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FUNDAMENTACIÓN 

En nuestro país la Formación Docente en el Nivel Superior, universitario y no universitario, 

posee una larga trayectoria que no ha sido ajena a los cambios y transformaciones de la 

Educación. 

La Educación Superior, en Argentina, figura en la Ley de Educación Superior N° 24.521/95, 

capítulo 1, art. 3, y en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 capítulo II La Formación Docente 

en el “...ARTÍCULO 71.- 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. Promoverá la construcción de una identidad docente basada en la autonomía 

profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el 

compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as 

alumnos/as y en el ARTÍCULO 72.- La formación docente es parte constitutiva del nivel de 

Educación Superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la 

formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa.  

En el año 2007, a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, se ha creado el Instituto 

Nacional de Formación Docente (INFOD), organismo regulador a nivel nacional de la formación 

docente en el país, que tiene entre sus funciones el desarrollo de políticas y lineamientos 

básicos curriculares de la formación docente inicial y continua (LEN artículo 76, inciso d). Este 

hecho, adherido a las transformaciones tecnológicas, culturales y sociales, nos muestra que la 

Formación Docente presenta nuevos escenarios. 

¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo posicionarnos frente a ellos? 

Nos proponemos aportar a pensar un rol activo como posibles docentes de la Educación 

Superior de este tiempo y discutir acerca de sus límites y sus posibilidades. Es en ese sentido 

que trabajaremos la Formación de Formadores, el Formador y el Currículum de Formación 

Docente. 

Para profundizar y avanzar sobre estas cuestiones, reflexionaremos acerca de ¿qué posturas 

pedagógicas han permeado los curriculums, programas y experiencias formativas del Nivel 

Superior? ¿Cuáles son los saberes que necesita un docente para enseñar a enseñar,  para 

generar condiciones a fin de que los alumnos puedan apropiarse de esos conocimientos 

necesarios para el campo de trabajo, en nuestro caso, el trabajo docente?, ¿Qué priorizamos al 
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generar, por ejemplo, una propuesta de acompañamiento a la tarea docente? ¿Cómo se está 

constituyendo el campo de la Didáctica del Nivel Superior? ¿Qué prácticas han atravesado 

nuestra formación docente? ¿Cuáles son los componentes y las problemáticas que presentan 

las instituciones de Formación Docente, universitarias y no universitarias?  

Además nos interesa trabajar la importancia de la reconstrucción de la propia Biografía Escolar 

e Institucional. 

Acordamos con algunos autores (Teriggi, 2013, Alliaud, 2014) quienes declaran la necesidad de 

seguir propiciando el debate acerca, precisamente, de la naturaleza de los saberes de 

maestros y profesores y sus procesos de aprendizaje, proponiendo los siguientes ejes: 

“Los estudios sobre el aprendizaje docente ponen el acento en un enfoque de la formación que 

se refiere al proceso personal de construcción de identidad que debe realizar cada docente, a la 

construcción de la base conceptual necesaria para enseñar y a la construcción de un repertorio 

de formas docentes apropiadas para las situaciones de enseñanza que debe enfrentar (Pogré, 

2011 en Teriggi, 2013, p. 33). 

Siguiendo con esos ejes, se plantea la necesidad de los conocimientos formalizados y más 

complejos pero también se advierte que esos conocimientos deberían estar puestos al servicio 

de las situaciones de enseñanza para comenzar a construir el oficio de enseñar durante toda  

la formación, “mediante formas de  formar que no disocien el  saber del hacer,  la teoría de la 

práctica, el pensamiento de la acción” (Alliaud, 2014, p. 9): 

 “En  todos  los  espacios  de  formación,  tenemos  que  apelar  y  convocar  muchas  y  variadas  

experiencias  de  enseñanza.  

Experiencias  que  nos  impliquen,  experiencias  convocantes,  que  promuevan  el 

pensamiento, la invención, la producción de cursos alternativos de acción. Experiencias que  

alientan  la  imaginación,  que  preparen  a  los  futuros  docentes  a  abrirse  a  lo inesperado, a 

lo que sucede ¿o acaso de eso no se trata enseñar hoy?  

Experiencias  que  habiliten  a  experimentar,  a  probar.  Porque  de  ese  modo,  se garantiza  

la adquisición de  saber. Mientras  los  conocimientos  remiten a un  conjunto de significados 

creados por el hombre, saber es probar” (op. cit.). 

En el marco de las funciones de la Educación Superior nos parece necesario discutir también el 

papel de la Investigación, la Extensión y la Capacitación en la Formación del Docente 

relacionándolas con los modelos y demandas actuales en virtud de un replanteo profesional. 

