
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PROFESORADOS – AÑO 2008

La Dirección de Educación Superior inicia en el año 2008, la revisión  de los Diseños Curriculares de los Profesorados de Educación
Especial y de Educación Física , en primer lugar y de los restantes profesorados vigentes. La construcción participativa de los
Diseños Curriculares es uno de los principios básicos que orientan las acciones de esta Dirección.
Para realizar el relevamiento los grupos deberán leer previamente el “Marco General de la Formación Docente”, Primera Parte del
Diseño Curricular Formación Docente Niveles Inicial y Primaria, 2007.

Cada Instituto deberá entregar una sola planilla síntesis por Profesorado (que refleje la diversidad de opiniones, los acuerdos y
desacuerdos, etc.).

Resulta clave que las respuestas, propuestas, etc. sean elaboradas en equipo y no individualmente.

Carrera (y especialidad, si corresponde):

Aspectos a relevar

1. Horizontes formativos: ¿qué Profesor/a de …………………….. queremos formar?

[La noción de horizonte formativo alude a esa zona de imaginación en la tensión entre un sujeto real y tendencial y un sujeto
deseado .Como noción histórico-prospectiva, toma distancia de una mera enumeración de “competencias”

1
, así como de la idea

de perfil de formación, en la medida en que pone énfasis en un proceso de construcción en un campo educativo condicionado
histórica y socioculturalmente, lleno de tensiones e incertidumbres, complejo y cambiante, marcado por relaciones
intersubjetivas y por encuadres institucionales, más que en la realización de una imagen ya cristalizada de antemano que se

1 Se toma distancia aquí de la idea invasiva de “competencias”. La apuesta de la Formación Docente no va tanto en el sentido de la adaptación con las condiciones existentes de desarrollo
de las prácticas y la creación y desarrollo de competencias para un desempeño exitoso. Cabe recordar que la idea de “competencias” está ligada a la performatividad de un sistema social
admitido y hegemónico que se reproduce a sí mismo, a través del desarrollo de competencias (cf. Lyotard, 1989).



caracteriza generalmente por una serie de competencias. Cf. Diseño Curricular Formación Docente Niveles Inicial y Primario,
DGCyE, 2007.]

2. Evaluación de las dimensiones de la Formación del Profesorado a partir del Diseño vigente: la guía general es la
detección de los problemas y los logros atribuibles a la Formación Docente de Profesores/as.

Es importante registrar acuerdos y desacuerdos.

Dimensiones Vacíos formativos Debilidades en la formación Fortalezas en la formación

Reconocimiento del sujeto del
Nivel destino

La práctica del docente del
Profesorado

El “cómo” enseñar la disciplina
específica del Profesorado

Los conocimientos
pedagógicos generales

El campo disciplinar específico
del Profesorado

(En los Profesorados que fuera
significativo) Prácticas
profesionales decadentes,
dominantes, emergentes y
transformadoras2

Referencias:
Vacíos formativos: aquellos aspectos que no aparecen en la formación actual de los Profesores
Debilidades en la formación: los aspectos que aparecen en la formación actual, pero débilmente
Fortalezas en la formación: aquellos aspectos de la formación actual que se perciben como adecuados y satisfactorios

2 Véase el título “La práctica docente como objeto de transformación” en el Diseño Curricular Formación Docente Niveles Inicial y Primario, 2007.



3. Sugerencias generales: en cuanto a coherencia, secuencialidad, cargas horarias por Campo, etc.
Aclaración: cuando hablamos de “Campo” nos referimos a los nuevos Campos de la Formación Docente (de la Actualización
Formativa, de la Fundamentación, de los Saberes a Enseñar, de la Subjetividad y las Culturas y de la Práctica Docente, además
de los Trayectos Formativos Opcionales). Los porcentajes de cargas horarias sugeridas por Campo son:
Campo de la Actualización Formativa: 4% (fijo)
Campo de la Fundamentación: entre 8% y 15%
Campo de los Saberes a Enseñar: entre 60% y 70%
Campo de la Subjetividad y la Cultura: entre 6% y 10%
Campo de la Práctica Docente: entre 14% y 20%
Trayectos Formativos Opcionales: entre 3% y 8%
Sobre un total de 3200 horas (800 horas de carga anual)

4. Propuestas concretas: referidas a contenidos o materias nuevas, cambios concretos en secuencias, materias del Campo de la
Actualización Formativa (son 2 materias de 64 horas totales cada una), etc.

Grupos a relevar

Se hará idéntico relevamiento en 3 grupos:

1. Nivel Central: Las modalidades de la Dirección de Educación Especial y de la Dirección de Educación Física.
2. Espacios / escuelas / profesionales de la especialidad (en el caso de realizar relevamiento con los docentes, hacerlo por

períodos en los cuales se formaron)
3. Institutos formadores (docentes y estudiantes avanzados)


