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Resumen 
Se presentan resultados parciales de un estudio cualitativo con Profesores de Carreras 

docente en la provincia de Salta (Argentina) en relación a los sentidos que le asignan a la 

construcción de programas, proyectos y planificaciones. Este estudio es parte de una investigación 

Doctoral que se desarrolla en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación –

IRICE/CONICET 

Se privilegió la indagación sobre la producción del curriculum por parte de los profesores, 

como expresión formalizada de sus narrativas de enseñanza. Se considera al curriculum como 

expresión y síntesis de un proyecto político, traducido en posicionamientos disciplinares y 

didáctico pedagógicos particulares y como construcción subjetiva que demarca el hacer 

profesional. 

Nos aproximamos a estas realidades mediante las producciones de los profesores y 

entrevistas en profundidad, construyendo interpretaciones desde la emergencia de sentidos que se 

pusieron en cuestión desde estas narrativas.  

Interesa la problemática curricular, en tanto reconocemos su capacidad reguladora en las 

relaciones de formación y construcción de sentidos sobre la función de la educación, al tiempo que 

muestra las fracturas que dan lugar a nuevas configuraciones productos de las necesidades y 

experiencias prácticas que se imponen a la normatividad. 

 

 

Abstract 
Partial results of a qualitative study with teachers teaching Carreras in the province of Salta 

(Argentina) in relation to the meanings assigned to the construction of programs, projects and 

planning are presented. This study is part of a doctoral research carried out at the Research Institute 

Rosario Education Sciences -IRICE/CONICET 

The inquiry into the production of the curriculum by the teachers, as formalized teaching 

narratives privileged expression. The curriculum is considered as the expression and synthesis of a 
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political project, resulted in individual disciplinary and pedagogical teaching positions as subjective 

construction and demarcating the craftsmanship. 

We approach these realities through the productions of teachers and in-depth interviews, 

building interpretations since the emergence of meanings that were on issue from these narratives. 

Worth curricular issues , while recognizing their regulatory capacity in relations training and 

construction of meaning on the role of education , while showing fractures leading to new 

configurations of the products and practical experience requirements imposed on regulations 

 

 

Introducción  
Este exposición es parte de una tesis en curso “La Diversidad y las prácticas pedagógicas: 

Estudio acerca del tratamiento de la diversidad en Institutos de Formación Docente”. Las 

preocupaciones que le dieron origen están vinculadas al campo de la formación docente, desde un 

posicionamiento intercultural critico respecto a las funciones políticas y sociales que cumple el 

sistema educativo como dispositivo hegemónico en la distribución/construcción/ reproducción 

cultural.  

La atención a la diversidad se transforma en un imperativo que la educación necesita 

entender y asumir. Desafío que tendría que iniciarse en la formación del profesorado, no solo en 

forma discursiva, sino desde las experiencias que se ofrecen en el proceso de mediación, y desde el 

cuestionamiento del origen sociohistórico y epistemológico de la educación.  

Las instituciones y sujetos que tejen la trama de poderes y sentidos en la Formación 

Docentes se organizan en torno al curriculum prescripto, que da orientación y sentido a esta 

relación, siendo está una de las dimensiones que articulan el proceso de enseñar y de prender, en 

este sentido es que nos interesa conocer la relación que sostienen los docentes con los textos 

curriculares que producen. 

 

 

Problema de estudio 
La práctica docente siempre ha estado enmarcada por obligaciones y prescripciones, no 

obstante el poder simbólico asignado al docente legitimaba sus particulares formas de gestionar la 

práctica, sin embargo el pasaje de la escuela del aula a la escuela del Curriculum, impulsado por un 

contexto de expansión de la tecnocracia organizacional eficientista, y por exigencias del modelo 

neoliberal fueron estableciendo diferentes dispositivos de control sobre la autonomía real en la 

práctica docente, al mismo tiempo que se impulsaban transformaciones en los sistemas educativos 

