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CAPÍTULO 1 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL?  

“La calidad de un sistema educativo 

tiene como techo la calidad de sus docentes”  

(Barber y Mourshed, 2007: 19) 

Son numerosas  las  investigaciones que señalan  la  importancia de  la formación de  los docentes para  la 

construcción de un sistema educativo de calidad de un país. Un ejemplo es el estudio que realiza Fullan 

(1994) en el que  intenta  identificar  las variables más  importantes y  las vías más adecuadas para poder 

generar un cambio profundo en los sistemas educativos. Para el autor, uno de los más importantes y, a 

la vez, uno de los menos tenidos en cuenta es la formación docente. Además de explicar el porqué de la 

omisión de esta variable en la planificación de los sistemas educativos de muchos países, afirma que es 

un  factor  clave para mejorar  la  calidad educativa y que  “la  formación docente  tiene el honor de  ser, 

simultáneamente,  el peor problema  y  la mejor  solución  en  educación”  (pág.  115).  En  línea  con  este 

pensamiento,  Aguerrondo  (2002)  señala  que  los  sistemas  nacionales  de  educación  todavía  en  la 

actualidad  están  altamente  centrados  en  la  fuerza  de  trabajo  de  los  docentes,  por  lo  que  ellos 

constituyen (junto con los alumnos y el conocimiento) el núcleo de la educación. Por lo tanto, “el papel 

de los docentes sigue siendo fundamental en lo que atañe a la calidad y la pertinencia de la educación” 

(Rivero, 1999: 385).  

Siguiendo con estos argumentos, uno de los trabajos más recientes y que mayor difusión tuvo 

al respecto es el informe McKinsey (Barber y Mourshed, 2007). En él se comparan las medidas llevadas a 

cabo  por  los  diez  países  con mayor  puntaje  en  las  evaluaciones  internacionales  con  la  intención  de 

comprender cómo esos  sistemas educativos  lograron  situarse en  las más altas posiciones. Uno de  los 

puntos más  sobresalientes  de  este  estudio  es  el  esfuerzo  que  esos  Estados  dedican  a  la  selección  y 

formación de sus docentes como estrategias que permiten que sus egresados tengan altos rendimientos 

académicos que  luego se reflejan en  la calidad de sus prácticas en  las aulas. Otras  investigaciones que 

siguieron esta línea de estudio fueron realizadas en Estados Unidos  (Darling‐Hammond, 2000 y Darling‐

Hammond  et  al.,  2005).  En  ellas  se  cruzaron  las  variables  de  “tipo  de  formación  docente”  y  “título 

alcanzado” con  la de “rendimiento académico de  los alumnos” y se halló una  fuerte correspondencia. 

Estos  resultados  fueron obtenidos  a partir de  investigaciones de  estrategias  tanto  cuantitativa  como 
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cualitativa. Con el insumo de estos estudios, los autores concluyen en la importancia de dedicar recursos 

a las políticas relacionadas con la formación, contratación y desarrollo profesional de los docentes para 

poder generar cambios sustanciales en las prácticas escolares al interior de las aulas. 

Por todo lo anteriormente dicho, la formación docente se considera como “una de las vías para 

repensar  la escuela”  (Birgin et al., 1998: 13); en otras palabras, para mejorar  la calidad de un sistema 

educativo,  necesariamente  se  deberá mejorar  la  formación  de  sus  docentes.  Teniendo  en  cuenta  lo 

expuesto, consideramos de gran relevancia el estudio de las características de los sistemas de formación 

docente. Siguiendo la línea de pensamiento planteada, conocer estas cualidades permitirá comprender 

en qué medida dicha formación contribuye o va en detrimento de  la calidad educativa de  los sistemas 

nacionales y en qué medida está ajustada o no a  los requerimientos más generales que se realiza a  la 

educación. 

Ahora bien, al hablar de formación docente, son dos  los espacios   que suelen  identificarse:  la 

formación inicial (que se lleva a cabo en instituciones destinadas para tal fin) y la formación continua (la 

capacitación  docente  que  se  imparte  durante  el  ejercicio  de  la  profesión  por  parte  de  diversas 

instituciones). De hecho, en el Plan Nacional de Formación Docente de Argentina  (Resolución CFE Nº 

23/07), se definen como áreas prioritarias para la acción el “fortalecimiento e integración progresiva del 

sistema  formador  inicial  y  continuo”  (Pág.  13).  Sin  embargo,  diversas  investigaciones  (Terhart,  1987; 

Zeicher y Tabachnick, 1981 entre otros) muestran que éstas no son las únicas instancias de formación de 

los docentes; existen otras que, si bien no son institucionalizadas o formales, tienen un alto impacto en 

la educación de los futuros docentes.2  

A pesar de  la relevancia que  la  literatura  le otorga estos últimos espacios y de  la  importancia 

de su estudio para comprender las prácticas que efectivamente se terminan desarrollando en las aulas, 

la  formación  inicial y  la  continua  siguen  siendo  los medios privilegiados que  los Estados utilizan para 

formar a sus docentes y capacitarlos para desarrollar su tarea de acuerdo a las exigencias que el mismo 

Estado  determina.  Creemos,  por  lo  tanto,  que  si  bien  la  formación  inicial  y  continua  no  permiten 

entender  completamente  las  características  que  el  docente  en  formación  termina  teniendo 

                                                            
2 Actualmente ha  crecido  la  importancia que  se  le otorga  al  recorrido  educativo de  los  alumnos,  es decir  a  la 
biografía  escolar.  La  literatura  al  respecto  señala  que  la particularidad de  la  docencia  es  que  todos  los  que  la 
ejercen  alguna  vez  fueron  alumnos.  Esta  característica  genera  que  haya  prácticas,  concepciones,  formas  de 
entender el saber,  los alumnos,  la escuela que ya están arraigados en  los docentes y que se ponen en  juego al 
momento de ejercer la profesión. Por otro lado, encontramos a la socialización y la práctica de los docentes como 
espacio de formación. Hargreaves (1998), por ejemplo, advierte cómo  la  inserción de  los docentes en ambientes 
con prácticas y rituales propios genera una adaptación por parte del docente, y termina modelizando sus prácticas.   
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efectivamente  o  las  prácticas  de  enseñanza  que  desplegará  al  interior  del  aula,  sí  dan  cuenta  de  la 

concepción de un Estado con respecto a cuál es el rol docente en el proceso de enseñanza, cómo debe 

desempeñar su tarea, qué conocimientos debe adquirir para hacerlo y cuál es su lugar en la sociedad. 

Por  lo  tanto,  nos  proponemos  estudiar  cuáles  son  las  características  de  los  sistemas  de 

formación docente inicial de dos países de América Latina: Argentina y Brasil y, a partir de ellos, indagar 

las concepciones acerca del rol docente que se presenta en estos Estados. 

El  trabajo  se  llevó  a  cabo  a  partir  de  estrategias metodológicas  cualitativas:  análisis  de  los 

distintos  documentos  oficiales  de  Argentina  y  Brasil  acerca  de  la  formación  docente  inicial 

(principalmente las Leyes Nacionales de Educación y los lineamientos curriculares de formación docente 

nacional).  A  partir  de  su  lectura,  se  recabó  información  relacionada  con  una  serie  de  ejes  de 

comparación que permitieran dar cuenta de las características de los sistemas de formación a analizar. 

Las dimensiones  fueron  seleccionadas  en  función de  las  temáticas más  recurrentes  en  la bibliografía 

consultada y las categorías teóricas elaboradas por distintos investigadores3. 

La  elección  de  un  enfoque  comparativo  se  debió  a  que  el  estudio  de  dos  casos  permitirá 

observar cómo una misma profesión puede definirse de maneras distintas atendiendo a  las realidades 

de los países en los que se encuentran. La descripción de estas características darán cuenta, por lo tanto, 

no  sólo  de  cómo  se  entiende  la  educación  sino  también  cómo  se  configura  la  profesión  docente. 

Entendemos, por  lo  tanto, que “las perspectivas profesionales de  los docentes y sus prácticas estarán 

fuertemente  influenciadas por  las  tradiciones  ideológicas y  las prescripciones políticas predominantes 

del  sistema  educativo nacional dentro del que  trabajan”  (Osborn  y Broadfoot,  1993:  105). Al mismo 

tiempo, la comparación permitirá observar de qué manera las características propias del contexto, de la 

historia  de  la  educación  y, más  específicamente  de  la  formación  docente,  influyen  en  las  políticas 

vigentes en la actualidad. Por ello creemos que “una mirada comparativa es apropiada para este estudio 

porque  las  culturas  nacionales  y  el  aprendizaje  cultural  entre  naciones  influyen  las  ideas  y  prácticas 

educativas a nivel local y global” (Stephens et al., 2004: 111). 

Presentaremos,  en  primer  lugar,  los  objetivos  de  nuestro  trabajo  y  los  aportes  de  otros 

estudios  en  relación  a  la  temática  a  indagar.  A  continuación,    brindaremos  herramientas  teóricas 

tomando como  insumo  los principales autores que estudiaron  la formación docente. En particular nos 

dedicaremos  a  lo  que  diversas  investigaciones  describen  acerca  de    los  contenidos  y  el  perfil  del 

egresado de los currículum de formación docente nacionales. Luego delinearemos un marco contextual 

                                                            
3 Para más información acerca de corpus de leyes analizadas ver el Anexo Metodológico. 
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en el que describiremos brevemente la historia de los sistemas de formación inicial en cada uno de los 

países. En el siguiente capítulo, analizaremos la influencia de la historia de la formación docente y cómo 

las cuestiones teóricas (es decir, los contenidos del currículum de formación y el perfil del egresado) se 

observan en cada uno de  los países seleccionados (si están presentes o no, de qué manera se plasman 

en los documentos oficiales y cuál es el lugar que se les destina). En los apartados teóricos y de análisis 

de la documentación presentaremos dos grandes secciones.  

En  primer  lugar,  nos  proponemos  indagar  cómo  se  define  el  rol  docente,  sus  tareas  y 

competencias de manera explícita en  las  leyes y documentos oficiales de formación docente  inicial. En 

segundo  lugar,  realizaremos  un  análisis  de  los  lineamientos  curriculares  de  formación  docente  y 

daremos  cuenta el peso que  cada país otorga  a  la  formación  general, profesional  y en disciplinas,  la 

práctica y  la formación en  las tecnologías de  la  información y comunicación.   Además, estudiaremos  la 

coherencia  entre  el  plan  de  estudios  que  se  plantea  y  las  competencias  docentes  que  los mismos 

Estados se proponen  lograr. Finalmente presentaremos  las conclusiones a  las que arribamos  luego del 

estudio realizado. 

OBJETIVOS 

El objetivo general que guiará el trabajo es: 

Describir desde una perspectiva  comparada  cómo  se  configura el  rol docente en Argentina y 

Brasil a partir de los documentos nacionales de formación docente inicial. 

Los objetivos específicos que nos proponemos son: 

Describir  comparativamente  las  principales  características  estructurales  de  los  sistemas  de 

formación y su historia. 

Describir comparativamente el plan de estudios nacional de la formación inicial de docentes y el 

perfil del egresado.  

Indagar el rol social y  las características de  las tareas que se  les asignan a  los docentes en  los 

documentos oficiales de formación inicial en Brasil y Argentina. 
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ALGUNOS ANTECEDENTES DE ESTE TIPO DE ESTUDIOS 

Una vez establecidos los objetivos de nuestro estudio, nos proponemos delinear los principales aportes 

teóricos  en  el  campo  de  la  formación  docente.  Para  ello,  realizaremos  una  descripción  de  las 

investigaciones  desarrolladas  en  el  campo  en  el  plano  internacional  para  luego  concentrarnos  en  la 

producción realizada en Brasil y Argentina. 

El estudio de  la formación docente es un campo en el que  las  investigaciones  llevadas a cabo 

han  sido  numerosas  pero  no  exhaustivas.  Lo  que  se  observa  en  la  actualidad,  sin  embargo,  es  una 

producción  en  aumento  debido  a  la  creciente  importancia  que  se  le  otorga  a  la  formación  docente. 

Como ya hemos señalado en la introducción, son numerosos estudios los que señalan su centralidad en 

la construcción de  sistemas educativos con desempeños altos en  las evaluaciones  internacionales. En 

este marco, se  inscriben varias  investigaciones dedicadas a analizar de manera comparativa cuáles son 

las  estrategias  de  formación  docente  de  distintos  países  (Wang  et  al.,  2003;  Stephens  et  al.,  2004; 

Brisard  et  al., 2007) que  se  suman  a  estudios más  clásicos  en  esta materia  (Nelson  y O’Brien, 1993; 

Moskowitz  y  Stephens,  1997;  Darling‐Hammond  y  Cobb,  1995).  Éstos  intentan  dar  cuenta  de  las 

características de  los sistemas de formación docente de distintos países atendiendo a diversos ejes de 

comparación  (gobierno  de  los  sistemas  de  formación  docente,  requisitos  de  entrada  a  la  formación 

docente,  instituciones donde se  lleva a cabo  la  formación). En general, se observa que su objetivo es 

describir las características de sistemas educativos exitosos, especialmente, de la forma en que preparan 

a sus docentes y cómo estas decisiones  impactan en  los resultados educativos. Otro de  los rasgos más 

sobresalientes de estos estudios es que analizan partes de  los sistemas de  formación docente y no el 

sistema en su conjunto. Al mismo tiempo son muy escasos los que realizan un estudio comparado. 

Por otro  lado,  lo que se advierte es un gran número de publicaciones que analizan qué es  lo 

deseable o cuáles deberían ser  las vías para mejorar  la  formación docente. Numerosos  investigadores 

(Aguerrondo, 2000; Braslavsky, 1999; Fenstermacher, 1978; Litwin, 2000;   Shulman, 2005; Perrenoud, 

2004  entre otros)  intentan delinear principios que  permitan  identificar  qué  aspectos  son  centrales  y 

fundamentales  para  la  formación  de  los  docentes.  Sin  embargo,  la mayoría  están  sustentados  por 

argumentos  teóricos mientras  que  son  pocos  los  estudios  que  basan  sus  afirmaciones  en  evidencia 

empírica.  

Dentro de este campo, en general también se observa interés por comprender cómo aprenden 

los docentes (Hammerness et. al, 2005) de manera que se puedan desarrollar dispositivos que permitan 
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que la formación sea efectiva. Por ello se ha desarrollado una parte de la literatura dedicada a estudiar 

otros ámbitos de formación y su impacto en la formación inicial. Autores como Terhart (1987) realizaron 

estudios para analizar cuál es el impacto de la biografía escolar en la formación formal de los docentes. 

En el  caso argentino Alliaud  (2002) Davini,  (2010) Diker  y Terigi  (2008) han  seguido  la  línea de estos 

estudios. Otro  de  los  espacios  de  formación  estudiado  es  la  práctica  profesional. Hargreaves  (1998) 

estudió  cómo  la  cultura  institucional  de  las  escuelas  impacta  en  el modo  de  desempeñarse  de  los 

docentes. Por  lo que  se observa,  cada día  son más  las  investigaciones de  este  tipo  y menos  las que 

estudian los sistemas de formación en general. 

En  lo  que  se  refiere  específicamente  a  la  información  elaborada  sobre  los  sistemas  de 

formación docente de los países que se estudiarán, existe una producción de conocimiento por parte de 

organismos  internacionales. Un dato  importante a  tener en cuenta es el hecho de que muchas de  las 

publicaciones que se refieren a formación docente de los primeros años del 2000 se dedican al análisis 

de  la formación docente continua y no a  la  inicial. Esto puede deberse a que en  los noventa hubo una 

creciente preocupación de  los Estados por actualizar  los conocimientos de  sus docentes. Durante esa 

década,  “las  reformas  en  la  formación  docente  fueron  un  aspecto  relevante  en  diversos  sistemas 

educativos nacionales con el objetivo del mejoramiento de la calidad educativa [por lo que se realizaron 

numerosos  esfuerzos]  por  modificar  las  instituciones  de  formación  docente  y  formular  políticas 

integradas para la formación inicial y continua” (Lombardi y Abrile de Vollmer , s/a: 59). Así, una de las 

grandes tendencias de la década fue el intento de mejorar la formación continua de los docentes, por lo 

que puede explicarse el aumento de las investigaciones dedicadas al tema. 

Siguiendo  la tendencia que hemos descripto con anterioridad,  los estudios elaborados acerca 

de  los  sistemas  de  formación  docente  inicial  de  Argentina  y  Brasil  suelen  tener  un  enfoque  más 

prescriptivo o crítico que descriptivo (Mezzarda y Composto, 2008; Cristina Rego y Namo de Mello, 2002 

son algunos ejemplos). Son muy pocas las investigaciones en las que se realiza una descripción formal de 

los sistemas de formación docente  inicial. Además, se observa que  los   que se encuentran analizan  las 

características  de  los  elementos  que  los  constituyen  (perfil  de  lo  alumnos,  características  de  las 

instituciones  de  formación,  por  ejemplo)  pero  no  realizan  un  análisis más  general  y  estructural  del 

sistema de formación (Braslavsky y Birgin, 1994; Gatti et al., 1994). En el caso de Argentina, también es 

importante destacar que  la producción acerca de  la  formación docente en  los últimos años  (desde  la 

última  Ley Nacional de Educación) es prácticamente  inexistente:  la única que  se encuentra es  la que 
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analiza los datos cuantitativos de los últimos censos (Aguerrondo et. al, 2008) y ninguna que analice las 

políticas de formación docente y la última reforma en esta materia. 

En  lo  que  respecta  a  estudios  que  aborden  la  formación  docente  en  América  del  Sur,  hay 

informes en  los que  se analizan varios países, pero no desde una perspectiva comparada entre ellos, 

sólo hay una descripción (La OEI tiene varios informes en su página web; Pogré, 2004; Saravia y Flores, 

2005). La falta de una mirada comparativa, también genera que no haya un estudio demasiado profundo 

del contexto y de las causas de las distintas cualidades de los sistemas de formación.  Uno de los pocos 

estudios  realizados en este  sentido es el  realizado por Beech  (2011) en el que  se  investigó  cómo  los 

discursos educativos sobre la formación docente de las agencias internacionales fueron incorporados en 

Argentina y Brasil 

Por  todo  lo  desarrollado  hasta  el momento,  podemos  inferir  la  importancia  de  realizar  un 

estudio que aborde  la problemática de  la formación docente en nuestra región desde una perspectiva 

descriptiva  y  comparativa de  las  características más  formales  y macro de  los  sistemas nacionales de 

formación docente inicial de Argentina y Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL. ALGUNOS APORTES TEÓRICOS 

En este capítulo nos proponemos dar cuenta de  los aportes teóricos que hemos utilizado para  llevar a 

cabo nuestro estudio. Para ello definiremos, en primer lugar,  qué entendemos por formación docente, 

para  luego  hacer  referencia  a  los  aspectos  más  específicos  de  los  sistemas  de  formación  que 

analizaremos. 

Para comenzar,  cabe preguntarse por el objeto de nuestro estudio,  ¿a qué nos referimos cuando 

hablamos  de  formación  docente?  Birgin  y Duschatzky  (1995)  proponen  una  definición  de  formación 

como  “el  proceso  de  conformación  del  pensamiento  y  del  comportamiento  socio‐pedagógico  de  los 

docentes,  que  se  inicia  formalmente  cuando  un  sujeto  comienza  a  prepararse  en  los  conocimientos 

básicos para el ejercicio de dicha profesión y recibe por ello una certificación institucional. La formación 

prosigue  a  lo  largo  de  la  carrera  docente,  en  función  de  las  necesidades  que  plantea  la  tarea  de 

enseñanza y la socialización en el puesto de trabajo” (Pág. 110 y 111).  Siguiendo la definición anterior y 

tomando  los  aportes  de  Davini  (2010)    podemos  afirmar  que  existen  dos momentos  o  situaciones 

principales de  la formación docente:  la formación  inicial o de grado y  la socialización profesional (Pág. 

79).  La  primera  hace  referencia  a  la  instrucción  que  reciben  los  futuros  docentes  en  el  ámbito  de 

instituciones de formación como pueden ser escuelas, institutos o universidades. La segunda se refiere a 

la  formación que se produce en el marco de  la  institución escolar mientras el docente se desempeña 

como tal. Sin embargo, como ya hemos mencionado, para gran parte de la bibliografía, éstos no son los 

únicos espacios de  formación de docentes. Uno previo a estos dos es  la biografía escolar, es decir, el 

“fondo de saber” compuesto por “productos  internalizados a  lo  largo de  la historia escolar” y que, de 

algún  modo,  influyen  en  su  desempeño  como  docente  (Davini,  2010:  80).  Otro  espacio  también 

fundamental  es  la  formación  continua,  es  decir,  la  formación  que  reciben  los  docentes  durante  el 

ejercicio de su profesión. Nuestro estudio,  como hemos desarrollado en el primer capítulo se centra en 

el análisis de la formación docente inicial ya que consideramos que es a través de ella que se ponen de 

manifiesto cómo se concibe a la docencia en un determinado Estado o sociedad. 4 

                                                            
4  No  desconocemos  la  presencia  de  otros  espacios  de  formación  que  son  fundamentales  para  la 

formación  docentes.  Podríamos,  entonces,  definirlos  en  sentido  más  amplio  como  aquellos  “ambientes  de 
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Ahora bien, para comprender de qué manera dicha formación se lleva a cabo en cada uno de los 

países creemos  fundamental abordar distintos aspectos de  los sistemas desde  los aportes  teóricos de 

diferentes investigadores para luego poder estudiar los casos en cuestión. Para ello comenzaremos por 

realizar  una  categorización  que  nos  permita    analizar  cómo  se  define  el  perfil  del  egresado,  la 

concepción de formación docente, enseñanza y alumno y el rol social que se le otorga a la docencia en 

los currículum nacionales de Formación Docente de Argentina y Brasil. A continuación revisaremos  los 

principales aportes teóricos que nos permitirán estudiar los contenidos de los currículum de formación y 

los contenidos que lo componen. 

Perfil del egresado  

Para realizar un análisis profundo de los sistemas de formación inicial es necesario abordar la temática 

desde distintos ángulos. Siguiendo a Salinas Salazar (2008) “es posible decir que la formación docente no 

es, solamente, un proceso académico que ocurre en  las  instituciones formadoras de maestros. Es, más 

bien, un proceso complejo de interrelaciones entre lo político, lo social, lo cultural, con la participación 

de muchas  instituciones”  (pág. 86). Así, entendemos que  la  formación docente es un objeto complejo  

                                                                                                                                                                                                
modelación de las prácticas y del pensamiento, de instrumentación de estrategias de acción técnico‐profesionales 

y de desarrollo de  las  formas de  interacción socio‐profesionales”  (Davini, 2010: 79). Adoptando esta postura,  la 

formación docente  incluiría  también  la historia escolar de un  futuro docente y el ejercicio de  la profesión en el 

espacio escolar (IIPE, 2001). 

En  primer  lugar,    la  biografía  escolar  de  un  docente  puede  definirse  como  el  “fondo  de  saber” 

compuesto por “productos  internalizados a  lo  largo de  la historia escolar” y que, de algún modo,  influyen en su 

desempeño  como  docente  (Davini,  2010:  80).  Como  lo  resalta  diversos  autores  (Alliaud,  2002;  Davini,  2010; 

Terhart, 1987;  Diker y Terigi, 2008) la formación docente no se comienza con el ingreso a la carrera, sino que se 

construye a lo largo de todo su recorrido educativo. Es en este sentido que Gimeno Sacristán (1992) afirma que “la 

formación  inicial  es  en  realidad  un  segundo  proceso,  donde  se  pueden  afianzar  o  reestructurar  las  pautas  de 

comportamiento  adquiridas  como  alumnos”  (citado  en  Alliaud,  2002:  39).  Por  lo  tanto,  la  formación  inicial 

docentes no se inicia “desde cero” sino que se dirige a personas que ya cuentan con ideas previas, preconceptos, 

concepciones ya formadas acerca de cómo se debe enseñar.  En segundo lugar, la práctica docente es otro de los 

espacios que  tiene un alto  impacto en  la  formación de  los docentes. Son varias  las  investigaciones  (Hargreaves, 

1998 entre otros) que destacan que  la  inserción de  los docentes nóveles en  instituciones con culturas y rituales 

muy  estandarizados  y  afianzados  genera  una  adaptación  de  las  prácticas  por  parte del  docente  en  formación. 

Todas  las  investigaciones que se desarrollaron para estudiar estos últimos espacios de  formación demuestran el 

gran  impacto que  tienen en  las prácticas aúlicas que desarrollarán  los docentes y el bajo  impacto que  tiene  la 

formación inicial para modificar las concepciones y prácticas de los docentes ya adoptadas.  

Nuestro estudio, a pesar de comprender la importancia de todas estas instancias de formación, se centrará en el 

análisis de  la  formación docente  inicial. Como ya hemos desarrollado en el primer capítulo, entendemos que su 

estudio no da  cuenta de  la complejidad del  fenómeno en  su  totalidad. Sin embargo, es el medio privilegiado a 

través de lo que los Estados forman a los futuros docentes. 
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que “lejos de ser autónomo  […] es  terreno de múltiples  intersecciones e  interdependencias”  (Birgin y 

Duschatzky, 1995: 110). Por ello analizaremos, en este apartado, las relaciones que pueden establecerse 

entre la formación docente inicial, la política de los distintos estados y las representaciones sociales de 

la docencia a partir del estudio del perfil del egresado que se postula en  los documentos oficiales. Así, 

intentaremos describir cómo se concibe al docente, sus tareas y su rol social. 

En  primer  lugar,  y  centrándonos  en  la  cuestión  política  de  la  formación  docente  inicial,  es 

importante destacar que,  en  general,  los  Estados  cumplen un papel  fundamental  en  las definiciones 

centrales de  la  formación docente. Los Estados nacionales no sólo se encargan de establecer  los  fines 

que la educación debe cumplir, sino que en su poder también se encuentra la decisión de qué docente 

se debería formar para que se alcancen esos fines. Es decir, tienen la tarea de definir cuál será el perfil 

de  los docentes que se quiere  formar. Si entendemos a  la  formación como el proceso de dar  forma a 

algo, podríamos afirmar que son los Estados los encargados de determinar cómo debería ser esa “forma 

final”.   Es  importante tener en cuenta que estas cuestiones son, de hecho, decisiones que cada Estado 

toma  atendiendo  a  diversas  cuestiones  de  su  realidad  política,  histórica,  social  y  económica.  Por  lo 

tanto,  “no se pueden formar profesores sin hacer opciones ideológicas. Según el modelo de sociedad y 

de ser humano que se defiendan,  las finalidades que se asignen a  la escuela no serán  las mismas y en 

consecuencia, el rol de los profesores no se definirá de la misma manera” (Perrenoud, 2001: 3).  

