
 8

 
 
  

 

       CAPÍTULO II 

 
 
         ÁMBITO REFERENCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
CONFIGURACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE DE LOS NIVELES BÁSICO Y MEDIO, EN LA PROVINCIA DE SALTA, EN RELACIÓN CON LA 
FUNCIÓN DE ESTADO (1950-1955).
Marta Ofelia Chaile
ISBN: 978-84-690-7628-6 / DL: T.1339-2007



 9

CAPÍTULO II 
ÁMBITO REFERENCIAL 
 

 
II.1.                Estudios y enfoques que fundamentan la Investigación 

Para fundamentar la presente investigación se intensifica el estudio de tres enfoques 

teóricos que dan enmarque y explicación a las categorías básicas investigadas: la 

Formación Docente, el Estado regulador de la política educacional y la configuración de la 

temática a partir de la interpretación de la opinión de los protagonistas del proceso. 

No se trata de análisis directos sino de la extrapolación de argumentaciones y 

organizaciones categoriales de enfoques, que resultan útiles para aplicar combinadamente 

en este trabajo, partiendo de su reconocimiento. 

a) El enfoque de la sociología crítica, en particular del control social (Apple, 1987, 1989, 

1997, Bernstein, 1993, Foucault, 1989, 1996, Mc Laren, 1984) otorga una serie de 

categorías que se pueden transferir al estudio de la formación docente. Particularmente los 

estudios de T. Popkewitz (1986, 1988, 1990, 1994, 1995, 1997) exponen fundamentos y 

criterios de cómo los procesos de regulación, entre ellos los de formación docente, se 

cargan de intencionalidad política e ideológica.  

 b) Para el tratamiento del tema del Estado se analizarán tipos característicos y  enfoques 

interpretativos, considerando su constitución y desarrollo en el contexto latinoamericano y 

particularmente en la región, extrapolando luego análisis críticos que abarquen desde la 

teoría institucional, la teoría de la dependencia, el estudio de Estado Burocrático 

Autoritario hasta el Estado Neoliberal, recurriendo a fuentes bibliográficas locales. 

c) El tema objeto de estudio implica la relación entre la trama interna de organización y 

funcionamiento del Estado en tanto estructura de gobierno y su derivación en la 

implementación de políticas educativas que van configurando procesos de formación 

docente en Salta, a lo largo de cincuenta años. “( ) Como rueda dentada en el interior de un 

modelo más bien funcionalista del Estado y la sociedad ...” (Donald J., en Larrosa J. (Ed.), 

1995: 23), el análisis crítico de la acción social permitirá analizar las ideologías de la 

formación docente. El estudio remeda –en parte- la relación estructura-acción o la acción 

involucrada en la estructura, enfoque adoptado por el desarrollo sociológico europeo  hacia 

las décadas  ´80- ´90. El estructuralismo constructivista de Bordieu nos presta algunos 

elementos teóricos para el estudio. 
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II.2.          La interpretación crítica de la Regulación Social  

Se interpreta a la Formación Docente como el "elemento estratégico en que las 

regulaciones sociales y las relaciones de poder se llevan a efecto" (Popkewitz, 1994: 104), 

correspondiéndose con "múltiples conexiones socio-económicas e ideológicas que median 

entre las escuelas y la estructura social general" (Giroux, 1987: 75). Dichas conexiones 

armarían las estructuras superficial y  profunda de significado (Popkewitz, 1988: 126), que 

permiten interpretar cómo el profesor,  así como el niño o el conocimiento "son concebidos 

como productos históricos y como el espacio en que tienen lugar ciertas prácticas, 

tecnologías y procedimientos institucionales de subjetivación" (Popkewitz, 1994: 131). 

Dicho de otro modo, "las cuestiones relacionadas con el significado y el objetivo de los 

programas de formación del profesorado son de naturaleza política" (Giroux, Ob. Cit..: 57). 

