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Dedico esta investigación a la Formación Docente (No Universitaria) y muy 

especialmente a los profesorados de la provincia de San Luis que fueron cerrados en el 

año 1997 
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Resumen 

“Una mirada genealógica en las Prácticas Educativas Inclusivas al interior de la 

formación docente. Su efecto en el Instituto de Formación Docente Continua San 

Luis (1993-2004)” 

 La presente investigación se realizó en el marco de la carrera del Doctorado en 

Educación en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

de San Luis (Ord. N° 001-2013). En ella intentamos reconstruir a partir del análisis de 

diversas fuentes documentales y testimonios orales utilizando la caja de herramientas de 

Michel Foucault, la historia de la formación docente.  

 El inicio de la democracia en la provincia de San Luis marcó el punto de 

emergencia de la creación de un conjunto de profesorados con el propósito de satisfacer 

la falta de docentes titulados para el nivel medio. Estas prácticas se desarrollaron en un 

contexto de Expansión y Mejoramiento de la educación que incluyó un conjunto de 

tácticas y estrategias para su transformación. En este escenario, los profesorados se 

encontraron entrampados en unas relaciones de poder-saber entre la reproducción del 

funcionamiento de las Escuelas de Nivel Medio y las demandas de innovación y 

profesionalización presentes en los discursos políticos provinciales y nacionales de la 

época. Luego de un proceso de re-conversión, el Gobierno los cerró para crear uno en 

San Luis y otro en Villa Mercedes (1990). Podemos decir que estas instituciones 

constituyeron el blanco de prácticas inclusivas y excluyentes, cargadas de tensiones, 

resistencias y contradicciones que hemos intentado dilucidar en este trabajo. 
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Abstract 

“A genealogical look at Inclusive Educational Practices within teacher training. Its 

effect on Instituto de Formación Docente Continua San Luis (San Luis Continuous 

Teacher Training Institute) (1993-2004)” 

 This research was carried out within the framework of the Postgraduate PhD 

Course in Education in the Faculty of Human Sciences of the National University of 

San Luis (Ord. No. 001-2013). We intended to make a reconstruction from the micro 

history of teacher training by analyzing documentary sources and oral testimonies, 

using Michel Foucault's toolbox.   

 The beginning of democracy in the province of San Luis marked the emergence 

point of the creation of a set of teacher training institutes in order to satisfy the lack of 

teachers for the secondary level. These practices were developed in the context of 

education expansion and improvement policies in the province, a device that included a 

set of production technologies, tactics and strategies for the transformation of 

Education. In this scenario, teachers found themselves trapped in a power-knowledge 

relationship between the reproduction of the secondary level schools operation and the 

demands for innovation present in the provincial and national political discourses of the 

time. In 1999, two teacher training institutes were created, one in San Luis and the other 

in Villa Mercedes. We can say that until then, the space of teacher training institutions 

was the target of inclusive and exclusive practices, fraught with tensions, resistances 

and contradictions that we have aimed to elucidate in this research. 
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Introducción 

 La presente investigación, denominada “Una mirada genealógica en las 

Prácticas Educativas Inclusivas al interior de la formación docente. Su efecto en el del 

Instituto de Formación Docente Continua San Luis (1993-2004)” se realizó en el marco 

de la carrera de Posgrado Doctorado en Educación en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (Ord. N° 001-2013). 

 En ella problematizamos, desde una Historia de las Prácticas Educativas en 

clave genealógica bajo la perspectiva histórico-filosófica de Michel Foucault, el 

dispositivo de formación docente no universitaria (FDNU) en una periodización que 

responde a condiciones de posibilidad históricas producto de procesos políticos, 

económicos y sociales que afectaron de modo singular las políticas educativas de la 

Provincia de San Luis. El trabajo conceptual y los instrumentos de análisis fueron 

aportados por el Proyecto de Investigación “Hacer la historia, construir la memoria. Su 

impacto en las Ciencias Humanas” (CyT-FCH-UNSL) del cual formo parto y es 

dirigido por la Directora de esta tesis. 

 La mirada genealógica de la historia de las prácticas educativas asumida nos 

permitió constatar el juego de unas relaciones de poder-saber que orientaron, 

condicionaron y produjeron un campo de discursividad que afectaron a los sujetos que 

fueron testigos del cierre de los 17 profesorados que se ubicaban estratégicamente en 

diferentes puntos del interior y de la capital de San Luis. Este acontecimiento sin duda 

se tensiona y contrapone con una larga tradición formadora de maestros en la provincia 

que data del siglo XIX. 

 A lo largo del presente trabajo reconstruiremos el dispositivo político 

gubernamental de los tres períodos del gobierno de Adolfo Rodríguez Saá: 1983-1987; 

1988-1992; 1993-1999 y el de su hermano Alberto Rodríguez Saá (2003-2004)1 con el 

propósito de examinar los discursos y las prácticas políticas, económicas y sociales que 

afectaron de modo singular la FDNU. 

 La búsqueda genealógica posibilitó identificar y analizar las matrices de 

surgimiento y transformación del dispositivo educativo en la provincia de San Luis e 

indagar los antecedentes que hicieron posible la creación de los profesorados y el lugar 

que ocuparon en las nuevas configuraciones del dispositivo educativo provincial. El 

                                                           
1 El período de gobierno de Alberto Rodríguez Saá se desarrolló desde el 2003  hasta la actualidad, con 
una interrupción entre 2011-2015 en que fue electo el CPN Claudio Poggi, ex funcionario de la gestión de 
Adolfo Rodríguez Saá.  
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período en estudio (1993-2004) nos conduce a dar cuenta de la etapa previa a la 

asunción del mandatario el 23 de diciembre de 1983, marcada por la última dictadura 

cívico-militar (1976-1983) que sumergió a los argentinos en una situación de terrorismo 

de Estado, caracterizada por altos niveles de desocupación, una importante deuda 

externa, persecución política, desaparición y depuración ideológica. El efecto que esos 

años de represión produjo en los sujetos afectando en forma singular su “triple ontología 

histórica”, concepto desarrollado por Foucault (1991), en orden del conocimiento, de la 

acción y como sujetos éticos, quedó cristalizado también en las instituciones. 

Recordemos que San Luis fue intervenida por las fuerzas aeronáuticas al frente de los 

brigadieres Aldo Barbuy (1976), Cándido Capitán (1976); Hugo Marcilese (1976-1981) 

y Hugo Di Risio (1981-1983), (Navarrete M. y Martínez, C., 2020). El autodenominado 

“Proceso de Reorganización Nacional” forjado por la Junta Militar incluyó a las tres 

fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina y la Aeronáutica. En ese plan, las FFAA se 

dividieron el control de las provincias, que en el caso de San Luis, quedó bajo el mando 

de la Fuerza Aérea, ya que la V Brigada Aérea está ubicada en Villa Reynolds, a 9,7 km 

de la localidad de Villa Mercedes, segunda ciudad en importancia de la provincia. Esta 

situación provocó que las autoridades de facto designadas para el control del poder 

ejecutivo provincial pertenecieran a esa fuerza (Cesar y Garro, 2018: 5). De acuerdo a 

ello, como analizaremos en el Capítulo 2, el gobernador electo Adolfo Rodríguez Saá 

debió restablecer el sistema educativo provincial caracterizado por un alto deterioro en 

diálogo con las acciones de participación, expansión de la escolaridad, la reapertura y el 

mayor acceso a las universidades como así también la restitución del estado de derecho 

desplegadas por el presidente Raúl Alfonsín. 

 Hechas estas aclaraciones, el trabajo está organizado en 7 capítulos, cada uno 

conformado por varios ejes de análisis y un anexo al final que ofrece información que 

permite constatar, aclarar e ilustrar datos importantes para la comprensión de cada uno 

de los apartados. Presentamos además las abreviaturas que hemos utilizado a fin de 

posibilitar una lectura más ágil de lo producido. 

 

• En el Cap. 1: Consideraciones acera de la investigación presentamos la 

delimitación del problema de estudio, los objetivos, los conceptos teóricos de la caja de 

herramienta que usamos para el análisis y la construcción metodológica para el abordaje 

y procedimientos que empleamos al tratarse de una investigación histórica y las 

complejidades que presenta el trabajo con fuentes testimoniales documentales y orales. 
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 Damos cuenta de la periodización que delimitó el tratamiento del objeto 

destacando los sucesos acontecidos en la nación y en la provincia a lo largo del período 

1993-2004 tras la sanción de tres leyes en el orden nacional: la Ley de Transferencia N° 

24.049 (1992), la Ley Federal de Educación N° 24.195 (1993) y la Ley de Educación 

Superior N° 24.521 (1995). A partir de ellas nos planteamos un conjunto de 

interrogantes acerca de la afectación de estas herramientas en las prácticas de inclusión 

y de exclusión en la Formación Docente (FD). A lo largo de los capítulos se derivan 

otras preguntas que van complejizando y profundizando el problema objeto de estudio.  

En el mismo capítulo damos cuenta sobre el uso de la caja de herramientas de 

Michel Foucault en la interpelación de las diferentes fuentes testimoniales, muchas de 

ellas recuperadas de archivos privados y testimonios orales, que brindaron un valioso 

aporte a la historia reciente de la educación no universitaria de San Luis enriquecida por 

la perspectiva epistemológica asumida. Conceptos tales como emergencia y 

procedencia, dispositivo, prácticas educativas, sujetos, experiencia, saber-poder; vedad; 

memoria, doctrina de la innovación, entre otros, son clave en el análisis desarrollado. 

En el orden metodológico, explicitamos los criterios taxonómicos empleados 

para el análisis de las fuentes primarias y secundarias que nos posibilitaron reconstruir 

el marco teórico-metodológico, ya sea del contexto histórico nacional, como el 

provincial. 

 

• El Cap. 2: Constitución del dispositivo discursivo de la Política Educativa de 

la Provincia de San Luis (1983-1992), está integrado por tres ejes: 

- En el Eje 1, denominado “Condiciones de posibilidad históricas” analizamos los 

períodos 1983-1987 y 1988-1992 haciendo foco en la consolidación de los nuevos 

regímenes de veridicción y de jurisdicción en sus dimensiones políticas, económicas y 

sociales en la emergencia de la democracia. Entramamos estos enunciados con la 

realidad en la provincia de San Luis a través de las prácticas y discursos de Adolfo 

Rodríguez Saá que dieron cuerpo a una nueva “razón de Estado”. 

- El Eje 2 llamado “El poder de la norma”, interpelamos el corpus normativo que 

reguló la educación de la provincia referenciando al Plan Trienal Educativo2 (1984-

                                                           
2 Primer documento escrito que estableció las acciones que se llevarían a cabo en educación en la provincia de San 
Luis en ese periodo.  
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1987) y la reforma de la Constitución de San Luis (1987)3 que enunció la 

Regionalización Educativa como política de Estado. 

 El progreso económico efecto de la promoción industrial como estrategia 

política, nos permitió avanzar en el análisis de la constitución del Estado sanluiseño en 

una sociedad que fue configurando rasgos de un modelo neopatrimonialista 

produciendo determinados sujetos a partir de la identificación de un “nuevo San Luis” 

en oposición al “viejo San Luis”. 

- En el Eje 3, “Constitución de la Formación Docente no Universitaria al interior del 

dispositivo educativo”, indagamos la emergencia y procedencia de la FDNU en la 

provincia de San Luis y el lugar que ocuparon las “instituciones terciarias” en la agenda 

política del gobierno. En este sentido analizamos las estrategias de inclusión que se 

pusieron en juego en el dispositivo de la FDNU previo a la transferencia de las Escuelas 

Normales Nacionales y el Instituto Nacional de Educación Superior (INES). 

Acontecimiento que le posibilitó al gobernador de la provincia el monopolio en materia 

educativa. De igual modo rastreamos la emergencia y procedencia del enunciado “la 

innovación educativa”, recurrente a lo largo del período estudiado que afectó las 

decisiones políticas en educación e intentó romper con los formatos tradicionales dentro 

de las políticas de gobierno. 

 Destacamos que el avance de las mismas se correspondió con la división del 

territorio provincial en 6 Regiones de Educación y Cultura con sus referentes político-

partidarios y el desarrollo de una estructura jerárquica particular llamada 

Regionalización Educativa, destinada a distribuir y extender el poder del Estado en cada 

una de ellas. 

 

• En el Cap. 3: Efectos de las nuevas políticas educativas en la Formación 

Docente No Universitaria en San Luis (1993-2000), presentamos 3 ejes de análisis.  

- En el Eje 1 denominado “Condiciones de Posibilidad Histórica”, analizaremos la 

emergencia de un discurso político neoliberal que anudado en una compleja red de 

relaciones de puja entre diferentes tendencias políticas, fue introduciéndose en la 

sociedad ganando diversos espacios que posibilitaron la constitución de una nueva 

relación con el Estado. En relación a la provincia de San Luis, durante el tercer gobierno 

                                                           
3 La reforma constitucional estableció que la Regionalización Educativa sería la política de Estado. Además esta 
norma transformó la estructura estatal a partir dela diagramación de los poderes públicos hasta la relación Estado-
Sociedad. 
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consecutivo de Adolfo Rodríguez Saá, se avanzó en un conjunto de tácticas destinadas a 

la acumulación de poder y de capital articuladas a una exteriorización del progreso que 

marcó una importante diferencia respecto a la nación y al resto del país. Estas 

diferencias le posibilitaron profundizar en la intervención estatal recentralizando las 

prácticas políticas y avanzar en singulares reformas del Estado. 

- En el Eje N° 2 al que designaremos “La innovación4 y el discurso de poder” 

consideraremos las tácticas que emprendió la provincia para alinearse estratégicamente 

a la transformación educativa a partir de la sanción de la LFE. En este sentido 

indagaremos los juegos de saber-poder desde las tecnologías empleadas para continuar 

en el proceso de “innovar” emprendido por el gobierno de Adre (1973-1976) y 

actualizado por Adolfo Rodríguez Saá (1983-2000) y los efectos de estas innovaciones 

en las prácticas educativas inclusivas al interior del dispositivo de FDNU.  

- El Eje 3, “Tensiones al interior del dispositivo de FDNU. Configuración de nuevas 

prácticas de exclusión e inclusión” examinaremos la re-conversión de los institutos de 

FD supervisada y controlada por la Red Federal de Formación Docente Continua (1994-

1997) (RFFDC), institución dependiente del MCyEN, a partir de la cual se implementó 

un sistema de evaluación para controlar el proceso de acreditación de los títulos que 

emitían los profesorados (MCyEN, 2001). 

 

• El Cap. 4: Efectos del cierre de los Institutos de Formación Docente: el 

transcurrir de una agonía anticipada (1997-2004), se compone de 3 ejes: 

- El Eje N° 1 al que llamamos “Efectos de verdad: el desarme del dispositivo de FD en 

la Provincia de San Luis”, ponemos en tensión los enunciados discursivos utilizados 

como fundamentos políticos para llevar adelante el cierre gradual de los 17 

profesorados que conformaron el dispositivo de FD en San Luis. Recuperamos en estos 

apartados los efectos de los discursos de desacreditación en los protagonistas que se 

desempeñaban en estas instituciones. A partir de ello, examinamos las decisiones 

                                                           
4 Hemos podido constatar la emergencia del concepto de innovación a partir de una investigación desarrollada por la 
Dra. Sonia Riveros en su Tesis de Doctorado titulada “Los Dispositivos de Formación en la Constitución del Sujeto 
pedagogo en la UNSL 1939-1983” (FFH-UNC-2016) Este  enunciado fue implementado por Pedro Lafourcade en el 
año 1965 a partir de su “Programa de Innovación e investigación curricular PIIC (reforma integral de la enseñanza 
media). Allí destaca la necesidad de promover diseñar e instaurar una reforma del Nivel Medio el que buscó articular 
la complejidad de las diferentes dimensiones que atraviesan la realidad educativa, UNSL, provincia, medio social y 
contexto nacional a través del CPE en torno al mejoramiento del Sistema Educativo en todos los niveles con el aval 
económico y financiero de la UNESCO. La innovación de del Curriculum y la evaluación de Lafourcade fue 
recuperada por las oficinas de la DATyPE y luego DIPLAE en el gobierno democrático a través de parte de su equipo 
que continuó en las oficinas del Ministerio (Samper y Chavero, 2015). 
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políticas de cierre indagando las tecnologías de poder y de comunicación centralistas y 

personalistas que informaron dicho cierre.  

- En el Eje N° 2, “El cuerpo como superficie de inscripción de los acontecimientos” 

observaremos las tecnologías de poder y de producción que actuaron en el proceso de 

desmantelamiento de la FD, tales como la reubicación de los docentes a partir del cierre 

de los profesorados y la ruptura de los espacios de trabajo, las comunidades 

pedagógicas y las alternativas que los docentes debieron enfrentar frente a la 

reasignación de nuevas tareas. 

- En el Eje N° 3, “La resistencia frente a la exclusión”, identificamos y analizamos las 

prácticas de resistencia emprendidas por los docentes que se desempeñaban en los 

profesorados para sobrevivir ante la imposición de un nuevo dispositivo de FDNU 

creado en la provincia. Recuperamos el conjunto de acciones de las comunidades del 

interior de la provincia donde los profesorados estaban ubicados, con el propósito de 

resistir evitando el cierre y consecuente pérdida de identidad asumida en virtud de estos 

espacios de formación. 

 

• En el Cap. 5: El nuevo dispositivo de FDNU en la provincia de San Luis: El 

caso del IFDC San Luis (1999-2004), presentamos 3 ejes: 

- En el Eje 1, “Condiciones de posibilidad histórica” reconstruimos los períodos 1999-

2001 y 2002-2004 focalizando en la aplicación de políticas de ajuste al final de la 

presidencia de Menem e inicio de la de De la Rúa, cuyo efecto fue la profundización de 

la inestabilidad económica y crisis social. En estas mismas condiciones, el gobierno 

provincial desarrolló el Plan Mil, una tecnología de poder y de producción destinada a 

obras de infraestructura y comunicación que consolidó las relaciones “amo y esclavo” 

entre el Estado sanluiseño y el ciudadano a partir de enunciados y prácticas de 

veridicción y de jurisdicción que visibilizaban una provincia en puja. 

- En el Eje N° 2, “La refundación de la FDNU en San Luis” estudiamos los efectos de 

la puesta en marcha de la doctrina de la innovación en la creación de un nuevo 

dispositivo de FD: el IFDC-San Luis y el IFDC-Villa Mercedes. Este acontecimiento 

implicó la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), elaborado con el 

asesoramiento de IIPE-UNESCO, organismo que participó a través de “intelectuales” en 

toda la transformación educativa. Este documento, se compone y gira en torno a 

singulares enunciados y prácticas sobre un determinado “saber-hacer” en el cual se 

tensionaron las prácticas educativas inclusivas y excluyentes en relación a tres aspectos: 
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los formadores de formadores, los estudiantes y la propia institución IFDC en un 

dispositivo mayor ubicado en la trama de la política educativa nacional. 

- En el Eje N° 3, “El sentido de la innovación en las prácticas docentes en el IFDC San 

Luis” analizamos las relaciones de los docentes con la doctrina de la innovación 

vigente en los discursos que prescribieron, además del funcionamiento de esta 

institución, la totalidad del sistema educativo provincial. Este análisis se realizó a partir 

de la puesta en tensión entre los testimonios de los docentes que se desempeñaban en el 

IFDC-San Luis en esta franja temporal y el Informe Diagnóstico de evaluación de la 

institución (2001), documento inédito que constituyó un hallazgo en nuestra 

investigación. 

 

• En el Cap. 6: Rupturas y continuidades en el IFDC San Luis (2001- 2004), 

desarrollamos 4 Ejes: 

- En el Eje N° 1, “Condiciones de posibilidad históricas”, abordamos las estrategias del 

nuevo gobernador de la provincia, hermano del anterior, explicitadas en su plataforma 

política, con el propósito, por lo menos desde lo discursivo, de desacreditar los avances 

y logros concretados por el ex mandatario durante los años 1983-2001. Indagamos a tal 

efecto, las tecnologías de producción y de poder que desplegó para expandir y 

consolidar su gobierno, tales como la Ley de Cine, El Plan de Inclusión, la fundación de 

la Ciudad de La Punta y de la Universidad Provincial de La Punta, entre otras. La 

creación de una singular estructura de poder que desplazó a la anterior impactó en el 

sistema educativo y en la población que gradualmente se fue resistiendo ante injusticias 

y amenazas de pérdida de puestos de trabajo. 

- En el Eje N°2 “Prácticas de exclusión de la Formación Docente”, examinamos las 

singulares tácticas empleadas por el nuevo mandatario para marcar rupturas con la línea 

política educativa emprendida por su hermano. Las diferencias entre los caminos 

escogidos entre uno y otro en relación al IFDC-San Luis fue notoria en tanto, si la 

jerarquización de la FDNU fue una clara estrategia del gobierno de Adolfo Rodríguez 

Saá, en estas nuevas condiciones de posibilidad fue anulada ya que esta institución pasó 

a depender de la ULP. Estas decisiones produjeron efectos de exclusión en el IFDC-San 

Luis a partir del pedido de renuncia de su rector y de la intervención institucional en la 

designación de un normalizador. 

- En el Eje N° 3, “Inestabilidad y ruptura al interior del dispositivo educativo”, 

examinamos los efectos de los discursos y prácticas de exclusión y dominación del 
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gobernador Alberto Rodríguez Saá que afectaron el dispositivo educativo y 

particularmente el IFDC-San Luis. Las instituciones y las aulas se vieron conmovidas 

por la expulsión de los directivos y la designación de normalizadores, inter se convocara 

a concurso. Estas y otras medidas desestabilizadoras fueron resistidas por la comunidad 

educativa y por las instituciones públicas, creando adhesión en la sociedad.  

- En el Eje N° 4 nombrado “Las continuidades en la política de formación docente: el 

cierre definitivo de los profesorados” recuperamos el Decreto N° 2889-1997-MGyE de 

reordenamiento de la ESNU y prohibición a la inscripción a 1° año en las 17 

instituciones de FDNU, situación que culminó con el cierre definitivo en el año 2004 a 

través del Decreto N° 217-MP. Analizamos en este nuevo acontecimiento, las 

experiencias disímiles de quienes fueron sus protagonistas y los enunciados 

contradictorios de la norma en tanto estableció la puesta en resguardo de las memorias 

de los profesorados “que no merecen olvidarse”. 

 Luego de esta incesante búsqueda por dilucidar las inquietudes iniciales: ¿cómo 

operaron las políticas nacionales y provinciales en torno a la inclusión educativa en el 

dispositivo de FDNU en la provincia de San Luis en el período 1993-2004?; ¿cuáles 

fueron las experiencias de los sujetos ante las sistemáticas prácticas de inclusión, 

exclusión y olvido en el marco de las transformaciones nacionales y provinciales en el 

dispositivo de FDNU?, presentamos en este apartado una serie de aportes que 

esperamos contribuyan a la historia de la FD en Argentina y a la memoria de la 

educación en San Luis. 

 

• Al Cap. 7: Consideraciones Finales lo organizamos en tres ejes: 

- En el Eje 1 “Los hallazgos y evidencias que encontramos en el recorrido 

genealógico” recuperamos las continuidades y rupturas en la singular política educativa 

de formación docente a nivel local, visibilizada a partir de la caracterización del 

régimen neopatrimonialista del Gobierno provincial. Las prácticas verticalistas, 

personalistas y la ausencia de espacios de participación y de oposición ubicaron a la 

FDNU en blanco de poder y de dominación. 

- En relación al Eje 2, “Efectos producidos a partir de la investigación realizada”, 

presentamos las diferentes intervenciones realizadas, con motivo de esta investigación, 

en instituciones, programas y proyectos con la finalidad de recobrar y poner en valor lo 

local como espacio geopolítico de análisis y recuperación de su historia y memoria. 
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- El Eje 3, “Diagnóstico para pensar la FDNU en nuestra actualidad”, recuperamos la 

necesidad de valernos de instrumentos provenientes de la perspectiva filosófica, 

pedagógica e histórica para pensarnos como sujetos docentes. Esto en una experiencia 

en relación al saber, al poder y a la ética, abierta a las transformaciones necesarias para 

superar los obstáculos relevados en el curso de esta investigación y encauzar las 

prácticas pertinentes a la situacionalidad histórica de nuestra actualidad. Presentamos un 

conjunto de nuevas indagaciones que se abren a partir de este trabajo, planteando 

algunas categorías para pensar la FD como también las políticas públicas que apunten a 

prácticas educativas inclusivas. 

A partir del recorrido que nos aventuramos a transitar en esta investigación, 

esperamos brindar un aporte a la historia de la educación reciente de San Luis y a la 

historiografía de la formación docente de los “institutos superiores” en la apuesta por 

visibilizar una microhistoria que recupera lo nacional en la trama geopolítica local, 

arrojando un sin fin de temáticas para continuar profundizando en futuras 

investigaciones en pos de la historia y la memoria de la educación. 
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Cap. 1: Consideraciones acerca de la investigación 

 

1.1. Delimitación del problema 

 La presente indagación intenta problematizar, desde una mirada genealógica, la 

cuestión de las prácticas educativas inclusivas al interior del dispositivo de formación 

docente en el período (1993-2004). Asimismo se espera conocer cómo operaron las 

políticas nacionales y provinciales en torno a la inclusión educativa en la Formación 

Docente No Universitaria (FDNU) en el dispositivo provincial. El período objeto de 

estudio seleccionado es producto de unas condiciones de posibilidad históricas que 

implicaron complejos procesos políticos, económicos y sociales en materia de la FDNU 

a nivel nacional y que sin duda afectaron de modo singular las políticas educativas de la 

Provincia de San Luis.  

 El tema a investigar surge por un lado, ante la carencia de registros histórico-

documentales que den cuenta de las transformaciones en las prácticas educativas en la 

FDNU durante el mencionado período. Además, de la necesidad de hacer visible la 

historia reciente de la educación en San Luis y brindar un aporte frente a las 

sistemáticas políticas de olvido que han caracterizado y caracterizan al actual Estado 

provincial. Por otro lado, ante la escasa producción de conocimiento sobre la historia de 

la FDNU en el campo de la historia de la educación. 

 La posición, examen y dilucidación del tema objeto de estudio se realizó a partir 

de la opción teórica epistemológica de una Historia de las Prácticas Educativas 

proveniente de los estudios histórico-filosóficos de Michael Foucault. Esta analítica se 

inscribe en una mirada genealógica que nos conduce a diagnosticar el presente en torno 

a las Prácticas Educativas al interior del dispositivo de FDNU en San Luis. Emprender 

una historia reciente de la educación desde esta perspectiva implicará indagar el pasado, 

no para detenernos en él a la manera de una morada en la cual se está tranquilamente, si 

no para intranquilamente intervenir en la actualidad. Sin duda alguna, nos desafía a 

efectuar una síntesis, unos acercamientos interdisciplinarios (Leonard, 1982: 22), a 

establecer una dialéctica entre el pasado y el presente para romper las evidencias y hacer 

blanco en las prácticas cotidianas y en los sujetos mismos. Todo ello implicará 

reconstruir la trama histórica de la FDNU de la provincia e indagar las condiciones de 

posibilidad en las que tuvo lugar la emergencia y procedencia de los enunciados en 

torno a las prácticas educativas inclusivas-exclusivas en el período objeto de estudio. 

Identificar el punto de surgimiento de las mismas, rastrear rupturas y continuidades en 
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discursos y prácticas en la compleja trama de los dispositivos de FD a nivel local y su 

articulación a nivel nacional; dilucidar las continuidades y las rupturas de esas prácticas 

al interior de este espacio de formación en la Provincia de San Luis.  

 A partir de estas inquietudes y desde el posicionamiento teórico asumido 

destacamos el papel de la política educativa en el período de estudio, la Ley de 

Transferencia Educativa (1992), la Ley Federal de Educación (1993) y Ley de 

Educación Superior (1995), cuyo acontecimiento discursivo nos permitió develar las 

tensiones y los efectos que han operado en las instituciones no universitarias y en los 

sujetos implicados en torno a la FD y a la inclusión educativa en particular. Normativas 

que constituyeron herramientas disciplinadoras para las instituciones y los sujetos, 

funcionaron estratégicamente para controlar, comparar, diferenciar, jerarquizar, 

homogeneizar, excluir y en definitiva normalizar a un sector de la FD que 

históricamente ha sido invisibilizado y relegado en la provincia de San Luis y a nivel 

nacional. 

 En relación a ello nos planteamos los siguientes objetivos que orientaron la 

indagación y estuvieron pensados en relación a los ejes de análisis que se proponen: los 

aportes a la historia de las prácticas educativas en el orden nacional y provincial, los 

conceptos de inclusión e innovación en sus continuidades y rupturas (1993-2004), las 

políticas educativas vinculadas a la FDNU y los efectos que éstas produjeron en los 

sujetos que transitaron esta experiencia. 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Generales  

- Brindar un aporte al campo de la investigación en historia de la educación Argentina 

reciente sobre las instituciones de Formación Docente desde la perspectiva de una 

"Historia de las prácticas educativas”.  

- Promover la reflexión crítica sobre las prácticas discursivas en torno a las prácticas 

educativas inclusivas al interior de las políticas de la Formación Docente. 

- Relevar en clave histórica las diferentes experiencias del dispositivo educativo de la 

provincia de San Luis en torno a las prácticas educativas inclusivas al interior de las 

políticas de Formación Docente No Universitaria. 
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1.2.2. Específicos 

- Desarrollar una Historia de las Prácticas Educativas inclusivas desde el uso de la caja 

de herramientas histórica-filosófica de Michel Foucault que permita interpelar el tema 

objeto de estudio en el período 1993-2004. 

- Indagar las condiciones de posibilidad históricas de la emergencia y procedencia de las 

prácticas educativas inclusivas en la formación docente en el contexto nacional y 

provincial así como en las operaciones de poder-saber puestas en juego en el dispositivo 

IFDC-San Luis. 

- Dar cuenta de las prácticas educativas inclusivas en la historia reciente de la educación 

de la provincia de San Luis y contribuir a una revisión crítica del corpus documental, 

testimonial y normativo de la Formación Docente No Universitaria. 

 

1.3. Acerca de la temporalidad objeto de estudio 

 Para indagar el período 1993-2004 resulta necesario relevar los sucesos5 tras la 

sanción de tres corpus de leyes que afectaron las prácticas educativas en la FDNU a 

nivel nacional y provincial: la Ley de Transferencia N° 24.049 (1992), la Ley Federal 

de Educación N° 24.195 (1993) y la Ley de Educación Superior N° 24.521 (1995). 

 En el año 1991, a partir de la sanción de la Ley de Transferencia, se concretó el 

traspaso de las instituciones educativas que aún quedaban bajo dependencia nacional. 

De este modo se cerró un proceso complejo y discontinuo iniciado en los años ‘60 por el 

Gobierno militar, caracterizado por diferentes posturas acerca de la centralización 

educativa. En enero de 1992 se dio comienzo a la transferencia de los establecimientos 

dependientes del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el Consejo Nacional 

de Educación Técnica (CONET) a las provincias, al igual que aquellos de gestión 

privada oficializados a nivel nacional. En el caso de San Luis, en relación al objeto de 

estudio, las Escuelas Normales e Institutos Superiores estatales y privados pasaron a 

depender de la provincia, proceso que finalizó en el año 1994. La norma constituyó un 

importante avance para las jurisdicciones en cuanto a la autonomía y al federalismo, sin 

embargo, produjo resistencia en algunos docentes que pasaron a depender del Gobierno 

provincial. A partir de este acontecimiento, se pusieron en juego negociaciones y 

alianzas entre el Estado nacional, el Gobierno provincial y las instituciones educativas 

                                                           
5 En el desarrollo de los capítulos, en el eje Condiciones de posibilidad histórica se dará cuenta de los 
acontecimientos nacionales en diálogo con los provinciales, haciendo foco en los efectos de los primeros 
en la realidad provincial. 
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sobre las condiciones económicas, administrativas, organizativas, técnicas y 

pedagógicas bajo las cuales dichas instituciones debían continuar su funcionamiento. 

 En el año 1993 la Ley Federal de Educación (LFE) fue un avance en la reforma 

educativa ya que estableció las bases para transformar la estructura del sistema 

educativo sobre las conclusiones alcanzadas en el Congreso Pedagógico Nacional 

(1984-1988) convocado durante el Gobierno de Alfonsín. El propósito de este espacio 

de debate fue invitar a la participación de la comunidad en general para identificar, 

analizar y plantear los problemas del sistema educativo nacional y sus alternativas de 

solución. La LFE retomó en sus artículos las recomendaciones y conclusiones sobre 

diferentes temas abordados en el Congreso, en este sentido, la FDNU constituyó un eje 

importante de la reforma. Tal es así que las nuevas funciones establecidas al Consejo 

Federal de Cultura y Educación (CFE) fueron clave para el accionar de la provincia ya 

que fijó los criterios de aplicación de la Ley a través de numerosos acuerdos. El análisis 

de esta normativa a partir del uso de la caja de herramientas de Foucault nos permitió 

abordar las transformaciones de la FDNU en la provincia de San Luis en clave de las 

nuevas definiciones destinadas a las instituciones formadoras de docentes. 

 En el año 1995 se sancionó la Ley de Educación Superior (LES) que constituyó 

un importante marco regulatorio de la formación superior en general y de la FDNU en 

particular. Esta norma y la LFE (1993) operaron como fundamento filosófico y político 

en el Decreto N° 2989-97, Ministerio de Gobierno y Educación (MGyE). Dispusieron 

“en el marco de la transformación y reconversión del Sistema Educativo Superior No 

Universitario Provincial” el cierre de los 17 profesorados que funcionaban en diferentes 

localidades de la provincia impidiendo así la inscripción a 1° año. Hecho que produjo 

un efecto singular en las medidas tomadas que dieron lugar a la creación de dos 

Institutos de Formación Docente Continua (IFDC), uno en la ciudad de San Luis y otro 

en la ciudad de Villa Mercedes (1999). 

 

1.4. Hipótesis e interrogantes que orientan la indagación 

 Se conjetura que las políticas educativas del Estado nacional y provincial 

durante el período (1993-2004) produjeron rupturas y continuidades en las prácticas 

educativas inclusivas en relación a la FDNU. 

 En este marco los interrogantes que guiaron la presente investigación 

posibilitaron problematizar y profundizar el estudio sobre la constitución histórica de la 

FDNU en términos de un complejo y singular dispositivo educativo, a saber: 
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¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad histórica nacionales y provinciales en la 

que se gestó la FDNU?, ¿de qué se habla en el discurso político-legislativo y 

pedagógico en relación a la inclusión o a la desigualdad?, ¿cuál es el ámbito constitutivo 

de estos discursos?, ¿qué tipo de discursividad ha sido asignada a tal o cual área?, ¿qué 

juegos de poder se ponen en evidencia en las fuentes documentales?, ¿de qué modo se 

ha visto afectada la subjetividad de los docentes en este preciso momento histórico? 

 

1.5. La caja de herramientas teóricas para un análisis genealógico de las prácticas 

educativas 

 Emprender un estudio desde una historia de las prácticas educativas inclusivas al 

interior del dispositivo FDNU e interpelar los efectos identificados en diferentes fuentes 

testimoniales, muchas de ellas recuperadas de archivos privados y testimonios orales, 

brindará un valioso aporte a la historia reciente de la educación no universitaria de San 

Luis. Y además, será enriquecida por la perspectiva epistemológica asumida. En ese 

sentido, la historia a emprender es definida en términos de un análisis genealógico. 

Foucault destaca su carácter como una forma de hacer historia orientada a “percibir la 

singularidad de los acontecimientos fuera de toda finalidad monótona, encontrarlos 

donde menos se espera y en aquello que pasa desapercibido por no tener nada de 

historia; captar su retorno, pero en absoluto para trazar la curva lenta de una 

evolución, sino para reencontrar las diferentes escenas en las que han jugado distintos 

papeles” (Foucault, 1992: 7). De este modo, el análisis genealógico intentó advertir 

sobre “fracturas” o “cortes” que darán cuenta de las continuidades y discontinuidades 

de las prácticas discursivas en torno a la inclusión en los diferentes dispositivos 

institucionales en lo local y nacional.  

 Foucault, en relación a la procedencia, señala que ésta permite demarcar, 

encontrar bajo el aspecto único de un carácter o de un concepto la proliferación de 

sucesos a través de los cuales se han formado. La búsqueda de la procedencia remueve y 

dinamiza aquello que se encuentra inmóvil, estático. La genealogía, como el análisis de 

la procedencia, se encuentra en la articulación del cuerpo como de la historia misma. Es 

sobre el cuerpo donde se encuentran los rastros del pasado, donde se entrelazan y se 

expresan los acontecimientos singulares de quienes fueron sus actores “(…) debe 

mostrar al cuerpo impregnado de historia y a la historia como destructora del cuerpo” 

(Foucault, 1992: 15). 
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 Por su parte, la emergencia, “(…) designa el punto de surgimiento (…) el 

principio y la ley singular de una aparición (…) la emergencia se produce siempre en 

un estado determinado de fuerzas”. El análisis de la emergencia debe mostrar siempre 

el juego, la manera como luchan unas contra otras, (…) la emergencia es la entrada en 

escena de la fuerza, en su irrupción. (Foucault, 1992: 15-16). 

 Se trata de desentrañar la emergencia de las prácticas educativas inclusivas en el 

período en estudio (1993-2004); percibir en los testimonios documentales y orales, los 

discursos, las marcas singulares que puedan entrecruzarse y formar una maraña 

compleja difícil de desenredar. No se trata de buscar el origen de los conceptos ni el 

comienzo de las prácticas sino de descubrir en la sutileza de la “historia de la educación 

reciente”, aquellas singularidades naturalizadas, revolviendo los bajos fondos (Foucault, 

1985: 137). Percibir los accidentes, las desviaciones, los fallos, los errores, 

desprendiéndonos de la tentación de encontrar “una verdad”. Lo que hace el 

genealogista en la búsqueda de la procedencia es “(…) remover aquello que parecía 

inmóvil, fragmenta lo que parece unido, muestra la heterogeneidad de aquello que se 

imaginaba conforme así mismo” (Foucault, 1992). En la historia de las prácticas 

educativas, relevamos aquellas huellas en la trama de los discursos llámense 

neoliberales, hegemónicos, doctrinarios, que irrumpieron entre las décadas del 80-90 y 

nos llevan a identificar sus efectos en el juego azaroso de dominaciones, tensiones y 

resistencias en el seno educativo. En este sentido, sostenemos que toda “práctica 

educativa” circula en el cuerpo social, desencadenando procesos y procedimientos 

acorde a unas estrategias que se plantean desde lo racional consiente y deliberado, hasta 

formas que se deslizan en las propias prácticas de modo no consiente y acrítico. Lo que 

se manifiesta en estas instancias es que dichos procesos y procedimientos se establecen 

desde y produciendo vínculos humanos, cuyos sujetos ocupan un lugar determinado en 

el sistema educativo formador, montados sobre relaciones de poder-saber que son 

determinantes en la producción y transmisión de conocimientos, atravesados a su vez 

por otras prácticas sociales (Guyot,1992: 17). 

 Esta opción teórica asumida nos permite analizar las condiciones de posibilidad 

que en un determinado momento las tornaron aceptables y que responden “a una 

regularidad, a una lógica, a una estrategia” (Foucault, 1985: 218). Las teorías, las 

ideologías y las instituciones están fundadas en unas prácticas que en el caso de la 

educación se desplegarían en un “régimen de prácticas”. Allí es donde se produce “(…) 

un encadenamiento de lo que se dice, lo que se hace, las reglas que se imponen, las 
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razones que se dan, los proyectos y las evidencias” (Foucault, 1985: 218). Al mismo 

tiempo, las prácticas educativas se articulan con otras prácticas haciendo surgir los 

complejos procesos históricos de transformación y de diferenciación de las mismas. 

 Toda “práctica” y “regímenes de práctica” desde esta perspectiva, requiere ser 

pensada en la trama de una práctica discursiva, cuyo análisis está orientado a captar el 

enunciado en lo estricto y singular de su acontecimiento, a determinar las condiciones 

de su existencia, a fijar sus límites, a establecer sus correlaciones con los demás 

enunciados, sean estos económicos, políticos, culturales, educativos, que emergen del 

contexto nacional y provincial. Este régimen de práctica también nos permite develar 

con qué otros aspectos puede estar ligado y dar cuenta sobre otras formas de 

enunciación que él mismo excluye. Al respecto Foucault se pregunta ¿cuál es, pues, esta 

irregular existencia que sale a la luz en lo que se dice y no en cualquier otra parte? 

(Foucault, 1985: 98). Paul Veyne en su texto, Cómo se escribe la historia. Foucault 

revoluciona la historia (1984), reflexiona sobre el uso del concepto del discurso a partir 

de las interpelaciones de Foucault, afirmando: 

(…) si el historiador se ocupa no de lo que hace la gente sino de lo que dice, 

habrá de seguir el mismo método; la palabra discurso nos viene con la misma 

inmediatez para designar lo que se dice, que la palabra práctica para designar 

lo que se hace. Foucault no revela ningún discurso mentiroso, distinto del que 

todos oímos: solo nos invita a observar exactamente lo que se dice y esa 

observación demuestra que en el ámbito de lo que se dice hay prejuicios, 

resistencia, salientes y entrantes inesperados, de los que los hablantes no son 

conscientes en absoluto, dicho de otra forma, hay bajo el discurso consiente una 

gramática determinada por las prácticas y por las gramáticas vecinas que 

revela una observación atenta del discurso, se quitan los amplios ropajes 

llamados ciencia, filosofía, etc. (Veyne, 1971: 210-211). 

 En este marco podemos decir que la singularidad que adquirió el discurso de 

“práctica educativa inclusiva” nos llevó a tener que delimitar la rarefacción del propio 

enunciado “formación docente no universitaria”6. La negación en este caso constituye 

un a priori cuya función es la de “excluir”, sectorizar e individualizar a una población 

por fuera de los márgenes del dispositivo de FD en general. Es un ordenamiento 

“clasista” de sujetos que asisten a este espacio de formación que no es precisamente el 

                                                           
6 Recién en el año 2006, la denominación “educación superior no universitaria” fue sustituida por la 
expresión “institutos de educación superior” (Ley de Educación Nacional N°26.206. Art.133).  
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universitario. De acuerdo a ello, la identificación del enunciado “inclusión educativa” se 

puede testear en los documentos de la UNESCO7 vinculados al orden de la 

discriminación en relación a la discapacidad, la cuestión del género, los adultos no 

escolarizados, etc. es decir, todo aquel y aquellos sujetos que se encuentran en los 

márgenes por fuera del dispositivo de “normalidad”. Tanto las prácticas de innovación 

como las de inclusión constituyeron las operaciones estratégicas discursivas para el 

afianzamiento del Gobierno de los hermanos Rodríguez Saá, presentándose en la trama 

temporal objeto de estudio en forma continua y discontinua. 

 En este marco (Foucault, 1991), nos brinda herramientas de interpelación para 

poner en tensión a través de las diferentes fuentes documentales y testimoniales, el 

surgimiento de determinadas prácticas discursivas acerca de la “inclusión” que se 

inscriben en unas condiciones de posibilidad histórica determinadas. Ello nos conduce a 

dar cuenta de la configuración del nuevo dispositivo de FD que surge en una de las 

décadas más complejas de la historia de la educación reciente argentina. La década del 

90, que trajo aparejado un giro de las políticas de libre mercado que afectó todos los 

órdenes del aparato estatal, disminuyó la participación del Estado, ocasionó la 

flexibilización laboral, la venta de las compañías nacionales, el abandono de las 

políticas sociales que se orientaron a cumplir rigurosamente con el recetario neoliberal y 

afectó a los sujetos mismos. Lo que trajo aparejado que las empresas transnacionales y 

                                                           
7 Actuaciones de la UNESCO en relación a las prácticas educativas inclusivas refieren desde los 
siguientes años: 
- 1948: La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el derecho de todos los niños a recibir 
una educación básica y gratuita (Art.26); 
- 1960: La Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza; 
- 1989: La Declaración de los Derechos del Niño reconoce además el derecho de todos los niños a recibir 
una educación sin discriminación por motivo alguno; 
- 1990: La Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien) refuerza la idea de una educación 
básica para todos, que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje; 
- 1993: Las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de 
las Naciones Unidas establecen no sólo la igualdad del derecho a la educación para todos los niños, 
jóvenes y adultos discapacitados, sino que declaran además que la educación debería impartirse en 
"entornos integrados" y en el "marco de las estructuras comunes de educación". 
- 1994: La Declaración de Salamanca y el marco de acción para las necesidades educativas especiales 
estipulan (párrafo 3) que "las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus 
condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños 
discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones 
remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas 
desfavorecidos o marginados"; 
- 2000: El Marco de Acción del Foro Mundial sobre la Educación (Dakar) y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio exigen que todos los niños tengan acceso a una educación primaria obligatoria y gratuita de 
aquí al año 2015; asimismo, se hace hincapié en los grupos marginados y las niñas; 
- 2001: La UNESCO inicia un Programa emblemático de la Educación Para Todos sobre el derecho a la 
educación de personas con discapacidades: Hacia la Inclusión. 
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las recomendaciones de los organismos internacionales fueran acentuando la ruptura del 

dispositivo estatal a partir de 1989. La reacción ante estos datos fue de preocupación por 

parte del Banco Mundial que consideró explícitamente que uno de los problemas a 

encarar era la pobreza y la desigualdad (Gómez Ricardo, 2003: 112-113). En relación a 

la Educación Superior, el documento “Prioridades y estrategias para la Educación” del 

Banco Mundial expresa: 

Los préstamos del Banco para la enseñanza superior apoyarán los esfuerzos de 

los países por adoptar reformas de política que permitan que el subsector 

funcione con más eficiencia y menor costo. Los países dispuestos a adoptar un 

marco de política para la educación superior en que se haga hincapié en una 

estructura institucional diferenciada y una base de recursos diversificada, con 

mayor énfasis en los proveedores y el financiamiento privado, seguirán 

recibiendo prioridad (Examen del Banco Mundial, 1996: 17).  

 Desde la perspectiva genealógica emprenderemos el relevo de la emergencia de 

tales discursos especialmente los referidos a la “inclusión educativa”, a través del 

análisis e interpretación de las diferentes fuentes testimoniales con el propósito de 

indagar cómo han operado las prácticas discursivas en torno a tales enunciados y qué 

efectos produjeron en el dispositivo institucional del IFDC-San Luis. Asimismo, 

intentaremos ponerlos en tensión y problematizar el enunciado inclusión educativa con 

otros planteos que emergen de las diferentes fuentes consultadas en las que hemos 

podido identificar distintos mecanismos de exclusión, prohibición y oposición a través 

de una analítica del discurso que nos proporciona Michel Foucault. 

  Indagar la emergencia de tales enunciados, nos permitirá de alguna manera 

comprender el entramado de lo que se dice y lo que no se dice en torno a los diferentes 

conceptos que fueron apareciendo en los documentos de la época, los que usaremos 

como testimonios para constatar el punto de aparición del enunciado “inclusión 

educativa”. Destacamos en primer lugar, los documentos de organismos internacionales 

como UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. En 

segundo lugar, analizamos normativa nacional y provincial, como la Ley de 

Transferencia Educativa, LFE y la LES, Decretos y el Proyecto Educativo Institucional 

del IFDC (PEI). En tercer lugar, se acudirá a testimonios orales de aquellos sujetos que 

fueron testigos clave, protagonistas de los procesos de transformación de la FD en San 

Luis durante el período 1993-2004. Vale decir que, a partir del año 1997 se producen 

una serie de acontecimientos que marcaron la historia de las instituciones de FDNU en 
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San Luis en el marco de la transformación educativa: el cierre de 17 profesorados 

creados en diferentes puntos de la provincia y la creación estratégica de dos Institutos 

nuevos en el año 1999, el IFDC-San Luis y el IFDC-Villa Mercedes. 

 Al intentar diagnosticar esta problemática desde el corpus documental y 

testimonial antes señalado, podremos constatar cómo “(…) el ejercicio del poder 

‘produce’ la sujeción del individuo al discurso (…). Pareciera que el discurso 

‘produce´ sujetos” (Martiarena, 1995: 53). Es decir, la educación produce sujetos del 

discurso, estableciendo un vínculo estrecho entre el sujeto y las relaciones de poder que 

lo objetivan y sujetan a determinados dispositivos. 

 Finalmente, el abordaje del problema para emprender este trabajo de tesis desde 

la opción epistemológica asumida, nos conducirá a diagnosticar “el presente” en torno a 

las prácticas educativas al interior del dispositivo institucional del IFDC-San Luis: 

¿cómo se ha constituido?, y ¿cómo ha llegado a ser lo que es en este preciso momento 

histórico? Con respecto a ello, se hace necesario definir lo que entendemos por 

“institución” y más precisamente, por “institución educativa”. Desde esta perspectiva se 

considera que las instituciones operan a modo de focos de concentración y de 

reproducción de relaciones de saber y de poder y lo que las singulariza es su capacidad 

para organizar en forma concertada relaciones moleculares de poder en una instancia 

mayor de carácter molar. Es decir, las instituciones se constituyen como focos de 

condensación de unas relaciones de poder que afectan aquello que puede ser visto y ser 

dicho, inciden en la reproducción, pero también en la producción de unos saberes 

históricamente acotados (Riveros, 2007). Analizar al IFDC-San Luis en términos de 

dispositivo implicará comprenderlo como una red de relaciones estratégicas que pueden 

establecerse entre elementos heterogéneos, esto es: discursos, prácticas discursivas, no 

discursivas, normativas, enunciados científicos, proposiciones morales, filosóficas; 

tanto lo dicho como lo no dicho en cuanto al saber, al poder y a la subjetivad (Deleuze, 

1999).  

 En la presente indagación, las categorías de análisis anteriormente enunciadas se 

sintetizarán en las cuatro líneas del “dispositivo”: líneas de visibilidad, líneas de 

enunciación, líneas de fuerza y líneas de objetivación-subjetivación. Dichas líneas o 

curvas posibilitan en el análisis histórico de las prácticas educativas, la emergencia de 

tres a priori históricos: saber, poder y sí mismo, que han de problematizarse en la 

compleja articulación de los tres éxtasis de la temporalidad: pasado, presente y futuro 

(Riveros, 2006). El sentido y la función del término dispositivo implica en primer lugar, 
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un conjunto heterogéneo de discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos; proposiciones 

filosóficas, morales, todo lo dicho como lo no dicho. El dispositivo constituye entonces 

esa red de relaciones que puede establecerse entre esos elementos, en segundo lugar, la 

naturaleza del vínculo que pueda existir entre esos elementos heterogéneos. En síntesis, 

entre los elementos discursivos y no discursivos existe un juego, cambios de posición, 

modificaciones de funciones. En tercer lugar, se entiende como una especie de 

formación que en un momento histórico ha tenido como función especial la de 

responder a una urgencia.  

 El dispositivo tiene pues una función estratégica dominante: 

(…), está inscripto en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno o 

unos bornes de saber, que nacen allí pero que igualmente lo condicionan. Eso es 

el dispositivo, unas estrategias de relaciones de fuerzas soportando unos tipos 

de saber y soportadas por ellos (Foucault, 1996: 184-186). 

 El poder entendido como esta línea de fuerza al interior de dispositivos 

concretos en la franja temporal objeto de estudio, nos permitió encontrar puntos de 

análisis frente a determinadas prácticas llevadas a cabo por el Gobierno provincial. 

Prácticas atravesadas por el sistemático ejercicio de un “poder pastoral”: Es una forma 

de poder que no atiende solamente a la comunidad en su globalidad sino a cada 

individuo en particular durante su vida entera “(…) es co-extensiva y continua a la vida, 

está ligada a la producción de verdad, la verdad del individuo en sí misma” (Foucault, 

1982: 6).  

 Estas consideraciones acerca del papel del poder y los efectos que este produjo 

en los diferentes dispositivos relevados en esta investigación nos permitió rectificar el 

concepto de estado moderno que según Foucault (1992) constituye una estructura 

sofisticada a la cual los individuos pueden ser integrados bajo condición que esa 

individualidad puede ser moldeada de otra forma y sometida a una serie de patrones 

muy específicos. Un ejemplo de ello lo pudimos testear en los diferentes períodos 

analizados del Estado provincial en el que el gobernador Rodríguez Saá fue reelecto 

consecutivamente (1983-1987; 1987-1991; 1991-1995; 1995-1997; 1997-2001). Sin 

duda, el efecto moldeador de conductas y los modos de conducir el rebaño docente del 

sistema educativo buscó fundamentos en la doctrina de la innovación, una estrategia 

discursiva de cooptación, individualizante de los sujetos implicados. 



 
 

36 
 

 En este sentido, resulta relevante la noción de población y los mecanismos 

puestos en juego por el Estado para su regulación considerada por Foucault, que nos 

permitió identificar los mecanismos operados por la administración provincial para 

dirigir a los individuos a lo largo de su vida, colocándolos bajo la autoridad a manera de 

un pastor soberano, de un rey o magistrado-guía del rebaño humano. La 

gubernamentalidad política nos posibilitó comprender la manera en que la conducta de 

los individuos, en nuestro caso de los docentes de los IFD de la provincia de San Luis se 

vio implicada y marcada por el ejercicio de dicho poder soberano. De este modo, el uso 

del concepto “razón de estado” nos llevó a entender como: 

(…) se pasa de un arte de gobernar cuyos principios derivan de las virtudes 

tradicionales (sabiduría, justicia, liberalidad, respecto a las leyes divinas y a las 

costumbres humanas) o de habilidades comunes (…), un arte de gobernar cuya 

racionalidad tiene sus principios y su campo de aplicación específico en el 

estado (Foucault, 1996: 234-235). 

 Razón de estado que implica el juego de un conjunto de saberes y tecnologías 

políticas, es decir, la aplicación de un conjunto de medios necesarios para hacer crecer, 

desde dentro, las fuerzas del Estado cuyo propósito será afirmar y aumentar el poder del 

Estado. Hecho que hemos podido constatar en la continua y sistemática política de 

innovación que en el campo de la educación adquirió características de doctrina 

disciplinadora en la que él y los sujetos implicados debieron plegarse a modo de un 

dócil rebaño. Por ello la estructura gubernamental durante el período objeto de estudio 

sufrió diferentes transformaciones y mutaciones que permitieron verificar no sólo la 

conformación del poder y sus redes sino la aplicación de una singular razón de Estado. 

 Las relaciones de poder-saber constituyen tres tipos de tecnologías (Foucault, 

1991b) que, en una institución educativa, buscan de modo intencional ejercer un 

dominio sobre los docentes y estudiantes, en este caso los que eligieron formar parte de 

los profesorados o del IFDC-San Luis: unas tecnologías de producción, que permiten al 

sujeto en nuestro caso, el docente, producir, transformar o manipular cosas; unas 

tecnologías de sistemas de signos, que posibilitaron la utilización de signos, símbolos o 

significaciones, unas tecnologías de poder, que consisten en una “objetivación” del 

sujeto, puesto que someten su comportamiento a un sistema de regulaciones con una 

finalidad de dominio. Por último, la posibilidad de resistir a lo que el saber y el poder 

hacen decir y hacer, da apertura a un cuarto tipo de tecnologías, en la que se hará 

especial énfasis: las tecnologías del yo, que permitirán al docente formador efectuar por 
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cuenta propia o con ayuda de otro, un conjunto de operaciones sobre sí mismo con la 

finalidad de poder alcanzar un estado de sabiduría y/o felicidad. Este tipo de prácticas, 

por medio de las cuales el sujeto ejerce una afección sobre sí, no dependen ya de las 

relaciones de saber y de poder instituidas; brindan al sujeto la posibilidad de darse una 

nueva forma a través de unas “prácticas de sí”, un nuevo código de virtud (Riveros, 

2016). Los cuatro tipos de tecnologías no funcionan de forma separada, aun cuando 

cada una de ellas alude a un tipo específico de dominación. El contacto entre las 

tecnologías busca el ejercicio de un dominio sobre el comportamiento de los demás y de 

gobernabilidad (Foucault, 2008: 48). 

 En ese sentido, cabe destacar el papel de la experiencia y sus efectos en los 

sujetos entrevistados que intentamos explorar en esta oportunidad en los Capítulos 4, 5 

y 6 en el testimonio de los implicados en prácticas sistemáticas de exclusión. El 

concepto de experiencia contribuye a comprender los procesos de constitución de los 

sujetos en el marco de una ontología que es siempre histórica y singular. Foucault la 

define como “(…) la formación de los saberes que a ella se refieren, los sistemas de 

poder que regulan su práctica, y las formas según las cuales los individuos pueden y 

deben reconocerse como sujetos” (Foucault, 1986: 8). Se da al interior del juego entre 

campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad singulares al interior 

de una cultura. 

 Siguiendo este registro Riveros (2016) expresa que la experiencia implica una 

transformación mediada por una formación que lleva a un nivel de reflexión de aquello 

en lo cual y a través de lo cual el sujeto se forma. En las prácticas educativas alcanzadas 

nada desaparece, es un concepto genuinamente histórico que permite revelar la 

condición ontológica de los sujetos de experiencia, que son incesantemente atravesados 

por una historicidad que los configura y los hace ser quienes son. Retener, olvidar y 

recordar pertenecen a la constitución histórica del sujeto y forman parte de su historia y 

de su formación como sujeto (Riveros, 2019: 3-6) 

 Ahora bien, no hay experiencia posible si ésta no es pensada en el juego de unas 

tecnologías del yo que permitan resistir y problematizarla en el campo de unas 

operaciones llevadas a cabo a través del ejercicio de la memoria. Ejercicio que conlleva 

un plegamiento del afuera hacia la propia interioridad, una especie de viaje hacia sí 

mismo, cuyo redoblamiento es la “memoria” o más bien la “subjetivación”. Deleuze 

(2015), retomando a Foucault, dirá que alcanza más allá estas profundidades del 
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pensamiento permitiéndonos comprender el vínculo entre la experiencia histórica y el 

sujeto.  

El tiempo deviene sujeto, puesto que es el plegamiento del afuera, y como tal, 

hace pasar todo el presente en el olvido, pero conserva todo el pasado en la 

memoria, el olvido como imposibilidad del retorno, y la memoria como 

necesidad de la reanudación (Deleuze, 2015: 141). 

 Estos múltiples atravesamientos son los que constituyen al sujeto y le permiten 

según Foucault, a través de concretas experiencias, alcanzar procesos de subjetivación 

jamás pensados. 

 

1.5.1. Elaboración de la caja de herramientas teórica-conceptual 

 La identificación de categorías teóricas de estudio y análisis del corpus de 

información, se realizará a partir de un “análisis genealógico” desde la perspectiva 

foucaulteana a fin de relevar las condiciones de posibilidad de la emergencia de las 

prácticas educativas inclusivas en la FD. A partir de los interrogantes que referenciamos 

anteriormente, adquiere significación la necesidad de indagar en este trabajo el conjunto 

de reglas y prescripciones que se ponen en juego en una época dada y en una sociedad 

determinada.  

 Tal crítica discursiva implicará tener en cuenta (Foucault, 1996): 

a- Los límites y las formas de la decibilidad, ¿de qué se puede hablar?, ¿cuál es el 

ámbito constitutivo del discurso en torno a la inclusión educativa?, ¿qué tipo de 

discursividad ha sido asignada?, ¿de qué se compone el texto? 

b- Los límites y las formas de la conservación, ¿cuáles son los enunciados destinados a 

pasar sin dejar huella?, ¿cuáles son por el contrario los destinados a formar parte de la 

memoria de los hombres a través de la recitación ritual, la pedagogía y la enseñanza?, 

¿cuáles son aquellos enunciados registrados para poder ser reutilizados y con qué fines?, 

¿cuáles son aquellos que se ponen en circulación y en qué grupos?, ¿cuáles reprimidos y 

censurados?  

c- Los límites y la forma de la memoria: tal como aparece en las distintas formaciones 

discursivas, ¿cuáles son los enunciados que cada formación discursiva reconoce como 

válidos, discutibles o inservibles?, ¿cuáles han sido excluidos por ser considerados 

extraños?  

d- Los límites y las formas de reactivación: entre los discursos de épocas anteriores, 

¿cuáles son los que se retienen, valorizan, importan, se intentan reconstruir?, ¿qué se 
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hace con ellos?, ¿a qué transformaciones se los somete?, ¿qué sistema de apreciación se 

les aplica?, ¿qué papel se les otorga?  

e- Los límites y las formas de apropiación: ¿qué individuos, grupos, clases tienen acceso 

a un tipo y determinado discurso?, ¿cómo está institucionalizada la relación del discurso 

con quien lo pronuncia, con quien lo recibe?, ¿cómo señala y se define la relación del 

discurso con su autor?, ¿cómo se desenvuelve entre clases, naciones, colectividades 

lingüísticas, culturales, la lucha por la apropiación de los discursos?  

 Investigar en los IFD y además tomarlos como objeto de estudio por los 

docentes que formamos parte, continúa siendo un desafío en nuestra actualidad, a pesar 

de que la función de investigación ya fuera fijada en estas instituciones desde el año 

1994, (Doc. A-9 y A-14 CFE) y establecida en la LES como una de las nuevas 

funciones de estas instituciones, quedando por muchos años sólo en el plano discursivo. 

Más de dos décadas de esfuerzos para crear y consolidar según el caso, el área de 

investigación como un componente en la estructura organizativa de los IFD. Sin 

embargo, las condiciones institucionales y laborales aún no son propicias para 

concretarla como una actividad cotidiana con el mismo peso e importancia que las otras 

funciones asignadas. En el mismo sentido y como parte de esta realidad, emprender este 

proceso demandó una formación específica que ha sido contemplada por el Instituto 

Nacional de Formación Docente INFoD (2006) y traducida en espacios de capacitación 

o líneas de acción, recién a partir de ese año. Con esta breve referencia pretendemos por 

un lado, transmitir y hacer conocer el esfuerzo que conlleva la producción de 

conocimiento desde el interior de estas instituciones y por el otro lado, sacar a la luz la 

compleja relación entre investigación-FD y políticas educativas en lo que se refiere a las 

prácticas educativas. En esta realidad si bien hay importantes avances en la producción 

de trabajos, resultan escasas las referidas al campo de una historia de la educación 

reciente desde una historia de las prácticas educativas que tome como objeto de estudio 

a los IFDC y la problemática de las prácticas educativas inclusivas en el dispositivo 

institucional.  

 Por otra parte y al haber realizado un relevo en relación a los antecedentes del 

tema objeto de estudio, se constató que la investigación en torno a la historia de las 

prácticas educativas en clave foucaulteana, con especial referencia a los IFD y en 

particular al IFDC-San Luis, constituye un área de vacancia en el campo de la 

investigación educativa. La herramienta de interpelación genealógica que ofrecen los 

estudios filosóficos e históricos de Michael Foucault aporta una nueva mirada para 
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comprender los múltiples atravesamientos y las relaciones de poder-saber y el sí mismo, 

de profunda actualidad y aporte significativo para el campo de la investigación de una 

historia de las prácticas educativas recientes. 

 

1.6. El análisis teórico-metodológico de los documentos 

 Ante la carencia de registros recurrimos a fuentes documentales oficiales sobre 

la historia reciente de la provincia de San Luis, pero sobre todo a los testimonios orales 

que nos permitieron reconstruir la complejidad del período en cuestión. Nos 

encontramos en ausencia de investigaciones referidas a la historia de la educación 

reciente local desde la posición epistemológica de una historia de las prácticas 

educativas de la FDNU, como así también de registros y fuentes documentales, 

memorias institucionales y material de archivos públicos y privados.  

 En coherencia con la opción epistemológica escogida de una Historia de la 

Prácticas Educativas en clave foucaulteana, la metodología y las técnicas propuestas 

implicaron un trabajo teórico-metodológico desde una mirada genealógica que apuntó a 

la “posición”, “examen” y “dilucidación” del tema objeto de estudio.  

 El uso de la herramienta de análisis genealógico nos permitió en esta indagación, 

problematizar las prácticas educativas en el intento de comprender los efectos de las 

políticas nacionales y provinciales en torno a la inclusión en la FD. Este proceso, 

mediante la interpelación de fuentes documentales y orales tal como hiciéramos 

referencia en el apartado de la descripción del problema. El análisis a emprender se 

llevó a cabo en la singular trama histórica de los dispositivos en que se fueron 

configurando dichas prácticas educativas como un modo de complejizar el estudio. 

Todo ello implicó el despliegue de estrategias que permitieron en lo metodológico, 

relevar la mayor cantidad de testimonios para la reconstrucción de las condiciones de 

posibilidad históricas y los efectos en los sujetos implicados de las políticas educativas 

en torno a la FDNU.  

 

1.6.1. El trabajo con las fuentes 

 La investigación se inscribe en el marco de una micro historia en la opción 

teórico-epistemológico de una historia de las prácticas. El tema objeto de estudio nos 

llevó a tomar una serie de decisiones frente a la variedad y diversidad de fuentes 

documentales relevadas. Destacamos la búsqueda, identificación y selección de aquella 

información y sujetos que actuaron en los diferentes dispositivos implicados sin 
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descuidar el rigor que exige la metodología de la investigación histórica. La 

investigación documental según Valles (1997) plantea para su uso diversos criterios que 

nos permitieron clasificar a las fuentes encontradas, ya que no se cuenta con un archivo 

histórico provincial organizado, sistematizado, digitalizado, que nos brinde un 

panorama sobre el material a utilizar. 

 Para tal fin se tuvo en cuenta el concepto de “taxonomía” o clasificación de las 

fuentes que planea el historiador Julio Arostegui (1995). Éste implica una forma de 

organizarlas en función de su uso. Primeramente se establecieron dos criterios de 

clasificación a los fines de la presente investigación: el “posicional” que abarca las 

fuentes directas o primarias y las indirectas o secundarias; el “intencional” para las 

voluntarias o no voluntarias. 

 Ambos fueron evaluados en función del recorte del objeto de estudio para 

seleccionar aquellas que finalmente formaron parte de nuestro corpus de información. 

Dicho proceso forma parte de lo que los historiadores denominan crítica de las fuentes o 

análisis documental. Dentro del mismo, se tuvieron en cuenta además los criterios de 

“fiabilidad y adecuación” ya que la idea de viabilidad reemplaza viejas concepciones 

provenientes de la historiografía positivista. El análisis de la adecuación es una tarea 

que se centra en los aspectos que conforman los contenidos de los documentos, es decir: 

de qué se trata, quién lo produjo, cuál es su datación histórica, constituyendo un eje 

central en su evaluación. 

 

1.6.1.1. Criterio taxonómico de las fuentes usadas 

- Posicional 

- Fuentes primarias: Además de los documentos internacionales que ya hemos citado, 

a nivel nacional se analizaron las Actas del Congreso Pedagógico Nacional (1988), la 

Ley N° 24.049 de Transferencia Educativa (1992); la Ley N° 24.195 Federal de 

Educación (1993); y la Ley N° 24.521 de Educación Superior (1995); la Ley de 

Educación Nacional (2006), los Acuerdos del CFE; Documentos del Ministerio de 

Educación Nacional. A nivel provincial, la Constitución de la provincia de San Luis 

(1987) y las leyes provinciales N° 4.254 (1983); N° 4.947 (1991); N° 5.965 (2000) que 

devinieron en Decretos y Resoluciones reglamentarias; Actas de diversa procedencia, 

entre otras documentaciones. Además consultamos fuentes periodísticas de divulgación 

nacional tales como: Diario Clarín, La Nación, Página 12 y provincial: Diario El Puntal, 

Diario de Cuyo, La Opinión y El Diario de la República (Anexo I). 
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 Destacamos que la reconstrucción de lo anteriormente señalado fue posible a 

partir de las numerosas entrevistas a sujetos clave que brindaron un valioso testimonio 

que posibilitó la constitución del corpus de información conformado por fuentes 

testimoniales primarias y secundarias. Estas se utilizaron para analizar en forma 

específica los procesos de constitución de las prácticas educativas inclusivas durante el 

período señalado.  

 En la reconstrucción de la historia de estas prácticas en los dispositivos de FD se 

acudió al análisis de la citada documentación oficial. En este proceso se siguieron dos 

criterios: el primero refiere al trabajo desarrollado con las fuentes testimoniales 

documentales escritas y el segundo, a la selección, ordenación y fichaje de textos 

teóricos y metodológicos de las fuentes testimoniales primarias y secundarias. Se 

destaca que el corpus de información recabado contribuyó a delimitar la constitución del 

dispositivo discursivo de la política educativa de la provincia de San Luis en torno a la 

inclusión y también a identificar la exclusión en los diferentes períodos de gobierno de 

los hermanos Rodríguez Saá. 

 Por otra parte, dicha información nos permitió construir los organigramas del 

Ministerio de Educación (Anexos II y VIII) centrándonos en la dependencia de los 

profesorados para cada uno de los períodos abordados. Para este proceso se consultó el 

Boletín Oficial, Decretos y periódicos locales además de documentos hallados en la 

Biblioteca Nacional del Maestro. 

 

- Fuentes secundarias: Se tuvo en cuenta aquel material bibliográfico que permitió 

reconstruir el contexto histórico nacional, en tal sentido fueron valiosos los aportes de 

Adriana Puiggrós, Juan Carlos Tedesco, Andrea Alliaud y Flavia Terigi entre otros 

autores. En cuanto al contexto histórico provincial, Néstor Menéndez, Enrique Pavón 

Pereira, Carlos Chacoff; Gloria Trocello, Omar y José Samper, Alicia Fratín, Olga 

Pelayes, por citar algunos. No se encontró bibliografía especifica que hiciera referencia 

a la política educativa en San Luis y particularmente a la historia de los profesorados, 

hecho por el cual se apeló a las fuentes documentales primarias tanto testimoniales y 

orales. 

 

- Intencional 

- Fuentes voluntarias: Se tomaron testimonios a sujetos que tuvieron participación 

activa en el dispositivo de FDNU durante el período objeto de estudio tales como al ex 
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gobernador de la provincia, ex funcionarios, autoridades y técnicos del ministerio de 

educación; docentes de los profesorados y profesores del IFDC-San Luis. Para ello fue 

necesario el diseño y ejecución de un guion de entrevistas semi estructuradas y en 

profundidad que fueron relevadas a través de la técnica de la “historia oral”. Esta se 

caracteriza por encuentros presenciales reiterados, telefónicos o vía mail entre 

entrevistador y los informantes; encuentros dirigidos a resaltar distintos aspectos de las 

experiencias transcurridas. En relación a las preguntas semi estructuradas se siguieron 

los ejes problemáticos y los objetivos de la investigación. Todo ello con el propósito de 

dar cuenta cómo en cada caso dichos sujetos vivieron la experiencia de las prácticas 

educativas inclusivas. Esta decisión metodológica asumida para el trabajo con los 

testigos clave se fundamenta en la opción teórica epistemológica de una historia de las 

prácticas educativas en clave genealógica, como ya señalamos anteriormente, cuyo uso 

requiere focalizar el análisis y la mirada en el sujeto, en unas condiciones de posibilidad 

históricas singulares. 

- Testigos claves: se seleccionaron diferentes informantes que formaron parte de los 

dispositivos educativos y gubernamentales del período (Anexo III). A los fines de 

preservar la identidad de los sujetos, se consigna una referencia por cada uno, función y 

período, su formación y cómo ingresó al cargo. Esta información fue relevante a la hora 

de analizar la conformación de los equipos de trabajo en el Ministerio de Educación 

provincial. 

 

- Grupo testigo clave: se procedió a la implementación de una estrategia con el fin de 

obtener mayor cantidad de registros por cada uno de los profesorados ubicados en las 

Regiones Educativas Culturales de la provincia de San Luis8. En ese sentido se 

realizaron en marzo del año 2018 las “Primeras Jornadas de Enseñanza e Investigación 

de la Historia de la Educación Reciente de San Luis. La formación docente no 

universitaria”. Organizadas por el Programa de Historia y Memoria de la UNSL y el 

Proyecto de investigación “Hacer la historia, construir la memoria. Su impacto en las 

Ciencias Humanas” del cual formo parte, dirigido por la Directora de esta tesis. El 

propósito de dichas jornadas fue abrir un espacio de encuentro con la historia de la 

FDNU de San Luis, instituciones de larga trayectoria formadora de maestros y 

profesores en la región. Para ello, apelamos a las experiencias de quienes fueron sus 

                                                           
8 La provincia de San Luis estaba dividida en 6 Regiones Educativas organizadas a partir de una 
estructura jerárquica. 
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protagonistas cuyos testimonios constituyeron un aporte de gran valor para la 

construcción de una historia local que necesita ser recuperada y transferida a las jóvenes 

generaciones. Para que conozcan y valoricen su identidad y su rico legado histórico en 

una trama compleja de relaciones de poder-saber que la han configurado, transformado 

y hasta invisibilizado en la historia. Los objetivos de las Jornadas estuvieron dirigidos a 

la apertura de un debate, análisis y reflexión sobre los discursos y prácticas que 

atravesaron y configuraron la historia de la educación reciente de la provincia de San 

Luis, como así también la recuperación de importante documentación y de los 

testimonios de quienes transitaron los diferentes profesorados en las Regiones 

Educativas de la provincia. 

 Fue inestimable la presencia de más de 30 docentes de diferentes localidades del 

interior de la provincia que se acercaron a brindar su testimonio en relación a la 

experiencia de creación, expansión, exclusión y cierre de estas instituciones que en 

muchos casos fueron centros de encuentro culturales, de producción y promoción de 

experiencias educativas en las distintas localidades. Para ello se organizaron 4 grupos 

heterogéneos de profesores. Cada uno estuvo a cargo de una entrevistadora y una 

registradora. Se elaboró previamente a la jornada un guion de entrevista centrado en tres 

ejes: 1) Narrativas de las experiencias locales, 2) La acreditación de los institutos en la 

Red Federal de FDC y 3) Efectos de las políticas nacionales de FD en la provincia de 

San Luis: cierre de los profesorados y su resistencia. Los testimonios fueron 

desgrabados y la información clasificada de acuerdo a los ejes mencionados en los que 

giró la discusión. 

 Para el análisis de dicho corpus de información se emprenderá un “análisis 

genealógico” de los discursos y las prácticas no discursivas a partir de las cuatro reglas 

que Michel Foucault (1998: 58-60) propone:  

a- “Regla de inmanencia”, según la cual saber y poder se articulan íntimamente en 

“focos locales” de poder-saber, los cuales habrá que identificar como punto de partida.  

b- “Reglas de las variaciones continuas”. Se intentará identificar cómo las relaciones de 

poder-saber constituyen matrices de transformación según unas condiciones de 

posibilidad históricas singulares. 

c- “Regla del doble condicionamiento”, según la cual tácticas y estrategias se 

condicionan mutuamente. A partir de esta regla se intentará mostrar cómo toda táctica 

local se inscribe en una estrategia de conjunto, la cual, a su vez, se apoya en ejercicios 

puntuales de poder-saber. 
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d- “Regla de la polivalencia táctica de los discursos”, según la cual éstos operan con 

diverso valor táctico: ya sea como “una multiplicidad de elementos discursivos” en 

estrategias diferentes, como “bloques tácticos” diferentes y hasta contradictorios en una 

misma estrategia, o como discursos idénticos que circulan entre estrategias opuestas.  

 El uso de estas cuatro reglas nos posibilitó encontrar sorprendentes hallazgos a 

lo largo de la investigación que iremos develando en cada uno de los 7 capítulos que 

integran este trabajo. 
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Cap. 2: Constitución del dispositivo discursivo de la Política Educativa de la 

provincia de San Luis (1983-1992) 

 

 Este capítulo tiene el propósito de analizar genealógicamente cómo se fue 

configurando el dispositivo discursivo de la política educativa en la provincia de San 

Luis para luego profundizar la historia de las prácticas de la FDNU y desde ese lugar, 

interpelar el tema de las prácticas educativas inclusivas. Tomamos como punto de 

partida el año 1983 hasta el año 1992 ya que marcó el inicio del restablecimiento 

democrático en San Luis con las características particulares que va a adquirir la gestión 

gubernamental de Rodríguez Saá durante este período. En esos años (1992-1993), se 

transfirieron las IFD del ámbito nacional al provincial, acontecimiento que tuvo 

importantes efectos de diversa índole que iremos desarrollando. 

  Para dar cuenta de estos procesos, analizaremos la configuración del Estado 

provincial durante los primeros Gobiernos de Adolfo Rodríguez Saá que nos 

abocaremos a narrar en este capítulo. Asimismo, de los 5 períodos9 en los que fue 

reelecto como gobernador, nos centraremos en analizar las relaciones de poder-saber 

que configuraron nuevos sujetos en la provincia de San Luis, en un escenario de 

tensiones que enfrentó dos ideas construidas estratégicamente: atraso vs progreso10. 

 Para efectuar dicha indagación tomamos tres ejes:  

• El eje 1, denominado “Condiciones de posibilidad históricas” que abarca los períodos 

1983-1987 y luego 1988-1992 centrándonos en los cambios producidos en la provincia 

en materia política, económica, social y educativa a través de diferentes estrategias 

utilizadas a lo largo de todo el Gobierno del mencionado mandatario. 

• El eje 2, llamado “El poder de la norma”, interpelamos el corpus normativo que reguló 

la educación de la provincia referenciando al Plan Trienal Educativo11 (1984-1987) y la 

reforma de la Constitución de San Luis (1987)12 que enunció la Regionalización 

Educativa como política de Estado. En este sentido nuestras dimensiones de análisis se 

                                                           
9 Los períodos de Gobierno de Adolfo Rodríguez Saá que continuaron su mandato fueron 1991-1995; 
1995-1999; 1999-2001. 
10 Para profundizar las prácticas discursivas referidas a estos enunciados contrapuestos de atraso-
progreso, acceder a los mensajes de apertura de Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Rodríguez Saá de las 
Sesiones de la Cámara de Diputados, disponibles en 
http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/pagina.asp?paginaID=101 
11 Primer documento escrito que estableció las acciones que se llevarían a cabo en educación en la 
provincia de San Luis en ese período.  
12 La reforma constitucional estableció que la Regionalización Educativa sería la política de Estado. 
Además esta norma transformó la estructura estatal a partir de la diagramación de los poderes públicos y 
la relación Estado- Sociedad. 

http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/pagina.asp?paginaID=101
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centraron en la identificación de las diferentes tácticas puestas en juego para conformar 

los equipos de trabajo que acompañaron al Gobierno en su gestión y fortalecieron la 

gubernamentalidad13. 

  En el segundo período de Gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, 1988-1992, se 

consolidaron nuevos regímenes de veridicción y de jurisdicción en sus dimensiones 

políticas y económicas destacando la Ley de Transferencia educativa, a partir de la cual 

se trasladaron los institutos nacionales de educación superior no universitaria a la 

provincia durante la implementación del Programa de transformación de la Formación 

Docente (PTFD). El mismo no llegó a avanzar en San Luis debido a múltiples motivos 

recabados a través de testimonios clave en tanto no se encontraron registros de estas 

decisiones políticas de negativa a tal implementación. 

 El progreso económico nos permitió avanzar en el análisis de la constitución del 

Estado sanluiseño en una sociedad que fue configurando rasgos de un modelo neo 

patrimonialista produciendo determinados sujetos a partir de la identificación de un 

“nuevo San Luis”. 

• En el eje 3 titulado “Constitución de la Formación Docente no Universitaria al interior 

del dispositivo educativo”, indagamos la conformación de la FDNU en la provincia de 

San Luis y el lugar que ocuparon las instituciones terciarias en la agenda política del 

Gobierno. Analizamos las estrategias que se pusieron en juego previo a la obtención del 

monopolio del Gobierno provincial en materia educativa y las tácticas de resistencia de 

estas instituciones ante determinados mecanismos de desarticulación.  

 Por otra parte, el posicionamiento epistemológico asumido nos llevó a recuperar 

el Gobierno peronista de Adre (1973-1976) y la última dictadura militar (1976-1983) 

haciendo foco en las rupturas y continuidades en política, educación y economía, 

espacios estratégicos que a nuestro entender fueron retomados y resignificados por 

Rodríguez Saá para consolidar su Gobierno. 

