, 

Afiatuya, IFDC 5, Frias, lIEP, Santiago del Estero. 

• 	 Evaluation del Proyecto Polos de Desarrollo 

Desde los inidos del Proyecto se estan llevando a cabo actividades de 

evaluadon y seguimiento en cada Polo. Especialmente en esta ultima etapa se 

diseflo y comenzo el proceso de autoevaluacion de los mismos. Para ello, se ha 

dedicado en el Segundo Encuentro Nacional un espacio de trabajo con el 

proposito de brindar herrarnientas metodologicas que favorezcan la tarea. Tanto 
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los coordinadores de los proyectos como los directores de las instituciones, se 

han manifestados muy comprometidos con su ejecucion. 

En estes momentos se encuentran en proceso de autoevaluacion del proyecto 

todos los Proyectos. Han adeJantado informes de autoevaJuacion: IFD 54, 

Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires; IFD 803, 804, 807, Chubut; ISPI 

4031, ISPI 4007, Vera, Santa Fe; ENS "Santa Maria de Oro", Jachal, San Juan; 

IS "Aguilares", La Cocha, Tucum{m. 

• 	 Propuestas curriculares 

Entre los proyectos en marcha se estan realizando interesantes experiencias 

relacionadas con el desarrollo de propuestas curriculares. Mas del 30% de los 

proyectos esta trabajando en acciones de extension, profundizacion y 

transferencia a otras instituciones de formacion docente y .a otros 6mbitos, 

referidos a cambios curriculares en un area, en una carrera, en un departamento, 

etc. que impLican nuevas conceptualizaciones de Los distintos campos 

disciplinares y las practicas de La ensefianza; nuevas formas de integracion entre 

las disciplinas; nuevos desarrollos curriculares, etc. Todas estas experiencias 

sirven como antecedentes y "campo de experimentacion" para La revision y 

cambio curricular en eL nivel que desde el Programa se esta impulsando. 

Algunos de los institutos implicados en estas propuestas son: IFD 41, Adrogue, 

Provincia de Buenos Aires; INT de Villa Angela, Chaco; IRP "Gabriela 

Mistral", Villa Maria, IS "Ramon Menendez Pidal", Rio Cuarto, IES "Antonio 

CapdeviJa", cruz del Eje, Cordoba; IFD "Gdor. Virasoro", Comentes; ISFD de 

Ibarreta., Formosa; IFD 2, Humahuaca, IFD 9, San Pedro, Jujuy; IFD 6, 

Neuquen; IS "Pablo VI", Brea POlO, Santiago del Estero; ISM 14, Rosario, ISP 

"Dr. Joaquin V. Gonzalez", Rafaela, ISP 6, Coronda, Santa Fe; 

• 	 Modelos de gestiiin 

Se han producido cambios en el desarrollo de formas alternativas de gestion. En 

algunos de los casos, se ven pequenas modificaciones, que lIevan a pensar en el 

logro de profundos cambios en la medida en que el proyecto avanza. Asimismo, 

aparecen cambios en relacion con otros aspectos de la gestion, de los cuales 
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destacamos el perfil organizacional y academico de la instituci6n, la promoci6n 

de una cultura de actualizaci6n y especializaci6n permanente para los propios 

docentes formadores de formadores en sus respectivos campos y modificaciones 

sustanciales en la dinamica de funcionamiento. 

Implicados en estas propuestas se encuentran: IFD 20, Junin, IFD 105, La 

Matanza, Provincia de Buenos Aires; ENS "Republica Oriental del Uruguay", 

Col6n, Entre Rios; ISFDC de Ibarreta, ISFDC "Felix A. Cabrera", Formosa; IS 

del Magisterio 13, Santa Fe. 

• 	 Experiencias innovadoras 

En la mayor parte de los proyectos se han encontrado experiencias innovadoras 

de diverso tipo que modifican aspectos de las practicas de la ensefianza, y que 

por tanto generan rupturas con las practicas vigentes. En este sentido se 

destacan: el uso activo de tecnologia por parte de los diferentes actores de la 

instituci6n tendientes a una genuina utilizaci6n del soporte, experiencias 

alternativas de evaluaci6n de los aprendizaj es, llevadas a cabo tanto por 

directivos como por docentes, la conformaci6n de casotecas, entre otras. 

Entre las instituciones que llevan adelante estas experiencias encontramos: IFD 

35, Monte Grande, IFD 26, Dolores, Provincia de Buenos Aires; IES de Arte y 

Comunicaci6n, Catamarca; INT "Prof. E. Fracchia", Gral. San Martin, Chaco; 

PEP "Luis Arienti", Dto. Federal, Entre Rios; IFD 6, EI Carmen, IFD 5, San 

Salvador, Jujuy; IFDC de Bariloche, Rio Negro; IFDC 6007, EPBA 6002, Salta; 

IS Pablo VI, Brea Pozo, Santiago del Estero. 

b. Transferencia de fondos 

Dado que la transferencia de fondos que financia las acciones del Proyecto Polos de 

Desarrollo se realiza a las jurisdicciones, son estas quienes han ido concretando las 

contrataciones pertinentes (coordinador y referencista) y administraron los fondos para 

el desenvolviiniento del Proyecto. 
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El finaneiamiento abarca un periodo de un ano desde el inieio de las acciones (segUn 

Convenio y Aetas Complementarias firmadas entre naci6n y las jurisdicciones). 

Algunas institueiones inieiaron las acciones en noviembre de 2000, otras en dieiembre 

del mismo ano, y una pequeiia proporei6n 10 hizo entre marzo y abril de 200 I (segUn 

Aetas Complementarias por pedidos de prorroga). EI plazo se flexibilizo en funci6n de 

la iniciaci6n efectiva de las tareas. 
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m. PROYECTO ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE FORMADORES DE 

DOCENTES 

EI Proyecto Actualizacion y Desarrollo de Formadores de Docentes tuvo a !Ill cargo 

el desarrollo de una de las !ineas prioritarias del Programa de Formacion Docente: la 

actualizacion y especializacion de los profesores y directivos de los IFD. EI proyecto 

buscaba forta1ecer la formacion permanente y favorecer el desarrollo de las distintas 

funciones que cumplen los institutos: formacion de grado, extension e investigacion. 

Las principales lineas de accion diseiiadas por el Prograrna de Formacion Docente en 

relacion con la especializacion de los docentes de los IFD fueron las siguientes: 

a) 	 Desarrollo de Postitulos para la formacion, actualizacion y/o especializacion en 

distintas modalidades (presencial y a distancia) a partir del establecimiento de 

convenios con instituciones de nivel superior universitarias. EI desarrollo de los 

programas de actualizacion implico, por parte del Ministerio Nacionai, la 

elaboracion de los fundamentos curriculares de los cursos y las bases organizativas, 

las condiciones y requisitos solicitados a las universidades oferentes y los 

profesores dictantes, la modalidad de trabajo, el diseno de las evaluaciones parciales 

y finales. 

b) 	 Desarrollo de laboratorios residenciales intensivos destinados al an:Uisis de los 

desempeiios del rol y de las dinamicas de relacion pedagogica e institucional 0 

sobre el disefio de dispositivos que optimizaran la formacion en las instancias de 

practica. 

c) Implementacion de programas de actualizacion puntuales para la atencion de 

necesidades de formacion especificas. 

d) Desarrollo de seminarios tematicos para la actualizacion disciplinar en areas de 

especial interes para los institutos. 

e) Creaci6n de un sistema de difusi6n de informacion, asesoramiento e intercambio 

para los Institutos de Formaci6n Docente a traves de soporte informatico. 
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La puesta en marcha de las acciones mencionadas requiri6 el trabajo conjunto de cuatro 

tipos de actores distintos. En primer lugar, el Programa Nacional de Formaci6n 

Docente del Ministerio de Educacion de la Naci6n quien se constituyo basicamente en: 

• 	 el 6rgano encargado de ta elaboracion de lineamientos 0 marcos politicos, \a 

coordinacion de la discusi6n para el alcance de acuerdos y consensos sobre los 

mismos; 

• 	 un espaClO generador de propuestas que contribuyeran al fortalecimiento de la 

autonomla de cada uno de los Institutos y a la especializacion y desarrollo 

profesional de sus profesores. EI programa trabajo cooperativamente con las 

jurisdicciones en vistas a lograr una propuesta integrada y coherente para los 

Institutos y sus integrantes. 

En segundo lugar, las Direcciones de Nivel Superior de cada una de las jurisdicciones 

quienes a traves de sus autoridades, participaron en la delimitacion de la oferta y fueron 

las encargadas de realizar la seleccion de los participantes de las distintas propuestas y 

de crear las condiciones de desarrollo de los encuentros (disponibilidad de lugares, 

comunicacion de la informacion a los participantes, designacion de responsables 

jurisdiccionales por proyecto). En tercer lugar, los Institutos de Formacion Docente, 

principales actores colectivos para el logro de las metas previstas. Finalmente, las 

Universidades que tuvieron un rol destacado en tanto oferentes de carreras de 

actualizacion y especializacion presencialesy a distancia, 

A continuacion se describen las propuestas de actualizacion desarrolladas a 10 largo del 

bienio 2000/200 I. 

1. OFERTA DE POSTiTULOS 

a. Postitulo en investigacion educativa a distancia 

Con el proposito de fortalecer las actividades de investigacion desarrolladas por los 

Institutos de Formacion Docente y a partir de una fuerte demanda de las instituciones y 

las autoridades del Nive1 Superior, el Programa se propuso ofrecer un espacio de 

formaci6n que brindara herramientas para el diseno, la implementaci6n, el monitoreo y 
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el analisis critico de proyectos, informes y resultados de investigaciones en relaci6n con 

el campo de la educaci6n con el prop6sito central de contribuir al mejoramiento de las 

practicas de enseflanza. Los problemas relativos a la dispersi6n geognifica de los 

institutos y las condiciones de trabajo de los docentes, motivaron la decisi6n de 

implementar el programa de investigaci6n educativa en la modalidad a distancia, dado 

que esta modalidad permite ofrecer mayor cobertura y subsanar las dificultades de 

asistencia de los docentes a los encuentros presenciales. La flexibilidad que poseen los 

programas de educaci6n a distancia permite, ademas, la adaptaci6n de los tiempos de 

estudio a las necesidades personales y profesionales particulares, a los requerimientos y 

a los tiempos disponibles de los docentes participantes. 

