Consecuencias de los ’90

Las políticas educativas de la post crisis contienen
elementos de ruptura y de continuidad respecto de los
valores del mercado. Pese a la heterogeneidad creciente
de los docentes, se aplican políticas homogeneizantes.
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os vertiginosos cambios acontecidos en nuestras sociedades delimitan nuevos escenarios
en los cuales se desarrollan los procesos de
formación y trabajo de los docentes. Las
profundas transformaciones de las últimas
décadas cuestionan tanto los sentidos de la escolarización
como la autoridad y el papel que los docentes desempeñan
en sistemas e instituciones escolares en crisis. Las condiciones efectivas en las que los docentes desarrollan su tarea
no han permanecido al margen de estas transformaciones.
Los docentes constituyen colectivos cada vez más heterogéneos tanto en términos de sus condiciones materiales
de existencia como de los aspectos subjetivos que contribuyen a definir su identidad. Sin embargo, y más allá de
una retórica que en general se asienta en el respeto por
la diversidad, las políticas implementadas en los últimos
años para el sector docente evidencian un tratamiento
homogeneizante, a partir de los temas que circulan en una
agenda globalmente estructurada para la educación, e individualizante, en tanto las regulaciones de la formación
y el trabajo docente interpelan básicamente al docente en
forma individual antes que como parte de un colectivo.
La agenda educativa para el sector docente que circula
enlos organismos regionales e internacionales, entre los
consultores y las fundaciones que se expandieron en los
’90 se ha convertido en una especie de “jaula de hierro”
que condiciona las políticas de los países de la región. Son

diversos los temas que la integran: las demandas de profesionalización y autonomía de los docentes; las políticas
que enfatizan la formación continua y el desarrollo profesional; el establecimiento de sistemas de evaluación de
los docentes; la introducción de mecanismos para volver
“atractiva” la profesión y atraer “jóvenes calificados” y la
definición de nuevas carreras laborales junto al establecimiento de criterios para definir las escalas salariales en
base al mérito y a la responsabilidad por los resultados.
Cuando analizamos las políticas en materia de formación continua de los docentes debemos considerar que
es un sector en permanente crecimiento. Según el censo
docente del año 2004, 825.250 docentes se desempeñaban
en los niveles inicial, primario, medio y superior no universitario. El 70,8 por ciento lo hacía en el sector público
(denominado estatal), el 22,2 por ciento en el sector privado y un 7 por ciento en ambos sectores.
Muchos son los problemas que enfrentan las políticas en
materia de formación docente, que no pueden analizarse
fuera de las condiciones reales en que los docentes desarrollan su trabajo.
Las políticas educativas en el nuevo escenario latinoamericano
Uno de los aspectos centrales a la hora de analizar las
políticas para el sector docente se vincula con los modos
en que se encaran las políticas educativas en el nuevo

escenario: como gestión de lo posible dentro de los límites
El sistema educativo se expande y se masifica al
establecidos por las reformas de los ’90 o como constructiempo que persisten problemas básicos en términos
ción de otro orden social y educativo.
de escolarización de la población. La fragmentación
Los sistemas educativos latinoamericanos han sufrido
es una de las características más reiteradas en diversos
en las últimas dos décadas profundas transformaciones,
trabajos de investigación para dar cuenta tanto de las
que se inscriben dentro de los procesos de reestructuradiferencias en la cantidad de años de escolarización
ción de los Estados nacionales, en los que la centralidad
y en la calidad de la formación recibida, como las
de la política fue desplazada por la primacía de la lógica
marcas de la desigualdad en la experiencia escolar de
basada en los valores del mercado. El campo educativo
niños y niñas y de jóvenes pertenecientes a diferentes
no permaneció al margen de esta crisis. Por el contrario,
sectores sociales y regiones del país. Fragmentación
podemos señalar que en cierta medida las reformas eduque también atraviesa el campo de la formación y las
cativas han sido funcionales a este modelo.
condiciones de trabajo de los docentes.
