
Un nuevo plan, con muchos desafíos 

Desde su creación, el Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) implementa diversos 
proyectos para revertir las condiciones actuales del sistema de formación docente: la 
fragmentación y debilidad del sistema formador y de las instituciones y la ausencia de 
planificación estratégica, entre otros.  

Una de sus funciones, es la formulación de lineamientos básicos curriculares para la formación 
inicial y continua de docentes. Mediante una concertación que incluyó la consulta a los 
directores y responsables de la Educación Superior de cada jurisdicción y el análisis del 
Consejo Consultivo del Infod, se creo el nuevo Plan Nacional de Formación Docente, que 
empezará a aplicarse este año.  

El mismo fue aprobado por el Consejo Federal de Educación (por lo cual se implementará en 
todos los institutos docentes públicos y privados del país) y buscará el desarrollo de proyectos 
provinciales de articulación entre los IFD y las universidades, el impulso de proyectos de 
mejora institucional, y la continuación de las líneas vigentes que han resultado favorables en 
términos de impacto en la calidad de las instituciones.  

El cambio más sustancial del plan consiste en que las carreras de formación docente para 
inicial y primaria, que antes tenían entre 1800 y 2000 horas promedio, a partir de este año se 
van a elevar a un mínimo de 2600, repartidas en cuatro años lectivos.  

"Estamos haciendo estudios sobre las características de los docentes y los alumnos, para 
averiguar los déficit formativos que existen y hacer los cambios necesarios en los nuevos 
planes. Por ejemplo, no podemos tener todas las materias anuales cuando contamos 
prioritariamente con mujeres en edad de casarse y tener hijos", sostiene Graciela Lombardi, 
directora del Infod.  

"Se les va a exigir un mínimo de formación general, específica y práctica, más la residencia. 
Van a contar con un tronco común de orientaciones, pero el 20% de la carga horaria la podrán 
manejar las provincias en función del tipo de orientación que quieran tener", expresó 
Lombardi.  

Otra modificación será que no toda la formación docente se va a cursar como materia, sino 
también como talleres, seminarios y prácticas.  

Distintos contextos  

Uno de los focos principales del nuevo plan será crear en los maestros, desde el principio, una 
comprensión de los contextos en los cuales pueden llegar a desarrollar su práctica docente, por 
ejemplo comunidades aborígenes, de bajos recursos, comedores infantiles o merenderos.  

"El año pasado, el Infod ofreció una plataforma virtual para aquellos que estudiaban para ser 
docentes, en todos los institutos con conectividad. Esto los habilita para participar en foros, 
chats, acceder a información, capacitarse y comunicarse con otros. Nuestra idea es que las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación sean un espacio de aprendizaje para los 
docentes y también una herramienta pedagógica en el aula", agregó Lombardi.  

Para darles más herramientas a los docentes y que ellos puedan manejarse en cualquier 
ambiente, están pensando en incluir en las currículas un segundo idioma y herramientas sobre 
cómo integrar en el aula a personas con discapacidad.  

Con relación a la oferta de la formación docente, se está haciendo un análisis de la cantidad de 
alumnos en el país, el porcentaje estimado de crecimiento de esta población, y la cantidad de 



personas que están ejerciendo y formándose para ser docentes. "En función de eso, vamos a 
calcular si en la provincia van a faltar o sobrar docentes y planificar", dice Lombardi.  

Por otra parte, buscan hacer el sistema lo más eficiente posible. "Cuando un grado tiene más 
repetidores, necesita más docentes y recursos humanos. Si todos aprueban, les alcanza con 
uno solo. Por eso estamos mirando ambos procesos en forma paralela", concluye Lombardi.  
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