Luego de la definicion de las principales !ineas para el trabajo academico, las 

caracteristicas de la propuesta y la elecci6n de la modali dad de trabajo, fueron 

convocadas distintas universidades que acreditaran trayectoria y desarrollo especifico 

en el area de la metodologia de la investigaci6n. La Universidad de Cordoba fue 

designada finalmente designada para el desarrollo del Postitulo en Investigacion 

Educativa, dado que, en el momento de seleccion, era la unica universidad nacional que 

poseia una Maestria en Investigacion Educativa, reconocida, aprobada y categorizada 

por la Comision Nacional de Evaluaci6n y Acreditacion Universitaria (CONEAU). La 

Maestrla en Investigacion Educativa con orientacion socio-antropologica, dependiente 

del CEA (Centro de Estudios Avanzados) del Rectorado de la Universidad, a traves de 

su director Dr. Facundo Ortega, tom6 a su cargo el Postitulo, seleccion6 a los 

eoordinadores que elaboraron cada material de estudio y eoordino a los tutores que 

asumieron el desarrollo de la propuesta (ver Convenio). 

Como profesores coordinadores se desempeilaron la Lie. Monica Maldonado, la Dra. 

Maria Rosa Neufeld, la Lie. Elena Aehllli y la Prof. Lucia Garay. Los profesores 

tutores fueron : Silvia Avila, Silvia Cervetto, Adela Coria, Monica Moons, Monica 

Uanini, Miriam Abate Daga, Liliana Sinisi, Sara Palma, Susana Arguello, Liliana 

Vanella, Roxana Mercado y Marcela Sosa. 
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EI Postitulo se inicio con la participaci6n de 850 docentes de todo eI pais distribuidos 

en 12 (doce) centros tutoriales en los que tienen lugar los encuentros presenciales. Estos 

centros estan ubicados en Ciudad de Buenos Aires; provincia de Buenos Aires (2), 

Cordoba, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Chaco, Rio Negro, Jujuy, Santiago del 

Estero, Corrientes. Actualmente 700 docentes estan concluyendo el Modulo III del 

Postitulo. 

EI programa fue organizado sobre la base de. la participacion de los alumnos en 

distintas instancias de trabajo: 

• encuentros presenciales obligatorios y optativos, 

• tutorias VI a correo electronico, 

• lectura del material bibliografico, 

• realizacion de actividades individuales y colectivas, 

• elaboracion de informes parciales y finales. 

Estas actividades han permitido articular los desarrollos te6ricos y metodologicos con 


la reflexion sobre la propia produccion en investigacion y sobre el desarrollo del 


proceso de formacion en investigacion. 


Los materiahis se organizan por modulos que son disefiado por el profesor titular del 


modulo correspondiente. Los materiales didacticos estan destinados fundamentalmente 


a proveer a los docentes participantes: 


• orientacion en la lectura, 


• una introduccion a los temas y problemas pianteados, 

• las principales preguntas que se intentan responder en su desarrollo, 

• la bibliografia correspondiente a cada modulo, 

• una propuesta de actividades acorde con los contenidos desarrollados. 

Rasta diciembre de 2001 se concluyeron los tres primeros modulos y se realizaron los 

encuentros presenciales correspondientes a cada uno de ellos. EI cronograrna de trabajo 

de dichos modulos fue e1 siguiente: 
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De oewbre a diciembre 

de 2000 

De febrero a mayo de 

2001 

! Seminario I. Introduccion a la investigacion Educativa. 

Dos encuentros presenciales (22 horas) 

Trabajos individuales, grupaJes y evaluacion final 

(a distancia) 

Seminario II. Teoria Social e investigacion educativa. 

: Tres encuentros presenciaJes (30 horas) 

I Trabajos individuates, grupales y evaluacion final 

I(a distancia) 

De septiembre a 

. diciembre de 2001 

! 

i Seminario III. Metodologia y Tecnicas de Investigation. 

Dos encuentros presenciales (30 horas) 

Trabajos individuates, grupales y evaluacion final 

(a distancia) 

Resta coneluir en el 2002 el MOdulos IV (Gestion de la Investigacion) y el MOdulo V 

(Taller para la realizaeion del trabajo final). Con respecto aI M6dulo IV, los materiales 

de estudio ya han side elaborados y la bibliografia correspondiente se eneuentra en 

proceso de distribueion. 

A 10 largo de los alios 2000 Y 2001, los docentes inscriptos se reunieron en los distintos 

centros tutoriales y realizaron los trabajos previstos en la propuesta curricular diseiiada. 

Desde los primeros encuentros realizados se ha podido advertir la heterogenea 

conformacion de los grupos en las distintas jurisdicciones. Por 10 general, aquellos 

participantes que son profesores universitarios cuentan con formacion en el area de la 

investigacion educativa, no asi los de los institutos. Esto ha obligado a montar 

estrategias distintas por grupos y a generar actividades que favorezcan el intercambio 

entre los docentes con formaciones diversas. 

En la implementacion de las aceiones, hemos registrado en algunas jurisdicciones 

inconvenientes en el uso del corree electronico, empleado para el sostenimiento de la 

comunicacion entre docentes y tutores fuera de los encuentros presenciales. Esta 

dificultad impidi6 en algunos cases el normal desarrollo de la propuesta y Ie imprimio a 
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Minislerio de Educaci6n 

los encuentros tutoriales presenciales una dimimica distinta a la de las tutorias en los 

programas organizados en la modalidad a distancia. 

EI diseno curricular de la propuesta, sus propositos, la modalidad de trabajo, los 

materiales de estudio correspondientes a cada uno de los Modulos y el cronograma de 

trabajo se encuentran actualmente disponibles para todos los docentes en la pagina web 

del Programa de Formacion Docente. 

b. Postitulo en animacion socioinstitucional 

EI Proyecto del Postitulo en Analisis y Animacion Socioinstitucional fue disenado por 

el Programa Nacional de Formacion Docente. La redaccion del diseiio curricular fue 

realizada por la Prof Lidia M. F ernimdez con la colaboracion de la Prof Anahi 

Mastache a partir de los aportes que -en consulta permanente- han realizado los 

Profesores Sergio Carbajal (UNSa), Dolores Dominguez (UNPSJB), Marta Reinoso 

(UNPA), Silvia Ormaechea (UNNE). Han contribuido tambien los comentarios de la 

Prof. Lucia Garay (UNC) y la Dra. Ida Butelman (Emerita -DBA). 

Para el desarrollo de esta especializacion se firmo un convenio con la Universidad 

Nacional de Salta y se convocaron diez profesores coordinadores de grupos de 

seminario, especialistas en el tema. Estos profesores pertenecen a distintas 

Universidades Nacionales: UNSa, UNPSJB, DBA,UNCo, UNNE, integrantes de la 

Red de Estudios Institucionales en Educacion. 

Este postitulo tiene por proposito la especializacion de los profesores de los IFD (yen 

especial de los coordinadores del area de capacitacion y extension) en el analisis y la 

animaeion socioinstitucional con vistas a facilitar la revision de las pnicticas en el 

trabajo colectivo interno y externo. De esta manera se busea mejorar las posibilidades 

de los IFD para dar respuesta a demandas erecientemente complejas, a traves de la 

formulacion de proyeetos socioinstitucionales y de la articulaci6n con las instituciones 

educativas de los distintos niveles del sistema y con la comunidad de influencia en 

general. 
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Mlnislerio 

La finalidad del Postitulo es constituir a los IFD en generadores de proyectos 

innovadores en el area de capacitacion y extension. En este sentido, cobran principal 

importancia como campos particulares de estudio, los distintos ambitos en que operan 

los Institutos de Formacion Docente: 

• 	 el establecimiento educativo mismo como espacio institucional de formacion, 

investigacion y extension; 

• 	 las escuelas en las que intervienen a traves de la insercion de practicantes y 

graduados, del asesoramiento a demand a, de la especializacion de los docentes, 

etc.; 

• 	 las organizaciones sociales y las poblaciones en su calidad de espacio 

socioinstitucional de influencia y fuente de impacto sobre las propias dinAmicas 

internas. 

EI disefio curricular presta especial atencion a la profundizacion de los conocimientos 

de los docentes tanto en relaci6n con los desarrollos te6ricos actuales que dan cuenta de 

las dimlmicas socioinstitucionales -comunitarias, organizativas, grupales, 

interpersonales- que presentan los campos de desempefio de los graduados y los que 

demandan intervenciones varias a los Institutos, como en 10 que hace al avance del 

conocimiento sobre estrategias y tecnicas de intervencion pertinentes a esos campos y 

tales dinAmicas. EI mismo se organiza alrededor de tnis ejes de trabajo: 

• 	 Realizacion de las lecturas y trabajos de anAlisis fundados te6ricamente 

(realizados individualmente y guiados con consignas y material especifico). 

• 	 Encuentros residenciales intensivos, con modalidad de laboratorio, Jos cuales 

permiten integrar la formaci6n te6rico-conceptual con espacios presenciales de 

analisis de rol, que facilitan la reflexi6n a partir de Ja propia pnlctica y el 

intercambio de experiencias como instancia de aprendizaje. A traves de la 

implementaci6n de los laboratorios se espera que los docentes participen en (y 

aprendan desde la vivencia) el diseiio y uso de dispositivos psicosociales, 

grupales e institucionales, a fill de promover una revision de las practicas 
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habituales. Los laboratorios funcionan como espacio institucional en aniilisis y 

permiten trabajar con un material de experiencias reales comunes que aceleran 

los procesos de comprensi6n del modo multiple y diversamente velado en que 

se presenta 10 institucional, 

• 	 La elaboraci6n de un proyecto de animaci6n basado en un amilisis diagn6stico 

de caracter institucional encuadrado tutorialmente y supervisado tanto en los 

encuentros presenciales como a traves de correo postal 0 electr6nico, que 

funcionara como eje articulador. 

La duraci6n del postitulo es de 16 meses, exigiendo 250 horas de trabajo presencial y 

150 horas de trabajo individual (total: 400 horas), EI numero inicial de inscriptos fue de 

250, contiindose actualmente con 197 docentes participantes, 

EI curriculo incluye el desarrollo de cuatro nucleos tematicos destinados al desarrollo 

te6rico • tecoico: 

• 	 AnaJisis institucional de los fenomenos de la formaci6n y la animaci6n 

• 	 Analisis institucional de los gropos, las organizaciones y los movimientos 

comunitarios I: lntroducci6n al trabajo diagnostico. 

• 	 Analisis institucional de los gropos, las organizaciones y los movimientos 

comunitarios II: lntroducci6n al trabajo de animaci6n socioinstitucional, 

• 	 Dinamica de los gropos y las relaciones en proyectos de animacion 

socioinstitucional. 

