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El foco en que se ha centrado el es-
tudio ha sido la reforma del subsis-
tema de formación docente en Ar-
gentina en la década del noventa, 
orientado al modo en que han in-
teractuado las diferentes agencias 
intervinientes (el Consejo Federal 
de Educación, el Ministerio de Edu-
cación de la Nación y los gobiernos 
provinciales a partir del estudio de 
dos casos: Misiones y Catamarca), 
desde la perspectiva de los actores 
con funciones políticas y técnicas.

Para ello, se ha realizado el análisis 
del proceso de formulación, diseño 
e implementación de las políticas 
de formación docente describien-
do e interpretando las arenas de 
decisión, estrategias y dispositivos 
utilizados en dicho proceso. Se ha 
investigado el modo en que se re-
configuraron los mandatos de la 
normativa federal y nacional en los 
ámbitos provinciales y la presencia 
del Estado nacional en este proce-
so, caracterizándose por sostener 
un rol re centralizador. Asimismo, se 
ha intentado demostrar la presen-
cia de diferentes modos de regula-
ción aplicados en la construcción y 
en la toma de decisiones de las po-
líticas federales y provinciales, en 
las cuales se hizo uso de parte del 
mismo Estado.

El análisis de las políticas estata-
les se ha basado en la idea de que 
éstas se insertan en una “estruc-
tura de arenas”, en las cuales se ha 

indagado sobre la dinámica por 
la cual un complejo conjunto de 
actores actuó de determinada ma-
nera en un momento histórico y un 
contexto determinados (Oszlack 
y O´Donnell, 1976), analizando el 
poder en sus distintas arenas, es 
decir, con relación al ámbito o ac-
tividad (área de la sociedad o área 
de gobierno) en el cual se ejerce y 
el grado de consenso o coerción de 
la política pública, que depende de 
la combinación de fuerzas sociales 
que lo enmarcan. 

En el interjuego de actores intervi-
nientes, se ha investigado, por una 
parte, de qué modo los tomadores 
de decisiones de alto nivel “han com-
prendido” el conocimiento científico 
y considerado la evidencia empírica 
existente, el análisis histórico o abor-
dajes sistémicos; y, por otra, de qué 
modo los técnicos “comprendieron” 
a los ministros y otros tomadores 
de decisiones de alto nivel, consi-
derando la experiencia de campo y 
especialmente la importancia de los 
procesos, de la resistencia al cambio, 
del poder y valor de las relaciones 
interpersonales, el cabildeo, cultu-
ras institucionales y otros aspectos 
“blandos” del desarrollo educativo 
(en Cox, 2005). Para ello, se utilizó el 
concepto de campos de referencia 
elaborado por Braslavsky y Cosse. 
Se indagó sobre el modo en que 
se efectuó el “acoplamiento” entre 
cuatro actores y sus respectivos 
contextos o campos de referencia 
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-político, académico, burocrático, es-
colar, respectivamente-, en el proce-
so de reforma de formación docente, 
sobre los procesos de diálogo entre 
las distintas “culturas” que represen-
tan los actores y contextos involu-
crados y si adquirieron capacidades 
nuevas (una de las condiciones para 
que el proceso de reforma obtuviera 
resultados).

Por otra parte, se tuvo en cuenta el 
concepto de re territorialización, 
entendido como “la pérdida de las 
relaciones tradicionales de la cultura 
en los territorios geográficos y socia-
les, y la relocalización parcial de lo vie-
jo y de lo nuevo” (Dussel, Tiramonti y 
Birgin, 1998, pág. 133), intentando 
captar el modo en que se reorga-
nizó la experiencia de la gente ins-
cripta en las experiencias pasadas y 
en las expectativas futuras en una 
forma compleja. 

Por último se observó, en el proceso 
de reforma del Sistema Formador, la 
presencia de las ocho características 
que identifican la conciencia histó-
rica profesional genealógica para 
las políticas educativas tendientes 
a lograr una educación de calidad 
(Braslavsky y Cosse, 1996).

En cuanto a la metodología utili-
zada, el presente trabajo se ha en-
cuadrado dentro de los llamados 
enfoques etnográficos. El marco 
conceptual elegido sirvió de refe-
rencia en el proceso de indagación, 
orientó la recogida y análisis de los 
datos y comparó y contrastó resul-
tados, no en tanto categorías a priori 
que fuerzan o constriñen el análisis 
sino como una herramienta que 
explica las principales cuestiones 
(factores, constructos o variables) 
estudiadas y las posibles relaciones 
entre ellas. En el marco del estudio 
cualitativo se ha diseñado un com-
ponente cuantitativo pequeño y se 
ha finalizado el proceso de recolec-
ción de datos una vez lograda la hi-
bridación. Se ha considerado el pun-
to de vista del entrevistado como el 
dato objetivo a recoger (dado que 
es en función de ello que se orienta 

su acción) y el método de investi-
gación aplicado ha sido la triangu-
lación de datos (Glaser and Strauss, 
1967; Huberman y Miles, 1993). Du-
rante el proceso de indagación se 
ha considerado la descripción den-
sa del contexto como la fuerza de la 
metodología cualitativa.