Por otro  lado,  los Estados  también  son  los encargados de definir  cuáles  son  los mecanismos  y 

estrategias más apropiados para llevarla a cabo dicha formación: 

 “Cualquier propuesta de formación de docentes, entonces, contiene una manera de 

comprender el oficio de los maestros, de interpretarlo y, así mismo, de disponer los medios y 

mecanismos  que  permitan  su  fortalecimiento.  Concepciones  y  representaciones  sociales, 

políticas y culturales sobre el maestro, su saber y  la escuela atraviesan  los ejercicios de su 

formación.” (González Lara, 2008: 13) 

Tal  y  como  lo  afirma  Perrenoud  (2001),  a  pesar  que  los  discursos  educativos  pueden  ser 

internacionales,  los Estados nacionales siguen siendo los encargados de definir los fines de la educación 

y, para nuestro caso particular, la Formación Docente. En esta línea, el aporte de Beech (2011) permite 

comprender  que,  si  bien  ciertos  discursos  sobre  qué  es  lo  deseable  en  formación  docente  circulan 

globalmente  y  son  promovidos  por  distintas  agencias  internacionales,  no  se  aplican  en  los  distintos 

espacios  de  recepción  de  igual  modo.  Los  mismos  discursos  son  recontextualizados  en  cada  país 

atendiendo a las particularidades de su historia, de su sociedad y de su realidad política y educativa.  Por 
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lo tanto,  la historia de  la educación y de  la Formación Docente  tienen un  impacto en  la definición del 

perfil del egresado que se pretende formar. 

A partir de estas propuestas teóricas, podemos afirmar  que  conocer el perfil del egresado que se 

espera, cómo se desea alcanzarlo y  las posibles (in)coherencias entre dicho perfil y el plan de estudios 

que se prescribe permitirá conocer en profundidad cuestiones centrales de  la  formación  inicial. Ahora 

bien, dado el carácter complejo de la definición del perfil del egresado, será necesario tener en cuenta, 

además, cómo se entiende la enseñanza, la escuela y los docentes para realizar de manera adecuada el 

análisis. Asimismo, deberemos dar cuenta de cómo se entiende a la formación inicial en un determinado 

sistema educativo. Para ello tomaremos una categorización elaborada por  Diker y Terigi (2008)  acerca 

de distintas enfoques desde los que se puede comprender la formación docente.  

El primero de  los enfoques es el  “práctico‐artesanal”, desde el que  se  considera  a  la docencia 

como un arte que debe aprenderse en el aula, con un docente de mayor experiencia y conocimiento: se 

aprende a enseñar, enseñando. Por lo tanto, la formación sería exclusivamente práctica, sin considerar 

las otras áreas de conocimiento. La segunda tradición es la “normalizadora‐ disciplinadora” que sostiene 

que el docente es un soldado que debe enfrentar la barbarie con la civilización. Para ello, la formación 

deberá  tener  un  alto  componente  de  disciplina  y  ordenamiento  de  los  futuros  docentes  que  estará 

fundamentado en  conocimientos pedagógicos ya probados. Estos últimos  son  los que  se priorizan ya 

que  son  los  que  dotan  de  cientificidad  y  ordenamiento  a  la  formación.  La  tercera  postura  es  la 

“academicista”,  para  la  cual  la  formación  pedagógica  es  “débil,  superficial  e  innecesaria  y  aun 

obstaculiza la formación de los docentes” (Davini, 2010: 29). En consecuencia, el acento de la formación 

se coloca en el aprendizaje profundo de las asignaturas a enseñar, es decir en la formación en disciplinas 

de los docentes. En cuarto lugar se propone el enfoque “técnico‐ academicista” desde el que se sostiene 

que el conocimiento práctico debe derivarse del teórico. Para esta postura, la formación de docentes se 

debería centrar en el desarrollo de habilidades y competencias para lo que se hace especial hincapié en 

cuestiones técnicas acerca de  la programación, acción y evaluación de  la enseñanza. Desde este punto 

de vista,  la  relación de práctica y  teoría es aplicacionista. Por  lo que hay un  fuerte componente de  la 

formación profesional y  su posterior aplicación en  la práctica. A  continuación,  se presenta  la postura 

“humanista”  que  propone  un  docente  focalizado  en  los  alumnos  como  personas,  con  características 

propias. Así,  la formación  inicial debería formar a  los docentes en su carácter y personalidad para que 

ellos puedan  luego ayudar a  sus alumnos. Este enfoque, altamente centrado en el alumno y con una 

gran influencia de las teorías no directivas de Rogers es quizás el más difícil de identificar a partir de los 
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contenidos a ser enseñados a los alumnos. Sin embargo, puede ser analizado a partir de otros elementos 

como el perfil del egresado. Finalmente se presenta el “enfoque hermenéutico‐reflexivo” para el cual la 

docencia debe tener un componente  importante de reflexión sobre  la propia práctica ya que, a través 

de ello,  será  capaz de mejorar  su práctica y  su enseñanza. Para esta postura, el docente debería  ser 

formado  no  sólo  en  la  teoría  y  práctica  sino  también  en  la  investigación  de  manera  que  posean 

herramientas para poder estudiar  la propia acción. La clasificación hasta aquí  listada nos  servirá para 

analizar cómo es concebida  la formación docente en Argentina y Brasil, cuáles son sus fundamentos y 

cómo estos enfoques se encuentran presentes en la historia de ambos países. 

Ahora bien, en la formación docente inicial no sólo se ponen en juego cuestiones políticas acerca 

de  lo  deseable  en materia  de  formación  docente,  sino  que,  además,  es  un  espacio  privilegiado  de 

creación del habitus docente. Perrenoud  (2004) afirma al  respecto que  la  formación  inicial permite el 

desarrollo  de  “las  capacidades  de  auto‐socio‐construcción  del  habitus,  del  saber  hacer,  de  las 

representaciones  y  de  los  conocimientos  profesionales. De  este modo  permitirá  una  relación  con  la 

propia práctica y con uno mismo, una postura de autoobservación, de autoanálisis de planteamientos y 

de experimentación, y  facilitará una relación reflexiva con  lo que hacemos”  (citado en Salinas Salazar, 

2008: 86). Así, las cuestiones sociales acerca del rol del docente son delimitadas durante el proceso de 

formación inicial. Por lo tanto, allí se crea “una conciencia del oficio, que pasa por el conocimiento de los 

referentes históricos de su constitución, de las determinaciones sociales y culturales y de las condiciones 

del ejercicio del saber pedagógico” (Salinas Salazar, 2008: 87). 

Siguiendo esta  línea, diversos autores han planteado concepciones, representaciones, modos de 

entender  la docencia y su correlato en  la formación  inicial de  los futuros docentes. Creemos que estas 

categorías permitirán comprender de una forma más ordenada cómo el habitus docente se configura en 

la  formación  inicial según  los  lineamientos que se plantean en  los distintos Estados. Para realizar este 

análisis  hemos  seleccionado  uno  de  los  sistemas  teóricos  elaborado  por Hargreaves  (1996)  que  nos 

permitirá categorizar las características que se observen a partir del estudio de los perfiles de egresado 

de los países.  

El  autor  plantea,  en  primer  lugar,  una  aclaración  acerca  de  lo  que  se  entiende  por  el  “ser 

profesional”  del  docente.  Éste  está  constituido  por  dos  aspectos  bien  diferenciados.  Por  un  lado,  la 

profesionalización  que  hace  referencia  al  prestigio  y  posición  social  de  los  docentes.  Por  otro,  el 

profesionalismo, es decir,  la calidad del trabajo y  los estándares de  la práctica. Para Hargreaves ambos 

varían a  lo  largo del  tiempo y del contexto en el que  se analice. Sin embargo, es posible  realizar una 
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tipología de distintas etapas en las que fue variando tanto el rol de los docentes como la constitución de 

su  identidad.  La  primera  de  dichas  etapas  fue  la  de  “preprofesionalismo”  en  la  que  la  docencia  se 

concebía como una actividad de transmisión de conocimientos, motivación y disciplina de los alumnos y 

control  de  la  clase.  Era  una  docencia  altamente  centrada  en  conocimientos  de  sentido  común  y  sin 

demasiados requerimientos teóricos. En este modelo, la formación docente consistía en una formación 

del enfoque “práctico‐artesanal” al que hicimos referencia en la que el alumno debía pasar tiempo con 

un  docente  experimentado  para  aprender  cómo  llevar  a  cabo  la  tarea.  La  segunda  etapa  fue  la  del 

“profesional  autónomo”.  Durante  la  década  de  los  sesenta  y  setenta,  en  los  países  europeos,  se 

estrecharon los vínculos entre las instituciones de formación docente y las universidades. Comenzó, así, 

a elaborarse una serie de contenidos teóricos que constituyeron un elemento central para la formación 

de docentes. Por lo tanto, el enfoque utilizado estaría más relacionado con el “academicista” o “técnico‐ 

academicista”  dependiendo  de  la  importancia  que  se  le  otorgue  a  la  formación  en  cuestiones 

estrictamente pedagógicas. Lo que el autor señala es que estos contenidos, a pesar de estar dotados de 

un  carácter  científico  no  estaban  completamente  relacionados  con  las  realidades  áulicas  por  lo  que 

muchos docentes continuaron dando clases como ellos habían aprendido. Se observó, por lo tanto, una 

autonomía docente que  se  convirtió  en  aislamiento  y  ausencia de  reflexión de  la propia práctica.  La 

tercera etapa es denominada “profesionalismo colegiado” y se caracterizó por el progresivo surgimiento 

de la necesidad convertir la profesión en un trabajo en conjunto en el que los docentes colaboren en su 

tarea de enseñanza. Se produjo, entonces, un cambio en  la  formación  inicial de dichos docentes y se 

comienzó a cuestionar la utilidad de los conocimientos científicos alejados de las realidades del aula.  La 

cuarta  y última  etapa  la  constituye  la del  “post  profesionalismo”.  En  esta nueva  etapa,  los docentes 

cobran  relevancia  y  deben  asumir  el  liderazgo  en  las  escuelas  y  comunidades  fortaleciendo  lazos, 

entablando nuevos puntos de contacto con los padres, sociedad civil, etc.  Si bien en estas dos etapas, la 

concepción de formación no es tan clara como en las primeras, sí podemos pensar que se acercan más a 

un enfoque hermenéutico en el que la reflexión sobre la propia acción es fundamental. 

La  categorización  hasta  aquí  presentada  nos  permitirán  comprender  en  qué  tradiciones  se 

insertaron y se insertan los sistemas de formación docente inicial de los países seleccionados. A su vez, 

nos dará un marco para poder clasificar el perfil docente para el que se quiere formar en los estudiantes. 

Entendemos que, en  la práctica,  los modelos no  se dan de manera pura,  sino que puede existir una 

combinación de varios de ellos. Sin embargo, conocer cuáles son, y de qué manera se materializan en los 

documentos  oficiales,  permitirá  entender  cuáles  son  las  concepciones  de  docentes  que  los  sistemas 

proponen  formar.  Para  ello,  tomaremos  como  insumo  el  perfil  del  egresado,  pero  también  otras 
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cuestiones  presentes  en  los  planes  de  estudio  referidos  a  la  concepción  de  enseñanza,  docencia  y 

escuela que se presentan. 

Currículum de formación docente 

Hasta el momento hemos desarrollado cómo  se define el perfil del egresado y cómo, a  través de  los 

documentos oficiales,  los  Estados definen  sus  concepciones  acerca de  la  educación,  la  enseñanza,  el 

aprendizaje,  la  formación docente  y  la docencia. En este apartado nos proponemos  centrarnos en el 

análisis de  los currículum oficiales a través de  los cuales  los Estados definen qué deberán aprender  los 

futuros maestros. Es decir, nos dedicaremos al estudio de  los contenidos que  los docentes aprenderán 

en su formación. 

Ahora  bien  ¿por  qué  estudiar  un  plan  de  formación  nacional?  ¿En  qué medida  nos  permite 

conocer  un  sistema  de  formación  docente  y  el  rol  que  se  les  asigna  a  los maestros  en  un  Estado? 

Creemos que  la  importancia del  análisis del  currículum  radica en el hecho de que,  a  través de él,  la 

política define qué se deberá enseñar a los alumnos en los distintos niveles del sistema, es decir cuáles 

serán los contenidos que se transmitirán a los alumnos. La definición de qué maestro se quiere formar  

es una decisión del Estado y, en esta decisión,  se  realizan opciones  ideológicas  (qué  se entiende por 

maestro,  qué  funciones  deberá  cumplir,  cómo  debe  entender  la  enseñanza,  cuál  es  su  rol  en  dicho 

proceso). Sin embargo, no es ésta  la única medida que  se debe  tomar:  cuál es el mejor camino para 

lograr el perfil del egresado deseado, también es una decisión que se transcribe en la política curricular. 

Así, “el  sistema de  formación docente, en general,  responde a un modelo educativo que plantea una 

concepción del hombre y de la sociedad; una filosofía y un modo de ser, actuar y valorar. Todo ello se ve 

reflejado en un sistema curricular que constituye una herramienta operativa con la cual cuentan tanto la 

sociedad  como  sus  instituciones,  para  desarrollar  el  proceso  educativo  de  sus miembros”  (Saravia  y 

Flores, 2005: 8). Ahora bien, la definición de estas opciones conlleva una serie de decisiones y de toma 

de postura con respecto a los aspectos que mencionamos. Por lo tanto, “ponerse de acuerdo sobre cuál 

debe  ser  el  currículo para  la  formación de  los maestros ha  generado polémica  y discusiones que no 

permiten aún tener un modelo único que responda la cuestión; si es que así fuese necesario” (Martínez, 

2003: 134). En  línea con este pensamiento es que Navarro y Verdisco (2000) afirman que no existe un 

currículum que sea  intrínsecamente mejor que otro, sino que el éxito de  la  formación está altamente 

determinado por el contexto en el que será implementado. Así el currículum no es sólo un documento 

de definición de contenidos sino un espacio en el que plasman los resultados de una serie de conflictos e 
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intereses  políticos,  sociales,  ideológicos:  “las  formas  a  través  de  las  cuales  la  sociedad  selecciona, 

clasifica,  distribuye,  transmite  y  evalúa  el  conocimiento  educativo  considerado  público  refleja  la 

distribución de poder y los principios de control social” (Bernstein, 1980:47). En consecuencia, el análisis 

del  plan  curricular  de  Argentina  y  Brasil  nos  permitirá,  por  un  lado,  dar  cuenta  de  cómo  distintas 

posturas y actores han intervenido en la definición de lo que debe formar a los docentes y, por otro, de 

las concepciones de docencia vigentes.  

Un punto que a  tener en cuenta es el hecho de que, como ha  señalado  la  literatura,  lo que  se 

prescribe en el currículum oficial no es  lo que efectivamente  termina sucediendo en  las aulas o en el 

proceso de formación de los docentes. Sin embargo, la importancia de su estudio radica en el hecho de 

que  éste  constituye  un  marco  dentro  del  cual  las  prácticas  deberán  insertarse.  En  este  punto  es 

interesante retomar un concepto abordado por Ball (1993). El autor plantea que, si bien las políticas no 

determinan exactamente lo que se deberá hacer en la práctica, “crean circunstancias en las que el rango 

de  opciones  disponibles  para  realizar  están  limitadas,  cambiadas  o  en  las  que  determinados  fines  o 

resultados  están  determinados”  (pág.  46).  Por  lo  tanto,  estudiar  el  currículum  de  formación  nos 

permitirá  conocer  qué  prácticas,  discursos,  campos  del  saber  están  habilitados  para  la  formación 

docente  inicial y, a  la vez, dar  cuenta de  cómo  los  valores,  concepciones y modos de  comprender  la 

práctica docente se plasman (o no) en los contenidos a ser enseñados. 

A partir de  todo  lo  anteriormente dicho, podemos  comprender  la  importancia que  encierra  el 

currículum  como  un  espacio  en  el  que  se  establecen  no  solo  los  contenidos  a  ser  enseñados  sino 

también  los discursos que  se habilitan para  la  formación. Es a  través del  currículum, como ya hemos 

mencionado,  que  se  definen  una  serie  de  contenidos  a  ser  tratados  y  enseñados  a  lo  largo  de  la 

formación docente. A  continuación nos  concentraremos en el  contenido de ese  currículum  y  lo que, 

desde distintas teorías, debería incluirse en ellos.   

En la literatura relevada se observa que hay un especial interés en el análisis del espacio que se le 

dedica a cuatro aspectos del currículum de Formación Docente y que indagaremos en nuestro estudio: 

la formación pedagógica o profesional, la formación en las disciplinas que luego deberán enseñar a sus 

alumnos, la formación en la práctica y la formación en las tecnologías de la información y comunicación. 

A continuación presentaremos lo que distintos autores postulan acerca de la relevancia de cada una de 

las áreas para luego proponer una clasificación que nos permitirá analizar los documentos oficiales. 

El primero de los aspectos que estudiaremos es la formación pedagógica o formación profesional, 

es decir, cuál es el grado de formación de los estudiantes en cuestiones didácticas más relacionadas con 
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el ejercicio de  la enseñanza. La primera pregunta que cabe hacerse es por qué debería  incluirse este 

campo  de  saber  dentro  de  la  formación  inicial  de  docentes.  Ball  y  Cohen  (1999)  afirman  que  “los 

docentes  deberían  saber  pedagogía.  Para  conectar  a  los  estudiantes  con  el  contenido  de  manera 

efectiva,  los docentes necesitan un repertorio de formas de  involucrar a  los estudiantes y  la capacidad 

para adaptarse y cambiar sus modos [de enseñar] en respuesta a los estudiantes” (pág. 9). Por lo tanto, 

podemos  afirmar  que  el  estudio  de  las  didácticas  es  un  elemento  central  en  la  formación  del 

profesorado. Esto se debe a que es el “saber profesional específico, aquel que define la función” (Diker y 

Terigi,  2008:  146).  Si  definimos  a  la  didáctica  como  el  saber  experto  que  “se  propone  describir  la 

enseñanza, explicarla y establecer normas para la acción de enseñar” (Camilloni, 2008: 51) y a ésta como 

la principal  actividad de  la docencia,  se  comprende  la  importancia de  la didáctica  en  el marco de  la 

formación docente. En este sentido, Camillloni (2008) plantea que “así como el propósito de la didáctica 

es que los estudiantes […] aprendan el saber erudito y no una versión manipulada y simplificada de ese 

saber,  la  formación  didáctica  de  los  docentes  se  plantea  la  necesidad  de  brindar  orientación  a  los 

profesores  para  el  aprendizaje  del  saber  disciplinario  sabio  que  ofrece  la  didáctica  como  disciplina 

teórica dedicada a estudiar la enseñanza” (pág. 41). Ahora bien, tradicionalmente se ha establecido una 

diferencia entre distintas producciones de conocimiento dentro de la didáctica. Podríamos agruparlas en 

dos grandes grupos: didáctica general y las didácticas específicas (que pueden dividirse según los niveles 

en  los que se enseña,  la edad de  los alumnos,  las disciplinas,  las  instituciones,  las características de  los 

sujetos, etc. (Camilloni, 2008)). Para Shulman (2005), la importancia de estas últimas (especialmente de 

la didáctica del contenido) radica en el hecho que “representa la mezcla entre materia y didáctica por la 

que se llega a una comprensión de cómo determinados temas y problemas se organizan, se representan 

y se adaptan a  los diversos  intereses y capacidades de  los alumnos, y se exponen para su enseñanza” 

(pág. 11).  

Como  ya  hemos  desarrollado  en  el  apartado  anterior,  los  documentos  curriculares  no  sólo 

exponen  qué  contenidos  deberán  enseñarse  sino  que  también  dan  cuenta  de  cómo  se  concibe,  en 

determinado Estado, un conjunto de conceptos relacionados con  la docencia. Por  lo tanto,  la  inclusión 

de  la didáctica dentro de  la formación docente también da cuenta de cómo se concibe  la docencia en 

determinado país. Así, en las concepciones práctico‐artesanal la formación teórica en didáctica es escasa 

(se aprende por observación). Por su parte, en las tradiciones normalizadoras‐disciplinadoras, tiene más 

relevancia  ya  que  se  utiliza  como  un medio  para  que  los  docentes  aprendan  a  establecer  orden  y 

                                                            
 El texto original está en inglés, la traducción es propia. En adelante, todos los textos en inglés y portugués se 
citarán en español con una traducción propia. 
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uniformidad  en  sus  clases.  Sin  embargo,  su  enseñanza,  en  general,  se  da  como  “instrucciones”  o 

“recetas” que los docentes deben aplicar sin demasiado fundamento teórico. Este hecho se debe a que 

los maestros deben desarrollar  las mismas acciones y tomar  las mismas decisiones pedagógicas en  las 

distintas situaciones que pudieran surgir en el aula. Como hemos definido, en  la postura academicista 

este tipo de formación es muy débil mientras que en la técnico‐academicista se le da mayor importancia 

ya que se concibe como el fundamento para las cuestiones técnicas en las que se forman a los docentes. 

En el caso de los enfoques humanista y hermenéutico‐reflexivo no hay una mirada tan definida sobre la 

didáctica: puede incluirse si sirve a los propósitos de ayudar a desarrollar a los alumnos como personas 

plenas, en el primer caso y si colabora en  la  investigación de  la acción por parte de  los docentes, en el 

segundo.  Consecuentemente  importará  estudiar  cuál  es  el  espacio  que  se  dedica  a  la  formación 

didáctica en los documentos oficiales, cuál es el peso que le otorgan a la didáctica general y específica, 

de  qué manera  se  encuentran  presentes  y  cómo  esta  presencia  se  relaciona  con  la  concepción  de 

formación docente en Argentina y Brasil. 

El segundo de los espacios al que haremos referencia es la formación en disciplinas, es decir cuál 

es la formación de los docentes en las materias específicas que luego dictarán a los alumnos. Este área 

de conocimiento se ve especialmente enfatizado en las posturas academicistas para las que la formación 

en  las asignaturas a enseñar es  central. Podemos preguntarnos,  sin embargo,  si es necesario que  los 

docentes  tengan  una  sólida  formación  de  este  tipo  y  cuál  debería  ser  la  profundidad  de  este 

conocimiento. En este  sentido,  se  realizaron diversas  investigaciones  (Begle, 1979; Druva y Anderson, 

1983; Ferguson y Womack, 1993; Goldhaber y Brewer, 2000; Monk, 1994; Monk y King, 1994 citados en 

Darling‐ Hammond et al., 2005: 395) en las que se halló una correspondencia entre la efectividad de los 

docentes  y  la  cantidad  de  formación  recibida  en  disciplinas  y  en  las  didácticas  específicas  de  cada 

contenido.  Sobre  la  base  de  estas  investigaciones  diversos  autores  resaltan  la  importancia  de  una 

formación profunda en las disciplinas que luego deberán enseñar.  

Por su parte, Shulman (2005) afirma que los futuros docentes “deben comprender las estructuras 

de  la materia enseñada,  los principios de  la organización  conceptual,  como  también  los principios de 

indagación que ayudan a responder dos tipos de preguntas en cada ámbito: ¿cuáles son, en este ámbito 

del saber,  las  ideas y  las destrezas  importantes? y ¿de qué manera quienes generan conocimientos en 

esta área incorporan las nuevas ideas y descartan las defectuosas?” (pág. 12). Así, la formación docente 

debería permitir, en primer lugar, que los que la transitan puedan “entender la materia que [enseñarán] 
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de manera muy  diferente  a  la  que  aprendieron  como  estudiantes.  Por  ejemplo,  necesitan  entender 

significados y conexiones y no solo información y procedimientos” (Ball y Cohen, 1999: 7).  

Los docentes deberían, por  lo  tanto, no  sólo  recibir  información de  las distintas disciplinas que 

deberán  luego  enseñar,  sino  también  formarse  de  manera  que  puedan  dominar  los  marcos 

conceptuales, comprender sus principales problemáticas, postulados teóricos y contextualización en el 

ámbito  científico  (Davini,  2010:  107).  Para  los  autores  citados  es  esta  comprensión  profunda  la  que 

luego  permitirá  a  los  docentes  tomar  decisiones  apropiadas  acerca  del  recorte  de  contenidos,  su 

significatividad, las distintas maneras de enseñarlos, su evaluación y su conexión con otros contenidos. 

Davini  (2010)  también  resalta  el hecho de que una  formación  escasa  en  las disciplinas  a  enseñar no 

permite a los docentes acceder a las discusiones epistemológicas propias de cada ciencia, ni comprender 

el carácter variable y no acabado del saber. Por lo tanto, una formación profunda permitirá “al docente 

tomar decisiones epistemológicas congruentes con los propósitos educativos que persigue” (pág. 107). 

Las dos dimensiones hasta ahora presentadas se conciben, en numerosas oportunidades, como 

contrapuestas y en tensión entre sí.  Diker y Terigi (2008) ponen de relieve dos posturas antagónicas en 

esta discusión. Por un  lado, aquellos que sostienen que  la formación didáctica/ pedagógica es  la única 

necesaria para el ejercicio de la enseñanza y, en contraposición, la que postula que sólo importa formar 

a  los  docentes  en materias  específicas  ya  que,  el  saber  pedagógico  no  es  relevante.  Otros  autores 

sostienen, en cambio, que se debería otorgar un peso diferente a cada saber dependiendo del nivel en 

el  que  se  ejercerá  la  docencia.  Al  respecto  señala  Aguerrondo  (2002)  que,  tradicionalmente,  en  la 

formación para docentes de primaria  se enfatizó  la  formación en cuestiones pedagógicas y didácticas 

mientras que en la formación de docentes de secundaria se hizo hincapié en la formación disciplinar.  

El  tercer aspecto al que  se  referencia en  las  investigaciones del campo es el papel que debería 

tener  la práctica en  la  formación docente. Para distintos autores  la  inclusión de esta dimensión en el 

currículum de formación “debe propiciar el despliegue de ciertas habilidades y destrezas básicas de  la 

acción  del  docente,  en  un  grado  de  dominio  que  le  permita  desempeñarse  adecuadamente  en  los 

diversos  contextos  escolares,  considerando  las  diferencias  de  sus  alumnos  y  facilitándole  la 

comunicación  y  el  trabajo  con  sus  pares”  (Barrios,  2003:  44).  En  relación  con  este  punto,  Darling‐ 

Hammond et al. (2005) describen una serie de investigaciones que se realizaron y que demuestran que 

los estudiantes que tienen instancias de práctica docente durante su formación inicial entienden mejor 

tanto  la teoría como  la práctica y  les ayuda a reforzar, aplicar y sintetizar conceptos aprendidos en  los 

cursos (pág. 401). 
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Numerosos autores señalan que la formación práctica de los futuros docentes se contrapone, en 

muchas oportunidades, a la formación teórica o se realizan de manera independiente: 

“se  ha  afirmado  que  la  teoría  deriva  de  la  práctica,  que  la  refleja  […]  que  la  práctica  se 

sustenta en la teoría y, más estrechamente, que debería derivarse de ella. En todos los casos, se 

prioriza un elemento de la relación sobre el otro, bajo el supuesto de que se trata de dos mundos 

que existen  independientemente, y de que hay que encontrar el modo de ponerlos en relación. 

Efectivamente  se  trata  de  dos  realidades  independientes,  pero  es  discutible  que  ello  haga 

deseable su desarrollo por vías paralelas…” (Diker y Terigi, 2008: 119) 

A pesar de esta aparente oposición, son varios los estudios e investigaciones sobre formación que 

señalan  la  importancia  de  hallar  un  equilibrio  en  la  teoría  y  la  práctica  de manera  que  ambas  se 

complementen y enriquezcan. Así, “tanto las concepciones clásicas de formación de profesores como las 

actuales, consideran que dentro de las condiciones requeridas para un buen aprendizaje docente está la 

de  que  se  pueda  realizar  una  adecuada  formación  para  la  práctica”  (Aguerrondo,  2002:  109).    Es 

importante  resaltar  que  esta  conjunción  tiene  que  darse  de  manera  integrada  evitando  que  la 

articulación se planteen desde teorías aplicacionistas (la práctica como aplicación de la teoría en el final) 

o  ejemplificadoras  (la  teoría  luego  de  la  práctica  como  una  manera  de  explicarla)  que  llevarían  a 

mantener  la dicotomía  teoría‐práctica  (Diker  y  Terigi, 2008: 122).  Lo que  se plantea,  entonces  es no 

dividir  los  contenidos  teóricos  de  los  prácticos  y  evitar  que  estos  últimos  aparezcan  sólo  en  las 

residencias;  la articulación tiene que estar presente “en todos  los contenidos de  la formación” (Pogré, 

2003: 121). 

