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1. PRESENTACION DEL DOCUMENTO. 


EI presente documento surge como consecuencia del trabajo realizado 
en los distintos Institutos de Formacion Docente de la Provincia del Chaco 
mediante visltas de asistencia tecnica, consultas institucionales e inter
inslitucionales, y analisis del relevamiento curricular realizado por los Institutos 
de Formaci6n Docente. 

La finalidad del documento se orienta a acercar propuestas de 
materiales organizativos y curriculares para la transformacion de los I.F.D.C. 

EI documento se estructura en funci6n de tres ejes: 

1. los fundamentos basicos tanto a nivel macroeducativo como a nivel 
microeducativo que permitan la comprensi6n de los cambios necesarios de la 
Formaci6n Docente; 
2. las propuestas relaclonadas con los perfiles y competencias de los futuros 
formadores en funci6n de los fines y objetivos de la Formaci6n Docente 
Continua y de los perfiles evidenciados por los futuros formadores de los 
distintos I.F.D C; 
3. las orientaciones y propuestas organizativas y curriculares para las 
Instituciones de Formaci6n Docente Continua. 

Por ultimo se incorporan en el anexo, Autoevaluaci6n Institucional y 
sintesis de aspectos comunes y diferenciadores surgidos de los relevamientos 
curriculares de los I.F.D.C. Ellos han operado de reguladores de las 
orientaciones y propuestas del documento, al acercar la "realidad' de cad a uno 
y de todos los Institutos de Formacion docente de la Provincia del Chaco 



2. FUNDAMENTACION DE LA FORMACION DOCENTE 
CONTINUA. 

2.1. ENCUADRE SOCIO POliTICO. 

Los profundos cambios que se han sucedido (y que se estfm 
sucedlendo), en el plano de la cosmovisi6n que comparte el conjunto de la 
humanidad de este fin de slglo, son innumerables y profundos. Ellos enfrentan 
a la Argentina de los 90 (como al resto del mundo, especial mente 
Latinoamerica) con desafios internos -Ia modernidad ciudadana- y externos 
la competitividad internacional-, los cuales obligan a repensar los sistemas 
de enseiianza. 

Atendiendo a la complejidad del tema y en funci6n de la presente 
propuesta, se ofrece aqui una sintesis que intenta dar cuenta de la urgente e 
imperiosa necesidad de profundizar estrategias para colocarnos a la altura de 
los grandes requerimientos de la sociedad, a fin de nO'quedar fuera de la 
historia y debilitar las posibilidades de sobrevivencia'" 

1. En relaci6n con estos camblos. los planteos por seiialar son: 
• 	 La necesidad de "una mente abierta y serena, unida a un 

decidido espiritu indagador y un compromiso con la verdad" 
2( ... ), como uno de los principales requisitos para reflexionar en 
profundidad esta contemporaneidad. EI requerimiento de una 
inteligencia inquieta y realmente atenta a los signos de los 
tiempos. 

Y un signo de estos tiempos es la ambiguedad en lodos los 6rdenes: 
valores, creencias, sistemas. inslituciones. De alii que la respuesla a este gran 
desafio sea no caer en el escepticismo, en el desencanto, en el desinteres, en 
aclltudes extremas. sino, por el contrario, en aceptar criticamente este tiempo 
que nos toca vivir, en amalgamar esperanza. amor y rebeldia y en encarar 
urgentemente una educaci6n para esta apoca de crisis, una pedagogia que no 
nos permita olvidar que 10 mas importante es el faclor humano, que nos hace 
protagonistas capaces de cambiar las cosas y de creer que no todo esta en el 
orden de un determinismo absoluto. 

• 	 La crisis profunda del Paradigma de la Modernidad, que inspiro 
los dos grandes modelos economico-socio-politicos de vida: el 
capitalismo y el comunismo. 

A partir del fin del comunismo con la caida del Muro de Berlin (9fXlf89), 
deja de existir la alternativa capitalismo/comunismo y. si bien el capitalismo 
apareca como unico regimen, el lambien esla herido y en crisis. Vivimos un 
'tiempo de descuento' que requiere inteligencia, volunlad y honestidad, en pos 
de una conlinuidad digna y al mismo tiempo respetuosa de "todo el hombre y 
de todos los hombres.'·3 

1 L~!\'E. Cumbio Curriculur. DOClllTICIllO de Busc. 1~95 p.x 

~ C<lsalltl. Mario. Globali.t::t\Cl\l1i C IdcnlidadculturaL Cokcclon SigJo XiX. BS.As., Ciccw:,_ 1l)l)7. P (d 

.' Ibid. P 71 
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• 	 La nueva revolucion tecnologica, inedita en sus alcances y 
profundidad. 

Si el motor de la vida del mundo feudal fue la posesion de la tierra y el del 
mundo moderno 10 fue el capital, en los tiempos contemporaneos 10 constituye 
la ciencia- el saber humano- el capital humano. 

Hoy mas que nunca, el conocimiento es poder y esto nos Impone por un 
lado, un claro y firme sentido de justicia y una gran responsabilidad. y por otro, 
la decision y el coraje de prepararnos para un mundo tremendamente 
competitivo (donde pareciera ser que solo hay ganadores y perdedores) y de 
crear estrategias destinadas a superar ese dilema a traves de una educacion 
de excelencia que este al alcance de todos y de facilitar y garantizar igualdad 
de derechos y de oportunidades a lodos. 

• 	 La globalizacion y la regionalizacion como proceso de 
agrupamiento de Estados. 

Los procesos de unlversalizacion tienen larga historia. La economia 
mundo se remonta a la expansion europea del siglo XV como fruto de la 
revolucion mercantil, pasa por la revolucion industrial de los siglos XVIII YXIX Y 
cobra plenitud con la revolucion posindustrial del siglo XX 

La globalizacion (proceso economico, politico, social y cultural), conse
cuencla directa de la crisis del Paradigma de la Modernidad y de la revolucion 
tecnocientifica. no es un fenomeno nuevo. Corresponde a una etapa del 
capitalismo, en la que la centralizacion y la concentracion adquieren fuerza e 
invaden naciones, ciudades, formas de trabajo, de vida, modos de pensar, de 
ser, de producir cultura. EI consumismo se instala en /a cultura. 

Lo global, lejos de ser homogeneizante, conlleva el surgimiento de 
localismos. nacionalismos. regionalismos, como proceso de reorganizacion de 
Estados. Tal es el caso de la Comunidad Europea. y entre nosotros, el 
Mercosur, que buscan constituirse en polos de poder economico y politico y 
que forman parte de un proceso de reivindicaciones. 

En verdad, 10 global no destruye 10 local, pero genera formas de integracion 
que en ciertos casos mutilan las soberanias de las partes, y en otros, 
intensifican la identidad. En estos procesos resulta fundamental la construccion 
de las identidades culturales. La identidad cultural es un mecanismo 
dinamico de clasificacion y de integraci6n; comprende elementos culturales 
(que no son determinantes) y actores sociales (los protagonistas de la cultura 
integrante de la etnia) y surge por la confrontacion de semejanzas ( 
mecanismos de inclusion 0 pertenencia) y diferencias (mecanismos de 
exclusion); de rasgos significativos convencionales y conscientes, que 
identifican y distinguen por exclusion del otro. 

l 



EI limite de la identidad es la otredad . es decir la construcci6n del 
otro. Por ejemplo, el grupo €ltnico que nosotros lIamamos mataco, se 
denomina asi mismo wichi (gente, hombre, humanidad). esta 
autodenominacion identifica a sus integrantes con el grupo y al mismo tiempo 
los distingue de los no wichi. Otro ejemplo puede ser el de los V8SCOS, quienes 
fuera del territorio, en confrontacion con los otros, son espano/es. 

La identidad cultural tiene distintas modalidades de expresi6n: publica, 
privada, de clase, politica, profesional, y de tantas situaciones sociales como 
permite la cultura. Dentro de €lsta, un sujeto asume distintos roles; por ejemplo: 
mujer. madre, docente, politica, funclonaria, profesional, etc.; pero estas 
diferentes modalidades no constituyen una ruptura interna del sujeto, no son 
sino un un haz de manifestaciones cambiantes de su mismidad. Dentro de la 
identidad cultural existe la identidad nacional. Esta se mamfiesta bajo la forma 
de nacionalismo, es decir. la creencia colectiva en una comunidad atemporal 
de costumbres y destino, de soberania y custodia del valor supremo Ideal la 
propia nacion. 

Una paradoja del mundo contemponaneo es la extension universal de un 
c6digo cultural de comprension ecum€lnica. empleado por los medios de 
comunicacion, junto con la explosion de identidades que afirman su derecho a 
ser reconocidas. Por ejemplo. desde la reivindicaci6n €ltnica, elias reclaman el 
derecho a ser diferentes, al mismo tiempo que integrarse a la nacion. 

• Los cambios de ideologias. 

Si hasta los arios 80, los partidos, los gremios, los estados, eran los 
portadores de las ideologias, en los 90 aparecen nuevos movlmientos y nuevos 
intereses: el movimiento ecologico, el indlgenismo, el pacifismo, la defensa de 
los derechos humanos, los marginados, los desempleados, etc.; todos ellos 
constituyen un nuevo universo social e ideologico·. 4 

• Los cambios de creencias. 

No solo hay un renacer de las religiones, una busqueda de 10 sacro. de 10 
religioso, sino tamblen del pensamiento mitico, que penetra los espacios y 
gana los medios de comunlcaci6n. 

• La polarizaci6n econ6mica, social, politica. 

Ella 'resulta evidente en las crecientes desigualdades comprobables a 
nivel global, regional y nacional, y que producen una distancla aun mayor entre 

5los parses y poblaciones ricos y pobres .. La marginalizacion de parses y de 
ciertos segmentos de la poblacion, la pobreza, el hambre, el desempleo, la 
violencia, el narcotrafico, la corrupcion, entre otros, han pasado a ser 
problemas que afectan al mundo entero. En todas partes, no solo en los 
mercados emergentes, sino tambien en los lIamados parses ricos, se observan 
numerosos excluidos de los derechos basicos de la vida, de la salud, de la 

, Perez Lindo. Agusto. MUI~ci61l de l~s ideas y camblo curricular. Conferencia para auloridades \ 

docentes de la l,'J'..l\'E. del 4 de mayo de 1995. Comcnles 
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vivlenda y de la educacion, con el grave peligro de desembocar en un 
recrudecimiento de diferentes formas de discriminacion. 

EI mundo global es un desafio que no puede resolverse sin justicia 
social. sin educacion para lodos, sin solidaridad y paz. La prosperi dad para 
grupos cada vez mas reducidos marcara el fin de la globalizacion y la 
reaparicion de intereses nacionales, mas egoistas, pero p~r cierto, mas 
realistas en un mundo que se globaliza sesgadamente. 

2. EI fuerte impacto de estas profundas y aceleradas transformaciones 
lIeva a replantear compromisos y necesidades. 

En 10 interno, se trata de construir un nuevo consenso democratico con 
Igualdad de oportunidades que permitan consolidar y profundizar la 
democracia, la cohesion social, la equidad y la particlpacion. Frente a la 
globalizacion, discutir e implementar politicas nacionales activas: formular 
inteligentes politicas de region de sector que favorezcan la conformacion de un 
aparato productiv~ acorde con nuestra impronta SOCIO cultural'6; y auspiciar 
espacios de dialogo fluido (nacionales y regionales) para superar ladictadura 
del Pensamlento Unico". En 10 externo, se requiere compatibilizar las 
aspiraciones de acceso a los bienes y servicios modernos. con la generaclon 
del medio ~ue permita efectivamente dicho acceso: la competitividad 
internacional . 

En estos tiempos como en ningun otro, la educacion y, en este caso en 
particular, la formacion integral, es un deber y una necesidad. Porque ella 
conslste en que el hombre lIegue a 'ser" cada vez mas y no solo a ·tene( mas; 
de que, a traves de todo 10 que "posee, sepaser mas" no solo'con los otros, 
sino tambien "para los otros. La educacion tiene, p~r 10 tanto, una importancia 
fundamental para la transformacion de las relaciones interhumanas y sociales.8 

Por otra parte, la complejidad del sistema educativo obliga a avanzar 
desde diferentes frentes de reformas. Las generales, atanen a la asignacion de 
recursos financieros, la racionalidad de la gestion, la formacion de recursos 
humanos y al mejoramiento de las condiciones de trabajo; pero no serian 
suficientes si no se las completara con una estrategia de innovacion a nivel 
local e institucionaL 

Tambien el sistema educativo provincial convive con este cuadro de 
situacion y no puede permanecer ajeno a ello. De ahi que, para provocar un 
autentico cambio sea necesario: 

a. replantear nuestras instituciones a fin de que puedan responder al 
desarrollo acelerado de la ciencia y de la tecnologia. a la complejidad del 
mercado de trabalo, a la necesidad de formar para el cambio en un siglo de 

'UNESCO. Documemo sobre jX)lilica para cI cambio \ el desarrollo de la Educacion Superior. Cameas. 
feb. 1995 p. l:\ 
, Casuliu. Mario. Ob. cit p. l(6 
. UNESCO-CEPAL. Educacion y conocimicnto: cjc de !a lransfonnacion produc\jvJ con cquicmd 
Naciones Umdas. Santiago de Chile. 1991 
, JP.1I UNESCO 2i6i80 



Crisis e Incertidumbre; redefinir los modos de produccion y transmision del 
conocimiento, as! como los saberes a incorporar; desarroliar la dimension etica 
de la formacion del los docentes, de manera que sean capaces de sostener y 
transmitir can el testimonio valores democraticos de solidaridad, igualdad, 
justicia, paz, vida, tolerancia y dialogo, 

b, elaborar propuestas sobre la base de criterios tales como: 
sinceridad, en relacion con los requerimientos del mercado de trabajo; calidad, 
en relacion con la disponibilidad de recursos humanos competentes, 
adecuaci6n, de los modelos de gestion, de la infraestructura y del 
equipamiento, equidad, en relacion con la distribucion de la oferta que facilite y 
garantice igualdad de acceso a quienes opten por la Formacion Docenle 
Continua, e integraci6n, en relacion con la articulaclon de la educacion en los 
niveles Inicial, EGB y Polimodal y la educaclon superior, 

Todo 10 senalado nos lIeva a la siguiente conclusion: es necesario 
reconocer el caracter central que tiene la educacion y la produccion del 
conocimiento para una aulentica y profunda transformacion, Por tal motivo, se 
han de priorizar estrategias destinadas a acompanar y orientar el proceso de 
transformacion de la formaci6n docente continua. Ha concluldo la etapa de 
crear refugios "para ponerse a salvd', ha lIegado el momenta de construir 
molinos, para no quedarnos fuera de la historia, 'para hacernos ricos,.9 

,) Refrim popular dinamurqucs Cuando el vh'mo de cambio sopla. a{gwlOs oJJ1,',:lrnyen n:/Ii~ws v se 
pOllen a salvo. O/ros COI1Sln~\-'eJ1 mo!JHo.\'Y Sf' /1Oee11 nco,..'·' 
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2.2. ENCUAORE JURiOICO NORMATIVO. 

Los disenos jurisdiccionales de la Formaclon Docente Continua deben 
contener la aplicacion sucesiva y en distintos niveles de la legislacion vigente, 
a partir de la ley suprema de la Nacion. 

La Constitucion Nacional no solo garantiza el derecho de ensenar y 
aprender (Art. 14°), sino que ademas establece que el Congreso debera 
sancionar leyes " .. de organizacion y de base de la educacion que consoliden la 
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales' que 
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participacion de la 
familia y la sociedad, la promocion de los valores democraticos y la igualdad 
de oportunidades y posibilidades sin discriminacion alguna : y que garanticen 
los principios de gratuidad y equidad de la educacion publica estatal y la 
autonomia y autarquia de las universidades nacionales" (Art. 75°, Inc,19), De 
este modo, se fundan las orientaciones basicas para la legislacion del ambito 
educativo, Si bien la Ley Federal de Educacion se aprobo antes de la ultima 
reforma constitucional. sus principlos generales se encuentran enmarcados en 
tales lineas, 

La Constitucion Provincial garantiza el derecho a la educaclon a todos los 
habitantes del Chaco y establece las caracteristicas basicas de esa educacion 
(Art, 79°), que debe estar orient ada a formar ciudadanos para la vida 
democratica y la convivencia humana. Fija pautas generales en su Art.81° al 
sostener que las politicas educativas de la provincia deben garantizar la 
promocion de valores democraticos y humanisticos, del desarrollo humano y 
del creclmiento cientffico y tecnologico; y crea otras mas especificas al 
establecer que se "."propendera a la formacion de docentes capacitados para 
actuar de acuerdo can las caracteristicas y necesidades de las distintas zonas 
de la provincia" (Art, 80°, inc,3); que en el ambito educativo formal y orientados 
a la concienciacion social, se estableceran programas de educacion ambiental 
(Art 38°, inc,9); y al fijar para el trabajador el derecho a una adecuada 
capacitacion profesional (Art.29°, inc.5), entre otras, 

Las normas instituidas y las subyacentes en la comunidad sobre 
educacion, que se encauzan en el Congreso Pedagoglco Nacional de 1985
1988, determinaron y delinearon la reforma del sistema educativo argentino. 

La aprobacion de la Ley Federal de Educaclon N° 24,195 (abriIl93) ha 
propiciado el nacimiento del nuevo Sistema Nacional de Educacion 
presentado en el Art, 1 ° de la ley, a regirse por una politica educativa que 
respete los derechos, principios y criterios de su Art 5° y con una estructura 
definida en su Art 10° 

La citada ley, y con posterioridad la Ley de Educacion Superior N° 24,521, 
diferencian dentro de la Educacion Superior la etapa profeslonal de grado no 
universitario y la etapa profesional de grado universitario, e incluyen en ambas 
la formacion docente. 



Incorporada por primera vez a un cuerpo legal, la formacion de los 
profesionales de la docencia. es decir, de los trabajadores de la educacion 
argentinos. aparece en primera instancia, como una responsabilidad del Poder 
EJecutivo Nacional "Promover y organizar concertadamente en el ambito del 
Consejo Federal de Cultura y Educacion, una red de formacion, 
perfeccionamiento y actualizacion del personal docente." (Art. 53°. inc.g 
ley 24.195. En segunda instancia, es responsabilidad de las provincias en sus 
respectlvos ambitos de competencia (Art. 15° - ley 24.521). En tercera instancia, 
el organismo responsable de darle vida a la nueva formacion docente es el 
Consejo Federal de Cultura y Educacion, en cuyo ambito se deben concertar y 
acordar los CBC (para la formaci on docente de grado) y las acreditaciones 
necesarias para el ejercicio de la docencia (Art 56°- ley 24.195) y cuyas 
resoluciones y recomendaciones especfficas iran estructurando la carrera 
docente. 

La Recomendacion 17/92 CFCyE caracteriza el "rol doeente" , rescata su 
caracter "profesional" y ratifica la calidad de "continua" de la formaci on 
docente. 

EI Documento Serie A. N° 9 acuerda las caracterfsticas de las diferentes 
instancias que la componen • formacion de grado, perfeccionamiento docente 
en actividad. capacitacion de graduados docentes para nuevos roles 
profesionales y capacitaclon pedagogica de graduados no docentes, 
precisando 10 establecido en el Art. 1 go de la ley 24.195. Los establecimientos 
de formacion docente son orientados hacia una estructura y organizacion tal 
que les permitan cumplir con las funciones fundamentales y artieuladas entre sf 
de formaeian doeente inieial, de capacitaeian, perfeccionamiento y 
actualizacian docente y de promocian, desarrollo e investigacian 
educativa (Documento A-14). Ala clasiea e historiea formaeion de grado se 
integran ahora aeeiones de extension e investigaeion. para transformar a los 
institutos en "espacios de formaci on y reflexion academiea que motoricen la 
actualizaeion del sistema educativd' 10 

La formacion doeente inieial debe posibilitar el desarrollo de 
competencias propias del ejercicio profesional en los diferentes niveles y 
modalidades (Resol. 32/93 CFCyE y Doeumento A-14) y diferenciara la 
formacion de los doeentes del nivel inieial y del primero y segundo ciclos de la 
EGB de la formacion de los docentes del tercer cicio de EGS y 
polimodal.{Documento A-11) 

Para el primer caso se "ofrecera una formacion multidisciplinar que 
asegure idoneidad en la ensenanza de matematica, lengua, eiencias soeiales, 
ClenClas naturales, formaei6n etiea y eiudadana y conoeimienlos de teenologia, 
edueacion artistica y educacion fisica". Para el segundo easo se" ofreeera una 
formaci6n disciplinar que asegure idoneidad para la ensenanza de los CSC 
del tercer cicio de la EGS y la educacion polimodal y de los CSO de la 
educaci6n polimodaf' y sus contenidos disciplinares "seran progresiva
mente compatibles a los de las carreras universitarias a los efeelos de 
facilitar la articulaeion con los estudios universitarios correspondientes" 
(Documento A -11, puntos 2.5 y 27.2) 

lQ Z<Jl1a Educallya . Ailo !. N° 9. pUg. ~2. 
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Para cumplir con los criterios enumerados en el Art 51 0 de la ley 24.195 
de unidad nacional, parliclpacion, articulacion, enlre olros,- los CBC de la 
formaci6n profesional docenle se han acordado en el sene del Consejo 
Federal de Cultura y Educaclon y ahora es responsabilidad de cada 
jurisdiccion establecer las pautas que enmarcarim los lineamientos curriculares 
y organlzaclonales correspondientes. 

Tambien es responsabilidad de las provincias y del Ministerio de Cultura y 
Educacion de la Nacion un sistema permanente de evaluacion de la calidad de 
la educaci6n que" verificara la adecuaci6n de los contenidos curriculares de los 
distintos ciclos, niveles y regimenes especiales a las necesidades sociales y a 
los requerimientos educativos de la comunidad, as! como el nivel de 
aprendizaje de los alumnos/as y la calidad de la formacion docente" (Art48° 
y 490 - ley 24195). 

La provincia de Chaco ha adherido al nuevo Sistema Nacional de 
Educaci6n, decidiendo una aplicacion paulatina de los CBC (Reso1.1652/95 
MECCyT y Resol.588/96 MECCyT), incorporandose a la RFFDC con su 
Cabecera jurisdiccional (Reso11909/94 ICGE y Resol.0087/97 MECCyT) y 
ultimamente fijando (por ley provincial N° 444911 

) el Sistema Educativo 
Provincial que Incorpora definitivamente una estruclura basica similar y ubica a 
la formacion docente en el nivel de la Educaci6n Superior 

En ese nivel y dentro del proceso de transformaci6n de la formaci6n 
docente continua y de las instituciones provinciales formadoras de docentes, 
son de aplicaci6n las resoluciones del CFCyE, en cuya definicion han 
participado sus autoridades educativas y que se incorporan a la bibliografia de 
este documento. 

EI encuadre normativo jurisdiccional, cuya mision es regular, orientar, 
viabilizar y acompaiiar el proceso de transformacion de la formacion docente 
continua, comprende resoluciones ministeriales, disposiciones de la 
Subsecretaria de Educaci6n y disposiciones de la DGNT que tambien se 
incorporan a la bibliografla. 

Legalmente, la reforma educativa se conseguira cuando en todo el pais 
se despliegue la nueva estructura del Sistema Nacional de Educaci6n, se 
cumpla con sus principlos, se cumplimente como minimo con los CBC; cuando 
los niveles y ciclos de esa estructura funcionen convenientemente artlculados; 
cuando la puesta en practica de los disenos jurisdiccionales y de los PEl 
pongan en juego los criterios de descentralizaci6n, federalizaci6n, 
democratizaci6n, participaci6n, intersectorialidad, transformaci6n e innovaci6n. 
evaluaci6n permanente; cuando se haya consolidado la RFFDC, con 
exigencias pedag6gicas para el ejercicio de la funci6n docente debidamente 
acordadas y clarificadas y con instituciones acreditadas con transparencia y 
contundencia. 

!I Si bien <lla fecha b.llcy .4.-1-~':i ha side \·ctada pmcialmcI11C por cl Podcr Ejccmi\-o. lus obsc("\-acioncs 
realizadas no ulcmuull a la eSlrUClUf<l b;isicu ni " la ubicad6n de la fOfmuci6n docenlc demro del Sislema. 

10 



Pero la transformacion de fondo de la formaci6n docente no pasa 
totalmente por las leyes y normas que la regulen. La verdadera reforma transita 
por laberinticos senderos sociales, institucionales y personales lIenos de 
obstaculos, oposlciones, desilusiones, enfrentamientos, cuestionamientos. 

Mientras una profunda y sentida necesidad de cambio no se instale en las 
relaciones del poder; mientras el docente no asuma su rol de verdadero 
agente transformador y compruebe que dispone de tiempos, espacios y 
recompensas que Ie permltan ejercerlo, abandonando estructuras. modificando 
rutinas y habitos, apuntalando sus debilidades y rescatando sus fortalezas; 
mientras los estamentos publicos y las instituciones no consigan interrumpir los 
modelos de regulaci6n social hasta ahora vigentes; en sintesis, mientras entre 
!odos no se consiga transparentar, sincerar y depurar esos senderos, la ley 
puede convertirse en un falso testimonio de una transformaci6n que no alcance 
a cris!alizar. 

II 



2.3. ENCUADRE PEDAG6GICO - DIDAcTICO. 

La formacion docente es un proceso de preparacion para el trabajo, de 
disposicion para un IIpo especifico de tarea, en contextos cambiantes e 
inciertos que requieren una formacion continua y permanente. 

La "pri3ctica docente" es una pn!ictica social y se constituye en el eje del 
curriculo. Ella responde a una logica sobre la que es necesano reflexionar, para 
analizar y discutir las posibles tensiones entre: dicotomias-coexistencia ylo 
simultaneidad; unicausa/idad-multicausalidad; teorfa-practica; sujetos 
universales-sujetos particulares y permitir una"problematizacion de la practica 
sostenida ." 

La incorporacion de los actores a los procesos de cambio se convierte en 
una cuestion clave. La experiencia ha demostrado la escasa incidencia de 
propuestas de transformacion "de laboratorid', acompanadas de definiciones 
normativas que no alcanzan para garantizar la transformacion efectiva de los 
procesos pedagogicos. De hecho, la participacion en procesos de cambio 
requiere del conocimiento de la realidad, del contacto con otros actores, del 
compromiso y de la producclon. Todo esto implica tiempo y apropiacion de la 
racionalidad de los procesos reales y deseados. 

EI curriculo, como programa formativo y como practica pedagogica es el 
organlzador por excelencia de las instituciones de formacion docente. Lo 
especifico de los Institutos de Formaci6n Oocente es el hecho de que alii se 
realizan tareas pertinentes a la capacitacion permanente de educadores. que 
se expresan en un determinado proyecto curricular-institucional. 

Algunas formas organizativas de los curriculos de formaci6n docente 
contribuyen a reproducir la escision entre la formaci on que se brinda a los 
futuros maestros y la realidad educativa que deberia tomarse como objeto de 
trabajo en la formacion. (Yapur, 1996) Estudios actuales muestran que. en 
lugar de promover innovaciones, la formaci6n docente tiende a absorber las 
rutinas escolares ya mimetizarse con elias. 

En efeclo, se observa un comportamiento circular por el cual los 
institutos formadores tlenen un cierto grado de responsabilidad por el tipo de 
practica docente que se desarrolla en las escuelas. Como contrapartida. 
tienden a reproducir en su propio ambito dichas practicas. Cabe a los LFD,C. 
una accion directa para quebrar la circularidad mencionada, a partir de la 
revision de las practicas pedagogicas de la propia institucion y del cambio en 
las formas organizativas que facilitan la reproduccion. Y desde de una 
vinculacion critica con los posibles ambitos laborales de los futuros formadores. 

