
Estado de situación de la formación docente en Argentina. 

Políticas y Desafíos a futuro 
 

Introducción 

 

Durante las dos últimas décadas se ha asistido en numerosos países a movimientos de 

transformaciones profundas de los sistemas educativos tendientes a asegurar la calidad 

de los aprendizajes escolares de todos y todas. Los desafíos de construcción de 

ciudadanía, de acceso a los conocimientos y formación de capacidades, se renuevan 

constantemente y adquieren nuevos sentidos en las sociedades del conocimiento y la 

información actuales. En este marco, la relevancia de la educación es crucial y dentro de 

ella alcanzan una importancia estratégica tanto el ejercicio profesional como la 

formación inicial y permanente de los docentes.  Distintos trabajos realizados en 

contextos diversos advierten sobre la necesidad de que el cambio escolar debe estar 

acompañado por procesos de renovación en el profesorado, ya que éste puede ser un 

catalizador o inhibidor en cualquier proceso de transformación escolar1.  

 

En nuestro país se han desarrollado, en los últimos años, políticas tendientes al 

mejoramiento y fortalecimiento de la formación de docentes aunque, como en la 

mayoría de los países de la región, los resultados de las evaluaciones internacionales 

siguen manifestando un bajo rendimiento en relación a los contenidos mínimos 

referidos a las principales áreas del aprendizaje2. Los problemas de cobertura, deserción 

y desgranamiento son asimismo deudas pendientes sobre todo en el nivel medio3, 

obligatorio a partir de la nueva Ley de Educación Nacional4. 

 

Si bien las políticas tendientes a la profesionalización de la docencia resultan 

prioritarias, no pueden ser consideradas con exclusividad a la hora de avanzar en la 

                                                             
1 En: OEI, XIII Conferencia Iberoamericana de Educación. Plan de Cooperación. Renovación de Ideas y 
Formulación de Estrategias tendientes al fortalecimiento de Políticas de Formación Docente. Tarija, 
Bolivia, 4 y 5 de septiembre de 2003. 
2 Los resultados del Informe PISA 2007 (Programa Internacional de Evaluación de estudiantes) nos 
colocan en el lugar número 53 sobre 57 países en cuanto al rendimiento de los aprendizajes en las áreas 
básicas. 
3 Si bien la tasa de escolarización del nivel medio ascendió al 71,46 por ciento, sólo 1 de cada dos jóvenes 
arriba al último año de estudios en la edad correspondiente. 
4 Ley de Educación Nacional. Hacia una educación de calidad para una sociedad más justa. Ley Nro 
26.206. Enero 2007.  



mejora educativa. En este sentido, una política educativa que no atienda en forma 

simultánea distintos aspectos corre el riesgo de evadir la complejidad estructural que 

caracteriza y explica la situación por la que atraviesan los sistemas educativos. 

Subiendo aún más la apuesta podrá decirse que las políticas educativas harán agua sin 

políticas económicas y sociales acordes.    

 

Durante los años noventa, dentro de un contexto de reforma educativa generalizada, las 

políticas de formación se orientaron fundamentalmente hacia el perfeccionamiento, 

reconversión y actualización de los docentes al considerar que era necesaria la 

apropiación por parte del cuerpo profesoral de los nuevos contenidos definidos para una 

“nueva” escuela. Si bien el Estado avanzó en la construcción de una “Red Federal para 

la Formación y Capacitación Docente Continua”, los efectos formativos resultaron 

paradójicos sobre todo por el lugar en que quedaron posicionados los docentes respecto 

al saber. Asimismo, durante esta década fueron modificados los planes de formación 

docente inicial aunque, en este caso, la falta de compromiso hacia los acuerdos federales 

logrados, sumada a la transferencia abrupta de los servicios educativos del nivel 

superior a las provincias, produjo una fuerte fragmentación, heterogeneidad y 

desintegración del sistema formativo nacional. 

 

Debido a la situación existente y a partir de acuerdos federales alcanzados, en el año 

2006 el Ministerio de Educación Nacional crea el Instituto Nacional de Formación 

Docente, un organismo nacional desconcentrado, cuya función primaria es la de 

planificar, desarrollar e impulsar políticas de formación docente inicial y continua. 

Las funciones de este Instituto Nacional se explicitan en el artículo 76 de la nueva Ley 

en el que se añaden, a la planificación y ejecución de políticas, las responsabilidades de: 

fortalecer las relaciones entre el sistema formador y el sistema educativo; aplicar las 

regulaciones que demande la organización del sistema; promover lineamientos 

curriculares básicos para la formación docente inicial y continua; impulsar y desarrollar 

acciones de investigación y desarrollo curricular; coordinar acciones de seguimiento y 

evaluación de las políticas e impulsar acciones de cooperación técnica 

interinstitucionales e internacionales.           

 



Además de garantizar la conformación de un “sistema formador” con una 

institucionalidad propia, la Ley extiende la duración de las carreras docentes a cuatro 

años5 e intenta garantizar las Residencias prolongadas.  

 

La convivencia de la calidad educativa con la justicia social, como principios básicos 

de la norma, se plasma en las finalidades otorgadas a la formación docente: “La 

formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, 

generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral 

de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa 

(Art. 71).  

 

Finalmente, la nueva Ley nacional avanza sobre otros aspectos pendientes en nuestro 

país referidos al trabajo docente. Entre ellos se pueden destacar: la enunciación conjunta 

del mantenimiento de la estabilidad laboral y el acceso a los cargos por concursos de 

antecedentes y oposición, la definición de la carrera docente que admitirá al menos 

dos opciones (desempeño en el aula y desempeño de la función directiva y de 

supervisión) y la formación continua como una de las dimensiones básicas para el 

ascenso. Respecto a las condiciones laborales y también a las prioridades otorgadas a la 

formación de los docentes la Ley de Financiamiento Educativo6 establece las pautas que 

aseguran un incremento progresivo en la inversión educativa.  

 

El marco legal vigente plantea metas y aspiraciones, desafíos importantes a la vez que 

crea garantías, legitima realidades y genera condiciones de posibilidad. Las líneas de 

acción que se están llevando a cabo actualmente en materia de formación y desarrollo 

profesional docente, cuentan con un órgano rector de las políticas de Estado que avanza 

sostenidamente en la direccionalidad establecida, a través de acuerdos “vinculantes” que 

se van alcanzando con las distintas provincias y con representantes de universidades, 

gremios y otros actores relevantes de la gestión educativa.  

 

Los problemas que quedan por delante y que caracterizan la situación del sistema 

formador en Argentina se refieren básicamente al desarrollo de una institucionalidad 

                                                             
5 Hasta el momento los planes de formación docente para los niveles inicial y primario (a diferencia de 
los de media) tenían  una duración estimada de tres años en la mayoría de las provincias del país. 
6 Ley Nacional de Financiamiento Educativo. Ley Nro 26.075. Enero 2006. 



específica que contemple la formación inicial y continua de los docentes en función de 

la mejora de las escuelas. Temas vinculados con la planificación de la oferta formativa y 

una mayor articulación de estas instancias con la carrera profesional; la producción de 

saberes sobre la enseñanza y una pedagogía específica para la formación; la articulación 

con las universidades en tanto instituciones que también forman docentes y producen 

conocimientos sistemáticos; los procesos de seguimiento y evaluación permanentes, la 

definición de marcos normativos específicos que regulen la educación superior 

merecen, entre otros, una atención especial.   

 

La reconstrucción de un sistema nacional de formación docente que supere las 

dificultades existentes podrá concretarse si en su desarrollo se consideran la voz y la 

experiencia de los actores directamente involucrados. Sorteando los intereses 

corporativos, es posible recuperar lo que se sabe para desde allí avanzar, proporcionar 

ayuda, plantear desafíos, crear compromiso, poner a disposición distintos recursos. 

Como educadores lo sabemos y lo practicamos, sólo resta ponerlo al servicio de todos.  

 

Algunas claves para la mejora de la formación docente 
 

Las consideraciones expuestas, sostenidas y acordadas internacionalmente, establecen 

una relación más o menos directa entre el rendimiento educativo y las características del 

trabajo docente. Más allá de la fuerza o la determinación que puede atribuírsele a tal 

relación, como vimos, cierto es que las características que adquiere la formación de los 

docentes, tanto inicial como permanente, tienen una incidencia particular en los 

procesos de mejora de las escuelas y específicamente en las experiencias escolares de 

los alumnos.  Siempre y cuando se entienda a las instancias formativas como ámbitos 

definidos a partir de las necesidades emergentes de los nuevos procesos de trabajo y de 

las nuevas condiciones escolares en que la enseñanza se ejerce y no meramente como 

instancias para difundir los cambios educativos, tal como fueron concebidas 

reiteradamente. 

 

Se intentará en lo que sigue realizar un desarrollo que, recuperando los principales 

problemas de la formación de docentes en Argentina, de pistas para su tratamiento. Se 

hará referencia a las políticas públicas en marcha y se incluirán los comentarios que, 



sobre cada uno de los problemas enunciados, resulten pertinentes. El análisis contempla 

las tres dimensiones principales que conciernen a la formación, a saber: 

 

• El sistema formador 

• La dimensión institucional 

• Las prácticas pedagógicas  

 

1) Hacia la conformación de un sistema integrado de formación 

docente  
 

La necesidad de asegurar un sistema integrado de formación docente se desprende de 

las desarticulaciones diversas que aún hoy se producen en el sistema formador entre: 

 

• Las jurisdicciones del país 

• Las instituciones de una misma jurisdicción 

• La formación docente inicial y el desarrollo profesional 

• Las instancias de formación y el sistema educativo 

• El sistema terciario y el universitario, al interior del sistema superior  

 

Cuando en nuestro país se hace efectiva la transferencia de la educación superior a las 

provincias (año 1994), si bien se definen acuerdos legales, normativos y pedagógicos, el 

carácter no vinculante de los mismos acentúa la escasa integración existente en el 

sistema formador de docentes, provocando la coexistencia de sub-sistemas con 

características muy divergentes entre sí, llegando incluso a no ser reconocidos los títulos 

otorgados entre una jurisdicción y otra7. Según Davini (2005) la transferencia no se 

acompañó de una configuración organizativa, sino que reguló básicamente a nivel del 

curriculum y la institución.  