 Se intentó además rastrear la emergencia y procedencia de “la innovación 

educativa”, enunciado recurrente que intentó romper con la educación tradicional 

durante el período de estudio del presente trabajo (1993-2004), dando inicio a la 

aparición de una sistemática exclusión de la FDNU dentro de la política educativa 

                                                           
13 Foucault entiende por gubernamentalidad “(…) al conjunto constituido por las instituciones, los 
procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma bien 
específica, aunque muy compleja de poder que tiene por objetivo principal la población” (Foucault, 
2006: 136). 
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nacional y provincial cuyo efecto fue el cierre de 17 profesorados y la emergencia del 

IFDC-San Luis (1999) tema central de los Capítulos 5 y 6. 

 

2.1. Condiciones de posibilidad histórica (1976-1992) 

 En este apartado analizaremos las dimensiones política-económica y social en 

tres períodos históricos: la última dictadura cívica militar (1976-1983), la transición 

democrática (1983-1989) y la instauración del modelo económico neoliberal (1989-

1992) en diálogo entre el ámbito nacional y el provincial. 

 Resulta relevante dar cuenta de la dictadura en San Luis para poder identificar en 

algún punto líneas de continuidad y rupturas con el dispositivo gubernamental que se 

iniciaba en la etapa democrática. Esta actualizó discursos conservadores de épocas 

anteriores, para lo cual llevó adelante una serie de operaciones de discriminación, 

exclusión y eliminación social que “ordenaron” y ubicaron a los sujetos en un sistema 

educativo diferenciado (Arata y Mariño, 2013: 217-218). Asimismo, este período está 

marcado por una transformación de las estructuras productivas y los esquemas 

distributivos de la economía argentina regido por pautas neoliberales de corte 

financiero. 

 En el dispositivo singular de la dictadura cívico militar montado en la provincia 

de San Luis se produjo una disputa de dominación global en el año 1976, cuando el 

gobernador peronista Elías Adre (1973-1976) fue detenido y acusado de haber tenido 

relaciones con la guerrilla, tal como lo resalta el historiador Pereyra (1989). 

 En este esquema, se implementó un modelo económico neoliberal que implicó 

retomar una serie de avances económicos y legislativos iniciados en el Gobierno de 

Adre. A través de la Ley Nacional N° 22.702 (1982) se hizo extensivo el Régimen 

Promocional a Catamarca y San Luis establecido por la Ley N° 22.021 que integró a la 

provincia de La Rioja. Producto de ello, el período 1983-1987 fue considerado como la 

puesta en marcha de la Promoción Industrial (Cerioni, 2000), en tanto se implementaron 

un conjunto de tácticas a fin de que las industrias que habían optado por participar de 

este beneficio impositivo pudieran instalarse, produciéndose una serie de cambios 

económicos y sociales que fueron transformando el perfil agrícola ganadero y de 

empleo público característico de la provincia, en uno de base industrial que generó 

riqueza provincial. 
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 Aunque San Luis ya contaba con algunas industrias de carácter artesanal, la 

actividad preponderante de la población urbana consistía en el comercio, la 

administración pública y algunos servicios. 

 La sanción de la Ley N° 20.560 (1973) expandió y descentralizó la industria de 

capital nacional reglamentando su carácter regional (Decreto N° 893-74) que 

comprendió a las provincias del Acta de Reparación14 y años después, posibilitó la 

radicación de importantes industrias. La Industria del cemento15, concentradoras de 

minerales en La Toma, frigoríficos en Villa Mercedes, equipamiento industrial y la 

construcción a partir de la inversión pública en infraestructura, de los diques Paso de las 

Carretas y La Huertita. (Martínez, 2016). 

 Este proceso generó una evolución que permitió la ampliación de la capacidad 

industrial y el mayor aprovechamiento de materias primas locales. La sanción de la Ley 

N° 21.608 (1977) permitió la incorporación masiva de la promoción del capital privado 

comenzando la radicación de industrias (fábricas de camisas, zapatos, fideos, derivados 

de la leche, artesanías en piedra, entre otros) y de este modo creció el empleo en la 

provincia. 

 La obra pública tuvo algunos antecedentes durante la dictadura, ya que se 

construyó la fábrica Bagley y algunos barrios, avenidas y zonas de acceso a la ciudad 

capital además de concluirse la construcción del Hotel Internacional Potrero de los 

Funes (Chacoff, 1994) que implicó la ampliación de la capacidad turística. 

 El retorno a la democracia a nivel nacional planteó una serie de desafíos a nivel 

discursivo y de las prácticas efectivas por el presidente Alfonsín, tales como restablecer 

un sistema educativo autoritario, fragmentado y empobrecido. Para ello el Gobierno 

nacional desarrolló una serie de tácticas orientadas a la recuperación de las instituciones 

democráticas, la restitución de cargos a docentes declarados por la dictadura “en 

prescindibilidad”, la apertura de universidades públicas y en el orden de la 

participación, la convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional (CPN) (1984-1988). 

  En los inicios de la gestión de Alfonsín, hubo, en materia política, un 

resurgimiento de las instituciones democráticas republicanas y el juzgamiento del 

                                                           
14 “Acta de Reparación Histórica” firmada entre La Nación y las provincias de Catamarca, La Rioja y San 
Luis, que al hacer público un reconocimiento a la participación de las mismas en las gestas libertadoras y 
la conformación federal del territorio, propone y da inicio a actividades reparadoras, el compromiso de 
arbitrar las medidas necesarias para promover el crecimiento de las provincias ( Martínez, 2016). 
15 La Cerámica San José, cemento El Gigante; SCAC que fabricaba columnas de hormigón para 
instalaciones eléctricas, por citar algunas (Chacoff, 1994). 
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período dictatorial anterior16. Mientras que en lo económico, se aplicó “una fórmula 

redistributiva” que mejorara los salarios de los trabajadores y reactivara la economía 

ofreciendo créditos a los empresarios medios y se “proveyera a los sectores indigentes 

con los alimentos básicos para su subsistencia a través del Plan Alimentario Nacional 

(PAN)”. Esta estrategia fue “muy controvertida, y hubo quienes acusaron al Gobierno 

de hacer beneficencia en lugar de encontrar soluciones reales, y de utilizarlo para 

hacer proselitismo político” (Eggers Brass, 2006: 663). 

 Durante los años 1986-1987 se produjo una sublevación de un sector del ejército 

y las crisis económicas agravadas por los paros de los trabajadores frente a la pérdida 

del poder adquisitivo de los salarios culminaron en una deslegitimación17 del Gobierno 

y la entrega adelantada del poder a Carlos Menem, procedente del partido peronista, que 

ganó las elecciones por mayoría y asumió el 8 de julio de 1989. 

 Los inicios de su Gobierno fueron complejos en tanto debió poner en marcha un 

conjunto de tácticas para revertir la hiperinflación desviándose de sus promesas pre-

electorales. De acuerdo a ello, armó un modelo económico adecuado a las políticas del 

mercado vigentes a nivel mundial (Eggers Brass, 2006: 675). En este sentido, puso en 

circulación el “plan de convertibilidad” peso-dólar y emprendió un conjunto de 

privatizaciones de las empresas de servicios públicos18, que iremos haciendo referencia 

en diálogo con el proyecto político provincial. 

 Yendo a San Luis, las elecciones provinciales permitieron el triunfo restringido 

de Rodríguez Saá (1983) ya que no hubo diferencia importante de votos con su 

contrincante19. La aparición como candidato fue el resultado de una alianza entre 

sectores del partido justicialista (PJ) en un país en donde el radicalismo obtuvo la 

mayoría electoral. De este modo, San Luis fue una de las 12 provincias en las que la 

conquista al Gobierno fue del peronismo. Esta situación permite vislumbrar que 

                                                           
16 Entre ellas “un paquete de medidas que sintetizaba su política de justicia y de derechos humanos”, 
tales como “(…) la derogación por ley de la Autoamnistía militar, decretos de persecución penal de las 
cúpulas terroristas, y juzgamiento de las primeras juntas militares, creación por decreto de una comisión 
ad hoc para la investigación de los desaparecidos (…)” (Feld y Franco, 2015. Cap. 1). 
17 Para profundizar sobre este tema, ver Eggers Brass, (2016) Historia Argentina. Una mirada Crítica 
(Cap. 15). 
18 Citamos como ejemplo: ENTEL (empresa telefónica nacional), SEGBA (electricidad), Aerolíneas 
Argentinas (aviación), OSN (agua), ferrocarriles, empresas siderúrgica, petroquímicas; se cedieron bajo 
concesión rutas viales para su mantenimiento (Eggers Brass, 2016: 675-676) y mejoramiento, autorizando 
el cobro de un peaje, entre otras. 
19 La diferencia de votos entre Rodríguez Saá y el candidato Zabala de la UCR, fue del 40,5% contra el 
37,3% (Pereyra, 1988). 
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Rodríguez Saá se vio forzado a establecer coaliciones con el partido peronista20 y 

radical a nivel nacional21 y provincial. 

 Los datos censales (1980) dan cuenta que San Luis era una provincia con pocos 

habitantes y una fuerte tendencia a la migración (214.416 habitantes)22. Esto, que 

pudiera verse como una debilidad, se convirtió en una fortaleza en tanto le permitió a 

Rodríguez Saá desarrollar una singular estrategia de Gobierno, donde las relaciones cara 

a cara facilitaron el avance del “régimen neo patrimonialista”23 que se mantuvo en una 

línea de continuidad en todo su Gobierno y el de su sucesor, Alberto Rodríguez Saá, 

tema al que haremos referencia a lo largo del trabajo. 

 Ya expresamos que el sector agropecuario y el empleo público fueron, hasta la 

instalación de la Promoción Industrial, las principales fuentes de trabajo. Los docentes 

conformaban un significativo grupo dentro del dispositivo público, haciendo eco a la 

frase histórica, “San Luis, cuna de maestros”24. Este dato no es menor en tanto forma 

parte de la presente indagación histórica que llevaremos adelante en este capítulo acerca 

de las políticas educativas destinadas a la FDNU. 

 La administración provincial de Rodríguez Saá transformó la estructura del 

Estado, a partir de una reorganización de la administración pública territorial y sobre 

todo del plano político reconstituyendo la idea de representación. En este sentido 

compartimos la afirmación de Foucault al referirse a “la razón del Estado” en tanto 

debemos preguntarnos “cuál es su historia, cómo conquista, cómo se encoge, cómo se 
                                                           
20 El peronismo presentó dos listas, la naranja y la celeste. Rodríguez Saá pertenecía a la lista celeste. 
21 La mayor parte de los Gobiernos provinciales eran de signo político diferente al del orden nacional, 
(Partido Justicialista), por lo que se produjeron importantes discusiones sobre política educativa 
(Fernández Lamarra, 1999), hasta la interrupción de la co-participación por parte del Gobierno de 
Alfonsín (Arata y Mariño, 2013). 
22 Censo Nacional de Vivienda (1980). 
23 Es una categoría analítica que permite vislumbrar los regímenes políticos en que el ámbito público es 
“apropiado y diseñado” por los intereses particulares de quien ejerce el Gobierno”, dejando de lado los 
intereses colectivos. Prevalece lo privado, que tiende a no hacerse explícito erosionando las prácticas 
republicanas (Trocello, 2006: 7-8). 
24 Las escuelas Normales “Sarmiento” (San Francisco), Paula Domínguez de Bazán (San Luis) y Dr. Juan 
Llerena (Villa Mercedes) y Juan Pascual Pringles (San Luis), fueron instituciones legendarias cuyos 
maestros egresados se distribuyeron a lo largo y a lo ancho del país en escuelas urbanas y rurales. Sobre 
su actuación encontramos antecedentes provinciales de trascendencia durante el año 1881, en la 
presidencia de Roca, cuando la maestra puntana Enriqueta Lucio Lucero de Lallemant, realizó una huelga 
como resistencia ante la suspensión durante 8 meses de su sueldo y la reducción de haberes, propio y de 
las maestras que ella conducía como directora de la Escuela Graduada y Superior de San Luis (Lobato, 
2007); (Arata ,2013). Por otra parte en diversos discursos aparecen enunciados tales como “San Luis fue 
rica, caudalosa en docentes. Nuestros docentes puntanos sembraron campos distintos, semilla distinta: 
abecedario, conceptos, ideas, conductas, civilización, conocimiento (…). En su medio y lejos de su hogar, 
con distinta capacidad, con disímil fortuna. El maestro de San Luis es el artífice que ha jalonado a lo largo 
y ancho del territorio nacional la educación de miles de niños y adultos en zonas verdaderamente 
inhóspitas. Tal vez sea lo más representativo que ha hecho el pueblo de San Luis por el crecimiento del 
país” (Chacoff, 1994). 
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extiende a tal o cual dominio, cómo inventa, forma y desarrolla nuevas prácticas (…)”. 

Estos interrogantes nos guiarán en esta indagación porque asumimos que es el Estado el 

principio de articulación de las relaciones de poder, múltiples y dispersas (2016: 35). 

 Observamos las nuevas prácticas políticas de representación en los discursos que 

dieron cuerpo a una nueva razón de Estado. Por ejemplo, en el primer discurso del 

mandatario justicialista en la Legislatura de la provincia (1984), que presentó a San Luis 

desde una situación de pobreza y postergación, términos que fueron y son recurrentes 

sobre todo en el primer período de Gobierno. A través de una descripción en detalle de 

la pesada herencia recibida de los que lo precedieron, expresó como gran desafío “ser 

reconocidos y ubicados en el mapa”25 seguida de la promesa “de hacer grande a la 

provincia y feliz a su pueblo”. De este modo sentó las bases de su proyecto de 

Gobierno. 

 Esta nueva metodología de comunicación política asentada en una relación 

pueblo- mandatario de corte populista (Laclau, 2013), quedó en evidencia en palabras 

de Chacoff, editor del Libro de Oro 400 años de San Luis (1594-1994). 

 En sus mensajes a la Legislatura evidencia una firme exposición de promesas y 

proyectos difíciles de creer, pero en cada mensaje en sí mismo, viene una lista 

de hechos, de inicios y también de proyectos llevados a cabo. Sus 

comprovincianos, que empezaron sorprendidos terminaron acostumbrándose 

(Chacoff, 1994: 98). 

 Presentamos a continuación un singular ejemplo de revalorización de la cultura e 

identidad puntana construida sin duda estratégicamente para ratificar el poder y dominio 

incluso de la propia historia local: la construcción del Monumento al Pueblo Puntano de 

la Independencia, acontecimiento que tuvo dos vertientes: Por un lado, la inauguración 

de la obra ubicada en el Histórico Monumento de las Chacras de San Martín, que fue 

reforzada con una fuerte propaganda política que nucleó a los puntanos en un nuevo 

sentimiento de “gratitud y reconocimiento que la provincia y el país tienen hacia la 

heroica generación de puntanos que dieron la vida por la independencia” (El Diario de 

la República, 17 de agosto de 1991). El Gobierno de la provincia invitó especialmente al 

Pueblo de San Luis a la inauguración del Monumento que contó con la presencia del 
                                                           
25 Los discursos sobre la pobreza están presentes también en el Libro de Oro que refiere que “la provincia 
estaba incluida en el concepto general de provincia pobre(…).Injustamente pues se le reconocen 
bondades tales como el clima, la centralidad en su ubicación, suelo fértil y población de calidad. Padece 
de subdesarrollo, que significa desaprovechamiento de recursos propios despilfarro, de potencial y de 
oportunidades, desvalorización de sus recursos e incapacidad de sostener a las nuevas generaciones” 
(Chacoff, 1994).  
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entonces presidente Menem en cuyo discurso destacó la necesidad de “hacer realidad el 

federalismo: “Llegó el momento del Federalismo” (El Diario de la República, 18 de 

agosto de 1991). Por otro lado, como parte de la misma estrategia, la materialización de 

la reivindicación en un espacio simbólico que se convirtió en el orgullo de los puntanos, 

en una verdad explicitada en el mismo acto “para que las rocas que hoy son una 

realidad, ofrezcan consistencia y unión con amor no fingido, testigo digno, testimonios 

de vida (…)” (Discurso del Profesor Hugo Fourcade, 17 de agosto de 1991). En otras 

palabras, como expresó Chacoff, de ahora en más se sostienen las jóvenes generaciones 

en una cultura donde todos se sienten partícipes (1994: 33). 

 Asimismo, observamos en esta franja temporal, las transformaciones en la 

relación Estado-economía a través de una estrategia económica política: la Promoción 

Industrial. Como hemos anticipado, reordenó determinadas prácticas y discursos 

económico- sociales que antes no existían; ya no se piensa en la pobreza en tiempo 

presente sino desde un lugar al que no se quiere volver. Sin duda fue un acontecimiento 

clave para el crecimiento frente al retroceso que se vivía en la provincia en general. Los 

efectos del mismo se hicieron visibles en varios aspectos de la vida de San Luis que a 

continuación detallamos: 

a- La radicación de producción textil, química, siderúrgica, papelera y electrónica, en 

las localidades de San Luis, Villa Mercedes, Justo Daract, La Toma, Naschel, Tilisarao 

y San Francisco.  

b- El aumento de demanda de mano de obra que produjo la incorporación de operarios 

con diferentes oficios, profesionales en diferentes rubros, que se trasladaron desde otras 

provincias produciendo un aumento en la población del 30% en una década26 (Trocello, 

2008).  

c- En el año 199427, se registraron más de 22 mil puestos de trabajo industrial en 897 

unidades productivas, contabilizándose un aumento en el período 1985-1994 del 120% 

(Martínez, 2016). 

 Sin embargo también constatamos efectos negativos que al no ser atendidos, 

fueron generando diversas problemáticas algunas hasta la fecha sin solución28. El 

                                                           
26 La mano de obra fue incorporada en la construcción de barrios, comercios y servicios, el turismo tuvo 
un importante incremento potenciado por la construcción de vías de comunicación tales como rutas que 
unían diferentes localidades al interior de la provincia de San Luis. 
27 Para profundizar sobre estas cifras, ver mensajes del Gobernador (1988 a 1995) en el inicio de las 
sesiones de la Cámara, disponible en 
http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/pagina.asp?paginaID=101. 

http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/pagina.asp?paginaID=101
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empleo se concentró en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes, lo que generó la 

disminución de la población en el interior de la provincia, produciendo el abandono de 

determinadas prácticas y pequeños sistemas de producción. El aumento desmedido de la 

concentración de la población fue más rápido que la lenta planificación urbanística por 

lo que hubo que cambiar la circulación de calles, improvisar loteos para la construcción 

de barrios sin la realización de estudios serios de suelo. Así se fueron armando 

asentamientos en determinadas zonas de San Luis que devinieron en bolsones de 

pobreza29. 

 Por el aumento de la poblacional aumentó la demanda de escuelas y colegios en 

zonas céntricas y periféricas que gradualmente a través del Plan Trienal (1984) del que 

ya nos dedicaremos a continuación, se fueron satisfaciendo. Sin embargo la necesidad 

de instituciones educativas trajo aparejado la demanda de profesores para el Nivel 

medio cuyo efecto fue la creación de los profesorados provinciales, tema central de esta 

investigación. Uno de los sujetos entrevistados refiere esta situación: Durante los años 

90 “se fueron abriendo escuelas aún sin terminar, se poblaban de niños por la 

promoción industrial, de afuera, del interior (…) los chicos no tenían donde sentarse 

porque había un solo proveedor que hacía bancos y no daba abasto” (E-4)30. 

 Otro efecto negativo a considerar fue la contaminación ambiental producida por 

la sobrecarga en el manejo de residuos y los efluentes cloacales e industrias irregulares 

(Martínez, 2016). Un dato especial que citamos es la contaminación del Rio V que 

modificó y alteró el ecosistema de la cuenca. El avance en la contaminación es evidente 

en la noticia publicada en el periódico local que hace referencia al problema 

incorporando declaraciones del empresario responsable que menciona los “errores 

cometidos” en el deshecho de productos en las aguas del río (Diario de la República, 27 

de abril de 1997). Sin embargo, las decisiones del Gobierno no apuntaron a resolver 

estos problemas sino a interceder ante el Gobierno nacional para dar continuidad a la 

Promoción Industrial que finalizó en el año 201231 ya que la concesión de este beneficio 

                                                                                                                                                                          
28 Un ejemplo de esta situación es la Cuenca de Rio V en la que intervinieron asesores de la UNSL y del 
CONICET. 
29 Tal es el caso de asentamientos localizados en la ciudad de San Luis en la ex estación de trenes, donde 
funciona el IFDC San Luis; en la zona del actual Barrio de la República y en la ciudad de Villa Mercedes, 
los barrios denominados popularmente “El Chino”, San Antonio, Las Rosas, El Pimpollo, Villa Celestina, 
Independencia, entre otros. 
30 Supervisor de escuelas de la Región V, La Toma. 
31 El Decreto 804-96 es el que estuvo vigente hasta el año 2012 y representa los beneficios que tuvieron 
hasta esa fecha las empresas promocionadas. Este dispuso las condiciones para la validez, a los efectos 
promocionales, de reformulaciones y modificaciones de proyectos y de reorganizaciones de empresas 
promovidas. La norma permitió recuperar los costos fiscales de proyectos industriales no ejecutados para 
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se proyectó a 15 años (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 15-22). Podemos advertir que 

el interés del Gobierno estaba puesto en otros aspectos de la Promoción Industrial cuyo 

impacto32 derivó en una tasa acumulativa del 26,1% anual (Trocello, 2008), lo que llevó 

a la decisión de “reorientar los recursos económicos” e invertir en obra pública, nueva 

estrategia que analizaremos más adelante. Estas condiciones de posibilidad históricas 

locales nos permiten dar cuenta cómo se generaron importantes beneficios para 

instaurar el régimen neo patrimonialista en tanto la elaboración de decretos de 

“otorgamiento del permiso” a las industrias radicadas le permitieron al gobernador 

desarrollar una de las tácticas más relevantes: alianzas con el sector empresarial y la 

creación de una conciencia comunitaria relacionada con el bienestar del pueblo 

(Trocello, 2008). La puesta en juego de esta tecnología de producción fue clave en la 

configuración subjetiva de los sujetos sanluiseños, un ejemplo de ello es la referencia 

del citado Chacoff: “(…) en cada mensaje en sí mismo viene una lista de hechos, inicios 

de proyectos llevados a cabo ya acabados” (1994: 98). 

 El aumento de la población llevó a la construcción de barrios conjuntamente con 

el Fondo Nacional de la Vivienda, (FONAVI) y la implementación de Planes de Loteo 

que promovieron la venta de terrenos con servicios básicos (Plan Lote). La Caja Social 

y el entonces Banco San Luis implementaron líneas de crédito de ahorro previo. Por 

otra parte, el crecimiento económico motivó el ingreso a la provincia de capitales 

nacionales e internacionales por lo que el empleo fue aumentando hasta llegar a 30.000 

puestos de trabajo en el año 1988 (Pereyra, 1988)33. 

 Si comparamos la situación socio política económica de la Argentina con la de la 

provincia, podemos señalar que a partir de la llegada de la democracia, nuestro país 

atravesó durante el Gobierno de Alfonsín una pérdida gradual de poder que le dificultó 

trasformar o modificar la estructura del Estado y la relación de este con la economía. La 

administración menemista responsable de la segunda reestructuración del Estado siguió 

                                                                                                                                                                          
asignarlos a empresas existentes logrando nuevas inversiones. El beneficio promocional en escala 
decreciente estuvo previsto desde 1977 a 2012. Por tal razón se indica el día 31 de diciembre de 2012 
como el final de la Promoción industrial (Diario El Esquiú, 30 de diciembre de 2012). 
32 Heredia (2019) en su libro El Archivo de los Rodríguez Saá. 36 años de corrupción y poder despótico, 
describe las relaciones de poder en torno a la Promoción Industrial y cita a Fólica, funcionario de 
Alfonsín y de Menem, quien menciona la impotencia del Estado nacional ante el poder local de los 
caudillos provinciales “(…) porque los gobernadores mandaban a hostigar a los inspectores de la DGI 
que iban a controlar, a quienes en varios casos tuvimos que darles protección de la Policía Federal” 
(204). 
33 En los Decretos consultados en el Archivo Histórico de la provincia de San Luis que determinan la 
autorización de asentamiento de las empresas en la provincia, uno de los artículos obliga al directorio a 
contratar a profesionales, operarios locales según la rama de cada industria. 
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postulados y metodologías neoliberales basadas en el achicamiento del mismo. Esta 

situación tuvo en San Luis una realidad compleja diferente en tanto el Estado ocupó un 

lugar central como organizador de la economía dando entrada a discursos neoliberales. 

A nuestro entender las alianzas de la provincia con el Gobierno nacional menemista34 

produjeron fuertes efectos sobre todo en el plano educativo, que serán analizados en los 

capítulos siguientes. 

 La continuidad en el ejercicio del poder del gobernador Rodríguez Saá permite 

deducir que las diferentes estrategias35 utilizadas por el Gobierno y su entorno fueron 

eficientes en tanto fue legitimado por el voto popular desde fines de los años 90 

acaparando la totalidad de la educación en todos sus niveles, ejerciendo un dominio, 

control y posesión de los medios de comunicación y de las Cámaras jamás visto. Esta 

situación es clave para comprender los efectos de este dispositivo de gubernamentalidad 

en la configuración de una particular cultura política. 

 En el año 1992, en un escenario en el que “primó el individualismo frente a las 

luchas colectivas” (Eggers Brass, 2016: 678), tuvo lugar el proceso de descentralización 

educativa que comenzó en el Gobierno de Frondizi con la transferencia a las 

provinciales de las escuelas primarias. Al igual que en los 70, se llevó a cabo en medio 

de enfrentamientos entre el Estado nacional, las jurisdicciones y los gremios36, en un 

contexto inmerso en “expresiones de descentralización” a partir de la delegación de 

responsabilidades a las jurisdicciones. En esos años se sancionó en San Luis la Ley 

Provincial de Educación Nº 4.947 (1992), normativa que fue “antecedente” de la Ley 

Federal de Educación (LFE) en tanto en ninguno de sus artículos se hace referencia a la 

gratuidad de la educación, apuntando al autofinanciamiento e incluso, a un 

financiamiento compartido (Pelayes, 2011: 165). Esta Ley será clave en la 

administración de las instituciones educativas y particularmente en el sostén de los 

IFDC creados en el año 1999. 

                                                           
34 Pelayes (2011) y Samper (2006) sostienen que previo a la aparición de los discursos neoliberales en el 
Gobierno nacional, Adolfo Rodríguez Saá había adelantado su postura de achicamiento del Estado. Un 
ejemplo de esta práctica fue la venta y privatización de empresas, tales como El Hotel Potrero de los 
Funes: “Al privatizar su explotación generamos inversiones que consolidan al futuro” (El Diario de San 
Luis, 3 de abril 1984). 
35 Adolfo Rodríguez Saá además de ser gobernador durante 5 períodos fue el Presidente del PJ (Trocello, 
2008). Para profundizar sobre el peronismo en San Luis ver el libro: San Luis, apuntes para la historia de 
las ideas políticas, de Samper y Samper, (2008). 
36 Sobre este tema particular el gremio en San Luis, AMPPyA no tuvo relevante participación, diferente 
postura asumió en las luchas por reivindicaciones salariales o en contra de las Escuelas Autogestionadas, 
tema que analizaremos más adelante. 
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 El relevo de tales condiciones de posibilidad nos lleva a preguntarnos ¿qué 

efectos produjeron las políticas educativas neoliberales en la constitución del campo de 

la educación en la provincia de San Luis? 

 

2.2. Las tecnologías de poder en Educación (1983-1992) 

 En el apartado anterior explicamos brevemente en clave de una historia de las 

prácticas, como se reestructuró el Estado provincial en relación a las dimensiones 

sociales, políticas y económicas. En este apartado abordaremos la dimensión educativa 

desde dos ejes de estudio, “la transformación organizativa-administrativa estatal” y la 

“institucionalización de la norma”. Los aportes de Foucault nos permiten profundizar en 

las prácticas de Gobierno, afirmando como ya hemos dicho, que para gobernar es 

necesario que las relaciones de poder se gubernamentalicen, es decir, se racionalicen y 

se centralicen bajo los “auspicios de las instituciones del Estado” (Foucault, 1976: 14). 

De acuerdo a ello intentaremos analizar las instituciones creadas en este período a partir 

de las cuales se ejerció el poder político. 

 Como ya hicimos referencia, las relaciones de poder implican llevar adelante 

una serie de estrategias, que son los medios empleados para lograr un determinado fin, 

una racionalidad dirigida a un objetivo concreto. Consideramos que el Plan Trienal 

Educativo, la Regionalización y Nuclearización Educativa y la reforma de la 

Constitución Provincial constituyeron singulares acontecimientos que nos permiten 

comprender el proceso de configuración del Estado en esta particularidad de Gobierno a 

través de dos tecnologías (Foucault, 2008). En el primer caso, se pusieron en juego unas 

“tecnologías de poder” donde se llevó a cabo una adecuación de diversas alianzas 

políticas para dominar y captar la atención de determinados sujetos. Puntualmente a 

través del aprovechamiento de las capacidades y experiencias de las “técnicas”37 varias 

de los cuales venían del Gobierno de Adre (1973-1976) y habían pertenecido al equipo 

del especialista en innovación educativa, Lafourcade38. En el segundo caso, unas 

“tecnologías de poder y producción” que trabajaron en dos planos diferentes con el 

propósito de modificar y programar las conductas de los ciudadanos en relación al 

                                                           
37 La figura del “técnica” en el Gobierno de Rodríguez Saá incluyó profesionales universitarios 
designados por Decreto para crear y desarrollar planes y programas desde la administración pública. 
38 Responsable de las cátedras de Didáctica en el periodo 1970-1976, en la UNCuyo-UNSL. La puesta en 
marcha de innovaciones llevadas a cabo en la provincia a través del departamento de Curriculum y 
Evaluación dependiente de la Subsecretaria de Educación con Pedro Lafourcade y CPE (1970-1976) 
durante el Gobierno justicialista de Adre, posibilitó la contratación de recursos humanos de la 
Universidad. Cuando asumen los militares ese programa desapareció pero parte del personal se mantuvo. 
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Estado. El primer plano define lo público y a los sujetos en él involucrados a través de 

la producción de normativa, Planes y Programas; el segundo, el Estado se instituye 

creando o transformando instituciones que construyeron una estética de dominio y una 

ramificación del poder en todo el territorio provincial. 

 En el tercer caso, también a través de la puesta en juego de unas determinadas 

“tecnologías de poder” que permitieron al Gobierno local reescribir los discursos 

nacionales y de organismos internacionales que circulaban en la época, bajo nuevos 

“regímenes de dominación y de veridicción” en torno al Estado provincial. 

 Dichas tecnologías funcionaron en forma articulada entre sí, predominando una 

sobre otra en los años que incluyen el período de estudio. Este entramado de prácticas 

discursivas fue apoderándose de las estructuras y de los sujetos, dándose apoyo a sí 

mismas y sirviéndose de instrumentos mutuamente (Foucault, 2008). 

 

2.2.1. La conformación del equipo: la captación de “las técnicas” en “innovación 

educativa” 

 Para implantar e instalar una nueva maquinaria pedagógica con el fin de 

transformar la educación, el gobernador debió contar con un equipo de profesionales 

que cumpliera una doble función, por un lado, que fuera capaz de interpretar sus ideas y 

transformarlas en proyectos efectivos, ya que era necesario que la educación 

acompañara el desarrollo económico que emprendió la provincia a partir de la 

Promoción Industrial (Fundación Nueva Sociedad, 2002), y por otro, que estas 

propuestas se extendieran a la comunidad y lograran producir legitimidad e 

identificaciones colectivas en todo el territorio provincial.  Debe recordarse que el 

gobernador cuando asumió no contaba con una estructura propia por lo que era 

imprescindible la constitución y configuración de diferentes frentes integrados por 

“intelectuales” y profesionales en cada uno de los ministerios. Esta estrategia nos lleva a 

preguntarnos ¿cómo se ejerció el poder a partir de la aparición de un nuevo saber en 

educación para programar a los sujetos e instituciones?  

 En ese entonces, el dispositivo estatal educativo estaba constituido por el 

Ministerio de Estado de Gobierno y Educación, la Subsecretaria de Educación y 

Cultura, el Consejo Provincial de Educación39, la Dirección de Enseñanza Media, 

                                                           
39 El Consejo Provincial de Educación presentaba una estructura integrada por las siguientes jefaturas de 
departamentos: departamento de Educación Primaria, de Educación de Adultos, de Educación Especial, 
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Superior y Privada (DEMSyP) y la Dirección de Apoyo técnico y Planes Educativos 

(DATyPE)40. Las escuelas dependían directamente del Consejo y de la Dirección de 

Enseñanza Media.  

 El trabajo cotidiano en la DATyPE se centraba en la realización de 

“perfeccionamiento docente” y en la implementación de programas escolares y algunos 

proyectos como la Carta Escolar (1980-1983), el Programa de Expansión y 

Mejoramiento de la Educación Rural (EMER)41 y la Unidad Ejecutora Provincial del 

Programa de Expansión y Mejoramiento de la Educación Técnico Agraria42, (EMETA). 

Estos dependían del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, financiados por 

organismos internacionales. El Consejo Provincial de Educación (CPE), órgano 

autárquico conformado por diferentes jefaturas de departamento, trazaba los 

lineamientos políticos de la organización escolar (Anexo II). 

 La estructura del área de educación era un ensamblado de piezas heredadas que 

al momento de retomar la democracia y abrir canales de diálogo y participación se notó 

la desarticulación en la toma de decisiones. Como lo expresó uno de los sujetos 

entrevistados “(…) cuando asumió Rodríguez Saá hubo dificultades entre la DATyPE y 

el Consejo Provincial de Educación y la Dirección de Enseñanza Media, Superior y 

Privada en relación a superposición de decisiones o de incumbencias” (E-1)43. 

 El ejercicio del Gobierno de la educación se dio en un marco de relaciones de 

poder conflictivas en tanto en el CPE y la DEMSyP, las autoridades venían del 

Gobierno de facto y tenían a su cargo las designaciones de docentes, no docentes, 

personal de maestranza y la distribución de recursos materiales necesarios para el 

funcionamiento de las escuelas. Como señala la entrevistada, el ejercicio del trabajo de 

las oficinas en esa época estaba bien demarcado: 

                                                                                                                                                                          
de Educación Pre-Primaria, de Expresión, Estadística y una Coordinación General (Decreto N° 472-84-
GyE- SEEyC). 
40 Esta oficina fue creada durante la última dictadura militar. Estaba organizada del siguiente modo según 
el documento El planeamiento Educativo en las Provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis 
(Chada, 1987): Departamento de Planes y Programas,Departamento de Programación e Innovación 
curriculares  
Departamento de Capacitación, Perfeccionamiento docente y Tecnología Educativa, Departamento de 
Información y Documentación Educativa: Sección Administrativa y Sección de Contabilidad. 
41 Por Decreto N° 412-GyE-SEEyC-84 se contrataron profesionales para dicho programa.  
42 El propósito de ambos programas fue lograr un acomodamiento político didáctico, mejorar la 
infraestructura de las instituciones incluidas y darle otro lugar a la ruralidad y a las escuelas 
agropecuarias, financiados por el BID- Nación Argentina, que pasó a ser administrado por la Unidad 
Ejecutora Provincial, independizándose de la DATyPE (Fratín y Chavero, 2015). 
43 Funcionaria del área de educación desempeñándose en diferentes oficinas. 
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En el Consejo de Educación se llevaba a cabo la gestión de las escuelas, estaba 

organizado por niveles. Designaba a los docentes, decidían la creación de 

escuelas en cada localidad. Los supervisores estaban ahí y trabajaban con la 

gente de DATyPE donde se hacían los programas, la matrícula se controlaba en 

el Consejo, y en la DATyPE las técnicas capacitaban a los docentes. Esas 

oficinas venían de los militares (E-2)44. 

 Aunque, vale aclarar que el CPE tenía jurisdicción y autarquía de decisiones a 

nivel primario en el plano provincial, pero en la DEMSyP, éstas eran remitidas a su 

equivalente a nivel nacional cuando se trataba de instituciones de soberanía nacional.  

 Ante estas situaciones, una de las formas de centralizar el poder fue a partir de la 

reforma constitucional del año 1987, que implicó la desaparición del Consejo45 y la 

creación del Ministerio de Cultura y Educación, tema que analizaremos más adelante.  

 Los profesionales que ocupaban cargos en la estructura ministerial heredada, 

poseían un capital simbólico y cultural46, un “savoir faire” que fue aprovechado por el 

Gobierno produciendo renovados discursos educativos que fueron introduciéndose en 

jornadas y capacitaciones ejerciendo una acción sobre los docentes, directivos y 

supervisores. Estas tácticas se llevaron a cabo a través de documentos ministeriales 

donde el discurso y el intercambio de signos (Foucault, 1984) fueron modificando el 

campo formativo de las prácticas curriculares. 

La idea del nuevo Gobierno era ir a las escuelas y trabajar en 

perfeccionamiento docente y una de las cosas que se remarcó, fue la de trabajar 

en equipo docente, tema que venía de la época de Lafourcade, era una 

innovación, ver como se podían armar los equipos que favorecían el paso de 

grado del niño y que los docentes pudieran girar y rotar por el ciclo (…) hasta 

la idea de armar departamentos (E-1).  

 La conformación de estos equipos y el despliegue realizado fueron recordados 

por los entrevistados como una época muy productiva: 

                                                           
44 Equipo técnico de DATyPE, DIPLAE y funcionaria del área educación. 
45 Foucault ( 1975) sostiene que las instituciones son focos de concentración del poder e intentan emplear 
mecanismos diversos para conservarse. 
46 La puesta en marcha de innovaciones llevadas a cabo en la provincia a través del departamento de 
Curriculum y Evaluación dependiente de la Subsecretaria de Educación con Pedro Lafourcade y CPE 
(1970- 1976) durante el Gobierno justicialista de Adre, posibilitó la contratación de recursos humanos de 
la Universidad. Cuando asumen los militares ese programa desapareció pero parte del personal se 
mantuvo (E-1). 
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Había gente muy formada en la DATyPE, por ejemplo, especialistas en 

didáctica formados con Pedro, eran referentes curriculares en la provincia. 

Estaban desde antes de los 80, ya venían desde los militares (E-2). 

Bajo la coordinación de la Directora de DATyPE, que había sido discípula de 

Lafourcade, se llevó adelante un fuerte trabajo en las escuelas, ofreciendo 

capacitaciones sobre diversas temáticas (E-3)47. 

 Por otra parte, el Gobierno nacional y el provincial, avanzaban en la 

Regionalización Educativa48, proceso político que adquirió diferentes niveles de 

desarrollo al interior de las jurisdicciones. La regionalización y descentralización 

administrativa y política de la educación fue un requerimiento de algunos sectores de la 

comunidad educativa presentados en la Asamblea del Congreso Pedagógico de 

Educación (1988).  Por otra parte, el último Gobierno militar ya había implementado 

una división territorial, según expresó uno de los sujetos entrevistados: “La provincia 

ya venía trabajando regionalizadamente, ya que los inspectores desde años anteriores 

estaban designados por región, para supervisar las escuelas” (E-1). 

  Para elaborar el proyecto educativo provincial que transmitiera un discurso 

técnico que impactara en cada uno de los actores en los diferentes niveles educativos de 

la provincia, en todas las regiones y localidades, la selección de líderes 

“comprometidos” fue una de las tecnologías empleada en tanto el ejercicio del poder 

designa relaciones entre "miembros asociados" en un conjunto de acciones que se 

inducen y que responden unas a otras (Foucault, 1982). Con respecto a estas 

asociaciones, la institucionalidad informal y las prácticas particularistas junto con 

acciones gubernamentales de tipo “decisionistas” fueron creando una determinada 

forma “de hacer” que definió al Gobierno (Trocello, 2008). Un ejemplo fue la gradual 

contratación de recursos humanos, prescindiendo de los criterios pautados por la 

Constitución que establecía “concurso de oposición y antecedentes que garantizan la 

idoneidad para el cargo” (Constitución Provincial, 1987). El proceder del Gobierno fue 

naturalizado por los entrevistados que afirmaron: 

                                                           
47 Equipo técnico de DATyPE y DIPLAE. 
48 Los antecedentes en Argentina provienen de experiencias en América Latina que consideraban que la 
regionalización es uno de los primeros pasos para el desarrollo económico en tanto se “atacan” los 
problemas particulares de las diferentes regiones de la nación (Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación, 1987). 
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La gente que buscaron venían de diferentes sectores del peronismo, (...) era de 

la Juventud Peronista Universitaria (JUP) que ya trabajaba desde los 70 con 

Pedro, muy cercanos a Adre (E-3). 

El Adolfo puso presidente, [del Consejo Provincial de Educación] a alguien muy 

poderoso, supuestamente había gente que estaba a favor de la política de 

Gobierno, había luchas de poder entre funcionarios, equipos técnicos, 

supervisores de lujo y otros que no querían saber nada. Había escuelas 

nacionales y provinciales, un lío (E-1). 

 Estas condiciones de posibilidad nos permiten advertir que entre las personas 

que fueron elegidas para liderar el equipo de educación, los “favoritos” estaban en 

general íntimamente vinculados al gobernador49 a través de relaciones de confianza, con 

capacidad y poder de decisión y de imposición que posibilitó que el heterogéneo equipo 

ejecutara las tareas a las que hicimos referencia párrafos anteriores. “Yo entré por 

cercanía, nunca supe que hubiera concursos, me llamaron y ya” (E-5)50. “Necesitaban 

gente universitaria para trabajar en la regionalización porque el equipo técnico no 

daba abasto, pero había que esperar que el gobernador y la ministro decidieran y 

después se firmaba el contrato, que era renovado cada 3 meses” (E-3); Los relatos nos 

permiten atestiguar que, como plantea Trocello, (2008) la última palabra o la decisión 

final era la del gobernador. 

 Estas alianzas y contratos que comenzaron en esta etapa nos llevaron a examinar 

cómo se ejerció esta “sustancia misteriosa” a la que Foucault denominó el poder (1996). 

Allí el empleo de capacidades objetivas de los técnicos y especialistas implicó llevar 

adelante relaciones de poder a través de la comunicación desde un trabajo compartido, 

de subdivisiones y de distribución de tareas con un fin determinado que “producen 

efectos de poder por el sólo hecho de que modifican el campo informativo de quienes 

participan”. (Foucault, 1996) pudiendo identificarse a través del particular modo de 

acción entre los miembros del equipo. 

 De este modo se fue conformando y consolidando el Ministerio de Estado de 

Educación y Cultura que actuó a través de reglas y una estructura legítima, siendo 

protagonista en la imposición de la nueva educación a través de la Regionalización y el 

planeamiento que expresaban “la voluntad y la decisión política de mejorar la 
                                                           
49 El cuadro de los sujetos entrevistados aclara este punto singular en relación a la procedencia de los 
actores que protagonizaron la política educativa provincial. 
50. Ocupó diversos cargos en la conducción hasta Subsecretaria de Educación comenzando como técnica 
en el Ministerio de Educación. 
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educación y cambiar el sistema educativo tanto en su estructura, en sus contenidos51 

como en su funcionamiento” (Chada, 1987).  

 En ese nuevo Ministerio de Educación y Cultura (MEC) quedaron cristalizadas 

diversas alianzas asociadas a un modelo de profesionalización de la educación ligado a 

la tecnificación y organización de acuerdo a objetivos- resultados que va a ser el 

objetivo dominante. Otras, basadas en la necesidad de lograr una hegemonía y extensión 

del Gobierno a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, que ocultó el régimen 

patrimonialista, generando dos tipos de funcionarios. Por un lado, aquellos que venían 

de relaciones de confianza, con mayor poder de decisión y control y los otros, 

profesionales con contratos laborales inestables que condicionaban sus decisiones. Vale 

destacar que en estos años hubo un crecimiento de instituciones educativas, de docentes 

y de alumnos en tanto se elevó la matricula en el Nivel Medio según datos oficiales, de 

11.660 estudiantes en 1980 a 15.809 en 1988 (MECyT, 2007: 17). 

 

2.2.2. Planes y Programas. Rutas de acción para la innovación educativa  

 En el punto anterior analizamos cómo se fue institucionalizando un régimen 

político puntano singular a partir de alianzas y asociaciones entre diferentes sujetos 

conformando un sólido equipo de educación responsable de la elaboración y ejecución 

de planes y programas. En este apartado intentaremos describir y analizar la producción 

por parte del Estado, de un cuerpo normativo a partir del cual se crearon instituciones y 

programas produciendo efectos en los actores del sistema educativo y en su relación con 

el Estado provincial. 

 En concordancia con la estrategia de progreso económico y en uso de sus 

atribuciones republicanas, Rodríguez Saá convocó por Decreto N° 14- Gy E de fecha 11 

de diciembre de 1983 a “sesiones extraordinarias” a efectos de modificar el cuerpo de 

leyes que hasta ese momento regía en la provincia. Esto le permitió la creación de una 

nueva estructura de Gobierno, un andamiaje legal operativo que posibilitó designar a 

sus funcionarios para ejercer una singular gobernabilidad (Foucault, 2008). 

 En los considerandos del decreto se explicita: 

(…) es conveniente la sanción de otras normas en orden a la transformación 

jurídica e institucional de la provincia (…) respondiendo a las actuales 

                                                           
51 La Regionalización Educativa planteó un Curriculum regionalizado que respondió a la geografía, la 
historia y la cultura de cada zona. Luego se editaron manuales destinados al 1° y 2° ciclo que fueron 
fuertemente criticados por la oposición por su carácter doctrinario (E-3). 
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condiciones socioeconómicas y políticas y a su desarrollo institucional con el fin 

último de instaurar un orden social justo. 

 Leyes e instituciones, sistemas de prácticas republicanas que en paralelo con el 

ejercicio de otras formas no institucionales, fueron configurando un particular “régimen 

neo patrimonial de Gobierno” (Trocello, 2008). Las tensiones y resistencia de algunos 

sujetos y la rivalidad de instituciones descriptas en el punto anterior, fueron anuladas a 

partir de la reforma constitucional y la creación de entidades con otras funciones que 

iremos analizando en el transcurso del capítulo. 

 En este período (1983-1992), se actualizaron y se tornaron vigentes a nivel 

latinoamericano y nacional, discursos de descentralización de “los servicios educativos” 

de los años 60 que Foucault (1991) denomina “límites y formas de reactivación entre 

los discursos y épocas anteriores o de otras culturas” que fueron actualizados a manera 

de polivalencia táctica ya sea para justificar o afianzar determinados ejercicios de poder. 

Al respecto cabe preguntarnos ¿qué discursos son los que se retienen, se valorizan, 

importan, se intentan reconstruir?, ¿qué se hace con ellos, a qué transformaciones se los 

somete, qué sistemas de apreciación se les aplica y qué papel se les otorga? Estos 

enunciados estuvieron enmarcados en las políticas neoliberales de achicamiento del 

Estado con la particularidad de proceder de otros dominios ajenos a la educación: 

economía y administración, cuyo propósito fue “el logro de resultados y la economía de 

recursos”. De este modo, prácticas de división estratégica partieron al país en 5 

regiones52, a los fines de cuadricular el sistema educativo y el dispositivo pedagógico 

que se encontraba en proceso de constitución. Ha de recordarse que esta medida ya 

había sino tomada por el Consejo Federal de Cultura y Educación (CFCyE) en los años 

70. La provincia de San Luis resignificó estos puntos estratégicos que marcaron los 

lineamientos políticos del equipo de educación en el planeamiento educativo53, un saber 

técnico específico, herramienta clave para la reducción del Estado y la no ampliación de 

la burocracia (Samper, 2006). Del mismo modo, la Regionalización educativa y el 

planeamiento intentaron resolver las desigualdades educativas a partir de la “superación 

                                                           
52 Las regiones corresponden, según el CFCyE a NOA, (Noroeste Argentino); NEA (Noreste Argentino); 
Nuevo Cuyo; Patagonia; y Centro y Buenos Aires. Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja se integraron 
formalmente en el año 1988 mediante la firma del Tratado de Integración Económica, un convenio que 
fue ampliado y complementado en reuniones posteriores. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
2011). 
53 Los ejes fundamentales del planeamiento en la provincia de San Luis están explicitados en el 
documento regional “El planeamiento educativo en las provincias de San Luis, la Rioja, Mendoza y San 
Juan” (Chada, 1987: 1-4). 
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de los excesos burocráticos y permitir la participación más activa de la población” 

(MEJyC, 1986: 8). 

 

2.2.2.1. La Regionalización educativa: de Proyecto a Política de Estado 

 En este apartado nos detendremos en el poder que tuvo en el espacio legal la 

Regionalización Educativa que por su envergadura, determinó la creación de diversas 

IFD al interior de la provincia. Asimismo, este cuerpo legal impactó en las nuevas 

instituciones produciendo otras tecnologías de poder con diferentes ejercicios que 

iremos desarrollando. 

 La creación de instituciones que fortalecieron la nueva estructura de Gobierno en 

educación tales como la Dirección de Planeamiento Educativo (DIPLAE)54, fue “una 

estrategia gubernamental”, basada en “la concepción ideológica política de considerar 

que el planeamiento posibilita un desarrollo global y sectorial integrado con lo político 

(…)”. Además porque “el actual Gobierno de educación ha planteado la preocupación 

por el estado de déficit que tenía el sector cuando nos hicimos responsables de encarar 

su mejoramiento y transformación” (Chada, 1987: 29-31).  

 El surgimiento de esa oficina se fundó en una transformación de las bases 

educativas y en la idea de educación que circulaba en la provincia de San Luis, tal como 

quedó registrado en el Documento Regional “El planeamiento educativo en las 

provincias de San Juan, Mendoza y San Luis” (1987) anteponiendo como argumento 

“la necesidad de un espacio que institucionalice al planeamiento”. Por ende la 

concepción de educación respondió a los nuevos postulados a nivel regional y 

americano: educación vista como inversión, costo-resultado-calidad, entre otros, como 

el citado texto expresa: 

(…) que es absolutamente necesario que el sistema educativo opere de un modo 

orgánico coherente y coordinado, entonces cobra importancia la existencia de 

una Dirección Técnico Política dentro del mismo, que procure la concreción de 

tales intereses (…). 

(…) tanto la conducción como quienes desempeñan funciones de ejecución en 

cualquiera de los organismos que integran el sistema, dispondrán de 

información periódica de cuáles son los estados de logro que están alcanzando 
                                                           
54 La DIPLAE procede de la DATyPE en tanto el pasaje de función técnico a técnico – político obedeció 
a las ruptura en relación al rol del planeamiento de la educación. El producto central y de mayor 
envergadura de la DIPLAE en este período de Gobierno fueron el Plan Trienal de Educación (1984-1987) 
y el Programa de Regionalización y Nuclearización Educativa (Fratín, Chavero, 2015: 32). 
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(…) así como también en lo que concierne a la restauración y creación de 

nuevas condiciones de logro para los objetivos propuestos. Esta tarea está 

orientada más que al cumplimento de las funciones, a la consecución de los 

logros (…) en vistas de la mejora de la calidad de la educación. 

(…) con esta inserción del planeamiento en el proceso gubernamental se trata 

de evitar caer en lo que muchas veces sucede a los planificadores y que es 

convertirse en seguidores de un burocratismo tecnocrático porque han actuad 

marginados del proceso político y social. 

(…) se debe responder a las características de la comunidad provincial en 

función de sus diferencias regionales o locales, a fin de que cada comunidad 

desempeñe un papel protagónico en la interpretación y orientación de su propio 

desarrollo (Chada, 1987: 29-31). 

 De acuerdo a ello, el poder del Gobierno se fue fortaleciendo y consolidando a 

través de la planificación de una tecnología de poder que buscó profundizar su 

estrategia de transformación a partir del Plan Trienal como base inicial de la 

Regionalización, su puesta en marcha, consolidación con rango constitucional, hasta la 

creación de un Ministerio de Cultura y Educación. 

 

2.2.3. Estrategias de transformación de la Educación en la provincia de San Luis 

 La búsqueda genealógica que venimos realizando para reconstruir las matrices 

de surgimiento y de transformación del poder en materia de política educativa, nos 

permite comprender los antecedentes que hicieron posible la creación de las IFDNU y el 

lugar que ocuparon en las nuevas configuraciones del sistema educativo provincial. 

 El avance de las políticas educativas producidas por el Gobierno de Rodríguez 

Saá se correspondió con la división en 6 Regiones de Educación y Cultura con sus 

correspondientes referentes políticos y el desarrollo de una estructura particular 

integrada por núcleos y asociaciones de base, destinadas a distribuir y extender el poder 

del Estado a cada una de las regiones (Anexo IV). Sin embargo, esta descentralización 

no se concretó de acuerdo a la organización prevista debido al estilo de poder neo 

patrimonialista donde la descentralización fue más una estrategia de poder para extender 

el dominio del gobernador que un espacio de participación y descentralización. 

 En este esquema, las relaciones entabladas con el MCyE eran de tipo 

personalista, la herramienta más eficaz, como expresamos, fue la inestabilidad laboral 

en tanto si el Delegado Regional no podía controlar la región, volvía a su original 
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puesto de trabajo. Este formato le permitió el control eficaz del interior de la provincia 

vigilando la oposición. Bajo la apariencia de la descentralización educativa y de la 

jerarquización de la educación a través del MCyE, se originó un proceso de 

recentralización en la toma de decisiones. El nombramiento de Delegados Regionales a 

cargo del Poder Ejecutivo no redujo la concentración administrativa. 

 La DIPLAE emprendió la elaboración del Plan Trienal Educativo55 (1984-1987), 

una reactivación de los discursos del gobernador Elías Adre56 (1973) en tanto, en estas 

“reactivaciones” (Foucault, 1996), identificamos enunciados del peronismo que se 

retuvieron, revalorizaron e intentaron reconstruir en una nueva temporalidad. Lo que 

nos lleva a examinar ¿qué se hizo con estos discursos de valorización de la 

reconstrucción y liberación del pueblo puntano?, ¿a qué transformaciones se los 

sometió?, ¿qué sistema de apreciación se les aplicó?, ¿qué papel le otorgó el Gobierno a 

la educación como herramienta emancipadora? 

  El documento “Plan Trienal de Educación” (1985) incluyó los fundamentos 

ideológicos, políticos y los propósitos a trazar con sus correspondientes políticas y 

estrategias y las acciones a realizar en el área de educación. Tuvo la particularidad de 

considerar dos criterios en su programación estratégica que llevaran a la solución de 

problemas que ideológica y políticamente se consideraran prioritarios: a) programas por 

niveles educativos y b) programas por problemas del sector. El Programa Especial N° 1 

dentro de este Plan, fue la Regionalización Educativa que al principio sólo incluía el 

nivel primario y luego se extendió a todos incluyendo la dimensión cultural (Chada, 

1987). 

 

2.2.3.1. Programas de expansión y mejoramiento del Nivel Medio y Superior No 

universitario 

 Rastrear genealógicamente el surgimiento de los profesorados provinciales nos 

lleva a identificar que su creación no fue un hecho natural, sino que respondió a “una 

urgencia” (Guyot, 1992) cuyo punto de emergencia se vincula con la creación de 

                                                           
55 Este Plan fue aprobado por Decreto N° 3589-85-GyE-SEEyC. La Ley N° 4.254 facultaba a los 
Ministros para formular Planes sectoriales de Gobierno. Atento a ello, debían coordinar y fiscalizar, su 
aplicación, que permitiera la transformación en este caso, de la educación “para que colabore en formar 
una conciencia nacional y provincial creativa, libre, sin servidumbre dentro de un ámbito de total 
participación, solidaridad y justicia social”. En el documento “Estamos construyendo el San Luis del año 
2000. Promoción industrial, regionalización, legislación nacional y provincial (Gobierno del Pueblo de 
San Luis, 1974) nuevamente se hace referencia a Planes trienales. 
56 Elías Adre (1973-1976) definió “El Plan Trienal” como “(…) un arma efectiva para transformar la 
provincia” ( Gobierno del Pueblo de San Luis, setiembre de 1973). 
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instituciones como efecto de las demandas de mano de obra especializada de empresas 

radicadas en San Luis. Ya mencionamos que al inicio de la etapa democrática, la 

provincia contaba con escasos establecimientos de Nivel Medio, la mayoría de 

dependencia nacional y en situación de precariedad57, lo que generó la instauración de 

nuevas políticas que permitieran estratégicamente, cubrir tales falencias. Esto dio como 

resultado la puesta en marcha del Plan Trienal que perseguía entre sus propósitos, el 

mejoramiento de la enseñanza y la consecuente transformación educativa de la 

provincia. En esta línea, el Gobierno reeditó discursos acerca del valor del conocimiento 

en el desarrollo de la sociedad, lo que generó la puesta en marcha de un conjunto de 

tecnologías de producción como por ejemplo, la creación de instituciones y la 

actualización de planes y programas de nivel medio y el desarrollo de jornadas de 

perfeccionamiento docente donde la falta de titulación en los docentes seguía siendo un 

problema grave sin resolver.  

 El asincrónico desarrollo entre la educación y la transformación económica 

como efecto de la implementación de la Promoción Industrial, se hizo notar a través de 

las voces del sector empresarial que señalaban “la ausencia de personal técnico para 

cualquier rama de actividad y de mano de obra calificada” (Cerioni, 2000: 7). En otras 

palabras, era necesario expandir y mejorar la educación para contar con una población 

“eficiente” frente a unas condiciones de posibilidad que exigían estar a la altura de 

dichas demandas. Esta vacancia fue utilizada estratégicamente por el poder político a 

través de una serie de tácticas que se trabajaron en dos planos diferentes: a) la 

consolidación de las alianzas establecidas con el sector empresarial y el poder político y 

b) la transformación y control de las poblaciones del interior en el marco de la estrategia 

de la Regionalización Educativa. 

 La misma situación de carencia de “recursos humanos calificados” fue 

identificada en las zonas turísticas que comenzaron a hacerse visibles a raíz de la 

afluencia de familias que provenían de distintos puntos del país que caracterizaron el 

escenario provincial en esos años y que exigía, sin duda, más allá de infraestructura y 

servicios básicos, educación en sus diferentes niveles. En estas condiciones de 

posibilidad históricas y siguiendo el mandato gubernamental de diferenciar “el Nuevo 

                                                           
57 Las instituciones de nivel medio y SNU que funcionaban en la provincia al inicio de la democracia 
eran: 1 escuela dependiente de la UNSL, 4 Escuelas Normales, 8 Escuelas Profesionales Nacionales, 5 
Escuelas Técnicas Nacionales, 2 Escuelas de Comercio Nacionales, 2 Escuelas de Bellas Artes y sólo 4 
Escuelas Profesionales provinciales ubicadas en zonas rurales o barrios periféricos (Gobierno de la 
provincia de San Luis, 1987). 
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San Luis del Viejo San Luis” (Trocello, 2008), se procedió a la creación de bachilleratos 

técnicos y escuelas técnicas provinciales en varias localidades del interior, acompañada 

de estrategias comunicacionales tales como: 

Fue creado el Bachillerato Técnico en Merlo (…) el ciclo medio con orientación 

a las confecciones textiles y a la alimentación permitirá a los jóvenes insertarse 

a la actividad laboral una vez que hayan terminado sus estudios (…). Esta 

nueva carrera redundará en los jóvenes (El Diario de San Luis, 6 de setiembre 

de 1988). 

 La prensa local influyente publicaba este acontecimiento mostrando el 

compromiso y la preocupación gubernamental por esta generación, foco local al interior 

del dispositivo educativo durante los años 1985-1992. 

 Por otra parte, el Nivel Superior No Universitario (NSNU) fue blanco 

estratégico en cuanto a su expansión y mejoramiento a través de innovaciones y 

transformaciones curriculares “diferentes a las viejas escuelas normales” (E-12)58. Los 

profesorados que se crearon entre los años 1985-1992 dependían administrativamente 

de la DEMSyP y en lo curricular, de la DIPLAE y de la Dirección de Currículo que 

ofrecían “perfeccionamiento” con el propósito de:  

(…) mejorar la calidad de la educación y orientarla hacia valores nacionales 

permanentes, (…) estamos regionalizando la educación como un medio que nos 

permita reconocernos en los diferentes espacios de acción y ayudarnos 

mutuamente para construirnos en una comunidad organizada en la que todos 

podamos realizarnos (Dirección Provincial de Currículo, 1988). 

 Un ejemplo de producciones con fines estratégicos, fue la “Serie Antológica”, la 

primera publicación de la Dirección Provincial de Currículo y Formación Docente, 

(DCyFD) dirigida a los estudiantes de 3° año de las escuelas secundarias, en cuyo 

prólogo se leen las palabras de la directora del área, encuadradas en la Regionalización 

Educativa y en la valorización de la identidad puntana por parte del Gobierno: 

(…) para que a través de esta [serie antológica] puedan descubrir el terruño y 

descubrirse a sí mismos como depositarios y recreadores de nuestra cultura. 

(Dirección Provincial de Currículo y Formación Docente, 1988: 1). 

 

 

                                                           
58 Técnica en la Dirección de Enseñanza Media y Superior, rectora del IPES. 
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2.2.3.2. El caso de la Regionalización Educativa  

 Esta estrategia de poder respondió a un proyecto especial multinacional 

dependiente de la OEA/97 coordinado por la Dirección General de Programación 

Educativa del Ministerio de Educación de la Nación59 (MEyJN, 1986). Fue una forma 

de organización particular de la población y de establecimiento de mecanismos de 

regulación sobre cada uno de los sujetos que formaron parte de dicha estructura. Como 

remarcó una de las entrevistadas:  

Como primera medida sale el decreto de las 6 regiones educativas. Se empieza a 

hablar del tema de regionalización y para armarla se lo contrata a Fernández 

Lamarra60 (…). Eran semanas y semanas trabajando hasta las 12 de la noche 

en el Plan Trienal y el Programa de Regionalización (…) En los programas 

especiales la regionalización educativa estaba destinada al Nivel Primario, no 

estaba pensada ni para cultura, ni para lo que fue la política educativa, antes 

era un programa de educación (E-1). 

 Esta táctica de gobernabilidad permitió ejercer a través de una estructura 

jerárquica, una forma específica de poder hacia la población de cada una de las 

regiones. En palabras de Foucault: 

La población aparece como sujeto de necesidades, de aspiraciones pero también 

como objeto entre las manos del Gobierno, consciente frente al Gobierno de lo 

que quiere e inconsciente también de lo que se le hace hacer (Foucault, 1997: 

209). 

 En ese sentido la instrumentalización y la puesta en práctica de la 

Regionalización en San Luis respondieron a la necesidad de cooptación, control y 

dominio de la población docente en los diferentes niveles del sistema educativo61. Así 

mismo, identificamos en la implementación de la Regionalización en San Luis cuatro 

particularidades:  

 

- Entre lo visible y lo enunciable 

 Si bien en los documentos escritos y en el contenido de algunas fuentes 

testimoniales orales se hace referencia a una estructura regional de participación en la 
                                                           
59 San Luis junto con Neuquén figuran dentro de las provincias que concretaron proyectos de 
descentralización y regionalización de la gestión educativa, incluyendo propuestas de participación social 
junto con Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén (Fernández Lamarra, 1992: 15).  
60 Profesor universitario, investigador y consultor nacional e internacional en el área de las políticas, la 
planificación y la gestión de la educación.  
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toma de decisiones, en la realidad sólo se designó al Delegado Regional y se generaron 

algunos espacios de participación para el planteo y selección de problemas locales, tal 

como convenía al “planeamiento estratégico”. Se fortaleció el poder ejecutivo 

provincial en la capacidad de designar al Delegado regional sin un criterio académico 

excluyendo a los que poseían una valiosa trayectoria en el sistema educativo62. El 

testimonio de uno de los sujetos entrevistados da cuenta de las relaciones de poder en 

las regiones. 

En cada una de las regiones se entablaban relaciones de fuerza donde siempre 

hay tensión, el estado es la arena de las luchas, conflicto, el tema es como 

armonizás esto. Acá no se bancaban la tensión, (…) había conflicto y sacaban al 

delegado regional y chau (E-2). 

 

- Tensiones entre el Gobierno provincial y las regiones del interior 

 Las relaciones entre el Estado y las regiones respondieron a ciertas 

particularidades que presentaba y demandaba cada región. Por un lado, frente al poder 

ejecutivo provincial, los actores de la comunidad educativa presentaban en el plano 

discursivo, una pertenencia a la región que les dio una identidad frente a un espacio y a 

una localización geográfica. Por otro lado, en las prácticas efectivas, había disputas y 

tensiones debido a la distribución desigual de los recursos humanos y materiales 

produciendo sistemáticos mecanismos de exclusión. Este hecho nos permite afirmar una 

vez más que se trató de una práctica neo patrimonialista orientada a la legitimación del 

poder. En este singular régimen provincial el estado de fuerzas del ámbito privado de 

las opciones políticas y doctrinarias de los actores educativos, en la mayoría de los 

casos, se oponía a los modos de pensar y de actuar de los actores políticos. Los 

intendentes, comisionados, diputados y senadores no operaban siempre con los mismos 

propósitos del equipo técnico de las oficinas. Así lo expresaron las protagonistas. 

(…) La idea era que la sede de la región fuera el punto donde los docentes se 

junten, pero como siempre hay criterios técnicos y criterios políticos. Por 

ejemplo, La Toma era referencia pero quedó que políticamente tenía que ser 

Paso Grande (E-1). 

                                                           
62 El informe final de la asamblea del Congreso Pedagógico Provincial da cuenta del pedido de 
redefinición de la función del Delegado Regional y establecer el cargo por carrera docente teniendo en 
cuenta que la elección debe hacerse acorde a la residencia real en la región, la antigüedad docente, título 
docente y demás requisitos fijados por el Estatuto (1994: 67). 
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Estábamos mucho más preocupados por la participación, hay que analizar el 

contexto político. Por la inclusión de gente en la voz, en la palabra. Veníamos 

de una etapa cruel, la preocupación no era mejorar la calidad del sistema 

educativo, había que mejorar la calidad del sistema político (E-2). 

 

- Horizontalidad vs particularismo 

 En contraposición a lo enunciado en los documentos de Regionalización, no se 

desarrolló un espacio institucional de discusión horizontal si no que posibilitó al 

Gobierno provincial la monopolización del “recurso educativo” a través de las disputas 

internas de cada región y la ausencia de referencia social de instituciones de resistencia 

propias del campo, tales como sindicatos o la oposición: “A veces se jugaba con la 

gente, se les negaba el traslado, o no los designaban si no colaboraban o hacían lo que 

había que hacer” (E-6)63. 

 

- Descentralización vs recentralización  

 Si bien al principio de su implementación hubo un interés político de 

participación, a medida que el poder del gobernador se fue consolidando, la 

Regionalización dejó de funcionar como una estrategia de dominio, consolidándose 

desde un modelo de funcionamiento burocrático más que político.  

En los años 90 ya había otro tema que preocupaba, se les había ocurrido que 

había que tener más días y horas de clase como en los países que habían pegado 

un salto…. Íbamos a las regiones pero a ver qué pasaba con esta idea de los 

sábados64 (…) Intertanto el pobre supervisor llegaba a la oficina, traía los 

pedidos de designaciones (…) papeles y papeles (…) (E-8)65. 

 A partir del último punto observamos los efectos de esta tecnología de poder en 

tanto la Regionalización en el período 1983-1987 fue definida y puesta en marcha como 

una clara política de Estado, hasta su pérdida de efectividad y su dilución. Esto quedó 

evidenciado en las conclusiones del Informe Final de la Asamblea Pedagógica del 

Congreso Pedagógico Provincial66 (1992) en el apartado Regionalización y 

                                                           
63 Supervisora regional, rectora Escuela Normal Sta. Rosa. 
64 La Coordinadora de Padres, fundada a principios de los 90 se opuso al dictado de clases los sábados y a 
lo largo de la década operó activamente en contra del Gobierno. Algunos de ellos eran docentes de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, (CIPPEC, 2005). 
65 Miembro del equipo técnico del Ministerio de Educación. 
66 En el año 1992 el Gobierno de la provincia de San Luis convocó a un Congreso Pedagógico Provincial 
(Ley N° 1564-1992) para dar respuesta a inquietudes manifestadas por diversos sectores de la comunidad 
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Nuclearización educativa. Allí se puntualiza la petición de cumplir con todos los 

principios establecidos en el Decreto N° 1986-89 de Regionalización. En este aspecto 

reclamaron la “instrumentación, revisión y modificación” de todos los aspectos 

necesarios “(…) tales como determinar un presupuesto para cada región, designación 

de personal administrativo, mayor autonomía en aspectos económicos y en las 

decisiones, mejora e inversión en el sistema de comunicación, mayor participación con 

carácter vinculante de la comunidad”. Además, solicitaron “la designación del 

delegado según la carrera docente”, “la incorporación en las regiones educativas de 

una Junta de Clasificación que agilice las designaciones”, entre otras (Informe 

Asamblea, 1994). En otras palabras, comienza a avizorar el incumplimiento de 

promesas del gobernador y del equipo técnico provincial, recurrentes en la época. 

 

2.2.4. La reforma de la Constitución Provincial: un artilugio especular en la 

emergencia de la FDNU 

 La reforma de la Constitución, constituyó otra estrategia puesta en juego por el 

Gobierno provincial, en tanto posibilitó la organización de procesos y procedimientos 

acordes a los planteados consientes y deliberados por el Gobierno de Rodríguez Saá. 

Incluyó las bases y fundamentos de la política educativa para el futuro de la provincia 

creando el Ministerio de Cultura y Educación67 y estableciendo como ya adelantamos, 

la Regionalización Educativa como política de Estado.  

 En la norma se le otorgó una función principal a la educación y al Estado garante 

del derecho a la educación, “un derecho humano fundamental”. Esta posición en la 

función del Estado fue anulada años más tarde con la Ley de Educación Nº 4.947 

(1992), de la que haremos referencia más adelante, que estableció claramente como ya 

formulamos, la subsidiariedad del Estado en educación, al declararse que “la educación 

es una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad” (Pelayes, 2011). 

En relación a los docentes, sólo se mencionan los objetivos de la formación y 

capacitación permanente mediante sistemas de promoción, especialización e incentivos 

profesionales y la “estabilidad en el cargo”, situación que también será obviada68. En 

                                                                                                                                                                          
educativa. Estuvo representado por la cámara de Diputados, Ministros, gremios y funcionarios del propio 
Gobierno. 
67 Uno de los sujetos entrevistados que participó como Convencional Constituyente afirmó que la 
creación del Ministerio de Educación y “sacar de circulación al Consejo de Educación”, fueron vistas 
positivamente “como una medida de modernización de la educación” (E-7).  
68 El Art 10 de la constitución cita “Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la ley suprema 
de la Nación o a esta Constitución, carece de valor y los jueces deben declarar su inconstitucionalidad 
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este punto, identificamos un vacío en relación a un tema tan relevante para la provincia 

y al mismo tiempo nos advierte del manejo estratégico de esta vacancia. 

 Otros puntos importantes de la reforma constitucional que van a funcionar como 

tácticas para dar continuidad a este Gobierno, fueron: la reelección indefinida de 

gobernador, la posibilidad de elección de un pariente dentro del 4° grado de 

consanguinidad para suceder al Gobierno entrante, la creación del Senado69, la 

incorporación de la figura de Vice gobernador, que permitió contar con un nuevo 

funcionario con quien establecer alianzas y el aumento en la Cámara del número de 

diputados. Estas prácticas, nos muestran la concentración de recursos políticos por parte 

del PJ que fue preponderante en tanto desde el año 1983 hasta la fecha, los hermanos 

Rodríguez Saá mantienen la dominación en el poder ejecutivo y legislativo además del 

partido. Todas estas medidas afectaron la constitución del sujeto y permitieron poner en 

práctica el singular proyecto provincial bajo el enunciado “San Luis, quinta provincia”, 

(Samper, 2006). 

 

2.2.5. Reescritura de los discursos dominantes de los Organismos Nacionales e 

Internacionales en educación, su efecto en el Estado sanluiseño 

 El asesoramiento y la presencia de intelectuales de organismos internacionales y 

entidades similares que tuvieran prestigio y reconocimiento intelectual, fue fundamental 

para la instalación de un saber-hacer, un saber-decir que legitimó la dominación y 

configuraron de una particularidad en la cultura política y posibilitó la presencia de la 

provincia en ámbitos y espacios de discusión a nivel nacional e internacional. 

 Convocar a representantes de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), o a miembros del Consejo Federal de Inversiones (CFI), de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de la Universidad Nacional de San 

Luis (UNSL) entre otros organismos, funcionó estratégicamente en múltiples sentidos. 

Por un lado, fueron usados como portadores de un nuevo discurso acerca de la 

administración de la educación, que se institucionalizó en la DIPLAE y en las Regiones 

Educativas, mostrar al país una provincia moderna, a la vanguardia en materia de 

innovación. Por otro lado, San Luis se convirtió en laboratorio de ensayo de diferentes 

                                                                                                                                                                          
en juicio, aun cuando no hubiere sido requerido por las partes”, disposición que no trascendió a pesar de 
ser conocida por los funcionarios entrevistados. 
69 La creación del Senado Provincial fue una de las modificaciones institucionales más fuertes en tanto se 
vincularon directamente con el presupuesto económico que garantizaba la “correcta marcha de la 
administración” (Pereyra, 1988). 
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medidas tales como la Regionalización Educativa, la implementación de la LFE, la 

tercerización de la educación en los años 90 y el cierre gradual de los profesorados en el 

año 1997, tema central en esta reconstrucción histórica de las prácticas educativas 

inclusivas en la FDNU, que ahondaremos en el Capítulo 4.  

 En este sentido, el caso San Luis70 fue mencionado en documentos oficiales 

como la provincia que tomó la posta en los diferentes procesos de transformación 

educativa durante los Gobiernos de Alfonsín71, Menem y de De la Rúa. 

 Por otra parte, como ya mencionamos, en este dispositivo de novedad, fueron 

importantes las innovaciones encabezadas por el Prof. Pedro Dionisio Lafourcade 

(Responsable de las cátedras de Didáctica) en el período 1970-1976, (UNCuyo-UNSL). 

A partir de esta experiencia inspiradora para muchos e incluso para el propio Gobierno, 

la innovación en la provincia fue pensada desde las diferentes instituciones: en el caso 

del sistema educativo provincial especialmente constituyendo un blanco de poder-saber 

privilegiado en el dispositivo local. “Penetraron hasta los cuerpos” y constituyeron 

formas de dominación específicas (Guyot, 1992) en los docentes de las 21 escuelas 

nacionales y provinciales72 que formaron parte del Programa bajo la coordinación de 

Lafourcade dos décadas atrás. Además del equipo técnico de la DIPLAE, se necesitó la 

presencia de figuras “autorizadas” para iniciar nuevas relaciones de poder en nombre 

del Estado con el fin de domesticar la población y sumar votos en las próximas 

elecciones. Portadoras de renovados discursos educativos, las instituciones fueron 

convocadas nuevamente para que volvieran a afectar la vida cotidiana de las escuelas. 

Una de las entrevistadas nos relata una experiencia haciendo referencia a las primeras 

visitas escolares del equipo educativo: 

                                                           
70 Se organizó una división territorial de 5 regiones educativas (Centro, Cuyo, Noreste, Noroeste y Sur) 
que serían operativas para dar solución a los problemas educativos y administrativos (Ministerio de 
Educación y Cultura, 1986). 
71 En relación a la narrativa sobre la implementación de la Regionalización educativa, Fernández Lamarra 
(1992) expresa que las provincias que plantearon programas más ambiciosos fueron las del Neuquén y de 
San Luis. En esta última, una evaluación llevada a cabo entre 1993 y 1994, casi 10 años después, permitió 
apreciar los avances y limitaciones del proceso descentralizador y el apoyo por parte de los docentes, que 
reclamaban una profundización del mismo. Estas dos propuestas incluían el modelo de nuclearización de 
las escuelas, para apoyar y facilitar su mejor funcionamiento. 
72 Estas instituciones participaron de una experiencia llevada a cabo en la provincia bajo un Convenio 
firmado entre la Facultad de Pedagogía y Psicología y el CPE, homologado por Decreto Nº 1469-70 GyE 
de la Provincia. En dicho convenio se acuerda designar como Director del proyecto al Profesor Pedro 
Dionisio Lafourcade, titular de la Cátedra de Didáctica General y Especial y establece las bases para la 
creación de un “Departamento de Curriculum y Evaluación”, cuyo personal se encargaría de confeccionar 
los proyectos para cada una de las áreas curriculares y las unidades de aprendizaje correspondientes a 
cada grado de la escuela primaria (Fratín, 2015: 24). 
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Nos decían “vienen con estas ideas y ¿qué seguridad tenemos de que Uds. 

después no se vayan y no terminen?, vamos a empezar de nuevo a hacer cosas 

que después quedan a mitad de camino” (E-1). 

Venían Fernández Lamarra y Paula Pogré, sólida, era estudiosa y trabajó 

muchísimo con regionalización, vinieron todas ellos a capacitarnos y a 

ayudarnos (E-2). 

Cuando se dio inicio a la regionalización educativa, fue un acto increíble, el 

gobernador, la Ministro, las técnicas, vino Fernández Lamarra, fue un acto que 

estuvo muy lindo en Concarán (E-6). 

 La siguiente nota periodística revela la magnitud del acontecimiento y la 

estrategia comunicacional utilizada por el Gobierno provincial, que señala: Programa de 

Regionalización y Nuclearización del sistema educativo provincial: 

En circunstancia de poner en posesión del cargo de Delegado Regional de la 

Región IV (…) la Subsecretaria expresó conceptos relevantes que definen la 

esencia y contenidos del programa (…). La Regionalización es un proceso 

social que da una nueva y más significativa valorización a los problemas locales 

con vistas al desarrollo integral y armónico de la comunidad (…) (El Diario de 

San Luis, 26 de junio de 1986). 

 Por otra parte, las citaciones a reuniones obligatorias través del mismo diario 

local, convocadas por el “Centro de Perfeccionamiento Docente73 y la Comisión de 

Regionalización, fortalecieron esta forma de dominación utilizando canales de 

comunicación propios de la burocracia (Weber, 1991). Mecanismos que delegaba a la 

comunidad el control ya que cualquier lector de la zona del departamento Dupuy74, 

comprendía la importancia de la visita de estas comisiones y vigilaba la participación 

docente. Se lee en el Diario: 

Nueva Galia. Curso de Regionalización. El lunes 30 de mayo a las 9.30 horas se 

desarrollará en el Hogar N° 5 de Nueva Galia en el departamento Gobernador 

                                                           
73 El Centro de Perfeccionamiento Docente fue creado por Decreto N° 2339-GyE-SEEyC-85 con el 
propósito de “ordenar e institucionalizar” la capacitación destinada a todos los docentes de los diferentes 
niveles del sistema educativo provincial. Se les otorgó participación en la “formulación, implementación, 
administración y evaluación de la política de perfeccionamiento” a través de una estructura conformada 
por un Consejo Directivo y una Comisión Ejecutiva. 
74 La localidad de Nueva Galia se ubica al sur de la provincia de San Luis, siendo la última región en 
integrarse a la provincia desde el punto de vista de la comunicación ya que para ello fue imprescindible la 
construcción de rutas de acceso por las características del suelo medanoso y poblados dispersos. Se 
encuentra a 267 Km. de la capital y pertenece de acuerdo a la Regionalización Educativa a la Región III 
(Nueva Galia). 
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Dupuy, una reunión de directivos de los establecimientos escolares de la Región 

N° 3 convocada por el Centro de perfeccionamiento y la Comisión de 

Regionalización y Nuclearización Educativa (…) se acordarán acciones para 

seguir en el curso de Regionalización (…), en función de la importancia de la 

reunión se solicita estricta concurrencia (El Diario de San Luis, 29 de mayo de 

1986). 

