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INTRODUCCIÓN 

Desde su creación en el año 2006, el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) ha tenido 

la responsabilidad de promover políticas nacionales y lineamientos básicos curriculares para la 

formación docente inicial y continua (Ley de Educación Nacional N° 26.206). En este marco, se 

han aprobado en 2007 los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente 

Inicial (Res. CFE N° 24/07), una normativa central para organizar el sistema formador y establecer 

criterios comunes vinculados con el curriculum de la formación docente a nivel nacional. A partir 

de entonces, el INFoD lideró junto con las jurisdicciones procesos de actualización curricular que 

se adecuaron a esta normativa y fue responsable de aplicar las regulaciones de validez nacional y 

coordinar la Comisión Federal de Evaluación (CoFEv). También implementó con las jurisdicciones 

Evaluaciones de Desarrollo Curricular que buscaron relevar información acerca de las prácticas 

formativas en los profesorados para retroalimentar las políticas de desarrollo curricular y 

formación de formadores.  

En el 2016, el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan Nacional de Formación Docente 2016-

2021 (Res. CFE N° 286/16), documento que ha orientado desde entonces las políticas nacionales 

de formación docente y los procesos de concertación federal que han tenido lugar en los últimos 

años. Este plan plantea cuatro principios centrales para las políticas: la justicia educativa, la 

valoración de los/as docentes, la centralidad de la práctica y la renovación de la enseñanza. A su 

vez, el primero de los objetivos que este plan plantea es el de “Mejorar la calidad de la formación 

inicial” y algunas de las líneas de acción que incluye son “Consensuar marcos referenciales sobre 

los conocimientos, capacidades y actitudes esperados en los/as egresados/as”, “Consolidar la 

formación en la práctica profesional” y “Consolidar los procesos de desarrollo curricular y de 

validez nacional de títulos”. 

En el período de gobierno 2015-2019, el INFoD continuó garantizando asistencia financiera y 

técnica a las jurisdicciones para avanzar en los procesos de actualización curricular, coordinó la 

implementación de la tercera Evaluación de Desarrollo Curricular de profesorados de nivel 

secundario comunes a todas las orientaciones, realizó encuentros nacionales con referentes 

jurisdiccionales de desarrollo curricular para acordar criterios y estrategias de actualización 

curricular, y coordinó el funcionamiento de la CoFEv. El trabajo a lo largo de este período se apoyó 

en y sostuvo la política curricular que se venía implementando desde los inicios del INFoD y 

avanzó sobre nuevas cuestiones que requerían pensarse, considerando los avances transcurridos 

en la educación obligatoria y en el sistema formador desde 2007 y las líneas de acción propuestas 

en el Plan Nacional. 

En este contexto, durante los primeros años del período de gestión se constituyó una Comisión 

Federal para elaborar lo que posteriormente resultó el Marco Referencial de Capacidades 

Profesionales para la Formación Docente Inicial (Res. CFE N° 337/18), una normativa curricular 

complementaria a los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (DCJ). Este Marco definió seis 

capacidades generales esperadas en los/as egresados/as: 1) dominar los saberes a enseñar; 2) 

actuar de acuerdo con las características y diversos modos de aprender de los/as estudiantes; 3) 

dirigir la enseñanza y gestionar la clase; 4) intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo 

escolar; 5) intervenir en el escenario institucional y comunitario; y 6) comprometerse con el 
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propio proceso formativo. Si bien en la Res. CFE N° 24/07 se explicitaron dieciséis capacidades 

como parte de la definición de la profesión docente, este marcó incluyó nuevas capacidades que 

no habían sido contempladas, planteó que el desarrollo de estas capacidades constituye una 

finalidad formativa de los profesorados y ofreció definiciones y orientaciones para su desarrollo. 

Las capacidades profesionales expresadas en la Res. CFE N° 337/18 constituyen entonces una 

posibilidad de orientar la formación hacia la práctica y articular los saberes que se desarrollan en 

las diferentes unidades curriculares. La revisión de los DCJ en clave de capacidades invita a 

repensar la selección, secuenciación y organización de los contenidos y experiencias formativas 

que ofrecen los profesorados.  

En 2018 comenzó a trabajarse en la Mesa Federal de Formación Docente Inicial un Proyecto de 

Resolución de Consejo Federal de Educación. Su objetivo era el de ampliar y profundizar los 

Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial, considerando los 

principios orientadores del Plan Nacional de Formación Docente, la propuesta del Marco 

Referencial de Capacidades Profesionales para la Formación Docente Inicial y la normativa 

ministerial correspondiente a los niveles obligatorios para los que forman los/as docentes, entre 

otros elementos. Los desafíos que estas políticas implican para la formación docente, sumados a 

las problemáticas recurrentes presentadas por los dispositivos de Evaluación del Desarrollo 

Curricular, propiciaron debates pedagógicos que tensaron algunas definiciones sostenidas hasta 

el momento en referencia a los DCJ y abrieron a nuevas miradas y propuestas.  

El proceso de concertación tuvo lugar entre junio de 2018 y junio de 2019. Para ello, se llevaron 

a cabo Mesas Federales de Formación Docente Inicial y encuentros con referentes curriculares 

de las jurisdicciones, se produjo información de diagnóstico de los DCJ que nutrió los diferentes 

espacios de discusión, se invitó a especialistas curriculares a participar de ciertas instancias y a 

comentar los borradores del proyecto. Una vez culminado el proyecto, las autoridades de INFoD 

llevaron a cabo reuniones con Ministros/as de Educación de 17 jurisdicciones a los fines de 

presentarles el proyecto; no se pudieron concretar reuniones con las provincias restantes por 

razones de agenda. 

El presente documento recoge los acuerdos alcanzados a lo largo del proceso y pretende orientar 

las instancias de actualización curricular venideras. Entendiendo que las definiciones curriculares 

deben ser periódicamente revisadas, estas orientaciones, en tanto acuerdos federales, se 

constituyen en una herramienta de trabajo que apuesta a la mejora de la formación de las/as 

futuros/as docentes. 
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PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA FORMACIÓN 

DOCENTE INICIAL 

 

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 (Ley de Educación Nacional N° 

26.206). Es necesario garantizar desde el estado procesos de formación que promuevan el 

desarrollo de una enseñanza eficaz y con sentido de justicia social, como condición necesaria para 

el aprendizaje y la inclusión de todos los/as estudiantes.  