Se traducen en forma de supuestos, creencias y reglas implícitas,  legitimando las acciones 

y prácticas adoptadas en el programa formativo. Impregnan los comportamientos, pautas 

de lenguaje y acciones que configuran al futuro docente, respondiendo a códigos culturales 

propios de las estructuras de poder. Trasuntan ideología en tanto “grupo de conceptos, 

creencias y valores, organizados en ciertos códigos lingüísticos, y circulan 

[ ] históricamente en el interior de campos discursivos concretos ...” (Donald J., Ob. Cit.: 

25), entre los cuales interesan los mensajes de autoridades educacionales, el plan de 

estudios, entre otros. 

Regulan y producen capacidades sociales dado que “la cuestión del control ( ) está con 

nosotros en la teoría y en la práctica diaria de la vida institucional” (Ibíd.: 14). 

Con la expresión regulación social Popkewitz refiere a elementos activos de poder que 

actúan para generar disciplina en la capacidad de los individuos, interpretando que hay 

reglas y normas en la práctica social, que pueden leerse como un texto. Hay lenguaje, 

rituales y comportamientos que suceden en el contexto institucional e impregnan la forma 

de pensar, sentir, actuar del docente;  vertebrando la estructura profunda de su práctica.  

El contexto en que ocurre la socialización profesional docente no es estático ni uniforme 

sino pleno de diferencias políticas y sociales, con la acusada presencia del poder y la 

tensión del mando o autoridad. De allí derivan una serie de supuestos e implicancias 

sociales en la actuación docente, movida por “pautas institucionales que constituyen los 

auténticos significados subyacentes” (Popkewitz 1988: 126) y que se convierten en el 

“régimen de verdad” que se impone en el estilo de configuración. 
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“Los programas de formación del profesorado y sus correspondientes escuelas poseen una 

aparente neutralidad, siendo que ( ) actúan dentro de una estructura social al servicio de 

intereses dominantes específicos” (Giroux, Ob. Cit.: 54). Interesa que los docentes 

reconozcan “el papel que asume la escuela al unir el conocimiento con el poder, para 

aprovechar ese papel para el desarrollo de ciudadanos críticos y activos” (Mc Laren, 1984 

:196). De allí la propuesta de autores de trabajar la subjetivación de los docentes (Larrosa, 

Ob. Cit.). 

“Los códigos culturales configuran relaciones de poder” dice Foucault (cf, Ibíd.: 128). 

Ubicando los mismos se puede llegar a comprender “las relaciones sociales cambiantes y 

las innumerables posiciones ventajosas desde las que se ejerce el poder” (Ibíd.). 

Extrapolando al campo de la formación docente, se puede observar su configuración sujeta 

-o al menos relacionada- con el desarrollo de las estructuras del lenguaje y de la práctica 

social. 

Entre los estilos de discurso de mayor impacto en la interpretación “favorable” de la 

formación y la práctica docente se debe citar el discurso de la razón instrumental o de la 

identificación de los medios a través de los cuales se alcanzan satisfactoriamente los 

objetivos trazados. Desde esta posición se irradia una imagen de pensamiento racional y 

eficiencia institucional, evitando el reconocimiento de supuestos y relaciones sociales 

implícitas en las estructuras de poder en la sociedad.  

Las pautas de lenguaje que se imponen al docente y en la formación docente, el tipo de 

organización institucional en que se desempeña laboralmente y la interacción social a que 

faculta su formación, hacen de aquél un instrumento de mediación entre la autoridad, el 

poder y la racionalidad con que dicta sus clases. Se trata de todo un proceso de “ingeniería 

social” que desconoce la influencia -marcada por las nociones de poder, cultura, ideología 

y hegemonía- en cada situación histórica. 

Giroux expresa que “la docencia y la formación del profesorado se contemplan como entes 

administrativos” (Ob. Cit.: 57) induciendo la incorporación de normas y pautas que 

permitan construir y legitimar categorías relacionadas con competencia, rendimiento y 

éxito (Ibíd.). En realidad reconoce que la formación docente actúa como factor de control 

social e incluye la preparación de los profesores en “aptitudes, actitudes y disposiciones de 

ánimo que sustentan el orden dominante” (Ibíd.: 71) en un proceso no  automático de 

reproducción y no exento de tensiones y contradicciones a los intereses y cometidos 

implicados.  
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Se puede establecer una intrínseca relación entre la tradición histórica, la emergencia del 

Estado en dicho contexto y la imposición de pautas institucionales. Su interpretación 

permite entender los propósitos e intereses regulatorios de la formación docente, la 

significación de los sistemas, el control y la configuración de disposiciones y 

representaciones desde las cuales se enmarca, moldea, representa y percibe  el mundo.  

