
Teoría para las transparencias Tesis 
 
Objeto de Estudio: Configuración de la 
Formación Docente (FD) 

Configuración: “disposición de las partes que 
componen un cuerpo y le dan su peculiar figura”  
(Diccionario El Ateneo) 
 
Desarrollar razones y justificaciones que expliciten 
la disposición de los elementos sociales, históricos, 
políticos y pedagógicos que fueron dando forma al 
proceso de FD  en Salta en el período 1950-1995. 
 
 

• Estudio de FD de los niveles de básico y medio en las jurisdicciones provincial y 
nacional, de orden público  

• Análisis de las estrategias de las políticas de FD 
• Interpretación subyacente en el discurso, sobre la relación ejercicio del poder por 

el Estado/políticas de FD en Salta  
• Opinión de los protagonistas del proceso 

 
 

 
• Objetivos de la investigación:  
 
• Recopilación del nivel discursivo –político sobre los modelos formativo-

docentes y los objetivos que éstos propician 
• Fundamentación de los cambios epistemológicos sobre la FD en la provincia, 

desde el reconocimiento estático del objeto, al estudio reflexivo de sus 
condiciones históricas- sociales  

• Análisis de los elementos constitutivos y las dinámicas de conformación de los 
sistemas modélicos como construcciones sociales de la FD (discurso, 
percepciones, disposiciones, prácticas) 

• Comparación y contraste de los modelos imperantes en la FD de los niveles 
primario y medio en las jurisdicciones nacional y provincial públicas 

Para  
 

Elucidar el panorama de los modos estratégicos a través de los cuales el Estado 
salteño asume posiciones para regular propositadamente la FD a lo largo de 50 años 

de estudio 

 1



 
 
 
Intencionalidad del Estudio:  
• Se pretende abordar el espectro formativo docente que se condensa alrededor de 

las líneas de acción política 
• Demostrar las prácticas y estrategias de conducción política por parte del Estado, 

en el área de la FD 
• Analizar dichas políticas de FD en relación con las formas de ejercicio del poder 
• Reconocer la interpretación de las políticas por parte de los protagonistas del 

proceso, comparando los niveles de reproducción o diferencia que sostienen    
 
 
 
 

Período 1950-1995 porque …:  
 
• Involucra una disminución temporal significativa del accionar estatal 
• Representa la constitución de particulares procesos políticos 
• Permite ubicar –para el estudio- el tipo de política educacional asumida por el 

Estado, en particular la política de FD 
• Permite elaborar un análisis sobre el ajuste o la disparidad entre el programa de 

acción estatal y la función atribuida al docente 
 
 
      Estudios y enfoques que fundamentan la investigación 
 

• La sociología crítica, (en particular del control social), que alude a 
            “como los procesos de regulación se cargan de intencionalidad política e 

ideológica” 
• Enfoques interpretativos sobre el ESTADO: tipos característicos y            

análisis crítico del Estado en el contexto latinoamericano 
• El enfoque sociológico sobre la relación estructura-acción. Aportes del 

estructuralismo constructivista (Bordieu) HASTA AQUI 
 
 
      Interpretación crítica de la regulación social 
 

• Regulación = reglas, normas, supuestos que actúan para disciplinar el pensar, 
sentir, actuar  

• Interpretación del conocimiento como producto histórico 
• El conocimiento como espacio de prácticas, tecnologías y procedimientos 

institucionales de subjetivación que se regulan 
• Reconocimiento del significado y el objetivo de la FD o su naturaleza política 
• FD: concreción del juego de las regulaciones sociales  y de las relaciones de 

poder  
 

 
Visión crítica del Estado 
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• Revisión de enfoques según los cuales se explica que el Estado delimita 

estrategias regulatorias para establecer su poder.  
• Enfoque weberiano: el Estado como aparato legal administrativo de gobierno. 

Organiza, supervisa, certifica, conforma s/requiere la población 
• Enfoque crítico: el Estado visto desde las relaciones de clase en el poder. Regula 

y conforma a los sujetos cívicos y configura las prácticas laborales de los 
docentes. Define las reglas de la relación social e impone las reglas de su 
práctica ejerciendo la soberanía 

 
 
 
 
 
 
Estado en América Latina 
 

• Una hibridación entre Estado como empresa administrativa donde se establece 
una relación de propiedad entre el cuerpo administrativo y los medios de 
administración (tipo Estado feudal) y el Estado moderno donde los funcionarios 
no poseen los medios de administración  

• En América Latina hay Estados edificados sobre la base de la legalidad pero de 
fundamento ilegítimo 

• Estado absolutista, liberal y de bienestar 
• S/ Oslak (1986): tres tipos de regímenes se difunden en América Latina: 

 Burocrático-autoritario 
 Demócratico-liberal 
 Patrimonialista 

• s/ Puiggrós (1990) la organización estatal del país a f.s XIX es liberal. 
• Salta = Combinación de tipos de Estado, hasta la emergencia del actual Estado 

neoliberal 
 
 
 
     El Estructuralismo Constructivo  
 

• Permite interpretar la internalización del mundo social, que efectúan los sujetos 
• Hábitus según Bordieu: las relaciones estructurales proporcionan relaciones 

pautadas y sistemas simbólicos de clasificación y categorización que ordenan los 
espacios sociales en los que se desarrolla la práctica 

• La percepción y la construcción del mundo social se hallan animadas y 
constreñidas por las estructuras 

• Se busca constatar e interpretar la regularidad de pautas, normas y símbolos en 
la FD de la Provincia y elaborar –en base a lo analizado- su Configuración 

 
 
HASTA AQUI NO VA 
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Ámbito de indagación 
• Diseño de investigación interpretativa 

-Los datos surgen a partir del relato de historias, de testimonios 
-Los datos se “leen” en el contenido de los planes de estudio 
- Los datos se “leen” en el contenido de las políticas educativas, los programas de 
gobierno 

• Metodología basada en 
-Interpretación 
-Compresión 
-Evaluación de datos 
-cuya extracción, organización es progresiva  

 
• Perspectiva holística: amplia, sistemática e integrada 
• Perspectiva pluralista de estudio 
• Sentido naturalista, sensible 
• Sentido de totalidad y de proceso 
• Perspectiva dinámica, procesual, interactiva 
 

• Desde el nivel ontológico: es una investigación interpretativa porque 
asume una realidad dinámica, global, procesual, interactiva 

• Desde el punto de vista epistemológico: es una investigación 
interpretativa en que se recolectan o describen fuentes de datos de donde 
emerge el aporte para construir el contenido del estudio 

• Desde el punto de vista metodológico: es una investigación que permite 
emerger los datos dando lugar a la participación y perspectivos de los 
sujetos y los datos analizados 

 
 
 

• Diseño histórico-descriptivo-analítico 
-50 años de historia y política educativas 
-El dato descrito, registrado, interpretado 
-La inducción lleva a la explicación analítica 
-Se describe con fines analíticos o explicativos 
 