En este marco, la formación docente inicial debe considerarse un primer trayecto que garantice 

el desarrollo de ciertos saberes, disposiciones y capacidades que habiliten a los/as futuros/as 

egresados/as a desempeñarse en la profesión con criterios, estrategias y reflexión centrales para 

promover procesos de aprendizaje y atender la diversidad de las aulas. Al mismo tiempo, debe 

asegurar el desarrollo de la capacidad de reflexión sobre la práctica y de aprender a aprender, 

teniendo en cuenta que la formación continúa a lo largo de toda la trayectoria profesional y que 

el ritmo de los cambios políticos, económicos, tecnológicos, sociales y culturales demanda a la 

docencia una constante actualización. 

Partiendo de esta caracterización y considerando las orientaciones del Plan Nacional de 

Formación Docente, se plantean a continuación cuatro principios para el diseño del curriculum 

de la formación docente inicial.  

 

La justicia educativa 

 

El Estado como garante del derecho a la educación debe velar no sólo por el acceso de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a la escuela sino también por el desarrollo de experiencias 

educativas que posibiliten la construcción de conocimientos comunes y de calidad. El concepto 

de justicia educativa refiere a garantizar plenamente el derecho a la educación y reducir las 

desigualdades educativas existentes. Sólo de esta forma se garantiza el ejercicio efectivo de la 

ciudadanía para todas y todos. 

La formación docente deberá promover la construcción de una identidad basada, entre otras 

cuestiones, en el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje 

de los/as alumnos/as (Ley de Educación Nacional 26.206). En el marco de la formación inicial, ello 

implica garantizar que los/as futuros/as docentes reconozcan las principales desigualdades 

presentes en el sistema educativo y sean capaces de intervenir en las escuelas y en las aulas para 

que todos/as los/as alumnos/as desarrollen aprendizajes fundamentales. Debe considerarse 

entonces como contenido, disposición y capacidad a desarrollar durante la formación docente, 

promoviendo la reflexión sobre sus fundamentos y las implicancias que tiene para la práctica 
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profesional docente y para aquellas situaciones complejas que se dan en los contextos de 

enseñanza y de aprendizaje que lo ponen en tensión. 

El principio de justicia educativa debe guiar también las propias prácticas de formación al interior 

de los profesorados. Por un lado, es preciso que las instituciones garanticen una formación 

docente de calidad que promueva la construcción de conocimientos y de capacidades centrales 

para el ejercicio profesional. Por otro, el curriculum y las prácticas de formación deben promover 

estrategias de enseñanza para la diversidad, la participación activa de los/as estudiantes en la 

formación, el acompañamiento a las trayectorias formativas, y regímenes académicos que 

contemplen sus situaciones particulares sin que ello afecte el logro de los aprendizajes esperados 

en la formación. 

La reflexión sobre estas cuestiones invita a tomar algunas decisiones curriculares. En primer lugar, 

la inclusión efectiva de los/as estudiantes en las carreras de formación docente supone acercar 

las trayectorias reales a las teóricas, entendiendo que ciertas características de los diseños 

actualmente vigentes impactan negativamente en la cursada. Así, resulta deseable que la 

reformulación de los diseños curriculares tienda, por un lado, a garantizar una cantidad de 

unidades curriculares de cursada simultánea que resulte acotada, así como una carga horaria 

total de las carreras que sea factible y deseable para el o la estudiante, considerando las 

condiciones de cursada y su perfil.  

En segundo lugar, este principio invita a introducir en el curriculum de la formación inicial 

temáticas centrales vinculadas con el ejercicio de la ciudadanía, la desigualdad educativa en 

nuestro país, las estrategias de inclusión educativa a nivel escolar y a nivel de las aulas, la inclusión 

educativa de grupos minoritarios y la educación sexual integral (Ley N° 26.150). Cabe destacar 

que actualmente varias jurisdicciones han tomado la opción de incorporar unidades curriculares 

que abordan algunas de estas temáticas. Esto resulta un avance significativo, aunque se ha 

coincidido -en el trabajo con referentes jurisdiccionales y docentes de los institutos- en que la 

reflexión teórica es condición necesaria pero no suficiente para propiciar cambios en los modos 

de enseñar y de incluir en las escuelas. La formación en estas temáticas deberá dar como 

resultado la posibilidad de reconocer desigualdades y diversidades, de desarrollar prácticas que 

habiliten el aprendizaje de todos/as los/as alumnos/as, y de promover en ellos/as el ejercicio 

crítico y responsable de la ciudadanía democrática. 

En tercer lugar, el abordaje de las temáticas mencionadas en el párrafo anterior debe 

acompañarse de una formación de un posicionamiento ético político en los/as futuros/as 

docentes vinculado con una concepción respecto del rol de la educación en la sociedad argentina; 

el conjunto de normativas que regulan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las 

prácticas pedagógicas en las escuelas del país; la responsabilidad del docente de garantizar el 

derecho a la educación; las disposiciones necesarias para garantizar la inclusión educativa. Estas 

cuestiones implican una formación que, además de ofrecer conocimientos académicos, 

promueva el desarrollo de valores y actitudes y, consecuentemente, estos deben resultar objeto 

de formación dentro del curriculum. 
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La formación centrada en la práctica profesional 

 

El Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial (Res. CFE N° 

337/18) define a las capacidades profesionales como “construcciones complejas de saberes y 

formas de acción que permiten intervenir en las situaciones educativas” y establece un conjunto 

de capacidades a desarrollar a lo largo de la formación inicial. Su desarrollo implica el trabajo 

sobre una serie de dimensiones que constituyen esas construcciones complejas y que deben ser 

abordadas de manera integrada durante la formación docente inicial para posibilitarles a los/as 

egresados/as un adecuado desempeño en sus primeras prácticas profesionales, con el 

acompañamiento institucional que las jurisdicciones definan. Este desarrollo continuará 

profundizándose luego a partir de la inserción profesional y la formación continua. 

