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Este trabajo se realiza en el marco de una investigación que llevamos adelante en la 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en la cual se indaga sobre el curriculum universitario. 

Más específicamente, el artículo expone un análisis provisorio de los cambios ocurridos en las 

normas y regulaciones que impactan en las decisiones curriculares de la formación docente en las 

universidades públicas argentinas; en particular nos centraremos en las  dos últimas décadas, 1993-

2012. Las hipótesis que sustentan el trabajo refieren a: 1) paulatina homogeneización del sistema 

formador, 2)  fuertes efectos de políticas de  evaluación sobre los cambios curriculares, 3) aparición 

de nuevos actores y agencias que disputan la producción/interpretación de las regulaciones y 4) en 

relación con lo anterior, dificultad de las universidades para seguir sosteniendo la autonomía en las 

decisiones que afectan al curriculum de las carreras de profesorado. 

Entre los actores se visualizan la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Instituto 

Nacional de Formación Docente (INFOD), el Consejo Federal de Educación (CFE). También 

intervienen en la regulación el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las 

universidades estatales, dos agencias nuevas, el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y 

Naturales (CUCEN) y la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación 

(ANFHE) así como las autoridades de cada universidad involucradas en la formación docente. 

Todo ello constituye un núcleo político curricular denso, complejo y crucial en los procesos de 

definiciones curriculares para la formación y capacitación de los docentes secundarios, de 

educación superior y de universidades. 

El corpus que se analiza en este trabajo está constituido por las voces de distintos actores 

intervinientes en la definición de las políticas. También se analizan algunos documentos aprobados 

por instancias políticas relevantes para la universidad. La perspectiva metodológica es la 

cualitativa, focalizada en el análisis de las interpretaciones que cada entrevistado asigna a los textos 

políticos.  

 

 

Abstract 
This paper was produced within the research framework carried out at Universidad Nacional 

de Tucumán (UNT), which is pursuing inquiry about college curriculum. More specifically, this is 

a provisional analysis of the rules and regulations that have an impact on curriculum-related 

decisions in teacher education at Argentine state universities; we particularly focus on the last two 

decades, 1993-2012. The hypotheses put forth are: 1) progressive homogenization of the teacher 

education system, 2) strong effect of evaluation policies on curricular changes, 3) emergence of 

new actors and agencies that claim the production/interpretation of regulations and 4) related to 



 

998 

 

 

what has been expressed so far, colleges finding difficulty in keeping their autonomy in the 

decision making process that affects the curriculum of teaching programs. 

The following actors are included: the Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 

(University Policies Secretary), the Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) (National 

Institute of Teacher Education), the Consejo Federal de Educación (CFE) (Federal Council of 

Education). Also part of the production/interpretation of regulations is The Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) (National Interuniversity Council), which consists of state 

universities, two new agencies, the Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales 

(CUCEN) (University Council of Exact and Natural Sciences) and the Asociación Nacional de 

Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE) (National Association of Humanities and 

Education Colleges), as well as the authorities of each university involved in teacher education. All 

this constitutes a curricular political core that is dense, complex, and crucial in the processes of 

curricular definitions for the education and training of secondary, tertiary and university docents.  

The corpus analyzed in this paper consists of the voices of different actors involved in the 

definition of policies. Also there is an analysis of some documents approved by political instances 

relevant to the university. The methodological perspective is qualitative, focused on the analysis of 

the interpretations of political texts offered by each interviewed subject 

 

 

El problema 
Las facultades  de humanidades y  educación  están atravesando procesos críticos, pues a 

partir del año 2010 se les plantea la exigencia de  evaluar  los planes de la formación de profesores 

con criterios externos a la propia institución universitaria. Esta situación es vivida por la 

comunidad de docentes y estudiantes como amenazante, porque implica un quiebre con la tradición 

universitaria, ajena a la evaluación y por la aparición de nuevos actores en el escenario 

universitario: el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), el Consejo Federal de 

Educación (CFE),  el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN) y la 

Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE).  Se suman a éstos   

los tradicionales, tales como la SPU y el  CIN, entre otros.  

En este trabajo nos proponemos contribuir a  develar los mecanismos por los que diversos 

actores provenientes de distintos lugares de poder,  intervienen en la formulación  de la política 

curricular referida a la formación docente en la universidad y a los modos en que tales políticas son 

interpretadas por los diferentes actores, en particular por los docentes. 