 
Enfoque interpretativo del trabajo enfatiza: 

• La confiabilidad de la información recogida 
• La credibilidad de la información 
• La representatividad de la situación estudiada 

 
 
Se adopta el enfoque interpretativo, naturalista, constructivista, hermeneútico y 
parcialmente interpretativo-simbólico 
Se complementa con el enfoque crítico, mediante: 

• Reconocimiento de intencionalidades 
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• Elaboración reflexiva 
 
 
 
 
Fases de la Investigación 
 

• Reflexiva inicial 
• Recolección de información sobre la historia y la organización de la FD en la 

provincia 
• Recolección de datos sobre los períodos políticos de gobierno y la política 

educacional sobre la FD, particularmente los Planes de Estudios 
• Instrumentación de técnicas de recolección de datos: aplicación de la Entrevista 
• Análisis e interpretación de los datos recogidos  
• Redacción de resultados de la Investigación 
• Difusión del estudio 

 
 
 
 
 
El trabajo de campo 
Técnicas de recolección de datos 
 

• Directas o interactivas: entrevista semi-estructurada, testimonios, análisis de 
contenido 

• Indirectas o no interactivas: análisis de documentos; de textos y relatos de actos 
de política e historia educacional; de textos periodísticos 

 
AQUI TIENE QUE VENIR LO DE PLANES DE ESTUDIOS 
La preparación  de la Entrevista 
 

• Organización de la Entrevista 
• Contenido de la Entrevista 
• Cometido de la Entrevista 

 
 
La entrevista como instrumento de recolección de datos: 
 

• Hace posible la recogida de datos para profundizar en los aspectos deseados 
• Garantiza la flexibilidad y versatilidad en su toma 
• Semi-estructurada: consta de un rango de 10 a 13 preguntas tipo ítems “semi-

abiertos” = suministran un marco de referencia 
• Son preguntas directas y especialmente indirectas. Estas permiten inferir mayor 

opinión 
• Se efectúan preguntas generales y luego, tipo “embudo” se formulan preguntas 

específicas 
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• Las preguntas exigen respuestas tipo lista de comprobación y tipo respuesta de 
rango 

• Se formulan preguntas biográficas y de conocimiento, más otras de opinión 
 
Contenido de la Entrevista 
 
A Directores G., Rectores, Políticos 
 

A Profesores Formadores y Formados 

a) experiencia de conducción política 
                        de gestión institucional 

a) la experiencia formativo-docente, 
programa, material bibliográfico, forma, 
objetivo 

b) reconocimiento del origen y 
características de los programas 
formativo-docentes 

b) experiencia profesional, modelo de 
práctica profesional enfatizada 

c) antecedentes y prácticas docentes 
modélico-formativas 

c) vigencia de la biografía escolar 

d) interpretación sobre la relación Estado-
calidad-FD 

d) opinión sobre la docencia como función 
del Estado o expresión de política 
educacional 

e) opinión sobre una propuesta de FD  
 
 
Testimonio 
 

• Tipo particular de opinión mediante el cual los sujetos expresan su opinión tipo 
historia de vida u autobiografía laboral 

• Se indaga sobre la biografía escolar de la docente, la experiencia laboral en la 
ruralidad, concepciones sobre el trabajo docente, reflexiones sobre la relación 
Estado.FD y el rol de enseñante 

• Las docentes expresan la distancia entre la preparación recibida y las exigencias 
del medio rural en que se desempeñan 

• Reconfiguran sus esquemas, pautas, representaciones conceptuales sobre la 
actuación docente, el medio, el alumno “diferente” 

 
 
 
Muestra intencional 
 

• Criterios de selección: demostrar protagonismo profesional, ejercicio de cargos 
en el período de estudio, ser formador, haber formulado políticas educativas 
provinciales, tener protagonismo político en el ámbito educacional 

• Equilibrio de la representatividad de la muestra: referente de funciones sobre la 
FD, representar ideologías en el ámbito provincial, docentes, maestros, 
profesores, formados en los IESNU o en la Universidad VER ESTILO 

 
 
La redefinición  del contenido conceptual de la Entrevista  
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• Reconocimiento del pensamiento de los informantes sobre el tema FD 
• Análisis de aspectos vinculados a la interpretación política de los 

programas de FD aplicados en Provincia 
• Análisis de las ideas filosóficas de sustento 
• Búsqueda del objetivo de FD en el discurso político emitido 

• Todo ello conduce a redefinir las categorías de estudio 
 
 
 
La redefinición de las meta-categorías de estudio 
 

• Reconocimiento de los programas de FD 
• Los programas de FD como acción regulativa del gobierno del Estado 

provincial 
• Vigencia de modelos formativo-docentes 
• La relación calidad de la FD y propósitos políticos del accionar docente 

 
 
 
 
Metodología: 
Recolección de datos sobre los períodos políticos de gobierno y acciones de política 
educativa 
 

• Acceso a datos de tipo histórico y político en documentos oficiales: 
resoluciones, planes de estudio, dossier, estadísticas 

• Acceso a datos de política e historia educacional en archivos y bibliotecas: 
actas, discursos, notas periodísticas 

• Acceso a documentación en los Institutos de FD: ex Escuelas Normales, 
Universidad 

 
 
Criterios para la recolección de datos 
 

• Que el dato “encierre un contenido informativo” (Rodríguez Gómez et al 
1996) 

• Que exprese una comunicación sobre el tema, visto desde la dimensión 
política, cultural, educativa 

• Que concentre un significado sobre la estructuración de los procesos de FD 
en el período en estudio 

• Que efectúe una referencia ideológica sobre los modos de concebir la FD 
 
 
Valores de la Investigación Histórica 
 

• Facilita soluciones a problemas actuales, buscando en el pasado 
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• Tiene en cuenta la reevaluación de los datos, en relación con las hipótesis, la 
teoría y las generalizaciones seleccionadas 

• Permite la producción de intuiciones sobre problemas educativos, que no se 
alcanzan por otros medios 

• Puede mostrar cómo y por qué se desarrollaron las teorías y prácticas 
educativas 

 
 
La Investigación Histórica en el estudio presente 
 

• Permite plantear dónde tuvieron lugar los hechos, quienes se involucraron y 
cuándo ocurrieron los hechos 

• Permite precisar momentos de la historia educativa provincial en que 
sucedieron acontecimientos señeros en el tema de la FD 

• Complementado con la perspectiva política permite interpretar los hechos 
desde una posición interesada en el reconocimiento de los espacios y manejo 
del poder 

• Permite reconocer la intencionalidad del manejo político expreso o latente 
 
 
- en los programas de FD,  
- en declaraciones de protagonistas de la política provincial o  
- cristalizada en expresiones sostenidas   por los entrevistados, con las 

cuales se elaboraron categorías conceptuales de explicación e 
interpretación 

 
 
