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CAPÍTULO XI                                                                  
REVISIÓN DE LA TAREA INVESTIGATIVA 
 

 

XI.1. Rápida revisión 

En el presente estudio interesó efectuar un análisis integral-social de la configuración de 

los procesos de formación docente en Salta en los últimos cincuenta años, considerando 

condiciones históricas, políticas e ideológicas y analizando su actuación y entramado, en 

tanto soportes de la estructura explicativa. 

Se partió de considerar que los hechos de la educación suceden en una construcción 

histórica que implica relaciones entre condiciones de saber y poder. Según Popkewitz, la 

estructura se conforma por pautas que imponen regularidades, límites y marcos en la vida 

social (1997: 33); es decir, la estructura tiene un carácter histórico y relacional. De esas 

relaciones, en el presente estudio se enfocaron aquéllas que hacen a la configuración de la 

práctica y el saber docente, a través de la trama que entrelaza la conducción política, la 

historia, sus continuidades y sus opuestos. A su vez, la trama de relaciones que se entablan 

entre la autoridad pública y la sociedad civil se mediatiza por la misión regulatoria 

confiada a la escuela y su representante, el docente.  

 

 A partir de la delimitación de un marco interpretativo de significado basado en el 

enfoque crítico, se acentuó la relación entre la promesa del discurso oficial, la 

configuración resultante y la línea política que sustenta cada programa formativo 

docente. 

 Se consideró al Estado como entidad capaz de articular y disponer de un conjunto de 

estrategias legales, organizativas, curriculares y filosóficas mediante las cuales 

aborda su cometido en la figura del plan de estudios de formación.  Los fines y 

objetivos expuestos en dichos planes develan el sentido ideológico político de las 

acciones y esclarece la intencionalidad de lo que se persigue.  

 Complementariamente, el quehacer de las instituciones de formación docente se 

interpretó y evidenció en la opinión de los protagonistas de las historias recolectadas a 

lo largo del estudio, en sus roles de funcionario, político, profesor formado o profesor 

formado. Trasunta en las expresiones la permanencia de concepciones e 

interpretaciones de tipo tradicional,  líneas de  pensamiento que abren hacia una 
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posición independiente -no exento de contradicciones- y argumentos propios de la 

lógica mercantilista que hacia los ´90 re-posiciona a la Formación Docente en la 

Provincia. 

 

XI.2   Rápida revisión de la tarea investigativa. La focalización del análisis 

De acuerdo a lo programado se efectuó la tarea de bucear datos y organizar la trama 

histórico-política de Salta en el período comprendido entre 1950 y 1995/2000, de modo de 

encontrar el soporte institucional de gobierno en que ocurren los hechos configurativos de 

la Formación Docente que interesa.  

Pudo observarse el lento avance de la sociedad local en las primeras décadas de estudio 

(´50, ´60), en tanto que el ritmo de cambio y modernización impuestos en el país hacia los 

´70 se asumió en esa década. Prontamente, sin embargo, la Provincia ingresó al oscuro 

período del militarismo, viendo estancar las bases interpretativas de la educación y 

configurando en un estrecho margen a la formación docente, la que permaneció inalterable 

hasta el advenimiento de la democracia, reinstaurada en 1983. 

Los cambios establecidos en este último momento fueron notorios y deben citarse, sobre 

todo interpretando su significatividad orgánico-institucional. Sin embargo, visto desde la 

administración de un nuevo modelo formativo que se pretendió instrumentalizar, la nueva 

gestión no llegó a coordinar los propósitos declarativos con  procedimientos e indicaciones 

precisas, claras y renovadas en cuanto a sus objetivos y alcances. 

El panorama de la democracia en la Provincia tiene su sesgo particular, en la medida en 

que coexisten o se revierten intereses de clase social, mediatizados por la representatividad 

política de los partidos que pugnan por gobernar. El ritmo de cambio, sin ser lento, no se 

acompaña de modificaciones intrínsecas al nuevo modelo de convivencia y participación 

social, por lo que puede afirmarse que Salta es prototípica de la democracia en espacios 

que luchan por constituirse como tales (cf. Oszlack, 1984), carentes de la firmeza de la 

norma consensuada, de la legalidad cumplida y del autogobierno de los electores. Por el 

contrario, la nota depótica, visos de personalismo, autoritarismo y clasismo sobreviven en 

la democracia local. 