Las hipótesis que sustentan el trabajo refieren a: 1) paulatina tendencia a la  

homogeneización del sistema formador, 2)  fuertes efectos de políticas de  evaluación sobre los 
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cambios curriculares, 3) aparición de nuevos actores y agencias que disputan la 

producción/interpretación de las regulaciones y 4) dificultad de las universidades para seguir 

sosteniendo la autonomía en las decisiones que afectan al curriculum. 

Para el desarrollo del trabajo se han realizado entrevistas a docentes de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNT que han participado como representantes ante ANFHE y CUCEN en 

el proceso de definición de estándares de acreditación para  profesorados de la Facultad.  

 

 

Sobre políticas y procesos curriculares 
En la Argentina Terigi (1999) ha estudiado en profundidad las complejas relaciones entre 

diseños y actores de desarrollos curriculares. Reconoce una escala política y  una escala escolar en 

la cual se transforman los diseños en proyecto educativo institucional y en las planificaciones y 

desarrollos individuales del curriculum prescripto. Estas escalas pueden ser consideradas como 

niveles, a modo de escalones descendentes (aplicación de la norma en el aula) o puede considerarse 

como un texto cuyo análisis y apropiación implican procesos subjetivos de lecturas, de referencias, 

de contenidos inconscientes que se actualizan en la adquisición de las normas (Ziegler, 2003).  

Entendemos por  apropiación un proceso de construcción de sentido,  un  encuentro entre el 

texto y el lector; un texto que tiene una forma material y un lector, que tiene una identidad 

sociocultural (Chartier, 2000). La apropiación implica adaptación, transformación  y recepción 

activa sobre la base de un código distinto y propio, es constructiva y se produce en el marco de 

prácticas de lectura socialmente instaladas (Martos García, 2011).No refiere a  dominación externa 

sino a un proceso creativo. Existe una “tensión entre apropiación como posesión exclusiva, 

propiedad prohibida, y apropiación como capacidad de cada uno de apoderarse para su propio fin 

de los textos e imágenes que circulan en una sociedad dada” Chartier (2008). Este segundo sentido 

de apropiación es el ajustado para los actores participantes en la formulación de la política, del tipo 

CUCEN y ANFHE. 

En estos  procesos de apropiación se distinguen sujetos, individuales y colectivos que 

trabajan la regulación, transformándola. Hall (2011) distingue tres posibles apropiaciones, 

individuales o colectivas. La primera supone asumir el significado preferido en la regulación,  la 

segunda es un intento negociado de interpretación  en el cual se reconoce la validez de la norma 

tanto como las excepciones a la regla y la tercera implica generar interpretaciones opuestas a la 

portadora del texto regulatorio. Estos complejos y dinámicos procesos se estudian en casos de 

participantes activos y relevantes en la construcción de los estándares de la formación docente. 
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El tiempo  
La instancia de elaboración de criterios de evaluación  a partir de lineamientos curriculares 

se desarrolla desde 2009 para el Profesorado en Química, y desde 2010 hasta diciembre de 2012, 

para el de Geografía.  El tiempo que se destina a la elaboración de marcos normativos o 

regulatorios a los fines de una evaluación/acreditación o de la implantación de innovaciones, puede 

ser analizado desde los planteos de Hargreaves (1996), quien distingue cuatro categorías de tiempo 

concernientes a la educación: técnico-racional, micropolítico,  fenomenológico y sociopolítico.  

Tiempo técnico-racional se concibe como un “recurso o medio finito destinado a acomodar 

determinados fines educativos seleccionados”. El tiempo/recurso es un instrumento para lograr 

objetivos. Se define como el tiempo “objetivo” en el sentido del tiempo del reloj, de calendarios. Es 

el tiempo de los que diseñan y administran los currículos. 

Tiempo micropolítico es el vinculado con  el trabajo en el aula. El tiempo de preparación de 

clases, pruebas y materiales de los docentes sumado al tiempo efectivo en el aula. Lo micropolítico 

implica distribución de poder y de capacidades de decisión.  