 

La atomización no se da sólo entre las provincias sino que se presenta, asimismo, entre 

las instituciones que forman docentes (escuelas normales, institutos superiores, 

universidades, de dependencia estatal o privada) y hacia interior de las mismas. Las 

                                                             
7 Se han contabilizado en nuestro país más de 6000 carreras docentes, muchas de las cuales dan títulos 
semejantes pero no idénticos (Aguerrondo, Vezub y Clucellas, 2008). 



instituciones formadoras son en Argentina numerosas y divergentes en cuanto a oferta, 

localización, cantidad de alumnado y al tipo formación que ofrecen8. Dos problemas 

centrales pueden señalarse en torno a la oferta; uno de ellos, es la convivencia en una 

misma institución de carreras disímiles ya sean de formación docente o no9; otro, la 

falta de conexión que muchas veces acontece entre la formación de maestros y 

profesores. A la falta de especialización de la mayoría de las instituciones se suma la 

desconexión entre las carreras que presentan tramos formativos comunes.  

 

Se plantea, entonces, la necesidad de definir lineamientos políticos, institucionales y 

pedagógicos que, acordados y comprometidos federalmente, avancen hacia el 

fortalecimiento de un sistema formador integrado en base a una identidad propia del 

nivel superior terciario que combine excelencia académica con formación para el 

trabajo (escolar). En este sentido, la formación docente tendría que incorporar en su 

desarrollo las características y los escenarios de realización del puesto de trabajo, siendo 

la especificidad del mismo los procesos de enseñanza. 
 

Entre los acuerdos federales recientes, figura un Documento elaborado por el Instituto 

Nacional de Formación Docente (INFOD), en el que se menciona  “la preocupación por 

el desarrollo de una institucionalidad específica del sistema formador, que le permita 

superar la atomización y recibir un impulso configurador a través de la planificación” 

(Terigi, 2007: 5). La planificación del sistema de formación docente, tanto inicial como 

permanente, requiere considerar las necesidades del sistema educativo para el que se 

forma. Esta perspectiva incluye tanto la provisión de docentes como el desarrollo 

profesional de los que están en ejercicio, en función de las necesidades actuales y de las 

que surjan a partir de los desafíos que deben afrontar los distintos niveles educativos 

(básicamente referidos a la extensión de la escolaridad obligatoria estipulados por Ley, 

pero también contemplando las transformaciones que pretenden impulsarse en las 

escuelas). En nuestro país, la planificación de la oferta debería considerar las 

necesidades de cada provincia y sus reales posibilidades de abrir nuevas carreras 

(Davini, 2005: 64 y 65). Considerar las particularidades provinciales no implica, sin 

                                                             
8 El 57% de los establecimientos terciarios de nuestro país tienen una matrícula de hasta 200 alumnos, la 
tercera parte son instituciones medianas (entre 200 y 700 alumnos) y el 10% son grandes establecimientos 
(Aguerrondo y otras, op. cit.).  
9 La gran mayoría de los institutos de formación imparte otros niveles de enseñanza y el 40% de ellos 
ofrece formación técnico-profesional (Aguerrondo y otras, op. cit.).  



embargo, que la planificación  no sea a escala del sistema y no necesariamente a escala 

de cada provincia (Terigi, op. cit.). Además de la oferta, existe una arista pedagógica en 

el problema de la vinculación entre el sistema de formación y el sistema educativo 

referida a la producción de saberes específicos sobre la enseñanza, sobre el trabajo 

docente y la formación, a la que también refiere el documento ministerial y de la que 

nos ocuparemos oportunamente. 

 

A nivel del sistema formador resulta, asimismo, importante establecer cierta base 

normativa común que regule tanto la formación inicial de los docentes como el 

desarrollo profesional y permanente.  En el primer caso se ha avanzado, desde el 

ámbito nacional, hacia la definición de “Lineamientos Curriculares Comunes” que 

recuperan las modificaciones estipuladas por Ley en cuanto a la extensión a un mínimo 

de cuatro años de todas las carreras10 y avanzan en la definición de una propuesta 

formativa orientada fundamentalmente hacia la práctica escolar docente sin descuidar 

los fundamentos generales ni los conocimientos específicos sobre las disciplinas y las 

problemáticas propias del nivel de enseñanza de desempeño. En el segundo caso, queda 

pendiente la definición de un marco orientador de la formación continua y el 

perfeccionamiento de los profesores que, articulado con la formación inicial, resulte 

superador de la dispersión y fragmentación de la oferta actualmente existente y de los 

problemas de ingreso, retención y deserción de la profesión que también afectan al 

sistema formador. Las definiciones en este sentido, deberían incluir especialmente el 

acompañamiento durante los primeros desempeños, la formación en servicio y tendrían 

que vincularse con el establecimiento de la carrera docente11.   

 

Cabe destacar, sin embargo, que en los últimos años han aumentado en muchos países 

los niveles de autonomía institucional en la gestión curricular y se han impulsado 

cambios en los formatos “tradicionales” de formación, impulsados frecuentemente por 

la escasez de docentes.  Se encuentran así desde programas a distancia, apoyados en el 

uso de las nuevas tecnologías, programas de “certificación alternativa” que reconocen 

antecedentes formativos en otras áreas hasta “certificación en el empleo”,  basados en la 

evidencia. El caso excepcional, dentro de los países europeos, es el de Alemania que se 

                                                             
10 En cuanto a la formación inicial, en los países más desarrollados equivale al grado universitario, lo que 
posibilita el acceso a estudios de maestría o doctorado  
11 Por tratarse de un tema específico le dedicaremos al mismo un apartado especial.  



destaca por la importante centralidad sobre el contenido y la duración de los programas 

de formación. En muchos de los otros, son las propias instituciones (institutos o 

universidades) quienes ofertan carreras docentes siendo sometidas a fuertes procesos de 

acreditación y evaluaciones de seguimiento por parte de los estados. Para Iberoamérica, 

el caso más parecido a estos modelos es el chileno. 

 

Se trate de sistemas más o menos centralizados en términos de la oferta, cierto es que la 

planificación del sistema formativo y su orientación hacia el sistema educativo, tiene 

como contrapunto la evaluación, en tanto mecanismo que permite asegurar, mejorar, 

corregir, la direccionalidad de la formación que se imparte. Los procesos de evaluación 

y acreditación internacionales suelen basarse actualmente en estándares de calidad que 

miden la excelencia académica alcanzada por las instituciones.  Las evaluaciones se 

refieren por lo general al contenido curricular de los programas, a los métodos de 

enseñanza y/o a las prácticas de evaluación implementadas por los formadores. Puede 

abarcar otros ítems tales como: la infraestructura y recursos disponibles, las 

modalidades de gestión institucional, el trabajo cooperativo entre la institución 

formadora y las escuelas, el desempeño de los estudiantes así como sus opiniones acerca 

de la formación, etc. En algunos países se han creado agencias encargadas de evaluar y 

acreditar a las instituciones formadoras de docentes. En otros esta función es asumida 

por el propio Ministerio de Educación, por las Inspecciones ya existentes o por órganos 

independientes que trabajan con los poderes públicos (CTD PREAL/ 2006 y 2007). 

 

Finalmente, es importante avanzar hacia la articulación del nivel superior entre las 

universidades y los institutos que forman docentes. Históricamente en nuestro país la 

formación de docentes se desarrolló a través de dos circuitos paralelos: el “normalista” 

que nutría al sistema educativo y el “universitario” que formaba básicamente para las 

distintas profesiones y, en menor medida, también ofrecía titulaciones docentes. Las 

trayectorias educativas y sociales de los aspirantes a ambos circuitos formativos 

corrieron, hasta bien entrado el siglo XX, también por distintas vías: “La aparición del 

profesorado secundario diplomado cambió la estructura de la docencia, que introdujo 

una nueva legitimidad (la del diploma) en conflicto con la anterior, basada en la 

pertenencia a un estrato social (Pinkasz, 1992), 

 



Hasta el presente coexisten en Argentina instituciones superiores universitarias y 

terciarias que se ocupan,  bajo regímenes diferentes, de formar maestros y profesores. Si 

bien los docentes con título universitario representan una minoría en el sistema 

educativo, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, alcanzan el 25%  en el nivel 

medio. En un estudio realizado por Mollis y otros (2007) se comparan los circuitos 

formativos terciarios y universitarios que ofrecen carreras docentes. Los resultados 

identifican la convivencia de distintos modelos de formación. Mientras las 

universidades priorizan la formación académica, en detrimento de la formación 

pedagógica (la cual aparece como un ciclo posterior a la licenciatura o como una 

diversificación de materias), en los institutos terciarios la formación docente constituye 

el eje vertebrador de la propuesta de formativa. Existe, sin embargo, una diferencia, 

entre las propuestas terciarias que forman docentes para los niveles inicial y primario y 

las que forman para el nivel medio, basada en la especialización disciplinar en el caso 

de las últimas.  

 

La excepción a los modelos “antagónicos” de formación docente la constituyen, en 

nuestro país, las universidades de más reciente creación, en las que se combina la 

investigación, como una manera de asegurar excelencia académica, y la centralidad en 

la formación de profesores. Lo interesante quizás sea entonces identificar experiencias 

“innovadoras”, tanto locales como del exterior, que permitan enriquecer nuestra visión 

para superar este problema como otros que presenta nuestro sistema formador. Podemos 

mencionar los siguientes casos para comenzar a indagar: 

 

- Licenciatura en Educación para la Infancia de la Universidad Pedagógica 

Nacional (Colombia). 

- Programa de Formación de Profesores de enseñanza Básica en la Universidad de 

Talagante (Chile). 

- Formación de profesores en la Universidad Nacional de Gral Sarmiento 

(Argentina). 

- Propuestas de formación docente en el Estado de Minas Gerais (Brasil). 

- Modelo de formación inicial de docentes de la Universidad de Humboldt 

(Alemania). 

- Programa de formación inicial de docentes de educación secundarios en la 

Universidad de STOAS (Países bajos). 



- Formación de Maestros de Educación Primaria en la Universidad Autónoma 

(España). 

 

Volviendo a la situación local, y considerando la coexistencia de tradiciones que 

fundamentalmente apuntan a la formación del “funcionario de Estado” (modelo 

terciario)  y la del “profesional universitario” (quizás no tanto el profesional de la 

enseñanza) y considerando las fortalezas y debilidades de los modelos vigentes, sería 

posible, en principio, avanzar en la articulación, enunciada en la Ley de Educación 

Superior (Nro 24.521), considerando “los diferentes tipos de instituciones que la 

integran” (art.4, inc. F). Más allá de este enunciado general, queda pendiente una norma 

vinculante y general que regule las condiciones que harían posible una verdadera 

articulación en el sistema formativo. Contamos por el momento con  actividades 

emprendidas por instituciones y actores particulares que podrían tomarse como insumo. 

Entre ellas se pueden mencionar: el como reconocimiento de materias cursadas por los 

alumnos, las equivalencias de los concursos docentes, la realización de posgrados, el 

desarrollos de proyectos conjuntos de investigación, extensión, etc. 

