
~((. 
3t1-.~ ANY 0134.f1Republica Argentina 3, 

Ministerio de Cultura y Educaci6n 
Subsecretarfa de Educaci6n ISiG 

Edicion Preliminar 
Distribucion Iimitada 

Programa: 
"Trans!onnaci6n de la !ormacwn docente" 

Documento base 

PLAN DE TRANSFORMACI6N EDUCATIVA 


1062 Capital F ed..rr i . "lee:!:!'? &I!el1Una c. 



MINISTERIO DE EDUCACI6N Y JUSTICIA 


Programa: 
Transformaci6n de la formaci6n docente 

Documento base 

1991 




Presidente de la NaciOn 
Dr. Carlos Saul Menem 

Ministro de Cultura y Educaci6n 

Prof. Antonio Francisco Salonia 


Subsecretario de Educacion 

Dr. Luis Antonio Barry 


Subsecretario Adjunto 

Dr. Jose Luis De lmaz 


Subsecretario de Coordinacion Educacional, Cientifica y Cultural 

Lie. Pablo Manuel Aguilera 


Subsecretarios Adjuntos 

Dr. Rieardo P. Dea1ecsandris 


Lie. Alfredo Ossorio 


Coordinador General de Transformacion Educ:ativa 

Lie. Ruben Maldana 




Consejo Nacional de Educaci6n Tknica 

Presidente: Prof. Alda Omar Carreras 


Coordinaci6n General de Planeamiento 

Director Nacional: Lie. Norbeno Fernandez Lamarra 


Direcci6n Naciooal de Educaci6n Agropecuaria 

Director NacionaI: Age. cesar Augusto Luna En:illa 


Direcci6n Nacional de Educaci6n Artistica 

Director Nacional: Prof. Alberto Enrique Sorzio (h) 


Direc:ci6n Naciooal de Asuntos Universitarios 

Director Nacional a.c.: Lic. Ignacio Palacios Hidalgo 


Direed6n Naciooal de Educaci6n del Adulto 

Director Nacional: Prof. Marla Ester Fierro 


Direcci6n Nacional de Educaci6n Especial 

Director Nacional a.c.: Lic. Vilma Donizio 


Direcci6n Naciooal de Educaci6n Fisica, Deportes y R.eereaci6n 

Director Nacional: Prof. Jorge Hugo Canavesi 




Direccion Nacional de Educacian Inicial y Primaria 
Director Nacional: Prof. Ana Marfa Aimeta de Colotti 

Direccian Nacional de Educacian Media 

Director Nacional: Prof. Mirta Gabriela Fabris 


Direccian Nacional de Educacian Superior 
Director Nacional: Prof. Julio cesar Labake 

Direcci6n Nacional de Informacian, Difusian, Estadistica y TecnoIogia Educativa 

Director Nacional: Drs. Nerva B. de Rojas Paz 


Direccian Nacional de Sanidad y Asistencia Educativa 

Director Naciooal; Dr. Miguel Angel Astariz 


Instituto Nadonal de Perfeccionamiento y Actualizad6n Doc:ente 

Rector: Prof. Enrique ~Marla Manson 


Secretaria Permanente del Coosejo Federal de Coltura y EducaciOn 

Secretario Permanente: Prof. Luis Ferrari 


Superintendencia Nacional de Ia Enseiianza Privada 

Director Nacional: Prof. Alfredo GerOnimo Tagliabue 




Marco Politico: 

Actualmente es casi un lugar comun referirse a Ia crisis del sistema educativo argentino. Los da
tos estadisticos refieren a los problemas graves de deserci6n y repitencia, los analisis de caUdad de 
que se dispone denuncian Ia alannante perdida de pertinencia y relevancia de II. educaci6n actual, y 
II. evaluaci6n de los intenlOS de introducir innovaciones educativas ooinciden en seoalar los obstli
culos que oponen a tales intentos II. centtalizaci6n y II. burocratizaci6n de Ia gesti6n educativa. 

La asunci6n de II. responsabilidad de II. politica educativa nacional par la.actual conducci6n del 
Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n (MEl) ha tenido lugar en el marco de esta crisis. En 
Ia convicci6n de la necesidad de aunar esfuerms para superarla, el MID se ha propuestu que 18 trans
formacion educativa que urge encarar responda a los siguientes ejes estrat~OOIi: 

- Federalizaci6n de la educaci6n 

- Jerarquizaci6n de las instituciones educativas 

- Participaci6n comunitaria 


Ello requiere intensificar la descenttalizaci6n de la toma de decisiones y promover la coocertaci6n 
de politicas entre las diversas jurisdicclones en el ambito de un organismo cuya importancia Ie vuel
ve crucial: eI Coosejo Federal de Cullora y Educacl6n (CFE). AI abrirse la toma de decisiones 
al ambito del CFE, el MID redefine su funci6n para pasar a proponer transformaciones en educaci6n 
y a cooperar en la articulaci6n de sus propuestas con las de las diversas jurisdicciones. 

Como parte del proceso de construcci6n del Sistema Federal de EducaciOn yen el caruino pa
ra alcanzar yejercer la verdadera integraci6n nacional, el MID. en cumplimiento de 10 acordado en 
el seno del CFE, pone en marchael procesode transformaci6n educativa dentro del ambitode su com
petencia y convoca a todas las jurisdicciones y seclOres de Ia comunidad a sumarse a este prop6si
to comUn participando activarnente para consolidar el nuevo sistema educativo. 

En 10 referente a los servicios propios, el MID se ha propuesto impulsar un conjunto de acciones 
que contemplen simu1taneamente una transformaci6n de las modalidades de gesti6n institucional, 
posibilitando la participaci6n real de la comunidad educativa., y una reorganizaci6n de las propues
tas curriculares vigentes en las instituciones educativasde su jurisdicci6n. Sin renunciar a su respon
sabilidad jurisdiccional, ante II. futura transferencia de servicios educativos de la Naci6n a las pro
vincias y a la Munieipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las aceiones de transformaci6n surginin 
de propuestas del MID que se acordan!.n con las jurisdicciones alas que se transferiran los servicios. 

I Cuadro de siloacion de Is formaci6n d0C9te: I 
Dentro del marco politico del MID, corresponde a los actuales responsables de Ia formaci6n do

eente aunar esfuerzos para la transformaci6n de la educacl6n en un area decenttal importancia: la for
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maci6n de los docentes, En efecto. cuando los diagn6sticos sobre la crisis de ia educaci6n argenti
na logran avanzar sobre la descripci6n y ahondan en su anaJisis, la formaci6n y la pnictica de ia do
cencia se constimye en uno de los factores mas cuestionados. 

a) Deficlencias seiiaiadas en ellimbito del CFE 

En diversas reuniones del CFE, los representantes de las jurisdicciones han sefiaiado que ia for
maci6n docente actual presenta deficiencias que haeen insosiayable su revisiOn. Entre las mismas. 
se seiialan como las mas relevantes las siguientes: 

• Falla de refiexilln antropoiOgica como sustento de 1000 acto pedag6gico, y de revisi6n criti
ca del compromiso etico-profesional en sus dimensiones personal. individual y social; 

- una coneepci6n de ia formaci6n docente desvinculada de la funcilln social de la escuela y de 
las siwaciones histOrico polfticas por las que atraviesa la sociedad. Ello lleva a una falsa identifi
caci6n entre educaci6n y un modelo de enseiianza que reduce ia cornpleja tarea docente a ia prepa
raci6n y dictado de clases, sin incumbenclas especfficas en la evaluaci6n y transfonnaci6n de los ~ 
cesos educativos. A su vez, se reducen los procesos de enseiianza a la aplicaci6n de tecnicas didac
ticas de supuesta validez general. limiten para cualquier contenido 0 clientela escolar; 