En el marco de 10 analizado se propone trabajar desde una perspectiva 
hermeneutica-reflexiva (Perez Gomez, 1993), es decir. desde un enfoque 
reflexivo sobre la practlca para: 

-superar la relacion lineal y mecanica entre el conocimiento cientifico-tecnico y 
la practica en el aula; 
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-reconocer la complejidad de la realidad y de los ambitos de intervenci6n del 
docente; 

-comprender que la "reflexi6n" no es meramente un proceso psicol6gico 
individual, sino que sup one tanto un sistematico esfuerzo de analisis, como la 
necesidad de elaborar una propuesta totalizadora que captura y orienta la 
accion: 

-pensar que el "conocimiento academico, teorico, cienUfico a tecnico solo 
puede considerarse instrumento de los procesos de reflexi6n cuando se ha 
integrado significativamente, no en parcelas aisladas de la memoria semantica, 
sino en los esquemas de pensamiento mas genericos que activa el individuo al 
interpretar la realidad concreta en la que vive y sobre la que actua, y cuando 
organiza su propia experiencia" ( Perez Gomez, pag, 417), 



3. 	OBJETIVOS DE LA FORMACION DOCENTE CONTINUA 

3.1. OBJETIVOS DE LA FORMACION DOCENTE 

En el Art. 19 de la Ley Federal de Educacion se presentan los obJetivos de 
la formacion docente, los cuales son 

a) Preparar y capacitar para un eficaz desempeno en cada uno 
de los niveles del sistema educaclonal y en las modalidades 
mencionadas posteriormente en esla ley, 

b) 	Perfeccionar con criterio permanente a graduados y docen
tes en actividad en los aspectos cientificos, metodologicos 
artistico y cultural. Formar investigadores y administradores 
educativos, 

c) Formar al docente como elemento activo de participacion en 
el sistema democratlco, 

d) Fomentar el senlido responsable de ejercicio de la docencia 
y el respeto por la tarea educadora, 

Estos postulados definen el marco legal de 10 que impllcara el desarrollo de 
las propuestas de formacion docente en las instituciones de ensenanza 
superior, determinando la necesidad de pensar un perfil docente que favorezca 
el lagro de las metas del Sistema Educativo, 

3.2. PERFIL PROFESIONAL DOCENTE 

3.2.1. Acerca de las concepciones sobre el periil docente 

En la elaboracion de los planes de formacion docente, se ha extendido el 
uso del sintagma" perfil docente" para describir un deber ser, resumido en un 
listado de caracterlsticas psicofisicas, que se puede adquirir en el proceso de 
formacion inicial de los docentes, Se 10 puede definir como un conjunto de 
caracteristlcas que pertenecen a una estructura comun de personalidad, 
tratando de prever la naturaleza de determinados rasgos indispensables para 
desempenar eficazmente la tarea, 

La idea "tradiclonar' acerca de este concepto ha tenido connotaciones 
especiales en el imaginario colectivo, generando la idealizacion utopica del rol 
docente y la necesidad de revisar las concepciones subyacentes que 
construyeron una vision estallca, a-historica y despersonalizada de dicho roL 

SI tomamos en cuenta perspectivas acerca del conocimlento, podemos 
afirmar que esta concepcion del perfil docente se ha arraigado en el paradigma 
positivista que orienta el pensamiento hacia la busqueda de verdades 
universales - en este caso el perfil docente -, y se sostiene dentro de la 
perspecliva funcionalista de la sociedad - "perfil docente" igual a: orden social 
- y especialmente, se apoya en una vision optimista ingenua de la educaclon -
Teorias no criticas- ("I. 

n Ver en el Anexo DJagn6stico Cumcular--organizacional de los ~t=DC -Chaco el paratado acerca de PerlH docente 
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Esta cuestion, en un momenta de transformacion y busqueda de 
alternativas en educacion, conduce a la reflexion y el debate dentro de las 
instituciones formadoras de formadores, donde este concepto se desarrolla y 
construye, muchas veces, sin una resignificacion desde marcos actuales y 
esencialmente crfticos, 

i,Como entendemos el perfil docente en el momenta actual?: Si apelamos a 
la necesidad de construir un modelo de formacion de docentes que tenga a la 
prcilctica -compleja, incierta, en construccion y reconstruccion permanente- en el 
centro de su desarrollo -Modelo interpretativo, reflexivo, de investigaci6n-, 
debemos concebir al perfil como una readaptaci6n continua, que se aJusta a las 
necesldades y valores del mundo actual desde una perspectiva critica y 
responsable, donde la persona docente se autodetermina, en actuaciones 
sociales desde el servicio que presta, 

La docencia, por 10 tanto, es una tarea compleja y dim3mica, que supone 
diferentes dimensiones y competencias necesarias para su formaci6n, 
entendida como formaci6n permanente. 

3.2.2. Acerca de la profesionalizacion docente 

Oesde los aspectos prescriptivos de la politica educativa actual -Ieyes, 
acuerdos, etc- podemos encontrar una perspectiva comun en 10 que hace a la 
consideraci6n de la docencia como profesi6n, 

En primer lugar, la Ley federal expresa concretamente en el articUlo 180
: 

"La etapa protesiona/(') de grado no un/versitario se cumplira en los institutos 
de tormacion docente" ," 

En segundo termino, EI Consejo Federal de Cultura y Educacion, en la 
Recomendaclon Nro 17192 expone: 

" La tormacion docente constituye un proceso continuo de tormacion de 
protesiona/es,) para un rol especitico: el docente., . (.). 
".EI rol docente comprende el diseno, puesta en practica, evaluacion y ajuste 
permanente de acciones adecuadas para el desarrollo integral de la persona, a 
traves de la promocion del aprendizaje y la construccion de saberes, 
habilidades y actitudes de los educandos Este rol requiere de protesiona/es('} 
que con una adecuada tormacion cientitica y humanistica, asuman una actdud 
de compromiso SOCial e institucional para ser capaces de elaborar lineas de 
intervenc/on que sur jan de interpretar realidades, definir problemas, actuar 
dentro de ciertos margenes que no son absolutos y ante situaciones 
especificas, unicas e irrepetibles" 

Las exigencias del desempeiio del rol profesional docente requieren de un 
perfil profesional adecuado a las demandas actuales que se presentan en un 
marco socio-economico-cultural complejo y dinamico. Esto supone replantear 

n E! resaltado es nuestro Esta cuestlon se analiza desde el encuadre normativo" 
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aspectos academicos, institucionales, organizativos y metodologicos que POSI

biliten la constitucion y el fortalecimiento de la capacidad de decision de los 
docentes en interaccion con los demas agentes del proceso educatlvo. 

Toda profesion comprende basicamente: conocimientos especificos, en 
desarrollo, respecto de un area 0 campo profesional, alto grado de autonomia 
de quienes la desempenan en los diferentes ambitos y el prestiglo y 
reconocimiento social en funcion de la responsabilidad que supone. 

En el caso de la docencia, por su evolucion en nuestro pais y 
LatinoamElrIca, debemos reconocer las dificultades presentes en 10 que hace a 
la configuracion profesional de este campo de trabajo, Podemos tomar en 
cuenta, por ejemplo, en 10 que hace al reconocimiento social, la necesidad de 
una reivindicacion del puesto docente, 10 cual supone remuneraciones justas y 
condiciones laborales adecuadas, que la legislacion vigente contempla en sus 
postulados (OJ, 

Respecto del nivel de autonomia creciente, existen cuestiones desde 
perspectivas" cri!icas' (00) que senalan al trabajo "autonomd' docente como un 
fenomeno que surge ante la necesidad de responder a la creciente demanda 
educativa que hace imposible a la administracion politica su eficlente manejo; 
10 cual, conduce a la descentralizacion entendida como" desentendimiento del 
Estado", Estas cuestiones, requieren de un debate a fondo y determinan una 
de las tensiones caracteristicas de la educacion sistematica" autonomia versus 
heteronomia" que se aplica en todos los niveles de la relacion. 

En cuanto a la formacion adecuada, -conocimiento especifico que requiere 
toda profesion- la formaci6n docente continua se encuentra en proceso de 
reconstrucci6n en nuestro pais (siendo que dicha reconstruccion debe ser 
permanente) y podemos pensar que las intenciones de dicha reconstrucclon, 
desde niveles macro y micro-educativos, se orientan hacia la pues!a en marcha 
de un Sistema de Formacion Docente que garantice niveles de competencia 
profesional adecuados a la necesidad de democratizacion del rol en su funcion 
social especifica. 

3.2.3. Acerca de las funciones del docente y las competencias requeridas 
para el desempeno del rol. 

A) Aportes de la legislaci6n 

La Ley Federal de Educacion, en los articulos 46 y 47, define al docente 
como profesional y trabajador, reconociendo sus derechos y deberes. 

Sus derechos son basicamente: ejercer su profesion sobre la base del 
respeto a la libertad de catedra, a la libertad de ensenanza en el marco de las 
normas pedagogicas y curriculares; ingresar y seguir la carrera docente por 
medio de concursos y el respeto por las incumbencias profesionales; perciblr 
remuneracion justa: desempenar su tarea con resguardo de salud y en Condi

(~) Pm ejemplo en la Ley Federal de Educaci6n 'I el Estatuto del Docente de 13 prOVinCIa del Chaco 

C'''}Ver por ejemplo Tent], Emilio, "Una Carrera con obstaculos: la profesionaHzaclon dOCente' en Rev liCE N°? 19.35» 
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ciones ambientales aptas; acceder al reconocimiento de servicios y beneficios 
especiales por trabajo en zonas desfavorables; pertenecer al sistema 
previsional que permita la movilidad y reconozca aportes; participar en 
agremiaclones; capacitarse, actualizarse permanentemente. 

Son deberes de los docentes: el respeto a las normas Institucionales; la 
colaboracion solidaria en las tareas institucionales orientar su actuacion en 
funcion del respeto a la libertad y dignidad del alumno/a como persona; su 
formacion y actualizacion permanente y el sentido de responsabilidad en el 
ejercicio de la docencia y respeto por la tarea educativa. 

En el documento de Serie A Nro 3, del ana 93, el Consejo Federal de 
Educacion, senala las funclones de la formacion docente(*) y especifica que los 
contenidos -saberes y competencias- de la formacion docente de grado deben 
asegurar 

* la comprensi6n de la realidad educativa en sus multiples 
manifestaciones, de modo que garantice la efectiva participaci6n en 
los ambitos institucionales y socio-comunitarios. 
• el conocimiento de las complejas dimensiones de la persona 

humana. 
• el dominio de contenidos re/evantes propios de los campos del 

saber, que configuran su especialidad protesional docente. 
• e/ desempeilo profesional del rol docente como una alternativa de 

intervenci6n pedagogica mediante e/ diseno, la puesta en practica, /a 
eva/uacion y /a reelaboraci6n de estrategias para /a formaci6n de 
competencias en sujetos especificos en contextos determinados a 
traves del dominio de contenidos (conocimientos, procedimientos y 
actftudes), 
• la incorporaci6n de actitudes favorables al perfeccionamiento 

permanente como exigencia para el desempeno del rol, 
• la asuncion de actitudes de compromiso con e/ esti/o de vida 

democratico, como corresponsable de la tormacion de ciudadano 
argentino en un contexto socio-historico y cultural perticular." 

A estas propuestas legales, podemos agregar las que provienen de la 
investigacion educativa. 

B) Aportes de la investigacion educativa 

La docencia como profesion, implica el desempeno de un rol. en el que se 
conjugan diferentes funciones y tareas, las que suponen dimensiones 
interrelacionadas. 

desempeno profesional se presenta como una tarea que se realiza en 
ambitos diferenciados: 
a) EI aula. 
b) La Institucion 
c) EI contexto social de incidencia. 

(") Estos aspectos S€ conslderaran como expec1at!vas generales de forf'Y'lsci6n 
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En est os ambitos, la interaccion con los sujetos que coexisten y el ambiente 
en general, requieren del docente dlferentes competencias y con elias, 
diferentes conocimientos 0 componentes de la formacion docente, Hemos 
tom ado en cuenta los aportes de: Imbernon, F, (1994) y Marcelo Garcia, C, 
(1995) en cuyas obras se presenta una clasificacion de dichos componentes, 

Ambos autores realizan una clasificacion que podemos relacionar en un 
cuadro, dado que mencionan componentes y conocimientos similares -por 
ejemplo el psicopedagogico, el contextual y el del contenido 0 cientifico-; 
quedando un aspecto diferenciable en ambos: Imbernon, considera en su 
seleccion el componente de la practica y Marcelo Garcia, el conocimiento de la 
ensenanza de la disciplina - los que se muestran en la ultima fila del cuadro 
perc no guardan una relacion directa-, 

Francisco Imbernon (1994) Carlos Marcelo Garcia (1996) 
Componente cientifico: con el que el Conocimiento del contenido: que im
profesor se debe preparar para ser un plica el conocimiento de los saberes 
agente educativo con conocimiento de disclplinares, interdisciplinares, trans
la disciplina area 0 campos del versales, que ha de ensefiar. EI saber 
conocimiento que ha de transmltir, ace rca de la estructura de las areas y 
Debemos considerar los procedimien- disciplinas, su construccion epistemo
tos de expresion de esos contenidos y logica y sus relaciones, Se puede 
por el otro, los contenidos propiamente senalar por un lado, el conocimiento 
dichos, "sustantivd' --cuerpo de conocimiento 
Dentro de este componente, sera ne- de una materia- y por el otro, el 
cesario dotar al docente de capacidad conocimiento" sintacticd' -paradigmas 
de autoformacion, para la actualizacion de investigacion en cada disClplina, 
disci()linar permanente, "~,~" tendencias, perspectivas y validez, 
Componente psicopedag6gico: que Conocimiento Psicopedag6gico: es el 
supone el desarrollo de conocimientos que refiere a la ensefianza, el apren
teoricos y practicos de las ciencias de dizaje, los alumnos, principios, gestion 
la educacion para el ejercicio docente, de la clase, etc, Incluye el conocimien
Se puede distinguir: una formacion ge- to sobre: tecnicas didacticas, estructu
neral en cuanto al contenido social de ra de la ciase, planificacion de la 
la educacion y una formacion especi- ensenanza, teorias del desarrollo hu
fica en 10 que hace a la metodologia mano, curriculum, evaluacion, cultura 
de intervenclon -todos sus aspectos-, social e influencias del contexto en la 
EI profesor debe: ser capaz de actuar ensefianza, historia y filosofia de la 
con el grupo de la clase: diagnostican- educacion, aspectos legales, etc, 
do a partir de una observaci6n detalla- Se ha catalogado como conocimiento 
da, para aprovechar los medios del "profesionaf', Este conocimiento 10 
entorno y reconocer a sus alum nos podemos relacionar ademas con el 
integralmente; saber comunicarse con componente de la practica docente 
los demas, saber utilizar su cuerpo, su' que desarrolla Imbernon, 
voz, su entonacion, 
Componente cultural: slendo el do- Conocimiento del Contexto: supone la 
cente un poseedor de cultura general y capacidad de adaptacion de la ense
especifica del medio donde ejercera, nanza al contexto y los sujetos, Es 10 
Es necesario que el docente conozca que se denomina: dimension ecologica 
el medio en el que se desarrollan sus del conocimiento, Implica que los do
alumnos y su compleiidad asi como la icentes se sensibilicen para conocer las 
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institucion y sus aspectos relacionales. caracteristicas socio-economicas y cul
Potenciar el interes por la cultura en turales donde despliegan su actividad. 
sus manifestaciones, por el conoci- Supone el conocimiento acerca de la 
miento de la cultura de los sujetos que institucion y las necesidades para el 
ha de formar. desde una perspectiva: I trabalo desde una perspectiva hacia la 
abierta, flexible, democratiea y critiea. : diversidad cultural. 

(')n 
Componente practica docente: que Conocimiento Didactico del Conteni
implica profundizar sobre la realidad do, aparece como elemento central 
educativa, experimentando y adecuan que alude al como se enseria el 
do las bases curriculares al contexto contenido, a partir de su manejo 
donde ejerce la profesion exahustivo, apuntando al aprendlzaje. 
Impliea: 
- Analizar las estrategias educativas 

en la realidad escolar para sus 
diferentes momentos 0 fases. 

-	 Participar en las actividades profe;.b 
sionales. /' 

- Adquirir experiencia didactica. 
- Valorar critlcamente experiencias 

realizadas. 
- Validar las propuestas curricu!ares 

desarrolladas. 
- Experimentar y controlar est rate

gias de actuacion sobre la realidad. 
docente. I 

3.2.4. Consideraciones para la construcci6n del perfil docente. 

Los diferentes aportes sobre la formacion de docentes, las investigaciones 
que analizan el proceso de construcci6n del rol docente a 10 largo de la historia. 
los aportes de innovaci6n en la formaci6n continua. etc, nos lIevan a destacar 
la presencia, en la formacion. de diferentes" modelos' 0" enfoques" . tal como se 
ha senalado en el Encuadre Pedagogico. 

Oesde el modele propuesto, ser profesional docente supone eJercer un rol 
reflexivo y critico, que se basa en concepciones acerca del conocimiento. el 
hombre, la sociedad y la educaci6n. 

Si concebimos al docente como un "investigador de su propia practica". 
debemos destacar: 
• 	 la idea de conocimiento como algo complejo. que se construye y 

reconstruye en eada sujeto y en eada contexto; 
• 	 la consideraci6n de la sociedad, como algo conflictivo que debe ser 

analizado en la accion social y para dicha accion; 
• 	 la concepcion del hombre como persona que crea y recrea su porvenir en 

forma permanente -ser libre, democratico, creador. social- y: 

(.) Estos des componentes no tlenen relaClon directa 
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• 	 la educacion, como proceso que supone transmision critlca de la cultura, en 
permanente revision, orientada por val ores comunes a una cultura -que se 
analizan y acuerdan constantemente-. 

Un docente debe facilitar el acceso de los ciudadanos a la cultura, por 
medlo de la interpretacion educativa de la misma. Esto sup one un rol "politico" 
de la docencia: puesto que afirma su verdadera profesionalidad en cuanto a su 
capacidad de tomar decisiones, en funcion de la lectura del contexto 
interpretaci6n educativa-. 

Algunos principios que podemos senalar, con el aporte de J. Felix Angulo 
Rasco (1996), para la construccion de este rol, se pueden clasificar en: 
intelectuales y sociales. Mlentras que los primeros tienen que ver con el 
conocimiento y las capacidades en la formacion docente para el desarrollo de 
su juicio aut6nomo, los segundos indican los valores sociales que dan el 
senti do politico a dicha formacion. 

Los principios inte/ectua/es aluden al conocimiento, a los contenidos 
relevantes, su construccion y uso y a la apllcacion en la ensenanza, esto 
supone 

Interpretar creativamente la cultura civica y la ensenanza: 
a) desarrollando la comprension compleja de los fenomenos naturales, 

sociales y educativos. evitando visiones simplistas de las mimas: 
b) desarrollando la opinion informada, el contraste, el dialogo y el trabajo 

cooperativo y colegiado; 
c) desarrollando la autonomia. la independencia intelectual. el 

autoaprendizaje y la reflexion; 
d) desarrollando el sentido critico sobre y con el conocimlento y sus 

repercusiones, 

Los principios sociales hacen referencia a los criterios a traves de los 
cuales los seres humanos planteamos y organizamos nuestra relaclon y 
convivencia. estos suponen: 

Desarrollar su compromiso con la Justicia, la equidad y la participacion 
comprometida en la extensi6n y realizaci6n de la educacion democratica 
a) promoviendo actitudes de defensa activa y promoclon de la solidaridad y 

la igualdad social, as! como desarrollando su compromiso con los menos 
favorecidos, social y economicamente; 

b) generando cualidades dinamicas como: la responsabilidad, el 
compromiso e iniciativa social y la participacion democratica; 

c) facilitando la tolerancia, la aceptaci6n de las diferenclas de todo tipo. 
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Esquema sintetizador: Perfil Profesional Docente 

CONOCIMIENTO 
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CQMPETENCIAS I 
-pedagogico-didacticas ,.-------.-... ~--'I I 

COMPONENTE PSICOPfjDAG()(iICO Ir i 

COI'IOC. PSICOPEDAGOGICO I 
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-para el contexto de interacci6n, r------------------, 

r COMPONElvTE CONTEXTUAl, 
CONOCI.MIENTO DEL CONTEXTO 

'-------- .- ..-~--

-para la ensenanza del contenido I 
COiHPONENTE CIENT/FICO 

r: 
CONOCIMIENTO DEL.CON;ENIDO I 

CONOCIMIENTO DIDACTICO DEL . 


CONTENIDO I ! 
.. 

COMPONENTE I>E LA P/lACTIC41 , 

I 
Integrador de las competencias 

~ 
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4. INSTITUCIONES PARA LA FORMACION DOCENTE 
CONTINUA 

4.1. PERFILES Y FUNCIONES DE LOS INSTITUTOS DE FORMACI6N 
DOCENTE CONTINUA. 

a) Instituciones que asumen las funciones de actualizacion y perfeccionamiento 
docente y promocion, desarrollo e investigacion educativa. 

b) Instituciones que asumen las tres funciones de la Formacion Docente 
Continua articuladas entre si: 

* formacion docente inicial 

* capacitacion, perfeccionamiento y actualizacion 

* promocion, desarrollo e Investigacion, 

Las primeras responden a la necesidad de crear ambitos de capacitacion, 
actualizacion y perfeccionamiento para atender las necesidades de los 
docentes en servicio, para el ejercicio de nuevos roles, para promover el 
desarrollo de actividades de innovacion 0 renovacion pedag6gica y difundir 
expenencias con el propos ito de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
formacion docente, acentuando y continuando los procesos de transformaci6n 
educativa, 

Las segundas se refieren a instituciones que por su tamano, matricula de 
alumnos, carreras que dictan, planla docante y ubicacion estrategica tienen 
capacidad operativa para atender las Ires funciones en forma articulada. 

DEFINICION DE FUNCIONES 

La Ley Federal de Educaci6n y la Ley de Educaci6n Superior reconoce a los 
institutos de formaci on docente tres funciones fundamentales que se articulan 
entre si : formaci6n docente inicial, capacitaci6n, investigaci6n. 

Formaci6n Docente Inicial: proceso pedagogico sistematico que posibilita el 
desarrollo de competencias profesionales, Esto implica: 

1- construccion de aprendizajes determinados en contextos 
especificos, 
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2 - favorecer la participacion en acciones pedagoglcas 
institucionales (organizativas, comunitarias y administrativas) 

Capacitaci6n, perfeccionamiento y actualizaci6n: conJunto de acciones 
dirigidas a docentes en general. 

1. - Capacitaci6n: permite la adecuacion permanente al ejercicio 
profesional. 

2.- Perfeccionamiento: permite la profundlzaci6n de conoclmientos 
y la construcci6n de herramientas para generar procesos de transformaci6n. 

3.- Actualizacion permite completar aspectos de la formacion que 
aparecen como nuevos requerimientos (disciplinar). 

Promocion, desarrollo e investigacion: asociada a las anteriores, tiene el 
proposito de 

• introducir las herramientas de investigaci6n en el analisls 
practicas cotidianas. 

* disenar. implementar y evaluar estrategias superadoras. 

• recoger, sistematizar, evaluar y difundir experiencias 
innovadoras de docentes e instituciones. 

• contribuir a la produccion de marcos conceptuales que 
fundamenten diferentes cursos de accion 

4.2. GESTION Y TRANSFORMACION 

Para el lagro de la Transformaci6n educativa es necesario desarrollar en 
las instituciones. una nueva modalidad de gestion . 

Las multiples perspectivas de 10 institucional, 10 curricular, 10 
administrativo; como componentes de la compleJidad institucional, se unen en 
una mirada globalizadora en la gesti6n integral sin por ello desatender la 
particularidad de cada una de sus dimensiones. 

La gestion integral constituye una gestion transformadora para promover 
los cam bios en la construccion y reconstruccion de instancias superadoras del 
hacer institucional. 



I~G~E~S~T~I~O~N~IN~T~E~G~R~A~L=---:! ..,:-,:G~E:.::S:':T~IO~N!.··..'.ITR~ANSFORMADORA I..=====~ 
I GESTION ..jlNSTITUCIONAL 

P 
R 
o 

i , CGESTION
I. CURRICULAR E 

S 
o 

• GESTION
IADMINISTRATIVAI Is 
i I 

..-----f+ *de la distribucion del poder 
I 
. 

"de la comunicacion 
*de los vinculos interpersonales 
'de 10 comunitario 
'de 10 organizacional 

"que permiten cumplir los 
objetivos especificos de la 
instituci6n en relacion con 
el ensenar y el aprender. 

- .. ~...~-t+·en un espacio de producclon, 
pensamiento y circulacion de la 
informacion para el desarrollo 
de la tarea educativa. 

EI grafico presentado pretende identificar la gesti6n como proceso, que 
se desarrolia en la organizaci6n entendida como estructura. En tal sentido, la 
gesti6n educativa es el conjunto de procesos, toma de decisiones y ejecuci6n 
de acciones que permiten Ilevar a cabo las practicas pedag6gicas. 

Una nueva cultura organizativa consistira en la Instrumentaci6n de 
teenieas de gesti6n que se caracterlzen por promover los valores 0 los 
principios que cada comunidad educativa tenga como proplos, darlos a conocer 
y fomentar su puesta en practica y aplicacion 

La gesti6n dinamizadora de las acciones que las instituci6n emprende en 
direccion a /a imagen objetivo 0 las institue/6n deseada supone tambiem un 
cambio organizacional. 

Gesti6n y organizaci6n pensadas desde el paradigma del aprendizaje 
institucional significa "por un lado, reconocer y correglr el error como desvio 
de los objetivos), pero tambien flexibilizar la organizacion facilitando el 
aprendizaje de nuevos procedimlentos y nuevas respuestas frente a los nuevos 
desafios" . (Aguerrondo Ines , 1992) 

En tal sentido las instituciones entendidas como "organizaciones 
inteligentes" (Peter Senge, 1990) son las que estan abiertas al aprendizaje, con 
capacidad de transformaci6n permanente. Requieren de una gestion 
comprometida con la calidad educativa cuya eficacia depende de las 
decisiones que posibiliten el mejoramiento de la educacion. 

EI planeamiento situacional considera el proceso institucional como 
suceslon de situaciones, establece como punto de partida la realidad actual de 



la institucion y permite avanzar hacia /a imagen objetivo como ideal que 
imprime dlreccionalidad al cambio. 

La priorizacion de los problemas, la posibilidad de resolverlos 
gradualmente y las condiciones de factibilidad de cada institucion. en cuanto a 
ritmo , obstaculos y ventajas para concretar los cambios . son condiciones 
imprescindibles a tener en cuenta en la toma de decisiones para asegurar la 
eficacia de la gestion. 

"Si gestionar es saber hacer, querer hacer y poder hacer, el comun 
denominador es el hacer" (Aguerrondo, Ines, 1992) a traves de acclones y 
proyectos impulsados p~r una gestion transformadora que generen procesos 
de transformacion de la realidad. 

Este estilo de gestion: 
• 	 se concreta segun el pensamiento de Juan Carlos Tedesco" en un 

doble movimiento' hacia fuera, incentivando la apertura del mundo 
escolar al medlo que 10 rodea, el mundo del trabaJo, el medio 
ambiente natural, los medios de comunicaci6n de masas. hacia el 
interior de la unidad educativa, en los valores vinculados con la 
producci6n de resultados en el proceso ensenanza aprendizaje 
creatividad, capacidad para resolver problemas, para seleCClonar 
informacion, para participar en las decisiones y para trabajar en 
equipo"; 

• 	 se apoya en una pedagogia participativa que opera en los 13mbitos 
en los que se desarrolla la cotidianeidad : en tanto la naturaleza 
democr13tica de la interaccion diaria es tan importante como la 
participacion en estructuras formales; 

• 	 se evidencia en una progresiva autonomia del ejercicio de 
facultades de decision que favorezcan agil y eflcazmente los 
objetivos instltucionales y su adecuacion a la singularidades 
contextuales; 

• 	 se mediatiza en el (rabajo en equipo como proceso co/ectivo que 
potencia los esfuerzos como resultados de aportes de ideales, 
conocimientos personales, habllidades y motivaciones; 

• 	 se valida en la construccion de la institucion deseada a parlir de la 
accion com partida y confirma la idea de retroa/imentacion continua y 
con stante de/ proceso de gestion La autoevaluacion institucional 
aparece como proceso de indagacion permanente de la gestion 
acerca de los significados construidos colectivamente. los grados de 
modificaci6n de las relaciones interpersonales y los niveles de 
aproximacion a la imagen objetivo ; en tanto la evaluacion como 
proceso de reflex ion resulte de parametros consensuados entre los 
actores. 



La organizaci6n de los eguipos de trabajo : 

A modo de ejemplo se pueden dlferenciar los siguientes equipos a 
conformar en las instituciones respetando su perfil y la implementacion de las 
nuevas funciones de la formacion docente continua. 

• 	 Equipos de conduccion (segun los perfiles de conduccion de la 
institucion y su representacion en el consejo directivo) 

• 	 Equipos intrainstitucionales: 
• 	 por departamentos segun funciones 
• 	 de acuerdo con la gestion pedagogica institucional: por 

areas. anos, otros. 
• 	 del area administrativa 

• 	 Equipos interinstitucionales: 
• 	 segun la programacion de proyectos integrados 0 

articulados con universidades, centros de investigacion, 
otras instituciones de la comunidad, organismos y 
equipos provinciales de conduccion y supervision de 
escuelas. 