 

Pensar en una articulación real y efectiva permitiría rescatar la fortaleza de los modelos 

vigentes y desafiar, a unas y otras instituciones, sobre el desarrollo de sus deudas 

pendientes. Para ello resulta imprescindible pensar y regular la formación docente 

como un sistema integrado, considerando la totalidad de las instituciones que lo 

integran. Tanto los espacios de definición de políticas, como las mismas universidades 

tienen una responsabilidad ineludible e este aspecto. 

 

Las tendencias internacionales brindan algunos aportes para considerar en función de 

las  problemáticas que se vienen desarrollando.   

 

- En la mayoría de los países la formación de los docentes viene siendo 

asumida por las universidades o por instituciones que adoptan los parámetros 

de la actividad universitaria. Tal es el caso de los IUFM franceses que 

reemplazaron a las escuelas normales.  

 

Así y todo, no existe acuerdo generalizado de pasar la formación docente a las 

universidades. El pedagogo británico Ivor Goodson, por ejemplo, sostiene que la 



preocupación por la práctica escolar, propia de la formación de profesores, se vio 

desdibujada con el traspaso a la universidad frente a la aspiración del logro de status 

profesional siguiendo los parámetros del trabajo académico más convencional. Una vez 

más esta disyuntiva pone de manifiesto la “disociación” existente entre la formación 

para el trabajo (escolar, en este caso) y la excelencia académica.  

 

La experiencia internacional demuestra que el pasaje de la formación a la universidad 

no es en sí mismo suficiente para mejorar la docencia, a menos que se contemplen otras 

variables. El caso de Finlandia, actualmente unos de los países más avanzados en 

cuanto a resultados educativos, demuestra que además traspasar completamente la 

formación de profesores a la universidad, la transformación iniciada en los años setenta 

incluyó: la unificación de la formación docente, planes de estudio que incrementaron el 

peso de las ciencias de la educación y también de las ciencias sociales y políticas (lo que 

aquí llamamos generales), la selección rigurosa de los estudiantes y el fortalecimiento 

de la formación docente continua a través de carreras e posgrado y tesis de maestría. El 

mejoramiento salarial fue otra de las variables que se contempló entre las políticas 

educativas implementadas. 

 

- En la mayoría de los países del mundo se advierte el aumento en la duración 

de las carreras docentes equiparándose con la duración de cualquier carrera de 

grado superior universitario, habilitando a los docentes para cursar estudios de 

posgrado, maestrías o doctorados.  

 

Actualmente la duración de las carreras docentes va desde los 2 o tres años (o el 

equivalente a una ecuación post-secundaria) hasta los 8 años como en el caso de 

Alemania, hay excepciones donde se titula y habilita para trabajar una formación de 

nivel secundario. Existe una clasificación internacional, la Internacional Standard 

Classification of Education, que identifica distintos modelos o tipos de formación según 

el nivel educativo requerido para enseñar. Este requisito junto con la proporción de 

docentes titulados, constituye uno de los indicadores más frecuentes de la calidad 

docente.  

 

- Finalmente, la tendencia internacional direcciona hacia la unificación de 

carreras que forman docentes para los distintos niveles de enseñanza; 



superando así  la vigencia de modelos que asocian los años de formación con el 

nivel de escolaridad del desempeño.  

 

La nueva Ley Nacional de Educación de nuestro país avanzó en este sentido al llevar a 

cuatro años la formación de docente para los niveles primario e inicial, equiparándola 

así con la formación de profesores de nivel secundario, no así con las carreras 

universitarias. 

  

Carrera docente  

 

En lo que refiere particularmente a la carrera docente, se trata de superar la actual 

estructura piramidal y de una sola vía, y avanzar hacia distintas opciones de carrera 

profesional (lo estipulado por Ley constituye un punto de partida), relativizando la 

preponderancia fundamental de la antigüedad para alcanzar ascenso e incremento 

salarial12. La movilidad en la carrera docente, podría depender de la incorporación de 

nuevas tareas que permitan ensanchar el ámbito de actuación dentro de un mismo 

puesto; o el cambio de categoría y ascenso que conlleva el ejercicio de nuevas funciones 

y responsabilidades. Actualmente, el desarrollo profesional de los profesores no se 

correlaciona con las posibilidades mencionadas, las oportunidades de crecimiento y 

ampliación de responsabilidades son muy limitadas debido a la verticalidad de la 

carrera, en la cual la única posibilidad de promoción es mediante el alejamiento del aula 

a través de los cargos de conducción. De este modo, los ascensos e incrementos 

salariales se consiguen cambiando de función y/o de nivel de enseñanza (como ocurre 

por ejemplo los profesores de secundaria que pasan a trabajar al nivel superior13).  

 

Algunas de las vías de superación que han encontrado los distintos países para salvar 

cuestiones planteadas,  son las siguientes: 

 

- Subsidio para las Residencias docentes, lo cual además de mejorar las 

condiciones formativas establece un eslabón con la carrera laboral. 

- Subsidio para el ejercicio en escuelas desfavorecidas 

                                                             
12 Tanto en EE.UU como en Europa, los incrementos salariales de los docentes están aún muy asociados 
con la antigüedad (Vaillant, 2004).  
13 Ver Aguerrondo y Vezub, 2008. 



- Subsidios para el ejercicio de otras funciones tales como tutorías, mentorías a 

docentes noveles por parte de maestros y profesores en ejercicio. 

- Subsidios para el ejercicio de tareas de coordinación de áreas, ciclos, etc. 

- Incentivos salariales ligados con el desempeño. Los mismos se aplican a nivel 

nacional, provincial o municipal, así como dotando a las instituciones escolares 

de mayores niveles de autonomía tanto para la evaluación como para la toma de 

decisiones acerca de lo que hacen. 

 

Los subsidios que reciben los docentes por la ampliación de sus tareas o especialidad se 

vinculan en estos casos con el otorgamiento de capacitaciones específicas. Los 

incentivos salariales ligados con el desempeño docente, se vinculan, de este modo, con  

sistemas de capacitación diseñados a partir de las necesidades detectadas mediante una 

observación sistemática del desempeño.  

 

En Noruega, por ejemplo, los aumentos salariales se vinculan con los resultados y el 

desempeño individual de los docentes. Existen, además, programas de iniciación a la 

docencia que tienen por finalidad evitar la deserción de la carrera. La figura del 

“mentor”, elegido entre los docentes de una escuela, se destina al acompañamiento de 

los nuevos docentes. Estos perfiles,  junto con el personal directivo de la institución, 

reciben capacitación específica; así como los docentes noveles comparten ámbitos de 

formación con otros, en redes coordinadas por las instituciones formadoras (GTD/ 

PREAL Nro 15, 2006). 

 

Los aspectos relativos al establecimiento de la carrera docente llevan a reparar 

nuevamente en un aspecto relevante de la gestión del sistema educativo: la evaluación 

pero esta vez referida a los docentes. La preponderancia que la misma ha adquirido en 

el último tiempo se vincula con la necesidad de realizar seguimientos y monitoreos 

periódicos con la finalidad de “mejorar” la práctica de los docentes y a partir de ella la 

calidad de la educación que se imparte. Si bien desde esta perspectiva se asocia 

inmediatamente evaluación con nivel de desempeño docente, cabe señalar que ésta es 

sólo una de las formas posibles que puede utilizarse a los fines de impulsar la mejora de 

las prácticas educativas.  

 



La tendencia mundial indica que los países utilizan distintos y diversos mecanismos de  

evaluación y certificación de las prácticas docentes. La mirada puede estar puesta en: 

 

- la formación inicial y continua 

- el ingreso a la carrera  

- el ingreso a la profesión. 

 

Antes de la obtención del título docente se puede exigir desde la aprobación de un 

examen hasta haber pasado un período de prueba en instituciones educativas. En 

Francia, por ejemplo, donde se exige una licenciatura para ingresar a la carrera docente, 

los candidatos son evaluados luego de dos años donde se preparan pedagógicamente; 

sólo la aprobación posibilita la obtención del diploma docente.  En EE.UU se tomaban 

exámenes escritos para otorgar titulaciones docentes y en algunos casos se 

implementaba exámenes durante los primeros años de desempeño profesional. En 

Inglaterra y los países vecinos se han establecido competencias necesarias para la 

enseñanza, a partir de las cuales se organiza la formación inicial y se establecen los 

requisitos para evaluar los inicios y las sucesivas etapas de la carrera docente. Se trata 

en este caso de sistemas de certificación periódicos definidos a escala nacional. 

 

Existen, además, distintos niveles de “evaluación de del desempeño” que han sido 

tomados por los distintos países14 en particular o de manera combinada. La misma 

puede realizarse considerando: 

 

- El perfil profesional de los docentes, a través de su formación inicial y 

permanente 

- Los resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos 

- Los comportamientos de aula del docente (estrategias, vínculos con los alumnos, 

el saber, etc.) 

- Los vínculos que establece el docente con otros colegas 

 

En Australia los docentes se evalúan en distintos momentos de su carrera y a través de 

diversos mecanismos durante un período de tiempo. Establecido el diagnóstico inicial y 

                                                             
14 Ver Vaillant, 2002 



en función de estándares definidos, se diseñan planes de desarrollo profesional. Una vez 

finalizada la etapa de formación de grado o inicial, algunos países como Canadá, 

otorgan certificaciones provisorias para el ejercicio profesional y luego de una etapa de 

seguimiento y evaluación del desempeño (dos años) se obtiene el título permanente. A 

lo largo de su carrera y con una frecuencia anual, cada docente debe preparar un plan de 

desarrollo profesional que es evaluado por el director de su escuela.  EE.UU es el país 

en el que se relaciona la acreditación de los docentes con los avances logrados por los 

alumnos, tomando en consideración no tanto los resultados obtenidos como la mejora 

alcanzada a lo largo del ciclo lectivo. También en muchos estados se observan clases 

y/o se exige la preparación de materiales por parte de los docentes.   

 

En América Latina es poco lo que se ha realizado al respeto. La excepción la constituye Chile, 

país que descentralizó su sistema educativo y donde los establecimientos reciben incentivos 

como “subvenciones de excelencia”, a partir de comparar su rendimiento con otros de 

características similares.  En el año 2004 se aprueba una ley sobre evaluación docente, en el 

marco de la llamada “buena enseñanza”, definida operacionalmente e integrando el análisis al 

contexto de referencia.  