Entendiendo que las dimensiones refieren a saberes académicos, habilidades y disposiciones que 

hacen al rol docente, resulta necesario que los diseños curriculares aborden: (i) las áreas o 

disciplinas a enseñar en los niveles para los que se forma, (ii) el conjunto de disciplinas que son 

fundamento pedagógico de las decisiones e intervenciones propias de la práctica profesional, (iii) 

el conocimiento del sistema educativo en el que se sitúa la profesión, (iv) la experiencia de 

enseñar en contextos específicos y los aprendizajes resultantes de la reflexión sobre esta 

experiencia, (v) principios y posicionamientos éticos y políticos respecto de la profesión y de la 

educación en general. 

Actualmente, los DCJ incluyen gran parte de dichos saberes, aunque es necesario intensificar la 

formación sobre algunos de ellos. Más allá de esto, no siempre se garantiza su abordaje de 

manera integrada, condición necesaria para desarrollar las capacidades y la construcción de una 

mirada compleja sobre el acto educativo.  

Este principio tiene distintas implicancias en materia curricular. Si bien varias jurisdicciones están 

trabajando, con diferentes niveles de alcance y profundidad, en la incorporación de las 

capacidades profesionales de la formación docente inicial (Res. CFE N° 337/18), es necesario 

trascender su enunciación para pensar estrategias que propicien su desarrollo más allá de las 

unidades curriculares del Campo de la Formación para la Práctica Profesional (en adelante CFPP).  

En principio, resulta necesario erigir la práctica profesional como eje de la formación y 

resignificar, en función de ella, los contenidos de las unidades curriculares. Dotar a todas las 

unidades curriculares de un propósito de enseñanza común, trascendiendo las especificidades 

disciplinares de cada espacio, permite pensar la formación docente de manera integral. Centrar 

la formación en la práctica se trata de una definición epistemológica que propicia el trabajo en 

pos del perfil docente que se pretende formar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario también garantizar la integración de los saberes y 

avanzar hacia espacios interdisciplinarios de aprendizaje. En los diferentes dispositivos de 

Evaluación del Desarrollo Curricular los actores institucionales han señalado la dificultad que 

encuentran para articular las unidades curriculares de los diferentes campos. La organización 

prioritariamente disciplinar de los diseños curriculares, valorada en tanto otorga marcos 
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interpretativos sólidos a la formación docente, parece encontrar límites para la integración de los 

aprendizajes.  

La Res. CFE N° 24/07 señala que “las disciplinas, por su rigor metodológico y estructura ordenada, 

son el mejor modo de conocer los fundamentos y el funcionamiento de la realidad física, 

biológica, psíquica y social” (párrafo 38); sin embargo, también sostiene que “junto al estudio 

organizado en disciplinas, los contenidos de la formación general, pueden incluir 

progresivamente el análisis de formas del conocimiento organizado en áreas o regiones amplias 

que trascienden las especificidades disciplinares (tales como problemas, tópicos y objetos 

construidos trans o inter-disciplinariamente) que, con diversos principios de articulación, 

conforman las nuevas regiones del conocimiento integrado” (párrafo 44). El desafío parece ser 

lograr que los saberes disciplinares abonen a la comprensión y también a la formación para la 

acción docente. 

El hecho de contar con DCJ disciplinares no es en sí mismo un obstáculo para la articulación de 

los contenidos y la integración de los saberes. Es posible ensayar organizaciones curriculares que 

intenten dar respuesta a esta dificultad. Un ejemplo es la definición de ejes o proyectos 

articuladores que, a partir del planteo de situaciones problemáticas propias de la práctica 

docente, orienten la selección y organización de contenidos de todas las UC. Es de esperar que 

de esta manera se resignifique el sentido de los contenidos en todos los espacios curriculares, 

entendiendo que la formación de los/as docentes no puede emular la formación de los/as 

especialistas disciplinares. De este modo, se pretende que todas las UC -tanto del Campo de 

Formación General como del Campo de la Formación Específica- abonen a la construcción del rol 

docente, desde contenidos especialmente seleccionados, organizados y secuenciados a tal fin. 

También es posible pensar en espacios curriculares que aborden problemáticas o desempeños 

específicos de la tarea docente desde una mirada interdisciplinaria que enriquezca la 

comprensión y el desarrollo de capacidades profesionales. 

Por otra parte, el Campo de la Formación Específica (en adelante CFE) debe ser un espacio de 

aprendizaje de los contenidos a enseñar en las escuelas, entendiendo que su conocimiento debe 

trascender la especificidad disciplinar y orientarse a la enseñanza. En este sentido, es necesario 

que a lo largo de la formación se propicien diálogos entre los contenidos a enseñar, los aportes 

de las didácticas específicas y de la didáctica general, las teorías y evidencias sobre los procesos 

de aprendizaje disciplinares e interdisciplinares, y las experiencias que se lleven a cabo en las 

escuelas. Este diálogo debe estar al servicio de la comprensión del funcionamiento del sistema 

educativo y sus instituciones, y de la comprensión, la intervención, la evaluación y la reflexión 

sobre la práctica docente. 

A su vez, la formación centrada en la práctica también remite al peso relativo de los campos 

formativos, así como al equilibrio de los contenidos al interior del Campo de la Formación 

Específica. Es deseable que el balance de los mismos se ajuste en pos de formar un docente sólido 

tanto en sus saberes como en sus prácticas. En este punto podemos afirmar que existe una 

tendencia instalada en la mayoría de los diseños curriculares vigentes de los profesorados de 

Educación Inicial y Educación Primaria a incorporar en el CFE unidades curriculares con 

contenidos que articulan la disciplina y su didáctica. Sin embargo, este tipo de articulación no se 

suele presentar de forma regular en los diseños curriculares de otros Profesorados (carreras del 

nivel secundario, educación especial, carreras multinivel, o del campo de la educación artística).  
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En lo que respecta a las prácticas, la contextualización de los aprendizajes en las escuelas 

asociadas y las comunidades en las que éstas se insertan requiere de experiencias de formación 

más diversas, profundas y prolongadas en dichas escuelas, en función de los objetivos de 

aprendizaje y contenidos de las unidades curriculares de todos los campos de la formación. Por 

este motivo, es necesario intensificar las relaciones entre las instituciones que dictan 

profesorados y los niveles y modalidades para los que estos forman. La formación docente inicial 

debe pensarse al servicio tanto de los desafíos que presentan la enseñanza y el aprendizaje en las 

escuelas, como de las políticas educativas que se establecen para la educación obligatoria. 

