
Hacia las Conclusiones Finales de la Tesis 
 
   Tesis de la Regulación Social: concepto estructural, Hipótesis fundamental: 
“Mecanismos por los cuales determinados actores sociales dominan/on dominados por 
las maniobras de la Escolarización”. 
“Complejos conjuntos de relaciones y prácticas mediante las cuales los individuos 
construyen sus experiencias subjetivas y asumen identidad en los asuntos sociales. 
 
Objetivos: Búsqueda de argumentos para realizar una comprensióncrítica histórica y 
social de las condiciones, características e intereses que determinan y definen el 
conjunto de dimensiones, sentidos e implicancias del proceso formativo docente en el 
particular contexto provincial. 
 
Interpretación sobre la FD: Proyecto específico de definición programática que las 
acciones de gobierno ejercen y cuya concreción se impone modélicamente en la 
racionalidad e los saberes, en la sustancialidad de las prácticas, en las 
concepciones/actitudes que notoriamente manejan y sostienen los docentes. 
 
El Estado de Salta (1960-1995): ha oscilado entre la democracia populista, el lento 
cambio cultural-ideológico de los ´60, ´70, el militarismo del ´76 al ´83 y la emergencia 
de la democracia desde el ´83 en adelante. El Estado incluye el manejo de concpeciones 
y prácticas asistencialistas, dependentistas, patrimonialistas. 
 
El Estado comienza a plantearse la FD en los ´50 y se va gestando la implantación de 
los Profesorados Universitarios. 
El Estado Intervencionista organiza las primeras instituciones terciarias hacia los ´70. Se 
terciarizan los estudios de Magisterio en la Escuela Normal. 
El Estado de facto interviene en la promoción de las carreras para satisfacer a la 
población. 
Características: simplismo, artesanía en el manejo, planificación de acciones ya con los 
Rectores Fundadores. 
 
 
Análisis de Planes de Estudios de FD  
Reducción de los datos recogidos. 
Categorización y codificación ¿de indicadores? 
Interpretación de su incidencia en la configuración propositada de FD en el período 
estudiado 
Enfoque:  
 
Planes de Formación 
Docente (FD) 

Planes de FD de Provincia Planes FD Universidad 

tradicionalismo Consideración del contexto tradicionalismo 
Énfasis contenidista Consideración del sujeto 

aprendizaje 
Modificaciones 
curriculares en Democracia 

 Consideración de la 
Diferencia 

Fuerte carga contenidista 

 Incorporación Talleres y 
Seminarios 

 

 



Análisis de Entrevistas: 
Recolección de datos de Entrevistas semi-estructuradas dirigidas a una muestra 
seleccionada de gestores, políticos, profesores que condujeron departamentos oficiales o 
establecimientos de FD. 
El proceso requirió sucesivos niveles de aproximación a su significado, mediante un 
análisis en que se fueron reduciendo los aportes a 1º, 2º y 3º niveles de interpretación. 
De allí emergen categorías de análisis, subcategorías e indicadores. 
 
Opinión de los Directores Generales: 

 . legitiman los programas de FD 
 . Justifican las pautas y códigos de contenidos 
 . conservan lenguaje, rituales y comportamientos tradicionalista-normalista 
 . observan algún nivel de participación crítica 
 . muestran adhesión al programa político de sustento 

 
Opinión de Rectores/Coordinadores 

 . posición diferenciada de intereses de gobierno 
 . Rectores del Normalismo: evidencian posiciones críticas derivadas de su 

participación en el PTFD 
 . muestran posiciones liberal, tradicional, maternal-vocacionista, en menor 

medida tecnicista 
 . Coordinadores UNSa: no influyen en la regulación de los programas 

formativos 
 
Opinión D Formadores: 

 . vertebran su práctica desde posiciones, supuestos, concepciones, creencias 
abrevados   en marcos teóricos tradicionales y en su propia experiencia escolar 

 . enuncian alguna crítica al conservadurismo normalista 
 . advierten cambios en los programas de FD y prevén la revisión de su práctica 

en relación con el CONTEXTO y el SUJETO 
 . desde posicione liberales no aprecian estos enfoques 
 . algunos permanecen “fuera” de las posiciones 

 
Opinión de Políticos 

 su discurso evidencia categorías conceptuales interpretativas, actitudinales sobre 
la FD 

 El político conservador: adhieren a la expansión de la FD 
 Justicialistas: adhieren a la acción política, mixturan posiciones conceptuales 
 Políticos de líneas Alternativas: críticos respecto a la función docente, menor 

reconocimientos de los programas de FD 
 
Opinión de D Formados 

 Revelan influencia del “control” y de la “regulación” formativas 
 Legitiman la intencionalidad política formadora 
 Doc. Educación Básica: enfatizan el disciplinamiento, servicio comunitario, la 

actitud moral 
 Maestro novel: enfatiza la “negociación” como conducta social 
 Docentes de IESNU: débil formación (recordar la inconsistencia de los Planes), 

influencia personal 



 Docentes UNSa: énfasis en dominio de contenido, inferior formación 
pedagógica. Advierten la influencia del dominio estatal. 