 

La experiencia internacional indica que en todos los casos es recomendable tomar en las 

evaluaciones más de un aspecto y diseñar pruebas piloto, antes de tomar medidas a 

escalas mayores. Asimismo se recomienda priorizar procesos de autoevaluación 

institucional y participación del cuerpo docente tanto como de otros actores relevantes.  

 

Para el caso de nuestro país, como en muchos otros, es importante considerar que la docencia 

constituye “empleo público” cuyos rasgos principales son la estabilidad laboral y el aumento 

salarial por antigüedad. Existen Estatutos docentes que regulan fuertemente la actividad. El 

sistema vigente fomenta el credencialismo, ya que es la única forma de obtener mayor puntaje 

para titularizar y poder ascender. Hasta la nueva Ley Nacional de Educación, la única vía de 

ascenso representaba la salida del aula. El verticalismo define la carrera docente y esto lleva a 

que se paguen salarios diferenciales por la misma productividad o iguales salarios por distinta 

productividad 

 

Durante los años 90 se implementaron “adicionales salariales” y “pagos por productividad o 

mérito” intentando, así, fomentar carreras de tipo “escalar”. Según análisis locales, tales 



políticas fracasaron debido, entre otras razones, a la dificultad de medir los resultados 

educativos, los méritos obtenidos o saber cuando una escuela obtiene mejores resultados por 

qué los obtiene o a qué variables responden. Por otra parte, otros estudios han demostrado 

que no existen asociaciones firmes entre los resultados educativos alcanzados por los alumnos 

y la capacitación, la antigüedad y el salario docente. Lo único que muestra cierta correlación 

positiva es la antigüedad docente en el rango de los 10 años. 

 

Philippe Meirieu (2006) cuestiona la evaluación que mide la eficacia de los resultados: 

“…nosotros no podemos reducir nuestra labor educativa solamente a la búsqueda de los 

efectos que podemos medir con las herramientas tradicionales de la evaluación escolar” (Ibíd: 

61) Critica los indicadores de éxito y los criterios de evaluación restrictos, alertando sobre su 

intencionalidad, propiciando “objetivos alternativos” y la salida de evaluaciones puramente 

cuantitativas. Para el autor francés es importante trabajar “desde dentro” en la modificación 

de las pautas de evaluación, siendo conscientes que en definitiva el acto pedagógico no puede 

estar programado por nadie, que es increíble cuando se produce y sólo su esperanza puede 

continuar alimentando el proyecto de enseñar. 

 

Un aporte que contribuye a enriquecer el debate (Alliaud y Antelo, 2008), sería 

considerar lo que el maestro produce (¿resultados?), desde la perspectiva de la obra. 

Desde allí, la producción (lo que el maestro hace/ produce) no se aleja del productor y 

tanto la manera de hacerlo como lo que se obtiene definen la peculiaridad del oficio, de 

enseñar en este caso. Más que una exigencia, desde estas visiones, la evaluación podría 

ser pensada como parte constitutiva del trabajo del docente, fuente no sólo de 

recompensas sino de protección en tanto puede objetivarse y reconocerse como parte del 

propio quehacer.   

 

Las aproximaciones más críticas se basan en los riesgos que la evaluación estandarizada 

conlleva. Entre ellos, el establecimiento de la correlación directa que suele establecerse 

entre el desempeño de los docentes (su evaluación) y los resultados de aprendizajes 

obtenidos por los alumnos, la dificultad de captar o medir competencias o capacidades,  

la complejidad de implementar un sistema que sea coherente con lo que aspira medir, 

los peligro de descontextualizar y aislar la práctica y el trabajo docente considerando 

exclusivamente el nivel del aula. 

 



Todas las objeciones  mencionadas alertan y son ciertas. Lo que indica la experiencia 

internacional es que los países realizan algún tipo de seguimiento en algún momento, ya 

sea en el ingreso a la formación profesional,  durante el proceso formativo, al finalizar 

el mismo y/o durante el desempeño. En algún momento se aplica algún mecanismo de 

distinción que permite identificar tanto aquellos que lo hacen bien como a los que no. 

La evaluación posibilita, por su parte, explicitar lo que está implícito con la voluntad 

colectiva de comprender lo que ocurre para generar decisiones que mejoren los sistemas 

educativos y las escuelas. La evaluación no tiene por función principal establecer 

escalas jerárquicas; más bien, se destina a conocer, verificar, monitorear y así poder 

decidir. Claro que implica resultados, valoración…Distinción sin humillación, basada 

en el respeto y el reconocimiento parecen las claves en todo sistema educativo que no 

eluda su responsabilidad de educar/ formar / enseñar.   

 

2) Hacia el fortalecimiento de la organización institucional  
 

Además de la escala sistémica, la dimensión institucional resulta un aspecto central para 

avanzar hacia el  fortalecimiento del sistema formador. Ciertas problemáticas parecen 

comunes a las realidades de distintos países: una “lábil” identidad del nivel superior 

terciario que se pone de manifiesto en ciertas formas de organización institucional junto 

con las características de los sujetos que las habitan (Remedi, 2008).  

 

Considerar la fisonomía que adopta la organización institucional constituye un aspecto 

crucial para entender los procesos formativos que al interior de las instituciones 

formadoras se generan. Se ha demostrado que ciertos contextos institucionales pueden 

favorecer u obstaculizar los procesos de aprendizaje/ formación que de hecho se 

producen. La formación de los futuros docentes transcurre en contextos que suelen 

reproducir las lógicas escolares (en cuanto a las formas en las que se distribuyen los 

tiempos y espacios, en cuanto a la organización y relación que se establece con el 

conocimiento, en las maneras de plantear las relaciones entre formadores y alumnos/ 

estudiantes);  de allí, que las propuestas y prácticas formativas adquieren otro sentido al 

considerar la dimensión organizacional de la institución.    

 



El vacío de normativa legal, administrativa y organizativa, fue reconocido como uno de 

los problemas centrales del nivel terciario (Davini, 2005). En Aguerrondo y Vezub (op. 

cit) se menciona, entre los problemas que presenta el sistema formador de docentes, la 

tensión existente entre la identidad secundaria del nivel y el nivel superior de las 

instituciones junto con la autonomía y el nivel de las instituciones. En la mayoría de las 

instituciones superiores que forman docentes la estructura organizacional toma la 

fisonomía del nivel medio. En los últimos años, algunas provincias han generado 

reglamentos propios donde se definen, por ejemplo, formas de gobierno y participación 

más acordes con el nivel superior y en algunas de ellas (la Ciudad de Buenos Aires) 

cuenta con bases legales para la implementación de concursos públicos (de antecedentes 

y oposición) para acceder a los cargos docentes. Según un estudio reciente (Aguerrondo 

y Vezub, 2008),  la mayoría de los directivos y profesores de IFDs creen que hay que 

mejorar el sistema de concursos. 

 

En esta dirección, el Instituto Nacional de Formación Docente, ha definido entre sus 

líneas de acción estratégicas el fortalecimiento de la dinámica organizacional de los 

IFD que favorezca un buen ambiente de aprendizaje y desarrollo formativo de los 

futuros docentes; ello implica trabajo en redes, articulación con las escuelas destino, 

participación de los docentes de esas escuelas como orientadores de prácticas, así como 

procesos internos de autoevaluación, planificación y acreditación institucional (INFOD, 

2007). 

 

En otro de los Documentos (ya citados) del mismo Instituto que cuenta con aprobación 

federal, se intentan direccionar a las instituciones formadoras hacia: 

 

• la producción de saberes específicos sobre la enseñanza, el trabajo docente y 

la formación, como preocupaciones propias del sistema formador 

• la ampliación de funciones: siendo la formación inicial la principal, otras 

funciones tales como el acompañamiento de los primeros desempeños, la 

formación docente para otros profesionales, la preparación para cargos 

directivos, la actualización para docentes en servicio, el desarrollo de material 

didáctico, se destacan como valiosas.  

 



Asimismo, los acuerdos refieren al nivel de autonomía respecto del Estado de las 

instituciones terciarias. “Se debe tener presente que el Estado es el garante de la 

autonomía y es también el garante del cumplimiento de los propósitos y funciones 

públicamente asignadas al sistema formador y a las escuelas”. En este sentido, se señala 

la necesidad que las instituciones superiores se den sus propias normas a partir de una 

normativa común que garantice el carácter doblemente público de la formación docente. 

El ejercicio de mayores niveles de autonomía requiere, por otra parte, de algunas 

condiciones tales como el funcionamiento de órganos colegiados de gobierno con 

representantes de cada uno de los claustros y “hasta pueden incorporarse representantes 

de las escuelas de la red local”. Se recomienda adoptar modelos de conducción 

institucional que combinen concursos de antecedentes y electividad de los cargos15.  

 

Considerando el carácter “doblemente público” de la formación de docentes, la 

experiencia internacional indica que en la mayoría de los países la tendencia es hacia 

mayores niveles de autonomía en la oferta y organización de la formación, sometidas a 

fuerte procesos de seguimiento y evaluación. La formulación de estándares16 en la 

mayoría de los países europeos (re-definidas actualmente para la comunidad, Boloña, 

2008), como requisitos a ser cumplidos por todas las instituciones formadoras, 

constituye el parámetro con el cual se evalúa la formación profesional que se imparte. 

El aumento del tiempo formativo destinado a las prácticas y la vinculación con las 

escuelas destino, figuran entre ellos. Asimismo, y producto de los acuerdos vigentes, los 

países de la Unión Europea impulsan para el año 2010 la estructuración de las carreras 

de formación docente en módulos con sistemas de acreditación, para facilitar el 

intercambio y movilidad de los alumnos entre las facultades. Tales procedimientos, 

además de fortalecer a las instituciones favorecerían, en nuestro país, la articulación 

entre sistemas formativos terciarios y universitarios.      

 

                                                             
15 Nuevamente vale resaltar la normativa reciente de la Ciudad de Buenos Aires que combina ambas 
formas de gobierno institucional. La misma fue aprobada luego de un trabajo conjunto y consensuado con 
las instituciones formadoras.  
16 En el caso de Alemania, los Estándares para la formación docente inicial, aprobados en 2005, se 
definen como capacidades, habilidades y predisposiciones del profesor para ejercer su profesión 
adecuadamente. De acuerdo a ello, el curriculum de formación debería contemplar: el aprendizaje del 
perfil profesional, el manejo de didáctica y metodología, y el desarrollo de la motivación para el 
rendimiento y aprendizaje de los alumnos. Asimismo, se resalta la necesidad de incorporar módulos 
formativos referidos a la comunicación, interacción y gestión de conflictos, así como la habilidad para 
investigar problemáticas educativas (GTD/ PREAL Nro 19, 2006). 



