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EJE 3 ENSEÑANZA Y PROFESIÓN DOCENTE

Intencionalidad
Distintas investigaciones de las políticas educativas, acentúan su incidencia en las

evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes, en los índices de abandono,

repitencia, así también muestran una preocupación respecto a la calidad de los

aprendizajes de los mismos. En su discurso se puede leer que los resultados de lo que

aprenden los estudiantes dependen en gran medida de la formación de los docentes.

Con esta intencionalidad nace el PP-ADE, “Programa provincial aprendizaje entre

docentes y escuelas” poniendo sus expectativas en trabajar desde las prioridades

pedagógicas a fin de lograr una mejora en los aprendizajes.

Por lo que, esta investigación está centralizada en analizar críticamente la puesta en

acto de la Línea dos del Programa de formación docente en ejercicio, PP-ADE del

Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y su influencia en las prácticas de

los docentes que participaron del programa desde la perspectiva de los ciclos de la

política de Stephen Balls..

Abordar el análisis de la trayectoria de la política educativa de la provincia de Córdoba

(2014-2019) específicamente de la línea dos del Programa de formación docente

“Aprendizajes entre docentes y escuelas” (PP-ADE) forjado con el fin de responder a

las prioridades pedagógicas de la política educativa vigentes en el momento de la
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puesta en acto del programa, requiere un trabajo de comprensión de los procesos de

traducción en su puesta en acto en las escuelas; el foco está puesto en identificar las

relaciones que se establecen entre la política educativa y su puesta en acto en las

prácticas de los docentes en servicio o en ejercicio, como así también describir las

diferentes interpretaciones o recontextualizaciones que los mismos realizan respecto

al programa PP-ADE .

En este sentido, se trabaja desde la perspectiva del Ciclo de la Política de Stephen

Ball, de quien se toma el concepto de ciclo debido a que permite el movimiento de lo

macro a lo micro en el proceso de formulación y escenado (poner en escena) de las

políticas educativas de la línea dos del Programa de formación docente “Aprendizajes

entre docentes y escuelas” (PP-ADE).

Objetivos de la investigación

Objetivo General:

● Analizar críticamente la puesta en acto de la Línea dos del Programa de

formación docente en ejercicio PP-ADE del Ministerio de Educación de la

provincia de Córdoba desde algunos aportes de los ciclos de la política de

Stephen Ball.

● Objetivos específicos:
● Indagar las características que tiene PP-ADE del Ministerio de Educación de la

provincia de Córdoba.

● Identificar las relaciones que se entablan entre el Programa de formación

docente como política educativa y su puesta en acto en la práctica docentes.

● Conocer la interpretación traducción o recontextualización que realizan los

docentes respecto a los documentos del PP-ADE.

 Descripción:
La investigación se centra en dos contextos propuestos por S Ball y adaptados para

este estudio, contexto de estrategia de la política para analizar cómo influye la

misma (contexto de influencia) y el contexto de la práctica y su producción de texto

político. (contexto de producción de texto).

Para estudiar el contexto de la estrategia política los términos desarrollados por de S

Ball referidos al ciclo de políticas permiten dar el encuadre para su estudio. Desde este

marco se pudo determinar que el PP-ADE es una política pública  educativa.



También, a fin de estudiar el contexto de la práctica docente, y determinar un marco

conceptual de la formación docente se abordan nociones tales como Desarrollo

profesional docente desde autores como Vailant (2005) práctica docente desde las

concepciones de  Achilli (1986).

S Ball (2002) es quien ofrece un marco para interpretar la política como texto y

como discurso en tanto permite dar cuenta de la trayectoria de una política desde la

materialización del discurso en documentos normativos y su posterior puesta en acto

en las instituciones educativas y los sujetos, es decir en la práctica..

Se determinan dos etapas, en la primera etapa esta tesis realiza un análisis de los

documentos del Programa de formación docente “Aprendizajes entre docentes y

escuelas” (PP-ADE)1 específicamente de la Línea dos, las planificaciones de

Secuencias Didácticas y anexos de jornadas de socialización que los docentes que

participaron del programa debían completar con el fin de certificar el curso.

En la segunda etapa, se suma la información obtenida de entrevistas a los docentes

participantes del programa como así también una entrevista a la Coordinadora del

programa PP-ADE.