- una preparaci6n para la praetia profesional que resulta ineficaz CIIlUKJ.o se,1a confronta COIl 

las situaciones problen:Wticas vigentesen ia realidad educativa actual. Ello es con~encia de visua
lizar la pnictica como apllcaci6n 0 ejempJificaci6n de la teorfa en lugar de concebiria como objeto 
de estudio y ambito de una construcci6n de saileres que integra el conocimiento socialmente elabo
rado y la capacidad de innovaci6n; 

- tendencia a entender Ia formacion docente de grado como continente de todo eI saber po
sible. reduciendo el perfeccionamiento y la actualizaci6n a "retoques" posteliOl'es librados Ii la roo
tivaci6n e iniciativa individual de los docentes; 

- existencia de una triple fragmentacllln en los circuitos de f0nnaci6n docente: 

• entre Ia formacion superior no universitaria y Ia universitaria: las universida
des no acreditan la formaci6n especffica en una disciplina determinada adquirida por 
un docente en institutos terciarios; a su vez,las instituciones no universitarias presen
tan planes de estudio rigidos que limitan el acceso a la f0nnaci6n docente de egresa
dos universitarios. 

• entre distintas especialidades de la formaclon docente; se advierte una gran he
terogeneidad curricular segUn sea la modalidad. nivel 0 disciplina en la que es forma
do el estudiante. 
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• entre lOll circuitOll de perfeceionamiento yactualizadOn pal'1llOli docentes de di
ferentes niveles del sistema; 

- falta de ofertas especfficas dirigidas a la "formaei6n de formadores" y cui inexisten
cia de estudiOli de postgrado en docencia. afectandose Iacalidad de Iaenseilanza que se im
parte a los futuros educadores; 

- finalmente. tanto Ia formacioo de grado como el perfeccionamiento no prepann pal'1lla 
innovaciOn. Cuando existen experienclas 0 iniciativas renovadoras, permanecen como ac
ciones inconexas. Las propuestas promisorias no se conocen ni se extienden, y no se &pro

vechan sus resultados para evitar errores 0 anticipar direcciones originales de innovaci6n. 

b) Deficiencias seiialadas en los estudiOli existentes: 

* la profesionalidad de lOll docentes requlere ser desarrollada asi como su reconocimiento s0

cial, forta1eciendo su campo de conocimientos. consolidando una 6tica compartida y ampliando los 
laros entre sus miembros. El d6bil desarrollo de estas caracteristicas determinan que sean los recur
50S personales del profesor y 1a experiencia acumulada la base principal de la pnlctica profesional; 

* la organizacl6n del tl'1lbajo en las escuelas refuerza eI vaclamiento, fragmentacloo y des
valorizaci6n de Ia profesioo. EI agente educacional es transformado en un funcionario publico, de
terminandose su prietica por las 6rdenes que emanan de Ia instituci6n. Dentro de una estructura bu
rocnitica e individualista , docente se distancia cada vez mas de las funciones de concepci6n ydecl
si6n. Las propuestas de modemizaci6n, expresadas en ffpaquetes did4cticos" que indican aI docen
te todo 10 que debe hacer. han reforzado 1a tendencia al consumo de directivas en desmedro de Ia op
timizaci6n de la capacidad de decisioo profesional; 

* con relaci6n a los curriculos de formaci6n de profesores, recientes estudios seilalan: 

- debil formacl6n pedagOgica te6rica 0 formacl6n fragrnentaria a traves de enfo
ques, muchas veres antag6nicos, sin discusloo de sus supuestos; 

- escasa 0 debll formacioo didactica, reducida generalmente a la instrumentacioo de 
t6cnicas originadas en modelos mecanicistas 0 formalistas de ensefianza; 

- falta de integracl6n entre contenido y metodoIogJa de ensefianza, en un mode
10 de formaci6n que parece esperar que esta integracioo se produzca mecanicamen
te al fInal del curso academico en una asignatum generalmente denominada "Prieti
ca de Ia Ensefianza"; 

- desactualizacl6n cientifica en los contenidosdeenseilanza, tratamiento superficial 
o tendencia a la conservaci6n de enfoques ya superados por las ciencias respectivas; 

- diseiios de planes de estudio tradiclonales, deductivos sin ejes de Integrllcl6n en 
funci6n de la pmfesioo docente, 0 aun falta de disefio. 
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La importante fnlctura entre la leona y la pnictica en la mayoria de los ambiws de fOlmaCi6n de 
profesores determina el escaso oompromiso de dicha formaci6n con cualquiQ proyeclO de transfor
maci6n social. 

c) En santesis: 

La formaci6n docente actual se caracteriza por numerosas rigideces conceptuales y orga
nizativas, as{ como por la dispersi6n y el desaprovechamiento de TeCUlSOS. Ello determina 
su escasa capacidad para formardocentes que puedan asumir laerisis ycoope:rarpara su so
luci6n. 

Sin embargo. no debe entenderse con esw que se hace recaer sobre los docentes la respon
sabilidad por la crisis de la educaci6n argentina. Pm un lado. la crisis reconoce origenes 
eomplejosqueexceden con mucho la responsabilidadindividual ocolectivadel profesorado. 
Porotra lado.la formaci6n docente ha sido vletima ella mismade la crisis. Finalmente. mu
ehas de las iniciativas para solucionar los problemas de la educaci6n actual son posibles 
porque son los mismos docentes quienes asumen un rol protag6nico en la introducci6n de 
algunos de los eambios necesarios. 

Lo que sequiere seiialaresque estosesfuerzos nodeben permanecercomorespuestas Crag
mentarias, sino que deben retumarse y potencializar su capacidad para el cambio a traves 
de una polftica de formaci6n docente comprometida con un proceso real de transfonnaci6n 
de la edueaci6n. Ello posibiliwala superaci6n de las fragmentaciones socio-instituciona
les y pedag6gieas en la formaei6n y en el perfeccionamiento de los docentes y eontribui
Ii sin dudas a dar respuestas a la crisis educativa actual. 

--~...----, 

Antecedentes: 

EI cuadro de situaci6n sintetizado no es nuevo: es resultado de un proceso hist6rieo a 10 largo del 
cuallos distintos debates aun hoy no se han saldado. Mas a1111 de las polemieas que puedan esterili
zar las propuestas de transformaci6n. puede decirse que la tensi6n existente entre positivismolespi
ritualismo. 0 bien entre directivismo/espontaneismo pedag6gico, tienen repercusi6n hasta la actua
lidad. 

Estas tensiones han atravesado la constituci6n de un modelo de sistema educativo caracterizado 
por distintos autores como "estatista centralizador", "bnroerarlco centraliz;ado" 0 ''burocratico auto
ritario". En este contexto. han tenido significativa penetraci6n los modelos tecnocraticos de interven
ci6n y de acci6n docente. tal como se expresa en la abundante bibliograffa que ha nutrido los cursos 
de formaci6n de profesores. Estas tensiones y efectos nodeben SeT subestimadosal plantear eua/quier 
proyecto de transformaci6n educativa. 
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En tanto el II Congreso Pedag6gico NaciooaJ ha constituido un esfuerzode supcracioo de 
estas tensiones, el MEJ considera necesario realperar SUS conclu.siones. Seglin 10 esta
blecido en dictamen de consenso uMnime, "la educaci6n argentina debe procurar la forma
ci6n de personas. en el sentido de que debe set" un proceso de desarrollo integral que 
considere todas sus dimensiones constitutivas. Adem debe considerar las exigeocias que 
surgen de la sociedad y del medio cultural en el cual el hombre est4 inserto y de las previ
siones necesarias para el futuro. De este modo la educaci6n est4 al servicio de la persona 

. ubicada en su propio medio y en el contexto de su limbito cultural". En 10 que se refiere es
pecificamente a la formacioo docente. "toda transformaci6n de la educaci6n tendiente a so 
tnejoramiento. exigecolIlOcondici6n previa la s6lida fotmacioo deeducadores, coo exigen
cias tanto en orden a sus aptitudes individuales cuanto en orden a los establecimientos don
de se desenvuelven y cultivan tales aptitudes en el marco de un proyecto de liberacioo de 
la Nacioo. ( ... ) Deberan disei'iarse curriculos en que capacimci6n, actualizacioo. especiali
zacioo, investigaci6n. formaci6n recurrente y extensi6n a la comunidad fonnen parte de un 
miSIIlO proceso educativo". 