 De este modo, las técnicas y los intelectuales fueron al inicio los representantes 

del poder de quienes representan, reveladores de una cierta verdad sobre la 

Regionalización educativa y desveladores de relaciones políticas, allí donde no eran 

percibidas. En este marco, encarnaron la voz de la conciencia y de la elocuencia y 

dijeron una verdad anticipándose a lo que el pueblo aún no ve “(…) integran una trama 

de relaciones de poder en tanto al ubicarse en singulares lugares de poder (…) la 

teoría que desarrollaron, no expresó ni tradujo una práctica, sino que fue una 

práctica” (Foucault, 1991). 

 Hasta aquí hemos visto cómo se fue articulando el dispositivo educativo en la 

provincia de San Luis, inscripto en un juego de poder-saber, encarnando la complejidad 

de instituciones, enunciados científicos, discursos y prácticas, lo dicho y lo no dicho, 

funcionando como una compleja red de relaciones entre estos elementos que lo 

constituyeron. A través de estas transformaciones se lograron dos objetivos 

fundamentales en la provincia, por un lado se expandió la educación concebida como un 

derecho, sujeta a los discursos dominantes de ese período histórico tales como el 

planeamiento estratégico, la regionalización y descentralización educativa y la 

innovación, entre otros. Por otro lado, se consolidó en el dispositivo educativo, la 

racionalidad del poder neo patrimonialista a través de la toma de decisiones en materia 

educativa. Esto fue efecto de la creación del Ministerio de Cultura y Educación, la 

suspensión del Consejo Provincial de Educación y la designación del Delegado 

Regional, figura política que representaba la prolongación del poder en la región. La 

actuación de los sujetos políticos que funcionaron como técnicas cuya selección se basó 

en “la confianza” y en una metodología de selección autocráctica y no racional 

autocrática, fue conformando una particular forma de tomar decisiones y de 

participación. Esta situación le permitió al Gobierno debilitar el colectivo docente y 

quitarle jurisdicción de decisión, agravada por la baja sindicalización75 que iremos 

                                                           
75 El análisis de la sindicalización de la provincia en los 90 puede profundizarse en Mezzadra Florencia, 
p. 52,CIPECC, 2003. 
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ampliando en esta investigación. En estas condiciones de posibilidad históricas 

singulares analizaremos cómo se conformó el dispositivo de FDNU que intentó, como 

veremos más adelante, responder a ciertas urgencias regionales que fueron resueltas a 

través de la formación del joven. 

 

2.2.6. Nuevos formatos escolares: Las escuelas experimentales  

  Como hemos visto hasta acá, los años 1991-1993 constituyeron un período de 

importantes cambios económicos y de reformas educativas efectos de un corpus legal76 

que fue ajustando procesos y procedimientos en el hacer educativo. Tanto el equipo de 

educación como el poder Legislativo ampliaban y legitimaban los discursos del 

gobernador “personalizando la política” como particular forma de Gobierno77 

(Trocello, 2008). La implementación de políticas innovadoras introdujo modificaciones 

sustanciales a la estructura tradicional del SE local que marcó el ritmo de la educación 

en los años 90. En este contexto se sancionó la Ley de Escuelas Experimentales N° 

4.914/1991 cuyo propósito fue introducir rupturas en los formatos escolares vigentes. 

Así lo expresó una entrevistada que participó en la ejecución del proyecto: 

Fue una experiencia piloto de escuelas no graduadas, querían una escuela 

distinta que se implementó en dos localidades de la provincia, en la ciudad de 

San Luis, Escuela N° 8 Maestras Lucio Lucero y en el interior, en la localidad 

de Tilisarao, Escuela Leopoldo Lugones78, ambas de gestión provincial 

aprobada por una Resolución del viejo Consejo de Educación (E-27)79. 

 La Resolución que las regulaba necesitó de una norma más fuerte, ya que hubo 

tensiones con el gremio. Esta normativa, lejos de ser neutral y siguiendo con la 

estrategia de dominación política en su Art. 2 establecía que “los establecimientos 

educativos provinciales “experimentales” tendrán su propio “régimen de ingreso, 

traslado, ascenso, interinatos y suplencias del personal docente, como así también para 

su capacitación y perfeccionamiento permanente”. Esto implicó, además romper con la 

                                                           
76 Trocello explica como la acumulación de recursos de dominación por parte de quien la ejerce viabiliza 
la patrimonialización del Estado. Esta táctica se torna visible a partir de la aprobación de leyes 
inconstitucionales por parte del Poder Legislativo (2008: 335). 
77La rotación de funcionarios que refiere Trocello puede observarse en el caso de la Ministra de 
Educación que fue intendenta de la ciudad en el año 1992, hecho que El Diario de la República anunció 
haciendo referencia a la conquista de las mujeres: “La primera mujer electa intendenta” (El Diario de la 
República,18 de agosto de 1991). 
78 En esta institución funcionaba desde Nivel Inicial hasta la FD. La experiencia no graduada se desarrolló 
en el Nivel inicial y Primario. 
79 Se desempeñó como personal técnico del Ministerio de Educación ocupando diversas funciones en el 
sistema educativo provincial y en el Gobierno. 
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normativa vigente que regulaba el ingreso a la docencia, hacer evidente quién y cómo se 

detenta y ejerce el poder. En este caso particular, avanzaba sobre la tradicional forma de 

proceder que muestra “como las grandes estrategias de poder se incrustan en el 

ejercicio de micro relaciones de poder” (Foucault, 1992: 133). En este sentido, los 

siguientes relatos dan muestras de la situación: 

(…) los maestros del Lucio no accedían a través de la Junta, como en el resto de 

las Escuelas, ingresaban si pasaban una entrevista (E-25)80. 

 El propio régimen consistió en formas particulares de gestión y de relación de 

los docentes con el Estado: 

Realizaban una capacitación a cargo de las psicólogas y pedagogas que 

coordinaban el Proyecto, estos maestros eran los únicos que tenían doble cargo 

(E-1). 

Fue unas de las primeras escuelas que en los 90 contó con un edificio nuevo y 

un gran predio, además de un equipo de renombrados profesionales de la UNSL 

y de la provincia que semanalmente la supervisaba (E-3). 

 Observamos como a través de estas instituciones gubernamentales se ejercieron 

diversas formas de poder-saber en tanto se puso a la DIPLAE al servicio de las dos 

Escuelas No Graduadas: 

Los hijos de funcionarios, de los técnico-administrativos, ordenanzas y de 

docentes de la UNSL, mezclados, iban a estas escuelas que estaban de moda y 

llamaban la atención porque eran diferentes a las demás (E-2). 

 La innovación también afectó a los mismos estudiantes que identificaron una 

diferencia entre las demás escuelas “tradicionales” ya que, “(…) se llevaba adelante un 

Curriculum con fuerte acento científico, humanístico, regionalizado, había asambleas, 

centro de estudiantes y régimen de convivencia” (E-13)81. 

 Los testimonios muestran diferentes elementos que nos llevan a identificar la 

sutileza de los juegos de poder: 

a- se reactivaron discursos de épocas anteriores a cerca de la inclusión de todos los 

sectores de la sociedad en “la escuela”, concebida como un espacio público y gratuito. 

b- la urgencia” de “transformar” la educación tradicional a través de este dispositivo 

cuyo objetivo estratégico fue mostrar el interés y compromiso gubernamental de ofrecer 

una escuela diferente, democratizar el conocimiento en una masa heterogénea que por 

                                                           
80 Técnica de DATyPE. 
81 Técnica de la Dirección de Currículo y Formación Docente. 
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diversos motivos, “la escuela de gestión privada o la Normal Mixta”82, no eran una 

opción. En este sentido, dar respuesta a este sector provocó la ampliación de las redes 

clientelares y de movilización populista (Trocello, 2008). 

No todos los docentes y padres que formaban parte de la comunidad educativa, 

eran portadores y reproductores de discursos hegemónicos, pero todos 

ingresaban aunque había listas de espera, todos querían ir a las escuelas no 

graduadas (E-27). 

 En este caso particular, la dinámica política que operó sobre el sistema educativo 

sanluiseño nos muestra ciertos rasgos estructurales de la relación entre el Estado y la 

educación. Este proyecto de modernización se extendió por una década hasta mediados 

de los años 90 que fue perdiendo el fuerte apoyo del Gobierno concedido en sus 

comienzos. Al preguntarnos por el cambio de táctica, aparecen testimonios que nos 

permiten identificar operaciones recurrentes del personalismo del gobernador: “se 

enamora de proyectos y si no te dan rápidamente rédito político, se cansa y los 

abandona” (E-2). Por otra parte, las “idas y vueltas” en las decisiones políticas nos 

permiten hipotetizar que no se tenía una clara visión acerca de qué se quería hacer con 

la educación de la provincia. 

 El elevado gasto en el doble cargo de los maestros, y los celos de otras 

instituciones educativas llegaron a oídos del gobernador, sumado a que se 

convirtió en un espacio político porque se metió gente de la universidad a partir 

de la posibilidad de participación de los padres que fue generando que el 

proyecto se muriera (E-3).  

Cuando yo fui directora [de la Escuela Lucio Lucero], seguí echándomela al 

hombro. Tuve resistencia de algunos docentes que me identificaban con 

Rodríguez Saá, pero en realidad yo conduje la escuela como a mí me pareció 

correcto e innovador. También tuve conflicto con padres sobre todo de la UNSL 

porque confundieron escuela participativa con Gobierno (E-27). 

 En otras palabras, el dispositivo dejó de ser funcional en tanto los efectos 

negativos83 “entraron en resonancia o en contradicción con los otros” (Foucault, 1992: 

                                                           
82 En los 90 la falta de vacantes en las escuelas públicas de la provincia era un serio problema. No toda la 
población estaba en condiciones de abonar una cuota de una institución privada y en el caso de la Escuela 
Normal Mixta, se ingresaba por sorteo (E-2). 
83“En parte, la ausencia de historia e información muestra el posicionamiento respecto a la consideración 
política. Después de pedir una escuela “diferente “como lo fueron las “no graduadas”, se arrepintieron 
porque resultaron contra hegemónicas y como institución, fue convulsionada, contestataria, opositora a 
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129). Esto se observó a través de conflictos gremiales y luchas con sectores de la UNSL 

por ganar espacios de poder, a las que ya nos referimos oportunamente. Estos “pesaron” 

más que los “beneficios” y los primeros intereses gubernamentales en juego, que fueron 

perdiendo vigencia. De este modo las escuelas experimentales continuaron funcionando 

hasta la fecha “sin el asesoramiento del equipo técnico que se dedicó a otros proyectos 

y obviamente recortaron recursos y beneficios” (E-1). Es decir, se realizaron “ajustes” a 

partir de los cuales el proyecto original quedó atrás, las oficinas desaparecieron, 

quedando disgregados los especialistas que cumplían funciones de planificación y 

acompañamiento en tanto dejaron de ser estratégicas y de utilidad para el Gobierno 

(Fratín, 2015: 34). 

 

2.3. Constitución de la Formación docente no universitaria en el dispositivo 

educativo provincial 

 En este apartado analizamos la heterogeneidad de las instituciones de FDNU que 

constituyeron el “subsistema formador” identificando algunos acontecimientos que a 

nuestro entender produjeron como efecto “matrices de trasformación” que 

condicionaron este espacio educativo. Además indagamos y analizamos las 

intencionalidades políticas y económicas que fueron posibilitando la emergencia de 

saberes y prácticas educativas de acuerdo a las condiciones de posibilidad históricas 

locales que afectaron a la FDNU en un entramado de procesos de inclusión y de 

exclusión que la ubicaron en los márgenes de la educación superior. Intentaremos poner 

en diálogo las transformaciones que se fueron desarrollando en la política de FDNU a 

nivel nacional analizando las particularidades que adquirió en San Luis en el período 

objeto de estudio (1993-2004). En este proceso genealógico focalizamos la emergencia 

y procedencia de las instituciones de FDNU nacionales y provinciales en tanto fueron 

viviendo diferentes desarrollos, que iremos develando a lo largo de este apartado.  

 Advertimos que en sus comienzos, al igual que en el país, la FDNU funcionó a 

través de dos circuitos paralelos y diferenciados, el normalismo y el universitario. Las 

tres Escuelas Normales creadas por el Gobierno nacional entre los años 1884 y 1911, 

formaban maestros que se desempeñaban en el SE, público y privado en tanto que de la 

                                                                                                                                                                          
ciertas medidas de Gobierno, etc. La falta de registros escritos se debe en gran parte a esto. Han hecho 
como que no existieron (E-27). 
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Universidad, egresaban profesionales docentes que ejercían en el Nivel Medio y 

Superior84. 

 La demanda de maestros y profesores fue creciendo85a medida que se expandía 

la escolaridad, por lo que coexistían en la provincia de San Luis, al menos cinco tipos de 

instituciones de FD86 que funcionaban bajo regímenes y administraciones diferentes: a) 

Escuelas Normales Nacionales, b) Escuelas Normales Superiores Provinciales, c) 

Profesorados de gestión provincial87, d) Profesorados de gestión privada, e) 

Profesorados de la UNSL (Anexo V). Al tener distinta dependencia, unas nacionales y 

otras provinciales, conformaban el subsistema de la FD sin puntos de articulación 

interinstitucional. Frente a este múltiple escenario que plantea el dispositivo educativo 

entre los años 80-90, cabe preguntarnos si esta falta de articulación se debió solamente a 

cuestiones políticas en tanto en la UNSL regía Franja Morada de corte radical u 

obedecía a otros factores que iremos indagando.  

 En la presente investigación nos centraremos en las instituciones de FDNU que 

con anterioridad a la aplicación de la Ley de Transferencia (1992), dependían de 

ámbitos nacionales encargados de la gestión pública o privada según el caso88 y en los 

Profesorados que estaban a cargo de la DEMSyP, entidad que tuvo diferentes 

localizaciones, nominaciones e incumbencias dentro de la estructura ministerial en el 

período investigado, como hacemos referencia en los organigramas ministeriales en los 

anexos II y VII de este trabajo. 
                                                           
84 En la década del 80 las diferentes facultades de la UNSL ofrecían las carreras de Profesorado de 
Enseñanza para el Nivel Secundario en Matemática, Física, Química, Biología, Ciencias de la Educación 
y de Nivel Inicial y Enseñanza Diferenciada Riveros (2010). Estos docentes egresados se desempeñaban 
en las Escuelas de Nivel Medio de la Provincia, Especiales o grados especiales en las escuelas comunes y 
en las Escuelas Normales como formadores de formadores, según nos informó la E- 2. 
85 La heterogeneidad del subsistema de la FD a nivel nacional, fue efecto de la expansión del Nivel 
Medio, dando como resultado una variedad de profesorados que funcionaban en diferentes instituciones. 
Para profundizar ver el documento: Panorama de la formación docente en Argentina. Ministerio de 
Cultura y Educación Diker, G. y Terigi, F. (1994). 
86 Las tres Escuelas Normales Nacionales surgieron del movimiento normalista. En tanto las 3 Normales 
Provinciales tuvieron diferente procedencia, creándose en las gestiones de los gobernadores Adre y 
Rodríguez Saá. Luego de la aplicación de la Ley de Transferencia (1992)se les asignó un número 
quedando designadas Normal N° 1 hasta N° 5. Los profesorados de Bellas Artes también devinieron de 
otras instituciones en diferentes períodos y los de Nivel Medio (Región 4 y 6) respondieron a demandas 
de la comunidad en el 2°Gobierno de Rodríguez Saá. Los 5 Profesorados de gestión privada y algunos 
confesionales se fundaron en diferentes años con apoyo de la iglesia católica. 
87 En el año 1988 se incorporó a la Escuela Normal Paula D. de Bazán el INES que fue transferido a la 
provincia en el año 1992 denominándose IPES. 
88 Distintas áreas de dependencias coordinaban la FDNU dando un carácter de inespecificidad en su 
administración, incluido lo presupuestario: Dirección Nacional de Educación Media y Superior 
(DINEMS) Dirección Nacional de Enseñanza Superior (DINES) Dirección de Formación y Capacitación 
Docente (DIFOCAD). Los profesorados privados dependían de la Superintendencia Nacional de 
Enseñanza Privada que en el año 1971 a través del Comunicado N° 150 publicó la nómina de 
instituciones que funcionaban en la provincia de San Luis. 
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 En un primer momento, presentaremos las instituciones formadoras y 

analizaremos las relaciones que se establecieron entre la jurisdicción nacional y 

provincial, aclarando que si bien al inicio de la gestión de Rodríguez Saá tenían 

diferentes ámbitos de dependencia, compartían algunos puntos estratégicos que fueron 

utilizados en beneficio de los profesorados locales. Luego reconstruiremos el 

dispositivo de FDNU del período investigado a través de acontecimientos relevantes 

tales como Congresos y Jornadas haciendo foco en las discusiones y reflexiones puestas 

en juego por los protagonistas a través de enunciados científicos, sociales, ministeriales 

y políticos que fueron configurando un determinado perfil docente. A partir de ello 

proponemos dos dimensiones de análisis: la heterogeneidad de las instituciones y 

ámbitos de dependencia interjurisdiccional; las diferentes transformaciones que la FD 

fue experimentando y la constitución del perfil docente a lo largo de este período (1983-

1992). Estos análisis nos llevarán a comprender las prácticas de inclusión-exclusión que 

fueron afectando al dispositivo. 

 El estudio realizado en este capítulo se extiende hasta el año 1992 en que se 

efectuó la operacionalización de una táctica concreta en el traspaso de IFD nacionales a 

la provincia89, una de las primeras acciones planificadas en la gestión de Menem que 

“puso en marcha un conjunto de políticas que produjeron una redefinición del alcance 

de la intervención estatal” (Repetto,2001:4) y cuyo efecto fue limitar la injerencia del 

Estado nacional en el campo económico y trasladar las responsabilidad de la educación 

a los Gobiernos provinciales90. San Luis asumió desde esa fecha el control y la 

responsabilidad de la organización del dispositivo de FDNU en un proceso complejo 

que lo obligó a delinear una política educativa específica para este sector. Analizaremos 

la ausencia de decisiones provinciales destinadas a su fortalecimiento como así también 

el incumplimiento de los acuerdos y obligaciones entre la nación y la provincia y los 

efectos que produjeron al interior de las instituciones y en los sujetos mismos. 

                                                           
89 El traspaso incluyó según las Actas que acompañan la Ley de Transferencia, a las tres Escuelas 
Normales Superiores Nacionales y al Instituto Nacional de Educación Superior (INES). Transfirieron 
además las escuelas que dependían de la Superintendencia de Enseñanza Privada con sus profesorados: el 
Instituto Monseñor Orzali de la localidad de Merlo, el Instituto Aleluya de la ciudad de San Luis y el San 
José ubicado en la localidad de Quines. No se menciona al Inst. San Luis Rey. Cabe destacar que estos 
últimos no figuraban en el acta (Anexo Ley N° 24.049). 
90 En las conclusiones de la Comisión 7 de la Asamblea General del CPN se afirma que la educación 
“debe estar a cargo de las provincias (…) debiendo ser transferidos los establecimientos nacionales a las 
provincias junto con los recursos respectivos a fin de garantizar la descentralización del sistema 
educativo” (Acta Asamblea del Congreso Pedagógico Nacional, 1988). 



 
 

87 
 

 A partir de la mirada genealógica emprendida intentaremos desvelar, “las 

políticas de verdad, los intereses en juego, los juegos de verdad y sus formas 

hegemónicas” (Foucault, 1994: 19) para lo cual interpelaremos los enunciados 

producidos por el aparato de poder Estatal, sus intencionalidades y sus efectos en el 

dispositivo de FD en San Luis. Este proceso nos lleva a preguntamos ¿cómo se 

constituyó la FD en la provincia de San Luis desde la apertura democrática hasta el año 

1992 en que el Gobierno obtuvo su monopolio?; ¿qué nuevas prácticas educativas 

inclusivas emergieron en la FDNU a partir del nuevo perfil docente configurado por el 

Estado?; ¿cuáles fueron los efectos de la transferencia de los profesorados al ámbito 

provincial y cómo impactó en los sujetos y en sus prácticas? Estos interrogantes que 

guían el desarrollo de esta investigación, nos permitieron ir orientando el proceso de 

búsqueda de aquellas formas que perpetuaron las prácticas de exclusión de la FDNU. 

 

2.3.1. La heterogeneidad en el subsistema de Formación Docente No Universitaria 

 El año 1983 marcó el inicio de una etapa anhelada para quienes transitaron 

aquellos años de oscurantismo y dolor que dejó como huella la última dictadura cívica 

militar argentina. Asimismo los inicios de la democracia abrieron el camino hacia 

múltiples transformaciones del Estado y del sistema educativo en general. En el caso de 

la FDNU, podemos decir que en la historia reciente de nuestro país han sido varias las 

estrategias puestas en juego que intentaron producir transformaciones en este nivel. En 

general, estaban orientados a modificar determinados aspectos de estas instituciones, 

tales como: 

(…) los rasgos organizacionales del nivel superior no universitario (…) la forma 

en que se distribuyen los tiempos y espacios, los modos en que se plantea la 

relación con los conocimientos y los contenidos de la formación, los rituales, las 

maneras de plantear el vínculo pedagógico, el perfil de los formadores, las 

dinámicas de Gobierno institucional, etc. (Alliaud, 2011: 197-198). 

 En este sentido, en la aplicación de las políticas de la FD se pusieron en juego 

diversas relaciones de saber-poder al interior de las instituciones formadoras, con el 

propósito de que las transformaciones en las prácticas educativas fueran más eficientes 

y produzcan efectos positivos en la vida institucional. Citamos aquellas que a nuestro 

entender operaron en la franja temporal objeto de estudio: el Programa de Magisterio de 

Educación Básica (MEB-1984); el Plan de Transformación de la Formación Docente 

(PTFD-1991-1995); la Re- conversión de los profesorados en el marco de la LFE y la 
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LES (1997-2000) y el Programa Polos de Desarrollo (2001). Identificamos en ellas una 

clara tendencia en el aumento de la duración de la formación y en la jerarquización de la 

profesión elevando y articulando los estudios con el nivel universitario. Constituyen, 

recuperando a Porta (2018: 85) “(…) ejemplos de políticas públicas potentes para la 

formación de profesores y cuyos rastros hoy se reconocen sedimentados de maneras 

diversas en las instituciones y en el subsistema formador argentino”. De acuerdo a ello, 

su implementación tuvo diferentes impactos en los procesos de inclusión-exclusión a 

nivel provincial, institucional y en los propios sujetos protagonistas de estos procesos. 

 Los programas mencionados fueron asumiendo experiencias diversas a pesar de 

que las instituciones se ubicaban en el mismo territorio y muchas veces compartían a los 

mismos docentes91. Por un lado, las EN nacionales se encontraban en un proceso de 

trasformación bajo el control local de una supervisión, definida como “la voz de la 

nación” (E-16)92, figura designada específicamente para vigilar las instituciones. De 

modo diferente, los profesorados dependían de la DEMSyP93 organismo que participaba 

en algunos espacios de trabajo con la Supervisión Nacional y los rectores de las escuelas 

normales nacionales. Esta circunstancia le permitía al equipo local estar al tanto de las 

reformas nacionales y a su vez ir construyendo procedimientos y técnicas específicas 

para el funcionamiento del dispositivo educativo, situación que recién se concretó con la 

elaboración del reglamento del Nivel Superior No Universitario (NSNU) (Res. 

025/1995). 

 Los siguientes testimonios dan cuenta de las relaciones entre los diferentes 

poderes que ejercían un dominio singular en las prácticas educativas en general, 

representados por el Estado nacional, el Estado provincial y el Institucional. 

Las tres Escuelas Normales, San Luis, Villa Mercedes y San Francisco, cuando 

comienza todo el proceso de transformación de la formación docente, nos 

empezamos a reunir por regiones y viajábamos a Mendoza, a Córdoba, a La 

Rioja, con los directores y la Supervisora Normal (E-1). 

 Las historias relatadas dan cuenta del escenario político y las soluciones que los 

equipos encontraban para poner en marcha un profesorado: 

                                                           
91 Al ser una provincia pequeña, era regular el caso de profesionales que se desempeñaban como docentes 
en la UNSL, ocupando además cargos como equipo técnico o supervisores o bien en los diferentes niveles 
del SE provincial y nacional. 
92 Rectora de la Escuela Normal Sarmiento de la localidad de San Francisco. 
93 Este organismo fue creado en el año 1970 por la Ley 3358/70 denominándose Dirección General de 
Enseñanza Media Superior y Privada (Ley de organigrama de la Pcia. de San Luis). 



 
 

89 
 

(…) cuando en las Regiones nos pedían un profesorado, buscábamos planes de 

la nación o de otra provincia, de Córdoba, Mendoza o Buenos Aires. Acá no 

había documentos, en la nación tampoco había mucho (E-12). 

 Dependíamos directamente de la Nación, nos manejábamos así (…), cuando 

había que elegir personal llamábamos por acto público, enviábamos las listas y 

ellos siempre las aprobaban porque confiaban en el trabajo previo que 

habíamos hecho desde acá (…). La supervisora nos asesoraba con los cargos 

(…) no teníamos casi relación con la provincia. Venía una supervisora nacional 

y se quedaba dos o tres días y nos daba vuelta la escuela (E-16). 

 Las técnicas desplegadas por las oficinas de Gobierno daban muestra de la 

intención de poner en marcha el dispositivo con las herramientas disponibles. 

Asimismo, utilizaban procedimientos que aspiraban a organizarlo en un marco de 

referencia: 

La Dirección de Enseñanza Media y Superior daba talleres para el terciario en 

el NEC [Núcleo Educativo Cultural] y nos iban diciendo como hacer las 

planificaciones, al principio eran muy improvisados, no teníamos ni programas 

(E-6). 

 Observamos en los diferentes testimonios relevados, que la relación del equipo 

técnico con las EN Nacionales fue una táctica que les permitió apropiarse de saberes y 

prácticas. Los lineamientos del Ministerio Nacional eran el referente clave en la 

organización académica de los incipientes profesorados locales que desde 1985 se 

fueron creando en la provincia94. En este sentido, si bien el Plan Trienal Educativo del 

cual ya hicimos referencia al inicio de este capítulo, incluyó dentro de sus Programas, 

uno específico para la Expansión y Mejoramiento de la ESNU, no estaba definida una 

política para el nivel. El Gobierno de la provincia en el año 1988 creó la Dirección de 

Currículo y Formación Docente (Decreto N° 1140-1988-SH) orientada específicamente 

a atender su especificidad. Sin embargo, lejos de promover espacios para la 

construcción de su nueva identidad, tuvo un propósito más bien burocrático en tanto se 

dedicó a ordenar las instituciones, producir algunos documentos orientadores sobre 

planificación y organizar reuniones para diagnosticar la situación de los profesorados. 

Estas prácticas perdieron de vista la complejidad que adquiriría este espacio que debía 
                                                           
94 Las tácticas y estrategias del Gobierno estaban puestas en el Nivel Medio y sobre todo en la formación 
Técnica. Un ejemplo fue el Decreto N° 1071-86 GyE se dispuso el orden de prioridad de las becas de 
ayuda económica destinadas en primer lugar a los alumnos de estas, luego comerciales y por último 
humanística, fueran de nivel medio o superior. 
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ser fortalecido. Citamos como ejemplo las 1° Jornadas Provinciales para la 

elaboración de la “Reglamentación del Nivel Terciario” (1990) que profundizaremos 

más adelante. 

 

2.3.2. Los inicios de la Formación Docente No Universitaria en San Luis (1986-

1991) 

 Los fundamentos del Plan Trienal Educativo constituyen un documento clave 

para comprender y profundizar los propósitos de la política educativa provincial. Allí se 

evidencian algunos ejemplos sobre la dificultad que implicó montar un nuevo 

dispositivo de FDNU. Ciertos apartados publicados en el periódico local, la describen 

como “un espacio carente de instituciones y de profesionales, caducidad de los planes, 

programas y metodología utilizadas” (El Diario de San Luis, 23 de febrero de 1986). 

 “La postergación” en la que se encontraba la provincia, aparece como un 

enunciado recurrente identificado en los discursos y en los documentos oficiales y en 

este caso, la Educación Superior (ES) va a constituir el blanco de ataque, ya que, según 

el discurso del Gobierno, era “el retraso”. De acuerdo a ello, en el mismo escrito 

anuncia que se iniciará una transformación cuyo eje es “la ciencia y la tecnología para 

que la educación se ponga al servicio de la liberación nacional”. Estas expresiones, 

desde una lectura de la polivalencia táctica de los discursos (Foucault, 1982) reaparecen 

a partir la doctrina peronista y son re-fundados en sus fundamentos en este contexto. 

 Por otra parte, la DEMSyP dependiente95 de la Subsecretaria de Educación 

(1993- 1996) si bien era el área responsable de la ES que en su mayoría eran 

profesorados96 tenía como urgencia expandir y mejorar el Nivel Medio en la provincia. 

Por eso ambos niveles avanzaban casi en paralelo, presentando múltiples dificultades 

entre las que distinguimos, según los documentos oficiales consultados, ausencia de 

profesores con titulación docente. 

Los institutos eran muy rudimentarios, no vas a encontrar documentos en la 

época sobre esto (…) había lineamientos muy generales, el problema de la 

titulación de los docentes era muy difícil, (…) la demanda más grande era de 

docentes en el Nivel Medio, porque el 80’ fue el auge de la creación de las 
                                                           
95 Esta dirección tuvo diferentes localizaciones y denominaciones dentro del organigrama del SEP hasta el 
año 1996 en que desaparecieron las Direcciones de Nivel y el área fue absorbida por el Programa de FD, 
luego por estructuras nacionales con sede en la provincia ( 1997). 
96 Incluida en la Educación Superior funcionaba la Escuela Nacional Superior de Comercio que fue 
transferida a la provincia en el año 1992 junto con las Escuelas Normales y las instituciones de gestión 
privada, centros de alfabetización, entre otros ( Acta anexo Ley de Transferencia N°24.049). 
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escuelas de enseñanza media en toda la provincia. Tenías escuelas del nivel 

medio donde el docente que ejercía era o un maestro o el bioquímico, el 

veterinario del pueblo (…) toda esta problemática surgía en las reuniones de 

regionalización (…) era un reclamo la formación de docentes para el nivel 

secundario. 

Y agregó: “La provincia se queda con esos profesorados que había creado y no 

les dio mayor importancia hasta la Ley Federal” (E-12). 

 Estos testimonios provenientes de diferentes actores que tenían a su cargo la 

puesta en marcha del dispositivo de FD en San Luis, dan cuenta de la situación en que 

se encontraba su organización, carente de una normativa específica que regulara el 

modo de dar cumplimiento a sus funciones. Por ejemplo, el acceso a los cargos, criterios 

y modelos de conducción y fundamentalmente qué se debía enseñar. Era necesario 

contar con disposiciones que unificaran el funcionamiento individual y hasta marginal 

con que cada profesorado trabajaba. En este escenario, las formas de interacción eran 

escasas y cada uno resolvía mejor, según las circunstancias. 

 La FD se puso en marcha, a través de lo que Foucault denomina (1990) 

“tecnologías de producción” que en este caso que estamos analizando se concretaron a 

través de “talleres de actualización docente” coordinados por los equipos técnicos de 

las citadas oficinas que junto con los docentes, analizaban propósitos y reglamentos97 

que asegurasen el conocimiento, la comprensión y el compromiso que debían ajustarse 

al “fin y los objetivos de la educación provincial y nacional”. De este modo el “futuro 

docente” debía “convertirse” en un “verdadero agente de cambio en su contexto local, 

provincial y nacional (…)” en el marco de esta “nueva organización participativa (…) 

que desarrolle actitudes favorables hacia la investigación de problemas del área 

educativa (…), que brinde respuestas personales y creadoras acordes al medio donde 

se desempeña (…)” (Plan Trienal, 1986). 

 En este clima de surgimientos, el dispositivo de FD gradualmente fue ocupando 

zonas de vacancia al interior de los pueblos con el propósito de “borrar, compensar, 

neutralizar” las instituciones “conservadoras y retrógradas” a las que hacía referencia 

el Plan Trienal y dar paso a una novedad cuyo énfasis debía estar puesto en la 

innovación. De acuerdo a ello distinguimos dos momentos en este proceso. 

                                                           
97 Tal como sucedió en el país, en San Luis “la legislación provincial conservó en términos generales los 
lineamientos básicos elaborados por la nación sin soslayar el proceso de reforma legislativa que se 
inició en las jurisdicciones en la década del 80” (Diker y Terigi, 1994: 30). 
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- El tiempo de la expansión-normalización 

 El documento Informe Educativo (Dirección de Curriculum y Formación 

Docente, 1991) constituye una evidencia de las características del dispositivo de FD que 

operaba en la provincia en esos años. La mayor parte de la información se refiere al 

nivel medio y sus modificaciones98, sin embargo fue “el primer trabajo” de 

ordenamiento de la DCyFD que “pretendió informar a la comunidad educativa sobre 

las carreras ofrecidas en la provincia” (1991:1). Para este propósito, identificamos un 

conjunto de mecanismos de poder mediante los cuales se intentó normalizar a los 

profesorados a través de varios elementos. Por ejemplo, Resoluciones que legalizaban 

su creación; planes de estudio que regían las prácticas educativas determinando y 

regulando las materias y correlatividades, el perfil del egresado, entre otros. 

Cuando asumí como Directora de DCyFD, lo primero fue ordenar papeles ya 

que eran varias las instituciones de nivel medio y de FD en la provincia (…) 

había que actualizar los planes de estudio, modificar la normativa (…) varias 

funcionaban ad referéndum del Poder Ejecutivo (…) (E-27).  

 Por otra parte, la denominación del documento99 “Establecimientos de Nivel 

Medio y Superior”, revela la intención política de mantenerlos “secundarizados” en 

tanto ambos niveles dependían de la misma estructura del organigrama del ME. De este 

modo, eran foco de decisiones políticas uniformes, que mantuvieron a la FD hasta el 

año 1996, “ensamblada” al nivel medio. Hecho que transcurrió hasta la creación del 

Programa de Formación Docente (Res 330 SEE/ 1996) que más que profesionalizar el 

dispositivo y proveer una mirada discursiva y de prácticas educativas inclusivas para 

este sector, terminó por acentuar un conjunto de prácticas no inclusivas que 

analizaremos más adelante. 

 El ejercicio de este poder gubernamental encierra sin duda la voluntad de 

contrarrestar los discursos del MEN de “autonomía institucional y profesionalización 

docente”. De este modo, las relaciones de “autonomía” entre la provincia y la nación le 

permitieron continuar operando sobre los profesorados como lo venía haciendo desde el 

Programa de Expansión de la FDNU. Estas tácticas nos permiten afirmar que el 

                                                           
98 Es de destacar la decisión política de “recortar” los planes del nivel medio en cuanto a su duración para 
lograr una rápida salida laboral “ya que era una exigencia de la comunidad educativa” la de brindar salida 
laboral rápida (Gobierno de la Provincia de San Luis, 1991). 
99 El informe excluyó a las Escuelas Normales que hasta ese momento continuaban ofreciendo diversas 
carreras de FD y a las instituciones de gestión privada. Esta exclusión nos hace suponer que estas 
operaban directamente con diversos organismos de Nivel Nacional púbicos y privados, circuitos en los 
cuales la provincia no participaba. 
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dispositivo de formación estuvo desde 1984 “bajo la mira del Gobierno provincial” 

excluyendo de este modo a los profesorados de las diferentes reformas que proponía la 

Nación. El ejemplo, expone con claridad lo que se puso en juego en esta temporalidad 

histórica: 

Por años [el Ministerio] nos permitió guiarnos en los profesorados del Nivel 

Medio, las materias y demás, hasta la Ley Federal que empezaron a pedirnos 

otras cosas, cambiaron oficinas y programas. Vivir en el interior hace que no te 

enteres de muchas cosas (E-18)100. 

 Los testimonios anteriores nos permiten identificar las circunstancias en las que 

se encontraba el dispositivo de FDNU en relación a la circulación de un determinado 

saber mediante el cual se intentaba controlarlos. Pero además, “aún en las formas del 

silencio y del secreto” cada profesorado que conformaba el dispositivo era una 

oportunidad de formación que hizo posible la inclusión de un vasto número de sujetos 

que por diferentes motivos, estaban excluidos del nivel superior universitario. 

 

- El tiempo de centralización y abandono  

  Las instituciones provinciales de FD que presentamos en párrafos anteriores, 

dependieron desde su creación, de la DEMSyP, oficina creada durante el Gobierno de 

Laborda Ibarra101. Las reglas, deberes y prohibiciones utilizadas para organizar y 

fortalecer la institucionalidad de los profesorados, procedían de una mixtura de leyes, 

algunas generalidades provenientes de disposiciones de la Nación y del Estatuto 

Provincial de FD (Ley 2886/1960)102 y de la última dictadura militar (1976-1983). El 

marco legal regulatorio a nivel nacional se caracterizó por su “excesiva fragmentación e 

inorganicidad”103, situación que continuó hasta la sanción de la LFE (Terigi, 1998). 

                                                           
100 Docente formadora de la Escuela Normal de Sta. Rosa. 
101 Interventor del Gobierno de facto (1968) en cuyo mandato y siguiendo las orientaciones del MEJyC se 
creó una estructura para ordenar el Nivel Medio y el SNU. 
102 El estatuto sufrió varias modificaciones a lo largo de los años. Para profundizar ver el documento de 
Ibáñez (2013) que revisa la normativa de educación en la provincia de San Luis. 
103 La coordinación política y administrativa de los Institutos de FD estuvo a cargo de distintos ámbitos de 
Gobierno de nivel nacional y fue variando según la complejización de los “aparatos burocráticos” de los 
Ministerios y la relación que estas instituciones tuvieron con el Estado y el papel que éste les asignara. En 
los años 80 estaban bajo la Dirección de Enseñanza Superior (DINES), órgano que coordinaba las 
políticas de la educación superior, sin especificidad por las carreras docentes. Previamente dependieron 
de la Dirección de Enseñanza Media. Esta relación político-burocrática es uno de los factores que explica 
“la debilidad actual en la planificación y regulación de las instituciones de formación docente” (Vezub, 
2007). Es decir, la falta de edificios y equipamiento propio, la ausencia de normativa específica que los 
regule, entre otras problemáticas. 
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Los testimonios siguientes ilustran las relaciones estatales y el modo de resolver los 

problemas cotidianos:  

Había una ley vieja que permitía la creación de profesorados en cada provincia, 

la descentralización era tal que podías crear los planes de estudio (…) ¿qué 

hacías?, buscabas en otras provincias y en función de esa documentación se 

creaban (…) no había una vinculación con nación para orientar a donde iba la 

formación docente (E-13). 

(…) se llegaba a alguna documentación que enviaban a las Escuelas Normales 

programas o proyectos que había a nivel nacional que se podían conseguir y en 

función de eso ibas armando, pero en realidad era muy elemental lo que hacías, 

incluso era muy elemental la formación docente, pensemos cómo era en el 

interior, no te encontrabas con títulos apropiados para dar clase ahí (E-12). 

 Estos testimonios nos permiten visibilizar los efectos de la falta de normativa 

que por una parte, llevó a que desde el Ministerio provincial se fueran adoptando y 

adaptando tácticas y procedimientos para efectivizar la gubernamentalidad de este 

espacio de formación. Como expresamos, pretendieron restringir el funcionamiento y 

las prácticas autónomas de los sujetos a través de disposiciones legales, administrativas 

y organizacionales durante varios años. El aislamiento del interior promovía que cada 

directivo se sintiera “dueño” de su espacio por falta de preparación e idoneidad en el 

nivel, de recursos, de apoyo y orientaciones. 

 En el transcurro de esos años, las “1° Jornadas de Educación Superior no 

Universitaria” (1991) constituyeron un acontecimiento clave que dio lugar a la creación 

del “Reglamento único general de funcionamiento para establecimientos de Nivel 

Superior No Universitario” puesto en circulación recién en el año 1995, cuyos efectos 

analizaremos en el Capítulo 3. La decisión del gobernador de no actuar e ir dejando 

progresivamente en estado de abandono el dispositivo de FDNU comienza a hacerse 

notar a nivel nacional en el que se observó claramente la ausencia de participación de 

San Luis en los Programas que convocaba la nación, tema que veremos luego. 

 Analizando el Reglamento, como primera medida destacamos que en las 

disposiciones destinadas a las instituciones terciarias no estaban diferenciados en los 

profesorados sus campos disciplinares específicos para la enseñanza. Hasta mediados de 
                                                                                                                                                                          
En los años 90 tanto las EN como los Institutos Nacionales de Educación Superior, (INES) y aquellos que 
ofrecían carreras técnicas, dependieron de la Dirección de Formación y Capacitación Docente 
(DIFOCAD) del MCyEN.  
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los años 90 la normativa que regulaba la ESNU carecía de especificidad siguiendo la 

lógica ya mencionada de racionalidad técnica y ahorro de recursos. La formación 

técnica también dependía de la DEMSyP, hasta la creación de otras oficinas como la 

Dirección de Currículo y Formación Docente y posteriormente la Dirección de Escuelas 

Privadas (Decreto N° 131-HyOP-SH-92). Estas decisiones marcaron ciertas rupturas en 

la historia reciente de la FD en cuanto a su independencia, carreras particulares con una 

lógica de funcionamiento diferente de acuerdo a los aires de renovación que venía 

perfilando la nación. Por otra parte, esta nueva forma de reagrupar a las instituciones de 

acuerdo a su especificidad facilitó estratégicamente al Gobierno el control individual de 

cada sector educativo y de cada sujeto que allí se desempeñase. 

 Un claro ejemplo se evidencia en el “Calendario Escolar” (Decreto N° 75-92-

MECyE) que pautaba el funcionamiento anual de todas las instituciones educativas que 

integraban el SEP. El anexo estaba organizado por apartados destinados a cada uno de 

los niveles y modalidades educativas. Establecía un cronograma particular para la 

actividad docente, administrativa y socio comunitaria “pautando la fecha a realizar 

cada una de las actividades desde el mes de febrero hasta julio y de julio a diciembre, 

incluyendo el receso escolar”. Por ejemplo, “reuniones del Núcleo Educativo 

Comunitario (NEC) a fin de planificar en conjunto las actividades relacionadas con los 

aspectos técnicos pedagógicos, administrativos y sociocomunitarios y la elaboración de 

proyectos con la intervención del supervisor del nivel”. Las actividades organizadas por 

tareas específicas debían realizarse en fechas precisas, lo que muestra las prácticas de 

normalización de los individuos que exhibe como efectos la limitación de autonomía y 

la normalización de las conductas de uno mismo y de los demás. Además la vigilancia 

manipulaba a los sujetos en la estructura de Regionalización a la que hicimos referencia, 

donde todos eran vistos por todos a manera de un dispositivo de control donde el 

vigilante es perpetuamente vigilado por otros. Un directivo señalaba los efectos del 

Calendario en la vida cotidiana de las Regiones Educativas, de las instituciones y de los 

sujetos, evidenciando las prácticas opuestas con la nación que impulsaba reformas 

institucionales que propiciaran una escuela diferente (Diker et al., 1994), de las que el 

dispositivo de FD provincial quedó excluido. 

A través del calendario sabías cuando te tenías que presentar vos y todo el 

personal según su función, estaba pautada la inscripción de los alumnos, la 

constitución de las mesas y fechas de exámenes, la inscripción anual (…), tenías 

un tiempo para armar el diagnóstico, las necesidades de personal, 
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infraestructura y de materiales (…), las reuniones del equipo también tenían 

fechas. Armabas la estadística y las características de los ingresantes, lo 

cualitativo y cuantitativo sobre el estado de situación de la institución, entre 

otras tareas. Eso se elevaba a la supervisora, que no era específicamente del 

nivel ya que tenía escuelas secundarias y ella las enviaba al Delegado (…) (E-

6). 

 Como efecto de esta normativa, a través de las prácticas de los rectores se 

producía un Diagnóstico general en donde detallaban toda la información requerida a la 

Supervisión que actuaba como mecanismo de control de adentro hacia afuera y 

viceversa. Tanto dominantes como dominados son cruzados por estas singulares 

técnicas de poder a través del Calendario Escolar. En este sentido, (…) el poder no se 

encuentra fijo ni localizado ni es propiedad de algunos individuos, clases o 

instituciones. Se difunde diariamente por medio de incontables mecanismos y prácticas 

sociales, las que al actuar, producen relaciones móviles asimétricas (Foucault, 2012: 

67-86) 

 A pesar de la minuciosidad de los requerimientos y del volumen de información 

solicitada, la solución a la FD nunca llegaba: Las burocracia y la falta de decisiones del 

nivel central no resolvía sus problemas: 

(…) teníamos que hacer rifas para comprar libros, en ese momento no había 

fotocopiadoras, o eran muy caras y la cooperadora era la que nos permitía 

tener algunos recursos, porque los chicos en general eran pobres (E-20)104. 

Íbamos a la oficina de Media y Superior a plantear a las técnicas las 

necesidades de cargos o de material didáctico. Como funcionábamos en el turno 

noche en una escuela prestada, no había ordenanza y teníamos que limpiar 

nosotros. Todo era un sacrificio (E-15)105. 

 Las dinámicas políticas que operaron sobre el SE sanluiseño entre los años 90 y 

fundamentalmente sobre la FD nos permiten identificar ciertos rasgos estructurales de la 

relación entre el Estado y la educación. Rupturas y continuidades que quedaron 

cristalizadas a partir de la Ley Provincial N° 4.947 (1992) que fue clave en el desarrollo 

de las políticas educativas de la provincia que constituyó “un claro antecedente de la 

Ley Federal de Educación, en donde la igualdad de oportunidades sólo podrá ser 

garantizada con el aporte de distintos sectores de la comunidad (…)” (Pelayes, 2011: 

                                                           
104 Docente Formador Escuela Normal Sarmiento de San Francisco 
105 Director y docente de la Escuela Normal Superior N° 1 de Tilisarao 
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166). De este modo, la normativa fue un punto clave para avanzar en la construcción sin 

precedentes en el país de un Estado mínimo, centralista, verticalista y hegemónico en 

todos los órdenes de la vida política con especial referencia al SE. 

 

2.3.3. ¿Hacia la constitución de prácticas educativas inclusivas en la Formación 

Docente No Universitaria? 

 En este eje analizaremos diferentes aspectos que nos permitirán identificar las 

tensiones entre la inclusión/exclusión de la FDNU en la provincia de San Luis, procesos 

que se fueron dando en paralelo a su constitución. Tomamos como punto de partida 

relevante y no menor los espacios que fueron cedidos y creados para su funcionamiento 

y que nos permiten hacer diferentes lecturas e interpretaciones no discursivas al 

respecto.  Estos lugares concretos y yuxtapuestos a nuestro entender se constituyen 

como espacios heterotópicos, sobre los que Foucault explica que “(…) en toda cultura, 

en toda civilización, hay espacios reales, espacios efectivos (…) que están a un tiempo 

representados, impugnados o invertidos (…) a tales espacios, puesto que son 

completamente distintos de todos los espacios de los que son reflejo y alusión, los 

denominaré, por oposición a las utopías, heterotopías” (2008: 3). A estos contra-

espacios que Foucault los concebía fuera de todo lugar en la sociedad, nos llevan a 

pensar en aquellas transformaciones y rupturas del dispositivo normalista así como el 

dislocamiento de su ubicación al interior de la estructura del MEN luego de la Ley de 

transferencia. Del mismo modo, en las localizaciones que el Gobierno provincial fue 

eligiendo para ubicar a los profesorados en la ruralidad, importantes espacios vacíos que 

ocuparon dando respuesta a demandas de formación. Así, los hechos y los relatos de los 

docentes nos permiten afirmar la afectación de la vida institucional y de los sujetos 

implicados puesto de manifiesto en aquellos espacios de participación a los que fueron 

convocados, tales como el Congreso Pedagógico Provincial (CPP) (1992), y a los que 

no, como el proceso de transferencia de las instituciones nacionales a la provincia y el 

Programa de Trasformación de la Formación Docente (PTFD) del cual haremos 

referencia más adelante. 

 

- Espacios despojados y espacios habitados  

 La pérdida del espacio de formación que históricamente habían ofrecido las EN 

respondió a la implantación de una política denominada Plan Nacional (1970) a partir 

del cual egresó la última promoción de maestras en tanto “los profesores de Nivel 
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elemental se formarían en los Institutos Superiores de Formación Docente o en las 

Universidades”. Esta decisión fue anunciada en el discurso del Subsecretario de 

Educación Emilio Mignone en la conmemoración del centenario de la Escuela Normal 

de Paraná. El proyecto se denominó “Formación Docente: programa para la Argentina 

de la década del ’70” (Ministerio de Cultura y Educación, 1970). En él se presenta la 

reforma promovida por organismos internacionales que recomiendan una mirada hacia 

el futuro contraponiendo el modelo normalista, programa del pasado. Ahora se debía 

estar a tono con la formación de un nuevo maestro, preparado para las próximas décadas 

(Méndez, 2018). Como parte de la misma transformación, “(…) el nivel medio ha 

quedado como un remanente de la vieja estructura, ya que no forma docentes (…)” 

(Diker et al., 1994). 

 En relación a esta decisión política, una entrevistada expresó lo siguiente: 

 (…) la pérdida del magisterio primero, el desmembramiento de la institución 

(…) y luego la transferencia, fueron crisis institucionales graves (E-9)106. 

 El segundo aspecto que trae a la memoria en el relato es el “desmembramiento” 

de la EN a partir de la incorporación de secciones de profesorados para el Nivel Medio 

(1984- 1988) al que luego se denominó Instituto Nacional de Educación Secundaria 

(INES). Esta fue otra estrategia del Gobierno nacional que desarticuló el poder 

conferido al normalismo en tanto la EN “prestaba el espacio”. Este hecho significó una 

novedad que terminó por excluir a la FD sistemáticamente desde ese momento, 

relegándola a habitar en nuevos espacios heterotópicos para poder subsistir y dar 

continuidad a este proyecto. Un ejemplo de ello lo constituyó el gradual alquiler de 

locales fuera de la EN Paula Domínguez de Bazán. Sumado a ello, el surgimiento de 

una nueva figura, un “rector” que oficiaría de vigilante “perpetuamente vigilado” 

(Foucault, 2013: 176) y tendría a su cargo el Gobierno de la nueva institución. El 

testimonio de quien fue rectora normalizadora ilustra este proceso: 

Al principio los profesorados funcionaban en la Paula, luego obligó a alquilar 

una casa en la calle Colón y Bolívar, cuando ya fue INES, por supuesto no 

alcanzaba para la matrícula y hubo que designar un rector normalizador, yo fui 

la segunda que entró, porque al principio era el mismo Director de la EN, 

después designaron a una normalizadora, que era radical y después entré yo 

                                                           
106 Docente y autoridad de la Escuela Normal Paula D. de Bazán  
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(…) los cargos eran nacionales pero acordados con el Gobierno provincial (E-

14)107.  

 A partir de ese momento quedaron conformados cuatro niveles educativos al 

interior de la estructura normalista, cada uno con su especificidad maximizando su 

utilidad y su eficacia (Guyot, 1992), tal como sugirieron los intelectuales ideólogos de 

esta transformación, redefiniendo la FD en un nuevo dispositivo, lejos de las 

disposiciones y mirada de control del cuerpo de los maestros, como lo fue un siglo atrás, 

pero sometida a otro dispositivo que volverá a ser blanco de cambios.  

 El “desmembramiento” no sólo produjo cambios en la estructura y 

funcionamiento de la EN, afectando la subjetividad de los protagonistas, en tanto la 

centenaria institución ya no representaba aquel discurso objetivado, enunciación de un 

saber acerca de la FD, con prescripciones técnicas, administrativas y morales que 

configuró determinados comportamientos a lo largo de la historia de la educación 

argentina. La analogía del cuerpo que se desmiembra y deja de tener una forma, que esa 

forma tiene un contorno, que en ese contorno hay espesor, un peso, en resumen, un 

cuerpo que ocupa un lugar (Foucault, 1966) nos remite a la pérdida de sus fronteras. 

 Por otra parte, la incorporación de los profesorados de Nivel Medio (INES) fue 

recordada por una de sus rectoras normalizadoras, ubicada desde otra posición, en un 

lugar opuesto de fuerzas dentro del dispositivo en relación al testimonio anterior: 

“Organizar fue un desafío, había gente muy linda, con entusiasmo. Nos manejábamos 

con consejos consultivos que eran profesores representantes de las carreras (…), había 

gente grande que decidió seguir estudiando (…)” (E-14). 

 A partir de estos enunciados pudimos observar los efectos producidos por los 

procesos de cambio en el dispositivo EN cuya función formadora de maestros fue 

reemplazada gradualmente por otras instituciones. En esta lógica, observamos desde los 

dos testimonios relevados, por un lado, la pérdida de poder profesional e institucional de 

una de las entrevistadas que desde su discurso, se resiste, y por otro, ubicada en otro 

lugar de la red, la nueva autoridad que despliega el poder conferido en la organización 

de los profesorados. Estas relaciones de poder- saber produjeron efectos en la 

subjetividad de los docentes manifiestos a través de sus reflexiones y prácticas. 

 

                                                           
107 Rectora Normalizadora del INES. 
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- Espacios de debate y espacios impugnados en el dispositivo de Formación 

Docente  

 Es necesario indagar aquellos quiebres y transformaciones, regularidades y 

resistencias en la constitución del dispositivo de FDNU que dieron lugar a situaciones 

particulares que se manifestaron en tres acontecimientos importantes que analizaremos a 

lo largo de este punto. 

 Estos análisis nos permiten avanzar sobre la situación diferenciada en la que se 

encontraba la FD en San Luis entre los años 1984-1992, de acuerdo a su ámbito de 

gestión nacional, provincial o privada. Hemos elegido para profundizar este estudio el 

Encuentro de las Escuelas Normales realizado en conmemoración del centenario de la 

Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán en el año 1984. El evento significó no sólo 

un acontecimiento fundamental para la FDNU en tanto posibilitó la visibilización de las 

preocupaciones de los docentes frente a la profesionalización y a la configuración de 

nuevos perfiles. Sino que se llevaron a cabo en un año clave para la historia educativa 

reciente. En una etapa de restablecimiento de derechos, de prácticas y discursos 

democráticos y de recreación de viejas y nuevas instituciones en el marco de este 

dispositivo que comienza a configurarse.  

 Otro espacio importante fue la puesta en marcha de las “Primeras Jornadas de 

Educación Superior no universitario en la Provincia de San Luis” (1991) que 

profundizaremos en otros apartados. Allí se planteó “el rol de la formación docente” 

(Amaya, 1999: 3) advirtiendo la necesidad de reorganizar internamente a los 

profesorados creados en el período 86-89 y por último el CPP (1992), que ya 

adelantamos, a partir del cual se convocó a la comunidad educativa de todos los niveles 

y regiones a participar a través de la presentación de diagnósticos y proyectos para 

aportar soluciones a los problemas que atravesaba el Sistema educativo donde la FDNU 

demandó especial atención a la problemática por la que atravesaba. 

 Estos tres acontecimientos que irrumpieron en el dispositivo pedagógico local, 

se vieron atravesados por unas condiciones de posibilidad históricas en donde la 

participación y exposición de las dificultades de las instituciones deben ser entendidas 

en función a las experiencias acumuladas como instituciones formadoras de docentes. 

Asimismo, esta consideración nos lleva a cuestionarnos acerca de la eficacia de los 

mecanismos de control y normalización puestos en juego en estos acontecimientos. 

Frente a ello nos preguntamos si estos eventos significaron una real participación que 

les permitiera a los sujetos llegar a una reflexión en relación a la situación en que se 
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encontraba la FDNU o bien, la ejecución de un plegamiento de esas conductas ligadas a 

tácticas de normalización y aceptación de las condiciones impuestas por los Gobiernos. 

 A nivel nacional, las funciones de las ENN se fueron transformando dando paso 

a nuevas relaciones de poder-saber, a la emergencia de diversas configuraciones 

institucionales y vinculares entre los sujetos alumnos y docentes, docentes entre sí; entre 

el conocimiento que se enseñaba, en la constitución del perfil docente. Estas dinámicas 

de funcionamiento no intentarán responder a una lógica tendiente a fortalecer la 

formación docente, sino a diversas coyunturas históricas que determinaron este 

resultado (Diker et al., 1994). 

 En este marco, en el año 1984, la EN Superior de Profesorado Paula D. de Bazán 

organizó en la ciudad de San Luis, con motivo de su primer centenario, un encuentro 

nacional en el que participaron además de las instituciones normalistas de todo el 

país108, organismos del Gobierno local y nacional, tales como el CPE, la DATyPE y 

equipos docentes de diferentes cátedras de la UNSL. Se evidenció en los registros 

documentales que varios profesionales compartían funciones entre la EN, las oficinas 

gubernamentales, y la UNSL. Relaciones estratégicas que abordamos anteriormente al 

referirnos a la particular constitución heterogénea de los equipos técnicos en el 

Ministerio de Educación en el Gobierno provincial de Rodríguez Saá. Este hecho 

imprimió al encuentro un sesgo particular marcado por la puesta en juego de unas 

estrategias de poder- saber orientando las discusiones hacia una dirección académica o 

científica determinada, en consonancia con las palabras preliminares que abrieron el 

evento: “La comunidad escolar de la Escuela Normal creyó oportuno organizar el 

encuentro nacional de Escuelas Normales como actividad científica (…)” (Cometa, 

1984). 

 Los participantes presentaron trabajos conforme a seis temas escogidos por la 

comisión organizadora109 siguiendo el objetivo de “propiciar la reflexión pedagógica 

sobre la problemática de la formación docente para la enseñanza primaria y la 

organización administrativa de la Escuela Normal como Instituto de Formación 

Docente” (1984: 1). Este sería el punto de surgimiento de un nuevo dispositivo 
                                                           
108 Participaron las siguientes Escuelas Normales: Entre Ríos, Santa Cruz, Buenos Aires, Neuquén, 
Tucumán, Jujuy, Salta, La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Córdoba, San Juan, Mendoza y desde San 
Luis, la UNSL y escuelas del medio, además de las Normales ( Informe final,1984). 
109 Los ejes de las comisiones trataban sobre diversas temáticas, como la Formación Docente y sus 
fundamentos, La Formación y desempeño profesional del docente del Tercer Nivel, La problemática del 
Nivel Medio en la Escuela Normal, La Problemática del Departamento de Aplicación, La formación 
práctico profesional del docente de primario, Organización y Administración de la Escuela Normal, La 
Escuela Normal, centro de perfeccionamiento (Cometa 1984). 
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legitimado por el Estado nacional110 para diagnosticar, evaluar y delinear acciones que 

contribuyan a dar respuesta a las problemáticas que planteaba la FD en ese momento 

histórico, cuya convocatoria surgió desde los propios docentes. Las recomendaciones111 

presentadas en el plenario, fruto de varios días de reflexión y debate en donde se 

pronunciaron discursos de diverso orden, tuvieron un carácter productivo, en tanto se 

sugirió la elaboración de “nuevos perfiles docentes”, “diseño de Programas y Planes 

de estudio”, “cambios de enfoques metodológicos y didácticos en la enseñanza”, 

“desarrollo de nuevas estrategias de divulgación de experiencias”, “provisión de 

recursos didácticos y de infraestructura”, entre otros. Estos dan cuenta de la 

emergencia de puntos estratégicos que funcionaron como rupturas en la trama del 

dispositivo normalista que constituyeron el pívot de las sistemáticas transformaciones 

que comenzaron a regir antes y a partir de la puesta en marcha de la LFE (1993). Dichas 

propuestas, como expresó la carta de la representante del Secretario de Educación de la 

Nación, serían llevadas al CPN (1984-1988) y “habrán de determinar el libre consenso 

y la futura política educativa del Gobierno Nacional” (Informe Final, 1984: 42) 

 Resulta relevante destacar dentro de las diversas temáticas discutidas112 la 

superposición de discursos de diferente procedencia histórica que remiten a viejos y 

nuevos paradigmas educativos, que no se excluyen mutuamente, ni se ordenan en una 

cronología discreta, sino que coexisten en su heterogeneidad en un paso de una época a 

otra (Foucault, 1996) en donde la preocupación por el nuevo perfil de la institución y de 

los estudiantes, tomó voz a través de las exposiciones que plantearon la necesidad de 
                                                           
110 En la apertura del evento, se leyeron salutaciones del presidente Alfonsín “(…) es mi deseo que el 
encuentro enaltezca la difícil misión de los docentes que tienen en sus manos la formación de la futura 
generación de argentinos” (Informe final Encuentro Nacional de Escuelas Normales, 1984: 43). 
111 Destacamos un comentario de una de las entrevistadas que participó del evento: “es importante tener 
presente que en la Escuela Normal Paula Domínguez trabajaron profesionales de la Universidad 
formados en temas curriculares y pedagógicos del equipo de Lafourcade, por lo que esta institución 
siempre estaba actualizada” (E-10). 
112 La diversidad de problemáticas que enfrentaba la FD en general y particularmente las ENN, como así 
también la emergencia de nuevos discursos en el campo de la Educación, por ejemplo, de 12 trabajos 
presentados para el eje 2 “Formación y desempeño profesional del Docente”, trataban sobre la 
articulación entre el Bachillerato y el Nivel Terciario u Orientación para el ingreso a la carrera de 
magisterio. Sobre el eje 5; “Formación Práctica Profesional”, la Subsecretaría de Educación y Cultura de 
Chubut trabajó sobre ”Nuevas funciones que le competen a los institutos de FD en nuestra época; la 
Escuela Normal Mixta Juan P. Pringles de San Luis escribió sobre “Consideraciones sobre la 
personalidad del docente de Enseñanza Primaria”; La UNSL expuso varios trabajos tales como ” El 
psicodrama Pedagógico como recurso de evaluación”; “El docente que forma docentes: Es modelo de 
personalidad y de profesionalidad?”; la Escuela Superior del Profesorado “Alejandro Carbó”, lo hizo 
sobre “Matemática para maestros”, la Escuela Normal Gral. José de San Martín de Mendoza” sobre la 
problemática del Nivel Primario de la Escuela Normal en cuanto al departamento de aplicación”, la 
Escuela Normal “Mariano Acosta”, presentó: “Bases para la elaboración de un Proyecto de estudios para 
la formación de profesores de enseñanza primaria”, entre otros. Estos enunciados y proyectos tienen 
diferentes anclajes de procedencia histórica. 
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pensar en una novedad, como por ejemplo, “Propuesta distinta en la enseñanza de 

(…)” o “Propuesta para la inclusión para el logro de habilidades docentes”. Estos 

enunciados nos llevan a identificar ciertas rupturas en las prácticas docentes que 

visibilizan la presencia de “otras alumnas” y preguntarnos ¿bajo qué condiciones y 

quiénes podían hablar de esta problemática que llevó a diversificar o plantear nuevas 

estrategias docentes? La particularidad en la incorporación de un sujeto docente de 

sectores sociales populares será abordada a lo largo de este apartado. 

 El espacio de intercambio que entramó nuevos y viejos enunciados muestra el 

proceso conflictivo en el que se encontraba la institución normalista frente a la 

renovación de deseos en una nueva temporalidad histórica. A su vez, el juego de 

tensiones producidas por relaciones de fuerza que fueron configurando un nuevo 

dispositivo de FD que funcionaría por fuera del normalismo respondiendo a la 

necesidad de contar con una institución definida desde su especificidad en el interjuego 

entre la FD y las necesidades del SE. En la problemática tratada a pesar de la naturaleza 

de esta convocatoria, observamos cierto “consentimiento” en cuanto al cumplimiento de 

las “consecuentes regulaciones políticas y pedagógicas de la tarea docente”, lo que nos 

lleva a hipotetizar si la falta de discusión y de resistencia no constituyó un efecto de la 

prohibición de la actividad gremial impuesta por la legislación de facto de supresión de 

estas actividades entre los años 1976-1980 (Marucco, 2014). 

 Hemos intentado realizar una reconstrucción genealógica de la FDNU que nos 

permitió ir identificando aquellas novedades, rupturas, continuidades, refundaciones que 

la política educativa del Gobierno provincial desplegó estratégicamente. Así mismo en 

este camino no sólo obtuvimos hallazgos significativos en relación a este aspecto 

señalado sino que pudimos advertir cuales eran las preocupaciones, los intereses y las 

propuestas emergentes de los docentes normalistas que contribuyeron a repensar la 

constitución de las prácticas educativas inclusivas en la FDNU.  

 

2.3.4. Formación Docente y Regionalización. Sus efectos 

 En los párrafos anteriores intentamos reflejar la heterogeneidad en los procesos y 

experiencias vividas en las instituciones de FD a partir del año en el que se fue cerrando 

un período en las ENN y se fue abriendo otro en los profesorados de gestión provincial. 

En este apartado profundizaremos sobre la constitución de estos últimos, las tensiones 

vividas frente al desafío de concretar el mandato gubernamental de superar la realidad 
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existente de la ESNU en unas condiciones de posibilidad de bonanza económica113 y de 

consolidación del poder gubernamental.  

 En estos años hubo un fuerte incremento de la matrícula educativa a nivel 

nacional, no sólo en la educación primaria, sino también y muy especialmente, en los 

Niveles Medio y Superior no universitario (Fernández Lamarra, 1999). Siguiendo esta 

tendencia nacional, en el marco de las acciones de Expansión y Mejoramiento del Nivel 

Medio previstas en el Plan Trienal, “(…) se captó un 25% más de alumnos secundarios 

y un 4% de primarios más que el año anterior” (Pereira, 1988: 430), se crearon y 

transformaron instituciones de Nivel Medio114 y Terciario, la mayoría de estas últimas 

de FD115 . 

 Estas decisiones llevadas a cabo por el Gobierno provincial dieron continuidad a 

la expansión del SE local, en coherencia con la estrategia de progreso que adoptó, como 

ya hemos visto, múltiples tácticas para lograr la consolidación de la gubernamentalidad. 

De esta manera, la creación y distribución de los profesorados en singulares espacios del 

interior de la provincia respondió a dos propósitos. Por un lado, se constituyó en un 

punto estratégico de relaciones de poder efecto de la estructura comunicacional 

jerárquica de la Regionalización, espacio donde se realizaba la petición de necesidades. 

Por otro lado, a través de discursos y prácticas inclusivas, se atendió a la incorporación 

de los jóvenes a nuevos espacios educativos de NSNU y a su integración en la 

estructura administrativa y productiva provincial. 

 Este proceso nos plantea algunos interrogantes que posibilitan continuar 

profundizando sobre la constitución de las prácticas educativas inclusivas en la FDNU, 

que intentaremos ir resolviendo a lo largo de este apartado y del siguiente capítulo: 

                                                           
113 Según informa Mezzadra (2003,22) el superávit de la provincia no sólo se debió a la capacidad de 
buen administrador del gobernador Rodríguez Saá sino a los bajos salarios en la administración pública y 
a los niveles de coparticipación más alta del país. 
114 En relación al Nivel Medio, se crearon durante los años 1986-1988 escuelas provinciales técnicas en 
las localidades del interior, tal es así que “en 1986 la reforma educativa seguía su marcha ascendente (…) 
cinco escuelas de nivel medio fueron construidas en El Chorrillo, San Martín, Santa Rosa, Fraga y 
Candelaria, el 84% de las escuelas primarias y secundarias fueron reparadas; y el Plan Trienal de 
erradicación de las escuelas rancho había comenzado a concretarse (…) al año siguiente Candelaria, 
Fraga, San Luis, Tilisarao, Concarán y Villa Mercedes ( Pereyra, 1988). 
115 El dispositivo de FDNU se fue conformando no sólo a partir de la creación de profesorados, sino de la 
recreación de diversas instituciones. En el año 1956 se creó la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Nicolás Antonio de San Luis que dependía del CE. Se le agregaron cursos de dibujo preparatorios para 
los estudiantes a fin de que estuvieran en condiciones de dar clase en las Escuelas Primarias siendo uno 
de los que apoyaron esta iniciativa, Antonio Esteban Agüero, poeta puntano, cuando ocupó el cargo del 
Ministro de Gobierno y Educación. Durante el Gobierno de Rodríguez Saá, la escuela de Bellas Artes fue 
transformada por Res N° 548/86 D.P.E.M.SyP, otorgando los títulos de maestro y Profesor de Educación 
Plástica al igual que la Esc. Superior de Educación Plástica “Antonio Esteban Agüero” en la localidad de 
Villa Mercedes ( PEI Centro Educativo N° 4 Nicolás Antonio de San Luis, 2000). 



 
 

105 
 

 ¿A qué necesidades estratégicas respondió la creación de los profesorados?, 

¿cuáles fueron las tácticas que se diseñaron en el proyecto educativo transformador?; 

¿qué discursos o enunciados circulaban en torno a la FD?, ¿cuáles se ocultaban? 

 En el marco del Plan Trienal Educativo, entre los años 1985 y 1989, se crearon 

en el interior de la provincia, las “Escuelas Superiores de Profesorados” ubicadas en 3 

Regiones Educativas de acuerdo a criterios de viabilidad técnica y política, tales como 

las vías de acceso a la localidad, la posibilidad de contar con docentes que se hicieran 

cargo de las asignaturas curriculares, la cantidad de aspirantes para la carrera docente y 

la proyección de crecimiento poblacional de la localidad y zonas aledañas que 

aseguraran la empleabilidad de los egresados. Estas condiciones estaban supeditadas al 

poder de un líder político influyente. En uno de los testimonios relevados se relataron 

las discusiones que se mantenían a nivel Ministerial previo a la creación de un 

profesorado, recalcando que no siempre eran “consultados” al equipo técnico y 

“aparecían de la noche a la mañana” (E-5). 

 En la noticia lanzada en el medio periodístico local a raíz de la implementación 

del Plan Trienal, (1986) a la que hicimos referencia anteriormente, se argumentaba la 

necesidad de producir cambios en el Nivel Medio, aduciendo que: “no ha integrado a 

todos los sectores sociales (…) sus planes y programas son autoritarios uniformes y 

desactualizados”, las propuestas de enseñanza, “individualistas y clásicas” además 

“carecen de laboratorios y materiales”, y agrega “(…) el personal docente se 

caracteriza por su condición de profesores taxi, no posee la formación docente y por 

carecer en general de un perfeccionamiento sistemático y permanente (…)” (El Diario 

de San Luis, 23 de febrero de 1986). 

 Observamos en el plano discursivo el control político por parte del Gobierno en 

la producción de los medios de comunicación116 de estos enunciados que constituyeron, 

verdaderos medios de lucha (Foucault, 2005: 15) en tanto la prensa de la cual se 

adueñaron, fue una estrategia de poder. 

  En otros apartados del texto periodístico el Gobierno comunicaba que el Plan 

contempla las necesidades e intereses de los docentes que serán “el eje y los artífices”, 

de transformar la provincia. “(…) porque existe firme convicción de la capacidad y 

                                                           
116 Con respeto a la prensa provincial, destacamos que El Diario de la República, denominado hasta el año 
1993 El Diario de San Luis, desde 1984 es propiedad de la familia Rodríguez Saá (Trocello, 2008: 270) y 
si bien en los años 80 se contaba con otros medios periodísticos, gradualmente el Gobierno los fue 
captando hasta quedar el Diario de la República como única alternativa local. 
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papel creador del educador” (1986). Ya veremos como esa “firme convicción” se irá 

perdiendo a lo largo de los años hasta llegar a prescindir de ellos. 

 La decisión gubernamental de “administrar justicia”, atendiendo a las 

necesidades locales, produciría según los funcionarios, la mejora de la situación 

educativa de la provincia y del docente, diagnosticada por sus atributos negativos y 

buscando desde esta estrategia comunicacional, la adhesión de los puntanos a “una 

verdad de la que nadie duda” (Foucault, 2005: 21), explicitada estratégicamente en la 

descripción expuesta en el diagnóstico.  

 Sobre la FD, tal descripción se mantuvo en la misma lógica: 

 (…) el nivel superior no universitario, contrariamente a lo que ha ocurrido en la 

nación, no ha tenido una gran expansión y desarrollo, (…). Ha dificultado la 

creación de carreras la falta de recursos humanos para la docencia en este 

nivel. (…) así los maestros y profesores que se forman presentan serias 

dificultades cuando se enfrentan a la complejidad que les compete (…) se 

muestran faltos de actitud crítica y con poca aptitud para la capacitación 

permanente (…) (El Diario de San Luis, 23 de febrero de 1986). 

 Identificamos lo ambiguo del enunciado que compara los avances de la Nación 

en relación a la provincia que en esos años recién estaba tomando las primeras 

decisiones políticas de expansión y mejora del sector. No obstante, fue clave la 

necesidad de contar con “recursos humanos” ante la carencia de profesores que se 

hicieran cargo de la variedad y complejidad de las materias que ofrecía la curricula de 

las instituciones de Nivel Medio. Esta urgencia es lo que llevó a inaugurar un sistema de 

FD provincial “que procure la implementación, el seguimiento y la evaluación de 

experiencias educativas innovadoras” (Amaya, 1991: 10). 

 A través de esta estrategia comunicacional apoyada en el San Luis que se 

refundó a partir de la llegada de Adolfo Rodríguez Saá, se advierte a la población sobre 

los beneficios de las decisiones políticas puestas en marcha, instalando creencias a 

través del discurso que se apoya en la solución que traerán estas nuevas decisiones. En 

esta lógica “las viejas formas de enseñanza”, “el docente taxi”, negado a la 

capacitación y falto de actitudes y aptitudes, deberá ser reemplazado “por un nuevo 

sujeto” que vendrá a transformar la educación de la provincia, porque el Estado 

sanluiseño “marcará el camino para que la educación de San Luis se transforme en un 

instrumento que colabore en formar una conciencia creativa, sin servidumbres dentro 

del ámbito nacional y de total participación” (Plan Trienal de Educación, 1984). 
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 Los enunciados nos permiten advertir como desde el Gobierno se conciben las 

relaciones del Estado provincial con el nacional en relación a la “dependencia y 

servilismo”. Ya veremos en los próximos apartados como la provincia fue construyendo 

gradualmente “independencia” sobre todo en el SE en tanto autofinanciaba la educación 

prescindiendo de los programas nacionales (Mezzadra, 2003). 

  Los efectos de discursos peyorativos hacia la FD impuestos por el Gobierno y 

las demandas del interior “no dejan de enmascarar la verdad que quieren” (Foucault, 

2005: 24) se evidencian claramente en algunos de los testimonios relevados: 

Llegaban pedidos del interior con la Regionalización Educativa, en las 

reuniones con directivos empiezan a surgir demandas de formación en el nivel 

superior, los directores pedían profesores de nivel medio, y pedían por los 

chicos que egresaban del nivel medio, porque si no se iban a estudiar a otro 

lado, no tenían posibilidades, (…) en San Luis sólo teníamos las viejas escuelas 

normales (E-12). 

Los terciarios surgen como necesidades de tener una instancia de formación en 

cada Región. Trajo inconvenientes por tráfico de influencia política. Los 

pedidos del diputado eran oro. No se valoraban las consecuencias (E-2). 

 El uso de la educación con fines partidarios fue una clara estrategia del 

gobernador en su forma de ganar espacios políticos que después el mismo Gobierno 

ignoraba. En este sentido, por un lado, la comunidad educativa les otorgaba a los 

profesorados un valor mítico en tanto “espacios de transformación”, “símbolos de 

progreso”, que nos estaría hablando de una singular tecnología de sistema de símbolos. 

Por otro lado, a través de la voz del Delegado Regional, funcionario o allegado político, 

se hizo visible un sector marginado de la población del interior de la provincia. De este 

modo, según los testimonios, funcionaba el poder en la red del dispositivo educativo en 

la estructura regional. Esas figuras eran el nexo entre las comunidades y las autoridades 

ministeriales (Trocello, 2008) en tanto poseedores y garantes del poder político y/o 

académico, desempeñaron un papel fundamental en la cimentación de este dispositivo 

educativo. 

 Por otra parte, a fines de los años 80, la terminalidad del Nivel Medio ya no 

garantizaba la obtención de un empleo, de modo que la “inclusión escolar” dejó de ser 

garantía para la inserción en el mercado de trabajo, que era escaso en el interior. En este 

sentido, las demandas fueron captadas estratégicamente por el poder político en tanto se 

resolvería la falta de personal especializado en las fábricas y la problemática de 
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docentes titulados que por su formación pedagógica pudieran ser agente de cambio y 

transformación de la educación. 

 

2.3.4.1. La Formación Docente como espacio de poder-saber entre el dispositivo 

formador de la UNSL y los profesorados de la provincia 

 A manera de hipótesis podemos plantear una serie de conjeturas que nos 

permitirán comprender como se dio la configuración de la FD que venimos analizando 

entre la propuesta de la UNSL (Estado nacional) y la de la FDNU (Estado provincial). 

  Ya adelantamos que la universidad contaba con una extensa tradición formadora 

de docentes desde el surgimiento de los estudios superiores en San Luis en 1939 al 

pasar a depender la Escuela Normal Juan Pascual Pringles (1876) a la UNCuyo, Este 

hecho, posibilitó profesionalizar y jerarquizar la carrera del magisterio, dando el 

puntapié inicial para inaugurar un espacio de FD singular. Se creó así, en primer lugar el 

Instituto del Profesorado (1941), que luego cambió de nominación y pasó a llamarse 

Instituto Pedagógico San Luis (1942). El mencionado instituto tuvo un fructífero 

desarrollo del campo filosófico y humanístico que posteriormente fue elevado a la 

categoría de Facultad de Ciencias de la Educación (1946). Finalmente nuevamente 

cambió de denominación dado el crecimiento de las carreras científicas por Facultad de 

Ciencias (1958). Más tarde, en el año 1973 se escindió de la UNCuyo dando lugar a la 

creación de la UNSL117 (Riveros, 2016). 

 En este marco, la población local y regional fue creciendo de manera 

exponencial dadas las condiciones de posibilidad histórica que el Estado provincial 

ofrecía a partir de los inicios del año 1986 y que ya analizamos en este capítulo. Estas 

condiciones de posibilidad nos permitieron arribar a algunas hipótesis con respecto a la 

creación de los profesorados en la provincia, a saber: 

 a) Suponemos que la necesidad de la provincia de crear un nuevo espacio en los 

márgenes de la universidad se debió a que la UNSL en el campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas no amplió su propuesta de formación hacia la creación de nuevos 

profesorados en el interior y en la capital que permitiera cubrir las áreas de vacancia que 

se requerían para el nivel medio y que respondiera a las necesidades educativas de dicho 

nivel. Por ejemplo, Profesorados de Geografía, Historia, Lengua y Literatura, Educación 
                                                           
117 Con respecto a los antecedentes previos a la creación de la UNSL y el desarrollo histórico de los 
diferentes profesorados universitarios ver las investigaciones de Sonia Riveros (2016) con especial 
referencia su tesis de Doctorado “Los dispositivos de formación en la constitución del sujeto pedagogo en 
la UNSL (1939-1983)”. 



 
 

109 
 

Física, Inglés, Ciencias Jurídicas y Contables, entre otras. A partir de este diagnóstico, 

las fuentes consultadas nos permiten inferir que este hecho que produjo dicha vacancia, 

condujo a la creación de nuevos profesorados y con ello, el surgimiento de nuevos 

espacios al interior del dispositivo de educación superior en la provincia. 

 Un ejemplo de este hecho fue la creación del Profesorado de Biología y 

Geografía en la localidad de Quines (Decreto N° 410-1989-GyE-SEE) cuyo fundamento 

normativo explicita que: “Responde a satisfacer un requerimiento de la localidad” y en 

los considerandos expresa: 

(…) que dicho pedido se apoya en la necesidad de brindar a los jóvenes de la 

región nuevas posibilidades de estudio y de trabajo; a la formación de docentes 

para el nivel medio y optimizar los recursos humanos que requiere el buen 

servicio educativo en ese nivel. 

 b) Una conjetura que nos permite inferir la escisión del vínculo entre el Estado 

nacional (UNSL) y el Estado provincial (FDNU) fueron las diferentes adhesiones 

políticas que coexistían en esta época entre ambas instituciones. En los años 80 Franja 

Morada representaba a la UNSL, en clara oposición con el peronismo. Sin embargo, ya 

adelantamos que docentes universitarios peronistas fueron cooptados estratégicamente 

por el Gobierno de Rodríguez Saá ocupando cargos como funcionarios públicos del 

Estado provincial en los diferentes ministerios: “(…) la clase media peronista, tanto 

profesionales como técnicos encontró un lugar en la administración (…)” (Samper, 

2006: 126). 