Finalmente, no puede dejar de considerarse el impacto que esta propuesta curricular tiene sobre 

la evaluación: las prácticas evaluativas en la formación docente inicial deben contemplar la 

progresión en el aprendizaje de las capacidades profesionales y, consecuentemente, 

desarrollarse de manera integral y transversal a lo largo de la carrera. 

 

El aprendizaje activo y autónomo en las y los estudiantes 

 

En línea con los principios ya enunciados, una parte fundamental de la formación docente se 

vincula con el desarrollo de profesionales autónomos/as, capaces de tomar decisiones 

contextualizadas y pertinentes, previas a la acción de enseñanza, durante la misma y 

posteriormente. Además de la toma de decisiones en relación con la enseñanza, un/a docente 

también debe decidir acerca de su propio recorrido formativo y profesional. Es preciso entonces, 

durante el trayecto de formación docente inicial, permitirle a los/as estudiantes la puesta en 

juego de todas esas decisiones. Así, se deben promover procesos de enseñanza y aprendizaje en 

los que los/as estudiantes desempeñen un rol activo en la construcción de saberes y capacidades, 

a partir de experiencias que produzcan el deseo y el disfrute por aprender. También, es preciso 

generar instancias para el desarrollo progresivo de su autonomía en relación con su propio 

proceso formativo. 

En primer lugar, es preciso destacar que el propio diseño curricular es una herramienta que puede 

promover el aprendizaje activo y autónomo de los/as estudiantes, en tanto comunica qué se 

espera de ellos/as al finalizar la carrera y en cada unidad curricular, determina qué contenidos 

mínimos es preciso que aprendan, qué tareas deben realizar en el CFPP tanto en el instituto como 

en las escuelas asociadas, etc. Es fundamental aquí que los/as mismos/as formadores/as 

promuevan su uso y consulta, pero para ello también es clave que el diseño curricular comunique 

claramente sus objetivos y propósitos en los apartados de perfil del egresado y finalidades 

formativas de la carrera. A la vez, cada unidad curricular debe explicitar sus objetivos en función 

de su contribución al desarrollo de las capacidades. De esta manera los/as estudiantes podrán 

realizar un seguimiento de sus propios recorridos, autoevaluar sus aprendizajes y revisar el 

desarrollo de sus capacidades profesionales. 

Ahora bien, más allá de estas cuestiones, también resulta central que el DCJ promueva situaciones 

de enseñanza y de aprendizaje donde los/as estudiantes ocupen un rol activo en la construcción 

del conocimiento y el desarrollo de capacidades, y donde se lleven a cabo experiencias que 

produzcan el deseo y el disfrute por aprender. A su vez, la incorporación de dispositivos que 

promuevan la autoevaluación, la reflexión y la metacognición en el contexto de las clases resulta 
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central para el desarrollo del aprendizaje activo en los/as estudiantes. Estas cuestiones, desde el 

DCJ, pueden plasmarse en un apartado destinado a brindar orientaciones para la enseñanza, en 

el desarrollo de cada unidad curricular. Por otra parte, la posibilidad de que las unidades 

curriculares ofrezcan un porcentaje de la carga horaria de manera virtual también requiere por 

parte del estudiante un mayor compromiso con las tareas y un mayor nivel de autonomía en el 

aprendizaje. 

Siguiendo lo anterior, es necesario promover el desarrollo progresivo de la autonomía de los/as 

estudiantes en relación con su propio proceso formativo. Esto podría resolverse incluyendo en 

las propuestas de enseñanza situaciones que pongan en juego la toma de decisiones autónomas 

vinculadas al futuro quehacer profesional, lo que podría plasmarse también en el apartado de 

orientaciones para la enseñanza. Además, la estructura curricular misma puede incluir momentos 

en los que el/la estudiante pueda decidir, por ejemplo, a través de la inclusión de unidades 

curriculares electivas. El establecimiento de regímenes de cursada flexibles a la vez que 

coherentes también permitirá la elección de caminos diversos por parte de los/as estudiantes. 

Finalmente, una cuestión clave que incide en el desarrollo de este principio es el compromiso con 

el trayecto formativo. Una manera de lograrlo es reforzar, al comienzo de la formación, la 

identidad de los/as estudiantes como actores del nivel superior, su elección por la profesión 

docente, así como sus capacidades de comprensión y producción de textos y sus capacidades 

académicas en general. En algunas jurisdicciones esto toma la forma de cursos introductorios u 

otro tipo de acciones de formación y/o acompañamiento al comienzo de la carrera. A su vez, a lo 

largo de la carrera también puede acompañarse y hacerse un seguimiento de la trayectoria, con 

el propósito de que los/as estudiantes vayan adquiriendo un mayor grado de autonomía, en 

forma de tutorías, clases complementarias, grupos de estudio, etc. 

 

La interdisciplina 

 

La complejidad del mundo contemporáneo y de las sociedades actuales sin dudas requiere de un 

abordaje diferente a aquellas formas de conocer que se proponían desde enfoques más 

tradicionales. Es por ello que cada vez resuena con mayor intensidad el concepto de 

interdisciplina para hacer referencia a la resignificación de los saberes, la integración, articulación 

y diálogo entre las disciplinas como una nueva forma de conocer e interpretar el mundo, en línea 

con los principios anteriormente desarrollados.  

Por su parte, la organización de los aprendizajes planteada para los niveles obligatorios, nos invita 

a repensar los modos de enseñar y de construir el conocimiento en la formación docente inicial. 

El desafío está en poder desarrollar esquemas de acción y pensamiento que habiliten a las y los 

futuros docentes a enseñar de manera interdisciplinaria y a abordar los conceptos de este modo, 

superando la fragmentación de contenidos. 

A partir de estos cambios es necesario generar algunas modificaciones a nivel del diseño 

curricular que habiliten prácticas tendientes a la interdisciplina. Este principio llega, no para 

desdibujar el rol de las disciplinas, sino por el contrario, para interpelarlas y generar nuevas 
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respuestas ante situaciones problemáticas complejas que se presentan en la tarea docente. A 

continuación, se mencionan algunos ejemplos de modificaciones posibles   

La presencia de ejes o proyectos de carácter integrador o interdisciplinario colaboraría en la 

articulación horizontal entre diferentes UC, centrando la atención en temas o problemas que 

trascienden una disciplina y requieren de los aportes de otras para su abordaje.  