Desarrollo del Postitulo 

Entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre del 2000 tuvo lugar el Primer Encuentro 

Residenciallntensivo en la localidad de Huerta Grande (Cordoba), al que asistieron 266 

docentes. Alii se altemaron momentos de trabajo en pequel\os gropos con instancias de 

trabajo colectivo, 
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El acto de apertura conto con la presencia de la Dra, Edith Litwin, Coordinadora del 

Programa de Formacion Docente de la Nacion, la Prof Delia Provinciali, Directora de 

Educacion Superior de la Provincia de Cordoba, la Prof. Lidia Fernandez, asesora 

academica del Postitulo y el Prof Sergio Carbajal, coordinador academico del Postitulo 

por la Universidad Nacional de Salta, Las conferencias centrales estuvieron a cargo de 

la Prof Lidia Fernandez y de la Dra. Ida Butelrnan. Los temas-ejes del encuentro 

fueron basicamente dos: el amilisis de las instituciones de forrnacion y el rol del 

animador socioinstitucional. Dado el encuadre de laboratorio que adopto el dispositivo 

de formacion - el analisis de casos y la consecuente elaboracion te6rica colectiva, la 

permanente reflexi6n y analisis de la propia experiencia, el trabajo sobre la trayectoria 

personal de formaci6n, la convivencia a 10 largo de la semana -, fue posible desarrollar 

una experiencia de formacion que fue altamente valorada por todos los involucrados, 

tanto por los profesores asistentes como por los coordinadores de los grupos. 

Durante el tiempo interresidencial, los profesores participantes desarrollaron, bajo la 

guia de un material especialmente preparado y con el apoyo de los profesores 

coordinadores, un conjunto de tareas que incluyeron: 

• 	 el analisis y reflexion personal sobre la experiencia vivida en el Residencial I y 

su impacto formativo, 

• 	 la lectura de la bibliografia recomendada, 

• 	 un primer abordaje vinculado al trabajo de campo que sera eje del Postitulo. y 

• 	 la profundizaci6n del aniLiisis del caso trabajado en el Primer Encuentro, el eual 

dio lugar al Primer Informe Individual "Un retorno individual sobre el film 

tornado como caso", que fue presentado con anterioridad al segundo encuentro, 

Entre el 19 y el 23 de marzo de 2001 se realizo el Segundo Encuentro Residencial 

Intensivo en Villa Giardino (Cordoba), con la presencia de casi 250 participantes. En 

este Encuentro se continuo con el abordaje del Nuc1eo Tematico I "EI analisis 

institucional de los fenomenos de la formaci6n y la animacion", haciendo especial 

referencia a la dimensi6n grupal y a las instituciones de la formaci6n. 

El trabajo se extendio entre 8 y 10 horas diarias con diversas estrategias que incluyeron: 
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• 	 tareas individuales especialrnente dedicadas aI trabajo sobre la trayectoria 

personal de formacion, a partir del analisis y la reflexion personal sobre \a 

experiencia, 

• 	 el aniilisis de casos en pequeiios gropos. 

• 	 el intercarnbio y la constrocci6n de propuestas interpretativas en el gropo de 

seminario. 

• 	 la presentacion de resultados y el intercambio en el gropo arnplio constituido 

por todos los participantes del Residencial. 

La conferencia central estuvo a cargo de la Dra. Marta Souto, quien fue mostrando en 

su exposicion las caracteristicas que asume la producci6n de conocirniento cientifico en 

el campo educativo. 

Con este Residencial se ccncluyo el trabajo presencial sobre el primer nueleo tematieo. 

Se dedico un tiempo a la evaluacion conjunta del dispositivo de formacion que implica 

el Postitulo. Las distintas presentaciones del Panel de Cierre dieron cuenta del 

reeonocimiento del valor formativo que todos los participantes hacen de esta 

experieneia. 

El Residencial III se desarrollo entre los dias 25 y 29 de junio de 200 I, tarnbien en 

Villa Giardino (Cordoba), con la asisteneia de 245 profesores de Institutos de 

Formaci6n Docente. En este Residencial se abordo la tematica correspondiente al 

Nucleo Teorico II, "AnaJisis institucional de los gropos, las organizaeiones y los 

movimientos comunitarios 1: Introduccion al trabajo diagnostico". Este abordaje 

resultaba central para que los participantes pudieran realizar con posterioridad al 

Encuentro un primer diagnosticc de la zona de influencia de su Instituto, siguiendo las 

pautas del dispositivo establecido desde la coordinacion. 

El Residencial III constituyo un hito importante en el camino previsto en el diseiio 

curricular del Postitulo, en tanto se centro en el entrenarniento para la salida al terreno 
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desde el lugar del animador en etapa diagn6stica. En este sentido, cumpli6 un rol 

central en la formaci6n de los participantes como analistas socio-institucionales desde 

su posici6n de Jefes del Area de Capacitaci6n y Extensi6n de los Institutos de 

Formaci6n Docente. 

EI Cuarto Encuentro Residencial Intensivo se realiz6 entre los dias 26 y 30 de 

noviembre de 2001, siempre en Villa Giardino (C6rdoba) con la asistencia de 190 

participantes. Durante toda la semana se cont6 con la presencia del Dr. Eduardo 

Remedi (DIE- Mexico), quien se encuentra realizando su aiio sabatico pos-doctoral en 

el Programa "Instituciones Educativas" que dirige la Prof Lidia Fernandez, en el lICE 

(UBA). EI Dr. Remedi, ademas de dar una conferencia ("Subjetividad e 

intersubjetividad en los procesos de analisis y animacion"), se constituy6 en un 

observador retroalimentador del Residencial. Desde esta posicion, realizo entrevistas 

individuales y grupales a los distintos roles, efectuando una devolucion al total de 

participantes en el Panel de Cierre del dia viernes. Los profesores trabajaron en sus 

Grupos de Trabajo en Terreno y realizaron un analisis comparativo de orden cualitativo 

de los resultados del analisis de cada caso individual que cada uno de ellos habia 

realizado previamente. 

La propuesta ha sido considerada altamente satisfactoria por parte de los docentes 

participantes, generando una gran movilizacion en los institutos, las escuelas y la 

comunidad en general, que han vinculado sus esfuerzos. EI trabajo realizado por los 

docentes tanto en la linea de extension como en la del trabajo con docentes de primer 

empleo, sera de gran utilidad en el diseiio de posibles ofertas jurisdiccionales en el area 

y que los profesores postitulados podran integrar los equipos de trabajo en el nive1 

provincial 0 local. 

En cuanto al estado de implantacion de esta propuesta, hasta el presente se realizaron 

cuatro encuentros residenciales intensivos. Los meses que restan para fmalizar eI 

postitulo, tal como ha ocurrido en los otros casos, suponen: I) el desarrollo de un 

trabajo individual en el que los participantes profundizaran el analisis de los datos 
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provistos por eI trabajo de campo con el auxilio de una guia orientativa con vistas a la 

elaboraci6n de un informe final individual; 2) la realizaci6n del ultimo encuentro 

residencial intensivo; 3) la presentacion del Informe Final. 

Los materiales correspondientes a cada uno de los niicieos abordados en el Postitulo 

estm disponibles para los profesores en la pagina web del Programa. 

c. Postltulos diseilados y no irnplementados 

Durante el ano 2000 y 200 I, en el marco del proyecto fueron disefiadas tres propuestas 

de postitulaciones con el objeto de apuntalar, ademas de las areas de investigacion y 

extensi6n1capacitacion, las otras areas nodales de la forrnacion docente: la 

especializacion en las didacticas disciplinares, el trabajo sobre la practica docente, la 

formaci6n de directivos de IFD. Si bien estas propuestas no pudieron desarrollarse por 

cuestiones presupuestarias, se avanzo en todos los casos en el trabajo con las 

universidades, el disefio del curriculum, la organizacion de los modos de 

implementacion. A continuacion se describen someramente las propuestas diseiiadas. 

• Postitulo para Directivos de Instituciones de Formaci6n Docente 

Este Postitulo esta dirigido a los directivos de IFD y tiene eI proposito de promover la 

especializacion de los mismos en la direccion de las instituciones de formacion docente 

a fin de generar mecanismos eficientes de gestiori directiva y supervision. Para la 

organizaci6n del Postitulo se convino con la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco y, a traves de esta casa de estudios, a especialistas de las diversas catedras 

asociadas a la Red de Estudios Institucionales en Educacion. En ella participan 

docentes de la universidades nacionales de Buenos Aires, Patagonia Austral, 

Catamarca, Salta y Comahue. 

La inscripcion de los postulantes ya ha sido realizada por el equipo del Programa de 

Formacion Docente luego de acordar con las jurisdicciones ellistado definitivo. EI total 

de inscriptos es de 350 directivos de todo el pais con excepci6n de la provincia de 

Buenos Aires. 
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• Postitulo en Didactica General y Disciplinar (Areas Matematica y Lengua y 

Literatura) 

Para diseilar este postitulo se trabajo con la Universidad Nacional del Litoral, 

institucion universitaria que dicta en la actualizada una Maestria en Didacticas 

Especificas evaluada y acreditada por Ia CONEAU (Categoria B). Se trata 

fundamentalmente de una especializacion en las didacticas disciplinares aun cuando 

preve un primer bloque comun a todas elias destinado al analisis de las practicas de la 

enseilanza en una dimension mas generaL De acuerdo COil las necesidades detectadas, 

la oferta diseiiada proponia la participacion de 2240 docentes en las dos orientaciones 

diseiiadas para la primer etapa: Didact!ca de la Matematica y Didactica de la Lengua y 

la Literatura. 

La propuesta fue pensada en la modalidad a distancia y preveia la utilizacion de correo 

electronico y aula virtual para las instancias no presenciales de la propuesta. Para el 

desarrollo de los encuentros presenciales se previo la organizacion de 32 centros 

tutoriales en todo el pais. 

• Postitulo de Formadores de Docentes 

EI Postitulo de Especializacion en Formadores de Docentes esta destinado a los 

docentes a cargo del dictado de las asignaturas pedagogicas y en particular a los 

docentes de practicas y residencia. EI diseiio curricular se proponia ofrecer una 

formacion que favoreciera e1 desarrollo en el area de las capacidades pedagogico

didacticas y psicosociales, a fin de contribuir a que sus alurnnos -futuros docentes

comprendan 10 mas acabadamente posible la complejidad de las relaciones 

intersubjetivas, grupales e institucionales de la formadon desarrollaran las 

competencias necesarias para disefiar estrategias y dispositivos de intervencion en su 

campo de desempeilo. 

Para su desarrollo estaba prevista la firma de un convenio con la Maestria en 

Formacion de Formadores de La Facultad de Filosofia y Letras (UBA), cuya Direccion 

y Comite Academico tendria a su cargo la direccion del Postitulo. 
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2. PROGRAMA DE APOYO Y ASESORAMIENTO A LAS 

INVESTIGACIONES EN CURSO EN LOS IFD 

El Programa de Apoyo y Asesoramiento a la Investigacion en los IFD, desarrollado 

entre los meses de septiembre de 2000 y junio de 200 I se propuso acompaiiar a los 

Institutos de Formacion Docente en el desarrollo de investigaciones que permitieran 

generar nuevos conocimientos sobre el sistema educativo de manera de fortalecer las 

practicas docentes y orientar la formacion de los futuros maestros y profesores. Esta 

propuesta se ha diseiiado en colaboracion con el rectorado de la Universidad Nacional 

de Entre Rios, particularmente con el Magister en Metodologia de la Investigacion 

Cientifica que se desarrolla en el marco de esta Casa de Altos Estudios. 

