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PRESENTACIÓN

El presente informe de investigación pretende exponer los resultados de un
estudio descriptivo e interpretativo de los procesos de implementación de la
Transformación Educativa en las Escuelas Técnicas de la ciudad de Córdoba durante el
período 1996 – 2005, a partir del análisis de la relación entre los diseños curriculares
provinciales producidos en el marco de la Reforma1 y el currículum que efectivamente
llevaron adelante estas instituciones.
La investigación se basó en un estudio de casos, en donde se seleccionó una ex
Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) y un ex Instituto Provincial de
Educación Técnica (IPET). El estudio se focalizó en el Ciclo Básico Unificado (CBU) y
en el Ciclo de Especialización (CE) a fin de detectar en cada uno el impacto que
tuvieron los cambios en el currículum. Tomamos como unidad de análisis, por un lado,
los diseños curriculares jurisdiccionales del CBU y del CE y por otro, la oferta
curricular que concretaron las ex escuelas técnicas denominadas de Producción de
Bienes y Servicios2, para de esta manera poner en el centro del análisis, las tensiones,
contradicciones, negociaciones y aceptaciones suscitadas entre el nivel de las
prescripciones y el nivel de las prácticas curriculares.
El informe cuenta de dos partes, la primera contempla una introducción al tema
de investigación en donde se hace referencia al problema, a los objetivos y a los
lineamientos teóricos y metodológicos que orientaron el proceso de análisis. En la
segunda parte, se comienza con una breve caracterización y contextualización del
proceso de Reforma Educativa de los años 90´ a nivel nacional y provincial, rescatando
asimismo el histórico papel que jugaron las escuelas técnicas a lo largo de la historia de
nuestro sistema educativo. Luego se presenta el análisis de los procesos de
implementación de la reforma educativa en dichas instituciones y por último, se
plantean las principales conclusiones a las que se arriba.

1

Cuando hablamos de Reforma nos referimos al proceso de transformación del Sistema Educativo Estatal
que comenzó, a nivel nacional, con la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993 y, a nivel
provincial, con la aprobación de la Ley 8525 en diciembre de 1995.
2
Históricas escuelas técnicas.
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1. INTRODUCCIÓN
A partir de los ‘90 comienza una etapa de intensa producción de nuevas bases
legales para el ámbito de la educación, que van a tener consecuencias determinantes
para el nivel medio en general y para el ámbito de la educación técnica en particular.
Las políticas educativas desarrolladas en este momento adoptan una configuración
legislativa paralela a una reforma estructural del Estado y a un proyecto estatal que
orienta la creación de una nueva estructura para el Sistema Educativo. Es decir, las
características que adopta la Reforma Educativa en Argentina son parte de un proceso
mayor de cambios estructurales en la relación Estado y sociedad civil, en los modos de
producción y en los valores que se sustentan desde las posiciones neoliberales o neoconservadoras (Miranda, 2003).
Las transformaciones que sufre nuestro sistema educativo están asociadas a la
sanción de la Ley 24.049 de transferencia de los servicios educativos en 1991, la Ley
Federal de Educación3 24.195 en 1993, la Ley de Educación Superior 24.521 en 1995 y
la Reforma Constitucional en 1994 que introduce nuevas disposiciones para el sector
educativo.
En este marco, la denominada “Transformación Cualitativa del Sistema
Educativo” implementada en Córdoba a partir de diciembre del año 1995, constituye
una expresión singular de la reforma educativa nacional. Este proceso de transformación
comenzó con la sanción de la Ley 8525 en el mismo año, introduciendo cambios en la
estructura del Sistema Educativo provincial y modificando la Ley General de Educación
de la Provincia de Córdoba N° 8.113 / 91.
La provincia, a partir de 1996, realiza una adaptación particular de la Ley
Federal de Educación e implementa el Ciclo Básico Unificado (CBU)4 en las escuelas
secundarias. La misma también se lleva a cabo en las escuelas técnicas, es decir, que
durante ese año funcionaron en los establecimientos parte del nuevo sistema y parte de
la antigua estructura5. La implementación del CBU afecta en particular a las escuelas
técnicas, en tanto homogeniza el currículum de los tres primeros años de la educación

3

En adelante LFE.
En adelante CBU
5
Las escuelas técnicas nacionales antes de la transferencia de los servicios educativos y de la
transformación educativa pertenecían al Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), el cual
cumplía con la función de administrar y organizar en lo pedagógico e institucional a las ex ENET´s.
Luego de la transformación educativa estas comienzan a pertenecer a la provincia y son transformadas en
Institutos Provinciales de Educación Media (IPEM) conjuntamente con los Institutos Provinciales de
Educación Técnica (IPET).
4
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media, eliminando la asignación de horas de contraturno para los talleres de las
diferentes especialidades. Las escuelas técnicas -por efecto de Reforma- fueron
convertidas en Institutos Provinciales de Educación Media (IPEM), provocándoles una
transformación administrativa, organizacional y pedagógica.
Al año siguiente se pone en marcha la implementación del último tramo de la
educación media, es decir, lo que a nivel nacional se llamó Polimodal y a nivel
provincial Ciclo de Especialización (CE)6. Las ex escuelas técnicas ofrecieron, en su
mayoría, la Orientación Producción de Bienes y Servicios a fin de utilizar de manera
eficiente los recursos que contaban para adaptarse a los cambios y también resguardar
de alguna manera sus ofertas educativas originarias. Sin embargo, también se produce
una gran movilidad del personal docente, reubicaciones y hasta cesantías, cierre de
subsecretarias, talleres, cursos y divisiones, ocasionando de esta manera una gran
transformación de las escuelas técnicas.
Esta investigación inicia un estudio de descripción e interpretación de los
procesos de implementación de la Transformación Educativa en las Escuelas Técnicas
de la ciudad de Córdoba durante el período 1996 – 2005, a partir del análisis de la
relación entre los diseños curriculares provinciales producidos en el marco de la
Reforma y el currículum que efectivamente llevan adelante estas instituciones.
El estudio se focalizó en el CBU y en el CE a fin de detectar en cada ciclo las
derivaciones que tuvo este proceso. Tomamos como unidad de análisis, por un lado, los
diseños curriculares jurisdiccionales del CBU y del CE y por otro, la oferta curricular
que concretaron las ex escuelas técnicas que hoy se denominan de Producción de
Bienes y Servicios7 y que fueron y son producto de las re- significaciones, readaptaciones, cambios, ajustes o innovaciones que produjeron las mismas respecto de la
prescripción curricular.
Se trató de poner en el centro del análisis, a partir de los estudios de casos, las
tensiones, contradicciones, negociaciones y aceptaciones suscitadas entre el nivel de las
prescripciones y el de las prácticas curriculares en este sub-grupo de escuelas del nivel
medio, las escuelas técnicas.

6
7

En adelante CE.
Históricas escuelas técnicas.
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1.1 Problema de Investigación

Desde esta situación, ciertos interrogantes iniciales nos permitieron delimitar la
problemática de investigación:
● A nivel de la prescripción curricular nos interesó analizar los cambios operados en el
currículum vigente hasta los ´90 y el currículum propuesto por la transformación
educativa, indagando especialmente:
- ¿qué procesos históricos y políticos resultan claves para comprender la
transformación en las escuelas técnicas de la provincia?
- ¿cuáles fueron los cambios operados en el currículum originario de las ex
escuelas técnicas y el currículum prescripto a partir de la reforma?
● A nivel del desarrollo curricular institucional, nos preguntamos:
- ¿qué re–significaciones, re–adaptaciones, cambios, ajustes, estrategias o
innovaciones respecto de la prescripción curricular produjeron las instituciones
educativas en sus planes de estudio?
- ¿cómo vivieron y se posicionaron los actores institucionales frente a los
cambios implementados?
El cambio curricular se constituye así en uno de los elementos básicos de
nuestro análisis dada la relevancia que le concede la Reforma Educativa para impulsar
la transformación en el nivel medio, ya sea a través de las normativas, en el modo de
gestión y administración institucional, en las funciones de los agentes, en los planes de
estudio y certificaciones que prevén, etc. Por lo tanto, se trata de indagar en base a las
preguntas formuladas, elementos que permitan comprender cómo se implementan los
cambios desde los diseños curriculares y cómo se posicionan los agentes educativos
frente a las propuestas de cambio.

1.2 Objetivos de Investigación

Objetivo general:

-

Describir e interpretar el cambio curricular que sufren las históricas escuelas
técnicas de la provincia de Córdoba a partir de la Transformación Educativa
implementada en el año 1996.
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Objetivos específicos:
-

Dar cuenta de la singularidad que adquirieron los planes de estudio en las
instituciones de Producción de bienes y servicios a partir de su adecuación a los
nuevos diseños curriculares.

-

Analizar la variación que sufren las ofertas curriculares de formación técnica del
nivel medio de la provincia de Córdoba por efecto de la Transformación
Educativa.

-

Describir las diferentes posturas y posicionamientos que adoptaron tanto las
instituciones educativas en estudio como sus planteles directivos y docentes
frente a la reforma.

10
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DESDE ALGUNAS CATEGORÍAS
TEÓRICAS METODOLÓGICAS
2.1 Conceptualizaciones para entender el currículum.

Para llevar a cabo nuestra investigación vimos la necesidad de adoptar una
definición de currículum a los fines analíticos. De esta manera y desde la concepción
teórica que se sostiene en este trabajo entendemos al currículum no sólo como lo
prescripto, es decir como el documento escrito donde se plasman las intenciones
educativas y se dan a conocer los contenidos a enseñar, sino también como una
herramienta de la política educativa con un valor estratégico específico que se basa en la
intención de comunicar el tipo de experiencias educativas que se espera que se ofrezca a
los alumnos y como una herramienta de trabajo para los docentes, en tanto genera un
proyecto de trabajo en cada escuela (Terigi F., 1999).
Con esta conceptualización, pretendemos situarnos en un punto intermedio que
nos permita alejarnos de ciertas posturas teóricas extremas que consideran al currículum
o como “sólo lo prescripto” o como “todo lo educativo”, avanzando en un análisis que
posibilite diferenciar distintos momentos y niveles de especificación curricular que se
originan en las escuelas seleccionadas. Es por ello, que en el plano de las prescripciones
se tiene en cuenta no sólo el documento formal que refiere a la selección de los
contenidos de enseñanza y a las finalidades de la misma sino también, se consideran
aquellas cuestiones que no se encuentran plasmadas en los documentos escritos y que
configuran lo que Terigi denomina “tradición acumulada”.
Por otra parte, sabemos que intentar construir un marco teórico de referencia que
permita dar cuenta de los procesos de especificación curricular requiere de la
articulación de diferentes conceptualizaciones propias del campo del currículum; es por
ello que también recuperamos los aportes de Basil Bernstein (1988) e Ivor Goodson
(1991, 1999).
Basil Bernstein8 sostiene que las instituciones educativas organizan sus tiempos
en períodos, cada período de tiempo es considerado como una unidad que será luego
ocupada por contenidos. Las diferentes características que asume la relación entre
unidad y contenido determina un tipo de currículum, por lo que dicha relación puede ser
analizada por medio de considerar el status que adquiere el contenido (en tanto cantidad

8

BERNSTEIN, B. (1988); “Clase, código y control. Hacia una teoría de las transmisiones educativas”;
Edit. Akal Universitaria, Madrid. Cap IV, V.
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de horas destinadas y su condición de opcional u obligatorio) y los límites entre los
diferentes contenidos (si son difusos o no).
De esta forma, Bernstein considera que el currículum “implica un principio o
principios, por los que a todos los posibles contenidos de tiempo o algunos se les da un
status especial y entran en una relación entre sí abierta o cerrada (Bernstein, 1988: 76)”.
De acuerdo a esta definición, el autor distingue dos grandes categorías de currículum
que los va a definir como “currículum de colección” y “currículum integrado”.
El autor también utiliza el término código para referirse a los principios
subyacentes que configuran el currículum. El código es considerado como un principio
regulador de las prácticas educativas ya que prescribe y anticipa al currículum. Se basa
en dos tipos de reglas: las de reconocimiento y las de realización; y está atravesado por
principios de clasificación y enmarcamiento. Estas ideas que sostiene el autor nos
permiten analizar el currículum desde las diferentes relaciones que se establecen entre
los distintos contenidos para de esta manera poder evidenciar la particularidad que
adquiere en cada institución.
El principio de clasificación al cual hace referencia el autor, refiere al grado de
mantenimiento de los límites entre los contenidos, tiene que ver con la fuerza del límite
en tanto característica distintiva de la división del trabajo del conocimiento educativo.
Cuando la clasificación es fuerte los contenidos están bien aislados unos de otros por
límites fuertes; cuando la clasificación es débil, la separación entre los contenidos es
débil.
Por otra parte, el marco de referencia determina la estructura del sistema de
mensaje. Refiere a la forma que adquiere el contexto en que el conocimiento se
transmite y se recibe (relación pedagógica). Cuando el marco es débil los límites son
difusos, cuando el marco es fuerte hay unos límites claros entre lo que se puede y no se
puede transmitir.
Con respecto a las características de los dos tipos de currículum, Bernstein
(1988) sostiene que el currículum de colección implica una relación cerrada entre los
contenidos de alto status, es decir, que los contenidos van a estar claramente delimitados
entre si y separados en períodos de tiempos fijos. Asimismo, afirma que una escasa
reducción de autonomía de los contenidos va a determinar diferentes identidades y
lealtades disciplinarias a medida que los agentes vayan transitando por esta forma de
especialización de los contenidos dentro de una disciplina específica. De esta manera, se
van construyendo jerarquías en las relaciones educativas en miras a la posesión del
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conocimiento que realza la significación de la asignatura para los profesores y para los
alumnos. Y es esta especialización y jerarquía de los conocimientos y de las diferentes
asignaturas las que otorgan status, poder y autoridad a sus miembros; esta situación es la
que ubica a los mismos en la institución y es lo que les inspira lealtad y adhesión a sus
respectivos campos disciplinares.
Con respecto al currículum de tipo integrado, la principal característica tiene que
ver con la relación abierta entre los contenidos; esto implica que se subordinan a una
idea que puede reducir el aislamiento entre ellos y pasar a formar parte de un todo
mayor. Debe existir consenso en torno a la idea integradora. La clasificación débil es el
rasgo característico de este tipo de currículum y puede presentarse en diferentes niveles
de integración.
En esta forma de organización es posible una pedagogía común, un estilo
examinador y una práctica de enseñanza común que permita generar una tarea educativa
cooperativa y compartida. La teoría subyacente a este tipo de organización curricular es
autorreguladora y apunta a la transformación de las relaciones de autoridad entre el
docente y el alumno (por medio de una relación horizontal), ya que puede incrementar
los derechos del segundo, aumentando su status gracias al trabajo cooperativo y
compartido. Por otra parte, posibilita la flexibilidad en los grupos de enseñanza y el
intercambio

entre

los

profesores

de

distintas

áreas

generando

el

trabajo

interdisciplinario.
Bernstein (1988) plantea también que el paso de un currículum de colección a
uno integrado produce resistencias que implican la alteración y cambio en la división de
trabajo y en las relaciones entre los alumnos y los profesores, creando un concepto
diferente de habilidad. La sustitución de un currículum por otro acarrea una
transformación, no sólo de las estructuras pedagógicas sino de las mismas bases sociales
y de las posibilidades de control y de poder que se ejerce sobre las tareas de enseñanza –
aprendizaje.
La idea de recuperar los aportes de Bernstein en nuestra investigación, es con el
propósito de determinar si el cambio curricular produjo en las instituciones
seleccionadas una transformación en la estructura y distribución del poder, en las
relaciones de propiedad y en las identidades disciplinarias. Asimismo, el análisis de la
intensidad de los límites entre contenidos nos permite determinar las características que
asumen el sistema de mensaje y la división del trabajo pedagógico.

13
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El proceso de pasar de un tipo de currículum a otro significa un proceso de re –
socialización de los sujetos, ya que tienen que aprender a manejarse y desempeñarse con
una nueva forma de organización no sólo de los contenidos sino también, como ya se
mencionó, de las relaciones de poder y de control y de las relaciones entre los distintos
miembros.
Recuperamos también los aportes de Ivor Goodson (1991) en tanto nos brinda
un marco teórico metodológico para analizar las tradiciones disciplinarias que operan en
la confección del currículum. El autor distingue tres tradiciones o subculturas de
disciplinas que condicionan las visiones del conocimiento y la orientación pedagógica
de los profesores; estas tradiciones son: la académica, la utilitaria y la pedagógica.
La tradición académica según Goodson (1991) organiza el currículo en base a
asignaturas confirmadas por el sistema de exámenes, ya que considera a la educación
como una preparación para el acceso a una educación posterior con la que se accede a
una profesión socialmente prestigiosa. En esta tradición la división arbitraria del
conocimiento fomenta un papel del alumno reducido a una asimilación pasiva y el
docente es considerado como especialista en la asignatura que se desempeña.
Con respecto a la tradición utilitaria, el conocimiento se caracteriza por ser de
tipo práctico y tiene bajo reconocimiento social, es aquel vinculado a las actividades no
profesionales a las que se dedica la mayor parte de la población. La educación es un
aprendizaje para el trabajo profesional y al docente se le atribuye la autoridad total
dentro del aula.
Por último, la tradición pedagógica tiene como centro de la educación al niño y
produce su acercamiento al conocimiento por medio de investigaciones o
descubrimientos. Esta tradición tiene una estrecha relación con el movimiento
denominado “progresista”. Cuestiona la identidad existente de los profesores en dos
niveles, como especialista en un campo disciplinar y como figura de autoridad total
dentro del aula.
Al realizar esta clasificación el autor pone en el centro del análisis la relación
entre prestigio y reconocimiento social que poseen las asignaturas consideradas
académicas, en contraposición con el bajo prestigio que tradicionalmente se le asigna a
las disciplinas prácticas. Al identificar esta valoración social concibe al currículum
como un juego de intereses en el que las clases altas y profesionales impulsan un
currículum de tipo académico en contraposición a un currículum compuesto por
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asignaturas de naturaleza profesional, que históricamente forma e incorpora al mundo
social a las clases bajas y artesanales.
De esta manera, las asignaturas de alto prestigio poseen en general una
orientación académica común, ya que les preocupa el conocimiento teórico que
posibilita el acceso a una profesión reconocida socialmente y en base a esta realidad, se
realiza una selección implícita de los alumnos y docentes apropiados para desempeñarse
en este currículum.
En su trabajo “La construcción social del Curriculum. Posibilidades y ámbitos
de investigación de la historia del Curriculum (1999)”, Ivor Goodson afirma que el
currículum escolar como esfera de la producción y reproducción social, produce una
invención de la tradición de una sociedad, poniendo en juego las disciplinas
tradicionales y las innovaciones modernas. Esta realidad es la que denota la necesidad
de realizar un estudio histórico del currículum en el que se comprenda al proceso de
elaboración del mismo como conflicto social, interpretando asimismo, la evolución de
la negociación que se realiza en pos de la construcción del mismo.
En este estudio histórico identifica ciertas reglas de juego que lo llevan a
caracterizar al proceso de elaboración del currículum como una instancia política en la
que existen asuntos internos y externos. Los asuntos internos involucran situaciones
tales como la invención de las materias, el posicionamiento de las materias como
comunidades o “coaliciones” y la puesta en acción de estas coaliciones. Por otro lado
los asuntos externos, que son considerados como elementos vitales en la formación
discursiva, tienen que ver con el modo en que se construye y organiza el debate sobre el
currículum escolar.
Goodson (1999), al considerar al currículum escolar como un artefacto social
concebido por determinados objetivos sociales y creado para alcanzar objetivos
humanos deliberados, pone el énfasis en la necesidad de diferenciar al currículum
escrito de la realidad vivida en las aulas; reconociendo la complejidad del concepto y de
los procesos que en torno al mismo se desarrollan. Elabora consideraciones sobre las
materias escolares y sobre la importancia del currículum escrito, atribuyéndole un
significado simbólico en tanto expresión de los objetivos de la escolarización y otro
práctico, en tanto asignación de recursos y beneficios para los profesores.
De este modo, afirma que las materias escolares son el principal foco de
escolarización ya que en torno a éstas se realizan juegos de interés que implican no sólo
la inclusión o exclusión de conocimientos reconocidos, sino también la asignación y
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obtención de recursos y beneficios para los miembros de las comunidades de profesores
y especialistas de los campos de conocimiento.
Es importante rescatar que en el marco de esta investigación también se trabajará
con el concepto de “cambio curricular”, en tanto nos permite comprender las múltiples
tensiones y conflictos entre los actores sociales, los que deberán ser interpretados a la
luz de la relación que se construya entre las prescripciones y las prácticas curriculares.
Quisimos recuperar en nuestra investigación la distinción entre currículum
pensado y currículum vivido que desarrolla Alfredo Furlán9, quien distingue a los
discursos que ponen énfasis en la etapa de elaboración del currículum (currículum
pensado) de los que enfatizan su puesta en marcha (currículum vivido),
caracterizándolos como dos polos extremos de la discusión.
Furlán retoma estas dos posturas y muestra la tensión entre lo pensado y lo
vivido como parte de la complejidad de la problemática curricular. Al respecto, el autor
hace referencia a tres cuestiones:
Una de ellas tiene que ver con “la planificación del currículum como intento de
controlar el futuro, de intervenir en el tiempo”. Se hace referencia de este modo a la
dimensión temporal como instancia en donde se manifiesta la tensión entre los
momentos de elaboración y de realización del currículum. Cuando se planifica el
currículum se está “en el presente pero con perspectivas al futuro”, por lo que
consecuentemente cuando llega el momento de su puesta en marcha la energía que se
ponía en la instancia de la planificación se pierde en el presente de la realización, ya que
el presente se debe ajustar a lo planificado.
Una manera de superar esta cuestión, dice el autor, tiene que ver con recuperar el
futuro sin caer en soluciones extremas, es decir, sin que la comunidad educativa se
centre sólo en la idea de cumplir lo planificado, dejando escapar la energía que impulsó
dicho proyecto y oscureciendo las prácticas educativas haciendo más rígidas las
instancias de implementación. Se trata entonces de recuperar el presente a través de una
actualización continua de los programas, de contraponer la idea de desarrollo curricular
a la de diseño, como manera de “abrir el proceso al tiempo”, en donde la realización se
presenta como crecimiento y enriquecimiento permitiendo preguntarse continuamente
sobre la validez del proyecto como instancia de innovación y de mejoramiento de la
calidad educativa.

9

Furlán, Alfredo; “Currículum e institución”. Cuadernos del Instituto Michoacano de Ciencias de la
Educación. Cáp. 2 y 3. 1996
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A partir de estos aportes, intentaremos analizar en nuestra investigación la
relación entre currículum pensado y currículum vivido; tratando de describir para cada
caso cuál es la distancia entre la tensión que generan ambas dimensiones de lo
curricular, cómo éstas se objetivan en el devenir de las prácticas educativas y en los
diferentes proyectos escolares.
La segunda cuestión que plantea el autor, tiene que ver “con la discontinuidad
de las personas dentro del proceso de desarrollo curricular”. Al respecto señala que en
las instituciones educativas grandes, la participación del personal en la planificación del
proyecto curricular es limitada, por lo tanto, son muchos los que permanecen al margen
de este proceso, lo que lleva a que el compromiso y responsabilidad de la comunidad
educativa sea restringido. A ello se suma que las instituciones educativas año tras año
reciben a decenas de estudiantes, como también egresan a otras decenas más, esto lleva
a que los nuevos alumnos no tengan conocimiento del proyecto gestado en otro
momento, “los que vivieron el cambio curricular dejan de estar en la institución”
(Furlán, 1996, pág. 64). De esta manera, se requiere que el grupo que trabajó en la
confección del proyecto curricular despliegue mecanismos que permitan que toda la
institución se vea involucrada y comprometida en el proceso para asegurar la
participación activa de la mayoría de los sujetos institucionales.
Al respecto nos interesa indagar sobre las posibilidades concretas que tuvieron
los miembros de cada institución de participar en la confección del proyecto curricular;
qué actores cobraron mayor protagonismo en las definiciones de la orientación, de la
formación y de la práctica especializada.
En tercer lugar, Furlán plantea que “el desarrollo de la calidad del trabajo
educativo requiere del ajuste continuo entre el proyecto pedagógico y la práctica
real”. Se plantea así la idea de articular el desarrollo teórico en torno a la planificación
del currículum y su práctica real. Ya que por lo general, cuando se confecciona el
currículum se pretende mantener la coherencia teórica del planteo, olvidando que la
coherencia no sólo corresponde al plano teórico, sino también debe trasladarse al plano
práctico, porque hay cuestiones que hacen a lo imprevisible de las prácticas educativas
que no pueden ser solucionadas desde lo prescripto únicamente, sino que debe ser
tratado en articulación con lo práctico. Es decir, se debe trabajar de acuerdo a lo
pensado pero en estrecha relación con la práctica para poder ajustar el plan a la realidad
institucional de acuerdo a las necesidades o vicisitudes que presente.

17

Maturo – Rubio

Licenciatura en Ciencias de la Educación

Desde lo planteado, el estudio que proponemos se centrará entonces en la lectura
y el análisis de los documentos curriculares elaborados en el marco de la
Transformación Educativa, tomando en consideración los criterios de selección,
organización y secuenciación de los contenidos del currículum10. Para ello se tendrán en
cuenta las determinaciones que condicionaron y dieron forma a los documentos escritos
con el propósito de poder analizar en paralelo el currículum vivido, es decir, aquel que
efectivamente implementaron las históricas escuelas técnicas. En cuanto a la
organización y posición de los contenidos en el currículum nos interrogaremos acerca
de los criterios que orientaron su organización en ambos ciclos y el nivel de
participación del cuerpo docente. Indagaremos la secuenciación de los contenidos, los
criterios que se tuvieron en cuenta; se pondrá énfasis en la lectura de las modificaciones,
ajustes, reinterpretaciones que realizaron estas instituciones en el marco de las nuevas
prescripciones así como también en el papel que jugaron los diferentes actores
institucionales, las determinaciones que atravesaron estos procesos y el estado actual en
el que se encuentran (Alterman, 2005).