 

El dato en la Biblioteca Parlamentaria 
 

• Búsqueda de datos de la historia y de la historia y política educacionales en el 
medio, ubicando periódicos de menor circulación que los clásicos 

• Se lee, analiza y recopila material que podrá procesarse al elaborar el 
Informe de la Investigación 

• Se accede además a monografías, trípticos, programas de acción de los 
gobiernos, datos de tipo histórico 

 
 
El dato en la Escuela Normal 
 

• Se localizan dossier, revista, libro-historial, actas, mensajes, en los 
establecimientos visitados 

• La documentación analizada refleja la acción pedagógica oficial, la 
referencia a modelos formativos (que persisten en los modelos formativos 
actuales, en las representaciones sociales sobre el docente y en la 
intencionalidad de la práctica pedagógica de los docentes) 
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La organización de la recolección del dato 
 

• Se fija el horario de visita y consulta 
• Se mantiene conversación con la autoridad o la secretaría, que brinda el 

acceso al dato archivado 
• Se toma nota de la conversación o se traba relación con el historiador del 

establecimiento, referenciado por la Rectora 
• Se accede y fotocopia el material archivado o redactado luego de la búsqueda 

bibliográfica (caso del artículo del historiador) 
 
 
El análisis de dato recolectado 
El análisis interpretativo arroja la significación de las estructuras cognitivas que se 
fueron definiendo:  
 

• La organización institucional asumida 
• La definición didáctica del quehacer docente 
• La ideología (evidenciada) de los fines y objetivos docentes 
• La configuración modélica de las prácticas pedagógicas según la etapa                       

de política educacional definida 
• La capacidad impositiva de la norma y el modelo del Normalismo  
• La persistencia modélica de la FD en la Provincia 

 
 
 
El dato en los Planes de Estudio de FD 
 

• Se obtiene el dato de las Escuelas Normales, de la administración educativa 
provincial y universitaria 

• Se ordenan los Planes, se los contextualiza o ubica en el momento socio-
histórico de origen e implementación  

• Se compara el cometido de los Planes de Estudios y su distancia con respecto 
al proceso social provincial 

• Se analiza la posición de fundamento. El análisis muestra la relación 
organización política de Salta, la influencia en el ritmo de producción legal y 
resolutiva sobre la FD (estabilidad, desestabilización) VER 

 
 
Criterios de delimitación de la búsqueda de los Planes de Estudio de FD 

• Plan de Estudios de FD de enseñanza básica y media 
• Representan estudios de más de una cohorte 
• Aplicación en capital y en el interior de Salta 
• Tener vigencia efectiva entre ´50 y ´95 

 
 
La Investigación Histórica 
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− Se aborda el reconocimiento del contexto provincial en que ocurre la 
Investigación 

− Se trabaja un enfoque histórico complementado con estudios de política 
institucional y de política educacional 

− Se manejan categorías conceptuales en relación con la Configuración de la FD 
en Salta 

− Las categorías se abren en indicadores que se integran en su mejor comprensión 
y definición 

 
 
 Tabla Nº 3: Categorías e Indicadores del marco histórico-social y político de Salta, 

a realizar  en la Investigación. Salta. 2002 
 

Categoría 
 

Indicador 

La historia en cada década 
seleccionada 

Razones de estructuración, pautas de 
avance, clases y representantes  
protagónicos 

La política implementada Tipo de política, configuración del 
estado provincial 

La política educativa-cultural Rasgos sobresalientes que la 
caracterizan, acciones y sus destinatarios 

La política educacional Rasgos sobresalientes que la 
caracterizan, acciones y sus 
destinatarios, su carácter estructural o 
aislado 

La formación docente Programas implementados, sus orígenes 
y breve caracterización. Su fortaleza o 
debilidad 

 
 
El proceso metodológico: 
 

• Armado de la línea histórica con los datos recabados. “Armar la historia 
encontrando su sentido” 

• Construcción de la línea histórica de cada sub-período histórico 
• Interpretación del tipo de política sostenida en cada sub-período 
• Precisión de indicadores o señales de categorías que se irían definiendo en el 

estudio del contexto histórico  
• Delimitación de rasgos o indicadores de la configuración del proceso de FD 
• No es una metodología lineal 
• Los datos y la reflexión sobre los datos van y vienen, hacen emerger las 

categorías 
• Los indicadores surgen de la lectura y re-lectura en el proceso de búsqueda y 

lectura bibliográfica 
• Redacción progresiva del discurso respetando las categorías y sus indicadores 

VER 
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Recaudos metodológicos: 

• Doble proceso intelectual 
• Organización del proceso histórico, sobre la base de la construcción de la verdad 
• Cuidado sobre el sostenimiento del rigor lógico 
• Interpretación de la conjugación de intereses de gobierno, grupos y clases, en el 

desarrollo de la historia VER 
• Organización del proceso histórico, sobre la base de la construcción de la verdad 

            cuidando sostener el rigor lógico 
complementando con la interpretacion del .. 
La organización del proceso histórico, sobre la base de la construcción de la verdad y 
cuidando de sostener el rigor lógico,  
Mas la interpretación de ... historia y de los procesos de FD 
 
 
 
 
 
 
Se precisan: 
El proceso metodológico (II) 

• Se observan: Razones de estructuración del proceso 
• Pautas de avance (o retroceso) que permiten leer cómo y por qué actúan las 

clases sociales o sus representantes protagónicos al estructurar el campo del 
poder 

• Delimitación de la política educativa de cada período 
• Configuración del proceso de formación docente como un “proceso de 

regulación social” 
• Regulación como una “construcción histórica que presupone relaciones entre 

poder y saber” (Popkewitz: 14-15) 
Reconocimiento de posiciones políticas y de la definición de modos de regulación 
social a través de los programas de FD 
 
 
Triangulación agregar una definicion VER 
 

• La historización del proceso de FD 
• Análisis de los Planes de Estudios 
• Tratamiento interpretativo de las entrevistas aplicadas 

 
 
Tipos de Triangulación:  

• Triangulación metodológica, al combinar las técnicas de estudio 
• Triangulación temporal: se combina el análisis en el sentido longitudinal del 

avance del tiempo en la configuración de la FD, con la forma de concretarse ésta 
a través de los planes de estudio y por el análisis de cómo los protagonistas del 
proceso o entrevistados dan opinión y fe de lo ocurrido. 
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• Dos tratamientos metodológicos que se trabajan transversalmente en relación 
con la línea de tiempo histórico trazada. 

