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Los docentes importan 

(Teachers matters)

• Concluye el Informe McKinsey:            

“Los sistemas educativos no pueden tener 

mejor calidad que la de sus docentes”

• La evidencia internacional muestra que en 

AL la calidad de los sistemas no es buena.

MI TESIS ES QUE LA CALIDAD DE LOS 

DOCENTES ESTA A SU VEZ DETERMINADA 

POR REGULACIONES SOBRE COMO SE 

INGRESA, COMO SE PERMANECE Y COMO SE 

ASCIENDE EN LA CARRERA DOCENTE  



Ejemplo: caso Argentina

• País federal  (23 provincias y la CABA)

• Transferencia de las escuelas completada 
en 1991-92. 

• Tradición educativa muy importante (agotada 
a mediados del S.XX)

• Formación docente terciaria desde 1970

• 1300 IFD; 54 universidades

• Exceso de maestros y carencia de 
profesores secundarios



La Formación Inicial Docente

• Ingreso a los estudios
– Se requiere solo título 

secundario

– No hay examen de ingreso

– Es segunda o tercera opción 
(después de la universidad)

• No hay examen de egreso

• Solo 10% de Formadores con 
título de maestría o doctorado

• 7% de Formadores con título de 
MNN (secundario)

No se 

recluta a 

los mejores

No se 

controla la 

calidad

No se 

recluta a 

los mejores



El ingreso a la docencia

• Los cargos docentes (y las horas cátedra) 

pueden ser: 

Titulares
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Suplentes
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d

Según su 
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a

• Un cargo primaria  4 hs. 30‟

• Una hora cátedra  45 „

(máximo 36 horas/semana)

PERTENEC

EN A LA 

ESCUELA



La carrera docente

• Es una carrera VERTICAL de UNA SOLA 

VÍA 

• Maestro

• Director

• Supervisor

• Dentro del cargo: diferencia de salario 

según antigüedad (máximo 120%)

• El empleador es el gobierno provincial



Como se asignan los cargos

• Ingreso y ascenso: el Estatuto del Docente (1958) 
establece concursos de oposición que no se 
hacen

• Se asciende por „mérito‟ y antigüedad

• El „merito‟ se mide por 

• Puntaje (cursos hechos)  elige el docente

• Evaluación del superior  todos tienen 10

• Se establece un listado y cada docente elige 
cuando le toca su turno

• Frente a una necesidad o preferencia, el docente 
puede pedir un traslado

• No hay intervención del sindicato



Un marco de regulación que no 

garantiza una educación de calidad 

• Frente a los reclamos docentes se ha optado 

por defender al profesor y no por resguardar el 

derecho de los alumnos

• Solo una de las partes tiene libertad de opción: 

el docente

– Consecuencia macro: el sistema no puede 

asignar los perfiles mejores a los lugares más 

necesitados

– Consecuencias micro: la escuela no puede elegir 

perfiles que le permitan armar equipo 

• El Estado ha ido perdiendo su capacidad de 

resguardar el derecho a la educación de calidad



Consecuencia: se ha desarrollado un 

sistema „perverso‟ con contradicción entre el 

discurso y los hechos

• No hay evaluación del „mérito‟  El puntaje no 
lo garantiza

• La estabilidad no es para los más idóneos sino 
para quien „entra‟ a una escuela

• Se nombra “docentes” a quienes no lo son y se 
les da estabilidad (con título supletorio)
– No se les obliga a tener título en un plazo

– Se les paga antigüedad como si fueran docentes

• Titularización masiva sin discriminación de título 
adecuado

• Las licencias pueden alcanzar hasta 134 días



Intentos (incipientes) para 

revertir esta situación
• Para mejorar la calidad de la formación inicial: 

sistema de acreditación de carreras e instituciones

• Para el ingreso a la FD: sistemas de estímulo 

esporádicos

• Para el desarrollo profesional docente  Red 

Federal de Formación Docente continua (1994)

– Oferta de trayectos (postítulos)

– Evalúa los cursos antes de ofrecerlos 

• Para escuelas secundarias con equipo docente: 

Profesores por Tiempo Completo (experiencia 

1970-95)



Los núcleo “duros” difíciles de cambiar

• Certificación docente: Evaluación nacional de 
los profesores: está en la ley (1993) pero recién 
este año se hará una prueba piloto 

• Carrera escalar (no jerárquica) abierta y menos 
jerárquica, se esta conversando pero con poco 
éxito 

• Existencia de estándares: hay en marcha un 
proceso de generación de estándares que 
avanza con mucha lentitud

Lo más complicado: lograr IFD cuya dimensión 

sea adecuada para consolidar equipos con 

calidad académica (de 1300 a 300 IFD)  


