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Los cambios en la Formación Docente suponen varios y complejos desafíos que no
solamente tienen que ver con el diseño curricular sino también con el desarrollo y
concreción del currículum.
La creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) a partir de lo
dispuesto por la nueva Ley de Educación Nacional es de importancia suficiente como
para justificar la indagación y análisis de sus políticas, acciones y en especial los
documentos referidos a los cambios curriculares para la Formación Docente.
Es por ello que este trabajo nos propusimos indagar y analizar los efectos e impactos
que las mencionadas políticas y acciones nacionales, están produciendo en las
administraciones provinciales, en nuestro caso en la Provincia de Santa Fe, y a su vez,
que políticas y acciones provinciales se han generado y cuáles son los impactos que se
están produciendo en los diferentes actores de la sobredeterminación curricular,
específicamente en distintas instituciones de Formación Docente de la ciudad de
Rosario.
En 2009, al inicio de la investigación, partimos de los siguientes interrogantes: ¿Cuáles
son los conocimientos más relevantes a ser seleccionados para la formación docente?
¿Cuáles son las competencias que conviene desarrollar en los sujetos sociales y cuáles
en relación con su desempeño profesional, para actuar como ciudadanos con conciencia
crítica en el mundo actual? ¿Qué modelo de institución puede facilitar mejor un
renovado y/o innovador proyecto curricular, que atienda al desafío de la Formación
Docente Continua y al desarrollo de las funciones de capacitación, investigación y
desarrollo? ¿Qué prácticas son deseables estimular en las instituciones educativas,
coherentes con una participación democrática en el contexto en que vivimos? ¿Cómo se
pueden pensar instituciones y proyectos curriculares para la Formación Docente, a partir
de criterios y acuerdos que permitan asegurar una base común y compartida para la
misma, a la vez que puedan atender a las diferencias de contextos, de sujetos, de
demandas? ¿Cómo atender a la descentralización del sistema educativo con criterios
democráticos y de mejor calidad? ¿Cómo equilibrar el peso de las argumentaciones
científico-tecnológicas con las ético-sociales?
Dado que este proyecto finalizó en 2011, actualmente nos encontramos en la
elaboración del informe final, y en la versión extensa que presentaremos en octubre
plantearemos algunos de sus resultados.