La recolección de datos desde toda la información obtenida, constituye un corpus de

indagación sustantiva a fin de responder a la pregunta que orienta el estudio

¿Cuál es el proceso de puesta en acto de La Línea dos del Programa de Formación

docente PP-ADE en ejercicio, del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba?

Breve reseña del programa de formación PP-ADE, objeto de estudio.

El programa nace para dar respuestas a las Prioridades de la política educativa a nivel

Nacional y Provincial, en una de ellas, el foco estaba puesto en las prácticas de

enseñanza para lo cual, el PP-ADE propone tres líneas de formación docente; la línea

uno, experiencias significativas, con el fin de lograr propuestas potentes, la línea dos

aprendizaje entre pares colaborativo, desde la planificación de una SD, potenciando la

observación entre pares, y la tercera línea, tenía como objetivo fortalecer a los

docentes en la lectura de los documentos de la política educativa.

1
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En esta investigación se decide estudiar la puesta en acto de la línea dos, por

considerarla un troyano- término que refiere a los caballos de troya- porque pueden

entrar (a la manera de los griegos que salieron de adentro del caballo e invadieron la

ciudad de Troya) a las aulas de una diversidad de contextos y áreas del conocimiento

y transformar la enseñanza. Desde la planificación de SD y la observación entre pares,

esta última, ambas estaban ausentes en programas de formación docente.

Entonces, esa línea formaba parte de un programa marco que la contenía y que hacía

foco en un aspecto de la práctica que era la planificación y la gestión de la enseñanza.

La línea dos, propone una serie de fases para lograr los objetivos.

Una primera fase constituía la conformación de equipos integrado/s por 2 (dos)

docentes –como mínimo- o 3 (tres) –como máximo-. en la fase siguiente, la escuela

presenta el Formulario de inscripción, que debía contar con el aval de la Dirección de

la escuela y de la Supervisión. Seguidamente, el equipo docente designaba a 1 (uno)

de sus integrantes, quien participaba de una instancia formativa, este docente,

concluida la etapa de formación, socializaba lo realizado con los integrantes del

equipo.

Para lograr sus objetivos el PP-ADE entonces, llegaba a las escuelas en un

documento que prescribía sus intencionalidades y propósitos a fin de que el docente lo

leyera y lo pusiera en práctica.

Luego de transcurrido varias cohortes del programa, este trabajo centra su mirada en

los efectos obtenidos en las practicas docentes de las escuelas que participaron del

mismo.

Analizar si se evidencian cambios en las prácticas de los docentes luego de finalizada

la etapa de formación también es una preocupación de la política educativa.

La pregunta-problema queda conformado del siguiente modo:

¿Cuál es el proceso de puesta en acto de la línea dos del Programa de Formación

docente PP-ADE del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba en las

prácticas de enseñanza de los docentes de Nivel Primario?

4 Hipótesis o supuestos



Contar con programas sólidos de formación docente en servicio que

ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional continuo puede tener efectos

sobre las prácticas de los docentes de educación primaria.

Metodología
Desde el punto de vista metodológico se adopta un enfoque analítico, propuesto por el

autor, para estudiar la puesta en acto de las políticas en las practicas docentes.

Este trabajo de tesis es exploratorio, descriptivo, interpretativo y de carácter cualitativo

que pretende entender la política educativa corriéndose de una limitación a la

creatividad metodológica y analítica.

Participantes: Directivos y docentes de dos escuelas de nivel primario del interior de

la provincia de Córdoba que realizaron el trayecto formativo PP-ADE

Instrumentos: análisis del documento de la línea dos del PP-ADE, entrevistas

semiestructuradas a Directivos y docentes participantes del programa y entrevista a

una referente del PP-ADE.

Procedimiento: se realizaron visitas a ambas escuelas, se registraron fotografías, se

analizaron los documentos del PP-ADE y los archivos de los casos seleccionados.

Conclusión

Cuando Stephen Ball se refiere a los efectos de las políticas rescata una

estrategia analítica que otorga la posibilidad de rastrear no solo los orígenes del

discurso, las posibilidades de la política, las intenciones incluidas en la misma sino

también las respuestas traducciones, los efectos, las recontextualizaciones en la

recepción de dicha política pero no como algo acabado, sino por el contrario como

puntos de partidas que interpelan a fin de que desde el afán de dar respuestas se

susciten más preguntas. La idea es conocer, interpelar y avanzar.