Por su parte, Perrenoud (2001) afirma que es necesario superar esta dicotomía y comprender que 

la “formación es una, en todo momento práctica y teórica a la vez” (pág. 14). El autor plantea que para 

lograr  este  objetivo  “es  necesario  que  la  formación  favorezca  una  alternancia  permanente,  lo  cual 

supone  que  ‘una  parte  larga  del  tiempo  de  formación  […]  sea  un  tiempo  de  trabajo  en  el 

establecimiento escolar y en  la clase, según modalidades diversas’” (Perrenoud 1994 citado en Diker y 

Terigi, 2008: 123).  

Ahora bien ¿cuál es el peso que  las distintas tradiciones de  la formación docente  le otorgan a  la 

formación en  la práctica? El enfoque práctico‐artesanal es, por definición, el que mayor  importancia  le 

otorga a este tipo de formación: se aprende exclusivamente a través del ejercicio de  la docencia. En el 

caso de las corrientes técnico‐academicistas, también hay referencia a la importancia de la formación en 

la práctica pero  ésta  se  concibe  desde una mirada  aplicacionista,  es decir, que debe derivarse de  la 
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teoría.  Por  su  parte,  la  postura  hermenéutico‐reflexiva  toma  a  la  práctica  como  un  insumo  para  la 

investigación; el docente debe aprender de su propia acción. Por último,  las  tradiciones academicista, 

normalizadora‐disciplinadora  y  la  humanista  no  tienen  una  referencia  explícita  al  rol  que  la  práctica 

debe tener en la formación docente.  

Finalmente, en la actualidad, hay un creciente interés e hincapié en la formación de los docentes 

en las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y la manera de utilizarlas en la enseñanza. 

Gran parte de  la  literatura afirma que  la  irrupción de  las TICs  tanto en  la  sociedad actual en general 

como  en  los  salones  de  clase,  requiere  una  formación  sólida  de  los  docentes  sobre  la manera más 

adecuada de utilizarlos para mejorar la enseñanza en  las aulas. Aguerrondo (2002) sostiene que, como 

hemos mencionado, las tecnologías constituyen el lenguaje de la modernidad por lo que es fundamental 

que los futuros docentes sean capaces de manejarlas con fluidez y sean parte de la cotidianeidad de la 

formación.  La  autora  resalta  la  importancia  de  que  la  presencia  de  la  tecnología  no  sea  un mero 

agregado  a  las  viejas  estructuras  de  formación,  sino  que  debe  integrarse  y  conformar  una  nueva 

configuración.  En  este  sentido  Unesco  (2004)  plantea  que  el  objetivo  de  que  los  futuros  docentes 

incorporen  las nuevas tecnologías a  las aulas, de manera que el quehacer cotidiano pueda servirse de 

ellas para mejorar el aprendizaje de los alumnos, no puede lograrse con algunos contenidos aislados en 

la formación:  

“Limitar las experiencias relacionadas con la tecnología a un único curso o a una única área 

de  la  formación  docente,  como  los  cursos  de metodología,  no  convertirá  a  los  alumnos  en 

docentes capaces de hacer un verdadero uso de ella. Los futuros docentes deben aprender, a lo 

largo de su formación, a utilizar una amplia gama de tecnologías educativas, que abarca desde 

cursos  introductorios hasta experiencias de práctica y desarrollo profesional.” (UNESCO, 2004: 

37) 

Así, se afirma que, por un  lado,  los docentes deberán tener una sólida formación técnica acerca 

de  la manera de utilizar  las TICs y, por otro, brindarles herramientas para que puedan utilizarlas en su 

práctica  futura.  Para  este  último  punto  será  fundamental  que  los  alumnos  tengan  experiencias 

concretas, ejemplos cercanos y espacios de práctica y aplicación. 

Una vez analizados las propuestas teóricas acerca de los distintos espacios en los que los docentes 

deberían  formarse  (para  la  literatura  consultada),  nos  proponemos  estudiar  de  qué  manera  estas 

cuestiones están o no presentes en  los planes de  los países seleccionados. Para ello,  retomaremos  lo 

abordado hasta el momento y lo ordenaremos a partir de las categorías de análisis propuestas por Cox y 
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Gysling (1990) y adaptadas por Davini (1998). Creemos que el hecho de retomar categorías que ya han 

sido utilizadas en estudios previos  (aunque  se  le  realicen  algunas modificaciones) permite establecer 

ejes de comparación a  lo  largo del  tiempo y entre  los distintos currículos analizados. Por  lo  tanto  las 

áreas de conocimiento que analizaremos son: 

  Formación general: siguiendo la definición de Davini (1998) haremos referencia al peso que se le 

otorga a las materias más generales que no se relacionan directamente con  el ejercicio de la enseñanza 

sino que contribuyen a formar una visión más general del saber, del mundo, de la profesión, etc.. Estas 

materias tienen una función más cultural y de formación del habitus docente (analizado en el apartado 

anterior).  Si  bien  esta  área  de  conocimiento  no  fue  objeto  de  nuestro  estudio  detallado,  creemos 

importante incluirlo en el análisis de los planes ya que, tal y como lo hemos definido, la formación inicial 

no sólo conforma el pensamiento y el desempeño pedagógico sino también el social. Por  lo tanto   no 

sólo  se  debe  preparar  a  los  futuros  docentes  para  “sacar  adelante  un  plan  de  estudios  y  obtener 

resultados  concretos  de  aprendizaje”  sino  que,  además,  “debe  favorecer  la  comprensión  del  ámbito 

social y cultural más amplio en el que maestros y profesores actúan” (Ávalos, 2002: 4). 

  Formación profesional: son aquellas materias que están dirigidas a formar a  los estudiantes en 

las  competencias  o  conocimientos  propios  del  proceso  de  enseñanza.  Davini  (1998)  realiza  una 

distinción,  dentro  de  este  conjunto  de  conocimientos,  entre materias  teóricas,  técnicas,  prácticas  y 

electivas.  Sin  embargo,  como  nuestro  estudio  se  centra  en  los  documentos  oficiales  nacionales  no 

tendremos  la  información  necesaria  para  distinguir  el  tipo  de  materias  que  se  propone.  Sí 

diferenciaremos  el  peso  que  se  le  otorga  a  la  formación  en  la  didáctica  general  y  en  las  específicas 

siguiendo los criterios teóricos que hemos desarrollado. 

  Formación en disciplinas: nos referimos a aquellas asignaturas que forman a los docentes en las 

materias que luego deberán enseñar en sus clases. En este punto indagaremos el peso que los distintos 

sistemas le otorgan a la formación específica. 

Formación  en  la  práctica:  Davini  (1998)  hace  referencia  a  este  aspecto  en  su  categoría  de 

“formación profesional”. Sin embargo,  tal y como ya hemos descripto, esta dimensión es considerada 

como  fundamental para  la  formación docente  inicial, por  lo que  le dedicaremos un análisis  separado 

para dar cuenta del peso que cada plan curricular le otorga.  Interesará describir cómo es la relación que 

los distintos currículum le otorgan a la formación práctica con las otras áreas de conocimiento y si existe 

algún tipo de integración. 
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Formación  en  TICs:  el  esquema  propuesto  por  Davini  (1998)  no  incluye  esta  categoría.  Sin 

embargo, dado el creciente interés que está suscitando en los distintos espacios de producción teórica, 

nos  parece  importante  dar  cuenta  de  su  presencia  y  cuál  es  el  lugar  que  ocupa  la  formación  en 

tecnologías.  

Como ya hemos mencionado, estas categorías son un armado teórico que no necesariamente se 

encontrarán en estado puro en  la práctica. Sin embargo, nos permitirán ordenar  la  información de  los 

documentos  analizados.  Para  ambos  casos  (Brasil  y  Argentina)  analizaremos  la  presencia  de  dichos 

aspectos,  la definición de  tiempo que se  le otorga y a  referencia a maneras de abordarlos o posturas 

teóricas al respecto. 

Categorías de análisis 

Una  vez  desarrollado  todos  los  contenidos  que  relevamos  para  elaborar  el marco  teórico  de 

nuestro estudio, realizaremos un sumario de  las categorías abordadas de manera que el análisis de  los 

casos sea más ordenado. 

En primer  lugar, analizaremos  la construcción de rol del docente en Argentina y Brasil  teniendo 

como  insumo  principal  (además  de  los  aportes  de  los  apartados  anteriores),    el  perfil  del  egresado. 

Comenzaremos por describir  las  concepciones de  enseñanza,  educación  y  formación docente que  se 

presentan en  los  lineamientos curriculares. Para analizarlos utilizaremos  las categorías elaboradas por 

Diker  y  Terigi  (2008)  y  estudiaremos  cuáles  son  las  características  que  pueden  asemejarse  con  las 

concepciones  práctico‐artesanal,  normalizadora‐disciplinadora,  academicista,  técnico‐academicista, 

humanista y hermenéutico de la formación docente. Tal y como hemos desarrollado anteriormente, no 

podemos  comprender  en profundidad  el  rol que  se  le  asigna  al docente  sin  tener  en  cuenta que  se 

elabora a partir de una conjunción entre política, sociedad,  la cultura y  las  instituciones de formación. 

Finalmente,  estudiaremos  el  perfil  del  egresado  para  cuenta  específicamente  de  este  último  punto: 

cómo  se  concibe  a  la profesión docente  en  ambos países. Para  ello  retomaremos  las  categorías que 

Hargreaves  (1996)  presenta  de manera  que  podamos  analizar  el  tipo  de  docente  que  se  pretende 

formar:  según  las  lógicas  del  preprofesionalismo,  del  profesionalismo  autónomo,  profesionalismo 

colegiado o post profesionalismo. 

Finalmente,  estudiaremos  la  formación  que  se  prescribe  en  los  lineamientos  curriculares.  La 

presencia/  ausencia  y  el  peso  de  cada  una  de  los  espacios  dentro  de  la  formación  docente  nos 

permitirán dar  cuenta de  la  coherencia  (o  incoherencia)  entre  el  egresado que  se desea  formar  y  el 
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medio para  lograrlo. Para el análisis de este punto utilizaremos  las categorías especificadas (formación 

profesional, formación general, formación en disciplinas, práctica y formación en TICs).  

A  continuación,  presentamos  un  cuadro  resumen  de  las  categorías  que  organizarán  nuestro 

estudio.



26 
 

Sistemas de formación docente en Argentina y Brasil.
Categorías de análisis. 

Currículum de formación Rol docente

Plan de 
estudios 

Peso de la formación general  Concepción de enseñanza 
 

 

 Preprofesional 
 Profesional 
autónomo 

 Profesionalismo 

colegiado 

 Post profesionalismo 

Peso de la formación 

profesional 

Concepción de la formación 

docente 

Práctico‐ artesanal 

Normalizadora‐

disciplinadora 

Academicista 

Técnico academicista 

Humanista 

Hermenéutico 

Peso de la formación en 

disciplinas 

Concepción de la escuela/ 

educación y su rol en la 

sociedad. 

 

Peso de la formación en la 

práctica 

Capacidades/ competencias 

docentes 

 

Peso de la formación en 

tecnologías de la información 

y comunicación 

Definiciones específicas acerca 

del perfil del egresado. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO CONTEXTUAL 

En  este  apartado  nos  proponemos  delimitar  algunos  aspectos  fundamentales  de  la  historia  de  la 

formación  docente  de  los  países  seleccionados  de  manera  que  nos  permitan  realizar  con  mayor 

profundidad el análisis de  la situación actual de la formación docente.  Entendemos que “todo sistema 

educativo está modelado por su contexto local, histórico, económico, cultural y social y que su filosofía 

subyacente  no  puede  ser  comprendida  verdaderamente  sin  el  conocimiento  de  este  principio 

fundamental”  (Brisard  et  al.,  2007:  213).  Por  lo  tanto,  consideramos  fundamental  describir  de  las 

características de  los  contextos de Argentina y Brasil para poder  realizar un análisis que nos permita 

comprender el  fenómeno a estudiar  con  todas  sus  complejidades. A  su vez,  conocer  la historia de  la 

formación docente y  los roles que se  le asignaron a  lo  largo de  la historia en un contexto determinado 

nos permiten entender  las  características que dicha  formación posee en  la actualidad y el  rol que  se 

espera que el docente desempeñe (Alliaud, 1993). 

Argentina 

Antes de  concentrarnos en  la historia de  la  formación docente en Argentina, una primera  cuestión a 

tener en cuenta es el rol que cumplió la educación en la constitución de este Estado. Como reconstruyen 

varios autores, a diferencia de  la  situación europea, en América, el Estado ocupó un  rol central en  la 

constitución de la sociedad civil (Alliaud, 1993; Diker y Terigi, 2008; Ossenbach, 1993). Ossenbach (1993) 

destaca que, en  la región, “el Estado adquirió un protagonismo muy destacado [ya] que parecía ser  la 

única  posibilidad  de  crear  un  orden  nuevo  […]  desde  el  inicio  del  período  independiente  se  debió 

encarar  el  fenómeno  de  la  coexistencia  de  varias  sociedades  en  el  interior  de  un  país,  y  ante  tal 

fragmentación  y  disgregación  socioeconómica  el  Estado  debía  asegurar  no  sólo  la  unidad  territorial‐

administrativa,  sino  procurar  igualmente  la  dinámica  económica,  la  representación  política  y  el 

“cemento” ideológico que vincula y reúne las fuerzas centrífugas” (sin número de página). Así, el Estado 

cumplió un papel fundamental en la articulación y cohesión de las sociedades  americanas. Sin embargo, 

hay que considerar que, en dicho contexto, la propiedad o el voto no estaban disponibles para todos los 

sectores  de  la  sociedad.  ¿Cuál  fue,  entonces,  uno  de  los medios  para  lograr  dicha  articulación?  La 
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educación. Ésta fue considerada como una herramienta privilegiada para lograr la cohesión del Estado, 

la homogeneidad de la población que gobernaban, y la construcción de sujetos sociales, ciudadanos de 

las  naciones  emergentes. Al mismo  tiempo,  la  educación  primaria  “parecía  suficiente  para  formar  la 

mano de obra que requería esa transformación, y satisfactoria para su función ‘civilizadora’, con todas 

las  implicaciones políticas que el concepto  trae aparejadas”  (Weinberg citado en Diker y Terigi, 2008: 

31).  

Así  fue como, durante  la época  independentista, se planteó  la necesidad de articular grupos de 

personas de costumbres e ideas políticas muy disímiles en todo el territorio. La solución no llegaría sino 

después de décadas de conflictos políticos y sociales. Argentina tuvo su primera Constitución en 1853. 

Desde  aquel  momento,  la  educación  se  consideró  como  un  derecho  innegable  a  ninguno  de  sus 

habitantes: en el artículo 14 de dicha ley se garantiza el derecho de todos los habitantes a enseñar y a 

aprender.  De  hecho,  la  educación  fue  concebida  como  un  medio  privilegiado  para  lograr  la 

homogeneidad de la población pero para ello era necesario que existiera un sistema educativo uniforme 

en todo el territorio. Esta visión definió de tal modo la educación que, años más tarde, Roca (presidente 

en ejercicio en 1881) afirmaba la necesidad de “contar con un plan completo de instrucción pública que 

esté en armonía con  la Constitución y  los principios políticos que nos  rigen, y que dando  reglas a esa 

importante  rama de  la administración, pueda  sacarla del desorden en que  se encuentra”  (D.S. 1881, 

citado en Alliaud, 1993: 43 y 44).  Considerando la importancia otorgada a la educación, unos años más 

tarde, en 1884, se sancionó la primera Ley Nacional de Educación (Ley 1420) a través de la cual el Estado 

reguló las escuelas primarias imponiendo una administración fuerte y centralizada.  

Teniendo en cuenta este contexto, el rol de los docentes fue concebido como fundamental; en sus 

manos estaba la tarea de llevar a cabo todas las acciones propias de la educación. Iaies y De los Santos 

(2010)  identifican dos características de  la profesión en esta época: “el maestro como  identidad social 

constituida alrededor de su  función civilizatoria, y el maestro como  trabajador estatal”  (pág. 3). En  lo 

que respecta a la primera, la tarea principal del docente era la de homogeneizar y civilizar a la población 

heterogénea de los Estados en emergencia. Para ello, sería necesario que los docentes fueran formados 

de manera homogénea y que su educación  les brindara herramientas para poder desempeñarse en su 

rol. La segunda de sus  funciones se vería reflejada, principalmente, en  la construcción de un   aparato 

estatal  para  poder  llevar  a  cabo  la  tarea  educativa,  del  cual,  el  maestro  sería  una  de  las  piezas 

fundamentales. Es  interesante observar cómo  la formación de  los docentes y el rol que se  les atribuía 

estaba relacionado con la concepción de sistema educativo. Como hemos mencionado, la educación en 
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Argentina fue concebida desde el primer momento como un rol atribuido al Estado central. Desde allí se 

delineaban todas las políticas educativas y el ideal normalizador era el que regía. La formación docente 

no fue ajena a este ideal por lo que estuvo caracterizada por la tradición normalizadora‐ disciplinadora. 

Si  todas  las escuelas debían estar haciendo  lo mismo a  la misma hora era  fundamental  formar a  los 

maestros en esta lógica y concientizarlos acerca de la importancia de su tarea.  

Por lo tanto, en Argentina, desde el primer momento, la educación se concibió como un elemento 

civilizador y homogenizador. Para desempeñar este papel, el Estado debió  librar diferentes  luchas de 

poder  con  otras  instituciones  educativas  que  disputaban  la  educación  de  los  niños  (Bertoni,  2007). 

Además de estas dos atribuciones,  la educación también era considerada un  instrumento central para 

mejorar, no sólo las condiciones de vida de la sociedad en general, sino también de todos los individuos: 

“en  los finales del siglo XIX, el Estado argentino prometió ofrecer educación pública de calidad a todos 

los habitantes del territorio argentino. A través de la educación, las condiciones de vida de todos y cada 

uno de los argentinos […] mejoraría” (Beech, Gvirtz y Oria, 2008: 10). La educación era concebida como 

un elemento fundamental para el desarrollo y modernización del Estado.  

En este contexto, el rol del docente era definido a través de un conjunto de acciones que debía 

desempeñar. En primer  lugar, debía ser el “difusor de cultura”, es decir que debía “formar  individuos 

predispuestos  a  reconocer  y  respetar  “la”  cultura”  (Alliaud,  1993:  74).  Así,  la  moralización  de  la 

población,  la  inculcación de  valores homogéneos  y  la enseñanza del  “nuevo patrimonio  cultural” era 

más  importante que  la enseñanza de un  cuerpo de  saberes  (Alliaud, 1993: 75). En  segundo  lugar, el 

maestro debía encargarse de  “disciplinar” al alumnado. Esta  tarea  requería  la acción de  “‘enderezar’ 

conductas, maneras,  actitudes,  hábitos  y  costumbres  […  y]  ‘encauzar’  (en  el  sentido  de  promover) 

valores  y  principios  de  vida,  a  fin  de  lograr  sentimientos  de  amor  y  respeto  por  la  patria  y  las 

instituciones establecidas” (Alliaud, 1993: 78) a través de la utilización de métodos de disciplinamiento y 

vigilancia,  de  sanciones  y,  sobre  todo,  de  su  ejemplo  como  persona.  Finalmente,  la  docencia  era 

entendida como una “misión” y los docentes como “apóstoles laicos de la “gran cruzada” para combatir 

la  ignorancia”  (Alliaud, 1993: 63).  Las  acciones que  llevaba a  cabo este  grupo eran  concebidas  como 

fundamentales para  la  conformación de  la Nación, por  lo que  su  tarea estaba dotada de un  carácter 

sagrado y casi religioso. Esta función casi religiosa con un fuerte carácter cívico era similar a la que se les 

asignó  durante  las  primeras  décadas  del  sistema  educativo  brasileño.  Una  posible  hipótesis  para 

comprender  esta  similitud  puede  ser  el  hecho  de  que  de  ambos  Estados  estaban  atravesando  sus 

momentos  iniciales.  En  el marco  de  la  organización  estatal  luego  de  la  independencia  se  necesitaba 
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difundir  la  nueva  cultura  y  los  valores  nacionales,  función  que  los  docentes  iban  a  cumplir.  En  este 

contexto  se  puede  entender  la  importancia  que  los  Estados  le  otorgaron  a  la  docencia  y  el 

reconocimiento social que comenzó ganar, especialmente en Argentina.  

Debido a la importancia otorgada a la docencia en este momento de surgimiento de la Nación, se 

consideraba fundamental  la existencia de un aparato nacional de control y, por otro  lado, de espacios 

oficiales de formación docente. Ésta fue organizada a través de la imposición de un modelo disciplinar y 

adoptó una concepción de docente con un fuerte rol político encargado de homogenizar la población y 

convertirlas a la identidad nacional. En este sentido,  Alliaud (1993) afirma que  

“la organización y consolidación de un sistema de enseñanza nacional en manos del 

Estado, tenderá a asegurar: 

1. La  continuidad  y  homogeneidad  de  la  acción  escolar,  es  decir,  del  modo  de 

inculcación. 

2. La homogeneidad y preparación de  los agentes de  llevarla a cabo:  los maestros. 

Por lo cual, será el mismo Estado el que asume la responsabilidad de su formación” (Págs. 

55 y 56. Bastardillas del original).  

Hay que destacar el hecho de que, a pesar de la existencia de personas que brindaban educación 

de  manera  particular  (maestros  particulares,  damas  de  la  caridad,  organizaciones  de  otras 

nacionalidades),  el  Estado  argentino  tomó  como  atribución  propia  la  formación  del  cuerpo  de 

especialistas que  luego se encargarían de  la educación. Esta decisión determinaba que, por un  lado, se 

brindaran los espacios para que pudieran llevar a cabo su educación (lo que se materializó a través de la 

creación de  las Escuelas Normales) y, por otro,  la exigencia de dicha  formación para poder ejercer  la 

profesión en las escuelas del Estado. Por lo tanto, los títulos eran utilizados como un medio para regular 

dicha formación y homogenizar los estudios. Así, la formación de los futuros maestros era considerada la 

herramienta privilegiada del Estado para “luchar contra el maestro espontáneo, contra el que no poseía 

título ni estudios sistemáticos, contra  los curas, contra  los educadores  influidos por  ideas anarquistas, 

contra  los maestros  extranjeros.  Con  ‘la  (simbólica)  espada,  con  la  pluma  y  la  palabra’  tenían  que 

imponer  la  lengua, una  forma de  relación  con  la  religión,  con el Estado y  con el aparato productivo” 

(Puiggrós, 1994 citado en Diker y Terigi, 2008: 33).    



31 
 

Para  cumplir  con  este  objetivo,  el  modelo  de  formación  que  se  adoptó  fue  el  francés.  La 

educación  de  las  futuras maestras  se  llevaba  a  cabo  en  Escuelas Normales  que  seguían  un modelo 

disciplinar con una gran  influencia del positivismo y se centraban fuertemente en  inculcar el amor a  la 

patria, el higenismo,  la moral, el altruismo y  los buenos modales (Beech, Gvirtz y Oria, 2008). Como ya 

hemos hecho  referencia,  este  tipo de  formación puede  inscribirse  en  lo que denominamos  tradición 

normalizadora‐disciplinadora  la  cual  se  centra  fuertemente  en  la  disciplina  y  el  ordenamiento.  Si  las 

maestras debían uniformar a los alumnos, ellas mismas deberían ser formadas de manera uniforme. La 

Escuela Normal y su ideal homogenizador fue concebida como la tradición adecuada para llevar a cabo 

esta función. Además,  la   decisión de adoptar el modelo de Francia fue tomada sobre  la consideración 

de que “la Escuela Normal [era] el medio más eficaz de propagar la instrucción primaria, porque de ella 

salen los maestros preparados para dirigir con éxito las escuelas comunes” (D.S., 1886 citado en Alliaud, 

1993: 62). Otra particularidad de estas escuelas era el hecho de que, a pesar de ser    instituciones que 

formalmente  pertenecían  al  nivel  medio,  no  permitían  el  acceso  a  la  educación  superior.  Cabe 

preguntarse la razón por la cual se establecía esta distinción. Una posible hipótesis para comprender el 

porqué de esta  imposibilidad de continuar  los estudios puede ser el hecho de que el Estado Nacional 

tenía necesidad de brindar docentes formados al sistema educativo. La extensión de los años de estudio 

de un docente generaría que su inserción en las aulas se retrasara aún más años. 

La primera de estas instituciones fue la Escuela Normal Nacional de Paraná fundada en 1870 con 

un  Curso  Normal  y  una  Escuela  Modelo  de  Aplicación  en  la  que  los  futuros  docentes  tenían  un 

acercamiento  práctico  a  la  profesión.  A  partir  de  ésta,  comenzó  un  proceso  de  expansión  del 

normalismo en la Argentina teniendo a la Escuela de Paraná como modelo (Diker y Terigi, 2008). Dicho 

proceso  se potenció  en  1875  con  la  sanción de una  Ley que  estableció  la  fundación  de  una  Escuela 

Normal  en  cada  capital  provincial  que  la  solicitara.  Para  el  año  1885  las  capitales  de  cada  provincia 

contaban con su institución de formación de docentes.  