A la hora de entender las condiciones en que tiene lugar la formación docente, resulta 

significativo el hecho de que, para el año 2003, el 43% de la población estudiantil de nivel 

superior se encontraba bajo la línea de pobreza17.Pareciera ser que el interés por la docencia, 

ligado al mandato fundacional que llamaba a partir de la vocación, ha entrado en crisis junto 

con la concepción de maestro que se pretende formar. Tal como lo señalan distintos estudios 

que abordan la temática, aquellos que eligen la docencia lo hacen como segunda opción, o 

como única opción que puede ofrecer mayores niveles de empleabilidad y calidad del empleo 

que el resto, como una posibilidad que brinda estabilidad laboral y movilidad ascendente18. 

 

El cambio en la composición de los alumnos del profesorado plantea dificultades a las 

instituciones de nivel superior encargadas de su formación. Tanto los directivos como los 

profesores, señalan que los ingresantes tienen problemas en las competencias básicas19: 

capacidad de expresión, técnicas de estudio, etc. necesarias para brindar una base que 

posibilite una formación exigente y de calidad. 

 

Frente a este panorama, una de las estrategias institucionales que más se utiliza refiere a los 

talleres introductorios de nivelación o exámenes de ingreso, aunque los responsables de las 

instituciones advierten que no bastan para homogeneizar  y nivelar conocimientos y 

competencias que suplan las carencias que acarrean de la educación media20. 

 

Así y todo, los datos disponibles ponen de manifiesto un bajo rendimiento de los institutos si 

se considera la relación entre matriculados y egresados de la formación docente. Tal como lo 

expone la información relevada, de cada siete alumnos que ingresan sólo uno se recibe. 

Respecto al sector de gestión, el rendimiento es superior en los establecimientos privados: uno 

de cada cinco, mientras en los estatales es de uno cada nueve. De otro lado, la tasa de 

egresados es menor a medida que se hacen más difíciles las condiciones de contexto21. 

                                                             
17 Davini, M. C. (2005) Estudio de la calidad y cantidad de oferta de la formación docente, investigación 
y capacitación en la Argentina. p.31 
18 Ibíd.:38/9 
19 Ibíd.:35 
20 Ibíd.:31; Aguerrondo, I. y Vezub, L. (2008) Los profesorados de formación docente. Características de 
los formadores y de las instituciones. Una mirada hacia el interior de las instituciones terciarias de 
formación docente en la Argentina. Cambios y continuidades en su configuración. p.83  

21 Aguerrondo, I., Vezub, L. y Clucellas, M. (2008) Los profesorados de formación docente. 
Características de los formadores y de las instituciones. Proliferación y heterogeneidad de las 
instituciones terciarias de formación de profesores. p.58/9 y 190 



 

Esta situación abre varios interrogantes. En primer lugar se plantea, por un lado, si la exigencia 

académica puede permitir que se demore el doble y hasta el triple de tiempo de lo que está 

pautado en hacer una carrera22. Por otro, alerta acerca de la extensión de de las carreras, en 

tanto ésta se utilice en elevar la calidad de la formación y no meramente en dar los mismos 

contenidos con una mayor extensión en el tiempo. 

 

En segundo lugar, se deben considerar las cuestiones que parecen influir a la hora de analizar 

el rendimiento de los institutos. En primer término se estima que la carrera se prolonga por la 

carga social que tienen los estudiantes23. Muchos de ellos, con la apertura de listados de 

emergencia en las escuelas, se presentan a trabajar en lo que se sería su futuro ámbito de 

desempeño retrasando sus estudios. Otra situación añaden los profesorados que forman 

docentes para el nivel medio, donde la vocación de los estudiantes, en muchos casos, está más 

asociada con la disciplina que con la docencia, situación que los llevar a abandonar sus 

estudios. Este comportamiento también se observa en otro grupo particular de estudiantes 

que, al no haber podido ingresar a la universidad, se anotan en los profesorados para 

entrenarse y luego vuelven a probar suerte allí24. 

 

De cualquier manera, otros factores influyen en el retraso académico. Un aspecto a considerar 

es la organización y modalidades de cursada, referida a lo lógica secundarizada de las carreras 

de formación docente, con una intensidad que no contempla las responsabilidades y 

obligaciones que tienen estos estudiantes por su carácter de adultos. Estos factores, que se 

reflejan en el abandono y desgranamiento, son coherentes con el ritmo de cursada donde la 

cantidad de alumnos que deben materias disminuye a medida que se acerca la finalización de 

la carrera y presenta la mayor acumulación en el primer y segundo año de cursada. En este 

último indicador, el sector de gestión, el tamaño de la institución y las condiciones de contexto 

no presentan diferencias significativas25. 

 

Contemplando el perfil y las necesidades que presenta el cuerpo de los futuros docentes, 

resulta prioritario realizar líneas de acción tendientes a fortalecer políticas de apoyo 

                                                             
22 Davini, M. C. Op. cit.:40 
 
23 Ibíd.:37 
24 Aguerrondo, I. y Vezub, L. Op. cit.:66/8 
25 Aguerrondo, I., Vezub, L. y Clucellas, M. Op. cit.:60/1 



estudiantil que atiendan incentivar el interés por la carrera docente y la permanencia de sus 

estudios y acompañar el desempeño de los futuros docentes26.  

 

Asimismo, y en conjunción con lo anterior, resulta necesario abrir el debate sobre la 

accesibilidad a las instituciones que forman docentes. Si bien en muchos casos las carreras 

terciarias representan una vía de estudios y/o una posibilidad de inserción laboral para 

determinados sectores poblacionales y ciertas zonas geográficas del país, al tratarse de una 

carrera cuya repercusión se prolonga al resto del sistema educativo, resulta imprescindible no 

eludir el debate. 

 

En la mayoría de las instituciones que forman docentes en nuestro país (con la sola  

excepción de las que forman docentes para Educación Física o idiomas extranjeros) se 

realizan exámenes de ingreso no eliminatorios o cursos introductorios de nivelación y 

en algunos casos exámenes psicofísicos.  En ciertas  instituciones se agregan Talleres en 

las que se retoman contenidos de la escuela media. Las actividades de ingreso suelen 

plantearse como “paliativo” para compensar las deficiencias escolares previas, para 

confirmar vocaciones y/o como diagnóstico.   

 

Apelando nuevamente a los países que presentan una “alto” rendimiento educativo 

(europeos y algunos emergentes del sudeste asiático) se aprecia que los mismos 

incluyen políticas de reclutamiento (junto con las formación inicial, desarrollo 

profesional y apoyo al trabajo docente) para la mejora de la efectividad de los docentes. 

Entre ellas se cuenta la toma de un examen de ingreso, los antecedentes académicos del 

nivel medio, entrevistas individuales, además de las pruebas de ingreso que tienen que 

superar los egresados en las escuelas. “La peculiaridad de Finlandia y Singapur se basa 

en el énfasis puesto en la selección en la etapa de formación. Esto contrasta con los 

mecanismos utilizados en la mayoría de los países, que seleccionan los candidatos una 

vez que egresaron” (GTD/ PREAL nro 31, 2007). 

 

El perfil de los formadores está constituido principalmente por docentes que se inician en el 

nivel medio y más tarde ingresan a la docencia terciaria, compartiéndola con el desempeño en 

otros niveles donde tienen la mayor antigüedad; pero la experiencia en otros niveles 

                                                             
26 INFOD (2007) Plan Nacional de Formación Docente. p.15/6 



educativos no siempre se corresponde con el nivel del sistema para el cual los profesores 

forman docentes27. 

 

Al considerar la función educativa en que se desempeñan, se observa que ocho de cada diez 

formadores frente a alumnos realizan esa única función, al igual que aquellos que se encargan 

de tareas de apoyo a la enseñanza. En el caso de los directivos la situación cambia ya que 

cuentan con la característica de ser “polifuncionales”: solo un cuarto se ocupa exclusivamente 

de la conducción de sus instituciones28. 

 

Respecto a la trayectoria laboral y profesional de los formadores, se vislumbra que en los 

principios de la carrera hay un elevado nivel de rotación institucional y seis de cada diez, 

cuentan con menos de diez años de antigüedad en la institución en la que pasan revista29. 

 

Por lo general, los formadores ejercen en establecimientos del mismo sector de gestión en el 

que se formaron y, en muchos casos, los profesores realizaron alguno de sus estudios en el 

mismo establecimiento en el que ejercen la profesión. Este rasgo se presenta como 

“endogamia interna”30 y puede traer dificultades en la apertura hacia el entorno y en el 

contacto con otras instituciones, al tiempo que obstaculizar la reflexión crítica de las prácticas 

de formación. Desde ya, esto habla de las modalidades de acceso al nivel, donde la práctica del 

concurso por antecedentes y oposición sigue sin ser la modalidad establecida, por lo que cada 

provincia y muchas de las instituciones se ven compelidas a realizar otros mecanismos para el 

acceso a los cargos.  

 

Otro de los rasgos que pareciera ser una “marca” en los formadores es la dualidad de 

subculturas profesionales entre el grupo que dicta disciplinas versus los que imparten la 

formación pedagógica. Sin embargo, esta diferenciación es más de índole institucional que 

consecuencia de características individuales, si se considera que los formadores con título no 

docente representan sólo el 18,6% del total. Por ende, muchos formadores con título 

pedagógico deben desempeñarse en asignaturas disciplinares31.  

                                                             
27 Ver Aguerrondo, I. y Vezub, L. (2008) Los profesorados de formación docente. Características de los 
formadores y de las instituciones. Una mirada hacia el interior de las instituciones terciarias de 
formación docente en la Argentina. Cambios y continuidades en su configuración. p.34 
28 Ver Aguerrondo, I., Vezub, L. y Clucellas, M. (2008) Los profesorados de formación docente. 
Características de los formadores y de las instituciones. Proliferación y heterogeneidad de las 
instituciones terciarias de formación de profesores. p.172 y 188 
29 Ver DINIECE (2007a) Temas de educación. “Los formadores de docentes del sistema educativo”. Año 
2- N°3. p.23 
30 Aguerrondo, I. y Vezub, L. Op. cit.:30 
31 Aguerrondo, I., Vezub, L. y Clucellas, M. Op. cit.:112 



 

Por otro lado, las licencias por cargos de mayor jerarquía y las comisiones de servicio son las 

vías que el actual sistema de formación docente permite para recuperar la experiencia 

acumulada por los docentes con mayores años de servicio, de manera que a medida que la 

edad aumenta, es menor el porcentaje de docentes que se desempeña frente a algún curso. 