Como estrategia, el Prograrna de Apoyo incluyo una estrategia de orientacion, 

supervision y asesoramiento de los proyectos de investigacion en curso con el objeto 

de: 

• 	 Apoyar, asesorar y supervisar el desarrollo de los proyectos de investigacion de los 

docentes cursantes. 

• 	 Promover la reflexion acerca del proceso de formacion en investigacion. 

• 	 Promover la indagacion referida a los problemas epistemologicos y metodologicos 

de los proyecto de investigacion desarrollados por los institutos. 

• 	 Apoyar la conformaci6n del area de investigaci6n en los IFD en aqueUos aspectos 

concernientes a la gestion institucionaL 

Esta propuesta estuvo destinada a los profesores de los Institutos de Formacion Docente 

de gestion estatal y privada que integran grupos de investigacion y desarrollan tareas de 

investigacion en el marco de un proyecto determinado. En este programa participaron 

quince provincias: Santa Fe (2), Entre Rios, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, San 

Juan, Mendoza, Rio Negro, Chubut, La Pampa, La Rioja, Tucum{lO, Salta y Catamarca 

con un promedio de 8 (ocho) investigaciones por jurisdicci6n. Dado que los equipos de 

investigaci6n se integraron aproximadamente con 4/5 profesores cada uno, el programa 

alcanz6 a mas de 450 docentes. 

EI apoyo a la investigacion en los IFD se realizo a traves de distintas instancias: 
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• 	 La realizaci6n de encuentros grupales presenciales mensuales. Esta instancia 

incluy6 instancias de trabajo particulares con los grupos de investigaci6n y la 

participaci6n de todos los docentes en un seminario te6rico. Este seminario permiti6 

articular los desarrollos te6ricos y metodol6gicos con la retlexi6n sobre la propia 

producci6n en investigaci6n, facilitando el enriquecimiento de los procesos y los 

resultados de las investigaciones en desarrollo. 

• 	 Un sistema de tutoria y asesoramiento a distancia (via e-mail) cuyo objetivo fue 

realizar un seguimiento sistematico de las producciones de los cursantes. 

Los especialistas designados por la Universidad Nacional de Entre Rios tuvieron a su 

cargo: 

• 	 el seguimiento tutorial de las actividades de investigaci6n de los equipos 

• 	 el desarrollo del taller de investigaci6n en la/las provincias a cargo 

Desde el Programa de Formaci6n Docente se plante6 la necesidad de continuar la 

propuesta y fortalecer la vinculaci6nentre los diferentes proyectos de tal modo de crear 

una red de comunicaci6n entre los lFD participantes para conocer los estados e 

informes de las investigaciones en curso, EI convenio para la continuaci6n del proyecto 

esta a la firma del Ministerio de Educaci6n de la Nad6n, 
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3. SEMINARIOS TEMA TICOS 

PROGRAMA PARA PROFESORES Y DIRECTIVOS DEL AREA DE 

EDUCACI6N ARTiSTICA 

La formaci6n de docentes de Enseilanza Artistica constituye un campo en el que se han 

desarrollado importantes transformaciones en los ultimos aiios. Los cambios propuestos 

para el area han implicado tanto aspectos organizacionales como curriculares, por 10 

que las instituciones formadoras se han visto obligadas a repensar su estructura y 

funcionamiento operativo y academico. Las acciones de capacitaci6n y asistencia 

desarrolladas basta el momento no han atendido de manera puntual las demandas 

expresadas por los docentes del area. Por este motivo, desde el Programa Nacional de 

Formaci6n Docente se consider6 indispensable iniciar un trabajo conjunto con los 

institutos del area a fin de dar respuesta efectiva a la problemiitica que plantean. 

EI Primer Seminario de Actualizaci6n para Docentes y Directivos del area de 

Educaci6n Artistica fue pensado como un espacio de encuentro, intercambio y reflexi6n 

en relaci6n con la educaci6n artistica y la formaci6n docente en el campo. EI evento se 

propuso brindar herramientas te6rico-conceptuales y operativas para generar y sostener 

propuestas de enseilanza en las instituciones formadoras. Asimismo, se concibi6 como 

un ambito de intercambio de experiencias innovadoras. Estuvo destinado a profesores 

de nstituciones de formaci6n docente que tienen bajo su responsabilidad espacios 

curriculares vinculados con la Educaci6n Artlstica, tanto en el regimen especial como 

en el regular. 

Las acciones propuestas tendieron a promover el debate y la reflexi6n critica respecto 

de la enseiianza de las artes; se intent6 a traves de este Programa generar un espacio de 

discusi6n que permita la producci6n de nuevas estrategias de trabajo y la 

implementaci6n de innovaciones en el campo. 

El Seminario estuvo organizado en dos Encuentros, realizados los dias 4, 5 Y 6 de 

octubre de 2000 el primero, y el segundo, los dias 4, 5 Y 6 de diciembre de 2000. 
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EI seminario tuvo por propositos: 

• 	 Abordar algunos nucleos teoricos centrales referidos a la naturaleza de los 

fenomenos esteticos y las formas de conocimiento en el campo de las artes. 

• 	 Promover el debate y la reflexion critica respecto de la enseiianza de las artes, asi 

como dotar de herramientas conceptuales y didacticas a los docentes participantes. 

• 	 Generar un espacio de discusion que permita la produccion de nuevas estrategias de 

trabajo y que habilite a los profesores para Ilevar adelante acciones formadoras 

orientadas a la actualizacion de los docentes de cada provincia. 

Durante el desarrollo de los dos Encuentros que integraron el Seminario se abrieron 

distintos espacios de trabajo con las siguientes caracteristicas: 

• 	 Seminarios y/o conferencias de formacion teorico-conceptual a cargo de 

especialistas en el area. 

• 	 Relatoria de experiencias en el area de la formacion en artes. 

• 	 Talleres de debate y produccion de estrategias innovadoras para la enseiianza de las 

artes. 

Para el desarrollo del Seminario se convoc6 a reconocidos especialistas en las 

siguientes areas disciplinares: Didactica, Didaetica de las Artes, Historia del Arte, 

Soeiologia del Arte, Epistetnologia del Arte, Estetiea; como asi tambien especialistas en 

Artes de las areas de Plastiea, Teatro, Musica, Danza, Cine/Audiovisuaies. 

EI Segundo Encuentro del Seminario conto con la participaci6n de destacados artistas, 

criticos, investigadores y profesores en las areas de teatro, musica, artes visuales, danza 

y expresi6n corporal de todo el pais. Quedaron constituidos cinco espacios centraies, en 

cada uno de los cuales se propici6 un tipo de propuesta especifica. 

• 	 Anilisis de las conclusiones del plenario del primer encuentro. 
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• 	 Trabajo disciplinar por lenguajes, Caracteristicas de las artes visuales, el teatro, 

la musica y la danza y expresi6n corporal desde la percepci6n, representaci6n y 

producci6n, 

• 	 Didactica de los lenguajes especificos, Analisis de "buenas practicas de 

ensefianza" en el marco de los distintos lenguajes, Reflexi6n sobre las propias 

practicas de enseiianza de los participantes: narraci6n y am\.lisis de sus 

experiencias de trabajo, Reconstrucci6n te6rica y construcci6n de nuevas 

estrategias, 

• 	 Espacios de interes "interlenguajes" en los cuales se abordaron temas que 

cruzan las distintas areas, Para ello prestigiosos especialistas en la investigaci6n, 

la didactica, la critica, las nuevas tecnologias y otros aspectos relacionados se 

reftrieron a temas de interes especifico, 

• 	 Espacios de encuentro regional de analisis y debate sabre el estado actual de 

cada una de las jurisdicciones, 

Las reuniones concitaron gran interes por parte de los asistentes, debido a la escasa 

atenci6n prestada hasta el momenta a la forrnaci6n de profesores y directivos en el area 

de educaci6n artistica, Frente a la incertidumbre con que los docentes eValuaron el 

proceso de transformacion curricular e institucional en el area, el Seminario permiti6 

abrir una perspectiva de debate, reflexi6n y trabajo compartido entre las instituciones, 

las jurisdicciones y el Programa NacionaL 

El Seminario revelo una fuerte critica a los Iineamientos suscriptos por el Acuerdo 

Marco de Educaci6n Artistica A·20, Los principales reelamos refieren a la integraci6n 

del area artistica, la reducci6n de las horas cittedra por especialidad, la validez nacional 

de los titulos. En terrninos de la actualizaci6n se advierten dificultades en la 

delimitaci6n de las diditcticas especificas, particularmente en el area de las artes 

visuales. Tambien se ha advertido la escasa reflexi6n e inten!s que conlleva las 

problemitticas vinculadas con la epistemologia del arte, las teorias esteticas en sus 

diferentes enfoques (comunicacionales, politicos, sociol6gicos, antropol6gicos, 

psicoI6gicos), los paradigmas esteticos contemporiuleos, etc. 
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4. SISTEMA DE INFORMACION Y ASESORAMlENTO 

a. Sitio Web del Programa Nacional de Formacion Docente 

Desde el inicio de la gestion el Programa Nacional de Formaci6n Docente se propuso 

abrir canales de comunicacion que permitieran a los docentes, directivos y a[umnos de 

los Institutos acceder a informacion general y especifica de la realidad educativa y, 

particularmente, a investigaciones en curso y experiencias innovadoras en el ambito de 

la formacion docente que se desarrollan en nuestro pals y en el exterior. Para favorecer 

esta comunicacion la creacion de un sistema de informacion y consulta a fin de atender 

progresivarnente las necesidades existentes e incidir fuvorablemente sobre la 

emergencia de nuevas demand as. Una primera accion en este sentido refiere a la 

construcci6n de un sitio del Program a en Internet. A traves de ella y luego de una 

cuidadosa seleccion de las propuestas ofrecidas, el prograrna difunde informacion 

valiosa respecto de diversos temas de interes genuino para los institutos. 

Este silio ha side diseilado como una herramienta para: 

• 	 Promover el intercambio fluido y permanente entre el Programa de Formacion 

Docente, los equipos tecnicos jurisdiccionales y los Institutos de todo eI pals. 

• 	 Difundir las actividades desarrolladas por los distintos proyectos que integran el 

Programa de Formacion Docente. 