El  normalismo  argentino  adquirió  ciertas  características  particulares.  En  primer  lugar,  en  estos 

espacios de formación, la adquisición de cualidades morales era considerada fundamental e incluso más 

importante  que  la  formación  en  saberes  específicos  (Alliaud,  1993).  Este  tipo  de  formación  puede 

comprenderse a la luz de lo ya desarrollado acerca de las funciones que se pretendía que los docentes 

desempeñaran en la sociedad y, como ya hemos mencionado, está estrechamente relacionado con una 

concepción  normalizadora‐disciplinadora  de  la  formación  docente.  Si  debían  ser  ejemplo  para  sus 

alumnos,  sería  esencial  formarlos  en  su  moralidad.  En  segundo  lugar,  la  formación  de  docentes 
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privilegiaba  la formación práctica antes que  la teórica. Era fundamental que  los docentes ejercieran  la 

práctica  antes  de  obtener  el  título.  Así,  las  escuelas  de  aplicación,  situadas  al  lado  de  las  escuelas 

normales,  funcionaban  como  “laboratorios”  en  las que  los  futuros docentes  ejercían  la práctica  y,  al 

mismo tiempo, aprendían de los maestros que allí dictaban sus clases. Lo que se observa es que, si bien 

la práctica era un elemento que tenía mucha  importancia se concebía desde una mirada aplicacionista 

(de hecho se  llamaban escuelas de aplicación),  lo cual, como hemos mencionado, resalta  la dicotomía 

entre teoría y práctica. Esta forma de entender la práctica dentro de la formación docente, además, se 

podría  insertar  en  el  enfoque  “técnico‐academicista”  de  la  formación  docente.  Sin  embargo,  no 

podemos ubicarlos completamente en esta tradición ya que todavía la formación estaba muy ligada a las 

concepciones  normalizadoras  de  los  primeros  años.  Otra  distinción  con  el  modelo  “puro”  técnico 

academicista es  la  importancia que se  le otorgaba a  la moralización de  los docentes, elemento que no 

está presente en esta tradición. En tercer lugar, el sistema de formación docente se proponía formar un 

“un cuerpo de especialistas homogéneo,  [para  lo cual] todo debía ser uniforme/uniformante en  todas 

las instituciones encargadas de brindar formación” (Alliaud, 1993: 120). Con dicho objetivo, se prescribe, 

en 1887, un plan de estudio para  la  formación de  lo docentes de escuelas primarias que preveía  tres 

años  de  estudio.  Esta  regulación  es  la  primera  que  afecta  a  los  contenidos  a  enseñar  en  todos  los 

institutos  de  formación  docente  emitida  desde  el  Estado  central.  A  su  vez,  las  Escuelas  Normales 

contaba con un reglamento interno que era común para todas las instituciones de la Nación (decretada 

en  1886)  y  que  fijaban  especificaciones  con  respecto  al  manejo  de  los  tiempos,  los  espacios, 

determinaban  los  fines  de  la  institución,  los  perfiles  “profesionales”  (hacen  especial  hincapié  en  la 

responsabilidad y de  la necesidad de gobernarse a sí mismos),  los saberes a enseñar (especialmente a 

través  del  plan  de  estudios  prescripto  un  año  después),  las  obligaciones  de  las  distintas  “clases 

institucionales” (Alliaud, 1993: 122 y 123). Finalmente, la normalización de las instituciones estaba dada 

por el papel que se le otorgó a la Escuela Normal de Paraná, la cual servía como ejemplo para las demás 

Escuelas Normales del territorio argentino. Como se observa, muchos eran los aspectos regulados desde 

el Estado central de manera muy prescriptiva y muy poco flexible. Por lo tanto, eran casi inexistentes los 

espacios para  la  inserción de  las características  locales o  institucionales en  los diseños curriculares. En 

este  punto,  el  caso  de  Argentina  se  diferencia  de  Brasil  que,  como  describiremos,  la  formación  era 

concebida  desde  los  estados  y  recién  en  las  últimas  décadas  comenzó  a  ser  regulada  en  el  Estado 

central.  
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Ahora bien, a   pesar de este  ideal de un sistema educativo formado exclusivamente en Escuelas 

Normales,  el  número  de  egresados  eran  significativamente  menor  al  requerido  por  la  educación 

obligatoria y, una vez egresados, muchos eran tentados con trabajos mejor remunerados (Alliaud, 1993; 

Bertoni,  2007).  Esta  falta  de maestros  adecuadamente  formados,  “determinó  que  la mayoría  de  los 

grados estuvieran en manos de ayudantes muy mal preparados” (Bertoni, 2007: 49). Sin embargo, ésta 

no  fue  la  única  dificultad  que  debió  enfrentar  el  normalismo  con  las  características  que  ya  hemos 

desarrollado. Con el paso del tiempo y con la complejización de la realidad social, surgió la necesidad de 

formar  docentes  en  instituciones  distintas  para  atender  a  poblaciones  diversas,  a  pesar  del  ideal 

normalizador y homogenizador del normalismo. Se crearon, entonces, las Escuelas Normales rurales en 

la década de 1910 con la intención de capacitar a los docentes que darían clases en las escuelas rurales. 

También en esa misma época se  fundaron  las Escuelas Normales populares en  la provincia de Buenos 

Aires  (Diker y Terigi, 2008). Es importante resaltar el hecho de que, a pesar de la creación de numerosas 

Escuelas  Normales  y  de  la  expansión  de  la  oferta  de  formación,  la  demanda  de  docentes  titulados 

continuó  siendo  mayor  que  la  cantidad  de  alumnos  que  se  egresaban  de  las  Escuelas  Normales, 

situación  que  también  se  observaba  en  el  nivel medio  del  sistema  educativo.  Esta  tendencia  se  vio 

potenciada por el surgimiento de los sectores medios en la estructura social argentina que demandaban, 

entre otras cuestiones, el acceso a la educación secundaria y universitaria (hasta el momento restringido 

a  un  grupo  limitado  de  personas).  La  apertura  de  nuevos  trayectos  educativos  como  las  escuelas 

técnicas fueron rechazados por lo que dicha demanda “se canalizó a través de los bachilleratos” (Gvirtz, 

1991: 33). Así, las Escuelas Normales debieron encargarse, también, de la formación de los docentes que 

esta expansión de la matrícula del nivel medio requería. Por lo tanto, “a medida que la enseñanza media 

[crecía], el porcentaje de normalistas empleados en las misma, también lo [hacía]” (Gvirtz, 1991: 33). Se 

observa  un  cambio  en  el  ideal  del  normalismo:  dejó  de  utilizarse  para  uniformar  a  la  sociedad  y  la 

formación docente y comenzó a planificarse para dar respuesta a las incipientes demandas sociales. 

La  primera mitad  del  siglo  XX  fueron  años  de  grandes  cambios  en materia  política,  social  y 

económica en el país. En primer lugar, el cambio del modelo económico agro exportador dio lugar a un 

modelo de sustitución de importaciones, potenciado por la crisis del treinta a nivel internacional (Gvirtz, 

1991).  En  lo  que  respecta  a  la  política,  surgieron  dos  movimientos  políticos  que  serán  de  suma 

importancia a lo largo de toda la historia Argentina: el radicalismo y el peronismo. El primero potenció 

cambios como el voto universal,  secreto y obligatorio, el acceso a  la educación  superior y  significó el 

acceso de las clases medias al poder político (Gvirtz, 1991: 32). El segundo, generó modificaciones como 
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el acceso al voto de las mujeres, la reforma constitucional y el intento de la construcción de un Estado 

de Bienestar  a  través de  la  redistribución del  ingreso  y de políticas  específicas  (como  la  creación de 

espacios de recreación, instituciones de salud, escuelas, planes de vivienda, créditos hipotecarios, entre 

otros). En el aspecto social, Argentina atravesó un proceso de migración (finales del siglo XIX y principios 

del XX) y de migración  interna  (a partir de  la década del  treinta con el nuevo modelo económico y  la 

instauración de  fábricas en  los centros urbanos). Éstos generaron grandes cambios en  las estructuras 

sociales tradicionales del país. Además, en la época peronista surgieron dos nuevos actores en la escena 

social: la burguesía industrial y la clase obrera (Gvirtz, 1991).   

¿Cuál  fue el  impacto de  todos estos  cambios en  la educación  y, en particular, en  la  formación 

docente? En primer lugar, la Escuela Normal (hasta el momento una formación terminal) se incorporó a 

la educación media y comenzó a compartir los primeros tres años con los bachilleratos (Gvirtz, 1991). En 

segundo  lugar, si  las primeras décadas del sistema educativo estuvieron caracterizadas por  la  falta de 

maestros normales titulados, en estos años se observó una tendencia contraria:  la oferta de docentes 

era  mayor  que  su  demanda  por  lo  que  existía  una  gran  cantidad  de  maestros  desocupados.  Esta 

situación  implicó el cambio en  los requisitos de acceso a  las Escuelas Normales. Hasta 1937 el sistema 

educativo  requería  una  gran  cantidad  de  docentes  y  una  de  las  mayores  preocupaciones  de  los 

gobernantes de  la época era que fueran profesionales titulados en  instituciones oficiales. Por  lo tanto, 

los requisitos de acceso eran pocos: “(a) un mínimo de dieciséis años de edad. (b) un mínimo de seis de 

puntaje promedio en  la escuela primaria” (Memorias, 1937 citado en Gvirtz, 1991: 44). Sin embargo, a 

partir de esta época, las Escuelas Normales incorporaron un examen de ingreso para limitar el número 

de ingresantes (Gvirtz, 1991). Así, se establecieron, por primera vez, requisitos de acceso a la formación 

docente. Como señala Gvirtz (1991) mucha de la matrícula que no pudo ingresar a la formación docente, 

migró  hacia  los  bachilleratos  y  a  la  enseñanza  técnica  (promovida  especialmente  por  el  gobierno 

peronista).  En  tercer  lugar,  se  produjo  un  cambio  en  esta  época  con  respecto  al  rol  asignado  a  las 

Escuelas Normales: “lo propio de esta época es la pérdida de la antigua concepción de normalismo, y la 

búsqueda y paulatino hallazgo de nuevas funciones para esta estructura” (Gvirtz, 1991: 59). Tendencia 

que se venía gestando desde años anteriores.  

Con la Revolución libertadora, todos los elementos del gobierno peronista precedente intentaron 

anularse y, por una  fuerte  influencia del auge de  las  ideas desarrollistas,  la educación comenzó a  ser 

considerada como el instrumento fundamental para la transformación y desarrollo del país (Suasnábar, 

2010).  Estas ideas postulaban la importancia de la educación para la construcción de recursos humanos 
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competentes  que  pudieran  colaborar  en  la  mejora  de  la  economía  de  los  países.  Por  lo  tanto,  la 

educación  comenzó  a  considerarse  como  una  “inversión  de  gran  rentabilidad,  y  el  camino  que 

garantizaba  un modelo  de  desarrollo”  (Southwell,  1997:  108).  A  partir  este  nuevo  rol  asignado  a  la 

educación,  se  desarrolló  académicamente  el  campo  educativo  (que  traería  como  consecuencia,  un 

distanciamiento  de  las  ideas  teóricas  y  las  prácticas  escolares)  y  se  consideraron  a  las  escuelas  los 

“agentes de cambio” (Suasnábar, 2010: 14).  

A  partir  de  todo  lo  desarrollado,  se  puede  comprender  que,  si  bien  el  normalismo  siguió  en 

vigencia como sistema de formación docente por un siglo, no siempre tuvo  las mismas características. 

Así, en esta época, el normalismo de los primeros años sufrió una crisis ya que “estaba estructurado de 

acuerdo  a  la  Argentina  moderna  anterior  a  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Aunque  los  docentes 

individualmente  iban  abandonando  la  ritualidad  normalista,  sin  una  nueva  utopía  educacional, 

precursora necesaria de  todo proyecto hegemónico,  el discurso pedagógico  entraba  en un paulatino 

desgaste” (Puigróss, 1997: 32).  Al mismo tiempo, la “identidad misional docente había entrado en una 

crisis de la cual solamente se recuperarían los maestros y profesores cuando […] asumieran plenamente 

su  identidad  como  trabajadores  sindicalizados”  (Puiggrós,  1997:  28).  En  paralelo  a  este  declive  del 

normalismo  que  estaba  vigente,  las  ideas  desarrollistas  en  boga  postulaban  una  redefinición  del  rol 

docente; ahora “comenzaría a tematizarse alrededor de  la  idea de profesionalización, que condensaría 

por  un  lado,  este  nuevo  mandato  modernizador,  y  por  otro  lado,  los  saberes  y  conocimientos 

provenientes de  las nuevas  corrientes educacionales”  (Suasnábar, 2010: 15).   Así, el nuevo  rol de  los 

docentes se asemeja a  lo que Hargreaves denomina “profesional autónomo”. Para esta concepción,  la 

formación pedagógica es fundamental para que el docente pueda desempeñarse eficientemente en el 

aula.  

En este contexto es que se produjeron cambios en la formación docente inicial. En lo que respecta 

al plan de estudios,  se produjo una modificación  con  respecto al vigente durante  la época peronista. 

Para  Southwell  (1997),  sin  embargo,  la  principal  variación  consistía  en  la  eliminación  de  todos  los 

elementos peronistas que en él se encontraban. Con respecto al rol docente que se pretendía formar en 

la  época,  comienzan  a  observarse  rasgos  del  pensamiento  desarrollista  aunque  no  se  terminan  de 

desechar  los  ideales  propios  del  normalismo  de  las  primeras  décadas:  se  requería  “un  magisterio 

altamente  calificado,  con  sólida  formación moral,  capacitado  técnicamente y  con una visión amplia y 

objetiva de los problemas de su tiempo” (Ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires, 1967 

citado  en  Southwell,  1997:  117).  Se  observa  que,  el  enfoque  técnico  academicista  en  la  formación 
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docente se mezcla con algunos  rasgos de  ideas academicistas, a saber,  la  importancia del aprendizaje 

profundo de las materias a enseñar y la “desconfianza” en la formación pedagógica. 

Esta  época  también  se  produjeron  cambios  en  las  características  más  estructurales  de  la 

formación docente. En este sentido,  la provincia de Buenos Aires fue precursora ya que fue  la primera 

provincia argentina (en 1967) en trasladar la formación docente del nivel secundario al superior y pasar 

a su jurisdicción la formación que tradicionalmente fue nacional (Southwell, 1997: 114). Se produjo, por 

lo  tanto  una modificación,  al menos  formal  en  el  nivel  responsable  por  la  formación  docente.  Este 

cambio, sin embargo, no  implicó una variación de  los planes de estudio con respecto a  los prescriptos 

por  la Nación. En el año 1970 fue cuando finalmente se decretó el pasaje de  la formación docente del 

nivel medio hacia el superior por medio de una resolución presidencial para todas las Escuelas Normales 

y el traspaso de la responsabilidad de dichas instituciones a las jurisdicciones provinciales. Es importante 

destacar que la nueva reglamentación disponía la creación de carrera docente en el nivel superior pero 

no eliminaba la orientación en el nivel medio. Por el contrario, la aprobación de esta modalidad era un 

requisito para  ingresar a  las  instituciones de nivel  superior.  “En  términos  formativos,  la  tercerización 

tendía a profesionalizar  la  formación por vía de  la prolongación en el tiempo  […] y de una pretendida 

adecuación de los estudios a las características propias de los institutos de Profesorado” (Diker y Terigi, 

2008: 51). A pesar de este  intento muchas fueron  las críticas dirigidas a  la tercerización y, en 1988, se 

realizó una nueva reforma curricular de la formación docente. Esta reforma, que se aplicó como piloto, 

retornaba  la  formación  docente  al  nivel medio.  Esta  decisión  fue  ampliamente  criticada  ya  que  se 

consideró  como  una  “regresión”  de  los  avances  en  la  formación  docente  (Diker  y  Terigi,  2008).  

Finalmente, en la década de 1990, se sancionó la Ley Federal de Educación que determinó el pasaje de 

todos los estudios de formación docente al nivel superior, dejando sin efecto la experiencia que se había 

emprendido años antes. Nuevamente, el Estado nacional es el nivel que tomó la decisión de modificar y 

decretar el nivel educativo de la formación docente. 

En esta década se produjo una redefinición de los objetivos de la formación docente. Para Beech 

(2001), esta  reforma  tomó  “a  la  ‘crisis’ del  sistema educativo  como punto de partida  y propuso una 

reformulación  completa  del  sistema  educativo  mediante  una  reforma  global  […]  basada  en  las 

propuestas de  las agencias  internacionales”  (pág. 168). El artículo 19 de  la  Ley  Federal de Educación 

establecía que ésta estaba destinada a preparar y  capacitar a  los docentes para que  se desempeñen 

eficazmente en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo Nacional. En segundo lugar, la 

formación docente debería perfeccionar a docentes y graduados de una manera continua y permanente 
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en  “aspectos  científico,  metodológico,  artístico  y  cultural”  y,  a  la  vez,  “formar  investigadores  y 

administradores educativos”. Un tercer objetivo que se planteaba es el de constituirse en un “elemento 

activo  de  participación  en  el  sistema  democrático”.  Finalmente,  la  formación  docente  se  proponía 

“fomentar el sentido responsable de ejercicio de la docencia y el respeto por la tarea educativa”. 

En este  contexto, y  con estos objetivos para  la  formación docente en general,  se creó  la Red 

Federal  de  Formación  Docente  Continua.  Además  de  ser  una  vía  para  alcanzar  los  objetivos 

anteriormente descriptos,  la  creación de  la Red  se  vio  impulsada por un  conjunto de  realidades que 

fueron  percibidas  como  problemas  a  los  que  el Ministerio  de  Educación  debía  darles  respuesta.  En 

primer  lugar,  la  necesidad  de  controlar  la  gran  cantidad  de  Institutos  de  Formación  docente  que  se 

extendían a lo largo del país. Guillermo Ruíz (2005) postula que para organizar y regular este “sistema” 

(conjunto desarticulado de institutos esparcidos a lo largo del territorio nacional y sin ninguna capacidad 

de acción conjunta) fue que se creó la RFFDC. El mismo autor también menciona otros problemas de la 

época que  impulsaron  la  reforma de  la  Formación Docente. Por ejemplo,  la necesidad de  adaptar  la 

Formación Docente a  la nueva estructura de niveles y a  los nuevos contenidos básicos. Ahora bien,  la 

aplicación de la reforma no dependía ya del Ministerio Nacional sino de cada jurisdicción provincial (por 

la Ley de Transferencia). Además, cada  jurisdicción tenía una estructura de niveles distinta por  lo que, 

lejos de unificar criterios de formación, se produjo una dispersión aún mayor (al menos en contenidos 

básicos de formación) que en la época precedente. Esta medida también es nombrada por Beech (2011) 

y  el  autor  la  ubica  como  una  de  las medidas  que  se  llevaron  a  cabo  atendiendo  a  los  discursos  de 

descentralización promovidos por las agencias internacionales. 

Estas decisiones tenían la intención de recuperar el papel central del Estado Nacional en materia 

educativa. Sin embargo,  lo que  sucedió en  la práctica  fue, por un  lado, que  la organización  se dio de 

manera descentralizada (ya que muchas decisiones dependían de las jurisdicciones) y, por otro, que las 

provincias aplicaron las  políticas nacionales de formación docente de maneras muy distintas. 

Actualmente, la Ley de Educación Nacional en vigencia es la 26.206 sancionada en el 2006. Esta 

ley  establece  algunos  cambios  de  organización  y  gestión  del  sistema  educativo  en  general  y  en  los 

objetivos que debe perseguir  la  formación docente  con  respecto a  la anterior. Esta  ley  será utilizada 

como insumo para el análisis del siguiente capítulo. 

La  historia  desarrollada  hasta  aquí  da  cuenta  de  la  convivencia  de  distintos  discursos  con 

respecto a la formación docente. Sin embargo, encontramos algunos enfoques que prevalecieron. Desde 

el  comienzo  la  concepción normalista  tuvo una amplia difusión  y  fue el  fundamento  sobre el que  se 
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construyó la formación docente. Por otro lado, la tradición técnico academicista tuvo su influencia y se 

extendió  durante  varias  décadas,  generando  una  visión  aplicacionista  de  la  teoría  que  los  docentes 

aprendían.  En  el  siguiente  apartado  nos  proponemos  analizar  cómo  se  desarrolló  la  historia  de  la 

formación docente en Brasil y realizar una comparación con el caso argentino para luego poder analizar 

cómo se comprende nuestro objeto de estudio en la actualidad. 

Brasil 

Si  bien  existían  experiencias  educativas  en  el  territorio  brasileño  durante  la  época  colonial 

(principalmente llevadas a cabo por los jesuitas), recién en 1822, con la declaración de la independencia 

se planteó la necesidad de articular un sistema educativo que fuera al mismo tiempo difusor de la buena 

noticia y formador de las futuras elites gobernantes (Gonςalves Vidal y Mendes de Faria Filho, 2008). En 

función  de  este  objetivo  se  sancionó,  en  el  año  1827,  la  Ley  General  de  Educación  Primaria  que 

estableció la fundación de tantas escuelas como fueran necesarias. Además se decretó que la enseñanza 

se realizaría a partir del método lancasteriano. Esta decisión requería que las personas que estuvieran al 

frente de las clases no solo supieran el contenido a enseñar sino también que conocieran cómo aplicar 

el método mutuo.  Por este motivo, el artículo número cuatro de la ley mencionada, declaraba que “los 

profesores  [deberían]  ser  entrenados  en  este  método,  por  su  propia  cuenta,  en  la  capital  de  sus 

respectivas provincias. Por lo tanto, se determina allí la exigencia de la formación didáctica, aunque no 

se  haga  referencia  propiamente  a  la  cuestión  pedagógica”  (Saviani,  2009:  144).  De  esta manera,  el 

Estado central determinó  los mecanismos de  la formación docente pero desde un primer momento  la 

dejó  en manos  de  los  distintos  estados. A  pesar  de  que  no  existían  espacios  formales  de  formación 

docente previos a dicha Ley, en las primeras escuelas primarias que utilizaban el método lacansteriano, 

existían  ciertos  tipos  de  formación  para  los  profesores.  Ésta  consistía  en  una  educación  práctica  sin 

ninguna  teoría  y  a  través  de  la  utilización  de  “profesores  adjuntos”  (Tanuri,  2000:  63).  Este  tipo  de 

formación, con influencia de las concepciones de formación práctico artesanal, se mantuvo arraigada en 

las décadas posteriores. Como mencionamos en el apartado anterior, en el caso de Brasil los inicios de la 

docencia  estuvieron  también marcadas  por  una misión  civilizatoria  de  la  población,  sin  embargo,  se 

concretó de manera muy distinta que en Argentina. En el caso brasileño, la formación estaba enmarcada 

por  las  corrientes  prácticas  artesanales  y  no  existía  el  ideal  de  sistema  de  formación  homogéneo  y 

homogenizante como en el caso argentino. De hecho, una de las grandes diferencias que encontramos 
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entre  ambos  casos  es  el  grado  de  independencia  que  tenían  los  estados:  en  Brasil,  el  poder  se 

encontraba en las esferas estatales con poca (casi nula al principio) regulación del Estado central. 

A pesar de la importancia que se le otorgaba a la formación de los docentes en la Ley de 1827 no 

fue hasta la reforma constitucional de 1834 que los distintos estados fundarían escuelas destinadas para 

tal  fin.  El  sistema  que  se  utilizó  fue,  al  igual  que  en  el  caso  argentino,  el  normalismo  francés.  Sin 

embargo, a diferencia de  lo que  sucedió en Argentina, desde  su  fundación,  las escuelas normales  (su 

creación  y  regulación)  estuvieron  a  cargo  de  los  distintos  estados.  Otra  diferencia  que  se  puede 

encontrar es que, mientras que en Argentina la adopción del normalismo fue impulsada por el deseo de 

lograr una uniformidad en la formación de los docentes que luego generaría una educación homogénea 

en todas las escuelas del territorio nacional, en Brasil se adoptó por las tradiciones de su pasado. En el 

caso  de  Brasil  se  debió,  por  un  lado,  por  la  herencia  de  su  pasado  colonial  y,  por  otro,  porque  el 

proyecto  nacional  fue  concebido  por  elites  de  formación  cultural  europea  (Tanuri,  2000:  63).  Tanuri 

(2000) afirma al respecto que  las “primeras  iniciativas pertinentes a  la creación de Escuelas Normales 

coinciden con la hegemonía de un grupo conservador, resultado de las acciones desarrolladas por ellos 

para consolidar su supremacía e imponer su proyecto político” (Pág. 63). 

Rio de Janeiro fue la primera de las provincias en fundar una Escuela Normal en 1835  por la Ley 

Nacional N0 10 de 1835, la cual decretaba que debía haber una Escuela Normal en las capitales de cada 

estado  para  que  en  ellas  “se  habilite  a  las  personas  que  se  destinen  al magisterio  de  la  instrucción 

primaria y a los profesores actualmente existentes que no tengan adquirida la instrucción necesaria en 

las escuelas de enseñanza mutua, conforme con  la Ley del 15/10/1827”  (citado en Tanuri, 2000: 34). 

Esta institución sería la primera de una serie de Escuelas Normales que se crearían a lo largo de todo el 

territorio brasileño.  

El  currículum  de  estas  escuelas  de  formación  consistía  básicamente  en  la  enseñanza  de  las 

asignaturas  que  los  futuros  docentes  deberían  enseñar  luego  en  las  escuelas  de  primeras  letras.  Es 

importante resaltar que el nivel era considerado bastante bajo y levemente superior al que se dictaba en 

la escuela primaria. Por otro lado, la formación pedagógica y didáctica no era tenida en cuenta (Saviani, 

2009) o sólo se limitaban a la enseñanza del método lancasteriano (Tanuri, 2000). Por lo tanto, el mayor 

tiempo era dedicado a  la  formación en disciplinas. Podemos ubicar a estas  características dentro del 

modelo academicista de formación docente. A diferencia de Argentina donde el normalismo tuvo más 

rasgos del enfoque normalizador‐disciplinador (por su deseo de generar cohesión y homogeneidad en la 



40 
 

sociedad) en Brasil el mismo sistema de formación se caracterizó por poseer rasgos más academicistas. 

En cuanto a  los requisitos de acceso para  las Escuelas Normales, se pedían  la ciudadanía brasileña, ser 

mayor de dieciocho años, saber  leer y escribir y tener buenos modales (Tanuri, 2000: 64). Si bien estas 

condiciones eran requisitos que de hecho se les solicitaba a los aspirantes a la docencia, no constituían 

elementos que impactaran en el conocimiento de los docentes sino más bien en cuestiones de civilidad. 

Sin embargo, y a pesar de  la  importancia de esta primera Escuela Normal  (y  sus  sucedáneas) para  la 

historia de  la  formación docente en Brasil,  su duración  fue  reducida ya que, en 1849,  fue eliminada. 

Tanuri  (2000) afirma que este desarrollo de  las Escuelas Normales se repitió en todos  los estados con 

aperturas  y  cierres  inminentes.  Las  principales  causas  fueron,  por  un  lado,  la  falta  de  alumnos  (la 

profesión docente no era atractiva para  la sociedad brasileña de esos tiempos y  los sueldos percibidos 

eran  bajos  por  lo  que  la  docencia  no  gozaba  de  buena  reputación)  y,  por  otro,  por  decisiones 

administrativas.   

Estos  resultados poco  atractivos,  impulsaron  la decisión de  varios  gobernadores de  cambiar  el 

sistema de  formación por el sistema de “profesores auxiliares” de  inspiración austríaca. Éste consistía 

principalmente en  la presencia de docentes nóveles en  las clases con expertos para poder aprender  la 

profesión al modo de aprendizaje de oficios. Una vez más,  se observa que este modo de  concebir  la 

formación  docente  posee  rasgos  de  la  concepción  práctico  artesanal.  Es  interesante  observar  la 

convivencia de este enfoque y el academicista a lo largo de toda la historia de la formación docente en 

Brasil:  la  influencia de estas concepciones en el  inicio del sistema de  formación  fue  tan  fuerte que su 

vigencia se mantuvo hasta hace pocas décadas. 