 Por otra parte, advertimos la clara intención política de crear una universidad 

provincial, idea que se anunció en la Constitución Provincial (1987) y en la Ley de 

Educación Provincial en el apartado denominado “Estructura del Sistema educativo: 

Nivel Universitario”. Entre sus considerandos se expresa: que los objetivos “se 

definirán cuando el Estado provincial, de acuerdo a lo pautado por la Constitución, 

cree, una universidad” (Ley 4.947-1992). No obstante ello, no estaban dadas las 

condiciones de posibilidad históricas, materiales y políticas en ese momento para crear 

tal institución, constituyéndose los profesorados en una alternativa que el Estado 

provincial encontró frente a este panorama que debía responder frente a la demanda de 

la población . 

 c) La última conjetura responde a la población que asistió a la FDNU y que fue 

captada estratégicamente por el Gobierno provincial ya que no poseían los medios 

económicos para trasladarse a cursar alguna carrera en la universidad ubicada en dos 
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ciudades importantes, según lo expresado en el testimonio de la entonces Subsecretaria 

de Educación: 

(…) fue una estrategia para reclutar a un sector de la población abandonado 

que es más fácil manejar políticamente. Desde las oficinas se trató de que haya 

espacios de calidad, perfiles diferentes, que sean espacios interesantes para la 

juventud (…) (E-5). 

 Es así que los profesorados creados en el interior, respondieron tomando a 

Foucault a una “tecnología de producción” en la que se buscó desde diferentes 

mecanismos discursivos ejercer un dominio de la población a través de enunciados 

como la “inclusión” de estos jóvenes de sectores menos favorecidos y marginales. 

Atravesados por un conjunto de procedimientos racionales tales como programas y 

planes de formación con contenidos educativos que revalorizan desde lo discursivo, lo 

regional. Podemos decir a partir de ello que el propósito consistía en desplegar una serie 

de operaciones sobre el comportamiento de los futuros profesores quienes a su vez, 

conducirían a los niños y jóvenes de las escuelas provinciales, “porque las 

subjetividades que allí se producen, lo convierten en un espacio privilegiado” (Guyot, 

1992). El testimonio que sigue nos permite dimensionar el efecto en la subjetividad de 

los que transitaron la experiencia de ser formadores en los parajes del interior de la 

provincia y que hemos podido constatar en los diferentes sujetos entrevistados a partir 

de sus propias prácticas en dichos espacios.  

 Cuando se crea la Escuela Normal en San Francisco y después los profesorados 

en 1974, más allá de que se concretó el deseo de Sarmiento118se les dio la 

posibilidad de progreso a miles de jóvenes que nada iban a hacer en el pueblo 

(…).Se recibían y volvían de sur, del norte, con un auto, eran propietarios de 

una vivienda. Ahora uno los ve trabajando en los Planes del Gobierno y dan 

ganas de llorar (…). La docencia significó un cambio en el estatus, en la 

formación, eran maestros, respetados (E-16). 

 Las tres conjeturas nos permitieron comprender la complejidad del dispositivo 

de la FDNU, planteado como un escenario de disputas de espacios de poder entre 

diferentes instituciones, luchas entre distintos partidos políticos y el resultado de nuevas 

subjetividades amparadas en la misión conferida por el Estado. 

                                                           
118 Se refiere a la histórica carta escrita el 2 de enero de 1872 por el presidente Domingo F. Sarmiento al 
gobernador de la provincia Agustín Ortiz Estrada en la que se refiere a la creación de la Escuela Normal 
de San Francisco del Monte de Oro (Gez, Juan W. 1916). 
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 En otras palabras, observamos en la emergencia de la FDNU119 una interrelación 

de fuerzas en un campo de lucha organizado estratégicamente a través de una práctica 

estatal efectiva, la Regionalización Educativa, en tanto “se pensó porque se advertía la 

importante influencia de la educación en la comunidad a través de una carrera 

terminal que conecte a los alumnos con una salida laboral rápida” (E-18). En este 

sentido, fueron el efecto de las relaciones de poder propias de la estructura jerárquica 

instituida en la estrategia de la Regionalización en donde la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad fue una táctica del Gobierno para extender el dominio en 

el interior de la provincia. Como ya expresamos, en las reuniones en las comunidades 

locales, se hizo visible la situación de los jóvenes del interior que en su posición de 

“carencia de recursos económicos y medios” fueron ubicados en este dispositivo de 

FD. “No sé si eligieron la docencia o ellos fueron los elegidos (…), en Santa Rosa no 

había otra cosa para estudiar” (E-18). 

 En función de lo expuesto, observamos que a partir de esta “planificación 

educativa estratégica” el dispositivo de FDNU respondió a lo que Foucault (1979) 

denomina “prácticas divisorias”, centrales en los procesos organizativos de la 

educación. A través de ellas se divide al sujeto de sí mismo y de los otros y de este 

modo conforman subjetividades particulares. Estas divisiones y objetivaciones de los 

espacios de saber-poder se llevan a cabo entre el sujeto y el resto de la sociedad y al 

interior del sujeto respondiendo a perfiles y clasificaciones que separan, en este caso 

particular, lo rural de lo urbano, la clase media de las clases más bajas, lo universitario 

de lo no universitario. A partir de las valoraciones discursivas planteadas desde la 

inferioridad, la FD provincial se ubicó “en los márgenes”, produciendo una determinada 

identidad en las instituciones, en los estudiantes y docentes. Este dispositivo, operó en 

quienes lo constituían y en la vida cotidiana de los profesorados en los que se desarrolló 

un poder sobre el conocimiento “del ser docente sanluiseño”, sobre su conducta 

esperada, actitudes y autoconocimiento (Guyot 1992). El poder estatal que “circula a 

través del sujeto que ha constituido” (Foucault, 1976: 152) produce efectos positivos 

                                                           
119 Los profesorados que resultaron de creaciones o reconversiones en este período fueron: La Escuela 
Normal Superior N° 2 “Maestra Rafaela Morales”, (1985);la Escuela Superior del Profesorado N° 2 
Pedro Presti, ( 1986);la Escuela Superior de Bellas Artes Nicolás Antonio de San Luis, ( 1986); la Escuela 
Superior del Profesorado de Educación Plástica Antonio Esteba Agüero ( 1986); la Escuela Normal del 
Profesorado N° 5 “Ministro Barroso” (1989),el Instituto Superior del Profesorado N° 4 “Senador Gilberto 
Sosa Loyola” (1989), la Escuela Superior del Profesorado N° 1 Elías Adre, (1986). La Escuela Normal 
Superior N° 1 “Leopoldo Lugones”. Esta institución fue la primer Escuela Normal Provincial, que 
funcionaba en la localidad de Tilisarao desde el año 1974 como escuela de oficios, igual que la Escuela 
Normal de Sta. Rosa.  
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frente al deseo y el saber de quienes eligieron la carrera docente sin visibilizar que era la 

única opción que ofrecía el Estado provincial. 

 Estos enunciados y prácticas de saber-poder se constituyeron en una política 

general de verdad, que legitimó las nuevas carreras, como “herramienta para la 

transformación de las regiones educativas y de la provincia” (Plan Trienal, 1984), por 

un lado, y por otro, de cooptación política120. Sin embargo la discontinuidad en las 

políticas de Estado constituye una clara estrategia de poder a pesar de la prolongación 

del mandato por 20 años de Gobierno. En este sentido, la promesa de jerarquización de 

estos espacios basada en la “confianza” en el docente y en “su capacidad creativa” (Plan 

Trienal, 1984) no se concretó nunca quedando las instituciones, los formadores y los 

estudiantes en los márgenes de la estructura del SE provincial. 

 Dicho de otro modo, “bajo la apariencia de la descentralización educativa y de 

la jerarquización de la educación (…) se dio origen a un proceso de recentralización en 

la toma de decisiones (…) que permitió un mayor control político en las regiones (…)” 

(Pelayes, 2011: 165). 

 Los profesorados se expandieron tácticamente como una red que atravesó las 

dimensiones educativas, culturales y económicas de los pueblos de la provincia de San 

Luis dando una nueva identidad local. Su creación se integró a los sistemas de poder y a 

los efectos de poder entramados en una estrategia mayor de consolidación y expansión 

del dominio gubernamental en tanto “el nivel superior” marcó una diferencia entre el 

nuevo San Luis y el viejo San Luis. Los testimonios que siguen nos permiten identificar 

el papel significativo que jugaron los docentes formadores en la constitución del 

dispositivo, en tanto en sus manos estaba el mandato de “formar al futuro docente” 

(Plan Trienal). 

Cuando se crea el terciario, se eleva el nivel pedagógico de la escuela, ahora se 

entregaba un título de profesor (…) para cubrir los cargos yo iba personalmente 

a ofrecerlos a gente de la universidad, de Villa Dolores, que ya tenía una 

trayectoria en los profesorados. En esa época en la zona no había pensiones ni 

hoteles, así que los alojábamos en nuestras casas hasta que se acomodaran (…) 

Funcionábamos igual que las escuelas Normales Nacionales, con los mismos 

planes de estudio, las mismas reformas, éramos la mejor escuela del Valle (E-

15). 

                                                           
120 A partir de estas y otras estrategias en el interior de la provincia los resultados electorales fueron 
triunfales en las elecciones de 1985 – 1987 en desmedro de los centros urbanos (Samper, 2006).  



 
 

113 
 

 En una tarea artesanal y en contraposición a las actividades burocráticas de dar 

cumplimiento al Calendario Escolar, reglamentos y disposiciones, la docencia invitaba a 

producir cambios en el escenario complejo en el que se desenvolvía. ¿Cuánto se 

transforma un sujeto que se entrega a aquellas experiencias de construcción, de 

fundación? El análisis de Foucault de las posibilidades de transformación del sujeto nos 

lleva a reflexionar sobre “los impedimentos, las restricciones y los sentimientos 

representados, los pensamientos, los deseos que pudieran ser experimentados, los 

impulsos que llevaban a buscar dentro de sí cualquier sentimiento, cualquier 

movimiento del alma, cualquier deseo disfrazado bajo formas ilusorias” (Foucault, 

2008: 44). En este sentido, el escenario de carencia de la época en contraste con “el 

deseo” de los formadores, nos lleva a afirmar que la forma de actuar está ligada a la 

forma de pensar y el pensamiento está ligado a la tradición. Cada una de las obras de un 

sujeto es parte de su biografía porque ha tenido ocasión de vivir y sentir, de estar 

afectado: la expresión “éramos la mejor escuela del valle” se contrapone a los vaivenes 

políticos y la inminente suspensión de la inscripción a 1° año de las carreras (1997) 

apenas una década después de las promesas del Gobierno. Este modo de operar 

estableció una singular ruptura en las prácticas discursivas y efectivas en torno a la 

inclusión de los jóvenes y al consecuente progreso de la política estatal iniciado en los 

años 80, acontecimiento clave en la historia de la FDNU en San Luis que 

profundizaremos posteriormente en el Capítulo 4. 

 

2.3.5. Sujetos y prácticas educativas inclusivas en la carrera docente 

 En este punto intentaremos indagar los rasgos particulares de los sectores 

sociales que accedieron a los Instituciones de FDNU que a nuestro entender han estado 

vinculados con los cambios en la planificación de las políticas educativas en función de 

las necesidades de la sociedad en el contexto. Estas intervenciones estatales 

materializadas a través de prácticas de inclusión-exclusión fueron afectando por una 

parte a los sujetos que optaban por la carrera docente y por otra, a la imagen del docente 

en los diferentes momentos históricos, “apóstol, trabajador asalariado, profesional”.  

 De acuerdo a ello, nos interesa profundizar en este apartado, en los efectos de 

estos “cambios de planificación” en el dispositivo de FDNU en San Luis prestando 

atención en las políticas nacionales que fueron transformando a las EN y en el programa 

de Regionalización Educativa a través del cual los profesorados creados en las 

localidades del interior de la provincia adquirieron una singular particularidad. 
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 La opción epistemológica asumida nos lleva a indagar las líneas de continuidad 

y de ruptura en relación a los sujetos que a lo largo de la historia de la educación 

argentina optaron por la carrera docente. Para efectuar dicho análisis desde una 

perspectiva genealógica, nos remontamos a los enunciados del Programa de Desarrollo 

Nacional (1850) que funcionaron de acuerdo a las reglas discursivas propuestas por 

Foucault (2005) como una “polivalencia táctica” en tanto una multiplicidad de 

elementos discursivos sostenían que la clase media era la “elegida” para llevar a cabo la 

tarea de educar. Sin embargo la mirada e intereses de este grupo era diferente: “(…) la 

perspectiva de la clase media no estaba principalmente en la carrera del magisterio 

sino, (…) en el acceso a los puestos políticos para los cuales era indispensable la 

preparación brindada en el Colegio Nacional (…)” (Tedesco, 1993: 26). Esta 

resistencia puesta de manifiesto a lo largo de la entramada historia de la educación 

argentina, ha devenido en diferentes estrategias de poder políticas tales como la 

dependencia directa entre el docente y el Estado y la producción de múltiples discursos 

acerca de su perfil, algunas veces contradictorios al interior de la trama discursiva. Esto 

nos lleva a examinar su constitución. Por ejemplo, aquellos que enaltecen la tarea 

docente en oposición a la caída de su remuneración a lo largo de los años o los que la 

valoran hasta que sus propios hijos la optan alegando vocación (Gvrtz, s/f: 5-7).  

 El acceso a la docencia de grupos de bajos recursos se constituyó en una 

continuidad a lo largo de la historia reciente de la educación argentina, con algunos 

intentos de interrupción, por ejemplo, la “terciarización” de la FD durante el Gobierno 

de facto de Onganía autoproclamado “Revolución Argentina” (1966-1971). Esta 

decisión política fue un acontecimiento clave en el marco de una reforma educativa 

mayor, cuyo propósito fue limitar la formación de las “pléyades” de maestros que 

supuestamente no tendrían trabajo (Birgin, 1995).  

 Identificamos que en los 80´en la República Argentina hubo un crecimiento de 

instituciones terciarias, ya sea de FD como de carreras técnicas. Ambas constituían una 

importante opción para quienes no podían acceder al nivel universitario debido al 

examen de ingreso restricto o a dificultades económicas que impedían la mantención del 

gasto que demanda estudiar en la universidad (Campoli, 2004).  

 Del mismo modo, otras investigaciones señalan que en los años 90, la 

incorporación de sectores empobrecidos a estas carreras produjo “un impacto” en las 

instituciones formadoras en tanto las características de la matrícula no cubrían las 
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expectativas de los docentes formadores121 (Alliaud, 1994). Ya veremos más adelante 

como esta situación se reprodujo en la apertura del IFDC-San Luis (1999). 

 Las diferentes realidades económicas del país llevaron a que otros grupos 

sociales que en general no participaban de la educación superior, valoraran esta carrera 

como medio laboral rápido y de ascenso social a pesar de las contradicciones 

discursivas ya enunciadas. Como resultado de estos procesos complejos, la FDNU 

constituye, según Alliaud “el eje vertebrador de la propuesta formativa del Nivel 

Superior No Universitario, el que provee la mayor cantidad de docentes al sistema 

educativo” (2008). Si nos remitimos al año 1998 había 246.155 estudiantes en la carrera 

docente y 313.085 en el año 2003, es decir, sufrió un incremento del 27% (Davini, 

2004). El Censo Nacional de Docentes (CND) correspondiente al año 2004, presenta 

una cantidad de 825.250 docentes en Argentina, cifra que en una década aumentó más 

del 22%. 

 Además los jóvenes que optan por la carrera docente radican en zonas del país 

donde en general no existe otra “oferta formativa” (Campoli, 2004), este caso representó 

a San Luis en los años 90122. 

 Por otra parte, las demandas del SE fueron exigiendo cambios en el perfil que 

apuntaban a su profesionalización, por lo que desde las políticas educativas, se fueron 

incorporando nuevas funciones como así también diferentes saberes y prácticas en el 

Curriculum que complejizaron los institutos de FD. En este escenario, fue necesario 

implementar determinados mecanismos de inclusión que garanticen el ingreso, la 

permanencia y el egreso de los estudiantes, sin perder de vista la calidad de la formación 

(Campoli, 2004). En este sentido, nos preguntamos ¿Cuándo y de qué modo se fueron 

instituyendo prácticas docentes inclusivas en la FD?123, ¿A partir de qué políticas 

estales provinciales?, ¿Cómo operaron estos mecanismos de control en el acceso de los 

sujetos a los distintos tipos de formación universitaria y no universitaria?, ¿Qué 

                                                           
121 Se podría decir que hay una tendencia sobre esas visiones. Para profundizar ver las entrevistas 
realizadas en la investigación Estudio de la calidad y cantidad de la oferta de la Formación Docente, 
Investigación y Capacitación en la Argentina (Davini, 2005, Cap. II). 
122 Para profundizar sobre este tema, ver el informe citado, el apartado Caracterización y visión 
institucional de la demanda de ESNU (Davini, 2005). 
123 Entendemos desde una perspectiva general “prácticas docentes inclusivas” a aquellas estrategias que 
pretenden responder a la diversidad de necesidades de los estudiantes a través de la participación 
creciente en el aprendizaje y reducir la exclusión dentro de la educación a través de ella. Implica cambios 
en la metodología, en los contenidos, estructuras y estrategias (UNESCO,2008) y desde una perspectiva 
particular el modo cómo se operacionalizan en la práctica efectiva el discurso sobre la inclusión en los 
docentes.  
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estrategias fueron configurando a lo largo de la historia de la educación reciente en San 

Luis, una particular identidad docente?  

 La historia oral ha constituido una herramienta metodológica clave en esta 

investigación ya que nos ha ilustrado sobre estas circunstancias aportando narrativas de 

algunas prácticas educativas muchas veces silenciadas y ocultadas en el dispositivo 

educativo de la época. Una de las entrevistadas recuerda las transformaciones en el 

perfil de las aspirantes en el Profesorado de Enseñanza Primaria en la EN Paula D. de 

Bazán a partir del paso de la formación docente al Nivel Terciario (1972). Este 

acontecimiento provocó una situación particular que afectó la tradición normalista en 

dos aspectos, por un lado, “no todas las ingresantes que cursaban el bachillerato con 

orientación pedagógica elegían continuar en la carrera docente” (E-10)124, lo que 

generó una pérdida de matrícula “moldeada desde el departamento de aplicación” y 

por otro, “la incorporación de estudiantes de clases más bajas accedieron a los 

profesorados en busca de una salida laboral rápida”, lo que implicó ensayar nuevas 

prácticas que “corrigieran” los defectos de la formación inicial de las ingresantes: 

El cambio de turno vespertino del profesorado hizo que se interesaran mujeres 

que venían de otras escuelas, algunas eran ya grandes. En algunos casos había 

que enseñarles a leer porque deletreaban. Se hacía lo que se podía (E-10). 

 Estas prácticas de resistencia observadas en ambas partes del dispositivo, 

docente y alumnas, nos permiten hipotetizar que a pesar de los propósitos del Programa 

de Desarrollo Nacional de 1850 y de las múltiples estrategias de poder que intentan 

someternos a determinadas reglas, este puede ser resistido con el cuerpo, en la pelea por 

torcer el pretendido determinismo de los planes políticos en los que se desplegaban 

“unas técnicas de poder orientadas a los individuos e interesadas en dirigirlos en una 

dirección continua y permanente” (Foucault, 2008: 42). 

 Las mismas situaciones fueron identificadas en los profesorados del ámbito 

rural: 

Ingresaban mujeres y varones muy heterogéneos, algunos venían de escuelas de 

campo muy mal formados, se les daba apoyo, se les permitía rendir varias 

veces, yo recién ingresaba y me quedaba todo el día en el pueblo, fuera del 

horario de clase les explicaba de nuevo (…), esto no estaba institucionalizado 

(…) se sabían los problemas pero no se hablaba de eso (E-20). 

                                                           
124 Referente del PTFD en San Luis. 
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Tuvimos alumnos que hoy se diría con necesidades especiales, recuerdo a un 

chico que tenía inconvenientes en el habla, le buscamos en San Luis un 

profesional… ¿qué vas a hacer?, era difícil sacarlos de la institución (E-18). 

 La necesidad de incluir prácticas inclusivas expresadas por los entrevistados 

pone en evidencia las condiciones educativas y culturales de quienes optaban por la 

docencia efecto del deterioro que fue sufriendo la educación pública provincial. Estos 

indicadores se hicieron visibles en la emergencia de propuestas de “inclusión” que 

analizamos en el Encuentro Nacional de EN (1984) realizado en San Luis en la Escuela 

Normal Paula D. de Bazán. En contraposición, investigaciones realizadas125 señalan 

respecto a la matrícula de la FDNU “que alrededor del 20% abandona en el primer 

cuatrimestre” alegando las dificultades de los profesorados en desarrollar diversas 

estrategias de inclusión destinadas a los estudiantes. 

 Las principales causas de abandono: “(…) son la obtención de un puesto de 

trabajo, la pérdida de regularidad en los estudios, problemas familiares principalmente 

cuidado de hijos y dificultades económicas” y agrega, “no se ofrecen ni están 

establecidas instancias de acompañamiento a pesar de conocer los saberes previos y 

las capacidades cognitivas y condiciones económicas con las que ingresan” (Campoli, 

2004: 47).  

 Estas apreciaciones nos permiten afirmar que a partir del traslado del magisterio 

al NSNU, se intentó por un lado, dar respuesta a los requerimientos estatales de un 

docente “calificado” a la altura del nuevo orden social, económico y político de los 

años 70. Por otro lado, si bien la intención del Gobierno fue la limitación al acceso de 

las clases populares, la expansión de la escolaridad y la división del trabajo, 

fortalecieron la elección de estas carreras que constituyen una importante opción por los 

motivos ya señalados. 

 Estas realidades ilustran el modo en que la FDNU se fue organizando en lo que 

podríamos llamar un espacio de inclusión educativa de los sectores medios y bajos de la 

sociedad, vinculado como hemos adelantado, con las diferentes crisis económicas126 que 

                                                           
125 Para profundizar ver el Cap. 4 y el documento La formación Docente en la República Argentina 
(Campoli, 2004). 
126 El informe Periodístico N° 5 de UNESCO, cita la investigación realizada por Alliaud y Davini (1994) 
que identifica algunas características en las nuevas generaciones que ingresan a la docencia en los 90, 
tales como “mujeres de clase media y baja impactadas por los cambios coyunturales y estructurales que 
afectan ese sector social (...) a medida que la profesión se desacredita, (…) ingresan individuos de 
sectores populares (…) las nuevas camadas trabajan y estudian (…)” (IIPE, 2001: 11). Por otra parte, 
Davini (2005) analiza el ascenso en la matrícula en el periodo 94-2003 en el Nivel Superior No 
universitario en un 68, 7 % aduciendo que esta población presenta características diferentes al grupo que 
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fueron atravesando las circunstancias de vida de los ciudadanos. Las disímiles 

realidades de los ingresantes a la docencia se entraman en unas condiciones de 

posibilidad históricas atravesadas por enunciados políticos, económicos y sociales sobre 

lo que el Estado espera que el docente haga. En este sentido, el perfil de la carrera 

docente se materializa a partir de un conjunto de normas y mecanismos burocráticos con 

una intencionalidad estratégica puntual que lo regula, constriñe y administra (Foucault, 

2003). En relación a esto, la historia de la FD nos permite advertir las particularidades 

de un sujeto “pensado de antemano”, por ejemplo, en el normalismo, la aspirante a 

maestra debía probar ser una buena ciudadana, adosada a una fuerte vocación ya que 

como “funcionario del Estado” tenía una misión civilizadora (Alliaud, 1993). Estas 

características requeridas se actualizaron discursivamente a manera de una polivalencia 

táctica discursiva en el perfil requerido para la FDNU en el año 2000, que 

recuperaremos en el Capítulo 5. 

 

2.3.5.1. ¿Vocación o ascenso social? 

 La necesidad de captar matrícula por el Estado provincial “capaz de lograr la 

profesionalización de la docencia” ubicó a los profesorados locales en el gran periplo 

de contribuir al engrandecimiento de la provincia, apelando a dar continuidad al legado 

provincial “cuna de maestros”, que marcó desde fines del siglo XIX el compromiso 

puntano con esta profesión. En estas tensiones entre enunciados vocacionales y 

necesidad de trabajo, se fundaron las Escuelas Normales provinciales. Traemos a la 

memoria el caso de la Escuela Normal de Santa Rosa, cuya procedencia deviene de una 

escuela profesional que capacitaba a las mujeres en tareas domésticas. 

Santa Rosa era la Escuela Profesional N° 8 en 1983, daba talleres de 

carpintería a varones y tejido para las mujeres, la creó el gobernador Adre (…) 

el gobernador Rodríguez Saá visitó la escuela y a pedido nuestro se transformó 

en Escuela Normal (…) la trasladaron a 3 Km, no había luz ni colectivo. La 

gente no tenía en qué ir (…). La Dirección de Enseñanza Media mandaba el 

cheque para alquilar el edificio (...) No había profesores en Sta. Rosa para dar 

clase en la Escuela Normal (…) y los que venían de afuera no tenían donde 

parar (E- 6). 

 Y continúa narrando: 

                                                                                                                                                                          
accede al Nivel Superior Universitario, entre estas, el 43 % de los ingresantes al NSNU se encuentra bajo 
la línea de pobreza siendo este porcentaje mayor que en la matrícula Universitaria. 
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He tenido muchos escollos (…), dar clase con alumnos con mala base. Las 

primeras camadas no vinieron de un bachillerato pedagógico, nos crearon y no 

había ni un libro de didáctica (…), que dios te ayude. (…) después nos dieron 

unos 20 libros y empezamos con la cooperadora. Armamos una biblioteca de 

1.000 ejemplares comprados en Córdoba, todo era a pulmón. 

 Destacamos que los estudiantes de profesorados, si bien manifiestan entre los 

motivos de elección de una carrera docente, la “vocación”, “el deseo de enseñar” y “el 

rol social”, la combinación de otros factores, como la “motivación por estudiar una 

carrera corta”, la “gratuidad” y la “salida laboral”, superan las categorías anteriores 

(Campoli, 2004). Estos enunciados cobran importancia si se considera que los 

profesorados constituyeron en la provincia de San Luis la única opción de estudios 

superiores, ya que a diferencia del resto de las provincias en las que la FD era 

básicamente urbana, en San Luis el 21% de la matrícula de la FDNU correspondía en 

esos años, al sector rural (Davini, 2005: 84). Los testimonios dan cuenta de esta 

situación: 

A la Universidad iban sólo los hijos de profesionales o de los políticos, siempre 

de las mismas familias y después casi nunca regresaban al pueblo (E-25). 

Cuando nos autorizaron a abrir los profesorados en San Francisco, por allá por 

el 70, pasa a llamarse Escuela Superior, teníamos muchos alumnos (…) los 

chicos directamente se inscribían en la escuela desde el jardín para seguir la 

carrera y así fuimos creciendo, de las escuelas de campo se cambiaban en el 

secundario para tener el título de maestro y después rápidamente conseguían 

trabajo acá o en otras provincias (E-16). 

 Estos testimonios nos llevan a preguntarnos ¿Qué lugar ocupó la vocación 

docente en estas elecciones?127, ¿Podemos considerar que la vocación o el gusto por la 

educación quedaron sometidos a los vaivenes de la economía puntana?, ¿Cómo se 

articularon estas fuerzas contrapuestas en la constitución del sujeto docente? 

 A partir de lo expuesto, podemos afirmar que la FDNU acentuó la brecha entre 

los sectores sociales universitario vs no universitario en tanto el Gobierno provincial a 

través de estas instituciones educativas “controló el acceso de los individuos a los 

                                                           
127 El magisterio en sus comienzos, se definió como una misión o sacerdocio, en este sentido, fue una 
práctica que requería un conjunto de cualidades ético-morales por sobre “saber académico o didáctico”. 
La disposición innata denominada vocación, fue altamente valorada en los discursos, tales como que el 
maestro debe ser guía y ejemplo moral para sus alumnos, tener vocación de servicio (casi un sacerdocio) 
(Dussel, 1994). 



 
 

120 
 

diversos tipos de discurso a partir de su propagación y divulgación selectiva en la 

adecuación social” (Ball, 2001: 7). 

 Las autoridades de los profesorados eran conscientes del “déficit” en la calidad 

de la FDNU. Los relatos de los entrevistados hacen alusión al Congreso Pedagógico 

Provincial (1992) en el que manifestaron la resistencia ante dicha situación planteando 

la necesidad “de exigencias” para elevar la calidad académica en las instituciones de 

FD: “Pedí al Ministerio condiciones de ingreso al instituto. No puede entrar 

cualquiera. Tiene que ser alguien que le guste, que tenga compromiso, aptitudes” (E-

6).  

 Estas instituciones se constituyeron en espacios de regulación moral, social y 

política en donde la acción individual y el compromiso personal de los actores 

protagonistas no estuvieron desvinculados de los intereses colectivos sino en relaciones 

de producción y significación (Foucault, 1994), identificadas con el mandato provincial 

de crecimiento y progreso local. La percepción de los sujetos hacedores de la FD local 

quedó resumida en estos comentarios: 

El profesorado fue una demanda de nuestra comunidad que no tenía maestros, 

acá se innovó, trabajábamos en áreas, intentando formar en un perfil crítico, 

era gente joven que no tenía otras oportunidades (E-32)128. 

Los profesorados cambiaron la cara del interior, a la Normal de Tilisarao 

venían chicos de todos lados. El profesorado Orzali de Merlo y el de Sta. Rosa 

captaba matricula de una zona y nosotros de otra. Era una competencia leal, 

queríamos calidad (E-15). 

  Como mencionamos anteriormente, la carrera docente representaba una 

posibilidad de seguir estudios superiores y adquirir una profesión frente a una 

universidad que no formaba parte de las posibilidades porque implicaba irse del pueblo 

y contar con medios económicos, requerimientos que no constituían una opción para el 

interior. Como plantea Foucault,  

(…) por más que sea legalmente el instrumento gracias al cual todo individuo 

puede acceder a cualquier tipo de discurso, se sabe que sigue en su 

distribución, en lo que permite y en lo que impide, las líneas que le vienen 

marcadas por las distancias, las oposiciones y las luchas sociales, porque todo 

sistema de educación es una forma política de los discursos (…) (2005: 45). 

                                                           
128 Docente Profesorado de Gilberto Sosa Loyola de la localidad de Quines. 
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 En este marco, las voces de los entrevistados nos permiten visualizar las 

particularidades del dispositivo de FD local y las tensiones entre las prácticas de 

inclusión y de exclusión. El análisis de Foucault en relación a los saberes y poderes que 

se juegan en la educación nos posibilitaron identificar a lo largo de este apartado, las 

tensiones entre vocación y necesidad laboral, relación recurrente en la historia de la FD 

en Argentina. 

 

2.3.6. El docente, sujeto sujetado a regulaciones de conductas  

 Como fuimos adelantando, hasta fines de los años 90 el Gobierno de la provincia 

no tomó decisiones políticas que llevaran a la FD a una verdadera reforma. Por ello los 

profesorados locales fueron organizándose con pocos recursos, siguiendo las 

orientaciones de Planes y Programas provinciales que prescribían y controlaban su vida 

cotidiana. En el año 1988, se creó estratégicamente la “Dirección de Currículo y 

Formación Docente”, una nueva estructura abocada a controlar, supervisar y orientar a 

este nivel educativo. De acuerdo a ello, se le asignó un equipo técnico específico129 que 

debía operar en la institucionalización del nivel a través de unas tecnologías de 

producción y de poder tales como la elaboración de documentos y el desarrollo de 

jornadas y encuentros destinados a la FD. De este modo entre los años 1991 y 1995 se 

produjeron dos acontecimientos clave que ejemplifican la voluntad de “no innovar” y 

continuar controlando a los profesorados.  El primero fueron las “1°Jornadas de 

Formación Docente” a partir de las cuales se recabó información “diagnóstica” sobre el 

estado de situación de los profesorados y su capacidad de responder a las nuevas 

prescripciones del Ministerio Nacional. El segundo, “El Reglamento de Funcionamiento 

del Nivel Superior No Universitario” a partir del cual se estableció una nueva 

burocratización de la gestión educativa paradójicamente contraria a los enunciados de 

“autonomía”, elemento clave para la innovación, (MEyJ, 1991: 4). En esos años, el 

discurso oficial nacional hablaba de crisis educativa y de la convicción de aunar 

esfuerzos “federales” para superarla, convocando a la participación y a la 

jerarquización de las instituciones. 

 Analizaremos por una parte, la organización de las Jornadas y por otra, los 

enunciados y discursos que se quisieron imponer en el dispositivo de FD local. 

                                                           
129 El equipo técnico provenía de otras oficinas del Ministerio. 
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 En cuanto a su organización, reprodujo la estructura estatal jerárquica pautada 

por la Regionalización Educativa en tanto participaron supervisores y el Delegado 

regional “de apariencia inocente pero sospechoso” (Foucault, 2003) que actuaban 

formando parte de una táctica de control y disciplinamiento con el fin de dar 

cumplimiento al orden del evento. 

 La DCyFD y la DIPLAE desarrollaron conjuntamente un dispositivo 

conformado por una guía de “preguntas disparadores” para convocar a la participación y 

a la reflexión sobre 4 ejes puntuales que en alguna medida adelantaban las ideas fuerza 

de la futura transformación de los profesorados a fines de los años 90. En cuanto a los 

docentes participantes, según los documentos consultados, aprovecharon 

estratégicamente el espacio para exponer la gravedad de la situación en la que se 

encontraban en ese momento, puntualizando en la falta de designaciones, de 

presupuesto, libros y material didáctico. En otras palabras, sus producciones fueron 

prácticas de resistencia hacia los objetivos de la Jornada de reflexionar sobre los ejes 

siguientes: 

“Descentralización y organización institucional”, “Desarrollo curricular”, 

“Rol de los institutos en el perfeccionamiento, capacitación y posgrado” y 

“Normativa y cuerpo legal” (Primeras Jornadas de Formación Docente, 1991: 

2). 

 De acuerdo a ello, el lector debía responder individualmente a un conjunto de 

preguntas por cada uno de ellos que averiguaban sobre el particular “modo de pensar- y 

de hacer” de cada docente. En este sentido, el dispositivo muestra la intención de ejercer 

un poder “para producir efectos significativos y mantener el control en “cada cual” a 

partir del trabajo simultáneo” (Foucault, 2003) que afectaba “el modo de reflexión” al 

que debieron someterse para producir un documento que revele el estado de situación de 

cada profesorado y cada docente y las condiciones para ejercer tales transformaciones. 

• En el Eje Nº 1 “Descentralización y organización institucional”, las preguntas 

estuvieron dirigidas a “reflexionar” sobre los objetivos de la institución, la estructura, la 

comunicación con la conducción educativa, articulación y relaciones con otras 

instituciones. Al final de cada pregunta, se solicitaron propuestas de mejoramiento. 

• En el Eje Nº 2 “Desarrollo curricular, el propósito estaba orientado a 

“transformar, jerarquizar y flexibilizar el Nivel superior no universitario”, se propuso 

un “replanteo curricular” cuyas preguntas giraron en torno a la función de la 

institución, Plan de estudios en relación a contenidos, objetivos, horarios, la práctica y 
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la evaluación. Indagaba sobre la posibilidad de plantear carreras a término, la 

incorporación de la investigación educativa y finalmente, “cómo cree que debe 

programarse y jerarquizar de la profesión docente” (1991: 3). 

• En el Eje Nº 3 denominado “Rol de los institutos en el perfeccionamiento, 

capacitación y posgrado”, la intención fue analizar las posibilidades de los 

profesorados de responder “a los cambios e intereses de la comunidad y a las políticas 

educativas”. En este sentido se plantea dar cumplimiento al perfeccionamiento 

permanente “no formal” e interroga sobre las necesidades de los docentes en los 

distintos niveles del sistema educativo. Pregunta además por la organización de la 

capacitación, falencias de los futuros docentes y posibilidad de cobertura y 

disponibilidad de los “recursos humanos” para resolver las necesidades de 

capacitación. Explora la posibilidad de incluir en los profesorados carreras de posgrado. 

• El Eje Nº 4: Normativa y marco legal, se centra en las condiciones de ingreso y 

permanencia del alumno, horas extra clase que los docentes necesitan para desarrollar 

las diferentes actividades que implican las nuevas funciones de la FD. 

 El listado de puntos ambiguos y fuera de contexto si se piensa en la situación de 

la FD, nos llevó a preguntarnos sobre los verdaderos propósitos de las Jornadas, ¿Acaso 

era necesaria esta indagación teniendo en cuenta la existencia de un área específica de 

currículo y FD? El documento nos permite identificar por un lado, un discurso 

controlado y legitimado por la doble perspectiva de poder–saber que se evidencia a 

través de sus enunciados “entramados en la mística y el deseo que conlleva fundar una 

institución” (Foucault, 2005: 22). Por otro lado, racionalizar y totalizar lo que pudo ser 

un espacio real de participación que posibilitara empezar a pensar en la autonomía de la 

FD articulada con la experiencia que estaban viviendo los docentes formadores. 

 Según recuerda una de las participantes: 

Fue extemporánea, debíamos resolver otros asuntos antes, éramos jóvenes, casi 

sin experiencia y teníamos muchas ganas de trabajar (…) no teníamos ni 

programa al principio (…) intentábamos hacer un buen trabajo (E-18). 

 El anacronismo del que habla la entrevistada puede interpretarse como aquellas 

tensiones entre las reformas que se venían aplicando en las EN y el estancamiento de la 

provincia. Recordemos que el Plan MEB (1985) llevado a cabo durante el Gobierno de 



 
 

124 
 

Alfonsín130presentó importantes innovaciones relacionadas a la introducción de 

contenidos regionales en las planificaciones y la flexibilización curricular por áreas 

(MEN, 1985).  

 Otros testimonios relatan la experiencia de las Jornadas como: “un como si” (E-

30)131 ya que “las urgencias eran otras, no se designaba personal, no había recursos y 

cada institución trabajaba a su modo (…). El Gobierno no quería aplicar programas de 

la nación, le molestaban mucho al gobernador” (E-27). 

 Esta transición vivida por las instituciones se prolongó durante varios años en 

tanto aún no estaban dadas las condiciones políticas para la emergencia del nuevo 

dispositivo de FD que se apropiara de las importantes reformas que la nación venía 

llevando adelante132. 

 En relación a las respuestas de los participantes, podemos visualizar en los 

documentos consultados la resistencia de algunos docentes que aprovecharon el espacio 

para presentar diferentes requerimientos entre ellos la revisión del plan de estudios, “la 

urgente” cobertura de cargos “necesarios para el funcionamiento” (Diagnóstico 1° 

Jornadas, 1991). Las peticiones dejan entrever además de las carencias explicitadas 

anteriormente, una fotocopiadora, espacios para el nivel terciario que comparte el 

edificio con una escuela primaria que “a pesar de la comodidad se advierte la 

necesidad de contar con sectores exclusivos (…) una buena sala de biblioteca con 

mobiliario adecuado y otra para uso exclusivo de administración y archivo” 

(Diagnóstico 1° Jornadas, 1991). 

 La ausencia de profesionales en la zona fue otra problemática explicitada 

advirtiendo que constituye “el problema más acentuado” ya que se vincula con “la 

imposibilidad de coordinar horarios” ante la situación de los profesores “que en su 

mayoría no residían en la localidad (Diagnóstico 1° Jornadas, 1991). 

                                                           
130 El nuevo plan de FD para la escuela primaria (MEB) que se iniciaba en los dos últimos años de la 
enseñanza media y se continuaba con otros dos en el nivel superior. Con esta propuesta se intentó 
recuperar el rol histórico de la Escuela normal como formadora, ya que los dos años de enseñanza media 
se ofrecían en estas instituciones (Fernández Lamarra, 1999) 
131 Personal técnico de DIPLAE 
132 Una de los sujetos entrevistados describe las reformas implementadas desde el Gobierno de Alfonsín 
(1988-1990) y sus efectos en la escuela Normal Paula D. de Bazán: “Los profesorados provinciales no 
tuvieron acceso. La EN se separa y se arma una nueva institución muy creativa, las alumnas se pasaban 
horas en contra turno, eran auxiliares, tenían una práctica escolar muy temprana. Talleres de juegos, 
didácticos, plagado en papel donde los chicos elegían según sus gustos. Estaba organizado en 3 ejes, 
institución, aprendizaje e investigación. Ovide Menis fue el autor y allí se forma otro instituto que eran 
los profesorados de media” (E-10). 
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 A partir de estos enunciados no podemos dejar de señalar las tensiones políticas 

generadas a partir de estas imposiciones de “reflexión” en un momento en que las 

urgencias del aula no permitían pensar en una transformación. 

 “La hegemonía de Adolfo Rodríguez Saá en todos los ámbitos de la política 

provincial, con una fuerte concentración de poder en su persona, se ve claramente 

reflejada en la política educativa” (Mezzadra, 2003:5).  

 Las Jornadas son de utilidad para ejemplificar los efectos de la aplicación de 

métodos, técnicas e instrumentos bajo un ritual que como plantea Foucault, “enmascara 

una verdad impuesta” que fue sujetando a los docentes al dispositivo de FD 

naturalizando a nuestro entender, la falta de cumplimiento de los deberes del Estado. 

Este escenario en una trama que fue diseñando un modelo de gestión en el que los 

sujetos debieron proveer buena parte de los recursos necesarios para el funcionamiento 

institucional. Sobre este tema particular haremos referencia en los puntos siguientes. 

 Esta tecnología de poder marcó un plegamiento de una exterioridad que requería 

ser repensada internamente para conferir un nuevo sentido a la teoría y a la práctica en 

la FD que en el año 1995 pretendió “normalizarse” a través de un Reglamento que 

definió las funciones del Nivel Superior no universitario, del cual haremos referencia en 

el Capítulo 3. 

 

2.3.7. Alianzas estratégicas en el Congreso Pedagógico Provincial. Una mirada 

desde los márgenes de los profesorados no universitarios 

 Para continuar con el análisis de las prácticas educativas inclusivas que afectaron 

a los profesorados en este período de estudio, resulta relevante recuperar otro de los 

acontecimientos en la provincia, el Congreso Pedagógico Provincial (CPP) cuyo trabajo 

en comisiones incluyó la problemática de la FD, que recuperó los reclamos de las 1° 

Jornadas que ya analizamos en el punto anterior. Estos eventos nos permitieron 

confirmar la situación de “meseta”, en la que se encontraba la educación de la provincia 

durante los años 1992-1996, tal como fue enunciada por varios testimonios en esta 

época. Todo ello, “en contraste con las reformas y la modernización del Estado en 

otros ámbitos del Gobierno provincial, las acciones se centraron primordialmente en 

mantener el sistema en funcionamiento” (Mezzadra, 2003: 23). 

 En esa época ocurrieron importantes hechos singulares que afectaron la 

constitución del dispositivo de FD ya que fueron transferidas a la provincia, las ENN, el 

INES y los profesorados de gestión privada. Relacionado con lo anterior, el sector 
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docente vivía un clima de descontento133 a raíz de marchas y contramarchas en la 

política educativa. En la mirada eficientista del gobernador “que quería ver resultados, 

la regionalización traía conflictos internos no sólo en el ámbito educativo sino en el 

propio partido justicialista” (E-6) del cual el Gobierno provincial se creía tenaz 

portador de ese legado político. La necesidad de intervenir directamente en educación 

llevó al Ministerio a desarrollar una propuesta “que lanzó el mismo gobernador” (E-5) 

destinada a ampliar los días de clase fijados por Calendario Escolar a partir de la 

inclusión de los días sábado. La idea fue comunicada a las seis Regiones Educativas a 

través de los Delegados Regionales y Supervisores produciendo diferentes modos de 

resistencia, entre ellos, conflictos docentes y gremiales con una fuerte participación de 

AMPPyA. Una de las entrevistadas lo recuerda de este modo: 

Había una onda mundial…promovida por los técnicos nacionales que decía que 

los países de mejor educación, tenían más horas de clase, más días de clase, o 

sea, Noruega, Finlandia, los chicos iban sábado y domingo, muchas horas en la 

escuela, mirábamos hacia el resurgimiento de China, Japón (…) ¡hagamos 

algo! (…) con esto de innovar (…) (E-2). 

 Los cambios económicos provinciales no podían frenarse, de modo que el 

Gobierno apostó a esta idea “innovadora” trasgrediendo el Estatuto Docente vigente, 

intentó invadir la vida cotidiana de los sujetos134 con la mirada puesta en el progreso 

alcanzado en otros países y las sugerencias de los intelectuales del orden nacional. Estas 

acciones ejemplifican el proceder del poder gubernamental a través del control de los 

sujetos y su sometimiento a determinados “patrones específicos” para moldear su 

individualidad, “su salvación, aumento de la riqueza y mejora de la calidad de vida” 

(Foucault, 1982). La realidad local era contrastada con la nacional que evidenciaba el 

inicio de una crisis social, política y económica, mientras que en la provincia se 

cobraban los sueldos antes del 30 de cada mes, la plaza hotelera estaba completa y 

aumentaba la frecuencia de salida de los aviones, además de la entrega de viviendas que 

daba respuesta “a los de afuera” que elegían la tranquilidad de San Luis (Samper, 2006). 

Sin embargo, la comunidad educativa consideró que “sacrificar el sábado era 

                                                           
133 En el año 1989 se sancionó la Ley N° 4.831 de emergencia social que fue utilizada como argumento 
para limitar determinados gastos entre ellos el aumento de sueldo de la administración pública, la 
creación de cargos, las urgentes reparaciones y ampliaciones edilicias (E-4). 
134 Una de los argumentos que operaban como resistencia puestos en juego en las reuniones con los 
docentes eran las referidas a la condición de madres, “el día sábado se reunía la familia, se lavaban los 
guardapolvos, se limpiaba la casa…. Que por más que se les pagara un dinero extra, no iban a 
aceptar”(E-8). 
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demasiado”. Así quedó demostrado en la noticia “Hubo poca asistencia a clase en el 

primer día sábado escolar” (El Diario de la República, 8 de marzo de 1992) que hacía 

referencia al acuerdo firmado de “no obligatoriedad y el carácter de experiencia 

probatoria”. La publicación describe alto ausentismo, pocos docentes y padres 

“merodeando la zona” sin profundizar en el fracaso de la “innovación” en tanto 

debilitaba la imagen del gobernador. 

 Otras imposiciones del gobernador en ese mismo año, fue un hecho que adquirió 

estado público: la entrega a las escuelas de un Manual titulado “San Luis, sus hombres y 

su historia” cuyo enunciado “El Adolfo quiso hacer grande a la provincia y feliz a su 

pueblo” fue una estrategia de fortalecimiento discursivo que exaltaba y ensalzaba su 

imagen pública en la sociedad y en la población docente en particular. Las páginas 

describen y resaltan la figura de un excelente gobernador en la historia de San Luis. “El 

escándalo público que esto generó, que tuvo alcance nacional, lo hizo retroceder en 

esta medida, pero su manera de visualizar al sistema educativo como un posible 

instrumento político partidario quedó evidenciada” (Mezzadra, 2003: 27). Esto generó 

descontento en la comunidad, tal fue así que a través de las solicitadas publicadas por el 

mismo periódico local desvincularon o vincularon, según el caso, a determinados 

sujetos en cuanto a esta “idea”, que fue minimizada por el Gobierno. 

 En las preparativas al CPP que generó según los entrevistados, más expectativas 

en los funcionarios que en la comunidad educativa, la maquinaria de poder desarrolló un 

conjunto de tecnologías específicas, tácticas y estrategias, que provocaron una seguidilla 

de noticias en el medio hegemónico local. Estas referían a la importancia de este 

acontecimiento instalando un régimen de saber-verdad sobre la voluntad del Gobierno 

con el fin de convocar a la participación de los docentes. Las noticias del Diario ilustran 

el movimiento iniciado por los tres poderes vigentes: “Gobierno, AMPPyA y 

legisladores: Conclave sobre el 1° Congreso Pedagógico” (El Diario de San Luis, 9 de 

marzo de 1992); “Diputados y AMPPyA: Reunión por el Primer Congreso Pedagógico 

Provincial” (El Diario de San Luis, 11 de marzo de 1992), “Interés por el Congreso 

Pedagógico” (El Diario de San Luis, 20 de marzo de 1992). 

 La resistencia a las clases de los sábados, los bajos sueldos, los manuales 

distribuidos, el mal estado de las escuelas como así también, la burocratización 

generada por la supuesta descentralización que traería la Regionalización, constituyeron 

un foco de críticas que despertaron algunas resistencias hacia el Gobierno provincial. 
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Nunca se imaginó ni se evaluó esta locura, el Ministro Elorza fue el fusible, 

porque al gobernador se le ocurría y listo. No pudieron enfrentar el problema. 

Vino otro Ministro, pero todo era conflictivo y la orden fue “bajemos los 

decibeles”, hagamos un congreso pedagógico y lo armamos (E-2). 

 A partir de estos juegos de poder, las fuerzas se distribuían en los tres 

organismos mencionados, que estratégicamente diseñaron el CP que sirvió para la 

construcción de alianzas entre el Gobierno de San Luis, la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados de la provincia, los gremios docentes (CTERA y AMPPyA) y la 

Coordinadora de padres (Acta Congreso, 1992). 

  La síntesis del Informe Final de la Asamblea Pedagógica Provincial, publicada 

en el Diario local, corrobora esta afirmación: “El Ministerio de Cultura y Educación a 

los padres y docentes”. En la nota se hace referencia a la crisis por la que atravesaba la 

educación y la necesidad de transformarla:  

Hemos hecho una propuesta a partir de un profundo análisis de la realidad 

cultural, económica y política (…). La misma anida la necesidad de una 

impostergable transformación profunda y audaz de la educación, toda vez lo 

que está en juego no es la discusión de un derecho más o menos de un sector 

determinado, sino el futuro cierto de nuestros hijos, ya en el umbral del año 

2000 (…) (El Diario de San Luis, 19 de marzo de 1992). 

 El discurso invisibilizó “la propuesta del sábado” y fue reutilizando y 

contraponiendo enunciados sobre los derechos de una y otra parte; “sector alumnos - 

sector docentes” enfrentándolos, ¿Con qué fines?, ¿Cuáles son aquellos discursos 

reprimidos, censurados y excluidos? La nota destacó las futuras decisiones a tomar, la 

“impostergable transformación de la educación y la provincia” articulándola con el 

derecho de los estudiantes. 

 Por otra parte, y situándonos en el Congreso como espacio de inclusión a la 

participación de los representantes del NSNU, los docentes formadores presentaron un 

conjunto de requerimientos y propuestas para el sector que enumeramos a continuación: 

a) Reformas institucionales: profesionalización de la carrera docente y determinación de 

las funciones de investigación y perfeccionamiento docente; modificación en los planes 

de estudio, estructura curricular y la práctica docente; trabajo interdisciplinar por áreas y 

departamentos organizado por carreras; b) Examen de ingreso: limitación del ingreso a 

los profesorados a partir de la incorporación de “pruebas de aptitud psicofísicas y 

vocacionales para los aspirantes a la carrera docente”; c) Ayuda económica: becas y 
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pasantías laborales en paralelo al cursado de los estudios; d) Normativa específica: 

reglamentos para el nivel superior, régimen de profesores por cargo y área; f) 

Planificación de la ESNU: estudios de necesidad de creación de carreras, articulación de 

estas instituciones con otras del medio y la creación de un Instituto Superior de 

Profesorado Técnico destinado a la capacitación docente en esta modalidad; g) 

Creación de nuevas instituciones: el magisterio artístico y tecnicaturas audiovisuales y 

música. 

 Los puntos anteriores reproducen las demandas planteadas en las 1° Jornadas de 

FD. Pero aquí obtuvieron respuestas parciales por parte del Gobierno, por ejemplo, con 

respecto a la normativa específica para el nivel, en el año 1995, se publicó el 

Reglamento General al que haremos referencia luego. Además el “Informe Educativo” 

elaborado por la DCyFD (1995) de alguna manera sistematizaba y ordenaba los planes 

de estudio de las carreras, documento que profundizaremos en el Capítulo 3. En cuanto 

a las cuestiones académicas, se continuó con el desarrollo de Jornadas y Talleres “en los 

que no se avanzó demasiado, veníamos planteando la problemática del nivel, 

concentración de horas por cargo, pero no hubo decisiones políticas” (E-30). En este 

punto, el gobernador tomará la decisión de transformar la FD recién en el año 1997 con 

la sanción de la LFE y la LES, en otras condiciones de posibilidad históricas. 

 En el marco de estas negociaciones135, la demanda salarial, San Luis era antes 

del año 1993 una de las provincias con sueldos más bajos,136 fue utilizada 

estratégicamente en tanto se comunicó un aumento al igual que la mejora de la 

infraestructura escolar. Estos, aclaró la nota periodística, fueron los únicos beneficios 

obtenidos “colocados como eje de discusión” (El Diario de San Luis, 19 de marzo de 

1992). 

 Hemos visto como el CPP fue un acontecimiento estratégico que permitió llevar 

adelante una negociación entre diferentes actores en una situación de antagonismos de 

intereses a partir de prácticas de resistencia por parte de los docentes. El rechazo de 

incluir el día sábado como jornada laboral constituyó un límite a las acciones 

personalistas de Rodríguez Saá que además se cobró con el pedido de renuncia de un 

                                                           
135 Como resultado del CPP, se sancionó la Ley N° 4956 (la Primera Paritaria Docente Provincial) que 
implicó solucionar el problema salarial docente y se implementó el Plan de Infraestructura Cultural y 
Educativo IV Centenario que implicó la refacción, ampliación y creación de nuevos establecimientos 
escolares y la expansión del patrimonio cultural a toda la provincia. 
136 En diciembre de 1992 se convocó a paritarias docentes donde las negociaciones fueron “arduras” 
debido a las intransigentes posturas del gremio y del poder ejecutivo logrando un importante incremento 
salarial en 1993 (Mezzadra, 2003:48-52). 
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Ministro ( Mezzadra, 2003). En este sentido, a partir de este embate por parte del 

Gobierno y de los resultados de la negociación que si bien beneficiaron al sector 

docente y empoderaron al gremio, mostraron una vez más que el poder estatal era 

totalizante en tanto gobernar, plantea Foucault es “estructurar el posible campo de 

acción de los otros” (1982: 11). Ante esta afirmación cabe preguntarnos sobre las 

posibilidades de resistencia del sector docente en un escenario en donde se consolidaba 

un nuevo sujeto social entramado en nuevas relaciones estatales que recuperaremos con 

mayor profundidad en los capítulos siguientes al referirnos específicamente a estas 

relaciones en el nuevo dispositivo de FDNU. 

 

2.3.8. La exclusión de las instituciones de Formación Docente No Universitaria en 

la Ley de Transferencia Educativa (1992)  

 Hemos hecho referencia al singular acontecimiento que constituyó la Ley de 

Transferencia en la FDNU en tanto le permitió al Gobierno provincial expandir su poder 

centralista e ir prescindiendo de la nación en cuanto a la formación de “recursos 

humanos docentes”. Al momento de la transferencia de las escuelas de Nivel Medio y 

los Institutos Terciarios, el Gobierno nacional intentaba manejar el proceso inflacionario 

y la aguda crisis que vivía el sector docente. Sin embargo en la provincia de San Luis, 

aumentaba el empleo debido a la consolidación de la Promoción Industrial y la obra 

pública, se entregaban planes para cubrir las necesidades básicas ocasionadas por la 

inflación y continuaba la construcción de viviendas. La destrucción de la oposición se 

hacía visible ofreciendo cargos en la estructura del Estado y adelantándose a las 

políticas de Menem, en tanto el gobernador de San Luis ya había iniciado la 

privatización de empresas del Estado. En suma, la provincia se encontraba en un 

momento óptimo para demostrar a nivel regional y nacional137 sus logros e intenciones 

de defensa del federalismo y continuar extendiendo alianzas con otros “sujetos de 

poder” para candidatearse como presidente de la nación (Samper, 2006). 

                                                           
137 En el año1988 se firmó el tratado de integración del nuevo cuyo con el que se inició un nuevo camino 
para los sanluiseños, mendocinos, riojanos y sanjuaninos. Uso de los propósitos fue crear nuevas formas 
de intercambio comercial hacia el pacifico. Este documento inició un proceso de modificación de Pacto 
Federal intentando armonizar los poderes nacionales y provinciales. “San Luis quiere compartir deberes y 
derechos con el resto de las provincias hermanas (…) “Puntano de nombre argentino de apellido” 
(Pereyra, 1988). En ese año también se iniciaron con Menen, gobernador de La Rioja, alianzas que 
beneficiaron a la provincia cuando asumió como presidente de los argentinos. 
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 Como hemos adelantado, en el año 1991, la ley Nº 24.049 de Transferencia138 

determinó que las instituciones de FD pasaran a ser administradas por los Gobiernos 

provinciales, este proceso en el caso de San Luis, se extendió entre firmas de actas y 

arreglos económicos, hasta abril de 1993. A partir de este acontecimiento, se iniciaba 

una nueva etapa en la FDNU de “adaptación administrativa, pero de continuidad en lo 

pedagógico y escolar” según refiere la norma, sin embargo los testimonios de quienes 

fueron protagonistas, contradicen esta afirmación relatando como ya hicimos referencia, 

que se vivió como “una ruptura, un desmembramiento, orfandad” (E-9). A pesar de 

estar garantizada a nivel discursivo la continuidad que implicaba que en el traspaso, se 

respetara “la estructura de las Escuelas Normales, la situación de los docentes y los 

objetivos de la institución como así también la transferencia de fondos para continuar 

con el Programa de Transformación de la Formación Docente” (Fernández Lamarra, 

1992: 23-24). En relación a este proceso, entre los años 1993 y 1998 la inversión más 

alta de la nación según el mencionado autor, fue destinado a las reformas para el Nivel 

Terciario. 

 Las actas complementarias y los convenios suscriptos entre la nación y la 

provincia estipulaban las responsabilidades de ambas, detallando qué aspectos 

continuarían siendo financiados con fondos provenientes del presupuesto nacional. En 

ese entonces, firmó representando a San Luis el Lic. Esquivel Espejo, Ministro de 

Educación, avalando que la provincia asumía la conducción pedagógica y funcional de 

los establecimientos transferidos a partir de marzo de 1992 (Acta Complementaria N° 1, 

Ley Nº 24.049). La experiencia que narran los docentes en esa etapa de “corte” con la 

nación fue de confusión y de frustración produciendo un efecto negativo en su 

subjetividad.  

 En relación a esto, los compromisos asumidos por el Gobierno de la provincia 

nos llevan a preguntarnos ¿Qué prácticas del Gobierno provincial se pusieron en juego 

para incluir a los docentes y a las instituciones en el dispositivo de FD provincial?, ¿En 

qué medida los docentes transferidos participaron de la reestructuración del dispositivo 

                                                           
138 Los legisladores y los funcionarios nacionales y provinciales de educación elaboraron un proyecto de 
ley de Transferencia de servicios educativos nacionales a las provincias, que el Congreso de la Nación 
sancionó por unanimidad en diciembre de 1991 (Ley Nº24.049).Entre los años 1992 y 1993 se firmaron 
los respectivos convenios de transferencia y se hicieron efectivos (Fernández Lamarra, 1992:7).En 
relación a este tema, según expresó una de las entrevistadas que fuera funcionaria en ese momento, el 
gobernador adujo que si bien había determinados acuerdos, la Nación no mandó los fondos para arreglo 
de edificios de lo transferido (E-5). 
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de FD? La respuesta ante estos interrogantes139 a partir de los testimonios de los 

docentes fue de una doble exclusión en tanto no sólo no dependían del dispositivo 

nacional sino que no fueron incorporados al dispositivo local: “Fue la última crisis de 

la Paula, acá nadie se hizo cargo de nosotros, fue lo peor que pudo pasarnos” (E-9). 

 Previo a la transferencia de los servicios educativos a las provincias, el MCyEN 

puso en marcha el Programa de Transformación de la Formación Docente (PTFD). Se 

implementó en una importante cantidad de instituciones del país, con una organización 

institucional y curricular innovadora que apuntó al mejoramiento integral de la calidad 

de la formación (MCyE, 1998: 6). La referente en San Luis expresó las oportunidades 

de cambios teóricos y metodológicos para la transformación de la FD. 

Estábamos trabajando fuertemente en el PTFD, Salonia nos prometió que 

mientras durara el Plan, las EN seguirían dependiendo de la Nación ya que las 

provincias no iban a tener recursos. Trabajábamos con las tres, la Paula D. de 

Bazán, la Juan Llerena y la de San Francisco. En el Ministerio de la provincia, 

los niveles intermedios aceptaron implementar la propuesta, pero el gobernador 

no, “aunque no genere gasto, no se aplica”, dijo. No iba a haber institutos “con 

coronita” refiriéndose a que los locales no iban a participar (E-10). 

 Estas decisiones muestran por un lado, la intención del gobernador de manejarse 

con independencia prescindiendo del financiamiento nacional, hecho posible debido al 

ordenamiento fiscal y la alta participación en la distribución de los recursos 

coparticipables (Mezzadra, 2003: 6). Y por otro lado, el propósito de extender su 

dominio e involucrarse directamente con la política educativa provincial. Ya veremos 

que en estos juegos de poder, las relaciones de “autonomía” con respecto a la nación se 

modificaron después del año 1997, cuando reelecto Menem, el mandatario provincial 

decidió tomar un nuevo rumbo y adherir a la LFE. 

 La experiencia de los docentes trasferidos puede identificarse en los relatos que 

a continuación presentamos: 

Estábamos acostumbradas a otra cosa, siempre en contacto con la Nación desde 

todo punto de vista, acá en la provincia no había nada (…), no me acuerdo 

hasta el año 1995 haber sido citada para alguna reunión (E-16). 

Cuando pasamos a la provincia, de llamarnos INES pasamos a IPES (…), de 

alquilar una casa, nos mandaron a una escuela en horario tarde/ noche, le 

                                                           
139 Las continuas prácticas de resistencia de los docentes transferidos será abordada en los Cap. 4 y 5 
cuando desarrollemos el cierre de los profesorados y la apertura del IFDC San Luis (1997-2000). 
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poníamos voluntad pero costó compartir espacios con la directora de la escuela 

(E-14). 

 A lo largo del capítulo pudimos identificar a las IFD situadas en espacios 

marginales “(…) en los confines del campus, en edificios anexos, en viejas escuelas de 

la otra punta de la ciudad” (Hargreaves, 1998 en IIPE, 2001: 13). La carencia de 

normativa específica hasta la ausencia de un área particular que las regule, nos habla de 

un “no lugar”, habitado por el deseo de docentes comprometidos en habitarlo o por 

quienes fueron “elegidos por otros” o quienes eligieron por vocación o necesidad y 

aceptaron el desafío. De este modo y bajo estas condiciones de posibilidad históricas ha 

prevalecido y se ha ido configurando la FDNU, en esta particular trama. Sin duda, 

podemos afirmar que ha sido un espacio que por momentos fue pensado y usado 

estratégicamente como política de inclusión de sectores que no tenían acceso a la 

universidad. Así también como productora y reproductora de discursos provenientes de 

la política vigente que posibilitaba el afianzamiento de la identidad y del modelo 

político neopatrimonialista. En el siguiente capítulo analizaremos el complejo proceso 

de reconversión de la FDNU bajo los lineamientos de la Nación y las dinámicas de 

poder dentro de la administración central que imprimieron su sesgo particular a partir de 

la sanción de dos leyes específicas: La Ley Federal de Educación (LFE) y la Ley de 

Educación Superior (LES). 
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Cap. 3: Efectos de las nuevas políticas educativas en la Formación Docente No 

Universitaria en San Luis (1993-2000) 

 

 En este apartado abordaremos desde la reconstrucción genealógica iniciada en el 

capítulo anterior, la implementación de las políticas educativas neoliberales durante el 

Gobierno de Menem (1992-1998) profundizando su efecto en San Luis, con el propósito 

de identificar y comprender las prácticas educativas inclusivas en el dispositivo de 

FDNU.  

 Tras años de hiperinflación, desocupación y corrupción del menemismo, la 

coalición política FREPASO140 (1999-2001) resultó electa a nivel nacional con el 45% 

de los votos, bajo la promesa de llevar a cabo un Gobierno honesto. Con este propósito, 

intentó favorecer la equidad y poner fin al modelo neoliberal cuyo impacto ya era 

irreversible en tanto afectó profundamente la vida política, económica y social de los 

argentinos. En esas condiciones históricas intentaremos reconstruir e indagar las 

transformaciones de la educación en la provincia de San Luis. De este modo daremos 

continuidad al análisis de aquellas prácticas políticas que configuraron el Estado 

provincial en el período 1993-2000 que posibilitó al entonces gobernador Adolfo 

Rodríguez Saá, extender su gestión a un 3° y 4° período de Gobierno. El modo en que 

permaneció en el poder nos permite afirmar que “gobernar es estructurar el posible 

campo de acción de los otros” (Foucault, 1992: 15). Esto a partir de determinadas 

tácticas y estrategias que se expandieron en todos los ámbitos de la provincia y en este 

período, tuvieron un efecto notable en el campo de la educación. Para ello iremos 

develando aquellas operaciones gubernamentales cuya “eficacia” se vio plasmada en 

diferentes esferas. Particularmente nos interesa el ámbito educativo donde la FDNU 

constituyó un espacio de intervención y de control en tanto una de las metas perseguidas 

por el MCyE fue “fortalecer y mejorar su calidad”, según lo explicita el documento 

elaborado por los consultores del Programa de Reformas en Inversión en Educación 

(PRISE-1996).Organismo externo con fuerte intervención en las transformaciones en 

este período. El poder, en tanto ejercicio del Gobierno, estuvo dirigido hacia el dominio 

                                                           
140 El FREPASO fue una coalición entre diferentes partidos: Frente Grande, Socialista Democrático, 
Socialista Popular, Intransigente y partidos provinciales y la Unión Cívica Radical. Su propósito fue 
detener la continuidad en el poder de Menem. Este grupo liderado por De la Rúa como presidente, diseñó 
una nueva propuesta política para el país basada en intereses de reconstrucción nacional (Puiggros, 2003) 
que al no poder lograr cambios importantes, la población en general se manifestó a través de diferentes 
protestas que manifestaban el descreimiento en el sector político bajo el lema “que se vayan todos”. 
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de las conductas de los docentes que se desempeñaban en la totalidad de las 

instituciones educativas de la provincia. Ellos debieron demostrar a través de sus 

prácticas educativas, que estaban a la altura académica pautada por el gobernador y 

legitimada por las nuevas disposiciones legales de este período, tal es el caso de la LFE 

(1993) y la LES (1995) y los acuerdos del Consejo Federal de Educación (CFE). 

 Nos detendremos en examinar un escenario político de rupturas y alianzas con el 

Gobierno nacional que tuvo como efecto que la provincia de San Luis lograra ocupar a 

nivel nacional un lugar estratégico desde el punto de vista político, económico y social. 

Esto fue a partir de un conjunto de tácticas iniciadas en los años 90 cuando el Senador 

Nacional titular del Bloque Justicialista Alberto Rodríguez Saá, presentó un proyecto de 

Ley de “emergencia educativa” que fue ampliamente rechazado por la oposición, el 

Gobierno nacional, las cámaras y los gremios. El proyecto consistió en disminuir años 

de estudio del nivel primario y secundario y con el dinero que se ahorraba, aumentar los 

sueldos de los docentes. Así mismo planteaba la desregulación y la privatización de la 

educación (La Nación, 20 de agosto de 1990). La propuesta del mandatario pareciera 

operar en un juego táctico discursivo con una clara intencionalidad de distraer y 

confundir su interés por excluir a los docentes y brindar menos educación. 

 Estas prácticas de dominación más allá de la ideología de los hermanos 

Rodríguez Saá, se irán concretando desde los puestos y funciones sociales que 

desempeñaban a partir de los cuales ejercieron y reprodujeron prácticas del poder 

(Foucault, 1982).  

 A partir de ello, analizaremos la incidencia de las relaciones de poder-saber en la 

constitución de un sujeto singular, blanco de tácticas dirigidas a hegemonizar la 

percepción de la realidad provincial y nacional. No sólo lograron gradualmente que los 

docentes actuasen de determinada manera sino que “configuraron” actitudes y aptitudes 

que afectaron su constitución como sujetos (Foucault, 2008). Un ejemplo de esto lo 

encontramos en los diarios nacionales y provinciales consultados, que publicaron la 

fuerte resistencia gremial frente a los avances del Gobierno nacional en donde la 

provincia operaba en puntuales frentes de resistencia (1993) efecto de la cooptación de 

los gremios y de la oposición, tácticas gubernamentales que ya hicimos referencia en 

párrafos anteriores. 

 En esta línea de trabajo desarrollaremos tres ejes.  

- En el eje 1 denominado “Condiciones de Posibilidad Histórica”, estudiaremos los 

períodos 1993- 1995 y 1996- 2000 en los cuales la provincia de San Luis como ya 
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mencionamos, estaba bajo el Gobierno consecutivo de Adolfo Rodríguez Saá que fue 

reelecto hasta el año 2001. Esta situación le permitió avanzar en un conjunto de tácticas 

destinadas a la acumulación de poder y de capital articuladas a una exteriorización del 

progreso que marcó una importante diferencia respecto a la Nación y al resto del país. Y 

también posibilitó al gobernador por un lado, profundizar en la intervención estatal 

recentralizando las prácticas políticas y por otro, avanzar en singulares reformas del 

Estado en todas sus dimensiones, que adelantamos en el Capítulo 2. 

- En el eje 2 al que denominaremos “La innovación”141 y “el discurso de poder” 

analizaremos las tácticas que emprendió la provincia para alinearse estratégicamente a 

la transformación educativa a partir de la sanción de la LFE. En este sentido 

indagaremos los juegos de saber-poder desde dos dimensiones: a) las tecnologías 

empleadas para continuar en el proceso de “innovar” emprendido por el Gobierno de 

Adre (1973-1976) y actualizado por Adolfo Rodríguez Saá (1983-2000) y b) los efectos 

de estas innovaciones en las prácticas educativas inclusivas al interior del dispositivo de 

FDNU.  

 Como ya hemos relatado, durante el menemismo la situación económica 

mostraba más de la mitad de la población en situación de pobreza y el 20% sin trabajo. 

En el ámbito educativo, estas prácticas políticas afectaron a los “antiguos nuevos 

pobres” a quienes por un lado, se les quitaron las promesas educativas de movilidad 

social de otros tiempos y por otro, la mala calidad de la educación recibida no les 

proveía las herramientas necesarias para afrontar los impredecibles desafíos del siglo 

XXI (Puiggrós, 2003). En este contexto, los docentes se vieron doblemente afectados en 

tanto continuaba la situación de pérdida del poder adquisitivo y desmejoramiento de las 

condiciones de trabajo que ya habían sido reclamadas sin demasiados éxito en el 

Gobierno de Alfonsín (1983-1989) (Wanschelbaunm, 2014). A tal situación, se le sumó 

el rechazo hacia las políticas educativas implementadas por el Gobierno nacional, a las 

que no fueron convocados a participar (Arata et al., 2013). Esto implicó ubicar a los 

                                                           
141 Hemos podido constatar la emergencia del concepto de innovación a partir de una investigación 
desarrollada por la Dra. Sonia Riveros en su Tesis de Doctorado titulada los Dispositivos de Formación 
en la Constitución del Sujeto pedagogo en la UNSL 1939-193 (2016). Este enunciado fue implementado 
por Pedro Lafourcade en el año 1965 a partir de su “Programa de Innovación e investigación curricular 
PIIC” (reforma integral de la enseñanza media). Allí destaca la necesidad de promover, diseñar e instaurar 
una reforma del Nivel Medio el que buscó articular la complejidad de las diferentes dimensiones que 
atraviesan la realidad educativa: UNSL, provincia, medio social y contexto nacional, con el aval 
económico y financiero de la UNESCO. La innovación del Curriculum y la evaluación de Lafourcade fue 
recuperada por las oficinas de la DATyPE y luego DIPLAE en el Gobierno democrático a través de parte 
de su equipo que continuó en las oficinas del Ministerio (Samper y Chavero, 2015). 
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docentes de todos los niveles educativos en un lugar de exclusión, desautorizados en 

cuanto a sus saberes e inestables laboralmente (Tedesco y Tenti Fanfani, 2001). Las 

relaciones de puja por el poder observadas a partir de la Carpa Blanca142 frente a los 

Dos Congresos, culminaron con prácticas de resistencia de carácter gremial que 

involucró a la comunidad educativa y se prolongó hasta el Gobierno de De la Rúa. Si 

bien el panorama en San Luis era incomparable debido al aumento salarial al que 

hicimos referencia en el capítulo anterior, la adhesión al paro en 1993143 desarticuló la 

estabilidad y fue construyendo otras condiciones de posibilidad debido a nuevos 

acuerdos con CTERA. Tal situación posibilitó el inicio de nuevas regulaciones 

educativas a las que iremos haciendo referencia. Estas medidas fueron anunciadas en el 

comunicado de fecha 10 de marzo de 1993, “los docentes de la Escuela Mitre informan 

el no inicio de las clases comprometidos por las medidas tomadas por AMPPyA en 

Asamblea extraordinaria y permanente” (Comunicado de los docentes de la Escuela 

Mitre, 10 de marzo de 1993). 

 Lo anterior pretendió ser ocultado por la prensa local con la noticia titulada 

“Miles de alumnos siguen sin poder asistir a clase”. La nota sintetiza la grave situación 

de la educación pública y privada del país articulando problemas salariales, jubilatorios, 

de infraestructura, en un escenario de políticas sanitarias complejas ante el brote del 

cólera144. De este modo, el texto se va entramando estratégicamente en torno a las 

situaciones particulares que afectaban a diferentes provincias, sin mencionar a San Luis. 

Destaca el caso de San Juan, donde el presidente Menem dio apertura al ciclo lectivo en 

la Escuela Paula Albarracín145 que “carece de agua y los alumnos deben llevar botellas 

de agua mineral y los baños tapados (…) solo arreglaron la fachada recientemente 

pintada para recibir al presidente”. Otra referencia se hizo al cono urbano bonaerense, 

informando sobre la “contaminación de sus aguas”, que sumaba “más de 140 mil 

alumnos sin clase, agravado por falta de docentes y de mobiliario”. En Rio Negro y 

                                                           
142 CTERA reclamaba una ley de financiamiento educativo, la protesta se canalizó a través de la 
instalación de una Carpa Blanca con distintos grupos de docentes ayunando con dieta líquida, que servía 
como referente para que los ciudadanos expresasen su adhesión a la causa, se juntaron más de un millón 
de firmas para el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo. 
143 Uno de los entrevistados recuerda que en el año 1993 “hubo un conflicto a la que se sumó Vialidad por 
la lucha por aumento de salario. Vino Mary Sánchez, Adolfo Rodríguez Saá cedió y dio un aumento. Se 
puso duro porque se sumó ATE y Vialidad. Frente a la casa de Gobierno. El vice gobernador autorizó 
que entrara una comisión a negociar” (E-36). 
144 Entre los años 90 y 94 hubo en América Latina un brote de cólera que afectó a la población más 
vulnerable en varios países incluida Argentina. 
145 Esta institución histórica está ubicada en Av. Libertador 381 (oeste), Capital de la provincia de San 
Juan. 
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Santa Cruz, los docentes que provienen de otros lugares del país, “no se presentaron 

ante la convocatoria de febrero “desalentados” por los sueldos”. La noticia incluye a 

los IFD privados cuyo “desaliento” los llevó a la “búsqueda de otros trabajos (…) por 

los bajos salarios”. El texto retoma citas de gremialistas que manifiestan su 

preocupación por la educación utilizando uno de ellos, la analogía “cólera educativo” 

(El Diario de San Luis, jueves 19 de marzo de 1992). 

 La comunicación política manipulada por el Gobierno quedó en evidencia en 

tanto el periódico local describía el contexto conflictivo en todos sus frentes a nivel 

nacional, mientras que aquí “En histórica Jornada inauguraron el edificio de la Normal 

Sarmiento: El norte cumplió un sueño”146 (El Diario de la República, 23 de agosto de 

1993). Para caracterizar el buen clima de época, en la misma fecha, en una nota titulada 

“El MID comenzó la campaña electoral” se describe la armonía con que se avanzaba en 

las elecciones que se avecinaban en octubre de 1993, como expresó el primer candidato 

a diputado provincial por este partido: “coincidiendo con los objetivos políticos y de 

crecimiento que lleva adelante el Gobierno de Rodríguez Saá” (El Diario de la 

República, 24 de marzo de 1993). 

 De esta forma, el Gobierno provincial fue ubicándose en un lugar de dominación 

que le permitió adelantase y adherir a las privatizaciones y desregulaciones anunciadas 

por la Nación e implementar a pesar de algunas muestras de oposición147, la nueva Ley 

                                                           
146 “Cuando Sarmiento fue presidente, dijo: “es el Valle de San Francisco, en la provincia de San Luis, 
se levante la Escuela Monumento como homenaje en gratitud a aquel pueblo donde comencé mi carrera 
docente en 1826 (…)” Varios fueron los acontecimientos que en más de 100 años marcaron la historia de 
la Escuela Normal Sarmiento: incorporación de niveles, cierres temporarios y definitivos, cambios de 
denominación, entre otros. El documento refiere a la inauguración del edificio que fue testigo de las 
continuidades y rupturas en la FDNU a nivel nacional y provincial. Bajo el Gobierno de J. Daract, su 
creación “tuvo como base la Escuela Nacional N° 24 ubicada en la Banda Sud y la Graduada de Niñas 
en la Banda Norte”. En el año1918 su primera promoción fue de 23 Maestros Normales Nacionales. En el 
año 1965 surgió la inquietud de contar con un edificio propio, para lo cual se conformó una comisión 
integrada por gente del pueblo, abocada a esta misión. Luego de varias gestiones, se inauguraron 8 aulas 
del nuevo edificio sin terminar, ubicado en los terrenos de la antigua granja donados por el Gobierno de la 
provincia de San Luis al Ministerio de la Nación. Allí funcionó el departamento de aplicación y el nivel 
terciario en turno noche. El resto de los cursos lo hacían en otra edificación. En el año 1991, en la gestión 
de Salonia, se reiniciaron los trámites para finalizar la obra. (Discurso de la Directora de la Escuela 
Normal Sarmiento con motivo de la inauguración del edificio escolar, 1993). Y nos cuenta: “En ese año 
el Dr. Alberto Rodríguez Saá era senador nacional (…) pedí por mi cuenta una audiencia para ver al 
Ministro de la Nación. Le llevé un obsequio de San Luis de mármol ónix (…) fotos, datos de matrícula, 
memorias de la escuela y los planos (…) tuve que pedir ayuda a muchas personas para armar ese 
documento (…) el ministro tenía datos de la Dirección de Arquitectura que la obra ya había sido 
finalizada (…) así que quedó sorprendido (…) le ordenó a un arquitecto que se ocupara del tema (…). En 
1993, cuando fuimos transferidos a la provincia, la comunidad educativa le solicitó al gobernador dinero 
para terminar la obra. Eran muchos los estudiantes para ser maestros. Teníamos varias divisiones (…) 
así el 23 de agosto de 1993 San Francisco vivió un día histórico con su edificio propio” (E-16). 
147 Sectores de la FCH de la UNSL y puntuales de AMPPyA se manifestaron en contra de la aplicación de 
Ley Federal de Educación. Una de las entrevistadas fue testigo de un episodio en que la Secretaria 
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de Educación. Para ello puso en juego diferentes tecnologías de poder, persiguiendo la 

estrategia de transformación del sistema educativo provincial a partir de la sanción de 

un corpus normativo integrado por varias leyes tales como la ley del Sistema educativo 

Provincial N° 5128 (1997) que recuperó algunos puntos de la Ley N° 4.947 (1992), la 

ley de reordenamiento del Sistema educativo Provincial N° 5.066 y sus decretos 

reglamentarios como por ejemplo, el N° 2869-MGyE de implementación del 3° ciclo 

rural; N° 2989-MGyE-97 de reorganización del Nivel Superior no universitario, entre 

otros. Por otra parte implementaron en la misma línea, diferentes mecanismos de 

evaluación y control para supervisar la puesta en marcha de esta “real transformación”. 