Hacia los ´90 Salta revirtió el carácter de estado social para asumir el neoliberalismo que 

impregnaba la política de gobierno nacional, ingresando en una etapa de transformación de 

la educación y de establecimiento de nuevas pautas de formación docente. Las notas de 
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mayor impacto son, sin embargo, el estudio monitoreado sobre la continuidad de la 

formación docente y el cambio curricular que incluye un nuevo modelo más concepciones 

diferenciadas acerca de su función, la educación a cargo y la polivalencia de su rol. 

Estos cambios acontecen tanto en las líneas de formación docente de educación básica 

como de formación de profesores (en adelante de profesores de Educación Básica de 

Tercer Ciclo y de Nivel Polimodal); e incursionan de modo directo en provincia y de forma 

obligada en la Universidad Nacional. La Universidad, aunque de signo político-ideológico 

diferente al gobierno menemista en el país- debió adoptar los lineamientos de formación 

procediendo a la modificación de los planes de estudios de formación del profesorado, de 

modo que las titulaciones puedan obtener validez y alcance nacional. 

Esta breve referencia de la configuración político-social de la Provincia, sobre un fondo 

histórico que ubica y renueva luego a personajes de la misma clase social, mixturados 

conforme avanzan los cambios estructurales y culturales, se desarrollan en el Capítulo IV 

de la Tesis.  

A continuación se procede al análisis de los Planes de Estudio de formación docente en los 

tres ámbitos seleccionados para la investigación: ex Escuelas Normales, Institutos 

Superiores de Formación Docente y una Unidad Académica de la Universidad Nacional de 

Salta, donde se cursan Profesorados. Se interpreta a estos planes como el ordenamiento 

pedagógico que el Estado impone, con vistas a concretar propósitos de logro, a través de 

una secuenciación y selección curricular que implica el manejo de contenidos, la 

internalización de pautas, valores, normas e ideologías, que se transmiten progresivamente. 

En tal sentido, un plan de estudios es un instrumento legal representativo de la capacidad 

estatal para “institucionalizar su autoridad” y “externalizar su poder”, según lo expresado 

en el Capítulo V.  

El estudio comparativo y contrastivo de los Planes de Estudio conduce a aseverar y 

asegurar los modos como el Estado se propone la internalización de modelos formativos 

que configuran la función docente y toda su estructura ideológico-valorativa y 

procedimental en forma de habitus que permanecen inalterables en la conducta de los 

docentes.  

Davini (Ob. Cit.: 1995) lo interpreta en relación a las tradiciones formativas, las  “que 

están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a las conciencias de los sujetos, ( 

) sobreviven actualmente en la organización, en el currículum, en las prácticas y en los 

modos de percibir de los sujetos, orientando toda una gama de acciones”. Este corpus 
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conceptual, interpretativo y dispositivo obra como resultado de la incorporación tácita o 

expresa que los docentes hacen en su faz formativa, valiéndose de variadas estrategias, tal 

como la implementación de los planes de estudios. No debe olvidarse, por no ser menos 

importante, el impacto sostenido de la biografía escolar de los docentes. 

El foco del estudio se mantiene y “cierra” (provisoriamente) con la solicitud de la opinión 

expresa de los “protagonistas” del quehacer docente en Salta, desde pasadas funciones en 

la conducción, hasta actuales desempeños en el ejercicio de la docente; desde la 

interpretación del que traza la política educacional hasta la experiencia de quien la 

concreta. Todo ese cúmulo de palabras y pensamientos recogidos versan: 

 

- sobre los modos cómo se regula la formación docente y sobre el para qué de esa 

regulación y control 

- sobre las pautas de internalización en docentes, constituyendo su habitus cotidiano de 

acción 

- sobre la persistencia de habitus de la infancia, de la calle y sobre todo, de la escuela a 

la que se asistió 

 

Todo ello tendiendo a contestar iniciales interrogantes: cómo, por qué, para qué se orienta 

la formación docente en la Provincia, configurando qué tipo de construcción político-

educativa y hacia qué función. 

 

XI.3.    Revisión del enfoque y metodología adoptados 

La investigación realizada responde al enfoque interpretativo, que –de acuerdo a Erickson- 

centra su interés en “el significado humano en la vida social y en su elucidación y 

explicación por parte del investigador” (en Wittrock, 1989: 196). 