Por su parte, rever la organización de algunas UC en torno a tópicos, problemas o preguntas 

vinculados a la práctica docente implicaría repensar los contenidos desde otras lógicas, y 

contribuiría al diálogo e interacción entre diversos saberes disciplinares. En este mismo sentido, 

la actualización de los contenidos en función de nuevos marcos teóricos traccionaría el 

tratamiento de temas emergentes que puedan haber surgido de la unificación de dos o más 

disciplinas, o bien de temáticas que, por su complejidad, requieren de saberes que exceden la 

mirada meramente disciplinar. 

Otro modo posible de generar espacios de abordaje interdisciplinar puede lograrse a través de la 

evaluación integrada entre dos o más UC, que deberá ser acordada entre los/as formadores/as 

de estos espacios a fin de integrar los saberes de cada espacio en torno a un objetivo común. 

En los casos en los que sea posible -en función de las condiciones institucionales de los ISFD que 

dictan más de una carrera, o en espacios geográficos con ISFD cercanos- existe la posibilidad de 

cursado compartido de ciertas UC que puedan ser comunes entre los profesorados (por ejemplo, 

UC del Campo de Formación General, o Espacios de Definición Institucional), lo cual favorecería 

la integración de los/as estudiantes provenientes de diversos campos disciplinares y el 

enriquecimiento de sus respectivas miradas. 

Cabe aclarar que los ejemplos aquí mencionados son sólo modos posibles de pensar un diseño 

curricular que incorpore una mirada interdisciplinar. Sin duda, tanto desde el diseño como desde 

el desarrollo curricular se irán consolidando nuevas estrategias para fortalecer la interdisciplina 

como modo de interpretar la realidad.  
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CRITERIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS 

CURRICULARES DE CARRERAS DE PROFESORADOS1  

 

1. Duración y organización de los estudios 

 

1.1. La duración total de todas las carreras de profesorado alcanzará un mínimo de 
2.600 horas reloj y es deseable que alcance un máximo de 2.900 horas reloj. Los 
Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la formación docente inicial deben 
reflejar la cantidad de horas efectivas de formación de las y los estudiantes, 
contemplando tanto la formación al interior de las instituciones de educación 
superior como las experiencias de práctica en las escuelas asociadas. La cantidad 
de horas totales también debe ser acorde a la carga horaria efectiva y posible de 
cursada en las instituciones formadoras y de experiencias en escuelas asociadas. 

1.2. El cálculo total de las horas de un diseño curricular se unifica en un total de 32 
(treinta y dos) semanas de clase por cada año de la carrera. 

1.3. Las unidades curriculares podrán adoptar distintas modalidades de cursada 
flexibles de acuerdo a las necesidades particulares de cada jurisdicción. Entre 
ellas podrán ser cursadas intensivas o con menor frecuencia y mayor duración, 
siempre que respeten los propósitos de la enseñanza, lo contenidos y el formato 
que presentan. 

1.4. Previo al inicio de la cursada, es deseable que se desarrolle un Curso de 
Introducción a la Formación Docente de carácter obligatorio que tenga una 
duración mínima de 64 horas reloj, con modalidad presencial o a distancia, de 
acuerdo a las condiciones organizacionales de cada jurisdicción. Este Curso se 
propondrá fortalecer las capacidades de comprensión y producción de textos, 
garantizar el conocimiento en profundidad de la carrera y la institución, y 
promover actividades de reflexión sobre la elección profesional. La propuesta de 
este espacio debe estar articulada con el resto de las unidades curriculares 
presentes en el primer año, principalmente con los espacios de alfabetización 
académica y el espacio de la práctica. La carga horaria de este Curso no se 
computa dentro de la carga horaria total de las carreras en los Diseños 
Curriculares Jurisdiccionales. 

1.5. Se sugiere que los DCJ incorporen un taller de Alfabetización Académica de una 
duración mínima de 64 horas reloj durante el primer año de la formación y que 
sus contenidos estén articulados con el Curso de Introducción a la Formación 
Docente.  

  

                                                
1 Se ha transcripto el texto de la última versión del proyecto de resolución, tal como ha sido consensuado 
en las instancias mencionadas en el primer apartado. 
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2. Campos de conocimiento 

 

2.1. La formación docente inicial se organiza en tres campos, establecidos en la Res. 
CFE N° 24/07. A continuación, se presenta la revisión de las finalidades formativas 
de estos campos realizada por la Mesa Federal de Formación Inicial respecto de 
las finalidades formativas de la Res. CFE N° 24/07. 

2.1.1. Formación general (CFG): este campo está dirigido a formar a las y los futuros 
docentes en la comprensión, la intervención fundamentada, la evaluación y 
la reflexión sobre la práctica educativa en general y la práctica docente en 
particular, a través de marcos conceptuales, interpretativos y valorativos. 
También implica la formación de un posicionamiento ético y político 
sustentado en el principio de justicia educativa. 

2.1.2. Formación específica (CFE): este campo está dirigido a formar a las y los 
futuros docentes para la enseñanza del curriculum escolar, a partir de la 
comprensión de: las políticas y normativas nacionales que regulan las 
prácticas pedagógicas de el o los niveles, los contenidos de la educación 
obligatoria y los usos sociales de estos contenidos, estrategias didácticas que 
promuevan el desarrollo de capacidades y de comprensiones disciplinares e 
interdisciplinarias, las teorías y evidencias sobre los procesos de aprendizaje 
propios de los contenidos disciplinares, las características de los sujetos, y 
brechas educativas existentes en el o los niveles. 

2.1.3.  Formación en la práctica profesional (CFPP): este campo está dirigido a 
formar a las y los futuros docentes para la actuación en las escuelas y en las 
aulas a partir de análisis, desarrollo, evaluación y reflexión sobre 
desempeños de la práctica profesional que refieren a las capacidades 
profesionales establecidas en la Res. CFE N° 337/18. Este campo integra los 
aprendizajes de los campos de la formación general y formación específica, 
ofrece oportunidades para la intervención sistemática y reflexiva, evalúa y 
retroalimenta a las y los estudiantes en estas áreas. 