 
 
Categorías finales: 
De los supuestos, del marco teórico, del análisis documental y de la interpretación de 
entrevistas surgen las finales categorías: 
 

• El reconocimiento de programas de FD 
• Los programas de FD como acción regulativa provincial 
• La vigencia de los modelos de FD 
• La relación entre la Calidad de la FD y los propósitos políticos del accionar 

del Estado 
 
Reconocimiento de 
Programas de FD 

DG R/C Profs. 
Fdores 

Políticos Prof. Fdos. 

No identifican 
enfoques de 
sustento 

       

La docencia como 
vocación 

     

La práctica docente 
disciplinaria 

     

 
 
 
Enfoques de 
FD 

DG R/C Profs. Fdores Políticos Prof. Fdos. 

Academicista       . 
Tecnicista     Pedag    
AproxCrítica   6,8    43 
Neotecnicista  ´90 rechazo rechazo   rechazo 
 
 
Acción polí 
Tico-regulat 
por el Estad 

Iglesia Estado Nac Estado 
Provinc 

UNSa Estado en 
democracia 

´50-´60        
´70    Inicio de act    
´83     Intensa 

apertura carr
Relación entre el discurso oficial, la línea política de sustento, la configuración 
formativo resultante 
 
 
Vigencia 
Enf-modelo 

DG R/C Profs. 
Fdores 

Políticos Prof. Fdos. 

Dominio 
contenido 

     



Ejemplo 
moral 

     

tradicional      
vocación      
academicis      
tecnicismo      
neotecnocr      
 
 
Relación de la calidad de la 
FD y propósitos políticos 
del accionar del Estado 

 Rectores 
Formadores 
P. Formados 

Políticos disidentes 

 No hay calidad 
derivada del 
accionar del E 

 Reivindican la 
función educadora a 
cargo del Estado 

 Transfieren 
criterios de calidad 
a la práctica doc, a 
las carencias del 
alumno y en el 
proceso de E/A 

 consideran la 
calidad con criterios 
e indicadores no 
numéricos 

De qué modo el Estado 
cumple su función para 
asegurar la calidad de la 
FD? 

 UNIV: revisar esquemas e 
incorporan lo contextual/lo 
diferente/lo político-
curricular en la FD 

 
Conclusiones: 
 

 Planteo del desarrollo FD en Salta en relación con la unción del E 
 La función docente construcción de la realidad social configurando categorías de 

la percepción, el reconocimiento y formas de clasificación..... generación del 
habitus 

 Persisten posicione políticas tradicionalistas 
                                       Docentes de educación básica: muestran sensibilidad social 
                                       Docentes de enseñanza media y de IESNU demuestran 

condiciones de análisis crítico 
                                       Rectores evidencian posiciones críticas frente al orden 

neoliberal (luego de haber participado en el  PTFD) 
 Hay escasa presencia de argumentos favorables a la visión técnico-

instrumentalista que propicia el Estado Liberal (mediados del ´60 en adelante) 
 UNIVERSIDAD: subsiste una visión positivista, a-histórica, a-política en la FD 

 
La Propuesta: 
 

 FD centrada en la preparación pedagógico-didáctica, la formación curricular, a 
atención a la DIVERSIDAD, la RURALIDAD, el BILINGÜISMO, la revisión 
de la relación docente-alumno, mirada desde la función social del docente 

 FD EGB3-Polimodal: un tejido entre el pensamiento científico, el planteo ético, 
la profesionalidad continua o constante 



 Desarrollar capacidad de habilitación política pues “la formación cultural, el 
estudio crítico del contexto, el análisis reflexivo de la propia práctica, son ejes 
de la FD” (Gimeno Sacristán J. y Pérez Gómez A., 1993) 

 ...Las profundas modificaciones del aparato estatal y sus nuevas funciones en los 
´90 re-direccionan los programas formativos, en medio de un proceso local 
atravesado por problemáticas educacionales, sociales, y político-educativas que 
cuesta remontar, además de generar la reflexión sobre el irremisible avance de 
otro tipo de sociedad y de requerimientos para los formadores. Se trata de una 
Configuración efectuada en medio de la lentitud de los procesos, la des-
legitimización de la vida ciudadana, la permanencia del habitus y esquemas de 
pensamiento, y la imposición de un nuevo orden al que se ofrece resistencia 
según avanzan las décadas, y el Estado que cambia de rostro, así como su 
función. 