A partir de la situaci6n analizada y del marco polftico en que se inscribe su gestioo. el MEJ ha de
cidido poner en marcha el proceso de transformaci6n hacia la fotmacioo docente continua, siguien
do las direcciones a que se han comprotnetido todas las jurisdicciooes COIIlO resultado de los enenen
tros que se han realizado en el marco del CFE. Estas direcciones son las siguientes: 

- una base CQmtin s6lida de rormaci6n pedagOgica yantropol6gica para todas las IOOdalidades de 
formaci6n docente. que actlie como eje venebrador de la fonnaci6n profesiooal y de la especializa
ci6n de POStgrndo; 

• consttuccioo de un conjunto de ejes de transformacioo curricular.institucionaJ correspondien
tes a las incumbencias generales del ejercicio profesional docente; 

- formulaci6n de un curriculo ftexible y regiooalizable que se termine de constituir en cada insti
tuci6n fonnadora, a pJ:l1ir de los ejes de transformaci6n que se conslIUyan; 

· conexi6n permanente entre teoria y practica a !raves de: 

• investigaci6n-acci6n como perspectiva te6rica desde el inicio de la formaci6n, 
• pr3cticas progresivas en diversos roles docentes desde el inicio de la fotmacioo; 

• modelos institucionales superadores de los acruales. que posibiliten todos estos logros. 

En su XI AsambleaOrdinariarealizadaeniaciudaddeMendozael6dejuliode 1990, el CFE apm
b6 tres Iineamientos generales para la formaci6n docente continua. EI seguimiento de estos linea· 
mientos. y de otros que el CFE pueda establecer en el futuro. se considera fundamental para dar 00
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herencia a la nueva propuesla, que debe ser planeada con criterios federales y centrada en las insti
tuciones formadoras, articuladas con el conjunto del sistema educativo. Los lineamientos aproba
dos son los que signen: 

- formacion continua: entendida como un proceso integrado que comprende la for
maci6n de grado, el perfeccionamiento y la capacitaci6n que acompaiian a toda la CIIITera profesio
nal del docente; 

- profesionalizaci6n: que comprende una acreditaci6n inicial\ograda en estudios su
periores y la construcci6n de saberes que permitan aldocente actuar critica y reflexivamente en el am
bito institucional y en el contexto socio-<:ultura1. y aportar a la profesi6n con innovaciones pedag6
gicas. en el roa1CO de una 6tica que encuadre su ejercicio profesional; 

- formacion docente y trabajo: entendiendo la relaei6n entre ambos como la recu
peraci6n de los saberes de la practica generados en el proceso de trabajo profesional docente e in
tegrados crlticamente al proceso formativo. 

Para rea1izar el proceso de transformaci6n, el MEl considera relevantes cuatro campos de ac
tuacion: a.fol7MCi6n de grado, 

b.fOI7MCi6n de postgrado, 
c. actualizaci6n, peifeccionamiento y capacitaci6n, 
d. carrera doceme. 

En cada uno de estos campos, se abren multiples caminos de intervenci6n y se presenta la nece
sidad de establecer prioridades para avanzar en un proceso gradual e integrado. AI respecto, el MEl 
se propone recuperar los aportes de todas las innovaciooes que han tenido lugar en los ultimos aiIos 
en el pais, tanto a nivel jurisdiccional como institucional. 

En referencia a las innovaciones educativas, se destacan diversas altemativas que hist6ricamen
te surgieron frente al eliscurso tradicional. Sin pretender comentarlas, deben considerarse las expe
riencias que en su momento han tenido canktercogestivo/autogestivo, permitiendo a grupos docen
tes conocedores de la realidad educativa en que trabajan, elaborar estrategias adecuadas para la re
soluci6n satisfaetoria de los problemas surgidos en el quehacer cotieliano. Se propane recuperar eIi
chas estralegias en aquello que las haee especialmente valiosas: el rol protag6nico asumido par los 
docentes. Se considera un imperativo insoslayable rescatar la participaci6n de maestros y profeso
res, fortaleciendo su reflexi6n te6rica actualizada, que les permita una comprension ampliada de to
dos los aspectos y problemas que haeen a la formacion integral de los alumnos y una busqueda si.s
tematica de las mejores altemativas posibles para su superaci6n. 

Por otra parte, y sin desmedro de la transformaci6n de la formaci6n de grado, se entiende que la 
misma requiere acompallarse de la formaci6n de los docentes en servicio. En este sentido.las Direc· 
ciones Nacionales que tienen a su cargo la formaci6n docente se proponen integrar a este proce
so allnstituto Nacional de Perfeccionamiento y Actualizacion Doeente (lNPAD), asf como for
talecer el Programa de Transformacion de 18 Educacion ('fES) con las acciones de capacitaci6n 
que les sean requeridas. 
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I Marco conceptual: ! 

# A) La conciencia del papel de mediaci6n que los profesores cumplen en el proceso de en
seiianza forma pane del pensamiento pedagogico desde hace mucho tiempo. Esta idea de mediaciOn 
significa reconocer eI papel decisivo que tiene el docente como agente activo en la personaliz.aci6n
socializacion de los alumnos, en el desarrollo del curriculo, como modeiadOll' de los contenidos que 
se enseiian y de los supuestos que los estructuran, en la evaluacion de los resultados, condicionan
do toda la gama de aprendizajes. Ello no implica responsabilizar al profesorado de todas las dificul
tades por las que atraviesa eI sistema. sino reconocer el papel modelador y transformador que los pro
fesores ejereen dentro de sus espacios. 

Esto detennina la necesidad de: 

• Pensar nuevos modelos de formacion iniciaJ y de perfeccionamiento que capacitan a los profe
sores para ejercer este poder de la manera mas apropiada -ampliando su comprension de todos los 
aspectos y problemas que haeen a la formaci6n integral de los alurnnos-, con alto grado de profesi~ 
nalismo y compelencia; 

• Reeuperar los espacios y las pnictic:as escolares como lugares de reronstrucci6n y reclabora
cion del conocimiento, de recreaci6n de propuestas y de innovaci6n, y no como mero campo de 
aplicacion de los curriculos impuestos desde fuera de la institucion. 

# B) La autonomia de los docentes no es absoluta: su ejercicio profesional esta determina
do en gran medida por el marco institucional. EI profesor no selccciona las condiciones en las que re
aliza su trabajo y, en gran medida, no elige c6mo desarrollarlo. Aun as!, Ie cabe interpretar la situa
cion, definir el problema y actuar dentro de ciertos rnargenes que no son absolutos y ante situac~ 
nes que son siempre especfficas, esto es, que no pueden ser determinadasde antemano porel curricu
10. Y ello no 5010 por los grados de libertad personal de que dispone como sujeto, sino tarnbkn por 
el hecho de que trabaja con casos Unicos para los cuales no puede aplicar recetas estandarizadas. Su 
experiencia previa y el conocimiento adquirido Ie sirven, pero las soluciones no se derivan de ellos 
de manera autornatica: implican un proceso de ponderacion, selecci6n, interpretacion yelaboracion 
que acercan la tarea docente mas a Ja de un diseiiador que a Ja de un ejeeutor. 