2.2 La elección de niveles para el análisis de los procesos curriculares.

Para abordar la singularidad de los planes de estudio en las ex escuelas técnicas teniendo como referencia los nuevos diseños curriculares jurisdiccionales- y analizar la
variación que sufrieron las ofertas de formación técnica en el nivel medio, se nos
planteó la necesidad de optar por niveles de análisis que nos permitan describir las
diferentes posturas y posicionamientos que adoptaron tanto las instituciones educativas
en estudio, como sus planteles directivos y docentes frente a la propuesta de la
transformación curricular.
Abordar el estudio de los cambios curriculares demanda la especificación de
distintas perspectivas de análisis haciendo énfasis en diferentes momentos y niveles de
especificación. Terigi (1999), desarrolla una propuesta teórico metodológica que es
recuperada en nuestra investigación y que consiste en identificar tres escalas para el
análisis de las transformaciones de la prescripción curricular: la gestión política, la
institución escolar y la del aula. La determinación de escalas nos permite reconocer un
10

Cabe aclarar que tomaremos los aportes del trabajo realizado por Nora Alterman (2005): “La
construcción del currículum escolar. Claves de lectura de diseños y prácticas”, en el que trabaja el
dispositivo de análisis del currículum como texto y como práctica. (Documento interno de la cátedra
“diseño y desarrollo del currículum. Carrera de Ciencias de la educación, Facultad de filosofía y
humanidades, UNC, 2007).
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conjunto de representaciones más o menos formalizadas, denominadas por la autora
objetivaciones: los diseños curriculares, los planes de estudio y la planificación áulica
que realiza el docente.
El abordaje de los “procesos curriculares” (entendiendo por tales a los procesos
de aceptación, rechazo, cambios, ajustes, estrategias, innovaciones, redefinición, que se
operan sobre lo prescripto y contribuyen a transformarlo), a partir de diferentes niveles
de análisis evita reducir el estudio del currículum sólo a las prescripciones formales; ya
que se considera que las prescripciones “no se conservan estables a lo largo de los
procesos curriculares sino que se especifican por medio de acciones transformadoras
que contribuyen a redefinirlas en diferentes ámbitos11”. Asimismo, los procesos
curriculares pueden comprenderse mejor si se realizan estos recortes de escala
adecuados a las diferentes objetivaciones de lo prescripto y se analizan las dinámicas
operantes en los niveles que resultan de dichos recortes.
En nuestra investigación trabajamos dos de los tres niveles de análisis que
plantea Terigi (1999): por un lado, el nivel de la gestión política, que hace referencia a
los diseños curriculares como objetivación de las políticas curriculares y por otro lado,
el nivel institucional, que refiere a los planes institucionales como objetivación de los
proyectos particulares de cada institución. De allí que el trabajo de campo se desarrolló
por un lado, en torno al análisis de documentos y por otro a través de entrevistas a
directivos, docentes y supervisores con el propósito de recuperar la perspectiva de los
actores y a partir de ello esclarecer las diferentes formas de recepción de la propuesta
oficial. El nivel del aula no fue abordado, ya que nuestra investigación no tenía como
objetivo analizar las planificaciones ni el trabajo pedagógico que llevan a cabo los
docentes dentro del aula.
Por último, coincidimos con Terigi (1999) en considerar que los procesos
curriculares son históricos porque sobre todo son “procesos”, que se desarrollan a lo
largo de un período de tiempo en donde se registran diferentes niveles de
transformación de acuerdo a la influencia que ejerzan la gestión política, la institución
escolar y el aula. Además, “cada nueva prescripción curricular se inscribe en prácticas
curriculares que la anteceden y que contribuyen a determinarlo” (Terigi, 1999: 126).
De esta forma, los procesos curriculares son considerados como “procesos de

11

TERIGI, F. (1999); “Curriculum. Itinerarios para aprender un territorio”, Edit. Santillana, Buenos

Aires.
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especificación”, en donde lo prescripto tiene eficacia en cualquiera de los tres niveles o
escalas de análisis a las cuales se hacia referencia más arriba.

El nivel de la prescripción curricular

¿Por qué trabajar el nivel de la gestión política para el análisis del proceso
curricular? En las últimas décadas, tanto nacional como internacionalmente, el
curriculum ha tenido un papel preponderante en los procesos de reestructuración de los
Sistemas Educativos y en los actuales lineamientos políticos de Reforma Educativa.
El análisis de las políticas curriculares como “cuerpo formal de leyes y
regulaciones que se refieren a lo que debería enseñarse en las escuelas (Terigi, 1999)”,
nos permite detallar los elementos que intervienen en las determinaciones de las
acciones oficiales, es decir, nos permite determinar lo que estas acciones requieren de
las instituciones escolares y de los docentes.
La distinción entre las estipulaciones oficiales de las acciones efectivamente
desplegadas en las instituciones, nos lleva a develar las tensiones implicadas en las
políticas sobre el currículum y en el proceso de especificación curricular. La
implementación de políticas curriculares no es unidireccional, sino por el contrario,
posee una compleja dinámica de control y apropiación y este espacio de negociaciones
lleva a distinguir a las políticas entre sí, en cuanto al grado de importancia que adquiere
y a la manera en que son consideradas.
A los fines de nuestra investigación, es importante identificar las diferencias
entre las estipulaciones oficiales y las acciones efectivamente desplegadas por las
históricas escuelas técnicas, para dar cuenta de esta manera de posibles tensiones,
contradicciones y limitaciones que puedan haber surgido en la implementación del
cambio curricular.
Posicionarnos desde esta concepción de currículum nos permite analizar la
influencia de los diseños curriculares de la provincia de Córdoba (“lo prescripto”) en las
prácticas educativas en las ex escuelas técnicas y reconocer el modo en que “directivos
y docentes repiensan sus prácticas”, les imprimen sus particularidades y adaptan las
prescripciones oficiales a las necesidades e intereses institucionales a través de
proyectos y propuestas específicas en cada institución.
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El nivel de la institución escolar

Analizar el nivel de las instituciones educativas en lo que respecta al proceso de
especificación curricular, tiene como propósito indagar el papel que las mismas tuvieron
en dicho proceso. En tanto, como lo demuestran varias investigaciones, el discurso de la
reforma curricular en la Argentina ha puesto a las instituciones educativas como
protagonistas esenciales en lo procesos de transformación curricular (Terigi, 1999).
Interesa focalizar el análisis en algunas notas distintivas sobre las formas
particulares de recepción a partir de las cuales, los docentes se apropiaron y dieron
sentido a la prescripción curricular. Pues los cambios curriculares están mediados
siempre por la lógica de los sujetos que le dan sentido a lo prescripto: “Los sujetos
reciben lo prescripto, en un sentido lo aceptan, pero nunca `tal como es´. (...) Como
consecuencia, inevitablemente lo prescripto se transforma: siempre se resignifica, se
recrea, en ocasiones se modifica en forma deliberada, se secciona o rechaza, inclusive
cuando se cree que se `lo aplica´. Es cierto que lo que acciona los procesos de
apropiación es una determinada prescripción curricular; pero también es cierto que los
procesos de apropiación no son meros procesos de recepción: son procesos de
significación que, de modo ineludible, devienen transformaciones de aquella
prescripción” (Terigi, 1999:102).
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3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a la problemática específica de las escuelas técnicas, existen un
conjunto de investigaciones desde los fines de los 70´ y principios de los 80´ que
estudian la articulación educación y trabajo, el seguimiento de egresados, la relación
escuela y crecimiento del sistema productivo, entre otros temas. También existen en la
actualidad un número considerable de investigaciones nacionales que integran una
mirada macro de la Reforma Educativa llevada a cabo en el nivel medio, en las que se
toma en cuenta la perspectiva de los actores institucionales. Uno de esos trabajos es el
desarrollado por Daniel Filmus (2001), quien estudia la relación entre mercado de
trabajo, estilo de desarrollo en América Latina –con consideraciones especiales para la
Argentina- y escuela media12. Podemos encontrar trabajos similares presentados en el
Coloquio Nacional: “A diez años de la Ley Federal de Educación: ¿mejor educación
para todos?”, realizado en la ciudad de Córdoba durante el año 2003 y organizado por la
Secretaría de extensión y la Escuela de ciencias de la educación de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, a pesar
de los numerosos estudios, publicaciones y análisis críticos al respecto, son escasos los
trabajos que abordan el estudio de las escuelas técnicas desde una dimensión curricular.
Entre las investigaciones que guardan relación con el problema de investigación
planteado, puede mencionarse el trabajo de Carlos Hurtado (1999)13, “Las prácticas de
los docentes de la especialidad construcciones, durante la Transformación Educativa en
Córdoba”. El autor analiza las prácticas concretas que desarrollaron los docentes, el
proceso real y las condiciones objetivas en que éstas fueron producidas. Hurtado afirma
que en el cotidiano escolar existen diferentes “capas” de la realidad que se hallan
superpuestas y denota las diferentes instancias: la social, la institucional y la instancia
del sujeto. Dentro de este marco analiza las nuevas lógicas sociales: las Reformas
Educativas y el nivel medio, la realidad en la región y en la Argentina, la singularidad
cordobesa, la escuela técnica como uno de los “blancos” principales, la especialidad
construcciones y la identidad de las ex escuelas técnicas en el marco del proceso de
12

Daniel Filmus (2001) “Cada vez más necesaria, cada vez mas insuficiente. Escuela media y mercado
de trabajo en épocas de globalización”, Edit. Santillana, Buenos Aires.
13
Hurtado C. (1999); “Las prácticas de los docentes de la especialidad construcciones, durante la
Transformación Educativa en Córdoba”, Ponencia presentada en el año 2001 y 2002 en el I y II
Congreso Internacional de Educación respectivamente, organizado por la Escuela Normal Superior “Dr.
Alejandro Carbó”, Córdoba. Este estudio es presentado por Hurtado en diferentes congresos, como un
trabajo que estructura y extrae las principales reflexiones que figuran en su tesis de Maestría en
“Investigación educativa” desarrollada en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional
de Córdoba.

22

Maturo – Rubio

Licenciatura en Ciencias de la Educación

reforma. Asimismo, Hurtado menciona los numerosos cambios por los que atravesó la
institución objeto de su estudio, haciendo énfasis sobre todo en lo curricular, en tanto
que observa una tendencia a fortalecer contenidos humanísticos que tuvieron como
consecuencia directa la eliminación de los talleres. Se elaboró de esta manera – según el
autor-, una estructura curricular común para todo el nivel medio que significó una
sumatoria de áreas de conocimientos diferentes, lo que desencadenó extensas jornadas
semanales sin mucha presencia de contenidos prácticos, que eran los que caracterizaban
a estas escuelas. El autor afirma que esta situación conspiró contra la formación del
ciudadano y contra la capacitación de los oficios y los empleos que constituían los
principales objetivos que orientaban las acciones institucionales, situación que generó
una amplia gama de conflictos sociales que tiñeron de explosivo y polémico al proceso.
Desde el punto de vista analítico, se puede decir que se desarrolló un conflicto
interesante entre lo instituido y lo instituyente, es decir, un conflicto entre la educación
tradicional (lo instituido) que se basaba en la formación en oficios y la formación básica
general que se intentaba aplicar para todos los IPEM de la provincia (lo instituyente)14.
Otros estudios que guardan cierta relación con el presente trabajo de
investigación son los realizados por María Antonia Gallart (1985, 2002) y su equipo. En
ellos se abordan aspectos como la relación entre la racionalidad educativa y la
racionalidad productiva y el papel que asume la escuela técnica en el marco de esta
interacción.
En el trabajo elaborado en 1985, denominado “La racionalidad educativa y la
racionalidad productiva: las escuelas técnicas y el mundo del trabajo” 15, Gallart afronta
el estudio de la escuela técnica como el puente entre dos realidades diferentes: el mundo
del trabajo y el ámbito educativo. A partir de ello, toma como muestra representativa las
escuelas técnicas de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, planteando en primera
instancia, que el origen de las mismas es diverso y variado, así también como su modo
de gestión y organización. Esta diversidad existió hasta que el CONET16 procedió a
darles la organización definitiva que antecedió a la Reforma. Posteriormente, la autora
afirma que en las escuelas técnicas existe una tendencia a la reproducción de los
14

En cuanto a esta relación entre lo instituido y lo instituyente, se retoman las definiciones de Lucía
Garay (1998) para ambos conceptos, en tanto lo instituido es “lo que esta establecido, los valores, normas
vigentes y aceptadas por todos, que tienen pretensión de universalidad, de perennidad y de verdad,
convirtiéndose en una fuerza conservadora y normativa”. Por otra parte, lo instituyente se considera como
“una nueva fuerza que se opone a lo que ya existe, una fuerza que quiere cambiar, renovar, mediante una
propuesta alternativa al orden establecido”.
15
Gallart, M.A. (1985); “La racionalidad educativa y la racionalidad productiva: las escuelas técnicas y
el mundo del trabajo”, Centro de Estudios de Población (CENEP), Buenos Aires.
16
Consejo Nacional de Educación Técnica, institución a cargo de la educación técnica nacional.
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docentes, esto significa que muchos de sus egresados se reinsertan en ellas como
docentes y no tienen contacto alguno con el mundo laboral, generando así la dislocación
entre el mundo laboral y la formación que los alumnos reciben en las escuelas técnicas.
Por otra parte, también plantea la existencia de la supremacía de la estructura escolar y
de los roles de docentes y alumnos sobre su equivalente en el aprendizaje industrial,
esto implica que es más importante la teoría que el trabajo en el taller y por
consiguiente, siendo fundamental el logro académico por sobre la destreza manual.
En el trabajo titulado “Los cambios en la relación escuela – mundo laboral”
(2002), Gallart analiza la relación entre educación y empleo, haciendo hincapié en las
competencias laborales que se deben desarrollar para poder ser parte del nuevo mundo
de la producción. A partir de lo expuesto, la autora analiza el estado de la educación en
las escuelas técnicas, las perspectivas para el futuro y la relación entre la escuela y los
centros de trabajo. Teniendo en cuenta estas relaciones, afirma que el ser humano debe
atravesar por diferentes ámbitos de formación de las trayectorias laborales y educativas,
el familiar, el educativo y el laboral; aclarando que estos ámbitos deben garantizar una
adquisición equitativa de las competencias que le permitan discernir libremente en sus
opciones y faciliten trayectorias de crecimiento a lo largo de la vida. De esta forma, la
equidad exige que se reduzca la desigualdad de oportunidades y que la inserción en el
mundo laboral no sea un salto en el vacío. Para que esto sea posible es necesario
incrementar la mejora en la calidad de la educación en todas las escuelas y la relevancia
de la educación recibida en función del mundo del trabajo, señalando la necesidad de
políticas especificas de formación dirigidas a los grupos menos favorecidos, que logren
un balance de competencias que permitan reforzar cada caso.
Recuperamos también, el trabajo de Abratte y Pacheco (2004)17, en el que se
analiza la escuela media en Córdoba a través del estudio de las diferentes estrategias y
sentidos que adquirió la Transformación Educativa en este nivel18. Los autores analizan
el caso de una institución de modalidad técnica porque conjuga, para ellos, tres
17

Pacheco, M. y Abratte, J.P. (2004); Trabajo Final de Licenciatura: “La escuela media en Córdoba:
estrategias y sentidos de la Transformación Educativa”, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Escuela de Ciencias de la Educación.
18
Podemos encontrar también en el trabajo de Carranza y otros (1997), “Descentralización, autonomía y
participación. Un análisis de la implementación de la Reforma Educativa en la provincia de Córdoba
(1996-1997)”, una reconstrucción del proceso de implementación de las primeras medidas del gobierno
de Mestre en el nivel medio en Córdoba, haciendo un estudio de caso sobre dos instituciones. En este
estudio exploratorio sobre la implementación de la política educativa en la provincia de Córdoba abordan
aspectos contextuales y aspectos que involucran directamente a los actores institucionales, viendo a las
reformas educativas contemporáneas como dispositivos del Estado para regular su propia legitimidad y
aumentar la gobernabilidad del conjunto social y de los individuos.
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cuestiones: ser la de más alta complejidad, mayor presencia y homogénea distribución
en el territorio de la provincia de Córdoba. Enfocan su estudio en aquellas acciones que
los profesores pusieron en juego a la hora de implementar el proceso de Transformación
Cualitativa y sus conclusiones son un aporte para la temática de este estudio, ya que
consideran que para los docentes “la Transformación Educativa asume tres sentidos
diversos: en primer lugar, fue concebida como una estrategia política del gobierno
tendiente a globalizar la educación. En segundo lugar, constituye una operación de
legitimación / deslegitimación de campos del saber y del hacer. Esta operación se
asienta sobre una tensión histórica en la escuela técnica, la tensión entre “lo técnico” y
“lo pedagógico”. Por último, develan un sentido profundo de la reforma para los actores
estudiados, que la conciben como un espacio de lucha entre dos sectores antagónicos:
“nosotros” y “ellos”. La posición diferencial de esos sectores al interior del campo
político educativo, sus estrategias de acción y las disputas, negociaciones y alianzas
destinadas a legitimar sus propuestas se ponen de manifiesto con la presentación de un
“recurso de amparo” para que se diera marcha atrás a la decisión oficial de implementar
la nueva propuesta en esa institución. La elaboración y presentación del amparo –como
estrategia política construida desde trayectorias

y posiciones

institucionales

determinadas- permitió a los actores articular “lo político” y “lo pedagógico”
redefiniendo su significación originaria.
Por último, queremos hacer referencia a una reciente investigación que se llevó a
cabo durante el año 2005 y que aún continúa, sobre la cual pudimos recuperar los
informes finales recientes, ya que se realiza en el marco de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC). Dicha investigación es
dirigida por Nora Alterman19. En la misma se abordan las implicancias y derivaciones
institucionales que se produjeron en los Ciclos de Especialización con Orientación en
Producción de Bienes y Servicios de cuatro escuelas de la provincia de Córdoba (una ex
ENET, dos ex IPET y una escuela del interior de la provincia sin tradición en formación
técnica) a raíz de las nuevas regulaciones implementadas por la Reforma de los ´90.
Entre los principales objetivos del estudio se destaca el análisis e interpretación de los
modos en que estas escuelas fueron resolviendo los imperativos derivados de las nuevas

19

Alterman, N. Et al (2005); “El Ciclo de Especialización en la escuela secundaria de Córdoba:
currículo, organización escolar y gestión directiva”. Informe SECYT 2005. Facultad de Filosofía y
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.
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prescripciones para el Ciclo de Especialización, en términos de gestión organizacional y
curricular.
Los resultados del estudio indican que el nuevo diseño curricular introdujo dos
modificaciones sin precedentes en el nivel: por un lado, la redefinición de las
modalidades que ordenaban las diferentes ofertas de formación para la escuela
secundaria provincial, y por otro, la atribución de un margen de “autonomía
institucional” para la definición de los proyectos curriculares institucionales.
La transformación implementada en el nivel medio -según los autores-, “intentó
ordenar la multiplicidad de planes de estudios que signaron históricamente a las
escuelas, a partir de la creación de cuatro ciclos de especialización”. Asimismo, los
estilos de implementación produjeron una alta heterogeneidad y fragmentación de la
oferta educativa; que si bien trataba de homogeneizarla bajo una misma denominación:
“Orientación Producción de Bienes y Servicios”, confluyeron en ella un conjunto de
instituciones que podrían estar produciendo “experiencias formativas desiguales en los
sujetos” (Alterman, et.al).
El estudio muestra de qué manera -en el marco de estas transformaciones y con
un discurso oficial que animaba la autonomía institucional- el Estado trasladó a las
escuelas la resolución de problemas altamente conflictivos vinculados a una
transformación curricular como la prescripta, lo que promovió el despliegue de
estrategias diferenciales de sobrevivencia institucional. Desde esta perspectiva, los
autores muestran que en aquellas escuelas con mayor o menor tradición en la educación
técnica y grados diferentes de prestigio, las estrategias se expresaron en la defensa del
capital –económico, social y simbólico- históricamente acumulado. Lo contrario ocurrió
en las escuelas sin historia ni tradición, cuyas estrategias de sobrevivencia institucional
se expresaron en cambiar su oferta original y optar por la Orientación Producción de
Bienes y Servicios como una forma de captar más matrícula frente a la disminución
producida en la última década.
De acuerdo a los informes de esta investigación, también se estaría percibiendo
que los procesos que operaron en las escuelas técnicas en los últimos años estarían
poniendo en evidencia la incapacidad del sistema educativo para producir
modificaciones sustantivas en la relación educación – trabajo, lo que estaría
complicando la inserción laboral de los futuros egresados en el mundo de la producción.
Por ultimo, en lo que respecta a las identidades y tradiciones curriculares, se
explicita en este trabajo que las modificaciones curriculares de la última transformación
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educativa expresarían y sintetizarían tensiones entre diferentes

“tradiciones

curriculares”. La tradición que caracterizó a “la vieja escuela técnica” se encuadra
mejor en una tradición “vocacional” e “instrumental” cuyo proceso formativo se
articulaba en torno a experiencias prácticas vinculadas a una especialidad, procurando
una promesa de inserción en el mundo de la industria y la producción. En cambio, la
tradición que caracteriza a la “nueva reforma educativa” se inscribiría con más énfasis
en una tradición “académica”, con predominio en una formación generalista, sostenida a
través de disciplinas básicas (discurso científico – abstracto), “en detrimento del
dominio del saber práctico”.
Otro aporte sustantivo del estudio que estamos presentando, remite a
comprender el lugar de los jóvenes en las nuevas configuraciones curriculares e
institucionales, mostrando a través de los casos estudiados que las escuelas técnicas con
“prestigio y tradición no parecen tener demasiadas dificultades para dar respuestas
eficaces cuando están frente a

una demanda social calificada, aún cuando éstas

provengan de sectores sociales diferenciados, a diferencia de aquellas otras en las que la
población estudiantil es percibida como perturbadora y resistente a cualquier
inscripción” (Op. Cit).
Por último, concluyen los autores que la transformación educativa ha
complejizado y fragmentado las tramas y procesos institucionales generando en las
escuelas condiciones muy poco propicias a la “reconfiguración de imaginarios,
proyectos y prácticas pedagógicas en los cuales anclar la construcción de una
experiencia escolar no fragmentada” (Op.Cit.). En consecuencia se estaría
profundizando las dificultades en el tránsito de la escolaridad de los jóvenes de sectores
sociales desfavorecidos, instaurándose a la vez nuevos mecanismos de producción y
reproducción de la desigualdad educativa.
La revisión de antecedentes específicos sobre investigaciones que refieren a las
ex escuelas técnicas, permite advertir que son aún incipientes los estudios que centran la
mirada en los procesos de cambios curriculares llevados a cabo por las escuelas técnicas
durante el proceso de Reforma Educativa en Argentina. Dar cuenta de las
particularidades de estos procesos implica conocer aspectos específicos de los cambios
curriculares y que pueden constituir aportes al estudio de las formas de apropiación de
las normativas; de cómo las instituciones les imprimen sus particularidades para
adaptarse a las prescripciones oficiales y cómo los mismos se objetivan en proyectos y
propuestas específicas en cada institución. Ello nos permitirá contribuir al campo de los
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estudios del currículum desde investigaciones empíricas que muestren la puesta en
marcha de procesos de reformas y sus efectos diferenciales sobre las prácticas.
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4. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Esta investigación se encuadra dentro de un tipo de Investigación Cualitativa
con un enfoque descriptivo - interpretativo en tanto intenta re-construir sentidos y
estrategias que pusieron en marcha las ex escuelas técnicas para la reinterpretación de
los nuevos lineamientos generales emanados de la transformación educativa.
Como alternativa metodológica se optó por el estudio de casos. Se trata de un
estudio de caso de tipo colectivo (Sabino, 1996), que se inscribe en el marco de
indagaciones de tipo cualitativas, por cuanto se considera que las unidades que lo
integran se abordan con el propósito de lograr una mayor comprensión del objeto de
estudio20. Ello nos permite considerar que la información que recolectemos sobre las
escuelas involucradas en el trabajo no tiene pretensión de dar cuenta integral y cabal de
cada una de ellas, sino sólo de aquellos aspectos relacionados con el tema planteado: “el
cambio curricular”. Por lo que consideramos que no se trata de realizar
generalizaciones, sino de preservar diferencias y descubrir recurrencias que permitan
avanzar en la generación de categorías analíticas del cambio del curriculum en un subgrupo de escuelas.
Con respecto a la estrategia de análisis de datos utilizada, se optó por la
triangulación de fuentes de información, es decir, el análisis fue realizado a partir de la
revisión teórica, la recuperación de las categorías de análisis y los datos recogidos
(entrevistas, planes de estudios, documentos, etc.).

4.1 La selección de los casos

Se eligieron dos IPEM de la ciudad de Córdoba ambos de gestión provincial.
Justificamos la elección de estas escuelas por su condición de instituciones
históricamente dedicadas a la formación “técnica”.
Una de ellas se encuentra ubicada en un próximo al centro de la ciudad y atiende
a una población aproximada de 1.300 alumnos de origen social medio - bajo. Cuenta
con CBU y CE en Producción de Bienes y Servicios con Orientación en Metalmecánica,

Electricidad

-

electrónica

y

Manteniendo

(parque

automotor).

Originariamente esta institución estuvo bajo la gestión, organización y administración
20

Rescatamos de Sabino (1996) la idea de que es posible hacer un estudio de caso de tipo colectivo
partiendo del supuesto de que las escuelas seleccionadas pertenecen al subgrupo de “ex - escuelas
técnicas”, ya que poseen algunas características en común que nos permiten ubicarlas dentro de ese
subgrupo (objeto de estudio).
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del CONET y fue considerada una de las escuelas técnicas más prestigiosas de la
provincia, por su formación académica y por la relación que llegó a desarrollar con el
sector industrial de la cuidad de Córdoba, en tanto formadora de mano de obra
especializada.
La otra escuela es un IPEM ubicado en un barrio residencial de la zona céntrica.
Atiende a una población aproximada de 500 alumnos en su mayoría pertenecientes al
sector medio. En sus orígenes se constituyó como un IPET por lo cual siempre estuvo
bajo la administración del gobierno provincial. En la actualidad ofrece la orientación en
Producción de Bienes y Servicios en las especialidades de Electrónica Industrial,
Bioelectrónica y Telecomunicaciones.
El análisis de estos casos particulares, también puede brindar la posibilidad de
dejar abiertas ciertas cuestiones que pueden ser retomadas y profundizadas en otras
investigaciones, ya que la problemática que afecta a las escuelas de enseñanza media no
se agota en estudios singulares ni en la problemática de adaptación de políticas
curriculares.