En términos de Taylor y Bodgan (1987: 16-17) el enfoque  se denomina fenomenológico, 

pues “quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor”. En 

este sentido se ha reconocido la opinión de aquellos referentes que llamamos protagonistas 

del proceso de formación docente. Sus “ideas, sentimientos y motivos internos” han sido 

solicitados y trabajados luego como “materia significativa” (Ibíd.).  

Llegar a la verstehen o comprensión del fondo de las razones que expliciten la 

configuración de los procesos de preparación profesional para la docencia local, requirió 
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de una tarea inquisitiva, atenta, sensible y de permanencia (cf. Guba en Gimeno Sacristán, 

Ob. Cit.) en torno de los datos emergentes. 

Entre los métodos adoptados por la investigación de enfoque interpretativo, los cualitativos 

son más comunes, aunque no excluyentes. Para el caso de nuestro estudio, se decidió 

aprovechar los beneficios de la entrevista semi-estructurada, combinando con la 

descripción minuciosa del análisis documental. 

La entrevista y el testimonio proceden de la línea de la tradición oral, de fuerte uso en 

estudios sociológicos, en tanto que el análisis documental se aprovecha en la historia y en 

la política, como estrategias de buceo y descripción profunda.  

La metodología cualitativa permitió enfrentar el mundo de lo social, lo político y lo 

pedagógico, para proceder a describirlo, entenderlo e interpretarlo. Sus cualidades lo 

hicieron posible: 

 

- “La investigación cualitativa es inductiva” dicen Taylor y Bodgan (Ob. Cit. : 20). A 

partir de los datos recogidos se fueron desarrollando, armando conceptos, 

intelecciones y comprensiones, que, de modo flexible, contribuyeron a armar la 

configuración buscada. 

- Se trató de una perspectiva “humanista” de trabajo, que permitió conocer a 

funcionarios, gestores, docentes, en lo personal y en lo social a partir de sus datos, 

informes, vivencias y experiencias, enriqueciendo nuestra formación (e incidiendo en 

lo personal). 

- Se debió ubicar los datos que se iban recogiendo e interpretando en una perspectiva 

holística y contextual. Holística desde el todo físico, geográfico, social e histórico. 

Contextual desde el pasado que llegaba hasta el presente y el presente que hundía sus 

raíces en el pasado de lo que Salta fue, como se gobernó, con qué orientaciones se 

preparó a los docentes..., en una situación y significación total. 

- Se aprovechó toda expresión y perspectiva recogidas, ejercitando al máximo la 

comprensión de perspectivas varias y la elaboración de situaciones de prejuicio o 

negatividad. Taylor y Bodgan afirman que “el investigador cualitativo suspende o 

aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones” (Ibíd.: 21).  

 

En cuanto a los enfoques teóricos adoptados, se aprovecharon: el interaccionismo 

simbólico, el análisis crítico del Estado y  los estudios regulativos de la conducta social, en 
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una perspectiva semiológica de sus mensajes, expresos en forma de señal que implica o 

alude a un significado social. 

Este significado de las cosas, socialmente atribuído, es tal porque se aprende y se conserva 

en la relación del uno con los otros, mediado por la intencionalidad. Algunas posiciones 

sociales -como el Estado y sus gestores- se caracterizan por el uso del poder para delimitar  

la significación e importancia otorgadas a los hechos y conductas. Esta tendencia se 

confirma en especial en los Estados latinoamericanos, proclives a la dependencia y al 

patrimonialismo. 

Tales manejo del poder, de la capacidad de influencia, se observó que se yergue en 

espacios de conducción, para imponerse a lo social. La pedagogía, la institución escolar, la 

formación docente son parte y objeto de esa estrategia. 

A partir de allí el proceso inquisitivo fue enredando, entramando y desenredando nodos 

explicativos expresos en forma conceptual para armar un corpus explicativo sobre la 

conformación social salteña, su historia pasada y presente de Salta, la intencionalidad 

política y la pedagogía, en los cincuenta años de estudio. 