Esto detennina la necesidad de: 

• encontrar modelos de forrnacion inicial y de perfeccionamiento que forlalezcan los esquemas de 
decision de los docentes, aunque 5010 sea para resolver situaciones que el no detennino; 

• reconocer que la transformacion de los modelos de formaci6n no sOlo impJica un cambio en los pla
nes de estudio, sino tambic:!n un cambio en la dinamica institucional. Los estudios mas avanzados 
sobre curriculo integran la dimension institucional en sus propuestas. 



# C) Los modelos de intervenci6n, la organizacion institucional y la logica de los curricu
los vigentes han colaborado con --yen algunos aspectos han determinado-- ia bmocracizaci6n de 
la formaci6n y de la practica docente, la fragilidad profesional, la desactua!h:aci6n de los cOlltenidos 
y la escasa eficacia en la transfonnaci6n de la practica. 

Esto detennina la necesidad de: 

• integrar las experiencias de aprendizaje te6rico con las problematicas de la pnlctica, tanto en 
al fonnaci6n inicial como en el perfeccionamiento. No se lrata simplemente de invertir el Ollien rei
vindicando la "primacia de la practica", lanzando a los estudiantes ala "realidad" sin ninguna onen
tad6n te6rico-metodoI6gica, sino de articular la reflexi6n y la experiencia a 10 largo de toda ia for
maci6n; 

• estimular el desarrollo de nuevos diseiios curriculares que rompan el aislamiento de las aulas 
y se comprometan con la busqueda de alternativas ante los problemas de 1a practica pedagOgica, que 
fortalezcan la reflexi6n te6rica acmalizada para la comprensi6n arnpliada de problemas comp!ejos 
e incorporen nuevas tccnologias y lenguajes; 

• abrir canales de comunicaci6n entre las instituciones, diCundir innovaciones y ampliar la parti
cipaci6n de los distintos actores del proceso, incluyendo especialistall, asociaciones proCesionales, 
sociedades cientificas y sectores de la comunidad. En ese sentido, parece conveniente que se avan
ce hacia modelos democraticos de evaluaci6n de calidad de la Connaci6n. Ell0 supone que las insti
tuciones incorporen esta evaluaci6n como parte integrante de su labor, en cuanto esta funci6n les es 
socialmente delegada; 

• adoptar un modelo estrategico de intervenci6n que potencialice los logros en ia construcc:i6n 
de alternativas, en el convencimiento de que los cambios obedeceran a un proceso gradual y eve
lutivo y no a criterios de mutaci6n dnistica. 

# D) Un apartado especial merece la cuesti6n de la docencia como profesi6n, tanto por su im
plicaci6n social como por sus consecuencias para el cl.lI'liculo de fonnacion pennanente. Hoy en dia 
la docencia es lJDa setni-profesion desde el punto de vista sociol6gico, d6bilmente estructurada, en 
una posici6n dominada par la burocratizacioo de las instituciones y par Ia desvalo!"izacion den
tro del mercado del empleo. La Calta de profesionalizaci6n incide en la practica laboral y ella es re
levante porque, a pesar de que la tnisma esta determinada por las 6rdenes que emanan de la institu
ci6n, tiene margenes de autonomia que Ie otorgan poder de mediador en la realizaci6n del acto edu
cativo. 

Sin embargo, dlversos estudios indican que el docente realiza esta mediaci6n basado en esquemas 
pr.;.;iiws 4tie f(i~ulii.Jj de los ~Gi.i"iiiliS I,;D 108 que eI mislOO rue fannado 0 de III gunas experiencias 
que Ie dieTOn buenos resultados. Estos estudios destacan la impartancia de los proce<os de formaci6n 
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que emergen de la practica profe.~ional y no s6Io de los contenidos acad6micos que se Ie transmiten. 
Las situaciones sobre las que decide el plofesor son situaciones cornplejas y sus decisiones condicio
nan los resultados del ploceso educativo, <'osa que generaimente escapa a la conciencia del docen
te y para la que no es habitualmente preparado. Los problemas que enfrenta Ia docencia son proble
mas cornplejos yordenar el aceIerado desarrollo de los conocimientos cientfficos y tecnoIogicos ha
re cada vez mas diffcil que los profesores aprendan todo 10 que habria que saber. Ello no sOlo indi
ca la necesidad de un aprendizaje continuo sino tambi6n la de interactuar con otros profesionales. EI 
contexto cambiante y la complejidad de los espacios sociales no pueden ser resueItos desde una Uni
ca profesion. Sin embargo, los actuales sistemas de formacion no preparan para la interacci6n con 
distintos especialistas. 

Esto determina la necesidad de: 

• fortalecer la profesionalidad de la docencia ampliando sus esquemas conceptuales pa
ra la tornade decisiones ante los problemas, promoviendo espacios de intercambioentre los 
docenles y con otros profesionales, consolidando espacios de participaci6n colectiva para 
la construcci6n del clll'Ticulo, difundiendo el conocimienlo y las innovaciones; 

• definir una politica curricular abriendo el debate y la reflexi6n sobre los contenidos fun
danles de la profesionalidad docente, su relevancia, aClualizaci6n, significacion, validez y 
utilidad social; 

• favorecer la visi6n de Ia formacion continua de docenles que apunte al anaIisis de pro
blemas relevantes y al desarrollo de la competencia para la torna de decisiones, para la in
vestigaci6n sobre la pmctica y para el diseiio de alternativas de accion; 

• superar la fragmentacion entre los circuitos de formaci6n inidal y de perfecciona
miento en las distintas modalidades yespecialidades, flexibilizar los currfculos profesiona
les con diferentes recorridO'l y actividades electivas, eSludiardiseiios de curriculos profesio
nales multiples, desarrollar experiencias inter 0 transdisciplinarias; 

• estudiar distinta.<; forma.'! de evaluacion y aprobaci6n de los aprendizajes oorrespon
dienles a la formaci6n de grado y de la actualizaci6n posterior que puedan articularse con 
el desarrollo de la carrera docenle rornpiendocon la divisi6n estatica entre fonnaci6n ini
dal y ejercicio profesional, y eon el criterio irreversible de la antigiiedad para su de
sarrollo: 

• promover las ofenas de post-grado 

# E) Una consideraci6n especial merece la conceptualizacion del curriculo. Habilualmente 
se concibe al curriculo como un objeto mas 0 menos delimitado cuya exislencia material se conere
ta en un documento escrito que el profesor implementa y apJica en la pr.;ctica. Frenle a esta nocion, 
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el pensamiento pedagogico mas avanzado plantea II comprensioo del cmriculo como un objeto s0

cial que se modillCl en el corso de su deliberacioo. de su concrecioo. de su implementacion, desa
rrollo y evaluacion. 

Toda la practica educatiVI eslll. relacionada con el curriculo. POT ello, ttansformarloes mucbo mas 
que cambiar el plan de estudios: signiflca superar la hist6rica fragmentacioo entre las instanci.as ela
boradoras del objeto cultural y las instancias realizadOTas del proceso educativo. 

