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Resumen 
En el siguiente trabajo reflexionamos sobre las políticas de formación docente  desarrolladas 

en el territorio nacional en esta última década, desde una perspectiva centralizada y con alcance a 

los diversos contextos provinciales. Específicamente nos centramos en el análisis de la carrera 

“Profesorado en Educación Primaria” del Instituto de Formación Docente Continua, San Luis 

(IFDC). Se abordarán las características que la definieron, los condicionamientos y matrices 

ideológicas de origen y las diferentes instancias de modificación y acreditación de los Planes de 

Estudios, tomando el análisis de lo curricular como un elemento que permite la reflexión y 

comprensión de las orientaciones y tensiones de las actuales políticas educativas para la formación 

docente. 

Por tal motivo, consideramos importante describir brevemente el contexto de surgimiento de 

la institución de Educación Superior, para luego abordar el de creación de la carrera y las 

transformaciones de los planes de estudios de la carrera. Se intenta realizar este recorrido 

focalizando en los contratos fundacionales que dan sentido a la historia de la carrera, en las 

continuidades y discontinuidades y especialmente, en las tensiones generadas entre las regulaciones 

de las políticas educativas y los actores de la institución. 

 

 

Abstract 
In the following work we reflect on the teacher training policies developed in Argentina 

along the last decade, from a centralized perspective and with scope to various provincial contexts.  

We concentrate specifically in the analysis of “Primary Education Training” career at Instituto de  

Formación Docente Continua,  San Luis (IFDC).This work will address the characteristics 

that have defined it, the constraints and ideological matrices of origin and the different levels of 

modification and accreditation of Curriculum, taking the analysis of the curriculum as an element  

that allows for reflection and understanding of the Study Plans and tensions of the current 

educational policies for teacher training.  

Therefore, we consider important to briefly describe the context of the emergence of Higher 

Education Institution, and then address the creation of the career and its study plans transformation. 

We attempt to go through it focusing in the foundational contracts that give sense to the history of 

the career, in the continuities and discontinuities and especially in the tensions generated by the 

regulations of the educational policies and actors of the institutions. 
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El surgimiento del Instituto de Formación Docente San Luis. Proceso de 

institucionalización 
Para comenzar nuestro trabajo es necesario señalar una cuestión que juzgamos crucial: en 

medio de un proceso opuesto al adoptado por el resto de las jurisdicciones de nuestro país -en 

cuanto a las decisiones provinciales destinadas a la transformación de la educación y del sistema 

general de formación docente inicial- en el año 1998, y siendo San Luis un polo formador de 

reconocida trayectoria en la historia de la formación docente nacional, el gobierno de la provincia 

decidió cerrar todas las instituciones terciarias de formación docente para preparar el camino hacia 

las nuevas políticas establecidas para este nivel por el proceso de transformación educativa que por 

entonces se llevaba a cabo. 

La provincia decidió concentrar la formación docente inicial y la continua en sólo dos 

instituciones, ubicadas en las ciudades de San Luis (capital) y de Villa Mercedes. En consecuencia, 

creó dos institutos, con características particulares que les diferenciaron de las instituciones 

formadoras pre-existentes. Así, los Institutos de Formación Docente Continua ubicados en la 

ciudad capital de San Luis  y en la ciudad de Villa Mercedes fueron creados por el Gobierno de la 

Provincia en el año 1999, mediante el Decreto 3119/99- MGyE, en el marco de la política 

educativa provincial que adhería a los lineamientos planteados por la Ley Federal de Educación 

24.195 y la Ley de Educación Superior 24.521, normativas que planteaban por primera vez 

cambios sustantivos en la estructura y gestión del sistema educativo. 

Por eso, la reforma educativa de los años 90 dejó su marca como mandato fundacional en 

ambas instituciones, aunque a los fines del análisis enfocaremos específicamente solo en uno de 

ellos, en el Instituto de la ciudad de San Luis. 