El estudio se desarrolló considerando: 

 

 ajuste entre las cuestiones de investigación planteadas 

 procedimientos de recogida de datos y técnicas de análisis replicables, cuidadosos y 

neutrales 

 aplicación múltiple de recolección de datos 

 análisis cuidadoso, revisado, atestiguado, de modo de ser creíble y consistente  

 consideración técnica y ética de los valores contenidos en la investigación 

 abordaje holístico del tema en estudio y de su metodología 

 

Por todo ello se afirma que se trabajó un enfoque interpretativo con métodos pertinentes, 

que canalizó la intención sustancial de buscar comprender el problema planteado a partir 

de la elucidación del juego socio-histórico, la política y lo educacional (la formación 

docente local).   
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XI.3.1.   Calidad y credibilidad de la Investigación 
La Investigación efectuada cuidó de desarrollarse bajo la garantía de criterios de calidad tales 

como el valor de verdad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad, 

complementarios a la triangulación.  

El valor de verdad debió demostrar: 

 la credibilidad de las creencias e interpretaciones contrastándolas con las 

diferentes fuentes de que se extrajeron los datos, como cuando se encuentra el 

“ajuste” entre posiciones del marco teórico seleccionado y las expresiones 

sostenidas por los referentes, o con los documentos analizados,  

 comprobando con los participantes o fuentes naturales, en el momento de 

observar y ratificar o rectificar  lo recogido de las entrevistas, al asegurar y 

aseverar el dato histórico desde distintas fuentes y autores ...  

 triangulando con otros métodos utilizados (se ampliará). 

La producción que progresivamente se fue elaborando se sometió a la  

 crítica del Tutor, del Director de Tesis y de compañeros, así como cuando 

se participó de eventos profesionales donde se fueron presentando avances 

que recibieron sus aportes y críticas, tenidas en cuenta.  

Volviendo a la triangulación: 

 se ha utilizado la recogida y el análisis documental, las entrevistas, los 

testimonios y la reflexión constante del investigador, con lo que se afirma 

que se realizó triangulación de métodos.  

 hubo también triangulación de sujetos básicos (funcionarios, profesores 

formados y formados, políticos), es decir, de fuentes de quienes emanó el 

dato solicitado en torno al problema investigado  

 triangulación de momentos, en un proceso diacrónico (cf. Santos), tanto en 

el sentido de recoger datos en las primeras etapas de la investigación, como 

en sostener la dinámica interna  (Ferreres, Ob. Cit.: 270) que se fue 

experimentando  antes, durante y después de investigar, permitiendo 

analizar el caso con profundidad. Otra forma en que entendemos se 

trianguló la investigación fue en el sentido de “correr” y confluir la 

búsqueda de datos a lo largo del tiempo que abarca el estudio (1950 a 

1995), manteniendo el eje del problema. 
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También se ha logrado trabajar cuidando de aplicar los siguientes criterios, que Ferreres 

(Ibíd., 271) reúne en un solo apartado –en lo que coincidimos- : 

 la recogida de material de adecuación referencial, el establecimiento de la 

adecuación referencial y la coherencia estructural. De acuerdo a lo 

planificado en el Diseño de Investigación se recolectó el dato del archivo, 

de la biblioteca, del periódico, de la revista, de los libros historiales y de 

actas, de las oficinas del Estado provincial y de la Universidad, así como se 

entrevistó a los distintos referentes cuya opinión fundamentada se consideró 

válida y conveniente. En la fase Ámbito de Indagación comenzó el 

tratamiento del material, buscando haber encontrado los referentes 

adecuados, sin forzar y guardando coherencia lógica en el armado y 

desarrollo del Informe que a continuación comenzó a elaborarse. Se 

cumplieron las distintas etapas y sub-etapas metodológicas previstas. 

Algunos casos u opiniones disidentes fueron revisados y buscado su 

fundamento, en procura de lograr que el estudio que se iba detallando fuera 

“una sola pieza” (Guba, Ob. Cit.: 159). 

 

.XI.3.2  Transferibilidad: 
Relacionada con la capacidad de la comparabilidad y traducibilidad de la investigación. 

Revisando los conceptos Ferreres (cf. 1997) entiende refiere al grado en que la definición 

y los componentes de la investigación permiten comparar los resultados con estudios 

similares, y la traducibilidad tiene que ver con el grado en que los marcos teóricos y 

técnicas de investigación sean comprensibles para otros investigadores interesados. 

