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VISTO la Disposición 445/07 yel expediente N° 5812-2738304/07,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que 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;
Que la Resolución 23/07 del Consejo Federal de Educación,
incluye dentro de sus estrategias el fortalecimiento de la identidad, cohesión e integración del sistema de formación docente, transitando hacia una institucionalidad
específica con el propósito de fortalecer la visión de un sistema integrado, superan-

32b~

do la atomización de instituciones así como la segmentación interna;
Que la normativa federal encomienda a las jurisdicciones estructurar los estudios en base a una organización curricular flexible, facilitar a sus egresados una salida laboral y ampliar la autonomía de gestión de las instituciones de
nivel superior dentro de los lineamientos de la política educativa jurisdiccional y federal;
Que la Ley Provincial de Educación N° 13688 establece como
objetivos del Nivel Superior, jerarquizar y revalorizar la Formación Docente como

x

valor central y estratégico del mejoramiento de la calidad de la educación;
Que, en tal sentido, se hace necesario establecer líneas de trabajo que fortalezcan la calidad académica de la Formación Docente, con el compromiso y la participación de los actores involucrados;
Que el desarrollo curricular de Formación Docente debe ser fortalecido, teniendo en cuenta el currículum en permanente construcción y en continuo
mejoramiento;
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Que es imprescindible plantear el fortalecimiento de la gestión
I

institucionaldesde una perspectivaparticipativay democráticacon la inclusión de los

!diferentes act?res institucionales;
Que es necesario articular la Formación Docente con el Sistema
'Educativo en su conjunto;
¡

Que existe la convicción de que el proceso de fortalecimiento de

I

!Ia Formación Docente Inicial y Continua no debe ser pensado para las instituciones y
los diversos actores involucrados, sino desde, con y junto a ellas, con el propósito de
generar compromisos tendientes a la construcción de alternativas comunes;
Que, en este sentido resulta necesario establecer espacios de
participación y democratización para la formulación de políticas y estrategias jurisdiccionales en materia de Formación Docente inicial y continúa;
Que la dimensión del Sistema Educativo Provincial y las diferen:tes realidades locales institucionales crean la necesidad de generar niveles de inter:vención, participación y consenso en la elaboración de políticas educativas orienta,das a la Formación Docente Inicial y Continua;
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas
:por el artículo 69 ¡nc. y) de la Ley 13.688.
Por ello,

El DIRECTOR GENERAL DE CULTURA y EDUCACiÓN
RESUELVE

I

ARTíCULO 1°: Aprobar el Plan de Fortalecimientode la Formación Docente de la

,Provinciade Buenos Aires, el que resultaráde aplicación para todas las Instituciones
'con ofertas de Formación Docente dependientes de la Dirección de Educación Su-
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perior, el que como Anexo 1 con siete (7) fojas, pasa formar parte de la presente
Resolución.

ARTíCULO 2°: Aprobar la creación de un Consejo Consultivo de Formación Docente para el nivel Superior. Estableciéndose el carácter de Organizador del primero,
aprobado por Disposición 445/07 de la Dirección Provincial de Educación Superior y
Capacitación Educativa, incluyendo en el Anexo 2, que consta de una (1) foja, la
nómina de Directivos electos,

ARTíCULO 3: Aprobar las pautas de constitución y funcionamiento

establecidas en

el Anexo 3 sobre la Naturaleza del Consejo, el cual consta dos (2) fojas y el Anexo
4, con tres (3) fojas, sobre Reglamento de Funcionamiento, y que pasa a formar parte del presente acto administrativo

ARTíCULO 4°: Establecer que la Dirección de Educación Superior generará las acciones y espacios a efectos de propender a un desarrollo integral del Plan aprobado
en la presente Resolución.

x
ARTíCULO 5°: Establecer que esta Resolución será refrendada por el señor Subsecretario de Educación de este Organismo.

ARTíCULO 6°: Registrar la presente Resolución que será desglosada para su archivo en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia

.." <
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:autenticada de la misma. Comunicar al Departamento Mesa General de Entradas y
¡Salidas. Notificar al Consejo General de Cultura y Educación, a la Subsecretaría de

:Educación,
I

a la Dirección Provincial de Gestión Educativa, a la Dirección Provincial

¡de Eduéación Superior y Capacitación Educativa, a la Dirección de Gestión de Asun:

itos Docentes, a la Dirección de Inspección General, a la Dirección de Educación Su.perior, y por su intermedio, a quienes corresponda. Cumplido archivar.
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ANEXO 1

Plan de Fortalecimiento de la Formación Docente de la
Provincia de Buenos Aires
Este documento tiene por objeto presentar a la comunidad educativa, especialmente
la de Formación Docente, los aspectos centrales del Plan de Fortalecimientode la
FormaciónDocente de la Provinciade Buenos Aires,para iniciarse a partirde finales
de octubre de 2007.
Este Plan contiene los siguientes apartados:
1/ Cuestiones preliminares
2/ Aspectos conceptuales y de fundamentación
3/ Líneas estratégicas
4/ Organizaciónde los actores

.~

1/ CUESTIONES PRELIMINARES

El marco en el cual se inscribe este Plan está relacionado con las políticas educativas generales establecidas tanto por la Ley de Educación Nacional como por la Ley
de EducaciónProvincial. En ese sentido, la educación es considerada como un bien
público y constituye un derecho personaly social que el Estado garantiza. La educación es, además una prioridad que constituye una política de Estado para construir
una sociedadjusta, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática y republicana,respetarlos derechos humanosy las
libertades fundamentales y fortalecer el' desarrollo económito;.social sustentable de
la Provinciaen la Nación (Art.3 de la Ley de EducaciónProvincial).