Si  bien  este  sistema  de  docentes  expertos  fue  aprobado  por  la  Corte  brasileña  a  partir  de  un 

decreto y permaneció vigente a  lo  largo de un tiempo considerable, el normalismo no sería eliminado 

completamente. Gracias  a una  serie de  trasformaciones que  se produjeron en  la  sociedad en  lo que 

respecta a las ideas, a la política y a la cultura,  finalmente lograron tener éxito “a partir de 1870, cuando 

se  consolidaron  las  ideas  liberales de democratización y obligatoriedad de  la  instrucción primaria, así 

como  las de  libertad de enseñanza”  (Tanuri, 2000: 64). En este contexto,  la educación comenzó a ser 

considerada como el medio privilegiado para lograr una gran Nación y se le otorgó un nuevo valor a las 

teorías normalistas. En paralelo, se complejizó y enriqueció de  su currículum. Hacia 1879  la Corte del 

imperio, designó un  currículum para  la  formación docente basado en el positivismo  lógico de Comte 

(Beech, 2011). Este nuevo currículum no fijaba una cantidad mínima de años para la formación sino un 

listado  de  asignaturas  que  los  alumnos  debían  cursar  y  que  debían  aprobar  a  través  de  exámenes 
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(Tanuri, 2000: 67).  A pesar de este proceso de revalorización de las Escuelas Normales, hacia el final del 

Imperio,  la mayoría de  las regiones sólo tenía una de estas escuelas para formar a sus docentes. Éstas 

proponían un recorrido de entre dos y cuatro años y formaba a los maestros en las características de sus 

futuros alumnos, en algunos métodos de enseñanza (aunque sucintamente), en moral y hacían un fuerte 

énfasis en el conocimiento de  las materias que  luego enseñarían en  las escuelas (Beech, 2011). Con el 

advenimiento  de  la  Primera  República,  la  legislación  mantuvo  las  atribuciones  de  los  estados  con 

respecto a  la  formación de  los  futuros docentes. El Estado  central,  como  se observa, no  regulaba de 

manera directa la formación pero a través de estos mecanismos se establecía algún tipo de control.  Con 

respecto  a  los  contenidos que  se enseñaban,  su  selección  siguió muy  influenciada por  la  concepción 

academicista: se mantuvo la enseñanza en disciplinas y se brindaba poca formación pedagógica. 

Sin embargo,  la  independencia de  los distintos estados y  la falta de una regulación centralizada, 

desembocó en  la generación de  sistemas de  formación docente de  calidad y desarrollo desparejo en 

todo el territorio. Así, los estados con mayor capacidad económica y preparados para reclutar personal 

experto  lograron desarrollar mejor sus sistemas de formación. Por ejemplo, en 1890, el Estado de San 

Pablo  llevó a  cabo una  reforma de  su  sistema de  formación docente. Para Saviani  (2009) este hecho 

marcó  el  inicio  de  una  nueva  etapa  en  la  historia  de  la  formación  docente  e  inició  un  período  de 

consolidación y expansión de las Escuelas Normales.  

La reforma paulista implicaba el establecimiento de un plan de estudios que preveía cuatro años 

de  formación,  con  énfasis  en  las  materias  científicas  y  con  una  fuerte  influencia  de  la  cultura 

enciclopedista. La formación pedagógica propiamente dicha quedaba reducida a una sola materia y se 

estipulaba un entrenamiento a través de  la observación. Así se crearon  las escuelas modelos anexas a 

las normales a las que los alumnos asistían para observar las clases (dictadas por profesores expertos y, 

en muchas oportunidades,  venidos de otros países)  y  aprender  el arte de  enseñar  (Beech, 2011).  Se 

observa que, aunque  la formación docente estuvo fuertemente enraizada en  la tradición academicista, 

algunos  resabios de  la  concepción práctico  artesanal  se mantuvieron. El  Estado de  San Pablo  llevó  a 

cabo esta reforma ya que consideraba que “sin profesores bien preparados,  instruidos en  las prácticas 

de los modernos procesos pedagógicos y con conocimiento científico adecuado a las necesidades de la 

vida actual,  la enseñanza no puede  ser  regeneradora  y eficaz”  (Estado de  San Pablo, 1890  citado en 

Saviani,  2009:  145).  Así,  la  modernización  de  la  educación  y  de  la  formación  docente  permitiría 

consolidar la hegemonía del estado paulista. A pesar de ser ésta una de las mayores preocupaciones de 

los reformistas de la época, el cambio sirvió de ejemplo y modelo para los sistemas de formación de los 
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otros  estados  brasileños que  no  poseían  la  capacidad  técnica  y  económica  para  desarrollar modelos 

originales de formación. Un ejemplo de la influencia del modelo paulista fue la aplicación, en la segunda 

década del siglo XX,   de una bifurcación hacia el  final de  la enseñanza primaria: por un  lado un curso 

preparatorio para  el  ingreso  a  las  Escuelas Normales  (que pasaban  a  exigir mayor  formación para  el 

ingreso)  y,  por  otro,  la  educación  secundaria  de  carácter  elitista  y  preparatorio  para  la  educación 

superior. Al igual que lo sucedido en Argentina, el circuito de formación docente quedó separado de los 

otros  trayectos  de  educación  e  impedía  el  acceso  a  la  educación  superior.  Una  vez  más,  puede 

entenderse  la  aplicación  estos  planes  diferenciados  en  el marco  de  una  sociedad  con  un  déficit  de 

maestros  y  una  gran  necesidad  de  contar  con  docentes  formados  que  pudieran  desempeñarse 

adecuadamente en las escuelas. 

Esta  reforma,  como  ya  hemos mencionado,  fue modelo  para  la  acción  de  otros  estados  con 

menores  capacidades  económicas  y  de  recursos  humanos  para  diseñar  una  propia.  Otra  de  las 

influencias más evidentes es la creciente importancia que se le otorgó a la ciencia en el currículum y la 

adopción  del  método  intuitivo  de  Pestalozzi  (Tanuri,  2000).  El  impacto  también  se  observó  en  la 

revalorización de las escuelas modelo que estaban anexadas a las Escuelas Normales y la importancia de 

la práctica para la formación. Otro de los cambios que tuvo amplias repercusiones fue la diferenciación 

de  instituciones  entre  aquellas  que  prepararían  a  docentes  para  nivel  primario  (en  las  Escuelas 

Normales) y para nivel secundario  (en anexos). Para Tanuri  (2000) este hecho marcó el  inicio de “una 

dualidad  de  escuelas  de  formación  de  profesores  que  fue  de  gran  importancia  para  que  se  pudiera 

expandir  el  sistema  de  formación  de  docentes  en  proporciones  significativas  para  promover  la 

enseñanza primaria con personal habilitado” (pág. 69).  Tendencia que recién sería revertida hacia 1920 

cuando el estado de San Pablo, estableció la unificación de todas las Escuelas Normales.  

En esta época también se produjeron una serie de acciones por parte del gobierno nacional para 

poder homogenizar  la formación de  los docentes. Así se creó una União encargada de “fomentar en el 

país el desarrollo de las letras, artes y ciencias” (citado en Tanuri, 2000: 68). A su vez, el Estado Nacional 

se  reservaba el derecho de crear y mantener Escuelas Normales en el  territorio brasileño. A pesar de 

que estas acciones nunca llegaron a concretarse en la Primera República sí dan cuenta de un intento por 

aumentar las atribuciones del Estado central en la formación docente. En el año 1892 se propuso pasar 

una nueva Ley de Educación que introducía ciertas novedades con respecto a la formación docente. Dos 

de  las  principales  innovaciones  consistieron  en  la  institucionalización  de  un  sistema  de  preparación 

diferenciado para docentes  (los primeros años de secundaria prepararían para docentes de primaria y 
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los  últimos  para  docentes  de  secundaria  e,  incluso,  Escuelas  Normales)  y  la  creación  de  Escuelas 

Normales  en  el  nivel  superior  (Figueiredo  y  Cowen,  2004:  138).  Sin  embargo  la  reforma  nunca  fue 

aplicada por  la resistencia de diversos sectores de  la educación pero sí fue un antecedente y referente 

de las políticas que se sucederían en los años siguientes. 

En la década de 1920 se produjo una revalorización de la educación y, en especial, de la formación 

docente.  En  este  contexto,  se  reavivaron  las  discusiones  acerca  del  carácter  poco  profesional  de  las 

Escuelas Normales  y  de  la  sobreabundancia  de  las materias  de  educación  general  (Tanuri,  2000).  Se 

decidió, entonces, un desdoblamiento de los estudios introductorios de los profesionales: “la creación o 

ampliación  de  los  estudios  complementarios,  preparatorios  a  la  Escuela  Normal  […]  y,  en  algunos 

estados,  la  división  del  curso  normal  en  dos  ciclos:  uno  general  o  introductorio  y  otro  especial  o 

profesional, aunque no siempre completamente diferenciados” (Tanuri, 2000: 70).  

Hacia 1930 Brasil transitó un proceso de  industrialización que trajo aparejado una serie cambios 

no sólo económicos sino también sociales. El cambio del modelo económico implicó la formación de una 

elite industrial y la declinación de la elite terrateniente, el aumento de la clase media y la obrera y una 

reivindicación  de  los  afrodescendientes  (Beech,  2011).  Paralelamente,  y  en  estrecha  relación  con  la 

redefinición  del  modelo  económico,  se  produjo  un  proceso  de  urbanización.  En  este  contexto,  la 

educación  de  las masas  comenzó  a  cobrar  cada  vez mayor  relevancia.  “Había  una  clara  necesidad 

política  y  social de mayor  atención  a  la provisión de  la  educación    y  su  expansión, preferentemente 

utilizando  ideas nuevas acerca de  la enseñanza y el aprendizaje”  (Figuiredo y Cowen, 2004: 138). Para 

poder emprender esta acción, se  importó el modelo de  la escuela nueva: se contrataron maestros del 

exterior y muchos docentes y especialistas fueron a perfeccionarse en esta corriente a otros países.  Este 

hecho   produjo un quiebre con el normalismo y sus métodos  intuitivos  (Beech, 2011). Entre  las  ideas 

que se importaron, se destacan los cambios en el rol del docente, en la concepción de la educación y las 

críticas  a  los modelos  de  enseñanza  vigentes  (considerados    como  excesivamente  narrativos  y  poco 

activos) (Figuiredo y Cowen, 2004).  

Así,  se  extendió  la  crítica  a  las  Escuelas Normales  y  se  realizó  un  esfuerzo  por  racionalizar  la 

educación  de  los  futuros  maestros.  Además,  en  esta  época,  tuvo  una  gran  difusión  las  ideas  del 

movimiento de la Escuela Nueva. Para esta corriente “la experiencia de los chicos sirve como una base 

para  la  educación  intelectual  a  través del uso  apropiado del  trabajo manual  y  la  educación moral,  y 

mediante  la práctica de un sistema de autonomía relativa de  los estudiantes”  (citado en Beech, 2011: 
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113).  Si  bien  la  formación  docente  se  mantuvo  relativamente  similar  a  los  años  precedentes,    se 

produjeron  algunos  cambios.  Por  ejemplo,  el  currículum  se  amplió  para  incluir  más  materias 

pedagógicas y profesionales. Otro de los cambios más significativos fue la fundación de dos institutos de 

educación que  ya no  se dedicarían  sólo  a  la  enseñanza  sino  también  a  la  investigación  educativa:  el 

Instituto  de  Educación  del  Distrito  Federal  (fundado  en  1932  por  Anísio  Teixeira)  y  el  Instituto  de 

Educación de San Pablo (fundado en 1933 por Fernando de Azevedo) (Saviani, 2009). Ambos institutos 

tuvieron una fuerte  influencia escolanovista y, en pocos años fueron  incorporados al nivel superior de 

educación. Es ilustrativa la declaración de Teixeira acerca de los motivos que lo impulsaron a la creación 

del  instituto.  Él  afirma  que  se  proponía  eliminar  los  vicios  centrales  de  las  escuelas  Normales  que 

“pretendían  ser, al mismo  tiempo, escuelas de  cultura general  y de  cultura profesional pero  fallaban 

lamentablemente en los dos objetivos” (Vidal, 2001 citado en Saviani, 2009). De esta manera, se inició el 

proceso de creación de las licenciaturas en las facultades de filosofía. Principalmente, este pasaje al nivel 

superior  se  debió  a  la  preocupación  por  la  formación  de  los  docentes  del  nivel  secundario.  Estas 

primeras  licenciaturas  “se  constituyeron  según  la  fórmula  “3  +1”,  las  disciplinas  de  naturaleza 

pedagógica, cuya duración prevista era de un año, se yuxtaponían a  las disciplinas de contenidos, con 

una duración de tres años”  (Diniz Pereira, 1999: 111). Esta tendencia se consolidó hacia  la década del 

cuarenta  cuando  los  institutos  de  educación  del  distrito  federal  y  los  del  Estado  de  San  Pablo  se 

transfirieron al nivel superior (Saviani, 2009).  

Se produjo, entonces, un  cambio en  la estructura de  la  formación docente. Así, el  trayecto de 

formación  general  se  amplió  y  se  equiparó  a  la  educación  secundaria  y  el  trayecto  profesional  se 

convirtió  en  escolas  de  profesores  (Tanuri,  2000:  73).  Éstas  estaban  más  centradas  en  aspectos 

pedagógicos que  sus predecesoras. Se enseñaban métodos de enseñanza,  se estudiaba el proceso de 

aprendizaje  y  se  incluía  el  estudio  de  Ciencias  de  la  Educación.  Este  hecho  implicó  un  cambio  con 

respecto al currículum de los primeros años que era más academicista y centrado principalmente en los 

contenidos que luego deberían enseñar los docentes. Además, se dedicaba tiempo para la práctica de la 

profesional de manera que  los alumnos dictaban  sus propias  clases  (Beech, 2011). Esto  implicaba un 

cambio en el aprendizaje por observación que predominaba en las Escuelas Normales a un aprendizaje 

más cercano a la práctica.  

Las  influencias del escolanovismo  también  se  reflejaron a nivel de  la  regulación del  sistema de 

formación docente. En 1937 se redactó una Carta en la que se aumentaron las atribuciones de la União y 

se le asignó la tarea de “fijar las bases y determinar los recuadros de la educación nacional, trazando las 
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directrices de que debe obedecer la formación física, intelectual y moral de la infancia y de la juventud” 

(citado en Tanuri, 2000: 75). Si bien existieron otras medidas tendientes a regular la formación docente 

a nivel nacional, ésta es una de  las primeras que  intentaba regular  la  formación docente en el mismo 

marco.  En  esta  línea,  en  1946  se  promulgó  a  nivel  nacional  la  Lei  organica  do  ensino  normal  que 

intentaba unificar  la formación docente en todo el territorio. Sin embargo, Beech (2011) resalta que  la 

ley, lejos de cumplir su objetivo, lo único que consiguió fue la consolidación de las prácticas ya presente 

por lo que las desigualdades entre estados se mantuvo.  

Un nuevo cambio se produjo con la irrupción del golpe militar en 1964 que exigiría la modificación 

de ciertos aspectos del sistema educativo, entre ellos, la formación docente. Así, las Escuelas Normales 

fueron eliminadas  y en  su  lugar  se establecieron habilitaciones específicas que permitían enseñar en 

distintos niveles según la cantidad de horas de estudio. Sin embargo, “la formación de profesores para 

[el nivel primario] fue reducida a una habilitación dispersa entre medio de otras tantas, configurando un 

cuadro de precariedad bastante preocupante”  (Saviani, 2009:147). En este mismo período histórico se 

estableció una  fuerte  relación con Estados Unidos,  lo que generó una  serie de acuerdos para que  los 

burócratas brasileños de  la educación pudieran perfeccionarse. Esta opción  se dió en el marco de  las 

ideas desarrollistas predominantes durante esta época.  

A partir de 1980 se desarrollaron una serie de movimientos para reformar la formación docente y 

fortalecer  su profesión.  “[Este]  cuadro de movilización de  los  educadores  alimentó  la  expectativa de 

que,  al  final  del  régimen  militar,  el  problema  de  la  formación  docente  en  Brasil  sería  más  bien 

equiparada” (Saviani, 2009: 148). Con  la vuelta a  la democracia, durante  la presidencia de   Cardoso se 

produjo una reforma del sistema educativo en el que se intentaba adaptarse a la era de la información y 

formar recursos humanos competentes para generar una mayor competitividad de Brasil (Beech, 2011). 

Se promulgó, entonces, en 1996 la Lei de directrices e Bases da Educação Nacional (en adelante LDBEN) 

en la que se proponía aplicar lo principios promovidos internacionalmente como la descentralización y la 

autonomía escolar. En el campo de  la  formación docente se agregaron a  las  licenciaturas y cursos de 

pedagogías,  los  institutos superiores de educación y  las escuelas normales superiores. Sin embargo,  la 

reforma fue considerada por algunos sectores como una disminución de los estándares de calidad de los 

estudios  docentes  generando  un  circuito  de menor  prestigio  dentro  de  la  educación  superior  por  el 

hecho de ofrecer cursos más baratos y de menor duración  (Saviani, 2009). Beech (2011) señala que esta 

reforma estuvo fuertemente  influenciada por el discurso de  las agencias  internacionales  (intensificado 
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por  la dependencia de Brasil de  las agencias de  financiamiento  internacionales). Por  lo tanto, el autor 

señala que la reforma se basó en tres premisas: 

“En primer lugar, los recursos públicos y el poder de tomar decisiones administrativas  

fue delegado a  los niveles regionales y  locales. Al mismo tiempo, el nivel central retuvo el 

poder  de  definir  metas  generales  que,  idealmente,  se  expresarían  como  objetivos 

cuantificables que se convertirían en el lugar de contrato entre el nivel central y los locales. 

Finalmente, el sistema de control cambió:  la evaluación de resultados desplazó el sistema 

existente basado en el control de cada paso en el proceso administrativo” (pág. 151). 

Esta Ley de educación es  la que actualmente está en vigencia en Brasil y que utilizaremos como 

insumo para el análisis del siguiente apartado. 

Hasta  aquí  hemos  desarrollado  la  historia  de  la  formación  docente muestra  cómo  distintos 

enfoques  convivieron.  Uno  de  los  que  tuvo  mayor  influencia  fue  la  concepción  práctico  artesanal 

durante los inicios. Sin embargo, como hemos analizado, la importancia de este enfoque se mantuvo y 

tuvo una gran  influencia. Otro de  los enfoques adoptados fue el normalismo pero con un fundamento 

distinto  al  argentino.  En  Brasil  no  fue  el  ideal  homogenizador  el  que  lo  impulsó  sino más  bien  la 

búsqueda de un modelo que permitiera formar a los docentes eficientemente. Ya en el siglo XX las ideas 

de la Escuela Nueva y del desarrollismo también tuvieron su impacto en la definición de las políticas de 

formación  docente.  Finalmente,  en  los  últimos  años,  al  igual  que  en  Argentina,  los  discursos  de  las 

agencias  internacionales  fueron  tomadas  como  insumo  para  las  reformas  que  se  realizaron  en  la 

formación docente. 

 

En este capítulo hemos realizado un breve recorrido por la historia de la formación docente en 

ambos países. Además de dar explicar cómo se  llevó a cabo,  intentamos dar cuenta de  las principales 

cualidades  de  las  corrientes  pedagógicas  que  influyeron. A  continuación  analizaremos  cuáles  son  las 

características de la formación docente en Argentina y Brasil en la actualidad, cuáles son las influencias 

de la historia y cómo se presentan los temas desarrollados en el marco teórico.   
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CAPÍTULO 4 

UNA MIRADA A LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN DOCENTE INICIAL DE 

ARGENTINA Y BRASIL 

Una vez revisados los principales aportes de los distintos autores acerca de las categorías de análisis que 

permiten  comprender  las  características  del  perfil  del  egresado  y  del  curriculum  de  los  sistemas  de 

formación docente y un breve recorrido por la historia nos proponemos describir algunas características 

de  los  sistemas  de  formación  docente  de  Argentina  y  Brasil  en  la  actualidad  de manera  de  poder 

comprender  mejor  su  funcionamiento  y  contextualizar  el  análisis  que  realizaremos  en  la  próxima 

sección. Para ello, comenzaremos por describir cómo es la formación docente en la actualidad, es decir, 

describiremos  el  gobierno  del  sistema  de  formación,  las  instituciones  donde  se  forman  los  futuros 

docentes, los requisitos de acceso y, finalmente, el título que se otorga. A continuación tomaremos los 

dos  ejes  que  hemos  desarrollado  en  el  capítulo  dos:  el  perfil  del  egresado  y  el  plan  curricular  de 

formación. La información fue relevada, principalmente, de las leyes de educación de ambos países, de 

los lineamientos curriculares y de decretos pertinentes para el análisis5. 

La formación docente en Argentina y Brasil en la actualidad 

Antes  de  comenzar  a  describir  las  cuestiones  formales  a  las  que  hicimos  referencia  creemos 

fundamental dar cuenta de cómo está conformada la población de docentes en ambos países. En el caso 

de Argentina, el último censo docente (año 2004) indicó que el número total de docentes es de 825.250 

y el número total de docentes activos en establecimientos  de educación formal es de 732.819 (DINIECE, 

2004). Por su parte, el último censo escolar de educación básica de Brasil (2011) determinó un total de 

2.039.261 de docentes en todo su territorio (Instituto nacional de estudos educacionais Anísio Teixeira, 

2012). Si bien  la diferencia de número de docentes es muy grande,  también hay que  tener en cuenta 

que  la población de ambos países es muy diferente. Por ello,  calculamos  la  cantidad de docente por 

habitante (de manera que se pueda realizar una mejor comparación). 

 

                                                            
5 Para ver el detalle del corpus, revisar el “Anexo metodológico”. 



48 
 

Cantidad de habitantes por docente en Argentina y Brasil. 

País  Habitantes  Docentes 
Cantidad de 
habitantes por 
docente 

Argentina  
40.117.096 
(Datos del último censo 
realizado por el INDEC en 2010) 

732.819  54,74 

Brasil 
193.017.646 
(Datos de las últimas 
estimaciones del IBGE en 2010) 

2.039.261  94,65 

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base al Censo (INDEC, 2010) y estimaciones (IBGE, 2010) 

 

Por lo tanto, aunque Brasil supere en número neto la cantidad de docentes que hay en Argentina, 

se observa que  la  cantidad de habitantes por docente  es notablemente  inferior  en  el  segundo  caso. 

Además del número de docentes, creemos que es  importante dar cuenta del máximo nivel educativo 

alcanzado, es decir, qué  tipo de  formación  recibieron. Para ello,  tomamos  los datos obtenidos en  los 

últimos censos educativos.  

Porcentaje de docentes en Argentina por máximo nivel educativo 

alcanzado. 

Total  Primario  Secundario  Superior 
Sin 
información 

732.819  0,1  5,2  80,9  13, 8 

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base a DINIECE, 2004:59. 

 

Porcentaje  de  docentes  en  Brasil  por  máximo  nivel 

educativo alcanzado. 

Total 
Enseñanza 
fundamental 
(primario) 

Enseñanza 
media 
(secundario) 

Superior 

2.039.261  0,6  25,4  74,0 

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base a INEPE, 2012: 
37. 

 

En  ambos  casos  la mayoría  de  los  docentes  obtienen  su  formación  en  el  nivel  superior.  Sin 

embargo, en el caso de Argentina la proporción de docentes que reciben su formación en el nivel medio 

es  inferior a  la de Brasil. Una posible hipótesis para esta característica puede ser el hecho de que, en 
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Brasil, la formación docente, se desarrolla en Universidades. Por lo tanto, los requerimientos de acceso y 

aprobación de la carrera pueden ser más exigentes que en las instituciones terciarias (como sucede en 

Argentina). 

Una  vez  descripta  la  cantidad  de  docentes  y  los  porcentajes  de  nivel  educativo  alcanzado  nos 

proponemos ahora, hacer referencia a cómo se gobierna la formación docente en ambos países, es decir 

en qué niveles se toman  las decisiones. En primer  lugar hay que tener en cuenta que tanto Argentina 

como Brasil son países federales. A pesar de ser similares en este aspecto no regulan de la misma forma 

el gobierno del sistema de formación docente. 

En el caso de Argentina, las decisiones más generales son tomadas en el nivel nacional. Para ello, 

existe  un  órgano  que  se  ocupa  exclusivamente  del  control  y  regulación  de  la  formación  docente:  el 

Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Este instituto fue creado en la década de los dos mil 

para regular la formación docente a nivel nacional. Su creación se enmarca en el contexto más general 

de la redefinición de los objetivos de la formación docente en la Ley Nacional de Educación (que entró 

en vigencia en el año 2006). La creación del Instituto está decretada en esta norma (art. 76) y prevé “la 

asistencia  y  asesoramiento de un Consejo Consultivo  integrado por  representantes del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, del Consejo Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del 

sector gremial, de la educación de gestión privada y del ámbito académico” (art. 77). 

El INFOD se creó, entonces,  con los objetivos de implementar políticas de articulación del sistema 

de formación docente (a su interior y con otros niveles del sistema educativo y fomentando, a su vez, la 

cooperación  entre  institutos  y  en  el  plano  internacional), monitorear  y  evaluar  las  políticas  en  esta 

materia, promover políticas curriculares y sus  lineamientos, crear planes,  recursos, programas para  la 

formación  docente  en  áreas  socio  humanísticas  y  artísticas  y  estimular  la  investigación  y  crear 

laboratorios de formación. Además, es el organismo encargado de generar un fondo de incentivo para el 

sistema  de  formación  docente  y  es  quien  tiene  la  función  de  “aplicar  las  regulaciones  que  rigen  el 

sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y 

carreras,  validez  nacional  de  títulos  y  certificaciones,  en  todo  lo  que  no  resulten  de  aplicación  las 

disposiciones específicas referidas al nivel universitario de la Ley N° 24.521” (Ley Nacional de Educación, 

2006, art. 76, inc. C). 

La  implementación  del  INFOD  sigue  un modelo  de  aplicación más  concentrado  en  el  Estado 

Nacional  ya  que  está  en manos  del Ministerio  de  Educación Nacional.  Sin  embargo,  cuenta  con  una 

instancia  de  participación  provincial:  debe  acordar  con  el  Consejo  Federal  de  Educación  el 
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establecimiento  de  los  criterios  de  regulación,  la  acreditación  y  registro  de  los  institutos,  como  la 

“homologación y registro nacional de títulos y certificaciones” (art. 78). Además, en el artículo 139 de la 

Ley  de  Educación  Nacional  se  establece  que  las  cuestiones  técnicas  de  las  políticas  referidas  a  la 

formación  docente  se  realizarán  en  encuentros  federales  en  los  que  participarán  los  directores  y/o 

responsables del área en cada jurisdicción y bajo la coordinación del INFOD. Es importante destacar que 

las  políticas  centrales  concernientes  a  la  formación  docente  son  acordadas  por  el  Ministerio  de 

Educación  de  la Nación  y  el  Consejo  Federal  de  Educación  (Ley  de  educación  nacional,  art.  74):  “El 

Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y  Tecnología,  en  acuerdo  con  el  Consejo  Federal  de  Educación, 

establecerá  los criterios para  la  regulación del sistema de  formación docente y  la  implementación del 

proceso de acreditación  y  registro de  los  institutos  superiores de  formación docente, así  como de  la 

homologación y  registro nacional de  títulos y certificaciones”  (Ley nacional de educación, art. 78). De 

esta manera, si bien hay un órgano central de toma de decisiones, no funciona de manera autónoma de 

las jurisdicciones o provincias.  

