ESPACIOS INNOVADORES EN EL CURRÍCULUM DE FORMACIÓN
DOCENTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: SU IMPLEMENTACIÓN Y
DESARROLLO
Brovelli, M., Avendaño, F., Morelli, S.; Abbonizio, P., España, A., Zamudio, M.V.,
Alderete, A., Fantasía, Y., Carlacchiani, C., Craparo, R.
Cátedra Área del Currículum, Carrera de Ciencias de la Educación. Facultad de
Humanidades
y
Artes.
Universidad
Nacional
de
Rosario.
E-mail:
msbrovelli@gmail.com
Resumen
Este proyecto, que iniciamos en 2012, es continuidad de uno anterior, el cual dejó
planteada la necesidad de indagar acerca de los espacios que pueden considerarse como
"innovadores" en el currículum de Formación Docente de la Provincia de Santa Fe.
Decimos que "Si bien se reconoce que el concepto de innovación educativa no es
unívoco, las notas particulares que se le asignan tienen que ver con la renovación,
transformación, cambio o ruptura, en este caso, con algún comportamiento educativo
convencional. Podemos afirmar que la innovación educativa se refiere a un cambio,
intencional, deliberado, con sentido, que permite romper con una situación
convencional e implementar otra. Es una forma de abrir ventanas, iniciar caminos hacia
nuevas posibilidades" Brovelli. M (2008).
Para ello se analizarán los diseños curriculares para la formación de profesores de Nivel
Inicial y de Nivel Primario, para luego centrar la atención en los espacios curriculares
identificados como innovadores que son tres, a saber: Movimiento y cuerpo; Talleres de
producción pedagógica e Itinerario por el mundo de la cultura.
La metodología a utilizar será la enmarcada en la investigación cualitativa –
interpretativa, y las técnicas de recolección de información a utilizar serán: el análisis
documental y las entrevistas en profundidad a informantes-clave (representantes
ministeriales de los espacios innovadores, como también docentes y alumnos de
Institutos de Formación Docente que se encuentren involucrados en dichos espacios).
En esta primera etapa de la investigación, nos encontramos analizando los Diseños
Curriculares de Formación Docente para Nivel Inicial y Nivel Primario (Decretos
529/09 y 528/09).