Con la creación de este centro de formación, y según lo prescripto por el ejecutivo 

provincial, se inició una institución formadora que debía perfilar recursos profesionales capaces de 

responder a las nuevas exigencias del sistema educativo provincial, refundado a partir de las leyes 

mencionadas un proceso de transformación en el que la lógica del mercado se impuso como 

práctica dominante, regida por los criterios de velocidad, sustitución, flexibilidad e inmediatez.  

Podemos decir entonces que los mandatos originarios que encarnaron los grupos 

instituyentes del Instituto de Formación Docente San Luis fueron: recuperar/re fundar el espacio de 

formación docente de la provincia; conformar un estilo institucional que pretendía alejarse de la 

figura de los antiguos terciarios y acercarse al estilo de formación universitario (sólo en ciertos 

aspectos, sobre todo en lo académico), aunque vinculado al modelo de gestión institucional 

impulsado para las instituciones educativas a partir de la reforma de los 90.  

 

 



 

2145 

 

La carrera de Profesorado en Educación Primaria como espacio de invención y de 

resistencia 
Desde el momento de su creación, hasta el 2006, el Instituto de Formación Docente San Luis 

contaba para la formación inicial, con los Profesorados de Historia, de Ciencia Política y de Inglés, 

destinados a formar docentes para los niveles del antiguo EGB 3 y Polimodal. Pero en el marco de 

fluidez descripto y a partir de disposiciones fundadas en la legislación precedente, a partir del año 

2003 y sin haberse producido en ese momento el egreso de la primera cohorte completa, la política 

educativa provincial decide el cierre de alguna de las carreras de la institución. Según lo estipulaba 

el Ministerio de Ciencia, Cultura y Educación de la Nación, a través de los Documentos para la 

Concertación A9; A11 y A14, que sientan las bases sobre las cuales se implementó la Ley de 

Educación Superior, todas las carreras destinadas a la formación docente  inicial se prevén bajo la 

figura de duración a término.  

El concepto de carreras a término, en este escenario de pleno auge de la racionalidad técnica, 

se vincula con una concepción que entiende a la educación como servicio y mercancía, es decir, las 

carreras aparecen como ofertas sujetas a las reglas de la oferta y demanda. En sentido las 

propuestas formativas debían responder ya no a la necesidad de formación de los sujetos sociales 

de la educación, sino a los imperativos del mercado. Después de un proceso de discusión y juego 

de fuerzas se hizo concreta la creación y acreditación de la carrera de Profesorado en Enseñanza 

Primaria.  

Si hacemos referencia al proceso de conformación de esta nueva propuesta educativa, es 

necesario señalar que se pensó en una carrera que conservara la identidad institucional y los 

mandatos tácitos originarios, profundamente enraizados en la formación docente siendo una 

respuesta que conlleva en sí la protección del ethos institucional, entendiendo por tal al conjunto de 

representaciones y concepciones que justifican el estilo institucional (Fernández, 2001) que concibe 

que la función originaria y dadora de sentido es la formación de docentes y como un espacio de 

invención creativa de un grupo de docentes que dispusieron los recursos y condiciones para que la 

institución pudiera afirmarse en un suelo de incertidumbre, en procura de asegurar mayores 

condiciones de supervivencia institucional en un contexto de flexibilización , sustitución y 

precariedad. 

 

 

El Plan de Estudios de la carrera de Profesorado en Educación Primaria como 

dispositivo analizador 
Explicitado parte del contexto de emergencia y de institucionalización de la carrera de 

Profesorado en Educación Primaria (García; Godino; Montiveros; 2010) y puesto que nos 
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proponemos el análisis de los cambios y permanencias en la formación docente para el Nivel 

Primario en la provincia de San Luis, se focaliza en los diferentes Planes de Estudios de la carrera  

(Primer Plan: año 2006; ampliación del primer plan año 2010; nueva propuesta curricular año: 

2012).  

Adoptamos el señalamiento de Barco de Surghi (2005) quien destaca la importancia del Plan 

de Estudios como analizador, como un documento curricular que selecciona y organiza de modo 

coherente materias o asignaturas y en el que se especifican los contenidos y formatos escogidos, a 

través de los que se pretende garantizar la formación académica y profesional necesaria para 

permitir la titulación.  