Para lograr ese objetivo, se parte de la idea que el discurso académico se nutre

del discurso de la práctica y viceversa.

Por eso la propuesta de estudiar a las practicas docentes, luego de un

recorrido de formación es porque se sostiene que es donde todas las políticas

educativas se acrisolan.

Política como texto, política como discurso docente



Con el fin de estudiar el texto y el discurso en algunas categorías establecidas

y a fin de analizar críticamente la puesta en acto del Programa de formación docente

PP-ADE del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba desde algunos

aportes de los ciclos de la política de S Ball, se pudo identificar tanto en el texto como

en su discurso que las políticas constituyen el discurso oficial del estado que busca

constituir y cambiar las prácticas educativas (Beech y Meo, 2016) a través de estos

textos y artefactos que adquieren la apariencia de planes, programas, espacios de

formación y capacitación, y equipamientos pedagógicos, entre otros. Podemos leer en

ellos qué tipo de sujetos son los deseados, las prácticas esperadas y la formación

valorizada, el desarrollo profesional, el desarrollo curricular y la innovación de la

educación. En estos discursos se conciben el aprendizaje y la enseñanza desde

diversas perspectivas que tienen un paralelismo con las visiones de mundo, de la

educación y de los sujetos en cada época y determinan el rol docente. (Gattone 2022)

Los programas de formación docente que diseña la política educativa actúan

como mediadores entre ésta y la escuela, en este trabajo se puede observar que es en

el PP-ADE en quien la política educativa delega para lograr sus objetivos en cuanto a

formación docente y su consecuente impacto en los aprendizajes de los estudiantes.

Seguidamente se pasa a determinar los hallazgos de esta investigación.

Respecto a las características que tiene el PPADE (objetivo 1) se puede

determinar que es un documento que prescribe la política de formación docente de la

provincia de Córdoba y que, si bien actúa como propuesta, no se convocó a

Supervisores, Directivos, docentes para la elaboración del mismo, podemos visualizar

este aspecto jerárquico a la vez que tecnocrático en la toma de decisiones.

El programa se sustenta en la noción de racional técnico no se evidencia una

producción reflexiva del docente, sino que éste, se limita a llenar y completar un

formulario con determinados ítems o puntos requerido por el Programa.

Al observar en el contexto de la práctica la producción de textos desarrollados

en planificaciones, entrevistas, rellenado de planillas, entre otros, se advierte que el

PP-ADE requería ofrecer una solución instrumental mediante la aplicación de un

conocimiento teórico y técnico, previamente disponible, como fue el de la Secuencia

Didáctica.



En esta racionalidad formativa, la formación del docente se vio circunscripta a

la adquisición de contenidos y destrezas fragmentarios y de carácter normativo, en

menoscabo de la dimensión propiamente intelectual.

Así, el PPA-DE plantea por un lado las bases donde se exponen los objetivos

que determinan la formación de un profesional crítico, pero luego se muda a una

orientación racional técnica.

Respecto al objetivo 2 planteado en esta tesis para conocer la interpretación

traducción o recontextualizacion de la puesta en acto del PP-ADE, se pudo visualizar

que el docente posee ciertas concepciones previas sobre los términos especificados

en los documentos de la política educativa.

Al indagar sobre las ideas de carácter intuitivo que poseen los mismos respecto

de los procesos involucrados en la enseñanza y en el aprendizaje como así también

en lo que se refiere a planificación de la enseñanza y al trabajo colaborativo entre

pares se pudo determinar que se encuentra latente las concepciones que los mismos

traen previo a la lectura del documento del PPADE.

Se afirma que, si bien el modo y la intensidad de la influencia de las

concepciones en el aula es aún un tema en debate, se sabe que los individuos tienen

ideas o creencias sobre lo que es aprender y enseñar, que son independientes de la

instrucción formal recibida (Strauss y Shilony, 1994: 18; Sánchez, 2005: 231)

Los conceptos que subyacen en el documento base del PP-ADE respecto a

educación, enseñanza, aprendizaje, planificación de la enseñanza, trabajo

colaborativo entre pares en la mayoría de las respuestas que el docente ofrece frente

a dicha pregunta, coincide con el texto prescriptivo de las políticas.