“El currículum era (y sigue siendo) una imposición de conocimiento sobre uno mismo y 

sobre el mundo que pretendía proporcionar orden y disciplina individual ( ). La Pedagogía 

era una práctica orientada a disciplinar, gestionar y crear capacidades sociales del 

individuo ( )”  (Popkewitz, 1994: 116). Esta idea de orientación y definición se encuentra 

en otras expresiones: “[l]a pedagogía vincula las preocupaciones administrativas del 

Estado con el autogobierno del sujeto” (Popkewitz, 1997: 26) enseñando a encuadrar y 

clasificar el mundo exterior, así como organizando y configurando la identidad individual 

El enfoque es conocido como de la regulación social y nos servirá para descubrir los 

mecanismos por los que los protagonistas de la política educacional en Salta estructuraron 

estrategias y prácticas de dominio, cuya finalidad ha sido la adhesión a la preservación de 

intereses y posiciones de gobierno. En este sentido Popkewitz afirma que este tipo de 

estudios se ubica en la línea de la sociología política. 

 

II.3.        Visión crítica del Estado 

Pueden llegar a distinguirse categorizaciones y organizaciones a través de las cuales se 

conforman o configuran percepciones, formas de actuar y concepciones como estrategias 

de regulación a través de la escolarización que conduce el formador docente, a su vez 

preparado por el Estado. Popkewitz postula emplear la epistemología social para analizar 

“los objetos que constituyen el conocimiento escolar en patrones históricamente 

estructurados y en relaciones de poder” (Ibíd.: 239). 

Dado la importancia de esclarecer el concepto de Estado desde el cual los gobiernos de la 

Provincia armaron las políticas educacionales de formación docente, se revisarán sus 

enfoques y se delimitarán sus estrategias regulatorias, particularmente en el contexto local. 

El Estado puede ser estudiado desde el concepto weberiano de poder legal-administrativo 

de gobierno o desde las relaciones inter-influyentes de intereses de clase en el gobierno.  

La escolarización y la formación docente son ámbitos de acción del Estado sea desde el 

punto de vista legal o en su dinámica configuratoria de intereses.  
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Siguiendo el primer enfoque, el Estado organiza, supervisa, certifica y estructura, en suma, 

conforma la disciplina moral, cultural y social que requiere de la población. 

Desde la segunda interpretación, el Estado auspicia y delimita el proceso social de 

regulación de la voluntad, el deseo y el valor con los que se conforma a los sujetos cívicos 

y se configuran las prácticas laborales de los docentes. 

Pero además “el poder que subyace a los procesos de gobierno es doble: consiste en la 

capacidad de asignar y reasignar significado y práctica a la organización de los asuntos 

sociales. En su sentido característico, esta noción de poder supone una soberanía por la que 

determinados intereses y actores sociales asumen la tarea de dirigir las prácticas 

habituales” (Ibíd.: 55).  

El Estado, teniendo la facultad de precisar, definir las reglas de la relación e imponer las 

reglas de su práctica, “invierte esta idea de soberanía y se centra, en cambio, en cómo se 

constituyen los individuos ( )” o en la elección de las estrategias y estructuras que deberán 

asumir las instituciones y organizaciones en las que se transfiere la función de 

comprometer la intencionalidad y conveniencia del poder.  

Concreta el ejercicio de su poder desde la constitución de un marco de relaciones, las que 

se expresan en forma de grupos, “fuerzas”o individuos que imponen sus intereses sobre los 

demás; es decir, establece pautas de relaciones para efectuar transformaciones sociales, 

culturales, políticas, económicas. Estas a su vez estimulan la regulación de pautas 

pedagógicas en las unidades escolares bajo la supervisión docente. Es el sentido del  poder 

del Estado como soberanía.  