• Triangulación de fuentes protagonistas del proceso formativo docente VER 
 
 

Acontecer histórico 
Tipos de gobierno y carteras educacionales 

Desarrollo de los hechos sociales, políticos, económicos 
                                                                     

Conexión de causalidad 
 

Ensamble en la geografía local 
 
 

Dualidad social  
Participación social y política 
La pertenencia social como elemento denotativo de clase 
 
Representación de un núcleo socio-histórico de constante influencia en la configuración 
del proceso de FD 
 
La conformación histórica que se va estructurando muestra cierto grado de dinamismo: 
intento de incorporar posiciones de avanzada, resistencia de los sectores tradicionales, 
defensa de propios intereses de otros sectores sociales 
Estilo constante en los países LA en los cincuenta años de estudio  
 
 
 
p. 82 
Gobierno: actos administrativo-legales que institucionalizan un marco estratégico y 
gestionario de acción educativa 
Las políticas buscan la adhesión popular y se apoyan en planes orgánicos generados, 
asesorados o financiados por organismos internacionales, basados en el sostenimiento 
de intereses económicos e ideológicos de los grupos y alianzas  de la época.  
 
 

Década 
 

Política educativa-cultural 

´50 - ´60 Se crea el Instituto de Humanidades. Se traspasan los estudios del 
Instituto al Depto. de Humanidades dependiente de la UNT en 1954. 
Se abre la Escuela Superior de Ciencias Naturales en 1953, también 
dependiente de la UNT. Continúa el funcionamiento de la Escuela 
Superior de Ciencias Económicas en la Provincia. Continúan los 
estudios de Magisterio en la Escuela Normal Superior. 

´60 - ´70 Ingresan las corrientes técnico-desarrollistas que promocionan la 
racionalidad administrativa, la adopción del pensamiento técnico y el 
planeamiento educacional. Se adopta una lógica diferente a la del 
tradicional normalismo, aunque no la supera ni suplanta totalmente 

´70 - ´80 
 

Los estudios de FD se cursa a nivel terciario en la  Escuela Normal, lo 
que se conoce como “terciarización del magisterio”.  Se crean los 
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 primeros Institutos provinciales de educación superior no universitaria 
en la Provincia. Se crea la Universidad Nacional. En ambos tipos de 
establecimientos se estudian carreras de Profesorados. 

´80 - ´90 El regimen militar promociona el perfil docente “nacionalista, 
tradicionalista y moralista” . La Provincia habilita los primeros  
establecimientos terciarios de FD. Las carreras de formación de 
profesores de la Facultad CE de la Universidad Nacional continúan una 
línea de preparación idéntica a la de otras universidades. La orientación 
de las cátedras pedagógicas es prescriptiva. Reinstalada la democracia 
se procura propiciar la educación al servicio del conocimiento, el 
compromiso ético, el respeto, la libertad. En respuesta a intereses de 
promoción política del electorado el gobierno justicialista habilita 
carreras de FD de nivel primario y medio en la Provincia 

´90 - 00 Se inicia la política de descentralización, desregulación que impone el 
neoliberalismo. A partir de la promulgación de la Ley Federal de 
Educación se anuncian cambios fundamentales en la FD. La nueva 
estructura formativa se sustenta en un proceso que sigue la lógica 
mercantil-eficientista. La FCE de la Universidad sólo se adapta a los 
cambios cuando debe renovar los Planes de Estudios en 1997. Se 
aplican nuevos parámetros de organización, fundamentación y 
mantenimiento de la oferta formativa. Además disminuye la FD para 
adoptar, en cambio, la oferta de Tecnicaturas de nivel superior: 
Reordenamiento del sistema y reorientación de su currículum. 

 
 
 

 
Estructural-funcionalismo Enfoque crítico 

Función del Estado: gobernar para 
mantener el orden, la paz social 

El Estado es una coalición de intereses 
que responden a diferencias de clases 
sociales, que pugnan por mantener o 
alcanzar el poder 

Los elementos que perturban la sana 
administración, equilibrio y organización 
institucional son juzgados por el Estado 
como adversos, deben superarse para re-
establecer el orden 

La capacidad de trazar y aplicar las 
políticas se interpreta como los modos 
estratégicos de planificar, estructurar y 
defender intereses de alcance, 
mantenimiento y continuidad del poder 

 El poder se define en la capacidad de 
dictar normas y actos de administración 
instituyente que convalidan dicha posición

Política y política educacional: instrumentos de adecuación, imposición y control que 
el Estado ejerce para orientar la formación adecuada a sus intereses 
Configuración de la FD: un proceso de regulación social 
Regulación social: la capacidad de activar estrategias de poder en la producción y 
disciplina sociales de las capacidades de los individuos. 
La  FD se sitúa en una “construcción histórica que presupone relaciones entre saber y 
poder “ (Popkewitz,  
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• Foucault –citado por Popkewitz- dice “que el poder está inmerso en los sistemas 
dirigentes de orden, apropiación y exclusión mediante  los que se construyen las 
subjetividades y se configura la vida social” 1997:43). El sistema o programa de 
FD es, en tal sentido, una organización institucional que tiene que ver con 
circunstancias a través de las cuales se va regularizando, organizando, 
constituyendo el núcleo de experiencias, percepciones, distinciones, categorías 
que el sujeto escolar incorpora en su conducta social.  

• 50 años de recorrido socio-histórico en la Provincia permiten observar la 
conducción, direccionada o no hacia la promoción de cambios en la 
organización de los sistemas de FD. 

 
 
Breve interpretación de los procesos de FD 
 

• Hacia los ´50 se localiza la formación de maestros en las clásicas Escuelas 
Normales. Estos estudios reflejan el conservadurismo ideológica, la adhesión a 
la norma y a la ética, así como trasluce la selectividad social en el perfil docente 
y en el alumnado 

• La formación de profesores de Humanidades se inicia en la Provincia ( ´51) bajo 
la dependencia del Arzobispado, pasando luego a depender de la Universidad. 
Se estaría dando respuesta a inquietudes de formación profesional de las clases 
medias y grupos selectos del medio. 

• Hacia los ´60 los jóvenes universitarios vivencian los procesos contextuales de 
la historia del país y la provincia, la constante intervención militar y las 
limitaciones a la presencia democrática de gobierno 

• En los ´70 - ´80 se inicia la FD de nivel superior no universitario, 
interpretándose que la trama social –enmarcada y contenida en la trama política- 
halla respuesta a sus aspiraciones de brindar respuesta social al medio. 

• El justicialismo provincial, a partir de la democracia, brinda respuestas sociales 
y educativas a las clases populares, ampliando el nivel superior no universitario 
al medio rural y descentralizando la propiedad del magisterio en la Escuela 
Normal.  

• Hacia los ´90 ingresan profundas modificaciones en la FD bajo el predominio 
del modelo neoliberal 

• Los variados estilos formativos adoptados en las instituciones de FD van de la 
mano de los cambios políticos y sociales que vive el país y particularmente la 
Provincia en esta etapa. Sin embargo los modelos de formación no se alteran 
mayormente, en respuesta a la permanencia de enfoques y tradiciones de 
propósitos que los gobiernos no querrían alterar. 