~

Por otra parte, eQ-:laletra yel espíritu polític:oeducativode la Ley de Educación Provincial se sostiene el antiguo concepto de educación común, la cual es comprendida
}
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ANEXO 1

Plan de Fortalecimiento de la Formación Docente de la
Provincia de Buenos Aires
Este documento tiene por objeto presentar a la comunidad educativa, especialmente
la de Formación Docente, los aspectos centrales del Plan de Fortalecimiento de la
Formación Docente de la Provincia de Buenos Aires, para iniciarse a partir de finales
de octubre de 2007.
Este Plan contiene los siguientes apartados:
1/ Cuestiones preliminares
2/ Aspectos conceptuales y de fundamentación
3/ Líneas estratégicas
4/ Organización de los actores

.~

1/ CUESTIONESPRELJMINARES

El marco en el cual se inscribe este Plan está relacionado con las políticas educativas generales establecidas tanto por la Ley de Educación Nacional como por la Ley
de EducaciónProvincial. En ese sentido, la educación es considerada como un bien
público y constituye un derecho personal y social que el Estado garantiza. La educación es, además una prioridad que constituye una política de Estado para construir
una sociedadjusta, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizarel ejercicio de la ciudadanía democrática y republicana,respetar los derechos humanosy las
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económiCb~socialsustentable de
la Provinciaen la Nación (Art.3 de la Ley de EducaciónProvincial).

~

Por otra parte, eQ~laletra y el espíritu políti~educativo de la L~y de Educación Provincial se sostiene el antiguo concepto de educación común, la cual es comprendida

~
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Icomo una articulación de diferencias que, sin embargo, debe garantizar la educación

!para todos

en situaciones de igualdad y justicia social.

iEl Plan de Fortalecimiento de la Formación Docente debe orientarse a la realización
'de esos fines. A su vez, tiene que atender a las orientaciones establecidas por el
Instituto Nacional de Formación Docente, creado por la Ley de Educación Nacional,
y del Plan Nacional de Formación Docente. Pero, finalmente, debe hacer posible la
,construcción de los nuevos sentidos políticos de la Formación Docénté,profundiIzando la innegable dimensión político-cultural de la misma y enmarcá~dose en las
estrategias propias de la Jurisdicción. Para ello, se debe incrementar la capacidad
:política y técnico-pedagógica de los organismos públicos provinciales de conducción
de la Formación Docente, cimentada en la historia propia del nivel en la Provincia.
Otro punto de partida de este documento y del Plan son algunos ejes axlológicos de
la política de fortalecimiento de la Formación Docente, quefunciorian como propósitos en el proceso de trabajo. Ellos son:

.

La convicción de que el proceso de fortalecimiento de la Formacié>n Docente
no debe ser pensado "para" las instituciones y los diversos actores involucra,
,

dos, sino "con" ellos, de manera de generar un compromiso por construir una
alternativa común. No es por la vía de la imposición política o doctrinal ni del
elitismo academicista como podremos lograr esa trar1sformación anhelada del
sistema educativo, que signifique la construcción de los nuevos sentidos de la
educación común en la educación superior. La educación común en el sistema educativo superior deberá reconocer lOs pila'res de la polítiCa educativa
establecida por la LÉ~yde Educación Provincial, que hacen que IÓs hechos
educativos y los actores sean los protagonistas del proceso de transformación
y recreación político-cultural del sistema educativo provincial y de la formación
de sus docentes.

.

La construcciónde una política integral para el sistema de Formaci6n,Docente Superior capaz de superar cierta desarticulación.entre tres cuestionescentrales: la concepción y el desarrollo del Currículo, las formas de gestión de las
institucionesformad6Fasy la relación entre la Forr'nációnDocente yel sistema
educativo en su conjunto. Esto ha provocad6{srgriificativosdeséqUilibrios en
~ las políticas formativas, a la vez que una extendida cultura de "primarización"

~
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Corresponde al expediente N° 5812-2738304/07

de las prácticas en un nivel educativo cuyos objetivos deberían responder a
los grandes retos que producen las transformaciones en la sociedad, en los
sujetos, en las culturas, en la produccióny el trabajo. Aquella desarticulación
ha provocado que las prácticas, los modos de transmisión de saberes, los espacios, los ritmos, contribuyeran durante mucho tiempo a que la Formación
Docente estuviese sometida a las lógicas de la escolarización, más que a las
condiciones propias de un nivel "superior".Y esto se ha observado en cierta
atomización institucional,como si 10sJ¡:1stitutos
de Formación Docente pudieran regirse según sus necesidades aisladas y según las iniciativasfragmentadas que de ellos surgían, sinasumirse como momentos particulares de un sistema que, por otra parte, muestra indicios de entropía.
.

La impugnación de las formas reproductivas (tanto en el nivel de las teorías
como de las prácticas) extendidas en la Formación Docente y el impulso a la
imaginación creadora de un sistema que pueda concebirse en un proceso mutuo de transformación: de las instituciones formado ras y de las escuelas donde los docentes desempeñ~n su profesión. Un proceso que debe incidir en la
,

,

~

construcciónde una sociedad con igualdady justicia social, basada en la democratizacióndel conocimiento.
..