Así a fin de determinar la interpretación traducción o recontextualizacion
de la política educativa (objetivo 3) esta investigación ofrece nuevas herramientas que

interpelan al identificar al docente como productor de textos que se distancia del texto

original de la política educativa. Este nuevo texto de la política docente, queda en

evidencia en sus discursos durante las entrevistas, en las planificaciones de SD, en las

planillas de la jornada de socialización.

Por consiguiente, es en el contexto de la práctica docente donde se juega el

acto en sí, ya que es este último quien escribe un nuevo libreto, un nuevo discurso que



delata un posicionamiento propio, que responde a su propia experiencia y a la cultura

institucional de la cual el docente forma parte.

Lo que en algún momento se repite de memoria, es el texto de la política –cual

libreto de la obra de teatro-; así, términos como proceso, pensamiento crítico, creativo,

alumno reflexivo, propuestas desde escenarios creativos, se debilitan, se

recontextualizan en el nuevo texto político del docente, este nuevo argumento se

substancia en planificaciones, formularios de la jornada de socialización, guías de

observación, entre otros documentos elaborados por el docente.

Es decir, es el docente quien sostiene su propio discurso de la política

educativa mediante un proceso de recontextualizaciòn Bernstein (1996).

Se podría afirmar que, a este accionar el docente lo realiza tras bambalinas,

por tomar otro termino teatral, “nos mandan a leer los documentos que llegan, pero

nosotras hacemos lo que podemos… en la escuela a veces no se puede hacer todo,

se hace lo que se puede”.

En la frase “se hace lo que se puede” emitido por un alto porcentaje de

docentes, se traduce un dejo de desesperanza, de impotencia, de saberse poseedor

de conocimientos que la misma sociedad se encarga de dejar a un lado, solicitando a

gritos que se actué sobre lo que es MÁS urgente.

Bernstein llamó a este proceso la recontextualización del conocimiento: desde

su inicio, el conocimiento originalmente concebido sufre cambios a través de procesos

de selección y filtración y finalmente se convierte en un currículo, un relevo para

ciertos valores sociales y culturales. Las brechas en el proceso de recontextualización

permiten a los maestros colocar su propio sello individual sobre el aprendizaje y la

enseñanza que ocurren en sus clases.

Así mismo, para Stephen Ball, el estudio de la recontextualización de las

políticas permite ir más allá del simple estudio de la “implementación” de las políticas.

El concepto de implementación conlleva una concepción excesivamente lineal y

descontextualizada de cómo operan las políticas públicas. En cambio, desde el punto

de vista de la recontextualizacion, tanto el contexto externo como el interno donde se

sitúan los agentes educativos resultan clave para entender las respuestas de los

agentes ante cualquier tipo de política.



En concreto, la recontextualización y las lógicas de acción de los agentes

educativos como respuesta a la introducción de una nueva política dependen de

preconceptos que trae el docente, de la oferta escolar existente en la zona, en “lo que

pueden” los docentes, así como de un conjunto de regulaciones del sistema educativo

que puedan interaccionar con la política analizada.

Otro de los hallazgos de este estudio en el contexto de la práctica, fue observar

en la planificación de la secuencia didáctica que, si bien se dejaba libertad para

realizarla con formato propio de la institución todos los docentes utilizaron la plantilla

que desde el programa PP-ADE se les ofrecía a las escuelas, como si necesitaran

sentirse seguros, utilizando la plantilla como sostén y como una manera de “obedecer”

a lo que la política educativa les ofrece. Tal es así que, actualmente se sigue utilizando

la plantilla de SD para ordenar la planificación en el aula.

Se puede interpelar que, las herramientas que llegan a las escuelas de Nivel

Primario, son apropiadas porque les permiten un orden, una organización de la tarea

diaria no obstante, en el proceso de traducción o recontextualizacion el docente

modifica, traduce, el texto, lo pone en palabras, lo hace su propio discurso; pero;

cuando recibe un documento de la política educativa donde debe rellenar una serie de

requisitos, como fue el ofrecido para planificar la SD, lo hace propio, lo incorpora y lo

utiliza, probablemente, con el fin de organizar su propuesta de enseñanza, hasta que

otro documento lo suplante.