4.2 Estrategia de recolección de datos

Obtener información consiste en generar algún tipo de registro acerca del hecho
o fenómeno a estudiar. La dimensión de las técnicas de recolección de información
confronta al investigador a un proceso de toma de decisiones para optar por aquellas
técnicas que sean más apropiadas a los fines de la investigación. Dicha decisión guarda
estrecha relación con la naturaleza del objeto de estudio, con los modelos teóricos
empleados para construir el objeto de estudio y con la lógica paradigmática de la que el
investigador parte. Se necesita construir datos a partir de los esquemas teóricos con los
cuales se cuenta para dotar de significado y sentido a los indicios materiales que
observamos en la realidad (Yuni y Urbano, 2003).
De esta forma, nuestra investigación osciló entre dos maneras distintas pero
totalmente complementarias de llevar a cabo la recolección de datos; por un lado, se
recolectó el material escrito necesario para un análisis documental exhaustivo
(documentos, legislación, proyectos, etc.), y por otro lado, se llevó adelante el estudio
de caso, generando la posibilidad de profundizar en el estudio y comprensión de los
procesos curriculares durante la reforma.

30

Maturo – Rubio

Licenciatura en Ciencias de la Educación

Técnicas de investigación utilizadas:

a) Análisis documental
Se analizaron los siguientes documentos:
- Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la provincia de Córdoba para el CBU,
año 1996.
- Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la provincia de Córdoba para el CE en
Producción de Bienes y Servicios, año 1997.
- Decretos y Resoluciones pertinentes a la temática (1996-2004).
- Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos Curriculares Institucionales
de las escuelas seleccionadas.

b) Entrevistas a los siguientes actores de las escuelas seleccionadas
Se concretaron entrevistas a:
- directivos.
- docentes.
- jefes de taller.
- inspector actual DEMES para cada caso

Las entrevistas giraron en torno a cuatro ejes principales: la reconstrucción de la
historia de la institución, el impacto de la reforma educativa en lo que respecta al
“viejo” plan de estudios y la construcción de un “nuevo” plan de estudios acorde a los
requerimientos de la política educativa del momento, el estado actual de la educación
técnica y el nivel de participación que evidencian las instituciones en relación a los
nuevos proyectos de actualización de la enseñanza técnica provincial.

c) Observaciones de los siguientes aspectos de las escuelas seleccionadas
Se registraron:
- instalaciones edilicias.
- talleres.
- interacciones cotidianas entre docentes y alumnos.
- situaciones incidentales.
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4.3 Estrategia de análisis de datos

La estrategia de análisis utilizada fue la triangulación de los datos obtenidos de
diferentes fuentes, es decir, el análisis fue realizando a partir de la revisión teórica, la
recuperación de las categorías de análisis y los datos recogidos (entrevistas, planes de
estudios, documentos, etc.). Ello nos permitió, luego del análisis de los datos, utilizar las
categorías de análisis seleccionadas para leer e interpretar los mismos, generando de
esta manera una nueva lectura que permitiera relacionar ambos análisis y generar
nuevas interpretaciones.
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SEGUNDA PARTE
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CAPITULO I: “Educación técnica, reforma y currículum”.

1. LA EDUCACIÓN TECNICA

1.1 Algunas marcas de origen de la Educación Técnica en Argentina.

La mayoría de los historiadores coinciden en que el origen y evolución de la
educación técnica en Argentina se remonta a la época misma de la dominación hispana.
Según algunos estudios (Martínez Paz, 2000; Puiggrós, 2001; Rodríguez, 1989),
fueron las órdenes religiosas las encargadas de transmitir los conocimientos teóricos y
prácticos logrados hasta ese entonces por el hombre. La esforzada labor pedagógica de
los misioneros, conjuntamente con la de algunos docentes laicos llegó a constituir una
sencilla estructura educativa que permitió mantener vigente por mucho tiempo la
tradicional difusión del aprendizaje artesanal en manos del modelo español; dicho
modelo fue el que trasladó al territorio americano la prestigiosa institución del taller –
escuela que se constituyó en el basamento de la capacitación técnica argentina en los
orígenes del Estado - Nación.
En los años previos a la Revolución de Mayo diversas entidades industriales y
comerciales contribuyeron al progreso de la enseñanza artesanal. Belgrano, ya poseía la
preocupación por estructurar, ampliar y mejorar el campo de la industria y de la
formación profesional. A través de sus escritos defendió el desarrollo del aprendizaje de
las especialidades técnicas más corrientes en las cuales nuestro país edificaba su
desenvolvimiento industrial.
Durante el periodo 1810 y 1829 los gobiernos bregaron por el progreso de la
enseñanza técnico profesional, implementando numerosas medidas de orden económico,
jurídico y pedagógico, que en diversas oportunidades no llegaron a concretarse a causa
de las graves y casi constantes dificultades que tuvo que soportar la república (Martínez
Paz, 2000).
En la época de Rosas, se protegieron oficial y privadamente las prácticas
artesanales y la enseñanza de las profesiones técnicas, auspiciándose asimismo su
adelanto a través de la consideración de los avances científicos - técnicos de la época,
como así también los problemas interiores y exteriores por los cuales atravesaba el país.
Se propició sostenidamente el desarrollo de las tareas educacionales en los diferentes
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campos de la actividad nacional, ampliándose también la cantidad de talleres por casi
todo el territorio.
Según los autores consultados, fueron numerosos los profesionales extranjeros
de diferentes especialidades técnicas que “consagraron sus afanes de docencia en
nuestro país difundiendo sus conocimientos y experiencias” (Rodríguez, 1989),
sentando las bases de la futura educación tecnológica que perfeccionarían primero los
continuadores de Don Bosco y luego las instituciones oficiales y privadas surgidas en
las ultimas décadas del siglo XIX.
Afirma Rodríguez (1989), citando a Ortegui, “a partir de 1853 y hasta 1876, la
continua zozobra del orden institucional, las guerras civiles y la inoperancia en esta
materia de los gobiernos que se sucedieron, ahogó la superación de la iniciativa
privada”. Fracasando asimismo y de esta manera, según el autor, varios intentos
impulsados por ordenes religiosas para establecer escuelas de artes y oficios fundadas
bajo el modelo de Don Bosco, hasta que en 1876, cuando finalmente los salesianos de
Don Bosco ponen en marcha el primer colegio de artes y oficios con las características
organizativas y tecnológicas de los que funcionaban en Europa. De esta forma, fueron
varias las provincias que vieron instalar en sus territorios las escuelas de artes y oficios
de los padres salesianos y de los padres de Don Orione, entre otros.
Recién a fines del siglo XIX, el Estado dio los primeros pasos para implantar la
educación técnica oficial, al crearse en 1897 el Departamento Industrial como anexo de
la Escuela Nacional de Comercio, a los fines de proporcionar una educación técnica a
los jóvenes que desearan dedicarse a las carreras industriales. Sin embargo, este intento
fracasó, decretándose posteriormente la separación del Departamento Nacional de
Comercio y estableciéndose la Escuela Industrial de la Nación como entidad educativa
independiente y con planes de estudios renovados21. La fundación de estas escuelas
industriales fue lo que contribuyo a cumplimentar, pero de forma parcial, la necesidad
de formar personas realmente capacitadas para la industria fabril en crecimiento de
comienzos del siglo XX.
Las primeras tentativas oficiales por dar una respuesta satisfactoria al progresivo
crecimiento de la industria en el país, se orientaron primero a implementar cursos
anexos en los Colegios Nacionales y luego por medio del establecimiento de los
primeros institutos especializados en ofrecer conocimientos científicos acorde a las
21

Cabe aclarar que a excepción de la Escuela Industrial Nº1 de La Plata, las restantes fueron establecidas
en la ciudad de Buenos Aires. La dirección de estas casas de estudios fue ejercida hasta 1944 por un
organismo llamado “Dirección Técnica” dependiente de la Inspección General de Enseñanza Secundaria
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
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necesidades productivas del país. Según Martínez Paz, ese tipo de enseñanza gozó en
los principios del siglo XX de un principio de organización con las puestas en marcha
de esas instituciones, sin embargo, las mismas no llegaron a consolidarse. Pero
asimismo, fueron necesarias esas “desorganizaciones” para que comenzara la necesidad
de generar un nuevo movimiento educativo capaz de revitalizar las ramas del nivel
(haciendo referencia a la enseñanza media), entre ellas la enseñanza técnica, para poder
de esta manera responder a las exigencias de los adelantos logrados en el país.
(Martínez Paz, 2000)
En síntesis, desde sus orígenes y hasta 1944 en la Argentina, la formación
técnica se llevó a cabo en un primer momento a través de las tradicionales “escuela
taller” y luego por medio de las “escuelas de artes y oficios”, algunas de ellas, creadas y
dirigidas por religiosos. Tras la creación de las escuelas industriales nacionales y las de
artes y oficios –durante el transcurso de la primera mitad del siglo XX- se inicia la etapa
oficial de la enseñanza técnica.
El creciente desarrollo industrial que caracterizó a la primera mitad del siglo
XX, exigió la imperiosa necesidad de contar con un sistema educativo coherente capaz
de fomentar la formación técnica. Asimismo, por un lado, se vió la necesidad de contar
con nuevos planteles docentes capacitados en las diferentes disciplinas tecnológicas y,
por otro lado, la existencia de un organismo que agilice y de mayor efectividad de
formación profesional a los trabajadores, esto derivó en la creación por Decreto Nº
14.538 / 44 (luego convertido en Ley Nº 12.921 / 46) de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional22, dependiente del Ministerio de Trabajo y
Previsión hasta el año 1951, que es cuando se conforma en organismo del Ministerio de
Educación.
Entre 1955 y 1973, época en la cual se produce el estallido industrial para el país
que sienta las bases de una Argentina moderna, la educación técnica tendrá un papel
más que importante en lo que respecta a la formación de un ciudadano capaz de generar
el progreso y el cambio social. Ello se ve reflejado en la creación, el 15 de noviembre de
1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), un organismo colegiado y

22

La Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional organizó sus planes de estudio -en las
escuelas de su dependencia- dividiéndolas en tres ciclos: a) básico: de 3 años de duración, ingresaban
aquellos alumnos egresados del nivel primario y se otorgaba el titulo de experto en las especialidades
correspondientes, b) técnico: de 4 años de duración , ingresaban aquellos que hubieran concluido el ciclo
básico y se otorgaba el titulo de técnico de fabrica en la especialidad correspondiente y c) superior:
correspondía a los estudios que se cursaban en la Universidad Obrera Nacional previo egreso de los
niveles anteriormente mencionados.
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autárquico perteneciente al Ministerio de Educación y Justicia23. A través del mismo, se
procuró la imposición de nuevos criterios tendientes a orientar la capacitación técnica y
profesional acorde a las características económicas, sociales y de formación profesional
que requería la época. Este nuevo papel de la educación es influenciado por las nuevas
concepciones pedagógicas educativas del momento.
Desde el primer gobierno de Perón, las escuelas técnicas se presentan como
elementos insignes de la formación laboral del país, muchos jóvenes recibieron en sus
aulas una educación que les permitió mejorar su posición social y brindar una mejor
perspectiva de futuro. En la mayoría de los casos los destinatarios de este tipo de
educación eran

hijos de inmigrantes y fieles exponentes de la Argentina de la

producción metalúrgica, mecánica, agropecuaria, láctea, que llegaban a las escuelas
técnicas ávidos de conocimientos y con el objetivo principal de empaparse de saberes
tanto teóricos como prácticos.
Las escuelas técnicas a lo largo de la historia fueron asociadas a un modelo de
“institución total”, como prolongación de la familia (Gallart 1985), caracterizada por el
sentido de pertenencia de profesores y alumnos que reaseguraba la continuidad de
algunos egresados en la institución. Los egresados más valorados entraban
inmediatamente como maestros de taller o preceptores realizando una carrera interna en
la institución, mientras seguían estudiando en la Universidad o en el Instituto Superior
Técnico del Profesorado. La escuela formaba un egresado capaz de desempeñarse en las
oficinas técnicas o en el control de calidad de cualquier fábrica o industria. La
educación técnica, a diferencia de otras instituciones, ofrecía una formación capaz de
insertar a sus egresados directamente en el mundo del trabajo después de concluida su

23

Las funciones del CONET eran: a) Darse su propio reglamento y el de sus dependencias directas; b)
Elevar al Ministerio de Educación para su aprobación los proyectos de planes de estudio y los programas
respectivos ajustados a dichos planes; c) Designar, remover, trasladar y sancionar a su personal técnico,
directivo, docente y administrativo, con sujeción a las normas establecidas por el Estatuto del Docente y
por el Estatuto para el Personal Civil de la Nación; d) Fijar los deberes y atribuciones del personal
técnico, directivo, docente y administrativo y estatuir todo lo referente a las tareas de los institutos a su
cargo; e) Fijar los derechos de exámenes, matrículas y otros análogos; f) Proyectar su presupuesto anual
de gastos y manejar los fondos asignados por la ley de lo que dará cuenta en la forma establecida por las
disposiciones legales en vigencia; g) Disponer sobre la construcción, refección y conservación de
edificios educacionales, así como adquisición de material didáctico, y todo cuanto concurra a los fines
especificados en el enunciado de este artículo; h) Estudiar los libros de textos y elevar dictamen al
Ministerio de Educación y Justicia para su aprobación; i) Reglamentar las condiciones de ingreso del
alumnado, correlación de estudios, sistemas de clasificaciones, exámenes, promociones y la revalidación
de certificados; establecer un sistema de becas a otorgarse a estudiantes de todo el país; j) Otorgar los
respectivos certificados de estudios, elevando al Ministerio de Educación los legajos de los graduados
para el otorgamiento de los títulos y, habilitación profesional; k) Ejercer el contralor de los
establecimientos adscriptos; l) Reglamentar el funcionamiento de cooperadoras, asociaciones de ex
alumnos y egresados.
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carrera o en el transcurso de la misma (nos referimos en este caso específicamente a las
escuelas de educación técnica que ofrecían el “plan dual” hasta el año 1996).

1.2 La Educación Técnica en Córdoba.

En el caso particular de la provincia de Córdoba, la educación técnica se
organizó por medio de las Escuelas Nacionales de Educación Técnica (ENET) -que
fueron creadas y gestionadas por la Nación-

y por los Institutos Provinciales de

Educación Técnica (IPET), a cargo de la provincia de Córdoba.
Sus orígenes se remontan al año 1907 con la creación de la ENET Nº 1 para el
caso de las escuelas técnicas nacionales y, con la creación del IPET Nº 1 en 1914 como
exponente de las escuelas técnicas provinciales. Tanto unas como otras fueron
instituciones muy importantes para la industria cordobesa, ya que de allí egresaban los
potenciales operarios de las diferentes fábricas que existían en la provincia.
Con respecto a las ENETs, hacia 1992, existían 20 establecimientos en toda la
provincia de Córdoba, de los cuales 6 estaban ubicados en la capital y el resto en el
interior. Estos establecimientos otorgaban el titulo de “Técnico” en una especialidad,
luego de un recorrido de 6 años de estudio, el plan de estudio se organizaba en dos
ciclos: el primero, de tres años y de carácter general en donde los alumnos podían asistir
a los distintos talleres, y el segundo, también de tres años dedicados a la especialidad.
En cambio, en las escuelas técnicas provinciales se obtenía el titulo de técnico de
dos formas, por un lado, había un grupo conformado por aquellos establecimientos que
en lo institucional y curricular guardaban semejanza con las ENETs, éstos eran los
IPETs. En toda la provincia había 45 establecimientos, a los cuales se sumaban 7
anexos. Del total, 32 estaban ubicados en el interior de la provincia y el resto en la
capital. El segundo grupo, estaba conformado por instituciones que tenían una
organización institucional y curricular distinta de las ENETs y de los IPETs. Estas
instituciones contaban con una menor carga horaria dedicada a la formación técnicoprofesional, es decir que tenían una duración de 5 años y se otorgaba el título de
“Bachiller Técnico Especializado” en alguna de las ramas de especialización que
ofrecían. Estas escuelas, por sus características institucionales y curriculares, tenían
menor reconocimiento y llegaron a poseer un lugar indefinido en la clásica división de
modalidades de nivel medio, entre el bachillerato y la escuela técnica, y es por ello que
en la actualidad no contamos con cifras concretas de cuántas existían en la provincia.
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A continuación presentamos un cuadro en donde se ilustran las cifras
mencionadas anteriormente24:

Capital

IPETs

20

ENETs

6

IPETs

2

ENETs

4

Total: 26

CÓRDOBA

Interior

3
Total: 46
1

24

Los datos procesados fueron otorgados por la Dirección de Enseñanza Media y la Secretaria de
Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
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2. REFORMA Y CURRÍCULUM

2.1 Breve reseña de la Reforma Educativa de los 90´ en Argentina.

La década de los 90´ se caracteriza por un proceso de profundos cambios en el
panorama internacional que modifica las condiciones sociales, económicas, culturales y
políticas del Estado Nacional, poniendo restricciones a sus acciones en todos los
ámbitos, incluyendo el educativo. Este proceso de transformación no es sólo de
Argentina, casi todos los países de América Latina abordan reformas integrales de sus
sistemas educativos en donde se reconocen tendencias similares a pesar de las
situaciones socio – históricas y culturales de cada caso.
Las transformaciones que sufre nuestro Sistema Educativo a partir de este
período se fundamentan en la sanción de la Ley 24.049 de Transferencia de los
Servicios Educativos en 1.991, la Ley Federal de Educación 24.195 en 1.993, la Ley de
Educación Superior 24.521 en 1.995 y la Reforma Constitucional en 1994 que introduce
nuevas disposiciones para el sector educación.
La sanción de la Ley Federal de Educación y posteriores acuerdos concertados
en el marco del Consejo Federal de Educación marcan una nueva forma de
organización, administración y gestión del Sistema Educativo Nacional, ya que desde
sus orígenes y hasta los años 90´, el Sistema Educativo Nacional argentino no había
contado con una ley de educación que regulara su funcionamiento para todos los
niveles, ciclos y modalidades.
Los modos de regulación de las políticas educativas que caracterizan a los
procesos de reforma en este ámbito se fundamentan en valores y criterios que proceden
del campo de la economía y que alteran la relación que esta mantiene con el ámbito
educativo. Se produce asimismo una dependencia del ámbito educativo en relación a
una lógica económica a través de la implantación de esquemas de mercado en las
escuelas que tiene que ver con “la aplicación de procesos de evaluación y acreditación,
descentralización y mayor autonomía de las escuelas y los docentes en relación con el
trabajo pedagógico, la administración y el financiamiento, procedimientos de gestión y
administración escolar orientados a criterios de eficiencia y productividad inspirados en

40

Maturo – Rubio

Licenciatura en Ciencias de la Educación

modelos gerenciales y adecuación de los currículos a las necesidades de formación de
los recursos humanos del sector productivo (Almandoz, 2000)25”.
Se evidencia una tendencia en la política de Estado que reemplaza los esquemas
centralistas para involucrar cada vez mas a los grupos y organizaciones en la cuestión
social con el propósito de reubicar los mecanismos de poder y control, para de esta
manera gestionar los conflictos que se puedan suceder y aumentar la desgastada
legitimidad de la administración estatal (Carranza y Otros, 1999). En este nuevo
esquema administrativo, las escuelas asumen un papel importante en tanto logran mayor
autonomía para incidir en la vida de sus propios actores y en las decisiones
institucionales, curriculares y organizativas.
Los principios e intenciones que guiaron el proceso de Reforma Educativa,
estuvieron asociados a la necesidad de lograr consolidar la identidad e integración
nacional, la democratización de la educación, la igualdad de oportunidades y de
posibilidades, la calidad de la enseñanza; la equidad y la justicia social, así como
también la democratización y fortalecimiento de la democracia y la valorización del
trabajo y el aporte de la educación al desarrollo regional y nacional.
Según Miranda (2000), entre

los aspectos principales que configuran la

Transformación Educativa en el marco de la Ley Federal de Educación, podemos
destacar: una nueva estructura para el Sistema Educativo Nacional26, nuevas
responsabilidades para el Estado Nacional y las provincias en lo que respecta al
gobierno y administración de la educación, la evaluación de la calidad de la educación
como estrategia para fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa y de
garantizar el cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del Sistema
Educativo Nacional, la transformación curricular a través de tres escalas de trabajo
(confección de los Contenidos Básicos Comunes, de los Diseños Curriculares

25

Almandoz, M. R. (2000); “Sistema Educativo Argentino. Escenarios y Políticas”. Edit. Santillana,
Buenos Aires.
26
La nueva estructura del Sistema Educativo Nacional queda definida de la siguiente manera: a)
Educación Inicial (de 3 a 5 años, siendo solo obligatoria para el ultimo año); b) Educación General Básica
(etapa de nueve años obligatorios a partir de los seis años, organizada en tres ciclos de tres años de
duración cada uno); c) Educación Polimodal (de tres años de duración, posee una función propia referida
a los objetivos y contenidos curriculares que caracterizan a este ciclo y propedéutica, en tanto prepara
para los estudios superiores), d) Trayectos Técnicos Profesionales (se desarrolla paralelamente al
Polimodal, las instituciones lo pueden ofrecer para habilitar a sus destinatarios para el desempeño de
tareas laborales especificas otorgando el titulo de técnico. No se reservan solo a las actividades
industriales), y e) Educación Superior y Cuaternaria (sobre los mismos se ha legislado en particular la Ley
de Educación Superior Nº 24.521/ 95). En relación a los otros aspectos que se mencionen en este punto
puede consultarse Miranda E. y Otras (2003), “Políticas de Reforma en el Sistema Educativo en los
noventa. Nuevas configuraciones emergentes a partir de la Ley Federal de Educación y su
implementación en Córdoba”, Edit. Brujas, Córdoba. Parte I.
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Jurisdiccionales y Proyecto Curricular Institucional), la formación, actualización y
capacitación docente, los nuevos lineamientos para el financiamiento de la educación y
la formulación de políticas compensatorias para acompañar todo este proceso de
transformación.
En lo que respecta al papel de las jurisdicciones en el marco de estas
transformaciones, la Transferencia de los Servicios Educativos y la sanción de la Ley
Federal de Educación generan la posibilidad de que las mismas tengan mayor margen
de autonomía en aspectos que hacen a la organización, administración y financiamiento
de los Sistemas Educativos Provinciales.

2.2 Algunas características del proceso de implementación de la Ley Federal de
Educación en la provincia de Córdoba.

Luego de la promulgación de la Ley Federal de Educación se firma en 1994 el
Pacto Federal Educativo en el que el Gobierno Nacional, las provincias y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se comprometen a cumplir con las
disposiciones presupuestarias necesarias para la implementación del nuevo marco legal
que proponía la transformación educativa. La provincia de Córdoba firma dicho
acuerdo con reservas, lo que objetivó la existencia de una distancia entre ésta y la
propuesta del gobierno nacional, permitiéndole acciones de implementación diferentes
al del resto de las jurisdicciones27. Podemos citar a modo de ejemplo un párrafo que
pertenece al Diseño Curricular para el CBU, en donde se puede evidenciar claramente
esta distancia que establece la provincia frente a la propuesta de Nación: “La propuesta
de cambio aprobada a nivel nacional, encuentra a la provincia de Córdoba
consolidada en su propio camino hacia la transformación del sistema educativo”
(Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba para el Ciclo Básico Unificado, año
1996: 4).
En 1995, la provincia de Córdoba se vio amenazada por una grave crisis que
produjo la entrega anticipada del gobierno de Eduardo Angeloz28 al Dr. Ramón Mestre,

27

Para profundizar este punto que refiere a la tensión establecida entre la provincia de Córdoba y la
Nación se puede recuperar el trabajo de ABRATTE, J. P. (1999); “Una aproximación al discurso político
– educativo de la Reforma Educacional de Córdoba”,Revista Páginas II, Escuela de Ciencias de la
Educación, FFyH. - U.N.C. y el trabajo de CARRANZA, A. y Otros (1999); “Descentralización,
autonomía y participación. Un análisis de la implementación de la Reforma Educativa en la provincia de
Córdoba”, Revista Páginas I, Escuela de Ciencias de la Educación, FFyH. - U.N.C.
28
Cabe remarcar que desde la recuperación de las instituciones de la democracia, la educación ocupó un
lugar privilegiado en al agenda del gobierno de la provincia de Córdoba, acompañando los tres períodos
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quien posteriormente fue la cabeza de un gobierno provincial que implementó, entre
otras medidas, la Ley de Emergencia Provincial, la misma establecía grandes
restricciones presupuestarias para la administración pública, principalmente afectando
los salarios de los empleados públicos y repercutiendo profundamente en el ámbito de la
educación pública de la provincia. En este marco comenzó, lo que en la provincia
mediterránea se denominó: “Transformación Cualitativa del Sistema Educativo de la
provincia de Córdoba”.
Como ya se mencionó en la primera parte del trabajo, este proceso se inicia con
la sanción de la Ley 8525 en 1995, que introdujo cambios en la estructura del Sistema
Educativo provincial, modificando la Ley General de Educación de la Provincia de
Córdoba N° 8.113, sancionada en 1991 durante el gobierno de Angeloz. La Ley 8525, si
bien mantiene y respeta la estructura del Sistema Educativo como la obligatoriedad –en
acuerdo con lo que postula la Ley Federal de Educación, cambia la denominación de
los diferentes niveles y ciclos que planteaba la Ley Federal de Educación.
La Transformación Cualitativa generó cambios organizativos, administrativos y
sobre todo impulsó cambios curriculares en el nivel medio: “nuevos contenidos para la
enseñanza” y “nuevas prácticas educativas”. Esta situación impulsó un proceso de
movilidad del personal docente, su reubicación y hasta su cesantía, el cierre de
subsecretarias, cursos y divisiones, la transferencia de los centros de formación
profesional al ámbito del Ministerio de la Producción y Trabajo y la desaparición de las
escuelas técnicas.
La Transformación Cualitativa del Sistema Educativo en Córdoba propone una
nueva estructura para el nivel medio, por un lado, el Ciclo Básico Unificado (CBU) y
por el otro, el Ciclo de Especialización (CE), conformado por tres orientaciones: a)
Producción de Bienes y Servicios (Sub-Orientación en agricultura - ganadería y SubOrientación en Producción Industrial con especialidad en alimentación, metalmecánica,
mantenimiento, electricidad, electrónica o minería), b) Economía y Gestión de las
Organizaciones (Especialidad en Turismo, Hotelería o Gestión Administrativa) y c)
Humanidades y Ciencias Sociales (Especialidad en Ciencias Sociales, Arte o Idioma).
Sin embargo, en el mismo año y a pedido de algunas instituciones se agregó la
especialidad en Ciencias Naturales.

de gobierno radical de Eduardo Angeloz (1983-1995). Al igual que en otras áreas del Estado provincial,
la agenda de las políticas educativas se caracterizó por sostener una propuesta diferenciada del resto del
país, aún en el momento en que le gobierno nacional era del mismo signo político que el provincial.
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Los lineamientos de las acciones políticas se basaron en el reordenamiento de la
oferta institucionalizada de la formación docente, el reordenamiento del nivel medio y
la transferencia del nivel medio para adultos; justificados en razones como dar prioridad
a la Educación General Obligatoria y la distribución del servicio educativo del Ciclo de
Especialización con una oferta educativa relacionada con la demanda socio-productiva
de la región.
A partir de 1996 y por medio del Decreto 141/ 96 se implementa el CBU en las
escuelas secundarias. Para el caso particular de las instituciones objeto de nuestro
estudio esta implementación también se lleva a cabo en las escuelas técnicas, es decir,
durante ese año funcionaron en los establecimientos parte del nuevo sistema y parte de
la antigua estructura. La implementación del CBU las afecta fuertemente, en tanto
homogeniza el curriculum de los tres primeros años de educación media, eliminando la
asignación de horas de contraturno para los talleres de las diferentes especialidades con
las cuales contaban las mismas. Las escuelas técnicas -por efecto de la Reforma- fueron
convertidas en Institutos Provinciales de Educación Media (IPEM), provocando en las
mismas una desestructuración a nivel administrativo, organizacional y pedagógico.
En 1997 se pone en marcha la implementación del último tramo de la educación
media por medio del Decreto 149/ 97, es decir de lo que a nivel nacional se llamó
Polimodal y a nivel provincial CE. En el caso de las escuelas en estudio, en su mayoría
optaron por la Orientación Producción de Bienes y Servicios29 a fin de utilizar de
manera eficiente los recursos que contaban para realizar su adaptación a la reforma y
también resguardar de alguna manera sus ofertas educativas originarias. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos realizados, vamos a poder ver en los puntos que siguen, que hubo
efectos no deseados de la reforma que pudieron verse reflejados en diferentes
situaciones.