Habiéndose procedido con cuidado respecto a esta condición, se puede afirmar que se 

efectuó un: 

 desarrollo de descripciones minuciosas del contexto social, histórico, político 

local, en que ocurre la configuración de la formación docente estudiada a lo largo 

de cincuenta años. En anexo figura una fuente genuina de datos a través de las 

cuales se completa la descripción apuntada 

 muestreo teórico, en base a criterios intencionales, que se llevó a cabo para aplicar 

las entrevistas a los casos seleccionados, como se ha descrito oportunamente. 
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XI.3.3  Dependencia: 
Alude a la posibilidad de replicar la investigación con los mismos o similares sujetos, en 

contextos similares. El grado en que los datos manejados alcanzan estabilidad es básico a 

este punto. El tiempo transcurrido para el estudio de la configuración de la formación 

docente en Salta hizo observar factores que produjeron cambios, desde lo político; sin 

embargo, las políticas educativas sobre la formación del profesorado más bien fueron 

estables. Estos factores han debido manejarse al analizar la dinámica del proceso social, 

que en este caso se implica en el diseño interpretativo desarrollado. Los instrumentales 

metodológicos adoptados se mantuvieron estables, lo que asegura dependencia. Siguiendo 

a Guba (Ob. Cit.: 161),  

 se establecieron pistas de revisión: “que posibilita[ ] el examen de los procesos por 

los que se recogieron y analizaron los datos y se hicieron las interpretaciones”.  Se 

cumplieron las etapas previstas del estudio, se fue comunicando los avances a la 

Dirección de Tesis y figuran en anexo la totalidad de las entrevistas efectuadas, así 

como otros datos documentales que permitirían constatar las similitudes y 

contrastes entre los diversos contextos o sujetos. 

 

XI.3.4.  Confirmabilidad:  
En relación con la pregunta sobre cuánto se ha investigado en función de lo emanado del 

análisis documental y las expresiones de los entrevistados, antes que de los intereses e 

ideología nuestra, se salvó a través de la triangulación manejada, la descripción minuciosa 

de los sujetos y los contextos, los períodos políticos y sus políticas y, además, se fue 

cumplimentando lo diseñado previamente.  

Básicamente ello se ha logrado con ejercicios de reflexión constantes, continuos, a lo largo 

del proceso, particularmente –aunque no exclusivamente- desde el momento de elaborar el 

informe. 

Como afirma Angulo (2002: 21) la verdad interpretativa, al intentar explicar la realidad 

social, no puede presuponer el isomorfismo entre resultados y realidad. Ésta no es una 

realidad única, ni uniforme ni independiente de las percepciones de los sujetos, ni de los 

modos de interacción entre ellos, ni de las estructuras “objetivas” socioculturales que 

entran en juego”.  De allí el interés manifiesto por demostrar la credibilidad de los 

resultados alcanzados, sus supuestos e interpretaciones, considerando el problema en el 
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contexto concreto, las fuentes de información a que se recurrió y los modos efectivos de 

trabajo investigativo. 

Para el autor citado, el criterio de aplicabilidad, en la medida en que el caso analizado es 

especial o particular, sólo puede adquirir el carácter de “hipótesis de trabajo” (Ibíd.: 22), al 

pretender su transferencia a contextos y en condiciones similares. 

Se trabajó buscando la consistencia del estudio, como lo exige la singularidad del caso y 

resolviendo situaciones que se fueron planteando, deliberando sobre la dependencia con 

relación a procedimientos a adoptar, pasos a seguir, decisiones a asumir, que no tienen 

antecedentes ni réplica por la misma particularidad aludida.  

La neutralidad, por su parte, se mantuvo dentro de un  carácter fuertemente personal y 

valorativo, cuidando de asegurar la confirmabilidad de los datos producidos, y la distancia 

y el respeto por los emergentes que naturalmente fueron surgiendo del estudio.  La 

elaboración de argumentaciones racionales buscó superar algunos conflictos propios, en 

nuestro rol de investigador.  

Como se explicitó más adelante, en este tipo de investigación la teoría va surgiendo o 

emergiendo de los datos que se recogen, y que imponen la elaboración de una interacción 

entre ellos y nosotros como investigador. Se debe comprender, interpretar, dar significado 

y he ahí su vigor así como el peligro de la equivocación. Por eso es mejor hablar de una 

construcción explicativo-interpretativa en un marco de negociación de significados entre 

los hechos de la política y la pedagogía que obran en forma de documentos, la 

interpretación contrastada del dato periodístico y la expresión con sentido de los 

entrevistados –que se expone (ellos) y que se interpreta (nosotros).  