A tal efecto, se apostó a nuevos modelos de conducción de las instituciones educativas y 

a la evaluación de los resultados, por lo que se pusieron en marcha los “concursos 

abiertos de personal jerárquico”148 (Ley N° 5096-97) y sus Decretos reglamentarios N° 

107-97 MGyE; el equipo de monitoreo, apoyo y orientación (MAO), regulado por 

Decreto N° 3330-MGyE-98 que junto con los supervisores y directivos concursados, 

armaron un poderoso “frente doctrinario” cada cual con funciones técnicas o políticas. 

En una economía de relaciones de poder, estas operaciones se articularon con unas 

tecnologías de producción como la creación de nuevos formatos escolares, las escuelas 

Autogestionadas149 (Ley N° 4.914-92 de Escuelas Experimentales) y el Decreto N° 

2561-97-MGyE. Nuevamente la presencia de intelectuales de diversa procedencia 

impulsó las reformas educativas y un nuevo discurso pedagógico referenciaba la llegada 

de la “era del conocimiento”. Allí se necesitaban “personas activas, con capacidad de 

pensar, de crear, innovar, este es el camino emprendido por San Luis en su política de 

crecimiento económico, social y educativo” (Ministerio de Educación, 2000: 37). 

- El eje 3 al que llamaremos “Tensiones al interior del dispositivo de FDNU. 

Configuración de nuevas prácticas de exclusión e inclusión” examinaremos la 

reconversión de los institutos de FD supervisada y controlada por la Red Federal de 

Formación Docente Continua (1994-1997) (RFFDC). Esta institución dependiente del 

                                                                                                                                                                          
Gremial dio muestras del desacuerdo con el Gobierno provincial en relación a la LFE “(…) estábamos en 
un curso de capacitación en la Escuela Mitre, un sábado a la mañana y entró al aula gritando sobre la 
ilegalidad de la capacitación los días sábados, a muchos no nos convenció porque los cursos eran 
buenos, los daban desde la Universidad y había profesionales de la Nación supervisando, fue la primera 
vez que hubo un plan de capacitación serio” (E-21). 
148 Cargos para directivos y de supervisión general  
149 Como hemos analizado, en el año 1991 se sancionó la Ley de creación de Escuelas Experimentales. A 
partir de esta norma, se implementaron diferentes modalidades de Escuelas: Autogestionadas, 
Desconcentradas, Digitales (2010), IFDC, que se ubicaron fuera de las regulaciones del Estatuto del 
Docente vigente en el momento de la creación de cada institución. 
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MCyEN, en coordinación con el CFCyE desarrolló “una política de capacitación en 

torno a los saberes y capacidades de los docentes de Nivel Inicial y los dos primeros 

ciclos de la Educación General Básica”150 e implementó un sistema de evaluación para 

controlar el proceso de acreditación de los títulos que emitían los profesorados 

(MCyEN, 2001). Operaba estratégicamente desde una sede local, la “cabecera 

provincial”, que reguló, coordinó y evaluó este proceso en articulación con diversos 

programas que integraban la estructura del Ministerio de Gobierno y Educación151 

(MGyE). 

 El propósito de “elevar la calidad educativa” en los diferentes ciclos y niveles 

del SEP debido a los bajos resultados de logro académico152, operó a partir de múltiples 

estrategias. Además de las oficinas ministeriales, el PRISE153, fue un organismo 

integrado por “proyectos” que constituían verdaderos dispositivos que intervinieron en 

la totalidad del sistema educativo. En este marco nos centraremos en los referidos a la 

implementación de la reforma de la FDNU (1995-1997) donde los profesorados fueron 

los protagonistas de un complejo proceso llamado “re-conversión” que implicó una 

redistribución de prácticas de poder y de espacios de saber. En un escenario de 

“compromiso y gran esfuerzo” (E-34)154, los profesores formadores intentaron validar 

los títulos docentes de los profesorados que conformaban el dispositivo de FD 

provincial. Luego de dos años de trabajo, en el año 1997 el MGyE dispuso la 

reorganización del NSNU y el cierre de 17 profesorados (Decreto MGyE N° 2989-97). 

Este acontecimiento fue el resultado de la puesta en marcha de las políticas de 

desarticulación de la FDNU visibilizada en la suspensión definitiva de estas 

instituciones (Decreto N° 217-MP-2004) en tanto “no se adecuaban a los nuevos 

                                                           
150 Según los datos del Censo Nacional de docentes y establecimientos educativos, participaron más de 
200.000 docentes de Nivel Primario y 130.000 de nivel medio en la capacitación docente en el año 1994 
(IIPE; 2001: 12). 
151 A través de la Res N° 330 SEE-1996 se crearon varios programas tales como Capacitación Docente, 
Formación Docente, Reforma de la Administración Financiera del Sector Educación, la Red Federal de 
Información de Educación, el Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación, Educación de 
Gestión Privada, Educación General Básica, Educación Polimodal, Programa de instrumentación de 
prototipos institucionales, Diseño curricular, Educación Especial, Plan Social Educativo-Pacto Federal, 
Programa de actividades juveniles, Reformulación de educación de adultos. “Varios de ellos 
subvencionados con dinero de la co-participación Federal ya que la Nación pedía como contraparte la 
designación de recursos humanos y la creación de una oficinas dedicadas específicamente para llevar 
adelante la aplicación de la Ley” ( E-2). 
152 Con respecto al rendimiento, la provincia de San Luis se situaba en los primeros operativos, por debajo 
de las medias de la región y del país, una de las más bajas en relación a las pruebas de calidad (ONE- 
1997). 
153 PRISE mantuvo un contrato de Préstamo con el BID (N° 845-OC-AR BID).  
154 Profesor del IPES “Antonio Esteban Agüero”. 
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requerimientos laborales, productivos, económicos y sociales de la provincia” según lo 

expuso la Fundación Nueva Sociedad, organismo ligado al Gobierno155 (2002: 291). 

  Para llevar adelante esta reconstrucción histórica, iremos desocultando “la 

ilusión de continuidad en la historia de las prácticas de la educación reciente” de San 

Luis para lo cual retomaremos el proceso de transferencia de las instituciones de FDNU 

llevado a cabo por el Gobierno nacional a la provincias (1992-1993), que analizamos en 

el Capítulo 2. El hecho de que estas instituciones pasaran a depender de la jurisdicción, 

es fundamental para comprender las particulares condiciones en las que encontraba la 

FD en San Luis al momento de la irrupción de la reforma. En este aspecto, como 

planteamos anteriormente, las condiciones económicas, administrativas y organizativas, 

como así también las posibilidades técnicas pedagógicas de la provincia de hacerse 

cargo de estas instituciones e incluirlas en los dispositivos provinciales, profundizó la 

histórica desigualdad educativa de nuestro país (Puiggrós, 2003) y de la provincia de 

San Luis. 

 Este juego de fuerzas entre la provincia y la nación; entre los profesorados y el 

Ministerio de Educación Nacional y el provincial; entre la provincia y la UNSL, nos 

conduce a interrogarnos sobre los siguientes aspectos: 

-¿De qué modo actuaron las diferentes tecnologías de poder y de producción 

implementadas por el Gobierno provincial en el dispositivo de re-conversión y 

acreditación de los profesorados? 

- ¿Qué tácticas de resistencia identificamos en las instituciones de FD de San Luis y qué 

efectos produjeron las políticas inclusivas en las prácticas que condujeron a la 

desarticulación del dispositivo a partir del cierre de estas instituciones?  

 

3.1. Condiciones de posibilidad históricas 1993-2000 

 Como venimos narrando, durante los años 1993-1995, se instaló un discurso 

político neoliberal que anudado a una compleja red de relaciones de puja entre 

diferentes tendencias políticas, fue introduciéndose en la sociedad ganando múltiples 

espacios que posibilitaron la constitución de una nueva relación con el Estado. Esto se 
                                                           
155 La Fundación Nueva Sociedad se creó en la provincia de San Luis en el año 2001. Entre sus 
autoridades se destacan ex funcionarios del ámbito educativo de la Provincia de San Luis. En el año 2002 
publicó el libro denominado “Un camino de oportunidades” De política educativa, estrategias y 
resultados. Intervenciones en la Provincia de San Luis. La organización se dedicó en sus comienzos a la 
capacitación docente, a partir de la cual desarrollaron Jornadas que contaron con la presencia de 
destacados docentes internacionales, tales como el Dr. en Ciencias de la Educación el español Santos 
Guerra quien había apadrinado pedagógicamente a la Escuela Autogestionada Carlos Juan Rodríguez en 
el año 1999. 
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logró a partir de la puesta en marcha de diversas tácticas políticas, económicas y 

sociales que tuvieron como finalidad la configuración de un nuevo dispositivo estatal 

que interviniera lo mínimo e indispensables en los espacios sociales (Arata et al., 2013: 

267-268). Para ello se promovió un régimen de prácticas de Gobierno “eficientes, 

eficaces y de calidad” direccionadas por políticas de ajuste en las que se fueron 

privatizando los servicios públicos, transporte, energía y comunicaciones, entre otros.  

 Estas operaciones definieron la construcción de un espacio público no estatal 

“localizado” entre el Estado y el mercado. En San Luis encontramos por un lado, la 

aplicación con anterioridad a esta época, de nuevos modelos de gerenciamiento mixto a 

los que hicimos referencia y por otro lado, de un conjunto de tácticas ejemplificadoras 

“de austeridad”, como la venta del Parque automotor (1988) y del campo aeronáutico 

(1996), la subasta pública de inmuebles de la administración pública provincial (1995) 

entre otras. Además, con el apoyo de la Nación, se concretó la privatización de la 

energía eléctrica (EDESAL-1993) que según publicó el Diario Clarín el 27 de diciembre 

de 2001, “el Exxel Group compró Edesal, la empresa de distribución de energía 

eléctrica en San Luis en 1993. Esa fue la primera privatización provincial”; la 

privatización del Banco Provincia (Ley N° 5045-1995), del gas a través de Gas Cuyana 

(Decreto N° 1189-MOP-92) “Privatización de gas del Estado”. Por otra parte, se 

sancionó la Ley Permanente de Presupuesto (N° 5164-1999) que ponía “tope de gasto 

de endeudamiento y exigía a todas las reparticiones la presentación del presupuesto 

plurianual” (Fundación Nueva Sociedad, 2002). De este modo, se percibe como habían 

quedado subordinadas las decisiones políticas en otras oficinas que habían adquirido 

estatus: 

El Ministerio que mandaba era economía. Durante semanas recibíamos 

necesidades de las escuelas que se solicitaban a través de la supervisión de cada 

Región Educativa. Pedidos de cargos, arreglos de infraestructura, material de 

clase, de limpieza. Este trabajo se realizaba en octubre, año a año. Al tiempo te 

enterabas que el presupuesto para el año siguiente no llegaba al 10% de lo que 

habíamos pedido. Nadie lo peleaba, esa era la lógica de funcionamiento (E-2). 

 Por otra parte, la reducción y cambios de nombre de las oficinas y funcionarios 

mostraban que la única verdad era achicar el Estado para no sucumbir ante las nuevas 

lógicas del marcado. A tal efecto se disminuía su capacidad de intervención en el plano 

social y se desarrollaban nuevas formas de gobernabilidad re-centralizada en sus 
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funciones y en la figura del gobernador. Un ejemplo fueron los cambios de estructura y 

la inestabilidad de los funcionarios, recordado por una de las coordinadoras de PRISE. 

Trabajábamos por metas, a fines del 97-99, hacíamos reuniones intensas con los 

Jefes de Programa y Supervisores para proyectar acciones para el año 

siguiente. De repente desaparecían los programas en los que veníamos 

trabajando, aparecían otros con otros nombres (…) los funcionarios con los que 

habías armado acciones de continuidad en educación, estaban en otros 

ministerios, a las técnicas los transferían a las escuelas (…) (E-5). 

 El testimonio da cuenta del funcionamiento estatal que caracterizó al Gobierno 

logrando su permanencia a lo largo de décadas. La concentración del poder en manos de 

un líder y su entorno156, funcionaron como “campos de poder” que condicionaban la 

administración pública y a los sujetos que allí se desempeñaban. Cuando se habla de 

dominación se habla de una relación social desigual a través de la “apropiación 

diferencial de recursos (…) de todos ellos, el más valioso en términos políticos es el 

ideológico porque naturaliza la desigualdad de la relación y produce la aceptación del 

dominado” (O´Donnell 1985 en Trocello, 2008: 69). 

 A partir del nuevo funcionamiento de la administración pública, se establecieron 

relaciones de poder-saber que constituyeron sujetos particulares que formaban parte de 

una organización piramidal regulada por un componente normativo que dirigía sus 

conductas. Estas tácticas nos permiten cada vez más profundizar en nuestro objeto de 

estudio y comprender como se fueron dando las prácticas inclusivas-excluyentes en la 

FDNU de San Luis. Salir de la postergación a través del desarrollo económico, social 

y político iniciado en los comienzos del mandato de Rodríguez Saá amplió la 

intervención estatal en “espacios de ajuste entre las capacidades, los recursos de 

comunicación, las relaciones de poder conformando un sistema regulado y concertado” 

(Foucault, 1995: 176) a los que iremos haciendo referencia a continuación. En este 

sentido, estas acciones hicieron posible que San Luis se visualizara como “una 

provincia que crece a ritmo sostenido” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 11-13). 

 Ante lo mencionado anteriormente, se concretaron un conjunto de prácticas 

políticas157 a través de Planes, Programas y Proyectos, con la finalidad de integrar el 

                                                           
156 Samper (2006) y Trocello (2008) caracterizan esas prácticas políticas del Gobierno provincial 
haciendo referencia a la rotación de funcionarios en diferentes ministerios, cuyo efecto fue la mantención 
de la dependencia económica y política de un grupo de personas. 
157 La política presupuestaria seguida por la provincia tuvo como propósito mejorar el gasto público, 
reducir y controlar el gasto corriente y e incrementar los gastos de capital. Entre las tácticas 
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territorio y “poner en marcha nuevas alternativas de inclusión social y producción” 

que ubicó a San Luis en un lugar de privilegio entre las provincias del país (Fundación 

Nueva Sociedad: 2002, 11-13). A continuación presentaremos los ámbitos en los que 

estuvieron dirigidas tales reformas: 

 

- El foco en la producción económica: Tal como analizamos en el Capítulo 2, la 

radicación de las empresas en diferentes puntos de la provincia se constituyó en fuente 

de progreso económico y político a través de la Promoción Industrial. En el 3° período 

de Gobierno, las compañías radicadas continuaron demandando además de “mano de 

obra calificada” a la que hicimos referencia, la inversión en infraestructura productiva y 

social, para mejorar no sólo el rendimiento en la producción sino el aprovechamiento de 

los recursos y potencialidades que disponía la provincia, con políticas activas (Cerioni, 

2000: 20- 22). Estos requerimientos se tradujeron en un “Plan de Infraestructura” que 

incluyó importantes obras tales como la construcción de una estación transformadora de 

electricidad en la localidad de Luján anteriormente provista por la provincia de 

Córdoba; la extensión del gasoducto que atravesaba San Luis de oeste a este que 

implicó la firma de un convenio con el gobernador de esa provincia ya que a partir de 

ella se beneficiaban localidades cordobesas; la extensión de la red de caminos asfaltados 

para favorecer la comunicación y la comercialización de productos, entre otros 

(Chacoff, 1999: 161). 

 Estas operaciones fueron generando alianzas y nuevas relaciones económicas 

con empresarios y profesionales cuyos efectos políticos se hicieron visibles a través de 

tejidos clientelares superpuestos y cruzados158 (Trocello, 2008). Tales procesos nos 

permiten deducir el fortaleciendo de las relaciones de poder en tanto “sin consulta”159 el 

ejecutivo dictaminaba por decreto la autorización de la radicación de nuevas empresas, 

situación que mejoraba las condiciones económicas provinciales. En este sentido afirma 

Trocello (2008) fue el sector industrial la clave del crecimiento que le posibilitó al 

gobernador entre 1983- 2000, solvencia fiscal que mostraba a la provincia como “una 

                                                                                                                                                                          
implementadas encontramos además de las ya enunciadas, la reducción de las remuneraciones de los 
funcionarios, el congelamiento de las vacantes de la administración pública (Ley N° 5032/ 1995) Boletín 
Oficial. 
158 Trocello (2008) identifica dos redes clientelares, las de la organización civil cooptadas por el Gobierno 
y las de las zonas marginales. Ambas funcionan a través de una construcción de participación simbólica 
en la democracia.  
159 Samper afirma que no se realizaban estudios técnicos ni de estudio de marcado previos de ningún tipo 
por lo que algunas empresas llegaban y se iban denominándose “galpones con rueditas” (Samper, 2006: 
148). 
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de las más eficientes” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 16-17). En el año 1993, 

estaba ubicada en 6to lugar en materia de exportaciones, efecto de la creación de la 

“Aduana seca” (Ley Nacional N° 23.654/1988). Sin duda esta institución permitió al 

Gobierno impulsar políticas económicas innovadoras y redefinir el rol de la provincia en 

relación a la actividad industrial regional, nacional e internacional (mensaje del 

Gobernador en la apertura de las sesiones en la Legislatura, 1989). Esta táctica, al igual 

que las ya nombradas, fortaleció la acumulación de capital para el “desarrollo del 

futuro” y a partir de la exportación de carnes congeladas, cueros, galletitas, maní a 

diversos países del mundo (Chacoff, 1999: 273) se incrementó la comercialización al 

exterior por otras vías legítimas.  

 El diario comunicaba las inversiones de las empresas en el titular: “Zona Franca 

en Justo Daract: Arribó el 1° embarque de FRADE informática radicada en San Luis” 

(El Diario de la República, 6 de agosto de 1997). 

 Con respecto a este tema, encontramos discursos que se contradicen en tanto 

para el oficialismo, San Luis fue la provincia que mejor aprovechó la promoción 

industrial porque a partir de ella, “hoy San Luis es industrial”. Pero otras posturas 

aducen que no se explotaron recursos de la zona, como lo fue en sus inicios, según lo 

analizamos en el capítulo 2. Incluso se dejaron de impulsar beneficios económicos 

destinados a los pequeños y medianos productores lo que produjo la migración del 

campo a la ciudad, generando un desequilibrio poblacional sobre todo en las localidades 

“más frágiles”, que “entraron en una quietud permanente, por la falta de fuerza de 

trabajo y por la venta de las unidades productivas” (Martínez, 2015: 2). 

 

- El foco en la Ciencia y la Tecnología: Como estaba previsto en el Art 80 de la 

Constitucional Provincial (1987), “el Estado propende a la creación de un Sistema 

Provincial de Ciencia y Tecnología que contribuya a planificar y ejecutar las políticas 

científico-tecnológicas provinciales, regionales y nacionales”. De este modo, la 

provincia emprendió otra táctica dirigida al desarrollo tecnológico a partir de la creación 

del Centro Regional de Estudios avanzados (CREA)160. Fueron sus objetivos emprender 

proyectos de investigación capaces de “dinamizar el sistema económico provincial” y 

“modernizar y potenciar los laboratorios técnicos de la provincia” (Chacoff, 1999: 

                                                           
160 Este proyecto quedó inconcluso a pesar de recibir importantes inversiones de la Provincia ya que los 
proyectos “eran irrealizables”, un ejemplo fue la “fecundación in vitro para mejorar las especies 
vacunas” (Samper, 2006:158). 
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275). Este centro incrementó las alianzas entre el Gobierno y diversas instituciones 

académicas y científicas tales como la UNSL, CONICET, LARLAC, CRICyT. Por otra 

parte, continuando con la tendencia de mantener cerca del poder a intelectuales, el 

equipo le confirió importante prestigio académico-científico. Conforme a esto, las 

temáticas de los proyectos se articulaban con las transformaciones emprendidas por la 

provincia en diferentes rubros tales como gas natural como combustible automotor 

(GNC), reproducción animal in vitro, organización de Sistemas de información 

Geográfica de recursos bióticos y abióticos con retroalimentación satelital periódica del 

sistema entre otros. 

 

- El foco en la Promoción de la cultura puntana: La política cultural implementada 

por el Gobierno, tuvo como uno de los propósitos fortalecer la identidad161 del puntano 

afianzando un sentido de pertenencia local. En cuanto a este punto, se llevaron a cabo 

acciones reforzadas desde diferentes espacios como los medios de comunicación 

estatales162, las editoriales e imprentas (Trocello, 2008). Esta complejidad y diversidad 

de prácticas giraban en torno a la enunciación de singulares conceptos que fueron 

reforzando una red de poder. La táctica actuaba a través de un dispositivo cultural 

hegemónico constituido por variados elementos visibles y tangibles que fueron creando 

una “conciencia puntana”. A continuación presentaremos algunos ejemplos: 

 La Orquesta de la Provincia (1990-1993) contaba con músicos de diferentes 

países y a partir de ella, se inauguró el Departamento de Formación Orquestal dedicado 

a la formación de jóvenes en valores de la música clásica. Este fue un antecedente 

importante en la creación del CFA (Centro de Formación Artística, 1994), institución 

que contrató a referentes de la danza, pintura y escultura a nivel internacional. El 

espacio físico contaba con salas orquestales y de danza clásica construido según normas 

arquitectónicas vigentes, además fue concurrido por toda una generación de niñas, niños 

y jóvenes, algunos de ellos continuaron su formación en el arte a nivel nacional e 

internacional. Estas tácticas formaban parte de la dimensión de “lo real” que aumentaba 

el orgullo del puntano que “sin costo” era sujeto de una formación artística de alto nivel 

nunca vista en la provincia. 

                                                           
161 La identidad “constituye una de las formas de la demarcación de la subjetividad no solo en el orden 
de la temporalidad sino del territorio, el suelo (…) a partir del cual se arma un universo simbólico 
acotado a la singularidad de un pueblo (…)” (Guyot, 1996: 16). 
162 Trocello advierte que la familia Rodríguez Saá se fue adueñando gradualmente de los medios de 
comunicación, editoriales e imprentas (2008). 
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 Una de las entrevistadas lo recuerda de este modo: “Gratuitamente llevábamos a 

nuestros hijos al CFA a aprender danzas clásicas a cargo de bailarines rusos” (E-25). 

Todas las operaciones culturales diseñadas tenían el propósito de someter a los sujetos 

en un dispositivo de hábitos, costumbres y conocimientos que más allá de la formación 

artística, identificaran al Gobierno de Rodríguez Saá como el responsable de otorgar 

esta “oportunidad ya que sólo había conservatorios privados tradicionales que 

funcionaban en casas de familia, esto era otra cosa” (E-27). 

 Otra táctica que pretendió fortalecer la identidad puntana fue la sanción de la 

Ley Provincial N°4950 (1992) denominada “Integración, custodia, preservación y 

expansión del Patrimonio Cultural de la Provincia de San Luis y consolidación de su 

institución Social”. El propósito, según establece la norma, fue que “cada habitante se 

convirtiera en un conservador permanente de los bienes culturales que hacen a la 

identidad cultural de la población y su medio”. En este escenario se pusieron en valor 

diferentes instituciones culturales y educativas de la ciudad y del interior de la 

provincia, entre ellas la restauración de la Casa de Gobierno. Todas ellas declaradas 

Monumentos Históricos y de interés patrimonial163.  

 De igual forma, la creación del Instituto Científico y Cultural “El Diario” 

(ICCED) alentaba la promoción de la cultura a través de certámenes y exposiciones 

plásticas dentro y fuera de la provincia. Entre sus acciones, se editaron libros de autores 

puntanos, que fueron distribuidos a las bibliotecas populares y escolares de toda la 

provincia. 

 Es menester recuperar el “Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia164 

(1991-1994) del cual ya hicimos alguna referencia. Esta obra arquitectónica siguiendo a 

Foucault, nos remite a un nosotros “que se enraíza en un conjunto cultural 

característico de su propia actualidad” (1991: 19). Por un lado, operó como una táctica 

discursiva empleada por el Gobierno que perseguía la revalorización del puntano: “(…) 

como homenaje a los militares y civiles, hombres y mujeres, el pueblo todo, que 

contribuyeron con los medios al alcance de cada uno, aún con sus vidas, en la lucha 

                                                           
163 Entre las instituciones puestas en valor, encontramos la Escuela N°5 Bartolomé Mitre, la Escuela N° 2 
Rivadavia, el colegio N°8 (Ex escuela profesional Mauricio P. Daract), el Colegio Nacional de San Luis y 
de Villa Mercedes, La Escuela Normal Paula D. de Bazán de San Luis y la Normal Juan Llerena de Villa 
Mercedes, entre otras. 
164 El monumento se erigió en San Luis como homenaje a los militares y civiles, hombres y mujeres, el 
pueblo todo, que contribuyeron con los medios al alcance de cada uno, aún con sus vidas, en la lucha por 
la Independencia. En su interior se han colocado placas de bronce con los nombres de muchos de ellos. 
Esta construcción fue acompañado de un acto realizado en la Plaza Pringles de la ciudad en donde se 
paseaban los restos traídos desde Chile. 
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por la Independencia”165. En el interior del recinto se colocaron placas de bronce con 

los nombres de los granaderos166. Este acontecimiento representa la conmemoración de 

un hito provincial histórico ligado a subsanar la exclusión y postergación frente a la 

gesta independentista nacional. Además es una forma de visibilizar y posicionar la 

historia provincial frente a la construcción de la narrativa de la historia nacional. En 

otras palabras, este monumento constituyó una tecnología de símbolos que le permitió 

al puntano resignificar su historia y su identidad en un espacio propio que reconoce la 

contribución del pueblo a la gesta libertadora de San Martín y sus efectos arrastrados a 

lo largo de los años. 

 

- El foco en la implementación de políticas sociales: Como venimos señalando, se 

instaló un discurso del Gobierno de mejorar la calidad de vida del puntano, por ello en 

esos años aumentaron las líneas de crédito de La Caja Social para los trabajadores 

estatales. Esta institución, junto con la obra social de la administración Pública 

(DOSEP) contó con amplios y modernos edificios en pleno centro de San Luis y Villa 

Mercedes. Dichas instituciones, con gran impacto social, visibilizan nuevamente otra de 

las tácticas puestas en juego para acrecentar la credibilidad de la población en las 

promesas y anuncios gubernamentales que abundaban en los discursos y propaganda, en 

tanto se hicieron efectivos a través de un nuevo paisaje urbano que contaba por primera 

vez con edificación de más de una planta de altura167. 

  La construcción y refacción de hospitales y escuelas iba creando una nueva 

conciencia comunitaria que buscaba sin duda afianzar el dispositivo de jurisdicción y 

veridicción del Gobierno provincial en tanto el slogan “el viejo San Luis y el nuevo San 

Luis” fue reemplazado por el de “la 5° provincia”. No era suficiente remitirse al pasado 

sino que ahora la visión estaba dirigida al futuro. Tales tácticas sustentadas en un 

novedoso régimen de prácticas que en conjunto aportó al progreso provincial, se 

fundamentan en diversas operaciones de poder estratégico, apoyadas en un modelo de 

organización administrativa y legal. A lo largo de los años fueron abriendo el camino 

                                                           
165 La temática de la gesta libertadora de San Martín es recurrente en los discursos de Adolfo y Alberto 
Rodríguez Saá como el punto de origen de la pobreza y de la marginalidad en la que quedó la provincia 
después de despojarse de todos sus recursos para apoyar al general. Pueden leerse en la Apertura a las 
Sesiones Ordinarias en la página de la Cámara de Diputados: 
http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/pagina.asp?paginaID=101 
166 Para profundizar este tema consultar el sitio https://sites.google.com/site/gralsanmartin/temas-
complementarios/los-granaderos-y-el-monumento-al-pueblo-puntano. 
167 Ubicados en Avda. Illia y Lafinur, Illia y Caseros, Illia y Junín estas construcciones transformaron la 
ciudad en tanto contrastaban con los edificios tradicionales de planta baja. 

http://www.diputados.sanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/pagina.asp?paginaID=101
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legitimando cada uno de los pasos en los que se avanzaba hacia la reforma estatal de la 

que ya hicimos referencia en otro apartado. 

 En este marco y ante el aumento poblacional168 se intensificó la mejora del 

bienestar habitacional, por lo que se impulsó la obra pública en la construcción de 

barrios y escuelas en diferentes localidades, incluyendo al interior de la provincia169. La 

falta de escuelas se aprovechó estratégicamente para avanzar sobre otros formatos 

escolares “(…) en el marco de una política de cambio profundo como fue la creación de 

las Escuelas Autogestionadas” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 214). Analizaremos 

en el eje N° 2 de este capítulo la puesta en marcha de este dispositivo “de 

modernización del sector público” basado en el argumento del Gobierno de la 

necesidad de transformar las “rigideces propias de un sistema centralizado y sobre 

regulado” (Nueva Sociedad, 2002: 215). 

 El compromiso por “combatir el desempleo” también fue una táctica del 

Gobierno para captar a los trabajadores. El diario informaba sobre reuniones del 

gobernador con empresarios en la 9° gira institucional170 para comprometerlos a ofrecer 

puestos en las fábricas (El Diario de la República, 24 de abril de 1997). 

 

- El foco puesto en un Estado en Red: Las obras de infraestructura que beneficiaron 

social y económicamente a la provincia, fueron aprovechadas políticamente para 

convertir a San Luis “en usuario líder de la tecnología de la comunicación y de la 

información” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 24). A propósito de este nuevo 

desafío, se contrató a importantes empresas para la planificación y creación de diversos 

sistemas informáticos administrativos, sitios de internet gubernamentales y no 

gubernamentales, una biblioteca virtual ubicada en el “Faro de la Sabiduría” en el 

Parque IV Centenario. La provisión de equipos y contratación de recursos humanos 

destinados a las nuevas funciones comunicativas dejaba atrás “el asistencialismo (…) y 

rompía el canon de los defensores del estatus quo (…)” (Nueva Sociedad, 2002: 25). 

Gradualmente se fue conectando el interior de la provincia a través de hospitales, 

escuelas, bibliotecas. Estas operaciones se completaron con el Proyecto “La autopista 
                                                           
168 Según datos censales, la población de San Luis en 1991era de 286.458 habitantes y al 2001 de 366.900 
(Censo Nacional, 1991). 
169 Además de barrios, se entregaban terrenos en el marco del Plan Lote Eva Perón, en el norte de la 
ciudad. El acompañamiento estratégico a través de la noticia “Entregarán 100 lotes del Plan Eva Perón 
II, y un árbol a cada adjudicatario de los 1000 lotes a habitarse, se encuentran 600 interesados por lo 
que continúa el registro” (Diario de la República, 24 de agosto de 1993). 
170 Las giras del gobernador acompañado de su gabinete constituyeron una clara estrategia política y 
comunicacional de acercamiento a todos los sectores de las localidades de la provincia de San Luis. 
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de la Información de San Luis” cuyo propósito original fue la realización de un sistema 

de educación a distancia que comunicara a las comunidades dispersas de baja densidad 

poblacional. En ese momento histórico y aprovechando las alianzas estratégicas a través 

de contratos al equipo de intelectuales de IIPE - UNESCO, en 1997 una delegación del 

Ministerio de Educación de la Nación y el Ministro de Educación Sr. Torino, viajaron a 

Canadá, país pionero en interconexión, en búsqueda de asistencia técnica para 

implementar dicho proyecto. La incorporación de “los mejores” en este sistema de 

poder-saber cómo agentes poseedores de un nuevo discurso, operaba con fines 

utilitarios en tanto se impuso una nueva verdad: la interconexión remediaría los nuevos 

problemas en tanto “para abrir las puertas a la era de la telemática (…) que cambiarán 

la manera de organizarse de la sociedad (…) en donde el capital social más importante 

pasará a ser el capital intelectual de una comunidad (…)” (Fundación Nueva Sociedad, 

2002: 29). En la misma línea, el Plan de Colonización ofrecía tierras a matrimonios 

jóvenes que optaran por “hacer patria” instalándose en las zonas del sur de la provincia 

(El Diario de la República, 19 de abril de 1997). 

 Las diferentes operaciones gubernamentales analizadas en este período histórico, 

se entramaron en un dispositivo de comunicación “ideologización”, cuyo principal 

mecanismo fue la monopolización de los medios de comunicación de la que ya hicimos 

referencia. Los discursos en torno a la necesidad de conformar un nuevo Estado 

moderno para llegar al progreso, a la “transformación de la sociedad puntana” fueron 

configurando una subjetividad en los puntanos que se institucionalizó de tal modo que 

prácticamente las decisiones que gradualmente tomaba el Gobierno no eran 

cuestionadas (Samper, 2006). En esta lógica, se hizo visible en el discurso oficial la 

convicción de la prescindibilidad del Estado dejando en manos del libre mercado el 

manejo de la economía en una doble táctica, la descentralización del Estado y la 

recentralización de las decisiones políticas. La discursividad de la época transmitía estas 

ideas: 

Un millón de dólares diarios invierte esta administración provincial en adecuar 

el terreno a los cambios anhelados: y se construye mucho y se mejoran y 

alargan kilómetros (…), se levantan edificios para rescatar escuelas (…) Nos 

levantan el ferrocarril, pero dos compañías de aviación prestan servicios 

diarios (…), ahora la competencia sola, sin intervención estatal, baja precios y 

lo pone al servicio de más usuarios (Chacoff, 1999: 146). 
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 En este escenario en el que se entramaba una multiplicidad de despliegues 

heterogéneos de prácticas políticas, con efecto en las prácticas institucionales, 

visualizamos una clara mira en puntos focales de poder–saber al interior del dispositivo 

educativo provincial, en el que constatamos la legitimidad y el ejercicio de un poder 

pastoral. Poder que buscó no sólo transformarse en las diferentes acciones desplegadas, 

sino lograr la adhesión, el convencimiento y el plegamiento de la población hacia los 

fines de disciplinarla y controlarla. A modo de súbditos sirvieron y contribuyeron a los 

propósitos del Gobierno: “la primera ciber provincia”, “modelo de desarrollo”, 

“posición líder en Latinoamérica” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 32). 

 

3.2. La innovación como discurso productor de poder 

 En estas condiciones de posibilidad político-económica y social singulares que 

hasta aquí hemos presentado, se instituyeron nuevos regímenes de veridicción y de 

jurisdicción en el dispositivo educativo a partir de dos acontecimientos, la sanción de la 

Ley Federal de Educación (1993) y de la Ley de Educación Superior (1995). El 

tratamiento y la utilización estratégica de este marco jurídico realizado por la provincia 

no pueden ser analizados sin considerar las prácticas políticas personalistas 

consolidadas a partir de dos décadas de Gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Estas 

fueron mucho más allá de las transformaciones a nivel nacional que impulsó el 

menemismo, como hemos adelantado anteriormente. Ya hemos analizado como el 

sistema educativo provincial desde el año 1984, se fue transformando en un espacio de 

cambios “de la tradición educativa provincial”, pero hasta el año 1997, “las acciones 

se centraron primordialmente en mantener el sistema en funcionamiento; negociar las 

condiciones laborales con los gremios docentes y a intentar mantener, aunque sin 

mucho éxito, un nivel bajo de conflictividad en el sistema” (Mezzadra, 2013: 23).  

 El discurso oficial de fines de los 90, afirmaba que en San Luis, logró cumplirse 

con el espíritu de la Ley Federal en cuanto “al estímulo, promoción y apoyo a las 

innovaciones y a los regímenes alternativos de educación” (Principios generales Ley 

Federal de Educación, título II, Cap. I, Punto 18). Para efectuar el análisis de dichas 

transformaciones, nos centraremos en el documento de la Fundación Nueva Sociedad 

(2002) que ya venimos citando, ya que sintetiza cronológicamente desde la voz oficial, 

los acontecimientos llevados a cabo en la provincia en educación en términos de 

innovación. 
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 En este punto, los siguientes cuestionamientos guiaron el análisis y las 

reflexiones que corresponden a este eje ¿Qué interpretaciones y usos de los discursos en 

torno a la innovación realizaron los diferentes sujetos al interior del dispositivo 

institucional de la educación?, ¿Cuáles fueron los efectos de la evaluación en el 

dispositivo educativo provincial y en la subjetividad de los diferentes actores?, ¿ Qué 

prácticas de inclusión se incorporaron a la FD a partir de la adhesión de la provincia de 

implementar la LFE y la LES? 

 En el marco de los discursos oficiales, observamos que, al hacer referencia a la 

transformación educativa, se impuso el adjetivo “real”171 para destacar y diferenciar los 

cambios que debían producirse en esta nueva etapa y excluir discursivamente a aquellos 

realizados hasta ese momento. Uno de los ejes giró en torno a la evaluación, atento a las 

preocupaciones anteriores de un estado ineficiente, se les sumó la de “medir, cualificar, 

calificar”. Desde el año 1984, la cantidad172 de alumnos que se incorporaba a las 

escuelas efecto de la expansión escolar, dio paso a la novedad de “garantizar la calidad 

de los resultados educativos” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 53-57). Para lograr tal 

desafío la medición a través de prácticas evaluativas se irradió a lo largo y a lo ancho 

del dispositivo educativo. En este sentido, constituyeron un importante mecanismo de 

poder a nivel discursivo y no discursivo cuyo efecto fue por un lado, el disciplinamiento 

de los sujetos docentes y estudiantes y por otro, la clasificación de las instituciones 

educativas, en donde la ubicación en un rango alto operó como un requisito para recibir 

diferentes beneficios173. Un ejemplo de los efectos de la evaluación fue el caso de la 

exclusión de los profesorados del proceso de acreditación establecido por el MEN 

porque “no estaban preparados para enfrentar los desafíos del futuro” (La formación 

docente en San Luis, 2000: 9). 

 Como ya hicimos referencia en párrafos anteriores, la Secretaría de Educación 

del MEN llevó adelante el PTFD del cual San Luis fue excluido por decisión del 

gobernador. Este dispositivo apuntaba al mejoramiento integral de la calidad de la FD 

                                                           
171 Las cualidades “real transformación”, “verdaderos cambios”, “innovación total” son de uso recurrente, 
incluso en la actualidad en la Ley de Escuelas Públicas Digitales N° 0738-2010 y de Escuelas Generativas 
sancionada en el año 2019. 
172 Según los datos de crecimiento de la matrícula 1994- 1998, en San Luis el Nivel Inicial aumentó el 
21%, sala de 5; 23%, Educación Primaria 13,2%. Sin embargo la tasa de desgranamiento era del 19, 8% 
entre 1° a 5° año del nivel secundario (Fuente: Censo 1994 y relevamientos Anuales. Dirección General 
Red Federal de Información Educativa. MCyE). 
173 En el año 1994 comenzaron a aplicarse los Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, 
( ONE) de manera censal o muestral según el Nivel y Ciclo. El proceso y datos de los resultados pueden 
consultarse en IDECE, Ministerio de Educación de la Nación. 
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ampliando sus funciones y promoviendo la contratación del docente por cargo. Tuvo el 

propósito de apoyar a los profesorados que años más tarde comenzaban el proceso de 

re-conversión establecida por la LES, y que alcanzarían un nuevo perfil institucional 

(Programa Nacional para la Transformación de la Formación Docente y Actualización 

del Profesorado, 1998).   De acuerdo a ello podemos suponer que a las instituciones 

que participaban del PTFD les sería más fácil avanzar en la profesionalización docente 

requerida por la Ley y adecuar “la oferta a las nuevas demandas del sistema” (PRISE, 

1997: 100-101). 

 Uno de los propósitos del Gobierno nacional referido a estas transformaciones 

según relató una de las entrevistadas “fue alcanzar un modelo de funcionamiento 

similar al “universitario” esto ya se venía trabajando desde el desarrollismo en los 70, 

pero con Alfonsín fue más intenso y con Menem más (…)” (E-10).  

 En el nuevo escenario político entre la provincia y la nación, se implementó “el 

plan provincial para el ordenamiento de la oferta de la FDNU” en tanto “el servicio” de 

ese momento se consideraba “insuficiente, desactualizado, de baja calidad y 

desarticulado del resto de los niveles educativos” (PRISE, 1997: 5). A partir de este 

proceso innovador presentado por la Nación, el dispositivo local de FDNU debió 

incorporar nuevos discursos y prácticas cuyos efectos se vieron concretados en 

relaciones de poder-saber desiguales que generaron tensiones y desarticulaciones al 

interior de los profesorados. Analizaremos esta situación a lo largo de este eje 

puntualizando en las decisiones políticas verticalistas y hegemónicas que culminaron 

con la supresión del funcionamiento y luego el cierre de las instituciones que 

conformaban el dispositivo provincial, produciendo a partir de la evaluación prácticas 

excluyentes que afectaron a docentes y estudiantes. 

 

3.2.1. El despliegue de regímenes de prácticas educativas en los profesorados  

 En este eje recuperamos las transformaciones en el sistema educativo provincial 

en general en el que se fue extendiendo gradualmente “la innovación” en la totalidad de 

las instituciones, creando un singular clima de época y constituyendo un régimen de 

prácticas. Este abordaje nos permitirá comprender la situación y el escenario en el que 

funcionaban los profesorados en el año 1997 que describiremos a continuación. 
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 Las reformas exigidas por la LFE se fueron concretando en la provincia 

gradualmente a través de dos planos articulados a) Cambios estructurales174 que 

implicó la modificación de la organización del sistema educativo provincial ampliando 

la obligatoriedad escolar a 10 años. Como efecto de estas políticas el nivel primario y 

secundario modificaron su nominación, ya no se habló más de la primaria ni de la 

secundaria sino de Nivel Inicial, la Educación General Básica (EGB) y el Nivel 

Polimodal. Las escuelas rurales también fueron espacios de transformaciones a partir 

del Proyecto 7 de Plan Social Educativo175 que como veremos más adelante, fue 

utilizado estratégicamente para reubicar a los formadores de los profesorados cerrados.  

 Otro cambio fue la conversión del nivel medio en Polimodal (1998-1999) que 

implicó una importante movilización y concentración docente en las escuelas. Por otra 

parte, se agregaron nuevas instituciones y una universidad provincial, ampliando el 

dispositivo de educación superior.  

 b) En el plano organizacional, se suprimieron la totalidad de las direcciones de 

nivel y la DIPLAE y surgieron nuevas oficinas. Esta “innovación” intentó solucionar la 

superposición de funciones entre ambas estructuras (Anexo VI). 

 Según el testimonio de uno de los sujetos entrevistados: 

Tal decisión se tomó porque se implementaron tres programas de relevancia que 

apuntaron a todos los docentes: la informatización del Sistema de Legajos del 

personal del sistema educativo176, los Operativos de Evaluación de la Calidad y 

el Plan de Capacitación Docente177 (E-30)178. 

 Como hemos venido analizando, estos mecanismos de control y 

disciplinamiento continuaron fortaleciendo prácticas que según nuestra hipótesis, más 

que incluirlos en nuevos dispositivos transformadores, buscaron excluir, seleccionar, 

individualizar cuadricular, separar, entre otras prácticas de exclusión. 

                                                           
174 Cada una de las metas de PRISE se correspondió con una “transformación”, por ejemplo: localización 
de niveles y ciclos, modernización de las unidades escolares de acuerdo a los nuevos requerimientos de la 
Ley, (PRISE, 1997: 65-73). 
175 El 3° ciclo rural fue una política compensatoria dirigida a la ruralidad “(…) inspirado en una opción 
por los pobres” (Duschatzky y Redondo, 2000:1), al igual que todo el Plan Social Educativo, según estas 
autoras. 
176 Todas las acciones fueron financiadas por PRISE. PREGASE cuyo Coordinador de la Unidad 
Ejecutora de PRISE fue designado por Decreto N° 3090-SGG-99. 
177 El Plan de Capacitación Docente dependió de la Red Federal de Formación Docente Continua “la que 
se define como un sistema coordinado de instituciones que facilite las articulaciones intra e 
interprovinciales para el desarrollo de un Plan de Federal que atienda cuatro instancias. 
Particularmente se acuerdo a nuestro objeto de estudio, el Plan al que nos referimos correspondió a la 
capacitación de graduados docentes para “nuevos roles profesionales” (PRISE, 1997: 100). 
178 Responsable de la Cabecera de RFFDC. 
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 En este despliegue de acciones, uno de los entrevistados recuerda experiencias 

en las escuelas rurales que reprodujeron el régimen político neopatrimonialista: 

Todo era político como se manejaban. Viajaban al interior coordinadores y 

políticos para determinar la localización del 3° ciclo rural (…), había dinero de 

Plan Social para ampliar las escuelas. Se acordaba con los municipios para 

pagar el traslado de los chicos a la escuela cabecera o sede (…), la gente estaba 

contenta porque era como que el gobernador les dio un secundario (E-4)179. 

 Así la provincia se convirtió de la mano de Adolfo Rodríguez Saá, en un espacio 

político óptimo, laboratorio de “improvisaciones” llamadas “innovaciones” que 

formaron parte de la estrategia de posicionarla en el Rankin a nivel nacional, hasta 

incluso superarlo180. En las palabras preliminares del documento “La formación 

docente en San Luis”, el mandatario expresó: “(…) nuestra provincia tiene el derecho 

de estar a la altura del resto del mundo” (Ministerio de Gobierno y Educación: 2001: 

9). 

 Los medios periodísticos locales apoyaban la transformación anunciando la 

presencia de la Ministro de Educación Susana Decibe, figura que legitimaba las 

decisiones del Gobierno. Los titulares iban preparando a la población con el propósito 

de crear objetos de saber, “(…) los hace emerger, acumula informaciones, las utiliza”. 

El contenido de las noticias se iba volviendo una verdad incuestionada en tanto el 

discurso es una forma específica de poder que procura su legitimación, mientras el 

poder institucionaliza al saber (Foucault, 1982). Los mecanismos efectivos de 

formación y acumulación de saber hacían referencia a este nuevo acontecimiento: 

“Precisiones sobre la transformación educativa” (El Diario de la República, 1° de abril 

de 1997); “Actividad que cumplirá Susana Decibe” (El Diario de la República 4 de 

abril de 1997); “Llega hoy la ministra de educación” (El Diario de la República, 7 de 

abril de 1997); “La transformación educativa en San Luis” (El Diario de la República, 

8 de abril de 1997). Estas verdades propagadas a través de los aparatos del Estado 

nacional y provincial eran resistidas y controladas por algunos sectores de la sociedad 

que a continuación haremos referencia. 

 

 

                                                           
179 Supervisor de la Región Educativa N° V La Toma - 3° ciclo rural. 
180 Para consultar los resultados de los ONE en la provincia, ver IDECE, MCyE y Tedesco y Tenti 
Fanfani, IIPE, 2000. 
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3.2.2. Juegos de poder entre la UNSL y el Gobierno de la Provincia de San Luis en 

el campo de la Formación Docente No Universitaria  

 La LFE operaba como régimen de veridicción y visibilidad en esta época y 

contaba con el ejercicio del poder para instalarla y sostenerla lo que implicó tener que 

pactar acuerdos en las cámaras legislativas181 para que “todos votaran a favor” de la Ley 

del Sistema educativo N° 5128182. No obstante algunas agrupaciones de resistencia 

alzaban la voz apelando a otros espacios de participación ya que como expresamos 

anteriormente, los medios periodísticos locales eran manipulados por el poder político. 

 La insistencia comunicativa sobre las bondades de la transformación en relación 

con la calidad educativa provincial y las promesas de éxito del futuro, provocó disputas 

en algunos sectores, nos referimos al continuo juego de poder entre la UNSL y el 

Gobierno en este período, que afectó como analizaremos luego, el desarrollo del 

proceso de evaluación de las IFDNU para su re-conversión. Observamos algunas 

resistencias no sólo gremiales183 sino desde un sector de la Universidad y de la 

Coordinadora de Padres que además de manifestar ciertas intolerancias hacia el 

Gobierno, expresó su desacuerdo y repudio contra la implementación de la LFE. Este 

momento coyuntural entre ambas instituciones, fue aprovechado estratégicamente por el 

gobernador quien, en una entrevista realizada por Radio Universidad (1995) hizo 

referencia a la mala calidad de la educación de la UNSL. Datos que según expresó, 

conocía a través de un informe de la UNESCO: “(…) y me contaron que la UNSL de 

San Luis estaba entre las últimas” y enfatizó “que quede claro que (…) la universidad 

permanentemente critica al Gobierno y nadie se enoja, en una democracia nadie se 

debe enojar” (E-67). 

 La explícita posición opuesta al Gobierno de un sector de la Facultad de 

Humanas frente a las decisiones que se iban tomando desde la Subsecretaria de 

Educación, llevó al mandatario a expresar que “los funcionarios del Gobierno 

provincial que trabajan en la universidad se sienten absolutamente discriminados, los 

                                                           
181 El Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ha estado 
presente por cuestiones puntuales, aunque siempre como respuesta a las demandas del gobernador 
(Mezzadra, 2003:25). 
182 Ley del Sistema Educativo Provincial N° 5.128 retoma los objetivos del sistema expresados en la Ley 
anterior y redefine las condiciones laborales establecidas en el Estatuto. Incluyendo la eliminación de la 
estabilidad en el cargo. Los cargos dejan de pertenecer a una escuela y pasan a ser del “sistema 
educativo”, la eliminación de los “suplentes de suplentes” y la redefinición de las condiciones para 
acceder a cargos titulares, entre otros puntos. 
183 Nos referimos al campamento (1995-1997) que se extendió tres años en reclamo de mejoras salariales 
y de una ley de financiamiento educativo. En el mismo mes de abril, CTERA decretó un paro, acto y 
movilización frente al Congreso de la Nación. 
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persiguen; yo les pido que cesen las discriminaciones (…)”. La entrevista se extiende 

entre discusiones del periodista y el gobernador negando el primero la veracidad de la 

evaluación por parte de la UNESCO a las Universidad, mientras que el gobernador 

mencionó la idea de crear una Universidad Provincial “que no tiene nada que ver con la 

UNSL”184.  

 En estas condiciones de posibilidad históricas la concreción de acuerdos o 

puntos de encuentro entre ambos espacios de poder-saber era poco probable, situación 

que afectó la articulación entre los profesorados y esta institución, que profundizaremos 

más adelante. 

 En estas luchas político partidarias identificamos a las instituciones educativas y 

particularmente a los profesorados un blanco estratégico de dominio en tanto 

experimentaron situaciones de cambio que afectaron su vida cotidiana y la de los sujetos 

implicados. Este escenario de alto dinamismo nos posibilita analizar el proceso de re-

conversión de los Institutos de FD y su cierre gradual, efecto de determinadas prácticas 

evaluativas “en el marco de la transformación y reconversión del Sistema educativo 

Superior No Universitario Provincial”. Este enunciado encabezó todos los discursos del 

Gobierno en circunstancias en las que se instalaron y circularon desacreditaciones de la 

FDNU hasta tomar la medida de cerrarlos en pos de “la necesidad de cambios” y 

alcanzar una mayor calidad en la educación de la provincia. Esta táctica afectó a las 

comunidades educativas, sobre todo del interior de la provincia porque constituían, 

como analizamos en el capítulo 2, el único espacio educativo y cultural de ES. Este fue 

el punto de emergencia de la creación de dos instituciones “modelo” (1999-2000) que 

funcionaron en acuerdo a las “sugerencias” de los documentos internacionales del 

Banco Mundial, dando paso a un nuevo dispositivo de FDNU, acontecimiento singular 

que será abordado en el capítulo 5. 

 Lo expuesto anteriormente nos lleva a identificar las luchas de poder entre la 

UNSL que manifestó desde la voz del rector, la “intención” de trabajar conjuntamente 

“salvando las diferencias ideológicas que podamos tener porque en una sociedad 

                                                           
184 Este medio radiofónico realizó en esa oportunidad una investigación periodística en la que indagó a 
través del embajador argentino de la UNSECO sobre esa reunión en París “en la que nunca se habló del 
tema”. Luego invitó al entonces Rector de la UNSL Puchmüller, quien, en defensa a las declaraciones 
mencionadas, comentó la situación de la UNSL y de la aplicación de evaluaciones externas “que hemos 
hecho por decisión propia”(…) tenemos fortalezas y tenemos debilidades (….) Yo lo reto al gobernador a 
ver si en la administración pública existe la libertad que existe en la UNSL, yo lo reto para que me lo 
demuestre”. En la misma entrevista adujo la importancia del Convenio entre la UNSL y la provincia 
“pero no funciona, porque no hay voluntad política de hacerlo (…)” (Entrevista Radio UNSL, 1995). 
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plural, esto es así (…)” (E-59)185, afirmó en la entrevista radial mencionada.. Estos 

discursos inflexibles eran evidentes en las prácticas efectivas, por ejemplo, en la 

elaboración de proyectos conjuntos. 

Hubiera sido muy bueno que la Universidad trabajara con el Profesorado de 

Quines en Biología (…) nunca logramos vincularnos a pesar de nuestras 

tratativas, sólo se acercaban al interior a matricular alumnos del secundario en 

la oferta de carreras (E-32)186. 

 Esto nos lleva a afirmar la histórica desarticulación académica entre las 

universidades y los profesorados. De hecho fue una de las problemáticas que la LES 

intentó resolver a través de la articulación entre ambas instituciones. En el caso de San 

Luis, la UNSL y el Gobierno provincial no pudieron ponerse de acuerdo en relación a la 

oferta de carreras docentes que ambas dictaban hasta el año 2000. Hecho que nos lleva a 

preguntarnos si hubo desde ambas partes, voluntad de generar relaciones que 

enriquecieran a ambas instituciones. 

 Con el propósito de comprender los efectos del ejercicio del poder hacia los 

docentes que se desempeñaban en los profesorados, indagaremos las diversas tácticas de 

resistencia colectiva e individual en respuesta a múltiples acciones implementadas por 

el MGyE ante el cierre gradual de los profesorados, tales como la reubicación de los 

docentes en diversos niveles educativos, lo que llevó a su exclusión del espacio de 

formación que brindaban en el dispositivo de FD de la época.  

 

3.2.3. Efectos de las innovaciones en las prácticas educativas al interior del 

dispositivo educativo provincial 

 La posibilidad de ser reelecto en el Gobierno según lo estipula la reforma 

constitucional provincial (1987), proporcionó a Rodríguez Saá un conjunto de 

herramientas para poner en marcha “un proyecto ambicioso” de reforma estatal y 

brindar un clima de estabilidad económica reflejado en los indicadores que 

caracterizaron a la provincia a los que hicimos referencia en el Capítulo 2. A raíz de 

esto, identificamos en este 3° período de Gobierno, la profundización de un conjunto de 

mecanismos de poder que fortalecieron “los ejes sobre los cuales sentaba su política, 

achicar la planta del Estado para que no sea onerosa y liberar recursos para mejorar 

la infraestructura y fortalecer planes de desarrollo sectorial” (Samper, 2006: 137). 

                                                           
185 Rector de la UNSL Puchmüller 
186 Profesora del Instituto San José y el Profesorado Sosa Loyola de Quines. 
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 Siguiendo la línea de continuidad de romper “con la tendencia actual light de 

facilismo del sistema educativo” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 22), la 

implementación de determinadas prácticas políticas estaba destinada a la redefinición 

del rol del Estado y la sociedad. 

 En adhesión con el poder ejecutivo nacional187 de implementar la LFE se 

desplegaron un conjunto de procedimientos de orden jurídico que iremos 

profundizando, que pusieron en circulación enunciados legitimadores del poder que 

establecieron un régimen de verdad que se tornó aceptable en la comunidad en este 

particular momento histórico.  

 Asimismo, se re direccionó el poder en la producción de dos tipos de 

“tecnologías” que ejecutaron una “matriz de razón práctica” (Foucault, 2008: 47), de 

“descentralización” y re-centralización estatal. Si en el primer período de Gobierno la 

Regionalización Educativa fue un acontecimiento clave para cooptar, controlar y 

dominar la educación de la provincia, en este período la táctica fue la construcción de 

nuevos formatos educativos, dispositivos atravesados por enunciados tales como 

“autonomía-eficiencia” que debían hacerse visible en la capacidad de los docentes y las 

instituciones de responsabilizarse de los problemas de la educación (Arata et al., 2013: 

267). 

 Esta búsqueda genealógica de los formatos escolares a los que hacemos 

referencia, nos permitió identificar y comprender las condiciones de posibilidad 

históricas en las que se creó el IFDC-San Luis, (1999-2000). En este sentido, 

encontramos un conjunto de mecanismos que sirvieron estratégicamente a los intereses 

enunciados anteriormente, que podemos reunir en las siguientes: 

- Unas tecnologías de poder que a través de la sanción de Leyes y decretos por parte 

del Estado provincial, reglamentaron la creación de instituciones, Planes y Programas. 

Bajo prácticas de vigilancia y control, la transformación educativa debía llegar a todos. 

En este sentido, recuperamos el ya citado corpus normativo: la Ley N° 5.066-1996 de 

reordenamiento del SE que declaró la emergencia económica por un año; La Ley N° 

5.096-1996 de Concursos para cargos directivos, el Decreto N° 2869-1997 de 

                                                           
187 La firma del Pacto Federal Educativo entre el Presidente de la Nación y los gobernadores de las 
provincias el 11 de setiembre de 1994 en la provincia de San Juan, tuvo el propósito de establecer 
compromisos y metas sobre el mejoramiento de la educación, la implementación de la nueva estructura 
prevista por la LFE, de las políticas compensatorias definidas por la Nación y del incremento de los 
presupuestos educativos (Fernández Lamarra, 2001: 15). El haber elegido el día del maestro para tal 
acontecimiento nos lleva a afirmar el uso estratégico de discursos renovadores de la educación y del 
federalismo. 
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implementación del 3° ciclo rural; la Ley N° 5.692-1991 y decretos reglamentarios de 

las Escuelas Autogestionadas, la Ley N° 5.195-2000 de Fondo Educativo Aplicado188, 

el Decreto N° 2989-ME-1997 de reordenamiento de la ESNU, entre otras 

regulaciones189.  

- Unas tecnologías de producción a través de cuales se pautó el funcionamiento de los 

dispositivos arriba mencionados que fueron ejerciendo un singular poder en los 

diferentes actores de la comunidad educativa, en la totalidad de ciclos y niveles. Entre 

ellas nos referiremos puntualmente a aquellas que afectaron el dispositivo de FDNU. 

Por ejemplo, una nueva modalidad de institución educativa: las escuelas 

Autogestionadas (EPA 1997-2001), un antecedente clave en la procedencia y 

emergencia de los IFDC (1999-2000); la implementación de los Operativos de 

Evaluación de la Calidad190, la conformación del equipo de Monitoreo, Apoyo y 

Orientación (MAO), regulado por Decreto 3330-ME- 1998; el Plan de capacitación 

docente, entre otros. 

 Las operaciones de comunicación de los medios nacionales y provinciales, 

fueron hegemonizando esas prácticas, de este modo se fue configurando un sujeto 

docente plegado a la causa educativa a favor del nuevo paradigma cultural. 

Había una mística que abrazaba todo (…) el gobernador pero sobre todo el 

Ministro era muy carismático, te pedían casi imposibles, pero sabíamos que 

                                                           
188 A través de esta ley se pretendió cubrir financieramente suplencias docentes, consumos en general, 
servicios, proyectos especiales, capacitación de los docentes. Según relató una directora concursada, el 
mecanismo utilizado era a través de una convocatoria pública “donde teníamos que presentar un proyecto 
(…) que era leído por un jurado (…), éramos sólo los directores concursados los que accedíamos al 
fondo, eso fue lo negativo, porque el proyecto estaba muy bueno, por lo menos para mí” (E-11). “Se 
presentaron más de 30 instituciones de las cuales la mitad quedó seleccionada (…) se evaluaba el 
comportamiento eficiente de la institución en cuanto a la rendición de cuentas ante los recursos que 
recibían de los Programas Nacionales ya que había que garantizar que el dinero iba a ser bien utilizado 
para pagar a un suplente o un vidrio roto (…)” (E-2). Este mecanismo de descentralización de los 
recursos financieros estatales necesitó de una estructura “tercerizada” que controlaba todos los 
procedimientos, por ejemplo el Consejo Escolar Interno (CEI)conformado por padres “con secundaria 
completa” que participaban en la selección de los docentes que cubrían cargos. Las Juntas de 
Clasificación monitoreaban estas designaciones (Fundación Nueva Sociedad: 2002). Es decir, los 
testimonios dan cuenta de las tensiones entre la descentralización y la recentralización; entre la 
delegación de poder a la Sociedad Civil y la “supervisión estatal” y muestran la trama de relaciones de 
poder y de puja entre diferentes actores de la comunidad en la puesta en marcha de este nuevo dispositivo 
educativo. El IFDC San Luis funcionó a parir de este modelo financiero, tema que profundizaremos en el 
Cap. 5. 
189 Si bien la producción de normativa fue vasta en este período de Gobierno, hemos seleccionado aquella 
que nos ayuda a reconstruir y comprender el contexto de emergencia de los IFDC en San Luis y en Villa 
Mercedes. 
190 Para profundizar sobre indicadores de evaluación de los ONE, ver datos de rendimiento de San Luis en 
Matemática y Lengua en el Anuario Estadístico Educativo (MCyEN, 1996). 
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teníamos que lograrlo, nos decían “Uds. ahora son los líderes y protagonistas 

de la transformación”, y nosotras nos la creímos (E-21)191. 

 Esa falsa sensación de ser dueños de un poder, facilitó la reproducción de 

relaciones verticalistas y autoritarias en la Supervisión y en las escuelas. 

Desde la escuela hacíamos reuniones con los padres explicando la 

implementación de la Ley, del 3° ciclo de la EGB (…), convencer y negociar con 

los docentes para que asistieran a las capacitaciones que se hacían los sábados 

(…), discutir con arquitectura para que terminaran las aulas para la nueva 

distribución de los chicos en dos turnos, con los supervisores que te 

acompañaban pero también había que rendirles cuenta y con el nivel central 

que te llamaba porque siempre había una reunión de algo (…) eran tantos los 

cambios y una vorágine de cosas para hacer (E-11).  

 A partir de estos testimonios que recuperan vivencias de una época turbulenta, la 

educación se constituyó en un espacio de intervención personalista del Ministro de 

Gobierno y Educación que caló en la subjetividad de aquellos sometidos a estas 

prácticas de poder que iremos analizando a continuación. 

 

3.2.3.1. Prácticas de legitimación del poder frente al sector docente 

 Como hemos analizado, a través de la producción de un singular corpus legal, se 

fue organizando “la nueva educación” bajo los auspicios de un conjunto de oficinas 

que legítimamente regulaban las prácticas docentes192. Como plantea Foucault (2002), 

la normativa está ligada a una serie de efectos positivos y útiles donde la sanción de los 

delitos no es el único elemento. En este sentido, fue una estrategia eficiente para llegar 

al fin propuesto en este nuevo “plan estratégico” para avanzar en la siguiente etapa de 

desarrollo provincial (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 22). Fueron varios los 

atropellos hacia las instituciones representativas, por ejemplo, se intervino la Junta de 

Clasificación193 (1997), práctica política que dividió al sistema educativo en dos 

espacios de poder-saber. Como ya examinamos en el Capítulo 2, estaba organizado en 6 

                                                           
191 Directora de una escuela transformada a EGB que ingresó en la primera tanda de cargos directivos 
llamados a concursos (1997). 
192 Ibáñez (2013:59) asegura que la Ley N° 5066 y la 5096 “dejaron relegado en los hechos al Estatuto 
Docente”. Ambas posibilitaron cambiar el perfil administrativo del director de escuela haciendo uso de 
las necesidades del sistema educativo. 
193 Por primera vez desde su creación en el año 1946, a los fines de facilitar la gobernabilidad, la Junta se 
desdobló creando una en Villa Mercedes que regulaba las regiones II, III y VI y otras en San Luis a cargo 
de las regiones I, IV y V (Ibáñez, 2013:59). 
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Regiones Educativas que en ese momento estaban a cargo de “normalizadores” ya que 

nunca se regularizó la designación de Delegados Regionales (Ibáñez, 2013: 59). Por 

medio de las nuevas juntas, se crearon dos polos estratégicos de intervención, uno en 

San Luis y otro en Villa Mercedes, cuyas autoridades actuaban en la designación de los 

docentes, sin injerencia del gremio: 

El Estado provincial aportaba al presidente y al primer vocal en tanto que el 

gremio docente oficializado aportaba el segundo vocal, el cual no respondía 

directamente al gremio (…) sino a las instrucciones de Secretaría General (…) 

(Ibáñez, 2013: 59). 

 El efecto fue la debilitación estratégica del sector docente que facilitó su 

dominio a través de la cooptación de esta entidad, situación que fue naturalizada por la 

población. 

 Los posibles acuerdos entre el gremio, el poder ejecutivo y el legislativo se 

hicieron visibles en la noticia del Diario de la República que hizo referencia “Al 

encuentro del día” entre la Secretaria Gremial, el Ministro de Educación Torino y 

Presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura en una localidad turística: 

(…) se abrazaron y posaron para la foto (…) luego el gobernador la invitó a 

participar de la próxima semana en la gira lo cual la gremialista dijo un sí 

inmediato (El Diario de la República, 19 de abril de 1997). 

 El periódico instala en la población la duda sobre las “posibles alianzas” entre 

los poderes que necesitaban actuar en bloque para concretar los propósitos del 

Gobierno. Los docentes una vez más quedaban indefensos, carentes de la posibilidad de 

resistencia ante los avasallamientos del poder político.  

 En estas condiciones de posibilidad históricas, se reescribieron y profundizaron 

los discursos de calidad, eficiencia y equidad ya introducidos a fines del primer período 

de Gobierno de Rodríguez Saá (1983-1987). El bloque estratégico conformado por la 

totalidad de los poderes públicos fue reformulando el sentido de la educación 

constituyendo un nuevo sujeto controlado y controlador que reprodujo el discurso 

hegemónico gubernamental. 

  Por otra parte, continuó la intención del gobernador de satisfacer las demandas 

del sector productivo con fines estratégicos194 y tejer alianzas con otros sectores 

sociales, táctica que se hizo visible a través de dos acontecimientos: la implementación 

                                                           
194 Las orientaciones de los polimodales que se implementaron en la provincia intentaron responder a la 
nueva visión tecnológica, interconectada y en red que se venía contrayendo a nivel local. 
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del Nivel Polimodal (1997) y del Plan Bandera Blanca195 (1998). Estas prácticas 

funcionaron en dos planos, un plano político en el que se intentó en el primer caso, de 

beneficiar al docente al romper con el modelo de profesor taxi196, a través de la 

designación de profesores por cargo. De acuerdo al discurso oficial “el Gobierno 

garantizó enfáticamente (...) ningún caso de pérdida laboral”, lo que implicó 

“incremento presupuestario” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 136). En el segundo 

plano, a partir del Plan Bandera Blanca, se dio respuesta a un grupo importante de 

sujetos mayores de 14 y menores de 51, que por diversos motivos no pudieron transitar 

por los circuitos escolarizados del SE (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 128-140). 

Estas acciones muestran las continuidades en las tácticas del Gobierno vistas en la 

intencionalidad estratégica de la inclusión de sujetos que el mismo sistema educativo 

excluyó. Puntualmente en el tercer Gobierno de Adolfo Rodríguez Saá al cerrar los 

centros de alfabetización con motivo de la “Reestructuración del Subsistema de 

Educación de adultos” (Res N° 144-MCyE-1995) que prometía su pronta 

reorganización, hecho que no se materializó en el período de estudio que abarca esta 

investigación.  Desde estas prácticas, se continuó excluyendo del SE a estos sectores 

aunque en el plano discursivo imperaron enunciados opuestos. El cierre de las escuelas 

de adultos dejó durante varios años en situación de marginalidad al acceso a la 

educación a un importante conjunto de la población. En esta oportunidad, no se resolvió 

esta problemática sino que la aplicación del Plan constituyó una estrategia 

compensatoria con otros fines, “que dignifique la condición humana (…) la bandera 

blanca se instalará en lugares donde el índice de analfabetismo sea cero” (2002: 241). 

Observamos además la aplicación de tecnologías de símbolos :“(…) hoy la provincia de 

San Luis ha colocado banderas blancas en cuatro localidades: Renca, Anchorena, 

Carolina y Luján declarándolos libres de analfabetismo” (Fundación Nueva Sociedad, 

2002: 245). 

 En el caso del Polimodal, fue una forma táctica para incluir a la provincia a las 

transformaciones suscitadas a nivel nacional con la implementación de la LFE y no 

quedar en los márgenes y cooptar la confianza de los docentes mejorando sus 

condiciones laborales, que siempre presentaban en algún punto, ciertas resistencias al 

dominio estatal provincial. 
                                                           
195 Fue un Plan de Alfabetización terciarizado a través de Asociaciones civiles, similar procedimiento que 
con las EPA. 
196 En el Cap.2 Analizamos este problema diagnosticado por el Gobierno desde el año 1984, que intentó 
resolverse aquí a través la concentración horaria. 
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 Dichas decisiones políticas llevaron a ubicar a San Luis como una “provincia 

modelo” y a Rodríguez Saá como “el gobernador del año”197, noticia resistida a través 

de una carta abierta al Ministro de Educación de la provincia que enumeraba las 

pérdidas de derechos del sector docente desde la transformación educativa198. En 

relación a este conflicto, el poder ejecutivo justificaba las medidas tomadas para llevar 

adelante las reformas educativas valiéndose de que San Luis, como en “pocos lugares 

del país, logró cumplirse con el espíritu de la Ley Federal de Educación” (Fundación 

Nueva Sociedad, 2002: 2129). 

 Además del corpus legal expuesto, y como parte de la implementación de la 

maquinaria pedagógica de innovación y a su vez de control, la evaluación199 constituyó 

un poderoso instrumento de dominio nacional y provincial. Dicha práctica se 

materializó en nuevas oficinas destinadas a llevar a cabo los ONE, “única provincia que 

permitió hacerlo en estas condiciones” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 212). Este 

proceso implicó la implementación de un conjunto de tecnologías de producción y de 

poder tales como la creación de una Dirección Nacional cuyas funciones fueron, entre 

otras, la construcción de indicadores que midieron la cantidad y la calidad200 del 

aprendizaje de los estudiantes en 4 espacios curriculares específicos. Los resultados 

fueron utilizados como la información necesaria “para acompañar con autocritica”, 

revisando los obstáculos y generando nuevas ideas para superarlos (Fundación Nueva 

Sociedad, 2002: 213). Tales enunciados se hicieron visibles en las prácticas efectivas 

como hemos adelantado, a partir de la delegación de la responsabilidad a los 

docentes201, ligada en otros tiempos a “otras instancias del sistema educativo”, y que 

                                                           
197 Título otorgado por el Comité de Distinciones Internacionales de la Organización Mundial de las 
Naciones, "Orden al Mérito en Grado de Comendador" (1998), condecoración conferida por la República 
de Chile; la "Medalla honorífica” (https://www.senado.gov.ar/senadores/senador/365). 
198 En una carta abierta dirigida al Ministro de Educación Sr. Torino en respuesta a su carta de despedida 
de fecha febrero de 2001, previo a asumir en la Secretaria de Estado de Reinvención del Estado, el 
Movimiento Educativo Transformador (2001) expresó la “gratitud por las ofensas recibidas”: violaciones 
a los derechos establecidos en la constitución provincial, por no hacerse cargo de la educación, por no 
cumplir con la carrera docente, por la no estabilidad en el cargo, por la falta de incentivos profesionales, 
por la falta de compromiso con la escuela pública estatal”, entre otras de las “gratitudes” que se expresan 
en ese escrito (Carta abierta al Ministro de Educación de San Luis, Movimiento Educativo 
Transformador, s/f). 
199 Se crearon oficinas puntuales para ejercer la gobernabilidad. “Una de las áreas nuevas fue la de 
Evaluación de la calidad que se vinculó directamente con los técnicos del Operativo de Evaluación 
Nacional. La provincia empezó a desarrollar documentos y herramientas de evaluación que se aplicaron 
en el Ministerio hasta en las escuelas en las que se llevaban a cabo los operativos (E-3). 
200 Para profundizar en este tema consultar el documento La evaluación de la Calidad en Argentina, 
elaborado por la Dirección Nacional de Información y Evaluación Educativa (DINIECI-2001). 
201 La meta IV de PRISE incluida en el paquete de la reforma educativa en San Luis fue el diseño de un 
sistema de premios de la calidad a través de un “Plan de financiamiento” cuya meta fue “ incrementar la 
equidad social y la eficiencia del funcionamiento de la educación” ( PRISE, 1997: 4) 
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según Arata (2013: 269) “vino de la mano de concepciones y de autonomía 

institucional”. Estos discursos de saber-poder estuvieron dirigidos a transformar la 

identidad de los docentes, ahora proclamados “líderes de esta transformación” y 

“protagonistas de estos cambios”, que peleaban por su estabilidad en el sistema lo que 

implicó aceptar las reglas del juego de la reforma. De acuerdo al discurso oficial, la 

dinámica era “sostener cada propuesta pedagógica, promoviendo la competencia entre 

las instituciones” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 269).  

 En este escenario a través del lema del MGyE “modernización para un mundo en 

constante cambio”, se reutilizaron discursos de Juan Carlos Tedesco: “el único camino 

para descubrir los límites de lo posible es ir tras lo imposible y esto se logra a través de 

la competitividad social de equipo”, que supone “introducir en nuestros hijos la idea 

del esfuerzo”. Al que el discurso oficial agregó “en contraposición al viejo sistema 

educativo (Nueva sociedad, 2002: 268). Los docentes entrevistados que participaron en 

la transformación de la EGB recuerdan las exigencias del ministerio y el control 

ejercido por los programas y oficinas: 

Había que mostrar que íbamos mejorando. Si en los resultados de los operativos 

de evaluación de la calidad te iba bien, salía tu escuela en el Diario de la 

República, te entrevistaban, el ministro iba a tu escuela con funcionarios de la 

nación y te felicitaba: foto (E-21).  

 Este relato nos permite constatar la mirada eficientista de los Gobiernos que a 

través de la evaluación sistemática, reencausaban a las instituciones que se alejaban de 

la media nacional. Además eran foco de determinadas técnicas, llamadas “acciones 

remediales” a cargo de diferentes equipos nacionales o provinciales que intervenían en 

las escuelas que no lograban el éxito necesario para formar parte del listado publicado 

en el Diario: “si les iba mal [en los ONE], no podían escapar, porque eran atendidas 

por nosotros (…) que hacíamos capacitaciones en servicio en distintos puntos de la 

provincia” (E-28)202.  

 

3.2.3.2. El sistema se adueña de los cuerpos  

 Hemos analizado en el punto anterior las principales estrategias utilizadas por el 

gobernador Adolfo Rodríguez Saá para conformar un nuevo dispositivo educativo en el 

cual el docente se constituyó en un “cuerpo analizable - cuerpo manipulable” 

                                                           
202 Profesora del Equipo de Monitoreo, Apoyo y Orientación (MAO). 
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(Foucault, 2002: 83) y por qué no, un cuerpo controlado-medible a través de las pruebas 

de los ONE aplicadas a los alumnos de la Educación General Básica (EGB) y del 

Polimodal. La siguiente táctica de poder que observamos fue la movilidad del docente 

dentro del SE, cuyo propósito estaba dirigido a controlarlos e individualizarlos en la 

cuadrícula del espacio escolar y formar un sistema educativo más efectivo. Con la 

aplicación de tal conjunto de tácticas, se construyó un singular aparato político 

“aumentado por su combinación calculada (…), la forma más elevada de la práctica 

disciplinaria” (Foucault, 2002: 102). Recuperamos la sanción de la Ley N° 5.066-96 

que declaró “el estado de emergencia educativa por un año”, que al presentar condición 

de “bien público” se “imponía y contradecía” con el Estatuto del docente y otras 

reglamentaciones vigentes en esa época. Estos avances hacia los derechos laborales ya 

fueron analizados anteriormente cuando hicimos referencia en el capítulo 2 a las clases 

de los sábados. La novedad en esta oportunidad fue la determinación de que “los cargos 

docentes pertenecían al Estado independientemente de la prestación de servicios”, por 

lo tanto su distribución realizada “en función de las necesidades del sistema, era 

legítima” (Ibáñez, 2013: 59).  

 Un ejemplo del uso que se le dio a esta herramienta fue el caso de los docentes 

transferidos a la provincia reubicados con esta lógica “a veces sin respetar los acuerdos 

firmados entre la Nación y la provincia” (E-24)203. En este caso particular se produjo 

“un cambio en la situación de revista”204 y adecuación de las designaciones a las 

disposiciones provinciales. Esto llevó a que de manera “discrecional” se efectuara 

traslados docentes desde una región educativa a otra o entre instituciones y niveles. Una 

docente que experimentó esta situación trajo a la memoria el siguiente relato: 

Depender de la provincia fue lo peor que nos pudo pasar. Siendo nacionales 

teníamos otro trato, otros beneficios (…).temíamos perder el trabajo y aunque 

                                                           
203 Docente transferida que cumplía funciones en el Profesorado de Nivel primario de la EN Paula D. de 
Bazán. 
204 Durante la reubicación del personal en el proceso de transferencia educativa, hubo que realizar un 
reacomodamiento de cargos ya que había algunos que el Estatuto Docente Provincial no los 
contemplaba.. En la nota de fecha 16 de marzo de 1993, los profesores de la EN Paula D. de Bazán 
invitan a los docentes transferidos a una reunión para tratar dos temas: “a) la actuación de los docentes y 
del régimen de las escuelas nacionales transferidas y b) el estado de conflicto educativo y evaluación de 
la acción gremial en defensa de nuestros derechos” (Nota de invitación firmada por un grupo de docentes 
de la EN, INES- IPES, 1993). Según nos relatan algunos profesores entrevistados, esta situación irregular 
se mantuvo con el cierre de los 17 profesorados y la apertura del IFDC San Luis, tema que 
profundizaremos en el Cap. 5. 
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supimos que se acordó entre gremios que respetarían antigüedad y sueldo, hasta 

que no saliera el decreto provincial nadie estaba en paz (E-46)205. 

 Otro caso que ejemplifica los efectos de la aplicación de la Ley N° 5.066, fue el 

“movimiento docente” a partir de la implementación de la EGB y del Nivel Polimodal 

(1996-1998). La modificación de ciclos y niveles206 en la estructura del SE trajo 

aparejado cambios en los contenidos a enseñar207 para lo cual se elaboraron los Diseños 

Curriculares Compatibles (DCC)208. Desarrollar estos nuevos conocimientos en las 

aulas produjo efectos de veridicción y de jurisdicción en las prácticas educativas e 

institucionales. En este sentido modernizar la enseñanza fue otro argumento para 

“mover, controlar y clasificar” a los docentes dentro de la misma escuela o entre las 

escuelas209. 

Tenías que concentrar a los docentes, era cambiarlos de escuela en muchos 

casos porque pasaban de dar una disciplina a trabajar en áreas (…), de dar 

Geografía a Ciencias Sociales, aumentaban horas y tenías que analizar en qué 

escuela tenían más (…). Desde mi punto de vista fue un desastre, yo perdí a 

buenos docentes (…) te volvías loca con esta movida de gente (E-22)210.  