Pero el poder también actúa a través de los efectos que genera mediante la imposición de 

pautas institucionales, ejemplos o prácticas sociales y discursos. Se trata del poder 

montado sobre la base del juego de relaciones, adosado a la adquisición de reglas y 

normas, incorporado con la adopción de estilos de razonamiento y formas de proceder. 

Especialmente este tipo de poder subyace en la regulación que se difunde e impone 

mediante los programas de Formación Docente. “Conviene ver el Estado como la 

interrelación entre diferentes estratos de pautas institucionales que dan coherencia y 

seguridad a un cuerpo social a lo largo del tiempo y cómo estas prácticas influyen en la 

constitución de la pedagogía. Este punto de vista sobre el Estado permite tener en cuenta 

las relaciones entre las macro y micro-pautas de gobernación, que son más que el mero 

gobierno, en tanto los conceptos weberianos quedan en sombra” (Ibíd.: 244). Se trata de un 
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poder que opera, atraviesa y produce relaciones sociales, sobre la base de un trasfondo 

histórico.  

Encontraríamos en la práctica de la región una hibridación entre el Estado como “empresa 

de dominio que requiere una administración continua” (Weber citado en Pinto, 1995: 142-

143), en frecuentes ocasiones estableciéndose una relación de propiedad entre el cuerpo 

administrativo y los medios de administración (Estado de clases del tipo feudal) y el 

Estado moderno donde los funcionarios no poseen los medios administrativos.  

El Estado moderno se caracteriza por la institucionalización de un orden legal y 

constitucional independiente, que requiere de una construcción social y política para su 

estructuración.  

Se diferencia la legitimidad y la legalidad del poder, aludiendo el primer concepto al título 

del poder y el segundo al ejercicio. De allí que se diferencien poderes basados en el poder 

legal, aunque ilegítimamente constituidos.  

En este sentido se han desarrollado en América Latina tipos de Estado edificados sobre la 

base de la legalidad pero de base ilegítima. En el orden histórico han servido de escenario 

justificatorio de programas de formación docente con una orientación afín a sus postulados 

e intereses. Oszlack, por su parte, considera, en base a los estilos de gestión, “tres tipos de 

regímenes que han tenido difundida vigencia en América Latina en distintos momentos 

históricos: burocrático-autoritarios, democrático-liberales y patrimonialistas” (1986: 26-

27). 

De los tres tipos de Estado señalados por Pinto por su aparición en la historia, destaca su 

pluralidad en el contexto regional, y por ello también serán analizados al combinar sus 

estrategias de conducción con los propósitos pedagógicos de orientación. 

Se trata del Estado absolutista, el Estado liberal y el Estado de bienestar. 

Conviene destacar las condiciones o capacidades que reúne el Estado en su organización:  

 

- institucionalización de su autoridad 

- diversificación de su control 

- internalización de una identidad colectiva 

- externalización de su poder (cf. Pinto, Ob. Cit.) 
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La capacidad pedagógica que instrumenta el Estado sirve como mediadora de las tres 

primeras condiciones citadas. Es objeto de nuestro trabajo detallar esta operatoria, en lo 

que respecta al dominio de la Formación Docente en Salta. 

La alusión al Estado absolutista tiene que ver con lo que consideramos resabios de su estilo 

en la región, por lo que parece importante reseñar sus rasgos. En las provincias del norte 

argentino se observa aún la adhesión de los pobladores al “Señor” dueño de estancias o 

fincas, así como entre los siglos XVI a XVII los comerciantes se acercaron al rey buscando 

amparo y protección. 

En realidad hasta se puede decir que hay rasgos del dominio feudal -anterior en la historia 

al Estado absolutista- en Salta y en la zona, dado que se conservan estructuras políticas, 

sociales, económicas señoriales cuyo poder se extiende sobre las familias que prestan 

servicios como mano de obra en los campos, los cultivos, el cuidado del ganado. Subsiste 

aún la imposición de acuerdos de contraprestación, en función del cual el “patrón” permite 

el acceso de los pobladores a un pedazo de tierra, a cambio de trabajo, pertenencia política 

y representación social. Son reconocidas las  limitaciones de sus derechos ciudadanos, 

traspasando prácticas feudales a la vida ciudadana e imponiéndose juegos de compra y 

pertenencia al “Señor” que se congratulan con la gracia de la adjudicación a puestos de 

desempeño en el orden administrativo. 