2.2. Estos tres campos de formación estarán presentes en cada uno de los años que 
conformen los planes de estudio de las carreras docentes. Si bien los porcentajes 
de los campos de la formación pueden variar en función de los parámetros 
establecidos en la Res. CFE N° 24/07, es deseable que el campo de la Formación 
en la Práctica Profesional represente entre un 20% y 25% de la carga horaria de 
la formación.  

2.3. Se sugiere que las unidades curriculares del CFG y del CFE incorporen de manera 
articulada con el CFPP prácticas formativas vinculadas con la observación, 
análisis, intervención, evaluación y reflexión sobre prácticas escolares y de 
enseñanza contextualizadas, que se desarrollarán en escuelas y otras 
instituciones educativas. 

 

3. La formación general 

 

3.1. La formación general puede combinar unidades curriculares disciplinares e 
interdisciplinares. Es deseable que las unidades curriculares se configuren 
alrededor de tópicos, problemas y/o preguntas vinculadas con la práctica 
profesional docente.  
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3.2. Resulta central que los Diseños Curriculares Jurisdiccionales establezcan una 
secuenciación y organización compartida de las unidades curriculares del Campo 
de la Formación General entre las distintas carreras. Dado que se trata de una 
formación que responde a los fundamentos de la formación docente para todos 
los profesorados, es deseable que esta formación, en aquellas jurisdicciones que 
puedan llevarlo adelante, se curse entre estudiantes pertenecientes a distintas 
carreras de formación docente, lo cual favorece el intercambio de distintos 
puntos de vista y experiencias formativas entre estudiantes. 

3.3. La formación en este campo contemplará contenidos vinculados con: 

3.3.1. Características de la profesión docente y del sistema educativo argentino, 
atendiendo a sus dimensiones histórica, política y legislativa. 

3.3.2. Justicia educativa y educación inclusiva: perspectivas teóricas y fundamentos 
de la justicia educativa; normativas internacionales y nacionales sobre los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes; brechas de desigualdad 
existentes en nuestro sistema educativo en términos de territorialidad, nivel 
socioeconómico, género e identidad sexual, diversidad cultural y 
discapacidad; estrategias de enseñanza para la diversidad; condiciones de 
accesibilidad a las instituciones educativas; Diseño Universal para el 
Aprendizaje; dificultades del aprendizaje y/o desarrollo; abordaje integral de 
situaciones problemáticas que afecten las trayectorias educativas de las y los 
alumnos. 

3.3.3. Características, métodos y recursos de estrategias de enseñanza orientadas 
al aprendizaje significativo y activo de las y los estudiantes; y estrategias de 
evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y su relación con los procesos 
de calificación y acreditación propios del sistema educativo. 

3.3.4. Teorías del aprendizaje, características de los procesos de aprendizaje 
escolar.  

3.3.5. Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de la Educación Sexual Integral 
conforme lo establecido en la Ley Nacional 26.150 y en la Res. CFE N° 340/18.  

3.3.6. El rol docente y estrategias didácticas en la educación para el ejercicio crítico 
y responsable de la ciudadanía, considerando: (i) principios o valores 
ciudadanos; (ii) derechos y obligaciones de las y los ciudadanos en general, y 
de las y los docentes en particular; (iii) instituciones democráticas y 
mecanismos de participación activa de la ciudadanía en el sistema 
democrático; (iv) proyectos y estrategias didácticas que promuevan la 
formación ciudadana en las escuelas. Esta formación estará orientada a que 
las y los estudiantes desarrollen proyectos y experiencias que promuevan la 
formación ciudadana en la educación obligatoria. 

3.3.7. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 
prácticas escolares, el impacto de la cultura digital en las sociedades actuales 
y el desarrollo de competencias digitales conforme a los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios de Educación Digital, Robótica y Programación 
aprobados por la Res. CFE N° 343/18.  
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4. La formación específica 

 

4.1. La formación en este campo contemplará contenidos vinculados con: 

4.1.1. Las principales políticas y normativas que regulen las prácticas pedagógicas y 
experiencias innovadoras de política educativa en el o los niveles educativos. 

4.1.2. El curriculum que compete al nivel educativo o modalidad del profesorado: 
(i) las capacidades a desarrollar en la educación obligatoria; (ii) los 
conocimientos disciplinares necesarios para la enseñanza de los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios e Indicadores de Progresión de los Aprendizajes con 
foco en el significado y uso social de los contenidos involucrados con estos 
aprendizajes; (iii) propuestas de aprendizaje interdisciplinario. Para esto 
último, el CFE de los Profesorados de Educación Secundaria incorporarán la 
enseñanza de conocimientos disciplinares afines a la disciplina central.  

4.1.3. La o las didácticas específicas de áreas o campos disciplinares, 
particularmente en el caso de los profesorados de Educación Secundaria. De 
esta manera se promueve una mirada integrada acerca de la enseñanza por 
área o campo disciplinar.  

4.1.4. Los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de los diferentes 
contenidos disciplinares que forman parte del curriculum escolar de el o los 
niveles educativos para los que forma la carrera de profesorado.  

4.1.5. Los procesos de alfabetización y las prácticas de enseñanza vinculadas con el 
desarrollo de la capacidad de comunicación en el o los niveles. [Se agrega 
esto como contenido de este campo. Antes figuraba como contenido del 
CFG] 

4.1.6. Las características de las y los estudiantes que transitan por el o los niveles 
educativos teniendo en cuenta dimensiones políticas, pedagógicas, sociales 
y contextuales e incorporando el análisis de factores y prácticas pedagógicos 
que afecten el derecho a la educación en este nivel o niveles educativos. 

4.2. El Campo podría incorporar un Taller de Proyectos Interdisciplinarios. Este taller 
tendría como objetivo la producción de proyectos destinados a promover la 
comprensión interdisciplinaria de las y los alumnos de la educación obligatoria. 
Sería deseable que el CFE de los Profesorados de Educación Secundaria también 
incorpore la enseñanza de disciplinas afines a la central y que en el Taller de 
Proyectos Interdisciplinarios se desarrollarán experiencias de formación que 
vinculen estas disciplinas. 