2/ ASPECTOS CONCEPTUALES Y DE FUNDAMENTACIÓN

Existe acuerdo en la actualidad en cuanto a que una Política Pública de la Formación Docentetiene que orientarse a:
.

~r

La búsqueda de la calidad académica;que debe desligarse de la representación del neoliberalismoque ,anudacalidad con cantidad (de aparatos técnicos,
de contenidos asimilados, etc.) y que si bien puede fortalecerse a través de
las relacionescon la Formación Universitaria,debe también sustentarse en el
desarrollo académico propio de las instancias de Formación no.Universitaria.
La búsqueda del fortalecimiento y mejoréimiento,~cadémicode la Formación
Docente eS'el fruto de la conjunción entre iniciativas de actualización y fortalecimientoacadémico y acciones tendientesa la democratizacióninstitucional.
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El fortalecimientode la cultura de participación como forma y modalidad que
debe impregnar la totalidad de los procesos de lectura dé la realidad de la
Formación Superior, de toma de decisiones y de concreción de acciones. La
confianza y la sincera convicción sobre el valor de la palabra y la experiencia
de los otros, de los diversos actores de la Formación Docenté(formadores,
estudiantes-futurosdocentes, directivos), fueron las bases para qué la gestión
fuera logrando legitimidad y credibilidad. Ese momento fue decisivo: a partir
de allí trabajamoscomo una comunidad educativadontle la conaucción adquiría sentido en la realidad cotidiana del sistema, y donde los actores asumieron
la participación activa que se les proponía. Por eso es central fortalecer la
apertura de espacios de construcción participativa, pensando acciones colegiadas basadas en el debate, la discusión y el consenso, ya que ellos han incidido significativamenteen la reconstrucción y recreación del sentido de la
Educación Superior, contribuyendo a construir y formar, -enla experiencia activa, la ciudadanía.

. El reconocimiento de la complejidad del campoedl1cativo en la actualidad,
que excede en mucho al propio sistema educativo eri'sus diferentes nivele5 y
modalidadespara, a partir de allí, comprender y actuar en las nuevas coordenadas socioculturales. Como sostenía hace 70 años Saúl'Tabórda, la totalidad de los espacios sociales (organizaciones, irfstituciones, grupos, asociaciones, etc.) poseen un carácter eduqativo. ~lIí los sujetos construyen sus
subjetividades,aprendena leer su vida y el mundóy a escribirla, se identifican
con algunos aspectos de esos espacios y con'referentesmÚltiples, Contingentes y abiertos. Los niños y jóvenes llegan a las'-institucionés éducativas
habiendo exper.imentadoprocesos formativos en su.;relacióncon las culturas
comunales, callejeras, mediáticas, del mercado, etc.ua Formación Docente
debe tener en cuenta que, cuando se desarrolla la tarea específica en las escuelas, el diálogo debe producirse con esos sujetos yenesassituaciones
multiculturales.
.
}

La apertura del siste,!!a de Formación Docente á difererit€1'sperspectivas, que
incorporen en su mirada la subjetividad del ddcénte, el trabajo, los condicionamientos sociales y económicos, la dimensiónclirtural,
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conceptualizaciones sobre la docencia, las sensibilidades y sus modos de expresión, las inscripciones en los cuerpos de la escolarización, las formas de
experimentar la complejidad y de comprender la conflictividad, entre otras
cuestiones.
.

La consolidación de espacios de diálogo, entendiendo al diálogo no ya como
un evento signado por el acuerdo racional y la armonía, sino como un proceso
de construcción de y en las diferencias, muchas veces a partir de situaciones
conflictivas y de horizontes de comprensión diversos 1. Las respuestas más
genuinas, sin embargo, y los modos de construcción de las prácticas docentes en los nuevos escenarios, debe ser el fruto siempre inacabado del diálogo
entre los actores de la Formación Docente. Un diálogo que, a su vez. es proceso de construcción de conocimientos, no en un sentido basista ni iluminista
(tan cuestionados por Paulo Freire), sino en la integración entre teoría y práctica y entre acción y reflexión.

.

La consideración y el sostenimiento de diferentes Modalidades en la Forma-

ción Docente (educación especial, artística, de jóvenes, adultos. adultos mayores, intercultural,ambiental, etc.) y en diferentes ámbitos (rurales, urbanos,
virtuales, en contextos de encierro, etc.), con el fin de lograr la extensión y
multiplicacióndel sistema de Formación Docentea todo el territorio de la Provincia en igualdad de oportunidadesy con equivalentecalidad académica.
Por otra parte, asumiendo que esa complejidad y la conflictividad sociocultural han
atravesado y refigurado el campo educativo, la FormaciónDocente debe asumir las
líneas fundamentalesde trabajo, que abarcaran tanto a la formación básica, la formación continua, los procesos de,investigación y los proyectos de extensión. Esas
líneas son:
.

Pedagogíade la memoria y p,royectohistórico: la construcciónde las memorias
,)

,.1',

'"

colectivas y de una mirada crítica soI)r~ elpasado,18§ly nacign~I, que favorezca la formación del sujeto histórico. Esta línea se inició con las acciones del
programa "~l golpe y la sociedad argentina;30'años después".
'i~.

1 Vale recordar que,paraPaulo Freire,el diáIqp es UIi entueIJ.tro;contodas las diferencias subjetivas y políticas que
esto carga, y no una situación armoniosa centrada únicamente en el "acuerdo racional".

~

.
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.

Interculturalidady multilingüismo:la valoración de la educacióninterculturaly el
multilingüismo como marco para el mejoramiento de la educaciónen contextos
urbanos y rurales.
/

.