 

En referencia a la titulación de los formadores, los datos muestran un incremento que se 

extiende de manera homogénea entre los diferentes grupos de edad, con excepción de los 

más jóvenes y los de mayor edad. Mientras los formadores con título de maestro normal 

tendieron en casi su totalidad a realizar estudios superiores, quienes comenzaron a graduarse 

con título docente de nivel superior no universitario se volcaron en menor medida a estudiar 

una segunda carrera. El análisis por edades revela también que va incrementándose la 

proporción de docentes que tiene título profesional universitario32. 

Aquí vale señalar que el haber cursado una carrera de grado en la universidad aumenta las 

posibilidades de avanzar en el perfeccionamiento académico a través de otros estudios 

formales. De cualquier manera, no debe olvidarse que varias maestrías exigen como requisito 

para los egresados de nivel terciario tener un título no inferior a los 4 años de cursada, 

mientras los universitarios acceden a ellos directamente33. 

 

Otro factor que parece influir en la titulación de los formadores se relaciona con el nivel 

educativo de sus familias de origen: los formadores de docentes proceden de hogares con 

niveles educativos superiores a los que presentan los docentes de educación común. Seis de 

cada diez docentes provienen de hogares con al menos nivel primario completo y, de estos 

seis, tres provienen además de hogares con secundario completo o más34. 

 

En lo que respecta a los cursos de capacitación, los que trabajan en el sector estatal tienen una 

mayor participación en estas instancias que sus colegas del sector privado, pero las temáticas 

más elegidas son coincidentes: contenidos disciplinares, estrategias de enseñanza y 

características de los sujetos que aprenden. Asimismo, los temas de cultura general y política 

educativa están entre los menos elegidos35. De cualquier manera, es importante resaltar que, 

si bien realizar cursos de capacitación es una práctica muy extendida que tiene efecto para las 

posibilidades de ascenso, no siempre garantiza una mejora concreta de la enseñanza36. Ello sin 

                                                             
32 DINIECE. Op. cit.:13/4 
33 Aguerrondo, I., Vezub, L. y Clucellas, M. Op. cit.:121 
34 DINIECE. Op. cit.:11 
35 Ibíd.:14/5 
36 Aguerrondo, I., Vezub, L. y Clucellas, M. Op. cit.:121 



considerar que, hoy en día, hay una yuxtaposición de ofertas que no están reguladas de 

manera que se avance en la carrera docente con una oferta de formación reglada y coherente 

con las necesidades de los docentes y del sistema educativo en su conjunto. De otro lado, los 

datos señalan que, a medida que el contexto mejora, la participación en cursos de capacitación 

disminuye, probablemente por encontrarse otras vías de desarrollo profesional en los 

contextos más facilitadores37. 

 

Tal como puede observarse, el nivel de la titulación no constituye en la actualidad un problema 

principal de la formación docente, pero sí llama la atención el hecho de que no parece haberse 

modificado el peso relativo de la formación inicial en relación a la capacitación y la 

investigación, lo cual tiene relación con las condiciones institucionales y laborales en el 

cumplimiento de la ampliación de funciones: casi el 90% de las horas cátedra de los institutos 

están afectadas al dictado de clases38. 

 

Otro punto a señalar atañe a las características de las instituciones en la que los formadores se 

insertan. Los institutos de formación docente más grandes, así como los que se encuentran en 

los contextos más facilitadores, tienen mayor cantidad de profesores de educación media con 

título universitario o de profesionales terciarios o universitarios. Las instituciones grandes, 

entonces, presentarían las mejores condiciones de enseñanza y formación, ya que concentran 

a la vez docentes exclusivos y con dedicación full time39. Siguiendo en esta línea de análisis, los 

establecimientos privados, ubicados en su mayoría en los contextos más facilitadores, reclutan 

a los formadores con mayor formación académica, aunque en este sector los profesores tienen 

menos experiencia en el sistema. Las instituciones más pequeñas, asimismo, cuentan entre sus 

docentes a los de menor antigüedad, característica acentuada en los contextos menos 

facilitadores40. 

 

Por último, cabe destacar que en la actualidad se observa un proceso de “envejecimiento” del 

plantel docente en todos los niveles educativos. Si bien ello no es preocupante en sí, indica 

que se debe poner la mirada en el recambio generacional de manera paulatina, con miras a 

evitar que en los próximos años el nivel superior sea uno de los más afectados por los retiros 

masivos. Llama, también, estar atentos a desarrollar políticas tendientes a propiciar estrategias 

para que los formadores que se jubilen puedan transmitir su experiencia a sus colegas más 

                                                             
37 Ibíd.:123 
38 Terigi, F. (2007) Hacia un acuerdo sobre la institucionalidad del sistema de formación docente en 
Argentina. p.20/1 
39 Aguerrondo, Vezub y Clucellas (2008). P. 202 
40 Ibíd. p. 115/6 y 194/5 



jóvenes41. En condiciones de recambio, quizás sea propicio también en este caso implementar 

sistemas de reclutamiento que aseguren el acceso de los mejores perfiles profesionales a la 

formación de docentes. 

 

 

3) Hacia el desarrollo de una pedagogía específica de la formación 
  

En los países con mayor rendimiento educativo los mecanismo más utilizados para 

apoyar y fortalecer el trabajo de los docentes son: la construcción de habilidades 

prácticas durante la formación inicial y la primera etapa de ejercicio profesional, la 

dotación de tutores que acompañen a los noveles y la promoción de instancias para que 

los docentes aprendan entre ellos  (GTD PREAL Nro 31, 2007). 

 

A partir de la observación precedente, nos preocupa indagar bajo qué condiciones 

formativas lograremos o nos acercaremos a la construcción de las habilidades prácticas 

por parte  de los futuros docentes.  La definición de estándares, de competencias, de 

capacidades, de destrezas, si bien no son sinónimos, va en ese sentido.  

 

Más allá de la definición adoptada, lo que se pone de manifiesto es la necesidad de 

contemplar la formación de las habilidades prácticas en los espacios de formación 

profesional.  

Philippe Perrenoud (2008) en una conferencia reciente dio cuenta del procedimiento 

metodológico por el cual se arribaba a la enunciación de competencias. Nos interesa 

recuperar sus planteos, siendo que esos aportes pueden ser utilizados como elementos 

que contribuyan a delinear una pedagogía específica de la formación.  

 

Para el autor suizo, las competencias están ligadas a una “familia de situaciones”. 

Mediante observaciones sistemáticas de las prácticas docentes pueden identificarse 

situaciones que son las que debería tomar la formación como sus referenciales. Formar 

docentes implica, desde esta perspectiva, considerar las particularidades del oficio o los 

desafíos que presenta el puesto de trabajo. El referencial de competencias resulta de una 

observación de las prácticas. Una vez discutido y validado, está destinado a volverse 
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una referencia en la concepción y monitoreo de la formación. Desde esta perspectiva, la 

formación tendría que aportar saberes, habilidades, recursos, valores, etc. y también (y 

fundamentalmente) tendría que trabajar en su sinergia, es decir, en el procedimiento por 

el que esos saberes o habilidades o recursos se ponen en juego en una situación de clase 

para tomar una decisión, resolver un problema o guiar una acción adecuada: “Esta 

sinergia depende en parte del juicio profesional, del razonamiento, pero también de 

mecanismos mentales menos conscientes. Es lo que Le Boterf llama una extraña 

alquimia” (Ibíd.).  

 

Lo interesante de este planteo es que alerta acerca de que para formar docentes no 

alcanza con la transmisión parcial de determinados saberes, sino que resulta 

imprescindible reparar en su utilización. Hoy se sabe, que la movilización, la puesta en 

práctica de determinados recursos se aprende y ésta constituye una enseñanza para los 

procesos de formación. Queda entonces para los formadores desarrollar una pedagogía 

formativa donde estén dadas las condiciones para practicar, entrenar y poner a prueba 

aquello que se aprendió. El hacer resulta propicio para aprender a movilizar los 

recursos, las habilidades y los conocimientos adquiridos en distintas instancias de la 

formación.  Proporcionar recursos y entrenar a los futuros docentes en situaciones de 

práctica a movilizar esos recursos, constituyen las dos facetas fundamentales de la 

formación. La acción de los formadores consiste entonces “en poner a los estudiantes en 

situaciones de trabajo que generen una experiencia formadora (…) es el alumno quien 

construye sus conocimientos, nadie lo puede hacer en su lugar, sólo se puede organizar 

un entorno favorable para ciertos aprendizajes” (Ibíd.).  

 

Estas apuestas por la formación en situación, no implica necesariamente practicar todo 

el tiempo. Los estudios de casos, las simulaciones, los juegos de rol, constituyen 

estrategias formativas para formar en distintos contextos de actuación. “pero al final de 

cuentas, habrá que trabajar en contexto real, en salones de clase, con verdaderos 

alumnos, con un programa real”. Pero Perrenoud alerta en que no son necesarias largas 

estadías de práctica, más valen prácticas acortadas y luego re-trabajadas en las distintas 

instancias de la formación: “la formación docente requiere un dispositivo de alternancia 

entre el salón de clase y el centro de formación”. La dimensión reflexiva atraviesa, así, 

la totalidad del proceso formativo de los futuros docentes: 

 



• Por sí misma, la experiencia no es formadora. 

• Debe ser acompañada, guiada y luego analizada. 

• La postura reflexiva es entonces a la vez la condición y el objetivo de una 

formación profesional de alto nivel. 

• Ser reflexivo, no es solo reflexionar. 

• Es reflexionar sobre su manera de pensar, de decidir, de actuar, para hacerla 

evolucionar.  

• Y entonces reflexionar sobre su propio habitus, sobre su personalidad, al igual 

que sobre las organizaciones y  sistemas de acción colectiva en los cuales uno se 

sitúa. 

• La dimensión reflexiva debería estar presente de manera transversal en todas las 

unidades de formación. 

    

La formación continua funciona para el autor de manera distinta a la formación inicial 

por estar dirigida a profesionales en ejercicio que presentan necesidades específicas. 

“Debería desprenderse del molde escolar, acompañar proyectos de equipos o de 

escuelas, ampliarse a intervenciones de campo.  Sin por eso volverla obligatoria, tendría 

que venir acompañada por medidas incentivas y conjugarse con la evaluación de los 

docentes en ejercicio.  

 

El desarrollo profesional, por su parte, incluye la formación continua pero también 

todos los procesos de autoformación.  Pasa por una práctica reflexiva personal, pero 

también puede ser alentada por unos dispositivos institucionales:   

• Se puede favorecer el trabajo de equipo.  

• Pueden crearse grupos de análisis de la práctica, grupos de intercambios sobre 

problemas profesionales, proyectos, redes.  

• El desarrollo profesional es una meta institucional.  