• Por otro lado, ello se convalida por cuánto permanece en la FD la disciplina, la 
percepción, juicios, concepciones, interpretaciones, que han estructurado su 
perfil y su hábitus profesional 

 
 
 
 
 
Planes de Estudios SI VA 
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Análisis de los Planes de Estudios de FD 
 

− El plan de estudios entendido como el ordenamiento pedagógico mediante el 
cual el Estado concreta propósitos, secuencia y selección curricular de cada 
carrera que organiza 

− Se trata de un currículum texto con un formato y disposición orgánica. Además 
integra lo latente, lo visible y lo oculto, cuyo análisis reconocer modos, 
intenciones y dinámicas que se generan en las prácticas escolares y que tienen 
vigencia más allá de lo prescripto 

− Se practica el análisis del “un texto escrito, ( ) testimonio mudo que permanece 
físicamente, conserva su contenido a lo largo del tiempo” (Ruiz, 1993: 193). Sin 
embargo significa, función a la que se arriba a través de la lectura analítica, 
sistemática, de visión y re-visión continuas, buscando llegar al núcleo 
conceptual y al sentido que alberga el documento. 

 
 
 

Interesa reconocer*: 

         
Tabla Nº 12: Categorías e Indicadores del análisis de Planes de Estudio de 

Formación Docente. Período 1950-1995. Salta. 2002 
 

Categorías 
 

Indicadores 

Áreas de conocimiento General, específica, orientada  
 

Organización curricular  Lineal o por Ciclos. Tipos de materias: 
específicas, pedagógicas, de investigación, de 
práctica, optativas 

Jerarquía asignada Porcentaje de presencia en el plan de las 
materias de las áreas general o específica 

Secuencia de las materias Orden de aparición de las materias, enfoque 
de enseñanza 

Ritmo Tiempo asignado para la adquisición de 
competencias 

Discurso institucional Propósitos que se espera alcanzar, filosofía 
del gobierno educativo, marco interpretativo 

Perfil Tipo de profesional que se pretende alcanzar, 
su ubicación en la circunstancia social, su 
encaje en el discurso político 

        * Se adaptan – parcialmente - categorías utilizadas por Davini M. C. en Propuesta 
Educativa (1998): 36 a 46 

 
Metodología 

− Recogidos los datos –los planes de estudio de formación docente- se procede 
a trabajar los mismos con vistas a estructurar y relacionar su contenido, de 
modo de encontrar respuesta al tema de estudio planteado. Se trataría de 
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efectuar una construcción social y política, como acota este mismo autor ” 
(Ruiz, 1993: 193) 

− Se trata de datos sobre los que ha obrado una primera evaluación (mediante 
la focalización y la  delimitación de la recogida de datos (Miles y Huberman 
1994 citado por Rodríguez Gómez et. Al, 1996: 205)),  es éste el momento 
de apreciar la significación de su contenido, a partir de una lectura analítica 
que considere: 

−  Su relación –directa o indirecta- con el cometido del trabajo de 
investigación 

− La capacidad de interpretación de la que puede ser objeto, aún 
cuando la misma inicialmente parezca poco relevante 

− Su potencialidad como elementos de una estructura conceptual y 
significativa a elaborar, en tanto trama discursiva y explicativa en relación 
con el problema planteado 
 

− Hay que mantener una relación estrecha entre lectura y análisis de contenido, 
combinando ambas estrategias metodológicas para interpretar el significado 
y tornar evidente lo que no se manifiesta en forma visible. En el proceso, hay 
una ida y vuelta de estas prácticas, requiriendo circular entre ellas para 
captar el contenido latente en el documento, que tiene que ver con las 
intencionalidades, corrientes conceptuales, marco epistemológico 
implícitos en la estructuración y sentido de los planes de estudio. 

− Para pasar de este plano de  
 
PUEDE SER, DECIDIR En RELACION CON EL SIGUIENTE 
Pasos sucesivos a seguir VOLVER HAY CIERTO DESORDEN O SE PUEDE 
COMBINAR CON EL CUADRO ANTERIOR DONDE SE HABLA DE LA 
LECTURA, POR EJEMPLO 

− En la etapa de manipuleo de los datos, conviene precisar en qué consiste el 
análisis y cómo  se adopta un criterio gradual de codificación y 
sistematización de aquéllos. 

− Se trata de triangular estrategias combinando lectura, análisis e 
interpretación 

− Se disponen los datos, de modo inicial, en un Cuadro que permite observar el 
escenario 

− Se procede al proceso analítico de lectura, codificación y análisis de datos 
− La tarea de análisis consiste en manipular, operar, transformar la 

información conforme avanza el proceso de reflexión que permite 
estructurar, definir, cambiar, redefinir los datos, en un sinuoso camino que 
tiene que ver con la organización de las categorías que se van estableciendo, 
y cuyo entramado permitirá armar progresivas respuestas a los planteos del 
estudio. 

- En el pase de la lectura al análisis se va produciendo la interpretación del 
contenido, a su vez obrando por medio de sucesivas etapas, que tiene que ver 
con:  

• El descubrimiento de unidades de registro o datos oportunos a la 
búsqueda que se efectúa 

• la revisión, la decisión de armar  
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• o constituir las categorías conceptuales que se encuentran en el 
texto 

- Se enfatiza en especial el proceso de codificación y categorización. Se   
disminuye la variedad de datos y sus sentidos, en una especie de grilla que 
los va conteniendo 

- “análisis de contenido y codificación son términos que se pueden utilizar 
intercambiados para referirnos a la descripción objetiva, sistemática y 
cuantitativa de cualquier conducta simbólica”.  Ruiz (Ibíd.: 199) cita a 
Cartwright 

- en la codificación se reducen las expresiones clasificando y 
ordenándolas; 

- en el análisis interpretativo se efectúa el tratamiento de los 
datos clasificados, se reelabora el contenido dándole 
significatividad. 

Esta si va 

Metodología 
- primera evaluación o focalización de la recogida de datos 
- resumen o esquematización de notas 
- reducción de los datos o su simplificación 

- Descarte o selección de partes o aspectos del material recogido.  
- categorización/agrupamiento o diferenciación de unidades/segmentos 
      conceptualización/operacionalización aplicadas a las unidades de registro  
- identificación y la clasificación de unidades (codificación): se 

clasifican conceptualmente las unidades que se ubican o enmarcan bajo 
un mismo tópico o tema. A éstas se les asigna una marca o indicativo 
(letra, número, abreviatura) que diferencia a cada categoría. Este 
proceso se denomina codificación, se asigna un código de tipo 
descriptivo, en función del cual se atribuye una unidad a una clase de 
hecho o tema, pero se transforma luego en un código explicativo o 
interpretativo pues el proceso mismo de analizar conlleva a buscar o 
inferir el significado de lo el código indica. 