 
 
CRITERIOS DE CALIDAD DE LA INVESTIGACION 
Credibilidad 
Transferencia 
Consistencia 
Confirmación 
 
Elaboración del Informe: 
Categorización y codificación 
Hacer emerger las categorías 
Codificar todos los datos 
Agrupar datos por categorías 
Observar los datos que sobran 
Refinar el análisis de las categorías 
Examinar la información de cada categoría, y en cada caso, a fin de establecer patrones 

en los datos 
Establecer conexiones entre categorías obteniendo en cada caso y entre ellos 
Establecer conexiones entre categorías 
 
Confirmación del Informe: 
Sugerir relaciones 
Representación de la Información 
 
Terminadas las Entrevistas, se pasa a la primera sistematización y categorización. Del 
análisis de las respuestas a las entrevistas se elaboró la primera acotación que dió como 
resultado la elaboración de una matriz de información de doble entrada. Las categorías o 
clases que aparecen en la 1º columna emergen del propio análisis del Investigador, por 
ello pueden resultar un poco arbitraria. 
A partir de identificar un concepto de clase se lo enumera como clase 1, 2, 3... y la 
respuesta de cada investigador entrevistado (Inv 1, 2, 3) se colocaba en la columna de su 
nombre. 
 
Tabla 1 Matriz de análisis de la Información 
Pregunta                Resp         Resp          Resp           Resp               Resp              Resp 
¿cómo...                  S S          JLR             JI                TG                    NV             AS 
 



 
clave 1.2. 
la dimensión        ...............   ................   ......... ...............  ..............   ...............   ............ 
política de la 
comunicaci 
en red 
 
clave 1.2 
la sostenbilidad    ...........   ...............    ................  ............... 
cultural como 
reto cmunic 
en los años 20 
 
 
Criterios de Rigor 
 
 
Contenido    Términos 

cualitativos               
Estrategias Antes   Estrategias después 

Valor de verdad 
Isomorfismo o 
Semejanza entre 
Realidad y datos  
Recogidos, según 

Percepción del Inv 
 

CREDIBILIDAD  Corroboración 
estructural 
Establecemos la 
adecuaciónreferencial
Provocamos la com 
probación con partic 
PARA QUE LOS 
RESULTADOS  
SEAN CONSISTEN 
TES ACEPTABLES 

Aplicabilidad 
Posibilidad de apli 
car los descubrim 
a otros contenidos 
y sujetos. 
Búsqueda de 
universales 
concretos 
(Erickson 1986) 

TRANSFERENCIA Muetreo teórico 
Muestreo 
deliberado 
Recogida abundan 
te de información 

Descripciones densas 
(al final) 
PARA QUE LOS 
SULTADOS SEAN 
RELEVANTES 
PARA EL 
CONTEXTO 

Consistencia. Posi 
bilidad de réplica 
de la Investigación 

DEPENDENCIA 
Identificación del 
status y rol del Inv 
Descripciones 
minuciosas de los 
informantes 
Identificación y 
descripción de las 
técnicas de análisis 
y recogida de datos 
Delimitación del 
contenido físico 

Auditoría de 
dependencia 
Réplica paso a paso 
Métodos solapados 

QUE LAS 
CONCLUSIONES 
PERMITAN 
PROFUNDIZAR EN 
LOS ELEMENTOS 
INTERSUBJETIV 
DE LA INFORMAC 
MAS QUE EN 
DEMOSTRAR SU 
ESTABILIDAD 
(problemas por su 
dinamismo y 



social interpret 
Establec de pistas 
de revisión (notas 
del Investigador) 

variabilidad)  

Neutralidad 
Seguridad de que 
los resultados no 
son sesgados por la 
interpretación del 
Investigador 

CONFIRMACION 
 

Auditoría de confir 
mación 
Descripciones de 
baja inferencia 
(transcripciones 
textuales, citas 
directas) 
Ejercicios de 
reflexión (sujeto 
epistemológico) 
y explicar sus 
posicionamientos 
comprobación con 
los participantes 
Triangulación 
Recogida metódica 
de los datos 

Verificar la 
confirmación 
Revisión con 
participantes 
Realización de 
pruebas y revisión de 
otros Investigac de la 
obtención y análisis 
de datos 
DE TAL MODO 
QUE LAS 
CONCLUSIONES 
SEAN FRUTO DE 
UN CONSENSO Y 
NO DE UN SESGO 
DEL 
INVESTIGADOR 

 
Falta la ubicación general de datos a investigar 1 
Criterios de calidad 4 
Cierre explicativo por categorias decididas al final 4 
 
Present 1 
Concreta 1 
Plano general 3 
Metodologia 3 
Historia 3 
Planes 4 
Entrevistas 4 
Ultima categorizac 5 
Criterios de calidad 3 
Conclusiones 2 
Cierre 1 
Total= 30 m. 