Entonces se puede llegar a determinar que en cuanto al texto de la política, el

docente lo recontextualiza, lo debate, lo traduce, lo modifica, lo pone en palabras, lo

hace su propio discurso, pero paradójicamente respecto al material que le llega como

plantilla y que le permite ordenar su propuesta, lo toma como prescriptivo y a la vez

deja plasmado allí un nuevo discurso que posee cierta inconsistencia con el texto

original de la política educativa y con su discurso enunciado en las entrevistas.

Otro aspecto fundamental respecto al PP-ADE, es su propósito de instalar en

las escuelas el trabajo colaborativo entre docentes.

Abrate (2020) se refiere a este último como

un trabajo abierto a los intercambios y en diálogo con las dinámicas

institucionales que ponen en juego definiciones, traducciones y

resoluciones situacionales. En el intrincado tejido de lo público no

resulta menor sostener –concluye la autora– “la importancia y la



necesidad de que las políticas ministeriales se ocupen y ofrezcan

propuestas que fortalezcan el trabajo en equipo en las escuelas, la

concurrencia de los procesos de definición y la conjunción de los

distintos niveles de concreción, tanto en las acciones de supervisión,

como de los principales equipos directivos y responsables de los

proyectos y programas en ejecución.

Este propósito, no se pudo sostener en las escuelas debido a la falta de

tiempos y espacios para lograr reunir a los pares docentes, para esa tarea, lo que

denota que los tiempos y los espacios institucionales también determinan lo que se

hace y lo que no en las escuelas.

Nuevamente es el autor desde donde se trabajó en esta tesis quien acerca una

respuesta argumentando que la cultura e historia institucionales y las prácticas

acumuladas son los elementos que determinan aquellas reinterpretaciones y

significaciones que le atribuyen los actores (lectores) a las políticas al ponerlas en

acto.

En términos generales, para determinar la puesta en acto de la política

educativa plasmada en este caso en los documentos del PP-ADE, en el contexto de

estrategia política el discurso interviene en el contexto de influencia y este se hace

evidente en la disertación del docente, cual libreto memorizado para la puesta en acto

de su obra maestra, así, son términos de ese libreto: educación, enseñanza,

aprendizaje, planificación de la enseñanza, trabajo colaborativo.

Es en el contexto de la práctica docente donde el discurso sufre de algunas

modificaciones, en su proceso de recontextualización.

Por lo dicho anteriormente se observa que, los docentes no implementan las

políticas en cuanto a su texto y discurso, sino que se mantienen firmes con un discurso

constituido y consolidado desde la institución de la que forman parte.

Las políticas educativas, colaboran en ese aspecto debido a que, por un lado,

en el texto del PP-ADE se lee que se anhela formar un docente reflexivo y crítico y, por

otro lado, desde el programa, se enviaban a las escuelas plantillas elaboradas donde

el docente tenia escaso margen de reelaboración para su consecuente puesta en acto

en el aula, dilucidando en este caso, el carácter tecnocrático de la política educativa.



Por lo desarrollado en este trabajo se puede intentar alguna respuesta desde lo

que manifiesta Lea Vesub (2010) al afirmar que

Si bien los temas que en general privilegian al realizar sus cursos

están relacionados con la actualización disciplinar y didáctica, cuando tienen

que responder sobre las situaciones que enfrentan en el aula, se refieren

mayoritariamente a las dificultades para trabajar con la heterogeneidad, con

aulas numerosas, para lograr una convivencia productiva en el seno del aula,

para garantizar los avances de todos los alumnos.

Resulta claro que la superación de estos problemas implica el pasaje a

modelos de formación centrados en el trabajo en la escuela, para promover el trabajo

cooperativo entre los docentes y la reflexión en y sobre la práctica que puedan dar

respuesta tanto a las necesidades de actualización como a las de recontextualización.

Algunas políticas demandan mucha creatividad por parte de los docentes,

tienen que tomar las palabras de los textos y tienen que convertirlas en algo viable

teniendo en cuenta las complejidades del ámbito del aula. Y tienen que hacer eso

junto a muchas otras políticas, las cuales imponen muchas otras demandas; y algunas

veces, en circunstancias muy desafiantes en las que tienen que trabajar con recursos

limitados, con una infraestructura inadecuada y estudiantes con grandes problemas

sociales.

Por consiguiente, se pudo determinar que, la traducción de la política se

aproximó más al lenguaje de la práctica; como una suerte de tercer espacio entre la

política y la práctica.
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