 

XI.4.  Revisión de los Objetivos logrados 

Se pasará revista a los Objetivos de a Investigación establecidos en el inicio del trabajo. 

 

a) De acuerdo a lo previsto se procedió a recopilar material discursivo en forma de 

programas de acción política de los distintos gobiernos de Salta en el período en 

estudio, así como dossiers, archivos de historiales escolares, notas del gobierno 

escolar, actas, y  Planes de Estudios de Formación Docente, los que han obrado 

como la letra escrita reveladora de lo planteado e intencionalmente pretendido 
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para la formación de maestros y profesores.  Luego, entramando con otras 

metodologías puestas en juego, se ha interpretado el material. 

b) La configuración de la formación docente en Salta entre 1950 y 1995 se ha abordado 

progresivamente, en una organización estructurante del material recopilado y la 

opinión expresiva de los entrevistados. Ello ha requerido asumir, de acuerdo a lo 

planteado, considerar la formación docente no como un objeto estático de estudio 

sino darle vida e intencionalidad política, al reflexionar sobre el contexto socio-

histórico de cada década analizada y su meta político-social de alcance. 

c) Por ello y para ello se han analizado los modelos o tradiciones formativas 

experimentados por los entrevistados del proceso en sus distintas funciones y se 

han estudiado los planes de formación puestos en vigencia en el período. Se ha 

observado la permanencia o remanencia de dichos modelos formativos, visto 

desde la persistencia o cambio del habitus, sus pautas, símbolos, afectos y modos 

particulares de estructurar e interpretar el trabajo educacional, expreso a su vez en 

la ideología y en las actitudes que los docentes sostienen y que los funcionarios le 

adjudican.  

d) Con mayor detalle, y a partir de la interpretación del material recogido, se redujeron los 

elementos constitutivos de la construcción social con que se asumieron los 

sistemas o programas formativos. De modo tal que se constituyeron categorías y 

subcategorías expresivas de las ideas sostenidas en los discursos, la percepción, 

las prácticas, los imaginarios, en forma de indicadores. Ello valió tanto para 

trabajar los tiempos histórico-políticos, los planes de estudio y el análisis de las 

entrevistas. Luego se conjugó y combinó la interpretación del sentido político de 

la formación docente, en el contexto. 

e) Fue necesario, por ello, trabajar la estrecha relación existente y probada entre los 

intereses sociales, la intencionalidad de los gobiernos, los propósitos formativos 

expresados en las políticas educacionales de formación docente, y particularmente 

las estructuras de conocimiento y práctica con que los programas formativos 

preparan a los profesionales de la docencia. Las tres primeras categorías son 

interesadas, en tanto que el producto logrado en la conformación docente es el 

resultado del juego político. De allí que a gobiernos conservadores o 

neoconservadores les convenga mantener una formación docente poco reflexiva, 

en tanto que algunos singulares programas de épocas democráticas aspiren y 
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pretendan la innovación, la independencia y la creatividad en el docente de la 

Provincia. 

f) Pudo trabajarse la comparación y el contraste de propósitos y alcances en la formación 

docente de maestros y de profesores, de jurisdicción provincial y nacional, de la 

clásica Escuela Normal, de los nóveles Institutos Superiores y de la académica 

Universidad. Esta adjetivación no es arbitraria sino coincidente con la elaboración 

de modelos y programas formativos en cada ámbito, historiados y atravesados por 

los momentos políticos en que emerge cada uno de ellos. Hay razones 

epistemológicas y político-sociales que explican esos resultados, así como la 

debilidad formativa de los “Terciarios” condice con una re-surgente democracia 

en la Provincia, con la reciente conformación de una masa crítica docente, 

organismos y sujetos éstos, que –asimismo y frente a la Transformación 

Educativa- son los que efectúan una más rápida adecuación formativa al nuevo 

contexto, al sujeto real que concurre a las aulas, y sostiene propósitos 

favorecedores de una nueva pedagogía al servicio del alumno. 

g) Al final, se logra un trabajo que –como se propuso- organiza, sistematiza, relaciona los 

datos emergentes de la colecta e interpretación de datos, sobre el tema en estudio. 