 

En Alemania, país federal pero fuertemente centralizado, los acuerdos entre los 

Ministerios de Educación (2005) de los distintos estados avanzaron sobre las 

metodologías de enseñanza a implementar en la formación docente. Entre éstas se 

recomienda el trabajo de casos, las estrategias de resolución de conflictos, el aprendizaje 

por proyectos y el análisis de contexto. Se sugiere, además, concretizar conceptos 

teóricos con ejemplos (literarios o películas), analizar situaciones de aprendizaje en la 



escuela o en el aula y colaborar en la investigación (GTD/ PREAL Nro 19, op. cit.). Esa 

misma Conferencia de Ministros aprobó estándares para la formación docente inicial, 

basados en las definiciones adoptadas por los ministerios estaduales, entre las cuales se 

encuentran: 

 

• Los maestros y profesores son especialistas en la enseñanza y en al aprendizaje y 

su tarea principal es la planificación, organización y reflexión en torno a esos 

procesos. Por esta razón, se asume que los resultados de los alumnos están 

directamente relacionados con el desempeño de los docentes en el aula. 

• Los docentes son conscientes de su tarea como educadores en las escuelas y esa 

tarea está íntimamente relacionada con el trabajo en el aula y la convivencia 

escolar, lo que implica, además una buena relación con las familias de los 

alumnos para buscar soluciones constructivas en común. 

• Los docentes ejercen la tarea de diagnosticar y aconsejar a los estudiantes, lo que 

implica tener una alta competencia pedagógica, psicológica y diagnóstica. 

 

En nuestro país se ha avanzado en un estudio las “capacidades básicas” de los docentes 

de nivel primario 42, entendiendo que las mismas alertan sobre distintas dimensiones de 

la actividad escolar y de “capacidades para la acción” que deberían ser consideradas y 

tratadas en las instancias formativas. Sin pretender agotar todo lo que un docente tendría 

que dominar o ser capaz de hacer, se define un repertorio básico habilitante para 

“comenzar a participar” en la tarea de “ayudar a aprender” o dejar aprender o permitir 

que el aprendizaje acontezca. “... no se proponen como una metodología general o un 

enfoque de enseñanza. Se considera que constituyen formas básicas de enseñar que 

pueden ser aceptadas en distintos marcos pedagógicos. Como tales, forman parte de 

diferentes propuestas y de prácticas vigentes en las escuelas. Son un repertorio 

instrumental básico que debe servir al maestro para un desempeño adecuado frente a los 

requerimientos habituales de su tarea escolar” (Feldman: 26- 27, el destacado es 

nuestro). Son treinta y cuatro capacidades básicas, dieciocho de las cuales remiten a la 

instrucción y el resto a la planificación, evaluación, dinámica grupal, disciplina y 

organización y desempeño institucional.  

 

                                                             
42 Ver DGESUP, op. cit. 



A partir del reconocimiento de la necesidad de avanzar sobre el desarrollo de una 

pedagogía específica, tanto de la formación docente inicial como de la etapa de 

iniciación profesional, entendiendo a las instancias formativas no son sólo como 

espacios pertinentes para difundir los cambios educativos, sino como ámbitos definidos 

a partir de las necesidades emergentes de los nuevos procesos de trabajo y de las nuevas 

condiciones escolares en que la enseñanza se ejerce, en un trabajo reciente43 se han 

esbozado ciertas condiciones formativas que posibilitarían la construcción de las 

habilidades prácticas en la formación docente.  

 

El oficio constituye el centro que aglutina y da sentido al proceso formativo. En el caso de la 

enseñanza, hay un oficio que transmitir y un oficio de transmisión. Hay formadores y sujetos 

en formación sustentados por un programa institucional con valores e identidades 

jerarquizadas. Más allá de las distintas temáticas y procedimientos utilizados para transmitir la 

transmisión, hay una unidad que puede brindar cohesión a todo el proceso formativo. Se trata 

de la práctica de enseñar. Es ella la que aportará sentido a los distintos abordajes y prácticas 

diferentes que acontezcan durante el proceso  formativo. Desde esta perspectiva y tal como lo 

venimos sosteniendo en distintos trabajos, el oficio docente no tendría que ser una 

preocupación exclusiva de determinados profesores o determinados “espacios” curriculares.  

Por el contrario, debería constituirse en el eje articulador de los distintos contenidos 

desarrollados durante la formación. La búsqueda de un sentido “aglutinador” tiene sentido en 

tanto la experiencia laboral presenta situaciones variadas y complejas que no suelen 

responder a parcelas del conocimiento o técnicas en particular. Preparar para el oficio es 

enseñarlo y es practicarlo. Y practicarlo mucho. En este sentido, los resultados o “buenos” 

resultados se pueden relacionar con la práctica sostenida.   

 

La enseñanza del oficio debe dar la espalda a los métodos escolares. Suena un tanto fuerte 

esta afirmación al referirnos a la formación de docentes. De todos modos, no es menos 

importante ya que escolarizar la formación suele ser la forma predominante. Claro que la 

propuesta formativa debe estar orientada hacia la escuela. Debe tomar sus problemas, basarse 

en situaciones reales, en casos etc. Nos hemos cansado de señalar la poca relevancia de 

propuestas que ignoran el nivel de actuación de los docentes, ignorancia que se hace del todo 

notoria y se padece fundamentalmente en los comienzos de la profesión. Pero lo que sí tiene 

                                                             
43 Se trata de una versión corregida sobre el trabajo de Alliaud, A. y Antelo E. 2008. “Iniciarse a la 
docencia. Los gajes del oficio de enseñar”. Ponencia presentada al I Congreso de Profesores noveles de la 
Universidad de Sevilla. 



que ser diferente es el modo “escolarizado” con el que muchas veces se forma, producto de 

tradiciones precedentes y formatos organizacionales presentes.  

 

Es preciso distinguir entonces entre el contenido u objeto de la formación, que es la escuela 

claro, de las estrategias, métodos y ambientes escolares cuando no se está educando niños, 

sino formando adultos que serán o son sus docentes. La dinámica del acercamiento y 

distanciamiento ilustra la distinción aludida. La formación tendría que desarrollarse muy cerca 

de los temas, los problemas y las situaciones escolares pero tendría también que poder 

distanciarse, propiciando espacios de reflexión y prácticas alternativas, lo cual permitiría 

discutir, analizar y problematizar a la misma escuela. Es ésta la única manera de impedir la 

vigencia de estereotipos y la naturalización de rutinas muchas veces experimentadas durante 

la propia biografía escolar que una formación “escolarizada” no haría más que reforzar, 

además de desalentar a adultos que aspiran ser docentes. La reflexión ligada a la acción puede, 

en cambio, capitalizar la experiencia y transformarla en saber disponible y susceptible de ser 

utilizado en distintas circunstancias. 

 

El oficio autoriza un aprendizaje por tanteo y experimentación. Si bien estamos trabajando 

con sujetos, la prueba, el ensayo, la experimentación en situaciones reales o simuladas 

presenta un alto componente formador. La enseñanza, como vimos, tiene el carácter de 

experimentación, en tanto consiste en probar distintas maneras de ofrecer el mundo y ser 

puesto a prueba.  

 

Los proyectos se cuidan, las acciones se planifican, se toman decisiones, pero todo ello se re-

dimensiona, se complejiza o acomoda, en función de una situación determinada. A su vez, las 

distintas teorías y procedimientos son validados en las escuelas o en las aulas. Durante todo 

este proceso, de tanteo y experimentación, se aprende; los docentes aprenden probando, 

ensayando, experimentando y producen saberes en ese quehacer.  

 

El aprendizaje por ensayo y error suele acontecer solitariamente en los inicios de la profesión. 

Entonces la prueba tiene lugar en el desconcierto y bajo la apelación de lo que se recuerda de 

la propia experiencia escolar o, a lo sumo, pidiendo algún material al maestro generoso. La 

posibilidad de hacer algo propio, la propia obra, y la potencialidad de la prueba que ese 

procedimiento implica, se vería favorecida si en los primeros años de trabajo tuviera lugar el 

acompañamiento de docentes formadores durante todo el proceso de producción, llegando 



incluso hasta los resultados o a la constatación final de lo que se produjo. Nuevamente 

señalamos la relación entre la práctica, la puesta a prueba y los resultados. 

 

Asimismo, es importante favorecer la posibilidad de experimentar modelos de enseñanza 

diversificados en las aulas con los docentes que se están formando. Es decir, que los propios 

formadores propicien y pongan a prueba distintas formas de hacerlo con aquellos que se están 

formando. Esos espacios tienen un alto potencial formador y transformador si se convierten en 

ámbitos de experimentación y de puestas a prueba de experiencias pedagógicas diversas. De 

lo contrario, si se convierten “más de lo mismo”, sólo servirán para confirmar y reforzar lo que 

como alumno se experimentó.     

 

Enfatizar y destinar mucho tiempo a ejercicios, consejos, manos tendidas en ayuda, 

explicaciones orientadas. Durante el proceso formativo y alcanzando también los primeros 

desempeños docentes, se requiere práctica y ejercitación de lo aprendido y de lo que se va 

aprendiendo. Practicar cómo hacerlo, cómo enseñar, en diferentes situaciones en las que se 

puedan idear estrategias y reflexionar sobre lo que se produce a partir de ellas.  Es en estas 

escenas donde cobran protagonismo el consejo, la ayuda de los que tienen algo para aportar, 

basados en lo que saben, en lo que hicieron y en lo que están haciendo.  

 

No se trata de pasar recetas, ni carpetas para que otros copien, sino de poner a disposición 

aquello que se probó y que puede a su vez resultar inspirador en la producción de la obra 

propia, en una determinada situación.  El consejo, decía Benjamin,  no es tanto la respuesta a 

una cuestión determinada como una propuesta. Es éste el sentido de los consejos, las 

indicaciones prácticas, los aleccionamientos para la acción. Ayudan a que otros enseñen. 

Suelen estar basados en esas “fórmulas misteriosas” que, construidas y probadas en el tiempo, 

resultaron y tienen la intención de perdurar. Porque conservan en el presente algún sentido 

que promueve su permanencia y, por lo tanto, la continuidad de lo que resultó.  

 

Pero el que ayuda y aconseja tiene que estar allí, en el momento preciso y oportuno, 

disponible y dispuesto a acompañar y retroalimentar el proceso formativo de quienes lo están 

protagonizando, sean futuros docentes o docentes en ejercicio. Es quien está dentro y que sin 

embargo puede distanciarse para brindar explicaciones orientadas y realizar señalamientos 

oportunos. Es el formador que ofrece guía e inspiración. Aconseja, ayuda, guía, explica y 

también aporta o pone a disposición los saberes o “trucos” relacionados con la resolución de 

los problemas que se presentan. 