En  este  contexto  se  elaboraron  leyes  y  lineamientos  de  alcance  nacional  con  el  objetivo  de 

otorgar  “integración,  congruencia  y  complementariedad a  la  formación  inicial, asegurando niveles de 

formación  y  resultados  equivalentes  en  las  distintas  jurisdicciones,  logrando mayor  articulación  para 

facilitar  la movilidad  de  los  estudiantes  durante  la  formación  entre  carreras  y  entre  jurisdicciones  y 

asegurar  el  reconocimiento  nacional  de  los  títulos  de  los  egresados”  (Lineamientos  Curriculares 

Nacionales  para  la  Formación Docente:  art.6).  Como  analizaremos  en  los  próximos  apartados,  estos 

lineamientos      son  de  un  alto  nivel  prescriptivo  aunque  prevén  espacios  de  decisión  para  las 

jurisdicciones.  Es  función  de  estas  últimas,  por  ejemplo,  materializar  en  un  diseño  curricular  los 

lineamientos que  se establecen desde el  INFOD. A  su vez,  los  lineamientos establecen un espacio de 

decisión para  las  instituciones de  formación. Se prevé que    tengan un margen máximo del 20 % de  la 

carga  horaria  para  su  definición  (Lineamientos  Curriculares  Nacionales  para  la  Formación  Docente: 

art.27). Lo que se observa con estas políticas es que, si bien hay espacios de participación provincial, hay 

un  intento del  gobierno  central por  recuperar parte de  sus  atribuciones  que  se habían pasado  a  las 

provincias. Como hemos mencionado, en los años noventa, a pesar de tener un organismo centralizado 

de regulación de la oferta de formación, fue una década en la que se generó mucha dispersión y, por lo 

tanto, descentralización de  la  regulación  (también producto de  la  Ley de  transferencia). Esta manera 

centralizada de toma de decisiones en el nivel central también es congruente con  la regulación que se 

desarrolló a lo largo de la  historia de la formación docente. Desde los inicios, el Estado nacional fue el 

encargado de regular y controlar el sistema de formación. 
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En el caso de Brasil, el gobierno de  la formación docente está a cargo de  los distintos niveles de 

concreción de  la política aunque  las decisiones más estructurales se realizan a nivel nacional. Como en 

Argentina, este hecho permite que exista unidad y homogeneidad de  los criterios más generales en  la 

formación que se lleva a cabo en todo el territorio brasileño. En el nivel nacional se encuentran distintas 

estructuras que se encargan de elaborar los  lineamientos más generales. Una de ellas es  la   "União"  la 

cual está encargada de "coordinar las políticas nacionales de educación, articulando los distintos niveles 

del  sistema  y  ejerciendo  una  función  normativa,  redistributiva  y  en  relación  a  las  demás  instancias 

educativas" (LDBEN, art. 8). Tal y como sucede en Argentina, este órgano no funciona de manera aislada 

sino que la ley prevé la colaboración articulada de esta União con los distintos estados, el distrito federal 

y  los municipios.  Sin embargo,  a pesar de  colaborar  con este organismo,  las decisiones  tomadas por 

estos niveles regionales de  la política   están  limitadas por  las  leyes y direcciones que se decretan en el 

nivel nacional por la União. Así, se encarga de coordinar las acciones más generales y establecer pautas 

comunes que unifiquen la acción en todo el Brasil.  Un dato a tener en cuenta es el hecho de que, tal y 

como  se ha descripto  en  el marco  contextual, desde hace  décadas,  la unificación de  las políticas de 

formación docente estuvo a cargo de  la   União. Se  intentaba, así, generar cierta homogeneidad a una 

multiplicidad de políticas de  formación docente que no  tenían ninguna articulación y que estaban en 

manos estaduales. A diferencia del caso argentino, la función de la União no fue la de recuperar un rol 

central perdido sino el de articular un conjunto de sistemas de formación docente que históricamente se 

desarrollaron  independientemente y de manera despareja. Como hemos analizado en  la historia de  la 

formación docente, hubo algunos estados que tuvieron una gran influencia en el diseño de la formación 

por sus capacidades técnicas y económicas pero no fue el Estado central quién tuvo esa atribución. 

 A su vez, el sistema educativo cuenta con un Consejo Nacional de Educación cuyas funciones son 

principalmente normativas, deliberativas y de asesoramiento al Ministerio de Educación Nacional. Por 

ejemplo,  es  este  organismo  el  que  redactó  y  presentó  el  proyecto  de  los  Lineamientos  Curriculares 

Nacionales para la formación docente que luego fueron aprobados por el Ministerio de Educación. Este 

órgano  está  conformado  por  distintos  sectores  de  la  sociedad  civil.  Como  se  observa  en  el  caso 

argentino, hay inclusión de sectores que tradicionalmente no participaban de estos espacios de manera 

formal.   No obstante, hay que destacar que su  función es consultiva, no normativa. Por otro  lado, se 

observa que, a diferencia de Argentina que posee un órgano dedicado exclusivamente a  la  formación 

docente, el  Consejo  Nacional de Educación se ocupa de varios aspectos del sistema educativo (a pesar 

de  que,  en  el  año  2004,  se  creó  una  comisión  bicameral  en  su  interior  para  tratar  exclusivamente 

asuntos de formación docente). 
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Podemos observar, por lo tanto que, si bien en ambos países existen organismos centralizados de 

toma de  decisiones sobre la formación docente, se incluyen otras instancias de decisión y otros actores 

que no pertenecen al gobierno central y que tienen una función importante (al menos formalmente). En 

los  dos  sistemas,  por  ejemplo,  existen  órganos  consultivos  que  están  integrados  por  actores  como 

gremios,  representantes de  los ministerios de  las provincias/estados y académicos. Además,  las  leyes 

que se prescriben a nivel nacional prevén un margen de decisión para  la actuación de  los otros niveles 

de la política. En el caso argentino se observa que ese margen de decisión incluso está prescripto desde 

la Ley Nacional a diferencia del brasileño que no tiene especificaciones tan detalladas. En Argentina este 

espacio de decisión es más novedoso  y  se  relaciona  con  la descentralización  generada por  la  Ley de 

transferencia. En Brasil, por otro lado, la originalidad radica en la presencia de un órgano centralizado de 

toma de decisiones. 

Ahora bien, es  importante retomar esta última particularidad a  la que hemos hecho referencia: 

esta  característica  de  órganos  centralizados  con  actores  e  instancias  de  concreción  de  la  política 

provincial o estadual, puede parecer una política semejante en ambos países. Sin embargo, la historia de 

dichos sistemas marca la diferencia de esta medida. Mientras en Brasil, la originalidad radica en el hecho 

de poseer  lineamientos curriculares nacionales que regulen  la  formación docente en todo el territorio 

(ya que tradicionalmente fue una atribución de cada estado y  la  intervención del gobierno nacional se 

produjo en  las última mitad del siglo XX), en Argentina,  la formación docente siempre estuvo regulada 

desde el gobierno nacional hasta  la década del setenta. La transferencia de  la formación docente a  los 

gobiernos  provinciales  generó  una  desarticulación  del  sistema  y  una  proliferación  de  institutos  de 

formación. Por lo tanto, las últimas leyes (con la creación de la Red federal en los noventa y el INFOD en 

los dos mil) intentaron recuperar parte del rol del gobierno central para volver a dar unidad al sistema. 

En consecuencia, si bien es cierto que a grandes rasgos, podría pensarse que  la  formación docente se 

regula de manera similar en ambos países, la historia nos permite comprender que, en realidad, son dos 

estrategias que se aplicaron en momentos históricos y realidades políticas muy diferentes. 

Otra  distinción  que  resalta  de  lo  descripto  es  el margen  de  toma  de  decisión  que  poseen  las 

instituciones  de  formación  docente.  Si  bien  en  Argentina  se  prevé  un  margen  de  libertad  para  la 

definición institucional, en Brasil, la libertad para la creación de un currículum propio es mayor (incluso 

los  lineamientos justifican  la  importancia de que cada  instituto y cada docente pueda elaborar un plan 

de  estudios  propio).  Esta  característica  está  dada  por  el  hecho  de  que,  como  analizaremos  en  los 

próximos párrafos,  la  formación docente en Brasil se  realiza casi exclusivamente en  las Universidades 
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(también se desarrolla en  institutos superiores de educación). La LBDEN prevé que estas  instituciones 

gocen de autonomía y decreta, entre sus atribuciones, la facultad de “establecer los planes curriculares 

de  sus cursos y programas, de acuerdo a  las directrices generales pertinentes”  (art. 53). Esta  libertad 

también  está  relacionada  con  una  concepción  hermenéutica  de  la  formación  docente.  Si  los 

lineamientos  postulan  la  importancia  de  la  investigación  y  generación  de  conocimiento  como 

fundamento de  la  formación  será necesario brindar algún margen de decisión para que  los  institutos 

elaboren sus planes de estudio y líneas de investigación. En Argentina, por el contrario las jurisdicciones 

provinciales son las encargadas de definir lineamientos más concretos para la formación de  los futuros 

docentes,  siempre  en  el marco  de  los  lineamientos  nacionales.  Una  vez más,  este  hecho  se  puede 

relacionar  con  el  fuerte  control  que  el  Estado  central  tuvo  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  educación 

argentina. 

Una vez analizado el nivel más general de  toma de decisiones acerca de  la  formación docente, 

creemos  fundamental comprender de qué manera  se  realiza dicha  formación. Para ello estudiaremos 

qué tipos de instituciones llevan a cabo la formación docente, cuáles son los requerimientos de acceso y 

cuál es el título que en ellas se otorgan al finalizar los estudios. 

En Argentina, desde el año 1970 la formación docente se realiza en el nivel superior por lo que las 

instituciones  de  formación  son  de  nivel  terciario  o  universitario.  En  general  las  primeras  forman 

docentes para el nivel inicial, primario y medio mientras que las segundas forman docentes para el nivel 

medio.  En  Brasil,  la  formación  también  se  realiza  en  el  nivel  superior.  La  LDBEN  establece  que  se 

realizará en Universidades e  Institutos  Superiores de Educación. Éstos últimos  son  “permitidos  como 

formación mínima para el ejercicio del magisterio en la educación inicial  y en los cuatro primeros grados 

de la escuela primaria, que se ofrecen en el nivel medio en el modo normal. Los Institutos Superiores de 

Educación mantendrán: 

1. Cursos de formación profesional para la educación básica, incluyendo el Curso Normal Superior, 

para  la  formación  de  profesores  para  la  educación  inicial  y  para  los  primeros  grados  de  la  escuela 

primaria; 

2. Programas de formación del profesorado para las personas con diplomas de educación superior 

que deseen dedicarse a la educación básica; 

3. Programas de educación continua para la formación profesional en diferentes niveles.” (LDBEN, 

arts. 62 y 63) 
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En  lo que  respecta a  los  requisitos  formales de acceso a  la  formación docente,  los documentos 

relevados de ambos países no establecen determinaciones al respecto. Si bien es cierto que es necesario 

haber completado el nivel anterior no podemos   considerarlo como un  requisito  formal propiamente 

dicho ya que es una condición de acceso de los niveles educativos en todas sus modalidades. En el caso 

de  las  universidades  que  brindan  formación  docente,  pueden  existir  algunas  condiciones  específicas 

para el acceso, pero éstas son determinadas por las instituciones y no son un requisito que se establezca 

para todo el sistema educativo.  

Por  otra  parte,  sí  existen  prescripciones  acerca  de  la  duración  de  la  formación  inicial.  En 

Argentina, la Ley de Educación Nacional establece un mínimo de cuatro años para la que habilita para la 

enseñanza en el nivel inicial y primario. Deben cumplirse un mínimo de 2.600 horas reloj y 32 semanas 

de clases por cada año de la carrera (Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente: 

art. 28 y 29). Esta especificación de la duración implicó un aumento de los años mínimos de formación 

con respecto a períodos anteriores. En  los  lineamientos se aclara, sin embargo, que  la extensión de  la 

duración obligatoria (con respecto a la ley anterior) no puede limitarse a un simple agregado de años o 

de unidades curriculares sino que debe realizarse una reestructuración del plan de estudios de manera 

que  la extensión  sea productiva para  la  formación de  los  futuros docentes.  La  formación docente  se 

estructura en dos ciclos: “a) una formación básica común, centrada en los fundamentos de la profesión 

docente y el conocimiento y reflexión de la realidad educativa y, b) una formación especializada, para la 

enseñanza de  los contenidos curriculares de cada nivel y modalidad.”  (Ley de Educación Nacional, art. 

75).  

En el caso de Brasil, la formación docente en el nivel superior, en los cursos de licenciatura, tienen 

un mínimo  de  2800  horas  reloj  de  formación  que  deben  distribuirse  en  200  días  lectivos  de  clase 

durante  el  año  y  en mínimo  de  tres  años  (Resolução  CNE/CP  no  2/2002).  Esta  disposición,  además, 

establece un mínimo de horas que deben cumplirse en la distribución de los saberes a estudiar: 

“I – 400 horas de práctica como componente curricular distribuídas a lo largo del curso;  

II ‐ 400 horas de pasantías supervisadas a partir del inicio de la segunda mitad del curso;  

III ‐ 1800 horas de aula para los contenidos curriculares de naturaleza científico‐cultural;  

IV  ‐ 200 horas para otras  formas de actividades académicas,  científicas,  culturales.”  (Resolução 

CNE/CP no 2/2002, art. 1) 
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Esta  disposición  fue  sometida  a  revisión    para modificar  la  especificación  de  los  contenidos  y 

establecer  pautas más  generales.  La  nueva  norma  determina  300  horas  de  pasantías  supervisadas  y 

2500 horas para  las demás actividades formativas (Parecer CNE/CP Nº 9/2007). El   cambio  implica una 

menor prescripción y mayor libertad de decisión para las instituciones acerca de la manera de distribuir 

el  tiempo  de  formación.  Este  decreto  fue  aprobado  pero  todavía  está  sometido  al  proceso  de 

homologación.  

Lo que puede observarse es que la cantidad mínima de horas para completar la formación inicial 

es  bastante  similar  en  ambos  países.  Sin  embargo,  en  Brasil  la  cantidad  mínima  de  años  que  se 

establecen en  los  lineamientos es menor. Este hecho  implica que  los estudiantes deberán  realizar un 

estudio más  intensivo  y demandante  (en  cantidad de horas  anuales  al menos) que  en Argentina.  En 

ambos  casos,  se  establece  la  formación  como  “horas  a  completar”  y,  desde  allí  se  realiza  una 

prescripción del tipo de formación que recibirán. Es importante destacar, que ambos países establecen 

lineamientos  específicos  con  respecto  al  uso  del  tiempo.  Por  su  parte,  Brasil  establece  lineamientos 

generales acerca del uso de  las horas de formación, mientras que Argentina, prescribe de manera más 

específica  la cantidad de tiempo que se deberá destinar a cada área de formación y qué deben  incluir 

dichos  espacios.  Esta modificación  con más  libertad  para  tomar  decisiones  sobre  la  distribución  del 

tiempo también es congruente con los requerimientos de elaboración de planes de estudio por parte de 

las instituciones. 

En lo que respecta a los títulos que se otorgan, están en estrecha relación con los institutos donde 

se forman los docentes. En Argentina,  el título que se obtiene depende del profesorado que se realice. 

La Ley Nacional de Educación presenta una variedad de modalidades de enseñanza: educación técnico 

profesional, artística,  rural, en contextos de privación de  libertad, domiciliaria y hospitalaria, especial, 

permanente  de  jóvenes  y  adultos,  intercultural  e  intercultural  bilingüe.  La  Ley  destaca  que  cada 

jurisdicción  deberá  otorgar  formación  para  la  obtención  de  los  distintos  títulos  dependiendo  de  las 

realidades locales y, atendiendo estas características, organizar la oferta. 

Los títulos de formación docente, en la Argentina, tienen validez nacional y son habilitantes para 

el ejercicio de  la docencia en todo el territorio en “igualdad de condiciones y derechos” (Lineamientos 

Curriculares  Nacionales  para  la  Formación  Docente:  art.  126).  Por  este  motivo,  los  lineamientos 

curriculares se establecen como una guía de criterios común que permita, por un lado, que los docentes 

tengan una formación que  los habilite a practicar  la enseñanza en cualquier parte del país y, por otro, 
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que  puedan  continuar  sus  estudios  en  otras  jurisdicciones.  Sin  embargo,  esta  homogeneidad  de 

contenidos no anula la posibilidad de incluir contenidos o propuestas propias de cada jurisdicción. 

Los lineamientos curriculares (art. 129), a su vez, establecen una serie de condiciones que deben 

cumplir  los  títulos  para  obtener  la  validez  nacional.  Los  títulos  deberán  encabezarse  con  la 

denominación “Profesor/a de…”. Deberá expedirse  luego de cuatro años de duración como mínimo y 

luego  de  la  finalización  total  de  los  estudios.  Las  orientaciones  se  establecerán  de  acuerdo  a  las 

consideraciones de  las distintas  jurisdicciones de acuerdo con  lo establecido con el Consejo Federal de 

Educación.  Es  importante  destacar  que  las  orientaciones  se  entregarán  en  una  certificación 

complementaria. En el caso del profesorado para nivel primario se podrá expedir con o sin orientación y, 

en el caso del nivel secundario,  la  titulación se otorgará para una sola disciplina con  la posibilidad de 

especificar una orientación. 

En Brasil, por  su parte, no  se encuentran datos explícitos acerca de  los  requerimientos para  la 

otorgación de  títulos en  los documentos analizados. Sin embargo,  tal y como  lo hemos detallado,    las 

distintas instituciones de formación docente habilitan para la enseñanza en distintos niveles del sistema 

educativo.  En  el  caso  de  los  cursos  normales  de  educación  superior,  otorgan  títulos  válidos  para  la 

educación infantil y los primero años de la primaria. Los títulos habilitantes para los años superiores del 

nivel  primario  y  del  secundario  son  otorgados  por  las  universidades  luego  de  la  formación  de 

licenciatura. 

Hasta el momento hemos desarrollado cómo se organiza de manera general la formación docente 

en Argentina y Brasil. En ambos casos encontramos un órgano  centralizado de  regulación. En el caso 

argentino este  tipo de  regulación es  congruente  con  su historia mientras que en el brasileño es una 

novedad con  respecto a  la  independencia que  tuvieron  tradicionalmente  los estados. También hemos 

detallado  cómo  el  margen  de  decisión  de  las  otras  instancias  están  en  estrecha  relación  con  la 

concepción de formación docente que se establece.  

Perfil del egresado 

Ya estudiado  los  rasgos estructurales más generales de  los  sistemas de  formación docente  inicial, en 

este apartado nos proponemos definir  los principales fundamentos de dicha formación en Argentina y 

Brasil y el perfil de docente que se intenta formar. Como ya hemos mencionado en el marco teórico, no 

es posible comprender el perfil del egresado sin tener en cuenta las concepciones de enseñanza y el rol 

social que se le asigna a los docentes, a la educación y a la escuela en un determinado país. Por lo tanto, 
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comenzaremos dando cuenta de estas características para poder analizar luego el perfil de docente que 

se propone formar en cada Estado. 

En  primer  lugar,  queremos  estudiar  cómo  conciben  a  la  enseñanza  en Argentina  y Brasil. Una 

primera  diferencia  que  se  encuentra  es  el  hecho  de  que  en  los  documentos  curriculares  argentinos 

existe  una  referencia  explícita  a  qué  se  entiende  por  “enseñanza” mientras  que  en  los  brasileños  la 

definición  que  se  da  es  de  “aprendizaje”.  Como  iremos  analizando  en  los  siguientes  párrafos,  esta 

diferencia  podría  explicarse  por  el  hecho  de  que  hay  dos  concepciones muy  distintas  del  proceso 

enseñanza‐aprendizaje y del rol del alumno. 

En  el  caso  argentino,  se  entiende  a  la  enseñanza  como  la  “acción  intencional  y  socialmente 

mediada para la transmisión de la cultura y el conocimiento en las escuelas, como uno de los contextos 

privilegiados  para  dicha  transmisión,  y  para  el  desarrollo  de  potencialidades  y  capacidades  de  los 

alumnos. Como tal, la enseñanza es una acción compleja que requiere de la reflexión y comprensión de 

las dimensiones socio‐políticas, histórico‐culturales, pedagógicas, metodológicas y disciplinarias para un 

adecuado desempeño en  las escuelas y en  los contextos sociales  locales, cuyos efectos alcanzan a  los 

alumnos  en  distintas  etapas  de  importancia  decisiva  en  su  desarrollo  personal”  (Lineamientos 

Curriculares Nacionales para la Formación Docente: art. 22). Es importante destacar que se comprende 

a  la  enseñanza  como una  transmisión,  es decir,  como un proceso  en  el  cual  el docente  le otorga  el 

conocimiento al alumno. Desde esta mirada, el acento está  colocado en el docente  y no  tanto en el 

alumno. Es el primero quien deberá realizar la tarea, enseñar, mientras que el segundo tiene un rol más 

pasivo.  Por  su  parte  en  Brasil  los  lineamientos  de  formación  docente  afirman  que  “los  individuos 

construyen sus conocimientos en  interacción con  la realidad,   con  los demás  individuos y poniendo en 

juego  sus  capacidades  personales”  (pág.  31).  Por  lo  tanto,  el  aprendizaje  se  entiende  como  una 

construcción donde el alumno tiene el rol central: “por más que el profesor, los compañeros de clase o 

los materiales  didácticos  puedan  o  deban  contribuir  para  que  el  aprendizaje  se  realice,  nada  puede 

sustituir  el  papel  del  propio  alumno  en  la  tarea  de  construir  significados  sobre  los  contenidos  del 

aprendizaje.  Es  él quien  va  a modificar,  enriquecer  y, por  lo  tanto,  construir nuevos  y más potentes 

instrumentos  de  acción  e  interpretación”  (Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  de 

Professoresda Educação Básica, em nível superior, curso de  licenciatura, de graduação plena: pág. 32). 

Por lo tanto, la función del docente se define como un compromiso  “con el éxito de los aprendizajes de 

los alumnos” (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professoresda Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena: pág. 4).  
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A partir de estas expresiones de  los  lineamientos observamos cómo se define a  la enseñanza de 

manera distinta en Argentina y Brasil. En el primer caso, como ya hemos mencionado,  la enseñanza se 

concibe como una acción de transmisión, por lo tanto, será fundamental que los docentes dominen los 

contenidos  adecuadamente.  Por  otra  parte  (y  a  diferencia  del  caso  de  Brasil),  el  alumno  no  es  el 

protagonista, él recibe  los contenidos.   Por este motivo, en el  listado de acciones que se pretende que 

realicen los docentes en el ejercicio de su profesión se incluye “involucrar activamente a los alumnos en 

sus aprendizajes y en su trabajo” (Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente: art. 

25): ya que no es el protagonista, el docente debe lograr que, de alguna manera se comprometa con él. 

En este contexto, el docente tendrá  la función de ser un transmisor. A diferencia de  lo que sucede en 

Argentina, en Brasil, el aprendizaje se define como una acción de construcción donde el protagonista no 

es el docente sino el alumno; es este último quien tiene el rol protagónico por lo la principal tarea de los 

docentes  como  “profesionales de  la enseñanza” es  “cuidar el aprendizaje de  los alumnos”  (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professoresda Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena: pág. 9). Así, el docente es  considerado  como un mediador entre el 

contenido y el alumno. Observamos, por lo tanto que dependiendo de qué se entienda por “enseñanza” 

la  función de  los docentes  variará  considerablemente. Una posible hipótesis de esta diferencia en  la 

concepción de un proceso tan fundamental para la docencia como lo es la enseñanza puede deberse a la 

gran influencia de las corrientes escolanovistas en Brasil para las cuales, el alumno y su acción tiene un 

puesto central y activo en el aprendizaje (en contraposición a posturas donde el docente es el centro y 

el  alumno  tiene  un  rol más pasivo).  Se  puede observar que  en  el  caso  argentino,  la  enseñanza  está 

definida en función de  lo que debe realizar el docente y  la mención que se realiza del alumno es, casi 

exclusivamente, como un sujeto al que debe garantizársele sus derechos. No hay que perder de vista, 

sin embargo, que cuando  se enumera  lo que  se entiende como docencia el alumno aparece  también 

como una individualidad a la que se debe ayudar para que logre desarrollarse.  

En segundo lugar, al explicitar qué se entiende por enseñanza, encontramos en el caso argentino 

una definición en el que se hace especial hincapié en los derechos de los alumnos, en la construcción de 

procesos democráticos en el aula, en  la  importancia de  la mediación cultural. Desde esta concepción, 

una de las funciones de la docencia (la que se repite con mayor frecuencia) es garantizar los derechos de 

sus alumnos. El enfoque que se describe también se condice con el rol pasivo del alumno que se reitera 

en los lineamientos (el alumno recibe ayuda, se le garantizan sus derechos). El discurso, sin embargo no 

se encuentra en los lineamientos de Brasil. Este hecho puede deberse a que los lineamientos argentinos 
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se redactaron en el marco de un gobierno cuyo discurso está muy relacionado con  la reivindicación de 

los derechos humanos y los valores democráticos.  

Una  vez  analizado  cómo  se  entiende  al  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  nos  proponemos 

estudiar ahora cómo se comprende  la docencia y  la  formación  inicial en ambos países.   En el caso de 

Argentina  la formación  inicial es considerada como un elemento estratégico para  la constitución de un 

sistema educativo de  calidad. Se destaca que  la  formación  inicial  tiene  “un peso  sustantivo, desde el 

momento que genera las bases de este proceso, configura los núcleos de pensamiento, conocimientos y 

prácticas de  la docencia y habilita para el desempeño  laboral en el  sistema educativo”  (Lineamientos 

Curriculares Nacionales para la Formación Docente: art. 23). Su importancia también radica en el hecho 

de que genera “las bases para  la  intervención estratégica, en sus dimensiones política, socio‐cultural y 

pedagógica, en las escuelas y en la enseñanza en las aulas.” (Lineamientos Curriculares Nacionales para 

la  Formación  Docente:  art.10).  Por  lo  tanto,  la  docencia  y,  de  modo  especial,  su  formación  son 

considerados elementos esenciales y de gran valor para  la construcción de una sociedad democrática, 

equitativa y en la que se garantice el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos. 

Por  su  parte,  los  fundamentos  de  la  formación  docente  en  Brasil,  aparecen  de manera muy 

explícita  en  todos  los  documentos  oficiales  más  relevantes.  En  la  LDBEN  se  declara  que  son  la  

"asociación  entre  teoría  y  práctica,  inclusive  mediante  capacitaciones  en  servicio"  y  el  

"aprovechamiento  de  la  formación  y  experiencias  anteriores  en  instituciones  de  enseñanza  y  otras 

actividades"  (art. 61). Este último punto es de especial  importancia  ya que  incorpora  lo que durante 

años  las  investigaciones sobre formación docente estudiaron:  la  influencia de  la biografía escolar en  la 

formación y desempeño docente. La  inclusión de este espacio que  la bibliografía puso en evidencia es 

totalmente original con respecto a lo que sucede en Argentina, donde no hay mención a tal ámbito de 

formación. En este país se observa que las referencias a la formación docente siempre están limitadas a 

la  formación  inicial  y  a  la  continua.  En  Brasil,  por  el  contrario,  se  resalta  constantemente  en  la 

importancia de tomar como insumo la biografía escolar y las experiencias de enseñanza del alumno para 

poder  formarlos  adecuadamente.  Una  posible  hipótesis  de  por  qué  se  incluyó  este  punto  como 

fundamento  de  la  formación  docente  puede  ser  la  influencia  que  el  escolanovismo  en  la  educación 

brasileña. En  la década de 1930 este movimiento tuvo una gran difusión y fue el fundamento para una 

serie de críticas al normalismo y reformas del sistema. Esta pedagogía  le otorga mucha  importancia al 

alumno  y  sus  características particulares.  Si  aplicamos  este presupuesto  sobre  la  formación docente, 

entonces puede entenderse que, desde los lineamientos, se proponga darle importancia a otros ámbitos 
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de formación y, de alguna manera, a los recorridos de los distintos alumnos. Otra posible hipótesis para 

explicar  la  inclusión de  la biografía escolar es  la  relación de  la política y  la  investigación. En Brasil,  la 

formación docente se desarrolla en Universidades, espacios donde se produce investigación en materia 

educativa. Por  lo tanto, es probable que  los hallazgos se  incorporen con mayor facilidad en  la práctica. 