Otra característica propia del Estado absolutista tiene que ver con su franca adhesión a la 

concepción del poder como de origen divino, que en la región se traduce como fuerte 

presencia de la Iglesia oficial en la expresión soberana del Estado. 

El Estado liberal, en cambio, cuestiona el poder absoluto y su adhesión a la estructura 

divina e impone las ventajas de la propiedad privada y de la economía de mercado 

competitiva, para lo que se vale del marco constitucionalista e impone la teoría de la 

división de poderes más el control de la ley. Se le adjudica al Estado la función de instaurar 

y mantener el orden y la finalidad de garantizar la libertad de mercado.  

De acuerdo a estudios realizados en el país por Puiggrós, 1990, la organización estatal 

adoptada hacia fines del siglo XIX  es liberal, fomentando el criterio directriz  para 

organizar el desarrollo de la infraestructura, la configuración civil y los límites de la nueva 

nación, y la demarcación ideológica de la sociedad civil a través –básicamente- de la tarea 

encomendada a la escuela. 

Este tipo de Estado se combina en Salta con la presencia residual de formas absolutistas de 

gobierno y de modos feudales de relación desigual entre los hombres, en una brecha de 
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tiempo que se extiende hasta el presente y se acusa con la emergencia  del Estado 

Neoliberal.  

El establecimiento del Estado de Bienestar y su particular lógica combinatoria de intereses 

del mercado, del individuo y de la sociedad civil irrumpe en Salta particularmente con el 

movimiento justicialista –en consonancia con el avance nacional- hacia los ’50, postulando 

los principios de la justicia distributiva. Más adelante se verán los modos particulares de 

proceder de este tipo de Estado en relación con la implementación de programas de 

Formación Docente. 

Para un análisis de los mecanismos de actuación del Estado encontramos afinidad entre las 

estrategias de regulación a que alude Popkewitz (1990, 1997) y las pautas de los enfoques 

neo-institucional y sistémico, pues se hace referencia a “los mecanismos y reglas que 

estructuran y gobiernan los sistemas [como resultado de] los elementos constitutivos ( ). La 

regulación estabiliza los sistemas y permite su “gobierno” por medio de las instituciones 

que ordenan las relaciones de sus elementos ( )” (Pinto, Ob. Cit.: 159).  

El Estado acciona a nivel de operaciones, mecanismos y procedimientos que le permiten 

garantizar su organización y funcionamiento y busca la estabilidad y crecimiento del 

sistema. Pero hay una base de intereses sociales y económicos como fondo de este accionar 

político.  

No es una suma pura de aparatos, organismos y funciones sino “una red o entramado de 

relaciones entre las partes del sistema” (cf. Pinto, Ibíd.) no exento de confrontaciones y 

luchas, negociaciones y compromisos de interés. 

N. Lechner considera la elaboración de líneas de investigación sobre el Estado en América 

Latina a partir de enfoques que tienen que ver con los requerimientos de análisis que 

impone la realidad de la región.  

Denomina concepción sistemática o instrumentalista del Estado a aquélla que centra la 

atención en el aparato estatal y define las funciones a través de las cuales cumple su rol. 

Por su parte la concepción liberal señala la distancia o separación entre sociedad política y 

sociedad civil   (Lechner, 1985: 300). 

La concepción racionalista “[aun]que cohesiona a la sociedad como un todo” impide la 

consideración del espacio de la política y  “cierra” el análisis a la interpretación ideológica 

e historizada  de los intereses de grupos implicados en la dimensión estatal. 
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La concepción desarrollista del Estado, por su parte, al centrar su atención en el desarrollo 

de estrategias de modernización económica y social, desconoce o limita el reconocimiento 

de los intereses de clases en el ámbito del poder. 