- síntesis y agrupamiento. Para ello se integra la información obtenida en varias 
categorías de temática similar, obteniendo meta-categorías 

- disposición y el tratamiento de los datos es el próximo e inmediato paso. De 
modo que se ordenan los datos y se los ubica de modo gráfico o se los explica 
mediante lenguaje textual 

- obtención y verificación de conclusiones: concluir significa ensamblar de nuevo  
los elementos diferenciados en el proceso analítico para reconstruir un todo 
estructurado y significativo 

- se trianguliza con la socio-historia del proceso 
 
 

− una lectura analítica que considere: 
−  Su relación –directa o indirecta- con el cometido del trabajo de 

investigación 
− La capacidad de interpretación de la que puede ser objeto, aún 

cuando la misma inicialmente parezca poco relevante 
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− Su potencialidad como elementos de una estructura conceptual y 
significativa a elaborar, en tanto trama discursiva y explicativa en relación 
con el problema planteado 
 

− Hay que mantener una relación estrecha entre lectura y análisis de contenido, 
combinando ambas estrategias metodológicas para interpretar el significado 
y tornar evidente lo que no se manifiesta en forma visible. En el proceso, hay 
una ida y vuelta de estas prácticas, requiriendo circular entre ellas para 
captar el contenido latente en el documento, que tiene que ver con las 
intencionalidades, corrientes conceptuales, marco epistemológico 
implícitos en la estructuración y sentido de los planes de estudio. 

 
− En la etapa de manipuleo de los datos, conviene precisar en qué consiste el 

análisis y cómo  se adopta un criterio gradual de codificación y 
sistematización de aquéllos. 

− Se trata de triangular estrategias combinando lectura, análisis e 
interpretación 

−  
 
 

 

El procedimiento a seguir para el análisis de los planes de estudio incluye: 

- una primera evaluación (mediante la focalización y la  delimitación de la recogida 
de datos) 

 

1º): resumen o esquematización de notas registradas al contactar el material y efectuar 
el  pre-análisis 
2º): La reducción de los datos o su simplificación, la que se efectúa mediante: 

• Descarte o selección de partes o aspectos del material recogido - de 
modo de poder manejar los datos -,  aplicando criterios de análisis en 
función del cometido de la tarea. Este proceso se denomina –
técnicamente – categorización y codificación 

• La categorización/agrupamiento o diferenciación de unidades 
consiste en que, en el conjunto global de datos se diferencian 
segmentos o unidades que resultan relevantes y significativas. El 
proceso intelectivo básico tiene que ver con la conceptualización y la 
operacionalización aplicadas a las unidades de registro encontradas, 
las que en este caso son conceptos que aluden al dispositivo 
organizativo del Plan de Estudios aplicado en la Formación Docente. 

• El buceo de las unidades de registro que conducirán a la 
codificación/categorización requiere del muestreo de los Planes, 
originales contextos y contenidos del estudio a efectuar 

• Se procede a la separación en unidades, siguiendo el criterio 
científico-pedagógico de analizar conceptos nodales relacionados con 
el análisis del dispositivo instrumental y legal que organiza y ordena 
la forma, pautas, tiempo, contenido del estudio, de quienes van a ser 
docentes.  
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• La identificación y la clasificación de unidades (codificación): se 
examinan las unidades de datos para identificar en ellas determinados 
componentes temáticos que hagan posible su clasificación en una u 
otra categoría de contenido. O sea, se clasifican conceptualmente las 
unidades que se ubican o enmarcan bajo un mismo tópico o tema. A 
éstas se les asigna una marca o indicativo (letra, número, abreviatura) 
que diferencia a cada categoría. Este proceso se denomina 
codificación. Consiste en un doble momento: en primer término se 
asigna un código de tipo descriptivo, en función del cual se atribuye 
una unidad a una clase de hecho o tema, pero se transforma luego en 
un código explicativo o interpretativo pues el proceso mismo de 
analizar conlleva a buscar o inferir el significado de lo el código 
indica. 

3º) Se procede luego a síntesis y agrupamiento. Para ello se integra la información 
obtenida en varias categorías de temática similar, obteniendo metacategorías 
4º) La disposición y el tratamiento de los datos es el próximo e inmediato paso. De 
modo que se ordenan los datos y se los ubica de modo gráfico o se los explica mediante 
lenguaje textual 
5º) Finalmente se efectúa la obtención y verificación de conclusiones: concluir 
significa ensamblar de nuevo  los elementos diferenciados en el proceso analítico para 
reconstruir un todo estructurado y significativo 

• un último cruce, fundamentalmente de tipo epistemológico, consistente en 
rastrear las categorías implícitas en el discurso formativo de los planes -lo que se 
elabora a nivel meta-categórico y se trianguliza con la socio-historia del proceso 
donde el Estado ejecuta el trazado de los lineamientos de política educacional y 
ordena su implementación. Para ello se recurre a los planes mismos y a 
discursos emitidos en cada época 

 
 
 
 

Codificación y categorización en el presente estudio 
• procedimiento de trabajar analíticamente los datos recogidos: ubicarse frente a 

aquéllos y buscar un proceso de reelaboración que haga posible su manejo más 
asible e inmediato, los que poco a poco se van diferenciando, definición de las 
categorías de análisis 

 
Se trata de un proceso que obliga a un constante cuidado por delinear –entre los 
elementos que se manejan- aquellas clases o tipos que conforman un análisis de los 
Planes, con vistas a mostrar o señalar su contenido referente e intencionalidad en la 
formación docente. VER: proceso que obliga a un constante cuidado por delinear –entre 
los elementos que se manejan- aquellas clases o tipos que conforman un análisis de los 
Planes, con vistas a mostrar o señalar su contenido referente e intencionalidad en la 
formación docente. Es decir que su tratamiento no es sólo técnico (que sería 
relativamente fácil observado desde un estudio pedagógico), sino metacategórico o “por 
sobre” o “más allá” de las categorías, atendiendo al sentido y significación de las partes 
y el todo que arman los planes de estudio.  

• Esta configuración cognitiva y el proceso de su entramado requiere de las 
operaciones retro-alimentarias del análisis y la síntesis, al separar y codificar las 
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unidades, que –reagrupadas – vuelven a constituir cada plan de estudios. el 
proceso analítico presente se vale de una categorización ya elaborada por 
autores, pero se adopta al estudio, y se agregan categorías específicamente 
pertinentes a sus objetivos. 