Otro elemento que se observa en  los  fundamentos es  la práctica y su estrecha  relación con  la  teoría. 

Puede pensarse que la inclusión de este criterio está influenciada por los aportes teóricos en la materia, 

pero no hay que desconocer que  a  lo  largo de  toda  la historia de  la  formación docente brasileña  la 

formación  en  la  práctica  fue  un  elemento  central.    Como  ya  hemos  descripto,  desde  un  primer 

momento, los docentes aprendían a serlo a partir de la observación y, más adelante, con la participación 

en escuelas de aplicación. 

En los lineamientos curriculares, por su parte, se especifican con mayor detalle los principios que 

van  a  guiar  la  formación  docente  (art.  3).  En  primer  lugar  se  postula  la  importancia  de  formar  en 

competencias  que,  para  este  modelo  deberán  considerarse  como  los  núcleos  que  orientarán  la 

organización  de  los  cursos  de  formación.    En  segundo  lugar,  se  presenta  a  la  evaluación  como  una 

instancia no sólo de acreditación de los conocimientos adquiridos sino también como un indicador de la 

construcción de competencias que permita tomar decisiones acerca de la necesidad (o no) de cambiar el 

rumbo de  la  formación. Como menciona Beech  (2011)  la  inclusión de  estos puntos  está  en  estrecha 

relación  con  el  discurso  de  descentralización  y  evaluación  de  resultados  promovido  por  las  agencias 

internacionales. Por otro  lado, se considera fundamental  la coherencia entre  la formación que reciben 

los  docentes  y  la  realidad  aúlica  y  práctica  en  la  que  deberá  ejercer  su  profesión.  Dentro  de  este 

apartado se presentan cuatro puntos que son fundamentales para que dicha coherencia puedan hacerse 

efectiva.  Primeramente  lo que denominan  "simetría  invertida",  es decir, que debe  existir  coherencia 

entre la formación que recibe el docente y el ejercicio que se pretende que lleve a cabo en el futuro; la 

formación debe ser modelizadora. Si bien existe un avance con respecto a las primeras concepciones de 

la formación docente en Brasil, también pareciera que ciertos rasgos de la concepción práctico‐artesanal 

se mantienen.  Se  incluye  la  formación  teórica  pero  también  se  postula  la  importancia  de  que  los 

docentes  tengan  clases   modeladoras, ejemplificadoras de  lo que  se  considera  “buena docencia”.  En 

este punto hay una clara distinción con el caso argentino, en el cual no hay mención explícita a  lo que 

deberían  realizar  los  formadores de docentes. También, el aprendizaje debe  ser concebido como una 

construcción del conocimiento y no como una mera repetición de  información que un docente aporta. 

Como  ya  hemos  mencionado,  las  competencias  son  las  que  guiarán  la  formación,  por  lo  que  los 

contenidos deben ser utilizados como medios para alcanzar dicho objetivo. Finalmente, el cuarto punto 
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sobre  el  que  sustenta  la  formación  docente  es  la  investigación  como  parte  central  de  la  profesión 

docente  ya  que  permite  a  los  docentes  extraer  conocimiento  de  su  experiencia  que  pueden  ser 

utilizados en situaciones de enseñanza  futuras. En resumen, en Brasil, por  lo tanto, se  insiste sobre  la 

importancia de la práctica como uno de los fundamentos para la formación docente. Esta característica 

está en estrecha relación con la concepción de aprendizaje que hemos discutido. Si entendemos que el 

aprendizaje  se  logra a partir del  involucramiento del alumno y de  su participación activa, entonces  la 

práctica será fundamental para la formación de los futuros docentes. La incorporación del concepto de 

“simetría  invertida”  también  podría  ubicarse  dentro  de  esta  tradición:  si  el  aprendizaje  es  una 

construcción entre alumno y docente, entonces  la forma en que este último enseña es fundamental y  

modelizadora de los alumnos. 

A  partir  de  lo  desarrollado  acerca  de  cómo  se  entiende  la  formación  docente  en  los  países  

estudiados y sus fundamentos, podemos observar que, a pesar de concebir a la enseñanza de maneras 

muy distintas, se encuentran  los mismos enfoques (aunque con diferentes matices) sobre  la formación 

docente  inicial.    Uno  de  los  que  está  presente  es  el  enfoque  humanista.  En  ambos  países  hay  una 

mención  reiterada  a  la  atención  que  los  futuros  docentes  deberán  otorgarle  a  las  necesidades  y 

características  de  los  alumnos  (incluso muchas  de  las menciones  que  se  encuentran  pueden  estar 

relacionadas directamente con un enfoque de la diversidad).  En el caso de Argentina, los lineamientos 

postulan  que  la  docencia  es  una  “práctica  pedagógica  construida  a  partir  de  la  transmisión  de 

conocimientos de  las  formas apropiadas para ponerlos a disposición de  sus alumnos y que  toma a  la 

diversidad  como  contexto”  (art.  25).  En  el  caso  de  Brasil  también  hay  referencia  al  respeto  de  las 

características personales ya que se sostiene que la docencia tiene como principal tarea la de “cuidar el 

aprendizaje de los alumnos respetando su diversidad personal, social y cultural” (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professoresda Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de  graduação  plena:  pág.  9)  y  postulan  que  los  docentes  deben  “asumir  y  saber  trabajar  con  la 

diversidad  que  existe  entre  los  alumnos”  (Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  de 

Professoresda Educação Básica, em nível  superior, curso de  licenciatura, de graduação plena: pág. 4). 

Esta referencia y centralidad de las características de los aprendices en Brasil se puede comprender por 

la influencia del escolanovismo y la atención que esta corriente le otorgaba a las particularidades de los 

alumnos y a las influencias que los discursos globales tuvieron en la década de los noventa. En el caso de 

Argentina, este discurso es más novedoso y es una ruptura con  las tradiciones históricas normalistas y 

homogenizadoras en la formación docente. Además de la atención a la diversidad, ambos países hacen 

referencia a la confianza que los docentes deben tener en la posibilidad de aprendizaje de los alumnos. 
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Un último punto a hacer  referencia dentro de este enfoque es el hecho de que en Argentina,  como 

hemos  mencionado,  hay  una  mención  reiterada  a  la  importancia  de  asegurar  los  derechos  de  los 

alumnos.  Así  el  rol  que  se  le  asigna  al  docente  a  través  de  los  lineamientos  es,  por  un  lado,  de 

transmisión de  conocimientos pero, por otro, una  función  casi  “política”.  Si bien puede que parezca 

semejante al rol de docencia que se postulaba en  los primeros años del normalismo,  los  lineamientos 

incorporan  elementos  novedosos  con  respecto  a  dicho  momento  histórico  como  la  atención  a  la 

diversidad de  los  alumnos,  la  contextualización  del  contenido  a  la  realidad de  la  institución  y de  los 

alumnos  y  la  garantía  de  derechos  fundamentales.  Por  lo  tanto,  hay  una  importancia  otorgada  al 

desarrollo pleno del alumno (tal y como lo postula el enfoque humanista) pero no tanto como persona 

sino como ciudadano. 

Además del enfoque humanista, se encuentran algunos rasgos de una concepción hermenéutica 

de  la  formación  docente.  En  el  caso  de  Argentina  se  declara  que  la  docencia  es  una  “práctica  de 

mediación cultural reflexiva y crítica” en la cual se debe “analizar la práctica cotidiana incorporando las 

dimensiones siempre particulares del contexto de la práctica tanto a nivel organizacional como del aula” 

(Lineamientos Curriculares Nacionales para  la Formación Docente: art. 25). Por  lo  tanto,  la  formación 

deberá instruir a los docentes para que sean capaces de realizar investigación tomando como insumo su 

propia práctica. En el caso de Brasil, la referencia a la actividad de investigación de los docentes es más 

reiterada.  Entre  las  actividades  inherentes  a  la  docencia  se  encuentra  la  de  “realizar  prácticas  de 

investigación”  y,  como  ya  lo  hemos  descripto,  se  considera  a  la  investigación  como  uno  de  los 

fundamentos de la formación docente y está promovido por las universidades.  

Con  respecto  al  perfil  de  docente  que  se  pretende  formar  en  Argentina,  la  Ley  de  Educación 

Nacional  postula  que  “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.” (art. 71).  A su vez, los Lineamientos Curriculares Nacionales para 

la Formación Docente establecen una  serie de capacidades que  los docentes deberán desarrollar a  lo 

largo  de  la  formación,  de  acuerdo  con  la  concepción  de  enseñanza  que  se  propone  en  dichos 

lineamientos:  

* “dominar los conocimientos a enseñar y actualizar su propio marco de referencia teórico 
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* adecuar, producir y evaluar contenidos curriculares 

* reconocer el sentido educativo de los contenidos a enseñar 

* ampliar su propio horizonte cultural más allá de los contenidos culturales imprescindibles 
para enseñar en la clase 

* identificar  las  características  y  necesidades  de  aprendizaje  de  los    alumnos  como  base 
para su actuación docente 

* organizar  y  dirigir  situaciones  de  aprendizaje,  utilizando  al  contexto  sociopolítico, 
sociocultural y sociolingüístico como fuente de enseñanza 

* concebir  y  desarrollar  dispositivos  pedagógicos  para  la  diversidad  asentados  sobre  la 
confianza en las posibilidades de aprender de los alumnos 

* involucrar activamente a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

* acompañar el avance en el aprendizaje de  los alumnos  identificando  tanto  los  factores 
que lo potencian como los obstáculos que constituyen dificultades para el aprender 

* tomar  decisiones  sobre  la  administración  de  los  tiempos  y  el  ambiente  del  aula  para 
permitir el logro de aprendizajes del conjunto de los alumnos 

* conducir los procesos grupales y facilitar el aprendizaje individual 

* reconocer y utilizar los recursos disponibles en la escuela para su aprovechamiento en la 
enseñanza 

* seleccionar y utilizar nuevas tecnologías de manera contextualizada 

* reconocer  las  características  y  necesidades  del  contexto  inmediato  y  mediato  de  la 
escuela y de las familias 

* participar en el intercambio y comunicación con los familias para retroalimentar su propia 
tarea 

* trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos  institucionales compartidos y 
participar y proponer actividades propias de la escuela” (art. 25). 

A partir de este (exhaustivo) listado de las acciones que deberían ejecutar los docentes durante el 

ejercicio de  su profesión,  se observa que  ciertas de  las  cuestiones  abordadas  con  anterioridad están 

presentes. En primer  lugar,  si  la enseñanza  se concibe como una acción de  transmisión, por  lo  tanto, 

será fundamental que los docentes dominen esos contenidos adecuadamente. Por otro lado, en algunos 

de los puntos se observa cierta concepción del aprendizaje como un proceso individual al que el docente 

debe apoyar,  lo que se genera en el grupo son “procesos” no aprendizajes. Otra de  las características 

más  sobresalientes  es  el  hecho  de  que,  en  la  definición  de  lo  que  se  comprende  por  docencia,  los 

lineamientos hacen especial hincapié en  los derechos, en  la construcción de procesos democráticos en 

el aula, en  la  importancia de  la mediación cultural y, sin embargo, estas dimensiones no se  incorporan 

en  la  larga  lista de acciones que se espera que realicen  los docentes en su práctica. A su vez,  la mayor 

parte de las acciones están centradas en cuestiones de gestión de la enseñanza. Lo que sí se mantiene 

de estas definiciones es la confianza en los alumnos y sus capacidades para aprender. No hay demasiada 
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mención  a  la mediación  sino  a  la  administración  de  los  espacios,  los  tiempos,  los  contenidos  y  los 

alumnos. En este sentido, se observa que  las capacidades  listadas están  relacionadas con un discurso 

más cercano a  la gestión (organizar y dirigir, desarrollar dispositivos pedagógicos, administrar tiempos, 

seleccionar y utilizar nuevas  tecnologías, etc.). Podemos  inferir, a partir de estas afirmaciones, que el 

docente más  que  un  constructor  de  conocimiento  (como  se  describe  en  Brasil)  sería  un  gestor  de 

conocimiento  que  debe  administrarlos  para  poder  brindarlos  de  la  manera  más  apropiada  a  los 

alumnos.   

Además de todo lo desarrollado, la lista de las acciones que debería realizar un docente da cuenta 

de una convergencia de discursos en  la  formación docente argentina. Por un  lado, hay elementos del 

enfoque  “técnico‐academicista”  en  el  que  el  docente  debe  aprender  a  gestionar  el  proceso  de 

enseñanza. Se observa, por lo tanto, los resabios de las influencias desarrollistas que se impusieron en el 

campo  de  la  formación  docente  argentina  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX.  Para  esta  teoría,  los 

docentes  deben  ser  eficientes  gestores  de  las  clases  para  poder  obtener  los mejores  resultados  por 

parte  de  los  alumnos.  Por  otro,  se  observan  ciertos  rasgos  de  la  concepción  “academicista”  de  la 

formación  para  la  cual  los  contenidos  son  centrales  y  el  docente  debe manejar  a  la  perfección.  El 

discurso también  incorpora elementos que, si bien no pueden enmarcarse en  los enfoques que hemos 

utilizado  en  el  apartado  teórico, dan  cuenta  de una  convergencia de  tradiciones  relacionadas  con  la 

educación,  por  ejemplo:  la  importancia  de  la  familia  en  la  educación  de  los  alumnos.  Por  lo  tanto, 

observamos un discurso complejo, con  requerimientos que se yuxtaponen ente sí y que dan cuenta de 

una diversidad de enfoques y de maneras de comprender a la docencia, a la enseñanza y el aprendizaje: 

todo ello es lo que se espera que realice el docente luego de recibir su  formación inicial. 

Si tomamos como  insumo este  listado de acciones que el docente debería estar capacitado para 

realizar al final de su formación, se observa que hay una incoherencia con la definición de enseñanza y 

docencia que el mismo documento presenta. A partir de  las reiteradas menciones a  la  importancia del 

trabajo  en  equipo  y  a  la  investigación,  podemos  inferir  que,  en  esas  declaraciones,  hay  rasgos  de 

profesionalismo colegiado y hermenéutico de  la docencia mientras que en el  listado de acciones que 

debería realizar un docente los relacionados con estas concepciones son muy limitados: son tres puntos 

de  los dieciséis. En el primer caso, se evidencia una reiterada alusión en  la definición de docencia a  la 

importancia del trabajo en equipo y el rechazo del trabajo aislado mientras que solo se menciona este 

tipo de trabajo en una de las acciones del listado. Además, lo que se espera en este punto es un trabajo 

colaborativo para generar acciones en el espacio institucional de la escuela. Por lo tanto, no hay ninguna 
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tarea  que  implique  el  trabajo  en  conjunto  para  realizar  acciones  en  el  aula  (planificación  conjunta, 

articulación de los contenidos, discusión de las necesidades de los alumnos, del contexto, por ejemplo) 

sino más bien un trabajo en el nivel  institucional. En otras palabras,  la mayoría de  las acciones que se 

prevé  que  realicen  los  docentes,  son  individuales.  A  pesar  de  la  importancia  que  se  le  otorga  a  la 

docencia  en  la  construcción de una  sociedad democrática, pareciera que  su  acción debe  limitarse  al 

interior del aula y de manera autónoma. Por lo tanto, mientras que afirmamos que se encuentran rasgos 

del  profesionalismo  colegiado  en  la  definición  de  enseñanza  y  docencia,  en  este  listado  de  acciones 

pariera estar más influenciado por concepciones pre profesionales (entender a la  enseñanza como una 

acción de  transmisión de conocimientos al alumno) y de profesional autónomo (la profesión docente se 

desarrolla al interior del aula y sin intercambio con colegas).  

En  el  segundo  de  los  casos,  en  la  definición  de  docencia  hay  elementos  de  una  concepción 

hermenéutica de la formación docente y se hace especial hincapié en la importancia de la reflexión y el 

aprendizaje de la propia práctica y, en este listado, no hay mención de este punto. Por otro lado, llama 

la atención  la relación que se espera que  los docentes establezcan con  la comunidad extra escolar. En 

los puntos que se refieren al tema, se indica más una relación con dicha comunidad para poder mejorar 

la  enseñanza  al  interior  de  las  aulas.  En  este  sentido,  hay  coherencia  con  la  demanda  de  que  los 

docentes  puedan  adaptar  los  contenidos  a  la  realidad  de  los  alumnos  (para  lo  cual  es  de  vital 

importancia conocerlo en primer lugar) pero no hay alusión a la influencia que la educación podría tener 

en las realidades extra escolares.  

En el  caso de Brasil  los  lineamientos postulan un determinado perfil del  egresado en estrecha 

relación con los principios que ya hemos detallado. En primer lugar, se presenta una definición de lo que 

se  espera  de  los  futuros  docentes:  "profesionales  de  la  enseñanza  que  tienen  como  principal  tarea 

cuidar  el  aprendizaje de  los  alumnos  respetando  su diversidad personal,  social  y  cultural"  (pág.9).  El 

docente no es un mero transmisor de conocimientos sino que debe ser una ayuda para que el alumno 

construya sus propios conocimientos. Sí se observa que, al igual que en el caso argentino, hay alusión a 

la diversidad de  los alumnos y  se espera que  los docentes  sean capaces de  respetar esa diversidad y 

ayudarlos a desarrollarse en ese sentido. En ambos países, el  ideal normalizador de  la educación  (que 

había  sido  más  fuerte  en  Argentina)  se  dejó  de  lado  y  se  explicita  la  importancia  de  atender  las 

particularidades del alumnado. La LDBEN establece que son funciones de los docentes: 

"1. Participar en la elaboración de la propuesta pedagógica del establecimiento de enseñanza. 
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2. Elaborar y cumplir un plan de trabajo siguiendo la propuesta pedagógica del establecimiento de 

enseñanza. 

3. Asegurar el aprendizaje de los alumnos. 

4. Diseñar estrategias de recuperación para los alumnos de menor rendimiento. 

5. La administración de los días escolares y horas de clase y la participación plena en los períodos 

dedicados a la planificación, la evaluación y el desarrollo profesional. 

6. Colaborar en las actividades de articulación de la escuela con las familias y con la comunidad." 

(art. 13) 

Una primera diferencia  con el  caso de Argentina es  la  cantidad de acciones que  se espera que 

puedan llevar a cabo los docentes durante el ejercicio de la profesión: en Brasil son seis y en Argentina, 

dieciséis. Podemos deducir, por  lo tanto, que  las actividades que deben ser capaces de desarrollar  los 

docentes  están más  reguladas  en  Argentina  que  en  Brasil  aunque  en  el  primer  caso,  el  listado  tan 

exhaustivo  genera que  se produzcan  ciertas  incoherencias entre  los discursos presentes.  En  segundo 

lugar,  se observa que, en este  caso, hay una mayor mención al  trabajo del docente en  conjunto  con 

otros colegas y con la institución de la cual forma parte. En este sentido, el trabajo docente excede las 

paredes del aula y  se extienden a  la escuela y a  la  relación que ésta establece  con  la  comunidad en 

general y  las  familias. También se observan ciertos rasgos de  la gestión de  la enseñanza  (aunque más 

reducidos  que  en  el  caso  de Argentina)  ya  que  el  docente  debe  ser  capaz  de  “administrar”  los  días 

escolares y las clases. Una particularidad es el hecho que no hay mención a “adaptación de contenidos” 

o “adecuación” sino que se explicita que el docente es quien tiene la función de construirlos (dentro del 

marco  de  lineamientos  curriculares).  Así,  más  que  un  administrador,  aplicador  o  adaptador  de 

contenidos, el docente es el productor de las propuestas educativas de la escuela y de su propia clase.  

En  línea con  la concepción del docente que se quiere  formar, se establece que  los docentes no 

sólo deberán construir conocimientos a lo largo de su formación sino que, además, deberán ser capaces 

de poner  en  juego  esos  conocimientos para  la práctica  cotidiana. Así,  se pretende que  la  formación 

también habilite a  los docentes para ser capaces de reflexionar sobre su propia práctica y  trabajar de 

manera conjunta con otros colegas y la comunidad. En este sentido, son más fuertes y coherentes que 

en el  caso argentino  los  rasgos de una  concepción hermenéutica de  la  formación docente. Para esta 

teoría, los docentes deben estar capacitados para reflexionar sobre la propia práctica y aprender de ella 

para mejorar su desempeño. En el caso de Brasil no solo se postura en  la definición docencia sino que 
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también se incluye en el listado de acciones que debe desempeñar el egresado. Como analizaremos en 

profundidad en el próximo apartado, en Brasil  se propone que  los docentes desarrollen una  serie de 

competencias  relacionadas  con  lo  que  se  considera  los  fundamentos  de  la  profesión.  También  hay 

mención a  la  importancia de atender  la diversidad de  los alumnos, especialmente, para  la elaboración 

de  los  contenidos  a  enseñar,  como  se  realiza  en  la  definición  de  docencia.  Estas  características  se 

pueden insertar en una concepción humanista de la formación docente y, puede estar relacionado con 

la  influencia  escolanovista  en  Brasil.  En  esta  línea,  hay  referencia  al  desarrollo  de mecanismos  que 

permitan asegurar el aprendizaje de todos los alumnos, como las instancias de recuperación.  

Por  otro  lado,  se  establece  una  relación  explícita  que  el  docente  debería  establecer  con  la 

comunidad  extra  escolar.  Si  bien  no  es mencionado  en  las  concepciones  de  enseñanza  y  docencia 

analizados,  en  las  acciones  que  se  espera  que  desarrolle  durante  el  ejercicio  de  la  profesión  sí  se 

pretende que pueda articular  la escuela con  la familia y  la comunidad. Esta manera de comprender  la 

tarea de docente es propia de una concepción post profesional de la docencia. Finalmente, el listado de 

Brasil se distingue del de Argentina al  incluir  la participación en  jornadas de planificación, evaluación y 

desarrollo profesional como función de los docentes. Este punto está estrechamente relacionado con la 

concepción hermenéutica de la formación docente: si se espera que extraigan aprendizajes de la propia 

práctica,  será  necesario  brindarles  espacios  de  reflexión  y  capacitación  que  permitan  que  puedan 

realizarlos  de manera  apropiada.  También  este  discurso  está  influenciado  por  las  ideas  de  life  long 

learning promovido por las agencias internacionales (Beech, 2011). 

A partir de  la descripción  tanto de  las concepciones de enseñanza, docencia y de  la descripción 

del perfil del egresado que cada país pretende formar, se observa que  los discursos son muy distintos 

aunque tienen algunos puntos en común.  

En el caso de Argentina, el rol docente está muy asociado a  la garantía del cumplimiento de  los 

derechos de  los alumnos. Se hace hincapié, sobre  todo, en asegurarse que  todos  los alumnos puedan 

aprender, garantizar procesos democráticos al interior del aula, promover ideales de justicia y asegurar 

el derecho a la educación de todos los alumnos. Por lo tanto, no sólo se espera que el docente enseñe  a 

los alumnos sino que también es concebido como un elemento central para el desarrollo de los valores 

democráticos. En Brasil, en cambio, la mención a los derechos es más limitada. No es tan explícito el rol 

que  los docentes deberían cumplir en  la sociedad en general. Sin embargo, sí se observa que, al  igual 

que en Argentina, se espera que los futuros docentes estén en condiciones de respetar las diversidades 
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que presentan los alumnos y contextualizar los contenidos a enseñar de manera que el aprendizaje sea 

más significativo. 

Al  hablar  de  la  concepción  de  enseñanza  que  ambos  países  presentan  encontramos  que  hay 

muchas diferencias. En  los documentos de Argentina,  la enseñanza es concebida como una acción de 

transmisión  en  la  que  el  docente  debe  brindar  conocimientos,  valores,  ideales  a  los  alumnos.  Esta 

concepción varía  sustancialmente de  la que  se presenta en Brasil. En  los  lineamientos de este país  la 

enseñanza es entendida como una acción de construcción en  la que el docente es una ayuda para el 

alumno quien es el encargado de construir sus propios conocimientos. Además de dar cuenta de cómo 

se espera que los futuros docentes se sitúen en los espacios escolares, estas concepciones también nos 

permiten acercarnos al tipo de enseñanza que se da al interior de las instituciones formadoras. En Brasil, 

como ya hemos mencionado, se explicita la importancia de la coherencia entre el tipo de enseñanza que 

reciben  los docentes y  la que se espera que desarrollen al  interior del aula. También  los documentos 

argentinos le otorgan importancia a la gestión de la enseñanza mientras que en el caso de Brasil es más 

escaso.  Como  ya  hemos mencionado,  estas  diferencias  pueden  entenderse  a  la  luz  de  las  distintas 

corrientes que  influyeron en la historia de la formación docente.  

En    cuanto  a  las  cuestiones  más  relacionadas  con  las  acciones  que  deberán  desarrollar 

propiamente  los  docentes,  también  observamos  que  existen  ciertas  diferencias.  En  Brasil,  hay  un 

especial hincapié en la aplicación de los contenidos de la formación al momento de desempeñarse en el 

aula, la asociación de la práctica, el ejercicio de la profesión en estrecha relación con el trabajo de pares, 

la  institución y  la comunidad en general. De esta manera, se espera de  los docentes que tengan un rol 

activo no sólo al  interior de sus aulas sino también en  la definición de objetivos  institucionales y en  la 

comunidad  extra  escolar.  Por  otro  lado,  se  pretende  que  los  docentes  estén  formados  en  la 

investigación  educativa  para  poder  capitalizar  la  experiencia  que  adquieren  en  el  ejercicio  de  la 

profesión.  Son  reiteradas  las  menciones  a  la  importancia  de  la  reflexión  dentro  de  la  docencia. 

Finalmente, podemos afirmar que dentro de  las atribuciones de  los docentes y de  las actividades que 

deberán llevar a cabo son muy pocas las que se realizan de manera individual o autónoma. La mayoría 

son  trabajos que deberán  realizarse en conjunto con otros profesionales. En este sentido,  también se 

prescribe  la participación plena de  los docentes en espacios de planificación, evaluación  y desarrollo 

profesional  fuera del  aula.   Por  todo  lo  analizado, podríamos ubicar  a  la  concepción de docencia de 

Brasil como una con rasgos de profesionalismo colegiado, como la importancia del trabajo conjunto con 

otros docentes y  la  institución,  la  importancia que  se  le otorga a  los espacios por  fuera del aula que 
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contribuyen a mejorar el ejercicio de la profesión. A su vez, observamos ciertas características del post 

profesionalismo,  como  la  concepción  de  que  el  docente  debe  ser  un  elemento  que  no  sólo  tenga 

impacto en el aula, sino también en la realidad extra escolar. Así, la docencia debería articular la escuela 

con  la comunidad en general. 

Currículum de formación 

En  el  apartado  anterior  hemos  analizado  cómo  se  define  la  enseñanza,  la  docencia  y  el  perfil  del 

egresado en Argentina y Brasil. A través de este análisis hemos observado  la convergencia de distintas 

concepciones de  formación docente y de  la profesión al  interior de  los  lineamientos de ambos países. 

Además hemos estudiado cómo algunas características de  la definición de docencia y enseñanza en  la 

actualidad  tienen  sus  raíces  en movimientos  que  han  formado  parte  de  la  historia  de  la  educación 

nacional. Así, el alumno,  la enseñanza  y  la docencia  se definen de maneras muy distintas en  los dos 

casos. Teniendo en  cuenta el marco dado por estas observaciones, en esta  sección nos proponemos 

analizar  las  características del  currículum de  formación que  se prescribe desde el nivel nacional. Este 

punto,  complementará  la  información que hemos descrito acerca de  cómo  se define  la docencia y  la 

formación que deben recibir. 