Para finalizar queremos dejar en claro que esta propuesta aspira practicar una actitud 

comunicativa, evitando toda pretensión de certezas absolutas, en beneficio de un diálogo 

reflexivo entre alumnos y docentes. 
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PROPÓSITOS DEL CURSO 

Se estima que las transformaciones en las prácticas profesionales sólo son posibles si, entre 

otras condiciones, se procede a una deconstrucción crítica del rol, de sus estereotipos y 

creencias implícitas. Esta tarea tiene un efecto metodológico, supone hacer hincapié en una  

indagación individual y colectiva de esas prácticas profesionales, es por eso que, con este curso 

nos proponemos: 

 Reflexionar e interpretar críticamente el ámbito de la Educación Superior como 

posible lugar de desempeño profesional.  

 Reconstruir una pedagogía de la Formación Docente que pueda desarrollarse en 

contextos institucionales actuales y que sustente criterios fundamentales de 

acción y variados dispositivos metodológicos para realizarla. 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

 El curso se plantea a partir de tres bloques: 

BLOQUE I: Educación Superior. Formación docente y Currículum de Formación 

BLOQUE II: Didáctica del Nivel Superior. Diferentes dimensiones que atraviesan la práctica 

pedagógica 

BLOQUE III: Formación docente, Investigación, Extensión y Capacitación 

 

El desarrollo de los contenidos de estos bloques está previsto a través de clases on line, 

complementadas con lecturas bibliográficas, videos, trabajos prácticos y discusiones grupales 

por el foro. 

El material de las clases tiene como objetivo ofrecer un marco interpretativo de cada bloque y 

/o tema particular, abriendo la reflexión individual. 

En las mismas se encontrarán pautados los trabajos prácticos y las temáticas a reflexionar y/o 

discutir por el foro. Algunas de estas instancias serán consideradas como evaluación parcial. 

Si bien las temáticas de las entregas mantienen un orden necesario en función de los 

contenidos pautados, no está cerrada la posibilidad de su ampliación de existir el 

requerimiento del grupo cursante. 
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OBJETIVOS DEL CURSO  

 Conocer una práctica docente profesional transformadora que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de la función académica en el ámbito de las 

instituciones de educación superior (universitaria y no universitaria). 

  Realizar un análisis reflexivo y comprometido sobre la Formación Docente de 

Nivel Superior, comprendiendo sus relaciones con el contexto socio-cultural y 

político. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

  Se espera que los alumnos: 

 Se apropien de las categorías conceptuales básicas inherentes a la Formación 

Docente 

 Revisen críticamente las distintas visiones y posturas pedagógicas que han 

permeado la formación docente y la propia práctica docente, como pedagogía 

de aplicación general 

 Se inicien en el análisis de la Formación Docente considerando el propio proceso 

de formación como paso inicial de la autocrítica. 

 Se inicien en el tratamiento del lugar que ocupan la Capacitación, la 

Investigación y la Extensión en la Formación Docente 

 

PROPUESTA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR 

  BLOQUE I: Educación Superior. Formación docente y Currículum de Formación  

 Formación de Formadores 

 El oficio del Formador 

 El Sujeto de Formación 

 Currículum. Fases del desarrollo curricular 

 El Currículum de Formación Docente 

 

BLOQUE II: Didáctica del Nivel Superior. Diferentes dimensiones que atraviesan la práctica 

pedagógica 
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 Hacia una didáctica de la formación Docente de nivel superior.  

 La práctica en la Formación de Docentes. Institución y Práctica. Importancia de 

la Biografía Institucional. El docente de Educación Superior y la práctica. 

Importancia de la Biografía Escolar personal. 

 

BLOQUE III: Formación docente, Investigación, Extensión y Capacitación 

 Formación Permanente 

 El lugar de la Capacitación en la Formación Permanente  

 Algunas consideraciones de la Educación a Distancia 

 El lugar de la Investigación en la Formación  

 El lugar de la Extensión en la Educación  

 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE PROCESO Y DE RESULTADO 

La evaluación se realizará a lo largo de toda la cursada. Para ello se tendrá en cuenta la 

participación en el FORO,  según los siguientes criterios:  

 uso de conceptos evidenciado por la exploración bibliográfica realizada y la 

observación sistemática. 

 aportes personales evidenciados a partir de la capacidad de conocer un sector 

de la realidad, reformularlo y vincularlo con otros conocimientos anteriores.  

 interacción entre pares 

 

Acreditación del curso 

 La acreditación de la cursada será el resultado de las diferentes actividades individuales o 

grupales (trabajos prácticos, discusiones, etc.) pautadas en las clases como obligatorias y 

resueltas en el foro. 
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EXAMEN FINAL 

PRESENCIAL. 

Podrá ser individual o grupal 

 

Modalidad: Defensa de trabajo. El/los alumnos seleccionarán y analizarán, en base a los 

conocimientos adquiridos durante el curso, una problemática actual de la Formación 

Docente de Nivel Superior. 

Para la concreción de esta propuesta puede tomarse el análisis de normativas, discursos, 

currículums, programas, artículos científicos, etc.  

El trabajo debe reflejar una interrelación de los contenidos trabajados. 

El trabajo se enviará a los profesores con 15 (quince) días de antelación a la fecha de 

examen, a fin de su lectura y posterior aprobación y/o revisión para una nueva entrega por 

parte del alumno/a. 
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