El tiempo fenomenológico refiere a  “la dimensión subjetiva” del tiempo del aula, y el 

sociopolítico constituye el elemento central de control de los profesores y de los procesos del 

desarrollo curricular. Explicita las responsabilidades y el lugar que deben ocupar los profesores 

durante dichos procesos. Evidencia la separación y la diferencia de poder entre la administración y 

los docentes. 

 En el caso que estudiamos, es evidente  la presencia de tiempos técnico racionales y 

sociopolíticos. Cuanto mas rápido pretende ser el cambio previsto por la administración, más 

tienden a estirarlo los profesores y a frenar su marcha. Es una forma de resistir a las fuertes 

presiones que reciben. El CIN, entre finales del año 2012 y mediados del 2013, estuvo trabajando 

para terminar de aprobar el documento generado por ANFHE y CUCEN, y ya prácticamente las 

comisiones no volvieron a reunirse, ni tampoco se discutió, en el seno de las facultades, lo 

producido por el CIN, así como tampoco se difundió y trabajó el documento finalmente aprobado. 

De hecho es como si de repente, el proceso se hubiera detenido. 

 

 

Acerca de las agencias/organismos que intervienen en las políticas curriculares  
Para Ball (cit. por Lopes, 2004), las políticas curriculares son procesos complejos de 

negociación que pueden analizarse a partir de un contexto político de influencia, donde 

generalmente son iniciadas las definiciones políticas, por ejemplo en los gobiernos nacionales, 
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agencias multilaterales, gobiernos de otros países; otro de producción de los textos de las 

definiciones políticas estrechamente relacionado con el primero  y el de la práctica, donde las 

definiciones curriculares son reinterpretadas. El NFoD, y el CFE se ubican claramente en el primer 

contexto. Mientras que las agencias universitarias, actuando con mayor o menor representatividad 

según las particularidades de cada una de las universidades que las integran, han disputado ese 

lugar,  tratando de no quedar relegadas a tomar decisiones solo en el contexto de la práctica, sino a 

avanzar más allá, hacia el terreno de la definición de las políticas. Por otra parte, el contexto de 

influencia es capaz de producir comunidades epistémicas, intelectuales de diversas disciplinas, en 

congresos y otros eventos, “produciendo libros o dando consultorías, con apoyo o no de agencias 

multilaterales, garantizan la circulación de ideas o de supuestas soluciones para el conjunto de 

instituciones involucradas” (Ball cit, por Lopes, p. 26).  En esta dinámica puede considerarse, que 

desde las políticas del Estado Nacional, a través de mecanismos que crean para ello, se pretende 

establecer parámetros para evaluar y acreditar carreras de profesorado. Con la Ley Nacional de 

Educación se  limita la autonomía concerniente al subsistema de formación docente por cuanto crea 

un organismo nacional específico, el Instituto Nacional de Formación Docente  (INFoD), que si 

bien establece regulaciones  en principio sobre las jurisdicciones,  progresivamente ha comenzado  

a impactar en la formación docente ofrecida también por las universidades. Sus funciones son 

amplias, complejas, de vasto alcance. Por ejemplo planificar y ejecutar políticas, aplicar 

regulaciones, desarrollar planes, programas y materias para la formación docente.  

El marco legal principal del subsistema universitario es la Ley de Educación Superior N° 

24.521 de 1995 que establece la evaluación institucional y la acreditación de universidades y de 

carreras. El órgano de aplicación de estas dos prácticas evaluativas es la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que formula los criterios y estándares con los 

cuales se procede a la acreditación de las carreras. De acuerdo con el art. 43 de la ley la 

acreditación se realiza en particular sobre las carreras que emiten “títulos correspondientes a 

profesiones reguladas por el Estado,  cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público 

poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación 

de los habitantes”. A partir de febrero de 2010,  el Ministerio de Educación  a través de la Res. 50,  

establece que las carreras de profesorado pasarán a estar incluidas en el Art. 43 de la Ley de 