2.3

Los cambios curriculares en el Nivel Medio de la provincia de Córdoba:

estructura curricular y campos de formación.

Como ya anticipamos, la nueva organización del nivel medio en Córdoba exigía
una propuesta curricular coherente a la estructura organizativa planteada en dos ciclos.

29

Según los datos estadísticos brindados por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, las
escuelas con CE con orientación en Producción de Bienes y Servicios representan el 24% del nivel medio
y contemplan 16 tipos de subespecialidades para la orientación.
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En este punto se recuperaran los Diseños Curriculares Jurisdiccionales para el
CBU y CE, con el fin de avanzar en el estudio del impacto que tuvo el cambio curricular
implementado por Reforma Educativa de los 90´ en las ex escuelas de educación técnica
de la ciudad de Córdoba, ya que recordemos que lo que se trata de abordar en este
trabajo es el estudio de las implicancias y derivaciones que se produjeron a raíz de estas
nuevas regulaciones; por ello es imprescindible conocer cuales fueron las
modificaciones en el curriculum para el nivel.
La prescripción curricular define al CBU como “el ciclo que proyecta y orienta
las reestructuraciones sucesivas en los niveles que la anteceden (Inicial y Primario) y
en los que prosigue (C.E.)”30. De esta manera, el CBU se constituye como unidad
pedagógica con identidad propia que debe garantizar la permanencia de todos los
alumnos para que puedan completar los aprendizajes considerados básicos para su
desempeño personal y social31. La propuesta curricular para el ciclo tiene como
propósito, por un lado, promover en el alumno la construcción de un conjunto de
conocimientos que lo habiliten para su desempeño en los distintos ámbitos de la vida
social, cultural y la laboral y por el otro, asegurar su continuidad en los estudios del
CE. En el marco de la propuesta se considera que el diseño curricular para el CBU “se
estructura como un curriculum de tipo mixto integrado por disciplinas y áreas32”, esta
estructura tiene como propósito “superar las formas tradicionales de organización de
los contenidos en la escuela media”, favoreciendo mayores niveles de articulación en lo
relativo a la secuenciación y profundización de las competencias básicas de la escuela
primaria. Con respecto a los objetivos del ciclo33, se mencionan:
- desarrollar la formación de competencias básicas avanzando hacia
competencias mas complejas
-

profundizar y complejizar las distintas áreas de conocimientos a través de

los diferentes campos del saber y del quehacer.
-

promover la reflexión de las consecuencias éticas de las acciones humanas,

tanto en los aspectos sociales, ambientales, económicos, políticos y culturales,
30

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba para el Ciclo Básico Unificado, año 1996. (Pág. 7).
Es importante destacar que el CBU es el último tramo de la escolaridad obligatoria, por lo cual la
articulación con el nivel precedente resulta una tarea imprescindible a fin de garantizar la
complementariedad entre los niveles y asegurar la contención y continuidad de los alumnos en el sistema.
32
Se entiende por curriculum de tipo mixto en el marco de la propuesta de la Provincia de Córdoba para
el CBU “a una alternativa de transición de formas más rígidas hacia formas mas desarticuladas” (Pág 15),
es por ello que se plantea una organización en áreas (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación
Artística) y en disciplinas (Matemática, Lengua, Educación, Tecnología, Educación Física y Formación
Ética y Ciudadana).
33
Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba para el Ciclo Básico Unificado, año 1996. (Pág. 7)
31
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profundizando valores y actitudes indispensables para la formación del
ciudadano.
-

atender a las necesidades de los alumnos generando espacios grupales donde

puedan conocerse a si mismos y a sus compañeros, abrir instancias para
canalizar problemáticas referidas a la pubertad – adolescencia, ayudarles a
mejorar las estrategias de estudios, aprendiendo a planificar adecuadamente los
tiempos y las actividades.
- desarrollar las necesarias capacidades para la toma de decisiones vinculadas
con sus proyectos de vida a partir de conocimientos de sus posibilidades
presentes y futuras.
Para cada una de las disciplinas o áreas del CBU, el Diseño Curricular presenta:
consideraciones generales, expectativas de logros, ejes organizadores, contenidos
conceptuales

y procedimentales,

conceptos

básicos,

contenidos

actitudinales,

orientaciones didácticas y bibliografía; que tienen como propósito guiar y orientar la
labor de las instituciones educativas para la confección de los Proyectos Curriculares
Institucionales.
En lo que respecta a la prescripción curricular para el CE, lo define al mismo
como “un ámbito de profundización y complejización creciente de los conocimientos
adquiridos en el CBU”. Se propone una formación basada en saberes de amplios
campos de conocimientos, con el propósito de lograr un nexo entre los mismos e
interrelacionados con las realidades socio – productivas regionales. Se presenta una
estructura organizada en torno a campos de formación que tratan de cumplir con el
propósito anteriormente mencionado, poniendo énfasis en la agrupación de
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas con el fin de superar asimismo,
propuestas anteriores en las que no se advertían principios integradores. Con respecto a
los objetivos del ciclo podemos mencionar los siguientes:
- continuar y profundizar el proceso formativo general iniciado en el nivel
precedente.
- preparar y orientar hacia la prosecución de estudios superiores.
- desarrollar competencias que le permitan actuar en los diversos ámbitos de
desempeño del mundo socio – productivo.
- promover actitudes de autocapacitación permanente frente a situaciones
complejas y cambiantes.
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- brindar una formación y desarrollar valores y competencias vinculadas con la
integración a la sociedad como personas responsables, críticas y solidarias.
Con respecto a los tres campos de formación34 que se proponen para el CE y que
toman como base las competencias desarrolladas en el CBU, se mencionan: la
Formación General Básica (FGB), la Formación Orientada (FO) y la Formación
Especializada (FE) que se complementa con la Practica Especializada (PE). Cada campo
de formación nuclea diferentes tipos de contenidos y competencias especificas.
El campo de la FGB atiende a aquellas competencias que servirán de nexo y
articulación con los restantes campos de formación, se constituye en el núcleo central
de todo el ciclo. Los saberes dentro de este campo apuntan a lo humanístico, científico,
tecnológico y cultural y son comunes a todas las instituciones que ofrezcan una misma
Orientación. Abarca el 50% de la carga horaria total mínima prevista para cada año,
proyectándose con mayor amplitud y complejidad en la FO. Las disciplinas que
constituyen la FGB son: Matemática, Lengua, Ingles, Ciencias Sociales, Formación
Ética y Ciudadana, Ciencias Naturales, Educación Artística y Educación Física.
En lo que respecta a la FO se focaliza en aspectos sociales y productivos,
contextualiza la FGB. Profundiza determinados contenidos que son comunes a las
instituciones que comparten la misma Orientación y tiene asignado un porcentaje
decreciente de horas cátedras para cada año del ciclo. Para el caso particular de la
Orientación en estudio, Producción de Bienes y Servicios, las disciplinas de este campo
son: Introducción a la Tecnología de la Producción, Gestión de la Producción Industrial,
Economía y Producción y Legislación Laboral; las disciplinas se articulan con la FE y
PE, variando según las Sub - Orientaciones.
En cuanto a la FE remite a un campo de profundización y integración de
contenidos adquiridos en torno a situaciones de mayor nivel de complejidad. Apunta a
una mayor especificidad teniendo en cuenta los ámbitos regionales y locales, por lo cual
se constituye en una formación que da identidad a la escuela en tanto que le permite
definir curricular y organizativamente la FE. Con respecto a la carga horaria, se le
asigna un porcentaje mayor de horas cátedras al desarrollo de los contenidos
correspondientes a este campo. La FE se completa con la PE, la cual posibilitara a los
alumnos iniciarse en el desempeño de áreas ocupacionales determinadas, poniendo en
juego competencias tecnológicas y profesionales específicas. Los contenidos de la PE y
34

Por “campo de formación” se alude en el Diseño Curricular Jurisdiccional para el CE (1997), al
“conjunto de conocimientos que apuntan a la profundización y consolidación de capacidades a
desarrollar en el transcurso del ciclo, (...) y representa una manera integrada de abordar el conocimiento”.
(Pág 10, Consideraciones Generales).
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de la PE serán propuestos por las instituciones educativas en el marco del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) y en directa relación y articulación con los contenidos de
la FGB y de la FO y en función de las demandas del entorno socio – productivo.
En la PE se desarrollan competencias tecnológicas y profesionales especificas en
tanto que tratan de dar respuestas a las demandas de trabajo socio – productivo de la
región o localidad posibilitándole al alumno iniciarse profesionalmente en áreas
ocupacionales determinadas. Además se plantea como instancia de transferencia de
conocimientos situaciones problemáticas integradas a la misma institución, bajo la
modalidad de talleres o laboratorios. La implementación de la PE dependerá entonces
del Proyecto de Especialización de cada institución: horarios de contraturno, espacios de
practica en taller o laboratorios, implementación de pasantías, microemprendimientos,
etc. La carga horaria de la PE será determinada de acuerdo a la Orientación elegida por
cada institución.
Al igual que para el CBU, para cada una de las disciplinas o áreas del CBU se
presenta en el diseño curricular: consideraciones generales, expectativas de logros del
CE y para cada año del ciclo, ejes organizadores, contenidos conceptuales y
procedimentales, contenidos actitudinales, sugerencias metodológicas y bibliografía;
que tienen como propósito guiar y orientar la labor de las instituciones educativas para
la confección de los Proyectos Curriculares Institucionales.
Debido a que el análisis de este trabajo se centra en dos escuelas con
Orientación en Producción de Bienes y Servicios, interesa comentar sobre las
finalidades de esta Orientación específicamente.
La Orientación Producción de Bienes y Servicios apunta a la vinculación con el
mundo del trabajo en lo que hace a los procesos productivos (industriales,
agropecuarios, extractivos, de servicios, etc) y las actividades que los integran (diseño,
transformación, control, gestión, comercialización, distribución. Además en un contexto
de cambios tecnológicos en la producción incluye contenidos que apuntan a comprender
las organizaciones productivas, analizar las actividades productivas como procesos
desde diversas perspectivas, diseñar y ejecutar proyectos tecnológicos – productivos.
La FE para esta Orientación propone las siguientes Sub-Orientaciones con sus
respectivas especialidades:
SUB - ORIENTACION
- Agrícola – Ganadera
- Agroindustrial

ESPECIALIDADES
- Agricultura
- Ganadería
- Alimentación
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- Producción Industrial

- Metalmecánica
- Mantenimiento
- Electricidad – Electrónica
- Minería

Como para esta investigación se eligieron dos escuelas con Orientación en
Producción de Bienes y Servicios con especialidades en metalmecánica, mantenimiento
y electricidad - electrónica, en lo que sigue se hará referencia al perfil del egresado en
estas especialidades específicamente.
El egresado de la Especialidad Metalmecánica estará capacitado para cubrir las
necesidades detectadas en el mercado de la industria metalmecánica (fabrica de
automóviles, talleres autopartistas, matricerias, etc.) en lo referido al mantenimiento,
reparación y construcción de piezas. Esta especialidad tiene el objetivo de formar
operarios polivalentes, permitiendo además la prosecución de sus estudios superiores o
acceder a fuentes laborales diversas (empresas de fabricación de automotores, empresas
autopartistas, empresas de servicios, empresas de venta de maquinas y herramientas).
Para el perfil del egresado en esta especialidad, las funciones son:
- colaboración en trabajos de investigación y perfeccionamiento de maquinas y
herramientas
- proyección y preparación de planos de maquinas, equipos, componentes e
instalaciones mecánicas
- realización de cálculos, estimaciones de cantidades y costos de los materiales y
mano de obra necesaria para la fabricación e instalación de maquinas y otras
estructuras mecánicas
- control técnico de la fabricación, utilización, mantenimiento y reparación de
maquinas de acuerdo a las especificas normas y reglamentos pertinentes
- capacidad de asumir iniciativas privadas
- adaptabilidad a los cambios ocupacionales
- responsabilidad en el uso del medio ambiente
- aplicación de la calidad total
- continuación con estudios superiores
- vigilancia y desarrollo de cumplimiento de normas de seguridad
- supervisión de tareas de cualquier área de su incumbencia.
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La Especialidad Mantenimiento del Automotor35 tiene el propósito de formar
operarios para cubrir las necesidades detectadas en el mercado del vehículo de
transporte (motos, automóviles, camiones, transportes especiales, etc.) en lo referido a
su mantenimiento y reparación, atendiendo a formar operadores polivalentes y
permitiendo además la prosecución de estudios superiores o acceder a fuentes laborales
diversas como empresas de fabricación de automotores, empresas autopartistas,
empresas de transporte y emprendimientos propios. Para el perfil del egresado en esta
especialidad, las funciones son:
- ocupar puestos en líneas de montaje y ensayo final de unidades sujetas a
aceptación final en empresas de fabricación de automóviles
- armado de control mecánico en empresas autopartistas
- control de calidad y venta de conjuntos armados en empresas autopartistas
- mantenimiento y/o reparación de unidades de flota
- servicios de post venta
- reparación de unidades en talleres propios
- capacidad de asumir iniciativas privadas
- adaptabilidad a los cambios ocupacionales
- responsabilidad en el uso del medio ambiente
- continuación con estudios superiores
- vigilancia y desarrollo de cumplimiento de normas de seguridad
- supervisión de tareas de cualquier área de su incumbencia.
Por último, la Especialidad en Electricidad – Electrónica tiene el propósito de
formar operarios para cubrir las necesidades detectadas en el mercado de la electricidad
y de la electrónica, pudiéndose insertar laboralmente en empresas de diverso tipo como
por ejemplo: empresas de generación y distribución de energía eléctrica, empresas
metalmecánica, empresas de fabricación y/o reparación de maquinas, artefactos y
dispositivos eléctricos - electrónicos, empresas de telecomunicaciones, empresas de
servicios, comercios del ramo y desarrollo de actividades independientes. El objetivo, al
igual que en las otras especialidades, es formar operarios polivalentes y además permitir
la prosecución de estudios superiores. Para el perfil del egresado en esta especialidad,
las funciones son:
- planificar, dirigir, evaluar y administrar información técnica
35

Cabe aclarar que anteriormente solo se habló de la Especialidad en “Mantenimiento” porque de esta
manera se hace referencia a la misma en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (1997), sin embargo
con fines analíticos, desde aquí en adelante haremos referencia a “Mantenimiento del Automotor”, ya
que las instituciones seleccionadas para el estudio de caso así la mencionan en sus PCI.
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- tomar decisiones intermedias en cuanto a mejoras de eficiencia de los sistemas
- elevar sugerencias y receptarlas del personal a su cargo
- realizar cálculos y diseños con relación a componentes o circuitos de mediana
complejidad
- capacidad de asumir iniciativas privadas
- control de procesos de producción y de los productos elaborados
- gestión, comercialización y distribución de dichos productos
- ser responsables con el medio ambiente
- capacidad de aplicar calidad total
- traducir y adaptar ordenes y procesos
- adaptabilidad a los cambios ocupacionales
- responsabilidad en el uso del medio ambiente
- proseguir estudios superiores.
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CAPITULO II: “Presentación de los casos de estudio”.

A continuación se presentarán los dos casos de estudio que fueron objeto de
nuestra investigación. Se realiza una breve caracterización de los casos con el objetivo
de describir el origen y los desarrollos específicos que los determinaron. En los
capítulos siguientes se analiza su situación actual, comparando las maneras en que cada
institución vivenció la transformación educativa implementada por la provincia de
Córdoba.

1.1 CASO I: Ex Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET).

La institución es de nivel medio, de gestión estatal, modalidad común y se
encuentra dentro del ámbito urbano. Posee tres turno: mañana de 7:45 a 12:45, tarde de
13:30 a 18:30 y noche de 19:00 a 23:20 y posee edificio propio para el desarrollo de
todas las actividades.
Ofrece el CBU de tres años de duración y el CE con Orientación en Producción
de Bienes y Servicios y en las Especialidades de Metalmecánica, Electricidad –
Electrónica y Mantenimiento del Automotor, también de tres años de duración, como lo
estipula la Ley Nº 8525. Al mes de noviembre del año 2005, participa en tres proyectos
propuestos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba: Volver a Leer,
CBU: Talleres Pre-ocupacionales y CE: Cátedra Compartida e Integrada. También en la
actualidad la institución tiene convenios con tres empresas de la ciudad de Córdoba
(Transax, Fiat y Renault) en la cual los alumnos realizan un sistema de pasantía.
La institución nació como una Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET)
creada en el año 1947 por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, quien
denominó a esta institución en un primera instancia como “Escuela de Aprendizaje
Industrial” y luego “Escuela Fábrica de la Nación”, denominación que utilizaba la
Comisión para designar las instituciones a su cargo.
La Escuela Fábrica de la Nación fue la segunda escuela de modalidad técnica
creada en la provincia de Córdoba y tuvo como propósito responder a la necesidad de
un sector de la población joven, sin recursos económicos y sin acceso a una educación
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con proyección de futuro laboral en las escuelas de la época36, en su mayoría hijos de
obreros.
La Escuela Fábrica de la Nación contaba en sus orígenes con Planes de Estudios
que comprendían tres ciclos: ciclo básico, ciclo técnico y el ciclo superior37. Durante
varios años, la escuela funcionó en lugares cedidos o prestados por diferentes
instituciones u organizaciones privadas, hasta que en 1969 gracias a un crecimiento
importante del alumnado se le construyó su propio edificio.
En 1959 se crea, por medio de la Ley Nº 15.240, el Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET) dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la
Nación, cuya finalidad era: “educar integralmente a la juventud y lograr la capacitación
técnico - profesional de sus educandos (Art. 4, Ley 15.240)”, dicho Consejo era
autárquico y tenía a su cargo la dirección y organización de la educación técnica, lo que
incluía la creación de los proyectos de Planes de Estudios con sus respectivos
Programas.
La Escuela Fábrica de la Nación pasa a depender a partir de entonces del
Consejo, denominándose por Resolución Nº 1027 / 72 “Escuela Nacional de Educación
Técnica (ENET)”, como así también, todas aquellas escuelas de modalidad técnica que
dependían directamente del Ministerio de Educación y Justicia y las que habían estado
hasta entonces bajo el amparo de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación.
Asimismo, se crea por medio del Decreto Nº 10.591 / 58 el Consejo Federal de
Enseñanza Técnica que cumpliría la función de asesorar pedagógicamente al CONET.
De esta manera, la ENET comienza a brindar una formación técnica de seis años
de duración que consistía en un Ciclo Básico (de tres años) y un Ciclo Superior (de seis
años), este último ofrecía tres especialidades: mecánica, automotores y electricidad.

36

Una de las primeras escuelas de modalidad técnica que existió en esa época fue la “Escuela Industrial
de la Nación”, fundada en 1919 y reconocida en la actualidad como IPEM Nº 249 Ingeniero
Cassaffousth”; ya que las escuelas restantes poseían una modalidad de Bachiller, Comercial o de
Formación de Maestros.
37
Con respecto al ciclo básico, su duración era de tres años de estudios en el aula y de trabajo personal
en los talleres, con materias culturales y técnicas respectivamente, otorgando el título de especialista en
las ramas correspondientes; el ciclo técnico, por su parte, comprendía cuatro años de duración que
comprendía materias específicas técnicas y se desarrollaba durante el turno noche en un edificio prestado
por otra institución, ya que los alumnos en su mayoría trabajaban como operarios en distintas fábricas de
la ciudad durante la mañana. Se otorgaba el título de Técnico en las especialidades correspondientes y por
último el ciclo superior, que comprendía seis años de estudios universitarios y otorgaba el título de
Ingeniero en Fábrica, este Plan fue el que llevó a la creación de la Universidad Obrera, hoy conocida
como Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba (UTN).
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Paralelamente a estos seis años, la institución ofrece a sus alumnos a partir del año
1980, la posibilidad de cursar el “Plan Dual”, de siete años de estudios38.
En 1996 con la transformación educativa provincial, la escuela se ve afectada en
su estructura, funcionamiento y gestión. Por un lado, es transferida a la Dirección de
Enseñanza Media y Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba
quedando de esta manera bajo su dependencia y por otro lado, para cumplir con el
objetivo de la reforma de aunar criterios en base a la formación ofrecida por las
diferentes jurisdicciones, implementa un nuevo plan de estudios, que como ya se
mencionó contaba con un CBU y un CE de tres años de duración cada uno. La ENET
pasa a denominarse Instituto Provincial de Educación Media (IPEM).
Actualmente a este IPEM concurren aproximadamente 1300 alumnos,
pertenecientes al sector medio o bajo de la sociedad cordobesa, la mayoría proviene de
barrios periféricos de escasos recursos. La institución posee varias divisiones, la
cantidad por año varía de acuerdo al ciclo, a la especialidad y al horario de cursado
(turno).
Con respecto al personal docente, está conformado por una Directora, un
prosecretario, un secretario docente, 250 profesores y 15 preceptores. El plantel docente
es bastante heterogéneo en cuanto a su formación docente y/o técnica, varios de los
mismos son Ingenieros (algunos de ellos trabajan también en empresas industriales),
otros Técnicos Superiores, profesores en disciplinas diversas (Historia, Matemática,
Lengua, Inglés, etc.) y por ultimo, otros son profesionales que han decidido dedicarse a
la docencia (abogados, contadores, bioquímicos, etc.).

38

El Plan Dual fue creado por el CONET con el objetivo de implementar un nuevo régimen de enseñanza
escuela – empresa (a parte del que ya existía con las IMAE), en el que participaban diferentes empresas
que se encontraban instaladas en la ciudad de Córdoba con el propósito de colaborar en la formación y
capacitación de quienes luego, por propia voluntad, estarían en condiciones de prestar los servicios
profesionales en esas empresas. Los alumnos para poder ingresar a este plan de estudios debían cumplir
como requisito tener el Ciclo Básico aprobado y una edad mínima de 16 años, debiendo cumplir un
mínimo de 24 horas semanales de aprendizaje y trabajo en la empresa durante dos años, asignándole una
beca en dinero fijada por la misma. Además el alumno debía concurrir durante dos días a la semana a la
escuela para el desarrollo de las asignaturas áulicas que eran: Literatura, Tecnología., Ciencias Aplicadas,
Dibujo Técnico, Cálculo Técnico e Instrucción Cívica; luego de dos años de práctica en la empresa y de
cursar y promocionar las asignaturas del aula, el alumno obtenía el Título de “Auxiliar Técnico”, pero si
el alumno deseaba obtener también el título de técnico en una Especialidad tenia la oportunidad de cursar
dos años más en el establecimiento educativo para obtenerlo. Este sistema que ofrecía el Plan Dual era
sumamente beneficioso para los alumnos, ya que significaba tomar contacto y experiencia desde la
escuela en el mercado laboral existente pero también era de gran utilidad para las empresas que tenían la
posibilidad concreta de adquirir personal capacitado técnicamente con la formación cultural que brindaba
la escuela.
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1.2 CASO II: Ex Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET)

La institución que denominamos como Caso II, se encuentra ubicada en un
barrio céntrico de la ciudad. Es un Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) de
gestión estatal, modalidad común y funciona en tres turnos: mañana de 8 a 13 horas,
tarde de 13:30 a 18:30 y noche de 18:30 a 23:30. Ofrece el CBU de tres años de
duración y el CE con Orientación en Producción de Bienes y Servicios, Suborientación
Producción Industrial y en la Especialidad Electricidad-electrónica, brindando tres
subespecialidades Bioelectrónica, Telecomunicaciones, Electrónica industrial, también
de tres años de duración, como lo estipula la Ley Provincial Nº 8525.
Participa en el proyecto de Actualización de Escuelas Técnicas a partir del año
2006 y dos proyectos propuestos por el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba: CBU: Talleres Pre-ocupacionales y CE: Cátedra Compartida e Integrada,
Proyecto de Articulación con la Universidad Nacional de Córdoba. También en la
actualidad la institución tiene convenios con

empresas de la ciudad de Córdoba

(EDINEC, CIEC, NEIRA, ADEC y otras relacionadas con la electrónica y las
telecomunicaciones) en la cual los alumnos de los últimos años realizan un sistema de
pasantía.
El inmueble en el que se sitúa la escuela es un edificio antiguo que pertenecía al
arzobispado de Córdoba, el mismo fue construido para que funcionara allí un convento
de religiosas, con un pequeño internado, una capilla y otros ambientes propios de las
actividades de dicho organismo. Debido a esto se tuvieron que realizar distintas
modificaciones en la estructura edilicia para poder adaptarlo al funcionamiento de la
escuela. Las mismas se produjeron en distintos momentos, la última entre 2002 y 2004.
Después de la última modificación la escuela quedó configurada para un
funcionamiento medianamente adecuado, con ambientes destinados a los talleres y al
laboratorio de informática. Sin embargo (según los comentarios del actual director de la
escuela), en algunas circunstancias es notable la necesidad de un espacio propicio para
las materias prácticas que reclaman la elaboración de maquetas y otros trabajos que no
se incluyen dentro del área de taller o de informática.
Actualmente a esta institución concurren aproximadamente 500 alumnos, que
pertenecen al sector medio y medio - bajo de la sociedad cordobesa, la mayoría
proviene de barrios periféricos y posee 3 divisiones por curso, la cantidad de alumnos
por año varía de acuerdo al ciclo.
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Con respecto al personal docente, está conformado por un Director en situación
de licencia por asuntos gremiales, un Vice director a cargo de la Dirección, un secretario
docente, un prosecretario, un Equipo Técnico Pedagógico que lo forman los Maestros
de Enseñanza Práctica y un Gabinete Psicopedagógico, aproximadamente 100
profesores y 6 preceptores.
La escuela que denominamos como Caso II se inicia el 31 de agosto de 1965 en
base a la sección técnica de otra escuela que dependía del la Dirección General de
Enseñanza Media, Especial y Superior de la Secretaria de Educación y Cultura del
Gobierno de la provincia de Córdoba.
En 1967 se trasladan al subsuelo de la histórica Escuela Olmos, ubicada en el
centro de la ciudad y se la denomina Escuela Provincial de Electrónica, el dictado de
clases se realizaba durante el turno tarde noche ya que la población que asistía era en su
mayoría obreros y gente adulta que convivía con población en edad escolar.
En 1968 con el decreto 5936/68 el gobernador de Córdoba modifica el plan de
estudio con la intención de acentuar el conocimiento de los alumnos sobre determinadas
asignaturas consideradas fundamentales en electrónica, por esta razón el curriculum
prescribía materias técnicas y especializadas poniendo énfasis en la formación técnica
de los alumnos.
En 1973 se modifica este plan de estudios y se establece una formación de seis
(años) de duración con un Ciclo Básico de cuatro (4) años, al término del cual los
alumnos podían optar por una de las cuatro especialidades que se brindaban en la
institución, a saber: Televisión, Telecomunicaciones, Electrónica y Electrónica
Industrial y obtenían el Título de Técnico en la Especialidad cursada.
Por disposición de la Dirección General de Enseñanza Media, Superior y
Especial, en 1979, recibe la denominación de IPET y conserva el nombre histórico, así
como también su plan de estudio y estructura de cursado y formación.
Con la Transformación Educativa iniciada con la Ley Provincial 8595/9539 se
inicia el proceso de cambio curricular al que nos dedicaremos en el presente trabajo y se
convierte en IPEM y tras votación interna de docentes y alumnos, se le adjudica el
nombre que actualmente conserva.