y renovaciones curriculares que respondieran a los estándares internacionales.  
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La idea de que la llave de la transformación escolar se encuentra en la prescripción de 
planes y programas es una manera de pensar el cambio y de identificar a los sujetos que pueden 
dirigirlo. Pero sobre todo, puede sospecharse que su elección tiene más que ver con que es más 
económico y menos conflictivo reformar el currículum escrito que transformar la organización 
de las escuelas, las condiciones de trabajo docente, la pedagogía de las aulas, los recursos 
disponibles y la formación docente, entre otras cuestiones que asegurarían más solidez y 
sustentabilidad a los cambios. (Dussel, 2010:3) 

 

No obstante, el Curriculum real o el Curriculum en acción, es en última instancia, una 

elaboración propia del docente como mediador entre la propuesta curricular formal y la práctica. 

Así la puesta en escena de un proyecto de formación nacional adquiere matices diferenciados, no 

resultan suficientes las disposiciones ministeriales, serán las condiciones estructurales, materiales, 

geopolíticas, socioculturales, las motivaciones de los sujetos y su relación y ubicación en las tramas 

de poder institucional las que enmarquen las posibilidades de ir más allá del discurso formalizado.  

 

 

Objetivos   

Nos interesa conocer y comprender las relación que se establecen entre el doble carácter del 

curriculum como documento prescriptivo que presenta un recorte cultural hegemónico y como 

documento que condensa una propuesta  profesional, personal, política y con mandato público a la 

vez. Para ello planteamos como hipótesis que la expresión formalizada de los programas; el 

curriculum que los profesores construyen para su materia o taller; constituyen una síntesis de estas 

dimensiones en tensión. Entendemos que estos curriculum son narrativas formalizadas. 

 

 

Referentes teóricos-metodológicos 
El Curriculum es un recorte cultural que además cuenta con legitimidad hegemónica, en 

tanto disposición de la política educativa en su faz macro, es una pretensión de realidad a alcanzar, 

que establece clasificaciones y enmarcamientos, respecto a los tipos de conocimiento y las formas 

de acceso a estos conocimientos, al tiempo que ubica socialmente a quienes lo poseen, a decir de 

Foucault disciplina los cuerpos.  

 
“Los planes de estudio guardan en común una estructura caracterizada por una visión 

aplicativa del trabajo pedagógico, coincidente con las concepciones de la pedagogía como 
ciencia aplicada derivada de las disciplinas de fundamentos, propias del siglo pasado. Todos 
los planes están compuestos por un numero variables de materias de formación teórica, un 
variables de materias técnico-pedagógicas y un número también variable de horas dedicadas a 
la observación, practica y residencia docente al final de la formación como instancias de 
aplicación de lo aprendido.” (Diker y Terigi, 1994:17) 
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A pesar de las transformaciones curriculares y aparentes cambios paradigmáticos en la 

formación docente, se continúa observando una fuerte tradición curricular del tipo de código de 

colección, basada generalmente en asignaturas. Esto implicó, según Bernstein (1985), una 

clasificación y enmarcamiento fuertes, que actúan como resistencias a las propuestas de 

transformación, y como sistema de control y previsión ante la incertidumbre de las nuevas 

demandas.  

El Curriculum como proyecto político y cultural, deja evidencias de los esfuerzos del sistema 

educativo, por imponer una cultura homogénea que borre las huellas que caracterizan a una 

sociedad multicultural. No obstante, cuando libera intersticios explícitos formales para la 

incorporación de modos otros de conocimientos y organización, no logra avanzar en la 

modificación de las concepciones y prácticas heredadas de la tradición normalista positivista. 

