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Resumen del proyecto

Esta Red aspira a constituirse en un espacio de producción académica y de
construcción de aportes al proceso de integración regional para el
fortalecimiento de la formación docente en la región. Se propone así
avanzar en el desarrollo de estudios comparados sobre la formación inicial
de los docentes que, en las últimas décadas y siguiendo una tendencia
internacional, se ha concentrado en términos institucionales casi
excluyentemente en el Nivel Superior en la región. Buscará dar cuenta de sus
transformaciones recientes
y de los procesos de diferenciación y
diversificación propios de su expansión en el área de la formación docente. A
la vez, la realización de estos estudios se propone como un aporte para la
producción de lineamientos institucionales y pedagógicos de la formación de
docentes que contribuyan al debate para el diseño y la gestión de políticas
integrales para la región.

Objetivos generales

Conformar una red de investigadores en torno de la formación docente
desde una perspectiva comparada, que analice los principales problemas de
los procesos de diversificación y diferenciación institucional en el Nivel
Superior. A su vez fortalecer la cooperación interuniversitaria regional y

FICHA DE PROYECTO:
contribuir al fortalecimiento de la formación de los docentes en el Nivel
Superior.