La carrera se creó en 2006 y se acreditó en el 2007 con  una carga horaria total de 2854 

horas. Luego a partir de los lineamientos del INFOD (Año 2009)se revisó el Plan vigente y se 

presentaron modificaciones en su caja curricular (año 2010). Su carga horaria se redujo a 3200 

horas.  Es decir, que en el transcurso de ocho años (desde su creación hasta la fecha) la carrera ha 

sufrido constantes modificaciones traducidas básicamente en la reducción de su carga horaria, en 

una distribución de mayor cantidad de horas a los espacios de formación en disciplinas, reducción 

de los espacios denominados de definición institucional, entre otros. No obstante, es importante 

reflexionar que cada reducción o incrementación de las cargas horarias en una caja curricular 

implica un impacto directo en el perfil y las competencias del egresado que se pretende formar.  

Como profesionales involucrados en los procesos formativos de los nuevos docentes del 

nivel acordamos en que la formación docente implica un proceso de construcción colectiva, que 

debe remitirse no sólo a los problemas del aula, sino también a la definición de los objetivos 

pedagógicos, políticos, éticos de las instituciones educativas y del sistema en su conjunto (Diker y 

Terigi, 1997). 

En el plan de estudios de la carrera inicial (2006) se explicitaron cinco espacios de 

formación: el de fundamentación pedagógica; de especialización en el nivel; el orientado; de 

definición institucional (EDI) y el espacio de la Práctica, que nucleaban a su vez diversos espacios 

curriculares (disciplinares, pluridisciplinares) tendientes al alcance de una formación docente 

integral: una sólida formación pedagógica, presencia de prácticas de enseñanza que integraban 

conocimientos de los campos disciplinares y didácticos; profundo conocimiento de las 

características de los sujetos destinatarios de la educación del nivel primario; planteamiento de 

temas complejos que involucraban análisis interdisciplinarios (EDI); acercamiento a los escenarios 

educativos diversos desde el primer año de la carrera, entre otros.  

En el plan de estudios vigente a partir del año 2010 y en la propuesta del plan (2012) que 

está en proceso de evaluación, observamos significativas modificaciones. En primer lugar, la 

carrera ya no se articula en cinco espacios de formación sino en tres: el campo de la formación 

general (incorpora los espacios que nucleaban la formación específica del nivel); el campo de la 
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formación específica (involucra las áreas disciplinares y sus didácticas); el campo de la formación 

profesional (prácticas docentes). 

A su vez, se concentra una mayor carga horaria en el campo denominado de formación 

específica que reúne los espacios propios de las áreas disciplinares junto a sus didácticas. Si bien a 

simple vista las cargas horarias para la formación disciplinar no varían sustantivamente en relación 

a las atribuidas en el plan anterior,  podemos decir, que hay un predominio de la enseñanza de las 

cuatro áreas básicas desde un primer año de la carrera, ubicándolas como los espacios de formación 

prioritarios, traducidos en su carácter anual de cursado y en su predominio en los tres primeros 

años de la carrera.   

En cuanto a la propuesta curricular del año 2012 explicitamos que la misma se realiza en  el 

marco de reuniones mantenidas por la comisión jurisdiccional (técnicos del Ministerio de 

Educación de la provincia de San Luis, miembros del INFOD, algunos docentes de la carrera) en 

donde se acuerdan  los siguientes puntos: 

-Reorganizar el campo de la formación general y el de la práctica profesional, tomando como 

eje integrador el de este último campo, lo que  implica concretamente la disolución de la materia 

curriculum y la distribución de sus contenidos en el campo de la formación profesional. La 

definición de una unidad curricular  referida a la Investigación Educativa y su ubicación en el 

campo de la formación profesional. La supresión de la materia  Epistemología y la distribución de 

sus contenidos en los espacios curriculares de “Filosofía de la Educación” del campo de la 

formación general y el de” Investigación” en el campo de la práctica profesional. La fusión de las 

materias de Historia de la Educación Argentina y Política del Sistema Educativo Argentino. La 

incorporación del taller de Educación sexual integral. Se redujeron las cargas horarias de los 

espacios curriculares referidos a la formación ciudadana en una sola unidad curricular. La materia 

Práctica I  (primer año de la carrera) adquiere carácter cuatrimestral.  