Educación Superior y, en consonancia con ello,  que deberán iniciar el procesos de evaluación y 

acreditación. Se determina que los profesorados de Biología, Física, Química  y Matemática, serían 

los primeros en ser evaluados. Pronto se incluyen Letras, Historia y Geografía. Aunque los 

profesorados de Química habían comenzado a reunirse desde el año 2009, es ésta resolución la que 

da pie al proceso de mayor involucramiento de las universidades, en las discusiones vinculadas a la 

acreditación. 
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Para la elaboración de los criterios y estándares de acreditación CUCEN y ANFHE 

comienzan a trabajar conjuntamente, desde el año 2010.  Producto de este proceso, ha sido  la 

elaboración de documentos curriculares que explicitan los campos de formación que deberán tener 

los nuevos diseños curriculares, las cargas horarias y los contenidos mínimos. Es decir, el impacto 

a nivel del curriculum es muy fuerte, pues para muchas carreras, implicará la necesidad de realizar 

cambios sustantivos en sus planes de estudios. 

En el caso de Filosofía y Letras de la UNT, los docentes participantes dan cuenta de 

diferencias en la intervención en tales procesos según la pertenencia disciplinar. Veamos cómo lo 

expresan nuestros entrevistados: 

 
Profesor en Química Profesora en Geografía 
(Puede considerarse que) la primera reunión del conjunto 

universitario es una reunión de decanos de las facultades de 
Bioquímica, Química y Farmacia, acompañados de personal 
especializado en cuestiones pedagógicas. Allí se decide elaborar un 
documento base y luego cada unidad debía analizar sus programas. 
Salió que había que respetar las disposiciones ministeriales y lo que 
había que tener en cuenta en la formación del profesorado, en 
general eran los lineamientos curriculares para la formación de 
docentes de nivel inicial y primario  del INFOD. 

(La idea era)  comenzar a discutir esos documentos para 
determinar cuáles sería los criterios para tener en cuenta en la 
acreditación, establecer los estándares con los cuales seríamos 
evaluados. Se comienza en 2009.  

A  partir de dicho documento base cada unidad debía 
analizar sus programas conforme a esos lineamientos. La idea era 
mandemos todos los planes de profesorado de las univ.  nacionales 
para ver cómo podemos extraer algunas generalidades, las cosas en 
común, de manera tal que se generen criterios de acreditación o 
estándares y  luego evaluar los programas sin que haya que hacer 
grandes cambios. Esa era la propuesta  primera, original,  es 
conservadora, se dice comparemos,  ajustemos los programas  y 
luego decimos que lo estamos ajustando conforme a los estándares. 
Era una reforma light, un lifting curricular. 

Pero, la coordinación hizo el análisis con carácter 
evaluativo y allí se evidenciaron las diferencias sustanciales con la 
propuesta INFOoD. ¿Quiénes eran las facultades que más nos 
ajustábamos a las normativas éstas (del Infod)?, eran las facultades 
de humanidades porque tienen formación general, cosa que 
carecían todos los otros profesorados radicados en facultades de 
ciencias. ‘Estos directamente tenían matemáticas, físicas y en 
general ciencias, nada de comunicación, filosofía, epistemología 
(que brillaban por su ausencia). Las ausencias de formación 
general eran bien grandes. 

El análisis de los planes de estudio daba que solo había 
formación específica (disciplinaria). Yo planteo que no había 
formación pedagógica. Comenzaron las discusiones en torno a que 
“no nos podemos salir de lo que estamos”…  Pero si estábamos 
discutiendo estándares por qué no podíamos incluir la formación 
pedagógica. ¿Por qué no podíamos apartarnos de las indicaciones 
del INFOD? 

Las reuniones de la ANFHE comienzan en 2010. Se celebran 
en sedes de universidades nacionales (UN). 1°) mayo, en la UN de 
General Sarmiento, segunda en diciembre en la UN San Juan, ambas 
en 2010. En 2011 se llevan a cabo la 3° en la UN de La Pampa 
(mayo) , 4° en la UN Tucumán (julio) y 5° en la UN de Mar del Plata 
(setiembre). En 2012, 6° en la UN de la Pampa (abril) y 7° en la UN 
de la Patagonia (noviembre). Las dos últimas se contemplan gastos 
de pasajes y dos días de viáticos.  