• Favorecer la difusion y la reflexi6n en torno' de experiencias y pnicticas 

innovadoras que refieran a propuestas de enseilanza, de investigaci6n y de gesti6n 

relevantes y valiosas, 

• Difundir propuestas de actualizaci6n destinadas a docentes, directores y 

supervisores a traves de diferentes vias e instrumentos (reseilas de Ii bros, acceso a 

informacion relativa a seminarios, congresos, etc) 

Desde el sitio del Programa se puede acceder a la descripci6n de cada uno de los 

proyectos que conforman el Programa Nacional de Formaci6n Docente. Ademas de la 

descripcion sintetica de los proyectos, se pone a dis posicion una direcci6n de correa 

electr6nico con el prop6sito de recabar dudas, comentarios, demandas de 

asesoramiento, sugerencias, etc, que permite seguir pensando Iineas de acci6n 
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compartidas y pertinentes para cada una de las instituciones. Esta propuesta viene 

acompafiada de una agenda permanentemente actualizada en materia de eventos, 

jornadas y congresos de educaci6n en general y de formaci6n docente en particular y 

con una serie de novedades del ambito educativo que suministre inforl11aci6n continua a 

los Institutos de Formaci6n Docente. 

b. Base de datos de los IFD 

Para sistematizar la informaci6n relativa a los IFD, las carreras dictadas, el estado de 

situacion del proceso de acreditacion, etc. se ha creado una Base de Datos a partir de Ia 

informacion suministrada por las distintas jurisdicciones. La base incluye la 

informacion relativa a cada uno de los proyectos actualmente en curso en el Programa 

Nacional de Formaci6n Docente. 
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Total de profesores inscriptos en las propuestas del Proyecto Desarrollo y Actualizaci6n. 


Program a de Formation Docente -agosto de 2000

Acciones Postitulo en Postitulo en Posthulo en Seminario de Programa de! Total de ! 
Investiga- Animacion y Direccion de Actualizacion Apoyo y profesores I 

cion AnaIisis Instituciones para docentes y Asesorarni en inscriptos 
! 

! Educativa Institucional para la directivos en to a las , 

I I Formacion Educacion Investigacio-
Docente Artistica nes 

Buenos Aires 160 '0 0 ;67 k:l 1227 
iCatamarca 37 "I 16 8 16 198 
!Chaco 38 '6 0 12 ~6 132 
Chubut ~3 14 10 132 86 
Cordoba f19 17 2 18 ~ 106 , 

,Corrientes 136 117 0 11 "10 104 
IEntre Rios 30 18 15 :12 f14 119 
lFormosa 32 18 13 10 ~6 109 I 

ijC.BA 135 120 3 11 b 9 I 
uiuv 128 19 16 19 ~4 86 
a Parnoa 121 6 10 8 [24 9 

lLaRioia 34 11 15 9 [28 '97 
Mendoza 38 11 15 11 132 107 
Mlsiones 33 14 17 III 10 t75 
Neuauen fJ"s 11 7 ,8 !o 51 
lruo NellfO 122 8 7 ,6 128 tn 
Salta 39 '1 120 10 16 106 
Sanjuan 122 13 15 'r7 128 85 
San Luis 10 1 ~ 7 k> ?2 
Santa Cruz 8 kl 12 6 k> 16 
Santa Fe 140 10 124 16 80 160 
Santiago del 123 
Estero 140 b7 12 132 134 
trierra del 

Is 
12 

b 10 IsIruego kl 
Tucuman 130 13 16 10 16 85 
rrOTAL 1836 [296 1332 [286 1492 [2242 
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OTRAS LINEAS DE ACCION DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA 
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IV. PROYECTO CICLO DE APOYO Y ORIENTACI6N PARA INGRESANTES 

A LA FORMACI6N DOCENTE - ANO LECTIVO 2002 

EI Cicio de Apoyo y Orientaci6n para Ingresantes a la Formaci6n Docente, diseiiado en 

el marco del Programa Nacional de Formaci6n Docente del Ministerio de Educacion de 

la Nacion, constituye una propuesta destinada a ofrecer asistencia y apoyo academico y 

pedagogico a los aspirantes a ingresar a las carreras del Nivel Inicial y de la Educacion 

General Basica (10 y 2° ciclos) en las instituciones de formacion docente en todo el 

pais, a fin de contribuir al desarrollo de las habilidades de trabajo intelectual necesarias 

para el desempeiio de los estudiantes en los estudios de nivel superior e introducirlos en 

el conocimiento de las caracteristicas y dinamica de las instituciones formadoras. 

La propuesta de este curso propedeutico 0 preparatorio para el ingreso a la formacion 

docente esta estrechamente vinculada con Ia necesidad de promover el mejoramiento 

permanente de la calidad de la enseiianza y los aprendizajes a 10 largo de tOdo el 

trayecto formativo. En este sentido, viene a dar respuesta a la fuerte demanda de las 

distintas jurisdicciones en tome a la busqueda de mecanismos que garanticen que el 

conjunto de los ingresantes dispongan, en el inicio de sus estudios, de un nucleo de 

conocimientos basicos a partir de los cuales puedan construir los saberes que requiere el 

ejercicio de su rot Desde esta perspectiva, este cicio introductorio se plantea como una 

estrategia que permite superar los problemas de la formacion del nivel medio/polimodal 

del sistema educativo y la desigual distribuci6n y apropiacion del conocimiento entre 

los alumnos ingresantes, constituyendose en una instancia genu ina de articulacion. 

EI desarrollo de dispositivos de orientaci6n profesional y academica en el inicio de la 

formacion permite no solo un mejor aprovechamiento de las potencialidades de los 

estudiantes sino tarnbien una anticipacion de posibles determinantes de fracaso a 10 

largo de la formacion. Creemos que el desarrollo de propuestas de enseiianza destinadas 

a superar las diflcultades y los desafios que supone el ingreso a los estudios de nivel 

superior contribuye a la democratizacion del sistema educativo resguardando los niveles 

de calidad de la oferta en el nivel. 
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a. Propositos principaJes: 

• 	 Promover el mejoramiento de la calidad de la formaci6n de los ingresantes a las 

carreras de formaci6n docente del nivel Inicial y del primer y segundo cicio de la 

Educaci6n General Basica de todas las instituciones de gesti6n estatal y privada 

del pals. 

• 	 Desarrollar procesos de articulaci6n entre los diversos niveles del sistema 

educativo nacional. 

• 	 Contribuir al fortalecimiento de las propuestas de enseiianza en las instituciones 

de formaci6n docente. 

• 	 Favorecer los procesos de democratizaci6n de la educacion y la equidad en el 

sistema educativo. 

b. Destinatarios 

EI curso esta dirigido a todas aqueUas personas que deseen ingresar a las carreras de 

formacion docente de nivel Inicial y de la Educacion General Basica (lOy 20 ciclos) a 

partir del ano lectivo 2002. 

c. Dnracion del curso 

EI Cicio de Apoyo y Orientacion se desarrollanl a 10 largo de cuatro semanas y debera 

llevarse a cabo antes del inicio del ciclo lectivo 2002 (entre los meses de febrero y 

marzo). En sucesivas ediciones podnl extenderse su desarrollo 0 llevarse a cabo en los 

ultimos meses del ano anterior al cicio lectivo correspondiente. EI programa exigira a 

los alumnos un total de 20 hs. de trabajo semanales en la instituci6n (cuatro horas por 

dia). A estas se sumaran las horas de trabajo individual 0 grupal (Iectura de textos, 

elaboraci6n de actividades, realizacion de trabajos practicos, evaluaciones, etc). 
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d. Caraeteristieas de la propuesta y modo de implementaci6n 

Contenidos del curso: 

EI curso se ha organizado a partir del dictado de cuatro asignaturas correspondientes a 

las principales areas de conocimiento en las que se articulan los contenidos disciplinares 

en la Educacion Bilsica: 

• Area de Matematica 

• Area de Lengua 

• Area de Ciencias Sociales 

• Area de Ciencias Naturales 

Esta organizaci6n no implica una revision lineal de los contenidos disciplinares que los 

alumnos abordariln en la formacion, sino fundamentalmente un recorte y seleccion 

tematicos destinados a promover una reflexi6n respecto de los modos de produccion, 

comunicaci6n y validaci6n del conocimiento en cada una de estas areas, y favorecer el 

desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales. Se tratara. de que los alumnos 

reconozcan la necesidad de desarrollar una "actitud disciplinada" en el tratamiento de 

los contenidos en vista a la incorporacion a los estudios superiores. Asimismo, en el 

transcurso del cicio se privilegiara el trabajo sobre la comprension y el anillisis de 

textos, los procesos de escritura y la comunicacion verbal. 

La propuesta marco por asignatura sera elaborada por profesores especialistas en cada 

area e integrantes de los equipos del Ministerio de Educacion de la Nacion, quienes 

ademas tendriln a su cargo una primera seleccion bibliogrilfica y la redaccion de 

orientaciones y sugerencias para el desarrollo del curso. Este documento y los 

materiales bibliograficos deben'ln ser entregados a cada uno de los docentes a cargo de 

su dictado. 
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La implementaci6n de la propuesta: 

Las clases de las distintas asignaturas se desarrollanin a 10 largo de las cuatro semanas 

del curso. Cada una de las asignaturas dispondra de un bloque de 4 (cuatro) horas de 

trabajo por semana. Esto significa que los alumnos trabajaran cada dia en una unica 

asignatura durante cuatro horas. Dado que lasasignaturas previstas son cuatro, los 

aIumnos dispondnin de un dia destinado a la consulta. Para ello se organizara p~r 

asignatura una hora de trabajo tutorial (total: 4 horas). Este esquema se mantendra a 10 

largo del curso. A continuacion, presentamos un ejemplo de organizacion de 

cronograma de trabajo: 

MARTESFebrerolMarzo LUNES MIERCOL JUEVES VIERNES 
4 hs. 4 hs. 4 hs.2002 ES 4 hs. 

4 hs. 
Tut. Mat. 1° Semana 

Ciencias Lengua Ciencias2° Semana iMatema- Tut. Cs. Soc. 

Sociales Naturalestica3° Semana Tut. Lengua 

4° Semana Tut. Cs. Nat 

Para cumplimentar los requisitos del curso, los alumnos deberan acreditar la realizacion 

de las siguientes actividades: 

• Asistencia obligatoria aclases te6rico-practicas 

• Lectura del material bibliografico 

• Realizaci6n de actividades y/o trabajos practicos 

• Aprobacion de evaluaciones presenciales. 