Conflictividad sociocultural y alternativas dialógicas: el reconocimiento y comprensión de la conflictividad y la complejidad que atraviesa a las sociedades y a
las culturas actuales, para la creación de alternativas pedagógicas.

.

Comunicación, cultura mediática y educación: la reconstrucción del lugar y el
sentido de la educación en la cultura mediática y de la comunicación en la educación.

.

Educación ambiental: la valoración de la reconstrucción y protección del ambiente y del valor social de la vida, a través de proyectos educativos ambientales.

i

.

Educación y trabajo: la crisis y nuevos sentidos del trabajo -relación entre
mundo del trabajo y proceso de subjetivación-; las tensiones entre mundo del
trabajo y educación -formar para el mundo del trabajo, y las cuestionesespecíficas relativas al trabajo docente.

!

.

Educación y desarrollo local y regional: las diversas miradas y perspectivas
acerca del desarrollo local y las acciones en la comunidad; la incidencia de las
propuestas educativas en el desarrollo loca!.

I

.

Producciónde conocimientossocialmenteproductivosy creativos:las inscripciones de los saberes socialmente productiVos,aproximaCioneshistórico conceptuales a la categoría y distintos registros de los saberes socialmente productivos.

.

Pedagogías de la formación docente: los saberes del trabajo y los procesos de
enseñanza y aprendizajede los saberes socialmente productivos;mirada histórico crítica sobre las diversas formas de enseñanza en el nivel sUperior y las
nuevas tendencias de la formación docente.

.

Nuevas infancias y juventudes:
el reconocimiento de los nuevos modos de so."<;,,,

,

cialización y procesos de subjetivación, como variables de particular relevancia

! a considerar en los procesos de enseñanzay de aprendizaje.

"

~
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3/ líNEAS ESTRATÉGICAS

A partir de todas las consideracionesprecedentes, las líneas estratégicas de este
Plan de Fortalecimientoson:
1. Fortalecimientodel desarrollocurricular
2. Fortalecimiento de la gestión institucional
3. Fortalecimiento de la articulación de la FD con el campo educativo

1. Fortalecimiento del desarrolló curricUlar
En esta línea es preciso superar las tendencias curriculares históricamente consolidadas en la prácticay las políticas educativas de los últimos años. Muchas de ellas
se han asentadoen supuestospolíticos,sociales y culturalesque anudan y tensan la
gestión del currículum sobre imaginarios y contextos poco o nada relevantes en la
formación docente. En ellas, el dispositivo curricular suele ser ubicado,por sobre las
acciones de los sujetos de la formación. V, por otra parte, se sobrestima la capacidad transformadorade las prácticas por parte de las prescripcionescurriculares.
La centralidad, entonces, no debe estar puesta en el currículum como dispositivo
sino en los sujetos y sus prácticas. La transformacióncurricular necesariamentedebe interjugar con los procesos de transformación subjetiva y de las prácticas, lo que
otorga sentido y vida a esa transformación, El currículum, por .tanto,debe pensarse
como un proceso vivo y no como,un documento cerrado y.frío; no.debe pensarse
como "receta", sino como un currí~ulum en permanente construcción y en continuo
mejoramiento.

~

~

'

En síntesis, esta estrategia,debealentar y permitir queloseducadores4ambién sean
educados y protagonistasde la construcción del sentido político cultural del currículum. Lejos de pensarse el cambiode las prácticas ydela educación en los diferentes niveles C()mo:~producido
desde.los contenidos de los Diseños, se concibe ese
cambio a partir de las acciones d~ Formación Docente,que impugnenAasmatrices
de reproducción propias de la escolarizaciónyque incidan en la transformación de
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¡los sujetos, de sus prácticas y de las gramáticas institucionalesfrecuentemente"priI,marizadas".
I

Uno de los aspectos

centrales de esta línea estratégica

~colectiva de la comunidad
¡gestión curricular,
I

,

de Formación

deberá ser la construcción

Docente de los procesos de seguimiento

y

en el cual tendrán un papel central los Jefes de Área de las carre-

ras de Formación Docente.

iAqUí no se hace sólo referenciaal ya existente Diseño Curricular de Formación Docente para los niveles Inicial y Primario. Esta línea estratégica implica a los rediseI

:ños de la Formación Docente para el nivel Secundario y para diferentes modalidades
ieducativas. Por otra parte, lo deseable es que las instituciones formadoras se consti!tuyan en co-responsables de los proceso~ d!3 transformación curricular de los dife,

.

!rentes niveles del sistema educativo provincial, a través de puentes de construcción
,Icurricular fluida con los niveles centrales y las instituciones pertenecientes a los nive'les Inicial, Primario y Secundario. Teniendo en cuenta que la trama diversa de insti:tuciones de nivel superior que brindan Formación Docente hace necesario pensar en
¡la resignificación y construcción de modos de gestión y procedimientos qué garantiicen el desarrollo curricular pretendido y la formación de los futuros docentes.'