Cuando se analiza –en cambio- el fenómeno de la “dependencia” en América Latina- la 

recurrencia a los análisis marxistas es forzosa. Este tipo de estudios, comunes hacia los 

’60- ’70, acentúa el estudio de las formaciones socioeconómicas, pero se les ha criticado  

el sesgo reduccionista de su enfoque.  

La realidad del avance de los gobiernos militares en América Latina da lugar al tratamiento 

del tipo de Estado autoritario, permitiendo observar la realidad de los intereses de clase y 

relación social.  

Ubicada en el norte argentino Salta se delimita como provincia de la región 

latinoamericana, aunque forma parte de la nación argentina.  Dado que el país se estructura 

adoptando modelos europeos de organización política y legal, particularmente desde fines 

del siglo XIX, esta provincia norteña combina la presencia de la institucionalidad estatal 

que se impone desde el centro –Capital Federal-con los rasgos societales propios de la 

región americana, a la que se ve ligada por razones de ubicación geográfica, expansión 

cultural y causales étnicas. 

En relación con la Tesis que aquí se presenta, se trabajará la dimensión de análisis que 

considera los antecedentes y situación históricos en que se ha sucedido la configuración de 

la formación docente en la Provincia. A su vez este marco socio-histórico atravesará el 

análisis de los tipos de Estado que –siendo gobierno- demarcan sucesivos programas 

regulatorios de formación docente en Salta,  que configuran su proceso particular. 

Se pretende estudiar la  relación de poder que –articulada al juego interesado del estado y 

la sociedad civil- compromete la acción de las fuerzas sociales en pos de la educación, y el 

papel de las políticas de formación docente instrumentalizadas como estrategias 

regulatorias. El estudio demostrará las intenciones de gestión y dominio del Estado en 

aquel escenario de poder. 

 

II.4.         El habitus según el enfoque del Estructuralismo Constructivista 

Hablar de configuración implica un proceso de armado, construcción o estructuración, pero 

preferimos usar configuración para expresar mejor su elaboración propositada y 
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desarrollada a lo largo del devenir social. Se entiende el accionar social como un juego 

político de intereses que no se ordenan equilibradamente –como en un organismo 

biológico, sino a partir de las posiciones –en un campo- social, ideológicas y materiales. 

Estas posiciones manejan modos estratégicos de acción para conservar sus posiciones o 

acrecentarlas. Sus estrategias varían desde la configuración del sistema educacional, el 

sistema de salud, la organización civil, y –en este sentido- la política educacional tiene 

“por función” la contribución específica a la regulación ideológica, actitudinal y concreta 

de sus agentes, los docentes. De allí la importancia de configurar su organización y 

centralizar sus propósitos de pensamiento, conducta y práctica.  

Nos interesa ubicar el accionar político educativo sobre el fondo de un proceso social en el 

que fluye y dinamiza la acción.  

Se recurre al estructuralismo constructivista de P. Bordieu para interpretar el proceso de 

internalización del mundo social que efectúan los sujetos sociales. A su vez ello permitirá 

comprender la concepción que los entrevistados de la Investigación sostienen acerca de la 

formación docente, la configuración de su forma y sentido.  

Popkewitz dice que Bordieu “tiene en cuenta los principios que entrelazan cualquier serie 

de hechos los cuales producen un habitus: las relaciones estructurales proporcionan las 

relaciones pautadas y los sistemas simbólicos de clasificación y categorización que 

ordenan los espacios sociales en los que se desarrolla la práctica” (Ob. Cit.: 39) 

Las nociones de habitus y campo de acción, en relación dialéctica, permitirán la 

organización de explicaciones y derivaciones a partir de la opinión de los sujetos 

entrevistados. “El habitus es una estructura mental o cognitiva internalizada mediante la 

cual la gente se maneja en el mundo social. El habitus produce la sociedad de la misma 

manera que la sociedad produce el habitus” y “el campo de acción constituye una red de 

relaciones entre posiciones objetivas” (Ritzer, 1993:95).  