 En la primera reunión (05/10), UNGS, se conforman tres 
comisiones, una es Geografía … se elige una coordinadora. Allí se 
comienza a conversar sobre qué teníamos que hacer; más eran 
preguntas que  certezas. En la segunda (12/10), se comenta un 
documento de consenso entre ANFHE y  CUCEN e Historia plantea 
cuestionamientos sobre la organización y sentido del trabajo, la 
evaluación y acreditación por parte de la CONEAU y otros,  

En la Comisión de Geografía.  se reiteran cuestionamientos 
relativos al INFOD. En el grupo se preguntan por el rol del profesor 
que se quiere formar. Antes de trabajar en el perfil, se plantean 
cuestiones epistemológicas sobre la geografía, …. recuperar la 
identidad de la geografía. La diversidad del grupo aporta riqueza y 
matices al diálogo. 

El tema fuerte es la epistemología de la Geografía, las 
metodologías de  investigación, las técnicas,  la elección de los 
espacios a enfocar, si mundiales, regionales o locales… Aparece la 
vieja  dicotomía geografía física vs. geografía humana.. Nosotros en 
la UNT)  la llevamos puesta, fractura que se observa claramente al 
momento de cursado de las Didácticas General y Específica. 

.(Trabajo sistemático) con ideas y vueltas a veces por el 
cambio de participantes y a veces por la misma discusión. 

La última reunión fue en Río Gallegos (11/12) había algunos 
comentarios sobre (el final) del proceso. ¿Todo queda en la nada? 
No lo creo pues ha significado algo bastante importante  para todos, 
pues hemos pasado en limpio temas importantes.  Fijate vos. Mirá la 
información que tenemos, estamos en contacto con los profesores de 
otras universidades, la sensación de que hay que seguir trabajando 
en la propia especificidad de la disciplina, se armen comisiones que 
sigan discutiendo esto. El proceso fue rico en todo sentido. 

 

La posición adoptada por el “grupo CUCEN” puede leerse desde lo que expresan Amantea, y 

otros (2004), como producto de una “escasa reflexión acerca de la variedad de alternativas 

curriculares posibles desde el punto de vista técnico, asociada a la baja densidad teórica de las 
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discusiones sobre los procesos sociales de diseño” (p 4), eso hace que se convierta la versión oficial 

en la única disponible y posible. 

 

 

Reflexiones finales 
El Estado plantea a las universidades la exigencia de la acreditación. A partir de esa 

prescripción se desata el protagonismo de agencias tales como CUCEN y ANFHE en la lucha por 

la definición de estándares. Es factible sostener que el proceso seguido, de alguna manera por 

presión de los propios actores universitarios, fue un intento por evitar evaluaciones externas que no 

dieran cuenta de la particularidad de estas carreras y en consonancia con ello, tomar participación 

activa en la definición de los criterios o estándares de evaluación. Asimismo, merecen mencionarse 

diferencias sustanciales entre ambos grupos: mientras CUCEN tiende a una aceptación más acrítica 

de los textos oficiales, particularmente nos referimos a los producidos por el INFoD, en ANFHE se 

observa una interpelación más cuestionadora. Podemos ver en este caso, una lucha cultural por la 

determinación del curriculum (Lopes 2008). Es decir, los actores institucionales no permanecen 

inertes frente a las determinaciones del Estado, sino que producen sucesivas apropiaciones y 

reinterpretaciones del texto curricular, asignándole diferentes sentidos, constituyendo de este modo 

un producto híbrido que no se puede leer sin nuevas reinterpretaciones, como resultado del proceso 

de recontextualización. Las reinterpretaciones son “inherentes a los procesos de circulación de 

textos, y permiten identificar las relaciones entre procesos de reproducción, reinterpretación, 

resistencia y cambio en los más diferentes niveles” (Lopes, 2005)75. 

Finalmente, es interesante señalar que al abrir la participación se plantea el problema de 

cómo darle continuidad a ese activo proceso, pues si bien tiene aspectos altamente positivos, como 

lograr  que la gente se reúna y analice los planes de estudio en su conjunto, lo cual es vivido como 

enriquecedor, también conlleva algunas dificultades. El problema se presenta cuando los diferentes 

actores institucionales sienten que esos procesos no se cierran con resultados visibles, sino que 

quedan  indefinidamente abiertos, se torna dificultoso retomar la dinámica de participación parase 

darle continuidad y generar confianza respecto de los resultados de la misma. Los docentes se 

desaniman, pierden interés y culmina en un desgaste del proceso que termina “cayendo en saco 

roto”. 
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