Esto detennina la necesidad de: 

• constituir al curriculo en objeto de un debate cada vez mas enriquecido con los marcos de com
prension que provee el pensamiento pedag6gioo modemo; 

• articular la transrormaci6n curricular con la transrormacioo inslitucional que implica; 

- incorporar al curriculo de formacion docente los contenidos que se requieren para la construcci6n 
de saberes especializados que la docencia como profesion demanda, atendiendo especialmente a la 
articulacion del conocimiento te6rico con la praclica yal desarrollo de estrategias de invesliga
cion y de elaboracion conceptual; 

- garantizar para el curriculo de formacion docente la integralidad que sereclama para la forroacion 
de los maestros y profesores a partir de una s6lida reflexioo antropOlogica que fundamente y capa
cite para impulsar el modele propuesto potconsenso uminime en el n Congreso PedagOgico Nacio
nal, cuando se afinna: "La educacioo Ita de partir de una vision del hombre, que es persona buma
na, desde el momento mismo de Ia concepcioo, como unidad bio-psico-social yespiritual, abierta a 
la trascendencia en las diversas dimensiones: cultural, social e hist6rica y tambien religiosa, segUn 
sus propias opciones. 

• Ser Unico, singulare irrepetible, dotadode una igualdad esencial, de naturaieza y dig
nidad inviolables, con validez universal; 

• Sujeto de derechos y deberes que nadie debe violar; 

- Capaz de buscar y conocer la verdad y el bien y de ser libre. esto es, de autodeter
minarse para la consecusi6n de estos valores; 

• Llamado ala comunicacion y a Ia participaci6n con los demas hombres para Ia cons
truccion de una sociedad mas humanizada; 

- Capaz de realizar todas sus potencialidades individuales y sociales, en el marco del 
amor, buscando la paz, el bien comun y Ia justicia a traves del desarrollo y progreso 
personal y de la comunidad local, nacional, latinoamericana y mundial" (Comisi6n 2, 
Propuesta I. Edici6n Oficial del MEl , 1988. Pliginas 11-112). 

-16 

http:instanci.as


i Descripci6n de la propuesta 

# a) Lineamientos: 

A partir de todo 10 expuesto, el MEJ inicia en su jurisdicci6n y promueve en todoel territorio na
cional, a naves de los organisrnos federativos, el Programa de TransformaciOn de la FormaciOn 
Docente cuyos lineamientos se enuncian a continuaciOn: 

1. mtegracion institucional: se concibe como la articuiaci6n dinarnica entre las institucio
nes forrnadoras, entre estas y las escuelas e institutos a los cuales se destinan los productos 
de la formaci6n, entre los institutos y las universidades y sectores de la producci6n acade
mica. Esta integracion supone la progresi va constituci6n de redes colaborativas y de cana
les sistematicos y permanentes de comunicaci6n y elaboracion de progrnmas de acci6n con
junta. EI sentido ultimo de esta integraci6n ~e dirige a la mejona de la calidad del proceso 
y productos educativos, y al diseiio de altemativas de accion para la superaci6n de los pro
blemas de la pnictica pedag6gica en las escuelas. 

Lo expresado representa el desafio de replantear la organizacion interna de los institu
tos formadores y la necesidad de redefinir los roles de los actores, comenzando por re
crcar un estilo de n:laci6n humana que permita formarse viviendo aquello que se intenta 
aprender para la tarea educadora, potenciando desde ello su comprorniso con la transforma
ci6n del sistema educativo y, en particular, con la producci6n de conocimientos a partir de 
los problemas concretosde la acci6n docente y la enseiianza, Significa, en fin, superarel ais
lamiento entre la institucion fonnadora y las escuelas en un proceso de retroalimentaci6n 
que aumenle mutuamellte la calidad de la fonnaci6n. 

Esa transformaci6n requiere, al rmsmo tiempo, la integracion de los institutos formado
res de docentes -actualrnente desvinculados entre si- repensando sus funciones y su 
articulaci6n con otros sectores academicos que coadyuven en la bUsqueda de soluciones a 
la pnictica aocente, circulen la informaci6n y los recursos y desarrollen proyectos conjun
tos. Esto conllevara la necesaria reaefinicion de la identidad de la Educaclon Terciaria No 
Universitaria, con la consiguiemeorganizaclon y annonizacion de su servicio. Mas aun, es
to tendni una fueTle incidcncia en al profesionalizaci6n de la docencia, puesto que los cana
les de integracion abiertos posibilitanin que los docentes conformen una comunidad acade
mico-profesional. 

2. Transformacion curricular: la integraci6n institucional planteada representa ya un 
avance en la transformacion curricular, si se concibe al curriculo como todo 10 que ocurre 
en la vida academic a de la institucion. La busqueda de nuevas forrnas de organizaci6n, de 
nuevos modeiosde gestion y participaci6n tieneefeclosconsiderablesen la personalizaci6n
socializaci6n de los prufesores y de los estudiames, mas alia de la letta del plan de estudios. 
Es consenso en los estudios pedagogicos mas avan7Mos que la p..actica que los docentes 
desarrollan en las escuelas esta fuertemente determinada por los procesos pedagogicos 
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el pensamiento pedag6gico mas avanzado plantea la comprensioo del curriculo como un objelO SI)

cial que se modifica en el curso de su deliberacioo. de su concrecion. de su implemenllilcion. desa
rrollo y evaluaci6n. 

Toda la pnictica educativa esui. relacionada con el curriculo. POI' ello, transfonnarlo es mucho lllIis 
que cambiar el plan de estudios: significa superar la hist6rica fragmenllilcion entre las instancias ela
boradoras del objeto cultural y las instancias realizadoras del proceso educativo. 

EslO deterrnina la necesidad de: 

• constituir al curriculo en objeto de un debate cada vez mas enriquecido con los =osde com
prension que provee el pensamienlO pedag6gico modemo; 

• articular la traDSformaciOn curricular con la transformacioo instituciooal que implica; 

• incorporar al currfculo de foIDlaci6n docente los contenidos que se requieren para la construccion 
de saberes especializados que la docencia como profesion demanda, atendiendo especialmente a la 
articulaci6n del conocimiento te6rico can la pnictica y al desarrollo de estrategias de investiga
ci6n y de elaboraci6n conceptual; 

• garantizar para el curriculo de forrnacion docente la integralidad que se reclama para la foID1aci6n 
de los maestros y profesores a partir de una sOlida reflexi6n antropol6gica que fundamente y capa
cite para impulsar el modelo propuesto por consenso un3nime en el U Coogreso PedagOgico Nade>
nal. cuando se afirma: "La educaci6n ha de partir de una visioo del hombre, que es persona buma
na, desde e1 momento mismo de la concepcioo, como unidad bio-psioo-social y espiritual, abierta a 
la trascendencia en las diversas dimensiones: cultural, social e histOrica y tarnbi6n religiosa, seglin 
sus propias opciones. 

• Ser Unico, singulare irrepetible,dotadode una igualdad esencial, de naturaleza ydig
nidad inviolables, con validez universal; 

• Sujeto de derechos y deberes que nadie debe violar; 

• Capaz de buscar y conocer la verdad y el bien y de ser Iibre, eslO es, de autodeter
minarse para la consecusi6n de eslOS valores; 

• L1amado ala comunicaci6n y ala participaci6n con los demas hombres para la cons
trucci6n de una sociedad mas humanizada; 

• Capaz de realizar tOOas sus potencialidades individuales y sociales, en el marco del 
arnor, buscando la paz. el bien comun y la justicia a traves del desarrollo y progreso 
personal y de la comunidad local, nacional, latinoamericana y mundial" (Comisi6n 2, 
Propuesta I. Edicion Oficial del MEr • 1988, Pliginas 11-112) . 
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# a) Lineamientos: 

A partir de todo 10 expuesto, el MEl inicia en su jurisdiccion y promueve en todo el tenitorio na
clonal. a traveS de los organismos federativos. el Programa de Transformacion de Ia FormaciOn 
Docente cuyos Iineamientos se enuncian a continuacion: 

L Integracion institucional: se conci/>e como la anicuJacion dinamica entre las institucio
nes formadoras. entre estas y las escuelas e institutos a los cuales se destinan los productos 
de la formaci6n, entre los institutos y las universidades y sectores de Ia producci6n acade
mica. Esta integraci6n supone Is progresiva constitucion de redes colsborativas y de cana
les sistematicos ypermanentes de comunicaci6n y elaboraci6n de programas de acci6n con
junta. EI sentido ultimo de esta integraci6n ~e dirige ilia mejoria de la caUdad del proceso 
y productos educativos, y al diseno de altemativas de accion para la superaci6n de los pr0

blemas de la pelletica pedag6gica en las escuelas. 