2. Fortalecimiento

de la gestión institucional

iDesde el inicio de esta gestión se trabajó con la convicción de que el mejoramiento
¡de la Educación Superior estaba íntimamente relacionado con la democratización
jinstitucional,
no como una forma de participacionismo, sino como una estrategia que
,
,abreva
en una larga tradición latinoamericana y argentina; En el caso de la Educa,
ición Superior, esta estrategia de democratización era percibida como una ruptura
Icon viejas ataduras como la escolarización y la atomización del sistema.
¡La democratización inscribe a la Educación Superior en un largo movimiento polItico¡cultural
que, en el caso de las instituciones ligadas a los estudios superiores, tiene
,
¡SUtradición más definida en las reformas universitarias. Cabe recordar que la Re¡forma Universitaria de 1913;~enAmérica LatinaJue un-vasto movimiento que intentó
¡fundamentalmente dos cosas: a) democratizar el acceso a la universidad; y b) movi!liza~ a la sociedad para alcanzar la emancipación política del continente. Las políti¡
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cas educativas de la DGCyE tienen indudablemente este sentido vinculado con la
educación pública y con los nuevos sentidos de la educación común. Ambos pensados como articuladores y movilizadores de nuestras sociedades en épocas de resurgimiento de proyectos nacionales y populares a nivel continental.
Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires recoge y establece los diversos espacios participativos y democráticos que se fueron constituyendo
en la gestión. Y propone un desafío mayor: constituir un Consejo Provincial de Educación Superior con la participación de representantes de los docentes, los estudiantes y los directivos de los Institutos Superiores. Esos organismos poseen y poseerán
un carácter político democrático fundamental para el nivel y para los desafíos que
debe encarar hoy la Formación Docente.

Los espacios democráticos provincialestienen su correlato en los ya existentes espacios participativos institucionales: los Consejos Académicoslnstitucionales. En
esta línea estratégica se deberán.fortalecer los CAl sobre la base de una reconstrucción real de los mismos,fortaleciendolas formas participativasde su constitución
y las modalidades democráticasy democratizadorasde su accionar, pé;!raevitar que
caigan en el saco de la democraciameramente.formal o de la manipulación de los
mismos, lo que ha llevadoa la crisis de las institíJcibnesen nuestrassociédades.
En esta línea estratégica se apuntará al fortalecimiento de los Cons~jos Regionales
de Directores y otros organismosconsultivos y participativos,garantizando la multiplicidad de formas de construccióQdel debate político acerca de los sentidos de la
Formación Docente. De igual modo, deberá foment,arsela participapión estudiantil
en sus diversas formas, recordandola antigua idea de la tradiciónpedagógica popular y crítica,-según la cual la participación.social es una experienci~que se aprende
pa~icipando en los diferentes espf3ciosde la vida. Para lo cual tendremos que dar
pelea a los temores que se generan en algunos adultos y en algunas instituciones
que tienen perspectivas rígidas y escolarizadas del sistema de educación superior.
Por ello, es clave generar condiciones'?itlstitucionalespropiciaspara"escuchar las
voces de los diferentesactbres (estudiantés y. docentés, en particular) más aún
cuando se trata de jóvenes y adultosdelrilvel.
";".
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iEn definitiva, en los Institutos yen las UnidadesAcadémicaslas formas de gestión y
Ide creación de espacios democráticosdebenadquirir pleno sentido en las complejas
I
Isituaciones de las sociedades y las culturas actuales, pero asumiendo y problematizando las matrices históricas de configuracióhinstitucional, con la finalidad del mejo'ramiento académico de la Formación Docente. "Nada se crea de la nada" -sostenía
,Saúl
Taborda-;Ia creación se funda en la dialéctica tradiciónlrevolución, pero desani

!dando aquellas matrices que nos atan a la escolarizacióntradicional en todos sus
¡sentidos.
3. Fortalecimiento de la articulación de la FD con el campo educativo
Uno de los ejes centrales que da vida al Diseño Curricular de la FormaciónDocente
es el referido al intercambio y la articulación permanente-con los niveles para los

icuales se forman los docentes. Frecuentementeesta relación entre niveles del sistema se produce como la relación entre las teorías y las prácticas, donde puede ava¡Iarse
una distancia y ajenidad o puede construirse una articulación dialéctica. De ello
I
¡depende frecuentemente la desintegración y la entropía que se erige como riesgo en
lel sistema educativo.
~

'En esta línea estratégica es imprescindibledesarrollar una mirada sobre el sistema
educativo en su totalidad y sobre las particularidadesde la realidad escolar. Pero no
como una mirada que se asienta en posicionesiluministaso autorreferenciales,sino
¡comoaquella mirada que asume el reconocimientode las diversas realidades y condiciones educativas. Esa mirada sobre las,realidades ~scolares, con sus culturas y
¡sus contextos, con sus ,Particularesresonancias y sehtidos, enlaza lo que enseñamos en la Formación Docente con lo que se apropia y hace efectivo en los niveles
!
¡destinoy con lo que se aprende en las Escuelasy Jardínes. Pero también debe articular la comprensión de los sujetos educativosde diferentes ni"eles y modalidades,
:superandolas distancias entre lo que "leemos" de ese sujeto y lo que ese sujeto es
,

realmente.

!Encada nivel donde se incluyen docentes en {or",ací6nexíste unagr~málfcaque se
:hacevisible en prácticas"represent~.cior).es¡Jormasg~prganización¡rituaJe~,rutinas,
¡quees imprescindible conocer y reconocer, más allá de los discursos !~órjcossobre
las mismas. Cada nivel posee su lógica propia y una cantidad de variables que enri, }
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quecen o ponen en evidencia los alcances y las debilidades de los saberes y las
prácticas.