39

Esta ley fue una adaptación de la Ley Federal de Educación que realizo la legislatura provincial
considerando la Ley 8525/95 que organizaba el Sistema Educativo Provincial hasta ese momento.
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CAPITULO III: “Continuidades y rupturas a partir de la Reforma de los 90´ en
las ex escuelas técnicas”.

En este capítulo se abordan los modos en que cada institución fue resolviendo
los imperativos de la transformación educativa.
Se pretende dar cuenta de cómo intervinieron en este proceso de cambio sus
historias singulares, sus tradiciones formativas, sus actores y sus condiciones
institucionales, materiales y simbólicas. Cuáles fueron los problemas que debieron
afrontar y cuáles fueron las estrategias que desplegaron ante las dificultadas que
planteaba la reforma.
Se pondrá en el centro del análisis las continuidades y rupturas que produjo el
proceso de transformación en las ex escuelas técnicas. Cómo se posicionaron las
instituciones educativas frente al cambio, como así también sus planteles directivos y
docentes.

1. La definición de la Orientación y las Especialidades.

Como ya se mencionó más arriba, la reforma educativa implementada en
Córdoba durante los años `90 produjo un cambio en la estructuración del nivel medio
que llevó a que las instituciones tengan que optar por una de las cinco Orientaciones
que ofrecía el gobierno en ese momento para los tres últimos años que conformaban el
nivel.
Los actores institucionales que representan el Caso I (ex ENET), justifican la
selección afirmando que en la orientación “Producción de Bienes y Servicios” era en la
única en la cual ellos veían la posibilidad de conservar parte de lo que era la antigua
formación y de responder a los requerimientos del gobierno; según docentes y
directivos la orientación había sido creada por el gobierno con el propósito de agrupar
en ella a todas las escuelas que antes eran de educación técnica:
“…Al ser una ex escuela técnica no nos quedaba margen para otra cosa que no
sea la orientación en Producción de bienes y servicios. En la orientación de
Producción en Bienes y Servicios era en la que veíamos la posibilidad de rescatar algo
de lo que era nuestra escuela técnica y de conservar la fuente laboral… (directora,
Caso I)”
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De esta manera, la institución pasa a ofrecer esta orientación con tres
especialidades: Electricidad – electrónica, Metalmecánica y Mantenimiento del
automotor como sustitución de las especialidades en Electricidad, Mecánica y
Automotores.
En relación a la definición de estas especialidades, los criterios que se tuvieron
en cuenta –según la palabra de los entrevistados- giraron en torno a la necesidad de
mantener lo que “ya había” y de “garantizar la fuente laboral” a los docentes:
“Las especialidades fueron definidas sobre la base de las necesidades de los
docentes más que de los alumnos, aún cuando se tuvo especialmente en cuenta la
historia de la escuela… (profesor, Caso I)”
“Las especialidades se armaron con lo que ya había porque si nosotros
pensábamos en nuevas especialidades nos iba a traer muchas complicaciones…
(profesor, Caso I)”
“Teníamos que optar por esas especialidades porque cambiar por otras nos
implicaba también traer nuevos profesores y dejar sin horas o cargos a los que ya
teníamos… (profesor, Caso I)”
Se demuestra en la palabra de los entrevistados que el objetivo y la principal
preocupación en ese momento fue “conservar la fuente laboral” por un lado y “mantener
la tradición formativa”, por el otro. Según los relatos no hubo mayores problemas en la
definición de las especialidades ya que se trabajó sobre las estructuras existentes y con
el personal que ya había en la institución. Sin embargo, algunos docentes rescatan que sí
hubo cierta preocupación o dificultades en la creación de la especialidad en Electricidad
– electrónica, ya que la escuela no contaba con docentes especializados en electrónica y
tampoco

había

espacio

físico

ni

herramientas

para

esa

especialidad:

“…Hubo que hacer todo nuevo, fue traumático porque hubo que hacer todo
nuevo, no teníamos nada de electrónica, entonces todos los laboratorios tuvieron… que
eran laboratorios de electricidad tuvieron que adaptarse a electrónica, comprar los
elementos y todo, y ahí tuvo que venir gente nueva porque no había electrónicos en la
escuela, entonces vinieron muchos docentes nuevos y te dirá que los primeros tiempos
fueron traumáticos hasta que empezamos… te diría que la de electricidad- electrónica
fue la especialidad que más sufrió… se modificó todo el currículum y tuvimos que
convivir con gente nueva, a empezar a trabajar con gente de la que no conocíamos la
metodología de trabajo, en cambio metalmecánica y automotores siguieron trabajando
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la misma gente si bien por un recambio lógico y generacional han cambiado los
docentes pero ya era mucha mas fácil…(profesor, Caso I)”.
Este relato nos permite vislumbrar algunas de las cuestiones que fueron
emergiendo durante el proceso de cambio curricular. La incorporación de nuevos
docentes llevó a marcar un antes y un después de la reforma en lo que respecta a la
diferenciación que se fue estableciendo dentro del cuerpo docente, que terminó creando
dos grupos bien diferenciados: “los nuevos docentes” y los “viejos docentes”. También,
pudimos detectar que si bien para algunos docentes el cambio fue considerado como
negativo, para otros fue positivo:
“… El cambio fue interesante, pase del pizarrón y tiza a la parte eminentemente
práctica…(profesor, Caso I)”
En realidad la nueva estructura que planteaba la reforma para el CE, incorporaba
los espacios de Laboratorio como espacios de la Práctica Especializada, es por ello, que
para profesores que en el antiguo plan de la vieja escuela técnica estaban en los
primeros años dando materias puramente teórica estos nuevos espacios de Laboratorios
eran una oportunidad de ejercer la práctica.
En lo que respecta al Caso II (ex IPET), la orientación también fue seleccionada
conforme a la formación que ya se brindaba y que se constituía en la esencia de su
identidad. El mandato fundacional de la institución, conjuntamente con los docentes y
la infraestructura fueron factores determinantes en la elección de la orientación y de las
especialidades.
Las especialidades son justificadas y presentadas en el PEI de esta escuela, a
través de fundamentar que la ubicación geográfica de la institución y la formación de
recursos humanos para el mercado laboral fueron factores determinantes para la
elección de la orientación que realizó la institución. Se afirma además, que el desarrollo
industrial, el soporte electrónico requerido por el campo de las Ciencias Médicas y el
gran desarrollo de las comunicaciones, son factores que justifican las especialidades a
las que se aboca la escuela, destacando la atención que se presta no sólo al mercado
laboral sino también a la oferta académica de la ciudad:
“… en todos los casos estas especialidades son de vanguardia y fueron
enseñadas siempre en la Institución, con la flexibilidad de nuevas tecnologías, la
constituye en la de mayor experiencia en el área de Telecomunicaciones y en la única
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en las áreas de Bioelectrónica y Electrónica Industrial que no se enseñan en otras
instituciones..40”
De esta manera, en el PEI se justifica la elección de las especialidades que
realiza la escuela resaltando características del medio y de la propia institución. Desde
nuestro punto de vista podemos afirmar que, el factor determinante de dicha elección es
la trayectoria de formación así como también los recursos humanos que la conforman,
lo mismo queda reflejado en la siguiente afirmación que realiza un docente:
“…nosotros no podíamos meternos en el área de producción ganadera…
(profesor, Caso II)”
Es interesante rescatar que si bien los actores institucionales dejan de manifiesto
que no existió lugar a vacilaciones en cuanto a la especialidad que se debería adoptar,
rescatan el PEI como instrumento que permitió conservar la identidad institucional:
“… el PEI nuestro se enmarca en querer recuperar y mantener la educación
técnica…” (director, Caso II)”.
Los relatos recuperados nos permiten ver que si bien para el Caso II, la instancia
de selección de la orientación y de las especialidades sirvió para aunar criterios sobre la
“institución” sobre las bases y estructuras ya

existentes, para el Caso I los

desencuentros entre los intereses y necesidades de los distintos actores educativos llevo
a privilegiar la conservación de la fuente laboral por sobre los criterios que guían la
confección de una currícula acorde a las necesidades de aprendizajes y a las ramas que
conforman una especialidad; como así también la emergencia de una lucha entre los
“nuevos” y “viejos” docentes y entre los responsables de diferentes áreas por defender
el prestigio académico de su materia.
2. La “identidad” de las ex escuelas técnicas como marca distintiva.

A partir de la información obtenida podemos afirmar que la identidad
institucional41 cobra un papel preponderante en el análisis de las escuelas seleccionadas,
que se evidencia en múltiples situaciones cotidianas y en los discursos de los diferentes
actores cuando hacen referencia al proceso de reforma.
Para los docentes y directivos del Caso I si bien la reforma “atacó” la identidad
institucional socavando la formación técnica que originariamente ofrecían estas
40

PEI, caso II.
Definimos la identidad institucional como el sistema de valores y normas legitimadas que atribuyen un
sentido preestablecido a las prácticas, ciertas maneras de pensar y sentir que orientan la conducta de los
sujetos hacia fines y metas institucionales (Garay, 2000).
41
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escuelas, los mismos resaltan una identidad “casi intacta” de la institución ante los
cambios que planteaba la reforma:
“… Sí... el IPEM… pero yo te diría que si vos charlas un poco seguimos siendo
la ENET. Cuando nosotros cumplimos los 50 años, que se hizo una revista y todavía
estaba permitido ser la ENET., si vas a ver acá hay un pergamino firmado por todos
nosotros en los 50 años y dice ENET (…) yo te diría que la ENET. me parece que sigue
siendo (…) todos disfrazamos los números para hacer las planillas que son muy
técnicas, muy de secretaria dicen “IPEM Nº.” pero para nosotros es la ENET
(profesor, Caso I)”
La “identidad” de cada institución está conformada en ambos casos por prácticas
singulares y estilos de gestión y organización que fueron determinando un tipo de
cultura institucional que históricamente permite diferenciarlas de otras escuelas. Esto
genera en los miembros un sentimiento de pertenencia que hace que la “esencia” de la
institución permanezca en el tiempo. En este sentido, la identidad es vista como el
elemento que permite mantener un estilo de formación, de organización y de
administración del servicio educativo:
“… En el taller muchas de las cosas la hicieron los maestros, la sala de profes
la hicimos nosotros, pintábamos el colegio... Las rejas las hicimos nosotros, se
reparaban los bancos y las sillas, los alumnos la reparaban (…) Los alumnos que
elegían este tipo de escuela pensaban en una formación eminentemente técnica…”
(profesor, Caso I)”
En el Caso II también podemos observar que la identidad juega un papel
importante. Los actores institucionales la consideran como un factor sustancial para
resistir a los embates del proceso de reforma, destacando a la vez la necesidad de
defenderla:
“En este caso, en mi escuela, (…) la idea de querernos hacer desaparecer,
como que no éramos importantes… eso duele mucho (…) por eso nos mantuvimos con
la idea de ser técnicos… (director, Caso II)”
La identidad institucional, junto con un fuerte sentimiento de pertenencia de los
actores institucionales, fue el elemento que contribuyó en ambos casos a que las
adecuaciones que planteaba la reforma no terminaran socavando la historia de la
institución y el estilo de formación que ofrecían ambas, tratando de resguardar algunos
de sus elementos característicos. Podemos ver reflejadas estas afirmaciones en las frases
utilizadas por los entrevistados del Caso II, en donde hacen referencia a la institución
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definiéndola como “mi casa” o como “una escuela cálida, con personal
comprometido”, reconociendo de esta manera su compromiso con la institución y con
lo que sucede en la misma. Esta situación también se evidencia en el Caso I en torno al
cual podemos rescatar afirmaciones como la siguiente: “acá hay docentes que dan todo
por esta escuela, si bien renegamos y nos quejamos pero cuando hay que pelear por la
escuela lo hacemos… (profesor, Caso I)”.
El análisis de los relatos de las diferentes entrevistas, nos permite afirmar que la
identidad institucional en ambas escuelas, continua siendo fundamental para mantener
“unidos” a los docentes y a los demás actores institucionales. Asimismo, es reconocida
como un rasgo característico y esto queda de manifiesto en el relato del director del
Caso II, cuando refiere a cómo acondicionaron el actual edificio de la escuela utilizando
frases como “la venimos remando”:
“… Yo me acuerdo que veníamos a trabajar acá, porque esto era un convento
(…) y bueno, la adaptamos como escuela técnica y de ahí la venimos remando con
esto… (director, Caso II)”.
Es interesante rescatar que las actividades que se llevaban a cabo en torno a las
materias técnicas le imprimían un sello singular a esta identidad institucional, lo que se
reflejaba también en los miembros de las instituciones; por lo que podemos considerar
que la disminución de la formación técnica en estas instituciones provocó algunos
cambios que fueron vividos como negativos.

3. El lugar del PEI en la reestructuración de las ex escuelas técnicas durante el
proceso de reforma.

Uno de los requerimientos de la Transformación Cualitativa iniciada en 1996 fue
la confección del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que cada escuela de la
provincia debía plasmar cuestiones básicas como por ejemplo: ubicación, historia y
notas características, orientación y especialidades que adoptarían a partir de la nueva
legislación y las materias que incluiría en su oferta formativa. Cabe destacar en este
punto la existencia por un lado, de una base común a todas las especialidades y escuelas
que se conoce como Formación General Básica (FGB) y Formación Orientada (FO) y
por otro lado, las posibilidades de elección de espacios curriculares que se les otorgó a
las escuelas en los espacios de la Práctica Especializada (PE) y la Formación
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Especializada (FE). Allí las instituciones incluyeron aquellas materias propias de la
orientación elegida.
Si bien, el proceso de elaboración que se llevó a cabo en cada institución tuvo
sus particularidades, podemos decir en líneas generales que en ambos casos se
realizaron reuniones de personal en las que un grupo de profesores asumió la
responsabilidad de elaborar los proyectos.
En el Caso I, se elaboraron dos proyectos que fueron posteriormente presentados
ante las autoridades de DEMES. Esto queda de manifiesto en los dichos de los docentes
que participaron en la elaboración de los proyectos:
“…Cuando nos llama la dirección de la escuela en ese momento a participar y
a hacer el proyecto hubo dos posturas... Una postura sostenía la idea de hacer un
técnico en mantenimiento que es lo que quería en ese entonces el gobierno… aceptando
lo que la Ley Federal planteaba (…) El otro proyecto trato de abarcar un poco más…
era una propuesta de hacer un Mantenimiento Industrial Integral… (profesor, Caso I)
El proyecto por el que se inclinó DEMES fue el primero al cual hace referencia
este profesor y apunta a que los alumnos obtengan un título de Bachiller en
Mantenimiento en diferentes áreas de acuerdo a las orientaciones elegidas, vinculando
la trayectoria formativa de la escuela. Así es como la escuela se logra adaptar a las
propuestas ministeriales, creando un PEI que responda a los requerimientos del
gobierno y a la vez, conserve la tradición formativa de la escuela:
“…En realidad ambos se trataron de adaptar a lo que pedía la reforma, un
“cambio curricular”, lo que pasa es que unos se limitaron más a lo que pedía el
gobierno en particular y no se permitieron transgredir eso, y otros, o sea nosotros,
tratamos de ir mas allá y responder a lo que para nosotros eran las demandas del
mercado a futuro… nosotros fuimos un poco más allá y por eso nos rebotaron el
proyecto…(profesor, Caso I)”.
Los docentes entrevistados afirman que si bien hubo dos posturas bien
diferenciadas y que “chocaron” en una primera instancia, luego todos colaboraron en la
implementación de la misma. Llama la atención igualmente, en el relato de los docentes,
la aparición de pequeñas disputas que se sucedieron durante el proceso de elaboración y
aprobación del PEI. Estas disputas son reflejadas en los discursos cuando se hace
referencia a los dos proyectos, destacando la existencia de un grupo “ganador” y otro
“perdedor”:
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“(…) presentamos los dos proyectos a la Licenciada (…) en ese momento… y la
Licenciada (…) con total franqueza nos dijo “esto es lo que queremos nosotros y a este
no lo queremos… Yo estaba en los perdedores… (profesor, Caso I)”.
En el Caso II el PEI se realizó en base a una propuesta denominada: “Proyecto
de adaptación del plan de estudios del IPET a la Ley Federal de Educación”, que fue
elaborado por dos docentes de la institución en el año 1995 ante las primeras noticias de
modificaciones que llegaron a los establecimientos educativos por parte del gobierno.
Este proyecto “piloto” detallaba un breve diagnóstico sobre el estado de la
educación técnica, los objetivos de la propuesta curricular que realizaban, una breve
fundamentación, el análisis del perfil del alumno que pretendían formar, la descripción
del plan de acción, la propuesta metodológica y un análisis final. Este proyecto fue el
originario PEI que sufrió algunas modificaciones, pero la esencia del mismo quedó
plasmada en el proyecto final que al igual que el primero, fuera elaborado por dos
docentes y posteriormente puesto en consideración del resto del plantel y de otros
miembros de la comunidad educativa.
Al respecto, algunos actores institucionales afirman que: “aquí trabajaron
algunos técnicos... técnicos porque esto era una novedad (…) Y bueno… esa intuición
que tienen los técnicos, los ingenieros, bueno entre dos fueron los que llevaron adelante
la propuesta, basándonos, se basan en toda la experiencia que tenían de todo esto que
teníamos que hacer, y que queríamos para la escuela, queríamos mantener eso de la
Escuela Técnica (…). El PEI se trabajó con gente muy metida en el tema de la
electrónica, muy comprometida con la institución y muy inteligente” (director, Caso II)
Es interesante notar como el PEI se constituyó, para este caso, en un
“salvavidas” en el mar de la Transformación Cualitativa, es decir, fue y es concebido
como el elemento que permitió que la escuela siguiera funcionando desde la modalidad
técnica pero “adaptada”, al menos en apariencia, a la nueva propuesta curricular.
Mientras que para el primer Caso fue visto como un instrumento que si bien marcaba las
líneas de acción a seguir, dejaba entrever la existencia de diferentes líneas de
pensamiento que generaban ciertas resistencias entre los docentes que luego se fueron
limando con el correr del tiempo: “…Yo estaba en los perdedores (risas) pero como
había que tomar las riendas y había que hacer un cambio bastante abrupto (…) todos
ayudamos (profesor, Caso I)”
En este punto resulta interesante rescatar a Eggleston, que es citado por Goodson
(1999), afirmando que “los conflictos son por identidad y legitimidad para pertenecer a
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los grupos que definen, evalúan y distribuyen el conocimiento y el poder” y tratar de
analizar las disputas que se suscitaron en el Caso I entre los grupos que elaboraron los
dos proyectos presentados a las autoridades ministeriales y como la resolución de las
mismas configuró a algunos como ganadores frente a los perdedores y esto condiciona
las actitudes y acciones de los diferentes actores institucionales frente a las decisiones y
tareas que era necesario realizar para lograr la adaptación de la escuela a los
requerimientos de la reforma.
En cuanto a la elaboración del PEI podemos decir que si bien no tuvo mucho
peso y reconocimiento en el discurso de los diferentes actores del Caso I, se conformó
en el eje estructurador de los cambios. Esto significa que las modificaciones que se
realizaron en la escuela se ejecutaron siguiendo las directrices que se planteaban en el
proyecto, lo que puede deberse a la aprobación y reafirmación que recibió desde las
autoridades de DEMES.
Por el contrario, en el Caso II el PEI goza del reconocimiento en el discurso de
los actores y es visto como el elemento que “defendió” a la escuela de las amenazas
que se veían ante el proceso de cambio propuesto por la Transformación Cualitativa:
“…A partir de ’96 cuando las escuelas tendían a desaparecer o desaparecieron
la nuestra gracias a la enorme visión que tuvieron dos profesores de acá (…) con el
apoyo del resto, del equipo técnico, gestaron un proyecto sobre la nueva escuela.. cual
era el objetivo que tenía ese proyecto… adaptar la nueva estructura del sistema,
contemplando no desarticular totalmente lo que ya teníamos hecho (…)”. (profesor,
Caso II)
La importancia que tiene el PEI aflora en el discurso de los actores
institucionales en varias oportunidades:“… el tema del proyecto… es lo que nos
permitió seguir viviendo; fue la base, además eso no dejó prácticamente a nadie
afuera, nos permitió a todos seguir trabajando, seguir tomando horas, que la escuela
siguiera conservando su espíritu inicial…” (director, Caso II).
Creemos por todo lo expuesto, que el PEI se constituyó en una de las estrategias
más importantes que las instituciones estudiadas llevaron a cabo ante la propuesta de la
Transformación Curricular que impulsó la Ley 8525/9542.