Lo expresado representa el desafio de replantear la organizaciOn interna de los institu. 
tos formadores y la necesidad de redelinir los roles de los adores, comenzando por re
crear un estilo de rclaci6n humana que permita formatse viviemio aqueUo que se intenta 
aprender para la tarea educadora, potenciando desde ello ill compromiso con Ia transforma
ci6n del sistema educativo y, en panicular, con la producci6n de conocimientos a partir de 
los problemas concretos de la accion docente y la enseiianza. Signifies, en fin, superar el ais
larniento entre la instituci6n formadora y las escuelas en un proceso de retroalimentaci6n 
que aumente mutuamente la calidad de la formaci6n. 

Esa transformaci6n requiere, al mlsmo tiempo, la integracion de los institutos formado
res de docentes -adualmente desvinculados entre si- repensando sus funciones y su 
articulaci6n con otros sectores academicos que coadyuven en la busqueda de soluciones a 
la pflictica docente, circulen la informacion y los recursos y desan-ollen proyectos conjun
lOS. Esto conllevara 1a necesaria rooefinicion de la identidad de la Educacl6n Terciaria No 
Universitaria, con la consiguiente organiza<.:Ion y annonizaci6n de su servicio. Mas aun, es
to tendni una fuerte incidencia en al profesiollalizaci6n de la docencia, puesto que los cana
les de integracion abiertos posibilital".in que los aocentes conformen una comunidad seade
mico-profesional. 

2. Transformacion curricular: la integraci6n institucional planteada representa ya un 
avance en la transformaci6n cumcular, si se concibe al curricuio como todo 10 que ocurre 
en la vida academica de la institucion. La bUsqueda de nuevas formas de organizaci6n. de 
nuevos modelos de gestion y participaci6n nene efeclOsconsiderablesen la personalizacion
socializacion de los profesores y de los estudiantes. mas alia de la letra del plan de estudios. 
Es consenso en los estudios pedag6gicos mas avanzados que la practica que los docentes 
desarrollan en las escuelas est:! fuertemente determinada por los pnx:esos pedag6gicos 
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que han vivenclado en el curso de so propio proceso formativo como alumnos, confor
mandose su matriz de aprendizaje. Por ello, reformar el curriculo supone necesariamente 
reformar la instituci6n. 

La integrad6n con la reaJidad de las escuelas, con todo eI ambito de la educacl6n no 
formal y con otros sectores dedicados a Ia producciOnldifusi6n de conodmientos, sig
nifica la posibilidad de renovar los contenidos de la enseiianza y revitalizar el proceso for
mativo. Se plantea la necesidad de acompai'lar estos cambios con la reorient.aci6n de los pro
gramas de enseiianza en sus enfoques, en su actualizaci6n, yen su significaci6n para la pnic
tica educativa. 

Se propone repensar el proceso formativo tomando como eje la vinculacl6n entre Ia teo
ria y Ia pnictica docente-en sus dirnensiones aulica, escolar y social-, la investigacl6n. 
acci6n sobre los problemas de la ensei'ianza en sus distintos niveles y especialidades. y la 
redefinicl6n del rol docente en tanto sujeto histOricarnente situado. 

Al mismo tiempo se requiere una clara actitud academica que supone la permanente reno
vaci6n y discusi6n de teorias para formar profesores capaces de tomar decisiones fun
damentadas ante los desafiosque les presenta la pnktica cotidiana, nocomo agente repro
ductor sino como sujeto que asuma responsablernente sus espacios de autonorma, avanzan
do hacia un nuevo modelo de cultura docente. 

Sin duda, nuevos disei'ios del curriculo deberan sec definidos, con la participaci6n de los distin
to sectores y actores del proceso, asi' como otras foemas de desarrollar Ia ensei'ianza. 

3. Formaci6n continua del docente: implica articular la formaci6n de grado y el perfec
cionamiento de los docentes en servicio dentro de las instituciones formadoras, la elabora
ci6n de propuestas de estudios de post-grado para los docentes de distintos niveles y moda
Iidades de ensei'ianza yen distintos niveles de responsabilidad, asi' como la reconversi6n de 
los docentes. Ello supone avanzar hacia la constituci6n de redes abiertas de formaci6n 
continua y el diseilo de curriculos ftexibles que permitan la circulaci6n de los graduados 
por distintos programas de formaci6n. Implica, tambien, que el instituto formador rcali· 
ce un seguimiento de sus egresados, de los productos de su acci6n forrnativa, y de las ne
cesidades de los docentes en servicio. 

La superaci6n de la actual fragrnentaci6n de los circuitos formadores implica la progresi
va articulaci6n de la formaci6n inicial, la capacitaci6n, el perfeccionamiento y los estudios 
de post-grado que se impulsen, en un sistema de formacl6n continua. La articulaci6n de 
este sistema de formaci6n continua con un nuevo modelo de carrera docente requiere estu
diardistintas formas de acreditacl6n que permitan recuperar todas las experienciasde for
maci6n pOl las que atraviese el docente, y que otorguen a todas un reconocimiento suficien
te a la hora de replantcarse los criterios de promoci6n yascensu en la carrera docente. 

Esta transformaci6n requiere de tiempo y graduaJidad, aSIcomo del forta1ecimiento institucionaJ, 
el desarrollo de la apertura y colaboraci6n inter-institucional, y programas integrates de acci6n. 
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Pern, por encima de lodo, supone la participacion activa de los distintos sectores y actores 
directos del proceso formativo. La busqueda de la transformacion de los modelos institucio
nales, curriculares y de ensenanza que integran la presente propueSta no se anticipan como 
un modelo cerrado, sino como un proyecto a conSlruir con el aporte de los propios docen
tes y dentro de la especificidad de cada realidad y contexto. 

Las distintas experiencias nutrinin el proceso destinado a contribuir a la soluci6n del los proble
mas del presente y del futuro inmediato y a renovar la ensenanza. 

1# b) Dinamica de intervenclon del MEJ: 

A fin de esclarecer la especificidad de la presente propuesta frente a otras que se han formulado 
en la historia de la politica educativa sobre formacion docente, es importante sefiaJar sus diferencias 
con respecto a dOlI estilos posibles que, quizas con algunas simplificaciones, han dado cuenta de la 
dinarruca de las propuestas precedentes . 

• Un primer estilo de intervencioo -sin duda el predominante histOricamente- ha con
sistido en definir desde el organismo central programas de refonna que pretendieron 
predeterminar la transformacion propuesta a traves de una minuciosa formulacion de la to
talidad deacciones imp!icadas, suponiendoque era posible e indispensable anticiparen for
ma unfvoca sus caracteristicas y sus pasos, y que la realidad se componarfa de acuerdo con 
ese modelo. Todo poder de decision y evaluacion quedaba en manos del organismo central, 
y el papel de los agentes reaJes de la transformacioo se reducfa al de ejecutores de secuen
cias de aceiones planificadas aJ detalle. En este estilo, la reforma se corporizaba frecuent
mente en un "plan !ibm" que se proponfa controlar la totalidad de las acciones concibien
do los margenes de libertad de la instancia ejeculora como desvfo 0 disfuncion. 

