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Las políticas de formación docente continua constituyen un componente correlativo a la política 

educativa de relevante importancia como lo es la formación inicial. Las evidencias disponibles (PISA, 

2009; OCDE, 2009; Mourshed, Chijioke y Barber, 2010) sugieren que los programas de formación 

continua a lo largo de las trayectorias docentes componen la vía de adquisición de competencias 

propias de buenas prácticas que se renuevan y se ajustan a los contextos particulares. Por lo tanto, 

ello supone cambios en la formación continua orientada hacia una transformación real de las prácticas 

de enseñanza. 

En este sentido, la investigación educativa ha demostrado que la formación de los docentes es un 

continuo que va desde la preparación inicial y atraviesa toda la vida laboral hasta el final de la misma. 

Esta perspectiva en el contexto de la profesión docente implica un cambio de paradigma en su 

definición.  

Para Argentina, la formación docente continua representa un elemento clave en la mejora de la 

calidad y equidad educativa (Escudero, 2013; OREALC, 2013), esta formación se consolida a partir de 

la creación de la Red Federal de Formación Docente Continua  (Vezub, 2009; 2018), continúa en la 

escena y se fortalece con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (Resolución del 

Consejo Federal de Educación N°30/2007) y la implementación del Programa Nacional de Formación 

Permanente (en adelante PNFP) a partir de la Resolución del Consejo Federal de Educación N°201/13). 

Este programa es de carácter universal y gratuito para los docentes de todos los niveles de 

instituciones públicas de gestión estatal y privada; centrado en la escuela, como ámbito del saber 

pedagógico y de la transformación de las prácticas, cuyos objetivos son: jerarquizar la profesión 

docente; fortalecer la autoridad pedagógica escolar y docente e impulsar el trabajo institucional y 

colaborativo. El PNFP se establece como estrategia fundamental para fortalecer la formación ética, 

política y pedagógica del colectivo docente a partir de la concepción de justicia, igualdad y ciudadanía 

democrática. 

Al hablar de la formación del colectivo docente, el programa presenta dos componentes de trabajo: 

el institucional (centrado en la escuela) y el específico (centrado en las prioridades formativas de 

actualización y profundización disciplinar y pedagógico-didáctico). 

El componente institucional con foco en la escuela indica su carácter situado y contextualizado, ante 

esto, nuestro trabajo de investigación girará en torno al diálogo que instala entre el PNFP, como 

instancia de formación docente continua, y la producción institucional/portafolio, con el propósito de 

poder identificar lo que el colectivo docente da cuenta o no de una formación docente situada a la 

realidad escolar particular o hegemonizada acorde a los objetivos.  
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Nuestro supuesto de investigación plantea analizar el proceso y el contexto de formulación del PNFP 

y su implementación en las escuelas secundarias del sector público; identificar los aportes que el 

programa al desarrollo profesional de los docentes y establecer su correspondencia o no con la 

perspectiva situada de las actividades formativas en las instituciones.  

En cuanto al diseño metodológico, la investigación llevará a cabo la atención a las dimensiones y 

cuestiones por responder, lo cual implica incluir una diversidad de herramientas, dentro del enfoque 

de corte básicamente interpretativo, entre los que figuran los análisis de contenido del discurso de 

los documentos, resoluciones y orientaciones oficiales del programa. Se elaboran dimensiones y 

categorías para el análisis de dichos materiales en base a formulación y orientación de la política; 

como así también la confección de dimensiones y categorías para el análisis de la producción de la 

documentación institucional: portafolio. Además, la preparación de entrevistas semiestructuradas a 

funcionarios y equipos técnicos jurisdiccionales y cuestionarios semiestructurados para los actores 

institucionales destinatarios del programa. La selección de la muestra no probabilística será de 

carácter intencional o de conveniencia, la cual se confeccionará a partir de las sugerencias construidas 

desde entrevistas a los supervisores de las cinco regiones de inspección de Córdoba Capital.  
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La presente ficha fue elaborada en el marco del espacio curricular: Producción y Comunicación del 

Conocimiento I, II y III. 

Diseño: Lic.  Mariana Mugna. 

 