4.3. ACTORES INSTITUCIONALES 

4.3.1.Formador de Formadores 

Es importante acercar algunas reflexlones respecto de quienes ensenan 
en nuestras instituciones, por que 10 hacen, para que, que se pone en Juego 
cuando se ensena, que se necesita. En sintesis, se tratara de analizar aspectos 
que hacen a la ensenanza en si como funcion basica que se encuentra 
asociada a sujetos que se convierten en "formadores de formadores" . 

En primer lugar. "ensenar" implica dar signo a alguna realidad, significar, 
comunicar (etimologicamente proviene de in-signare). Es un proceso de 
comunicacion donde se intercambian conocimientos, informacion, vivencias, 
experiencias entre profesores y estudiantes. En 031 existe una intencionalidad de 
comunicar algo (un contenido cultural) para que el otro 10 aprenda Es 
necesario pensar desde donde "significa" el formador de formadores, ya que la 
funcion especifica del docente que forma se convierte. al mismo tiempo. en 
objeto de conocimiento necesario para poder lie varia a cabo. 

En segundo lugar. los sUJetos que ensenan han pasado por procesos de 
formacion que reconstruyen en un nuevo proceso de formacion, aunque ya 
desde un rol diferente. Este proceso "en cadena" puede tener diversos 
"anudamientos", cortes, magnitudes, que constituyen los eJes centrales de las 
matrices de aprendizaje de los que ensenan y constituiran aspectos de las 
matrices de aprendizaje de los que aprenden Alrededor de estas matrices 
transitan los procesos de la formacion. 
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En tercer lugar, las distintas investigaciones sobre la enserianza 
permiten describlr tres enfoques generales que no son excluyentes, se 
complementan, coexisten, aunque las tendencias marcadas hacia uno u otro 
determinaran niveles de logres diferentes: 

- enfoque tecnico, 
- enfoque practico 
- enfoque etico-social 

En el enfoque tecnico, se soslienen relaclones causa-efecto entre la 
ensenanza y el aprendizaje, independientes del contenido por enseriar, de la 
edad 0 de las caracteristicas socio-economicas de los alumnos, EI profesor es 
considerado como un "tecnico" que domina un repertorio determinado de 
competencias instruccionales. 

En el enfoque practico, la ensenanza es caracterizada como una 
actividad signada por incertidumbre, inestabilidad, singularidad, conflictividad, 
Impredeclbilidad, urgencia e inmediatez, La practica de la ensenanza supone 
atender a los procesas mediacianales que tanto los profesores (como 
individuos) y las instituciones educativas (como contexto), introducen en la 
adaptacion e interpretacion del curricula. EI profesor es un mediador en el 
proceso de desarrollo curricular; necesita tener conocimientos sobre la 
tecnica, el conten/do, la situacion, el contexto, los estudiantes y sobre sl 
mismo. 

En el enfoque etico-social, en forma para lela con el enfaque anterior. se 
piensa que la ensenanza. adem as de ser una actividad practica, tiene 
connotaciones eticas y morales que hay que develar si se pretende 
comprender su funcionamiento en profundidad. EI acto de ensenar es moral 
porque se presupone que algo de valor va a ser ensenado y porque la relaclon 
profesor-alumna es inherentemente asimetrica. EI profesor se considera 
como un agente de cambio social, debiendo dar cuenta de sus conductas 
tanto desde una perspectiva tecnica como etica. Debe ser capaz de 
apreciar que conviene hacer, que es posible y como hacerlo dentro de 
unas determinadas circunstancias institucionales y socio-politicas. 

En sfntesis, los distintos enfoques encierran ciertas logicas e 
intencionalidades impifcitas y exp/fcitas que requieren revision y analisis 
permanente. En al slguiente esquema sa intentan integrar los distintos 
conceptos y anfoquas desarrellados 

27 



CONTEXTO SOCIO-CUL TURAL 


INSTITUCION EDUCATIV A 
experiencias 

de formacion 


previa t
>, 

'~ Sujetos que ensenan 

vivencias, teorias 
im,)licitas, constructos, r-~~~"-""~"'~~'~'~' 

1 se ponen en juego i L~___.~" sa beres, etc. j l~ 

ien otra situacion de ' 

!fonnacion 


!
C~.__. __<_.._.....~,_._..~ .._~._,_,j 

i frente a un 
/ 

/
i 

/ POSlBLE FORMADOR 
,/ ALLVINO ,-"'~"" ~,,-~.~.,. 

'~ con eXI)eriencias ,II"'· "-
.. 

y vivencias prollias 
IV SITUACION 

DE ENSENANZA-APRENDIZAJE-----......- . 
'--:::21> revelan y develan 

ENFOQUES DEL APRENDIZAJE Y LA, 
ENSENANZA PARA SER . 

FORMADOR DE FORMADORES 



4.3.2.Futuros Formadores 

Los destinatarios de los LF.D.C.C. son sujetos que aprenden para 
ensenar a aprender ciertos contenidos culturales. En este caso, el aprendizaje 
tiene una intencionalidad explfcita: aprender para ensenar, que no excluye el 
aprender a aprender. 

En primer lugar, es necesario aciarar que nos referimos a una etapa del 
desarrollo de los sujetos que los caracteriza como jovenes-adultos abarcando 
una franja etaria amplia (entre 18 a 30 anos) donde se juegan resoluciones 
vocacionales, se reeditan procesos identificatorios y. fundamental mente, se 
atraviesan momentos de "busqueda" con entrecruzamientos de aspectos 
afectivos, intelectuales, sociales y morales 

En segundo lugar, y en relacion con el desarrollo cognitivo adulto, que 
combina aspectos emocionales y sociales podemos mencionar tres etapas: 

- una primera etapa se caracteriza por un nivel conceptual" concretd', ligado a 
la accion, con una necesldad de control de las situaciones, con Inseguridad y 
con sumislon a la opinion de los que se consideran como superiores (los 
profesores). Aparece un elevado conformismo y deseo de agradar a los 
iguales, una clara tendencia a identificarse con los valores y creencias de la 
mayoria, asumiendo ciertos convencionalismos soclales sin mucha critica; 
- una segunda etapa se determina por las mayores posibilidades de operar 
mediante procesos de abstraccion, diferenciando hechos, opiniones y teorias. 
Se fortalecen las actitudes autonomas y se avanza en la comprension mas 
consciente y relativa de las leyes y valores sociales; 
- una tercera etapa se distingue por el avance en los desarrollos conceptuales, 
en los procesos de abstraccion, simbolizacion y resolucion de problemas En el 
orden de 10 social. se intensifican las relaciones interpersonales que permiten el 
intercambio y la cooperacion 

Esta caracterizacion global no implica una secuencia lineal. Nos muestra 
aspectos cognitivos, emocionales y sociales que se ponen en juego al ingresar 
a una carrera. Los conceptos de 10" concretd' y 10 .. abstractd' forman parte del 
pensamiento del joven-adulto combinandose en funcion de experiencias y 
ambitos durante la formaclon. La madurez de los futuros formadores evoluciona 
desde una preocupacion por la supervivencia y la imitacion de los" superiores" , 
hasta una mayor comprension de Sl mismo y de los demas, asi como a traves 
del desarrollo de un esUlo personal. (Garcia Marcelo, 1994). 

En tercer lugar, y en relacion con el aprendizaje de los futuros 
formadores, digamos que el aprendizaje autonomo es uno de los conceptos 
basicos de la educacion de los jovenes-adultos. Esto Impllca la necesidad de 
desarrollar la capacidad de una inteligencia critica, un pensamiento 
independiente y un anelisis reflexivo. Segun Tough, (citado por Marcelo Garcia, 
1994) se aprende de manera autonoma cuando se poseen 

• 	 los conocimientos y la capacidad de apllcar el proceso basico de 
planificacion, ejecuclon y evaluacion de actividades de aprendizaje; 

• 	 la capacidad de Identificar objetivos de aprendizaje de uno mismo; 



• 	 la capacidad de seleccionar una estrategla de planlficacion. 
• 	 la capacidad de detectar y afrontar los obstaculos personales y 

situaclonales del aprendizaje; 
• 	 la capacidad de adquirir conocimientos 0 tecnicas mediante los 

recursos utllizados; 
• 	 la capacidad de renovar la motivacion. 

Los principios menclonados pueden orientar las practicas pedagogicas y 
el analisis de las estrategias de intervencion docente reales para el logro de 
aprendizajes autonomos. 



4.4. Proyecto Institucional 

LQue es el PEl? 

EI PEl se constituye en el principal producto institucional par cuanto 
permite la vinculaci6n te6rica entre la unidad que existe y la que debemos 
construir, es un puente de posibilidad entre la instituci6n real y la deseable; 
permite a los diversos actores visualizar el momento en que se encuentra la 
institucion y la eventual necesidad de ajuste de las acciones para el logro de 
los objetivos y metas consensuados, conforme las Condiciones Basicas 
Institucionales. (Grafico N° 1) 

/' 

POSIBILIDAO 2 

, 

GRAFICO N° 1 
SITUACION 
EXISTENTE 
o INICIAL 

Tlempos 

En el horizonte institucional , el PEl puede adoptar diversas 
formulaciones , elias dependeran del grado de compromiso de los recursos y 
los tiempos demand ados para la efectiva realizacion de cada posibilidad. 

Segun POZNER (1997 ; pag. 5) el PEl " ... es un espacio de 
interaccion social que facifita y posibilita la creacion de redes de 
intencionalidades compartidas "alrededor de una problematica particular 
para Ifegar a su resolucion 0 mejoramiento"" 

Participacion y Compromiso 

Estas redes, tiempos y espacios institucionales deben involucrar y 
comprometer a los diversos actores, en funcion de la concepcion democratica 
y participativa que la Ley Federal de Educacion asigna a las unidades 
educativas. 
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As!, resulta de particular importancia recuperar el caracter democr<3tico 

en las distintas fases de la planificaci6n. A saber: 


PARTICIPACI6N FASES de la 	 PARTICIPACI6NIm 

L-____A_C~T_U_A_L______~~P~LA~N~IF~IC~A~C~IO~N___L_____ DESEADA 

Escasa 0 nula. Total. 
Restringida La unidad escolar es 

a los responsables, que ELABORACION patrimonio comunitario, por 
definen prioridades ende, todos Henen algo que 

segun sus necesidades y decir y proponer. 
preconceptos L-_________-' 

Mediana. 	 Total. 
En general, los Si se "abre" la recepci6n de 

responsables objetan y EJECUCION: propuestas y se apela al 
aducen falta de compromiso de 10 resuelto 

compromiso de los democrsticamente, cada 
actores con el plan actor estars obligado con 10 
definido por ellos. '--_________ que el contribuy6 a decidir 

Restringida. Total. 
Son los directivos los que La comunidad debe evaluar 

evaluan las acciones el grado de avance de las 
realizadas y a los actores 

EVALUACION: 
acciones, as! como el grado 

involucrados, i de compromlso y 
responsabilidad 

~_________--' evidenciada por los actores, 

En este escenario institucional, la produccion del PEl debera reflejar 
ineludiblemente la condici6n democratica de los procesos, por tanto: 

EL PEl NOES 
• 	 fotmulaei6n solitlltla 0 i1uminadQ de un gtu~o 

teducido de ~.ona. de IQ unldad eduClltfva; 
• 	 co~la fiel de otta. ''''llldad .. inotilucional.. 0 

ooeio-cullu,al..; 

• 	 teedlcl6n anual de 100 mismos enunciados. 

L-______________... 

EL PEl DEBE SER 
• 	 ~tOducto del aeuerdo, fa ~attlci~aei6n ~ a~olte 

de todos los actot.. insWucJonal@; 

• 	 OlIO conslderaelon.. debeo ernerger de Ie 
t"'llldad vital que eontp.xtualiza la Qcei6n 
instilucioMI; 

! • 	 flexible ~ abierto, .u.ce~tible de a.JmilQ, 
nuevas deman<!ao, ,eque,imientos ~ 

i 
____~ L_L~I'~oL~u~@!~a.~.__________~ 
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La participacion de todos los actores permitira no solo el conocimiento y 
el aporte enriquecedor de la produccion institucional, sino que tambien 
trasuntara el necesario compromiso personal y profesional para el 
cumplimiento de las acciones y tareas involucradas en el PEl. 

EI desarrollo de modelos participativos en la instituci6n educativa 
constituye el principal desafio de cara al futuro; mucho mas, si se tiene en 
cuenta la cultura y el modelo no partieipativo que impero en nuestros 
establecimientos durante largo tiempo. 

Uno de los efectos derivados de los modelos vigentes es la ausencia de 
compromiso fundada en la falta de identificacion con los enunciados 
institucionales. "Si yo no los propuse 0 no participe en su se/eceion y 
aprobaci6n, no debo responder -ser responsab/e- por el/os.. ", pareciera ser la 
justificaci6n a tal cuesti6n. Por tanto, la generaci6n 0 el conocimiento de la 
propuesta y el consenso sobre las acciones programas posibilitaran la 
identificaci6n y compromiso de los actores con la misma, respecto de la cual 
podran responder, aetuar, juzgar y va/orar. 

: la 

GENERACION 

-----... 
"CONOCIMIENTO --~d"".I&I•.~.----- • PROPUESTA 

• 
OONSENSO 

rpermitela 

...... " IDENTIFICACION 

que lIeva al 
COMPROM,SO 

~ RESPONDE 
ACTUA 
JUZGA 
VALORA 

GRAFICO N'2 

La consideraci6n de los aportes individuales para el mejoramiento del 
proyecto en sus diferentes fases debe ser una constante, cualquiera sea su 
generador 

Dar vue/fa el modelo, escuchar las sugerencias, admitir la reformulaci6n, 
buscar el consenso enriquecedor en el disenso respetuoso, recuperar la 
experiencia y el conocimiento de otros, reconocer las debilidades y potenciar 
las fortalezas, serian algunas conductas y actitudes que deberian asumir los 
integrantes de la comunidad educativa, empezando por la conducci6n. 
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LA ELABORACION DEL PEl 

EI siguiente cuadra ilustra sabre la elaboraci6n del PEl, segun sus tres 
capitulos y su desarrollo en los pr6ximos anos: 

96 97 98 99 I 00 01 02 03 04 05 06 

OIAGNOSTICO 01 01 
i 

I 

CAPITULO I I I I 

CAPITULO II i II II II II II 
, 

CAPITULO III III III III III III III III III III 

La indicacion de mas de un capitulo en ciertos anos implica que la 
elaboraci6n, produccion a accion correspondiente a los mismos puede a debe 
superponerse, 

ELABORAC/ON DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
(Acclon ya verificada en los IFOC) 

SE INICIA LA ELABORACION DEL PEl 
CAPiTULO 1- FUNDAMENTACION DEL PEl 
TIEMPO 1997/98 

Comprende la elaboracion consensuada de: 

1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO: 

Produccion que contendra los siguientes itemes: 

1. 1. Informaci6n Institucional Bilsica: 

Datos de la institucion: identificacion, tipos de ofertas, segmentos de 
impacto, recursos disponibles, titulacion del plantel directivo y docente, 
estructura presupueslaria y otros, 

FUENTES: Badin 1, Badin 2; 
Software del Sistema de Acredilaci6n, 

Badin 96; Oiagnostico Institucional y 

1.2. Explicitaci6n de la Imagen Objetivo 

Se Irata de: "EI momento de la vision que apunta a la definicion y 
explicitacion de la escue/a que queremos, /a vision instituciona/ que cobra 
sentido si es construida y compartida por el con junto de los ac/ores de /a 
Instilucion. Permlle visualizar /a distancia a recorrer desde /a rea/idad presente 
hacia esa imagen deseada" (MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION; 
Condiciones Basicas /nsfituciona/es, 1996, pag, 34-35) 

Para su diseno se deberan lener en cuenla los siguienles componentes 

-los fines de la educacion; 

-los objetivos del nivelterciario; 
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-los objetivos de cada nivel que corresponden a la oferta instituciona\; 

-los acuerdos federales respecto del sistema formador; 

-propositos institucionales que especifican y determinan 


los limites y alcances de su accion de acuerdo con el 
contexto y su identidad particular; 

-principios curriculares que emerjan de la oferta institucional; 
-formas organicas de reallzacion, que tienen que ver 
con los modos, espacios y tiempos institucionales 

puestos en accion para concretar el proyecto curricular, 


1.3. Declaraci6n de Prop6sitos Institucionales. 

Por propositos institucionales entenderemos las grandes enunciaciones 
que la comunidad educativa debe formular a partir del anal isis y la discusion 
franca de los diversos componentes del marco directriz, 

• 	 AI respecto dice Lafourcade, Pedro (1991; 36) ".,: euales aspectos se 
tendrfan en cuenta en la formulacion de tales prop6sitos? Bas/camente los 
que mantengan relacion directa con los terminos de la propuesta educativa 
del sistema (Ia misi6n), en cuanto a la formaci6n de los alumnos (aspectos 
curriculares); la democratizacion de las posibilidades y de las 
oportunidades que se ofrezcan (equidad para el acceso, permanencia y 
egreso del alumno); el caracter de la incidencla del centro en el medio 
(investigaci6n, exiensi6n y servicios); su articulaci6n con las demas 
instancias (pertinencia) y los condicionantes del exito de la gesti6n 
(factibilidad de proyecto), (Los agregados en negrita y entre parentesis 
son nuestros). 

1.4. Carta Compromiso Institucional. 

"EI PEl es sabre todo un contrato que compromete y vincula a todos los 
miembros de /a comunidad educativa . Es el resultado de un consenso que se 
plasma despues de un analisis de datos, necesidades y expectativas" 
(Antunez, S. y Otros. 1996;20121) Este contrato consensuado debe ser 
explicitado y rubricado por todos los actores de la Institucion en la CCI. 

Debera contener ademas de 10 indicado en 1.2, y en 1.3, los diversos 
acuerdos gestados y formalizados entre los distintos miembros de la unidad. 
Par ejemplo, la selecci6n de la oferta emergente en las diversas funciones 
institucionales: Formacion Inicial, Capacitaci6n y Promocion, Investigacion y 
Desarrollo. Tambien los aspectos 0 enfoques organizacionales que se 
formulen al interior de la unidad deben ser considerados materia de acuerdos 
a consignar en la CCI. 

2. ENUNCIACI6N DE OBJETIVOS 

A Corto plazo (1998/99) y mediano plazo (2000/03) 

Deberan enunciarse objetivos a corto y mediano plaza en relaclon con 
la respuesta institucional a las demandas detectadas en el diagnostico y las 
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necesidades de ajuste del mismo evidenciadas en el anal isis oportunamente 
devuelto. 

Esta enunClaCIon estara referida a la definicion institucional en los 
procesos de Formaci6n Inicia/, Capacitaci6n e Investigaci6n y Desarrollo que 
brindara la unidad academica, as! como tambien al inicio de las acciones de 
transicion. 

DEFINICION DE LAS OFERTAS INST1TUCIONALES 

Formaci6n Inicial: 
A Carreras que ofrecerfm: 
A. a. definir las carreras de FD por ofrecer durante el proceso de transicion y 
enunciar las que se ofreceran a partir del ano 2002; 
A. b. definir los titulos por otorgar, los marcos pedagogico-didacticos de cada 
carrera, los principios organizativos; 
A. c. presentar el plan de estudio de las carreras consignando lineamientos 
curriculares, regimen de correlatividades y regimen de evaluacion, acreditacion 
y certificacion; 

B. Perfil academico de los profesores que intervendran en la carrera: 
B. a, definir los perfiles requeridos tanto por los lineamientos curriculares como 
por las competencias determinadas; 
B. b, titulo requerido antecedentes profesionales, actualizacion y 
profundizacion academicas especificas, participacion en procesos de 
innovacion y/o producci6n pedag6gica, acreditacion de la actualizacion ya sea 
a traves del Circuito "E" de la RFFDC u otros. 

C. Articulaci6n inter-instituciona/ 
C. a. enunciaci6n de las acciones de articulacion con otras instituciones en 
funcion de la propuesta curricular; 
C. b. descripcion de convenios/acuerdos con instituciones academicas, del 
sistema educativo y comunilarias para acciones comunes requeridas por la 
propuesta curricular. 

Capacitaci6n: 
A Acciones que se ofreceran. 
A. a. enumeracion de los proyectos de capacitacion par desarrollar entre 1999 

y el 2002 teniendo en cuenta: 

-demandas emergentes de la progresiva implementacion de la LFE, 

-problematicas especificas detectadas en el area de influencia del IFD y en el 

interior del mismo, as! como las derivadas de la reconversion de los egresados 

de las propias instituciones; 

A. b. reselia breve de la fundamentacion de la oferta de capacitaci6n; 

A c. definicion de marcos pedagogico-didacticos que encuadran la oferta de 

capacitacion y las formas organizativas del mismo 

A. d. identificacion de los destinatarios de la capacitacion, segun las siguientes 

categorias: 

• docentes en servicio 

• graduados no docentes 
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• nuevos roles requeridos 
• otras. 

B. Perfil academico de los profesores que intervendran en la capacitacion 
B. a. definir los perfiles requeridos para los proyectos de capacitaci6n 
explicitados. 
B. b. titulo requerido, antecedentes profesionales, actualizaci6n y 
profundizaci6n academicas especificas, participaci6n en procesos de 
innovaci6n ylo producci6n pedagogica, acreditaci6n de la actualizaci6n ya sea 
a traves del Circuito "E" de la RFFDC u otros dispositivos especificos de 
didactica de la capacitaci6n. 

C Articulaci6n inter~institucional 
C a. enunciacion de las acciones de articulaci6n con otras instituciones en 
funci6n de los proyectos de capacitaci6n. 
C b. descripci6n de convenioslacuerdos con instituciones academicas, del 
sistema educativ~ y comunitarias para acciones comunes requeridas por los 
proyectos de capacitacion. 

2.1.3. Promoci6n, Investigacion y Desarrollo: 
A Programas de investigaci6n educativa ylo investigacion-accion por 
desarrol/ar entre 1999 y 2002 articulados con la propuesta de formacion y 
capacitacion. 
As explicitacion de la tematica y la orlentacion metodologica de los proyectos 
de Promoci6n, Investigacion y Desarrollo en funci6n de: 

~identificar, jerarquizar e investigar los problemas que plantea la 
practica docante para adecuarse a la propuesta format iva; 

~producir conocimientos acerca de las condiciones del sistema, sus 
avances y necesidades; 

~diseriar estrategias de enserianza tendientes a una educaci6n de 
calidad. 
B. Perfil academico de los profesores que intervendran en la investigaci6n: 
B. a. definir los perfiles requeridos para los proyectos de Promoci6n. 
Investigaci6n y Desarrollo explicitados; 
B. b. tftulo requerido, antecedentes profesionales, actualizacion y 
profundizaci6n academicas especificas, participacion en procesos de 
innovaci6n ylo producci6n pedag6gica, acreditaci6n de la actualizaci6n ya sea 
a traves del Circuito "E" de la RFFDC u otros dispositivos especificos de 
capacitaci6n en investigaci6n 

C. Articulacion inter-instituciona/: 
C. a. enunciaci6n de las aceiones de articulacion con instituciones de 
educacion superior y/o centros de producci6n academica (por ejemplo 
fundaciones) para el desarrollo de los proyectos de investigacion; 
C. b. descripci6n de convenioslacuerdos can instituciones academicas, del 
sistema educativo y comunitarias para acciones de intercambio tales como: 


~orientaci6n metodol6gica; 

~cooperacion para el desarrollo de los proyectos; 

-intercambio de resultados. 
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OBJETIVOS REFERIDOS AllNICIO DE LAS ACCIONES DE TRANSICION 

A corto plazo (dos anos) 

Enuneiaeion de los objetivos vineulados con las aeeiones del proeeso de 
transieion del IF DC, es deeir las adeeuaeiones y transformaeiones 
organizaeionales, eurrieulares, funeionales y de eapaeitaeion del personal 
doeente y administrativo que fuera menester efeetuar para eumplir 
satisfaetoriamente 10 proyeetado en las tres areas de aeeion institucional 
Formacion Inieial, Capacitacion y Promocion, Investigacion y Desarrollo. 

A mediano plazo (cuatro a seis alios) 

En funci6n del fortalecimiento de las aeciones exitosas y adecuaei6n de 
aquellas que se evidencien como debilidades, tambiEm la inclusi6n de nuevas 
acciones, segun las demandas de la propia institucion y de la comunidad 
circundante. 

3.- RECURSOS DISPONIBlES 

3.1. Materiales 
3.1.1. Infraestructura 

Existencia de espacios fisicos suficientes y adecuados para el 
desarrollo de tareas que demanda el PEL 

3.1.2. Mobiliario 
Existencia de mobilia rio suficiente y adecuado para el desarrollo de 

tareas que demanda el PEL 

3.1.3. Equipamiento 
Existencia de equipo suficiente y adecuado para el desarrollo de tareas 

y acciones que demand a el PEL 

3.1.3.1 Informatico 
Existeneia de programas (software) suficientes y adecuados para el 

desarrollo de tareas y aceiones que demanda el PEl: Badin 1; 2, '97; Microsoft 
Project; Word 0 similar y Excel 0 similar. Equipamiento (hardware) suficiente 

3.1.3.2. Bibliografico 
Existencia de malerial bibliogrBfico suficienle y actualizado y/o enlaces 

informaticos que suplan total 0 parcial mente esta neeesidad. 

3.1.4. Otros 
Consideraci6n de cualquier otro equipamienlo disponible para el 

desarrollo de la malla curricular que oferta eIIFDC. 

3.2. Humanos 
3.2.1. En relaci6n con la titulaci6n: 

Existencia de suficiente personal litulado para atender las demandas 
propias de la oferta institucional en las areas de Formaei6n Inicial, 
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Capacitacion, y Promocion, Investigacion y Desarrollo En aquellas areas en 
que no existan titulos do centes 0 habilitantes se considerara la trayectoria 
relevante para el desarrollo de las tareas encomendadas. Eventualmente 
deberEin preverse las acciones de reconversi6n correspondientes y/o 
contrataci6n de profesionales idoneos para las tareas. 

3.2.2. En relacion con la capacitacion yespecializacion: 
Existencia de capacitacion pos-titulo sistematica y/o trayectoria 

relevante en el area de su desempeno. 

4, NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 

Elaboracion de la plantilla de necesidades de financiamiento para la 
realizacion de las diversas acciones contenidas en el PEl. 

5, ACCIONES Y TAREAS 

Enunciaci6n logica, consistente y coherente de acciones y tareas de los 
proyectos 0 planes especificos vinculados con la efectivizaci6n del PEl 
Indicacion de responsables de las mismas. 

6. EVALUACI6N 

Acciones de seguimiento, monitoreo y reajustes del PEl previstos. 
Enunciacion de los procedimientos y tecnicas a emplear Recuerdese que el 
Documento A-14 indica una Evaluacion a realizar al 31/12 de cad a ano 
comprendido en la Primera Acreditaci6n (99/02) 
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CAPITULO II -ACCIONES PARA LA TRANSICION 
TIEMPO: 1998-2002 

1. ACCIONES PARA LA TRANSICION 

En este flem se deberan explicilar 
1.1. Lineamientos Curriculares (Ver P.C.I.) 

1.2. Lineamientos Organlzacionales 

1.2. 1. Sobre el modelo organ/zac/onal 

-Debera existir correspondencia entre el modelo organizacional 
postulado y las ofertas de la institucion en materia de carreras de formacion 
inicial, acciones de capacitacion y programas de promoci6n, investigacion y 
desarrollo; 

-Posibles formas de organizaci6n 
areas, 
departamentos, 
programas y proyectos, 
otras. (Fundamentar) 

-Defintr la forma de gobierno Instituclonal. Los organos de 
representacion se adecuan3n a la organizaci6n curricular institucional elegida 

-Elaborar el estatuto de la institucion, en el cual deben constar las 
atribuciones del equipo directivo, de los organos de gobierno, sistema de 
representaci6n de los claustros y sus derechos y obligaciones, formas de 
designacion de la Comision Evaluadora Interna (referida a los procesos de 
Autoevaluaci6n Institucional), marco normative para realizar convenios 
interinstitucionales y formas de representacion en tales instancias. 

1,2,2 Sobre la Planta Organico Func/onal (PO F) dellFOG 

Se constituira en funcion de las demand as propias de las ofertas de la 
institucion y el modelo organizacional escogido, 

Debe precisarse segun la dimension, la complejidad y el tipo de IFDC, 
las funciones que asume, teniendo en cuenta el porcentaje de horas 
mensuales para FormaGion Inlcial, Capacitacion y Promocion, Investigaclon y 
Desarrollo. 