Este estilo de intervencion ha sido objeto de innumerables criticas, ademas de haber teni
do escasos logros frente a sus inmensos costos . 

• EI segundo modelo, menos frecuente, se abre ala participacion de los actores, y ha con· 
sistido fundamentalmente en delegar la responsabilidad de la programacion a las instancias 
hasta entonces ejecutoras. Sin perjuicio de que algunas de estas inslancias hayan estado en 
condiciones de impulsar alglin proyecto autogestionario de transformaci6n, la dificultad 
fundamental de este estiloconsiste en la pretension de un modelo de gestion aparentemen. 
te neutro que, en ultima instancia, constitufa una desercl6n del organismo central respec· 
to desu responsabilidad politica.Las movilizaciones generadas pennanecieron inconexas, 
afectandose su eficacia transformadora . 

• Esa propuesta anticipa las directrices que orientaran la accion -en cumplimienlo de la 
responsabilidad del MEJ en un sistema federal- impulsando al mismo tiempo el debate 
y la participacion que permitan su reeonstruccion a la luz de las demandas del contex
to especifico. Otro rasgo que define a esta propuesta se expresa en la busqueda gmduaJ de 
transformaciones integra1es y node aspectos parciales. Supone unareconsideracion global del 
perfil del sistema formador en el contexto del sistema educativo. 
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# c) Estrategias: 

Las propuestas actuales y el amiiisis de experiencias en materia de formacion pennanente de pro
fesores indican que las estralegias para el cambio son basicamente tre&: 

a. La definiciOn de una politica curricular: implica abrir el debate sobre que tipo de cui· 
tura debe orientar los curriculos, cuaJes son sus contenidos, su funciOn, su relevancia, ac
tualizacion, validez y utilidad social. Implica, tambien. discutir sobre las fonnas en que se 
distribuye esa eultura y se forma a los docentes, es decir, 5i se apunla a preparar meros re
productores 0 profesionales competentes para manejarse en contextos camplejos, en 5i
tuaciones imprevi5tas y con di5posiciones mentales y actitudinales para elaborar posibles 
soluciones. 

b. Trabajar con esquemas de integracion significa abordar y annonizar todas las di. 
mensiones de la cultura, e ineorporar para este amplio debate a especialistas, socledades 
cientlficas, profesionales, sectores de Ia produccion, de la vida cultural, y a los propios 
actores de la practica educativa. Los esquemas de integraci6n apuntan, tambicSn, a rede
finir la funcion y organizacion de las instituciones de formacion docente, tendiendo a r0m

per la inercia del aislarniento y la fragmentaciOn. Las propuestas mas innovadoras tien· 
den a constituir instituciones que funcionen articulando la formaci6n inicial, la actua· 
lizaciOn yel perfeccionamiento, incorporando distintos recorridos academiros. Al mis
mo tiempo. se trala de integrar la comunicacion entre las distintas instituciones tt'rciarias 
y universitarias tendientes a eonstituir redes eolaborativas, al estfmulo de la actualizacion. 
la investigacion y la innovaciOn. Finalmente, el eamino de la integracion ob/iga a articular
se con propuestas de renovacion del sistema, aeompaiiando los eambios que se vayan pro
duciendo en los distint05 niveles de enseiianza . 

. c. Fortalecer la profesionalidad de los docentes: se trata de otra estrategia ineludible pa
ra la transfonna(..,on, no solo del sector sino del sistema educativo. Desalienar la pnktica 
profesional, reeonocer su papel de mediacion y recuperarlo para la reflexion conjunta, la to
rna de decisiones y el disefio de alternativas, es fundamental ppa mejorar la calidad del sis
tema. 

Estos tres carninos no indican un orden sucesivo sino simultlineo y solidario, de modo que uno po
tencialice al otro. 

Ejes de intervenci6n 

Para operativizar la transforotacion se propone trabajar siguiendo estos ejes de intervenci6n: 

I. Acercar la fonnaci6n al perfeccionamiento, mediante la articulaci6n de ambas ins
tancias alrededor de Ia reOexi6n sobre la practica. Esto supone la revision de los cum
culos vigentes yel disefio de experiencias de integracion, para avanzar hacia cumculos fle
xibles y entrada multiple, basados en la consideracion de los problemas efectivos del pro
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ceso de enseiianza. La idea es aumentar el compromiso con la transformaci6n de la pricti
ca, rompiendo la Iinealidad y abstracci6n de los curriculum deductivos. 
2. Favorecen Ia comunicaci6n entre los docentes como bictica para Ia promoci6n del 
cambio. Hay suficienteexperiencia intemacional que muestra que la via mas importante pai 

i 	 ra la transformaci6n de la escuela es incentivar la interacci6n entre los docentes. En gene
ral, los docentes intercambian sus txperiencias y los esquemas practicos para resolver sus 
problemas u orientar sus acciones. Sin embargo, a la luz de este intercambio puede profunf 
dizarse en la reflexi6n te6rica y reorientar aquellos esquemas practicos. La teorfavendn asi 
a iluminar a la practica, y no a la inversa. 

3. Ampliar y estimular la autonomia profesional del docente, cuyo accionar sobre situa
ciones complejas supone la torna de decisiones y el disefio de alternativas. La participacioo 
activa en la elaboraci6n de politic as curriculares y la discusi6n sobre la pnictica fortalece
ran la profesionalidad de la docencia, dando las bases para que el docente ejerza su papel de 
mediaci6n colaborando con la transformaci6n. 

4. prorundizar la formaci6n cientifica, tecnol6gica, pedagOgica y antropol6gica, acrua
Iizando los curriculos en sus contenidos y elaborandoespacios curriculares que preparen pa
ra la interacci6n con distintos lenguajes y profesionales y para la auto-actualizaci6n. Esto 
significa que no siempre se requiere acumular mas disciplinas, sino replantear los enfoques, 
los contenidos y las formas de enseiianza para que respondan a la 16gica de la indagacioo y 
no a la de la reproducci6n. Dentro del proceso de profundizacion de la formacioo, es impor
tante preyer la mayor profesionalizaci6n de los agentes de conducci6n de las unidades edu
cativas y de los formadores de docentes, asl como el desarrollo de propuestas de post-gra
do y su articulacioo con la carrera docente. 

5. Ampliar espacios y recursos educativos, integrando las alternativas que existen en 
el medio. Ello implica potencializar la dimimica institucional de los centros de formaci6n, 
crear redescolaborativas entre los distintos centros, con las universidades y sociedades cien
tificas y con los sectores de la comunidad. Para ello es importante desarrollar sistemas de 
informaci6n que pennitan la circulacioo del saber, vincular los centros con la rea1idadde las 
escuelas dentro de cada contexto, crear diversos recorridos de formacion (pasantias, siste
mas de altemancia, etc.) que permitan la experimentacioo y el desarrollo de innovllciones. 

,........-··_··_····_·_--1 

'LObjetivos del programa: i 
-~-..~-..-~-..~--

EI Programa de Transformaci6n de la Formacioo Docente se propone contribuir a mejorar la forma
cion docente mediante la organizaci6n e implementaci6n de un sistema federal de formaci6n docen
te continua que induye acciones dirigidas a la reformulaci6n de la formaci6n de grado y del perfec
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cionarnienlO acrualizaci6n y capacitaci6n de los docentes en servicio, integrada con el disei'io de un 

nuevo modelo de carrera docente. 