 Este testimonio nos lleva a constatar el avance del poder estatal con la 

imposición de esta norma, en tanto la distribución de los docentes tuvo un doble papel: 

Jerarquizar las cualidades, las competencias y las aptitudes, pero también castigar y 

recompensar según el caso. Por medio de este mecanismo de poder, el Gobierno se 

                                                           
205 Profesora de Nivel Superior de la EN Dr. Juan Llerena transferida a la provincia en el año 1992. 
206 La decisión de la Provincia fue implementar la LFE en toda la estructura: Nivel Inicial, la EGB y el 
Nivel Polimodal. Implicó tomar decisiones estratégicas tales como la incorporación del 7°grado al tercer 
ciclo de la EGB. Ubicar este año dependió del tamaño de las escuelas y de la capacidad de gestión del 
directivo en muchos casos ya legitimado a través de la Ley de Concursos. En algunos situaciones se 
concretó en las escuelas primarias y en otras, en las secundarias quedando caracterizadas diferentes 
tipologías institucionales. “Había escuelas con Nivel Inicial y EGB completa y Colegios con 3° ciclo de 
la EGB y Polimodal; Jardines de Infantes independientes, separados de las escuelas con EGB y Colegios 
con Nivel Polimodal. Además se implementó el formato de “Centro Educativo” que integraba en un solo 
edificio e institución, toda la estructura, que llevó a cubrir cargos de coordinador general, regente por 
nivel y ciclo” (E-5). 
207 En el año 1997 una de los problemas definidos por el equipo técnico de PRISE fue la falta de relación 
entre el Curriculum vigente en la provincia y “la reforma planteada por la nueva LFE”. A partir de ello 
se propuso el diseño, la actualización y la implementación como así también la evaluación de los diseños 
curriculares para el Nivel Inicial y la EGB (PRISE: 1997: 8- Meta VIII). 
208 En base a los nuevos CBC aprobados por el CFE, la provincia contrató a un equipo de docentes en 
diversas disciplinas para la elaboración de los DCC. Esta operación fue financiada por PRISE, Proyecto 
VIII, que respondió a la necesidad de “actualizar los contenidos curriculares de todos los niveles del 
sistema educativo” (PRISE, 1997: 7). 
209 En el caso del Tercer ciclo y el Nivel Polimodal hubo que reubicar más del 49, 5% del total de los 
docentes de acuerdo a la “estrategia de reubicación y conformación de cargos docentes (Fundación 
Nueva Sociedad, 2002: 138). 
210 Directora de una Escuela con EGB 3 y Polimodal. 
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adueñó de los cuerpos, ejerciendo control y disciplinamiento como un modo de 

monopolizar a los docentes para implementar la nueva estructura: “(…) los cargos 

docentes pertenecen al Sistema educativo Provincial, independientemente de la 

prestación de servicios del docente en una determinada escuela, pudiendo el Poder 

Ejecutivo realizar las distribuciones de personal que sean necesarias para asegurar la 

eficiencia y eficacia del servicio educativo” (Art N° 6 Ley 5.066-96). 

 En ese marco, destacamos los considerandos de uno de los tantos decretos de 

reubicación: “Esta organización [por la reubicación] se encuentra en la tarea de 

organizar y reestructurar el sistema educativo provincial a fin de adecuarlo a una 

estructura certera, dinámica y eficiente”, y luego, en el Art 1°, agrega que a partir de 

esta estrategia, “se regularizaba la situación de revista del personal” (Decreto N° 124-

97 SGG). En otras palabras, “regularizar” implicaba “la seguridad de continuar 

trabajando”, hecho que estaba garantizado por el poder político haciendo visible a los 

sujetos en las instituciones.  

 

3.2.4. Nuevos modelos de gestión como herramienta de control  

 La opción genealógica asumida en esta investigación que estudia las prácticas 

educativas inclusivas en la FDNU, nos lleva a examinar otras técnicas implementadas 

por el Gobierno provincial que luego se aplicaron al nuevo dispositivo de FDNU 

(1999). Nos referimos a los concursos para Cargos Directivos (Ley N°5096/97), otra de 

las operaciones de dominación polimórfica utilizada que fue adquiriendo diferentes usos 

e instrumentación según las necesidades del momento. Por un lado, este acontecimiento, 

igual que los casos anteriores, no se correspondía con el Estatuto Docente, por lo que de 

acuerdo a una de las ex funcionarias entrevistadas, “fue avasallar con capítulos enteros 

del estatuto” (E-2), lo que significó desarticular la carrera docente. En otras palabras, a 

partir de esta operación se plantearon nuevas regulaciones en el SE provincial que 

fueron mucho más allá de la implementación de la LFE. Consistió en una selección de 

recursos humanos para dirigir escuelas con criterios de “gestión diferente” (Ibáñez, 

2013: 59). Como venimos haciendo referencia, ante la profundidad y envergadura de los 

cambios a raíz de la implementación de la LFE, era forzoso contar con un equipo que 

avanzara y fuera leal al Gobierno. Este “cuerpo” ubicado en una posición estratégica, 

controlaba y a su vez, era controlado por estamentos superiores. De este modo, los 

concursos constituyeron un dispositivo pedagógico en una combinación de técnicas de 

vigilancia, premio-castigo; de clasificación-categorización (Foucault, 2013: 113). 



 
 

172 
 

 “El proceso de concursos exigía al “aspirante” acreditar títulos universitarios, 

experiencia docente en el nivel o en otros, antecedentes en conducción en el ámbito 

educativo o en otros ámbitos” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 96). Pero, sobre todo, 

la mirada se centró “en la capacidad táctica de los concursantes ganadores para 

mantenerse en los cargos de manera sine die que en la solidez intrínseca que el sistema 

de concursos pretendía tener como estrategia superadora” (Ibáñez, 2013: 59). 

 El resultado fue la conformación de un equipo de directores que actuó en bloque 

y ejerció múltiples relaciones de poder-saber y de disciplinamiento que facilitaron la 

implantación de un nuevo dispositivo institucional integrado por diversos elementos: un 

Curriculum diferente, nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje y formas 

“innovadoras” de obtención de recursos, tema del que nos dedicaremos luego. Todos 

ellos respondieron a la estrategia global técnica y política de redistribución de las 

relaciones y responsabilidades entre el nivel central y el Estado y los niveles locales 

(MECyT, 2003). Mediante este procedimiento “(…) de inspección jerárquica y 

normalizadora” (Foucault, 2013: 175), los equipos mantuvieron “sujetado” al personal 

a su cargo, en una pretendida economización de poder a través de la reproducción del 

discurso gubernamental. 

 En la selección de los directores participaron varios especialistas, portavoces del 

MEN211 generando rupturas en la manera tradicional en la que los supervisores y 

directivos ingresaban a la carrera docente212:  

Se estaban buscando directivos capaces de liderar un cambio cultural…una 

nueva actitud frente al nuevo entorno que la escuela tradicional no estaba en 

condiciones de procesar (…) capaz de organizar la escuela para que se hiciera 

cargo de su propio destino y de crear su propio futuro (…), definir las propias 

                                                           
211 El mismo equipo de “colaboradores de la Nación” diseñó además de los concursos, las capacitaciones 
en Gestión de las Instituciones educativas y la formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
(Fundación Nueva Sociedad, 2002: 90-91). 
212 Uno de los funcionarios entrevistados afirmó que AMPPyA “declaró la inconstitucionalidad de estos 
concursos” que contradecían el Estatuto, pero después arreglaba con el gobernador y nadie se oponía a 
nada” (E-5). Resulta paradójico que la Secretaria gremial paralelamente se oponía al nuevo sistema para 
acceder a cargos jerárquicos y era candidata a diputada por el PJ. Quizás como parte de las medidas 
implementadas, pero fundamentalmente debido al decaimiento del principal gremio docente, AMPPyA, 
fue progresivamente perdiendo toda legitimidad frente a sus afiliados. La Secretaria General, Velia 
Vilchez, fue acusada además de no permitir la democratización del gremio. “En efecto, Vilchez no sólo 
ocupó el principal cargo del sindicato durante todo el período estudiado, sino también realizó acuerdos 
poco transparentes con el Gobierno, más allá del velo de dudas que genera su candidatura como 
diputada provincial. El sindicalismo docente en San Luis durante el período de las reformas tuvo un rol 
prácticamente nulo” ( Mezzadra, 2013: 53). 
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metas responsabilizándose por las mismas (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 

99).  

 Estos enunciados nos permiten identificar las formas del poder disciplinario: 

(…) se convirtió en un sistema integrado vinculado del interior a la economía y 

a los fines del dispositivo que se ejerce (…) a través de un funcionamiento de 

arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y lateralmente (…) donde se apoyan 

unos con otros (Foucault, 2013: 182). 

 El tejido de este dispositivo presenta singulares rupturas en los modos de 

visibilización y enunciación de prácticas y discursos entre una visión “conservadora” y 

una tecnocrática. La oposición se resistía y defendía el Estatuto Docente denunciando la 

irregularidad de los concursos y como expresamos, el gremio AMPPyA actuaba 

“oscilando entre la confrontación y el acercamiento al Gobierno” (Ibáñez, 2013: 59).  

Había que lidiar con la resistencia al cambio de algunos docentes, era un 

obstáculo para lograr el proceso de transformación educativa. Había gente del 

gremio que aparecía en reuniones y declaraba ilegalidad citando la Ley 2886 

del Estatuto (E-23)213. 

 La “experiencia innovadora” de los Concursos Directivos “encausó” las 

conductas móviles (…) confusas (Foucault, 2003: 104) de aquellos sujetos que aspiraban 

a conducir las escuelas según el perfil prescripto. De acuerdo a ello, “los ganadores” 

tendrían bajo control a docentes, alumnos, personal de maestranza, padres, en suma, a 

toda la comunidad educativa. En tanto ruptura con el orden anterior, fue un nuevo 

mecanismo de selección docente “dejando tras de sí a las Juntas de Clasificación y el 

ascenso por compulsa, produciendo un corte con la carrera docente” (Ibáñez, 2013: 

59).”Lo novedoso”, recordó uno de los sujetos entrevistados “(…) es que amplía el 

espectro de quienes podían participar (…) por ejemplo Profesionales de Ciencias de la 

Educación” (E-11)214. De este modo, se rompió con la “endogamia” de las instituciones 

educativas “(…) cuyos integrantes se forman y socializan en el mismo tipo de 

instituciones” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 91).  

 Sin duda esta apertura en los requisitos establecidos en los concursos, nos lleva a 

prestar atención a los juegos estratégicos del Gobierno con la UNSL, que como ya 

hemos mencionado, se resistía frente a las políticas “neoliberales” del Gobierno. En este 

esquema, la exigencia de título universitario era un indicador de voluntad de 

                                                           
213 Director una Ex Escuela Técnica convertida en Polimodal. 

 214 Directivo de Escuela de EGB. 
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“jerarquización de la carrera docente”, enunciados en los documentos del MEN215 y del 

CFE; y además, ofrecer posibilidades laborales a los egresados de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSL. En ese punto se confronta “lo antiguo con lo 

nuevo”, oposición que deslegitimaba los mecanismos tradicionales al acceso a la 

dirección de las instituciones educativas. “La actitud pasiva que habían tenido los 

directivos hasta entonces”, se contrapuso “con esta figura que arma equipos de 

trabajo, se vincula con la comunidad, trabaja para logar la mejora del rendimiento 

educativo de los alumnos” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 98). 

 En este escenario educativo de reformas, observamos por una parte, escuelas 

cuyos directores habían llegado a la conducción siguiendo las pautas del Estatuto del 

Docente y por otra, a las “privilegiadas”. Esta situación generó además de pugnas entre 

las instituciones, rechazo y exclusión “hacia aquellas cuyo perfil directivo estaba 

centrado en lo administrativo, con el afán de cumplir con las exigencias burocráticas 

soslayando lo pedagógico y la proyección institucional de los establecimientos 

institucionales” (Ibáñez, 2013: 59). 

 Los relatos de los docentes que se desempeñaban en diferentes niveles del SE 

expresaron sus vivencias ante estas medidas del siguiente modo: “Ingresó a la dirección 

gente que venía de otros ámbitos, escuelas privadas, empresas, ingenieros (…) también 

otros que estaban vinculados al Gobierno (…) algunos no tenían título docente, se trató 

de dar un giro al modelo de director tradicional (…)” (E-3). A partir de esta singular 

convivencia entre dos circuitos administrativos, quedaron docentes excluidos de 

espacios de formación y viajes al exterior que el Gobierno organizaba con el IIPE: “Los 

supervisores y directivos más antiguos no eran convocados para nada, ni para las 

capacitaciones, había dos grupos, los de la transformación y los otros” (E-4). 

 Con estos testimonios identificamos el modo en que esta maquinaria 

disciplinaria ubicó a las instituciones y a los sujetos enfrentados en dos puntos analíticos 

diferentes a manera de cuadriculación del espacio:  

Se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo 

encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, poder en cada 

                                                           
215 La producción de documentos fue otra táctica que acompañaba a la capacitación docente, eje central 
de la RFFDC, organizada en diferentes instancias, “algunos cursos estaban a cargo de especialistas como 
Tenti Fanfani, Pilar Posner, Bernardo Blejmar, por ejemplo. Una serie de impresiones incluía volúmenes 
sobre varias temáticas: la gestión institucional, la gestión curricular, era distribuida a los directivos 
como dossier para los cursos. (E-8). 
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instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla sancionarla, medir las 

cualidades o los méritos (Foucault, 2002: 87). 

 El singular mecanismo de ascenso incluyó estratégicamente al espacio público a 

determinados sujetos provenientes de otros sectores de la comunidad, con el propósito 

de introducir un nuevo modelo de gestión vinculado a “lo empresarial” y ampliar, 

extender y hacer eficaz el ejercicio del poder político, una línea de continuidad de 

Rodríguez Saá. 

 

3.2.4.1 Los concursos directivos: saber hacer - saber decir  

 En el análisis genealógico que hemos emprendido sobre el dispositivo educativo 

de la provincia de San Luis durante el período objeto de estudio, identificamos que los 

concursos directivos fueron el inicio de un mecanismo de selección innovador que 

gradualmente se fue implantando en la totalidad de las áreas del Gobierno. Entre las 

metas “(…) fue necesario no sólo definir una nueva estructura de conducción central, 

regional, institucional, delimitar misiones y funciones, perfiles (…) generando nuevas 

condiciones para la gobernabilidad y el mejor funcionamiento de la conducción 

educativa” (PRISE, 1997: 65). En la práctica, los concursos se extendieron hasta el año 

2001 e incluyeron a los Subprogramas educativos216, directivos, supervisores y más 

tarde a los rectores y docentes en los Institutos de FD (1999-2000), tema que 

profundizaremos en el Capítulo 5.  

 El carácter de “examen” lo convirtió en una técnica rigurosa: 

Eran etapas que se iban aprobando individualmente ya que cada una tenía una 

ponderación diferente. La defensa del Proyecto Educativo Institucional y cómo 

se iba a lograr mejorar la calidad de la educación de tu escuela y de dónde ibas 

a sacar dinero era el tema de interés para el jurado (E-11). 

  Aquellas capacidades que demostraran la planificación, organización y 

administración autónoma de la institución eran valoradas positivamente en tanto se 

identificaban como “proyectos innovadores” de ahorro de gasto público y lógicas 

tecnocráticas de delegación de responsabilidades con criterios preestablecidos 

                                                           
216 En el año 1997 se implementaron los concursos de Supervisores Generales utilizando los mismos 
mecanismos empleados en los Concursos para cargos Directivos. En el año 2000 desde la Gobernación se 
organizaron concursos abiertos y públicos para la cubrir la conducción de los diferentes Programas que 
integraban el Ministerio de Gobierno y Educación. Esto implicó que se dejara de lado a través del 
escalafón del Estatuto del Empleado Público “por antigüedad” reemplazado por este mecanismo de 
“modernización” (Decreto N° 473 MGyE-2000). 
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previamente por el Nivel Central (Descentralización y Estrategias en Educación. MEN, 

2003).  

 En estas circunstancias, el aspirante debía someterse a tres instancias de 

evaluación organizadas: la presentación de sus antecedentes, asistencia y aprobación de 

un curso de capacitación y la defensa del PEI. En el transcurso del examen se ponía en 

evidencia un determinado “saber hacer” que “el jurado” aprobaba si respondía al 

proyecto dominante y evidenciaba la presencia de un liderazgo técnico pedagógico que 

encabezara procesos de innovación educativa. En otras palabras, si consideró: 

El manejo de procedimientos de gestión de la educación y la forma según la que 

opera la ideología gerencial para controlar, clasificar y restringir la acción de 

los profesores con el fin de mantener la idea gubernamental de la forma mejor y 

más económica (Ball, 2012: 28).  

 Muy especialmente se constataban competencias que demostraran la obtención 

de recursos para sostener la escuela. Un ejemplo de las posibilidades que el mismo 

Gobierno ofrecía a los directivos en esta temática, fue la celebración de convenios 

bilaterales con empresas locales217 a través “del alquiler de salones (SUM) con el fin de 

recaudar fondos, o servicios diferentes, como filmaciones de eventos” (E-21), “operar 

como guías turísticos” (E-23) para el caso de los Polimodales en Economía o en 

Gestión de las Organizaciones. En otras palabras, la imposición de la Ley de Concursos 

para cargos directivos habilitó el cumplimiento de los propósitos de disminución del 

gasto público y operó como “un observatorio (…) como modelo privilegiado de un 

poder que debe tener tanto mayor intensidad pero también discreción (…)” (Foucault, 

2002: 104). 

 La aplicación de la LFE llevó a la necesidad de diseñar una adecuación de la 

estructura del Ministerio en función de los nuevos requerimientos. En este sentido, los 

equipos técnicos del Ministerio que en la década del 80´ fueron útiles para llevar 

adelante el Plan Trienal de Educación, ahora eran reubicados como personal 

administrativo en las escuelas, usando la misma normativa “que se apropiaba de los 

cuerpos de los docentes”. En parte como medida de reducción del Estado y en parte 

porque no todos apoyaban las decisiones del Ministerio. Un ejemplo de ese proceder fue 

la modalidad que adquirió “la elaboración de los diseños curriculares”, documentos 

imprescindibles para avanzar con la transformación educativa en las aulas. La operación 

                                                           
217 La Resolución Ministerial N° 348/1998 prohibió estas actividades debido al exceso de algunos 
directores por falta de información o de conocimiento (Ibáñez, 2013). 
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consistió en otorgar licencia a un grupo de docentes “comprometidos” y designarlos 

para esta tarea, pasando por alto la falta de especialización en cuestiones curriculares. 

(…) fue consecuencia del apuro de las autoridades provinciales de implementar 

la reforma pero también fue consecuencia de la ausencia de equipos técnicos 

disponibles y capacitados, sobre todo a fines de la década cuando se 

implementaba una de las etapas más álgidas de la reforma, es decir, el 

Polimodal (Mezzadra, 2003: 114). 

 

3.2.5. El papel de los intelectuales en la transformación educativa 

 Para la puesta en marcha de este dispositivo educativo el Gobierno provincial 

debió construir alianzas estratégicas entre el poder ejecutivo nacional y el Gobierno 

provincial. Esto implicó la contratación de intelectuales provenientes de diferentes 

sectores académicos gubernamentales y no gubernamentales. Entre estos últimos 

citamos FLACSO, IIPE-UNESCO, GESTAR, NUEVA SOCIEDAD, CIPPEC218, entre 

otros. Los intelectuales se integraron al proceso de modernización del SE a partir de 

diversas funciones, productores y reproductoras de un nuevo discurso, de una verdad, 

que actuaba legitimando las voces locales “en una sutil distribución (…) como un 

mosaico entrelazado” (Foucault, 1992: 109). Se desempeñaron como asesores, 

coordinadores, capacitadores, evaluadores, “técnicos facilitadores”. Desde esta 

ubicación estratégica en la compleja trama del dispositivo educativo, ejercieron el poder 

de diversos modos: evaluaban y seguían de cerca la transformación desde diferentes 

puntos y espacios actuando ya sea cercanos al poder ejecutivo en la administración 

central, hasta en las prácticas escolares cotidianas. Suponemos que vivir estas 

experiencias, les permitió alcanzar una conciencia mucho más concreta e inmediata de 

las “luchas y problemas” ya que se acercaron notablemente “a lugares específicos”. 

Estos modos de accionar nos permiten hipotetizar siguiendo a Foucault (1979: 84) que 

oficiaron de “intelectuales universales”, indicando “qué se debe hacer”. En otras 

palabras, no actuaron identificando los puntos frágiles donde se aferraron los poderes, 

por donde los sujetos podían resistir. Esta sería según Foucault, la tarea que deberían 

desempeñar los intelectuales: “luchar contra las formas de poder allí donde este es a la 

                                                           
218 Tales contratos fueron efecto de la meta referida al fortalecimiento y mejora de la escuela como unidad 
de gestión escolar, leemos: “Conformación de equipos de trabajo con dos consultores y agentes del 
sistema, contratación de un experto para diseñar y definir nuevos modelos de gestión” (PRISE, 1997: 3). 
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vez objeto e instrumento: en el orden del saber, de la verdad, de la conciencia, del 

discurso” (1979: 79).  

 Con dicha diagramación conformaron un frente académico-político que se hizo 

visible a partir de dos líneas, por un lado, portadores de nuevos discursos, autores de 

documentos oficiales distribuidos en las escuelas. Esta táctica fue reforzada con su 

presencia constante y sistemática como capacitadores en los cursos que llevaba adelante 

la provincia que ya hicimos referencia. 

 Como asesores y “con afinidad política al gobernador”, legitimaban las 

transformaciones y supervisaban avances del proceso in situ. Estas experiencias 

llevaron a que publicaran libros y “papers” sobre la transformación educativa en San 

Luis219. Como podemos observar en el análisis realizado en el Capítulo 2, estas tácticas 

se mantuvieron como líneas continuas dentro de las prácticas políticas del Gobierno de 

Rodríguez Saá en las cuales los discursos de los intelectuales jugaron un papel 

fundamental en la estrategia de transformar la provincia. Era un ida y vuelta, varios 

documentos oficiales citaban por ejemplo a Juan Carlos Tedesco (Fundación Nueva 

Sociedad, 2002: 268) y los intelectuales adulaban las decisiones políticas tomadas por el 

gobernador de la provincia.  

Caminabas por los pasillos de Casa de Gobierno o entrabas al despacho del 

Ministro y te encontrabas con Filmus, Inés Aguerrondo, hasta con Susana 

Decibe, muchas veces nos llamaban para participar de las reuniones, nosotras 

les dábamos letra porque no conocían la realidad de la provincia, era todo muy 

lindo en los papeles, pero después, nosotras teníamos que implementarlo (E-24). 

 Estas alianzas entre funcionarios y académicos, definieron un contexto 

hegemónico de la militancia peronista que controló los ámbitos en la estructura del 

funcionamiento provincial. En el discurso oficial se les agradecía públicamente 

“sostuvieron y aún sostienen las acciones emprendidas (…), Lic. Inés Aguerrondo, Lic. 

Juan Carlos Tedesco, Lic. Susana Decibe, Fundación Gobierno y Sociedad, CIPPEC, 

Fundación Columbus, FLACSO (…)” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 8). 

 

 

                                                           
219 Un ejemplo de esto son los documentos de Fernández Lamarra que destacan la Regionalización en San 
Luis, (IIPE,2001) o el documento publicado por Inés Aguerrondo y Paula Pogré “Las instituciones de 
Formación Docente como centros de innovación Pedagógica” cuyo prólogo fue elaborado por Tedesco. 
Se presenta allí la experiencia llevada a cabo en la transformación educativa y en la FDNU en la 
provincia de San Luis, de la cual haremos referencia en el Cap. 5. 
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3.2.6. Nuevos prototipos escolares: descentralización y autonomía 

 Hemos hecho referencia a las particulares condiciones de posibilidad histórica 

que facilitaron la emergencia de nuevos discursos y regímenes de prácticas en este 

período 1993-1999. En esta etapa la LFE fue una estrategia que intentó romper 

progresivamente con el modelo educativo anterior, en particular con los estilos 

centralistas y burocráticos de gestión. Singulares avances se alcanzaron en la provincia 

a través de la puesta en funcionamiento de un nuevo dispositivo de producción que fue 

resistido por algunos y defendido por otros en tanto constituía un claro ejemplo del 

discurso neoliberal en todas sus dimensiones. Las Escuelas Experimentales funcionaron 

como antecedente de los IFD, “centros de innovación destinados a la FDNU”, 

instituciones que “(…) integran determinadas relaciones de poder, mantienen cierto 

tipo de vinculación con otras y tienen por objetivo una concentración de poder global 

(…)” (Guyot, 1997: 24).  

 En el rastreo en clave histórica de estos nuevos formatos emergentes en este 

período, identificamos la entrada en escena, su irrupción que en este particular momento 

se tornaron aceptables y que, en este sentido, responden “(…) a una regularidad, a una 

lógica, a una estrategia (…)” (Foucault: 1985, 218). Bajo la “razón de estado”, 

identificamos en las escuelas experimentales220 (1991) y años después a las escuelas 

Autogestionadas221 (1999) puntos de emergencia y continuidad de la “innovación” en 

las instituciones de FDNU. Bajo esta lógica, la creación de dos IFDC, uno en San Luis y 

otro en Villa Mercedes, (1999) significó un acontecimiento que trascendió la esfera 

local y nacional que analizaremos luego. 

 Volviendo a la novedad de la creación de los nuevos prototipos escolares222 

(MCyE, 1995), observamos en estas prácticas, el avance en las relaciones de poder bajo 

                                                           
220 Estas instituciones ya fueron analizadas en el Cap.2 
221 Las Escuelas Públicas Autogestionadas, (EPA), denominadas también Experimentales (Decreto 
N°4259-MGyE/99) fueron la primera experiencia de autogestión a nivel país que avanzó sobre el eje 
“modernización de la gestión institucional” de la reforma educativa. 
222 El concepto “prototipo” fue introducido por el Programa de Nueva Escuela para el Siglo XXI. 
Consiste en las nuevas organizaciones escolares enmarcadas a la LFE donde se visualicen cambios 
estructurales que afecten la organización pedagógica de las “Unidades Educativas”. El documento hace 
referencia al análisis de costo y a cambios en la “normativa actual”. “(…) consiste en estudiar el 
comportamiento de los costos salariales por alumno, sección y establecimiento, cuando se modifican las 
estructuras de organización escolar y de gestión pedagógica.” Para profundizar ver el documento 
“Prototipos Escolares” (MCyE, 1995).  
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los auspicios de las instituciones estatales acompañado de una redefinición de “lo 

público” que implicó nuevas relaciones con el Estado223. 

 Las políticas vigentes determinaban, como ya hemos analizado, la reducción del 

gasto público, lo que implicó la implementación de nuevas formas de financiamiento 

educativo basado en la “oferta y demanda”. Dichas premisas sostuvieron los principios 

pedagógicos en los que se apoyaron esas instituciones, entre ellos mayor participación y 

democratización activa en las diferentes esferas de decisión, mejora de la calidad 

educativa en cuanto al rendimiento de los alumnos, mayores posibilidades de 

innovación, avance en la eficiencia y eficacia de la administración de los recursos 

estatales, entre otras (Cicioni, 2000: 2). 

 El otro argumento utilizado estratégicamente, se basó en la reescritura del 

enunciado “igual acceso a una educación de calidad”, unidad discursiva que por años 

pasó sin dejar huella en la historia de las prácticas de la educación en San Luis, ya que 

no pudieron ser sostenidas224. Las prácticas de inclusión iniciadas a partir de las 

demandas de las Regiones Educativas con la creación de los profesorados, es un 

ejemplo que nos permite analizar el esquema de poder homogéneo a lo largo del 

Gobierno de Rodríguez Saá. “(…) acto de palabras, enunciaciones” (Foucault, 1992: 

179), promesas que cobran vigencia o desaparecen. 

 En este escenario de estabilidad económica, se aprovechó en la diagramación de 

los barrios periféricos, una escuela y un centro de salud. En este sentido la necesidad de 

escuelas se resolvió imponiendo este modelo escolar como garantía de éxito de la 

transformación educativa, “(…) que solo era posible si se implementaban nuevos 

regímenes alternativos de educación (…)” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 212). De 

este modo y de acuerdo a lo analizado hasta aquí, podemos afirmar que el caso de las 

EPA operó como verdaderos focos de reproducción de relaciones de saber y de poder 

(Riveros, 2007) bajo la doctrina de la innovación. 

                                                           
223 La Coordinadora de padres auto-convocados y los integrantes de la cátedra de Política (FCH de la 
UNSL) encabezaron marchas y protestas en contra de la implementación de las políticas neoliberales en 
la provincia de San Luis. “En el año 1997 vino a la UNSL la Lic. Susana Bior a dar un seminario y antes 
de iniciar su conferencia sobre política, manifestó repudio hacia el Gobierno de la Pcia. de San Luis “(…) 
hubo muchos aplausos y ovaciones en contra de una funcionaria a la que nombraron con nombre y 
apellido” (E-2). 
224 El testimonio de un sujeto entrevistado afirma la desigualdad en el acceso de la educación “Siempre 
faltaban escuelas, la localización barrial de las EPA se correspondió a un diagnóstico realizado en el 
año 1996 aproximadamente en el que solicitamos a arquitectura la construcción imperiosa ya que la 
escuela N° 51, la N° 91 estaban sobrepobladas” ( E-8). 
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 Como ya adelantamos, las EPA fueron un antecedente importante en la creación 

del IFDC-San Luis, (1999) institución de la que nos ocuparemos en el Capítulo 5. Este 

dispositivo evidencia las particulares decisiones gubernamentales de enfrentar el 

problema de la FD desde una perspectiva renovada (La formación docente en San Luis, 

2000). Sin las restricciones normativas y jerárquicas de los anteriores profesorados y sin 

el condicionante del arancel y del mercado de los sistemas privados. En otras palabras, 

el tradicional formato institucional de profesorado, obstaculizaba el desarrollo del nuevo 

perfil profesional de los docentes que sugería el nuevo “prototipo escolar”. 

 Sin pretensión de hacer un exhaustivo recorrido genealógico de las EPA, 

podemos identificar la constante pretensión gubernamental de transformar las bases 

educativas e innovar para trascender a nivel nacional. Este hecho les permitió salir del 

anonimato en el que estuvo “hundida la provincia por décadas”, de “romper con 

modelos arcaicos que nadie se animaba a cuestionar”, de “ser pioneros porque el 

Estado delega la responsabilidad de gestionarlas (…)” (Fundación Nueva Sociedad, 

2002: 214). 

 Algunos medios de prensa nacional comunicaban puntos a favor de ese modelo. 

Por ejemplo, encontramos un titular de la Nación que expresó “Las escuelas 

autogestionadas tienen buena respuesta en San Luis”. Esta información hizo visible un 

dato sensible en la comunidad educativa sobre todo para las autoridades escolares y 

funcionarios, tales como el ausentismo docente: 

(…) se registró un bajo ausentismo entre los docentes: un 0,86% el primer mes 

de marzo y un 0,36% en mayo, comparado con el tradicional 5% de escuelas 

públicas, señala el profesor Flavio Guzmán, uno de los miembros de la sociedad 

educacional (La Nación, 2 de agosto de 2000). 

 Estas operaciones a lo largo de casi dos décadas de Gobierno hicieron manifiesta 

la funcionalidad política de dichas prácticas que devinieron en un conjunto de 

regímenes de prácticas educativas singulares y a las que ya hemos venido explicando en 

este capítulo. El avance del Gobierno en decisiones políticas evidencian la 

concentración del poder en los órganos del Estado provincial, pero retomando a 

Foucault (1982) en sus análisis sobre las relaciones de poder, podemos afirmar que 

donde hay poder, hay resistencia. 

(…) otro de los temas conflictivos para el Gobierno fue la generación y la 

promoción de las escuelas autogestionadas (…) La educación fue un tema clave 
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en la pérdida electoral de Rodríguez Saá que no pudo vaticinar las 

consecuencias en la Formación Docente (E-2). 

 En este contexto macro político y económico se insertó este modelo con el 

protagonismo de Adolfo Rodríguez Saá, sin adversarios políticos que pudieran 

disputarle el poder, aunque los docentes intentaron no dejarlo avanzar hacia donde 

quisiera. 

 

3.3. Efectos de la doctrina de la innovación en la Formación Docente No 

Universitaria  

 Analizamos en párrafos anteriores las diversas formas mediante las cuales se 

pusieron en juego determinados poderes y saberes específicos en el dispositivo 

educativo de la provincia. El efecto de las políticas educativas y aquellas 

específicamente vinculadas a la FD nos permitió constatar la sistemática exclusión de 

este nivel en la franja temporal objeto de estudio. De acuerdo a esto, las diversas 

decisiones gubernamentales convirtieron a la FDNU en un foco local de poder-saber, 

por momentos visibilizado y en otros momentos invisibilizado con fines estratégicos de 

inclusión-exclusión. 

 En este contexto político de logros, cambios y transformaciones, las palabras del 

Gobernador expresaron en un documento oficial, una vez más, decepción, críticas y 

frustraciones con respecto a la FD225:  

(…) Con la expansión del sistema educativo (…) resultó difícil acompañar este 

proceso [de transformaciones] desde la FD (…). En el país y en nuestra 

provincia, un día tomamos conciencia de que más de la mitad de los docentes en 

las escuelas medias no estaban preparados para ello (…) nuestras instituciones 

producían un excedente de maestros de primaria (…) A pesar de la extensión de 

la carrera, la calidad de la formación de los graduados no es adecuada para 

enfrentar los desafíos del futuro (…). Es hora de que retomemos nuestra historia 

y nos propongamos un futuro distinto (La Formación Docente en la Provincia de 

San Luis, 2000: 7). 

 El extenso discurso recupera a Sarmiento y a la “larga tradición en la formación 

de docentes, a la colaboración de las maestras puntanas en la alfabetización de niños y 

jóvenes en la provincia y en el país”. Retoma los cambios realizados desde los años 70 

                                                           
225 El texto incluye un conjunto de argumentos entre ellos discursos y datos estadísticos en defensa de la 
decisión de transformación de la FDNU en San Luis. 
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a nivel internacional y nacional y anuncia la decisión de “animarnos a un futuro 

distinto”. Recordemos las expresiones de insatisfacción del mandatario ante los 

diagnósticos del Plan Trienal en el 1° período de Gobierno que analizamos en el 

Capítulo 2, reactivados en este nuevo presente. A partir de dicha polivalencia 

discursiva, nos preguntarnos: ¿Qué futuro de aquel pasado le esperaba a la FDNU en 

la provincia de San Luis?, ¿A qué transformaciones se la sometió?, ¿Qué sistema de 

apreciación se le aplicó?, ¿qué nuevo papel se le otorgó? (Foucault, 1985: 127).  

 Rescatemos el despliegue del conjunto de operaciones al regreso de la 

democracia, que llevó al gobernador a crear profesorados en el interior de la provincia. 

A partir de este acontecimiento y de los mensajes arriba mencionadas, formulamos el 

siguiente interrogante ¿Acaso oculta otras razones, quedando en evidencia que hay 

diferentes sitios en los que se forma la verdad, allí donde se definen un número de 

reglas del juego a partir de las cuales nacen ciertas formas de subjetividades? (Foucault, 

2001).  

  A partir de tales cuestionamientos recuperamos la memoria de aquellos 

formadores de docentes que emprendieron la tarea de sacar adelante a los profesorados 

en un escenario histórico complejo que frente a estas condiciones de posibilidad 

condenaba el futuro de su funcionamiento. La decisión de rescatar estos testimonios se 

basa en que la verdad está ligada a determinados sistemas de saber y a singulares 

efectos de poder producto de una época que dejó sin duda marcas en el cuerpo de los 

sujetos que estuvieron implicados en aquella experiencia. En relación a ello, 

intentaremos contrastar la verdad dicha por los profesorados de las formas hegemónicas, 

sociales, económicas, culturales, en las que funcionó, con el fin de poner en tensión 

como afectó en los profesorados la doctrina de la innovación impuesta por el Gobierno.  

 En tal sentido, nos seguimos preguntando ¿Hasta qué punto las decisiones 

gubernamentales estuvieron dirigidas a la innovación en la FDNU?, ¿En qué medida 

tales innovaciones produjeron los resultados “deseados”?, ¿Cuáles fueron los efectos de 

la maquinaria destinada a la exclusión sistemática y al olvido de los profesorados en la 

historia de la FDNU y de la historia de la educación reciente de San Luis?  

 Durante el período 1993-1995 las condiciones de posibilidad históricas con 

respecto a dicho nivel posibilitaron la emergencia de nuevas relaciones de poder-saber 

que entraron en pugna con el dispositivo local en tanto varios profesorados dejaron de 

ser nacionales y pasaron a depender de la provincia. De este modo en esos años, ésta 

quedó ubicada en un lugar de dominio que le permitió, en palabras del mandatario, 
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“retomar la historia de la FDNU” ya que poseía “la totalidad de los servicios 

educativos sitios en su territorio” (La Formación Docente en la Provincia de San Luis, 

2000: 13). La estrategia de descentralización educativa a nivel nacional analizada en el 

Capítulo 2, se desarrolló en la provincia en dos planos: a) dominio económico y 

administrativo de las tres Escuelas Normales, el INES y cuatro profesorados de Gestión 

Privada; b) la dependencia política que generó que la jurisdicción las ubicara en un 

lugar de desconcierto que facilitó el sometimiento y la sujeción de los docentes ante “el 

abandono de la nación”. Singulares testimonios ilustran los efectos de este proceso: 

Después del 91, éramos los institutos de la lavandina y la tiza, era lo único que 

nos proveía el Gobierno de la provincia (…), había que armar bibliotecas, para 

eso hacíamos rifas. (…). La nación tampoco nos daba bolilla, (…) todo lo 

resolvíamos entre nosotros de modo que me enseñó la logística del trabajo en 

equipo. Esto modeló mi perfil del trabajo en el terciario (…) (E-34)226. 

 Durante los primeros años, el deterioro de algunos edificios nacionales fue 

notable, la noticia periodística “La educación prevista para 1992” relata el estado de 

las instituciones transferidas en la localidad de Villa Mercedes, y se pregunta en nombre 

de la comunidad, quién se hará responsable del financiamiento de los colegios ya que 

pasaron a depender “de la administración puntana y se caen a pedazos (…)”. Destaca 

la tradición mercedina de excelente nivel en estos colegios secundarios, ¿Qué ocurrirá 

cuando se concrete el traspaso? y dentro de sus preocupaciones, resalta la figura de la 

EN Juan Llerena (El Diario de San Luis, 2 de febrero de 1992). 

 La siguiente cita muestra la situación similar en que se encontraban los 

Profesorados privados: 

El Padre Juan Ogrin inició una serie de gestiones a nivel ministerio para crear 

su terciario, y entre idas y vueltas autorizaron el Profesorado de Enseñanza 

Primaria que tenía la especialización en Asistencia Social para zonas rurales en 

el año 1990, (…) cuando nos transfieren nadie entendía qué nos iba a pasar (E- 

51)227. 

(…) en el 1° año todos los profesores trabajamos gratis. Nadie cobró porque era 

un asunto del pueblo que necesitaba el 3rio con titulación y darle una 

posibilidad a la gente que no podía viajar a estudiar a otro lado que elegía ser 

docente. Pongo ese hecho como ejemplo porque fue todo a pulmón (...) Siempre 

                                                           
226 Profesor del INES- IPES. 
227 Docente y Directora del Profesorado de Ed. Primaria San José de Quines 
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mirando hacia afuera para no quedarnos relegados a como se estaba 

trabajando en otras provincias (E-35)228. 

En el año 1995 estábamos terminando de darle forma al terciario, nos 

empezamos a encaminar, y llegaron todas estas cosas que pide la nación, 

nosotros no perdíamos la perspectiva sobre hacia dónde íbamos como sistema 

educativo (E-50)229. 

Funcionábamos con una cuota muy baja y con recursos propios. De la provincia 

nunca se recibió nada aunque los títulos eran reconocidos por la nación e 

iguales a los de La Pampa. Se cerró en el 2001 y listo (E-40)230.  

 Los docentes entrevistados recuerdan las contramarchas de la provincia, proceso 

vivido con incertidumbre, injusticia y temor ya que no sólo estaba en riesgo la fuente de 

trabajo y prestigio sino que en el caso de la ruralidad, se ponía en juego “la dignidad”, 

debido a la vergüenza que implicaba cobrar una cuota “a los que trabajaban junto a 

nosotros para levantarlos (…)” (E-32)231.  

 

3.3.1. El reglamento General de Funcionamiento del nivel superior no universitario 

y su carácter contra-innovador  

 En el Capítulo 2, adelantamos la puesta en vigencia del Reglamento General de 

Funcionamiento para establecimientos de nivel superior de la provincia de San Luis 

(1995), elaborado por una Comisión de docentes del NS (Res N° 24-94-SEE). El 

documento según nuestra hipótesis, mostró dos tensiones que se vivían en el ME 

provincial relativo al nivel. Por una parte, la incorporación de las instituciones 

nacionales transferidas puso “en tela de juicio la emisión de títulos, que eran de la más 

vasta diversidad de acuerdo a su procedencia. Había además diferencias en el 

organigrama y las materias, las autoridades…” (E-13). El relato da cuenta de la 

heterogeneidad de instituciones de FD que funcionaban en la provincia y la intención de 

controlar y normalizar el dispositivo en cuanto a planes de estudio, plantas funcionales y 

títulos, modos de acceso a los cargos, entre otros. 

 La ausencia de normativa a nivel provincial y la vigencia y el poder productivo 

de las disposiciones nacionales que antes habían marcado el funcionamiento de las 

instituciones de FD, creó un clima de inseguridad en el MCyE: “no sabíamos qué hacer 
                                                           
228 Docente y responsable de Estudios del Profesorado Mons. Orzali de Merlo. 
229 Docente del Prof. Gilberto Sosa Loyola, Quines. 
230 Docente Instituto Monseñor Orzali, Merlo. 
231 Docente Profesorado San José y Prof. Gilberto Sosa Loyola. 
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con estas instituciones” (E-12). Estas circunstancias llevaron a las autoridades 

provinciales a invocar al poder “ordenador” de la normativa a través de un Reglamento 

General de Funcionamiento para establecimientos de nivel superior que en su Art. 2 

anunció que “estaría en vigencia hasta que se implemente la normativa de aplicación 

nacional”.  

 Por otro lado, aclaraba quién ejercía el poder de ahora en más prescribiendo su 

funcionamiento a pesar de ser un documento “de construcción colectiva”, según aclara 

al inicio. En el apartado “Disposiciones Generales” un conjunto de XI capítulos y 78 

artículos anuncia que “la dependencia de los profesorados es de la Dirección Provincial 

de Educación Media y Superior y de los supervisores”. En este punto nos planteamos 

¿Cuáles eran los acontecimientos aleatorios que necesitaba dominar, qué peligros se 

avecinaban?  

 Los artículos detallan desde la forma de Gobierno, funciones y atribuciones de 

cada sujetos que allí se desempeñe; cobertura de cargos, organización de áreas y 

departamentos; hasta el funcionamiento de la biblioteca, evaluación, acceso de los 

estudiantes, entre otros aspectos que a los fines de esta investigación no vamos a 

desarrollar ya que excede el objeto de estudio. 

 Destacamos que el “financiamiento mixto”232 de la educación quedó enunciado 

en el título “De las entidades de cooperación” donde se las invita a colaborar “en 

beneficio de la institución” (1995: 15), particularmente ex alumnos y cooperadora que 

deberán someterse a la legislación vigente. 

  Teniendo en cuenta el objeto de la presente investigación, “las prácticas 

educativas inclusivas en la FDNU”, subrayamos dos enunciados que nos permiten una 

vez más recalcar los efectos de poder en la constitución del dispositivo de FDNU y 

tensionarlos con las condiciones históricas y democráticas de su aparición. 

 Resulta llamativo el Art. 4 del Reglamento que “prohíbe el proselitismo político, 

partidario o las ideas contrarias al sistema democrático propio de nuestra 

organización política y nuestro estilo de vida” (1995: 1). Esta polivalencia táctica de los 

discursos nos remite a la última dictadura militar (1976-1983) donde tal prohibición 

respondió según el discurso de Bruera233, “al restablecimiento del orden perdido como 

pre-requisito para la creación posterior de un estilo pedagógico creativo y 

                                                           
232 Cfr. Cap. 2 cuando se hace referencia a la Ley Provincial de Educación N° 4947 en relación al modo 
de financiamiento de la educación en la provincia. 
233 Fue Ministro de Educación en el período 1876-1977 en la última dictadura militar (Tedesco, 1983). 
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participativo, pero ordenado” (Tedesco, 1983: 63). En este contexto democrático, esos 

enunciados son usados con fines de disciplinamiento y control de la población 

visibilizando que el poder se transforma y muta en las prácticas efectivas. La situación 

de que “algunos docentes transferidos éramos opositores al Gobierno” (E-36)234 

debilitaba el ejercicio del poder de la administración central por eso en respuesta a dicha 

resistencia, el Reglamento tuvo como propósito controlar las individualidades, el 

derecho de libre expresión, cuestionando y reprimiendo el conocimiento y las prácticas, 

el modo de circulación del conocimiento” (Foucault, 1982: 4). 

 En cuanto a las “condiciones de ingreso de los estudiantes” a la FD, una 

demanda de los profesorados en el CPP235 (1992) enunciada a través de la necesaria 

aplicación de un “examen psicofísico de vocación y aptitud para la docencia, no fue 

retomada en el Reglamento. En el capítulo XI concerniente a “los alumnos”, en el Art. 

42: Condiciones psicofísicas para el Ingreso y permanencia en las carreras de FD236 y 

técnicas, se reprodujeron iguales prescripciones de épocas anteriores tales como la 

presentación de certificaciones psicofísicas según cada profesorado. 

 En relación a la cursada, destacamos la exigencia de “puntualidad y asistencia 

en las clases teóricas y prácticas, perdiendo la condición de regular si faltara el 25% 

de las clases del cuatrimestre” (1995: 20). El testimonio de una de las rectoras 

entrevistadas, “no se exigía, hacíamos la vista gorda, si cumplíamos a raja tabla el 

reglamento nos quedábamos sin docentes y sin alumnos” (E-6) da cuenta del carácter 

disciplinador de la normativa. En este aspecto el Reglamento fue una técnica de poder 

que intentó “categorizar al individuo, marcarlo por su propia individualidad, unirlo a 

su propia identidad, imponerle una ley de verdad que él tiene que reconocer y al mismo 

tiempo otros deben reconocer en él” (Foucault, 1982: 4). Las prácticas conservaduristas 

que aparecen en los enunciados dan cuenta del escenario en víspera del año 1997 en el 

que LFE y LES intentarían cambiar un sistema educativo plagado de personas sin título, 

mediocre y anticuado según el discurso oficial. Esto implicaría llevar adelante una 

novedad “que no se limitó al cierre de las instituciones diseminadas por el interior de 

la provincia y la concentración de la oferta en las dos ciudades más importantes, sino 

                                                           
234 Profesor del IPES Antonio Esteban Agüero. 
235 Cap. 2 Cfr. eje 3 hacemos referencia al CPP. 
236 Para el caso del profesorado de Nivel Inicial la edad máxima de las aspirantes “será de 28 años y para 
el primario de 30”, en el caso del Profesorado de Ed. Física, “medir 1,50 metros y el peso acorde a la 
talla según las tablas vigentes” (1994:46). Aparece un detalle de enfermedades psiquiátricas y afecciones 
físicas que se consideraban impedimentos para acceder a las carreras de FDNU. 
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también en la organización interna de los institutos y la profundización de reformas 

laborales ya iniciadas anteriormente” (Mezzadra, 2003: 55). 

  A partir del año 1997, el accionar del conjunto de tecnologías de poder y de 

producción formaron parte del dispositivo de Evaluación y Acreditación de la FDNU, 

tales como la RFFDC y su cabecera provincial237 y el PRISE, que operaron como un 

panóptico a partir del cual se dio especial seguimiento a la reforma en la totalidad de los 

profesorados desde tres dimensiones: vigilancia, control y corrección (Foucault, 2011: 

123). A continuación analizaremos el dispositivo de re-conversión de la FDNU que 

articulados con “dispositivos secundarios” fueron tornando esta red en algo 

“moralmente aceptable y técnicamente útil” (Foucault, 1976: 29). 

 

3.3.2. Articulaciones estratégicas en el nivel superior universitario y no 

universitario 

 En este contexto de poder político y económico en el que se dieron singulares 

alianzas con la Nación, al desafío provincial y nacional de profesionalizar los “recursos 

humanos” a través de una FD continua que articule instancias de formación y 

capacitación (PRISE, 1997: 109), se le sumó el hecho de alcanzar el anhelado proyecto 

de la Universidad Provincial238. En esta institución el Gobierno depositó altas 

expectativas:  

Permitirá completar el sistema educativo (…) dando cuenta de una articulación 

entre el sistema formador y las necesidades del sector de la producción como 

base real del conocimiento interno, atendiendo a las demandas de los jóvenes 

que aspiran ingresar a la educación superior, atraer a estudiantes de otras 

provincias ya que se la percibe como provincia tranquila, con población joven, 

con disponibilidad de vivienda y menores costos de vida (Fundación Nueva 

Sociedad, 2002: 189).Desde un análisis más minucioso del relato, podemos 

                                                           
237 La puesta en marcha de la cabecera provincial de la Red Federal de FDC fue una meta del proyecto VI 
del PRISE ( 1996:111). 
238 Las razones que aducen este mega proyecto se centraron en que el 50% de los jóvenes que egresaban 
del Nivel Secundario se quedaba en San Luis y el resto, partía a Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. La 
actual respuesta universitaria nacional concentraba el 90% del alumnado “encontrándose en una franca 
situación de crisis presupuestaria que inmoviliza la posibilidad de revisión de sus ofertas, además de las 
dificultades propias de anquilosamiento de estructuras” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 190). Esta 
zona de vacancia  
fue identificada con fines estratégicos en tanto la expansión del poder del Gobierno ya no encontraría 
resistencia en la UNSL. 
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identificar las unidades discursivas que caracterizaron estos anuncios y las 

relaciones de estos enunciados con otros que circulaban en ese momento. 

 

3.3.2.1 Articulación-desarticulación  

 Observamos en dicho enunciados en primer lugar, conceptos tales como 

“articulación”, “producción”, “conocimiento”, “demanda”, que dialogaban con el 

modelo político y económico vigente. Estos circulaban entre las necesidades y los 

objetivos estratégicos que intentó satisfacer la tercera reforma educativa a nivel nacional 

y provincial. Asimismo, identificamos la presencia de una correlación discursiva con la 

realidad social de fines de los años 90 en cuanto hace visible el empobrecimiento y 

deterioro del nivel de vida, las altas tasas de desempleo, entre otras dificultades 

(Tedesco y Tenti Fanfani, 2001: 27). De este modo, la creación de una universidad 

provincial impactaría en la Región Cuyo239 ampliando las posibilidades de acceso de los 

estudiantes y de beneficio a sus familias. En estas circunstancias, el efecto sería la 

expansión de las relaciones de poder político y gubernamentales sobre los vecinos de las 

provincias que integran la región, en un momento histórico en donde el gobernador 

proyectaba su candidatura para postularse como presidente de la nación.  

 Por otra parte, se vislumbra una intensión al menos en el orden discursivo, de 

“solucionar” la falta de articulación entre los niveles del SE, uno de los propósitos de la 

LES que interpretó que la articulación era una “herramienta básica para superar la 

histórica disociación entre ambos niveles de la educación superior”. En este sentido, 

las articulaciones son más fáciles de lograr si se generan desde la universidad por su 

prestigio y mayor complejidad académica (Campoli, 2003: 35).  

 Además, esta institución provincial profundizaría y expandiría las relaciones de 

poder político ya que “(…) permitirá completar el sistema educativo que cuenta a su 

vez con el Instituto Tecnológico, los IFDC y el Instituto Universitario de Seguridad 

Integral Coronel Juan Pascual Pringles” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 190). De 

este modo, la LES operaba como una herramienta clave en la formación de carácter 

instrumental de las instituciones de ESNU en relación a planes de estudio, títulos, 

ingreso a la carrera docente y la evaluación institucional, entre otros aspectos (Campoli, 

2003: 77).  

                                                           
239 La Región Cuyo se compone de las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. 
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 Sin embargo, los enunciados oficiales ocultaron otras intenciones del Gobierno. 

Por ejemplo, contar con una universidad provincial les permitiría operar con total 

autonomía en tanto no estarían sujetos a los controles nacionales y tampoco obligados a 

“articular” la ESNU con la UNSL con la que las diferencias políticas e ideológicas se 

agudizaban constantemente. 

 Sin embargo, por lo menos al inicio de la re-conversión de la FDNU, las tácticas 

desplegadas para “normalizar” a los profesorados no alcanzaron las expectativas del 

Gobierno provincial ya que los “Circuitos de Capacitación”, a los que haremos 

referencia más adelante, estuvieron en su mayoría a cargo de docentes de la UNSL240. 

Pareciera que estuviéramos frente a una paradoja, el Gobierno en su práctica discursiva 

y efectiva no tenía intención de articular con la UNSL pero sí “se sirvió” de sus 

docentes a quienes contrató para llevar adelante un conjunto de capacitaciones para el 

dispositivo educativo y en definitiva cooptar el sector. 

  El proceso de re-conversión y cierre de los profesorados, fue un acontecimiento 

que produjo efectos de veridicción, en tanto disolvió trayectorias docentes hasta el 

punto de quedar olvidadas de la historia de la educación reciente de San Luis. Estas 

operaciones de marginalidad de instituciones y de sujetos afectaron “(…) los cuerpos, 

las prácticas educativas, los gestos y los pensamientos, las representaciones y las 

racionalizaciones y hasta el propio reconocimiento de los docentes mismos” (Foucault, 

1999: 17). Y en contraparte, fueron clave para la emergencia de “un singular objeto de 

conocimiento”, el IFDC-San Luis que necesitó de “nuevos instrumentos conceptuales y 

fundamentos teóricos “(Foucault, 2005: 37) para imponer un nuevo régimen de 

veridicción sobre la FD que analizaremos en el Capítulo 5. 

 En este escenario de articulaciones y desarticulaciones, los profesorados 

tuvieron que rehacerse como espacio de resistencia para no perder el lugar que habían 

conquistado con mucho esfuerzo en el dispositivo local intentando repensar sus 

estrategias de inclusión de un poder que continuamente empezaba a excluirlos hasta 

finalmente cerrarlos. 

 

 

 

                                                           
240 El Circuito E destinado a los formadores incluía un paquete de cursos denominado “Sociedad, sistema 
educativo e institución escolar”, “Historia y sociedad” a cargo de docentes de la FCH de la UNSL (E-30). 
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3.3.3. Inclusión-exclusión de la Formación Docente No Universitaria en la agenda 

educativa nacional y provincial 

 Recordemos que el PTFD (1991) tuvo el propósito de renovar enunciados 

científicos y prácticas para que los formadores fueran capaces de afrontar241las 

transformaciones necesarias para la re-conversión de la FD. La decisión de exclusión de 

los profesorados locales puede constatarse en el documento nacional “Programa de 

transformación de la FD” (1996: 10) que relata el caso de las diez provincias que 

recibieron asistencia técnica incorporando a instituciones transferidas y a treinta 

profesorados provinciales, 1.500 profesores y 7.600 estudiantes se beneficiaron en este 

Programa. El dispositivo “centró su accionar en la nueva organización institucional y 

curricular que apuntó al mejoramiento integral de la calidad de la formación docente 

(…)” (PTFD-MCyEN, 1998: 6).  

 La aplicación del PTFD constituyó una singular tecnología de producción y de 

poder cuyos efectos positivos fueron destacados por algunas provincias, como el caso 

de Chubut242 (1992) que implementó un conjunto de transformaciones en sus 

profesorados. De acuerdo a esto, hipotetizamos que la decisión gubernamental de no 

integrarlos, constituyó desde lo político, una operación de resistencia dirigida al Estado 

nacional, mecanismo que se verá con mayor claridad a medida que avancemos en este 

análisis. Esta táctica de poder les quitó a los docentes y a los estudiantes la posibilidad 

de participar en un conjunto de prácticas y de conocimientos, “modos de hacer y de 

pensar” fundamentales para la constitución de un “nuevo formador de formadores”. 

 En oposición a lo anterior, podemos afirmar que los intereses particulares del 

gobernador primaron frente a los profesorados, constatado en la prohibición de 

participar en esos procesos de acompañamiento que favorecieran la conversión de miles 

de instituciones de FDNU de acuerdo a los objetivos de la LES. En relación a esto, la 

referente del PTFD afirmó: “(…) observamos en las jornadas regionales del PTFD el 

modo de avance de los profesores (…) estaban en mejores condiciones de promover 

innovaciones desde el interior de las instituciones” (E-10). La decisión de cierre de los 

                                                           
241 El PTFD hizo foco en los actores, teniendo en cuenta su historia, partiendo de lo que efectivamente 
hacen e involucrándolos activa y críticamente en la propuesta. Estas acciones estratégicas con el propósito 
de fortalecer sus esquemas de decisión y las posibilidades de que sean ellos mismos los generadores de 
procesos de transformación permanente” (IIPE, 2001: 10) 
242 La reforma consistió en la inclusión de una formación común a todas las carreras docentes en el 1er 
año, la consideración de la práctica docente desde el inicio de la formación, profesores que acceden al 
cargo por concurso presentando proyectos de trabajo en la cátedra, propuestas de carreras a término, la 
incorporación de espacios curriculares diferentes a las clásicas asignaturas (Programa Nacional para la 
Transformación de la Formación Docente y Actualización del Profesorado, 1998). 
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profesorados, acontecimiento del cual haremos referencia luego, llevó a que algunos 

docentes se resistieran ante tal singular decisión del Gobierno y apelaran a replegarse en 

una línea de fuga del dispositivo de re-conversión buscando asesoramiento en una 

provincia que habían participado del Plan de Transformación.  

Después que veíamos que se acercaba el cierre, el rector y otros profesores se 

contactan con gente de Mendoza que ya había vivido anticipadamente esta 

transformación por el PTFD, así que ellos la tenían muy clara (…), nos 

ayudaron a hacer un proyecto243 que no tuvo objeción, lo aprobó la comisión y 

acreditaron nuestras carreras (E-40)244. 

 En oposición a estas ventajas identificadas por la testigo, en los años previos a la 

re-conversión, la provincia mantenía a los profesorados sujetados a un dispositivo 

conservador, como hemos visto en las 1° Jornadas de FDNU (1991), o el Reglamento de 

Educación Superior que atento a la modalidad que asumieron, nada tenía que ver con la 

re-conversión.  

 

3.3.4. Hacia la re-conversión de la Formación docente No universitaria 

 Como hemos relatado, la LFE (1993) y la LES (1995) fueron acontecimientos 

singulares a partir de los que se desplegaron un conjunto de tecnologías de poder con el 

propósito de instalar un nuevo discurso sobre la FD. Implicó el ejercicio de mecanismos 

de evaluación dispuestos en el artículo 49° de la LFE que refiere a la evaluación de la 

calidad en el SE y en este caso puntual, a la de la FD. 

 Para constatar la marcha de dicho proceso el MEN desplegó diversas técnicas 

que apuntaron a la emergencia de nuevas prácticas educativas y a la mutación y 

desaparición de otras, en una relación compleja entre la producción de nuevos discursos 

y mecanismos de exclusión de todo aquello que obstaculizara esa emergencia. En este 

apartado analizaremos el dispositivo nacional de re-conversión de la FDNU, una 

verdadera maquinaria pedagógica de saber-poder que la provincia reeditó para re-fundar 

la FDNU en el marco de la doctrina de innovación. Este proceso complejo produjo 

efectos irreversibles en los sujetos que quedaron excluidos del dispositivo de FD. En 

este sentido, las preguntas que orientan este apartado son: ¿Hasta qué punto el Gobierno 

provincial planificó una re-conversión de la FDNU?, ¿Acaso este acontecimiento no fue 

                                                           
243 Destacamos que el Instituto Monseñor Orzali (Merlo), de gestión privada, transferido en el año 1992, 
fue el único profesorado que no se cerró y a la fecha constituye una opción en el interior de la provincia.  
244 Profesora del Instituto Monseñor Orzali (Merlo). 
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aprovechado para desmantelar a los profesorados y diseñar un nuevo dispositivo 

enmarcado en la doctrina de la innovación?, ¿Cómo fueron afectados los docentes 

formadores en su subjetividad a partir de las exigencias a las que fueron sometidos? 

 Para llevar adelante este relato, recuperaremos el conjunto de tecnologías de 

poder, de producción y de símbolos y signos que el MEN diseñó para tal 

transformación. De acuerdo a ello, haremos referencia a la producción de normativa, 

documentos y circuitos de capacitación destinados a los docentes formadores quienes 

debían transformarse y transformar los profesorados a su cargo para llegar a “la imagen 

objetivo” de la nueva FDNU. Por otra parte analizaremos los efectos que estas 

tecnologías produjeron en los sujetos partícipes en este acontecimiento clave que marcó 

la historia de la FD: los docentes formadores y las técnicas del ME provincial que los 

acompañaron, recordado según los testimonios recabados, como momentos de 

confusión, incertidumbre y frustración en tanto se ponía en juego el futuro de los 

profesorados. 

  En el punto a) haremos referencia a la estructura creada para llevar adelante este 

proceso y a los diferentes procedimientos de comunicación entre los equipos nacionales 

y los provinciales líneas de trabajo en función de la normativa. En el punto b) llamado 

acreditación para la desacreditación de los profesorados, recuperamos las instancias de 

evaluación a las que los profesores formadores fueron sometidos que definieron su 

inclusión o no en el dispositivo nacional. 

 

a) El dispositivo de re-conversión 

 Hemos adelantado en los puntos anteriores la estructura desplegada por el 

Gobierno provincial como muestra del compromiso de aplicación de la transformación 

educativa. De acuerdo a ello y con fines estratégicos de veridicción y de jurisdicción, se 

creó el Programa de Formación Docente (Res N° 330 SEE/ 1996). Esta oficina diseñada 

para actuar directamente sobre los 17 profesorados que fueron blanco de aplicación de 

un conjunto de tecnologías que encarnaban la “razón práctica” del control individual y 

colectivo del sector docente con el único fin de resolver “la problemática histórica” 

que atravesaba la FD en la provincia. 

 En relación a lo expuesto, la concepción de “gubernamentalidad” nos permite 

identificar un conjunto constituido por instituciones, procedimientos, cálculos y tácticas 
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que permiten ejercer una forma bien específica y compleja de poder que tuvo por blanco 

principal de dominio político la población (docente) (Foucault, 2006). 

 A través de esta táctica, los actores clave designados en las comisiones para tal 

fin, reprodujeron el modus operandi del régimen neo patrimonialista provincial que 

venimos analizando. Los testimonios recabados nos permitieron acceder a la vida 

cotidiana del Ministerio en esa franja temporal e identificar los efectos que implicaba el 

“vigilar y ser vigilado” en tanto: 

(…) había equipos paralelos, el equipo técnico del Ministerio convocaba a los 

rectores para capacitarlos en “lo académico” y otra comisión (…) los iba 

evaluando, no nos quedaba claro qué es lo que se hacía (E-8). 

 La presencia de diferentes sujetos en la función de “asesores académicos”, 

ubicados estratégicamente para operar en varios focos de la transformación educativa, 

da cuenta de estas operaciones de control generadas por el Gobierno que fueron 

fundamentadas del siguiente modo :“(…) es importante atendiendo a la construcción de 

la política (…) nombrar a las personas, políticos y técnicos que conformaron la red que 

impulsó y sostuvo a la transformación (…)” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 6). 

Estas relaciones de poder al interior del ministerio se tradujeron en órdenes y 

contraórdenes, silencios, que mantuvieron a los equipos técnicos locales y a los 

formadores en la incertidumbre. Del mismo modo, identificamos los efectos de unas 

tecnologías de signos y símbolos que dan cuenta del conjunto de tácticas implementadas 

por el MGyE de la provincia en alianza con asesores del MEN, que ocultaron las 

verdaderas intenciones del Gobierno en antagonismo con el propósito de re-convertir la 

FD. 

 En este sentido, Planes y Programas operaban articulados entre sí, para 

intervenir en los profesorados y en los sujetos implicados en el proceso. El PRISE245 

(1996) del cual ya hemos hecho referencia, incluyó varios proyectos, entre ellos la 

organización de la RFFDC. Una de las funciones de esta estructura fue articular intra e 

interprovincialmente las instituciones de FD desarrollando… 

Un Plan Federal cuyos objetivos fueron mejorar la formación docente de grado 

y atender la capacitación docente (…) en el marco de un nuevo modelo de 

carrera docente que contemple la actualización y perfeccionamiento 
                                                           
245 La coordinación de este Programa estuvo a cargo del ingeniero Martens, cercano al gobernador de la 
provincia. En la coordinación de cada Meta participaron profesionales designados estratégicamente 
continuando con la tendencia de establecer beneficios familiares y alianzas con sectores de la industria 
local, de la universidad, entre otros sectores de la comunidad. 
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permanente (…) para el desempeño de nuevas funciones (PRISE: 1997, 

Proyecto V: 100).  

 Dicha estructura, contó con financiamiento nacional, en cumplimiento con el 

Pacto Federal Educativo. Presentaba un conjunto de metas evaluables supervisadas por 

el MEN que funcionaba a modo de relaciones de “biopoder” en tanto desde la Cabecera 

Provincial junto con PRISE, controlaban el proceso focalizados en la capacitación 

docente246 y la re-conversión de los Institutos.  

La figura de “las técnicas” del MEN se hizo habitual en el proceso. 

 (…) teníamos una licenciada de la nación, creo que la llamaban “facilitadora” 

o algo así, asignada a la región de Cuyo, siempre estaba en San Luis 

completando planillas y asesorándonos en diferentes temas, ya nos habíamos 

habituado a su presencia (E-8). 

 En este escenario burocrático, estos Programas debían transformar a los 

profesorados para las nuevas funciones dispuestas por la LES: formación de grado, 

perfeccionamiento docente en actividad, capacitación de graduados para nuevas 

funciones profesionales y capacitación pedagógica de graduados no docentes asignadas 

por los Acuerdos A-3, A-11 y A-14 de CFE247. La denominación “Instituto de 

Formación Docente Continua” daba cuenta de los nuevos enfoques de la capacitación 

que dejaban atrás los cursos de capacitación aislados y avanzar en el paradigma de la 

educación permanente. 

 

b) Acreditación para la “desacreditación” de los profesorados  

 Las tecnologías de producción desplegadas por el MEN para conducir la 

transformación de la FDNU puede observarse a través de los lineamentos del CFE que 

citamos en el punto anterior. El carácter de los discursos de alto contenido prescriptivo a 

pesar de haber sido acordados, nos permite visualizar la sujeción de las provincias a las 

decisiones políticas del MEN, situación que no ocurrió en este caso, con San Luis248. 

Por ejemplo, la Res N° 36-94 del CFE establecía que las provincias debían construir un 

plan de transformación de la FD que incluyera “las líneas generales de la normativa 
                                                           
246 A través de la cabecera de la RFFDC, se efectuó un relevamiento sobre las necesidades de 
capacitaciones docente (Res. 028-96 MCyE). 
247 La Res N° 42-CFC-1995 establecía las etapas de registro de las instituciones en la Red Federal de 
FDC. Para el registro inicial, el 31 de diciembre de 1995 y como fecha límite para la acreditación 
efectiva, 31 de diciembre de 1997. Paradójicamente en esa fecha el Gobierno decidió cerrarlos. 
248 A pesar de los acuerdos Parlamentarios algunas provincias como Neuquén y Ciudad de Buenos Aires 
no modificaron la estructura de niveles del Sistema Educativo. Para profundizar ver “La reforma 
educativa en Argentina. Semejanzas y particularidades” (Tedesco, 2001). 
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provincial a efectos de regular, viabilizar y/o consolidar las transformaciones 

propuestas”. De igual modo la Res N° 63-97 CFE249 referenciaba los puntos clave que 

el Plan debía considerar para llegar a “la imagen objetivo sobre la FD”. A pesar de estas 

exigencias, los sujetos entrevistados expresaron desconocimiento de tal Plan: “la 

sensación es que se iba improvisando o mejor dicho, que se sabía de antemano el cierre 

y esto era parte del plan” (E-13). 

 Situación similar experimentó una de las técnicas de la provincia que 

acompañaba a los profesorados en este proceso: 

El Ministerio Nacional no tenía escuelas, manejaban mucha plata, la provincia 

se molestó y dijo: la político de la provincia es nuestra, hacemos lo que 

queremos, siempre hubo una competencia entre nación y provincia, había 

momentos en que no había directivas y momentos en que venían los asesores y 

armaban de la nada una reunión (E-30). 

 La cantidad de documentos del MEN nos permite afirmar por un lado, la 

burocratización de los procedimientos y la centralización del poder y por otro, la 

voluntad de homogeneizar la transformación educativa sin considerar desde las 

prácticas efectivas, la realidad de cada jurisdicción. Esta forma de proceder fue 

reproducida por las autoridades provinciales en tanto tampoco consideraron la situación 

cada profesorado, cuestión que iremos analizando a lo largo de este apartado. 

 Tal fue así que la evaluación y re-conversión produjo a nivel nacional una gran 

dispersión de instituciones (Campoli, 2004: 29). De acuerdo a ello, es posible considerar 

“la multiplicidad de elementos discursivos que actuaron en estrategias diferentes 

aceptando desplazamientos y reutilizaciones de fórmulas idénticas para objetivos 

opuestos” (Foucault, 2002: 123). En otras palabras, reconvertir los profesorados fue 

el propósito de la nación pero en el caso de San Luis, la posibilidad de una innovación 

implicó cerrarlos. 

 Las operaciones administrativas y burocráticas de vigilancia del MEN y la 

provincia sometieron a los profesorados en un plan paradójico: 

                                                           
249 Dicho documento debía presentar definiciones provinciales en relación a la acreditación de los 
profesorados: “el punto de partida, período de la acreditación de los institutos, presentación de 
normativa del CFE, proyectos institucionales y evaluación de la implementación de dichos proyectos; 
criterios y parámetros comunes que se tendrán en cuenta al evaluarse las ofertas de las Instituciones”, 
entre otros. No se encontró documentación que refiera a un Plan Provincial de Reconversión de la FDNU.  
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(…) fue una locura, nos citaban a San Luis, al rector y un docente (…) se 

armaron equipos, en paralelo tenías que armar papelería con avances del PEI y 

dar clase, fueron miles de reuniones (E-48)250. 

(…) al principio hubo una reunión en la que se habló de concentrar todos los 

profesorados en tres localidades: San Luis, Villa Mercedes y uno en el Norte 

(…) también se hablaba de crear colegios universitarios o instituciones que sólo 

se dedicaran a la capacitación docente (E-41). 

 Otros testimonios remarcaron la ambigua comunicación entre el MGyE y los 

profesorados teniendo en cuenta la envergadura de la situación en la que se jugaba el 

puesto de trabajo: 

(…) nunca hubo directivas claras, hacíamos de todo: junta de clasificación, de 

disciplina, armábamos programas, rifas, llevábamos leña para la salamandra 

(…), por ahí llegaba algo del Ministerio (…) y encima ahora esto (…) (E-48). 

 Las decisiones centralizadas y la comunicación confusa del Gobierno 

funcionaron para todos los profesorados por igual sin distinción del tipo de gestión: 

¿La relación con el Gobierno?, siempre hubo falta de comunicación (…) 

veníamos a San Luis porque nos teníamos que reconvertir, para eso viajábamos 

todas las semanas (…) tanto trabajo para nada (E-51). 

 Los testimonios anteriores nos permiten identificar los efectos de la ausencia 

(¿estratégica?) de un Plan consensuado que detallara el propósito del proceso y los 

parámetros para ser acreditados, como así también que informara el cronograma 

establecido por la Nación. Al respecto la Res 63-97 CFE extendió hasta el año 2002 “la 

primera acreditación de las instituciones (…)”, por lo que “las provincias deberán 

informar al MCyE el listado de los IFD habilitados; y los criterios por los cuales serían 

acreditados; la orientación y los programas de mejoramiento”. Estos anuncios que 

nunca llegaron a los docentes formadores, nos llevan a hipotetizar que el silenciamiento 

de la provincia se debió al claro propósito de excluirlos de la re-conversión. 

 Clausurado el proceso, se dejó a los profesorados fuera de toda posibilidad de 

mejora. Los indicadores “de baja calidad de la formación” fueron los argumentos que 

constituyeron la base de los decretos de cierre (N° 2989- MGyE-97 y 217 MP-2004) y 

de creación del IFDC de San Luis y Villa Mercedes (N°3119 MCyE-1999). Estos 

acontecimientos serán analizados en los Capítulos 4 y 5 del presente trabajo. 

                                                           
250 Docente y Rector del Prof. N° 1 “Gobernador Elías Adre”, Concarán. 
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 Los testimonios siguientes muestran los usos y efectos de poder que mantuvo a 

los rectores y al equipo técnico provincial en un estado de “desinformación” del 

proceso: 

(…) hacíamos todo lo que nos pedían (…) (E-40). 

(…) ya no sabíamos que más hacer (…) (E-48). 

(…) era llegar al profesorado y seguir con tu vida, después armar planillas para 

San Luis, viajar y regresar (…) fueron años muy duros (E-45)251. 

(…) no sabíamos qué era lo que estaba mal en el PEI (E-31). 

(…) vos imagínate como te chuparon la vida en esos años, (…) tenías que estar 

viernes, sábado y a veces hasta domingo redactando y armando planillas y 

después volver al terciario a trabajar (…) (E-50). 

 A pesar de la resistencia que provocó en los docentes este disciplinamiento que 

atravesó los cuerpos y la conciencia, cuadriculando su gesto y su actividad, es de 

destacar que los sujetos mantuvieron una preocupación por sí mismos, “que implica una 

cierta forma de vigilancia sobre lo que uno piensa y sobre lo que acontece en el 

pensamiento” (Foucault, 1987: 27-35). 

Teníamos claro que estábamos preparando a docentes, que la reforma llevaba a 

investigar, capacitarnos, sabíamos que teníamos que mejorar, cambiar 

contenidos, por eso nos embarcamos en la reconversión, más allá de la nada 

que te ofrecía el Ministerio (E-31). 

Lo claro eran esos documentos de la Nación que bajaban, a partir de los cuales 

teníamos que mejorar, tener jornadas de trabajo, así acreditábamos, pero 

siempre todas esas líneas bajaban de la Nación, la de capacitar y la de 

capacitarnos nosotros (…) de la provincia nada… (E-42)252. 

 A continuación presentaremos los parámetros por los cuales los profesores 

fueron evaluados y los efectos en la experiencia, dando cuenta de las presiones que 

implicó según los testimonios, participar en este dispositivo. 

 

3.3.4.1. El proceso de evaluación de los profesorados  

 Como venimos analizando, los documentos del CFE funcionaron como 

tecnologías de poder y de producción ya que incluyeron un conjunto de criterios para la 

                                                           
251 Docente del Prof. Gilberto Sosa Loyola de Quines. 
252 Profesora del Profesorado de Ed. Primaria Luis A. Barroso de Justo Daract. 
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acreditación de los profesorados en la RFFDC253. De este modo el problema de la 

heterogeneidad de instituciones que integraban este espacio de formación se 

normalizaría ofreciendo carreras de 4 años de duración a cargo de formadores que 

poseyeran títulos específicos. Además se ampliaban sus funciones incluyendo 

capacitación, perfeccionamiento y actualización docente; promoción e investigación y 

desarrollo de la educación. Otra alternativa era que se convirtieran en otras instituciones 

según las tipologías previstas en la LES. 

 A tal fin, los profesorados serían evaluados por las Unidades de Evaluación de la 

RFFDC dando cuenta de la calidad de la “oferta” que brindaban y en función de ello, se 

avanzaría en la acreditación constituyendo el nuevo dispositivo de FDNU. Dichos 

criterios fueron: a) la calidad y la factibilidad del proyecto pedagógico-institucional 

(PEI) de cada establecimiento; b) la titulación de nivel superior (universitario y no 

universitario) del personal directivo y docente; c) la producción científica y académica 

de cada establecimiento y/o de sus docentes y directivos (investigaciones y 

publicaciones), tomando en cuenta las posibilidades del contexto socio-económico-

cultural de la zona/región; d) la producción pedagógica y didáctica de cada 

establecimiento y/o de sus docentes y directivos (desarrollos curriculares, de textos y 

materiales para la enseñanza, etc.), tomando en cuenta las posibilidades del contexto 

socio-económico-cultural de la zona/región; e) la evolución histórica de la matrícula y 

los índices de aprobación, de retención y de graduación conforme a las condiciones 

socio-económico-culturales de la población atendida y la diversidad de ofertas de 

estudios de nivel superior disponible en cada zona/región; f) la cantidad, características 

y resultados de las actividades de capacitación docente en servicio organizadas; g) las 

características de las relaciones entre cada establecimiento y las demás instituciones 

educativas de la comunidad atendida, en particular a través de la inserción y calidad de 

sus egresados; h) las características de las relaciones entre cada establecimiento y la 

comunidad atendida; i) la cantidad y las características de los servicios de extensión 

comunitario ofrecidos por cada establecimiento (A-14 CFE). A continuación 

                                                           
253 Este proceso que se extendió entre los años 1998 al 2002 también incluyó la validación de los títulos 
de las carreras de los profesorados a cargo de comisiones en las jurisdicciones. El Decreto N° 1276/96 del 
PEN establece el régimen a través del cual el MCyE otorga validez nacional a los títulos expedidos por 
establecimientos estatales y privados reconocidos y los plazos para que los IFD realicen los trámites 
correspondientes. Esos fueron modificados por el Decreto 353/02. Al mismo tiempo, la Res. N° 2540/98 
estableció los requisitos para la validez nacional de los títulos y certificados de FD. Enuncia que los 
títulos y certificados con validez nacional serán aquellos que se especifican en la Resolución N ° 63/97 
del CFCyE y sus modificatorias y ampliatorias (Campoli, 2004:77). 
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presentaremos los puntos críticos en los cuales los profesorados fueron evaluados, en 

función de nuestro objeto de estudio referido a las prácticas de inclusión. 

 

- El foco puesto en el PEI 

 Hemos examinado en apartados anteriores el lugar estratégico que el Gobierno 

nacional y particularmente el provincial le otorgó al PEI254 en los nuevos modelos de 

gestión de las instituciones educativas. Las condiciones de posibilidad políticas en las 

que los rectores debieron elaborar estos proyectos se articulaban con las disposiciones 

de la Res. N° 36/94 del CFE que establecía que “cada establecimiento deberá asumir 

compromisos a efectos de alcanzar mejores condiciones en los parámetros 

enumerados”. En este enunciado puede observarse por un lado, las contradicciones 

entre la concepción del Gobierno nacional y provincial sobre la autonomía institucional, 

lo que nos lleva a preguntarnos por las posibilidades de los docentes locales de asumir 

tales compromisos. Por otro lado, las condiciones en las que debieron elaborar el PEI si 

se tiene en cuenta la ausencia de garantías provinciales para la revisión de sus modelos 

y matrices de aprendizaje a la luz de las nuevas teorías educativas. En otras palabras, 

¿Acaso la provincia les proveyó de los medios necesarios para cumplir con las pautas 

previstas? 

 En cuanto al PEI, debía incluir los puntos establecidos en el A- 14 haciendo 

hincapié en la factibilidad del proyecto. Para su elaboración era necesario disponer de 

información sobre el dispositivo de FD que adoptaría la provincia, cantidad de carreras, 

ubicación y tipo de instituciones con quienes implementar articulaciones. En cada 

proyecto, los criterios de acreditación operaban como medidas correctivas en aquellos 

puntos que no se ajustaban a las reglas de calidad exigidas por la comisión de 

“especialistas” cuya designación reprodujo el modelo de “afinidad política” que 

venimos analizando. La subdivisión de las miradas de los ítems a evaluar, posibilitó al 

MGyE ejercer un poder “homogéneo y continuo” en cada profesorado.  