Las políticas implementadas en la Argentina en la
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década de los ’90, en consonancia con las tendencias intertanto elementos de ruptura como también de continuinacionales, se articularon en torno a la descentralización
dad respecto de la orientación de las políticas reformistas
de los servicios educativos y la discusión de nuevas formas
de los ’90, tal como se evidencia en la Ley de Educación
de gobierno y gestión del sistema y de sus instituciones;
Nacional sancionada en el año 2006. Si bien mantiene
la definición de parámetros curriculares comunes y la
algunos de los principios cuestionados en la Ley Federal de
implementación de un sistema nacional de evaluación de
Educación (entre otros la conceptualización de que toda la
la calidad; la definición de mecanismos de acreditación
educación es pública diferenciándose por el tipo de gestión
y evaluación de las instituciones de educación superior y
e incorporándose la gestión social y cooperativa), incluye
el desarrollo de políticas asistenciales y compensatorias a
algunos avances relevantes, en especial en la definición de
través del Plan Social Educativo. En materia docente, luela educación como derecho social y en la centralidad del
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de políticas públicas. Los discursos críticos al modelo
que refieren a las condiciones de trabajo, a la formación
neoliberal acompañan propuestas y políticas que ponen
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bución de atribuciones, responsabilidades y recursos entre
inédito en algunos aspectos, como el elevado y sostenido
la Nación y las provincias para garantizar una buena
crecimiento económico. Sin embargo persisten problemas
formación para sus docentes.
en términos de distribución del ingreso, desigualdades
En los ’90 se transfirieron las instituciones de formación
regionales y exclusión social. Algunas de las medidas
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cional en materia de formación docente e integración del
desigualdad: la denominada Asignación Universal por Hijo
sistema formador. El gobierno nacional asumió funciones
y las transformaciones en el sistema jubilatorio.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Estás leyendo> Las políticas de formación docente
la Ley Federal de Educación, de la Ley de Educación Superior (que incluyó a los institutos de formación docente
que hasta entonces integraban el nivel terciario) y del
Sistema Nacional de Acreditación de las Instituciones de
Formación Docente. A través de la Red Federal de Formación Docente Continua (RFFDC), la Nación coordinó
la reconversión de los docentes en función de la nueva
estructura académica, cuya implementación contribuyó a
la fragmentación del sistema.
La Ley de Educación Nacional creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) como organismo
regulador nacional responsable de impulsar políticas
de fortalecimiento de las relaciones entre el sistema de
formación docente y los otros niveles del sistema educativo y aplicar las regulaciones que rigen el sistema de
formación docente. Se propone una nueva institucionalidad que articule los niveles nacional, jurisdiccional e
institucional. Cuenta con la asistencia y asesoramiento
de un Consejo Consultivo integrado por representantes
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del
Consejo Federal de Educación (CFE), del Consejo de Universidades, del sector gremial, de la educación de gestión
privada y del ámbito académico.
La propuesta de desarrollo profesional toma como punto de partida el escenario heterogéneo y fragmentado que
caracteriza a la formación docente, proponiendo como
objetivo “construir unidad sin uniformidad” y consolidar
el papel del Estado nacional como garante de condiciones de igualdad educativa para la totalidad del sistema,
respetando y fortaleciendo la capacidad de las provincias
para el desarrollo de sus políticas educativas. Se extiende
a cuatro años la duración de la formación inicial y se establece la capacitación gratuita como obligación del Estado
hacia el sistema público de educación.
¿Estamos asistiendo a nuevos modos de construcción
de la política pública tendientes a la articulación de un
sistema formador en el marco de un país formalmente
federal o a la persistencia de la definición de políticas en
forma centralizada y heterónoma por expertos que no
logran impactar en la capacidad instalada en las jurisdicciones ni en los procesos de formación y en la cultura de
las instituciones formadoras?
