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Resumen
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.1

Objetivos generales y específicos
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
- Fortalecer la cooperación interuniversitaria regional
- Contribuir al fortalecimiento de la formación de los docentes en el Nivel Superior.

Objetivos específicos
- Desarrollar análisis sobre las políticas de formación docente que se llevan adelante en cada uno de los países que
integran esta propuesta y fortalecer este campo de estudios en cada una de las universidades participantes.
- Promover una mirada comparada que examine posibilidades y desafíos de la construcción regional en el campo de
la formación docente en el Nivel Superior.
- Promover instancias de intercambio y producción colectiva entre investigadores del campo de la formación docente
que constituyan contribuciones sustantivas a la agenda de discusión regional de políticas educativas para el sector.
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La propuesta de esta Red tiene por objeto la formación de docentes (maestras, profesores, etc.) para el sistema educativo en las instituciones del Nivel Superior
(Universidades, Institutos, etc). No aborda la formación docente universitaria. Al respecto, véase Lorenzetti M.delC y V.Ligorria (2013) “Nudos de discusión
sobre la formación docente universitaria en países del MERCOSUR”. En: Integracion y Conocimiento N*2.Buenos Aires.
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