Trabajamos para el famoso PEI (…) se había designado una comisión para que 

evaluara el diagnóstico (…). Esa comisión, integrada por tres colegas míos, de 

las cuales estoy segura que dos nunca habían estado en el nivel terciario y la 

única que sí, estaba en pañales (…) en realidad fue más política que otra cosa 

(…) (E-40). 

                                                           
254 La construcción discursiva del Proyecto debía guiarse por los documentos del CFE, A-9 (1993) y A-14 
(1997). 
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Consultamos material de Nación sobre las partes de un proyecto, marco teórico, 

acciones, evaluación. Nos juntábamos la gente del Valle, San Luis y Villa 

Mercedes. El PEI servía para re-convertir tu profesorado, no para cerrarlo. 

Eran proyectos y proyectos (…) lo que habías hecho y lo que ibas a hacer (…). 

Tenías que buscar si cada egresado trabajaba, y ¡claro! Si no había docentes 

(…) (E-48). 

 Un hecho a destacar fue la falta de correspondencia entre la información 

construida por los formadores con los datos oficiales en relación a la tasa de ingreso-

egreso y al personal activo dentro del sistema: 

(…) de acuerdo con la información de las Juntas de Clasificación, existía en la 

provincia una cantidad similar entre el personal docente titulado para estos 

niveles que no estaba ejerciendo y los docentes en servicio (La Formación 

Docente Contínua en la provincia de San Luis, 2000). 

 Por el contrario, los rectores revelaban que “automáticamente tenían trabajo, 

incluso algunas se recibían y no trabajaban porque no querían hacerlo, era un desafío 

que se ponían pero no ejercían” (E-6). 

 La “Unidad evaluadora” estaba integrada por especialistas de las oficinas del 

MEN255 de los cuales los docentes no recuerdan sus nombres. Eran los que en última 

instancia supervisaban la información recabada en el apartado “diagnóstico” del PEI. 

(…) la verdad es que no sé, no me acuerdo quiénes eran (E-44)256 

(…) no recuerdo los integrantes (…) nos cerró el Ministro Torino (E-36). 

(…) estaba Aguerrondo en la comisión (E-37)257. 

(…) había una mujer (…) era rectora de la Paula D. de Bazán y una profesora 

de la universidad (E-35). 

(…) Menem los quería cerrar, se llamó a la gente de la nación para que hiciera 

el trabajo sucio en complicidad con gente de acá (…) (E-36). 

 En lo que acontece y el azar del escenario montado para evaluar a los 

profesorados, aparecieron relatos que se repetían, que se contaban en situaciones bien 

controladas, porque se sospechaba que escondían algo secreto (Foucault, 2004: 26). 

Además de la circulación de esos “comentarios”, pudimos identificar como parte de esta 

situación compleja, las dificultades que vivieron los docentes para dar cumplimiento a 
                                                           
255 La procedencia de los evaluadores era de la Dirección de Formación, Perfeccionamiento y 
Actualización Docente y del Programa Nacional de Organización Pedagógica de la Formación Docente. 
256 Prof. del IPES Antonio Esteban Agüero ( San Luis) 
257 Prof. del IPES Antonio Esteban Agüero ( San Luis) 
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cada uno de los ítems del PEI. El proceso de escritura se convirtió en una misión 

imposible ya que carecían de información y de decisiones políticas para avanzar “(…) 

había cosas que siempre hicimos y no entraban en los rubros para incluirlas (…), 

pedían cosas fuera de la realidad, sumado a otras tantas que desconocíamos” (E-

33)258. 

 Desde el MGyE se resolvió no comunicar a los rectores ni a las técnicas los 

resultados de la evaluación, tampoco se los convocó para discutir o consensuar otros 

criterios de valoración institucional. En este ocultismo, las relaciones entre 

racionalización y abuso del poder son evidentes en los relatos de los sujetos 

entrevistados:  

(…) nos hicieron trabajar de una manera terrible, corregir la propuesta (…) nos 

dábamos cuenta que estaban pensado en el cierre. Fue horrible porque todos lo 

hicimos con mucho entusiasmo. Después nos dijeron que no íbamos a ser parte 

de las instituciones que se abrían. Que se iban a manejar por contratos porque 

así lo disponía la Ley (…) Éramos un grupo en los que la docencia era nuestra 

pasión. (E-34). 

Lo que hicimos fue brindarles los datos para la producción de información 

estadística solicitada por la nación. El nuestro fue un lugar muy conflictivo 

porque muchos pensaron que ayudamos a tomar estas decisiones y la verdad es 

que no fuimos consultadas en nada (E-30).  

 Estos testimonios nos permiten advertir varios aspectos de este asunto, por un 

lado, las líneas de continuidad en los juegos de poder en la administración de Rodríguez 

Saá que emergieron “aún en las formas del silencio y del secreto” (Guyot, 1996: 47). 

Por otro, los modos en que se infiltró el poder del Estado en la vida cotidiana de los 

profesorados y de los docentes, a través de un discurso hegemónico de transformación 

de la FD en la que ellos no tendrían cabida.  

 A continuación analizaremos otro de los requisitos de evaluación que a nuestro 

entender presentó importantes tensiones entre los estándares de calidad para llegar a la 

“imagen objetivo” y las decisiones del MEN. 

 

 

 

                                                           
258 Prof. del Profesorado N° 1 Gdor. Elías Adre (Concarán) 
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- El foco puesto en la titulación  

 En este apartado intentaremos reconstruir otros mecanismos de exclusión 

vinculado con las posibilidades de formación académica brindadas a los docentes 

formadores por el Gobierno provincial y nacional frente a la re-conversión. El 

posicionamiento genealógico nos remite por un lado a los problemas de articulación con 

la universidad ya analizados, y por otro a las singulares relaciones entre las oficinas a 

cargo de la FD y los profesorados.  De acuerdo a ello, los títulos académicos 

requeridos para formar parte del nuevo dispositivo de FD constituyeron un punto de 

tensión que si bien ya había sido identificado en el 2° mandato de Rodríguez Saá259, 

nunca fue resuelto.  

 Fueron dos los casos más problemáticos, la Escuela Normal Sarmiento de San 

Francisco y el profesorado de Educción Física260 cuyo personal en su mayoría no era 

titulado (Anexo VI). 

(…) se iban descartando solos y lógicamente iban buscando otros trabajos (E-

41). 

Los profesores que trabajábamos en las carreras para el nivel medio no 

teníamos formación, el primario del profesorado privado sí (…). Siempre 

intentamos vincularnos con la UNSL para hacer cursos, pero nunca lo 

logramos. Quizás la culpa fue desde ambas partes, hubiese sido importante esa 

articulación (…) (E-32).  

 La realidad del interior y las condiciones de trabajo describen un escenario en el 

que no era fácil cursar carreras de especialización:“(…) Había que designar lo que 

tenías a mano, sobre todo al principio (…), la gente viajaba desde San Luis, Villa 

Dolores, (…) porque en los pueblos no había gente formada” (E-42); “(…) Sobre los 

títulos, había de todo (…) se intentaba que estuvieran titulados por supuesto. 

Universitarios eran casi todos (…) pero no con formación docente” (E-6); (…) Yo 

tampoco tenía un título universitario, era egresada del profesorado de Educación 

Física en Mendoza y paralelamente estudiaba el profesorado de primaria en la misma 

Escuela y daba clase (E-16). 

                                                           
259 Cfr. Cap. 2 eje 3. 
260 El profesorado de Educación Física tenía 8 docentes con título universitario, 14 no universitarios y 3 
sin título docente; el Profesorado de Educación Primaria Sarmiento, 5 docentes con título universitario, 
11 no universitario y 2 sin título docente (Dirección Nacional de Formación, perfeccionamiento y 
actualización docente, 1995). 



 
 

204 
 

 La perspectiva de la nación explicitada en el documento “La formación docente 

continua para el nuevo dispositivo de FDNU” (MCyEN, 1997: 3) sostenía que la 

titulación y la formación pedagógica eran requerimientos importantes de calidad porque 

la intención era que los institutos desarrollaran “una mirada estratégica hacia las 

universidades, a través de la formación permanente y hacia el sistema educativo de su 

territorio (…)”. En un nuevo “dispositivo de articulación” entre diferentes 

conocimientos, saberes pedagógicos, disciplinares y científicos, se generarían 

“mecanismos de movimiento y aliento para la transformación”. Destacamos que en 

dichas pretensiones de calidad, abundaban comparaciones entre las universidades y los 

profesorados, ubicando a estos en “peligro de aislamiento individual y de subsistemas 

por niveles y áreas de conocimiento” si no se lograba la articulación. Esa era la meta, 

“más allá de los problemas coyunturales de la transición” (MCyEN, 1997: 5). Y el 

documento agrega que los estándares necesarios para lograr una “formación docente 

continua” (FDC) se concretarían a partir de la articulación con las universidades que 

favorecería la “recreación y unificación de recursos y esfuerzos para la FDC” (1997: 

2). En estas prácticas divisorias, el sujeto está dividido en su interior y de los otros 

(Foucault, 1982:1) quedando objetivado una vez en la dicotomía universitario no 

universitario. 

 Los testimonios permiten identificar que las condiciones de posibilidad de los 

profesorados del interior de la provincia no fueron consideradas en esas exigencias 

como tampoco aquellos que sí pudieron hacerlo:  

Decidimos varias profesoras de Quines hacer una formación en la UNSL en 

Educación Superior Universitaria por nuestra cuenta (…) algunas teníamos el 

título universitario pero entendimos que había que actualizarse (…) y lo 

pagamos nosotras y pusimos el auto (E-39)261. 

 En otras palabras, las trayectorias de los profesores fueron invisibilizadas, atrás 

quedaron sus historias de vida y la voluntad de fundar espacios de conocimiento, 

centros culturales de inclusión, esenciales en décadas anteriores cuando las promesas de 

expansión de la FDNU tenían vigencia.  

 En estas nuevas condiciones, se confrontaron enunciados de poder –saber 

opuestos: vocación vs profesionalismo; sujeto vs recursos humanos; aislamiento vs 

articulación; burocratización vs flexibilización. Ante esta dualidad de modelos y luchas 

                                                           
261 Profesora del Instituto San José de Quines y del Profesorado Sosa Loyola de Quines. 
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entre dos poderes, Foucault se pregunta ¿Qué se hace concretamente? Es claro que no 

se debería volver al viejo modelo porque en última instancia también constituyó un 

dispositivo normalizador. Sin embargo es así como funciona la humanidad, porque 

“(…) derechos de soberanía y mecanismos disciplinarios son dos caras constitutivas de 

los mecanismos generales del poder en nuestra sociedad” (1992: 160). 

 

- La actualización docente, una estrategia de inclusión “inconclusa” 

 La capacitación docente constituyó una de las estrategias de normalización más 

importantes en el proceso de transformación educativa que como hemos hecho 

referencia, la coordinación estuvo a cargo de la RFFDC262. Mientras los docentes 

formadores trabajaban para la re-conversión de los profesorados, en abril del año 1996 

se implementó el Programa de Actualización Académica de Profesores de Profesorados 

coordinado por la Cabecera de Red. El propósito de esta tecnología de saber-poder fue 

contribuir al perfeccionamiento de los docentes formadores en actividad (Res N° 028-

MCyEN-1996) quienes con la obtención de la titulación, jerarquizarían a las 

instituciones donde se desempeñaban. Como adelantamos, el dispositivo de 

capacitación presentaba una singular organización en tanto se clasificó en “circuitos” 

según la población objetivo a capacitar. En el caso de la FD se denominaba circuito E, y 

estuvo a cargo de las universidades en tanto “profesionaliza” el viejo formato 

produciendo “docentes críticos, reflexivos, autónomos y con capacidad para la toma de 

decisiones en la inmediatez en que se desarrolla el desempeño profesional” (La 

Formación Docente Contínua, 1998). Estuvo planteado como una alternativa que daba 

acceso indirecto a la licenciatura mediante el cursado de asignaturas que luego tendrían 

reconocimiento en algunos de los programas ofrecidos por determinadas universidades 

(Fernández Lamarra, 1992: 26). 

 El nuevo mecanismo de normalización y control de saberes y prácticas 

pedagógicas conforme a los nuevos CBC para la FD no actuó sobre la base de un sujeto 

libre respecto del sistema de poder, sino, al contrario, un sujeto que debe saber los 

objetos que hay que conocer y las modalidades del saber que deben considerarse, como 

otros tantos efectos de estas implicaciones fundamentales del poder-saber (Foucault, 

                                                           
262 La Red Federal en coordinación con el CFCyE desarrolló una política de capacitación en torno a los 
saberes, capacidades y disposiciones de los docentes (Res. 028/96 MCyE, 2001: 7-8), “Obligó a utilizar 
casi todos los recursos institucionales y humanos disponibles tales como los Institutos de Formación 
Docente, Universidades, Centros Académicos, etc. para atender a la masividad de la demanda” (IIPE, 
2001: 30). 
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1982). No obstante, funcionó de modo estratégico ya que la decisión política habla de 

“incluir” a todos aquellos docentes “(…) que no hayan obtenido el grado académico de 

doctorado o maestría en la propia disciplina” (MCyE 1997: 4). Esta operación 

posibilitaba “la continuidad” en el NS a través de este dispositivo que destacaba la 

diferencia entre un “saber calificado y otro insuficiente o descalificado”. En este 

sentido, para estar a la altura de las necesidades del contexto, produciendo innovaciones 

pedagógicas, generando y transfiriendo saberes y experiencias en los profesorados y en 

las escuelas del medio, era necesario estar capacitado. Esta exigencia se argumentaba en 

que los profesorados debían constituirse “en un soporte administrativo organizacional 

no en sentido burocrático, que facilite y potencie prácticas profesionales y generando 

circuitos de formación y participación” (MCyE 1997: 5). 

 En la subordinación de las instituciones de FD a la Universidad y la negación de 

los formadores como sujetos poseedores de conocimientos tan importantes como los 

atribuidos per se a estas instituciones, quedó demostrado el repliegue, interés, deseo o 

voluntad de participar a partir de los diversos testimonios que relatan la experiencia en 

los cursos del Circuito E.  

Se llamaba circuito E. Yo no lo necesitaba porque tenía títulos y 

especializaciones, pero lo hice igual. Estuvo a cargo de la Universidad de Cuyo. 

Era excelente, pero no se terminó porque no les pagaron a los capacitadores y 

lo suspendieron (…) nos quedamos en banda (E-34). 

Yo hice una formación en matemática, (…) faltó el último encuentro y la 

evaluación por falta de pago a los profesores de la universidad. Fueron 2 años 

de capacitación tirados por la borda, no desde la experiencia que fue muy 

buena, sino desde la intensión de la formación de elevar nuestros títulos (E-7).  

 (…) nadie dio explicaciones sobre qué hacíamos de ahora en más (…). En el 

ministerio de acá nunca sabían nada (E-38)263. 

El curso de geografía (…) muy bueno…no se terminó. Mucho sacrificio porque 

en ese momento estábamos en una locura de cosas, redactar el PEI, cambiar las 

materias de los planes y esta formación (…) (E-39)264.  

 La contradicción entre los enunciados de inclusión expuestos en la normativa y 

la práctica concreta vivenciada en el trayecto, nos permitió rastrear los problemas 

originales y específicos que se conectan con ella. Es decir, en la compleja trama de 

                                                           
263 Docente del Profesorado Superior de Enseñanza Primaria de San Francisco y de Quines. 
264 Docente del INES  
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coyunturas políticas, los relatos anteriores merecen diversos análisis. Por un lado, nos 

muestran las complejas relaciones de poder entre el Estado nacional y la provincia que a 

pesar de la pretensión de descentralización y autonomía citado en el corpus legal 

vigente en ese momento, el Estado funcionaba “sobre la base de una matriz 

sociopolítica estado céntrica” (MECyT, 2003) cuyos efectos fueron por lado, un 

desorden burocrático administrativo. La no certificación de la capacitación que el 

mismo Estado nacional ofrecía y exigía y su falta de certificación es un ejemplo. Por 

otro lado, la reproducción de las relaciones de poder advertidas entre Estado nacional-

Estado provincial-profesorados y sus efectos en los sujetos nos advierten sobre los 

modos en los que los docentes se fueron transformando en medio de unas relaciones de 

producción y de significación al interior del dispositivo de capacitación. 

  El supuesto sobre la falta de pago ilustra el incumplimiento en los acuerdos del 

Pacto Federal Educativo265 donde la desigualdad en el interjuego de poder entre las 

provincias se puso de manifiesto una vez más. Este hecho refuerza la hipótesis de que la 

descentralización sin autonomía financiera repercute en los Estados provinciales, tema 

que profundizaremos luego. 

 Las apreciaciones mencionadas en párrafos anteriores sobre la calidad de los 

cursos coinciden con las afirmaciones de Tedesco y Tenti Fanfani (2001: 37) respecto a 

la valoración de la capacitación: “aquellos que trabajan en las regiones menos 

desarrolladas del país (Noroeste, Noreste y Cuyo) presentan, en general, una 

orientación más positiva”. En otras palabras, el dispositivo de capacitación en servicio 

posibilitó ante la falta de ofertas, experiencias de formación266 adecuadas a los nuevos 

requerimientos introducidos por los diversos programas de la reforma educativa, por eso 

“ninguno se negó a las capacitaciones porque no había en la provincia, excepto las que 

buscábamos por nuestra cuenta” (E-44).  

 No hemos encontrado registros en los archivos provinciales ni en documentos 

nacionales que indiquen la cantidad de inscriptos en el Circuito E en San Luis, por lo 

que hipotetizamos que la participación de los profesores en estas actividades estuvo 

tensionada entre la necesidad de perfeccionamiento profesional e intelectual y el temor a 
                                                           
265 Los recursos destinados al pago de los contratos a las Instituciones Oferentes formaron parte de la 
inversión que el MCyEN realizó en cada jurisdicción (MCyEN, 2001: 36).Uno de los sujetos 
entrevistados que en ese momento ocupaba un cargo en la oficina de RRHH en la reforma (Programa de 
Reforma de la Gestión Administrativa de los sistemas educativos Provinciales (PREGASE) afirmó que 
ese dinero nunca llegó el dinero a la provincia (E-49). 
266 Los ejecutores de la capacitación fueron instituciones universitarias, los IFD, los centros de 
investigación e incluso organismos técnicos de los sindicatos docentes (Tedesco y Tenti Fanfani (2001: 
32). 
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perder el puesto laboral “por efecto de una descalificación relativa, ocasionada por un 

cambio en sus condiciones de trabajo” (Tedesco et al., 2001: 36). Por otra parte, si 

recordamos la exclusión de los docentes en el PTFD, en estas nuevas condiciones de 

posibilidad esta estrategia de inclusión “inconclusa”, “segunda dimensión cultural”, 

(MCyEN, 1997a: 37) ejemplificaría la continuidad de promesas incumplidas de 

jerarquización docente a pesar de constituir esta última un requisito indispensable para 

la re-conversión. 

 Finalmente, esta situación nos permite visualizar cómo se fueron constituyendo 

las relaciones entre la nación y la provincia en las que “(….) el propio Gobierno 

nacional dejó de cumplir algunas normas legales, particularmente las referidas al 

compromiso financiero con la educación267, lo cual abría la posibilidad de no cumplir 

con otras normas por parte de las provincias (…)” (Tedesco et al., 2001: 14). Esta 

“falta” de la nación fue aprovechada estratégicamente por el Gobierno que sumaba otro 

argumento para cerrar a los profesorados. Las tensiones entre el Estado nacional y el 

provincial nos muestran los efectos de la debilidad jurídica de la LFE que afectó en 

última instancia a los mismos sujetos foco de transformación en el dispositivo de 

reconversión de la FD. En un Estado, con pretensión de “eficiencia” en el marco de una 

“nueva gestión pública”, los profesores quedaron entrampados entre discursos de 

inclusión y exclusión en un clima complejo donde la gobernabilidad Estatal no podía 

romper con el modelo centralista y burocrático de más de un siglo. 

 A través del circuito E y otras capacitaciones ofrecidas por la RFFDC, los 

docentes debían ser capaces de transformar y transformarse convirtiendo a los 

profesorados en verdaderos usinas de innovación. Tales exigencias nos llevan a 

preguntarnos ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad históricas para que estos 

sujetos docentes realizasen en ese particular momento las actividades requeridas? ¿Es 

posible desvincular al Estado provincial de la responsabilidad de acompañar a los 

profesorados en este complejo proceso de evaluación en donde primó la intención de 

excluirlos?  

 

 

 
                                                           
267 Una de las entrevistadas que se desempeñaba en la RFFDC hizo referencia a reuniones en diferentes 
provincias para armar convenios con las universidades para desarrollar el Circuito E, aduciendo que no 
todas querían participar por diversos motivos, uno de ellos era presupuestario ya que debían “desembolsar 
dinero previo al pago” (E-41). Técnica de la Cabecera de la Red Provincial de FDC. 
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- El foco puesto en la producción académica 

 Como hemos hecho referencia, los documentos nacionales planteaban la 

necesidad de pensar en un escenario de transición “(…) enfrentando y no escondiendo 

los problemas básicos y el reconocimiento de la actividad docente” (MCyEa: 1997: 5). 

Por ejemplo, el ítem referido a la producción científica y académica de los profesores 

formadores debía tomar en cuenta “las posibilidades del contexto socio-económico -

cultural de la zona/región” (A-14). Sin embargo en la provincia de San Luis, en las 

prácticas efectivas, no fue así. Al respecto, los testimonios de los entrevistados, relatan 

que el acento estaba puesto en mecanismos formales y burocráticos. Las producciones 

debían “comunicar” la generación, difusión y transferencia de experiencias 

profesionales docentes a la comunidad que sin duda alguna de ellas distaba de lo que 

debía ser “una producción académica”.  

¿Cuáles eran los parámetros?, el profesorado era el centro del pueblo, 

producíamos material para que estudien los chicos porque no había bibliografía 

ni fotocopiadoras (…) a la práctica la hacíamos en la misma Escuela de 

Comercio, donde éramos además profesores (…), hacíamos capacitación para 

otros colegios, siempre nos llamaban (…). La verdad es que no escribíamos 

mucho sobre eso…no era lo que se hacíamos en esa época (…). No sé. Salvo 

dejarlo sentado en las memorias (…) (E-48). 

 Estas expresiones dan cuenta de la distancia entre lo real y la estandarización de 

los indicadores de acreditación que tomaron como referencia una vez más, las prácticas 

académicas universitarias. Como ya destacamos, al no haber articulación entre ambas 

instituciones, la mayoría de los profesores no había participado de espacios de 

producción académica. Con este dispositivo se dejaba por fuera la vida cotidiana de las 

instituciones, aspecto irrelevante dentro de los criterios mencionados. En este sentido 

destacamos las contradicciones discursivas en cuanto al “reconocimiento de la 

actividad docente” mencionado en el documento citado y la consideración al contexto y 

a la región. 

 En estas circunstancias examinadoras, la producción científica, académica, 

pedagógica y didáctica como así también la investigación, funcionaban como una 

verdadera indagación poniendo el foco en las debilidades del profesorado: “(…) le 

daban importancia a la redacción, a los detalles” (E-37). Esta táctica “inquisidora” 

convirtió a cada profesor y a cada profesorado en un “caso”, “(…) que ha de ser 

entrenado, corregido, clasificado, normalizado, excluido, etc.” (Foucault, 2013: 137).  
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 Los análisis de Vezub (2007) sobre la reforma de los profesorados nos permiten 

profundizar la visión de este singular proceso en esta afirmación: 

Se los “hiperresponsabilizó” de los cambios a lograr lo que condujo a la 

sobrecarga de demandas en contextos de difícil implementación y con recursos 

escasos y la desautorización de los docentes como agentes legítimos y 

responsables de la tarea de transmisión cultural al ubicarlos en el lugar del no-

saber, sujetos del déficit a los que hay que capacitar (2007: 4).  

 En este sentido, las situación de vulnerabilidad en la que se ubicó la FD fue 

aprovechada por el Gobierno provincial que reactivó los discursos utilizados más de una 

década atrás: “(…) el profesor taxi no tiene tiempo necesario para realizar tareas de 

extensión; (…) el efecto es que se hicieron evidentes estas problemáticas a partir de la 

pérdida de calidad académica producto de un conjunto de causas recurrentes; (…) las 

actividades de investigación y de extensión eran casi inexistentes (…) con muy poca 

repercusión y resultados que alentaran emprendimientos de mayor impacto al interior 

de los institutos y la comunidad” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 169-172). Los 

enunciados anteriores son otro ejemplo de una polivalencia táctica del discurso que 

actualizó la mirada del Gobierno en el no- saber y déficit hacia el docente, estrategias 

discursivas que utilizará como fundamento en las decisiones que irá pergeñando. No es 

casual el discurso oficial que recuperó al especialista Michael Fullan268 que afirmaba en 

los años 90, “(…) la formación docente tiene el honor de ser simultáneamente el peor 

problema y la mejor solución en educación (…)” (La Formación Docente en la 

provincia de San Luis, 2000: 9). En esta polarización de la docencia el Gobierno optó 

por considerarla “un problema”.  

 La puesta en juego en esta nueva temporalidad nos lleva a preguntarnos ¿A qué 

transformaciones se someterá al sujeto docente en los discursos?, ¿Qué sistema de 

apreciación se les aplicará?, ¿Qué función se les otorgará en este nuevo dispositivo de 

FD? Y por otro lado, ¿Qué papel jugaron estas consideraciones en las decisiones que se 

fueron tomando acerca del futuro de la FD? Nuestra hipótesis es que el Estado 

provincial ubicó al docente tanto a nivel discursivo como en las prácticas efectivas, en 

                                                           
268 Fullan, sociólogo canadiense experto en liderazgo. El seminario internacional “Líderes del cambio 
educativo. Para una educación del siglo XXI”, realizado en Concepción y Santiago ( Chile) en el marco 
del sexto aniversario institucional en el cual fue invitado como figura central (Agencia Calidad de la 
educación). https://www.agenciaeducacion.cl/noticias/michael-fullan-las-escuelas-se-van-quedando-atras-
deben-priorizadas/ 

https://www.agenciaeducacion.cl/noticias/michael-fullan-las-escuelas-se-van-quedando-atras-deben-priorizadas/
https://www.agenciaeducacion.cl/noticias/michael-fullan-las-escuelas-se-van-quedando-atras-deben-priorizadas/
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los márgenes, excluyéndolo de la posibilidad de participar en los planes de mejora y 

posibilitarles una verdadera re-conversión. 

 Los protagonistas narraron sus vivencias frente al requisito de producción 

académica, en defensa de su trabajo desde la afirmación de su derecho a ser diferentes, 

subrayando su propia realidad: 

Le discutía a la Subsecretaria cuando nos iban a cerrar “no diga lo que no es”, 

nosotros teníamos investigación, no era la misma que en todos lados. “Ubíquese 

en el contexto”, pequeñas investigaciones entrevistando a los vecinos o en una 

escuela rural. Teníamos dos Seminarios de investigación, y uno de Salud. 

Investigaciones que los chicos hacían en su lugar de trabajo. El título que 

dábamos era Profesor de la Enseñanza Primaria especializado en Educación 

Rural, así que teníamos esos seminarios y sociología rural (…). Es como querer 

sacar leña de un árbol verde. (E-6). 

Nuestro rector siempre promovió la investigación en la que participaban 

también los estudiantes (…), era un hombre visionario, nos juntaba por afinidad 

y hacíamos proyectos (E-39)269. 

Como si tuviéramos todo el presupuesto para hacer investigación, capacitación, 

(…) Pero igual abrimos muchísimos cursos de capacitación (…). Cada curso fue 

otra millonada de reuniones para que nos aprobaran, nos reconocieran y nos 

dieran una miserable puntuación (…) (E-37). 

 Observamos un conjunto de contingencias que la evaluación no contempló, lo 

que llevó a “relegarlos” en sus prácticas y saberes: 

Con respecto al docente del interior, la cuestión cultural y la importancia que 

tiene (…) es el centro de todo, a eso no lo consideraron (E-38). 

(…) sabíamos que había que cambiar la carrera y asumir las nuevas funciones, 

esas tres funciones no se podían cumplir en dos años y medio, requería un cierto 

nivel de profesores con titulación y más tiempo (E-51). 

 Sin duda los diferentes testimonios reflejan además de la imposibilidad de dar 

cumplimiento a las exigencias de investigar y publicar papers, la frustración de no ser 

considerados por lo que eran. 

 A través de lo expuesto en este apartado identificamos la mirada del Gobierno 

hacia este sector, un cuerpo docente  

                                                           
269 Profesora en el Profesorado San José de Quines. 
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convertido en blanco de lucha, en tanto no satisfizo las expectativas de calidad, 

excelencia e innovación exigidas por el gobernador y su equipo. En esta lógica, la 

acción estaba dirigida directamente hacia el sujeto como “enemigo inmediato” al que 

hay que sacar de este espacio y empezar de nuevo. Esta valoración tendrá como efecto 

el cierre de los profesorados, tema que abordaremos en el Capítulo 4.  

 

- El foco puesto en la capacitación  

 Paralelo al proceso de acreditación de los profesorados, se lanzó el Plan 

Provincial de Capacitación Docente (Res 111/96MCyEN), un dispositivo de 

capacitación permanente dirigido a todos los docentes del país previsto en la LFE. 

Constituyó una tecnología de poder y de producción llevada a cabo a través de la 

modalidad de Convocatorias Públicas (1996-1997) en las que participaron diferentes 

instituciones tales como universidades, gremios, profesorados y ONG. A grandes 

rasgos, consistió en “(…) un programa masivo ejecutado a través de la Red Federal de 

Formación Docente Continua. La oferta se desplegó en dos dimensiones de contenido: 

la disciplinar y didáctica y la de gestión institucional para directores y supervisores” 

(Tedesco et al., 2001: 12).  

 El documento nacional consultado, “La política de capacitación en Argentina” 

(2001)270, exhibe las entidades271 que capacitaron en la provincia de San Luis: 29 IFD, 2 

Universidades, 3 ONG, 5 gremios y 8 de “modalidades mixtas”. El texto aclara los 

inconvenientes en la producción de registros atento a que “no se acordaron a nivel 

federal criterios claros para la incorporación de las instituciones (…), estos tuvieron un 

valor meramente formal, incorporándose todo tipo de organizaciones” (2001, 28). 

Tales vacancias en las decisiones fueron efecto de los juegos de poder entre la nación y 

las provincias en un escenario en el cual la complejidad de la reforma no pudo ser 

controlada en su totalidad, lo que llevó a que se generaran algunas “desprolijidades” en 

San Luis a las que haremos referencia luego. 

 Las instituciones oferentes presentaban en el marco de las “convocatorias 

públicas” “subproyectos de capacitación” en diversas áreas específicas. Las propuestas 

se sometieron a una “rigurosa evaluación” que en caso de ser aprobadas, convertían a 

                                                           
270 En San Luis participaron los Profesorado N° 4 Ministro Barroso, La Escuela Normal Juan Llerena, el 
IPES, el Instituto San José de Quines, y la UNSL, entre otros (Listado de Instituciones capacitadoras, 
Cabecera de la RFFDC- San Luis, s/f).  
271 Estos datos muestran contradicciones con la cantidad de profesorados radicados en la provincia de San 
Luis. 
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las instituciones en “adjudicatarias”, de un número de cursos destinados a los docentes 

de las 6 Regiones Educativas que conformaban el SE provincial. Los enunciados 

“oferentes, licitación, adjudicataria” son ejemplos de los supuestos económicos que 

rigieron la transformación de la educación. En este sentido la ideología gerencial operó 

para controlar, clasificar y restringir la acción de los “oferentes”, con el fin de mantener 

la idea gubernamental, de la “forma mejor" y "más económica" utilizando los recursos 

de las jurisdicciones. 

 Las “ofertas” que nos interesan a los fines de la investigación estaban destinadas 

al Nivel Inicial, EGB 1 y 2 que conformaban los circuitos A y B. En cuanto al dictamen 

de los evaluadores, debía dar cuenta de su calidad “(…) y serán monitoreadas y sus 

resultados tenidos en cuenta a la hora de futuras adjudicaciones” (Res N° 127-1997 

MGyE). A dichas convocatorias participaron entre otras entidades, los profesorados 

locales resultando en varias oportunidades “adjudicatarios” según la Comisión 

Evaluadora creada por Res N° 27 SECyE, integrada por especialistas de diversa 

procedencia. Estos hechos fueron confusos para los docentes formadores en tanto, por 

un lado, se los mantenía “reprobados” en el marco de la acreditación y por otro, se los 

incorporaba como capacitadores, ya que eran “(…) capaces de profundizar en las 

políticas educativas y en las demandas sociales institucionales poniendo énfasis en la 

innovación” (Políticas de Capacitación Docente en Argentina, 2001: 20). A partir de 

estas medidas desarticuladas nos preguntamos ¿Es posible ser al mismo tiempo un mal 

docente formador y un buen capacitador? , “¿Cómo detentar (…) al mismo tiempo 

poder-saber teniendo en cuenta que poder y saber son dos aspectos de un proceso único 

(…)” y “(…) que el saber no refleja las relaciones de poder, sino que es inmanente a 

ellas?” (Ball, 1999: 9). 

 A continuación presentamos los relatos de quienes participaron de esta doble 

experiencia: 

En las convocatorias de los cursos ganamos varios proyectos, o sea que no 

debemos haber sido tan malos porque la comisión integrada por gente de 

FLACSO, equipos del MCyEN, eran especialistas en las disciplinas, muy 

formados, exhaustivos en la evaluación y en los ítems de gran complejidad. En 

los proyectos tenías que tener manejo de los CBC y los Diseños Curriculares 

(…) la didáctica, las actividades y la evaluación (E-43)272. 

                                                           
272 Docente Escuela Normal Sup. N° 5 “Dr. Juan Llerena” (Villa Mercedes). 
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  Y añadieron otros sujetos entrevistados: 

El dispositivo era el mismo, se convocó a la universidad para capacitar a los 

profesores de los terciarios en el circuito E, y presentaron proyectos, los 

profesorados estaban al mismo nivel que la UNSL que salió ganadora de varios 

cursos para Inicial y EGB… Todos fueron evaluados en la misma situación (…) 

daban cursos a los maestros y/o profesores que daban clase en las escuelas (E-

41).  

Las devoluciones que nos hacían eran extraordinarias, aprendías a seguir la 

lógica de los cursos, además tenías todo pago, y para los docentes era gratis 

(…). Eran cursos masivos, venía gente de la Nación a evaluarte (…) para armar 

los cursos tenías que estudiar, incorporar los CBC (…) te servía además para 

actualizar tus clases en el profesorado (E-43). 

 En la valoración de los profesorados los comentarios “buenas para algunas 

cosas y de baja calidad para otras” (E-43). Dan cuenta que evidentemente fueron útiles 

a los fines estratégicos del Programa de Capacitación Docente, hecho que permitió 

mostrar al país que San Luis era una de las cinco provincias en las que la aplicación de 

la LFE no se detenía y que el logro gubernamental no tenía límites.  

 En esta compleja trama de superposición de dispositivos identificamos marchas 

y contramarchas efecto de ciertos desajustes entre las exigencias para acreditar las 

carreras a la RFFDC (1997) y por otro, pertenecer al mismo dispositivo en carácter de 

institución capacitadora. En otras palabras, se hizo necesaria la incorporación de “otros” 

criterios para montar el Plan de Capacitación docente y dar continuidad a la vertiginosa 

reforma que emprendía la provincia. Como adelantamos, la falta de comunicación y de 

acuerdos entre los equipos de evaluación produjo singulares efectos en la subjetividad 

de los docentes.  Este aspecto fue claramente visible por los profesores que 

recordaron: 

(…) cada vez que llegaba una Resolución [de adjudicación de los cursos] 

estábamos contentísimas, porque pensamos que íbamos a acreditar (E-34). 

Nosotros presentamos muchos proyectos, que fueron evaluados y aprobados por 

jurados externos que eran de universidades de otras provincias, nunca íbamos a 

imaginar el desenlace (E-42). 

Era como la zanahoria y el burro, te tenían engañado porque si no 

capacitábamos los profesorados locales, ¿quién iba a capacitar? (E-43). 
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 Sin embargo esos logros fueron omitidos en los diagnósticos que fundamentaron 

el cierre de los 17 profesorados, documentos que muestran el uso estratégico de la 

información en las relaciones de poder en las que puede estar dirigida a excluirla o 

ponerla en circulación. Esta táctica que Foucault denomina “límites y formas de 

conservación discursiva” funcionó como mecanismo de poder en un momento 

determinado en que la reforma no podía detenerse. A partir de lo narrado sostenemos 

que en los tres focos que presentamos en el dispositivo de acreditación, “el examen no 

se limita a sancionar un aprendizaje, es uno de sus factores permanentes, subyacentes 

según un ritual de poder constantemente prorrogado” (Foucault, 2013: 114). 

Decisiones que desataron disímiles resistencia en los sujetos involucrados que 

analizaremos en el capítulo que sigue. 

 

3.3.5. Intentos de inclusión en la Formación Docente No Universitaria: El 

anteproyecto de transformación  

 Hemos hecho referencia a la designación por parte del Gobierno de diferentes 

comisiones y equipos para asesorar, acompañar y evaluar la re-conversión de los 

profesorados y su acreditación en la RFFDC (1996-1997). En este proceso observamos 

la puesta en marcha de unas tecnologías de poder que puso en juego las relaciones entre 

los individuos y los grupos. La poca claridad y superposición de las funciones de ambos 

equipos fue la táctica utilizada por el Gobierno provincial para enfrentarlos. Mientras 

que los técnicos del MGyE acompañaban a los profesores en la elaboración de los 

diferentes puntos del PEI, por su parte “la comisión273” designada por el Poder 

Ejecutivo Provincial y financiada por PRISE, elaboraba una propuesta de transición de 

la ESNU incluyendo la “imagen objetivo” del funcionamiento de los profesorados. Una 

de las técnicas del ministerio narraba esta situación del siguiente modo: 

Nos dio la impresión que la gente de la comisión no tenía idea del cierre porque 

incorporó a los profesorados e incluso a las otras instituciones superiores en la 

propuesta (E-30). 

 En este complejo escenario de diversidad de tareas y comisiones, los procesos de 

control operaban desde arriba hacia abajo a través de una vigilancia jerárquica contínua, 

siguiendo a Foucault, el foco esta puesto en“(…) la actividad de los hombres, su 

                                                           
273 Los integrantes de la Comisión autoras de la propuesta de transición del dispositivo de FD provincial 
que según los testimonios se desempeñaban como rectora de la EN Paula D. de Bazán y la otra, docente 
de la UNSL. 
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habilidad, su manera de trabajar, su rapidez, su celo, su conducta” (Foucault, 1976: 

106). En este sentido, las entrevistadas señalaron: 

Venía Inés Aguerrondo, que la trajeron como el alma mater de la sabiduría de 

la época, leíamos los documentos que ella escribía (…), digamos, de una nueva 

institucionalización de la escuela en general de los ’90 (…) que hoy es 

neoliberalismo puro. (…) el discurso de la eficacia y la calidad educativa esa 

que ya sabemos y el tema con la evaluación y los resultados, a todas esas cosas 

ella las trajo (…) y se bajaba del avión (…) pero los que íbamos a las reuniones 

tardes enteras éramos nosotros (…) (E-40). 

Yo recuerdo que eran las 3, 6, 7 de la tarde y nos tenían entretenidos como en 

una suerte de placebo permanente trabajando (…) Y al último nos salen que este 

era un proceso de transición, de tres años, que teníamos que elaborar el PEI, 

que había que hacer un raconto con esta Dra. Aguerrondo, pero todo fue 

dilatar, dilatar, dilatar el tiempo para nada (…) (E-39). 

Yo lo que veo, es una política de engaño, porque por acá te seguían con la 

capacitación como que esto iba a seguir, va a seguir, te decían. O sea nadie 

capacita a alguien para después dejarlo afuera, esa fue la lógica, y por otro 

lado tenían la decisión tomada (…) (E-50)274. 

 En otras palabras, el espacio cuadriculado de gobernabilidad era complejo 

porque en paralelo se desarrollaban varias líneas de trabajo. De acuerdo a esto, una de 

las comisiones elaboró un “Anteproyecto de transformación de la ESNU” al que 

haremos referencia luego, sin conocimiento del equipo técnico de la provincia. Sin 

duda, dirá Foucault,  

(…) comunicar es siempre una cierta forma de actuar sobre otra persona o 

personas. Pero la producción y circulación de los elementos de significado 

pueden tener como objetivo o como su consecuencia ciertos resultados en el 

"reino" terreno del poder, los últimos no son simplemente un aspecto de los 

primeros (Foucault, 1982:17). 

Con respecto a lo mencionado, se avanzaba desarticuladamente.  

Las técnicas de la provincia, nos iban explicando con mucha paciencia los 

puntos del diagnóstico (…) pero los mensajes que nos mandaba [la coordinadora 

                                                           
274 Docente del Profesorado Gilberto Sosa Loyola de Quines. 
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de la comisión] eran inentendibles, mezclaba todo; era espantoso; con decirte 

que mi esposo [Director de Estudios], terminó con ataques de pánico (E-40). 

 El trato recibido por los integrantes de cada comisión refleja las funciones 

diferenciadas de los equipos: unos se desempeñaba a partir de relaciones pedagógicas 

que intentaban darle sentido formativo a la tarea y otros, operaban desde la dominación, 

para que “los individuos sean más útiles y produzcan más” (Foucault, 2013: 125). El 

accionar negativo se direccionaba hacia los cuerpos de los profesores, como objeto y 

blanco de poder. Estos procesos de subjetivación, “(…) donde el cuerpo (…) queda 

prendido en el interior de poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones, 

interdicciones u obligaciones” (2013: 83).  

 La creación de espacios, comisiones etc. en definitiva significaba un juego de 

poder que no buscaba atender a las necesidades de los institutos y docentes sino que 

más bien buscaba rédito político, propaganda gubernamental donde la “inclusión” era 

solo un enunciado y en la práctica efectiva terminaba por afectar no sólo la conducta de 

los docentes implicados sino su subjetividad inmersa en juego perverso de inclusión- 

exclusión sin precedentes en los registros de la historia de la FDNU de San Luis. 

 

3.3.5.1. Una práctica de salvación de los profesorados 

 En este apartado analizaremos el dispositivo pedagógico “El anteproyecto de 

transformación” (1998) documento presentado por “la Comisión” titulado “Una 

propuesta de Educación Superior no universitaria”, cuyas autoras fueron consultoras de 

PRISE275. El texto posibilitó echar luz sobre una alternativa en la que habían pensado 

manteniendo a las instituciones vigentes en ese momento. Constituye en esta 

investigación un verdadero hallazgo que integra una propuesta de articulación entre el 

SE y la universidad provincial, en función de la relación entre egresados y empleos; 

ingresantes y egresados. La oferta-demanda debía responder a los criterios de eficiencia 

y eficacia en el marco de las necesidades de la nueva estructura para el Nivel Inicial y la 

EGB del dispositivo pedagógico provincial. 

 Sobre este informe, al igual que el mencionado en páginas anteriores en relación 

al Circuito E, llama la atención que siendo documentos de estas características se 

encuentren en el Archivo de la Biblioteca Nacional del Maestro y no en la provincia. 

                                                           
275 Los nombres Mónica Gatica, y Elba Vázquez aparecen como las responsables de la elaboración del 
documento. 
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Estas producciones según la coordinadora por educación de PRISE funcionaban como 

contraparte de pago276. 

 Relataron los entrevistados: 

(…) al trabajo lo hicimos desde acá [ministerio] y entregábamos avances a la 

comisión. Ellos armaron algún informe (…) que nunca leímos (…) (E-42).  

 El documento de carácter oficial nunca editado tomó como marco legal la 

Constitución Provincial y normativa de la provincia, la LFE y la LES. Conforme a ello 

la ESNU se articulaba con todos los niveles y modalidades del SE provincial. Se trata de 

un documento acrítico, oficialista, que retoma unidades discursivas utilizadas por el 

Gobierno nacional y provincial con una visión de futuro exitista. Diagnostica una 

realidad provincial política, económica y educativa que se aleja de las condiciones de 

posibilidad de ese momento histórico en tanto define a la FDNU, como una institución 

“nueva” “(…) reúne los antiguos terciarios de distintas localidades y los que pudieran 

crearse, se construye a partir de la integración y transformación de las antiguas 

identidades y la incorporación de objetivos comunes” (1998: 29). Y continúa 

expresando: 

El instituto de formación docente conforma una institución que aúna esfuerzos 

organizativos, gerenciales, presupuestarios y curriculares, departamentaliza el 

saber y flexibiliza su entrega, se coordina con planes mayores de desarrollo 

provincial y nacional y unifica sus metas y objetivos dentro del sistema 

educativo y productivo de la provincia (1998: 6). 

 Este enunciado de “lo nuevo” es lo que el discurso oficialista quiere trasmitir 

como mensaje en la comunidad educativa. Todo dispositivo, cumple la función 

estratégica de instalar una novedad en una época, de responder a una urgencia e implica 

discursos, instituciones, medidas administrativas (Foucault, 1996: 184-186). 

  Pero nada tiene que ver en este caso con una novedad ya que constituye una 

negación de la historicidad de la FDNU en la provincia. Se propone la reestructuración 

de la FD a partir de las institucionales que funcionaban de gestión estatal, en 

articulación con la universidad que esta última es “acreditante”. Esta función le quita a 

los IFD el protagonismo de estar incluidos en este dispositivo, tal como figura: “(…) a 

                                                           
276 Uno de los testimonios relata la forma de trabajo en ese organismo “era bastante complicado porque 
había coordinadores de metas a los que nunca habíamos visto, además el propio coordinador general no 
estaba en el tema educación. Algunos de la universidad que nunca habían trabajado en las escuelas o en 
el sistema educativo provincial, ingenieros, psicólogas, abogados, veterinarios, licenciados en 
educación, algunos facturaban, era presentar un proyecto en papel, que se hacía expediente (…) (E-5). 
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los alumnos que egresen de los IFD se le reconocen créditos menores hasta la mitad de 

la carrera universitaria que se cursa en la universidad acreditante” (1998: 11). 

 En otro apartado del documento expone una articulación con la educación no 

formal, técnica y la modalidad especial a la que se agrega “con la OEA, UNESCO”, 

otras instituciones científicas y tecnológicas como el CREACyT (1993) y de la cultura. 

El modo de “relación” con la comunidad es a través de ONG “(…) hasta que estas 

colaboren en el mantenimiento y desarrollo del IFD” (1998: 10). Como podemos 

identificar, queda explicitado en la propuesta una vez más el consentimiento con la 

postura del Gobierno provincial de “financiamiento compartido o autofinanciamiento” 

(Ley de Educación Provincial N° 4947/1992) que ya analizamos anteriormente y se fue 

incorporando naturalmente como modelo de gestión en las instituciones educativas. 

 Las autoras del documento de referencia, utilizan el término “reunificación” de 

la FD, desdibujando las carreras y las orientaciones de cada una. Este responde a una 

“racionalidad” en función de la oferta y la demanda, a partir del cual detallan 

dependencias y relaciones: 

- El Instituto Terciario N° 1 incluye “(…) como sede la Escuela Normal del 

Profesorado Paula D. de Bazán, el Instituto Provincial de Educación Superior 

“Antonio Esteban Agüero”, Instituto Superior de Educación Plástica “Nicolás Antonio 

de San Luis”. Como subsede Escuela Normal Superior Sarmiento de la localidad de 

San Francisco e Instituto Provincial del Profesorado “Dr. Gilberto Sosa Loyola” de 

Quines.  

- El IFD N° 2 en la localidad de Villa Mercedes, tendrá como sede la Escuela Normal 

Superior Dr. Juan Llerena, el Instituto Superior de Educación Plástica “Antonio 

Esteban Agüero”, el Instituto Superior de Profesorado de Educación Física “Pedro 

Presti”, y el Instituto provincial de Profesorado “Mtro. Luis Barroso” de Justo Daract. 

La Escuela Normal Superior de Profesorado “Maestra R. Azcurra” de Sta. Rosa, el 

Instituto Provincial del Profesorado “Leopoldo Lugones de Tilisarao” y el Instituto 

Provincial de profesorado Gdor. Alias Adre” de Concarán, como subsede” (1998: 15). 

 Por último, el “Instituto Superior N° 3” integra las carreras técnicas que 

funcionaban en la provincia en ese momento. En la referencia de los gráficos el 

concepto “reunificación de los existentes” da cuenta de la voluntad de incluir a “los 17 

instituciones de nivel terciario no universitario”, es decir, a la totalidad de la 

educación superior no universitaria de gestión estatal. 
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 El apartado que lleva como título “Descripción y racionalidad del IFD en el 

nuevo sistema provincial de educación” lo define como: 

La institución que mejor da sentido a la escuela que necesita el desarrollo 

provincial (asentamientos poblacionales en una racionalización territorial, 

atractor de inversiones, generador de empleo, diferenciación productiva para la 

competitividad sistémica (…). Posee dinamismo autogestionario y su estructura 

organizativa de vasos comunicantes es la idónea para flexibilizar la oferta con 

garantía de calidad (…) posee autonomía creciente para ir relacionándose con 

la comunidad productiva, científica y cultural para ofrecer carreras acordes a 

esa realidad con docentes y científicos de primer nivel (nacionales y de otros 

países) (1998: 18). 

 A partir de esta propuesta, nuevamente subsumida a la lógica de los criterios de 

calidad universitarios, evidenciamos el mismo posicionamiento de LES, que ubica a la 

FDNU en un lugar subalterno.  

 La evaluación que el MCyEN realizó a la propuesta da muestra de las 

dificultades de “la comisión” en la definición del nuevo dispositivo, dejando librado al 

azar temas puntuales, tales como quedó explicitado en un informe del Programa de 

Nacional de organización Pedagógica de la FD: 

Su fundamentación es retórica y poco precisa al momento de especificar los 

aspectos centrales de la transformación y de la nueva estructura del subsistema 

que no aporta condiciones, dispositivos o estrategias que permitan visualizar 

otros aspectos más que una reunificación de los mismos IFD ya existentes en 

una nueva estructura burocrática de sedes u subsedes (Programa de Nacional de 

organización Pedagógica de la FD, 1998:20). 

 En varios párrafos describe la propuesta señalando aspectos clave sin definir: 

De la lectura de las figuras que grafican la "Estructura de la Educación 

Superior No Universitaria en San Luis" y las referencias explicativas surgen 

dudas respecto de qué lugar ocupan los institutos privados (…) ¿Cuál es la 

relación entre el IFD y el colegio Universitario más allá de la enunciación 

discursiva? (…) ¿Está previamente acordado con la universidad el 

reconocimiento de los créditos?, ¿De quién depende el IFD que se sustrae del 

Control de la Provincia? 
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 Y finaliza declarando: 

(…) lo fundamental es que el documento no hace alusión alguna a las 

estrategias y dispositivos que se han pensado para llevar adelante la nueva 

estructura respecto de la definición de carreras, reubicación y/o reconversión 

de docentes, capacitación para nuevas funciones, articulación entre sedes y 

subsedes, forma de Gobierno del sistema y los IFD, proceso de construcción 

curricular, etc. (1998: 22). 

 A partir de estas apreciaciones visualizamos por un lado, la urgencia de la 

provincia por avanzar en la transformación sin medir consecuencias, minimizando los 

costos de la intervención personalista del gobernador que usó al SE con fines netamente 

político partidarios en los que la FD quedó invisibilizada. Por otra parte, la 

improvisación de “la comisión” que probablemente también actuaba en 

desconocimiento de “la imagen objetivo” del Gobierno en relación a la ESNU. Todas 

estas prácticas, en un escenario en el que las instituciones (PRISE, equipo técnico del 

MGyE y el Programa Nacional) fueron el anclaje en los juegos de poder del Gobierno 

provincial y nacional. 

 

3.3.5.2. Prácticas de inclusión y exclusión de la Formación Docente No 

Universitaria en la Ley de Educación Superior 

 La posición asignada a los profesorados en la transformación educativa de San 

Luis, nos lleva a recuperar las reflexiones del Ministro Salonia277 que nos permiten 

comprender y profundizar en las diversas exclusiones-inclusiones de los profesorados 

en estas condiciones de posibilidad históricas: 

A nuestro modo de ver, está bien que el nuevo instrumento legal incluya las 

diversas instituciones de la educación superior, estatales y de gestión privada, y 

que la inspire el propósito de la coherencia y la integración. (…) Lo que no 

compartimos es que se definan por la negativa (…) la inclusión en una suerte de 

escala jerárquica, por lo que no son, resulta una capitis 

diminutio absolutamente injusta y arbitraria. 
                                                           
277 Fue Ministro de Educación entre los años 1989-1992 en el primer tramo de la Presidencia de Carlos 
Menem. Maestro y Licenciado en Letras de la UNCU, participó en política como Subsecretario de 
Educación de la Nación de la gestión de Frondizi, el funcionario más joven del gabinete. Miembro de la 
Academia Nacional de Educación y coordinador de la comisión de publicaciones de esa corporación. 
Fundó en Buenos Aires la Nueva Escuela Argentina 2000 (La Nación, 12/11/1995).  
https://www.lanacion.com.ar/politica/antonio-salonia-hay-pelea-por-los-cargos-no-verdadero-debate-
nid755569 
. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/antonio-salonia-hay-pelea-por-los-cargos-no-verdadero-debate-nid755569
https://www.lanacion.com.ar/politica/antonio-salonia-hay-pelea-por-los-cargos-no-verdadero-debate-nid755569
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 Y añade: 

Es casi agraviante que instituciones educativas con tanta tradición y de tan 

fecunda labor a través del tiempo muchas de ellas, y tan prestigiosas, con más 

de cien años de acción docente y social, sean ubicadas en escalones menores y 

se las desconozca en su real significación (…) (La Nación, nota de opinión de 

Salonia, 25 de noviembre de 1998). 

 En esta línea discursiva, recuperamos la voz de los testigos en las siguientes 

expresiones: 

Nunca voy a permitir un menosprecio por parte de la universidad porque 

nuestro trabajo es igual como mínimo. ¿Qué éramos (…) docente, capacitador, 

docente investigador? (E-35). 

(…) Teníamos un convenio marco con la universidad (…) siempre te miraban 

con desconfianza. Lo hicimos para establecer vínculos, nunca se estrenó porque 

ya se había hundido el Titánic (E-35). 

 La memoria testimonial de los entrevistados nos permite hipotetizar que el 

“operativo” de re-conversión de la FDNU se montó en dos planos de acción 

desarticulados: el plano técnico que se ocupó de la organización y gestión de reuniones 

sistemáticas con los rectores y docentes y un plano político, con “asesores” del MCyEN, 

algunos funcionarios y técnicos de la provincia y “la comisión”, financiada de PRISE. 

Este equipo elaboró el producto final que hemos analizado, sin embargo, no fue este el 

documento que comunicó las nuevas decisiones sobre la FD a nivel provincial, sino 

otro, denominado “La formación docente continua en San Luis” (2000), que evidenció 

años más tarde, un trabajo de articulación con diferentes órganos del Gobierno tales 

como la Junta de Clasificación, oficinas de Estadística Educativa de la provincia, datos 

censales y la mirada autorizada de los intelectuales. Esta producción fue la que 

fundamentó “desde un plano técnico- académico y político” el proceso de cierre que 

abordaremos en el Capítulo 4. 
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Cap. 4: Efectos del cierre de los Institutos de Formación Docente: el transcurrir de 

una agonía anticipada (1997-2004) 

 

 Hemos analizado en los capítulos anteriores, las tecnologías de producción y de 

poder implementadas por el MGyE de la provincia de San Luis para implantar un nuevo 

dispositivo de ESNU, con sus avances y retrocesos, con sus rupturas y continuidades y 

con sus prácticas de inclusión-exclusión según los diferentes momentos históricos. Este 

proceso tal como señalamos en el Capítulo 3, implicó que varios equipos estuvieran 

abocados a la re-conversión de la FDNU (1996-1997) operando desde una dinámica de 

funcionamiento desarticulada con fines estratégicos. En virtud a ello, se produjeron 

algunas propuestas del equipo que operaba en la dimensión política del MGyE. Un 

ejemplo de estas fue el “Anteproyecto de transformación de la ESNU”, un intento de 

integración, articulación e inclusión de IFD y carreras técnicas que planteó, sin 

concretarse, la creación de un nuevo dispositivo de ESNU del cual hicimos referencia 

anteriormente. 

 En simultaneidad, a fines del año 1997, se sancionó el Decreto N° 2989-MGyE 

de fecha 1° de diciembre, normativa de la que ya hemos hecho referencia en varios 

capítulos por su carácter de acontecimiento278. Desde este marco jurídico, el Gobierno 

provincial decidió el cierre gradual de la totalidad de las carreras terciarias que 

funcionaban en ese momento. La operacionalización de estas tecnologías de producción 

prontamente conduciría a la puesta en juego de unas tecnologías de poder, con el 

propósito de someter, dividir y desintegrar en nombre de la razón, a los sujetos 

implicados en los profesorados. 

 A partir de una singular estética de dominio, a lo que Foucault denomina “poder 

pastoral” (2008), se logró en nuestro caso de estudio, que el Estado se ramificara en 

diversas instituciones gubernamentales, que ejercían poder policía, tal como hemos 

venido explicando y analizando en los distintos capítulos de este trabajo. El uso y el 

abuso de su ejercicio en el SE provincial especialmente en la FDNU actuaron a través 

de una maquinaria pedagógica perversa quizás sin precedentes en la historia de la FD 

argentina. En ese sentido y desde una mirada genealógica podemos expresar que las 

                                                           
278 No es ni sustancia, ni accidente, ni calidad, ni proceso; el acontecimiento no pertenece al orden de los 
cuerpos. Y sin embargo no es inmaterial; es en el nivel de la materialidad, como cobra siempre efecto, 
que es efecto; tiene su sitio, y consiste en la relación, la coexistencia, la dispersión, la intersección, la 
acumulación, la selección de elementos materiales; no es el acto ni la propiedad de un cuerpo; se 
produce como efecto de y en una dispersión material ( Foucault, 2005) 
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prácticas discursivas y no discursivas produjeron un efecto singular en aquellos sujetos 

que transitaron la experiencia de haber sido docentes formadores de formadores durante 

el período objeto de estudio. 

 En este capítulo, el sujeto será el eje central de problematización, porque fue 

quien se vio afectado por la implementación de un conjunto de prescripciones de 

conductas y normativas que transformaron y plegaron una experiencia que lo marcó en 

su triple constitución subjetiva, en el orden del conocimiento, de la acción y como 

sujetos de ética. Constitución que es sin duda, necesariamente histórica y ontológica. 

 El acontecimiento del Decreto de cierre (1997) produjo sin duda en los sujetos 

un efecto singular según el relato de los testimonios relevados. Hemos analizado en el 

capítulo anterior cómo los afectó la evaluación, usada en este caso como táctica de 

“buen encausamiento” y de “castigo”, dirigida a los profesores al exigirles, además de 

titulaciones, producciones académicas que nunca habían realizados, saberes y prácticas 

pedagógicos que no estaban a su alcance en esas condiciones de posibilidad, en suma, se 

les pidió una transformación acelerada enmarcada en las pautas de un nuevo dispositivo 

que aún no los había afectado. 

 Un efecto de lo antes expuesto se puede constatar en el siguiente testimonio de 

un docente: “(…) a partir de la transformación y la acreditación crecimos. Nos dijeron, 

tienen que capacitar e investigar, por supuesto que en unas condiciones 

desfavorables… y lo hicimos” (E-35). 

 Este relato permite constatar las condiciones de posibilidad por las que se 

encontraban atravesando no sólo las instituciones sino los docentes que fueron 

sometidos a un conjunto de regímenes de prácticas como “la investigación”, saber en el 

cual no habían sido formados. A manera de hipótesis podemos decir que el poder estatal 

encontró en estos saberes un mecanismo de exclusión, de individualización y de 

expulsión. 

 En virtud a lo expuesto, la decisión del Estado provincial de cerrar gradualmente 

a los profesorados, nos lleva a identificar una “rarefacción” (Foucault, 2005: 52) en 

tanto acontecimiento singular, oscuro, extraño, “único” en el país. Tal como hemos 

expresado, el resto de las provincias eligió en este marco, ser acompañadas por diversos 

programas279, 

                                                           
279 Uno de los programas que acompañó la transformación docente en el país fue “Polos”, coordinado por 
la Dra. Edith Litwin y Mariana Maggio en los años 90 (Facultad de Filosofía y Humanidades, 2012). 
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(…) que sostuvieron la necesidad imperiosa de mantenerlos abiertos ya que en 

muchas ocasiones y en muchos kilómetros de extensión eran el único contacto 

posible entre la educación, la cultura y los pobladores (UNC - Facultad de 

Filosofía y Humanidades, 2012: 16). 

 En un escenario nacional complejo de transformación de la ESNU cuya finalidad 

estratégica fue reordenar el dispositivo de FD, el Gobierno provincial no comprendió 

que evaluación-cambio y mejora constituyen un proceso complejo que demanda en este 

caso, el acompañamiento a los profesorados, a través de la promoción de acciones 

basadas en la potencialidad de los procesos de autoevaluación. Acción que debería 

visibilizar la riqueza de las trayectorias de los viejos profesorados poniendo el acento en 

la “corrección” de las dificultades detectadas a través de la aplicación de planes de 

mejora, entre otras acciones. 

 Pero nada de ello aconteció en el espacio provincial cuya característica estuvo 

focalizada en este período en “(…) el cierre y la racionalización” como se enuncia en 

el documento ya citado La Formación Docente Continua en la Provincia de San Luis 

(2000: 16), cuyo régimen de veridicción está centrado en “discursos científicos” 

emanados de diagnósticos provenientes de instituciones del Gobierno, sometidos a 

“incitaciones económicas y políticas” (Foucault, 1992: 198). 

 Ante todo lo expuesto, en este apartado proponemos profundizar en los efectos 

que produjo el cierre de las IFDNU, a partir de tres ejes de análisis:  

• El eje N° 1 al que llamaremos “Efectos de verdad: el desarme del dispositivo de 

FD en la Provincia de San Luis”, pondremos en tensión los enunciados discursivos 

utilizados como fundamentos políticos para llevar adelante este acontecimiento clave en 

la historia de la FDNU en San Luis y en el país y los efectos de estos discursos en los 

protagonistas que se desempeñaban en estas instituciones. A partir de ello, 

examinaremos los diferentes puntos que fueron blanco de estas decisiones haciendo 

foco en aquellos documentos oficiales que comunicaron el cierre.  

• El eje N° 2, al que denominaremos: “El cuerpo como superficie de inscripción 

de los acontecimientos”, analizaremos por un lado el proceso de reubicación de los 

docentes ante el cierre del 1° año de los profesorados (Art 5° Decreto 2989-MGyE-97) 

y por otro lado, la ruptura de los espacios de trabajo, las comunidades pedagógicas y las 

alternativas que debieron enfrentar frente a la reasignación de nuevas tareas. 

• En el eje N° 3, al que hemos dado en llamar “La resistencia frente a la 

exclusión”, intentaremos por un lado, identificar y examinar las prácticas de resistencia 
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emprendidas por los docentes para sobrevivir ante la imposición de un nuevo 

dispositivo de FDNU. Por otro lado, analizaremos el conjunto de acciones que pusieron 

en juego los diferentes actores para evitar el cierre de los 17 profesorados.  

 Este hecho nos lleva a preguntarnos por el devenir de estas experiencias en este 

preciso momento histórico ¿Cómo y cuáles fueron sus formas de resistencia?, ¿Qué 

acciones se desplegaron para defender el espacio de la FDNU frente al cierre?, ¿Qué 

efectos produjeron estas acciones en el poder gubernamental? 

 

4.1. Efectos de verdad: el desmantelamiento del dispositivo de Formación Docente 

en la Provincia de San Luis 

 Los diagnósticos elaborados por uno de los equipos del MGyE que ejercía el 

poder en un plano político, problemática que ya referenciamos en el Capítulo 3, 

detallaban en varios documentos a modo de cartografía280, la situación en la que se 

encontraba la FDNU en la provincia. Estas condiciones de posibilidad, nos llevan a 

recuperar a Foucault (1992: 148) cuando expresa que “(…) la verdad hace Ley, elabora 

el discurso verdadero, que al menos en parte, decide, transmite, promueve efectos de 

poder (…) obligados a vivir de un cierto modo (…) en función de discursos verdaderos 

que conllevan efectos específicos de poder”. A partir de estas consideraciones teóricas 

podemos decir que el Decreto N° 2989-MGyE-97 “Transformación y reconversión del 

Sistema educativo Superior No Universitario”, constituye en sí un documento 

normativo que “decide, transmite y promueve” una verdad cuyo efecto de poder 

pretendió plegar a los sujetos a una nueva voluntad de verdad, impidiendo e inhibiendo 

toda posibilidad de resistencia281. 

                                                           
280 En el documento “La Formación Docente Continua en la provincia de San Luis” se explicita a pie de 
página, que la fuente de información para la propuesta de FD fue el “Informe de la situación actual de los 
IFD” y oferta actual de carreras redactado en el marco de la elaboración de la propuesta de FD. Aclara 
que para su elaboración se consultaron diversas fuentes tales como“estadística educativa, Junta de 
Clasificación Normalizadora de NI, EGB1, EGB2, EGB3 y Polimodal (listas oficiales de 1999), 
Dirección Provincial de Educación, Coordinación de Polimodal, Coordinación de Escuelas Privadas, 
Coordinación de Tercer Ciclo rural, Universidad Nacional de San Luis” (2000: 15). 
281 Es preciso destacar que el Art 3 del Decreto 2989 estableció la suspensión de la inscripción de los 
alumnos aspirantes a ingresar a los cursos de 1° año de las carreras incluyendo el Instituto San José, 
Aleluya y el Prof. Superior San Luis Rey, el Instituto de Lengua Inglesa y el Instituto Monseñor Orzali. 
Sin embargo ya adelantamos que esta última solicitó asesoramiento para la reconversión a una comisión 
de la Provincia de Mendoza. Años más tarde firmó un acta con el MGyE en la cual este organismo se 
comprometía a acompañar el proceso de re-conversión. Esto implicaba analizar el PEI con sus carreras de 
profesorado de NI y de EGB 1y 2 y la tecnicatura en Turismo (Acta compromiso 16 de abril de 1999). 
Seguidamente por Decreto N°376 GyE (SECyE-99) esta institución es acreditada “ con reservas” en las 
carreras de Profesorado de NI y de EGB1 y 2.  
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  A los fines de su presentación, el mencionado Decreto está integrado por un 

apartado que hace referencia a los “considerandos” que detallan minuciosamente los 

resultados de las evaluaciones en el marco de la acreditación de los IFD realizadas por 

el PRISE y fundamentadas por los acuerdos del CFE. Luego se presenta el articulado 

que dispone un conjunto de medidas que controlan y prescriben las tareas que los 

profesores deberán realizar fuera y dentro de los profesorados a partir de estas nuevas 

regulaciones. La primera medida, bajo la premisa “replanteo” de la FDNU, fue la 

suspensión de la inscripción de los alumnos a 1° año y la que siguió, la mantención “del 

funcionamiento” de los profesorados y su accionar paso a paso a través “del 

cumplimiento de sus funciones”.  

 Del análisis del Decreto podemos aseverar que algunas afirmaciones que 

fundamentan el “replanteo” de la FDNU, resultan contradictorias por un lado, con los 

diagnósticos y otros documentos publicados por el aparato político. Por otro lado, con 

los testimonios de los formadores, es decir lo que efectivamente aconteció en el plano 

de las prácticas que hemos podido constatar en lo relevado. En ese sentido analizaremos 

a continuación el documento desglosándolo para su análisis. 

 

4.1.1. De los considerandos  

 En el apartado a) de los considerandos se evidencia la falta de información con 

respecto a la cantidad de profesorados distribuidos en las distintas regiones educativas 

y/o departamentos. Se explicita que “un estudio realizado por PRISE” (1996) 

determinó: 

 La existencia de 14 Institutos estatales que dictan carreras de Nivel Superior no 

universitario de las cuales 10 se dedican a la FD, 2 a la FD y técnica y 2 de formación 

técnica con salida laboral “más o menos inmediata al mundo del trabajo”. 

 El documento oficial denominado “La Formación Docente Continua en la 

provincia de San Luis” se contradice en el mismo sentido, en tanto que plantea que 

“(…) en San Luis funcionaban 17 institutos de FD282, 11 públicos y 5 de gestión 

privada (…)”. Esta información ilustrada a través de un gráfico expone la ubicación de 

                                                           
282 En el Anuario Estadístico Educativo se hace referencia a 18 INSNU (Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación, 1997: 369). Al respecto no contamos con información sobre si están incluidas 
instituciones que ofrezcan sólo tecnicaturas. Con respecto a esto, no encontramos datos en la provincia 
que especifique cuáles eran mixtos. En este mismo tema, la Revista “Hablemos de Educación” (1998) 
publicada por la Subsecretaria de Cultura y Educación de la Provincia muestra un mapa con el detalle de 
las Instituciones de FD ubicadas por departamento y Región Educativa que si bien nombra a las 
tecnicaturas, no hace referencia a qué instituciones correspondían. 
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los profesorados a lo largo del territorio provincial y su distribución en las distintas 

localidades, departamentos y Regiones Educativas. Y por otra parte, en un tercer 

documento que en este caso es una revista oficial denominada “Hablemos de 

Educación” (1998) se presenta el mapa de la provincia de San Luis detallando similar 

información (Anexo VII). 

 Hemos podido testear, que la cantidad y la denominación de las carreras, como 

así también las modalidades de gestión de las instituciones presentadas, no coinciden 

entre los tres documentos oficiales. Esta falta de consistencia nos lleva a interrogarnos 

sobre dos aspectos fundamentales en la complejidad de este proceso: a) el lugar de 

poder que le dio el Estado provincial a estos diagnósticos, tomados como verdades 

absolutas e incuestionables. ¿Acaso se debe a una falta de solidez en la información?, 

¿Cuál fue el proceso de reconstrucción de la misma que llevó al cierre progresivo de las 

17 instituciones?, ¿A qué necesidades estratégicas respondió tal omisión o no 

coincidencia en la información? Y por otro lado, relacionado con la pregunta anterior, el 

lugar de poder que el Gobierno de la provincia le dio a los “intelectuales” que 

“hablaron por todos y por encima de todos”, “profetas y legisladores”, “especialistas” 

(Foucault, 2012: 38), cuya participación orientó no sólo la elaboración de leyes que 

operaron en las conductas de los sujetos, sino que diseñó “la solución” a los problemas 

de la FDNU en San Luis. 

 En la parte b) del mismo considerando afirma: 

 De 12 Institutos Estatales que dictan carreras de FD, 6 de ellos forman para el 

Nivel Inicial, EGB I y EGB II produciendo una sobre oferta por superposición de 

carreras, generando la saturación del Sistema educativo, lo que trajo aparejado 

desempleo y frustración en los egresados que no logran su inserción en el mismo. Las 6 

restantes otorgan títulos para la enseñanza media (EGB III y Polimodal) donde se 

observa una falta de adecuación a las demandas del SE, no ofreciendo la totalidad de 

carreras requeridas por el mismo para dicho nivel de enseñanza y simultáneamente se 

superponen en algunas ofertas, por lo cual se produce saturación. 

 El informe gubernamental ya citado menciona sobre este punto, que entre las 

carreras existía; “(…) una evidente superposición y sobredimensionamiento de la oferta 

que no respondía a las necesidades docentes de nivel preescolar, primaria y 

secundaria, hoy nivel inicial, EGB 1 y EGB2; EGB3 y polimodal” (2000: 17). 

 Esta información resulta llamativa considerando la situación en la que se 

encontraba la provincia en ese momento en tanto en el año 1997, según un artículo 
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publicado en la Revista “Hablemos de Educación”283, “(…) por Decreto N° 2340-

MGyE284, (…) las autoridades educativas establecieron las escuelas en las que se 

implementaría el Tercer Ciclo, a partir del año 1998” (La Formación Docente 

Continua en la Provincia de San Luis, 1998: 14). Es lógico suponer que los 

profesorados que se encontraban en plena “re-conversión” aún no dictaban nuevas 

carreras “conforme a la nueva estructura” ya que fue “esa inadecuación” la que llevó a 

nivel nacional y provincial al replanteo y su re-conversión. Es por eso que, conforme a 

las “diferentes áreas del saber” que exigía la nueva estructura del SE, se incorporaron 

los nuevos CBC285 para la FD (1997). El documento continúa explicando que “(…) [los 

nuevos profesorados] garanticen la formación en EGB3 y Polimodal, según lo demanda 

el proceso de transformación educativa”.  

 Estas inconsistencias nos permiten advertir las relaciones entre la Ley y el saber, 

que funcionaron, según el pensamiento foucaulteano, como verdad producida y 

transmitida bajo el control no exclusivo pero sí dominante de algunos aparatos políticos 

(Foucault, 1992: 198). Pero además, la referencia a “nuevos profesorados” pone en 

tensión los enunciados de “creación o transformación”, en otras palabras, ¿Cuál era el 

propósito del Gobierno en relación a estas instituciones: transformarlas, convertirlas en 

nuevos profesorados? 

 Sumado a esta falta de claridad, el Decreto N° 376 MGyE (SECyE-99) enuncia 

que “la provincia de San Luis desde el año 1998 procedió a asistir técnicamente a las 

instituciones orientando en políticas a través de reuniones informativas periódicas 

como así también proveyó el material de consulta necesario”. Más abajo hace 

referencia a que “el proceso de evaluación de las instituciones privadas ha culminado 

(…)”, afirmación que muestra la falta de claridad en las fechas “de evaluación” ya que 
                                                           
283 La revista “Hablemos de Educación” es un ejemplo de la estrategia comunicacional que se llevó a 
cabo en esos años. Contenía diferentes artículos sobre la puesta en marcha de la transformación educativa. 
La nota Editorial expresa que “fue creada con el fin de atender al derecho natural de información, a 
través de una alternativa independiente, completa, abierta y económica que responde a la situación 
particular de cambio generada por la implementación de la Ley Federal de Educación”. En este número, 
desconocemos si hubo otros, hace referencia a varias líneas de trabajo llevadas a cabo en ese momento, 
plasmadas en artículos de diverso formato. Algunos eran entrevistas a diferentes actores que participaban 
de la transformación educativa. Los artículos que integran este número son: La escuela educa para la 
salud; La educación de cara al mercado, la computadora en la enseñanza, la capacitación docente en la 
provincia y la Transformación de los IFD. 
284 Cfr. Cap. 3. Eje 2. 
285 En la presentación de los CBC a cargo de la entonces Ministro de Educación Susana Decibe se lee que 
“constituyen uno de los pilares de la FD, (…) poseen una dimensión prescriptiva en tanto contienen 
expectativas de logros evaluables (…) , son la imagen objetivo de los componentes formativos que se 
considera necesario que dominen los docentes del siglo XXI (…) deben orientar la transformación de las 
instituciones educativas hacia un perfil y nivel formativo deseado (…) de acuerdo a las posibilidades de 
cada jurisdicción e institución” (Ministerio de Cultura y Educación de la Nación: 1997, 23-24). 
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el Decreto N° 2989 fue publicado el 1° de diciembre de 1997 y éste el 10 de diciembre 

de 1999. Estas disposiciones nos llevan a hipotetizar un tratamiento diferencial en el 

proceso de acreditación entre las instituciones públicas y privadas. 

 Con respecto al punto “superposición de carreras y de ofertas educativas”, los 

entrevistados presentaron otras realidades desde su experiencia, tales como: 

(…) algunas carreras tenían que cerrarse porque la competencia era cruel (…) 

pero otras no (…) (E-46). 

(…) todos los profesores de Economía de las escuelas son nuestros (E-48). 

(…) los chicos ahora eligen estudiar en Villa Dolores (E-45). 

(…) ver ex alumnos de la escuela, escoltas de la bandera, (…) todos están en las 

escuelas, algunos hoy son Directores (…) (E-35). 

  Observamos allí la puesta en juego de diferentes y complejas problemáticas que 

van más allá del enunciado “oferta y demanda” que responde, como hemos analizado en 

varios puntos de capítulos anteriores, a un nuevo discurso económico presente en estas 

condiciones de posibilidad histórica. En ese sentido, estas tensiones identificadas en la 

normativa y en los documentos oficiales “en torno a la verdad” y su relación con los 

testimonios, presentan resistencia entre quien dice lo verdadero y quien lo falso, 

relación ligada a los efectos políticos del poder que fueron puestos en evidencia en tanto 

se avanzaba sobre la “re-fundación” de la FD286. 

 En el caso particular de “titulaciones y cobertura de cargos” alegan “una 

carencia de profesores titulados” en diversas carreras: Inglés, Lengua, Matemática, 

Geografía, Cs. Naturales, Educación Física y Artística. Este problema, aducen, fue 

efecto “de un paulatino proceso no planificado del sistema educativo” (La Formación 

Docente Continua en la Provincia de San Luis, 2000: 18). 

 Si nos remitimos a las carreras que funcionaban en ese momento en la provincia, 

identificamos varias contradicciones ya que por un lado, excepto en los casos de 

Lengua287 y Matemática288, la totalidad de las carreras se ofrecía en los profesorados 

                                                           
286 Enunciado presente en los discursos del gobernador de la provincia. 
287 El Profesorado de Lengua y Literatura fue creado en el IFDC San Luis y Villa Mercedes recién en el 
año 2009 y el de Primaria en el año 2004. 
288 De acuerdo al testimonio de una docente de matemática de la UNSL, “(…) en el año 1977 egresamos 
10 profesores y todos nos fuimos a dar clase a las Escuelas de Media (…), algunas colegas a Villa 
Mercedes y a Tilisarao al terciario (…) después año a año disminuyeron los interesados en ser profesores 
de matemática (…) este año no se recibieron más de 2.” (E-54). 
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provinciales y en la UNSL289 (Anexo V) por lo tanto los docentes se desempeñaban en 

las escuelas medias y terciarias. 

 Por otra parte, “la falta de planificación” a la que aduce el discurso 

gubernamental, nos lleva a confirmar el lugar estratégico que en el plano discursivo se 

le otorgó a este enunciado, visto en su recitación ritual, “registrado”, “reutilizado” y 

“puesto en circulación” (Foucault, 1998: 55) desde el año 1984. El efecto de esta 

táctica discursiva fue colocar a los profesorados en un lugar de dominio en tanto se los 

responsabilizó de tal “superposición, falta de titulación e inadecuación con las 

demandas”. En otras palabras, en los documentos del Plan Trienal que mencionamos en 

el Capítulo 2, las políticas educativas que les dieron origen, expandieron y sostuvieron 

fueron efecto de la aludida “planificación estratégica”290, herramienta de Gobierno, 

discurso de saber-poder.  

 De igual modo, nos cuestionamos acerca del valor y validez de esos argumentos 

en tanto resultan incoherentes si se tiene presente que en el año 1997 no era posible que 

“la oferta de carreras de la FD” respondiera de antemano a las demandas de una 

estructura que acababa de ponerse en funcionamiento. 

 Por otra parte, los profesores sostenían las carreras vigentes hasta ese momento, 

resistiendo a la falta de apoyo gubernamental: 

(…) organizamos comidas para viajar a Nueva Zelanda. Fuimos muchos del 

IPES. A pulmón todo (…). Por eso, cuando crean la carrera de Inglés, todas 

pensamos que nos reubicaban ahí (…) soñadoras (…) (E-44)291.  

 Este testimonio da cuenta de las múltiples tácticas que tuvieron que poner en 

juego los docentes para sobrevivir ante la situación en la que se encontraba la FD. Las 

narraciones nos llevan a preguntarnos: ¿Cuál fue la responsabilidad del Estado 

provincial sobre estas realidades que describen los testimonios? en tanto algunos 

profesorados fueron, como hemos analizado292, fruto de manejos clientelares por parte 

del poder político tales como intendentes, diputados, concejales, entre otros. 