1.3. Lineamientos para la Concrecion de los Procesos de Capacitacion, 
Promoci6n, Investigaci6n y Desarrollo 

Las funciones de Capacltacion y Promocion, Investigacion y Desarrollo 
Educativo a cumplir por los IFDe deben lener como centro 1a practica 
profesional, retroalimentar el proceso de formacion y posibilitar acciones de 
articulaci6n interinstitucional. 



Las ofertas y programas correspondientes a estas funciones deberim 
ser generadas por la instituci6n tenlendo en cuenta el perfil academico de los 
docentes responsables y las posibles acciones de articulaci6n 
interinstitucional. 

. FUNCIONES 

---------.. 
FORMACION INICIAL CAPACITACION INVESTIGACION 

I... ~.... CARRERAS I OFERTAS I PROGRAMAD1 PROPUESTOS POR LA INSTITUCION • 
----===:c-~=_.--~.. -.-~.... ..-~... -~_

1----.. PERFIL ACADEMICO DE LOS DOCENTES_ ...~...._. 
~. ARTICULACION INTERINSTITlJCIONAL .. -- I 

Estas funciones se encuentran explicltados en el Punto 2 del Capitulo 1. 

1.4. Planes Especificos 

14.1. Acciones concretas y puntuales para mejorar aquellos aspectos 
detectados como deficitanos en los Itemes anteriores. 

"Son concreciones del PEl, del cual se derivan, que se desarrollan en un 
plazo de tiempo especifico. Se expresan mediante un objetivo que conseguir, 
enumerando el conjunto de etapas que han de cubrirse". (Antunez, S. y Otros. 
1996;32) 

Un esquema sencilio pero completo para planificar dichos procesos 
podria ser: 

OBJETIVO 
ACCIONESI 

ETAPAS 
RECURSOS DISPONIBLES CRONOGRAMA

"
RESPONSABLES 

PERSONALES MATERIALES FUNCIONALES 

i 
I 

PUESTA EN MARCHA DEL PEl 
TIEMPO 1999 

La puesta en marcha del PEl se efectuara a partir del Cicio Lectivo 
1999 con la instauraci6n de las carreras de Formaci6n Inicial y con la 
iniciaci6n de las acciones de Capacitaci6n y de Investigaci6n. 
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REVISION Y AJUSTES DEL PEl 
TIEMPO: 1999/2002 

La revision y los ajustes del PEl se efectuaran conforme las 
producciones del proceso de Autoevaluacion Institucional y las observaciones 
efectuadas par la Comision de Acreditacion y Evaluaci6n (CAE) en primera 
instancia y por el Equipo TecnicQ Permanente (ETP). 

CAPITULO m-AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL (Ver Anexo) 
TIEMPO: 1998 en adelante 



EL PEl Y LOS TIEMPOS DE REFLEXION,TRABAJO Y REALIZACION 

En nuestra Provincia, el PEl del IFOG es el insumo principal del Sistema de Acreditaci6n 
ante la Red Federal. En ese contexto, debe entenderse el desarrollo de los capitulos en los que esta 
organizado, atendi€mdose a los tiempos establecidos para su cumplimentaci6n. 

Si bien se encuentran definidos las fechas de presentaci6n del PEl y los plazos de 
acreditaci6n de los IFOG (una primera provisoria, con validez de cuatro alios 0 una promoci6n; luego, otra 
ciclica, hasta un maximo de seis alios}, resulta conveniente visualizar las diversas acciones vinculadas con 
su formulaci6n: 

primera acreditaci6n 
provisoria 

ACciONES 
A CORtO PLAZO 

1996 1 1997 :1 1998 I 1999 1 2000 I 2001 1 2002 I ZQ03 1Ii,i2004:!Fi:20Q$':tr:i!I1IB: i ''1 
...~, 

ACCIONES A MEDIANO PLAZO acreditaci6n ciclica (hasta 6 al'los) 

TlEMPOS PARA LA ELABORACION DE LOS CAPITULOS DEL PEl 

CAPiTULO I 

CAPiTULO II 


CAPiTULO III 



CRONOGRAMA TENTATIVO 1996/2002 


OBSERVACIONESANO 
IFOG Acci6n cumplimentada y verificada 

1997 
1996 20. Semestre Elaboraci6n Oiagn6stico Institucional 

Oireccion de Nivel Accion cumplimentada- Gon la 
Terciario (ONT) 

1r. Semestre Devolucion Diagn6stico Institucional 
colaboracion de Equipo de Meta V 

ONT-MetaV Accion verificada en cada 
localidad sede de IFOG 

1998 TODD EL AND 

20. Semestre Visitas Institucionales a cada IFOG 

PLAZO/TIEMPO ACCI6N RESPONSABLES 

IFOG 
-Los procesos y funciones de gesti6n 

Inicio de acciones vinculadas con: i 

ONT 
institucional; META V 

-Ia definicion y priorizacion de las Garreras 

(Formacion Inicial) que ofrecera el IFDG; 


-Ia definicion y priorizacion de las Acciones 

de Gapacitacion que ofrecera eIIFDG; 


-Ia definicion y priorizacion de los 

Programas de Investigacion y Desarrollo 


queimpulsara eIIFOG: ........ 

m 

30/06 IFDG Gonstitucion Gomite de 

Acredltacion y Evaluacion de los 


IFOG (GAE) 'i ETP 

30/06 al 30109 

Vencimiento primera presentacion del PEl 

En caso de necesidad se procede 
Protocolo del Sistema de Acreditacion de 
Evaluacion tecnica del PEl conforme el Equipo Tecnico 

Permanente (ETP) a devolver allFDG el PEl para sU 
IFDG ante la RFFOG de la DNT y GAE reformulacion y aiustes 

31112 Vencimiento presentacion final del PEl IFDG Evaluacion tecnica por CAE 

PRIMERA ACREOITACIDN DE IFOC ANTE LA RFFOC (Vale 4 ai'los 0 una promoci6n) 
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- - - - - -----------------------

2002 

1999 1r. Semestre INICIO DE LAS ACCIONES IFOC 
PROGRAMAOAS EN EL PEl 

20. Semestre Verificaci6n de acciones y procesos de IFOC Monltoreo y seguimiento a cargo 
autoevaluaci6n y ajustes del ETP. 

31/12 Presentacion Informe Anual de Avance IFOC Punto 3.22.f) Oocumento A-14 

2000 1r. Semestre Reformulaci6n parcial y ajustes del PEl en IFOC-ETPIDNT 
funci6n de la Autoevaluaci6n realizada y 

las sugerencias de las autoridades 
20. Semestre Verificaci6n de acciones y procesos de IFOC Monitoreo y seguimiento a cargo 