Trabajo de orientacion profesionai y ambientacion: 

Dado que la ambientacion y orientaci6n del ingresante constituyen una preocupacion 

generalizada en las instituciones de formacion docente, consideramos irnportante incluir 

dentro del proyecto una serie de actividades de ambientaci6n y sensibilizaci6n en 
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relaci6n con el campo profesional, que permita at ingresante "pensarse" como futuro 

egresado. Esto colaboranl a revisar el sentido de su decision y a consolidar su 

disposici6n vocacional. 

Estas actividades pueden encuadrarse en acciones tales como: 

• 	 Desarrollo de charlas orientativas a cargo de docentes y directivos de la 

lnstituci6n. Estos espacios pueden ser valiosos para dar a conocer las 

caracteristicas y el funcionamiento de la instituci6n, sus prop6sitos y proyecto, 

asi como la dimimica de las instituciones de la enseiianza superior. 

• 	 Presentaci6n del Plan de Estudio (a cargo de las autoridades del IFD). 

• 	 Organizaci6n de encuentros de los ingresantes con alumnos avanzados con el fm 

de que estos puedan presentar la carrera y brindar un panorama de la vida 

academica desde su fugar de estudiantes. 

Evaluaci6n del curso: 

Los docentes dictantes, junto con las autoridades de la instituci6n, establecenm las 

pautas para la evaluaci6n del curso y los tiempos de la presentaci6n. Luego de la 

aprobaci6n de los trabajos 80licitados a 10 largo del cur80, los estudiantes tendnin una 

evaluaci6n final. De no aprobarse en una primera instancia, la instituci6n debera offecer 

nuevas instancias de recuperaci6n durante el transcurso del primer alio de la carrera. 

Cada jurisdicci6n decidira los modos en los que se certificara el curso para los 

estudiantes. 

e. El plantel docente a cargo del curso 

La elaboraci6n e implementaci6n del curso, que demandara acuerdos compartidos entre 

el Programa Nacional de Formaci6n Docente, las jurisdicciones y los IFD, implica la 

distribuci6n de tareas en diversas instancias. 

• 	 EI equipo de profesores especialistas del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 
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tendni a su cargo la elaboraci6n de un programa marco de trabajo para el desarrollo 

del curso como asi tambien una primera selecci6n de los textos bibliograficos y 

otros materiales complementarios. Asimismo, este equipo elaborara un documento 

con orientaciones generales y recomendaciones para la implementacion del curso en 

cada una de sus clases. 

• 	 Los equipos docentes en las instituciones de formacion docente. Cada jurisdicci6n 

y/o cada institucion tendra a su cargo la organizacion del plantel docente que 

desarrollara el curso y 10 adecuara a las caracteristicas de la institucion y el grupo de 

a1umnos. Para cada asignatura y en cada IFD, los docentes de las distintas areas 

realizaran las siguientes tareas: 

• 	 EI dictado semanal de las clases y espacios tutoriales. 

• 	 La e1aboracion de actividades de ensefianza en reladon con las propuestas de 

trabajo. 

• 	 La correccion los trabajos parciales. 

• 	 La elaboracion de la evaluaci6n. 

En cada una de las areas el curso podra quedar a cargo de un profesor/a por grupo de 

ingresantes 0 eventualmente, constituirse un equipo de trabajo docente para eI desarrollo 

de las distintas asignaturas. 

f. Compromisos del Programa Nacional de Formacion Docente 

• 	 Coordinar las acciones con las diferentes jurisdicciones para cumplir con los 

objetivos del Programa. 

• 	 Desarrollar los materiales necesarios para implementar el mismo. 

• 	 Asesorar a las jurisdicciones en aquellos aspectos de la implementacion que las 

mismas requieran. 

g. Compromisos de las Jurisdicciones 
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• 	 Desarrollar las acciones que permitan alcanzar los objetivos y la aplicacion del 

presente prograrna. 

• 	 R.eproducir y distribuir el material necesario para su implementacion. 

• 	 Designar los responsables para el desarrollo de las acciones correspondientes. 

• 	 Aplicar las evaluaciones necesarias. 

• 	 Certificar la participacion de los docentes a cargo de los cursos en la 

implementacion del proyecto. 

h. Estado de implementacion -diciembre de 2001: 

• 	 Consulta a las jurisdicciones sobre proyectos similares en implementacion 

• 	 Elaboracion del diseiio del proyecto "CicIo de Apoyo y Orientacion para 

ingresantes ala Formacion Docente" documento marco 

• 	 Elaboracion de la resolucion para el Consejo Federal 

• 	 Notificacion a todos los ministros de la propuesta 

• 	 Notificacion a todos los Directores de Nivel de la propuesta 

• 	 Propuesta marco por asignatura : Modulos en estado de version pre-final 


(Ciimcias Sociales, Matematica y Ciencias Naturales) 


• 	 Modulo en estado de comienzo de elaboracion: Lengua 

Acciones pendientes: 

• 	 Revision y conclusion de los modulos de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 

y Matemilticas 

• 	 Conclusion de la elaboracion del modulo de Lengua 

• 	 Organizacion y armado de original del documento de acompaiiamiento 


bibliografico 


• 	 Implementacion en las Provincias 

• 	 Duplicacion de los documentos y los modulos 

• 	 Seguimiento y asistencia a la implementacion 
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V. PROYECTO FORMACION DOCENTE PARA LA EDUCACION DE 

JOVENES Y ADULTOS (EDJA) 

a. Desarrollo del Proyecto 

En octubre de 2000 se llev6 a cabo en la sede del Ministerio de Educaci6n la Primera 

Reunion de Consulta Federal sobre la formacion docente para la EDJA Asistieron 

representantes de 19 jurisdicciones (funcionarios, integrantes de equipos tecnicos, 

profesores de IFD), asi como especialistas y representantes gremiales. 

EI objetivo de la reuni6n era comenzar a generar un espacio de discusion federal acerca 

de la formaci6n docente para la modalidad Adultos. En la normativa vigente (Res. A

14) no se hace mencion especifica de este tipo de carreras, pero si pueden tener cab ida 

dentro de los postitulos 0 como trayecto curricular diferenciado; tampoco se han 

definido unos contenidos curriculares minimos. Es por eso que el Programa, tomando en 

cuenta asimismo las necesidades planteadas por las jurisdicciones, considero necesario 

iniciar una etapa de reflexion acerca del tipo de ofertas, sus caracteristicas y los 

contenidos minimos 

En la reunion se presento un documento base elaborado por el Programa sobre 

"Consideraciones en torno a una politica de formacion docente para la educacion de 

jovenes y adultos". Partiendo de esa version preliminar y con los aportes de los 

especialistas presentes en la reunion, que asimismo se refirieron a los paradigmas de 

formacion docente en esta area, se inicio la consulta. 

A partir de la convocatoria a reflexionar sobre el tema se noto un gran interes en las 

provincias. Durante 200 I, si bien no se llevaron a cabo reuniones 0 asistencia tecnica in 

situ (dado que no hubo provincias que la solicitaran), se continuo respondiendo a 

consultas desde la sede del Programa, e1aborando materiales que se difundieron a traves 

de la pagina web, y apoyando a las consultas internas que realizaron tres provincias, de 

acuerdo con los compromisos que habian asumido durante la reunion; se realizaron 

informes de devolucion a las provincias de Salta y Jujuy. 
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Varias cabeceras provinciales manifestaron inten!s en crear ofertas de formaci6n 

docente para la EDJA, entre otras Salta (interes en Postitulo), Jujuy, Catamarca, Chubut. 

A posteriori de la reuni6n, Rio Negro cre6 la carrera, con sede en dos institutos Polos 

de Desarrollo. 

En otros casos fueron directamente los Institutos los que se dirigieron a nosotros: 

Misiones, Neuquen, Formosa, Entre Rios. 

Por otra parte las provincias que ya dictan dichas carreras (Buenos Aires, de postitulo; 

C6rdoba, de grado; Privada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de postitulo), 

tienen interes en la reformulaci6n acorde a las nuevas pautas que se establezcan (aunque 

hay informaci6n no OflCial sobre presunto cierre de la carrera para el afto pr6ximo en 

varios institutos de Provincia de Buenos Aires). 

C6rdoba constituye un caso que merece particular atenci6n porque se trata de una 

carrera de grade cuya titulaci6n no est!! contemplada en la normativa vigente, por 10 

tanto para acceder a la validez nacional deberian definir el futuro de su carrera. A su vez 

Mendoza ofrece trayecto curricular diferenciado. 

b. Participacion en actividades organizadas por otros Programas del Ministerio de 

Educacion de la Nacion 

EI Programa Nacional de Gesti6n Curricular y Capacitaci6n es el responsable de llevar 

adelante las politicas de EDJ A. Las definiciones sobre la estructura de la EGB y 

polimodal, duraci6n en aftos, etc, de la educaci6n de adultos inciden en la formaci6n 

docente (tipos de oferta, titulaciones, destinatarios, incumbencias de los titulos, etc). En 

tal sentido, el Programa N acional de F ormaci6n Docente particip6 con un representante 

en las sucesivas reuniones que se realizaron: Primer y Segundo Encuentro Federal de 

educaci6n de j6venes y adultos (2000) y dos Reuniones Nacionales de Autoridades 

politicas de EDJ A (200 I). 
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Tambien se ha participado en el "Estudio Internacional de Alfabetismo y Destrezas de 

Adultos" (sigla en ingles ALL-), "Segunda Reunion de Coordinadores Nacionales 

Latinoamericanos del Estudio Internacional de AI fabetismo y Destrezas de Adultos; 

Adaptacion y aplicacion de los instrumentos." Cordoba, agosto 200 I, convocada por eI 

IDECE. Participacion en representaci6n del Programa Nacional de Formaci6n Docente 

y elaboraci6n de un informe sabre la encuesta AAL y los instrumentos presentados. 

c. Acciones desllrrolllldlls en reillcion con otros regimenes especillles 

Formllcion docente pllrllill eduCllcion de llborigenes 

A solicitud del Proyecto de Evaluacion Institucional y Desarrollo Organizacional y 

Curricular (de este Programa), se elabor6 un informe sabre el documento Proyecto 

Educativo lnstitucional, presentado por el lnstituto de Nivel Terciario "Centro de 

Investigaci6n y Formaci6n para la Modalidad Aborigen" -CIFMA- de la Provincia del 

Chaco. En el informe se analiz6 la propuesta del CIFMA y se realizaron 

recomendaciones acerca de estrategias de apoyo a esa instituci6n, considerando que es 

el unico en todo el pals que ofrece la carrera de Profesor Intercultural Bilingue, 

modalidad aborigen, para EGB I Y 2. Cabe sefialar que dicho Instituto trabaj6 en 

autoevaluaci6n institucionaL 
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VI. PROYECTO SEMINARIO CURRICULAR PERMANENTE 


EI dia 14 de mayo del corriente ano, con la convocatoria del Prograrna Nacional de 

Formaci6n Docente se realiz6 el Primer Encuentro Nacional de Forrnaci6n Docente 

para la Educaci6n Especial en el marco del Seminario Curricular Permanente. 