42

Esta idea también es sostenida en otros trabajos como los de Carrarnza (1999) y Alterman (2005).
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4. El impacto de la reforma en el trabajo docente

Entre los impactos que podemos destacar de la reforma en los actores
institucionales rescatamos los procesos de reubicación y hasta cesantía de algunos
docentes. El cambio de currículum implicó a nivel institucional un cambio en los
recursos humanos que se demandaban para el nuevo plan de estudios. Esta situación fue
uno de los efectos más negativos que tuvo la reforma –según las voces de los actores-,
ya que no solamente se trató de una situación traumática, en tanto se trataba de reubicar
lo mejor posible a los docentes según su perfil y formación sino que también, hubo
situaciones en la que algunos quedaron con muy pocas horas y en el peor de los casos
sin su fuente laboral:
“… Con la transformación lo más importante fue la reubicación de los
docentes, hay gente que quedó con muy pocas horas, a algunos los reubicaron en otras
escuelas… Hubo gente que se tuvo que ir porque no encajaba… (profesor, Caso I)”
La reubicación de los docentes en otras escuelas resultó un hecho traumático.
Esta situación se vió maximizada sobre todo en aquellos docentes que siempre habían
ejercido su profesión en escuelas técnicas. El cambio de institución les implicaba
adaptarse a nuevas formas de trabajo institucional, a nuevas áreas de estudio y a un
nuevo grupo de docentes que en muchos casos no aceptaban positivamente la
incorporación de nuevos agentes, por lo cual, algunos docentes terminaron renunciando
a sus horas cátedras.
Otros problemas destacados por los entrevistados como consecuencia de la
creación de nuevos espacios curriculares, fue la permanencia en la institución de
algunos docentes sin formación para el dictado de determinada materia, agentes que
directamente no tenían título docente para estar al frente de un espacio curricular, la
creación de cargos o materias para incorporar a gente con el propósito de que no
perdiera la fuente laboral, etc.. Estas situaciones generaron desconcierto, los docentes
del primer Caso coinciden en considerar que si bien hubo un proceso de adaptación de
los docentes a la reforma, este proceso fue más por “necesidad” de no perder la fuente
laboral que por “aceptar” o coincidir con lo que planteaba la reforma:
“… Veíamos qué profe daba más o menos con el perfil de la materia y ese profe
después veía qué contenidos podía dejar que daba antes y qué contenidos nuevos tenia
que poner de acuerdo a lo que decía el diseño curricular…(profesor, Caso I)”
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En el Caso I, la necesidad de conservar la fuente laboral llevó a que de manera
un poco arbitraria se ubicara a un profesor en particular en determinada materia, lo cual
también generaba otro problema: “el profesor no siempre coincidía con el perfil de la
materia”, lo que llevaba a que algunos contenidos estipulados para ese espacio se dejen
de enseñar.
También podemos destacar entre otras estrategias de conservación de los cargos
docentes, la creación de espacios curriculares distintos a los postulados por el gobierno
con el propósito de que un determinado docente permaneciera en la escuela y no
perdiera su fuente laboral:
“…Y es la única escuela que tiene condiciones y ambiente de trabajo… como a
un profesor no se lo podía dejar sin trabajo y se le tuvo cierto aprecio… y bueno se le
hizo como una materia, la da él y la damos varios…(profesor, Caso I)”
Por otra parte, además se sucedieron situaciones en donde no se pudo reubicar a
los docentes ni creárseles un espacio curricular, tal es el caso de la mayoría de los
Maestros de Enseñanza Practica (MEP) que no poseían formación docente:
“… Los Maestros de enseñanza práctica que tenían formación docente se
transformaron en profesores de Tecnología y los que no la tenían se terminaron yendo
o esperaron a ser reubicados… (profesor, Caso I)”
Cabe destacar asimismo, que ante la situación de desamparo por la que
atravesaban los Maestros de enseñanza practica (MEP), la Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba (UEPC) les dió la “oportunidad” -en palabras de los actores- de
hacer un Profesorado en el Instituto Tecnológico para poder cubrir los cargos de
profesores. Sin embargo, no todos “quisieron” hacerlo, por lo cual fueron reubicados
como auxiliares de los Profesores a cargo de los Laboratorios o se quedaron en
definitiva sin su cargo histórico dentro de la institución.
Con respecto al Caso II, algunos actores afirman que en esta escuela no hubo
mayores problemas de reubicación, ya que dentro del mismo plantel docente hubo
“negociaciones” que llevó a que nadie se quede sin su trabajo:
“En realidad fue una negociación –primero transparente dentro de todo- o sea,
nos juntamos los técnicos por año, los que estábamos en cuarto año teníamos todas
estas materias de cuarto año, hicimos un listado de orden de mérito y fuimos
negociando de acuerdo al perfil de cada uno como íbamos tomando las materias
(profesor, Caso II)”
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Como queda claro en el párrafo anterior, los recursos humanos con los que
contaba la escuela fueron ubicados en los espacios curriculares que se incluyeron en el
nuevo plan de estudios y por esta razón, los actores institucionales afirman que en su
escuela no hubo problemas de reubicación, pues en su mayoría eran profesionales y
tenían formación docente:
“…La carga horaria que tenían muchos de los que estaban en lo que hoy se
llama CBU, fueron a parar al Ciclo de Especialización, con la misma cantidad de
horas, entonces vos lo reubicás, como muchos eran profesionales, ingenieros y demás o
profesores tecnológicos, no tuvieron mayores inconvenientes en adecuarse a los nuevos
contenidos… no hubo gente acá que de ser docente de aula pasase a ser preceptor…
como pasó en otras escuelas, en las que profesores de música ó de lengua pasaron a ser
profesores de Educación tecnológica… (profesor, Caso II)”
Podemos afirmar en relación al Caso II, que los docentes de esta institución
fueron reubicados en otras materias y no existió ningún caso en el que se viera la
necesidad de asignarles tareas auxiliares o ajenas a sus horas cátedras. Lo que creemos
se debe por un lado, a la existencia de un plantel docente que poseía la formación y la
titulación que requerían los nuevos cargos que planteaba la reforma y por el otro, al
tamaño de la escuela, es decir, al ser más chica que la del Caso I hizo que no hubiera
escasez de cargos y que la reubicación no trajera mayores problemas.
En relación a los MEP conformaron lo que hoy se conoce como Equipo Técnico
Pedagógico, cumpliendo con la función de organizar y administrar los laboratorios y sus
respectivos materiales.
Ahora bien, independientemente que los entrevistados rescatan la capacidad de
la escuela de “mutar” para conservar, entre otras cosas, la fuente laboral, hay otros
docentes que destacan también ciertas problemáticas que se sucedieron como
consecuencia de la reubicación y el cambio de currículum, y que tienen que ver con la
dispersión de la carga horaria que vivieron los docentes:
“…Heee..., si un docente tiene 30 horas cátedra (porque es lo que puede tener),
para tener 30 horas cátedra en las materias de dos horas, que son las materias
mayoritarias, quiere decir que tiene que dar (que es lo que ocurre actualmente), tiene
que dar 15 materias a la semana, son 15 cursos de 40 alumnos, son 600 alumnos por
semana, 600 alumnos a la semana son 18.000 evaluaciones por cuatrimestre, es decir,
son 36.000 evaluaciones por año... (profesor, Caso II)”
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De esta forma, se destaca uno de los problemas -en relación a las condiciones
del trabajo docente- derivados del cambio curricular y que tiene que ver con la aparición
de nuevas materias con una carga horaria de solo dos horas semanales.
La división en el plantel docente: los “antiguos” y los “nuevos” docentes

La aparición de espacios curriculares con una pequeña carga horaria llevó a la
incorporación de nuevos docentes a la institución, los cuáles fueron denominados por
los antiguos profesores: “docentes de la rama humanística”; haciendo referencia de esta
manera a los profesores encargados de los espacios curriculares de formación ética y
ciudadana, filosofía, psicología, teatro, plástica, música, entre otros. Estos nuevos
profesores, que son considerados como “carentes” de una formación “técnica”, son los
que de alguna manera orientaron a los docentes de la histórica escuela técnica a que se
fueran ubicando en el CE.
Podemos ver en los casos estudiados, como los “nuevos docentes”
mayoritariamente se fueron situando en el CBU y los “antiguos docentes” en el CE,
produciéndose asimismo una lucha por el prestigio de las materias entre los profesores
de la rama técnica (antiguos docentes) y los de la humanística (nuevos docentes):
“… Claro porque uno viene con una formación técnica, entonces ellos también
la rechazan y hay gente que se puso firme y empezó a exigir más que en las técnicas
nuestras. Hay filtros de plástica que no pasaba casi nadie y decían: mi materia es tan
importante como la otra… (profesor, Caso I)”
Otra cuestión a destacar de estas nuevas incorporaciones, tiene que ver con el
acompañamiento que se empezó a ejercer sobre el ejercicio de las prácticas de los
nuevos docentes. El director de la escuela del Caso II afirma, en relación a los docentes
encargados de educación tecnológica en el CBU, que los mismos son “acompañados”
por la dirección y por los docentes del CE en la selección de contenidos y actividades
específicas, ya que esto les garantiza la formación técnica que se busca brindar:
“… Ellos trabajan, son especialistas e ingenieros o una persona que esta en
telecomunicaciones o bioelectrónica desde hace mucho tiempo. Y bueno, ellos regulan
un poco los contenidos, regulan los contenidos… (director, Caso II)”
Estas afirmaciones nos permiten vislumbrar cierto grado de autonomía de los
docentes que se desempeñan en el CE, ya que se considera que son los representantes de
la antigua escuela técnica y por lo tanto “saben” lo que se debe y no se debe enseñar de
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acuerdo al perfil institucional. Estas afirmaciones también nos permiten dar cuenta de la
diferencia que se establece entre los docentes de los dos ciclos y del peso que tienen las
materias técnicas en el currículum, ya que ellos consideran que deben asegurar un piso
de formación común mientras que las otras materias solo deben “complementar” el
proceso de aprendizaje:
“Bueno, yo sí te digo desde el área técnica. Nosotros desde la oficina esta de
área técnica manejamos ciertos criterios, hablamos con los profes y algunas cosas
están como medio que… digitadas para primero, segundo y tercer año. Después en las
otras materias un poco la selección es de los profes…(director, Caso II)”
El análisis de los discursos de los actores institucionales del Caso I y del Caso
II, nos lleva a pensar que estas diferencias que se establecen entre los “nuevos” y los
“antiguos” docentes, entre los que son de la rama “técnica” y los que son de la
“humanística” conllevan implícitamente ciertas “reglas” de convivencia, permanencia y
adaptación entre los dos grupos de docentes con distinta formación y experiencia en el
trabajo docente. Por ejemplo, los testimonios nos permiten evidenciar que “entrar” al
grupo de los antiguos docentes no es tarea fácil, pues los interesados deberán adaptarse
y aceptar algunas condiciones de trabajo que ellos determinen:
“… Hay algunos nuevitos también (haciendo referencia al CE) pero se van como
adaptando a nosotros y hay gente que quiere pasar al CE, a la noche… (profesor, Caso
I)”
Por otra parte, los antiguos docentes consideran que la incorporación de estos
nuevos profesores conjuntamente con la aparición de la “mujer” en la escuela técnica, es
lo que dificulta el buen desarrollo de las cuestiones que hacen a la elaboración de
proyectos y propuestas para la reactivación de la parte técnica:
“ … Esta gente de materias humanísticas que no esta comprometida con la
escuela técnica, esta gente es la que neutraliza y frena todos los proyectos de mucho
ritmo, de mucho trabajo y no quedan ganas entonces y estamos todos
desparramados…(profesor, Caso I) ”
“…Con la transformación se generó la apertura a las mujeres, tanto docentes
como principalmente alumnas y eso también fue fuerte, ciertas cosas con la llegada de
las mujeres se perdieron… (profesor, Caso I)
Estas afirmaciones determinan el peso que adquiere lo instituyente sobre lo
instituído, en tanto lo “nuevo” viene a romper con viejas estructuras de trabajo, de
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relaciones, de intercambios que afectan de forma casi inevitable la cultura e identidad
institucional generando quiebres que no siempre pueden ser superados.
A partir de lo expuesto podemos afirmar que el cambio curricular, en tanto
incorporación de nuevas materias y docentes, produjo resistencias que implicaron una
alteración en las relaciones de poder y control del conocimiento; transformando también
la estructuración del trabajo pedagógico (Bernstein, 1988).
Podemos considerar que las relaciones de poder y control en relación a la
selección y organización del conocimiento, tiene en los dos Casos un papel
preponderante. La incorporación de nuevas materias ajenas al campo de conocimiento
de la especialidad técnica lleva a crear estrategias de control y persuasión por parte de
los antiguos docentes para conservar el status de la formación técnica dentro del
currículum, produciéndose una lucha entre los campos disciplinares y una reubicación
de los docentes en los diferentes ciclos.

La reconversión de la figura del Maestro de Enseñanza Práctica (MEP) y del Jefe
de Taller (JT)

Nos pareció necesario dedicar dentro de este apartado un espacio para tratar el
tema de la desaparición del cargo de MEP y de JT en las ex escuelas técnicas, teniendo
en cuenta el peso que los mismos tenían en la organización y gestión institucional.
Es importante destacar que si bien hubo una desaparición de los cargos de MEP
y de JP, también se asistió a una reconversión de la figura de los mismos dentro de las
instituciones educativas. En ambas escuelas los MEP y JP trataron de ser conservados
en otros espacios, utilizando diferentes estrategias de “supervivencia”.
En el Caso II, debido al tamaño que poseía la institución la reubicación de estos
agentes fue menos traumática. La institución contaba sólo con dos cargos de MEP y un
cargo de JT, por lo cual se los conservó en cargos administrativos:
“…los maestros de taller se mantuvieron entonces los cargos de taller se
mantuvieron, administrativamente nombrados, es decir, con cargo administrativos no
docentes… (profesor, Caso II)”
Por el contrario en el Caso I, en donde también entra en juego el tamaño de la
institución, había más cargos de MEP y JT (entre dos o tres MEP, JT y otros auxiliares
por turno) por lo que tuvieron que ser ubicados en otros espacios además de los
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administrativos. En este sentido, algunos MEP y JT pasaron a estar a cargo de espacios
curriculares o a ser coordinadores de turno o departamento, etc.
Además ocurrió, con respecto al Caso I, que no hubo tantos cargos para cubrir
en relación a los que desaparecían; las materias técnicas en donde ellos podían ser
reubicados no estaban contempladas en el nuevo plan de estudios del gobierno, por lo
que quedaron cumpliendo funciones de auxiliares de laboratorio en muchos casos, hasta
que les saliera la jubilación produciéndose la desaparición del cargo:
“… Los JT siguen existiendo pero hasta que se jubilen porque después van a
desaparecer… (profesor, Caso I)”
Para finalizar nos parece importante hacer algunas consideraciones sobre el
MEP y el JT en la actualidad en relación al Proyecto de actualización de educación
técnica43, ya que encontramos una diferencia entre los dos casos con respeto a las
expectativas que tienen de esta propuesta del gobierno.
En el Caso I la directora marca como situación problemática la necesidad de
tener más MEP y JT de los que propone el proyecto, ya que si bien la propuesta se basa
en incorporar nuevamente a las instituciones la figura del MEP y del JT, los cargos que
crea no son suficientes para el tamaño que tiene la institución. Asimismo, rescata el
problema de que los MEP que han pasado a ser reubicados durante el proceso de
reforma de los `90 a cargos de profesores en determinadas materias, no quieren volver a
ser MEP porque económicamente no les conviene:
“…Nos hacen falta MEP y nos sobran profesores… (profesores, Caso II)”
Mientras que en el Caso II, la existencia del Equipo técnico pedagógico que esta
compuesto por los MEP y un gabinete psicopedagógico garantiza el funcionamiento de
este proyecto sin traer grandes complicaciones en lo que refiere a incorporar nuevo
personal en los cargos de MEP y JT.
Para finalizar, consideramos que la desaparición del cargo de MEP y JT
conjuntamente con el cambio curricular fue una de las modificaciones que más efecto la
identidad e idiosincrasia institucional de las históricas escuelas técnicas.

43

Se trata de una iniciativa provincial que comenzó a implementarse en el año 2004, en la cual se
propone introducir módulos preocupacionales para cada año del CBU. Los módulos están a cargo de una
pareja pedagógica (Profesor de Educación Tecnológica y Maestro de Enseñanza Práctica). Ello significa
un incremento de 4 horas en la carga horaria del alumno. Al año 2005, el Proyecto se implementa en el
24% de las escuelas con Ciclos de Especialización con orientación en Producción de Bienes y Servicios
(76 escuelas).
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5. El cambio de dependencia en las ex escuelas técnicas: del CONET a la
provincia.

Como ya mencionamos anteriormente, la reforma educativa iniciada por el
gobierno nacional durante la década de los ´90 comienza con la sanción de la Ley
24.049 de Transferencia de los servicios educativos en 1991, en donde se transfieren en
una primera instancia el nivel medio y luego el nivel terciario no universitario a las
jurisdicciones correspondientes.
Con respecto al nivel medio, se transfieren todas aquellas instituciones
educativas que estaban bajo la orbita nacional, entre ellas las Escuelas Nacionales de
Educación Técnica (ENET). De esta forma, la institución que en esta investigación
representa el Caso I, es transferida a la Dirección de Enseñanza Media y Superior
(DEMES) del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba quedando así bajo
una nueva dependencia provincial y dejando de pertenecer a la Comisión Nacional de
Educación Técnica (CONET), comisión que fue disuelta por el gobierno nacional
creándose luego el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). Sin embargo, la
función del INET, ya no fue gestionar y administrar las instituciones dedicadas a la
educación tecnológica sino de asesorar, asistir y acompañar a las instituciones.
La transferencia a la órbita provincial, según los relatos de los docentes y
directivos que conforman el Caso I, llevó a generar ciertas dificultades en la
administración, gestión y organización de la institución. Muchos de ellos destacan que
el CONET les brindaba cierto margen de autonomía que la DEMES en la actualidad no
les brinda:
“…El CONET le daba más poder de decisión a los directores. Ahora no sabés
cuándo terminan tus límites. Porque por ahí, te da todo la escuela y vos la manejás
bien... pero cuando hay un problema grande se te entra a meter la gente de DEMES y
vos no podes tomar ninguna decisión... ¿¿¿Y la autonomía???... Autonomía??? ¿hasta
dónde llega esa autonomía??? Un ejemplo, un problema de cooperadora: “Si, el
Director es la máxima autoridad de la cooperadora” y te ponen dos o tres firmas y te
hacen un problema, te van a la DEMES y a un montón de lados y el supervisor al
director todavía lo reta porque hizo lo que hizo… (profesor, Caso I)”.
Al hablar con los diferentes docentes, se destaca como dato recurrente el
margen de autonomía que tenían cuando pertenecían a la órbita nacional, esto para los
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docentes es un aspecto positivo, en tanto les permitía tomar decisiones de manera
inmediata sin tener que recurrir a procesos burocráticos:
“(..) nunca… creo que había uno para todo Córdoba Capital… Pero casi nunca
tuvimos que recurrir a ellos porque nosotros podíamos solucionar los problemas…
(profesor, Caso I)”
También rescatan que si bien “todo venía digitado desde arriba, la escuela
andaba”, haciendo referencia a la estabilidad laboral que tenían los docentes y la
existencia de un currículum conocido y aceptado por todos, conjuntamente con la
posesión y administración de los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las
tareas educativas:
“…Los problemas se solucionaban acá y a veces mal y a veces bien, se decidía
muchas cosas, no era lo correcto, pero de acuerdo a los criterios no faltaban cargos, es
decir, un responsable en el taller uno a la tarde otro a la mañana otro a la noche,
aparte del Jefe General, los regentes uno a la tarde, uno a la mañana, uno a la noche,
entonces el Director juntaba el jefe del taller con cuatro personas y daba las directivas
para todas la escuela. En vez ahora tiene que venir la Directora a la mañana, y les
dice a un grupito de preceptores, algunos faltan, otros vinieron, otros no… (profesor,
Caso I)”
Podemos constatar en los diferentes testimonios del Caso I, que el cambio de
jurisdicción implicó para ellos la pérdida de autonomía en la toma de decisiones ante
situaciones problemáticas, como así también, la pérdida de cargos (producto también
del cambio de curricular), la falta de recursos materiales y por otra parte, también la
falta de asesoramiento especifico para la especialidad que brindaba la escuela. Sin
embargo, existen posturas diferentes sobre esta “supuesta pérdida de autonomía frente a
los cambios que planteaba la reforma”, según el relato del actual supervisor de una de
las escuelas seleccionadas “las mismas escuelas fueron las que terminaron haciendo
todo”:
“…las escuelas fueron las que terminaron seleccionando y elegían entonces
todo lo que era el trabajo de recursos humanos en el sentido de reacomodar la
estructura vieja a la estructura nueva, la reubicación del personal docente, la
continuidad laboral de los mismos. Pero la cuestión estaba también en que la selección
de eso tenia que ser también una selección pensando en cuál era la demanda y tratar
de asesorar a la escuela en cual seria la especialidad que mas encajaba para una
demanda en el medio, esa era nuestra función. Pero lo que pasó era, por un lado para

74

Maturo – Rubio

Licenciatura en Ciencias de la Educación

nosotros no era fácil asesorar a tantas escuelas juntas y con realidades tan dispares...
entonces lo que pasó es que hacia el interior de las escuelas pasó también un fenómeno,
para las escuelas según ellas, había que darle oportunidad a la gente y por ahí las
especialidades que se seleccionaban eran especialidades justificando recursos humanos
y no pensando a futuro en el mercado, eso también hizo que las especialidades no
fueran bien pensadas y armadas… (supervisor, Caso I)”
Vemos en estos relatos que, por un lado, los docentes del Caso I delegan la falta
de articulación y organización del proceso de reforma al cambio de jurisdicción y a la
implementación de un nuevo currículum totalmente distinto al que ellos tenían. Por otra
parte, según las palabras de un supervisor de DEMES, si bien acepta la falta de
capacidad operativa para trabajar con realidades tan distintas como la que reflejaban las
escuelas que conformaban el nivel medio, delega en las instituciones la responsabilidad
de haber tomado decisiones sobre su organización y funcionamiento según sus
necesidades e intereses y no de acuerdo a lo que pedagógica y organizativamente
pretendía el gobierno y reclamaba la reforma. Vislumbramos en los relatos del Caso I,
un quiebre entre el nivel institucional (acciones de la escuela) y el de la gestión política
(prescripciones curriculares oficiales), en lo que respecta a la articulación de acciones
para llevar a cabo la reforma.
Esta situación no se ve reflejada en el Caso II (ex IPET), pues la institución
pertenecía ya antes de la reforma a la órbita del gobierno provincial por lo que siguió
bajo sus directivas. La única modificación que se produjo fue un cambio de
dependencia, ya que la escuela pasó a formar parte, como todos los IPEMs, de la
DEMES, lo cual determinó que los cambios organizacionales no fueran tan abruptos
como en el primer Caso y sólo se tratara de adaptar planes de estudios y de coordinar
acciones con el supervisor designado.

6. La Circular Nº 10 y su impacto a nivel institucional.

Durante el proceso que implicó la implementación del CBU, se sancionó el
Decreto Nº 1452/97 que tenía como objetivo el ordenamiento de la matrícula para
seguir con la secundarización del 7º grado de la escuela primaria que exigía la reforma.
Esta necesidad de reordenamiento de la matrícula, obligó a las escuelas públicas
de nivel medio, por intermedio de la circular Nº 10, a aceptar la inscripción a 1º año del
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CBU sólo a aquellos alumnos que acreditaran su residencia en un radio no mayor a diez
cuadras del establecimiento.
Según los docentes y directivos entrevistados para ambos casos, esta “famosa”
circular Nº 10, generó para las escuelas una pérdida importante de la matrícula:
“(…) en el año 87 y teníamos 3200 alumnos en 3 turnos o sea que era un pueblo
grande… un pueblo grande… a parte de tener 470 docentes… o sea esto era enorme…
ahora está diezmada a una escuela de entre 800 a 1000 alumnos… ojo diezmada para
lo que yo considero a la escuela… no para lo mejor para una persona que viene de
afuera y ve a la escuela y dice una escuela de 3 turnos con 1000 alumnos, una escuela
importante, yo creo que sí que es una escuela importante pero a los 3000 que teníamos
nosotros acá era cursos de 60 alumnos en 7º año… (profesor, Caso I)”
Se limitó así a las familias la posibilidad de inscribir a sus hijos en la escuela de
su preferencia, afectando mayoritariamente a los alumnos de sectores populares que
hasta ese momento habían tenido acceso a escuelas públicas que se encontraban
ubicadas en el centro de la ciudad, como es el caso de las instituciones que conforman
esta muestra.
Los fundamentos implícitos del gobierno para llevar a cabo esta “estrategia”, fue
el vaciamiento del CBU en las escuelas del centro para luego poder ampliar la oferta del
CE en esas escuelas (Miranda, 2003). Sin embargo, las consecuencias fueron mucho
mayores, la caída de la matrícula fue de entre un 30 % y un 50% lo que implicó además
para estas escuelas una disminución importante en su presupuesto para poder afrontar
los gastos de infraestructura y cargos que las mismas tenían.
Para el Caso II, la circular Nº 10, si bien tuvo su impacto en la matrícula generó
conjuntamente un “desprestigio social”, en tanto los alumnos que ingresaban ya no eran
a los que aspiraba el modelo de escuela que tenían:
“… La crisis de esta escuela fue la circular Nº 10, nos llevó cinco años limpiar
ese proceso, porque para poder sobrevivir, porque no teníamos alumnos en los
primeros años, tuvimos que aceptar toda la lacra de repitentes, toda la lacra de
repitentes del mundo pasó por esta escuela y eso la degradó (…) Cuando logramos
sacar la circular Nº 10 (…) pudimos hace cinco años volver a ser la escuela que
éramos antes… (profesor, Caso II).
Sin embargo, la circular fue más allá de lo planteado arriba e implicó también según docentes y directivos- una estrategia del gobierno para “quedarse” con el edificio
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con el que contaba la escuela, ya que la ubicación del mismo era estratégica para la
construcción de algún tipo de centro comercial en la zona céntrica:
“(…) por ejemplo en la época de Mestre se desarrollo una circular que se
llamo, la circular Nº 10. La circular Nª 10, se hizo específicamente para que esta
escuela quedara en manos del gobierno para que el mismo haga una obra de
infraestructura importante (shoping, etc), eso fue lo que nos llevo a nosotros a quemar
cubiertas y a que juntos con otros compañeros preparásemos el Proyecto
Institucional… (profesor, Caso II)”
Para finalizar, queremos decir, que tanto en este apartado como en el que refiere
a “Los impactos de la reforma en la profesión docente” podemos observar la fuerza que
cobran las decisiones tomadas en el nivel político en las instituciones educativas.
Las políticas educativas, ya sea que impliquen cambios curriculares o cambios
en la organización del servicio, dejan muchas veces a las instituciones perplejas. Por
ejemplo, con respecto a lo que planteaba el gobierno con la creación de la Circular Nº
10 la misma llevó a tener un impacto inevitable en cada Caso presentado, no sólo a
nivel organizacional sino también a nivel institucional y pedagógico.

7. La palabra de los supervisores en relación a la reforma en las ex escuelas
técnicas

Creemos importante recuperar aquí la palabra de los supervisores que hoy
asesoran a las escuelas en estudio. Cabe aclarar, que el supervisor del Caso I inicia en el
cargo en la DEMES el año 1997, coincidiendo con el año en que se implementó el CE
en la provincia de Córdoba. En lo que refiere al supervisor del Caso II, comienza a
cumplir funciones desde el año 2000, desempeñándose anteriormente como MEP en
una ex escuela de técnica.
Podemos encontrar ciertas coincidencias entre los discursos de los supervisores
en lo que respecta al proceso de reforma en las ex escuelas técnicas. Para empezar
coinciden en que, si bien era necesaria una reforma en la escuela técnica la misma fue
negativa desde el momento en que no consideró algunas marcas distintivas de las
escuelas, por ejemplo en lo que refiere a su identidad, tradición formativa, estilo de
gestión y organización:
“…Estuvo mal transformar los tres primeros años del antiguo secundario en
CBU, ya que no era modalizado, no había talleres, se perdió así mucho de la esencia
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fundamental de la escuela técnica (…) Dentro de las escuelas técnicas hubo
especialidades que terminaron solapadas dentro de otras o desapareciendo…
(supervisor, Caso I)
“… En cuanto a la reforma curricular se dejo por fuera el proyecto de escuela
técnica que conocemos del CONET, en realidad se hizo, se cambio hasta los títulos
pasaron a ser escuelas de Producción de bienes y servicios con algunas especialidades,
no con las mismas que teníamos antes los ex CONET. A mi entender una cuestión
nefasta para los chicos y para las escuelas técnicas propiamente dichas… (supervisor,
Caso II)”
Por otra parte, los entrevistados también coinciden en el peso que adquirió lo
político en los rumbos que siguió la implementación del CBU y del CE. Cuando se le
preguntó al supervisor del Caso I cuál es su opinión sobre el resultado de la reforma en
las ex escuelas técnicas, afirma:
“… El costo político de dejar a esa persona sin trabajo era muy alto, entonces
se siguieron sosteniendo algunas veces proyectos que ya no eran tan viables...”
Esto también se ilustra con fuerza en el siguiente párrafo extraído de la
entrevista realizada al supervisor del Caso II:
“… En ese momento los inspectores actuaron de una manera, no eran
supervisores concursados, eran más bien cargos políticos, técnicos políticos que
obviamente ejercieron una presión para el cierre, no se generó una presión para que no
se desarrollaran, hay que ver en el contexto político que lo hizo Mestre, veníamos de la
crisis de Angeloz, entonces bueno,… le permitía políticamente a Mestre introducir
cambios que la sociedad por ahí no objetaba, sin estar pensando y esto también metido
en un contexto político nacional…”
En ambos Casos, los supervisores dejan entrever una situación de desamparo a
las instituciones por parte de la gestión política en lo que respecta al proceso de
implementación de la reforma que tiene que ver con la ligereza y lo impredecible de las
decisiones y acciones desde el gobierno:
“… Las presiones que el mismo paso del tiempo imponía y requisitos a cumplir,
hizo que las escuelas tengan que trabajar solas (…) Para nosotros no era fácil asesorar
a tantas escuelas juntas, con realidades y especialidades tan dispares… (supervisor,
Caso I)”
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El supervisor del Caso I, también rescata el hecho que ante las diferentes
modificaciones que proponía la reforma esta institución resistió al cambio, centrando
esta resistencia en los docentes de la antigua escuela técnica:
“… el IPEM… dio ciertos indicios que nos permiten ver que ha resistido al
cambio en muchas cosas (…) Hay algunos docentes que están con el viejo mandato de
la escuela y se resisten a algunos cambios…”
Ambos supervisores caracterizan al proceso de reforma como poco positivo para
las escuelas en estudio, en tanto se descuidó la formación técnica que se brindaba en los
primeros años, aspectos claves de su identidad y formación. Los funcionarios
entrevistados consideran, de esta manera, que la transformación si bien era necesaria,
desconoció las singularidades de las ex escuelas técnicas provocando grandes quiebres y
contrasentidos entre el proyecto del gobierno y la antigua formación que ofrecían las
escuelas en estudio.
Por ultimo, es importante rescatar que los supervisores reconocen una falta de
acompañamiento a las instituciones durante el proceso de reforma; situación
significativa a la hora de analizar el rol del gobierno y de las estrategias utilizadas para
la puesta en marcha de un cambio de tal envergadura.
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CAPITULO IV: “Los cambios en el currículum de las ex escuelas técnicas”.