• un último cruce, fundamentalmente de tipo epistemológico, consistente en 
rastrear las categorías implícitas en el discurso formativo de los planes -lo que se 
elabora a nivel meta-categórico y se trianguliza con la socio-historia del proceso 
donde el Estado ejecuta el trazado de los lineamientos de política educacional y 
ordena su implementación. Para ello se recurre a los planes mismos y a 
discursos emitidos en cada época 

 
 
A continuación se conceptualizaron las categorías indicadas y se codificó su 
pormenorizada interpretación:  
Area de Conocimiento: general y específica 
Organización curricular: materias (ma), ciclos (ci), seminarios (sem.), y particulariza 
a aquéllas en a) específicas, b) pedagógicas/didácticas (donde se incluye lo sociológico 
(s)), c) de investigación, d) de práctica, e) optativas. El currículum también se puede 
organizar por áreas (ar), o por núcleos formativos (NF) y trabajarse en forma de 
módulos (mo), con Modalidades (mod.), con Articulación (art.). 
Jerarquía asignada: porcentaje de presencia del área general o específica 
Secuencia implica el orden de aparición de las materias y enfoque de enseñanza 
adoptado (Ej.: Teoría, Seminario, Taller) 
Ritmo tiene que ver con el tiempo asignado o interpretado para la adquisición de 
competencias. A es anual y C, cuatrimestral 
Discurso institucional refiere a los propósitos que se esperan alcanzar, la filosofía del 
gobierno educativo, el marco interpretativo de base 
perfil profesional 
Otro tema 

Respecto a la demarcación por períodos de tiempo, se decide agrupar los planes de 

estudio por variados criterios 

Planes de Estudio de Formación Docente en Salta, en el período en   

 estudio. Nivel de análisis comparativo 

Nivel comparativo: primer nivel de organización -que puede leerse comparativamente 

– sobre los Planes de Estudios de los tres ámbitos, vigentes en el período ´50 - ´95/´96 

Segundo nivel de estudio puede realizarse un análisis intra-categorial (en este caso de 

los Planes de Estudios de las Escuelas Normales) que muestra cómo, en cada período, 

funcionan o se determinan el planteo, la constitución y funcionamiento curricular del 

plan de estudios en tanto mecanismo de prescripción institucional, que responde a la 

función ejercida por el Estado en cada situación contextual. También pueden leerse el 

análisis categorial desde una mirada transversal que permita comparar, contrastar y 

resumir semejanzas, diferencias, tendencias y orientación de las pautas formativas de 

los docentes 
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Nivel de análisis intra-categorial, aplicado a Planes de Estudio  de los IESNU, de 

los Profesorados de la FCE de la UNSa: El análisis de la lógica clasificatoria, 

selectiva e ideológica de los planes de Formación Docente de los Institutos Superiores 

de Formación Docente se ubica a continuación en una Tabla que reestructura los 

períodos. La lectura del contenido de la Tabla puede  efectuarse a nivel intra-categorial, 

haciendo jugar la complementariedad o diferencia de las categorías correspondientes a 

cada período, para encontrar el sentido de la orientación de la formación docente en el 

mismo; o se puede leer en forma general, obteniendo un “rastreo” de la política 

educacional en estudio.  

Finalmente, Análisis inter-categorial de los Planes de Estudio 

Un próximo nivel de análisis tiene que ver con la mirada compartida del funcionamiento 

de los tres ámbitos de estudio de la formación docente a través de los Planes de Estudios 

que implementan en cada época, para lo que se constituye el nivel de análisis inter-

categorial. 

El mismo se concreta a través del Cuadro Nº 13, que contiene las categorías 

seleccionadas para el análisis, la reorganización de los períodos de tiempo en función de 

hechos puntuales que –en cada ámbito- señalan una renovación o acentuación de 

orientación curricular y epistemológica de los Planes de Estudios y la codificación 

analítica contenida en los Cuadros Nº 11 y 12. 

Como la palabra indica, el análisis inter-categorial combina ámbitos y categorías para 

un nuevo y totalizador análisis.  

• Su lectura horizontal hace posible leer los modos institucionales de efectivizar la 

formación docente en los ámbitos de estudio y por períodos precisados. En su 

conjunto representan la orientación de la política educativa nacional o provincial 

acerca de la formación docente en los cincuenta años de estudio.  

• Su lectura vertical permite recorrer la permanencia o cambios de la orientación 

de la formación docente en los períodos determinados y en la totalidad del 

tiempo elegido.  

• Su lectura transversal –más propiamente inter-categorial- permite “barrer” el 

contenido del análisis categorial entre ámbitos, períodos y en la totalidad de la 

Tabla. Esta operación de girar la lógica del análisis otorga dinamismo al 

contenido, semejando el movimiento de los hechos de concreción política, la 

influencia de las corrientes ideológicas - epistemológicas que influyen por etapas 
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y el cambio (o permanencia) del perfil profesional docente según los períodos, 

ámbitos y política educacional de fondo, en definitiva.  

 

Organización por períodos de tiempo  

Se decide agrupar los planes de estudio por variados criterios: 

- Nivel comparativo: primer nivel de organización en que se disponen 
comparativamente los Planes de Estudios de FD de los tres ámbitos de estudio, 
vigentes en el período ´50 - ´95/´96 

- Segundo Nivel o Nivel de análisis intra-categorial. Desde una mirada lineal los 
datos categorizados y codificados muestran cómo, en cada período, funcionan o se 
determinan el planteo, la constitución y funcionamiento curricular del plan de 
estudios en tanto mecanismo de prescripción institucional. Permite realizar un 
“rastreo” de la política educacional en estudio.  
Desde una mirada transversal se puede comparar, contrastar y resumir semejanzas, 
diferencias, tendencias y orientación de las pautas formativas de los docentes 

- Nivel de Análisis inter-categorial: mirada compartida del funcionamiento de los 
tres ámbitos de estudio de la FD. Se combinan ámbitos y categorías para un nuevo 
y totalizador análisis. Se lee de modo horizontal representando la orientación de la 
política educativa nacional o provincial en los cincuenta años de estudio; la mirada 
vertical permite recorrer la permanencia o cambios de la orientación de la FD. La 
mirada transversal (inter-categorial) permite “barrer” el contenido del análisis 
categorial entre ámbitos, períodos y en la totalidad de la Tabla. 

V.4.               Hacia Conclusiones del presente Capítulo:  

El estudio que se efectúa de los Planes de Estudio de Formación Docente en tres 

ámbitos de acción profesional permite analizar su origen, funcionamiento o puesta en 

práctica, los  cambios y motivos que los ocasionan, así como comparar su 

intencionalidad en relación con los marcos conceptuales y políticos de sustento.  

En base a ello se advierte que los planes contienen una dinámica particular y 

propositadamente direccionada por el Estado, quien posee el poder de autorizar su 

trazado e implementación. Esos instrumentos inertes y fríos que circulan concretando el 

currículum (Gimeno Sacristán – Pérez Gómez, 1993: 158-59) transfieren la capacidad 

de infiltrar las percepciones, disposiciones y representaciones de quien se prepara en los 

institutos de formación docente durante todo el espacio de su vigencia. Por tanto son 

toda una estrategia utilizada para inculcar valores e intereses que se introducen en las 

prácticas formativas, logrando  estabilizarse en el tiempo y perdurar en las conductas. 