En  cuanto  al  currículum  propuesto  para  la  formación  docente  en  Argentina,  los  lineamientos 

establecen una serie de condiciones que  las  jurisdicciones deberán cumplir al momento de definir  los 

propios planes  curriculares. En primer  lugar,  se organiza el  conocimiento en  torno  a  tres  campos de 

conocimiento:  la  formación  general  (formación  humanística  y  marcos  conceptuales  generales  que 

permitan  comprender  la  complejidad de  la acción de enseñanza);  la  formación específica  (estudio de 

disciplinas  específicas  que  luego  se  enseñarán  y  de  las  características  de  los  futuros  alumnos)  y 

formación  en  la  práctica  profesional  (preparación  para  el  desempeño  docente).  Los  lineamientos 

curriculares nacionales para  la  formación docente  inicial declaran que,  si bien cada  jurisdicción podrá 

establecer  criterios propios de distribución del  tiempo para  la  formación, hay márgenes que deberán 

cumplirse  para  garantizar  cierta  homogeneidad  en  la  formación.  Así,  la  formación  general  debe 

representar entre el veinticinco y  treinta por  ciento de  la  carga horaria  total,  la  formación específica 

entre el cincuenta y sesenta por ciento y la práctica profesional entre quince y veinticinco por ciento.  

Lo que se observa es que, en cada campo de conocimiento,  los  lineamientos establecen pautas 

claras para aplicarse en  los planes de estudio que se diseñen. Por ejemplo, en el caso de  la formación 

general,  hay  prescripción  de  ciertas materias  que  deberán  dictarse  dependiendo  del  nivel  al  que  se 
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enseñará. En el caso de  la formación específica se observa que hay un fuerte hincapié en la enseñanza 

de las didácticas específicas (de las disciplinas a enseñar y de los niveles en los que se desempeñarán los 

docentes).  Sin  embargo,  no  hay  alusión  a  la  enseñanza  de  la  didáctica  general.  Con  respecto  a  la 

formación en la práctica profesional se enfatiza el hecho que la práctica debe acompañar los cuatro años 

de formación docente y no ser un simple agregado final  de prácticas en el aula; es decir, hay un rechazo 

de  la práctica desde una concepción aplicacionista. Por el contrario, desde el primer año,  los alumnos 

deben estar en contacto con escuelas y aulas reales que les permita conocer el ámbito de su desempeño 

profesional futuro. Esta manera de concebir la práctica docente está en estrecha relación con lo que los 

investigadores  plantean:  se  evita  una  mirada  dualista  y  la  integra  con  la  teoría  como  parte  de  la 

formación.  Lo  que  llama  la  atención,  sin  embargo,  es  que  no  hay  alusión  explícita  a  conocimientos 

relacionados con la articulación con el entorno extra escolar, con la diversidad de los alumnos o con los 

procesos  democráticos  que  deben  favorecer  los  docentes.  Una  vez  más,  se  observa  el  complejo 

entramado de discursos de los lineamientos de Argentina y la incoherencia entre las distintas partes. La 

atención a las realidades particulares de los alumnos y la garantía del cumplimiento de sus derechos son 

dos de los elementos más sobresalientes en la definición de docencia y enseñanza y, sin embargo, no se 

las menciona de manera directa entre los campos de saber.   

Por otro lado,  también hay menciones especiales acerca de la importancia de la incorporación de 

las nuevas tecnologías a la formación docente. Los lineamientos curriculares insisten en el hecho que los 

futuros docentes no sólo deben tener conocimientos técnicos a partir de una materia de tecnología, sino 

que  ésta  debe  estar  incluida  en  todas  las  clases  y  en  todo  su  trayecto  formativo.  En  este  punto,  se 

observa parte del discurso relevado en el marco teórico.  

En cuanto al currículum de formación que se propone en  los  lineamientos curriculares en Brasil, 

podemos afirmar que tienen coherencia con los principios que, según las leyes, deben guiar la formación 

docente.  En  primer  lugar,  la  formación  se  propone  principalmente  lograr  que  los  futuros  docentes 

construyan  competencias  que  luego  serán  fundamentales  para  que  puedan  desempeñarse  como 

docentes tal y como lo establecen los lineamientos y la LDBEN. Las competencias a ser desarrolladas por 

la  formación  son  divididos  en  seis  grandes  grupo:  las  referentes  al  compromiso  con  los  valores 

inspiradores de la sociedad democrática, las referentes a la comprensión del rol social de la escuela, las 

referentes al dominio de  los contenidos a ser socializados en diferentes contextos y de su articulación 

interdisciplinar,  las referentes al dominio del conocimiento pedagógico,  las referentes al conocimiento 

del  proceso  de  investigación  que  posibiliten  el  perfeccionamiento  de  la  práctica  pedagógica,  las 
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referentes al manejo del desarrollo profesional propio (págs. 41‐44). Este conjunto de competencias son 

las básicas que  toda  formación docente en Brasil debe cumplir. Sin embargo, no se pretende que sea 

una  lista exhaustiva de  las únicas competencias de  los docentes sino que son un mínimo que requiere 

ser    "complementado  y  contextualizado  por  las  competencias  específicas  propias  de  cada  área  de 

conocimiento a ser contemplada en  la formación" (pág. 41).   Lo que se observa en este caso es que  la 

mayoría  de  las  competencias    que  debe  desarrollar  el  docente  están  en  línea  con  la  definición  de 

docencia, enseñanza y el perfil del egresado. Sin embargo, incorpora a los valores democráticos. Llama 

la atención que se  incluya en esta  lista y que no se mencione con anterioridad entre  las funciones que 

deben desempeñar los maestros. 

En  cuanto  a  la  forma  en  que  deben  desarrollarse  esas  competencias,  en  los  lineamientos  se 

destaca  que  "la  adquisición  de  las  competencias  requeridas  a  los  profesores  deberán  desarrollarse 

mediante  una  acción  teórica‐práctica,  o  sea,  toda  sistematización  teórica  se  deberá  articular  con  la 

práctica y la práctica articulada con la reflexión". (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professoresda Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena:  pág.  29).  

Este  enfoque  destaca,  por  un  lado,  la  importancia  y  centralidad  de  la  formación  en  la  práctica  y  su 

relación articulada con la teoría (no hay una dualidad sino más bien una reciprocidad) y, por otro, rasgos 

de  la concepción hermenéutica de  la Formación Docente para  la cual es fundamental  la reflexión de  la 

propia acción.  

Ahora  bien,  a  pesar  de  elaborar  numerosas  aclaraciones  con  respecto  a  las  competencias 

docentes, se hace hincapié en el hecho que  la manera de  lograr el desarrollo de estas capacidades es 

responsabilidad de cada  institución de  formación. Por  lo  tanto, no se plantea en  los  lineamientos una 

cantidad de horas mínimas de cada campo de formación sino que la prescripción se da por el producto 

que  se espera alcanzar:  las  competencias que  los docentes deben poseer. Este ejercicio  se  considera 

como un "primer paso para la transposición didáctica que el formador de formadores debe realizar para 

transformar los contenidos seleccionados en objetos de enseñanza de sus alumnos, futuros profesores" 

(pág.  52). Además,  se  establece  una  serie  de  contenidos  que  deben  ser  abordados  en  la  formación: 

cultura general y profesional, conocimientos sobre niños, jóvenes y adultos, dimensiones cultural, social, 

política  y  económica  de  la  educación,  áreas  que  luego  enseñarán  en  las  escuelas,  pedagógico  y  el 

extraído  de  la  experiencia.  En  este  listado  de  contenidos  que  debería  abarcar  la  formación  inicial 

encontramos la prescripción de la enseñanza de la formación profesional, la general y en disciplinas. En 

cuanto  a  la  división  de  los  contenidos  y  la  manera  de  abordarlos,  los  lineamientos  de  Brasil  se 
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diferencian  sustancialmente de  los de Argentina. En este  caso,  se plantea  la necesidad de que no  se 

aborden  con  una  división  de  materias  según  disciplinas  sino  que  se  ordenen  en  función  de  las 

competencias a ser adquiridas.  

Otro elemento que se observa reiteradamente es  la  importancia que se  le otorga a  la formación 

práctica. De hecho,  es  al único  ámbito  al que  se prescribe  la  cantidad de horas mínimas que deben 

cumplir todos los planes de estudio. Como ya hemos referido, la práctica es uno de los fundamentos de 

la  formación  docente  en  Brasil  y  debe  ser  una  conjunción  con  la  teoría  de  manera  que  ambos 

conocimientos estén articulados y evite la disociación entre formación y práctica de los alumnos.  

En cuanto a la formación en NTICs ni la LBDEN ni los lineamientos curriculares lo mencionan. Hay 

que destacar que estos documentos son de  la década del noventa, época en que  la bibliografía estaba 

comenzando a tratar esta temática. Esta podría ser una posible explicación del porqué de la no mención 

de  esta  dimensión  en  el  currículum  prescripto.  Sin  embargo,  tampoco  se  encontraron  decretos  o 

especificaciones posteriores. 

Ahora bien, a partir de  lo estudiado podemos hallar algunas similitudes en cuanto a  las áreas en 

las  que  se  forman  a  los  docentes.  En  el  caso  de  Argentina,  principalmente  se  dedica  tiempo  a  la 

formación  general,  específica,  práctica  y  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación.  No  hay 

alusión directa a la formación profesional, lo cual es interesante dado que en el listado de acciones que 

se  espera  que  desempeñe  el  docente,  una  gran  parte  están  relacionadas  con  el  tratamiento  del 

contenido.  Como  hemos  analizado  en  el  marco  teórico,  los  docentes  solo  pueden  ser  capaces  de 

seleccionar, adaptar y articular el contenido si lo conocen en profundidad. Por otro lado, la prescripción 

que se realiza con respecto a qué debe entenderse en cada una de dichas áreas, cómo debe realizarse y 

qué contenidos deberían incluir es muy extensa. Por su parte, el currículum de formación de Brasil hace 

referencia a la formación general, la formación en disciplinas, profesional y en la práctica. Sin embargo, 

una de  las principales diferencias que  se observa entre ambos  currículum de  formación es el  tipo de 

prescripción que establecen. En el caso de Argentina, se establece a partir de una descripción exhaustiva 

de lo que debe enseñarse a los futuros docentes y cómo debe realizarse (cuándo, desde qué enfoques, a 

partir de qué contenidos). Por su parte, Brasil establece la prescripción a partir del perfil del egresado y 

de  las  competencias que debe poseer el  futuro docente. Podríamos afirmar que, mientras que Brasil 

define con rigurosidad cómo deben ser  los docentes egresados (y deja gran parte de  la decisión de los 

contenidos a  los estados e  instituciones de  formación), Argentina  regula el  contenido  y no establece 

criterios tan estrictos en cuanto a las competencias que deberán adquirir los estudiantes. 
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A  partir  de  lo  estudiado  en  este  capítulo  podemos  caracterizar  a  la  formación  docente  en 

Argentina  y  Brasil  como  sistemas  complejos  con  diversidad  de  enfoques.  En  el  caso  argentino, 

encontramos una formación basada en  los enfoques humanistas, hermenéutico y algunos vestigios del 

enfoque normalista. En todos  los  lineamientos hay una mención reiterada al alumno,  la reivindicación 

de sus derechos y la atención a sus particularidades. También se le otorga importancia a la investigación 

como parte central de  la docencia de manera explícita aunque en  luego eso no se vea reflejado en  los 

contenidos  que  se  establecen.  En  el  caso  brasileño  los  enfoques  de  formación  docente  humanista  y 

hermenéutico. A diferencia de Argentina,  la primera de  estas  concepciones  está más  centrada  en  el 

alumno y no está relacionada con el discurso de derechos. Además, el enfoque hermenéutico está más 

materializado en los contenidos que luego se detallan.  

Al  analizar  las  concepciones  de  docencia,  también  encontramos  algunas  congruencias    entre 

ambos  países.  El  profesionalismo  colegiado  como  una manera  de  concebir  la  docencia  se  encuentra 

presente en los dos lineamientos. Sin embargo, en el caso argentino no se mantiene esta concepción al 

describir  las  actividades que deben  realizar  los docentes,  éstas  reflejan más bien un profesionalismo 

autónomo. Además,  en Brasil hay  algunos  rasgos del post profesionalismo  ya que  se  espera que  los 

docentes trabajen en colaboración unos con otros.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

En  el  estudio  que  hemos  realizado  nos  propusimos  analizar  de manera  comparativa  cómo  se 

concibe la profesión docente en Argentina y Brasil a partir de las leyes nacionales de formación docente. 

El marco teórico y contextual nos brindaron herramientas para poder comprender esa definición en  la 

actualidad y en el capítulo 4 hemos dado cuenta de cómo se configura esta profesión. Para ello hemos 

analizado  la  concepción  de  enseñanza,  escuela,  alumno  y  docente  que  se  propone  en  cada  país  y 

estudiamos el perfil del egresado y el plan de estudios. Además de  realizar un análisis a partir de  las 

distintas teorías utilizadas intentamos estudiar la coherencia interna de estos documentos oficiales y dar 

cuenta de la convivencia de distintos discursos relacionados con la formación docente y la educación, en 

general. 

Al  iniciar  este  estudio,  distintas  hipótesis  se  encontraban  presentes  en  nuestra mente.  En  un 

primer momento,  la  idea  de  realizar  una  comparación  de  los  sistemas  educativos  de  dos  países  tan 

cercanos geográficamente y, a primera vista, tan homogéneos no parecía un análisis  interesante o que 

pudiera  hallar  grandes  diferencias.  Sin  embargo,  a  medida  que  fuimos  avanzando,  comenzamos  a 

observar  que,  efectivamente,  esta  homogeneidad  era  una  apariencia.  La  primera  de  las  diferencias 

halladas  se encuentra en  la historia de  la  formación docente de ambos países. De hecho,  fueron  tan 

distintas que  generaron que  los mismos discursos   o modelos de  formación docente  se  aplicaran de 

maneras muy disímiles en  los dos contextos. Un primer ejemplo al que hemos hecho  referencia es el 

normalismo  francés.  Esta  corriente  fue  implementada  en  ambos  Estados  pero  con  objetivos  y 

aplicaciones  muy  distintas  dependiendo  de  la  concepción  de  formación  docente  que  se  quería 

promover. El caso de Brasil estuvo caracterizado por una gran variedad de modelos de formación ya que 

era  atribución  de  cada  estado  diseñar  e  implementar  la  formación  (al  punto  que  podríamos 

cuestionarnos el uso del  término "sistema de  formación docente"). En paralelo,  la  formación docente 

estaba muy atada a una visón artesanal de  la educación y el aprendizaje de  la profesión era concebida 

como un aprendizaje de oficios. Años más tarde el escolanovismo tuvo un fuerte  impacto y puso en el 

centro  del  proceso  educativo  al  alumno  y  sus  experiencias. Mientras  que,  en  el  caso  argentino,  la 

formación  docente  se  caracterizó  por  una  homogeneidad  promovida  desde  el  Estado  Nacional  que 

comenzaría a romperse entrado el siglo XX en estrecha relación con  la demanda de distintos sectores 
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sociales. En la segunda mitad de este siglo, el desarrollismo tuvo su influencia en ambos países pero en 

Argentina  fue más  importante  y  tuvo mayores  efectos  en  la  definición  de  lo  que  se  entendía  por 

"docencia". A partir de este momento, se comenzó a  incorporar muchos elementos de  la gestión a  las 

actividades que deberían realizar los docentes. 

Una  de  las  grandes  reformas  llevadas  a  cabo  en  ambos  casos  fue  la  que  se  dio  en  los  años 

noventas. En su investigación, Beech (2011) afirma que "los gobiernos de Argentina y Brasil tuvieron la 

necesidad de adaptarse a estas presiones externas como algo casi inevitable; y la pregunta por el modo 

de adaptarse se presentó como algo ya resuelto. Fue el modelo  ideal de  la educación para  la era de  la 

información  promovido  por  las  agencias  internacionales  el  que  se  utilizó  para  juzgar  los  sistemas 

educativos de Argentina   y Brasil y, también, como modelo de  la reforma" (pág. 250). Para este autor,  

"el proceso por  el  cual  estos discursos  internacionales  fueron  traducidos  en políticas no  incluyó una 

transformación  mayor  de  este  discurso  y  no  se  percibieron  diferencias  significativas  entre  las 

traducciones realizadas en  los Estados de Argentina y Brasil"  (pág. 270). En este punto, el estudio que 

hemos realizado difiere en sus hallazgos. 6 Esta última cita fue nuestra hipótesis  inicial, sin embargo, el 

análisis  de  las  leyes  y  planes  curriculares  dio  cuenta  que  el mismo  discurso  convivió  con  otros muy 

disímiles  en ambos países lo que generó que conceptos centrales sean comprendidos de maneras muy 

distintas. 

Uno  de  los  hallazgos más  significativos,  en  este  sentido,  es  cómo  ambos  países  conciben  al 

proceso de enseñanza‐aprendizaje y el rol que el alumno desempeña. Es  llamativo que, en general,  las 

corrientes que hemos hallado  sobre  la manera de  concebir  la  formación y el  rol de  los docentes  son 

bastante homogéneas (y en este sentido podemos coincidir con Beech). Sin embargo, su traducción en 

los documentos oficiales presentan matices.  

Cabe  preguntarse  cómo  concepciones  fundamentalmente  diferentes  de  la  enseñanza  pueden 

convivir con las mismas maneras de entender el oficio docente. Un punto que hemos mencionado en el 

marco  teórico  y  que  nos  permite  dar  cuenta  de  esta  posibilidad  es  el  hecho  de  que  el  currículum, 

efectivamente, es el resultado de un conjunto de  luchas entre  los  intereses de distintos actores. Por  lo 

tanto,  no  siempre  el  documento  oficial  resultante  será  un  texto  coherente  y  con  un  discurso 

homogéneo. En el caso de Argentina, esta confluencia de discursos es muy evidente: se observa rasgos 

                                                            
6 Es  importante aclarar que el estudio de Beech (2011) toma como  insumo de su  investigación a  las dos  leyes de 
educación  y  de  formación  docente  generadas  en  los  años  noventa mientras  que  nosotros  estudiamos  la  ley 
promulgada  en  Argentina  en  el  año  2006  y  las  consecuentes modificaciones  que  se  le  realizó  al  sistema  de 
formación docente. 
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del  normalismo,  elementos  del  enfoque  hermenéutico  incorporado  en  la  década  de  los  noventas, 

componentes del academicismo técnico relacionado con  las  ideas desarrollistas. Todos estos enfoques 

se encuentran presentes y conviven en el diseño curricular (de hecho, esto podría explicar la larga lista 

de actividades que se espera que desarrollen los egresados, se incorporan todos los discursos pero no se 

resigna  ninguno).  En  el  caso  de Brasil,  se  observa una mayor  coherencia  y  homogeneidad  pero más 

cercano a las ideas de las agencias internacionales promovidas en los noventa. 

Ahora bien, esta situación nos interpela acerca de una de nuestras primeras hipótesis ¿puede un 

lineamiento  curricular  nacional  de  formación  docente  decirnos  algo  acerca  de  esta  materia?  ¿las 

posibles  incoherencias solo nos hablan de  las  relaciones entre actores? Es  interesante observar que a 

pesar  de  la  divergencia  de  discursos,  la  definición  de  enseñanza‐  aprendizaje  y  la  relación  docente‐

alumno  son  elementos  que  sostienen  una  relativa  coherencia  a  lo  largo  de  todos  los  documentos. 

Podríamos  inferir, por  lo tanto, que en estas definiciones se encuentra explícito  lo que  los dos Estados 

consideran como formación docente y, en última instancia, cuál es el rol que los docentes deben cumplir 

en la sociedad. En el caso de Argentina, el docente será un reproductor. A pesar de que se  le pida que 

elabore conocimiento a través de  la práctica, en  la definición de su profesión siempre se sostiene que 

debe “transmitir”. Esta contradicción puede ser una posible hipótesis acerca del porqué de  la  falta de 

investigación en los institutos terciarios y la falta de producción de conocimiento de la profesión (que se 

conjugan  con  cuestiones  institucionales).  En  cambio,  el  caso  de Brasil  propone  que  el  docente  debe 

contribuir  en  la  construcción  del  conocimiento.  Desde  este  enfoque,  la  investigación,  el  estudio  en 

universidades y la formación continua tienen un sentido mayor. Desde todos los documentos se le pide 

al docente que tenga una participación activa en la producción de saber. 

Por  lo  tanto,  las  particulares  de  los  sistemas  de  formación  docente  analizados  en  el  presente 

trabajo dan cuenta de ciertas características más generales acerca de la educación en Argentina y Brasil 

y  nos  permiten  comprender,  en  parte,  la  constitución  de  la  profesión  docente  en  ambos  países.  Al 

mismo  tiempo  nos  permite  continuar  pensando  acerca  de  otras  cuestiones  teóricas  que  hemos 

desarrollado al comienzo del presente trabajo. 

 A  pesar  de  los  beneficios  de  estudiar  la  formación  docente  desde  esta  perspectiva  somos 

conscientes  de  las  restricciones  de  nuestro  análisis.  Creemos  que  es  fundamental  retomar  en 

investigaciones más profundas las cuestiones teóricas acerca de la configuración de la profesión docente 

en Argentina  y  Brasil.  Este  estudio  se  basó  en  la  propuesta  de  diversos  autores  que  afirman  que  la 

docencia  (además  de  cuestiones  de  biografía  escolar,  características  y  anhelos  personales)  está 



77 
 

configurada por las prescripciones más generales de los sistemas educativos. El trabajo realizado fue un 

aporte en esta  línea para dar cuenta de cómo se configura este rol en Argentina y Brasil. Sin embargo, 

creemos que es  importante que  se  complemente  con estudios  cualitativos que den  cuenta de  cómo 

estas cuestiones se ven presentes en la realidad de la formación. Investigaciones de estas características 

permitirán  abordar  esta  cuestión  de manera más  adecuada  y  dando  cuenta  de  la  complejidad  de  la 

cuestión. Además sería necesario realizar investigaciones más profundas y que también informen cómo 

este  currículum  se  concreta  en  los  distintos  niveles  de  la  política  (provincias,  estados  e  institutos). 

También  creemos  que  este  tipo  de  estudio  debe  realizarse  con  una mayor  cantidad  de  países  de  la 

región de manera que la comparación pueda ser más rica.  

Por  otro  lado,  el  trabajo  realizado  nos  ha  ayudado  a  comprender  algunas  cuestiones  más 

generales  a  las  que  nos  referimos  en  la  primera  parte.  En  primer  lugar,  queremos  retomar  la 

importancia  de  elaborar más  estudios  que  aborden  la  cuestión  de  la  formación  docente  de manera 

descriptiva  y de  todas  las  cuestiones  sistémicas  (y no  sólo de  algunos  aspectos  aislados,  como  suele 

suceder). Este abordaje, como hemos observado permite comprender cómo los distintos elementos que 

integran  la  formación docente están estrechamente  relacionados entre  sí. Asimismo, para analizar  la 

estructura de  la  formación docente y cómo se articula es  fundamental  tener en cuenta  la historia, no 

sólo política sino también educativa (y especialmente de  la formación docente) en el país en cuestión. 

Como  hemos  observado,  la  situación  actual  de  la  formación  docente  tiene  rasgos  que  se  explican  a 

partir  de  la  historia  y  de  las  influencias  pedagógicas  de  determinado  sistema  educativo.  Creemos 

fundamental, por  lo tanto, que  las  investigaciones que se realicen al respecto no descontextualicen  los 

distintos mecanismos o partes que conforman los sistemas de formación docente. 

En segundo  lugar, hemos observado cómo el estudio comparado nos permite dar cuenta de  las 

originalidades de los sistemas de formación docente dependiendo de los contextos. Al mismo tiempo, se 

puede  observar  que,  si  bien  existen  tendencias  en  lo  que  respecta  a  la  formación  docente  que  son 

generales  y  que  están  presentes  en  varios  países,  en  cada  contexto  se materializa  de manera muy 

distinta  atendiendo  las  características  del  contexto  donde  se  encuentran.  Así,  tanto  el  normalismo 

francés,  como  la  tendencia  a  elevar  el  nivel  en  el  que  se  ubica  la  formación  docente,  como  la 

descentralización  estuvieron  presentes  en  ambos  países  pero  adquirieron  formas  muy  distintas 

atendiendo a la historia de las ideas pedagógicas, de las intenciones de ciertos actores y de la lucha de 

intereses de diversos sectores. Observamos, por  lo tanto, que aunque sean distintos países existe una  

convergencia de discursos aunque se plasmen de manera muy distinta.   
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Finalmente,  llama  la  atención  cómo  a  lo  largo  del  estudio  de  los  distintos  lineamientos  se 

encuentran concepciones de docencia muy disímiles. Como reflexionamos más arriba, el currículum es 

el reflejo de una lucha entre distintos intereses y maneras de comprender a la educación. Sin embargo, 

creemos que sería importante que  exista una coherencia entre los distintos documentos de manera que 

el discurso acerca de lo que espera de la profesión docente sea homogéneo y no contradictorio.  
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ANEXO METODOLÓGICO 

El estudio se  llevó a cabo a partir de estrategias metodológicas cualitativas: análisis documental. Para 

organizar dicho análisis comenzamos por revisar la bibliografía específica del tema en cuestión. A partir 

de  los aportes de  los autores  leídos elaboramos una  categorización  teórica de  los puntos  centrales a 

observar en los documentos relevados. 

Una vez elaborada esta categorización, procedimos a  la selección del corpus de documentos 

oficiales a analizar. Para ello relevamos los principales documentos oficiales a nivel nacional acerca de la 

formación docente inicial. Para nuestro estudio hemos seleccionado el siguiente corpus de documentos 

oficiales: 

Argentina, Ministerio de Educación Nacional (2006, diciembre). Ley Nacional Nº 26.206: Ley 

de Educación Nacional.   

Argentina,  Ministerio  de  Educación  Nacional  (2007).  Resolución  CFE  Nº  23/07:  Plan 

Nacional de Formación Docente 2007‐2010.  

Argentina,  Ministerio  de  Educación  Nacional  (2007).    Resolución  CFE  N°  24/07: 

Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial. 

 Argentina, Ministerio de Educación Nacional  (2007). Resolución CFE Nº 30/07: Hacia una 

Institucionalidad  del  Sistema  de  Formación  Docente  en  Argentina  y  Lineamientos 

Nacionales para la Formación Docente Continua y el Desarrollo profesional. 

 Brasil, Ministério da Educação  (1996, diciembre). Ley N° 9.394: Ley de Directrices y Bases 

de la Educación Nacional.  

Brasil,  Ministério  da  Educação  (2001).  Parecer  CNE/CP  9/2001:  Diretrizes  Curriculares 

Nacionais  para  a  Formação  de  Professoresda  Educação  Básica,  em  nível  superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena. 

Brasil, Ministério da Educação  (2001). Parecer CNE/CP 21/2001: Duração e  carga horária 

dos cursos de Formação deProfessores da Educação Básica, em nível superior, curso 

de licenciatura, degraduação plena. 

Con  la  selección  intentamos abarcar  todos  los aspectos que nos propusimos analizar. Como 

hemos  descripto  en  el  análisis,  algunas  cuestiones  no  pudieron  relevarse  debido  a  la  falta  de 

información en los documentos oficiales.  
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