EI Encuentro cont6 con la coordinaci6n de la Dra. Edith Litwin, el Dr. Ovide MeDin y 

equipo, y fa participaci6n de representantes provinciales y del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, del Area de Formaci6n Docente para la Educaci6n Especial. 

Se hizo referencia a un nuevo formato curricular cuyo diseno incorpore una rnatriz fija y 

un conjunto de espacios m6viles regionalizables, asi como tarnbitln a la apertura de 

instancias integradoras que atiendan problemas y necesidades segUn recursos 

disponibles y demandas peri6dicas. 

Fue un espacio de intercarnbio de informaci6!1 en el que surgieron temas vinculados con 

la integraci6n del nino con necesidades especiaJes; controversias te6ricas en cuanto a si 

la formaci6n del futuro docente debe ser "generalista" 0 "especifica"; emergentes que 

surgen en cada una de los modelos alternativos de diseno curricular segUn la diversidad 

regional. Se expusieron experiencias innovadoras que se estan desarrollando en el area 

en a1gunas Instituciones. 

AI finalizar se acordaron estrategias futuras de funcionamiento del Seminario para 

continuar con las acciones iniciadas. 

En el marco del Prograrna se realizaron numerosas asistencias tecnicas a provincias e 

instituciones en materia de desarrollo curricular. EI trabajo reaJizado da cuenta de la 

necesidad de definir una plataforma bbica de contenidos para la formaci6n docente, 

sentido en el que el Prograrna empez6 a trabajar en el transcurso del presente ano, dando 

lugar a la formulaci6n de algunos documentos preliminares para la discusi6n. 
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INFORME])E GESTION 

AREA DE FORMACION DOCENTE PARA LA EDUCACION DE J6VENES Y 

ADULTOS (FD PARA LA EDJA) 

Coordinacion: Prof. Marta Elena Costa 

1.1.Antecedentesy estado de situacion 

Con anterioridad al denominado "reordenamiento de las carreras de formacion docentc" 
rcalizado desde 1997 a 1999 habia varias provincias que ofrecian carreras de grado 0 de post
titulo en este campo (segun un esludio diagnostico llevado a cabo en el Ministerio). AI realizar 
cada provincia su nuevo planeamiento tomando en cuenta los Iineamientos y criterios 
estipulados en las sucesivas Res. del CFCyE, se dieron situaciones diversas: algunas 
jurisdicciones no creyeron necesario ofrecer este tipo de carreras; otras intentaron crear 
"Orientaciones" en educacion de adultos, dentro de las carreras de profesorado para EGB I Y 2 
pero, pero al no estar contemplada esla figura en la normativa (particularmente Res. CFCyE 
63/97, serie A 14), desistieron de crearJas; por ultimo olras mantuvieron 0 crearon ofertas como 
especializacion de post- titulo. 

En la normativa vigente al momento de asumir la gestion en 2000 (vcr Anexo I, documento 
"Consideraciones...", ps. 2-3, y en el Anexo de dicho documento) no se haec menci6n especifiea 
de las carreras de FD para la EDJA, pero estas si pueden tener cabida dentro de los postitulos, 0 

como trayecto curricular diferenciado, 0 como Capacitacion docente para profesionales y 
teenicos superlores ( cuarta instancia de la formacion docente continua) que ejerzan la docencla 
en formaci6n profesional! capaeitaci6n laboral en establecimientos 0 programas de EDJA. 
Tampoco se habian definido unos contenidos curriculares minimos. Es por eso que el Programa, 
tomando en euenta por otra parte las necesidades planteadas por las jurisdiceiones, considero 
necesario iniclar una etapa de reflex ion accrca del tipo de ofertas, sus caracteristicas y los 
contenidos mfnimos. 

En octubre de 2000 se !levo a cabo en la serle del Ministerio de Educaei6n la Primera Reunion 
de Consulta Federal sobre la formacion docente para la EDJA. Asistieron representantes de 19 
jurisdicciones (funcionarios, integrantes de equipos U:cnicos, profesores de ISFDs), asl como 
especiaiistas y representantes gremiales. EI objetivo de la reunion era comenzar a generar un 
espacio de discusion federal acerca de la formaci6n docente para la modalidad adult os. En la 
reuni6n se presento un documento base (version preliminar)' elaborado por el Programa sobre 
"Consideraciones en torno a una poHtica de forrnadon docente para la educacion de jovenes y 
adultos" (vcr Anexo I) ; partiendo de ello y con los aportes de los especialistas presentes en la 
reunion, que asimismo se refirieron a los paradigmas de formacion docente en esta area, se 
inicio la consulta. 

A partir de la convoeatoria a reflexionar sobre el tema se noto un gran intms en las provincias. 
Durante 2001, si bien no se !levaron a cabo reunioncs 0 asistencia tecnica in situ (dado que no 
hubo provincias que la solicitaran), se continuo rcspondiendo a consultas desde la sede del 
Progral1lll, elaborando materlales que se difundieron a traves de la pagina web (ver Anexo 2), y 
apoyando a las consultas intemas que realizaron tres provincias, de acuerdo con los 
compromisos que habian asumido durante la Reuni6n; se realizaron informes de devoluci6n a 
las provincias de Salta y Jujuy (ver Anexo 3). 

Varias cabcceras provinciales manifcstaron interes en crear ofertas de formacion docentc para la 
EDJA, entre otras Salta (intms en post-t!tulo), Jujuy. Catamarca, Chubut. Rio Negro crco 
durante 2000 la carrera, con sede en dos Institutos polos de desarrollo. En otros callOS fueron 
directamente los Institutos los qne se dirigicron a nosotros: Misioncs, Neuquen, Formosa, Entre 
Rios, 
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Por otra pane las provincias que ya dictan diehas carreras (Bs. As, de post-titulo; Cordoba, de 
grado; privada Ciudad de Bs. As, de post-titulo) han manifestado interes en la reformulaci6n 
acorde a las nuevas pautas que se establezcan (aunque hay informacion no oficial sobre presunto 
cierre de la carrera para 2002 en varios Institutos de pcia. de Bs. As). Cordoba constituye un 
caso que merece partieular atencion porquc se trata de una carrera de grado cuya titulacion no 
estit contemplada en la normativa vigente, por 10 tanto para acceder a la validez nacional 
deberian dofinir el futuro de su carrera. A su vez Mendoza ofreee trayecto curricular 
diferenciado. 

1.2. Partieipaciall ell actividades orgalliZJldas por otros Programas del Millisterio 

1.2.1. Dentro del Ministerio, el Programa Nacional de Gestion Curricular y Capacitacion es el 
responsable de Ilevar adelante las poHticas de EDJA. En tal sentido, el Programa Nacional de 
F ormaeion Docente fue convocado a las sucesivas reunioncs que se realizaron y estuvo 
representado en ol Primer y Segundo Encuentro Federal de edueacion de jovenes y adultos 
(2000) y dos Reuniones Nacionalcs de Autoridades politicas de EDJA (200 I). 

1.2.2. "Estudio Internacional de Alfabetismo y Destrezas de Adultos" (sigJa en ingle's: ALL), a 
invitaei6n del IDECE. Participacion en representacion del Programa Nacional de Formaci6n 
Docente en la "Segunda Reunion de Coordinadores Nacionales Latinoamericanos del Estudio 
Intemacional de Alfabetismo y Destrezas de Adultos; Adaptaci6n y aplicaci6n de los 
instrumentos." Cordoba, agosto 200 I. Elaboracion de Informe (ver Anexo 4). 

l.3.Lilleas de aeciall posibles para 2002 

1.3.1. - Como se inserlaria/ articularia el area denim del Programa-
Si se quiere dar respuesta a las neeesidades de formaei6n de los docentes en este campo, surge 

la conveniencia de plantearlo denlro de las lineas de acci6n del Programa para 2002. Se trataria 
por un lade de reeuperar el espacio de discusi6n federal que se empezo a gestar en 2000 y 
paralelamente de dar respuesta a las necesidades coneretas de asistencia tecnica de las 
provincias. 

Si hubiera continuidad del "Seminario Curricular Permanente", seria este un ambito propicio 
para Ia reflexi6n sobre el curriculum de las carreras que forman docentes para la modalidad 
adultos y para brindar las asistencias teemcas que so soliciten. , 

Asimismo, en caso de que se continue el Proyecto "Polos de desarrollo", es posible generar en 
alguno de los ISFDs alguna linea de trabajo sobre FD para la EDJA. Cabe hacer notar que hay 
varios polos de desarrollo en los que se dicta la carrera. Otra posibilidad es vincular la EDJA 
con algunas de las lincas de trabajo existentes en los pol os, asl par ~emplo en e1 lDFC de 
Bariloche, peia. de Rio Negro, donde se dicta el Postltulo en Educaci6n de adultos, tienen como 
linea de desarrollo "Diversidad cultural y edueacion urbano marginal" y como tema " 
Educaci6n en sectores urbano perifericos y rurales"; una de las instituciones asociadas es una 
escuela de adultos. En la pcia. del Chaco. en el Instituto de Nivel terciario de Villa Angela, 
dentro de 1a linea de desarrollo del polo, " Curriculo" , so formula como tema HEI curriculo y la 
formaci6n etica para el contexte social y eeonomico"; una de las instituciones asociadas es el 
"Plan social de alfabetizacion". 

1.3.2. Actividades propuestas 

1.3.2.1 - Organizar dos 0 tres reuniones interprovincialcs (las peias. no neeesariamente se 
agruparian por regioncs), con participaci6n de las jurisdieciones que ofrezcan la carrera 0 

tengan interes en crearla. Asistirfan responsables jurisdiccionales, seria conveniente la 
participaci6n de algunos profesores de profesorado e invitar tambien a gremios de esas pcias. 
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(porque hay distintas posturas de los gremios respecto de las titulaciones para ejereer en la 
modalidad adultos 10 cual se ha constituido en un obstaculo en algonas jurisdicciones). 
El objeto de las reuniones seria : a) que las pcias. que dictan la carrera expongan sus 
experiencias ; b) que se discuta la propuesta de tipos de ofertas , contenidos minimos, etc, c) que 
se ayude a avanzar a las provincias que quieran crear Ireformular sus carreras; que suIjan 
algunos consensos que pUedan luego comunicarse y difundirse a nivel federal 

Ejemplo: - Reuni6n en Salta, con asistencia de representantes de Salta, Jujuy, Catamarea (tal 
vez Santiago del Estero), eventuaimente Chaco, Formosa, Misiones, si esas provincias tuvieran 
intenci6n de crear ofertas. Tambien podria asistir C6rdoba, considerando que actual mente 
ofrecen la carrera. 

