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Problema de investigación 

La presente investigación pretende dar cuenta acerca de cómo se relacionan los procesos de 

formación docente continua con las prácticas de enseñanza que diseñan, implementan y evalúan, 

Docentes de cuarto grado de Nivel Primario de las escuelas de gestión privada, sin aporte estatal 

de la zona norte de la ciudad de Córdoba, Argentina. 

En este sentido, se torna necesario considerar que el sistema educativo argentino ha atravesado 

cambios y situaciones diversas que fueron configurando el ideario social acerca de la imagen de 

la escuela estatal. Así, a partir de la década del 60 tuvo lugar un proceso de gran expansión de 

escuelas privadas, fue durante los 90 el mayor auge de diferenciación entre el sistema público y 

privado.      Con el surgimiento de escuelas de jornada doble donde los estudiantes cursan una 

carga horaria de ocho horas diarias, es posible observar, en cuanto a reales posibilidades de acceso 

en el ámbito educativo,  en términos de P. Bourdieu, que la relación entre las escuelas de gestión 

privada y las estatales, permitiría visibilizar la desigualdad que se establece entre unas y otras. 

Los intereses que se ponen en juego en los campos1 que intervienen, permitirían, a quienes asisten 

a las primeras un acceso privilegiado al capital simbólico donde el capital económico posibilita 

el acceso al mismo. 

Siguiendo los aportes de Gorostiaga (2014), es posible sostener que en América Latina, la 

desigualdad social se ha reproducido históricamente a través de este tipo de ofertas diferenciadas 

de acuerdo con los grupos sociales a los que se dirigen.  

En este sentido, interesa analizar la vinculación entre la formación docente continua y las prácticas 

de enseñanza desarrolladas, principalmente desde los campos de formación que se dan en lengua 

materna,  por docentes que se desempeñan en escuelas privadas sin aporte estatal, a fin de repensar 

si su formación y prácticas serían lo que posibiliten accesos reales diferenciados en los procesos 

de enseñanza.  Se elige hacer foco en el cuarto grado mencionado, ya que es una etapa de recorrido 

que marca el pasaje del primer ciclo al segundo ciclo, habilitando instancias de acercamiento a lo 

que luego será la educación secundaria. 

 

                                                            
1 Siguiendo a Gutierrez, A. (2012) en “Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu”,  los campos 

constituyen espacios estructurados de posiciones y relaciones entre esas posiciones, donde están en juego intereses 
específicos, determinados en un momento histórico. En él se determinan relaciones de fuerza, de luchas determinadas 
entre los agentes que intervienen en este. De esta manera es posible establecer campos sociales diversos, donde la 
especificidad de cada uno reside en aquello que está en juego en cada campo, a lo que el autor define como capital. 
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De acuerdo con lo mencionado, surgen algunas  preguntas: ¿Cuáles son los procesos de formación 

docente continua que desarrollan los maestros de cuarto grado de Nivel Primario de Escuelas 

Privadas? ¿Qué instancias de FDC se recuperan en sus prácticas áulicas cotidianas? ¿Cómo 

desarrollan las prácticas de enseñanza los docentes de cuarto grado nivel primario en escuelas 

privadas sin aporte estatal? Las características del contexto institucional en el que desarrollan las 

prácticas de enseñanza, ¿posibilitan intervenciones didácticas diferentes a las esperadas en otros 

contextos institucionales? ¿Cuáles son las estrategias desarrolladas por los docentes para que las 

familias valoren las prácticas implementadas a partir de las instancias de FDC? 

Así, se plantea como problema de investigación la relación entre los procesos de formación 

docente continua y las prácticas de enseñanza cotidianas que diseñan, implementan y evalúan, 

maestros/as de cuarto grado de Nivel Primario de las escuelas de gestión privada, sin aporte 

estatal, de la zona norte de la ciudad de Córdoba, Argentina. 

 

Fundamentación teórica 

La década de los 90 marcó en nuestro país, un período en el cual se incluyeron políticas específicas 

signadas por una racionalidad técnico pedagógica en que se pensaron los cambios educativos 

desde una mirada reduccionista, sin considerar el entramado que implican las reformas de las 

prácticas docentes y la cultura escolar. De esta manera, a finales de los 90 quedó en evidencia el 

fracaso de las medidas neoliberales desde el incremento de la desigualdad y la exclusión social. 