autoevaluaci6n y reformulaci6n parcial del del ETP. 
PEl 

~~~" 

31/12 Presentacion Informe Anual de Avance IFOC Punto 3.2.2.f) Oocumento A-14 

2001 1r. Semestre Presentaci6n PEl reformulado IFOC 
-

20. Semestre Verificaci6n de acciones y procesos de Monitoreo y seguimiento a cargo 
autoevaluaci6n y reformulaci6n parcial del del ETP. 

PEl 
IFOC Punt0322f) Oocumento A-14 

1r. Semestre 
31/12 Presentaci6n Informe Anual de Avance 

IFOCPresentaci6n PEl reformulado Constituci6n Comite de 

Acreditacion y Evaluaci6n de los 


IFOC (CAE) 

IFOC Monitoreo y seguimiento a cargo 

autoevaluacion y reformulaci6n del PEl con 
20. Semestre Verificaci6n de acciones y procesos de 

del ETP. 
vistas a la nueva Acreditaci6n 

31/12 Presentaci6n Informe Anual de Avance IFOC Punto 3.2.2.f) Oocumento A-14 

ACREDIT ACION CICLICA DE IFDC ANTE LA RFFDC (Hasta un maximo de 6 al\os) 

CONEAU - ACREDITA PLANES Y PROGRAMAS DE IFDC 
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4.4.2. Proyecto Curricular Institucional 

EI Proyecto Curricular Institucional (PC.I) es el proceso de toma de 
decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente. a partir del analisis 
del contexto de la instituclon tendiente a dotar de mayor coherencia a su 
practica 

Es un instrumento para concretar decisiones curricula res tomadas 
colectivamente a fin de definir medios y caracteristlcas de la intervenci6n 
pedag6gica. 

Componentes basicos 

• 	 profesi6n para la que se forma y competencias profesionales a 
alcanzar; 

• 	 contenldos que se seleccionan; 

• 	 organizacion de contenidos; 

• 	 formas de enseiiar yevaluar. 

EI primer componente hace referencia a la definicion precisa de la 
profesion para la cual se esta farmando. con el fin de evitar el riesgo de 
dlferenciar carreras entre sf por sus caracteristicas epistemol6gicas, con 
exclusion de los requerimientos concretos de la practica profesional Ello 
implica: 

clarificacion del tipo de practica para la cual se va a formar; 

descripci6n de las actividades profesionales; 

seiialamiento de ambitos y areas de trabajo; 

descripci6n de la relaclon demanda-necesidades sociales; 

establecimiento de prioridades en funci6n de la realidad contextual; 

referencia a las intencionalidades educativas y a las competencias 

profesionales. 


EI segundo componente se refiere al "que se va a enseiia!" y a los 
criterios que orienten la selecclon de los contenidos a enseiiar. En este caso, el 
marco orientador 10 constituyen los CBC de la Formaci6n Oocente. 

EI tercer componente se relaciona can los diversos modos de estructurar 
los contenidos seleccionados, en funci6n de las intencionalidades y 
competencias por alcanzar. 

EI cuarto componente se refiere por un lado, al "como ensenar". 10 que 
implica pautas metodologicas que orienten la intervencion docente y el empleo 
de recursos materiales y organizativos. Por el otro, a los criterios e 
instrumentos de evaluaci6n (que y como evaluarj 



Las decisiones curnculares en funci6n de los componentes mencionados 
se orientan en relaci6n con un contexte educativo conform ado por 

caracteristicas socio-culturales del ambito de actuaci6n de la institucion y de 
los futuros formadores: 

posibllidades estructurales de los IFD; 

caracteristicas de los formadores; 

historia institucional; 

marco normativo jurisdlccional y nacional (CBC para la Formacion docente, 
Doc.serie A-3/8/9/11/14, Diserios curriculares provinciales para nivel inicial, 
EGB 1 Y 2,etc) 

Criterios orientadores para los diseiios curriculares 

La formacion docente tanto la Inicial como la posterior esta atravesada, 
ademas, por tres lineas formativas complementarias: 

1. 	 analisis de la realidad educativa en relaci6n con la practica profesional 
docente: 

2. 	 revision de la experiencia formativa previa y de las matrices de aprendizajes 
construidas en dichas experiencias; 

3 	 capacitacion permanente que permita una apropiaci6n critica del saber. 

LQue sentido tienen estas lineas formativas ? 

EI futuro formador necesita conocer la realidad educatlva en la que se va 
a Insertar y disponer de herramientas metodol6gicas que Ie permitan avanzar 
en propuestas de accion conforme a la situaci6n real. Esta realidad puede ser 
"ocultada" 0 "no mirada" en funci6n de las situaciones de enserianza
aprendizaje vividas previamente, 10 que requiere un movimiento de 
"develamientd' permanente para reconocer matrices de aprendizajes previos 
que Inciden durante la formaclon e incidiran en las practicas profesionales 
posteriores. Por ultimo, la capacitaclon constituye el "regulador naturaF' del 
quehacer profesional; en sentido ampllo se entiende como la confrontacion 
continua con el "otrd': sujelos, pares, conocimienlo. 

De las lineas formativas, entendidas como ejes vertebradores de la 
propuesta curricular que organicen los LFD.C. se derivan algunos prlncipios a 
lener en cuenta 

• 	 conllnuidad; 



• integracion - diferenciacion, 

• apertura - innovacion; 

• formacion docente continua. 

La continuidad se entiende como accion formativa permanente a 10 largo 
de la carrera profesional docente que implica descubrir, analizar y revisar las 
dinamicas de los procesos formativos para comprender rupturas. avances, 
retrocesos y su incidencia en los procesos vividos, 

La integraci6n-diferenciaci6n se refiere a un cuerpo basico de saberes al 
que todos los docentes deben acceder independientemente de la especialidad 
y nivel en el que van a trabajar, 

La apeftura-innovaci6n se relaciona con la necesaria y periodica revision 
de los contenidos que se ensenan, as! como de las estrategias y proyectos 
curriculares mediante los que se ensena, Esto supone disenos abiertos, 
flexibles, con permanentes revisiones y ajustes, que permitan la introduccion de 
los cambios generados por la dinamica social, los avances de la ciencia, la 
tecnologfa y la investigacion, asi como la innovacion de propuestas 
pedagogicas, 

La formacion docente continua constituye una necesidad emergente de 
los procesos de trabajo para los cuales el futuro formador debe capacitarse y 
actualizarse, 

Acciones por desarrollar en la elaboraci6n de la propuesta curricular. 

Las acciones en este senti do, seran las siguientes: 

1. Definicion del campo profesional 

Definir para que tipo de practica profesional se est a preparando al 
estudlante. Deben Incluirse determinaciones referidas a litulos, incumbencias y 
ambitos laborales posibles, 

2. Caracterizacion del perfil profesional 

Deben realizarse una caracterizaci6n general del sujeto por formar y 
de las competencias necesarias por alcanzar. Las competencias pueden 
definirse .. como la articulacion entre la ensenanza de los conocimientos y la 
ensenanza de los procedimientos cognitivos para operar sobre el (soluci6n de 
problemas, melacognici6n, creatividad). Ademas del" sabel" se requiere un 
"saber hacer con saber y con conciencia", Las competencias son 
conocimientos en acci6n, que resultan de: un saber, un saber hacer y un saber 
explicitar 10 que se hace, 



3. 	 Definicion de obJetivos y contenidos 

En funcion de 10 especificado en las acciones 1 y 2 Y de los 
contenidos que se incluyen en los CSC de la Formacion docente. se trata de 
definir los resultados de aprendizaje por lograr durante el desarrollo de la 
formacion (de un tramo. un cicio 0 en forma general) 

4. 	 Seleccion de las modalidades de organizacion de los contenidos. 

Los contenidos curriculares expresan el conjunto de aportaciones 
cientificas sobre las que se desarrolian los aprendizajes. Tanto desde la optica 
de las ciencias, como desde las perspectivas del sujeto que aprende, una cierta 
organizacion es necesaria. Esta organizacion debe contemplar y articular la 
logica de las ciencias y la logica del que aprende. Por 10 tanto. de esta accion 
se desprenden actividades complementarias, que deben acompanar las 
decisiones sobre la organizacion de los contenidos 

4.1. 	 Seleccion de la modalidad organizativa. teniendo en cuenta las 
definlciones acordadas en las acciones anteriores y los critenos para las 
propuestas curriculares mencionados (continuidad Integracion
diferenciacion, etc) 

4.2 	 Secuenciacion de los contenidos, orden minimo con que se trabajara la 
modalidad organizativa seleccionada. 

4.3. 	 Especificacion de las modificaclones necesarias en la estructura 
organlzativa: horanos. espacios, agrupamientos trabajo en equipo 
docente. 

4.4. 	 Definicion de Instancias de articulacion ylo integracion curricular. Su 
objetivo se orienta a permitir Instancias de integracion, anal isis y sintesis 
de los aprendizajes logrados por los futuros formadores que pueden 
ubicarse en distintos momentos del recorrido curricular. 

5. 	 Determinacion de estrategias metodologicas para la intervencion 
pedagogica. 

En funcion de los contenidos por desarrollar y de las 
caracteristicas de los futuros formadores, es importante consensuar estrategias 
didacticas generales que permltan acuerdos minimos para Ilevar adelante los 
procesos de ensenanza-aprendlzaJe. 

6. 	 Determinacion de los mterios, de las estrategias, de los momentos y los 
Instrumentos de evaluaclon de los aprendizajes en general y por cicio. area. 
tramo. ano, etc 

6.1 	 Definicion de criterios. tiempos y modalidades de evaluacion del 
Proyecto Curricular que permitan la evaluaclon permanente y la 
realizacion de los ajustes pertinentes. 



Acerca de la organizacion de los contenidos 

, I 
En este punto creemos necesano realizar mayores especiflcaciones que 

permitan el abordaje de la complejidad de los contenidos y orienten el anallsis y 
la discusi6n desde marcos conceptuales minimos 

,: Por que pensar en moda/idades organizativas? 

• 	 para favorecer el aprendizaje de los futuros formadores: 

• 	 para evitar \a fragmentaci6n y dispersi6n de los contenidos: 

• 	 para lograr una mejor ensenanza; 

• 	 para mostrar, descubrir y hacer descubrir en "el otrd' criterios de 

tratamiento y anal iSIs de los conocimientos; 


• 	 para mostrar y favorecer formas diferentes de aborda)e del 

conocimiento 


(, Que riesgos imp/ica el no definir modalidades organizativas? 

• 	 tendencia a la dispersion y fragmentacion del conocimiento: 

• 	 confusion entrle 10 importante, 10 secundario, 10 necesario y/o 10 
accesono en e conOClmlento: 

• 	 dificultades para la secuenciaci6n y temporalizacion de los 

contenidos: 


• 	 tendencia a promover el desarrollo de la memoria repetitiva, 

Es importante senalar que a 10 largo de la historia de la Didactica se han 

ensayado multiples formas de organizar el contenido cientifico, Desde la 

ordenaci6n por asignaturas hasta distintos lipos de centros de inleres 0 la 

interdisciplinariedad hay multiples soluciones y situaclones intermedias, 

Gimeno Sacristan plantea Ires dimensiones que operan como polos de 

fluctuacion, permillendo un lipo u otro de agrupamiento de contenidos: 


1, 	 la coherencia tematica del contenido, desde la genesis de la estructuracion 
de las disciplinas clentificas hasta su situacion actual: 

2, 	 la estructura formal epistemologica de los contenidos; 
3, 	 la dimensi6n centrada en el aprendiz, es decir, en la lnlegracion psicologica 

de los contenidos que se aprenden, 

Del entrecruzamienlo de estas Ires dimensiones podemos extraer 

formas organizativas y/o espacios curriculares tales como 


• 	 materias, asignaturas, catedras; 
• 	 talleres; 



• areas curnculares, 
• proyeclos; 
• modulos; 
• semlnarios; 
• laboratorios de microensenanza 0 de ensayos yexperiencias, 

Las formas organizativas y/o espacios curriculares mencionados pueden 
combinarse, complementarse y jerarquizarse, Por ejemplo, se define el area 
curricular "EI sujeto de Ie formeci6n", y se seleccionan materias, talleres 0 

seminarios para esa area. Esta se plantea, segun especlficaclones de 
organizacion, a nivel instituclonal y a nivel aulico, 

Lo importante en las formas organizativas es la posibilidad de comblnar 
las tres dimensiones antes mencionadas y dlferenciar 

referentes en torno a los que se agrupan los contenidos. temas. unidades, 
nucleos; 

secuencia u orden de los mismos: lineal (que Impllca una imagen 
acumulativa del aprendizaje) y/o en espiral (que implica reconocer en el 
aprendizaJe diferenciaciones y progresiones variables) 

La consideracion de las dimensiones requiere el dominlo de la ciencia 
por ensenar y el conocimiento de los destinatarios de la accion format iva. 

I i 



A manera de sintesis: 

Respecto de los contenidos de la propuesta curricular, se puede pensar 
en el siguienle esquema que describe en parle la 16gica de las posibles 
organizaciones y estructuraciones e implica distintos niveles de decisi6n y 
accion en funci6n de la oferta curricular definida por la Instiluci6n, 

CAMPOS DE LA FORMACION DOCENTE 

/ ~ ~ 
General Especializada Orientada 
oil • 

AREA - DEPARTAMENTO - PROYECTOS 
(Nivel/nstitucional) 

+--~.. --.----- .__.--11>" 

ESPACIOS CURRICULARES 
(Nive/: aulico, inter-au/ico, 

catedra °intercatedra) 

formas 0 modalidades de organizacion 

mater~ I 
lalieres proyectos modulosI 

seminarios 
laboratorlos 

PUEDEN PARTIR DE 

~---:Casos --~ 
(-Iemas ) 
~ -siluaciones problemallcas 

- ~ 



4.4.3. Proyecto Curricular Aulico 

Algunas consideraciones 

EI espacio propio del docenle es el aula" En esle espacio curricular deviene 
profesional de la ensenanza y se conslituye en sUJelo de aprendizaje" en tanto 
hace de su propia practica fuente de indagacion lugar de encuentro e 
intercambio y ambito de desarrollo" 

EI aula, su territorio, objeto de su arte y de su ciencla" 10 reclama en la 
especificidad de su funcion" En el siguiente esquema se puede interpretar esle 
papel, cargimdolo de significados 

DIAGNOSTICO 

-+!~~nocimiento DisciPlin~~_J_. ~I~~~~:nza como 

J I 

Fundamentacion 
Saber" .. Investig" 

Objetivos Saber ' hacer 
Saber ser Accion 

Expectativas de 
Logro 

Contenidos !----Ilo-i 
i 

Conocimiento Dldactlco del I~ Ensenanza como 
I Contenldo -.. arte y como ciencla 

Metodologia ~~,,~,,-,,-~,,~-

Evaluacion~ ___.. _~_ 

(~ EI docente en - sen a ) 

!-~----"-"~~---"~~ ----~ " --_./ 

i " Residuos de indeterminacion tecnic:~ 

! i 
Y ~ 

C-j\Plano de 10 
Imprevisible ~ 

,~_~~...J_~_ 
-Estructura de soporte de la \' 1 -" Algo' se sena" " Algd' 
ensenanza y el aprendizaje, , no produce efecto de 

ensenanza" 
-Proyecto Curricular Aulico, I - Perspectiva divergente" 
(PCA) flexible, cientifica y 
---,~----~ artistica" 

- Plano de las estrate
gias, las metodologias 

L lastecnicas ___.-J 
CURRICULUM 

5.-:: 
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EI ral docente graficado en este esquema toma sentido en el modelo 
hermeneutico-reflexivo que, sobre una estructura de racionalidad construye su 
practica, reconociendo los margenes de incertidumbre, conflictividad, 
inestabilidad e inmediatez y contextualizando las distintas situaciones con un 
profundo conocimiento de la disciplina. del contenido y de la didactica del 
contenido. 

En este esquema, el sUJeto que ensena y el sujeto que aprende recorren 
cada componenle_en un juego de allernancia de funciones y poslciones, ya que 
el alumno deIIFD.C. sera un formador y como tal transmitira este recorrido. 

EI docente en-sena los contenidos provenlentes del conocimiento 
disciplinar, del contexto, de la realidad social e individual, se decir que senala, 
simboliza los contenidos, "sena", para propiclar el aprendizaJe y con la 
intenci6n de producir efectos de ensenanza, 

Los contenidos en si mismos son los conocimientos seleccionados 
necesariamente para ir comprendiendo un aspecto de la realidad, En este 
sentido, podriamos decir que los contenidos son un pre - texlo, que puede ser 

- ordenado, resignificado, ya que su funci6n es propiciar el aprendizaje, 
ofrecer vectores de organizaci6n de la ensenanza y enmarcar y contextualizar 
el recorrido en un determinado cicio, curs~, materia 0 area. 

Los contenidos pueden ser tambien pensados como herencia actual: 
"sobre esto hay que saber, saber hacer y saber ser para" "es 10 
seleccionado para" ..."es 10 exigido, 10 indispensable". Segun ese saber, se 
"reconoce" la profesi6n 

Asimismo el contenido emerge de un conocimiento que ha pasado por el 
rigor de la investigaci6n disciplinar y ha alcanzado el estatuto de "cientifico". 
Esta afirmaci6n debe leerse con el siguiente agregado el contexto micro y 
macro social, con todo 10 que preocupa e impacta a grupos, sectores, 
individuos, es contenido de la Ensenanza - Aprendizaje. 

EI contenido no puede velar 0 subsumir al sujeto, ni a los Intereses y 
necesidades de una sociedad, sino que adquiere sentido a partir de ellos. Es 
herramienta e instrumento que mejora el tripode existencial: el saber ser, saber 
hacer y saber teneL Cada uno de estos aspectos se desarrolla en relaci6n con 
"otros". 

EI docente, experto disciplinar y experto en la didactica del contenido, 
construye sus ESTRATEGIAS de ensenanza, verdaderas creaciones para la 
busqueda de sentido. 



~tenido EstrategiaS~ ~to 
Disciplinar .. I'....!----I( Didactico del 

Docentes ~nido 
. <I( 

Saber Saber St'r Sab~r HlIc~r 

Las estrategias surgen de la necesidad de que los alumnos se aproplen de 
ciertos contenidos. es decir que son conscientes e inlencionales y estan 
dirigidas hacia un objetivo de aprendizaJe que ha tenido su punto de partida en 
el diagnostico inicial y tiene en el horizonle el aprendizaje de sse contenido. 

Las estrategias son guias de acciones para el logro de los objelivos de 
aprendizaje. par 10 tanto incluyen en su recorrido tecnicas, procedlmientos, 
metodologias. Cada una de estas opciones - acciones, lambien conscientes e 
intencionales, surgen del contenido disciplinar y del conocimiento didactico del 
'contenido, dos movimientos que se articulan en la practica, experiencia desde 
la cual se busca concrelar los objetivos. 

EI P.CA transita por estas cuesliones (entre olras) que es preciso 
desarrollar en los institutos ados niveles. 
A) Docentes. B) Alumnos como futuros docentes. 

Hemos querido aqui resaltar dos componentes del P.C.A. los contenldos y 
las estrategias. elementos tangibles como Instrumentos de un camblo, aunque. 
como se sabe, no los Linicos. 



4.5.- Organizaci6n de espacios, tiempos y agrupamientos 

Las formas que la organizacion institucional adopta (para ordenamiento y 
orientaci6n de las acciones) constituyen un campo en el que interactuan 
fuerzas que configuran una situaci6n propiciatoria (0 no) de los procesos que 
se dan en su interior. 

Dichas fuerzas pueden ser concebidas como estructurantes, ya que 
sostienen el modelo pedagogico-didactico dandole coherencia 0, por el 
conlrario, debilitando sus soportes cuando alguna de elias no conserva el 
equilibrio necesario. AS!, el espacio, el tiempo y los agrupamienlos. 
intima mente ligados e interactuantes, constituyen los cimientos organizativos 
para el logro de competencias. 

Consideraciones sobre el espacio 

En el desarrollo de un Proyeclo Curricular Institucional. el anal isis del 
espacio ofrece una perspectiva posible para la reflexion sobre las practicas 
cotidianas. De ella pueden surgir preguntas tales como: t,por que las aulas 
estan alejadas de las bibliotecas? t,que elementos significativos para el grupo 
de aprendizaje contiene el salon donde se dictan clases? t,existen lugares para 
mirar una pelicula y discutirla? 

En esle contexto, el espacio puede ser considerado como demarcaci6n de 
un lerritorio, de un ambito donde las personas se desenvuelven. se relaclonan 
y se desarrollan. Desde esla posicion, es posible considerar los vinculos 
personales, las relaciones afectivas, las relaciones de poder, de cooperacion y 
de comunicaci6n y los eslilos que caraclerizan una identidad profesionai. 

En relaci6n con la organizaci6n del espacio instilucional, es posible 
considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 

1- el lugar asignado al docente, el que de hecho ocupa y su modalidad de 
actuaci6n en tal espacio; 

2- el espacio establecido para los alumnos y los efectos individuales y grupales 
de esa determinacion; los espacios que ellos eligen como propios; 

3- las posibilidades de intercambio y de relaci6n con los distlntos objetos de 
conocimiento; 

4- el lugar fisico que ocupa el conocimiento; el mayor 0 menor espacio que 
ocupan los distintos tipos de conocimientos y la manera en que el facilita (0 no) 
su circulaci6n y apropiad6n; 

5- la inclusion (0 no) del entomo como insumo de conocimiento y practica; 
como espacio de ensayo, de legitimaci6n y de participaci6n cultural; 

6- la coherencia entre espado, lipo de actividad y aprendizaje que se quiere 
lograr. 



Cualquieracci6n o;ganizacional que pretenda a~ompai'iar distintos procesos 
de aprendlzaJe debera tener en cuenta dos principios: 
- el de la flexibilidad y 
- el de la consideracion de la institucion como fuente y centro de recursos para 
el aprendizaje 

Organizaci6n no es sinonimo de rigidez ni de alineamientos incondicionales 
sino de espacios de consenso, de Ifmites conocidos, en donde confluyen la~ 
diversidades, las diferencias, los multiples intereses conjugados por la 
especificidad de la tarea en comun, 

Una organizacion dispuesta a producir aprendizajes promueve distintos 
usos del espacio y acuerda con otras instituciones actividades conJuntas En 
fin, acondiciona sus espacios, segun sus recursos y posibilidades, para 
desarrollar intereses, Ademas, liene en cuenta el tipo de contenidos a 
desarroilar, considerando las necesidades de las personas que se agruparan 
en torno a un trabajo y sus caracterlsticas de genero, de costumbres, de 
objelivos, de actividades. Tambien abre sus puertas a otros colectivos que 
puedan lener cabida dentro de la instituci6n. 

Consideraciones sobre el tiempo 

Los tiempos institucionales y los tiempos aulicos se determinan en 
unidades variables_, de acuerdo con los objetivos y los alcances de las 
acciones a desarrollar. 

La institucion se puede organizar alrededor de formas tales como talleres, 
reuniones, asambleas, seminarios, grupos de estudio entre otros, en Jornadas, 
semanas, quincenas, etc, 

En el p, C, A, el tiempo se organiza mediante modulos de mayor 0 menor 
carga horaria, segun se proponga intensificar el ritmo de aprendizaje en una 
disciplina 0 tema y disminuir en otra (tiempo acentuado y tiempo atenuado), 

Se pueden bus car otras medidas de tiempo para las funciones de 
capacitacion e investigacion 0 para olras actividades, lales como planificacion 
conjunta, clases compartidas 0 trabajo de campo. 

EI !Iempo puede ser categorizado tambien haciendo referencia a otros 
procesos: tiempos politicos, tiempos sociales, tiempos institucionales, tiempos 
psicologicos. Es el Iiempo que no encuadra en un calendario previsible, ni se 
mide por unidades, sino que esla determinado por factores exlernos y/o 
internos. En esle caso, el liempo esla multideterminado y es pasible de 
intervenci6n, para influir sobre sus ritmos, aunque con limitaciones, 

Los perfiles institucionales determinan tambien la organizaci6n del liempo 
institucional. Los institutos capacitadores, por ejemplo, tendran modalidades de 
organizaci6n mas flexibles que los que realicen la formacl6n de grado 
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Consideraciones sobre los agrupamientos 

EI modo en que las personas se relacionan entre sf se encuentra ligado con 
diferentes tipos de aprendizaje. Asi, la organizacion sera pensada p8'ra 
favorecer agrupamientos que propicien vinculos saludables y atiendan al 
dinamismo que implica su especificidad, generando encuentros con diferentes 
fuentes, recursos y personas. Como vemos, el principio de flexibilidad es valido 
tambiem para los agrupamientos. 

Sabemos que el grupo amplia y estimula aprendizajes significativos, es 
multireferencial, y constituye un ambito de desarrollo personal. Un grupo de 
futuros formadores debe apropiarse de contenidos heterogeneos, aunque 
especificos; entonces, flexibilizar las modalidades de agrupamiento (para que 
se constituyan diferentes relaciones) debera ser una "rutina" de la institucion y 
de los docentes. Para elio, es necesaria la creatividad y solidos conocimientos 
sobre el funcionamiento de los grupos. 

EI nuevo docente estara entrenado para hacer de cada configuracion grupal 
un objeto de analisis y una fuente de recursos e insumos para retroalimentar la 
practica. Nuevamente, teoria y practica nos plantean una continuidad y ligazon 
que rompe con las tradicionales diferenciaciones y recortes entre ambas. 

Organizar el aprendizaje con diferentes agrupamientos es un medio para: 

- fomentar la socializaci6n y la cooperaci6n; 

- atender diferenles niveles y ritmos de aprendizaje; 

- resolver problemas de dinamica grupal; 

-permitir la rotaci6n de roles y funciones; 

- ofrecar otras fuentes de aprendizaje. 

Para cambiar las formas en las que se agrupan los alumnos tenemos que 
poder cambiar las formas en que nos agrupamos los docentes, ensayando 
maneras mas flexibles de relaci6n en funci6n de la tarea. Si los docentes 
podemos generar espacios de conocimiento compartido, creando ambitos de 
reconstrucci6n de sentidos, de reorganizaci6n significativa de la informacion, 
fortaleciendo actitudes de cooperaci6n, de solidaridad y de servicio, podemos 
generar nuevos sentidos para el aprendizaje. 

Estas ideas conciben al aula como un foro abierto al debate, al intercambio, 
a la negociacion y a distintas concepciones y representaciones de la realidad. 
En esta linea de pensamiento se articula la noci6n de equipo de trabajo, 
terreno compartido con distintos actores institucionales en la realizaci6n de 
proyectos y actividades organizadas con un esfuerzo coordinado. 
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Algunas prescripciones para tener en cuenta. 

Creemos necesario y oportuno aqui recomendar la lectura 0 relectura de 
algunos aspectos normativos en relacion con este tema 

Oocumentos: A 8 (Criterios para la Elaboracion de Oisenos Curriculares 
compatibles). 

A - 9 (Organizacion y puesta en funclonamiento de la 
_--,RF.F.OC) 

'i-- ---[A - 111(BaSeS para la organizacion de la Formaclon 
'-----' Oocente). 

A - 14 (Transformacion gradual y progresiva de la Formacion 
Oocenle Continua) 

- Ley de Educacion Superior 

- Recomendaclones del CPRES. 
I 

L Reso\uciones y acuerdos del Conseio Federal 
i'" Punto 4. 6.: "Las carreras de formacion docente para la educacion 

inicial y para ella y 20 cicio de E.G.B. tendran una duracion minima de 1800 
horas reloj presenciales de aclividad academica teorica y practica: y para el 
3° cicio de E.G.B. y Polimodal, la extension minima sera de 2800 horas relo) 
presenciales." Las extensiones minimas mencionadas incluyen la actividad 
academica correspondiente a los tres campos establecldos en el Ooc. A - 9 
(Res. CFC. y E. 36/94), es decir, el campo de la Formacion General (comun 
para todos los docentes); el campo de la Formacion Especlallzada (por 
niveles, por cidos y por regimenes especiales) y el campo de la Formacion 
Orientada (por disciplinas 0 grupos de disciplinas). 

... Punto 4. 7.: "La distribuci6n de las horas de reloj de actividad 

~academica de formacl6n docente para la educaclon inicial ye\ 1° y 2° cicio 
. de la E.G.B. destinara un minima del 50% de las horas reloj en el campo de 
I la Formaci6n Orientada". 

l-. '" Punto 4. 8.: "La distribucion de las horas reloj de actividad academica 
de la formacion docente para el 3° cicio de la E.G.B. y el Polimodal. 
fortalecera el campo de la Formacion Onentada hasta alcanzar un minimo 
del 60% de las horas reloj establecidas y promo vera los campos de 
Formacion General y la Formacion Especializada hasta alcanzar un minima 
del 30% de las horas establecidas'" 

En el marco de estos parametros, las instituciones desenvuelven su 
autonomia para adoptar formas organizacionales disenadas a partir de su 
modelo pedag6gico - dldactico, del perfil institucional, etc, en sintesis, de su 
PEL. 



Alternativas de organizacion curricular - institucional por funciones 

EI "grupo institucional", es decir, el Instituto, tomara como referencia el 
documento "Alternativas de Organizaci6n Institucional",' Cada una de esas 
alternativas da lugar a dinamicas particulares en cuanto al ejercicio de cada 
una de las funciones y en cuanto al tratamiento de los distintos tipos de 
contenidos, 

Aqui interesa puntualizar que: 

• todas las alternativas muestran formas de organizaci6n y 
secuenciaci6n de los Contenidos Basicos para la Formaci6n Docente en 
sus Ires Campos 
• cada una expresa una dinamica diferente para la integraci6n de la 
teorfa con la practica, tanto como para la gesti6n de espacios de 
articulaci6n e integraci6n de contenidos, 

Las propuestas conlienen Ires cnterios basicos: 

1" criterio: las alternativas se distribuyen temporal mente en 5 cuatrimestres 
presenciales y 1 no presencial Este ultimo esla destlnado a la preparacion 
de clases para la residencia, taileres, investigacion, salida de campo. 
elaboraci6n de concluslones, etc. 

Para E.G.B. 3 Y Polimodal se preve una duraci6n de 7 cuatrimestres 
presenciales y 1 no presencial. 

2" criterio: los contenidos se desarrollan en un grado de complejidad y 
profundidad creciente. 

3" criterio: cada una de estas alternalivas tiene una estructura curricular 
multidisciplinaria con raices en los C.B.C. que integran la Formaci6n Inicia! 
con los del campo de Formacion General Pedag6gica y la Formacion 
Especializada. 

Para el 3° cicio de la E.G.B , los contenidos del Campo de la Formacion 
Orientada se relacionan con el area de eleccion de los futuros docentes 
Matematica, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnologia, Educ. 
Fisica, Educ. Artistica y Educ, Etica y Ciudadana. Para este cicio, el campo se 
organiza en forma disciplinaria: el futuro docente opta por una disciplina del 
area en la cual intensifica su formaclon y la completa con conocimienlos del 
area correspondiente: se elige por un capitulo del campo de la formaci6n 
orientada (ver Doc, A - 14). Podra intensificar en los ultimos dos cuatrimestres 
otra disciplina del area: ej Quimica con Fisica 0 Economia y Geografia. 

De acuerdo con el Doc. A - 11, la proporcion de tiempo en relacion con los 
campos de la formacion docente podria tener estas alternativas: 



CUADRO 1 

r ... Formaci6n~ .Formacion'Nivel Inicial y Formacion 
. EGB 1 Y 2 General I especializada Orientada 
~......._____-+_~'F"edag6giCa -+--- ..~-..~....._---

Alternativa 1 25% 25% 
! 

50%-...::.. 

20% 50%LJ\Iternativa 2 ~_~ 30% 

I Alternativa 3 20% 30% 50% 

La prescripci6n senala el 50% del total para el area de formaci6n 
orientada. La proporcion porcentual en las otras areas guarda equilibria can los 
objetivos, las necesidades de compensar conocimientos, la complejidad y 
profundidad de los contenidos y las exigencias y determinaciones de las 
estrategias y criterios de evaluaci6n, Es decir que el area de la Formaci6n 
Pedag6gica y la F ormaci6n Especializada distribuirfan el 50% restante de 
acuerdo con el PEL y el P,C,L, 

CUADRO 2 

EGB 3 Y 
Polimodal 

Formacion 
General 

Pedagogica 

Formaci6n 
especializada ! 

I 

Formaci6n 
Orientada 

I 

Alternativa 1 20% 20% I 60% 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

25% 

15% 

15% 

25% 

i 

! 

60%·····_-1 
60% 

I 
I 

Del total del tiempo, aumenta el porcentaje de la Formaci6n Onentada 
respecto de Inicial y E.G,B, 1 Y2. Para las otras areas el criterio de distribuclon 
sigue las 16gicas institucionales de acuerdo con el PEL yel PCL 

Las tres propuestas de organizaclon: areas 

departamentos 

programas y Proyectos 

tienen en comun los objetivos. las funciones, los criterios para la asignacion de 
cargos, sus costos y los tlPOS de gobierno. 



La dimension administrativa de la organizaci6n curricular institucional. 
Breves aproximaciones. 

La dimension administrativa se organiza para atender cuestiones de 
gobierno, planiflcacion, distribucion de recursos humanos y financieros y 
aSignacion de tiempo a las tareas que deben lIevar a cabo los docentes en 
funcion de las acciones de formacion, capacitacion e investigacion En la 
medida en que se vincula con la actividad academica. la dimension 
administrativa se articula con la dimension pedagogico - didactica. 

Criterios para organizar las plantas orgimicas funcionales 

Toda organizacion instituclonal y academica necesita critenos para su 
funcionamiento. De acuerdo con la normativa, tomamos al cargo como la 
unidad de designacion de un docente en un instituto. Se incluyen tambien un 
numero de horas - catedra para la realizacion de actividades a termino. EI 
cargo docente reconoce categorias vinculadas con los antecedentes 
profesionales: titulares, adjuntos, auxiliares, 

Dedicaciones docentes: toma en cuenta el tiempo asignado para 
desarrollar las funciones, La unidad es la Hora Reloj: 

1 - Oedicacion exclusiva: 35 Hs.lreloj semanales. 

2 - Oedicacion Tiempo Completo 25 Hs.lreloj se
manales, 

3 - Oedicacion Parcial 18 Hs.lreloj semanales. 

4 - Oedicacion Simple 10 Hs.lreloj semanales 

Los cargos de conduccion requieren dedicaciones exclusivas 0 de tiempo 
completo, segun las dimensiones de la institucion, Los cargos de dedicacion de 
tiempo completo y parcial incluyen actividades de formaclon inicial, 
capacitacion e investigacion, La dedicacion simple solo realiza formacion inicial 
y capacitacion 

Retomando la idea de "Qrganizacion Institucional-Curricular p~r 
Funclones", extraemos aquellas senaladas en la normativa: 

1- Formacion de grado, 

2- Perieccionamiento y actualizaclon docente. 

3- Investigacion-accion, 



1- Funci6n de formaci6n inicial 

EI punto de partida son los C.B.C. de la Formaci6n Docente que prescriben 
los alcances de la formaci6n inicia!. Cada espacio curricular se organiza y 
define por la selecci6n y secuenciaci6n de los contenicios (que, yen que grado 
de profundidad se ensefia y se aprende); por las formas 0 modos de su 
tratamiento (como se ensefia y como se aprende); por la distribuci6n del tiempo 
(cuando se ensena y se aprende, de cuanto tiempo se dispone) y con quien se 
aprende De como se organlcen los C,8.C. de la Formacion Docente en cada 
una de las alternativas, dependera la integracion entre teoria y practica, la 
consideraci6n de las diferentes perspectivas disciplinarias para analizar e 
intervenir sobre un problema, la potenciacion de experiencias de aprendizaje 
innovadoras y la oferta de diversas propuestas. 

2- La funci6n de perfeccionamiento y actualizaci6n 

EI proceso de desarrollo profesional se vincula con los problemas y 
desafios que la practica docente implica, EI ambito es el curriculum, 
considerado tambii!n un campo de expenmentacion en el que se verifican, se 
potencian, se cuestionan y se consolidan los saberes y los conocimlentos, 
Campo en el que siempre se encuentra "el otro": alumno . docente , director. 
otros miembros de la comunidad que se presentan como interlocutores para 
interpretar la realidad cotidiana. Asi, la actualizaci6n y el perfeccionamiento 
docente tendran en la practica sus insumos y sus 16glcas. desde donde teJer la 
trama para unir 10 que esta con 10 que se quiere lograr. 

La formaci6n docente recorre una vertiente caracterizada por su 
especificidad y por la complejidad de su objeto de estudio, por 10 tanto, 
requiere: 

organlzaci6n institucional flexible. 
gesti6n curricular dinamica 
curriculum abierto. 

La funcion de perfeccionamiento y actualizacion moviliza la funci6n de 
investigaci6n y viceversa, La misma Idea de funci6n coni leva las ideas de 
movimiento e interrelaci6n, 

Las unidades organizacionales pueden consistir en programas y proyectos 
por ser modos de intervenci6n dinamicos y adaptables a los ritmos proplos de 
la institucion y sus actores, Academicamente, ellos pueden abordar cuestiones 
concernientes a los sujetos que aprenden, a los contenidos de las distintas 
disciplinas, a las metodologias de la ensefianza, el aprendizaJe y la evaluaci6n: 
a la relaci6n entre competencias, expectativas de logro y requerimientos de la 
comunidad y del trabajo. Tienen, al mismo Hempo, una perspectiva integral y 
procesual que permite analizar y evaluar la coherencia Interna del dlspositivo, 
la relaci6n causa-efecto entre las acciones y los distmtos momentos de 
desarrollo, 



Instituclonalmente, este tipo de unidades organizacionales promueve e; 
trabajo en equipo, ya que producir efectos de ensenanza es una misi6n 
compleja, que demanda la construccion de nuevos marcos interdisciplinarios. 
Pensar y operar Interdisciplinariamente no significa perder el marco disciplinar 
ni recortar el fen6meno sobre el que se quiere intervenir. Significa la 
construcci6n de un marco conceptual, referencial y operativ~ comun, en el que 
se han acordado criterios y fundamentos, se ha compartido la informacion y se 
han establecido metodologias y tiempos. 

Las distintas alternativas de organizacion cUrricular instituclonal (areas, 
departamentos, centro de interes. programas y proyectos, modulos) admiten la 
perspectlva interdisciplinaria 

Cada institucion traduce su propuesta curricular en sus ofertas educativas 
y las hace explicitas en sus planes y en sus programas EI margen de 
flexibilidad mayor se da en los programas y proyectos y el de mayor 
permanencia, en las funciones institucionales. Las mismas pueden sintetizarse 
(en 10 que a perfeccionamiento y actualizaci6n se refieren) en: 

rdisciplinar 
actualizaci6n 1 

l didactics 
- formaci6n para roles de gesti6n institucional; 
- formaci6n pedagogica de graduados no docentes; 
- perfeccionamiento dldactico: 
- desarrollo de nuevas competencias para la formaci6n docente. 

EI siguiente esquema muestra, a manera de ejemplo, las interrelaciones 
posibles entre las distintas areas 

. Area de la Formaci6n 
General 

Area de la Formacion 
Especializada 

Practicas 

Area de la Formaci6n 
Orientada 

(Objeto y Contenido) 

r..... ------..-:.., 

Programas y proyec Programas y proyecProgramas y proyec
tos de desarrollo tos de formaci6n tos de actualizaci6n 
curricular para nuevos roles docente 

A • • 
Efectos en los aprendizajes 

En uno 0 mas cursos por cada uno. De 50 a 200 horas reloj 



3. La funcion de investigacion 

EI desarrollo de la funcion de invesligacion educaliva es vital para la polftica 
educativa y para las innovaciones en materia de educacion. Hablamos de 
investigacion educativa vinculada a los procesos de Investigacion-acclon, es 
decir, a un tipo particular de invesligacion Resulta util diferenciar la 
investigacion educativa (investigacion accion) de la investigacion sobre la 
educacion. 

_I;c.n:.;vc.:e",s;..:t;..;;i;,.:a",c:..:i-=o.:.:n:-.-e;;..d=.u:::.c=at.::i..:.va=--_____+----=I.:.;n:..:v.::e.::s"'tiCJ::I.::8:=:ci 6n so bre I a ed u cac ion 

- Centrada en la accion de profesores y 
alumnos. 

Utiliza conceptos sensibilizadores 
(Ia elaboracion teorica a partir de la 

practica explora los concept os de 

sentido comun mediante el estudio 

de casos). 


- Desarrolla una teoria de accion en el 
aula. 

Metodo: estudio cualitativo de casos. 

- Herramientas principales Observaclon. 
Entrevista. 

- Actitud exploratoria 

- Generaliza en forma narrativa, 

Sus conceptos son a posteriori, 

Lenguaje del senlido 

- Conceptua en clase mas alia de la 
accion. 

- Utiliza conceptos definidores 

- Tlende a desarrollar una teoria 

formal. 


- Generaliza de manera formalista 

- Sus conceptos son a priori 

En la formaclon del profesorado es importante desarrollar esta forma de 
investigacion educativa (investigacion-accion) que lIeva a los futuros do centes y 
a los docentes en actividad a investigar las conexi ones entre sus practicas y 
sus ideas, analizando y reflexionando situaciones concretas, compleJas y 
cambiantes. Esta posibilidad de comprension sobre la pr<3ctica reconoce la 
realidad y posibilila un cambio. Los procesos de investlgacion-accion lienen 
como punto de partida ineludible el logro de ciertos consensos, tales como 
quienes participan: como, cuando, en que y para que 10 hacen; con que 
informacion cuentan al inicio y c6mo se difunde la informacion producida; 
cuales son las inslancias de decision; quienes tienen la posibilidad de decidir y 
en que casos 10 haran. Coherentemente, quienes participan se colocan en una 
posicion de convenclmiento de cierlos poslulados basicos: 



que la soluci6n a los problemas que plantea la educacion surgiran de una 
construcci6n colectiva y que ese proceso forlalece la profesi6n y mejora la 
calidad de la ensenanza y del aprendizaje; 

que la investigaci6n es una herramienta de propledad colectiva y que por 10 
tanto, los procesos y sus resultados deben darse a conocer publicamente, 

Sin embargo, sabemos que la ensenanza y el aprendizaje no estan 
determinados solo por procesos de investigacion, Es cierlo que experiencias 
menos formales orientan nuestra practica No es po sible realizar una 
observacion control ada y racional de todos los fenomenos educativos. De 10 
que se trata, no obstante, es de recuperar las practicas para reflexionar sobre 
concepciones, procesos, creencias, vinculos que subyacen en el accionar 
educativ~, superando la dlcotomia teoria (saber experto) I practica (saber 
informal e intuitiv~) 

Pretendemos, en fin, una sfntesis que permita teorizar sobre la practica y 
volver sobre ella en un proceso continuo de ida y vue Ita del que podamos ir 
obteniendo cierlos principios, herramientas, y orientaciones que nos permitan 
intervenir con mayores margenes de calidad, Teoria y practica, desde esla 
perspectlva, son conjuntos complementarios asi como, reflexi6n y acci6n, 
forman parte de un mismo proceso 

La investigaci6n-acci6n recupera para la educaci6n conceptos del campo 
cientifico para la resoluclon de los problemas que nos presenta la practica la 
observacion, la sistematizacion, el analisis, el autoanalisis, el estudio de casos, 
etc, sin olvidar que la parlicularidad de la practica educativa es que se realiza 
con individuos y grupos reales, en contextos socio-histoncos reales y 
concretos, 

Para que los institutos puedan cumplir con esta funcion, el modelo de 
organizacion institucional debe incluir una propuesta curricular con programas 
que puedan ser reajustados y puedan aplicarse a diversos enfoques 
disciplinares, teoricos y metodologicos, 

Para su implementacion es recomendable que 
1- se logren acuerdos sobre como concretar las decisiones colectivas; 
2- un equipo facilitador conduzca el proceso de investigacion-acci6n 

incluyendo docentes y directivos y, en caso que se requiera, uno 0 mas 
investigadores externos; 

3- se creen grupos de estudio pequenos (4 a 6 personas), con encuentros 
peri6dicos (semanales 0 quincenales); 

4- se trabaje sobre una agenda consensuada preestablecida; 
5- se solicite asistencia tecnica para aprender metodos de recoleccion y 

analisis de datos; 

6- se solicite soporle tecnico. 


La investigacion en los institutos formadores debe retroalimentar las otras 
funciones y producir efectos que lIeven a: 

revisar enfoques pedag6gico-didacticos; 



avanzar en las didacticas especiales con referencia concreta a poblaciones 
acotadas propias del area de influencia del instituto (ruralidad, urbanismo, 
marginacion, necesidades educativas especiales, etc) 

ofrecer la posibilidad de que los alumnos de grado y los capacitandos 
conozcan metodologias de investigacion; 

fortalecer la articulacion interinstitucional e intrainstitucional. comprome
tiendo acciones de intercambio; 

compartir con las escuelas-destino acciones de investigacion con fines 
formativos. 

Estas acciones se regulan mediante convenios, asociaciones, ateneos, 
segun 10 establece la Resol. 52/96. 

Movimiento de los alumnos dentro del Sistema Formador 

EI parametro para considerar equivalente una materia de un instituto a otro 
deberia ser el programa analitico de cada materia y la planificacion de cada 
profesar. 

Lo que se trata de asegurar es el transito de cada alumno por espacios 
curriculares indispensables para su formaciOn. Los indicadores basicos seran 
los contenidos y el grado de profundidad y extension que estos hayan 
alcanzado en una propuesta curricular. 

EI analisis comparativo de los program as permitira evaluar los trayectos 
curriculares, asi como el analisis de las planificaciones dara una aproximacion 
a las experiencias de aprendizaje por las que transito el alumno. De alii que 
cada profesor registrara en el instituto su Proyecto Curricular Aulico 
(planificacion) de acuerdo con la normativa que surja de la instituci6n. Para ello 
se sugieren las siguientes pautas: 

• fundamentaci6n de la materia; 

• objetivos; 

• 	 expectativas de logro; 
• 	 contenidos: expresados en forma analitica y agrupados par ejes 

tematicos 0 situaciones problematicas 
• 	 metodologia; 
• 	 evaluacion. 

Cada componente se hara explicito de manera tal de ofrecer una 
perspectiva clara de la estructura curricular que se ha desarrollado en cada 
materia. 
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1. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

1.1. Definir Marcos Te6ricos 

Introducci6n 

Como parte de las nuevas actividades que deben realizar los IFOC, se 
encuentran las de Autoevaluaci6n. Como su nombre 10 indica, es un proceso 
que se tteva a cabo por los propios acto res involucrados en el, a saber 
autoridades, profesores, alumnos, no docentes. Para que sus resultados sean 
verdaderamente confiables, exige la mas alta participacion de todos los 
miembros que componen la unidad educativa. 

La instalacion de una cultura evaluativa supone un verdadero esfuerzo, 
ya que actualmente se lIevan a cabo aceiones rutinarias de evaluacion tales 
como: la elaboracion de concept os del personal docente y las evaluaciones 
parciales y finales de alumnos, que muestran solo un recorte de la realidad 
institucional. Las actividades que deben evaluarse son la formaci on inicial 
(funcion -docencia), la capacitacion (funcion-extension), la investigacion y la 
gestion 

Conceptos 

Mencionaremos aqui los conceptos que manejan dos autores argentinos 
que se ocupan de estos temas, el Dr. Pedro Lafourcade (La Autoevaluacion 
Institucional. Kapelusz. Bs. As.; 1991), y el Dr. Augusto Perez Lindo (Teoria y 
evaluacion de la Educacion Superior REI. Bs. As. 1997) Las citas 
bibliograficas corresponden a las obras mencionadas. 

Dice el primero " ...cuando se habla de Autoevaluacion, por 10 comun se 
suele aludir al estudio que los miembros de un centro educativo realizan con el 
objeto de precisar sus problemas, determinar sus deficits, indagar los factores 
que los producen y, en general, programar 10 necesario para contribuir a su 
mejoramiento." 

En tanto que el segundo expresa que "...en el contexte de un mundo 
complejo y en mutacion, evaluar las instituciones educalivas significa crear las 
mejores condiciones para que los acto res aprovechen con eficiencia sus 
recursos y contribuyan con lucidez a utilizar el conocimlento a favor del eXlto 
de sf mismos y de la sociedad". 

Si bien ambos reconocen la necasidad de instalar la Autoevaluacion 
institucional, el Dr Lafourcade propicia un enfoque cualitatlvo. mientras que el 