 
En esa relación entre prescripción y apertura se juega la posibilidad de una enseñanza 

que simultáneamente aporte a lo común, a lo público, a lo que deben aprender todos, y que 
también contribuya a que cada uno recree y nutra eso en común desde su propia posición, 
desde su contexto y su visión original, para que ese común sea plural y democrático y pueda ir 
reelaborándose y redefiniéndose colectivamente. (Dussel, 2010:2) 

 

Con estas premisas y desde la convicción de la singularidad y la complejidad que entrama lo 

social, optamos en lo metodológico por un enfoque cualitativo, y en particular para esta experiencia 

se trabajó con Narrativas. 

Las construcciones narrativas, están compuestas, de acuerdo con MacEvan y Egan (1995), 

por dos partes, la historia que relata el autor y por el discurso con que construye esa historia. La 

historia la conforman los acontecimientos, los personajes o sujetos que aparecen que protagonizan 

o participan en ésta. El discurso es la forma que adquiere esta historia, el cómo se expresa la 

historia, la enunciación, la presentación. 

Si bien la Narrativa como forma y medio de investigación, apela a la intimidad y 

espontaneidad de los textos, diarios e historias narradas, consideramos que el Curriculum que 

configura el docente como documento oficial, es una narrativa que a modo cartográfico nos permite 

rastrear a través de procesos reflexivos conocimientos expertos no declarados.  

 
El auge de los métodos biográfico–narrativos también se inscribe, en palabras de 

Foucault, dentro de las formas modernas de gobierno de los individuos posibilitando en el 
juego de contar la verdad de sí- que el sujeto se convierta en objeto de saber. Las biografías 
son, pues, procedimientos de objetivación de los individuos en sujetos. (Bolívar, A. y otros  
2001: 9-10) 

  

Desde esta consideración se indago en dos registros: los documentos escritos por los 

docentes y la traducción que ellos hacían de los mismos, desde sus intenciones y desde las prácticas 

asumidas según su relato. Nos proponemos ir desde el documento formalizado en búsqueda de su 
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sentido y orientación más profunda en la voz de los profesores. Participan de la experiencia tres 

Institutos de Formación Docente de diferentes zonas de la provincia de Salta: Capital, Cerrillos y 

Oran, tres profesorados diferentes (Biología, Primaria y Lengua) plasmando en esta presentación el 

trabajo con profesores de tercer año.  

 

 

Discusión de los resultados 
Las interpretaciones, en constantes revisión, asumen la singularidad de los casos estudiados, 

reconociendo núcleos de sentidos que podemos organizar desde las siguientes características:  

El curriculum como expresión normativa: donde se destacan las preocupaciones 

administrativo-burocráticas, en particular la presentación en tiempo y forma de programas y 

planificaciones. Se enfatiza en los relatos de los profesores, la necesidad de sostener una tensa 

armonía en cuanto a posibles cuestionamientos sobre su desempeño, razón que intentan salvar 

desde las mencionadas presentaciones. La vigilancia del panóptico normalista, impide sistematizar 

las transformaciones del uso del tiempo y las múltiples alternativas que se construyeron con los 

alumnos para el cumplimiento de las tareas, entre otras dimensiones de la práctica que intentan se 

ajusten a lo declarado en sus programas. 

El proceso de redacción y escritura del texto es vivido como un momento de sometimiento a 

los órdenes burocráticos, cuestionado profundamente en sus carencias de utilidad, practicidad y 

poder organizador de la clase. Es un obstáculo antes que una posibilidad de expresión, creatividad 

y resistencia. Como un círculo vicioso los formadores se ven encerrados por las exigencias 

pedagógico-administrativas, su matriz formativa y las demandas del contexto educativo y de los 

estudiantes que raramente cuestionen o sugieran algo sobre el curriculum. 

El curriculum como expresión de continuas readecuaciones: se caracteriza en el relato 

docente por la presencia de historias sobre la riqueza de las negociaciones e intercambios del 

curriculum real, mucho más interesantes, liberadores y transgresores que lo declarado en el 

programa de la materia. Esta riqueza es relatada pero no sistematizada en el proyecto curricular, 

aunque incorporan menciones sintéticas a posibles recorridos alternativos a la propuesta general. Es 

imperioso incorporar estas estrategias de humanización, para que se reconozcan como parte de 

nuevas prácticas para un buen vivir y habiliten nuevas formas de relación con el saber. 