4.3. De acuerdo a lo que se evidencia en la literatura internacional, es deseable que 
las unidades curriculares del CFE integren contenidos de la disciplina, de la 
didáctica específica y de la psicología del aprendizaje, de modo tal de abordar los 
objetivos de conocimiento, su enseñanza y aprendizaje, de manera articulada. En 
los casos de los profesorados que no incorporen esta perspectiva y aborden 
unidades curriculares específicas para el tratamiento del contenido disciplinar, 
se sugiere que la carga horaria de estas unidades será inferior al 70% de la carga 
horaria total del Campo. El resto de la carga horaria puede utilizarse para la 
enseñanza de las didácticas específicas -articuladas con los contenidos de las 
unidades curriculares disciplinares-, y para la enseñanza de las características y 
políticas propias del nivel educativo y las características de las y los estudiantes 
de este nivel. 
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5. La formación en la práctica profesional 

 

5.1. Este campo ofrece una formación centrada en el análisis, desarrollo, evaluación 
y reflexión sobre desempeños clave que den cuenta del desarrollo de las 
capacidades profesionales. 

5.2. Se pueden considerar desempeños clave a abordar en este campo: 

5.2.1. La planificación de la enseñanza: (i) conocimiento, desarrollo e 
implementación de diferentes modelos de planificación de manera individual 
y colaborativa; (ii) análisis de clases propias y/o ajenas a la luz de las 
planificaciones de enseñanza; (iii) análisis de la transposición didáctica en el 
o las áreas específicas y de la contextualización de los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritario y Diseños Curriculares Jurisdiccionales; (iv) reflexión sobre la 
relevancia de la planificación para el quehacer docente. 

5.2.2. La implementación de estrategias de enseñanza y diseño de recursos 
didácticos: (i) conocimiento, planificación, implementación y evaluación de 
diversas estrategias de enseñanza, en especial de que involucren 
activamente a los alumnos, tales como: estudios de casos, proyectos 
didácticos, enseñanza en grupos cooperativos, estrategias de enseñanza 
para la diversidad, simulaciones, juegos didácticos, entre otras; (ii) desarrollo 
de recursos didácticos que puedan utilizarse en las aulas de las escuelas 
teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes, las características de los 
procesos de aprendizaje, la especificidad del conocimiento disciplinar y de el 
o los niveles educativos; (iv) análisis crítico de las prácticas de enseñanza en 
las escuelas. 

5.2.3. El desarrollo de propuestas de evaluación de los aprendizajes y de 
calificación: (i) construcción de criterios de evaluación; (ii) diseño y análisis 
de propuestas de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa teniendo en 
cuenta instrumentos que objetiven y comuniquen criterios e indicadores de 
evaluación (por ejemplo, las rúbricas) y actividades y consignas de evaluación 
auténticas que promuevan la comprensión y posibiliten visibilizar los 
aprendizajes alcanzados por las y los alumnos; (iii) exploración y reflexión 
sobre las formas de calificar y acreditar los aprendizajes; (iv) análisis crítico 
de las prácticas de evaluación, calificación y acreditación en las escuelas; (v) 
análisis y exploración de estrategias de recuperación o fortalecimiento de los 
aprendizajes en aquellos alumnos y alumnas que presentan mayores 
dificultades. 

5.2.4. La gestión de la enseñanza, del aula y del clima escolar en el marco de una 
educación inclusiva: (i) reconocimiento de la diversidad; (ii) implementación 
y análisis de propuestas de enseñanza y evaluación que atiendan a la 
diversidad, (iii) conocimiento de criterios y estrategias específicas para 
enseñar a alumnos y alumnas que presenten algún tipo de discapacidad; (iv) 
conocimiento del impacto del clima escolar en el aprendizaje; (v) 
conocimiento de estrategias de mediación y resolución de conflictos en el 
aula.  

5.2.5. La participación en la vida institucional de las escuelas: (i) comprensión de las 
características de la institución escolar y del trabajo docente al interior de las 
instituciones; (ii) análisis de los Proyectos Educativos Institucionales y su 
implementación en las escuelas; (iii) análisis de las relaciones entre las 
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escuelas y la comunidad educativa; (iv) análisis de indicadores escolares. 

5.2.6. La investigación orientada a la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje 
y la mejora de las prácticas de enseñanza. La formación debe estar orientada 
al desarrollo de capacidades relacionadas con la identificación de problemas, 
diseños de investigación y estrategias de relevamiento de información que 
pongan en foco la formación, la escuela, la enseñanza y el aprendizaje. 

5.2.7. La reflexión sobre el propio desempeño: (i) autoevaluación, coevaluación y 
reflexión sobre el desarrollo de las capacidades profesionales establecidas en 
la Res. CFE N° 337/18, a lo largo de la formación; (ii) identificación de 
aspectos del desempeño a mejorar. 

5.3. Se sugiere que las unidades curriculares del Campo de la Formación en la Práctica 
Profesional versen sobre estos desempeños y se dicten simultáneamente a 
unidades curriculares de otros campos que promuevan aprendizajes 
estrechamente vinculados con estos desempeños, a fin de garantizar de manera 
articulada el desarrollo de capacidades. 

5.4. Es deseable que las unidades curriculares del Campo de la Formación en la 
Práctica Profesional promuevan y fortalezcan el aprendizaje en profundidad de 
marcos conceptuales e investigaciones vinculados con cada uno de estos 
desempeños.  

5.5. Se solicita que los Diseños Curriculares Jurisdiccionales distingan la carga horaria 
total requerida para el desarrollo de experiencias formativas en escuelas y en las 
instituciones formadoras. 

5.6. Se recomienda que el espacio de Residencia Pedagógica del último año de la 
formación tenga un mínimo de 200 horas reloj para Profesorados de Educación 
Inicial, Educación Primaria y Educación Especial, y un mínimo de 100 horas para 
el resto de los Profesorados. La Residencia Pedagógica constituye un período de 
inmersión en las escuelas en el cual las y los estudiantes ejercen una práctica 
institucional y pedagógica. En estos espacios se priorizará el desarrollo de 
experiencias frente a alumnos/as en unidades curriculares y años específicos, 
pero también se podrán incluir: prácticas y proyectos en parejas pedagógicas, 
observaciones de clase de otras unidades curriculares o años, observaciones 
entre practicantes, participación en distintas actividades institucionales, 
desarrollo de proyectos de investigación y/o mejora vinculados con la realidad 
institucional, entre otras experiencias. 