En tal sentido, el eventual cambio de gobierno en el poder del Estado no supone 

cambiar la orientación estatal y-en lo que aquí interesa- tener la capacidad de disponer  

cambios. El corpus ideológico de los mensajes de continuidad e interés en los núcleos 
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sociales de conducción logra  perdurar –vía su concreción- en la conciencia de los 

sujetos. Reflejan, de este modo,  la permanencia del ideario social de interesados 

grupos, en un contexto histórico determinado, y pueden llegar a superar cambios de 

gobierno, persistiendo en las prácticas. 

Según lo visto, la Provincia de Salta  se caracteriza por la continuidad de formas 

sociales que impulsan la persistencia de líneas de gobierno conservadoras y 

tradicionalistas, que en los últimos tiempos  asumen  formas democráticas de gobierno, 

mezclándose con intereses neoliberales. Se trata de una configuración social enlazada 

ideológicamente con intereses del centro del país, lo que se observa en la continuidad 

centro-interior1 de los movimientos políticos, los cambios de gobierno, los 

representantes elegidos.   

La categoría “permanencia” o “variación” de los modos estratégicos de preparación de 

los docentes en Salta, tiene que ver, entonces, con la requisitoria estatal por estatizar o 

movilizar su formación, para lo cual el mecanismo de trazado y aplicación de los Planes 

de Estudio obra como instrumento de preparación para la continuidad o para el cambio 

de prácticas que reflejan comprensión, adhesión, interpretación o conciencia respecto al 

sentido incorporado de la formación que el Estado sostiene.  

Cien años de vigencia del Normalismo –impulsado inicialmente en el Ministerio de 

Educación de la Nación- y transferido a las principales capitales de fines del siglo XIX e 

inicios del XX, permite ver los intereses de continuidad por preparar maestros que 

fomenten el aprendizaje moral de la norma, la regla y la conducta de adhesión a la ley y 

la orden emanadas por el Estado. El Estado encarna en la función docente la 

preparación cívica de las nuevas generaciones que crecen con sentido de argentinidad y 

reconocimiento de sus límites geográficos e ideológicos.  

Como ejemplos, el entrevistado E20 recoge el signo normalista de su función formadora 

cuando recalca “hay que rescatar ( ) dos aspectos: el aspecto formativo del alumno de 

antes, que al tener ciertos hábitos, ciertas pautas dadas por el maestro tradicional ...”;  el 

tríptico elaborado en ocasión de celebrarse los cien años de la Escuela Normal de Salta 

expresa la perdurabilidad del conservadurismo y el positivismo de las ideas sostenidas 

en sus aulas y en los nuevos agentes. Los espacios y los tiempos parecen detenerse y 

hasta los nuevos agentes permanecen en aquellos otros tiempos y espacios. Se lee en la 

portada: “Su creación aportó a la vida provinciana un nuevo sentido de la ilustración, la 

                                                 
1 Se trata de una configuración social que se concreta en los tipos de relaciones que se establecen, las 
amistades que se frecuentan, los matrimonios que se constituyen, entre otros aspectos.  
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disciplina y el trabajo mental, enalteciendo con la mayor preparación moral e intelectual 

la virtud del maestro y la dignidad del nombre de la Escuela” (Revista Aniversario, 

2001: 1) 

A este punto cabe la pregunta, ¿por qué los distintos gobiernos administran políticas 

educativas que no renuevan la formación docente?. ¿Por qué mantienen la reproducción 

de modelos docentes de tipo academicista, tradicional e intelectualista?. ¿Cómo es que –

habiendo ingresado el modelo tecnicista-eficientista a la tradición formativo-docente, se 

mixtura con los otros estilos pero no se llegan a superar totalmente?. 

Una razón de respuesta puede radicar en que el Estado a través de la educación cumple 

una función conservadora, con la finalidad de sostener y resguardar los logros culturales 

alcanzados por la sociedad. Pero el ejercicio de esta premisa liberal hace de cobertura de 

intereses sociales tradicionales que, al no habilitar la diferencia, la opinión, la discusión 

bien entendida, preserva intereses de continuidad y perdurabilidad que debieran tener 

oportunidad de cambio a través de una práctica educativa transformadora. 

En los Institutos Superiores la historia del origen y la implementación de los Planes de 

Estudios de formación docente revelan identificación con los caracteres de construcción 

de la política provincial. Por un lado se establecen hacia los ´70, cuando el país y la 

provincia ingresan a cambios sociales conducentes a modernizar su administración, 

economía y relación con el mundo.  Los planes de esa época muestran adhesión al 

enfoque tecnicista en lo pedagógico y, en general durante el militarismo, se caracterizan 

por  su aparente neutralidad. 

En período de democracia los planes señalan rasgos de transformación que, dado la 

accidentalidad del proceso en construcción, no alcanzan fortaleza y perdurabilidad. Los 

planes referidos a la formación docente de enseñanza media, por lo común hacen una 

copia del modelo curricular de la Universidad y se implementan de modo deductivista 

conservando la importancia de la especificidad de formación. 

Así como en Provincia pareciera ser débil la oportunidad de concretar una organización 

democrática, los planes de formación perfilan con debilidad un trabajo curricular, tanto 

desde su trazado como desde la concreción de los objetivos que persigue. En los últimos 

tiempos incorporan el marco ideológico y las pautas organización neoliberal. 

La Universidad, por su parte, es el ámbito de predominante persistencia del modelo 

tradicional, positivista y autorizado de conformación deductiva de la Verdad científica, 

es decir, de preeminencia de la ciencia frente a la educación basada en el respeto al 

sujeto hombre que allí se forma para ser docente. El importante reconocimiento del 
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cambio social cuando se reinstaura la democracia se transfiere a la elaboración de 

planes que se actualizan en lo disciplinar y marcan objetivos de adecuación ideológica. 

Cuando están egresando algunas de las camadas así formadas sobreviene un nuevo 

fundamento de actuación que obliga a revisar el estilo del plan. Resta ver el alcance de 

la transformación.  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 140. 5º párrafo, 20º renglón: planes, por plantes 
Pág. 154. Punto V.3.2.      3º renglón, abre el paréntesis y cierre (salvo el de Arte)  
Pag. 173 Ultimo renglón Debe decir 3º Nivel de Integración, en vez de Nivel de 
Integración. 
Pág. 181 1º párrafo,  12º renglón. Neoliberales, por neoliberal 
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 síntesis y agrupamiento. Para ello se integra la información obtenida en varias 
categorías de temática similar, obteniendo meta-categorías 

 disposición y el tratamiento de los datos es el próximo e inmediato paso. De 
modo que se ordenan los datos y se los ubica de modo gráfico o se los explica 
mediante lenguaje textual 

 obtención y verificación de conclusiones: concluir significa ensamblar de 
nuevo  los elementos diferenciados en el proceso analítico para reconstruir un 
todo estructurado y significativo 

 se trianguliza con la socio-historia del proceso 
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