Dr Perez Lindo se Inclina por un enfoque mas cuantitalivo justificandolo con la 
siguiente afirmaci6n: 

"En America Latina ocurre a menudo que no hay datos fiables y que los 
dirigentes politicos 0 educativos se preocupan poco por analizar las cifras de 
la educacion. Sin medicion de los hechos educativos, las propuestas de 



cambio se vuelven retoricas y voluntaristas, terminando frecuentemente en el 
fracaso, A menudo distintas reformas institucionales han ignorado los 
contextos reales de las mismas (sueldos de los profesores, numero de aulas, 
recursos disponibles" etc,) con 10 cual la implementacion de poHticas sa 
vuelve imposible". 

Acerca de la participaci6n 

Para Hevar a cabo este proceso hay que considerar dos aspectos que 
son centrales para su ejecucion: el compromiso y la institucionalidad, EI 
compromiso, como el sentido de pertenencia a la institucion de parte de todos 
los' actores que la integran, sean docentes, alumnos, autoridades 0 no 
docentes, La institucionalidad, como una condicion basica que consiste en la 
defensa del bien de la institucion sobre loda olra consideracion, Esla 
condicion implica la inlernalizacion de los fines y los principios fundacionales 
que dieron origen y senti do a la institucion. No se trata de una mera actitud 
declamatoria, sino de una efectiva actitud superadora de anlinomias y 
apetencias de cualquier origen. 

Esto permitira que la institucion siga conservando una identidad 10 
suficientemente fuerte como para orientar sus polfticas de accion, Pero estas 
dos condiciones necesilan para su conslrucci6n de la participaci6n de lodos 
los miembros que la componen ESle constituye un tema arduo y dificil debido 
a que se Irata de un aspeclo indispensable para la ejecucion de la 
autoevaluacion. 

Para sortear algunos escollos, podriamos' diferenciar dos tipos de 
participacion: 

• 	 directa: es la inclusion especifica en las diversas comisiones de trabajo 0 

areas 0 departamentos de Autoevaluacion, 
• 	 indirecta: es aquella mediatizada por algun instrumento tal como las 

reuniones esporadicas, entrevistas, encuestas, leclura y analisis de 
material para emitir opinion, etc. 

En el anal isis y solucion de este problema deben considerarse tambiEm 
tres instancias de participacion: 

a. Momentos de participaci6n masiva: aquellos en los que se incluye 
a todos los claustros que componen la institucion. Se producen con motivo del 
inicio de las actividades, conferencias, informes de avance, presentacion de 
resultados. etc. 

b.- Momentos de participaci6n mlls reducida: aquellos en los que se 
incluye solo algun estamento, por ejemplo jefes de Departamento, integrantes 
de catedra, Consejo Directivo. Se dan con motivo de solicitar opinion 
especifica sobre temas particulares y realizar entrevislas coleelivas 

c,- Momentos de participaci6n de los evaluadores son los mas 
frecuentes. En ell os se diseule y decide sobre eoncepciones leorleas. 
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metodol6gicas, diseno y aplicacion de instrumentos 0 redacci6n de informes. 
Las acciones son realizadas por un consejo de autoevaluacion. 

Otro aspecto a considerar es el proceso de validaci6n de la 
informaci6n. Dicho proceso es fundamental debido, justamente, a las 
dificultades para la participacion directa. Hay diversas maneras de realizarlo, 
por ejemplo a traves de encuestas, relevamiento de opinion, cruzamiento de 
datos relevados, reuniones por estamentos y reuniones generales. Esta amplia 
gama de acciones es util para otorgar al proceso el maximo de credibilidad y 
legitimidad, 

2.2. Explicitar las Acciones a Realizar 

Fases en el Proceso de Autoevaluaci6n Institucional (AI) 

"La evaluacion es un proceso donde intervienen factores diversos y 
contradictorios Tenemos que distinguir entonces entre 10 que es el "orden 
16gioo" de este proceso y 10 que es la experiencia concreta de un contexto 
particular, Es necesario que tengamos a la vista el "orden 16gico" , porque el 
mismo opera como un referente ordenador de nuestros pasos, Pero, tal vez, el 
proceso de la evaluacion necesila tomar caminos y atajos que imponen las 
realidades humanas" (PEREZ LINDO, Augusto; 1997). 

Segun el Dr. Perez Lindo , las etapas que deben cumplirse en un 
proceso de Autoevaluacion Institucional son quince, que nosotros hemos 
agrupado en tres fases, Se transcriben a continuaci6n porque son 
suficientemente explicativas y siguen una secuencia logica 

1° Fase del proceso de AI 

1. 	 Consenso institucional: los responsables de la institucion tlenen 
que asumir la necesidad de la evaluacion como proceso que 
implicara cam bios destinados a mejorar el funcionamiento de la 
organizacion. 

2 	 Selecci6n de evaluadores: la institucion tiene que elegir 
evaluadores competentes y con sentido critico, para que el 
trabajo sea real mente efectivo. 

3. 	 Definici6n de objetivos: los evaluadores tienen que delimitar los 
fines y ambitos de su trabajojunto con los responsables de la 
institucion. 

4. 	 Formaci6n del equipo de trabajo: los evaluadores tienen que 
contar con la colaboracion del resto de los acto res, 

2° Fase del proceso de AI 

1, Definici6n del contexto: es importante elaborar una imagen 
objetiva de los contextos que condicionan el funcionamiento de la 
institucion. 



2. 	 Definicion de las particularidades cada Institucian liene 
caracteristicas particulares que deben explicitarse. 

3. 	 Definicion de criterios: el equipo evaluador, una vez que conoce 
los objetivos del programa, el contexto y el perfil de la instilucian, 
liene que definir criterios para evaluar. 

4, 	 Seleccion de enfoques y metodos: conocido el ambito de 
aplicaci6n y los criterios del programa, hay que seleccionar los 
enfoques y metodos pertinentes, 

5, 	 Elaboracion de_variables e indicadores: es necesario identificar 
las variables mas importantes, A su vez, para definir estas 
necesitamos una serie de indicadores que debemos explicitar. 

6, 	 Compatibilizacion de criterios y metodos con experiencias 
nacionales e internacionales: es necesario revisar el esquema de 
anal isis a la luz de las experiencias nacionales e internacionales, 
esta accion sera posible en la medida que el IFOG este integrado en 
una red informatica, 

7, 	 Discusion del programa con los actores institucionales: es 
necesario que los miembros de la organizaci6n sepan 10 que se esta 
evaluando y con que criterios, 

3° Fase del proceso de AI 

1. 	 Desarrollo del programa, 
2, 	 Lectura e interpretacion de la informacion: los datos pueden 

sugerir distintas lecturas Es necesario explicitarlas, La 
inlerprelaciones propuestas por los evaluadores tienen que 
justificarse y vincularse con los criterios adoptados en el programa 
de trabajo. 

3. 	 Discusi6n y difusion de los resultados el informe de los 
evaluadores Ilene que ser disculido por los responsables 
institucionales. 

4. 	 Elaboraci6n de estrategias para el cambio: primer a etapa de un 
nuevo proceso: el cambio en la instituci6n. 

Modelos de Autoevaluaci6n Institucional. 

Desarrollamos aqui un breve resumen de los model os de los dos 
autores que hasta aqui nos ocupan, 

Modelo de Dr. Pedro Lafourcade. 

En una breve sintesis, su metodologia recorre los siguientes pasos: 
1. 	 Construcci6n de un metoda tearico ideal por medio de la formulaci6n 

de los grandes propasitos de la institucion. Este modelo servira luego 
como elemento de comparacion con la realidad, 

2, 	 Explicitaci6n de las condiciones necesarias para la construccion de 
dichos propositos, 



3. 	 Comparacion en ~a realidad presente del nivel de logro de dlchos 
propositos. 

4, Si hubiere deficits importantes, disenar planes de accion para 
superarlos, 

5, Realizar un estudio de factibilidad para definir prioridades, en la 
superacion de los deficits encontrados, 


6, Implementar los planes de accion, segun prioridades. 

7, Evaluacion de los logros alcanzados, 


Modelo del Dr. Augusto Perez Lindo 

Para este autor la caUdad total de un Sistema de Educacion Superior 
residiria en la congruencia de todos los aspectos: desde los rendimientos 
academicos hasta la calidad de las investigaciones, desde la eficiencia 
organizativa hasta la eficacia social de sus realizaciones, desde los planes de 
estudio hasta sus sistemas de informacion y bibliotecas, 

En ultima instancia, la calidad total deberia medirse por la influencia 
durable y positiva de la educacion superior sobre los distintos aspectos de la 
vida social. Para hablar de la calidad_de la formacion 0 de la eficacia social de 
la formaci on profesional que brinda el LF,D,C" es necesario tener en cuenta 
todos estos aspectos 

• 	 el modelo organizacional, 
• 	 el modelo epistemologico; 
• 	 el modelo pedag6gico que se traduce en: 

-los planes de estudio; 
-los programas de formaci6n docente; 
-los mecanismos de evaluaci6n; 

• 	 los procesos de ensenanza-aprendizaje, 0 sea, las pn3cticas pedag6gicas 
que involucran: 

las didacticas de cada disci pi ina; 

los metodos y condiciones de comunicaclon pedagogica; 

los espacios fisicos y las tecnologias auxiliares; 


• 	 los sistemas de informacion; 
• 	 las condiciones de socializacion del estudiante; 
• 	 la pertinencia social de la formacion profesional transmitida, 10 que se 

puede analizar desde: 

-los valores de la institucion; 

-los objetivos de la sociedad; 

-las demandas del mercado, 


Para realizar esta tarea surgen las siguientes variables: 

1, 	 ACTIVIDAD CIENTiFICA, 
2, 	 ENSENANZA 
3. ESTUDIANTES, 

4, SISTEMA DE INFORMACION Y BIBLIOTECA 

5, CARRERAS Y PLANES DE ESTUDIO, 




6. PLANTA FfslCA Y EQUIPAMIENTO. 
7. SERVICIOS SOCIALES. 
8. ORGANlZACI6N ACAOEMICA 

NOTA: 10 aquf expuesto no agota, de ninguna manera, el tema de la 
Autoevaluaci6n Institucional, por 10 que se sugiere consultar las obras 
indicadas en el momento del diseiio y ejecuci6n del programa de 
Autoeva luaci6n. 

3. FORMULACI6N DEL CRONOGRAMA DE AI 

Conforme las definiciones realizadas por el IFOC se estableceran los 
tiempos para cada una de las acciones previstas, especificando los 
responsables. Se tendra en cuenta 10 enunciado en el Documento A-14 
respecto de la elaboraci6n anual de un Informe de Avance a presentar el 31112 
de cada ano. 
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DIAGNOSTICO CURRICULAR-ORGANIZACIONAL -I.F.D. 

PROVINCIA DEL CHACO 


INTRODUCCION 

En funcion del relevamiento realizado en los institutos de nivel terciario de la 
Provincia del Chaco("), y teniendo en cuenta el marco conceptual del que 
partimos para la transformacion de la formacion docente, pretendemos realizar 
un analisis del estado de la cuestion en 10 curricular-organizacional en dichas 
instituciones, definiendo tendencias en el discurso y la practica de los actores 
institucionales y de miembros de la comunidad que han emitido opinion en este 
relevamiento. 

Estas opiniones, en el marco de la concepcion del curriculum como proyecto 
social educativ~ que implica un debate amplio y acuerdos desde el consenso, 
se presentan como elemento de reflexion para la proyecci6n de los institutos, 
teniendo en cuenta que la problematica educativa implica analizar todos y cada 
uno de los aspectos relevantes que la afectan, siendo el desarrollo curricular, el 
aspecto central. 

La reflexi6n sobre 10 que sucede en las instituciones formadoras de 
docentes, merece un analisis especifico "a fondo" que contribuya con la 
produccion de propuestas alternativas, las que permitirian, progresivamente, 
encontrar estrategias 0 procedimientos adecuados para el desarrollo curricular 
en funci6n de las metas de formacion que se persiguen, 

Para este analisis, tomaremos en cuenta el relevamiento realizado en las 
instituciones por medio de los siguientes instrumentos: 
A- Encuestas a docentes. 
s- Encuestas a los alumnos del ultimo nivel. 
C- Encuestas al equipo de conduccion. 
D- Encuesta a miembros claves de la comunidad. 

No ha sido posible analizar la totalidad de los aspectos que implican el 
desarrollo curricular y organizacional en los I.F.D., como por ejemplo: las 
opiniones y actividades del personal administrativ~ 0 bien, el am!llisis de 
programas de catedra 0 de propuestas innovadoras. La variable tiempo, ha 
impedido concretar la totalidad del relevamiento, pero consideramos que, con 
los elementos mencionados, es posible dejar abiertas algunas lineas para el 
debate y la elaboraci6n de propuestas curriculares-organizacionales en los 
I.F.D. 

Otro aspecto a considerar es el marco teorico de referencia desde el que 
efectuamos el analisis. Para tal fin, hemos decidido referirnos a los siguientes 
materiales: 

(.-) Cabe cansignar, que estes encuestas han sldo sollcitacias a los LF.D. ce la provincIa er oportunJClad de real:zar 
vrsitas fnstitucionales para la asistencia tecnica respecto de la elaboraci6n del P.E I Y los lineamiento$. currlculares
organizaciOf'lales -entre septiembre y octubre-. Su realizacion, debls concretarse hasta 81 diez de noviembre, 
remitiendo las tabulaciones y los rnstrumentos de prueba para el trabajo en este 8llslisis. No sa han re<:ibido hasta e! 
presente Is totalidad de las encues.tas, 10 que condujo a efectuar el analisls sabre una muestra representattva 
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• 	 Documento Base de Transformacion de los LF.D. de la Provincia del Chaco. 
Agosto 1997.

• 	 Diseno Curricular - orientaciones generales- version preliminar- para Nivel 
Inicial y E.G.B. 1 Y 2 de la provincia del Chaco. Abril 1997.

• 	 Condiciones Basicas Institucionales. C.F.de C.y E. 1996.
• 	 Contenidos Basicos Comunes de la Formacion Docente. 1996.
• 	 Documentos SerieA, del C.F. de C.y E. 
• 	 Lineamientos Curriculares-Organizacionales de los I.F.D.- orientaciones 

generales- borrador para la discusion- Diciembre de 1997.-

Desde este marco, y con el aporte de numerosos trabajos de investigacion 
en este vasto campo de la formacion docente continua, hemos encarado el 
analisis del relevamiento realizado en las instituciones formadoras de nuestra 
provincia con el objeto de: 

Contribuir a la reflexion y el debate en torno de la formacion docente 
continua en los I.F.D. de la provincia del Chaco. 
Descubrir posibilidades estrategicas valid as para la transformacion de la 
formacion docente en las cuestiones curriculares-organizacionales -ejes 
de toda propuesta educativa. 
Profundizar, en la elaboracion de los planes de estudio, en las 
cuestiones que interfieren en la interaccion teoria-practica, abriendo al 
consenso posibles recorridos curriculares que favorezcan dicha 
interaccion. 

Para este analisis, hemos dividido el trabajo teniendo en cuenta el 
relevamiento realizado, intentando efectuar el cruce de las tendencias en las 
opiniones de los actores consultados y elaborando conclusiones para abrir el 
debate en los diferentes niveles de construccion curricular: provincial, 
institucional y del aula. 
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1~ ENCUESTA A DOCENTES DE LOS I.F.D. 

1. Situaci6n laboral y titulaci6n de los encuestados. 

Sobre un total de 7 Institutos (0), se han analizado 116 encuestas a docentes 
del Nivel Terciario de la provincia del Chaco" En dichas encuestas, respecto de 

7 e--:-la"""'E=-d"'"u-c-ac-:i76-n--------....,-'-=:22 19%~i';--j 

la situaci6n laboral 
siguientes datos: 

y de titulaci6n de los encuestados, encontramos los 

TlTULOS Cantidad==-Porcentaje 
m 

, Profesor en CienCias-d

I Profesor en Filosofla Pedagogia 6 50,,:=:J 
Profesor en Letras- Profesor en Castellano y Literatura - 'I 4 3% 

Profesor de Lengua - " " " " " 5 ""--40'o-""~,
•Profesor en Maternatica, Fisica y Cosmografia- Profesor en ' " 
I'M t afIcas" Ia ern 

Profesor en Ciencias Biol6gicas " " 2 
 2% 

4%Profesor en Historia v GeOQrafla- Profesor en Historia 5 
Profesor de Educaci6n Fisica 30 26% 

,1 1%, Profesor de" Danzas 
"",, 

2% i2j Profesor de dibujo Y[1intura- Profesor de Plastica 
i Profesor de Piano (sin titulo superior) 1 i 1°/~==1 
Profesor en ciendas juridicas y contables 2 2% , 

, Analista programador " " 1 1% 
@2!it:ador publico" " I 1 I 1°/~-
[Tecnico en administraci6n de empresas i 1 1% 

1% !I Licenciado en Cienci?s Poiftjcas 1 
0"t--=_~~_J 

-----'----'-= 

, Klnesl61ogo - Moolco " "",--"--,,---,---' I, 

l!:'1icopedagogo- Asistente social , 
i Profesor de Actividades Practi:';;ca"-s-o--:"A"":"rte-s-d";"e""";l"'"h -a-r---->- 2 , 2% 1 

7 6% 
181 15%~ 

Con titulo para eI niveJ superiOr(segun nuestra perspectival: 76 66% 

SITUACION DE REVISTA DE LOS ENCUESTADOS 

Cantidad Porcentaje 
mulares 34 ""~ '-29% -'I 
Iinterinos 74 64% I
fCc:-"'[1"ile"'n.:::t".es---------------t-- 8 7% ISu

HORAS SEMANALES EN EL NlVEL TERCIARIO 

Cantidad Porcentaje 
, 'I , De 4 a 6 horas didacticas I 51 44% 

I De 7 a 12 horas didacticas , 23 20% 
De 13 a 24 horas didacticas I 20 17% 
De 25 a 30 horas didacticas I 15 130/d 
~as de 30 horas didacticas I 7 ! 6% 

. (..) Los InshtutOs. que hemos podldo anaJizar hasta !a fecha 50n; Educaci6n Fls1C3, Normal de QuitJilpl, Instituto de 
Machagai, Normal de Charata, "Fray Mamerto Esquiu" de Charata, Instituto de San Bemardo e Instituto de Tres isleta5 
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ANTIGOEDAD 
En la docencia En eI Nivel 

, Arias Cant/dad Porcentaie Cantidad • Porcentaje 
Menos de 5 anos 20 : 17% 22 19% I 
De 6 a 10 alios 29 25% 13 11% 

• De 11 a 15anos 28 24% 13 11%-----1 
De 16 a 20 ailos 17 i 15% 8 7% 
De 21 a 25 alios 10 1 1%9% I 

"'~1, Mas de 25 alios 10 9% - 0% 
No contestan 2 2% I 59 I 51% I 

Ami/isis de los datos 

En funcion de los datos de las tablas podemos afirmar que un 66 % de los 
docentes encuestados posee la titulacion requerida por el Sistema de 
Acreditaci6n de los I.F.D .. 

Ademas, hay diferentes titulaciones que plantean distintos niveles de 
profundizacion de las cuestiones curriculares-organizacionales en su formacion 
inicial. 

La relacion de las horas de trabajo semanales en la institucion de nivel 
terciario y la titulacion de los docentes, implica ciertas dificultades para lograr 
niveles optimos de compromiso que permitirian un mejor analisis de la practica 
a partir de la formacion permanente y especializacion en formaci on docente de 
los distintos profesionales que se desempefian en los institutos .. 

En cuanto a la antiguedad los datos no son relevantes en si mismos dado 
que no es posible determinar el grado de compromiso 0 reflex ion sobre la 
pn!lctica segun los anos de servicio en la docencia 0 en el cargo, 

Podemos decir que: 

la mayoria de los docentes de nivel terciario, tienen una relaci6n de 
mediano impacto con la institucion de pertenencia, tanto por la cantidad 
de horas semanales que cumplen, como por su antigOedad en el nivel; 
un gran numero de docentes, no posee titulos acordes a la normatlva 
vigente - Documentos del Consejo Federal de Cultura y Educacion-, 
existen diferentes niveles de especializacion, durante la formaci6n inicial 
de los encuestados, en 10 curricular-organizacional, debido a los tipos de 
mulos (dado que es conocido que los profesores en disciplinas 
especificas no desarrollan contenidos del campo pedagogico-didactico 
con la misma profundidad que los docentes especializados en 
educaci6n). 
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2. Opiniones, acciones, justificaciones y propuestas de los docentes 
respecto de 10 curricular-organizacional en los I.F.D. 

La encuesta que han respondido los docentes de los I.F.D. ha sido 
organizada teniendo en cuenta algunas variables del desarrollo y la evaluaci6n 
curricular que se concreta en las instituciones. 

Podemos seiialar que, para la organizaci6n de la encuesta, los aspectos 
indagados permiten indagar: 

a- la comprension de los docentes de las cuestiones curriculares y 
organizacionales, es decir, las concepciones sostenidas desde el discurso y 
la practica acerca de dichas cuestiones -enfoques, conceptos, teorias, 
mitos, supuestos, etc.; 

b- la organizaci6n y ejecucion (accion) de las propuestas para el desarrollo 
curricular, 10 que implica a las acciones encaradas para cumplir con su rol; 

c- la evaluacion de los aspectos curriculares-organizacionales, 0 su capa
cidad para el analisis de la practica dentro de la institucion y la formulacion 
de propuestas alternativas para el mejoramiento. 

Se realiza el analisis siguiendo el cuestionario basico pero retomando cad a 
uno de estos aspectos indagados, segun el tipo de respuesta desarrollada por 
los docentes, teniendo en cuenta ciertas tendencias simi lares y diferentes en 
las expresiones vertidas. 

2.1. Concepciones acerca del aprendizaje. 

En este punto nos encontramos con la comprension de los docentes sobre 
10 que implica el aprendizaje, sus conceptos, sus supuestos y tendencias. 

Podriamos realizar un extenso listado de acepciones en 10 que hace a la 
consideraci6n del aprendizaje p~r parte de los docentes, pero hemos decidido 
mostrar algunas de las explicaciones desarroUadas que han resultado 
relevantes para su analisis, tanto por el porcentaje de menciones, como p~r 
cuestiones que tienen que ver con enfoques 0 perspectivas subyacentes 
(segun nuestra vision). 

En primer lugar, debemos seiialar que la mayoria de los docentes de la 
muestra, ha manifestado en este punto sus concepciones desde el discurso 
teorico que circula; expresando concretamente, definiciones 0 ideas basicas 
que se han asimilado durante su formaci6n profesional continua. 

En segundo lugar, debemos seiialar tres tendencias en las concepciones 
de los docentes: 
a) los que ven el aprendizaje como resultado; 
b) los que ven el aprendizaje como proceso interno y 
c) los que ven el aprendizaje como proceso interno y resultado. 

En el primer caso, los docentes manifiestan que un alumno ha aprendido 
cuando: 
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Transfiere los nuevos conocimientos, los aplica, resuelve situaciones a 

partir de 10 aprendido, 

Pone en acci6n sus competencias, 

Traduce los conocimientos en forma practica, 


Este tipo de concepciones estan presentes en el discurso de la mayoria de 
los do centes del nivel terciario, 

En cuanto a los que conciben el aprendizaje como proceso, encontramos 
las siguientes afirmaciones: 

EI alumno aprende cuando: 

Establece relaciones, 
Asimila, 
Analiza y refiexiona, 
Estructura nuevos esquemas, 
Acomoda a esquemas previos, a partir del desequilibrio 
Se siente motivado, indaga y procesa internamente, 

Esta perspectiva la podemos encontrar en un numero reducido de 
respuestas vertidas por la docencia, 

Finalmente, debemos sefialar que, en mediano grado se han formulado 
"definiciones" ace rca del aprendizaje que presentan tanto aspectos internos 
como externos de dicho proceso, tales como: 

EI alumno aprende 
Cuando un nuevo conocimiento se relaciona en forma sustantiva y no 
arbitraria con saberes previos 0 esquemas previos, logrando otra 
estructura que permite resolver situaciones, 
AI procesar la informaci6n, de modo que se logre la comprensi6n de un 
nuevo material, creando esquemas para su aplicaci6n 0 transferencia, 
Por medio de la interacci6n con el medio, en funci6n de potenciar su 
nivel real de desarrollo y ampliarto para su actuacion, 
A traves de un proceso por medio del cual se produce el cambio 
conceptual, a partir de la comprensi6n de los nuevos conocimientos y la 
transformacion de las capacidades, 
Cuando encuentra sentido y otorga significatividad a 10 nuevo, 
relacionando y empleando dicho conocimiento, desde sus motivaciones, 

Se puede decir que estas definiciones "te6ricamente" construidas, se 
encuentran en el discurso de quienes tienen contacto con los nuevos 
paradigmas 0 programas de investigaci6n sobre el aprendizaje, Esto implica 
que las respuestas de estos docentes pertenecen a este polo de la relacion 
teoria-practica, 

En las conclusiones finales vamos a relacionar estas respuestas de los 
docentes con las estrategias empleadas para promover esle proceso (que 
mencionan los mismos docentes, adem as de los alumnos en su encuesta), 
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2.2. Concepciones respecto de /s ensensnza 

En cuanto a esle aspecto, podemos decir que se han encontrado 
expresiones de alto tenor te6rico y expresiones que tienen que ver con la 
practica de la ensenanza. 

Consideramos positiv~ agrupar las concepciones teniendo en cuenta la 
clasificaci6n que realiza Angel Perez Gomez en la obra citada(1993, pp78-81), 
respecto de diferentes enfoques para entender la ensenanza. Estos son: 

1- Ensenanza como transmisi6n cultural: que tradicionalmente concibe a la 
educacion como proceso de transmision de 10 que la cultura ha desarro
Uado a las nuevas generaciones, sin cuestionarse la construccion de 
dichos saberes y su desarrollo en relacion con el contexto. 

2- Ensenanza como entrenamiento de habi/idades: que implica el 
desarrollo de capacidades simples y complejas sin relacionarlo con el 
contexte 0 con el contenido y su estructura epistemica de significado. 

3- Ensenanza como fomento del desarrollo natural: que implica facilitar el 
crecimiento respetando los intereses, a partir de la no intervencion. 

4- Ensenanza como produccion de cambios conceptuales: donde se 
presenta la ensenanza como proceso de transformacion mas que de 
acumulacion de contenidos. Este, se centra en el pensamiento, capaci
dades e intereses de los alumnos, transformandolos al contrastar sus 
adquisiciones previas con las proposiciones de las disciplinas cientlficas. 

En la mayorla de las afirmaciones de los docentes que se han analizado, 
se presentan enfoques donde se relacionan las perspectivas mencionadas, por 
ejemplo: transmision cultural y el entrenamiento, 0 bien, la transmision y el 
cambio conceptual, quedando al margen la perspectiva del desarrollo natural 
-que puede considerarse descartada en la educacion sistematica actual-

Se pueden destacar, por otro lado: 

a) 	 Las afirmaciones acerca de la ensenanza como "guia" u "orientacion" del 
proceso de aprendizaje -un numero elevado de docentes 10 afirma- que 
parecen querer presentar a la ensenanza desde un enfoque "naturalista" 0 

bien como un acto "artistico", "artesanal". 
b) 	 Las perspectivas que muestran a la enseiianza como una tecnica, 

relacionadas con enfoques transmisivos 0 de entrenamiento, afirmando su 
caracter sistematico y organizado -esto se plantea en un mediano grado en 
las respuestas analizadas-. 

c) 	 Los que presentan la ensenanza como proceso de interacci6n y 
comunicacion para el aprendizaje, que intentan proponer una perspectiva 
de cambio conceptual -10 que se observa en un numero pequeno de casos-. 

Estas concepciones sobre la ensenanza: "guia", "orientaci6n", "organiza
cion", "interaccion", "comunicaci6n", "intercambio", etc, van a ser relacionadas 
en las conclusiones, con las perspectivas sobre el aprendizaje predominantes y 
las estrategias que se emplean en la realidad -segun manifestaciones de los 
alumnos-. 
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2.3. Estrategias para el desarrollo de conceptos, procedimientos y 
actitudes 

En este punto de la encuesta, los docentes han planteado acciones y 
demostrado concepciones subyacentes respecto de los contenidos. 

Se han presentado en las respuestas analizadas consideraciones que 
demuestran la dificultad de la gran mayoria de los docentes, para identificar los 
distintos aspectos del contenido que se deben promover en la enselianza, 
diferenciando el contenido en su dimension conceptual, procedimental y 
actitudinal y reflexionando sobre los procesos que se siguen para su 
enseflanza, en funcion de los procesos de aprendizaje de dichos aspectos. 

En general, los docentes de los diferentes institutos, pueden describir las 
estrategias para el desarrollo de contenidos conceptuales, pero, en 10 que hace 
a los aspectos procedimentales y actitudinales, solamente mencionan algunos 
contenidos que se abordan, sin desarrollar estrategias que se pueden proponer 
para el aprendizaje de estos aspectos del contenido. 

Para el aprendizaje de contenidos conceptuales aparecen en muchas de las 
opiniones vertidas, las siguientes estrategias: 

Rescatar saberes previos, confrontar con nuevos saberes y sacar 
conclusiones. 
Confrontar teorias. 
Investigar, organizar exposiciones y evaluar 10 nuevo. 
Presentacion, explicacion, dialogo, busqueda de significados. 
Explicacion, comparacion y busqueda bibliografica. 

Esto se contrasta con 10 que seflalan para los aspectos procedimentales y 
actitudinales: 

Para los procedimientos seflalan como estrategias: 

Trabajo de campo. 
Debate. 
Trabajo en equipo. 
Demostracion. 
Elaboracion de esquemas. 
Analisis e interpretacion. 
Observacion. 

Estos, segun podemos constatar en la bibliografia (Coil, "Los contenidos en 
la reforma" 1995), son justamente contenidos que implican ciertas estrategias 
para su aprendizaje. EI alumno, debe aprender a: observar, analizar e 
interpretar, elaborar esquemas, demostrar, trabajar en equipo (como proceso), 
debatir, realizar trabajo de campo., etc. Son procesos que suponen pasos para 
su adquisicion, los cuales, la mayoria de los docentes no han seflalado. La 
pregunta serla: LComo aprenden los alumnos estos procedimientos y como se 
los puede enseflar? 
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En un numero menor de casos, los docentes han presentado algunas 
secuencias de accion para el desarrollo de los procedimientos, p~r ejemplo: 

Planteo de un problema que implica procedimientos, analisis del 
problema, determinaci6n de pasos (tanteo), seleccion de una secuencia 
"eficiente", demostracion 0 "modelacion" y ejercitaci6n del procedimiento. 
Elaboracion, seleccion y organizaci6n de la secuencia procedimental. 

Se puede decir que, en la perspectiva docente de los I.F.D., los contenidos 
procedimentales, no han sido analizados desde la perspectiva del proceso de 
ensenanza-aprendizaje, 10 que dificulta una descripci6n de estrategias posibles. 

Respecto de los contenidos actitudinales, se manifiesta la misma situaci6n. 
Los docentes los mencionan, pero no dan cuenta de su ensenanza. Muchos 
docentes mencionan por ejemplo: 

Cooperacion. solidaridad. 

Respeto. 

Actitud reflexiva y critica. 

Creacion, invencion. 

Participacion. 

Etc. 


Solamente en algunos casos se han descripto posibles procesos de 
ensei\anza-aprendizaje de las actitudes: 

Planteo de situaciones problematicas para suscitar reacciones 
actitudinales, reflexionar y sacar conclusiones respecto de valores 
relacionados, plantear pautas a seguir, actuar en consecuencia. 
Observaci6n de actitudes, debate, puesta en comun, optar por actitudes 
consideradas positivas. 

Se pueden entonces senalar en este apartado de la encuesta, que los 
docentes tienen dificultades para reconocer procesos de aprendizaje y 
ensenanza de la totalidad de aspectos del contenido que se trabajan. 

Los contenidos procedimentales y actitudinales, aparecen como estrategias 
"implicitas", es decir, como acciones que se dan casi'naturalmente" en la 
interacci6n. EI curriculum "oculto", esta en pleno funcionamiento en las 
instituciones formadoras dado que no se revisan 0 piensan lodas las 
cuestiones que se ensenan, segun 10 que se expresa en las respuestas de los 
docentes. Solamente la ensenanza de 10 conceptual es considerada desde sus 
estrategias. 

2.4. Diflcultades y propuestas para la organizaci6n de la ensenanza 

Respecto de este punto del cuestionario, podemos afirmar que nos 
encontramos en un nivel de actuaci6n concreta y evaluacion de la tarea, segun 
10 solicitado en este apartado a los docentes. 
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Los docentes encuestados, en un alto porcentaje, no han respondido a este 
apartado, 0 bien, han senalado que no tienen dificultades para la organizacion 
de la catedra en ninguna de sus variables. 

Esto merece un analisis a fondo dentro de las instituciones, dado que la 
calidad de la formacion docente esta siendo cuestionada en diferentes niveles 
sociaies y educativos y no serla positiv~, mantener una actitud de resistencia 
al cuestionamiento del accionar cotidiano de la docencia, concibiendo su 
propuesta -muchas veces encerrada en su ambito del aula, sin coordinacion, 
sin integracion, sin capacidad de innovacien- como valida para el mejoramiento 
del proceso formador de docentes. 

En cuanto a los que mencionan dificultades y hacen propuestas, debemos 
destacar: 

a) Respecto de los Objetivos: 

DiflCultades 
No se logran totalmente. 

Falla tiempo. 

No es faeil redacci6n. 


Es diffcH secueneiartos. 

No se artieulan entre asignaluras 

EI alumnado desinleresado y con' 

fallas de "base", 


b) Respecto de los Contenidos: 

Pro ueslas 
Revisar la selecci6n de objetivos. 
Mayor carga horaria. 
Regular el tecnicismo, ensenar a 
redactar 
Coordinar la formulaei6n y secuencia, , 
Articular. 
Asegurar una base de ingreso de los: 
alumnos y motivar. 

DiflCultades ..... Propuestas
r----=P::-a-ra-se-;I:::ecc=io~n~a::r::-.::::.....-------+----;M;-;-ay-O~r tiempo y capacitaci6n. 

Para secuenciar. Cambio de planes de estudio, 
Para integrar y articular inlercatedra. Coordinaci6n. 
Actualizaci6n en contenidos. Planificaci6n en equipo, 
Para desarrollarlos total mente. Prescribir desde el curriculum. 

Actualizaci6n. 

~------- Racionalizar tiempo:.<:ontenido. 

c) Respecto de las estrategias: 

r------;:==;:-:-...--...---,--------===~------,
DiflCultades Propuestel,,:,s___ 

f----cln-:f:--ra-e-stC-r.::uc"'t"'u"ra"'i-'!n"'ad'7e"-c-u-a-;da-,----+----;M=eJ='o-=ra~r:-;-la=-'infraestructura y el 
Escasos recursos. equipamiento. 
FaRa de bibliografia. Actualizaci6n bibliogn'lfica y provisi6n 
Falla tiempo para el desarrollo de de bibliotecas. 
estrategias investigativas, Mayor carga horaria intra y extra 
participativas y para la profundizaci6n. catedra. 
Falta de formaci6n del alumnado en Preparaci6n de los alumnos en elapa 
estrategias para el estudio y el trabajo. previa a la formaci6n. 
Organizaci6n institucional . Mejorar la organizaci6n institucional 
Dificultad para interprelar y explicar los Coordinaci6n de estrategias. 
contenidos, Actualizaci6n y capacitaci6n, 
F alta de articulaci6n entre contenidos, Articulaci6n por medio de la 
objetivos, estrategias y evaluaci6n, planificaci6n en equipos. 

mF'fopuestas prescriptivas. 
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d) Respecto de la evaluacion: 

Dificultades 
FaKa unificacion de criterios~~' 

F alta de tiempo para cumplir con las 

funciones de la evaluacion. 

No se relacionan los saberes con el 

contexto y la actualidad. 

No se comprenden tipos de 

evatuaci6n: por ejemplo, 

autoevaluacion, diagnostico. 

F alta de preparacion en este aspecto. 

Sistematizar. 

Revisar todo el sistema. 

Coordinar y anicular. 

Oiferenciar cualitativo de cuantitativo. 


L...___~___._~________J 

_-:-:--c;-:...P~st~~.~__._.~==-= 
Unificar criterios. 

Mayor carga horaria. 

Plantear la practica como eje. 

Capacitarsa y actualizarse en asta 

aspecto. 

Trabajar en talleres. 

Incluir en eI Plan de estudios cntelios 

y estrategias. 

Acordar con los alum nos y actores 

institucionales otras formas de 

evaluacion adecuadas y actuales. que 

permitan su mejoramiento. . 

Considerar aspectos cualilativos y I 


___~c",u,'Oa!!nt~ite.at~iv~o",s~.~__..~_._._~~~~J 

e) Respecto de la organizacion y gestion 

1-__-=-__ Oificultades Propuestas 
Exceso de alumnos por curso. Regularel numerodealumnos·pOr 
F alta de aniculaci6n en espacios, division. 
tiempos y recursos. Anicular y repensar espacios . tiempos 
Edificio companido. y recursos. 
T ransgresi6n de normas. Mejorar el cumpiimiento de las 
Clima dificuKoso. normas. 
Carencias en cuanto a la Plantear un ciima de trabaJo que 
comunicacion y la circulacion de la permita sentirse seguro para dar 
infonnaci6n. continuidad a las propuestas 
Falta de capacidad organizativa. educativas. 
Falla de claridad en las nonnas y su Capacitar para la gesti6n. 
aceptacion. Buscar estrategias para la circulacion 

de la infonnacion y mejorar la 
comunicacion. 

, ' • Plantear nuevas normativas acordes i 
L~___. ___ ~___ ~_______L~~J-'ls demanda.§L£umplirlas.:...._._-' 

Estas dificultades senaladas por un numero considerable de docentes, 
deben servir como planteos problematicos que permitan la formulaci6n del PEl. 
cuyo ejeesta centrado en las cuestiones curriculares-organizacionales. 

2.5. Tipologias de alumnos 

En este apartado, el cuestionario ha pretendido revisar concepciones de los 
docentes respecto del tipo de alumnos que se forman en los I.F,O" dejando a 
su consideracion, los criterios de ciasificacion adoptados. 

Se pueden destacar las siguientes caracterizaciones del alumnado: 

a) Segun las actitudes que asumen en las actividades de fonnaci6n: 
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Positivas 
Responsables 
I nteresados. 
Con vocaci6n. 
Actives 
Comunicativos. 
Participetivos. 
Autesuficientes. 
Energicos. 
Afables. 
Positiv~s. 

"Normales": responsables, 
respetuosos, creativos, estudiosos. 

L..... 

Ne 	ativas 
I ndiferentes. 
Desinteresades. 
"Buscatitules" . 

Pasives. 

Abulieos. 

No partieipativos. 

Dependientes 

Sumisos. 

Inexpresivos. 

Indolentes. 
Individuahstas. 
C6modos. 
"Pasatiempo" 
"Biehos rarcs" : se interesan pero no 
es su vocaci6n. 	 ...~=..:::.:::...:=="'___. ______________ .~___ ~~__ 

Esta clasificacion varia en cada uno de los docentes, pero es predominante 
en las respuestas que se analizan. 

La consideracion de aspectos actitudinales en el alumnado, parece 
constituir un elemento de valoracion, pero plantea dificultades para la 
propuesta de modos de intervencion frente a las caracteristicas negativas. 

Se pueden destacar propuestas de intervencion como: trabajo 
individualizado; tecnicas grupales, participativas; orientacion vocacional; juego, 
rol play, dramatizaci6n; reflexi6n sobre actitudes asumidas; integraci6n de 
aspectos actitudinales; actividades que comprometan al alumnado; autocritica; 
debates; revision de su biografia escolar, etc. 

b) 	 Segan las capacidades inte/ectua/es (conceptua/es y procedimentafes) del 
alumnado: 

PositNa;:;:s'--______--+___-:,-;-___N:.;ce"'g"a=tl"''v'''8S=-:-_....____.. 
Preperades. Sin preparaci6n previa. 
De aprendizaje aut6nomo. Necesitan guia permanente para 
De rendimiento medlo. aprender. 
Capaces totales. Capaces pareiales, incapeces. 
Con saberes previos. Sin saberes previos. 
Con manejo de tecnicas de estudio. Sin manejo de tecnieas de estudio. 
Sin problemas de aprendizaje. Con problemas de aprendizaje. 
Creativos. Con pensamiento lineal. 
Reflexivo. Memoristas, repetidores, no relacio-
Investigador, curioso 
Dificultad para interpretar textos. 

nan, no comprenden el contexto. 
Poco curiosos, no hacen busqueda de I 
saberes. : 

Algunos docentes han senalado estas caracteristicas pero, casi siempre, 
relacionadas con aspectos actitudinales (interesados, activ~s, etc.) . 

Las propuestas que aparecen para la intervenci6n con este tipo de alumnos, 
son similares a las anteriormente citadas, pudiendo agregar: capacitacion en 
tecnicas de estudio, trabajo con planteos problematicos, proponer cuestiones 
interesantes desde 10 individual y 10 grupal. 
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Como conclusion, debemos destacar la gran profusion de criterios que han 
establecido como las caracteristicas que han combinado los docentes para 
clasificar a los alumnos. Esto podemos relacionarlo en las conclusiones con las 
opiniones de los alumnos en 10 que hace a: sus motivaciones para seguir las 
carrera elegida y las estrategias que utilizan habitual mente los docentes. 

2.6. Evaluaci6n 

Las apreciaciones de los docentes en este apartado, se centran en 10 que 
denominamos acciones del rol y fundamentalmente, en las apreciaciones 
acerca de este aspecto del curriculum, es decir su evaluaci6n. 

En este punto podemos destacar por un lado, la conformidad de los 
docentes con el sistema de evaluacion en las instituciones y p~r otro lado, la 
consideracion de: que, con que, cuando, quienes y con que coherencia y 
validez se evalua. 

a) Respacto de la conformidad can el sistema de evalUaci6n 

Se puede destacar que aproximadamente la mitad de los docentes 
encuestados, considera que dicho sistema es adecuado , senalando como 
caracteristicas: 

la posibilidad de variaciones en cuanto a la estrategias; 
la capacidad del sistema para mostrar los logros: 
la posibilidad de evaluar integralmente; 
la disponibilidad de la informacion continua para formar juicios de valor y 
tomar decisiones. 

En cuanto a aquellos que consideran el sistema de evaluacion de manera 
negativa, algunas de las causas senaladas para esta apreciacion son: 

Se deberia enfatizar la evaluacion diagnostica y de procesos. 
Solamente se senalan las falencias y no los logros. Es sancionador. 
No existen instrumentos institucionales para evaluar. 
Falta unidad de criterios. 
Es cuantitativo y subjetivo. 
Esta desactualizado. 
No se reiaciona con las estrategias de ensenanza. 
No se toman decisiones posteriores a la evaluacion 

Por 10 que podemos apreciar, en relacion con estas afirmaciones hay 
posturas contrapuestas en la valoracion del sistema de evaluaclon, y ademas, 
estas posturas son contradictorias. La pregunta que debemos responder, para 
instalar el debate es: ",Cuales son los enfoques 0 concepciones que se 
sostienen en esta contradiccion frente a la evaluacion en los I.F.D.? 

Desde nuestra perspectiva, el hecho de no cuestionarse 0 de no ver 
dificultades en el sistema de evaluacion, tiene que ver, en muchos casos, con 
una falta de formacion de los docentes en cuanto a esta variable del proceso 
de ensenanza. 
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Los docentes, se manejan muchas veces con sus aprendizajes "tecnicos" 0 

bien con "tradiciones practicas" (artesanalmente), sin cuestionarse sus 
enfoques 0 fundamentos de las practicas evaluativas que realizan. 

La critica del sistema de evaluaci6n, implica el replanteo de estrategias y, 
fundamentalmente, su selecci6n en base a enfoques que sean coherentes con 
las intenciones educativas actuales. 

b) Respecto de los ejes de la evaluaci6n en las instituciones 

En este apartado iremos tomando en cuenta los interrogantes planteados a 
los docentes acerca de la evaluaci6n en los I.F.D. 

b.a) l.Que se evaltia en los IFO? 

De los alumnos De la Institucion De los docentes 
(En atto porcentaje) I(En alto porcentaje) (En alto porcentajel 

I 

• Rol docente. • Rendimiento.• Diagnostlco. 
• Contenidos conceptuales. • Objetlvos instltucionales • Capacidad. 

procedimentales y • Responsabilidad• Proceso de E-A. 
actitudinales• Rendimiento y resultados. • Capacitacion. 

(En mediano porcantaje) • Asistencia.• Nivel academico. 
• Responsabilidad.• Colaboracion• EI PEL 
• EI aprendlzaje.(En mediano porcentaje} • No contestan (En bajo porcentaje) • No contesta (En medlano porcentaje) 
• Preparacion.(En bajo porc.ntaje) • Calidad. 
• Dedicacion.• Eficacia y eficiencia• Proyecci6n social 
• Calidad y cantidad de• 	 Profesionalidad 

saberes
(En bajo porcentaje) 

• Conocimientos• Eficacia y eficiencia. 

• Prilcticas docentes. 

• Promociones. 

Como podemos observar, los aspectos que se evaluan demuestran la 
carencia de una evaluaci6n integral y sistematizada siendo esta cuestion 
relevante en el proceso de diserio y desarrollo institucional -PEL: P.C.1. y 
PCA-

b.b) l.C6mo se evaltia? 

A /a Instilucion 	 A los docentes A los alumnos 
h(:;::E=-n-=alu:to-::'p=o::,7ce::n;;,ta?ij":;)==-----h(CEn=al;;;to:;p;;;o;-;rce=n;;ta:r.je;;')==----hi(E,-;n;;.illlt:;:;o-;;p:::or;;;centaJo) 

• En reuniones. • 	 Observaciones de clases. • Examenes orales y 
• Analizando resultados • Concepto anuaL escritos. 

{En medlano percentaj., • Seguimiento • Pruebas objetivas y 

• Con encuestas. (En medlano percentaje, subjetivas 
• No contestan. • 	 Por medio de encuestas. (En medlano poreentale) 
• Con instrumentos legales. • Tecnicas tradicionales, • Trabajos practicos. 

(En balo porcentale) objetivas. • Observaciones. 

• Integralmente. • 	 Con instrumentos • Seguimiento. 

"Iegales" • ProyectOS. 
(En balo percentalo) . • Individual y grupalmente. 
• No contestan (En balo porcentalel 

• Clases especiales. 
• Debates. 
• Cuantltativamente._._____----'-______-----.L=---'=='==----.J 
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Siguiendo con el analisis del apartado anterior, es importante seflalar que 
se evalua sin sistematizar ( sobre todo a nivel institucional). En el conocimiento 
y las acciones de los docentes, solamente la evaluacion de los alumnos 
presenta cierto nivel de organizacion y es posible mencionar tecnicas utilizadas 
para tal accion. 

Las acciones institucionales se evaluan de manera poco formalizada. EI 
docente es evaluado para cumplir con requisitos legales (concepto profesional) 
mas que para mejorar su practica profesional. 

b.c) ,Cutmdo se eva/ua? 

A la Instituci6n A los docentes A los alumnos 
(En alto porcenlaje) (En alto portenla]e) (En alto portenlaje) 

• Permanentemente. • Permanentemente • Permanentemente. 
(En mediano porcentaje) A fin de ano • AI Inlcio y al final del ano. 

(En medlano po(centaje) • AI finalizar el proceso de 
(En bajo portentaje) E-A• No contesla 

(En bajo porcentaje) • No contesla. • En reuniones mensuales. 

(En bajo porcentaje) • Esporadlcamente • Segun regimenes. 

• Desconoce. • • Cuando finaliza en • Antes, durante y al final. 

proceso de E-A • Ante demandas extemas. 

En este punto, debemos reconocer que la evaluacion aparece como un 
proceso continuo, donde los actores institucionales se sienten "valorados" por 
su hacer y ser, en forma permanente. 

Esta perspectiva puede aparecer como poco coherente con 10 dicho en los 
interrogantes anteriores, por 10 que merece un analisis y reflexion respecto de 
la "objetividad" y sistematicidad del mentado proceso de evaluacion que se 
muestra en este punto. 

b.d) ,Qui{mes eva/lian? 

A la Institucien A los docentes A los alumnos 
f-;("'Enc-a:Olt;::o~p'::o=rce:::nta='i:::e)C""'-=---h(EC::n~.'UII<>=-po=rt=.=n=ta"=J.""1==-=----·(e-n-al-to"porcenta]e) 

• Equipo de conduccion. • Equlpo de ccnduccion. • Docentes. 
• La comunidad educativa (En bajo portenlaje) 

lEn medlano porcentaje) (En baje porcentaje) ! • Maestros. 

• Oocentes y alumnos. . • Colegas. • • Directivas. 

I • oconesan. oconesan, N I I Alumnos. N t tI' • 

1____ ......... La comunidad. 


Las relaciones: evaluador-evaluado, se muestran aqui con una carga de 
"poder" y jerarquizaci6n del proceso evaluador. Se ve claramente la presencia 
de relaciones verticales en la mayoria de los casos. Las reflexiones acerca del 
proceso de evaluaci6n que se plantea en las instituciones debe incluir por 10 
tanto todos estos aspectos. 
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b.e) i,Es valido, factible y coherente el tipo de evaluaci6n que se realiza? 
Sen ale dificultades. 

,- ·······-~Ala Instituci6n--' 
(En-iiito porcentaje)--·····- 

• 	 Si 

Porque es integral. 


(En mediano porcentaje) 

• 	 No contesta. 
• 	 No. 

Hay que especificar 

criterios. 

Evaluar otros aportes. 

Falta de confiabilidad. 

Fa~a de un dise~o 


global. 

Se evaluan aspectos 


.......Parciales. .........-~. 