En este capítulo se presenta un estudio de las particularidades que adquirió el
cambio curricular en las dos ex escuelas técnicas seleccionadas 44. Se trabajó desde el
análisis de los planes de estudios anteriores a la reforma y los propuestos por la misma,
recuperando la palabra de los entrevistados y los aportes teóricos de diferentes autores.
El capítulo pretende dar a conocer cuáles fueron los cambios operados en el
curriculum originario de las escuelas técnicas y el currículum prescripto a partir de la
reforma. Interesa determinar las re significaciones, re- adaptaciones, cambios, ajustes,
estrategias o innovaciones respecto de la prescripción curricular que produjeron las
instituciones educativas en sus planes de estudio.
Considerando que la pretensión es evidenciar los cambios operados en los
antiguos planes de estudios, es que partimos de la denominación que utilizaban las
instituciones antes de la reforma: Ciclo Básico (CB) y Ciclo Superior (CS). Asimismo,
cuando realizamos el estudio de los cambios propuestos por la reforma, en el CBU no se
incluye el análisis de los campos de formación, ya que la transformación educativa
determina para este ciclo contenidos comunes para todas las instituciones. Por el
contrario, en el CE se analiza el peso que tuvo cada campo de formación en la
definición del plan de estudios de cada especialidad, específicamente en lo que respecta
al papel de la FE y la PE.
1. “Del Ciclo Básico al Ciclo Básico Unificado”.

En este apartado vamos a describir los cambios curriculares que implicó la
implementación del CBU en las ex escuelas técnicas. Como dijimos anteriormente, lo
que constituía el antiguo CB de las instituciones seleccionadas, que incluía en el Caso I
los tres primeros años del plan de estudios y en el Caso II los cuatro primeros años,
pasaron a constituir lo que hoy conocemos como CBU. Este cambio de denominación
significó también un cambio curricular y organizacional en las escuelas que comenzaron
a proporcionar una formación idéntica entre sí para estos primeros años,
independientemente de la orientación elegida para el CE.

44

Para agilizar la lectura del trabajo y la comprensión de los análisis realizados en este Capítulo IV se han
construido tablas y gráficos que pretender servir de complemento a la lectura, los cuáles se encuentran
como material anexo. También se cuenta con los planes de estudios anteriores a la reforma y los actuales.
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Asimismo, si bien el Decreto 141/06 establecía un currículum único para el
CBU de todas las instituciones de nivel medio, la implementación y las características
que adquirió este proceso en cada uno de los casos tuvo ciertas particularidades, ya que
implicó una ruptura con el modelo curricular anterior.
Para ordenar este análisis y el del CE, hemos identificado cuatro grupos de
materias en los cambios introducidos en la estructura curricular de cada ciclo:
- Grupo I: espacios curriculares que conservaron su ubicación, denominación y
carga horaria (permanecen)
- Grupo II: espacios curriculares que sufrieron alguna modificación en el nombre
y/o en su carga horaria (modifican)
- Grupo III: espacios curriculares creados (aparecen)
- Grupo IV: espacios curriculares que desaparecieron (desaparecen)

Los cambios en el currículum del CB.

En referencia al Caso I y al Caso II, es importante resaltar que al analizar los
planes de estudio pudimos dar cuenta de los siguientes datos:

Gráfico 1
CASO I - Ciclo Básico - Porcentaje total por grupo de materias

13%

11%
permanecen
modifican
aparecen

31%

45%

desaparecen
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Gráfico 2
CASO II - Ciclo Básico - Porcentaje total por grupo de
m aterias

25%

26%

permanecen
modifican
aparecen

31%

18%

desaparecen

Podemos evidenciar que los cambios en el currículum, en tanto documento
escrito, se concentraron en el Grupo III de materias, es decir en aquellos espacios
curriculares que aparecen a partir de la Reforma. Sin embargo, la diferencia entre los
espacios curriculares creados y aquellos que desaparecen es poco significativa porque
las materias técnicas son reemplazadas por las que apuntan a una formación general.
Es decir, los contenidos de las ex escuelas técnicas se reordenaron en nuevos
espacios curriculares, que hicieron que perdieran la identidad en los primeros años de
formación que tenía su origen en la formación técnica específica que brindaban.
La desaparición de estos espacios curriculares llevó a una redistribución de la
carga horaria que tenían estas materias de la rama técnica en nuevos espacios
curriculares. Un ejemplo de ello es la aparición de espacios como Formación artístico cultural y Formación ética y ciudadana, a las que se le asignaron horas que en el antiguo
plan de estudio correspondían a materias como Taller y Dibujo técnico.
La formación técnica - práctica que se ofrecía en el antiguo plan de estudios se
concentrará a partir de la reforma, en el espacio curricular denominado Educación
Tecnológica, en donde se incluyen contenidos propios de taller y dibujo técnicos, entre
otros.
La manera en cómo cada institución abordó estos cambios, dependió de la
historia institucional y de situaciones concretas como las características de sus antiguos
planes de estudios, el plantel docente y metas educativas, entre otras, lo que imprimió
cierta particularidad al proceso de reforma en cada Caso.
Asimismo e independientemente de estas particularidades, una de las pérdidas
más importante que resaltan los entrevistados, como ya mostramos, es la desaparición
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en el CB de las materias de la rama técnica, la permanencia de las “humanísticas 45” y su
posterior incremento en la carga horaria. En palabras de los actores:
“… Pero ante la carga horaria que hubo de materias humanísticas mucho no se
pudo hacer, igual se perdieron muchas horas de contenidos puramente técnicos…
(profesor, Caso I)”
“Lo técnico se perdió… no hay mas dibujo… no dan las horas… (profesor,
Caso II)”.
Pese a estos sentimientos vividos por los actores, el análisis realizado en torno a
los planes de estudio, nos permitió detectar que en realidad no fueron muchas las
materias técnicas que desaparecieron sino, que las mismas implicaban una gran carga
horaria en la que los alumnos recibían los primeros conocimientos técnicos que servían
de base para la posterior especialización en el CS.
Esta situación es resaltada por los diferentes actores en múltiples oportunidades
haciendo hincapié que esta desaparición perjudica no sólo la formación de los alumnos
sino también la identidad propia de las instituciones. Esto queda de manifiesto al
transcribir algunos fragmentos de las entrevistas realizadas en ambas escuelas:
“la especialidad que tenia el CB que tenia la antigua escuela técnica se perdió
con la implementación del CBU (profesor, Caso I).”
“Hubo muchas materias técnicas que se perdieron con la reforma (palabras de
un docente, Caso I)”.
“…Bueno, eso se perdió, ese tema de lo técnico se perdió… (director, Caso II)”
Creemos que existe una clara divergencia entre la lógica curricular de la reforma
educativa y la lógica curricular de las escuelas técnicas, en relación a la importancia que
se le otorgaba a los saberes académicos y utilitarios respectivamente.
Al respecto, podemos dar cuenta de cierta tradición formativa presente en las ex
escuelas técnicas que desde los aportes de Ivor Goodson se puede denominar como
“tradición utilitaria o pedagógica”. Implica la preponderancia del conocimiento práctico
y de las actividades artesanales o no profesionales por sobre los conocimientos teóricos
o de preparación para estudios superiores, conjuntamente con una preocupación por el
aprendizaje del alumno. Podríamos decir que esto tiene que ver con la formación para
un “oficio”.

45

Cabe aclarar que el término “humanístico” es rescatado en este trabajo en tanto los actores
institucionales de ambas escuelas utilizan el mismo para referirse a las materias que conforman el campo
de la FGB.
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Siguiendo con el planteo de Goodson, la “tradición académica”, propia de las
políticas neoliberales de fines del Siglo XX y de nuestra reforma educativa, le asigna a
las asignaturas prácticas un bajo prestigio social. Sin embargo, ello no se refleja en la
realidad de los casos estudiados, ya que para los actores institucionales “lo práctico”, el
taller y las materias afines eran la esencia de la escuela y de la formación de los
alumnos; en contraposición a lo propuesto, los planes de estudio elaborados por el
gobierno, evidencian una formación más académica y general:
“… Hubo un desvaneciendo del concepto de escuela técnica. Se paso de una
escuela que tenia capacidad para formar recursos humanos técnicos a escuelas que
intentan enseñar contenidos generales y no trascendentes… (profesor, Caso II)”
Como observamos en esta cita, en las instituciones en estudio lo práctico y
utilitario se transforma en una cuestión de “prestigio” en tanto formación para un
oficio. Rescatamos aquí las palabras de la actual directora de la escuela que constituye
el Caso I:
“…hay que hacer mucho para llegar a esa escuela que teníamos antes... muchas
cosas se pedieron en el camino... se perdieron maquinarias, herramientas, personal
idóneo... El antes era una escuela que el egresado tenia inserción inmediata en el
ámbito laboral, un egresado que sabia manejar un torno, una fresa, que era carpintero,
electricista, etc... Hoy yo no te puedo decir que el egresado haya adquirido y este
preparado como para manejarse con la confianza y la autonomía que se manejaban
antes los egresados de la ENET...
En esta tradición utilitarista y pedagógica, en la que se incluyen ambos casos, es
importante destacar que los actores del Caso II mencionan que los alumnos salen
preparados para insertarse en el mercado laboral y también para ingresar a la
universidad, resaltando la formación de los profesores y poniendo el acento en la
formación universitaria que se les brinda: “ lo que pasa es que esta escuela tenia una
mística que se basaba en un gran staff de docentes técnicos, la gran mayoría docentes
universitarios…(profesor, Caso II).
Esta afirmación que es compartida por los otros entrevistados puede mostrarnos
que en el Caso II existe una fuerte identidad que se apoya en el aprendizaje de un oficio
pero a la vez intenta no descuidar los saberes teóricos propios de una tradición
académica.
Consideramos que la importancia que se le asigna dentro de cada plan de
estudios a la tradición académica tiene que ver en cada caso con el perfil del egresado,
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los fines de la formación, la población que concurre a cada institución, las
características del plantel docente, entre otros. Recordemos que el Caso I, corresponde a
una ex ENET en donde la población que asistía y asiste actualmente es de un nivel socio
económico bajo, los alumnos concurren a la escuela con el objetivo de formarse en un
oficio y tener una inserción inmediata en el mundo laboral. Por otra parte, el plantel
docente antes de la reforma no siempre tenía una formación específica en un área sino
más bien los habilitaba “su conocimiento en un determinado oficio”:
“… Esa gente en el plan viejo, esa gente no tenía título, provenía de una
experiencia de fábrica. Entonces… lo de ellos era la practica. La práctica, ellos te
daban un poquito de teoría, lo súper elemental y nada más, ellos trabajaban con los
chicos, aprendían, hacían práctica… (profesor, Caso I)
En este sentido, podemos ver, que lo que le asignaba status a un docente dentro
de la institución en el Caso I era su conocimiento sobre el oficio, su “experiencia”.
Rescatando los aportes de Bernstein (1988), podríamos decir que estos espacios de
práctica (taller y dibujo técnico) se constituían en espacios curriculares que iban
determinando la constitución de diferentes “identidades y lealtades disciplinarias” por
ejemplo, quienes habían sido buenos alumnos durante su carrera escolar y habían
podido incorporar los conocimientos sobre el oficio tenían la posibilidad luego de
ingresar a la institución como auxiliares de los jefes de Taller.
Estas identidades y lealtades disciplinarias con la reforma siguieron existiendo
pero adquirieron otro tinte. Como mencionábamos en el capítulo anterior, el status y la
jerarquía del profesor se define por la pertenencia de los docentes al campo de las
materias que ellos denominaron “técnicas”, en contraposición a las “humanísticas.
Si bien el Caso II también corresponde a una ex escuela técnica, hay ciertos
rasgos característicos que determinaron un tipo de plan de estudios con un perfil más
académico que el del Caso I: los alumnos que asisten a la institución pertenecen a un
sector de clase media - alta y lo hacen con el objetivo (según los relatos de los docentes)
de obtener una formación sobre todo propedéutica; los docentes tienen (desde los
inicios de la escuela) títulos universitarios en un área específica y algunos de ellos
también postgrados:
“… Mucha gente, mucha gente ha hecho, se ha realizado a partir de este título,
ha logrado estudios superiores o ha hecho una trayectoria en una empresa… (profesor,
Caso II)”
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Estas características de la institución son las que le imprimen una mayor
inclinación hacia la tradición académica, ya que forma para el ingreso a la universidad y
no sólo en un oficio.
Tal como queda de manifiesto en la palabra del profesor citado, esta intención
formativa no es sólo un propósito de la institución sino que es una demanda que realiza
la población que atiende por el hecho de pertenecer, en su mayoría, a una clase media
que pretende y aspira una educación universitaria.
En contraposición a estas lógicas y tradiciones singulares imperantes en las
escuelas estudiadas, advertimos que la reforma impulsaba una formación mas general y
común para todas las escuelas y esto produce un choque fuerte con el mandato
fundacional de las escuelas técnicas y con los actores institucionales como miembros de
las mismas.
En torno a esta situación es que identificamos estrategias que las instituciones
pusieron en práctica para tratar de conservar la especialidad técnica formativa que las
caracterizaba.

1.2. Los talleres pre-ocupacionales y educación tecnológica como estrategias de
conservación de la especialidad técnica en el CBU.

El cambio en los planes de estudio implicó la pérdida de las materias que
conformaban la especialidad técnica en los tres primeros años. Para sobrellevar esta
situación, las escuelas pusieron en marcha diferentes estrategias con el objetivo de
conservar esa formación técnica que tenían en el antiguo plan de estudio.
Una de las estrategias utilizadas fue la creación de los talleres pre-ocupacionales
en contraturno y la utilización de la materia educación tecnología como espacio para el
dictado de aquellos contenidos que ya no incorporaba el curriculum prescripto por la
reforma.
“…Lo que pasó es que… en realidad se sacaron todas las materias que eran
propias del ciclo básico de la antigua escuela técnica y que servían como base para las
especialidades del ciclo superior… en la reforma algo del ciclo superior se trato de
dejar pero faltaba eso que tenia el ciclo básico, entonces se trató desde los talleres preocupacionales y de materias como tecnología de dar esa especialidad que antes tenían
los tres primeros años de la escuela técnica… (profesor, Caso I)”
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Cabe aclarar que por un largo período, hasta la aplicación del Proyecto de
actualización de educación técnica de la provincia de Córdoba (año 2005)46, los talleres
pre-ocupacionales funcionaron como no obligatorios y como espacio curricular
independiente de acuerdo a lo propuesto por la transformación educativa. Sin embargo,
para los docentes del Caso I ello no fue impedimento para que el 100% de los alumnos
concurrieran a los mimos, ya que era en el único momento en donde podían tener un
acercamiento mas directo a la práctica técnica y se cumplía con ello el mandato
fundacional de la escuela: “preparar para un oficio”.
En el Caso II, por el contrario y a pesar de que la transformación no lo
contemplaba, decidieron optar por la obligatoriedad de los talleres pre-ocupacionales
pero sólo en tercer año con una modalidad que los contemplaba dentro de las 8 horas
asignadas a educación tecnología. Al consultar al director por la obligatoriedad de estos
talleres responde: “Acá si, acá sí es obligatorio, porque está dentro de las ocho horas
de tecnología que tienen en tercer año. No tenemos pre ocupacional en primero ni en
segundo, tenemos las cuatro horas de tecnología…”
En ambos casos se intentó agrupar en la asignatura Educación Tecnológica los
contenidos de materias técnicas que se daban en los primeros años de la formación,
como por ejemplo dibujo técnico y taller; esto trajo aparejado un proceso de adecuación
no sólo de los contenidos sino también de los docentes.
“…Se perdió el taller como institución, pero nosotros entonces en la práctica de
las horas de tecnología inventamos el taller, enseñamos tecnología ya orientada a la
electrónica, entonces en la escuela estaban las horas de tecnología pero ello era
equivalente a enseñar tecnología más taller…(profesor, Caso II)””
Como queda de manifiesto en este apartado ambas instituciones incluyeron
contenidos de las materias técnicas en este nuevo espacio denominado Educación
Tecnológica como estrategia para conservar, en parte, la formación que se brindaba en
el CB y reforzaron esta intención con la implementación de la obligatoriedad de los
talleres pre ocupacionales como espacio en el que los alumnos recibían cuestiones
relacionadas con la practica.
Otras de la consideraciones que debemos realizar respecto a este tema es lo
importante que es, para los actores institucionales, comenzar con la formación práctica
desde el primer año de lo que hoy es el CBU ya que esta iniciación temprana permite

46

Resolución 1271/03 del Ministerio de educación de la provincia de Córdoba.
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que el alumno reciba una formación técnica básica que es mas difícil de lograr que en
los tres años del CE.

1.3 El Proyecto de actualización de educación técnica.

Durante el año 2003 y por medio de la Resolución 1.271 del Ministerio de
educación de la provincia de Córdoba se creo un equipo de trabajo interinstitucional que
estaba encargado del análisis de la situación de las ex escuelas técnicas de la provincia,
los resultados obtenidos en el relevamiento dieron origen a la elaboración de un
proyecto que procuraba la actualización de la educación técnica, dicho programa fue
creado antes de la sanción de la Ley nacional de educación técnico profesional Nº
26.058 / 05 y sigue en vigencia.
Entre los lineamientos generales más importantes con los que cuenta el proyecto
se encuentran:
* el diseño de un espacio de taller, laboratorio o espacio productivo para
cumplir con la doble función formativa e instrumental
* una implementación gradual, por consenso y voluntad de las instituciones
* llevar a cabo cambios progresivos que permitan la evaluación permanente de
la implementación del proyecto.
La adhesión o no al proyecto quedaba, como vimos más arriba, en manos de las
escuelas. En relación a los casos estudiados, los equipos docentes y directivos del Caso
I deciden ingresar al programa desde sus inicios y de forma voluntaria. En lo que
respecta al Caso II ingresaron a partir del año 2006.
Según las palabras de los actores del Caso I, el ingreso al Programa de
Actualización de Educación Técnica le significó a la institución una “esperanza de
recuperación de la antigua formación técnica” y una “expectativa en tanto
financiamiento para equipar los talleres y laboratorios”:
“Ingresamos al proyecto pensando en que nos iba a permitir recuperar la
formación de lo que antes era la antigua escuela técnica y permitiría dotar a la
institución de cierta infraestructura y recursos que no había… (directora, Caso I)”
“Ahora nos ha tocado entrar en este tema de la actualización de la escuela
técnica (…) porque eso nos va atraer muchos beneficios en cuanto al dinero que nos
van a enviar para el equipamiento con lo cual vamos a poder solventar todas
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cuestiones de las practicas y fundamentalmente también la capacitación docente…
(profesor, Caso II)”
El Proyecto de Actualización de Educación Técnica proponía la creación de un
equipo pedagógico que involucraba a los profesores de Educación Tecnológica y a los
MEP en el ámbito del aula-taller. De esta manera Educación Tecnológica dejaría de ser
una materia del aula y pasaría a estar en taller en cátedra compartida con el MEP desde
primer año y así se lograría esta formación práctica desde los inicios de la carrera
escolar de los alumnos, formación tan deseada por las históricas escuelas técnicas.
La mayoría de los entrevistados desatacan que esta propuesta del gobierno les da
la oportunidad de actualizar equipamiento e infraestructura a partir de financiamiento
estatal. Sin embargo, también consideran que el mismo presenta algunas falencias como
la actualización de maquinarias sólo para los años del actual CBU (esto se debe a la
implementación progresiva y gradual del proyecto) y la incrementación en la carga
horaria de cursado de los alumnos, de 4 a 8 horas semanales:
“Pero... el problema es que al chico no se le disminuyó la carga horaria... Sigue
teniendo mucha carga horaria porque ahora se le agrego taller (...) ahora el chico
tiene taller y tiene además la carga horaria de estas materias troncales como le
llaman... porque ellos dicen que no quieren tener un costo laboral tan alto pero el chico
tiene una carga horaria impresionante y una cantidad de materias que a veces hace que
el chico se canse y se vaya… (profesor, Caso I).
Para terminar estas breves consideraciones nos parece oportuno explicitar las
observaciones que ambos supervisores realizan sobre el Proyecto de Actualización de
Escuelas Técnicas ya que coinciden en que es una posibilidad importante para las
instituciones de recuperar la formación que brindaban y también a los MEP como
actores institucionales que vinculan a los alumnos con los talleres. Dentro de estas
consideraciones el supervisor del Caso I afirma:
“… la idea es recuperar un poco esta parte práctica que se había perdido de la
escuela técnica para dar una mejor formación, ese es el valor que hoy le están dando al
proyecto las escuelas que se involucran al mismo…”
En este mismo sentido el supervisor del Caso II destaca distintas aristas del
proyecto afirmando que no sólo rescata a la escuela técnica sino que también es
importante en lo curricular: “en lo curricular específicamente era volver a tener el taller
como asignatura especifica”, resaltando el lugar que posee este espacio para la
formación de técnicos lo cual se constituye, a su criterio, en un requerimiento del
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mercado laboral actual. En relación al taller resalta que con esta inclusión también se
recupera a los MEP como figura importante y representativa de las escuelas técnicas:
“recuperar al taller, para lo cual teníamos que recuperar la figura del maestro de taller,
que también es una figura simbólica en lo que respecta a una escuela técnica”.
De esta manera queda visualizado en la palabra de los dos supervisores que el
Proyecto de Actualización de Escuelas Técnicas se concibe como una instancia en la
que se pueden ver ciertas acciones que llevarían a la recuperación de las antiguas
escuelas técnicas
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2. “Del Ciclo Superior al Ciclo de Especialización”

A partir de 1997, por medio del Decreto provincial 149/ 97, se pone en marcha
la implementación del CE, el mismo plantea en su contenido la necesidad de las
escuelas de optar por alguna de las orientaciones y especialidades propuestas desde el
ministerio. En relación a los casos estudiados las instituciones deciden, de acuerdo a su
tradición formativa, por la orientación en Producción de Bienes y Servicios.
Como ya se mencionó anteriormente, en el Caso I se pasó de la especialidad
Electricidad a la de Electricidad – electrónica, de Mecánica a la de Metalmecánica y de
Automotores a la de Mantenimiento del Automotor. En el Caso II la única especialidad
que modifica su denominación es Electromedicina por Bioelectrónica, Electricidad
industrial y Telecomunicaciones siguen manteniendo su denominación.
En lo que sigue se expondrán los resultados del análisis de los cambios
curriculares operados en el CS de las escuelas seleccionas. Dicho análisis implicó partir
de un estudio “general” del CS en cada Caso, ya que el análisis por especialidad no se
podía realizar debido a que las mismas son diferentes en cada escuela. Sin embargo, ello
no impidió descubrir puntos de encuentro en las modificaciones realizadas en ambos
planes de estudio del CS como así también, implicancias, particularidades y
derivaciones, que determinó un proceso de cambio curricular singular en cada escuela.