 

6. Características y organización de las unidades curriculares 

 

6.1. La selección, organización y secuenciación del curriculum de la formación 
docente inicial debe garantizar una integración horizontal y vertical que 
favorezca el desarrollo y la progresión en las capacidades profesionales (referidas 
en la Res. CFE N° 337/18) a través de los objetivos de aprendizaje, contenidos y 
experiencias formativas que propongan las diversas unidades curriculares.  

6.2. Se sugiere que la selección y organización de las unidades curriculares: 

6.2.1. Propicie que las unidades curriculares del CFPP adquieran un carácter 
integrador y articulador.  

6.2.2. Garantice el desarrollo de ejes o proyectos interdisciplinares entre unidades 
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curriculares, dentro y entre los campos de la formación. Los DCJ podrán 
sugerir alternativas de temáticas de proyectos o ejes que las instituciones y 
formadores/as puedan considerar, junto con el conjunto de contenidos de 
las distintas unidades curriculares que se vinculan a estos ejes o proyectos. 

6.2.3. Promueva una secuenciación de los contenidos de la formación coherente 
con: los saberes previos y la progresión en la comprensión, la articulación 
entre saberes y las experiencias de práctica que requieren su aprendizaje, el 
desarrollo de las capacidades profesionales docentes. La representación y el 
equilibrio que tienen los campos de la formación en cada año de la carrera 
deberán reflejar este criterio. 

6.2.4. Propicie una formación específica sólida en los primeros años que posibilite 
el desarrollo de experiencias de práctica en los últimos años donde las y los 
estudiantes cuenten con el conocimiento requerido sobre el curriculum a 
enseñar y los desafíos y problemáticas de los niveles para los cuales se 
forman.  

6.3. Los formatos pedagógicos establecidos en la Res. CFE N° 24/07 posibilitan regular 
y diversificar desde los diseños curriculares algunas de las experiencias que se 
promueven en este marco. Se sugiere que al menos un 50% de las unidades 
curriculares adquieran formatos alternativos a la asignatura y/o que al interior 
de las unidades curriculares se desarrollen tramos con distintos formatos 
(formatos combinados).  

6.4. Es deseable que los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de los profesorados 
destinados a un nivel específico incorporen un máximo de 30 unidades 
curriculares. En el caso de los profesorados que formen para más de un nivel, 
este número podrá incrementarse a 40.  

6.5. Se recomienda que los Diseños Curriculares Jurisdiccionales incorporen una 
carga horaria de formación virtual en los campos de la Formación General y/o de 
la Formación Específica que posibilite experiencias de aprendizaje en entornos 
virtuales y, al mismo tiempo, otorgue una mayor flexibilidad en la cursada de las 
unidades curriculares. 

6.6. Se sugiere que los Diseños Curriculares Jurisdiccionales establezcan los siguientes 
elementos para cada unidad curricular: fundamentación, objetivos de 
aprendizaje prioritarios, contenidos y capacidades básicos, criterios mínimos de 
evaluación, orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje, y bibliografía 
sugerida. Estos elementos orientarán y comunicarán prioridades para las 
prácticas de formación en los Institutos Superiores de Formación Docente. 

6.7. Los objetivos de aprendizaje prioritarios y los contenidos y capacidades básicos 
que se definan a nivel jurisdiccionales deberán ser: relevantes en función de las 
finalidades formativas de los campos, elementales para la formación docente 
inicial, mínimos en términos de cantidad, coherentes con los tiempos reales de 
la enseñanza y de los procesos de aprendizaje en los profesorados. La bibliografía 
sugerida será diversa y contemplará: autores nacionales e internacionales; 
bibliografía clásica y actualizada; producción teórica, investigaciones, 
normativas, informes o documentos de trabajo de gobiernos u otros organismos. 

6.8. Se recomienda que los Diseños Curriculares Jurisdiccionales contemplen al 
menos una unidad curricular del Campo de la Formación General o del Campo de 
la Formación Específica que sean de carácter electivo para las y los estudiantes. 
Estos espacios electivos podrán ofrecerse al interior de las instituciones y para 
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distintos profesorados simultáneamente -dependiendo de su especificidad-, u 
ofrecerse en diversas instituciones.  

6.9. Los Diseños Curriculares Jurisdiccionales contemplarán al menos una unidad 
curricular que represente un espacio de definición institucional y podrán sugerir 
propuestas de contenidos para las instituciones. Asimismo, las instituciones 
podrán presentar propuestas sujetas a la aprobación de la jurisdicción. Las 
Jurisdicciones determinarán los criterios para definir estos espacios.  

 

7. Evaluación de los aprendizajes en la formación docente 

 

7.1. La evaluación de los aprendizajes en la formación docente inicial deberá plantear 
situaciones donde se pongan en juego y se retroalimenten de manera sistemática 
y progresiva la comprensión y el desarrollo de las capacidades que son objeto de 
formación y se ofrezcan oportunidades para mejorar o profundizar los 
aprendizajes en los casos que fuese necesario. Para ello, es importante que los 
Diseños Curriculares de la Formación Docente establezcan criterios mínimos que 
orienten las prácticas de evaluación en los profesorados y ofrezcan orientaciones 
y sugerencias sobre prácticas de evaluación. 

7.2. Es deseable también que desde el curriculum de la formación docente inicial se 
facilite y promueva el desarrollo de procesos de evaluación que posibiliten la 
integración de los aprendizajes vinculados a diferentes unidades curriculares y 
campos de la formación. Para ello, se podrá habilitar la acreditación integrada de 
unidades curriculares entre los campos o al interior de los campos de la 
formación. 

7.3. Se sugiere la incorporación dentro del curriculum de la formación docente una 
propuesta de evaluación cualitativa, formativa e integral, enfocada en el 
desarrollo de las capacidades profesionales establecidas en la Res. CFE N° 
337/18. Esta evaluación promoverá que las y los estudiantes de la formación 
reconozcan, evidencien, comuniquen y reflexionen sobre los principales 
aprendizajes construidos a lo largo de la formación. Las unidades curriculares del 
campo de la práctica serán las responsables de acompañar y supervisar esta 
evaluación a lo largo de toda la formación. La aprobación final de esta evaluación 
será considerada para acreditar la Residencia Pedagógica. 

 

 