Los docentes como sujetos de la política
Las políticas de la autodenominada transformación educativa de la década de los ’90 contribuyeron
a delinear un lugar de desautorización de los docentes, quienes fueron posicionados como “objetos” de la
política elaborada por técnicos, y no como sujetos que
participan de su definición e implementación. La voz
del supuesto saber experto ocupó un lugar central, dejando poco espacio para la voz de los docentes y de las
instituciones. La reforma hablaba “sobre” los docentes
en base a un diagnóstico formulado en términos de
carencias: “No saben, no se actualizan, no son profesionales, los mejores ya no eligen la docencia y no quieren
innovar” (innovación que en muchos casos se asociaba
a la derogación de los estatutos).
Entre los actuales objetivos de la política nacional de formación docente se destaca el de “jerarquizar y revalorizar
la formación docente, como factor clave del mejoramiento

de la calidad de la educación” y se reconoce que “es crucial
tener presente la realidad de sus instituciones y los distintos
actores implicados, sin cuya participación, cooperación
y compromiso, cualquier propuesta resultará inevitable”.
En este sentido, la resolución 30/2007 del CFE estableció
que la planificación del Sistema de Formación Docente se
realizará en ámbitos específicos de concertación y con la
participación de todos los actores involucrados.
La formación y el desarrollo profesional se conciben
como “una actividad permanente y articulada con la
práctica concreta de los docentes y orientada a responder
a las necesidades del profesorado y a sus contextos de
actuación, contemplando la heterogeneidad de trayectorias, necesidades, situaciones y problemas de enseñanza y
aprendizaje que emergen de diversos contextos laborales”.
Las diversas iniciativas que se están implementando
ponen énfasis en el reclutamiento de quienes ingresan a
la docencia, estimulando la opción por la docencia de
“jóvenes talentosos”; en nuevas apuestas al desarrollo profesional y en el fortalecimiento institucional como clave de
la transformación.
Continuidades y rupturas respecto de los ’90
Si se observan las acciones en desarrollo se pueden
identificar dos tendencias. Una de continuidad respecto de
las políticas típicas de los ’90, como la distribución de recursos a través de proyectos concursables para el desarrollo de trabajos de investigación o para la participación en
programas de intercambio con el exterior. Estas políticas
son definidas y evaluadas por los especialistas con cierto
grado de externalidad respecto de los problemas centrales
que enfrentan las instituciones formadoras.
Otra tendencia otorga un papel más protagónico a los
actores del sistema a través de espacios de trabajo como
las Mesas Federales que agrupan a los responsables de
formación docente de todas las provincias o la incipiente
apertura de mayores espacios de participación para los
docentes, como en el Consejo Consultivo, donde también
se encuentra representado el sector privado. En lo que respecta a la articulación entre las Instituciones Superiores de
Formación Docente y las Universidades, no queda claro
cuáles son los mecanismos previstos para el diseño de una
política integral de formación.
También surge el interrogante de si las actuales políticas basadas en el desarrollo profesional marcan un punto
de ruptura respecto del modelo tecnocrático de profesionalización de los ´90 y en qué medida los docentes, como
trabajadores y como profesionales, comienzan a transformarse en sujetos de la política. Los desafíos vinculados con
la extensión de la obligatoriedad abren nuevas posibilidades para la formación y la definición de las condiciones de
trabajo de las y los docentes.
Evidentemente hay una ruptura entre las políticas
basadas en los imperativos de la profesionalización y las
que se basan en modelos de desarrollo profesional de los
docentes. Sin embargo, queda el interrogante de si se trata
sólo de un desplazamiento discursivo o si estamos asistiendo a nuevos modos de definir e implementar las políticas
para y con los docentes que contribuyan a garantizar el
derecho a la educación para todas y todos, porque en definitiva ese es el objetivo de las políticas educativas. j