Así, las escuelas de gestión privada se ofrecieron como modo de diferenciación social y cobró 

fuerza durante esta década, evidenciándose una brecha económica y social que se extendió hasta 

la actualidad. En este sentido, desde políticas públicas, a partir de la promulgación de la Ley de 

Educación Nacional 26206, se propone mejorar los aprendizajes de los estudiantes, generando 

experiencias que enriquezcan el horizonte cultural de éstos lo que posibilitaría la disminución de 

la brecha cultural entre quienes asisten a escuelas privadas y quienes no.  

En cuanto a la formación superior, siguiendo a Schon, D. (1992), es posible dar cuenta también 

que se asienta sobre la premisa de una racionalidad técnica, en el marco de la cual la práctica 

profesional se funda en el conocimiento sistemático, prioritariamente de carácter científico. Así, 

los centros de formación se han sustentado en un currículum normativo en relación con el cual 

primeramente se aprende a partir de las ciencias básicas, luego las ciencias aplicadas, para dar 

paso a la práctica en la que se espera que los estudiantes aprendan a aplicar los conocimientos. La 

mirada ha estado puesta en analizar la problemática de las escuelas en torno a la calidad de la 

enseñanza y la formación de los docentes que laboran en ellas.  
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Teniendo en cuenta lo planteado, interesa analizar la formación docente continua y las prácticas 

de enseñanza que desarrollan maestros y maestras de escuelas públicas de gestión privada sin 

aporte estatal, considerando los modos en que estas prácticas se relacionan con los conocimientos 

y cómo intervienen en la resolución de situaciones que se presentan en el cotidiano escolar.   

 

Metodología 

Se realizará un estudio cualitativo, desde un enfoque fenomenológico, utilizando registros de las 

prácticas cotidianas. Siguiendo a Gegeo (1988), se considera como investigación cualitativa 

aquella que describe detalladamente situaciones, personas, interacciones, comportamientos 

observables, incluyendo también lo que dicen los actores, sus experiencias, creencias, actitudes, 

entre otros, tal cual ellos lo expresan.  

La investigación se realiza a partir de la observación de las prácticas que se llevan a cabo en dos 

escuelas de gestión privada, sin aporte estatal, de la zona norte de nuestra ciudad, específicamente 

en cuarto grado, con el fin de visualizar qué paradigmas teóricos coexisten en los docentes que 

llevan adelante estas prácticas en las aulas de cuarto grado. Se propone estudiar los modos en que 

los/las docentes desarrollan espacios de formación continua y cómo dicha formación incide en el 

desarrollo de las prácticas de enseñanza. De ahí que interesa estudiar lo que se desarrolla en lo 

cotidiano de la vida áulica, pero tomando distancia y transformándolo en lo ajeno, no visible y no 

evidente del hecho educativo, pensando en cómo este cotidiano se inscribe en procesos 

biográficos de los/las docentes; como dice el teórico inglés Ivoor Goodson (1995), se trata de 

acceder a las pautas internas de la enseñanza. 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizarán como herramientas metodológicas son 

las entrevistas (abiertas y en profundidad) entendidas éstas como “reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias, o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras.” (Taylor y Bodgan citado en  Pallini , 1984, p.104). 

Otra herramienta metodológica fundamental que se utilizará en esta investigación es la 

observación directa. “… el investigador no sólo busca ubicarse en su propio script sino que 

también busca obtener información por medio de instrumentos conceptuales y teóricos” 

(Domínguez Mon y Saslavski, 1998, p. 9).  En este proyecto de investigación, se pretende 

construir datos a partir de la interpretación de lo apuntado e intentar hallar respuesta a las 

preguntas teóricas, confrontando la teoría con los datos empíricos que nos otorga la intervención 

en estos espacios sociales. Para ello se desarrollarán registros ampliados como la primera 

aproximación analítica al campo problemático, luego se analizará formalmente la información 

subrayando, preguntando y conjeturando.  
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La investigación partirá del análisis de las prácticas de enseñanza y de experiencias de formación 

compartidas por doc entes, seleccionados intencionalmente en dos  instituciones de gestión 

privada sin aporte estatal de doble jornada, caracterizadas por la enseñanza de tres lenguas, 

ubicadas en la zona norte de la ciudad de Córdoba. 
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