Así y todo, la pedagogía del oficio es también una socialización en competencias y en 

disciplinas que parecen importantes para enseñar. Dadas las características de la práctica 

docente, tanto los aprendizajes más formalizados como los menos, parecen necesarios para 

aprender a enseñar. Saber enseñar es saber hacerlo y para poder hacerlo, como dijimos hay 

que ensayar, ejercitar, probar. Pero no se trata de probar de la nada o por que así. Además de 

las consideraciones expuestas sobre el acompañamiento y la disponibilidad del saber, 

debemos añadir que para que la práctica resulte hay que otorgarle una apoyatura específica, 

sobre la que será posible sostenerse a la hora de probar, ejercitar, ensayar (competencias, 

capacidades, destrezas, etc.).  

 

El conocimiento disciplinar o multidisciplinar tiene, asimismo, un valor de suma importancia 

para la formación. Nadie puede enseñar lo que no conoce y si enseñar es dar a conocer el 

mundo, el docente tiene que poder recuperar y re-significar formas abiertas de ver el mundo. 

Esta preparación incluye, asimismo, los conocimientos pedagógicos. Respecto al conocer y a 

las disciplinas en general podemos decir, entonces, que es importante posibilitar el acceso 

tanto a los contenidos específicos y a la información, como a los modos de pensamiento y 

producción propios del conocimiento científico, evitando el dogmatismo y la cosificación a la 

que suele someterlos el conocimiento escolar. En este aspecto es importante considerar el 

perfil de los mismos formadores. Dadas las características de nuestro sistema de educación 

superior, muchas veces quienes forman docentes no están socializados en las formas 

académicas que suponen, además de la transmisión, la producción y transferencia de los 

conocimientos.  

 

Para formar de modo eficaz, basta con que uno lleve  adelante su oficio y muestre cómo lo 

hace. Es preciso añadir en ese punto una importante salvedad para no caer en la trampa del 

modelo “modélico” tradicional. El mostrar cómo se hace tiene sentido siempre que el 

“modelo” muestre o cuente cómo lo ha hecho, sin tratar de imponer o imponerse como la 

forma acabada que indica en qué o quién tiene que convertirse el que se está formando o que 

está  empezando. Es la acepción que plantea Richard Sennett, bien interesante para tratar este 

aspecto, donde el centro no está puesto en la norma ideal de un oficio, sino en la actividad de 

los individuos y en su formación. En este proceso cada uno irá tomando confianza en sí mismo, 

reconociendo la relevancia de lo que hacen quienes también se presentan como sujetos 

formados y en formación, antes que como obras acabadas a copiar o imitar. 

  



Hay quienes consiguen hacerlo y hacerlo bien y estos sujetos reconocidos y nombrados como 

“experimentados” suelen aparecer como portadores de saberes específicos y secretos, por 

oposición a los novatos. Desde sus orígenes la formación docente utilizó la pedagogía del 

modelo pero basada en la norma ideal (de docentes, de clases, de instituciones), lo cual antes 

que ayudar y habilitar para la producción de la obra propia, muchas veces inhibe la tanto la 

acción como la misma formación. 

  

Serían interesantes experimentados, que podrían mostrar y/o acompañar, aquellos que están 

en condiciones de ayudar en el proceso creativo/ productivo de quienes se están formando o 

están empezando a enseñar. Los que no sólo o simplemente pueden aportar una solución 

técnica sino que, además, pueden contribuir a crear las fórmulas necesarias para enseñar. 

 

Los más fogueados tienen que estar a mano de los novatos. De aquellos que muchas veces 

padecen más crudamente el impacto o el “shock” de la práctica laboral y que, como vimos, 

tratarán de sortear como pueden y en soledad. Pero manteniendo el acompañamiento, una 

relación de “igualdad”, de paridad, de colega  a colega y entre adultos que siguen aprendiendo 

y tratan de comprender la situación con el fin de delinear la mejor solución en las complejas 

situaciones que en la actualidad el oficio a todos presenta.. De nuevo hay que evitar caer aquí 

en la trampa escolar que asimila al sujeto en formación con el niño. 

 

Hace falta que se construya y se comparta una ética del trabajo. Las técnicas en sí mismas no 

parecen suficientes para sortear las complejidades que presenta la tarea de enseñar. En cada 

situación que se les presenta a los docentes es mucho, variado y mezclado lo que se pone e 

juego. Por eso no hay formas de intervención que puedan valorarse, considerarse o 

transmitirse más allá de su aplicación práctica y también del uso “social” que de ellas se hace. 

La mejor solución o la mejor alternativa implican decisiones pedagógicas y también decisiones 

éticas. Habíamos señalado un componente “trascendental” propio del oficio de enseñar. Esos 

principios y valores en juego en la tarea docente no pueden estar ausentes de la formación 

profesional. En este caso se trata no sólo de que los docentes tengan una mejor preparación 

en términos de desarrollo personal, sino en lo que implica luego el ejercicio de su trabajo.  

 

El trabajo sobre otros requiere un aprendizaje metódico y completo cuyas características 

pueden proporcionar conocimientos específicos, pero también requiere de un “saber hacer” y 

un “saber ser” que se va construyendo en el propio trabajo. La formación orientada hacia ese 

proceso y el acompañamiento durante los primeros años de desempeño, tienen que poder ser 



el inicio de este tipo de experiencias que se irán sedimentando y enriqueciendo durante toda 

la vida laboral de quienes enseñan. 

 

Uno se forma al formar parte de la vida de un grupo de trabajo.  Reconociendo las distintas 

dimensiones puestas en juego en el oficio de enseñar y en las condiciones escolares en las que 

actualmente acontece, es hora de afirmar que este tipo de actividad no está en crisis sino que 

esa fisonomía define hoy su identidad. Las contradicciones, las tensiones entre lo social y lo 

escolar, entre valores contradictorios y antagónicos puestos en juego, generan más que nunca 

zonas difusas e incertidumbre a quienes lo ejercen o intentan hacerlo.  

 

En este sentido y para sortear el peso de la situación y la impotencia que se manifiesta cuando 

se intenta sobrellevar la tarea en soledad, el trabajar con otros (en equipo) puede resultar 

mucho más que un simple marco para la organización laboral. En la medida que se supera el 

plano meramente individual y pueden reconocerse temas y problemas comunes, las 

explicaciones, las discusiones, los acuerdos y el hallazgo de soluciones compartidas 

tranquilizan y renuevan el sentido la actividad.  Promover proyectos comunes, trabajos 

compartidos, alentar análisis situacionales grupales, puede ser también una forma de formar 

profesionales que luego favorecerá el ejercicio profesional. Esta modalidad no sólo alienta la 

participación por la participación misma, sino que proporciona una sensación de objetividad 

en el propio trabajo. Atenúa, así, las representaciones demasiado heroicas, aumenta el oficio y 

protege del desgaste. El desafío en este caso es convertir, al decir de Bauman, el problema 

privado o el conjunto de los problemas privados, en asuntos públicos. Un objetivo común, una 

decisión compartida, objetiva, da seguridad y tranquiliza. 

 

Conclusión 

Con la producción de este material se espera poner a disposición un análisis local, así 

experiencias relevantes  desarrolladas en distintos países, sobre políticas de formación de 

docentes. La recopilación y sistematización realizada intenta proveer insumos para enriquecer 

las decisiones y los desafíos que se presenten. Se intenta, de este modo, que los contenidos 

aquí vertidos sirvan para encuadrar y establecer un diálogo entre las situaciones locales y los 

temas de agenda internacionales. Resultando así más bien propuestas a tener en cuenta antes 

que respuestas a los problemas que se presentan. 

 

La mayoría de los estudios producidos internacionalmente relacionan el “éxito” o el buen 

rendimiento de los sistemas educativos con la “calidad” de los docentes. Ciertos factores que 



hacen a la preparación y a las condiciones de ejercicio de la actividad, parecen ser 

determinantes en ello. Hay otros vinculados con la descentralización educativa, con la 

adjudicación de mayores niveles de autonomía a las escuelas y a quienes las dirigen y con la 

promoción del trabajo cooperativo entre sujetos e instituciones que parecen, asimismo, 

contribuir a un mejor funcionamiento de los sistemas educativos nacionales, siempre que  sea 

el Estado quien asegure las condiciones para que ello acontezca. 

 

El caso de los países nórdicos se utiliza frecuentemente para ilustrar la situación.  

En Finlandia el sistema formador tiene las siguientes características:  

• fuerte selección de los aspirantes a seguir carreras docentes (basado en el promedio 

de la escuela media que debe superar los nueve puntos y en un examen de 

competencias en diversas áreas)  

• al menos seis años de preparación universitaria. Una duración de 6400 horas para el 

maestro de primaria, mientras que los profesores de secundaria ingresan a la carrera 

de luego de finalizada su respectiva especialización.  

• el acceso a los cargos mediante presentación de antecedentes y realización de 

entrevistas.  

• sistema descentralizado. La selección del cuerpo docente está en manos de los 

directores de escuela, quienes son elegidos por la comunidad.  

• compensaciones salariales adicionales, según niveles de desempeño individuales.  

• los profesores deciden sobre contenidos, métodos de enseñanza y libros de texto a 

utilizar en sus  clases  

• buenas condiciones materiales y de equipamiento   

• trabajo con equipos interdisciplinares. 

 

Hay, sin embargo otros sistemas educativos con dinámicas muy diferentes que asimismo 

presentan altos niveles de rendimiento educativo. Más allá de acordar o cuestionar con los 

indicadores habituales de éxito escolar y de considerar las distintas variables puestas en juego 

en la producción de ciertos resultados, es preciso reconocer que sistemas educativos muy 

diferentes en cuanto a su organización, ritmos, requisitos de cursada, admisión, etc. tienen un 

rendimiento comparable.  Los tres países que encabezan la encuesta PISA son Finlandia, Japón 

y Corea del Sur. Mientras el primero funciona con sistemas de clasificación cualitativos, en 

programas personalizados, en aulas heterogéneas (hasta los dieciséis años), con talleres, etc.; 

los segundos son muy selectivos, con un ritmo escolar extremadamente exigente, etc. 



Distintos estudios ponen de manifiesto, que estos países demuestran coherencia y 

autenticidad en lo que hacen. Y aún en los sistemas más abiertos y democráticos, los docentes 

han desarrollado una cultura de la colaboración y evaluación donde la comprensión y el 

compromiso por la calidad de lo que ocurre y se produce, incluye a todos.  
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