Se trata de una serie de disposiciones durables y transponibles. Disposiciones a su vez 

significa inclinaciones a percibir, sentir, hacer y pensar en la forma cómo marca la 

estructura social. Ampliando el origen se dirá inclinaciones adquiridas a partir de las 

posiciones institucionales de que se ha participado, la clase social de pertenencia, la 

trayectoria… 

Según Bordieu la construcción social se mueve mediante acciones (habitus) por las cuales  

los actores perciben, piensan y construyen estructuras que a su vez favorece su integración 

a las estructuras sociales. Es decir, hay un inter-juego entre estructura y acción.  
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El análisis de la influencia de las estructuras sociales en los procesos y conducta social no 

necesariamente sigue un modelo básico y lineal. Se busca constatar e interpretar  la 

regularidad de pautas y normas y símbolos -influenciados según épocas y tradiciones-, en 

la formación docente de provincia y elaborar –en base a lo analizado- su Configuración. 

Se trata de pautas que se mantienen, revisan, oponen, contradicen, irrumpen, configuran en 

suma… 

Dice Popkewitz que “adoptando la perspectiva de L. Wittgenstein las relaciones 

estructurales son como un hilo constituido por fibras. La fuerza del hilo no se basa en que 

algunas fibras se extiendan desde el principio al fin del hilo, sino en el entrelazado de 

muchas fibras. ( ). Hay diferentes estratos de conducta institucional cuyas formas de 

interacción suponen la aparición de conflictos, tensiones y contradicciones ( )” (Ob. Cit: 

41- 42). 

Es en el área de las prácticas donde se marca la internalización del habitus y su 

demostración, es decir “las prácticas no están objetivamente determinadas ni son el 

producto del libre albedrío” (Ritzer, Ib. 501). De allí que el enfoque se denomine 

estructuralismo constructivista o constructivismo estructuralista. Las estructuras, al decir 

de Bordieu, salen de lo subjetivo pero guían sus prácticas y representaciones, porque el 

sujeto ya las internalizó, elaborando dicha construcción. En tal sentido se puede analizar el 

origen de los esquemas de percepción, pensamiento y acción adoptados por el sujeto. 

Pero fundamentalmente interesa de la posición de Bordieu su sesgo estructuralista, 

expuesto al considerar el modo cómo los sujetos –ubicados en determinada posición en la 

estructura social- perciben y elaboran su organización y funcionamiento. Transpolando 

esta interpretación al estudio que se presenta, se trata de analizar –con referencias 

testimoniales- cómo los sujetos entrevistados estructuran el campo de la formación docente 

desde su posición social, laboral, sus intereses, su pertenencia de grupo y cómo significan 

o re-significan dicha configuración. Su expresión se enmarca a la vez en el reconocimiento 

de líneas de  política educacional en las que actúa como protagonista. 

La percepción y construcción del mundo social se hallan “animadas y constreñidas por las 

estructuras”. Hay un “doble movimiento constructivista de interiorización de lo exterior y 

de exteriorización de lo interior” (Ed, Nathan, 1998: 32).  

El campo, por su parte, es la red de relaciones entre las posiciones objetivas que se 

concretan en el espacio social. Se observa en la actuación de agentes o instituciones, 

ejerciendo sobre la misma constricción e influencia. Se reconocen distintos campos en lo 
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social, de los cuales el campo de acción política es el que permite analizar la dinámica 

relacional en lo político-educacional.  

Esta estructura de campo político-educacional es una arena de batalla que se vale de 

estrategias y tácticas para apuntalar o atacar posiciones y para imponer el principio de 

jerarquización que marca y aumenta su dominio. 

Los procesos progresivos de organización estatal, por su parte, conducen a un recambio 

(con permanencias) no determinístico pero sí de movimiento dialéctico. Se trata, como dice 

Ed. Natal, de estructuras sociales en [ ] interacción (cf. Ob. Cit.: 23).  

Por ello, buscará superar la poca importancia que el análisis de Bordieu ejerce sobre la 

interacción cara a cara con los procesos constructivos de la realidad social, tema que se 

salva a través de la recolección de pensamientos y opiniones directas de un cuerpo de 

entrevistados, en la presente Investigación. 
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