Como resultado de la investigación, 
se ha comprobado que de los cuatro 
modos diferentes de relación entre 
el Estado nacional y las provincias1, 
los dos mecanismos más utilizados 
que conjugaron una ecuación polí-
tico-técnica fueron la concertación 
intergubernamental federal y la co-
operación técnico profesional. De 
los tres ejes de la reforma (reorde-
namiento, acreditación y transfor-
mación curricular), en el último eje 
tuvo protagonismo la concertación 
intergubernamental de base local. 
Por otra parte, se pudo visualizar 
un cierto “acoplamiento” entre los 
cuatro campos de referencia men-
cionados.

En relación con la elaboración de los 
instrumentos normativos, ésta no se 
restringió exclusivamente a funcio-
narios de diferentes niveles del Es-
tado, sino que existió participación 
de representaciones sectoriales, 
académicas, políticas y técnicas. Asi-
mismo, también existió intercambio 
intenso entre actores provinciales 
y nacionales, tanto en los perfiles 
eminentemente políticos como en 
los técnicos.

La tecnología de gestión aplica-
da por el MEN (basada en instalar 
propuestas homogéneas a nivel 
nacional) se transformó en refor-
mas sumamente heterogéneas en 
el momento de su implementación 
en las provincias. La racionalidad 
técnica que primó en el diseño de 
la reforma en ambas provincias tuvo 
en cuenta igualmente las caracterís-
ticas particulares en el momento de 
la implementación, ya que si bien 
estuvo presente la preocupación 
por el gerenciamiento del proceso, 
en las estrategias también fue con-
siderada la heterogeneidad de los 

equipos técnicos provinciales y la 
historia, cultura e idiosincrasia de 
los IFD. La diversidad observada en 
la capacidad económica, política, 
técnica y educativa de los gobier-
nos provinciales fue una variable 
tenida en cuenta en el abordaje de 
las estrategias en cada provincia. 
Esto dio cuenta de un entramado 
donde hubo puntos en común, y no 
un choque de racionalidades entre 
los campos de gobierno nacional y 
provincial.

La combinación de la particular 
composición y movilidad de los per-
files involucrados en la reforma del 
subsistema, de los ritmos del pro-
ceso marcados por la “política den-
sa2” y del énfasis en la utilización de 
enfoques teóricos que sustentaran 
con fundamentos sólidos las pro-
puestas técnicas que sirvieran para 
la toma de decisiones políticas es-
tratégicas, favorecieron un estilo de 
trabajo tendiente a un mayor grado 
de profesionalización en los equi-
pos provinciales. En este sentido, 
coincidiendo con Echenique (2003), 
existieron pertenencias simultáneas 
o sucesivas a más de un actor, y la 
agenda de coincidencias entre los 
actores fue mayor que los matices 
diferenciales.

La fuerte presencia de equipos téc-
nicos provinciales reconocidos por 
los actores institucionales del siste-
ma formador y un cronograma sos-
tenido y ordenado de ejecución han 
resultado piezas clave en el meca-
nismo de diseño e implementación 
de una reforma educativa. Asimis-
mo, se puede aseverar que efecti-
vamente el proceso de reforma en 
el sistema de formación docente 
colaboró en las dos provincias ana-
lizadas con el fortalecimiento del 
“institucionalismo” (Cox, 2005).

La importancia otorgada a las his-
torias de los IFD y la proyección de 
la oferta en los planes de reordena-
miento dan cuenta de algún modo 
que el “pasado” y el “futuro” no que-
daron en la “esfera interna del pro-
pio sistema educativo” (Rivas, 2004, 
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pág.,123). Ampliando el concepto de 
re territorialización a los tres ejes de 
la reforma del subsistema y no sola-
mente al de lineamientos curricula-
res, el proceso analizado dio cuenta 
efectivamente de la presencia “de 
tres dinámicas interrelacionadas: la 
hibridación de los discursos, el diseño 
de nuevos mapas de relaciones entre 
el centro y la periferia del sistema y el 
nuevo ‘régimen de verdad’ que surge 
de estos cambios” (Dussel, Birgin y Ti-
ramonti, 1998, pág. 133 y 134).

Por último, en relación con la con-
ciencia histórica profesional genea-
lógica para las políticas educativas, 

podría afirmarse que se observan 
aspectos que dan cuenta de la pre-
sencia de las ocho características 
que la distinguen como tal: creencia 
en la importancia de la educación, 
desarrollo de una construcción 
mental o modelo propio, alto nivel 
de complejidad intrínseco pero pre-
sentado como sencillo a la pobla-
ción, capacidad de asociación crea-
tiva con los contextos, capacidad 
de articular niveles macro y micro 
educativos, capacidad de construir 
la realidad de la comprehensividad, 
capacidad de gestionar los efectos 
colaterales y paradojales de las pro-
pias propuestas y de los procesos en 

curso y, por último, convencimiento 
de las cualidades del modelo elegi-
do, de su conveniencia, de su “imba-
tibilidad”.

En síntesis, el objetivo central de 
este trabajo ha intentado demostrar 
la injerencia de los actores que han 
intervenido en un proceso de refor-
ma mediando y moldeando las ló-
gicas histórica, política, económica 
y social presentes, otorgándole una 
complejidad y riqueza poco explo-
radas en este tipo de procesos.

Recibido el 1 de noviembre de 2011
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notas

1 Los cuatro modos ya enunciados son: ejecución desconcentrada, concertación intergubernamental federal, cooperación téc-
nico profesional y concertación intergubernamental de base local.

2 Implementación de la reforma efectuada en un breve lapso, con un cronograma sostenido e involucrando a un alto número 
de destinatarios.