,

Las gestiones institucionales,los docentesy los alumnos de los Jardines, las Escuelas Primarias, Secundarias o Especiales,configuran universos desde donde construir, repensar y reformular la FormaciónDocente de manera permanente,abriendo
espacios ciertos de integraciónentre docentesen formación y orientadores,entre las
acciones de los Institutos Superiores(que van mucho más allá de las áulicas) y las
necesidadese inquietudesde cada espacioeducativo.
En ese sentido, las transformaciones curriculares de cada nivelo modalidad deben
ser conocidas e incorporadas como material de estudio y reflexión, enlazando el trabajo de la Dirección de Educación Superior con las demás Direcciones y sus equipos. Con lo cual también el nivel Superior debe configurarse como "formador" para el
sistema, pero a la vez como interpelado y "formado" por ese sistema que le da sentido.

En estas múltiples y complejas relacionesque hacen del sistema educativo una totalidad integrada de diferencias que se vivifica en virtud de la comunicación, es Imprescindible la participación activa de los supervisores del nivel Superior, habida
cuenta de los nuevos roles y las nuevasprácticas planteadas para los mismos por la
DES.
Asimismo, se deberán prever las articulaciones con el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación y el Instit~to Nacional de Formación Docente, y
con otras instituciones y organizacionesde formación y producción de conocimientos, como las Universidades Nacionalesy Provinciales (particularmentela Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires), las institucione,sde investigaciones científicas (especialmentela CIC de la Provincia de BUenos AiréS),organizaciones y redes dedicadas a la educación'socialy popular,etc.

4/ ORGANIZACiÓN DE LOS ACTORES
,..,

Para llevar adelante este Plan de Fortalecimiento de la Formación Docente de la

l

Provincia de Buenos Aires, se prevé la siguiente organización estructuralde los ac-
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¡tores: un Consejo Consultivode Formación Docente y un Equipo de Coordinación
¡Operativadel proceso de Fortalecimientode la Formación Docente. Para lo cual se
I

i
¡propone, , entonces:

.

Creación de un Consejo Consultivode FormaciónDocente. Integrado por el/la
directora/a Provincialde Educación Superior y Capacitación Educativa, el/la
directora/a de Educación Superior, el/la Subdirector/a de Formación Docente,
un Asesor y seis Directivosde InstitutosSuperiores de la Provincia de Buenos
Airesque brindan Formación Docente, elegidos por suS'pares.

. Creación de un Equipo de CoordinaciónOperativadel Proceso de Fortalecimiento de la Formación Docente. Integrado por él/la Director/a de Educación
Superior, el/la Subdirector/a de Formación Docente, un Coordinador, tres
agentes itinerantes y un administrativopara tareas de registro, sistematización
y comunicación.
I
I

El Consejo Consultivodebe tener un rol ejecutivoen cuanto a la "vigilancia"político-

Ipedagógica de desarrollo de este Plan de Fortalecimiento.El mismo, a través del
¡Equipode CoordinaciónOperativa, deberá acompañara las instituciones generando
I
..

.

t

¡acciones que permitan construir diversas acciones de desarrollo de las líneas estraI

itégicas, desnaturalizando y desanudando cuestiones históriCasque se han enquis!tado
en las concepciones curriculares y en la gestión institucional.
,

'

,

¡El Consejo Consultivo deberá definir las formas de articulación con los Consejos
[Regionales de Directores, en cuanto a las definiciones en torno a las propuestas
I

¡

.
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iformativas de cada año. En este sentido, deberá diferenciar claramente su sentido y
1
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!sus funciones respecto de los sentidos y funciones'tanto del Consejo Provincial de
¡Educación
Superior como de los Consejos RegiorialéSdé Directores.
,
!
I

..,

¡El primer Consejo Consultivo, elegido en carácter de "organizador" en octubre de
!2007, deberá definir las Acciones para cada Línea Estratégica para el año 2008, que
icomplementarán este Plan de Fortalecimiento.
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ANEXO 2

Consejo Consultivo de Formación Docente (organizador)
Miembros Titulares
Prof. Marta Susana Gravenhorst (Instituto N° 35-Esteban Echeverría)
Prof. María del Carmen Buena Maizón (Instituto N° 115-Baradero)
P~of.Andrea Rosana Gatti (Instituto N° 84-General Pueyrr~dón)
Prof. Remo Juan Calahorrano (Instituto N° 47-0Iavarría)
Prof. Marta Angélica Netto (Instituto N° 29-Merlo)
Prof. Lía Ester Angelinetti (Instituto N° 59-General Madariaga)

Miembros Suplentes
Prof. Sandra Marisa Gori (Instituto N° 112-San Miguel)
Prof. Susana Umeres (Instituto N° 122-Pergamino)
Prof. Maira Di Santi (Instituto N° 153-Lobos)
Prof. Viviana González (Instituto N~ 40-Trenque Lauquen)
Prof. Lili Magdalema Soschinski (Instituto N° 51-Pilar)
Prof. Gladys Torchio (Instituto N° 2-Azul)

}
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ANEXO 3

1. Naturaleza del Consejo Consultivo
El Consejo conforma una estructura de asesoramiento y construcción de consensos en todo lo vinculado al Plan de Fortalecimiento de Formación Docente.
Es un órgano de coparticipación en la definición de las líneas estratégicas de
la formación docente.

2. Constitución del Consejo Consultivo
El Consejo Consultivo de Formación Docente estará integrado por el/la direc-

tor/a Provincialde Educación Superior y CapacitaCión Educativajó el Director/a
de Educación Superior, el/la Subdirector/a deFormación Docente, un Asesor,
seis directivos de Institutos Superiores de la provincia de Buenos Aires que
brinden formación docente,. elegidos por sus pares en carácter de miembros
1

titulares y seis directivos como suplentes.
Dicho Consejo se organizará y desarrollará conforme ál reglamento interno
incluido en el Anexo 4 de la presente.