~~~.---...~.-..... . 
A los docentes 

(En alto porcentaje) 

• 	 No. 
Hay que sistematizar. 
Es subjetivo. 
No se autoevalua. 
No hay evaluati6n 
compartida. 
No se conocen los 
resultados para opinar 

(En mediano porcentaje) 

• 	 Si. 
• 	 NO contestan 

A los alum,"no",s,--~ 
(En alto porcentaje) . 

• 	 Si. 
(En mediano porcentaje) 

• 	 No 
Se necesita tiempo. 
Se deben evaluar 
competencias pract. 
Se evaluan conceptos 
No hay crltica 
reflex iva 
No hay criterios 
coherentes 

(En bajo porcentaje) 

• 	 No contestan 

Debemos rescatar de las oplnlones de los docentes, un alto grado de 
afirmaciones a favor del actual sistema de evaluacion. Esto guarda coherencia 
con el punto a. del presente analisis, pero supone abrir el espacio de revision 
de los enfoques en torno de la evaluaci6n y su valoraci6n, para Ilegar a 
acuerdos superadores de las dificultades sef\aladas por algunos docentes. 

b.t) Propuestas relacionadas con las dificultades sefialadas 

IparaJaevaiUac. institucional I~~i't~~~::::~)dedoc'!nteSlT~~~t~~~::~~f~)de alumrlOS9(En alto porcentaje' 
i • Sin propuestas ' • Sin propuestas. • Sin propuestas 
'[ (propuest.as singulares) (Propuestas singuiares) (propuestas sigulares) , 

• 	 Plantear criterios : • Evaluaci6n con equipos !• 	 Conse nsuar criterios. 
coherentes.'. 	 Sistematizar. I. Seleccionar estrategias • 	 Democratizar la I . evaluaci6n. 

• 	 Comunicar en los medios 
las aeciones. 

• 	 Tomar conciencia de la 
necesidad de la 
evaluaei6n. 

• 	 Ineluir instancias 

gubernamentales. 


• 	 Evaluaci6n externa. 
• 	 Conocer instrumentos. 

completas y 

sistematizadas. 


• 	 Conoeer los 
procedimientos. 

• 	 Reformar el estatuto del 
Docente. 

• 	 Promover jornadas de 
evaluaci6n. 

• 	 Promoverla 
autoev aluaci6n y la 

de docentes. 
Autoevaluael()n.• 

• 	 Reflexi6n sabre la 
practica. 

• 	 Unificar eriterios. 

• 	 Unifiear niveles de 
exigencia. 
Evaluar integralmente. • 

• 	 SistematizaL 
Apliear a la realidad los • 
conocimientos. 

• 	 No evaluar resultados. 
evaluaci6n compartida. • 	 Capaeitar. I 
Capacitar y asesarar. • 	 Partieipar. I. 

• 	 Usar la evaluaci6n 
mejorar. 

Las propuestas que se han desarrollado constituyen valiosos elementos 
para la revision del proceso de evaluaci6n, y sintetizan procedimientos que 
promueven el logro de las expectativas en todos los niveles de las instituciones 
formadoras. 

EI proceso de autoevaluaci6n institucional desde el P.E.1. que los institutos 
produzcan para su desarrollo, sera un elemento clave para las tomas de 
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decisiones y la formulacion de proyectos especificos. Estos aportes singulares, 
servirfm para el ajuste de dicho proceso y su revision critica. 

2.7. Respecto de la organizacion institucional 

a) Estrategias de orientaci6n y servicios a los alum nos 

Las estrategias que se mencionan en este punto son basicamente: 
Orientacion educacional ( desde una catedra del plan de estudios). 
Servicio de asesoramiento y apoyo. ( p~r parte de diferentes miembros 
de la institucion, especial mente los docentes) 
Centr~s de estudiantes. 
Cursillo de ingreso. 
Charlas. 
Asistencia medica. 
Biblioteca. 
Preparacion en areas especiales (computacion) 

Algunos docentes sostienen que desconocen los servicios y estrategias de 
extension para los alumnos. 

Respecto de los responsables de este tipo de actividades, se senala a los 
docentes en la gran mayoda, y en numero inferior, a otros miembros: 
directivos, bedeles, coordinador pedagogico, etc. 

EI anal isis final, tiene que ver con la posibilidad de las instituciones de 
organizarse cooperativamente, desde el P.E.I., para concretar acciones que 
ayuden a los estudiantes a elegir su profesion y a completar su formacion inidal 
con los medios necesanos. 

b) Comunicaci6n dentro de la instituci6n 

Respecto de la comunicacion debemos seiialar diferentes visiones segun 
1a realidad institucional. 

Hay instituciones donde la comunicaclon no es f1uida y completa, 
presentando dificultades. En otros casos, se muestra la comunicadon como 
fluida y permanente, pero siempre, se reconoce la necesidad de realizar 
ajustes y promover espacios institucionales para mejorar esle aspecto que es 
relevante en el desarrollo educativo institucionaL 

Muchas veces, las interferencias y dificultades se presentan en niveles 
tales como: directivos-docentes y directivos-alumnos. Esto conduce a la 
reconocer la necesidad de revisar las conductas en la comunicacion y 
fundamentalmente, a buscar posibles estrategias para mejorar. 

c) Instancias que co/aboran con la tarea docente 

Con la tarea docente colaboran especial mente los directores de estudios, los 
coordinadores pedag6gicos y los colegas. 
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Se senalan como estrategias relevantes: el asesoramiento, la reaiizaci6n de 
talieres y jornadas, la organizacion de grupos de estudio, los espacios de 
discusion y el intercambio y actualizaci6n bibliografica, 

Estas estrategias son realizadas periodicamente y solamente algunos 
docentes participan de manera habitual en las mismas, 

Cabe consignar que no es posibte unificar opiniones en cuanto a la calidad y 
frecuencia de dichas estrategias, pero, consideramos necesario revisar estas 
cuestiones, dado que la demanda de tiempo que hacen los docentes y de 
institucionalizacion de los espacios comunes estan senalando dificultades para 
el trabajo en equipo y la coordinaci6n de las acciones a nivel institucionaL 
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B) ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

En este apartado, se analizan las opiniones vertldas por los alumnos que 
cursan el ultimo nivel de las carreras que se desarrollan en los institutos de la 
muestra. Hacen un total de 224 alumnos. 

Debemos destacar en primer termino algunos datos de interes para conocer 
caracteristicas del grupo en cuesti6n, tales como: carrera que cursan, edad y 
sexo. 

Carreras 
, Profesorado ra la ense~anza rimaria 
I Profesorado para la ensefl",anz..."..a,-""re-=-"-im,-,,a~ri~a_L----!~~---1 
I Profesorado de Educa,::c""i6~n~F!.!fs~ica~-;-___f---!:!~~-i 
, Profesoraclg En Filosofla y Pedagogla 
ITecnico superior en Administraci6n 
, econ6mico- financiera 
, Profesorado en Castellano, literature y Latin SID (*) 

Edad Porcentaje 
•De 20 a 22 alios 35% l 

I 
i 

, De 23 a 25 a~os 
De 26 a 28 aoos 

25% 
18% 

De 29 a 32 aiios 14% l 
33 Ii mas aiios 8% I 

Saxo Porcentaje 
:Varo!1eS(U) 25% 
!Mujeres 75% 

Segun 10 observado podemos senalar como aspectos relevantes: 
la gran demanda -u oferta (mica. de carreras tales como: profesorados 
de ensenanza prima ria y pre-prima ria y el caso especial de la carrera de 
Educaci6n Fisica que tiene una poblaci6n numerosa; 
la presencia de una con stante tradicional en la composici6n de la 
poblaci6n estudiantil de los I.F.D : el sexo -mayoritariamente femenino-; 
las edades de la poblaci6n, que solamente en un 60% se puede 
considerar con edades adecuadas para la conclusi6n de estudios -por el 
limite de ingreso a la docencia- y el resto, presenta 10 que pOOriamos 
considerar "sobre-edad" para la culminaci6n de carreras cortas como las 
mencionadas. 

A continuaci6n realizaremos el amilisis de las cuestiones mas relevantes que 
se han planteado al alumnado. 

1. Motivaciones respecto de la carrera eJegida 

Se mencionan las siguientes motivaciones que impulsaron a los alumnos a 
seguir cada una de las carreras de la muestra: 

(*) No !Ie ineluyen 108 datos cuantitativC6 en este profesorado. 

(-) Este numero se va aumentado pol" e£ profesorado de Educaci6n Fislca , 


25 



Carrera Motivaciones 
ensenanza I • No hay otras posibilidadesparaest~diar en el miI. 	 diO. 

Vocaclon. 
• Falla de recursos.F~'" 
• Imposibilldad para seguir otra carrera. 
• Para tener un titulo terciario. 	 I 
• Para el sustento familiar 

i • 	 .Para completar la formacion docente · I' Gusto por el trabajo con ninos. r 

._.____.__.~_-.J..!.._...Eara tener..,una raJlida~lida laboral. . 
·Profesorado de ensenanza:. Idem a las de primaria, a IOque sa deben agregar:·~i,· 
Pre-pnmana - Por pedido de los padres 
I_.__.--.--..,::",...£'Clf oedido d~areia. 
,P~ofesorado de Educacion. Gusto por el deporte y la vida sana, . . .

IFlslca • Gusto por eltrabajo con ninos. 

I • Vocacion. 

e-_.__..~._....~~._.__._PrefereQcias2.ersonales. 