Se ha efectuado una tarea “muy completa, muy minuciosa, muy precisa” (Carli, 

2003), en un “análisis de filigrana” (Ibíd.) que recorre entrevistas y documentos y 

que –articulado, complementado, explicado por y desde el marco teórico 

manejado- hizo posible alcanzar el objetivo. 

 

Se trata de objetivos logrados progresivamente en el estudio efectuado. 

 

XI.5.  Revisión de las Etapas planificadas, en el cumplimiento del Proceso de 

  Investigación 

El plan de Investigación previsto se cumplió con algunas variantes. En la práctica se 

trabajaron seis Etapas básicas: 

 

 en la Etapa I se requirieron  los datos iniciales de la Investigación a través de la colecta 

de indicadores administrativos de la situación. Se trabajó en oficinas de los tres 

ámbitos involucrados (ex Escuela Normal, Dirección General de Educación Superior, 
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Universidad Nacional de Salta), procediéndose a la toma de notas y a su volcado en 

Tablas y Cuadros. Se obtuvo –de este modo- un primer panorama organizado de la 

materia corpórea y numérica con la que trataría. 

 En la Etapa II y dado la necesidad de trazar una línea de tiempo histórica en la que se 

ubicarán los procesos a estudiar, se cumplimentó la búsqueda de datos en bibliografía 

local y en archivos de la provincia. En realidad se trató de una tarea no lineal sino 

complementada con el logro de la información sobre la situación política que fue 

transitando la Provincia en el tiempo de estudio. Sobrevino así la interpretación 

política, que no pudo apartarse del entendimiento de los procesos mayores en el país y 

en el juego de la estructura social de la región. 

 En la Etapa III se elaboraron los marcos teóricos y categorías básicas de la 

investigación, lo que  se pronunció en la Fase Preparatorio-reflexiva y dio lugar a la 

revisión bibliográfica así como a la elaboración de los marcos teóricos específicos. Ello 

contribuyó a especificar los enfoques de abordaje y a delimitar los constructos teóricos 

de uso nodal en el estudio (regulación, control social, Estado, política educacional, 

formación docente...). 

 En la Etapa IV se trabajó con la colecta de datos referida a la obtención de opinión e 

información de la muestra seleccionada de entrevistados, aplicando los instrumentos 

previstos y validados. Se abrió al trabajo con testimonios. Se trató de una de las etapas 

más laboriosas, e incluyó la planificación de la tarea, los viajes y visitas a los sitios de 

la toma de Entrevista, su posterior des-grabado y clasificación en Cuadros organizados. 

 En la Etapa V se procedió a interpretar los datos recogidos, iniciando por el trazado del 

mapa histórico-político (que aquí se perfecciona), el análisis de los Planes de Estudio y 

de las cuarenta y cinco entrevistas realizadas. Básicamente se trabajó un modelo 

cualitativo de Investigación,  natural y sensiblemente interpretada conforme fueron 

emergiendo los datos. Se usó la metodología del contraste, la comparación, la 

evaluación, la búsqueda de diferencias, de modo de obtener un claro panorama de la 

expresión sostenida por cada grupo de entrevistados y –especialmente- la 

conformación epistemológica de sus ideas, la mensura de sus representaciones 

conceptuales y el grado de incorporación de nuevas ideas basadas en la reflexión y el 

estudio de la nueva situación que históricamente se ha ido delimitando en la 

configuración de la formación docente en la Provincia. 

En la Etapa VI –y última- se procedió a elaborar las Conclusiones, con las que se cierra el 

estudio, analizando el alcance de los objetivos previstos, el tiempo estipulado, el alcance de 
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cobertura del Diseño planificado.  Contiene una evaluación presente y prospectiva de la 

Investigación, tanto por la posibilidad de abordaje inmediato como por su aprovechamiento en 

la planificación de nuevos programas formativo-docentes. Se trata de un Informe que –a partir 

de la expresión natural implicada de los protagonistas, de la inclusión sistematizada y analítica 

de los marcos regulatorios de la formación docente y de la ubicación en el contexto histórico- 

pueda servir de consulta en el espacio de gobierno y de las instituciones formadoras 
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