-Conservar y reorganizar el campo de la formación específica:mantener la modalidad anual 

de las materias disciplinares. Se incrementa la carga horaria en el espacio curricular “Seminario de 

elaboración de textos”. Se incluyen los lenguajes artísticos en 4° año, en el campo de la formación 

específica. 

 

 

Conclusión 
Conscientes que cotidianamente el Plan de Estudios de una carrera  no es el resultado de la 

lógica de los discursos disciplinares, ni de las actividades especificas del campo en el que éstas se 

producen, sino las de las propias opciones y dinámicas institucionales en las que se ponen en juego 

múltiples intereses que exceden a la práctica pedagógica entendemos que la última propuesta de 

plan de estudio que se está evaluando para la carrera “Profesorado en  Educación Primaria” 
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establece una  reducción de la carga horaria en los espacios de formación general, la fusión de 

espacios de ese campo y la desaparición de algunos otros, generando una pauperización de la 

formación docente, modificando, en este sentido, claramente el perfil de la carrera como se 

visualiza en el Plan de Estudios inicial (2006). 

La simplificación de los conocimientos de los futuros maestros, implica una desvalorización 

del oficio de enseñante, al privilegiar lo que debe enseñar por sobre la construcción del oficio y del 

pensamiento que funda la práctica. En este sentido, varios son los autores que coinciden en señalar 

la creciente complejidad del oficio docente en los nuevos contextos de la escolaridad 

contemporánea (Dubet, 2004; Tenti Fanfani, 2005; Esteve, 2006). 

No obstante creemos también que es menester generar diálogos entre los distintos saberes y 

llegar a acuerdos que permitan pensar la formación docente del nivel primario desde una sólida 

formación disciplinar y pedagógica tomando decisiones sobre los rumbos que deberían adoptar las 

dinámicas formativas actuales, integrando en ellas lógicas sustentadas en la complejidad del 

conocimiento científico y en el ‘acercamiento’ estratégico a los saberes. 

Es importante poder darnos el tiempo para reflexionar y para actuar. Parafraseando a Freire 

(2002) “aprender a escribir la propia vida, como autor y como testigo de su historia, biografiarse, 

existenciarse, historizarse”  (ibíd., p. 12). Comprometernos  y posicionarnos  con el curriculum de 

la formación docente  superando visiones en las que el  trabajo en torno a un Plan de Estudio sea 

solo reducir cargas horarias y sugerir materias nuevas o eliminar lo que aparentemente obstaculiza.  

La reflexión conjunta en pos de pensar el curriculum en acción, no solo en torno a las 

modificaciones que se le deben hacer al plan de estudios, sino en lo que realmente se lleva de la 

letra a la realidad. Sabiendo que esto implica detenerse a pensar entre  los docentes y los alumnos 

con los tiempos y los auténticos intereses. Es articular contenidos, proyectar experiencias 

formativas multidisciplinarias, problematizar el curriculum propuesta, pensar la complejidad de la 

práctica escolar actual contextualizar, garantizar los contenidos propios del nivel para las 

disciplinas y el aporte específico del campo de formación general para acortar las distancias con el 

nivel primario en articulación con los espacios de la práctica. 

En definitiva la gestión del curriculum de la formación  docente debe ser entendida como un 

acto político, en el que se juegan múltiples intereses y en donde es necesario que sus  actores estén 

en condiciones de poder hacer una fundamentación colectiva sobre las decisiones que se adoptan, 

tener conciencia clara de lo que se elije y, lo que es más importante, exista la voluntad de cambiar 

hacia procesos de mejora porque sino cualquier discusión quedará solo en el plano del discurso y 

de la prescripción. 
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