I Profesorado en Filosofia y I' • Inleres por los conienidos. 

IPedagogla . • Para desarrollar el juicio crltico. 


I • Vocacion. I' 

i • Complemento de la tarea dccente. 

L 

Profesorado en Castellimo, t;--:~;i:~~:&6~~:~::i:tica---"-'-'---------11 
Uleratura y latin 	 I. Vocaci6n. 

i • Anslas de superaciOn. I' 

i • Rapida salida laboral. 

i. ::;g:ue~sll'~~~~~~;a'-I,,-..__.__.-	 ITeenico en administracl6n I' 

econ6mico-financiera • Porque es carta. 
 I',I. Por vocacion . 

._.~.__ ._~.__~.__~ :~;~~: .~~ :cr.S~ble e~tudiar 10 que les agrada. 

Oebemos detenernos en las motivaciones mencionadas y destacar que: 
la mayoria de los alumnos de las carreras de ensenanza primaria, pre
primaria y administraci6n, expresan sus dificultades para seguir otro tipo 
de estudios, dado que no poseen medios para trasladarse y costear su 
formaci6n de manera aut6noma; 
los estudiantes de las otras carreras -profesorados de nivel medio y de 
Educaci6n Fisica- expresan su inclinaci6n especial por dichas carreras y 
la facilidad para encontrar puestos de trabajo (se manifiesta en el 
Profesorado de Castellano, Literatura y Latin); 
ciertas motivaciones para estudiar, precisan un amilisis mas profundo, 
individualizado, tales como: el gusto por el trabajo con ninos, 0 bien, la 
eleccion de la carrera por infiuencias externas -padres, pareja- 0 por ser 
"faciles". 

Finalmente, podemos senalar la gran demanda a la jurisdiccion y a las 
instituciones de nivel superior -por parte de los estudianles- de carreras 
accesibles a sus posibilidades econ6micas y adecuadas a las diferentes 
inclinaciones profesionales. 

Este punto se puede relacionar, en las conclusiones, con las tipologias de 
alumnos que plantean los docentes. 
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2. Conceptos vivencias y valores significativos en la formacion recibida 

Segun la carrera, podriamos destacar aquellos conceptos, vivencias y 
valores que han resultado significativos durante su formacion, 

Profesorado para /a enseftanza primaria 

-"---,;;:---~-:------r----~-~-----r--

Conceptos Vivencias .. __~~va1O(es~_~-l 
'Apr-en-d"'iz'=a~j8 significativo, - 'Contacto con las escljeias~ 'Tener en cuenta a la 
*Rol docente en la comunidad. *Compafierismo. sociedad, 
'Profesar la docencia en todas 'Campamento y recreaciones, 'Perseverancia, disposicion, 
partes, 'Relacion con los profesores, tolerancia, 
'Los de las materias 'Estar en contaclo con otras 'Capacitarse permanente
didacticas. personas. mente, 
'Contenidos de las materias 'Crecimienlo personal. 'Respeto, compallerismo, 
consideradas mas relevantes. 'Respeto a la religion, 
'Conceptos: solidaridad, 'Dedicaci6n, 
compallerismo, respeto, i 'Valoracion de la docencia, 

: justicia, dedicacion, _____..LI-,'Responsabilidad profesional .. 
No contestan: 30% aproximadamente, 

Profesorado para /a ensenanza pr&-primaria 

~'i-od-o-s~()ncefJ.io-s.=~...- ..==

i 'Solidalidad, responsabilidad, 
. compafiensmo, 
'Los de las materias 
consideradas importantes, 

. 'Educacion como servicio 
isocial de importancia. 

'Clima ins~:~~~~-i:-~·~~-'-'---"-----=--'Respeto ~~~:es profesores, Im 

'Compartir momentos, directives y alumnos, : 

, Jornadas y talleres. 'Cordialidad. 

'EI contacto con los nilios. 'Cooperaci6n, 


'Ser persona con obejlivos, 
, 'Moralidad . 
·!'TOlerancia.i 

l'B.ejacioQados COI1J~_~<lctica-.L.___ ___.._~__._ 'Compane"'r"'is,.,m"'o'--_____ J 
No contestan: 20% aproximadamente. 

Profesorado en Educaci6n FisicB 

c::: Conceptos-'- '---~Vivencias .. Va/ores ..--: 
I*S8 mencionan las materias 'CamPa-mef\tos-.-~- ..·---l--·C~ompalierismo. '--'--1 
que parecen ser relevantes: 'Experiencias grupales. 'Respeto, 
Fisiologia, Anatomia. 'Practica. 'Responsabilidad, 
Evolutiva, Gimnasia, ' 'Exhibiciones, 'Amistad y convivencia, 

, Didactica, Pedagogia. 'Tomeos, , 'Etica prolesional. 
'NO contesta: 22% 'No contesta: 3% I*Solidaridad. 

I
CI_nc_o_r_rectas: 10% ____ __ __ ____..LI-':~"'~"'i.=~a=o~,~e~~:c1u;~__..~_ncorr_~_as:1_4_%_._.. __ 

Profesorado en Castellano, Literatura y Latin 

'1i-;Mat:;,as ~~:::~~:-=:gua~Cio~~e::i::a:tes~yll·Respet~,. ;::~:Tda<ieqUida~ 
y Literatura, Planeamiento . alumnos, compaiiensmo, I 

1 I'Solidaridad y compaflerismo. I . 
i I'Vivencias. i . 
L~ulti"o de la lectura. ....L_...__.._._...__~__~_.J 
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Profesorado en Filosofia y Pedagog/a 

1 ___Conceptos ---·I!.- Vivencias -+.-- Va/ores 
PLos contenidos de las : 'Relaeiones can los docenteS. I 'Respeio, cordialidad, amistad 
: catedras relevantes ['Trabajo grupal. "Enriquecimiento personal. 
I'Vida, amor, solidaridad, i 'Relaciones personates. I 'Eticos, religiosos y humanos. 
'respeto, compaiierismo. __.. I'Solidaridad y compaiierismQc._1_.______.__ 

T ecnico Supetior en AdministracKm econ6mico-financiera 

.-----~-----~.----,-~~-----
Conceptos Vivencias 

'Visi6n glo~lizada---"" *Intercambio de ideas. --. 

'Estudio grupal. 'Comunicaci6n. 

'Te6ricos. , 'Relaci6n docente-alumnos. 

'Entusiasmo de los profesores ,'Esfuerzo. 

'Preocupaci6n de los 'Clases inadecuadas. 

docent8(lj)Dr<3,lllprendizaje 


Va/ores
'Ay-u"Cda-m-i.rtua----·--l 

'Compaiierismo. 
·Comunicaci6n. 
'Respeto. 
·Solidaridad. 

No contesta: 29% -" '.--..--- _ .._._._....L_..__..__._._...___-..l 

En funcion de las respuestas de los alumnos, debemos destacar: 
la dificultad de la gran mayorfa de los encuestados para identificar 
conceptos concretos relacionados con la especificidad de su profesion 
futura; 
la asimilacion de conceptos y vivencias con val ores , 10 que demuestra 
un alto grado de consideracion de los aspectos actitudinales en la 
formacion y, p~r 10 tanto, la dificultad para diferenciarlos. 
la escasa mencion de vivencias relacionadas con la profesion para la 
cual se forma; 10 que supone un replanteo de las estrategias centrales 
de las carreras; 
la coincidencia de los valores que consideran relevantes para su 
formaci6n. 

La reflexion en torno de estas expresiones del alumnado puede servir para 
la busqueda de estrategias adecuadas en funcion de: 

la "cantidad" de conceptos -que no se pueden diferenciar- que aparecen 
en los planes y su ensenanza; 
la falta de vivencias relacionadas con el desempeno profesional; 
la consideracion elevada de los aspectos valorativos 0 actitudinales en la 
formaci6n -que constituyen 10 que conocemos como curriculum oculto-. 

3. Caracteristicas basicas de un docente 

En este punto se han analizado la totalidad de las respuestas, 
relacionandolas segun aspectos que se valoran como adecuados para el 
desempeno profesional. 

Se destacan en este listado de caracteristicas los aspectos actitudinales 
del desempeno docente: respeto, responsabilidad, vocaci6n, dinamismo, 
afabilidad, entusiasmo, humildad, exigencia. justicia, tolerancia. paciencia, 
sinceridad, comprension, cordialidad, confianza, autonomia, capacidad critica, 
equilibrio afectivo, voluntad, creatividad, flexibilidad, etc, etc. 
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A estas caracteristicas se suman, en menor medida, las que tienen que ver 
con el conocimiento: de las disciplinas, de cultura general, la capacidad para 
relacionar los saberes, la claridad en el manejo de la disciplina, actualizacion 
permanente, autoexigencia; y las que tienen que ver con las habilidades para la 
enseiianza y el manejo de normas: habilidad para explicar, habilidad para 
aplicar, cumplimiento de la normativa. 

Merece mencion especial una caracteristica que hace al aspecto fisico 
general: "buena presencia". 

Estas cuaUdades seleccionadas par los estudiantes constituyen 10 que 
podemos denominar "Perfil docente", al que hemos tratado de descubrir en 
este apartado del cuestionario., especialmente, desde las concepciones que 
sustentan los alumnos -y que se transmiten como parte de la cultura escolar
respecto del rol docente. 

Podemos deducir que los alumnos, en su recorrido escolar, han construido 
una imagen de la docencia como "acto de servicio" 0 "sacerdocio" -por la alta 
carga actitudinal de su tarea- y han considerado al docente como un "modelo", 
que se puede construir idealmente. 

Esto ultimo demuestra una perspectiva "positivista" en la construccion de 
este concepto, concibiendo a la docencia como una "verdad universal", que 
implica ciertas cualidades -y no otras-, presentes en quienes la ejercen 
gracias al aprendizaje por la imitacion de las cualidades consideradas 
"valiosas" por ser "verdaderas". 

Podemos realizar una reflexion aun mas amplia, a partir de los elementos 
que aparecen con este interrogante, pera, seria conveniente, profundizar 
acerca de las lineas de investigaci6n en torno del rol docente y su construcci6n, 
para abrir el debate institucional y definir la el perfil profesional docente que se 
desea proyectar -"en "y "con" los futuros formadores- y se desea desarrollar 
-desde los formadores de formadores-. 

En cuanto a las estrategias que favorecen la construccion del perfil docente, 
los alumnos han seiialado: 


la actuaci6n de los docentes -en un alto porcentaje-; 

las vivencias en las instituciones; 

el debate sobre este aspecto; 

la relacion con los profesores. 


Debemos mencionar que algunos alumnos consideran que estas 
caracteristicas del "buen docente", no se favorecen dentro de la instituci6n 
formadora, 10 cual es otro elemento que debe ser revisado teniendo en cuenta 
el modelo de formacion de docentes que se desea construir con la 
"transformacion de la formaci6n docente". 
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4. Relevancia otorgada a las asignaturas del Plan de Estudios. 

Solamente basta realizar una lectura general de las respuestas de los 
alumnos. para sacar la siguiente conclusi6n: el alumnado valora altamente 
aquellas materias que implican directamente a la practica profesional y a la 
construcci6n del perfil y desvaloriza a las materias que no ofrecen una 
vinculaci6n directa con la realidad profesional futura. 

La mayoria de los alumnos de los diferentes profesorados ha destacado: la 
Didilctica, las disciplinas y su ensenanza y el conocimiento de los alumnos; y 
ha otorgado relativa importancia a las materias "fundamentantes" 0 "generales" 
-por su escasa relaci6n con la realidad-. 

Consideramos importante. en funci6n de la finalidad del relevamiento 
realizado, relacionar este punto con las estrategias frecuentes de los docentes 
y, especialmente con su conceptualizaci6n en torno del aprendizaje. 

5. Procesos y metodologias para el aprendizaje. 

Los alumnos han verbalizado, respecto de la mejor manera de aprender. 
diferentes estrategias adecuadas para tal fin, Se pueden destacar 
a) En un alto porcentaje: 

explicaciones del profesor; 
lecturas grupales; 
realizando pnkticas; 
con trabajos practicos; 
por medio de ejemplos; 
debatiendo. 

b) En bajo porcentaje: 
con cuadros sin6pticos; 
con juegos educativos; 
leyendo en voz alta; 
memorizando; 
con juegos educativos; 
con videos; 
con proyectos de aula, 

En cuanto a la frecuencia de las estrategias mencionadas, debemos 
senalar que existen posiciones contrapuestas en las perspectivas del alumnado 
de acuerdo con la institucion 0 carrera de procedencia. 

Por ejemplo. un grupo numeroso dice que no es habitual que los docentes 
expliquen -centrando sus actividades solamente en propuestas de lecturas de 
textos-, mientras que otro grupo de alumnos, senala que es frecuente esta 
estrategia en la carrera que cursan. 

Las estrategias mas habituales son: lecturas grupales, explicaciones 0 

exposiciones del docente, experiencias de laboratorio, clases especiales y 
trabajos practicos, 
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Dentro de las menos habituales se senalan: el video-debate, la practica, las 
propuestas creativas, los ejemplos concretos, las investigaciones, los 
proyectos, los cuestionarios. 

La propuesta que hacen los alumnos y merece destacarse es: "Ia necesidad 
de variar las estrategias utilizadas, concretando la interacci6n de la teoria con 
la practica en un alto grado". 

6. Evaluacion de su rendimiento y aprendizaje 

Para este aspecto del desarrollo curricular-organizacional, hemos indagado 
a los alumnos acerca de: 

a) el tipo de evaluaciones que realizan y su frecuencia; 

b) el sistema de evaluaci6n, su valoraci6n. 


En cuanto al primer interrogante, la mayoria de los encuestados, ha 
planteado que el tipo de evaluacion que les toman frecuentemente es la escrita, 
individual -examenes parciales, trabajos practicos- . En menor porcentaje, se 
realizan evaluaciones orales: individuales y grupales -clases especiales, 
examenes finales, experiencias-. Muy rara vez se plantean evaluaciones 
colectivas -plenarios, debates, evaluaciones mutuas-. 

Se deben destacar especialmente las evaluaciones relacionadas con la 
practica de la ensenanza, dado que el seguimiento y la observacion son 
elementos de evaluacion al igual que sus planificaciones y preparacion de 
recursos. 

Lo que deja esta primera cuestion, es la posibilidad de interrogarse a nivel 
institucional respecto de las "tradiciones evaluadoras" que tienen gran vigencia 
en el momento actual, revisando los enfoque subyacentes y las practicas y 
planteando alternativas concretas para mejorarlas. 

Respecto de la valoraci6n de los alumnos del sistema de evaluacion de los 
I.F.D., cabe consignar que consideran adecuado dicho sistema en alto 
porcentaje, dando las siguientes razones: 

permite el trabajo critico; 
es equitativo; 
se trabaja con situaciones problematicas; 
se permite al alumno elegir el tipo de evaluaci6n; 
permite comprobar el aprendizaje; 

Los que 10 consideran inadecuado aducen: 

se toman pocas evaluaciones orales; 

es muy riguroso yestructurado; 

es subjetivo; 

es un formulismo burocratico; 

se evalua el rendimiento y no el aprendizaje; 

se deberian cambiar las tecnicas. 


Los alumnos demuestran una perspectiva de la evaluaci6n desde la 
relacion jerarquica, al igual que los docentes, dado que no aparece la 
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autoevaluacion como alternativa, quedando en manos de los docentes la 
apreciacion sobre el alumnado -Ia que a la vez es sumativa 0 final-. 

Estas apreciaciones del alumnado permitir!m ir pensando en alternativas 
diferentes y, especialmente, en la necesidad de capacitar al profesorado en 
este aspecto del curriculo que se presenta de manera compleja y "mitificada". 

7. Dificultades y propuestas en relaci6n con las variables del proceso de 
ensenanza 

En este punto, debemos detenernos a analizar el alto numero de alumnos 
que no ha respondido a los interrogantes, destacando desde nuestra posicion, 
el hecho de que dichos alumnos se encuentran en el ultimo nivel de la carrera y 
no pueden dar cuenta de las variables de la ensenanza que son parte de su 
formaci6n especifica. 

Ademas, consideramos en el analisis de esta cuestion, un lIamado de 
atenci6n singular para la formacion de formadores: 
-l,Senalamos con nuestros futuros docentes las variables que estan integrando 
su formaci6n? ; 
-l,Clarificamos objetivos, contenidos, estrategias y evaluaci6n?; 
-l,Coordinamos las acciones de manera que se visualicen claramente las 
competencias pretendidas para el ejercicio profesional? 

Estos interrogantes deben inducir la construcci6n de alternativas que 
permitan despejar a los alumnos este "velo" que se cierne sobre los ejes de su 
propio proceso de formacion. 

En cuanto a las dificultades y propuestas que senalan algunos alumnos 
respecto de los componentes de la ensenanza y el aprendizaje, se pueden 
destacar: 

a) Respecto de los objetivos: 

La mayoria sel\ala que la dificultad esta dada en la imposibilidad de su 
concrecion, por 10 que proponen su adecuaci6n y selecci6n acordes con el 
criterio de factibilidad. 

Algunos, plantean como dificultad, el hecho de ser poco precisos y no estar 
ciarificados, destacando la propuesta de dar a conocer los objetivos y 
acercarlos a la realidad concreta. 

b) Respecto de los contenidos 

Se destacan las opiniones que cuestionan la amplitud de los contenidos en 
los programas de catedra, proponiendo una revision de dichos contenidos y 
una selecci6n ajustada para su desarrollo total durante el cicio lectivo. 

Otras cuestiones relacionadas can los contenidos que podemos mencionar 
son: 
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falls aclualizaci6n; 
fallan materiales de consulla; 
algunos son poco importantes; 
apunlan a 10 conceptual; 
poco adecuados a la realidad; 
altamente complejos; 
se reiteran; 
no se seleccionan con los alumnos; 

Cad a una de dichas cuestiones plantea, en sl misma, la propuesla que los 
alumnos pueden hacer y las reflexiones que deberlan producirse en el seno de 
las instiluciones. 

c) Respecto de las estrategias. 

La mayoria reclama variaciones en las estrategias, ser'ialando la reileraci6n 
de rutinas para el aprendizaje. 

Se plantea ademas, en algunos casos: 

hay docentes que no tienen estrategias; 

faltan recursos para diversificar; 

no son adecuadas para el logro de los objetivos; 

son comptejas; 

demuestran un desconocimiento de los alumnos y sus inlereses. 


EI analisis que podemos hacer en este punto, tiene que ver con la 
necesidad de capacitar a los docentes para el manejo de tecnicas desde una 
perspectiva creativa y dinamica, de manera que puedan alternar estrategias y 
coordinar con los demas componentes del proceso didaclico. 

d) Respecto de /a Organizacion y Gestion Institucional 

En este apartado, los alumnos solamente han ser'iatado algunas cuestiones 
relacionadas con el espado, el tiempo y los recursos, sin emitir opiniones en 
cuanto a los roles dentro de la instituci6n y las normas que la rigen. 

Las cuestiones relevantes para el analisis critlco que aparecen desde las 
manifestaciones del alumnado son: 

falls de espacio suficiente para realizar actividades especificas; 
demasiados alumnos por curso; 
escaso material bibliografico; 
carenda de bibliotecas; 
pocos materiales didacticos; 
falls de organizaci6n temporal adecuada 
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8. 	 Colaboracion de los miembros de la institucion en el proceso de 
formacion. 

La mayoria de los alumnos no ha respondido a este interrogante, 
sefialando, en algunos casos, que no necesitan la ayuda de ningun miembro 0 
bien, que no hay comunicaci6n, 

En 	un numero menor, aparecen apreciaciones de la colaboraci6n recibida 
por parte de: 

algunos profesores; 
los bedeles; 
el personal de conduccion, 

y destacando que consiguen asesoramiento y orientaciones de parte de 
dichos actores institucionales 

9. 	 Horas dedicadas al estudio -extraclase-. 

Este dato, de vital importancia para comprender la dedicaci6n de los 
alumnos a las tareas extraclases -trabajos, estudio, planificaci6n, etc-, 10 
podemos organizar en el siguiente cuadro: 

La idea de trabajar con propuestas extraclases se diluye en este punto, 
debido a que los alumnos, en un alto porcentaje, no disponen del tiempo 
suficiente para tales actividades, Habria que pensar en acciones sistematiza
das para inculcar en los alumnos el trabajo aut6nomo, indispensable para su 
desempefio profesional futuro, 

10. Disponibilidad de materiales de estudlo 

Los alumnos de la muestra, sefialan en un alto porcentaje, que disponen de 
materiales fotocopiados y apuntes de clase para estudiar 

Algunos plantean que sola mente pueden manejarse con las bibliotecas, y 
otros, que tienen graves dificultades para contar con el material indispensable, 

Este es olro de los aspectos del di~fio curricular-organizacional, el que 
tiene que ver con los materiales de enset'ianza en los I,F.D, y su circulaci6n y 
utilizaci6n adecuada p~r parte de los alumnos, 

11. Comunlcacion intra-instituclonal 

En cuanto a la comunicaci6n dentro de los I.F,D" los alumnos valoran: 
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a) la comunicaci6n alumno-docente: 
muy buena 24% 
buena 56% 
regular 20% 

b) la comunicaci6n alumno-alumna: 
muy buena 29% 
buena 55% 
regular 16% 

c) la camunicaci6n alumna directiva: 
muy buena 34% 
buena 52% 
regular 14% 

d) la comunicaci6n alumna-administraci6n 
muy buena 36% 
buena 51% 
regular 13% 

En este punto debemos aclarar que los alumnos de las diferentes 
instituciones han emitido opiniones muy divergentes unas de otras respecto de 
la comunicaci6n institucional, dado que cada realidad educativa, cada contexto 
institucional, incide de manera peculiar y desarrotla una cultura propia que 10 
caracteriza. 
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C- ENCUESTA A EQUIPOS DE CONDUCCION 

En los siete institutos de la muestra se presentan para el anfllisis, las 
opiniones de los siguientes actores institucionales: 

cinco Rectores; 
dos Regentes: 
un Vicerrector; 
un Coordinador Pedag6gico y 
tres Directores de estudios, 

Las situaciones de revista, titulaci6n y antigOedad de los mismos se pueden 
sintetizar en los siguientes esquemas: 

Situaci6n de revista AntigOedad docente 
: Titularesm-~'TI'=5==---~;O"'e 8 a 10 aiios'2~___ 
; Interinos """ 14 IDe 11 a 20 aiios 3 

m 

. SUplfen"'t"'6s"----__ 13'--------+, DEl. 21 a 30 aiios ..L!,.7___--+ 

mulos 

Profesor ara el nivel rimario : 1 , 

Prof. en Educaci6n Fisica 3 ...... ...... . . 
Prof. en Ciencias Biol6gicas y geografia 1.m 
Prof, para el nivei pre-primario __.... 1 .... 

: Prof, en Filosofia, PSicologia y Ciencias de la •1
IEducaci6n . . i; 
[Prof, en Psi<:()pedagogiamm_~._.__ m 1 1 =_m1 

En esta muestra se han considerado los siguientes aspectos: 

a) Conceptos revisados, incorporados y elaborados para el ejercicio del rol 

Los conductores de las instituciones formadoras sefialan conceptos 
relevantes tales como: 


reflexi6n sobre la practica: 

modelo didactico; 

pedagogia critica; 

gesti6n participativa integral; 

lineamientos curriculares: 

analisis institucional; 

teorias de aprendizaje; 

capacitaci6n disciplinar: 

revalorizaci6n de la docencia; 

negociaci6n; 

trabajo en equipo; 

delegaci6n efectiva de tareas; 

formaci6n permanente; 

capacidad tecnica, 
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Estos conceptos provienen de diferentes campos que se ocupan de 10 
educativ~, 

Se visualiza, en esta selecci6n de conceptos, un predominio relativo al 
analisis institucional y la gesti6n, considerando de este modo como valiosa la 
capacitaci6n y actualizacion en estas cuestiones que hacen al desempeno de 
su rol especifico dentro de la instituci6n, 

b) Procesos de aprendizaje necesarios para iograr cambios institucionaies, 

Los que mencionan en las encuestas son: 

Construcci6n participativa del PEL 

Reelaboraci6n de lineamientos curricula res, 

Construcci6n de estrategias de interrelaci6n con el contexto, 

Capacitaci6n para nuevos roles, 

Capacitaci6n disciplinar. 

Capacitacion en investigaci6n, 

Capacitaci6n en el uso de recursos tecnol6gicos 

Revalorizaci6n de la docencia. 

Repensar tiempos y espacios institucionales, 

Oefinir imagen futura de la instituci6n, 

Toma de conciencia de la necesidad de cambio, 

Analisis de la practica, 


AI igual que en el punto anterior, se puede visualizar la inclusi6n de 
aspectos que tienen que ver, fundamentalmente, con las funciones que se 
demandan a las instituciones de formaci6n docente en el momento actual. 
Funciones, que requieren de aprendizajes especiflcos y se demandan -como 
significativos- desde esta propuesta, 

c) ideas-eje de la institucion para la transformacion curricular-organizaciona/. 

Los conductores que se encuestaron manifiestan como ideas-eje: 

Aprendizaje como construcci6n de signiflcados. 

Atenci6n a la diversidad 

Organizaci6n de la institucion en funci6n de la calidad yequidad. 

Saber ser y saber hacer. 

I nvestigacion-acci6n. 

Compromiso con el contexto. 

Participacion, autonomia, creatividad. 

Humildad y sencillez. 

Caracter y perseverancia. 

Transformacion. 

Elevar el nivel cientifico. 

Trabajo en equipo. 

Analisis de la documentacion 

Evaluacion del compromiso. 

Construccion de nociones colectivas acerca del PEl yel PC. 

Lograr consenso. 

Oefinir la oferta, determinar objetivos y lineas de accion. 
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En este punto se observa clara mente la preocupacion de los actores
conductores por el desarrollo del proceso de cambio, 10 que implica un ajuste a 
las demand as del contexte socio-politico y la determinacion de "metas" 
institucionales. 

d) 	 Estrategias para lograr la participaci6n de los actores en la construcci6n del 
PEl. 

Se mencionan las siguientes estrategias: 
Establecimiento de codigos comunes y significados. 
Compromisos de accion en reuniones plenarias. 
Formacion de pequenos grupos para la elaboracion de propuestas de 
capacitacion. 
Trabajos por Departamentos para elaborar propuestas curriculares. 
Decision autonoma desde los grupos, de las estrategias. 
Analisis y debate de los CBC. 

e) 	 Procesos de Innovaci6n curricular 

En la opinion de los conductores encuestados, se pueden senalar como 
innovaciones: 

Trabajo con estrategias interdisciplinarias. 
Incorporacion progresiva de los CBC en los programas. 
Tratamiento curricular por areas. 
Cambio de carreras. 
Acciones individuales. 
Articulacion 

Consideramos de manera positiva la posibilidad de empezar a revisar las 
"innovaciones" que de hecho se realizan en las instituciones formadoras, pero 
no se sistematizan y cobran sentido general en el PEL 
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D- ENCUESTA A MIEMBROS CLAVES DE LA COMUNIDAD 

Se solicito a las instituciones un sondeo de opiniones respecto de su accion 
en la comunidad, consultando a miembros claves que tengan algun tipo de 
relacion indirecta y pueda apreciar la funcion que cumple eIIFD. 

Estas encuestas no son adecuadas para un analisis general, debido a que 
cada actor social, ha respondido desde la consideracion de cad a institucion en 
su contexto particular y peculiar. 

Los unicos factores comunes que debemos senalar son: 
la demanda de creacion de carreras diferentes a la docente. con el 
objeto de diversificar las titulaciones y las salidas laborales de la 
juventud; 
la necesidad de mantener las instituciones en las localidades, a efectos 
de permitir a los jovenes sin recursos, continuar estudios superiores. 

Basicamente, la consideracion de los miembros claves de las comunidades, 
son elementos a tener en cuenta tanto para el reordenamiento como para la 
formulacion del PEL 
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CONCLUSIONES 

Este analisis deberla concluir con las relaciones que se han ido seiialando 
en cada uno de los aspectos analizados, pero, desde una perspectiva que 
rescata la reconstruccion de los I.F.D. con criterios basicos de la accion social 
democratica: 

• Autonomla 
• Flexibilidad 
• Tolerancia 

Por este motivo, invitamos en estas conclusiones a las instituciones de 
formaci6n docente de la provincia, a realizar su propia interpretacion ("Modelo 
hermeneutico-reflexivo") y reflexion (lnvestigacion-accion) para construir un 
proyecto curricular-organizacional que se adecue a las demandas actuales y 
permita desarrollar un sistema de formacion docente continua y de educacion 
superior, que favorezca el desarrollo jurisdiccional. 
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