En estas formas de considerar el curriculum (en las que se presentan matices y 

particularidades), y la relación que construyen con el mismo, se reconoce a partir de la percepción 

de los docentes, ausencias y renuncias al propio reconocimiento como productores y gestores de 

proyectos educativos alternativos. Así mismo el texto explicito muestra adhesión al estilo y la 

forma burocrática del funcionario del Estado que no altera el “orden público”.  
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El espacio asignado al “diagnostico” en los proyectos es casi inexistente. Diagnostico que 

permitiría fundamentar las adaptaciones soslayadas a la buena voluntad de las partes, cuando es 

enunciando como un ítem del proyecto, es de carácter descriptivo (edad, condición laboral, 

condición familiar y distancia que recorren al instituto), datos no son retomados en el resto del 

texto. La mayoría de los profesores conocen en profundidad a sus estudiantes, forjan relaciones 

estrechas con ellos, no obstante este valor agregado, esta posibilidad de humanizar la relación en la 

construcción de nuevos conocimientos, no se refleja en el texto del programa. 

Sospechamos sobre las fuerzas subrepticias que obturan la expresión de la propia experiencia 

profesional: la negación de la producción del conocimiento impuesta a los profesores del nivel 

superior no universitario o terciario y la precarización de su situación laboral, entre múltiples 

variantes estructurales, enajenan la autonomía en la producción, invisibiliza las posibilidades de 

construir una relación otra con el conocimiento, en tanto la circulación del mismo encierra a 

grupos subalternizados, docentes en situación de inclusión periférica o subordinada (Viaña 2010) 

que forman a jóvenes y adultos también subalternizados. Indiferencia, distancia y sufrimiento son 

algunos de los términos con que los profesores describen el momento de redactar su programa, 

acompañadas por control, cumplimento y requisito.  

La redacción del curriculum para la concreción áulica, el programa de la asignatura y el 

proyecto pedagógico son documentos narrativos con una fuerte potencial de transformación hacia 

una educación intercultural critica, aunque existe como fuerte condicionante la matriz 

epistemológica positivista y normativa que lo mantienen en su dimensión burocrático 

administrativa, desplazando la emergencia de otras formas de construcción del conocimiento, o 

impidiendo visibilizar la existencia de nuevas prácticas formativas que conviven subalternizadas 

por el deber ser.  
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Resumen 
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa em avaliação da 

aprendizagem nos cursos de licenciatura em ciências e matemática de uma Universidade pública do 

Estado de Goiás - Brasil. Se o objetivo da educação escolar é o de formar cidadãos mediante o 

conhecimento científico faz se necessário pensar em processos de ensino e em procedimentos 

avaliativos que cumpram tal intencionalidade, em todos os níveis de ensino. No que diz respeito à 

educação superior observa-se que há resistência, por parte do corpo docente, quanto a propostas 

alternativas de avaliação, preferindo o conforto de aplicar testes e provas padronizadas. Em se 

tratando de cursos de licenciatura, o fato torna-se bastante preocupante, pois os futuros 

profissionais tenderão a reproduzir os critérios com os quais foram avaliados. Por meio de uma 

abordagem qualitativa (Bogdan; Biklen 2006), a pesquisa objetiva conhecer as práticas avaliativas 

dos professores dos cursos de Biologia, Física, Química, e Matemática, para identificar e analisar 

suas concepções de conhecimento, de aprendizagem, de ensino e de avaliação. A disciplina Cálculo 

Diferencial e Integral foi selecionada para este estudo, por estar presente no currículo dos cursos de 

licenciatura investigados. Por se tratar de uma observação detalhada de um contexto, o método de 

pesquisa utilizado é o estudo de caso (Yin, 2001) e as técnicas de construção dos dados são: 