3. Pautas de organización y funcionamiento
De la estructura

El Consejo:funcionará artic41adamenteeorfUh equipo de trabajo de coordina'!,

ción operativa para tareas de registro, ;SisfeniatizaciÓnycbh'1uhicación.

¡"
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De las formas de elección de los miembros consejeros

Se ajustarán al reglamento interno elaborado por el Consejo Consultivo Organizador que se adjunta como Anexo 4.
De las reuniones

Se ajustarán al reglamento interno elaborado por el Consejo Consultivo Organizador que se adjunta como Anexo 4.

4. Funciones y tareas del Consejo Consultivo
Serán funciones de este Consejo:

.

Velar por el logro de la equidad, la eficiencia y la calidad del subsistema de
.

.

Formación Docentede Nivel Superior dentro de las estrategiasde inclusión
social, de desarrolloy crecimientocultural y social de la Provincia y sus regiones, de innovación y de promoción del trabajo docente, en vistas a la
construcción de una sociedad con igualdad y justicia social, basada en la
democratizacióndel conocimiento.

.

Realizar aportes para la construcción de los nuevossentidos políticos de la
Formación Docente, profundizando la innegable dimensión político-cultural
de la misma y enmarcándoseen las estrategiaspropiasde la Jurisdicción.

.

Participar en el análisis de los recursos para el fortalecimiento y profundización de la form~ción
docente, la extensión,
la investigacióny la capacita.~"\,
'".
ción, según la definición establecida en la LeyProvincial de Educación.

'i"

~
,
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.

Promover el trabajo conjunto con las institucionesy los diversos actores involucrados en el procesode transformacióny recreaciónpolítico-culturaldel sistema educativoprovincialy de la formación docente.

.

Propiciar la articulaciónentre la concepción y el desarrollodel Currículum, las
formas de gestión de las institucionesformadoras y la relación entre la formación docente y el sistemaeducativoen su conjunto.

.

Diseñar y recomendar alternativas de articulación de la Dirección de Educación Superior con el Consejo General de Educación, la Subsecretaría de Educación, las Direcciones de Nivel y Modalidad, y otros organismos provinciales
y municipales relacionados con la formación docente.

.

Diseñar y recomendar alternativas de articulación de la Dirección de Educación Superior con el Instituto Nacional de Formación Docente, ~reado por la
Ley Nacional de Educación, con el objeto de atender a las orientaciones establecidas según el Plan de Nacional Formación Docente.

.

Establecer la agenda de temas prioritarios referidos a las líneas estratégicas
de fortalecimientode desarrollocurricular, de la gestión institucionaly de la articulación de la Formación Docente con el campo educativo, teniendo en
cuenta las demandas contextuales y el impacto que su resolución tendrá a
corto, mediano y largo plazo.

.

Evaluar los proyectos propuestos por el Equipo de Coordinación Operativa,
por los Consejos Regionalesde Directores y por otros actores.

~~
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.

Mantener estrecho contacto con el Consejo Provincial de Educación Superior,
el Consejo Consultivo Técnico, los Consejos Regionales de Directores e Institutos de Formación Docente.

.

Impulsar propuestas de ajuste o modificacióndel marco normativode la Formación Docente que contemple el desarrollo de los espacios de formación,
extensión e investigación.

.

Interveniren todo otro asunto no contempladoen el presente que haga aconsejable su tratamiento en ese ámbito.

I

.
1~
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ANEXO4
Reglamento Interno del Consejo Consultivo Docente
Artículo 1°: El Consejo Consultivo de Formación Docente se conformará a través de
elección entre los directivos representantes de los Consejos Regionales de Directores reunidos en Asamblea General.

Artículo 2°: El mandato de los consejeros electos se extenderá por el término de
tres años. Deberá convocarse a el~cciones cada tres años,

en el mes septiembre.

Artículo 3°: El Consejo Consultivo Organizador ejercerá las plenas funciones descriptas en el Anexo 3 de la presente, hasta el primer acto eleccionario.
Artículo 4°: Podrán ser candidatos y desempeñarse como consejeros los miembros
de los equipos directivos de los servicios educativos con oferta de Formación Docente que no se hayan desempeñado más de dos mandatos consecutivos como tales.

Artículo 5°: La Dirección Provincial del nivel convocará a elecciones que se realizarán en dos instancias:
a) Regional: En la primera semana del mes de julio del año de elecciones,c~da
Consejo Regional convocará a una asamblea general a los directivos (director, vicedirector, regente) de los Institutos Superiores que brindan Formación
Docente de la Región, en la cual se elegirá dos (2) representantes quienes
deberán concurrir a la instancia provincialcon el mandato correspondiente.El
Consejo Regional informará al Consejo Consultivo en funciones, los datos de
sus representantes en el término de 48 horas hábiles posteriores. El Consejo

,.,
~

..
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Consultivo procederá a elaborar la nómina d~ representantes y la difundirá en
las regiones. En el período previo a la Asamblea General, los postulantes podrán hacer llegar sus propuestas a todas las regiones.
b) Provincial: Se realizará la Asamblea General Eleccionaria la que podrá funcionar con la mitad más uno de sus miembros. En la misma, los postulantes
deberán exponer sus propuestas en un tiempo que no superará los 15 minutos. Luego de la ronda de exposiciones se procederá a la votación definitiva.
Los miembros presentes actuarán como electores y candidatos simultáneamente.
I

iArtículo 6°: La votación será por voto secreto. El escrutinio se realizará en presenicia de todos los electores, actuando los miembros titulares del Consejo Consultivo
,como autoridad electoral. En el caso de que un miembro titular se presente como
I

¡postulante, el suplente asumirá dicho lugar.
,

.~

¡Artículo 7°: Concluidoel recuentode votos se designaránlos seis (6) miembros titullares y los seis (6) miembros suplentes por simple mayoría de votos. En caso de

I

¡existir empate que imposibilite determinar condición de titular y/o suplente, se proce¡

.