Para ello se plan tea los siguientes objetivos: 


1. 1mpulsar eI desarrollo institucional-eurricular, comprometido con la superaci6n de 
los problemas de la practica docente enmarcada en la realidad social de la escuela, y con la 
formaci6n continua del educador. 

2. Fortalecer la profesionalidad de los docentes, profundizando su fonnaci6n a distinlOs 
niveles para la torna de decisiones educativas y para el diseilo de estrategias de acci6n, as! 
como para su promoci6n a 10 largo de la carrera docente. 

3. Consolidar programas de integracion entre los docentes y entre las instimciones, es
cue1as y seclOres de la producci6n academica y cultural . 
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1991 

r~-~--~"-·""-- ~"--"--~"-----", 

Resultados esperados . 
L~~~.~._______.J 

Periodo Procesos 	 Productos 

Desencadenar los procesos de 
transformaci6n institucional. 

Iniciar redes de articulaci6n 
con otraS instituciones y con 
la escuela. 

Desarrollode acciones de for
madon docente continua. con 
enfasis en el nivel terciario y 
en eI acompafiarmento de las 
transformaciones de la ense
iianza media. 

Elaboracion e intercamblO de 
nuevas propuestas curricula
res. 

Sistematizaci6n de los diver
sos aportes y elaboraci6n de 
los Iinearnientos de un nuevo 
diseiio curricular de forma
ci6ndocentecontinua (de gra
do y perfeccionamien to) con 
eje en la transformaci6n de la 
pn!ctica, 

Discusi6n de proyec{os de re
gimen docente. condiclones 
de ingreso. permanencia yas
censo, 

Constituci6n de ambitos de 

reflexi6n conjunta entre los 

docemes de los institulos for

madores referida a la tranS

forrnaci6n curricular-institu

cional y sus productos. 


Consolidaci6n de al menos 

una experiencia de articula

ci6n de Ia instituci6n con was 

instituciones y con la escuela. 


Seminarios. talleres de discu

si6n en base a: 

-materialesde apoyo elabo

, 	 rados por el MEJ 
---materiales autogenerados 
-materiales elaborados por 
otras mstituciones. 

InfOlme de cadainstituto con
teniendo aportes para la nue
va propuesta curricular, 

Lineamientosdeun nuevo di
seno curricular y de nuevas 
formas de organizaci6n del 
instituto fonnada!. 

?autas para la elaboraci6n de 
un proyeclode carrera docen
teo 

, ,I ,1\ •.; 



1992 

- .----.~.-...---

Periodo 	 Procesos 
.~.--~--~- ----,.~----~~- .~-- -------------_. 

Puesta a prueba del nuevo di~ 
sefio curricular. 

Seguimiento, evaluacion e in
troducci6n de ajustes en el di
sefio curricular segun nive
les. modalidades y regiones. 

Evaluaci6n de resultados. 

Ampliacion y profundizacion 
de 1a formaci6n docente con· 
tinua y el a boracion de pro
puestaS de post-grado. 

Desarrollo de propuestas de 
carrera docente. 

\-..._ ....--~..- ..~- ...-.~._.._--_._-_..._.._ ....._.- ." ..'--.....-. - _.. -_..~-- -~---

1993/4 	 Implementaci6n del nuevodi
sefio curricular~institucional. 

Seguimiento, ajustes y eva
luacion de resultados. 

Comisiones de revision y es
tudio del Estatuto del Docen
teo 

L ___..____...___ ._. _____________ .. 
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Medidas "I 

Para la concreCio" ~Q 11 JreSEn~~ JrODuesta se for~ulan las siguientes 
medidas: 

1. 	 Integracion de la institucion formadora con otras instituciones 
educiltivas, academicas, c!Jlturales y otros centr~s de la comunidad. 

Acciones Jdra 1991: 

Proi'1Dcion ce pasant1ds de- doc~ntes y estudian~es en otros 

contextos institucionales. 

Reuniones Dara i~terca~hio de exoeriencias entre la insti 
tuci6n formadora y las escuelas, centros acadeQicos, culturales y de la co

munidad. 

In:ercamhio de recursos humanos para el desarrollo de pro
yectos, seminarios y talleres de reflexi6n. 

Intercaribio de recursos ma~eriales, espacios, ~ibliotecas, 
etc ., 

• 
Producci6n de materiales y documen~os conjuntos para apo

yo del ~roceso forna:ivo y de las experiencias. 

Ela~oraci6n C~ convenios. acuerdos, aetas de co~proM;so. 

2. 	 Conformacion de equipos de eonducci6n. 


Acciones ~ara 1991: 


· Flexib~1izaci6n (ie esnac~os y ciempos ins!i~ucionales ou~ 

permi:an 1a integracion ~e equipcs de ges:i6n insti~uciona1. 

· Cons~i~uci6n de gruJOS de discusi6n y an~lisis ~e la ~re

sente propuesta. 

· DesarTO 11 0 1a co~un~saci5n 0ntre las ins~ituciones for

madoras de dis-:intos niveles y especialidades y las escu21as ;-Jara las que 
est In formando a trav§s de e1cuentros, serinar~os conjuntos y grupos de tra
baja. 

• Confortlaci6n ~i0 gruoos ce :raba,jo Que lflcluyar: gr'aduados en 

ejercicio para enriquecer l~s grt:p05 ~~ ccrlducc~6,. 

· 	Formulation de proyec:os conjun:os ce transformacion insci
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:ucional que in:egren equipos docentes de estudiantes y graduados. 

3. IntegratiOn de egulpos docentes. 

Acciones para 1991: 

Reuniones oara analisis de la oropues:a presente. 

Reuniones de discusion e intercambio de experiencias dentro de 
cada institucion y entre instituciones. 

Elaboracion de proyectos docentes que tiendan a vertebrar los 
programas formativos con el analisis de la oractica educa:iva. 

4. Elaboration de estrategias de eapaeitaeion en y fuera de ser
vieio. 

Observacion: esta medida no apunta a resolver carencias pun
tuales sino a identificar, analizar y resolver problematicas que engloben 
distintas dimensiones del quehacer docente (institucional - curricular, au
lico, etc). Para l1evar a cabo las aceiones se utilizaran tiempos docen~es 
rentados ~revistos por el MEJ con un maximo aprovecnamiento a partir de la 
flexibilizaeion de los tiempos y espaeios institucionales. 

Acciones para 1991: 

Reuniones, talleres y seminarios en los que se abordara: 

- la eomplejidad de la transformacion edueativa y las multi
~les dinensiones de la laber decente, 

- el analisis de la problematica del sistema educative y su 
contexte con enfasis en el nivel al cual se destinan los productos de la 
formaci on , 

- nucleos proolematicos del propio quehacer docente y exoe. . 

riencias alternativas de soluci6n; 
- reflexi6n y profundizacion de enfoques conceptuales y su

puestos que orientan el trabajo pedag6gico; 
- analisis de los contenidos de las disciolinas en funcion de 

su pertinencia. relevancia, actualizacion, etc. 

5. Conformaei6n de grupos de eoordinaeian eon representantes de 
distintas jurisdieeiones. institueiones de formaeian docente y gremrios docen
tes para fatilitar la eomunieaeion entre los distintos organismos interv1nien
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tes y coapatibilizar los proyectos en el marco de esta transformation: 

Acciones para 1991: 

convocatoria a representantes, grupos de gestion y 1ideres 
docentes en distintas jurisdicciones; 

discusion de la propuesta; 

elaboracion conjunta de estrategias ce difusion, discusion 

y proyectos de aecion dentro del marco de la transformaei5n global propues
ta; 

reuniones peri5dicas de coordinaci5n e intercambio y evalua
e\on de resultados. 
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