2.1 Los cambios en el currículum del CS
A partir de la observación de los siguientes gráficos, podemos evidenciar cuáles
fueron las modificaciones más importantes que se sucedieron en el CS de las escuelas
seleccionadas:
Gráfico 3

CASO I - Ciclo Supe rior. Porce ntaje total por grupo
de m ate rias
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Grafico 4
CASO II - Ciclo Supe rior. Porce ntaje total por grupo
de m ate rias
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Los datos recogidos nos permiten afirmar para ambos casos, que el cambio más
importante en la estructura curricular del CS se evidenció en la aparición de nuevos
espacios curriculares. El alto porcentaje que contempla sobre el total el Grupo III de
materias, nos permiten dar cuenta de un cambio significativo en los planes de estudios
de ambas instituciones y que tiene que ver con la incorporación de los campos de
formación, especialmente de la FGB y la FO.
La inclusión de nuevos espacios curriculares en el marco de la FGB y la FO
respondieron a la necesidad del gobierno de armar un plan de estudios común para las
diferentes especialidades que conforman el CE del nivel medio. La FO integra un
conjunto de materias determinadas según la orientación que persiga cada institución; en
este sentido, las materias que corresponden a la especialidad Producción Bienes y
Servicios son: Introducción a la Tecnología de la Producción, Gestión de la Producción
Industrial, Economía y Producción y Legislación Laboral.
La aparición de nuevos espacios curriculares también fue acompañada por otros
cambios, como la desaparición de determinadas materias (taller, dibujo técnico, etc.)
que eran claves en la formación que brindaba el antiguo plan de estudios; lo cual llevó a
que los cambios producidos en la estructura curricular fueran considerados como
sustanciales por los actores institucionales. El Grupo IV de materias -espacios
curriculares que desaparecieron- representa de esta manera, otro de los porcentajes más
altos respecto del total, lo cual nuevamente marca un rumbo en los caminos que
persiguió la reforma curricular.
Con respecto al Grupo I, las materias que permanecieron representan el menor
porcentaje del total para ambos casos, teniendo su correlato en la carga horaria (ver
anexo, tablas). Una de las materias que permaneció a lo largo de los tres años de todas
las especialidades que conformaban el antiguo CS fue Educación Física, seguida por
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Matemática y Química. Podríamos afirmar que esto se debe nuevamente a la lógica que
persiguió la reforma en mantener materias de la FGB para armar una estructura común a
todo el ciclo.
Las materias que se modificaron (Grupo II) también representan un porcentaje
inferior sobre el total. Sin embargo, podemos notar que este porcentaje es mayor en el
Caso II (ver anexo, gráficos), ya que en 5º y 6º año de las tres especialidades la materia
denominada Laboratorio se diversificó en dos espacios curriculares diferentes
duplicando su carga horaria de 5 a 10 horas. A la vez, estas materias adquirieron su
propia denominación en correlación con las materas teóricas que conforman la FE (ver
anexo, planes de estudio).
Con respecto al Caso I, la modificación más importante se produce en la carga
horaria de las materias técnicas de ambos campos de formación (FE y PE). Por ejemplo,
en la Especialidad Mecánica, Laboratorio de ensayos de máquinas y motores de 6º año
pasó a llamarse Laboratorio de ensayos e incrementó su carga horaria de 4 a 6 horas,
una situación similar se presenta en la Especialidad Electricidad en 4º y 5º año. Sin
embargo, las modificaciones producidas también involucran la disminución de la carga
horaria de algunas materias, tal es el caso de Electrotecnia II en 5º año que pasa de 6 a 3
horas (ver anexo, planes de estudio).
Es importante destacar que en los antiguos planes de estudio del Caso II ya
existían los espacios de Laboratorio y con la misma carga horaria que proponía la
reforma, por lo tanto, lo único que se modificó fue su denominación. Por el contrario, en
el Caso I si bien existían los espacios de Laboratorio, los mismos no tenían asignada
una gran carga horaria debido a la existencia del espacio de taller (ver anexo, planes de
estudio). Y es por ello que este espacio de Laboratorio de 5 horas semanales, según la
visión de los actores institucionales del Caso I resulta insuficiente, en tanto en el antiguo
plan de estudios el taller contemplaba 12 horas semanales para cada año y Laboratorio
entre 4 y 6 horas semanales según la especialidad. Si nos remitimos a un análisis en
profundidad de los planes de estudios del Caso I, podemos evidenciar que la pérdida de
horas de la “rama práctica” fue de 1 a 5 horas semanales según la especialidad.
Mientras que en el Caso I la transformación curricular llevó a la pérdida de
algunas horas de lo que ellos denominan “enseñanza práctica”, en el Caso II estas
modificaciones le permitieron incrementar esa formación, en tanto no poseían con
anterioridad los espacios de taller.
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Consideramos que en lo que llamamos Grupo II y Grupo III de materias, las
instituciones vieron la posibilidad de conservar la formación propia de cada
especialidad, lo cual llevaría aparejado la reubicación de aquellos docentes de las
materias que desaparecían y que ellos consideraban los “portadores de los saberes
técnicos”, con la consecuente conservación de la correspondiente carga horaria de los
mimos. Es decir, la incorporación obligatoria de la FGB y la FO, que actualmente
significa aproximadamente el 60 % de total de materias por especialidad y el 55 % en
carga horaria total del plan de estudios por especialidad (ver anexo, tablas y gráficos ),
por lo que en los espacios que las instituciones podían “negociar” por así decirlo eran en
los espacios de la FE y la PE y es por ello que ahí es en donde rescataron los espacios
de laboratorio como espacios de taller y las materias técnicas teóricas que ellos
consideraban de importancia para la formación:
“… En lo que tuvimos más margen de decisión fue en la FE y la PE, ya que eso
dependía un poco de cómo la institución quería armar la PE de acuerdo a las
especialidades, los horarios, etc… (directora, Caso I)”
“…Ya para el CE pudimos hacer un plan de estudios en el cual incorporamos
contenidos técnicos de la especialidad… (director, Caso II)”
En estas circunstancias las instituciones utilizaron criterios similares para la
elaboración de sus planes de estudio en lo que respecta a la relación entre la FE y la PE,
esto es, las materias “teóricas” forman parte de la FE y los espacios “prácticos”
denominados Laboratorios conforman la PE. Siguiendo en algunos casos una
consonancia entre las denominaciones, por ejemplo en el Caso I para 5º año de la
Especialidad metalmecánica se estipuló en la FE Mecánica II y en la PE laboratorio de
mecánica II; en el Caso II para el 5º año de la Especialidad electrónica industrial se
definió en la FE electrónica industrial I y en la PE laboratorio de electrónica industrial I
(ver anexo, planes de estudio).
Una diferencia que encontramos es que en el Caso II, se estableció un 4º año
común a todas las especialidades, que se condice con el antiguo plan de estudios que
tenia un CB de 4º años de duración. De esta forma, los alumnos eligen la especialidad a
partir de 5º año y no de 4º como en el Caso I. De esta consideración resulta otro aspecto
a destacar, al comparar la carga horaria que en el Caso I se le asignó a la PE la misma es
significativamente mayor que en el Caso II y esto se debe a que en ésta ultima
institución no se implementó lo que se denominó “contraturno”, en tanto ello implicaba
que los alumnos concurran a la escuela mayor cantidad de tiempo:
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“(…) esta escuela tomo el mínimo de horas. Había posibilidades de tomar una
cantidad de horas y otra cantidad de horas, entonces ¿qué evitamos?: el contraturno;
esta escuela no tiene contraturno, solo Educación Física. Las otras escuelas tienen
contraturno y luchan todos los días por ese tema… el gasto, el tiempo que los chicos no
tienen y toda esa cuestión que hacían al tener un contraturno… (profesor, Caso II)”
Esta permanencia de un 4º año común a todas las especialidades, que se condice
con una tradición formativa del plan de estudios anterior a la reforma, nos permite
retomar los aportes de Furlán (1996) para ver cómo se desarrolla la tensión entre
“currículum pensado” y “currículum vivido”. Esta situación es un ejemplo claro y
concreto de cómo ciertas prácticas consagradas, que Terigi (1999) denominaría
“tradición acumulada”, entran en juego a la hora de llevar a cabo lo “pensado”. Es decir,
el curriculum pensado refiere al documento escrito, a lo prescripto, lo que se presenta
como plan de estudios de cada especialidad y que entra en tensión con lo que realmente
vivencian los actores institucionales o sea “lo vivido”. Así vemos que en este Caso
particular de la permanencia de un 4º año común que no es considerado ni reflejado en
los planes de estudios actuales, pone en evidencia una preponderancia de lo vivido sobre
lo pensado.
Por otra parte, es posible también suponer que existe en el imaginario
institucional una separación de materias en dos grupos, por un lado las que conforman
la FGB y la FO y por el otro las que componen la FE y la PE y que son consideradas por
los actores institucionales como “las propiamente técnicas”. Esto dejaría entrever una
vez más el prestigio y el status que poseen las materias consideradas técnicas en
contrapocision a las consideradas humanísticas y siguiendo el planteo de Goodson
(1999) la supremacía de una tradición utilitaria por sobre una tradición académica.
Asimismo y con referencia a este último grupo, en algunos casos se puede
suponer que existió un cambio de denominación y no de contenidos y esto es afirmado
por los docentes de ambos casos:
“… Se trata de dar la misma parte técnica porque lo han planeado todo con los
mismos docentes que estaban antes de la transformación, por lo que no ha cambiado
mucho (…) Prácticamente se ha cambiado el nombre a las cosas, porque son las
mismas gentes que siguen dando lo mismo… (profesor, Caso I)”
En cuanto a la visión que los actores institucionales tienen de los cambios
podemos decir que, a diferencia de lo ocurrido en el CBU, los cambios fueron vividos
como menos nefastos y casi no se reconocen pérdidas de materias y contenidos ni
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tampoco de docentes y esto puede deberse a que, amparados en la autonomía
institucional, diseñaron espacios curriculares “a medida” de la formación que venían
brindando y de los recursos humanos que poseían:
“(…) la carga horaria que tenían muchos de los que estaban en lo que hoy se
llama CBU fueron a parar al CE con la misma carga horaria… (profesor, Caso II)”
Para concluir, creemos que la clasificación de las materias en “técnicas” y
“humanísticas” es realizada por los actores institucionales casi de manera natural y da
cuenta del prestigio y status con el que cuentan los saberes técnicos dentro de estas
escuelas.

2.2 Del Taller al Laboratorio

A partir del análisis de las entrevistas del Caso I, podemos vislumbrar ciertos
indicios que nos permiten afirmar que los Laboratorios se conforman como espacios
que posibilitan actividades prácticas para los alumnos y por ello, se puede suponer que
son el “reemplazo” de los antiguos talleres. Asimismo, estos también conllevan un
aumento importante de la carga horaria con respecto a la que tenían en el antiguo plan
los talleres. Podríamos decir entonces, que lo que para los actores institucionales
significa una desaparición de los espacios de taller se constituye en una transformación
del espacio a partir del cambio de denominación (ver anexo, planes de estudio).
Esta situación si bien se presenta en el Caso II, involucra solo el 4º año de todas
las especialidades ya que en los dos últimos años el CS (5º y 6º año) el espacio en el
que los alumnos realizaban actividades prácticas históricamente poseía la denominación
de laboratorio (ver anexo, planes de estudio).
En este punto vemos que en comparación a lo sucedido en el CB, en el CS se
incrementaron las horas asignadas a la PE, configurando a los laboratorios como
espacios en los que los alumnos adquieren experiencia práctica y en los cuales fueron
reubicados los docentes de los antiguos talleres.
El cambio de los talleres a los laboratorios puede parecer una modificación
simple de denominación, pero en las realidades institucionales y sobre todo en la del
Caso I los actores marcan una diferencia sustancial entre ambos nombres y entre las
actividades que se realizan en ambos ámbitos, aún cuando el espacio físico que
ocupaban los talleres es el mismo que ahora ocupan los laboratorios.
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“… Hoy quizás tenga más horas de laboratorio ahora que lo que había antes
como taller pero laboratorio es solo del CE y sigue siendo laboratorio no taller…
(profesor, Caso I)
Estas observaciones nos permiten suponer que si se hubiera mantenido el
nombre de los talleres, tal vez los actores institucionales hubieran vivido el proceso de
reforma desde otra posición y con una actitud mas positiva que dista bastante de lo que
caracteriza los sentimientos e ideas que docentes y directivos tienen de lo que fue el
proceso de reforma en las escuelas técnicas.
2.3 Los sistemas de pasantías como mecanismos de conservación de lo “práctico”

En cuanto al sistema de pasantías es necesario aclarar que en el Caso I es una
modalidad que tiene muchos años de antigüedad; mientras que en el Caso II data del
año 2000 aproximadamente. En ambos casos los actores institucionales las consideran
como una fuerte estrategia que se implementa para garantizar a sus alumnos la
formación práctica y profesional que buscan al ingresar a estas escuelas.
Esto queda de manifiesto en las palabras de los directivos de ambos casos:
“… en la pasantía los chicos hacen el taller en la fabrica y aquí hacen la parte
de aula, lo teórico, entonces la condición es que la fábrica les dé todas las asignaturas
que el chico tiene acá en taller y lo califique… (directora Caso I)”.
“… es algo que a los chicos les sirve mucho porque esto del mundo del trabajo
y la educación siempre tuvieron distancia… con esto de las pasantías se acercan
porque el chico de pronto se enfrenta una situación real de trabajo, en la cual tiene
horarios, hábitos, normas que cumplir, jefes que respetar y un aprendizaje. Cosas que
acá nunca le vamos a poder dar porque no tenemos el equipamiento, digamos que ahí
esta, digamos que un poco mas la especialización… (director Caso II)”.
La organización de este sistema implica que los alumnos asistan a diferentes
fábricas y empresas que entablan convenios con las escuelas -y que están en relación
con las especialidades que se ofrecen en las instituciones-, para realizar actividades
laborales a modo de preparación para su inserción en el mercado del trabajo.
Las empresas que reciben a los alumnos se aseguran por un lado, que los
alumnos que ingresan tienen conocimientos básicos sobre el oficio y por otra parte, esto
le provee cierto grado de mano de obra especializada para el futuro, ya que en algunos
casos los alumnos continúan trabajando una vez finalizada la pasantía.
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El objetivo de la inclusión de estas consideraciones sobre el sistema de pasantías
en el presente trabajo es dar cuenta de que la implementación del mismo es utilizado, en
ambos casos, como una instancia de formación netamente práctica y de preparación
para el mundo del trabajo; atendiendo por un lado las demandas de los alumnos que
ingresan a estas instituciones buscando una capacitación para la inserción en el mercado
laboral y por otra parte, las demandas de las empresas que reclaman mano de obra
especializada.
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CONCLUSIONES
La transformación implementada en el nivel medio de la provincia de Córdoba,
implicó para las escuelas técnicas la confrontación de sus tradiciones, cultura e historia
institucional con los nuevos requerimientos emanados desde las políticas educativas
provinciales.
En este proceso de reforma las escuelas adecuan sus planes de estudios y su
modelo organizativo e institucional a los requerimientos del gobierno, pero conservando
en su interior muchas características y prácticas propias de su tradición formativa. Esto
se pudo evidenciar, en cuestiones como la identificación de los actores institucionales
con las antiguas denominaciones (ENET e IPET) y en distintas acciones, como la
defensa a ultranza de los espacios curriculares de taller, de las maquinarias y de cargos
tradicionales como los MEP y los JT.
El proceso de definición curricular que llevaron a cabo las instituciones para
ajustarse a lo que planteaba la reforma, se caracterizó por contemplar un conjunto de
estrategias de defensa y conservación de la identidad institucional, frente a una reforma
educativa percibida en ambos casos, como una amenaza.
Las prescripciones curriculares significaron por un lado, una fuerte disminución
de la formación especializada y por otro, una importante ampliación de la formación
general básica reflejada en la incorporación de materias de la rama humanística. Estas
modificaciones conjuntamente con la desaparición de la titulación técnica, llevaron a
romper con muchas de las marcas distintivas de estas históricas escuelas.
Los cambios implementados tuvieron consecuencias no sólo a nivel de las
prácticas docentes, sino también en la formación de los alumnos y en la vida de todos
los actores institucionales. Sin ánimo de rotular esta realidad, nos parece sumamente
explicativa una frase utilizada por un docente del Caso II quien afirmó que la escuela
“mutó”, aludiendo al proceso de reforma y a las adaptaciones que realizaron las
instituciones en relación a la misma.
Los datos recolectados de diferentes fuentes, los aportes recuperados de distintos
autores y los análisis realizados, nos permitieron evidenciar cómo el currículum se
constituye a lo largo de los diferentes momentos y niveles de especificación curricular
en una herramienta de trabajo. En tanto no sólo funciona como lo prescripto en los
diseños curriculares y planes de estudio, sino también como herramienta política que
genera en las instituciones importantes cambios o modificaciones y, como herramienta
de trabajo de los docentes.
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En lo que respecta al nivel de las políticas educativas, pudimos evidenciar que la
transferencia de los servicios educativos de la nación a las provincias desencadenó un
proceso de transformación en las escuelas, que en el Caso I se vio particularmente
plasmada en el cambio de jurisdicción y posterior cambio de denominación.
El cambio de denominación también se llevó a cabo en la institución que
representa el Caso II, justificado en la intención de la provincia de unificar la oferta
educativa del nivel identificando a todas las escuelas secundarias con el nombre de
IPEM y bajo la dependencia de la DEMES.
Se implementa una política curricular que introduce dos modificaciones sin
precedentes en la escuela media: la redefinición de las modalidades que ordenaban las
diferentes ofertas de formación para el nivel medio provincial y un margen considerable
de definición institucional de sus respectivos proyectos curriculares (Alterman, 2005).
Esto determinó ciertas modificaciones y cambios al interior de las instituciones
educativas, que se complementó con otras acciones como: la elaboración de un diseño
curricular que contempla una formación general en el CBU y una formación orientada
en el CE (complementada con una formación también general y común a todas las
orientaciones y especialidades de este nivel), el requerimiento de la elaboración del PEI
y del PCI como herramienta de trabajo para los actores institucionales y el otorgamiento
de cierta autonomía institucional al posibilitar la creación de espacios curriculares en el
CE.
El impacto de los cambios propuestos se tradujo en una desestructuración de las
formas tradicionales de trabajo en las escuelas, donde docentes y directivos tuvieron que
asumir tareas de definiciones curriculares que hasta el momento no eran de su
incumbencia. Las políticas educativas implementadas durante el proceso de reforma,
alentaron la “autonomía institucional”, aunque sin el necesario acompañamiento
técnico-pedagógico; lo cual implicó que quede bajo la responsabilidad de los equipos de
gestión directiva y de algunos grupos de docentes la tarea de definir la oferta educativa
de la escuela y garantizar la continuidad institucional (Carranza y otros, 1999).
La transformación educativa que puso en marcha la Ley 8525/ 95 involucró un
cambio importante en los casos estudiados, un desencuentro entre lo prescripto y las
realidades de las instituciones. Implicó una transformación no sólo de los documentos
escritos sino también de las prácticas y situaciones del devenir institucional. En este
punto podemos rescatar como ejemplos, la situación generada por la Circular Nº 10, la
cual modificó la población que atendían las escuelas, influyendo en las condiciones de
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trabajo de los docentes y en el clima institucional. También podemos considerar la
situación de la inclusión de mujeres en el Caso I e incluso el hecho inédito de que la
dirección fue asumida por una mujer, a lo cual se suman hechos como la incorporación
de docentes de la rama “humanística”; generándose así un juego de intereses y luchas
por el poder y el control sobre varias dimensiones de la institución, sobre todo en lo que
respecta a las tareas de enseñanza y aprendizaje.
Al interior de las instituciones educativas el proceso de transformación
curricular se definió en un juego de intereses y tradiciones, en el que los diferentes
actores involucrados se relacionan y determinan desde un pocisionamiento propio y
caracterizado por su historia personal e institucional. En este juego de intereses pudimos
identificar grupos de lucha, que tienen que ver con la diferenciación que se generó entre
los nuevos y los viejos docentes, ante la necesidad de conservar o de encontrar un lugar
en la nueva estructura institucional.
El proceso de elaboración de los nuevos planes de estudio por parte de las
instituciones se configura en un “intento de controlar el futuro” (Furlán, 1996); con la
intención de organizar el proceso de cambio curricular y las realidades institucionales
las escuelas elaboraron sus PEI y planes de estudios. Sin embargo, pudimos notar que
las acciones desplegadas para la elaboración de los mismos no tuvieron continuidad; es
decir, que no fueron reformulados ni modificados luego de su implementación en la
práctica, no existió un ajuste continuo entre el proyecto pedagógico y la práctica real.
Asimismo, el cambio curricular generó luchas de intereses entre los actores
institucionales y cierto desgaste que provocó el alejamiento de algunos docentes del
proceso de elaboración curricular y la adquisición de mayor poder de otros. Esto se
evidencia en situaciones concretas como la “puja” entre los dos proyectos presentados a
DEMES por el Caso I y en la elaboración de espacios curriculares para conservar la
fuente laboral de algunos docentes que eran “reconocidos” y “valorados” por su
trayectoria en la institución.
Las situaciones mencionadas arriba, llevaron a una “discontinuidad de las
personas dentro del proceso de desarrollo curricular” (Furlán, 1996) e influyeron no
solo en la elaboración del PEI y de los planes de estudios sino también, en la puesta en
marcha de los mismos. Un hecho concreto es la jubilación del director del Caso I, lo
cual generó un clima institucional muy particular enrarecido aún más con la llegada de
la nueva directora; así como también la jubilación de uno de los autores del PEI del
Caso II, a pocos años de iniciada la transformación curricular. Estas “ausencias” fueron
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vividas por los actores institucionales como pérdidas muy importantes para las escuelas
y para la continuidad del proceso.
Durante el proceso de elaboración de los documentos escritos, los actores
institucionales fueron influenciados y condicionados por factores internos a las
instituciones pero también por factores externos, como las demandas de la sociedad y
del gobierno.
Pudimos dar cuenta que cada escuela trató de dar respuesta a las demandas
sociales tratando de conciliar por un lado, su tradición formativa y los requerimientos
del gobierno y por otro, las demandas actuales para el mundo del trabajo. Sin embargo,
como afirma Alterman (2005): “Los procesos que operaron en las escuelas técnicas en
los últimos años, vuelven a poner en evidencia la incapacidad del sistema educativo
para producir modificaciones sustantivas en la relación educación-trabajo, si no
actúan concomitantemente procesos de transformación en el mundo productivo y social
que procuren el incremento del empleo formal, de la seguridad social y una mayor
distribución del ingreso, fenómeno que ya ha sido señalado por otros autores (Filmus,
D: 2001; Gallard, A: 1995)”.
Los factores internos a las instituciones educativas (luchas de poder, disputas
disciplinares, conservación de la fuente laboral, etc.) sumado a la ausencia del gobierno en
lo que respecta a un asesoramiento técnico - pedagógico para la organización de sus
planes de estudios de acuerdo a los requerimientos del mundo del trabajo, dejó entrever
la incapacidad del sistema educativo en la formación de jóvenes con las mínimas
competencias, habilidades y destrezas requeridas para determinados puestos de trabajo.
Un docente del Caso I, afirma al respeto: “Los chicos de antes tenían una salida laboral
concreta, los de hoy no la tienen… Se perdió la mano de obra calificada en las
industrias”.
La histórica escuela técnica se articulaba a una tradición disciplinaria
“instrumental o utilitaria” que ponía el acento en el desarrollo de competencias y
habilidades prácticas en el alumno, vinculadas a una especialidad (Goodson, 2000);
posibilitando la inserción laboral en el mundo de la producción y la industria de sus
egresados. Por el contrario, como mencionamos a lo largo del trabajo, los cambios
curriculares que llevó a cabo la transformación educativa se inscriben claramente en una
tradición más “académica”, introduciendo materias propias de la rama “humanística”
que marcan en el currículum un predominio de la formación generalista.
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Asimismo, ante las resistencias y estrategias de conservación que despliegan las
escuelas seleccionadas, pudimos evidenciar en ambos casos la existencia de una
tradición utilitaria o instrumental muy fuerte que prevalece en comparación a otras
tradiciones; por ejemplo, si bien en el Caso II coexiste una tradición utilitaria con una
tradición académica, sigue prevaleciendo la primera.
Este predominio de la tradición utilitaria o instrumental, se sustentó en el
prestigio y en el valor que tienen para los actores institucionales las materias técnicas
como espacios en los que los alumnos adquieren la preparación necesaria para el mundo
del trabajo, en contraposición de los espacios “humanísticos” dedicados a la formación
general.
En lo que respecta a las características que asumió la transformación curricular,
los análisis nos demuestran la existencia de dos tipos de estructuras curriculares que
conforman el nivel medio en las instituciones estudiadas. Por un lado, el cambio de plan
de estudio en el antiguo CB nos deja entrever un tipo de organización curricular que se
corresponde con lo que Bernstein (1998) denomina currículum de “colección”;
caracterizado por una fuerte separación de las materias entre si, sin espacios en los que
se puede generar algún tipo de relación entre los contenidos. En cuanto al prestigio de
los contenidos podemos decir, como ya se mencionó anteriormente, que la inclusión de
los talleres pre-ocupacionales como obligatorios para los alumnos del CBU da cuenta
del prestigio de los contenidos denominados “prácticos”.
En relación al CE notamos la existencia de un currículum de colección
“combinado”, es decir, con algunos intentos de integración en los campos denominados
como FE y PE; en los que existe una clara intención de integrar espacios curriculares y
contenidos haciendo más difusos los límites entre las materias. Se generan así espacios
para la integración de contenidos como por ejemplo, la inclusión de algunas materias
técnicas - teóricas con su correspondiente espacio de laboratorio.
Es importante rescatar aquí, el papel que juega el equipo docente en la
conservación de determinado tipo de currículum, son ellos los que garantizan o no un
currículum cerrado o abierto. Los docentes son los que deciden sobre cómo se trabaja
cada contenido dentro del espacio curricular y si el mismo será abordado en relación a
otros contenidos de otros espacios curriculares.
Con respecto a los casos estudiados, podemos afirmar que existiría cierta
conexión entre las materias técnicas en el CE, debido a que los docentes Técnicos
fueron ubicados en los años superiores, docentes que poseen cierta tradición e historia
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institucional que favorece el trabajo en equipo. Por el contrario, en el CBU esta
situación no se refleja ya que la mayoría de los docentes pertenecen a las nuevas
materias que se incorporaron de la rama humanística, por lo cual no es factible la
integración entre los contenidos, sobre todo de los contenidos que hacen a la formación
específicamente técnica.
Para ir finalizando, nos parece importante destacar que la desaparición de los
cargos de MEP, JT y de los espacios de taller, generó un clima desfavorable en las
instituciones educativas que derivó en conflictos internos y en la perdida de la fuente
laboral de algunos agentes educativos. En este sentido, creemos que si bien el plan de
estudio podría haber resultado una propuesta superadora ante las falencias que
presentaba el antiguo plan de estudios de las históricas escuelas técnicas, las decisiones
administrativas que debieron tomar las instituciones condicionaron el currículum vivido
a partir de las rupturas que planteaba la reforma con el antiguo modelo. Por otra parte, si
los espacios de taller se hubieran mantenido quizás el proceso de transformación
curricular habría tenido más aceptación por parte de las instituciones.
Por último, queremos destacar que para los actores institucionales de ambas
escuelas, el Proyecto de Actualización de Escuelas Técnicas se presenta como una
iniciativa y promesa por parte del gobierno de “recuperar la educación técnica”. Por un
lado, restituye el “nombre” de “escuela técnica” a estas instituciones, lo cual conlleva
un valor simbólico para los actores institucionales en tanto genera un reconocimiento a
la identidad que el anterior proceso de transformación educativa debilitó; por el otro, se
presenta como un acto político de “refundación” de la escuela técnica, que aunque no
pareciera entrañar una alternativa de formación respecto de lo preexistente, permitió
aliviar la tensión en la relación escuela - ministerio (Alterman, 2005).
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