[derá a nueva votación entre los elegidos con e.1mismo número de votos. Se dejará
Ide lo actuado en el Libro de Actas del Consejo ConsLJltivo para cuyo fin se designaIrá previamente un Secr~tario.
I
,,

IArtículo 8°: El Consejosesionaráde maneraordinaria,con unafrecuenciamínima
¡bimestral,convocado por las autoridades del nivel central. Para este fin se notificará
lel temario, el que deberá ser acordado previamente en cada reunión salvo supues,tos en que por su interés resulten de incorporacióninmediataa la sesión. El Consejo
I
¡puede
convocarse por sí y,>,;notificando a todos. sus miembros con una anticipación
I
¡mínimade cinco (5) días, a los fines de acordar y analizartemáticas, confeccionar la

I
I

:agepda, como acciones preparatorias de la reunión.
i
¡

,
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Artículo 9°: El Consejo Consultivo podrá sesionar válidamente con la presencia de
la mitad más uno de los consejeros titulares.

Artículo 10°: En las sesiones del Consejo se abordarán las temáticas vinculadas a
la Formación Docente, de acuerdo con las funciones y tareas definidas en el Anexo
3 de la presente.

Artículo 11°: El Consejo Consultivo adoptará sus recomendaciones por consenso.
En caso que esto no se lograra, podrá pasar a cuarto intermedio fijando nueva fecha
de reunión en un plazo que no supere los quince (15) días, obligándose los miem-

bros a realizar consultascon los Consejos Regionalesde Directores a los efectos de
ajustar el debate y lograr el consenso.

Artículo 12°: Las recomendaciones emanadas del Consejo Consultivo deberán
constar por escrito en todo acto dispositivo, que afecte y/o involucre a la formación
docente superior.

Artículo 13°: Podrán participar de las reuniones los consejeros titulares o suplentes
que asistan en reemplazo del titular. El Consejo puede invitar a participar de las sesiones a quienes considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.

Artículo 14°: De cada sesión se elaborará un acta, en libro foliado, donde se dejará
constancia de la nómina de los consejeros presentes, hora de apertura y cierre, pase
a cuarto intermedio. Contendrá una relación sintética de los asuntos tratados y podrá
referir a recomendaciones o informes que se identificarán como adjuntos.

~121
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Artículo 15°: Las actas serán elaboradas por un secretario ad hoc y deberán ser
firmadas por tres (3) miembros del Consejo los cuales serán designados al inicio de

ila sesión. Copias de las actas deberán ser remitidas
;

a los consejeros suplentes, a

los Consejos Regionales y a los Institutosque brinden FormaciónDocente.
Artículo 16°: Son obligaciones de los consejeros:

1

a) Establecer la agenda de temas prioritarios referidos a las líneas estratégicas
de fortalecimiento de desarrollo curricular, de la gestión institucional y de la articulación de la formación docente con el campo educativo, teniendo en cuenta las demandas contextuales y el impacto que su resolución tendrá a corto,
mediano y largo plazo;
b) Asistir a las sesiones convocadas para tratar el orden del día o agenda;
c) Deliberar y producir recomendaciones sobre toda materia prevista en el Plan
de Fortalecimiento de la Formación Docente y en todo tema que sea de su incumbencia;
d) Desempeñar las funciones que le sean encomendadas por el propio Consejo
Consultivo con el objeto de posibilitar o facilitar las tareas relacionadas con
los temas de incumbencia
e) Proponer al Consejo Consultivo todo aquello que contribuya al mejor funcionamiento del cuerpo.

I

I

IArtículo 17°: Podrán sancionarse con la exclusión del mandato, en cualquier moI

I

mento, a los consejeros representantes de las instituciones cuando sobrevinieran

¡motivos fundantes para ello, siendo el órgano con competencia para tratar el su;

:puesto el propio consejo. No obstante, la ausencia sin causa justificada por dos (2)
¡veces consecutivas o tres (3) alternadas a las sesiones del Consejo Consultivo pro'ducirá automáticamente el cese de funciones del consejero incurso en el supuesto.
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Artículo 18°: El Consejo Consultivo estará asistido por un Equipo de trabajo de
Coordinación Operativa. Los miembros de este equipo de trabajo serán designados para tal efecto por las autoridades del nivel.

Articulo 19°: El Consejo elaborará la memoria que contendrá la síntesis de las
actividades desarrolladasdurante el período, para su difusión entre las instituciones y las comunidadeseducativasde cada distrito.

Artículo 20°: A propuesta del Consejo podrán impulsarse modificaciones al presente reglamento en el marco de los objetivos

previstos por el Plan de Fortale-

cimiento de la Formación Docente y toda materia de su incumbencia.

Artículo 21°: Los plazos que se prevén en el presente reglamento son, en todos
los casos contados como hábiles.
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