1.3.2.2. Apoyo especifico_a algona provincia (posibles: Salta, Jujuy, Chubut) que planee realizar 
ofertas de postgrado para la EDJA (Actualizaci6n Acaderruca, Especializaci6n Superior) 
encuadrandose en la Res.CFyE N° 1511(0). 

EI apoyo tecnico consistiria en: a) reuniones iniciales para discutir el proyecto, el curriculo, etc., 
b) favorccer cooperaei6n interprovincial para aprovechamiento de recursos humanos (profesores 
a cargo;)y entre la jurisdicci6n y una Universidad con sede en la pcia. u otras; apoyo para la 
obtenci6n de rccursos bibliograficos; propiciar presencia de especialistas que colaboren en 
actividades espcclficas: conferencias, talleres breves, etc 

\.3.2.3. como culminaci6n del proceso vincuJado a 1.3.2.1. y 1.3.2.2., que irian generando una 
eonsolidaci6n del espacio de discusi6n federal sobre la FD para la EDJA, (podria plantearse 
como objetivo para 2(03), se trataria de formular con los aportes recogidos una propuesta que 
sea sometida al Con~o Federal de Cultura y Educaei6n, con miras a lograr acuerdos que 
pcrmitan estableccr algunas pautas generales sobre el tipo de ofertas, ejes 0 contenidos minimos 
del curriculum. y titulacionesl certificaeiones. 

Conexiones intraminisleriales: Denlro del Ministerio, el Programa Nacional de Gesti6n 
Curricular; se ha venido trabajando con las jurisdicciones para acordar algunas cuestiones 
relativas a EDJA, eonsensos que se preve establecer en el seno del CFCyE. Por otra parte han 
programado un plan de capacltaei6n en semelo a docentes de eseuclas de aduJtos. Las 
defmiciones sobre la estructura de la EGB y polimodal, duraci6n en ailos, etc, de la educaci6n 
de aduJtos ineiden en la ~FD (tipos de oferta. tituJaciones, destinatarios, ineumbencias de los 
Hlulos, etc). Es por ello que sena conveuiente un intercambio permanente con dicho Programa, 
acordar eriterios y articular acciones. 

~,CAMPOS.DE TBAB.M9 Y ACCIONES DESARROLLADAS IPOR DESARROLLAR 

EN REI,j\CI6N CON: Q],RQSREG:il\IEN1!;S ESp1!;CIAL1!;S Y T1!;MATICAS AFINES 

- Fonnaci6n docente para la educaci6n de aborigenes 

2.1. Antecedentes y estado de situacion 
Para que las comunidades aborigenes puedan ejereer el derecho a una educaci6n bilingiie 
intercultural que garantiza la Constituci6n Nacional. es necesario formar adecuadamente a los 
docentes. Hasta ahora no se ha asumido la educaci6n de los aborigenes como una politiea del 
estado naeionaI, ni tampoco la formaci6n de los docentes en ese campo. 

A eomienzos de 2001, a solicitud del Proyecto de evaluaci6n institucional y desarrollo 
organizacional y curricular del Programa Nacional de Formaci6n Docente se elabor6 un 
informe sobre e1 documento "Proyecto Educalivo Inslituciona!" y otros conexos, presentados 
por el ISFD "Centro de Investigaci6n y Formaci6n para la Modalidad Aborigen -CIFMA-" de 
la Provincia del Chaco. En el informe (ver Anexo 5) se analiz6 la propuesta del CIFMA y se 
realizaron recomendaciones acerca de estrategias de apoyo a ese Instituto, considerando que es 

3 

http:CAMPOS.DE


el limco en todo el pais que ofrece Ia carrera de Profesor Intercultural Bilingfie, modalidad 
aborigen, para EGB I y 2. 

2.2. Lineas de accion posibles para 2002 

2.2.1. Como se insertaria/ articularia el area dentro del Programa. 
Si la Coordinacion del Programa considerara 6sta como una !fnca de trabajo a incorporar, podrla 
comenzarse por brindar apoyo al mencionado Instituto del Chaco para irradiar luego desde til 
innovaciones en ese campo hacia otros Institutos de esa u otras jurisdiceiones. 

Cabe seiialar que dicho lnstituto trabajo en autoevaluacion institueional, con 10 cual es posible 
coordinar aceiones con el Proyecto de evaluacion institucional y desarrollo organizacional y 
curricular. 

2. 2.2.Actividades propuestas 
Entroncando con la autoevaluacion institucional realizada por el CIFMA cabria realizar una 
visita a ese Instituto con fines diagnosticos, dialogar con los directivos, profesores, alumnos, 
etc., para una mejor apreciacion de la realidad institucional y del "curriculum real". A partir de 
alii diseiiar. en forma conjunta con los actores (Instituto y autoridades provinciales) tanto una 
continuacion del diagnostico, si se estima neeesario, como estrategias para el mejoramiento del 
Instituto. 

Por otra parte pod ria favorecerse el intercambio con Institutos de otras provincias en las que 
existe pobIaeion aborigen y en las que se han preocupado por su atencion, p.e. Formosa donde 
funciona el "ISFD pI Comunidades Aborlgenes y Seetores Marginales" aunque no se dicta la 
carrera de " Profesor Intercultural Bilingiie, modalidad aborigen ... " 

2.2.3.Cone.xiones intraministeriales. Se trataria de reeuperar de algim modo la labor 
desarroUada en FD pard aborigenes en el Programa de Escuelas prioritarias en 10 que concierne 
al apoyo a la formacion de los auxiliares docentes de nivel secundario- Maestro especializado 
para la Modalidad Aborigen (MEMA) en Formosa y Auxiliar Docente Bilingiie en Salta. 
Cabe recordar al respeeto 10 que seiiaIa la Res. W 107/99 C.F.C.y E, por Ia que se aprueban las 
pautas orientadoras para la educacion intercultural bilingiie, en el punto "4. FORMACl6N 
DOCENTE: 

"En esta etapa de desarrollo del sistema de Formacion Dbcente en Edueaci6n Intercultural 
Bilingiie se debe considerar especialmente la particular situaci6n de aquellos aborigenes no 
titulados que ejercen fuuciones docentes en sus comunidades. Por eUo es importante 
irnplementar programas de formaeion en Educacion Intercultural y Bilingfie; programas de 
profesionaJizacion de estos maestros". 

Cabria entonces establecer alguna forma de artieulacion. 

- Problematica de la diversidad, interculturalismo, variacion Iinguistica, lenguas en 
contacto. Podrla constituir una linea de !rabajo, en vinculacion con 10 anterior, pero no 
especificamente para la formacion de docentes para aborigenes sino como componentes para el 
curriculum de formaci6n docente en general, en determinados contexlos en que se justifique 
incluirlo. 

ANEXOS 

1. Ministeno de Educacion de 18 Naci6n. Programa de Formacion Docente. 
Consideraciones en torno a una politica de formacion docente para La 
educacion de jovenes y aduLtos. Oetubre de 2000. 

2. Materiales elaborados para pagina web 
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3. 	 Infonnes de devoluci6n a pcias. que realizaron consulta sobre FD para la EDJA 
y remitieron infonne: 3.1. Jujuy, 3.2. Salta 

4. 	 Infonne sobre "Estudio Internacional de A1fabetismo y Destrczas de Adultos" 
5. 	 lnfonne sobre el PEl y otros documentos presentados por el CIFMA, pcia. del 

Chaco 
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Programa Nacional de Formaci6n Docente. 

PROYECTOS 
Desarrollo y Ac!ualizaci6n de Formadores de Docentes Polos de Desarrollo Evaluaci6n 

Institucional y 
Desarrollo 

Organizacional y 
curricular 

Docentes participantes Instituciones participantes instiluciones 

Acciones Postltulo en Postltulo en Seminario de Programa de Sedes Asociadas Uneas de Desarrollo partlcipantes 

Investigaci6n Animaci6n y Actualizaci6n Apoyoy 
Educativa An<!!lisis para docentes y Asesoramiento 

I nstitucional d irectivos en alas 
Educaci6n Investigaciones 
Artlstica 

Buenos 160 67 16 114 Analisis InstitucionaVAprendizaje y Fracaso 29 
Aires Escolar/CurriculumiDiversidad Cultural/Practica 

Docente/Regimenes Especiales y Didacticas 
EspecfficaslTecnologia Educativa 

Catamarca 37 21 8 16 4 28 Reglmenes Espaciales y Didacticas H 
EspecfficasITecnologla Educativa 

Chaco 38 26 12 36 4 40 CurriculumiPractica DocentefTecnologla Educativa 1f 

Chubut 23 14 7 32 4 53 CurriculumiPractica Docente E 

C6rdoba 4~ 11 1E C 6 60 CurriculumlDiversidad CulturaVPractica 
Docente/Reglmenes Especiales y Didacticas 
Especlficas 

Corrientes 36 17 11 2C 4 3E Aprendizaje y Fracaso EscolarlDiversidad 
CulluraVReglmenes Especiales y Didacticas 
Especlficas 

Entre Rlos 30 18 12 44 6 39 Analisis Insti1ucionaIiPrac!1ca DocentelReglmenes 
Especiales y Didacticas Especlficas 

Formosa 32 18 10 36 4 38 Analisis InstitucionaVPractica Docente 
G.C.BA 35 20 11 0 2 6 Diversidad CulluraVPractica Docente 
Jujuy 28 9 9 2~ 4 19 CurriculumiDiversidad Culluralffecnologla Educativa 

La Pampa 21 6 8 24 
La Rioja 34 11 9 28 2 14 Practica DocentelTecnologla Educativa 21 
Mendoza 38 11 11 3 



Misiones 33 14 11 
Neuquen 25 11 8 3 50 Curriculum/Practica DocentelReglmenes Especiales 

y Didacticas Especificas 

Rio Negro 22 8 6 28 3 26 Diversidad CulturalfTecnoiogla Educativa 
- -----------

Salta 39 21 10 16 5 67 Practica OocentelReglmenes Especiales y 6 
Didacticas EspecificasfTecnologla Educativa 

San Juan 22 13 7 28 2 18 Practica Docente 
San Luis 10 1 7 
Santa Cruz 8 6 1 5 Practica Docente 

- -  ----- ----
Santa Fe 40 16 80 6 100 Aprendizaje y Fracaso Escolar/Curriculum/Practica 17 

Oocente/Reglmenes Especiales y Didacticas 
Especfficas 

Sgo. del 40 27 12 3" 5 95 Aprendizaje y Fracaso Escofar/Practica Docente 
". " """ """ ..... 

Tierra del 6 
Fuego 
Tucuman 3C 13 10 16 3 23 Anafisis InstitucionaflPractica Docente 

TOTAl 836 296 286 49:< 84 831 112 