(…) a mí me tocó trabajar en el plan de carreras del Profesorado de Quines, el 

Gobierno llamó a una profesora de Biología y a dos de Geografía. La propuesta 

nuestra fue que sólo abrieran la de Biología porque de Geografía estábamos 

                                                           
289 La UNSL brinda desde el año 1954 las carreras de profesorados de Matemática, Química y Biología. 
290 Este punto está desarrollado en el Cap. 2, Eje 2 de esta investigación. 
291 Profesora del IPES 
292 Cfr. Cap. 2, Eje 3. 
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nosotros (…) pero no. Crearon un primer año común (…). Era mezclar verduras 

(…) (E-34). 

 Estos relatos se oponen a las generalizaciones utilizadas en el Decreto de cierre 

en tanto los profesorados de gestión estatal de Inglés e Historia, sólo formaban parte de 

la oferta del IPES, junto con el de Geografía que funcionaba en el Profesorado Sosa 

Loyola en la localidad de Quines (Anexo VII). En cuanto a este punto, un testimonio 

señala “los dichos de pasillo” en el MGyE: 

(…) Recuerdo que (…) los del norte eran figuras de oposición importante (…) y 

en aquella zona (…), también había gente de la Facultad de Ciencias Humanas, 

de la UNSL que siempre estaba cuestionando o demandando al Gobierno (…) 

(E-5). 

 Esas afirmaciones constatan nuevamente el vínculo de ruptura y de tensión que 

estaba atravesando el Gobierno con la Universidad. Y agrega: 

(…) era clara la idea de ellos, primero con PRISE (…) como organismo de 

financiamiento nacional de alguna manera nos estaban planteando el cierre, no 

seamos ingenuos (…), en la autocrítica hay que ser honesto. Los organismos nos 

exigieron ciertas cosas (…) era una política de financiamiento, porque además 

se planeaba y me acuerdo que hay un informe de XX, donde se hace un análisis 

nacional de los IF (…) ahí te está adelantando la transformación de la ESNU, 

que era un gasto, (…) sabemos cómo se manejaban (…) y además acá [por San 

Luis] no les iban a dar ningún espacio de poder a ningún opositor (E-5). 

 Estos enunciados nos llevan a identificar las estrategias de poder empleadas para 

lograr el disciplinamiento de los cuerpos de los sujetos implicados, con el propósito de 

gobernar, sujetar y conducir a estos grupos sociales más allá de los cambios epocales y 

del déficit académico que “mostraban”; en estas nuevas condiciones de posibilidades 

históricas nacionales y provinciales, en las que por un lado, debía ponerse en práctica un 

nuevo mandato fundacional para el dispositivo de FDNU. Por otro lado, los nuevos 

sujetos que allí se desempeñaran deberían responder a un modelo hegemónico ya 

instalado en la provincia cuya condición sería “responder a un nuevo orden, a una 

nueva regularidad”.  

 En el punto c) de los considerandos de la norma que estamos analizando, se 

alega la “poca o nula vinculación interinstitucional y poca articulación externa con otras 

organizaciones de la comunidad”. Como hemos visto, esta enunciación divulgada en 

varios documentos oficiales, se contradice con los argumentos de los profesores que 
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recuerdan las relaciones y acciones compartidas con instituciones del medio. Por 

ejemplo, las escuelas en las que desarrollaban la práctica docente, capacitaciones o 

espacios de trabajo destinados a los docentes y a la comunidad de la zona: 

(…) veníamos siempre a cursos de capacitación en el IV Bloque de la UNSL, 

hicimos cursos de pensamiento científico, del CONICET, o sea, que era un 

espíritu de permanente incentivación, capacitación, aprendizaje permanente 

(…) y lo llevábamos a nuestros alumnos que eran muy críticos, a la comunidad 

(…) organizábamos paneles porque teníamos antropólogos trabajando en el 

Profesorado, psicólogos (…) éramos un centro que se irradiaba (E-50). 

(…) en Justo Daract, había muchos chicos que estaban en la droga, y nosotros 

convocamos varios psicólogos que nos dieron charlas, y vos vieras a la 

comunidad asistiendo. Era un trabajo de integración, muy bueno, que incluso 

los psicólogos trabajaban en el pueblo más otros y armábamos jornadas de 

capacitación (E-42). 

 Un análisis particular que ya hiciéramos referencia fue la ausencia de 

articulación con la UNSL293, en tanto los intentos por establecer relaciones o emprender 

proyectos conjuntos fueron problemáticos, según opinan los entrevistados. 

(…) desde la UNSL siempre fue lo mismo (…). Hay un problema que lo tiene la 

universidad (…) teníamos una tecnicatura en turismo (…) cuando nuestros 

egresados querían hacer una licenciatura ahí le reconocían el 20% de todo lo 

que habían cursado. Es un conflicto que siempre estuvo. Persiste. La 

significatividad que tenemos para la UNSL (…) (E-35). 

(…) siempre notábamos que la UNSL iba a las escuelas a buscar alumnos en el 

período de inscripción en la oferta educativa. Antes nunca podían (…). La de 

Chepes [San Juan], hacía lo mismo (…) promesas de articulación (…) había 

convenios pero no se concretaban. Ambas instituciones tienen que querer (…) es 

una ida y vuelta (E-32). 

 La “imposición de articulación” como requisito para la acreditación pautada en 

la LES, que ya analizamos en el último apartado del Capítulo 3 legitima estas “prácticas 

                                                           
293 El E-53, que formó parte del equipo del conocido pedagogo Pedro Lafourcade y se desempeñó como 
docente en la ENS de San Francisco, afirmó que “(…) en la época de Mauricio López, cuando era rector 
de la UNSL, había un muy buen trabajo con la Provincia en el Ministerio de Educación, bajo la gestión 
gubernamental de Adre (…)”. En relación a este aspecto puede consultarse la investigación desarrollada 
por la directora de este trabajo en su tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación (2016) en el que 
releva estas experiencias. Este relato nos lleva a preguntarnos a cerca de las relaciones de poder-saber que 
se analizaron en el Cap. 4, en la década del 90 cuando fue rector Alberto Puchmüller. 
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divisorias” entre ambos “subsistemas de formación”, naturalizadas durante más de un 

siglo. La denominación “universitaria y no universitaria”, separa, excluye y ubica en 

otro campo, desde lo discursivo y desde las prácticas, a un sector de instituciones, 

docentes y estudiantes. Las vivencias de los profesores situados por fuera de lo 

universitario, nos remiten a la posición política exhibida por el Ex Ministro de 

Educación Antonio Salonia294, funcionario que constituyó un referente clave frente a las 

exigencias y prescripciones de esta norma, en la historia reciente de la educación 

argentina. 

 Al respecto, Salonia asevera: 

¿Puede argüirse de verdad que las universidades y los institutos universitarios -

estatales y de gestión privada-brindan mejor formación general-más universal y 

profunda- para sus alumnos de las diversas carreras especializadas (…) que la 

formación de los institutos del área pedagógica y la capacitación docente?, 

¿Son menos, de calidad menor, el Lenguas Vivas, el Joaquín V. González y el 

Mariano Acosta de Buenos Aires, o el Carbó de Córdoba, o el Profesorado de 

Paraná que las facultades de formación docente de las universidades? (...)”.  

 Al “normalizar” a los IFD bajo los estándares de “excelencia de las 

universidades”, se desprestigiaron insoslayablemente las trayectorias, los saberes, la 

experiencia de los profesores, de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. 

Continuando con el testimonio del Ex Ministro: 

(…) ¿Por esto es que los egresados de los profesorados deben rendir tres o 

cuatro materias en una universidad -estatal o privada- para alcanzar la 

categoría consagratoria de "profesor universitario" y sólo desde ahí aspirar a 

los más promisorios itinerarios de la carrera docente? (…) (La Nación, 25 de 

noviembre de 1998). 

 Afín a este tema, en una entrevista publicada en la Revista denominada 

“Hablemos de Educación” a la que ya hicimos referencia, la Secretaria Académica de la 

FCH de la UNSL, expresó: 

(…) varios institutos terciarios han iniciado contacto con la FCH para solicitar 

la articulación entre sus carreras y las carreras de la Facultad. Esta posibilidad 

de articulación existe desde el año 1996 a través de un Plan de equivalencias 

                                                           
294 Ver Cap.3 Eje 3. 
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que determina cuáles son las asignaturas que se consideran aprobadas para 

alcanzar el título universitario (1998: 20). 

 Manifestó además que algunos Profesorados de San Juan y Córdoba iniciaron la 

gestión quedando pautadas en la Ord N° 007 CD las asignaturas que los interesados 

deben aprobar “(…) con un régimen especial semipresencial”. Y continua diciendo que 

en el caso de San Luis, “(…) nunca han concretado un convenio con algún 

establecimiento de la provincia (…) hasta el momento, cada vez que un alumno 

egresado de un colegio terciario de la provincia decide ingresar a la UNSL, debe 

realizar el trámite a nivel individual” (1998: 20). 

 Frente a este sostenido juego de poder y tensiones históricas entre la provincia y 

la UNSL, identificamos la ausencia de voluntad política del Gobierno provincial para 

proporcionar espacios de articulación que beneficien a los profesorados en cuanto a la 

jerarquización exigida en sus titulaciones. ¿Acaso esta acción no hubiese facilitado la 

falta de titulación de los profesores señalada en los diferentes diagnósticos de 

organismos oficiales? 

 Continuando con los análisis del Decreto N° 2989: Los puntos e) y f) de los 

considerandos indican la baja matrícula en la FSNU, en tanto “la oferta es limitada (…) 

ingresaron 1.174 alumnos en el año 1996 en toda la provincia (…) es inferible que ante 

una oferta diversificada y adecuada se incorporará un porcentaje bastante mayor de 

ingresantes”. 

 En relación a estos datos, traemos a colación un artículo de la ya mencionada 

revista “Hablemos de Educación” (1998) en la que se exponen ciertos criterios tenidos 

en cuenta por el Gobierno en la organización de la FD295, tales como “(…) la 

localización geográfica y zona de impacto de su oferta (…) a partir de la que se analizó 

la población escolar, vías de acceso y comunicación, procedencia de la matrícula e 

inserción laboral de los egresados” (1998: 16). Si bien se enuncian estos ítems, no se 

expone la problemática respecto a la dispersión geográfica que caracterizaba a la 

provincia en esa época ni a la ubicación de los profesorados en zonas rurales o 

suburbanas del interior. Lo que nos lleva a identificar la fragmentación de los discursos 

y su relación con los contextos en los que aparecen. ¿A quiénes estaban dirigidos los 

enunciados de esta publicación? La procedencia de los profesorados en la provincia, 

como hemos analizado en el Eje 3 del Capítulo 2, respondió a brindar oportunidades 

                                                           
295 Cfr. Cap. 2.Eje 3. 
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educativas en el interior, pueblos aislados, faltos de vías de acceso y de comunicación y 

con recursos económicos escasos. La falta de planificación estratégica a la que aduce 

uno de los documentos oficiales a los que hemos hecho referencia, probablemente se 

refiere a las “otras urgencias” que había que atender ante la creación de este dispositivo: 

Los diputados o los dirigentes políticos te venían a pedir la creación de una 

carrera terciaria, en ese momento era lo posible (…) además lo más barato era 

la FD, no había una concepción sobre la importancia de los formadores de 

formadores (…) Se creaban para que los jóvenes tuvieran posibilidad de 

estudiar porque se reinsertaban en las escuelas de la zona, media o primaria (E-

5). 

 En estas expresiones se visibiliza nuevamente un discurso que excluye a la FD, 

menosprecia su potencial porque era “lo más barato”. 

 Con respecto a los datos de registro de estudiantes expuestos, (puntos e y f del 

Decreto que estamos analizando), observamos por otra parte, una variación entre los 

1.174 mencionados y los del Anuario Estadístico Educativo (Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación, 1997) con respecto a la ESNU: 2.641 alumnos distribuidos en 

las instituciones localizadas en 5 departamentos. 

  El mismo dato se consigna en el Informe Final “Estudio de la Calidad y la 

cantidad de la Oferta de la Formación Docente, Investigación y capacitación en la 

Argentina” (MCyT, 2005: 25). Y establece que en el año 1998, 1.637 alumnos 

conformaban la matrícula exclusiva de la FD, identificándose una disminución del 6% 

en el año 2003. Sobre esta problemática haremos referencia en el Capítulo 5 en el cual 

analizaremos la refundación del dispositivo de FDNU y sus “nuevas” carreras “acorde a 

la realidad de la provincia”. 

 La inconsistencia de la información anterior refuerza las incoherencias 

planteadas entre las distintas fuentes testimoniales y documentales relevadas. 

 Siguiendo con las observaciones de los considerandos del Decreto, menciona los 

criterios de acreditación del documento A-14 “Transformación Gradual y Progresiva 

de la FDC-CFE-97”296, comunicando los malos resultados obtenidos por los 

profesorados a los que ya hicimos referencia en el Capítulo 3. En este sentido, formulan 

una novedad: 

                                                           
296 En el Cap. 4 analizamos el proceso de re-conversión de la FDNU cuya referencia fue este y otros 
documentos del CFE. 
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 El porcentaje de retención de 1° año debe ser superior al 30% de la matrícula 

inicial, situación que sólo “se cumple en 9 de las 22 carreras (…) por lo tanto es 

necesario que incluyan mecanismos de incremento de la tasa de retención y de los 

índices de graduación, como así también la actualización y el mejoramiento de sus 

ofertas”. 

 En cuanto a este criterio de carácter cuantitativo, los relatos de los profesores 

nos llevan a identificar la presencia de “otra dimensión” no contemplada en la selección 

de los estándares de acreditación prescriptos en ese documento. Se refiere a la relación 

particular entre docentes y estudiantes, a las prácticas retención a través de singulares 

“relaciones con el otro”. Recuerdan por ejemplo: 

(…) abrir el corazón a los estudiantes (…) (E-50). 

 (…) incluirlos en el conocimiento, en la cultura (E-42). 

(…) acompañarlos en la concreción de sus proyectos (…) (E-43). 

Eran 40 ó 50 inscriptos (…) y no todos podían terminar (…) eran 15 ó 20 que 

enseguida encontraban un espacio laboral (…) todos están trabajando en la 

docencia, en la conducción, [haciendo] tesis y hasta el doctorado (…) he 

trabajado con alumnos que después fueron mi autoridad y esto es un orgullo 

enorme (…). En algunos casos era casi amistad (…) una vinculación entre 

alumnos y docentes, no como la universidad que es burocrática (…). Esto era un 

trabajo personalizado. Es una cualidad (…) la universidad tiene otras 

alternativas (…) pero nosotros era casi lo único que hacíamos, enseñar (E-34). 

El terciario fue el amor de mi vida en educación. Por suerte vimos a todos esos 

chicos insertarse en la comunidad (…) soñaban con ser profesores, tanto en el 

Valle del Conlara como en Concarán. Fue una experiencia muy linda, estar con 

gente que está ahí porque quiere estar (…) (E-33). 

(…) Esa era mi meta, que fuera bueno tanto en la matemática como en la 

transmisión del contenido, no tenía que tener ninguna falla porque, así como 

había excelentes, había otros que les costaba hasta 4 o 5 veces rendir didáctica, 

porque si no tienen claro lo que deben enseñar, entonces no los podía aprobar 

(E-52)297.  

(…) había mucha voluntad de todas las partes, de los alumnos, por más que 

estuvieran incómodos, de querer aprender, los profesores daban clases sin 

                                                           
297 Docente en el Profesorado de Primaria EN Paula D. de Bazán. 
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condiciones básicas (…). Hoy, te hacen una sentada (…) acá entra a jugar la 

vocación (E-51). 

(…) Hablábamos a los padres. Con un 4 rendían mil veces y zafaban (…) 

muchas clases de consulta. Los padres albañiles y la mamá del campo. Les 

sugerimos que hagan tratar al alumno gangoso, se le van a burlar (…). El chico 

imita. Mejoró y se recibió, pero no ejerce” (E-6). 

O sea (…) que fuera maestro en todo sentido, el buen maestro con autoridad 

pedagógica, eso siempre se les dijo a los chicos que hay que saber enseñar, 

saber estar y mucho trabajo con los valores (E-42). 

 Observamos a partir de estos gestos, la producción de unas operaciones 

singulares que les permitieron a los profesores afectarse a sí mismos. ¿Para qué formar 

docentes?, ¿Cuál es el sentido de esta experiencia? La enseñanza pensada por muchos 

de ellos en términos de “cuidado”, “compromiso”, “acompañamiento”, implicó 

“contenerlos” y “retenerlos”, en este espacio de formación, en algunos casos olvidado 

de las responsabilidades del Estado, del Gobierno, de los funcionarios. 

 “Participar en la construcción del proyecto de los estudiantes”, da cuenta de 

una “cualidad” de sus prácticas, que según ellos, contrasta con la universidad en tanto 

tener la capacidad de visibilizarlos como sujetos, imprimió una marca, una huella en la 

cual, probablemente, ambos se vieron afectados. Estas tecnologías a las que Foucault 

denomina Tecnologías del yo, permitieron al docente formador efectuar, por cuenta 

propia o con ayuda de otro, un conjunto de operaciones sobre sí mismo con la finalidad 

de poder alcanzar un estado de sabiduría y/o felicidad. Este tipo de prácticas, por medio 

de las cuales el sujeto ejerce una afección sobre sí, no depende ya de las relaciones de 

saber y de poder instituidas; brindan al sujeto la posibilidad de darse a sí mismo una 

nueva forma a través de unas “prácticas de sí”, un nuevo código de virtud (Riveros, 

2016). 

 Otro enunciado del considerando del Decreto de cierre que merece ser analizado, 

es la “sobrepoblación de maestros y la frustración al no conseguir trabajo”, afirmación 

central en tanto fue reproducida hegemónicamente en documentos oficiales. 

 Estos datos provenientes de la Junta de Clasificación (2000: 26), fueron 

cuestionados por los entrevistados que recuerdan advertir sobre la falta de maestros a 

corto plazo teniendo como referencia la decisión de no inscripción a 1° año en los 7 

profesorados que ofrecían esa carrera. Tales decisiones nos llevan a cuestionarnos 

nuevamente por el sentido de la “planificación estratégica” proceso que fue “la 
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panacea” en los discursos de los años 80 y al mismo tiempo, la causante de algunos 

problemas adjudicados a la FD, en estas nuevas condiciones de posibilidad históricas. 

En otras palabras, la “planificación estratégica” operó en dos líneas, fue “causante” del 

problema y en estos nuevos escenarios de transformación, “la solución” a futuro. Así lo 

expresó la entonces Subsecretaria de Educación en una nota publicada en la mencionada 

revista. 

Hablar de la Formación Superior es un imperativo tanto como contextualizar 

los procesos de cambio porque quizás lo mejor de la Ley Federal es que nos ha 

obligado a pensar juntos, concatenar acciones, planificar armónicamente, 

conciliar (…). Y me refiero a cada uno de los niveles educativos (…) (1998: 16).  

 Como observamos, los enunciados sobre “participación, planificación, 

concertación”, han sido reutilizados políticamente por el Gobierno, tal como hemos 

profundizado en el Eje 2 del Capítulo 2. Recordemos que desde el año 1984, en nombre 

de “la planificación estratégica” se llevaron adelante un conjunto de tecnologías de 

producción para conformar el nuevo estado educativo: se diseñó el Plan Trienal, se creó 

una oficina de Planeamiento (DIPLAE), integrada por un departamento específico de 

Enseñanza Media y Superior desde la cual el Gobierno en el ejercicio del poder, 

“conduce” a través de una serie de procedimientos y técnicas y métodos que garanticen 

su Gobierno (Foucault, 2014: 47). ¿Y en la práctica?, ¿Evaluaban las necesidades de las 

Regiones Educativas, discutía la viabilidad de la creación de instituciones, realizaban su 

seguimiento, calculaban los costos que demandaba la actividad de cada uno de los 

profesorados?  

 Al igual que con la planificación, en referencia a la “concertación y 

participación” que menciona la funcionaria, los docentes afirman que nunca fueron 

convocados a debatir sobre los problemas que se les planteaban298: “(…) la última 

reunión que creíamos seria, fue el Congreso [Pedagógico Provincial] donde se planteó 

la postura sobre nuestra realidad, las necesidades que teníamos y esos temas no se 

resolvieron nunca” (E-6). “Todo fue político, por el tema de las clases de los días 

sábado propuesta traída de los pelos por el gobernador a la que nadie adhirió” (E-41). 

Estos recuerdos son huellas que nos permiten percibir el descontento de la gente en 

relación al modo en el que eran conducidos, lo que no lleva a identificar una crisis. Este 

es un fenómeno que tiene efectos en la vida cotidiana y se expresa en modos de 

                                                           
298 Cfr. Cap3. Eje 3. 
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resistencia difusa o específica (Foucault, 2014: 48) que analizaremos en el siguiente 

capítulo. 

 Los puntos de la norma continúan desacreditando a la ESNU resignificando y 

actualizando los resultados del estudio de PRISE. En este sentido, destacan que sólo el 

25% del personal del NS se encuadra en las pautas referidas a titulación e incumbencias 

del título y presentan un conjunto de “prescripciones” dirigidas a los profesores sobre la 

necesidad de profundizar en “investigación educativa” ya que este requisito “en la 

actualidad no se satisface”, y “articular con otras instituciones”, requisito que “en la 

actualidad no se cumple”. 

 Como hemos analizado hasta aquí, el Gobierno de la provincia implementó 

singulares operaciones de poder a nivel discursivo y no discursivo en el ejercicio de una 

voluntad de verdad que ubicó a estos enunciados en el “orden de las Leyes” (Foucault, 

2005: 13). Efecto de “los considerandos” que venimos analizando, se presentan un 

conjunto de artículos que enumeran prescripciones que trasladó a los profesores a otros 

dispositivos del SE provincial. En esta nueva lógica, advertimos que a través de estas 

operaciones, el Gobierno de la provincia, lejos de pretender la inclusión de los 

profesorados en el dispositivo de “re-conversión” y obtener su acreditación en la 

RFFDC, los desmanteló para lo cual utilizó como argumento, la más variadas fuentes de 

información. La sanción del Decreto N° 2989-MGyE-97, de acuerdo a los testimonios, 

tomó por sorpresa a funcionarios, profesores y miembros de la comunidad educativa 

dejándolos en una situación de incertidumbre y desasosiego sobre cómo actuar a partir 

de este acontecimiento. 

 

4.1.2. Resonancias en la memoria  

 Frente a la circulación del decreto de cierre, indagamos en el plano de las 

prácticas discursivas, ¿Qué se decía y qué se ocultaba en esta oportunidad acerca de la 

FDNU?, ¿En qué espacios y entre quienes se hablaba sobre “esta verdad” que se quería 

imponer? 

 Sin duda que los discursos que circularon en el dispositivo de esta época en 

torno al cierre, entramaron mecanismos de poder y de deseo que funcionaron no sólo 

como procedimientos discursivos internos de los implicados en este proceso, sino que 

significó la puesta en juego de “mecanismos de exclusión”. En definitiva, dirá Foucault 

(2004) “son dichos, permanecen dichos y están por decir”. Adquieren en ese sentido 

significación y carácter de acontecimiento, “los comentarios”, que fluyeron con una 
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intencionalidad estratégica: “(…) de ejercer su propio control; procedimientos que 

juegan un tanto en calidad de principios de clasificación, de distribución, como si se 

tratase en este caso de dominar otra dimensión del discurso: aquella de lo que acontece 

y del azar” (2005: 25). 

 Estos comentarios que circularon entre los sujetos involucrados y que 

adquirieron el carácter de acontecimiento pueden ser constatados en los siguientes 

testimonios: 

En realidad no eran queridos los profesorados (…) no sé si está escrito, pero 

una cuestión que se decía, era que la formación (…) era mala, (…) se decía que 

eran centros de corrupción, que nadie daba clase y que no se sabía lo que 

pasaba adentro, que algunos eran incluso centros de oposición. Eso se sabía y 

se decía (…) (E-2). 

(…) ¿Vos te imaginas que algo se va?, ¿se va a matar algo, se va a dar muerte a 

algo? Vos pensás que va a seguir siendo tal vez con algunos cambios (…). Si vos 

me decís transformaciones, lo que menos pensamos era el cierre (…). Yo 

empecé a ver que la cosa venía muy mal, cuando cerraron las escuelas de 

adultos (…) después cerraron los hogares escuelas. Ahí fue el cierre total. La 

centralización empezó en el 1993 (…) la Escuela Normal pasó a la provincia, 

(…) el rumor de pasar a las intendencias y la gente de Justo Daract decía que la 

intendencia debía pagarnos los sueldos. Ya se estaban movilizando para que no 

pasáramos a los municipios (…) (E-42). 

Los profesorados fueron centros de influencia política, o sea, había que hacer 

alianzas. No digo que eso justifica que no se los ayudó, pero las decisiones de 

fundarlos venían de muchos lugares (…) ponete en los 80, sin caminos, sin 

escuelas y la gente que no sabía que hacer ahí (…) se hizo lo que se pudo hacer 

(E-2). 

 Esta realidad comentada desde la experiencia misma reafirma cómo el discurso 

produce sujetos y subjetividades en unas condiciones de posibilidad singulares: “(…) 

sueño lírico de un discurso que renaciese absolutamente nuevo e inocente en cada uno 

de sus puntos y que reapareciese sin cesar, en toda su frescura, partiendo de los 

sentimientos, de los pensamientos o de las cosas” (Foucault, 2005: 26-27). 
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4.1.2.1. Las prácticas de control, clasificación y exclusión en los docentes 

formadores  

 Seguidamente focalizaremos nuestro análisis en tres artículos del Decreto N° 

2989-MGyE-97 cuyo propósito fue, como venimos analizando, por un lado, la 

clasificación, ordenamiento y distribución de los sujetos y las instituciones de FDNU y 

por otro, el disciplinamiento de aquellos grupos “opositores” que se rebelaron contra los 

mandatos gubernamentales. A través del uso de un conjunto de recursos de dominación 

al servicio del poder político en el 4° período del mandatario299, se procedió al 

reordenamiento de la ESNU.  

 A partir de este acto administrativo con contenido normativo reglamentario, 

llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, en el Art. Nº 1 se dispone la transformación y 

reconversión del SESNU “adecuando a los nuevos requerimientos laborales, 

productivos, sociales y económicos de la Provincia”. Este enunciado general y ambiguo 

nada dice sobre el futuro de los sujetos y de los profesorados, pero adelanta información 

a partir de la resignificación entre “lo nuevo y lo viejo”, estrategia discursiva usada por 

el poder oficial ya identificada a lo largo de esta investigación. En este caso particular, 

su utilización continuó desacreditando a la FDNU. 

• En el Art. Nº 2, se hace referencia a la creación de nuevas ofertas educativas, 

carreras a término, de calidad y excelencia, “articuladas con la universidad”. La 

normativa desmerece “la amplia oferta de formación de los 17 profesorados”. La 

utilización de enunciados que explicitan “lo que no ofrece la actual formación en 

contraposición con lo que sí traerá la novedad” muestra la construcción de categorías 

que se oponen en tanto advierten que hubo una FD y los nuevos tiempos traerán una re-

fundación de la FD. En este sentido, este decreto, como hemos advertido en todas sus 

partes, “lejos de ser ese documento transparente y neutro”, fue el lugar donde se 

ejercieron “los más temibles poderes” (Foucault, 2005: 15), como advertiremos a 

continuación. 

• El Art. Nº 3, dispone la suspensión de la inscripción a 1° año a alumnos 

aspirantes a las carreras que se dictan en los Institutos de Nivel Terciario No 

Universitarios. 

 Esta disposición operó como un mecanismo de poder perverso, ya que sus 

efectos entorpecieron la continuidad del funcionamiento de los profesorados en tanto los 
                                                           
299 En el año 1995, el P.J. obtuvo el triunfo con el 71,47%, la U.C.R. en segundo lugar con el 16,82% y, el 
FREPASO, el 10,75% (Secretaria electoral de la Provincia de San Luis, 1995). 
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mensajes negativos puestos en circulación sumado a los comentarios, los 

desprestigiaron al tiempo que dejaron de ser referentes locales de formación. Como 

advierte Foucault, “(…) la producción y circulación de los elementos de significado 

puede tener como objetivo o como su consecuencia ciertos resultados en el terreno del 

poder” (Foucault, 1995: 18).  

 El cierre de la inscripción a 1° año, fue recordado por los protagonistas “como 

una muerte que ya estaba anunciada” (E-2). Entrampados en un juego de poder, sus 

cuerpos tironeados entre el inminente acto que determinó “el cierre” y el cumplimiento 

con “la garantía de que los estudiantes obtuvieran sus titulaciones” (Art. 4°). 

Me parece que llegó el decreto de no inscribir y seguir trabajando como si nada 

(…) ¡comunicar a los alumnos!, era confuso (…) rearmar los equipos porque 

había que seguir con 2° y tomar exámenes (…) (E-51). 

El día D (…) dolor terrible, la gente no lo podía creer. Quedó la escuela 

desbandada. (…) fue una tragedia, así lo vivimos y así lo recuerdo (E-16). 

En el caso de la Escuela Normal en ningún momento fue formal el aviso de que 

se cerraba el terciario. Está bien, nos íbamos dando cuenta simplemente por el 

hecho de no tener alumnos en 1° año, pero no llegó nada por escrito que decía 

que se cerraba (E-52). 

 Y continúan narrando: 

La disposición llegó en el 97 y decía que ya no inscribiéramos más y así fue. Me 

acuerdo patente la escena: yo estaba en la dirección y llegó la ordenanza (…) 

¿qué pasó acá?, algo había pasado…la recibí y me quedé helada, (…) Les dije 

[a los estudiantes] no sé cuándo se va a volver a abrir el profesorado, y si es que 

se abre (…) traten de terminar, a los que les quedaba una materia, 

(…)Convoqué a los profesores (…) fui casa por casa (…) y les armaba las 

mesas, aunque sea terminaran los que más pudieran (…). Re triste, (…) me 

acuerdo el último día ya cuando no había más nada (…) iba despacito a la 

terminal, una niña viene y me increpa, me dice: ¿Por qué?, ¿Por qué? (…) yo 

quiero ser maestra y mis padres no me pueden mandar (…) me largué a llorar 

con ella, yo tenía tanto dolor como ella (E-42). 

Al año siguiente, había que seguir con los alumnos que quedaban (…) eran 

puros problemas porque mucha gente se estaba reubicando. Había que armar 

mesas (…) seguir funcionando como se podía, pero con otra directora (…) y 
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seguro que habrá quedado gente desparramada por ahí sin título, ¡seguro! (E-

48). 

 Atrapados en un juego de dominación, los rectores debieron poner el cuerpo en 

esta situación que afectó no sólo su fuente de trabajo, su experiencia laboral, su 

trayectoria, en suma, su subjetividad al quedar ubicados en una zona ambigua, por fuera 

y por dentro de esta transición. En este sentido, ya no importó quien detenta el poder y 

quien lo padece porque debieron reinventarse e improvisar un nuevo lugar, que les 

posibilitara resistir y continuar haciéndose cargo de los otros porque había que cerrar un 

ciclo. En este campo histórico es en el que el sujeto se debe jugar, es la genealogía de la 

FD la que nos ha permitido conocer el terreno donde este sujeto docente se ha 

constituido. Desde una ontología histórica podemos comprender la experiencia. Agentes 

morales de nuestros actos. 

 El análisis genealógico de una historia de las prácticas en la FDNU, nos ha 

llevado a advertir sobre “fracturas” o “cortes” que dan cuenta de las continuidades y 

discontinuidades de las prácticas discursivas en torno a la inclusión-exclusión en los 

diferentes dispositivos institucionales a nivel local. La puesta en marcha del Programa 

de Expansión y mejoramiento de la FDNU implementada desde el Plan Trienal en los 

primeros años del mandato de Rodríguez Saá, nos permite apelar a los discursos de 

inclusión de los jóvenes del interior y de los profesionales y docentes egresados de la 

FCH dela UNSL. 

 Por otra parte, el uso de la caja de herramientas de Foucault, nos ha posibilitado 

leer y analizar críticamente el acontecimiento de cierre de los profesorados y poder 

decir que, “la búsqueda de la procedencia de las prácticas discursivas y no discusivas 

remueve y dinamiza aquello que se encuentra inmóvil, estático en su funcionamiento” 

(Foucault, 1992: 15). La procedencia que dio lugar a la configuración de un nuevo 

dispositivo de la FDNU se encuentra en la articulación del cuerpo con las condiciones 

de posibilidad históricas. En los testimonios de los sujetos sobre estas condiciones 

evidenciamos huellas o vestigios de procedencia, rastros de aquel pasado donde se 

entrelazan y se expresan los acontecimientos singulares de quienes fueron sus actores.  

 

4.2. El cuerpo como superficie de inscripción de los acontecimientos 

 Continuando con la indagación y en análisis de las disposiciones del Decreto N° 

2989-MGyE-97, intentaremos en este apartado, reconstruir a través de los testimonios 

de quienes fueron destinatarios de esta normativa, las diferentes tecnologías de poder 
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utilizadas por el Gobierno en la determinación estratégica de mantenerlos “sujetados” y 

“controlados” al interior de un dispositivo de FDNU que sería desmantelado. 

 Por otra parte, analizaremos las distintas operaciones de “reubicación” de los 

docentes atento a la supresión de sus funciones en la FD y en sus espacios de trabajo. 

De acuerdo a esto, el Art 5° establece: 

Que los profesores de los cursos cuya inscripción se limita a partir del ciclo lectivo 

1998, podrán pasar a cumplir otras funciones de acuerdo a las necesidades del 

Sistema educativo, según su carga horaria, en las siguientes tareas que a 

continuación detallamos: 

a- Alcanzar durante ese período lectivo, de manera excluyente, la acreditación de 

títulos mediante un Programa de actualización académica para Profesores de 

los IFD si correspondiere y fuere necesario.  

b- b- Programar y ejecutar proyectos de capacitación en coordinación con la Red 

Federal de FDC. 

c- Cubrir suplencias en asignaturas que se produjeran en el Instituto que se 

desempeñan. 

 En relación al punto a), analizamos en el Capítulo 3, Eje 4, la experiencia 

inconclusa de los profesores en el Circuito E de capacitación. Llama la atención las 

contradicciones que plantean estos regímenes de prácticas del MGyE en cuanto por un 

lado, se los incluyó en ese circuito para “acreditar títulos”, se supone, con el propósito 

de incorporarlos en la futura práctica profesional docente en los institutos re-convertidos 

y acreditados en la RFFDC. Y por otro, se dejó entrever en dichas práctica, la finalidad 

“excluyente” de la acreditación de títulos que nunca se concretó. 

 De acuerdo a ello recuperamos un testimonio que asevera que ésta fue una 

estrategia de “distracción” para evitar sublevaciones o replegamientos de los sujetos 

implicados: 

(…) no hubo más plata, quedamos sin la evaluación y sin el pos título (…) te 

seguían con la capacitación como que esto iba a seguir (…) o sea nadie 

capacita a alguien para después dejarlo sin trabajo (…) ya tenían la decisión 

tomada de que iban a concentrar (…) (E-50). 

 En relación al punto b), hemos señalado que los profesorados participaron en las 

convocatorias organizadas por la RFFDC (1997) que formó parte de la capacitación en 

servicio destinada a los docentes de NI, EGB1 y 2. El objetivo fue desarrollar en los 
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docentes en ejercicio de las escuelas de la provincia, aquellas “competencias básicas”300 

que los habilitaran para “enseñar en los niveles correspondientes de acuerdo con los 

nuevos CBC” (UNESCO, 2001: 12). Ponerlos a trabajar en la elaboración de estos 

cursos nos lleva a preguntarnos por la doble finalidad de esta estrategia a partir de la 

cual, por un lado, los profesores se fueron agenciando de las “competencias básicas” 

que los habilitaran para “(…) los nuevos requerimientos introducidos por los diversos 

programas del proceso de reforma educativa” (2001: 35). Al mismo tiempo, la 

provincia daba cumplimiento al Art N° 21de la LES que establecía “que las 

instituciones de formación docente garantizarán el perfeccionamiento y actualización 

de los docentes y de experiencias innovadoras”. Por otro lado, se los mantenía 

“suspendidos” en unas relaciones de poder complejas mientras se iba delineando el 

cierre y la refundación de la FDNU. 

 Los entrevistados expresaron con respecto a estos requisitos: 

Pensamos que la capacitación era lo que más peso tendría (…) en la 

acreditación (E-43). 

(…) y después ir modificándonos para las nuevas carreras, porque según ellos, 

las viejas, estaban saturando el mercado (E-42). 

 En estos tiempos de transición (1997-1999) en el que se dieron unas condiciones 

de posibilidad complejas, contradictorias y angustiantes, la parcialización de la 

información y el silencio constituyeron estrategias de comunicación clave, un gesto 

“enigmático” a partir del cual se iba desarrollando el nuevo dispositivo de FDNU. 

Asimismo, los profesorados continuaron en sus funciones de “formación inicial y 

capacitación”. En este sentido, el uso de estas operaciones de poder estuvieron dirigidas 

a mantener a los profesores “ocupados” en un intento de ser parte del nuevo dispositivo 

de FD, mientras se los iba excluyendo del mismo.  

 El punto c) de la normativa analizada, atañe a las operaciones de “reubicación” 

de los docentes. Este proceso se concretó en esos años, a través de la cobertura de “(…) 

suplencias en asignaturas que se produjeran en el Instituto que se desempeñan”. Una 

vez cubiertas, se los trasladaba fuera de estas instituciones ya sea en otros niveles del SE 

o en localidades cercanas. Estas acciones nos permiten identificar un poder ejercido 

directamente sobre el cuerpo, “(…) el uso de la dominación, de los medios de sujeción, 

                                                           
300 La Res N° 111-96 MCyEN establecieron la organización de la capacitación docente y las Res N° 053-
96 SECyE y 27 SECyE-97 el llamado a convocatoria y la constitución de las comisiones evaluadoras de 
sub proyectos de capacitación docente. 
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de la desigualdad y la acción de los hombres sobre otros hombres” (Foucault, 2005: 

18). 

 La reubicación docente fue, como hemos analizado, una práctica asimétrica 

utilizada por el Ministerio junto al área de Recursos Humanos que estaba naturalizada. 

Desde la Ley de Transferencia Educativa (1992-1993) con el pretexto del 

“reordenamiento del sistema educativo (…) la reubicación del personal docente generó 

serias disputas entre los docentes (…)”, lo más grave fue que muchos de ellos quedaron 

reubicados en asignaturas que no eran las específicas de su formación. Muchos 

perdieron horas y menos las ganaron (Pelayes, 2011: 168). 

(…) antes del cierre en mi caso (…) se nos cita un determinado día a todo el 

personal (…) entonces la directora nos fue llamando de a uno (…) usted tiene 

tantas horas en tal curso (…). Hay gente que estaba desde las 8 de la mañana 

hasta las 3 y media, 4 de la tarde esperando para saber si había podido ser 

reubicada (…) (E-52). 

 La reproducción de las prácticas de dominación en los diferentes estamentos que 

conformaron el dispositivo de reordenamiento de la FDNU constituyó el ejercicio de un 

modelo autoritario, al que no le interesaron las trayectorias de los sujetos, los saberes 

construidos en años de desempeño en la FD. En la racionalización de un modelo 

“irracional”, los sujetos eran considerados mercancía en tanto el acento estaba puesto en 

ubicarlos en un lugar que quedara vacante. Bajo estas contradicciones, se los sometió a 

continuar con en el proceso de “acreditación” fijado por el Decreto en el punto b). Por 

otra parte, sin considerar sus títulos fueron “reubicados” en espacios ajenos a los que la 

mayoría perteneció, lo que evidencia el modo en que estos procedimientos 

“garantizaron el Gobierno del pueblo”. Este escenario nos lleva a considerar “(…) las 

contrariedades e impaciencia con respecto al modo en que fueron “conducidos”. Este 

es un fenómeno que tiene efectos en la vida cotidiana y que se expresa a sí mismo en 

formas de resistencia específicas y difusas (…)” (Foucault, 2012: 47). 

 La falta de articulación entre las oficinas que operaban en la transformación de 

la FDNU, la superposición de canales de información fue parte de la estrategia utilizada 

por el Ministerio hacia los rectores y profesores que presagiaban su posible destino. 

(…) algunos pudieron ser reubicados, en mi caso no (…) perdí 19 horas. Me 

llamaron un día, (…) me hicieron ir a San Francisco para decirme que tomaba 

las horas que me reubicaban en biología o las renunciaba, no había opción 

para mí. Fue horrible porque no quería perder mis horas (…) si hubiera sido 
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otra, me hubiera plantado, pegaba media vuelta y me iba, no firmaba nada y me 

la hubiera bancado. Pero no pude (…) me pareció deshonesto que me ofrecieran 

horas de biología, entonces las renuncié, me hicieron firmar la renuncia (…) no 

puedo dar yo biología, no era lo mío (E-51). 

Recién como en el 2005 acepté una reubicación (…) te mandaban a llamar 

periódicamente desde Recursos Humanos. XX era muy dura y me dice “usted 

está cobrando sin trabajar”. De acuerdo al Estatuto, teníamos dos años (…) 

desde que te ofrecen [la reubicación] hasta que les contestás. (…) yo les decía 

que no (…). Me reubiqué (…) esperando que en algún momento se abran [los 

profesorados] y no (…) Me pasaron mis horas al secundario, yo las quería en el 

terciario. (…) (E-50). 

 Con estos mecanismos de presión y atravesados por discursos que los 

desprestigiaban, como los que aparecen sobre el cobro sin trabajar, los obligaron a 

algunos “a aceptar cualquier cosa”. 

(…) al cargo mío de directora me lo hicieron renunciar, (…) alguien me ofreció 

la dirección de una escuela, pero no, era una medida política, (…) te llaman y te 

dicen: te ofrezco esto, y les dije, no. Ya está (E-42). 

 Las diferentes expresiones de desaliento nos llevan a considerar las complejas 

relaciones que se pusieron en juego para someter a los rectores a una objetivación de sus 

comportamientos a través de operaciones intencionales y estratégicas que ajustaron sus 

conductas a las normas establecidas por el mencionado Decreto. Estas prácticas 

imbricadas con la producción de “mensajes” negativos del Gobierno sobre los viejos 

modelos de conducción de las instituciones educativas, como hemos analizado en el 

Capítulo 3, representaban la etapa obsoleta de la educación en la provincia, en oposición 

a los nuevos líderes portadores e innovadores de la “nueva educación”. En otras 

palabras, hipotetizamos que los rectores de los profesorados personificaban la rigidez y 

burocratización de la FD en tanto el “líder” que se sometía a los nuevos concursos, era 

una de las claves del éxito de la reforma. Aquellos y no estos serían los nuevos 

protagonistas del dispositivo de la FDNU que profundizaremos en el Capítulo 5. 

 En este marco, durante el período 1998-2004 se produjeron importantes 

movimientos de docentes de sus lugares del trabajo. Un antecedente significativo fue 

por ejemplo, el Decreto de reubicación N° 52-SGG-SEFP-2000 que procede de la 

Secretaria General de la Gobernación y de la Función Pública. La rúbrica del entonces 

Subsecretario de Estado de la Función Pública nos permite confirmar por una parte, el 
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funcionamiento “en bloque” de diversas oficinas con una finalidad estratégica de poder. 

Los casos de la reubicaciones y otros trámites administrativos, eran “desviados” 

burocráticamente hacia oficinas fuera del área de Educación301. El expediente era 

iniciado y resuelto por la Junta de Clasificación Docente Normalizadora de EGB, 

Polimodal y Superior, una de las oficinas cuya decisión era determinante en la 

resolución de estos actos administrativos. En esta oportunidad, 9 docentes que se 

desempeñaban en la Escuela Normal Superior Sarmiento fueron “reubicadas” en el 

Programa N° 7 de Plan Social Educativo, el “Tercer Ciclo Rural”. En la normativa de 

creación del programa (Decreto N° 2340-1997- MGyE), se adelantó que la cobertura de 

cargos de “profesor itinerante” se haría a través de reubicaciones docentes302. Del 

mismo modo, la función “normalizadora”303 de la Junta de Clasificación permitió actuar 

con “amplio poder” durante esos años e implicó la construcción de alianzas implícitas o 

explicitas entre actores e instituciones y “fidelidad” ante los funcionarios y equipos del 

SE. La “desviación del trámite” a Recursos Humanos ocasionó como efecto por un lado, 

“(…) la imposibilidad de oponerse o ira pelear” (E-34) por desconocimiento del 

organigrama y funciones de esas oficinas:  

(…) en este proceso de cambios continuos se ha pasado por procesos de claro 

desentendimiento de las problemáticas educativas a procesos de fuerte 

autoritarismo y centralización del poder, transfiriendo las responsabilidades a 

las escuelas y los docentes (Pelayes, 2005: 166). 

 En esta lógica, las decisiones eran tomadas entre educación y la Secretaría de la 

Función Pública, ámbito poco familiar para los docentes, sobre todo los que vivían en el 

interior. En relación a este punto, un testimonio recuerda: 

(…) si te querías quejar o iniciar acciones legales o seguir el expediente, te 

perdías, no sabías a donde ir y nadie te sabía orientar porque era allá en el 

Ministerio (…) no en las Regiones donde nunca sabían nada (…) (E-48). 

 Tal estrategia da cuenta del modo de diseminación del poder gubernamental 

desde “las razones del Estado” (Foucault, 1979: 13) pautadas en cuanto a los 

mecanismos de distribución del poder institucional en relación a la apropiación de los 

                                                           
301 El Ministerio de Educación en esa etapa funcionaba junto a Gobierno. Este ensamble respondió a una 
racionalización de recursos y a la distribución del poder en diversas oficinas. Las decisiones 
administrativas más complejas, como la re-ubicación, eran asumidas por fuera del área para desviar “los 
posibles” actos administrativos conflictivos del Ministerio. 
302 Estipulaba la reubicación de los docentes que se desempeñarían en esta nueva estructura (Res N° 204- 
SEE-1997). 
303 Cfr. Cap. 3,  
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“recursos humanos”. En la norma de referencia, se decretó “reubicar a un conjunto de 

docentes (…) como profesores itinerantes, (…)”, en diversos espacios curriculares de 

acuerdo a la titulación de cada uno. Una de las profesoras designadas reconstruyó lo que 

implicó para ella esta situación:  

(…) para nada estábamos contentas (…) fíjate que era bajar de nivel. Así lo 

tomo yo. No es que te denigre trabajar en el nivel medio, sino que mi fuerte fue 

siempre el terciario. Además que a esta altura de la vida tengas que viajar de 

pueblo en pueblo (…) te repito, me gusta el campo, lo rural (…) pero no es lo 

mío (…). Pero es esto o nada (…) (E-55)304. 

 Los desplazamientos del cuerpo que experimentaron los sujetos implicados en el 

dispositivo de FDNU, retomando a Paul Ricoeur en su libro “La memoria, la historia, el 

olvido” (2000) implicaron reconocer sus contradicciones entre residir y desplazarse, 

resguardarse bajo el techo, franquear el umbral y salir hacia afuera. Entre el espacio 

vivido del cuerpo propio y del entorno y el espacio público se intercala el espacio 

geométrico. Con relación a este, ya no existe lugar privilegiado sino una localidad 

cualquiera” (2000: 193) ¿Qué quedaba ante tal desconcierto donde el cuerpo fue objeto 

de operaciones negativas, primero el cierre, con las limitaciones que conlleva y luego la 

re-ubicación? 

 Otro indicio de las tecnologías de poder empleadas por el Gobierno, que fueron 

más allá de los efectos en el cuerpo y del espacio habitado y deshabitado de los 

docentes, fue la restricción que les impuso el Gobierno en las nuevas instituciones a 

crear. El destino laboral de los ex rectores no será en “las nuevas ofertas de carreras 

cortas, flexibles y a término, de calidad y excelencia, articuladas horizontal y 

verticalmente con la Universidad”, tampoco en los “Colegios Universitarios” a los que 

alude el Art. 1º del Decreto N° 2989-MGyE. Sobre los rectores en particular, los 

discursos oficiales relataban singulares condiciones para formar parte de esas 

instituciones. Ciertas cualidades en el perfil y una particular relación con el Gobierno y 

los nuevos proyectos: 

(…) guarda relación en los procesos de cambio la confianza que se requiere 

para garantizar el éxito de las reformas propuestas (…) porque cuando tengan 

que llevar a cabo esas reformas, se resistan a modificar sus prácticas 

                                                           
304 Profesora de la Escuela Normal Sarmiento reubicada como Profesora itinerante en Ciencias Sociales 
en Escuelas Rurales. 
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pedagógicas porque perciben estos cambios como una imposición (…) 

(Fundación Nueva Sociedad, 2002: 262). 

 A través de la enunciación de la palabra “confianza”, se ordenó un discurso que 

determinó la prohibición305 de algunos docentes al acceso a la reforma, porque “la 

confianza” a la que se refiere es el efecto de las particulares relaciones de fuerza que 

dominaron en este régimen patrimonialista a través de “poderes, peligros, luchas, 

heridas y dominaciones, servidumbres” (Foucault, 2005: 13). 

Yo traté de que se reubicaran todos los profes y al último estaba yo sola (…) 

Después de que se cierran definitivamente, tuve un período en que no quería 

saber nada (…) Hasta que finalmente rendí y entré en el 2007 al IFDC de Villa 

Mercedes. Los años anteriores fueron duros porque no había un espacio para la 

pedagoga en la escuela media (…) no fue fácil mi reubicación, anduve de 

escuela en escuela mendigando un lugar (E-42). 

 En esta lógica, “lo dicho y lo por decir” produjo un acto nuevo: “el replanteo 

desde la base de la formación docente en la provincia” (La Formación Docente 

Continua en San Luis, 2000: 18). Su re-fundación a partir de la creación de los IFDC de 

San Luis y Villa Mercedes (Decreto N° 3119 MCyE (SECyE), constituyó “lo por venir” 

basado en una verdad, a lo que Foucault va a decir “estamos constreñidos a producir la 

verdad desde el poder que la exige, que la necesita para funcionar, tenemos que decir 

la verdad al confesarla o al buscarla (…)” (Foucault, 1992: 148).  

 Esta “verdad” impuesta marcó el punto de surgimiento de estas nuevas 

instituciones, acontecimiento singular que abordaremos en el Capítulo 5. 

 

4.3. La Resistencia frente a la exclusión: Prácticas de replegamiento y sumisión 

 En el apartado anterior analizamos los efectos que produjeron en los sujetos las 

disposiciones del Decreto N° 2989 MGyE-97. En esta línea fuimos profundizando en 

las operaciones desplegadas por el Gobierno que actuaron como “panóptico” en tanto 

programó y controló las conductas de los profesores perjudicados ante el cierre. En este 

juego de poder, se debía garantizar el “normal” funcionamiento306 de las profesorados 

                                                           
305 Un singular hallazgo fueron un conjunto de Actas de fecha 1993-1995 que revelan el incumplimiento 
de los acuerdos de las autoridades del Ministerio de Educación en relación a la estabilidad laboral de los 
docentes del IPES (antes INES) establecidas en la Ley de Transferencia. (Material inédito extraído del 
archivo personal del Profesor Menéndez). 
306 Hasta el año 2004 los profesorados debieron cumplir con el cronograma previsto en el Calendario 
Escolar Anual, documento al que hemos hecho referencia en el Cap. 3. El mismo establecía mes a mes las 
actividades académicas de todas las instituciones educativas de la provincia. 
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hasta el año 2004 en que fueron cerrados definitivamente (Decreto N° 217-MP-2004). 

En otros casos, a través de estas operaciones se los castigó reubicándolos en otras 

asignaturas o instituciones, situación que fue vivida con preocupación y dolor ya que se 

rompieron equipos de trabajo consolidados durante muchos años.  

  Las disposiciones de “continuar en el dispositivo de reconversión”, los 

mantuvo disciplinados cumpliendo con las tareas prescriptas en el articulado de la citada 

normativa. Como vimos, muchos de ellos accedieron a la formación del Circuito E 

destinado a formadores de formadores. Mantenerlos en “funcionamiento” implicó en el 

orden de la subjetividad y la experiencia, sostenerse a sí mismos frente a las 

reubicaciones, a los frecuentes comentarios sobre el posible cierre, a rumores y 

discursos negativos sobre “el terciario”. Este conjunto de sensaciones y experiencias 

que fueron atravesando el cuerpo de estos sujetos sin duda evidencia los diferentes 

juegos de poder del aparato estatal a nivel discursivo y en las prácticas mismas. 

 En tanto se sabían y sentían excluidos del nuevo dispositivo de FD, al interior de 

los profesorados el tejido institucional se iba desintegrando poco a poco. En este 

sentido, la “suspensión” de las inscripciones de los ingresantes a 1° año constituyó un 

acontecimiento y un importante indicador del cierre progresivo que ocasionó, como 

expresaron varios entrevistados, el traslado de docentes y estudiantes hacia provincias 

limítrofes. Con respecto a los jóvenes, punto de inspiración de la fundación de los 

profesorados una década atrás, sus deseos de formarse en la FD estuvieron 

condicionados por la distancia: 

(…) se terminaron yendo a estudiar a Villa Dolores, algunos a Merlo al 

Monseñor Orzali (E-15). 

(…) Hoy veo a mis alumnos paleando en la calle, atrás de una beca (…) antes 

tenían un título de maestro (…) (E-16). 

(…) después del cierre (…) se fueron a otras provincias los que tenían parientes, 

a estudiar a otros profesorados, los que podían. Otros se quedaron (…) se 

casaron. Algunos intentaron estudiar en la UNSL, empezaron una carrera pero 

no la terminaron, no se adaptaron o no la pudieron sostener (…) y el pueblo 

cambió (E-18). 

 En suma, los actores afectados por la singularidad de este acontecimiento, 

debieron transformarse, en estos tiempos de contingencia, afectados en su experiencia 

como efecto de estas relaciones de poder-saber en las cuales el Gobierno prescindió de 

ellos, ocultándolos, dispersándolos. 
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 Ante lo expuesto, ahondaremos en este eje, en las diversas prácticas de 

resistencia ante el poder gubernamental, que según las conclusiones a las que hemos 

podido arribar, coartó la subjetividad del docente, afectándolo en lo individual y en lo 

colectivo, en tanto no se les permitió ingresar como profesores del nivel superior. 

 En ese sentido, hemos podido constatar en una fuente testimonial inédita307 las 

afirmaciones que circulaban en orden a la exclusión y a la reubicación de los docentes y 

las autoridades de los IFD.  

Con el cierre de las inscripciones desde el año 1998, se inició progresivamente 

el cierre de 13 de los 16 Institutos terciarios en forma definitiva; reubicándose 

los profesores en el Nivel EGB3 y si bien se alentó el traspaso con el 

compromiso de mantener por 10 años el valor de la hora terciaria, se desalentó 

la posibilidad de concursar en los nuevos institutos a crearse; acción pensada 

como un medio para sacar toda forma de oposición al nuevo proyecto (Juárez 

s/f). 

 El triunfo del poder gubernamental en el marco de una historia discontinua, fruto 

de luchas y tensiones en la FDNU en la provincia de San Luis, nos lleva a detenernos en 

el análisis y preguntarnos, para quienes el cierre constituyó un acontecimiento. Este 

interrogante nos conduce a entenderlo como un hecho singular que los afectó de 

diferente forma y nos lleva a cuestionar los efectos que produjo en ellos. ¿Qué le queda 

por hacer a ese sujeto expulsado de sus espacios de trabajo, desarraigado de su vida 

cotidiana, des-sujetado de sus saberes, de sus prácticas, emociones, afectos y 

experiencias?, ¿Desde dónde y cómo podrá actuar?, ¿Cómo operar ante un hecho de 

poder tan evidente, en esta nueva realidad impuesta, sometidos desde ese entonces a 

unas prácticas de poder-saber? Tomando a Foucault, podemos decir que una vía 

importante para analizar el poder es a través de las formas de resistencia, porque la 

resistencia, constituye un “catalizador químico”, posibilita traer a la luz los puntos 

desde donde actúa el poder (Foucault, 1982: 8). En este sentido, examinaremos las 

disímiles operaciones individuales y colectivas que los formadores realizaron como 

oposición al poder. Estas nos llevan a identificar la presencia de pequeños o grandes 

espacios de libertad, necesarios y suficientes para enfrentarlo. A continuación 

exhibimos algunos recuerdos que nos permiten confirmar que la esperanza y la 

                                                           
307 Para ubicar el hallazgo, el texto corresponde a un trabajo presentado para la maestría en Educación 
Superior en la UNSL cuya autoría es de quien fuera Subsecretaria de Educación, Lucía Juárez, al 
momento del cierre de los profesorados (Material inédito). 
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confianza que deja la incertidumbre también puede traer cosas buenas, cosas que no 

previmos pero que pueden ser auspiciosas, mejores, más felices (Dussel y Southwell, 

2007: 102). 

 En base a lo expuesto, examinaremos a partir de los testimonios recabados, las 

singulares formas de resistencia utilizadas en las relaciones de poder descriptas, 

centrándonos en cómo significó esta experiencia en cada uno. Para ello planteamos dos 

categorías de análisis: a) Operaciones de rechazo-confianza; b) Operaciones colectivas 

institucionales y comunitarias. 

 

a) Del rechazo al tiempo de confianza 

Cuando nos dijeron que se iba a cerrar, nos cayó mal. Participamos de marchas 

y reclamos (…) nos dijeron que estaba la posibilidad de abrir una extensión de 

los nuevos institutos en San Francisco. Nos pusimos a trabajar, armamos un 

equipo y presentamos un proyecto. Nunca nos respondieron (…) En el año 1999 

fue cuando se nos ofreció la reubicación porque si no, quedábamos en 

disponibilidad (…) me allané a la situación (…) me reubiqué con buen espíritu. 

 Y continúa expresando: 

(…) nos ofrecieron los 3° ciclos rurales. Elegí trabajar en Poso Cavado y en 

Leandro N. Alem, pequeños parajes (…). Para mí fue una experiencia muy 

enriquecedora, chicos distintos, con necesidad de profesores, de aprender. 

Teníamos cartillas impresas (…) y nos costó porque antes innovábamos de 

acuerdo al grupo. De todos modos lo hacíamos a nuestra forma. Después a esos 

mismos chicos los tuvimos en el Polimodal en la Escuela N° 29, en San 

Francisco (E-56)308. 

 El testimonio nos permite identificar las diversas luchas emprendidas por los 

profesores, modos de resistencia individual y colectiva que operaron en contra del 

sometimiento y de la sujeción ante las decisiones del Gobierno. 

 La participación de esta profesora en un espacio educativo rural309 que se estaba 

gestando, nos permite constatar varios puntos relacionados con las operaciones de 

resistencia. Debemos considerar en primer lugar, que fue una “inclusión forzada” 

“dispuesta por el Gobierno”, desde un panóptico como mecanismo de control, 

                                                           
308 Docente del Profesorado de Primaria de la localidad de San Francisco. 
309 Fue reubicada definitivamente por Decreto N° 52- SGG-SEFP-2000. 
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corrección y vigilancia, que continuaba operando a través de la individualización del 

sujeto. 

 En relación a esta experiencia la aceptación de este desafío laboral en un ámbito 

diferente, indica una transformación en tanto desde el conocimiento, pudo ampliar su 

creatividad y confianza a pesar de no haber trabajado con estudiantes de esa edad. 

“Hacer, crear, producir” implican tecnologías de producción que posibilitaron 

transformar el material de estudio pre-establecido, “las cartillas”, en otros dispositivos 

pedagógicos. La evocación de la profesora lo sintetiza con la expresión, una “buena 

experiencia”. 

 Otro testimonio que ejemplifica las operaciones de resistencia corresponde a una 

docente que durante varios años se negó a ocupar los espacios de reubicación 

prescriptos por el Ministerio y años más tarde, a través de la presentación a un concurso 

en el IFDC-San Luis, logró obtener un cargo. 

 A continuación, traemos su relato: 

Cuando cerraron los institutos en la provincia, te daban tres posibilidades de 

reubicación: en el 3° ciclo rural, en el polimodal o en el Nivel Central, o sea, en 

el Ministerio. Yo me opuse totalmente porque mis horas fueron concursadas 

para el nivel superior cuando entré al INES. Éramos un grupo los que nos 

opusimos a estas decisiones autoritarias del Gobierno provincial. Uno de los 

integrantes hizo una presentación a un abogado en representación de todos (…) 

años más tarde, 2006, concursé en el IFDC. Fue todo un tema porque ahí no 

nos querían (E-24). 

 Como en el caso del testimonio anterior, las primeras acciones de resistencia 

fueron colectivas, en tanto a través de las disposiciones del Ministerio se violentaban 

derechos de los docentes que estaban en similares situaciones: “mis horas fueron 

concursadas”. 

 Ante la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales, los grupos se 

fueron dispersando y operaron individualmente en oposición a estas tácticas de poder. 

En el caso expuesto, la resistencia maniobró en contra de los “privilegios de 

conocimiento” (Foucault, 1982: 9) refiriéndonos a aquellos docentes que para participar 

en los concursos del IFDC para la cobertura de cargos docentes, surgió la prohibición de 

no haber pertenecido a un terciario, porque era necesario “olvidar” ese pasado en la 

trama de la historia. Otra de las entrevistadas expresó este problema del siguiente modo: 
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Cobré años sin trabajar. Primero, cuando se abrió el IFDC en San Luis, no nos 

permitieron reubicarnos a los que veníamos del terciario. Éramos mala palabra. 

Las autoridades del Ministerio (…) e incluso desde el IFDC mismo, decían que 

nos íbamos a oponer a todo (…) una vergüenza (E-36). 

 “Tal prohibición” que no estaba escrita en los documentos oficiales, operó como 

mecanismo de exclusión hacia aquellos profesores que habían formado parte de esas 

instituciones, o como equipo técnico en el proceso de re-conversión: 

(…) yo daba clase en un profesorado y trabajaba en el Ministerio (…) estaba 

cansada de los cambios de ministro, de oficinas, entraba gente nueva todo el 

tiempo que no sabía nada de educación. El cierre me afectó (…) venía 

trabajando con ellos [profesorados] desde los 80 (…) algunos profesores 

creyeron que nosotras teníamos algo que ver con las decisiones, o que no los 

defendimos (…) intenté entrar al IFDC, rendí varias veces, nunca pude (E-

13)310. 

 Como lo enunció la entonces Subsecretaria de Educación en el documento 

inédito de referencia, era necesario construir otros equipos de trabajo con gente nueva 

“no contaminada”. En esta lógica, una de las entrevistadas explicó: “(…) en el 2007 

rendí un concurso en el IFDC-Villa Mercedes (…) tampoco fue fácil entrar (…) había 

algo raro siempre contra nosotros (…)” (E-42). Estas formas de lucha pueden ser 

analizadas desde dos puntos de vista, por un lado, como explica Foucault, (2005: 9) a 

partir de ellas la gente actúa en contra del accionar del Gobierno que opera hacia 

“enemigos inmediatos”, sin pretender soluciones en un futuro preciso, sino más bien 

reivindicaciones que según Ricoeur son “reconocimientos” que se oponen al olvido y se 

inscriben en la huella, es decir en el presente (Ricoeur, 2006: 148). 

  El otro aspecto de la resistencia que retomamos es a partir de las 

consideraciones que Foucault plantea (2004:8-9) en relación a la identidad constreñida 

por una operaciones de poder internas y externas a los individuos que fueron afectados. 

Estas luchas interpeladas entre la memoria y el olvido en la búsqueda por lograr un 

reconocimiento en la historiografía de la FD por haber consolidado los profesorados 

entre los 80 y los 90, “el orgullo de haber dejado 13 promociones de maestros en la 

comunidad” (E-6).  

                                                           
310 Docente del profesorado Superior de Bellas Artes y Personal técnico del Ministerio de Educación. 
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 A través de esta forma de resistencia en la insistencia de formar parte de la 

FDNU, se cuestionó el “status” en donde el Gobierno los ubicó, separándolos de la 

comunidad educativa “por estar contaminados” con el pasado de la FD. Pero también 

son luchas en contra de ubicarlos en “un no saber”, lugar en donde se les quitó el 

derecho de tomar la palabra y hacerse visibles a través de sus propios discursos. Las 

resistencias a estas formas de exclusión nos remiten a lo que Foucault en El Orden del 

discurso (2005) llama “Los límites y las formas de la apropiación”: ¿Qué individuos, 

grupos, clases tienen acceso a un tipo y determinado discurso?, ¿Cómo señala y se 

define la relación del discurso con su autor?, ¿Cómo y quién se apropia de sus 

discursos, los oficialistas, los colegas, los que fueron parte de esta historia?  

 En este espacio de lucha formalizado a través de los concursos para ingresar a 

los nuevos IFDC de San Luis o al de Villa Mercedes, los profesores operaron en contra 

de los privilegios del conocimiento (Foucault, 2004) concedidos a “los nuevos 

docentes” que conformarían el staff del nuevo dispositivo de FD. ¿A dónde va la 

experiencia forjada desde el conocimiento a partir de los años de trabajo en los 

profesorados?, ¿Dónde quedó ese fragmento de la historia y quién lo retoma para 

contarlo?, ¿Acaso esta nueva práctica de exclusión no actuó para guardar “el secreto, la 

deformación y las representaciones mistificadas” que integraban los discursos entre “lo 

nuevo y lo viejo” traídas desde el relato de los protagonistas: “éramos mala palabra”, 

“había algo raro con nosotras”? 

 

b) Operaciones colectivas: la Escuela Normal Sarmiento, el legado incumplido  

    A partir de este eje de análisis, haremos foco en aquellas acciones de resistencia 

en las que los sujetos conformaron un “cuerpo de oposición” uniendo sus intereses 

comunes de preservar la FD en la Escuela Normal Sarmiento. A través de la 

conformación de un bloque heterogéneo de oposición, se desplegaron redes que 

articuladas con unas singulares tecnologías de producción y de sistemas de signos y 

símbolos, enfrentaron las decisiones del Gobierno. Así lo recuerda la rectora: 

“Llamamos a los diarios, vinieron del Diario de Cuyo hasta diarios nacionales, 

participó el intendente, diputados (…) no podían romper con una tradición” (E-16). 

 El Diario de Cuyo (22 de febrero de 1998) la nota titulada “Quieren que se 

respete la decisión de Sarmiento” utilizó estratégicamente los discursos del “gran 

maestro”, oponiéndolos a los del gobernador: “(…) a quien no le interesa que nos 

eduquemos”. En estos enunciados, se presenta estratégicamente a un pueblo que se 
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resiste a ser subsumido a los mandatos gubernamentales “(…) que desprestigian y 

empobrecen la comunidad (…)”.  

 La narrativa se va enlazando con los sentimientos del pueblo que se resiste “(…) 

a la ruptura de la identidad docente de San Francisco del Monte de Oro, concedida a 

través de la Escuela Normal de San Francisco, símbolo de “maestros”, monumento 

como homenaje de gratitud a aquel pueblo donde comencé mi carrera de maestro”.  

 La resignificación de los deseos de Sarmiento que cobran vida y carácter 

periodístico en el diario de referencia operan a la luz de las condiciones de esa 

actualidad como una regla de polivalencia táctica discursiva (Foucault, 1998). 

 De esta manera, la nota muestra en su desarrollo a la Escuela Normal Sarmiento 

aliada con la comunidad de San Francisco e incluso con “muchos sanjuaninos” que 

manifestaron repudio “(…) ante decisiones que afrentan contra el hombre que más hizo 

por la educación de este país (…)”. 

 El diario introduce en su relato descripciones de la localidad de San Francisco 

apelando a que desde la Escuela Normal, “a pocos kilómetros, se observa la escuela 

rancho donde Sarmiento dio clase por primera vez (…)”. Estos discursos remiten a un 

pasado memorioso en el que por disposición del Consejo Nacional de Educación del 10 

de diciembre de 1914 se “ordena armar la futura escuela Normal Mixta, (…) creada 

por el prócer de América, que forma parte del patrimonio cultural del lugar, donde la 

memoria de Domingo F. Sarmiento es admirada, respetada”. Se enfatiza la oposición 

de los pobladores de San Francisco ante el cierre del Nivel Terciario “(…) que fundó 

Domingo Sarmiento durante su primera presidencia” alegando que la decisión tomada 

por el Gobierno de Rodríguez Saá va en contra de la determinación del gran “maestro 

de América (…) en tanto desde allí se formaron maestros rurales para todo el país 

(…)”. 

 A lo largo del cuerpo de la noticia que abarca dos páginas centrales del 

periódico, se revive al prócer en la denuncia de la ruptura de una larga tradición que 

según relata el libro que ya hemos presentado en conmemoración a los 400 años de San 

Luis, “(…) la pasión activa por la docencia que caracteriza al puntano nativo, contagió 

a las familias de inmigrantes que naturalmente la extendió a sus hijos, con la 

espontaneidad de gente bien integrada” (Chacoff, 1994: 16). El texto periodístico 

retomó los puntos del Decreto N° 2989 a partir de los que se fundamenta el cierre de la 

Escuela responsabilizando al Gobierno de no prever “el daño moral ni el costo social 

que el cierre del nivel terciario traerá aparejado”. Enunciados focalizados a “los 
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padres de familia del lugar (…)” que “ven con temor que el único profesorado en 

donde sus hijos puedan obtener un título con salida laboral se cierra definitivamente”, 

se entraman en un discurso opositor al Gobierno y en alianza a los deseos puestos de 

manifiesto en la fundación de la escuela: “(…) gracias a Sarmiento sabemos leer y 

escribir (…) dejó un legado para que la gente del pueblo saliera de la ignorancia (…)” 

( Diario de Cuyo, 22 de febrero de 1998). 

 Por otra parte, la recuperación de diferentes voces de la comunidad, testigos y 

víctimas del acontecimiento “del cierre”, va enumerando las diversas dificultades a las 

que deberán enfrentarse, tales como por ejemplo, un ex alumno que expresó “(…) si lo 

cierran nuestros hijos no tendrán adonde ir a estudiar”; un vecino: “(…) desde hace 12 

días esta pequeña comunidad está en estado de alerta (…) ante el cierre definitivo de 

este nivel terciario”, un comerciante destacó el perjuicio económico “(…) porque 

vienen muchos estudiantes de afuera, de Luján, Candelaria y Quines y hasta de la 

misma capital, toda esta gente dejaría de venir y por lo tanto se resistiría el propio 

comercio porque todo es una cadena”. 

 El relato incorpora además las declaraciones de la Subsecretaría de Educación 

(1997) que afirmó que “el hecho es irreversible”. Ante estos enunciados, se aclara que 

“es sanjuanina, como Sarmiento (…)” destacando la oposición entre las luchas de dos 

figuras nacidas en el mismo lugar. Así mismo, incluye la voz de la entonces Regente 

quien reproduce los argumentos gubernamentales acerca de la sobreoferta de carreras, 

destacando que “San Francisco es una comunidad humilde” por lo que hay que 

“adaptar la educación a la zona y requerimientos de la provincia”. En ninguno de los 

apartados hace mención a la tradición formadora de maestros en San Luis como 

tampoco se ubica del lado de la comunidad. En relación a esto, podemos hipotetizar 

teniendo en cuenta las características de las relaciones entabladas en la estructura 

jerárquica planteada en la Regionalización, que la directora tenía poco margen para 

operar contra las decisiones del Gobierno. 

 En el mismo periódico, destacamos otra nota titulada “El lugar donde empezó 

Sarmiento”, acompañada de una importante fotografía de la escuela rancho donde inició 

sus primeros pasos. En un juego estratégico de enunciados y procedencia histórica, 

apelando a la memoria colectiva, describen el modo en que llegó el joven a los 15 años, 

“acompañado de su tío, (…) historiando el sacrificio que implicaba educar en esos 

tiempos: (…) venía gente mayor que se sentaba en troncos o calaveras de vaca porque 

no había bancos ni pupitres (…)”. 
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 Otra de las voces que tomó la palabra, fue la del intendente del pueblo, “también 

maestro, (…) de perfil bajo en política porque prefiere la docencia”. En su testimonio 

se compromete a solucionar el problema, afirmando que: “(…) el resto del país nos 

conoce por Sarmiento y ahora por este conflicto en torno al cual se tergiversaron 

muchas cosas”.  

 Otra noticia que ejemplifica los efectos de las operaciones de resistencia a través 

de la movilización de la comunidad de San Francisco, fue la publicada por el diario 

Clarín, titulada “Protestan en San Luis por cambios en una escuela (…) se trata de la 

Escuela Normal Superior Domingo Faustino Sarmiento donde forman a docentes. El 

Gobierno suspendió la inscripción a 1° año. La gente se opone” (11 de febrero de 

1998). Al igual que la noticia del diario anterior, se historiza la creación de la Escuela 

apelando a la persona de Sarmiento y a diversas actas del CNE que refieren a su 

fundación. En este sentido, identificamos un conjunto de enunciados que recalcan la 

movilización del puebla definiéndolos como “(…) padres auto convocados frente a este 

Decreto del Ejecutivo”. 

 El texto incorpora declaraciones del entonces Secretario del CFE, que afirma 

que “De ninguna manera se va a cerrar la Escuela que es cabecera histórica y un 

centro de formación muy importante (…). La provincia suspendió por un año la 

inscripción porque están reformulando todos los institutos terciarios”. Este dicho 

proveniente de una de las máximas autoridades representativas del SE a Nivel Nacional, 

contradice, por lo menos a nivel discursivo, las decisiones tomadas por el Gobierno de 

San Luis. Esta situación junto a los diversos testimonios analizados en el Capítulo 3, 

nos lleva a hipotetizar sobre las posibles alianzas entre diversos actores del ME de la 

Nación y de la provincia respecto a la decisión al cierre de los profesorados. En relación 

a este punto, traemos a consideración la caracterización de O´Donnell sobre la 

diversidad de las formas democráticas emergentes en países democratizados. Interesa el 

concepto, “territorios marrones”, ya que entendemos que la provincia podría ser un 

ejemplo de los mismos. Por situarse en la periferia de los centros urbanos nacionales, 

normalmente afectados por crisis económicas y dotadas de burocracias débiles, crean 

sistemas locales de poder: “(…) Se caracterizan por la evaporación funcional y 

territorial de la dimensión pública del Estado”. En este sentido afirma que las 

“fracciones políticas que funcionan en esas zonas, (…) no son más que maquinarias 

personalistas, ansiosamente dependientes de las prebendas que puedan extraer de los 

organismos estatales nacionales y locales”. Allí funciona “una ciudadanía de baja 
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intensidad” (O´Donnell, 1993: 10-12). Estas caracterizaciones nos llevan a 

preguntarnos si la provincia de San Luis no ha funcionado como un espacio óptimo para 

realizar estos “ensayos educativos implementados sobre todo entre los años 1997-

2004” de los que hicimos referencia anteriormente, en los que las movilizaciones o 

repudios no pasaron a mayores ni afectaron las decisiones del Gobierno: “nunca hubo 

un gremio que nos apoyara, el gremio no salió a decir nada” (E-36). 

 La noticia destaca que “(…) Clarín realizó una consulta a las autoridades del 

Ministerio” en cuanto “al diagnóstico oficial polémico” a partir del cual “el Decreto 

resuelve la creación de nuevas ofertas educativas como carreras cortas, flexibles, de 

calidad y excelencia articuladas con la universidad”. Es relevante resaltar la re 

significación, alcances y transcendencia del informe de PRISE cuyo contenido fue 

puesto en circulación en diversos espacios a través de situaciones comunicativas con 

múltiples propósitos de veridicción. 

 En relación a este punto, la estrategia de los diferentes medios de comunicación 

convocados por la comunidad de San Francisco, operó a través de la transformación de 

estos enunciados, que produjeron diversos efectos de poder en los lectores. En esta nota 

particularmente se destacan los aspectos negativos en el funcionamiento de los 

profesorados, que analizamos en puntos anteriores tales como: “(…) de los 12 institutos 

terciarios no universitarios que funcionan (…) 6 capacitan a docentes exclusivamente 

(…) los restantes sólo otorgan títulos para ejercer en secundaria” (…), lo que concluye 

en una sobreoferta” (La Formación Docente Continua en la provincia de San Luis, 

2000) y la decisión de cierre. 

 Otra nota en el mismo periódico titulada “Legado incumplido en Educación” 

(Clarín, 18 de febrero de 1998), expone en la sección Opinión, que la decisión de cierre 

responde “(…) a los problemas del sistema educativo provincial y aparece como un 

símbolo la distancia que todavía media entre el ideal educativo sarmientino y la 

realidad” ¿Acaso a través de esta comparación entre propósitos educativos de un 

tiempo y otro, no intenta el discurso del medio gráfico presentar oposiciones entre los 

propósitos educativos en dos épocas diferentes? 

 A diferencia de las notas periodísticas anteriores, observamos la intención del 

artículo de responsabilizar a las autoridades provinciales quienes “(…) no hicieron a 

tiempo los programas correspondientes”, y explican: “(…) esta omisión muestra la 

escasa relevancia que parece tener la educación en la agenda oficial, tendrá 

consecuencias que padecerán los interesados en estudiar y el nivel educativo de la 
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provincia”. A través de una actualización del legado de Sarmiento “sustancial e 

incumplido (…) las reformas destinadas a transformar [al sistema] no encuentran 

consenso en buena parte de la comunidad educativa y sufren postergaciones por 

problemas presupuestarios”.  

 Según las fuentes que hemos relevado, estas son las primeras acusaciones que 

ponen al Gobierno provincial como el responsable de haber llegado a la situación de tal 

decisión. Del mismo modo, el diario recupera la voz de los sin vos “los interesados en 

estudiar”, que a partir del cierre a la inscripción a 1° año deberán ocuparse en la 

búsqueda de nuevos proyectos de vida, afectados por esta pérdida. 

 En una sociedad “de buenos vecinos y gente tranquila” (Chacoff, 1994), esta 

revuelta en la localidad de San Francisco representó a un pueblo que se reveló a la idea 

de disolver la histórica Escuela Normal Sarmiento, contrariando la idea de un pueblo 

tranquilo. Las relaciones de fuerzas se invirtieron contra sus utilizadores posibilitando la 

aparición de algo distinto que estaba enmascarado (Foucault, 1992: 21), tal como lo 

observamos en esta situación de lucha, “la existencia de una plebe, blanco sistemático y 

constantemente mudo de los dispositivos de poder” (1992: 179), que en estas 

condiciones vio la posibilidad en esta estrategia de resistencia, de una nueva 

configuración en las redes de poder. La subjetividad transformada de actores claves en 

la que se dijo “no” al poder del Gobierno. 

 

- “La toma” en la Escuela Normal Paula D. de Bazán  

 Los testimonios que presentaremos a continuación evocan las operaciones 

llevadas a cabo colectivamente en diferentes instituciones como la Escuela Normal 

Paula D. de Bazán, destacando las relaciones entre la experiencia personal y la 

experiencia colectiva. El siguiente testimonio de una docente que perteneció a la EN 

Paula D. de Bazán expresa lo acontecido311: 

Nosotros tomamos la escuela, (…) éramos los docentes nada más, los directivos 

no. Es decir, siempre están los profesores que tienen las ideas de mañana 

tomamos la escuela y se tomó la escuela, pensábamos que después se revertiría 

la situación [del cierre]. Eran las 8 de la mañana, fueron los medios pero no se 

logró absolutamente nada (…) ya no tenía alumnas en 2° año.  
                                                           
311 El Acta N° 1 de fecha 22 de setiembre del 2000 un grupo de docentes “reunidos en asamblea deciden 
confirmar a los docentes XX quienes han venido cuestionando la defensa de los derechos de los docentes 
y alumnos de esta institución, como representantes del IPES anta las autoridades correspondientes (…) 
se solicita adhesión”. 
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 La toma de la institución como modo de resistencia refiere hablar de “nosotros” 

frente a una “experiencia que se vive solo”, pero invita en su carácter de no prescriptiva, 

a que otros puedan re experimentarla, cruzarse con ella, dejar huellas y experimentar 

desde esta práctica (Foucault, 2012: 4), el rechazo frente al cierre. El enunciado 

“mañana tomamos la escuela”, es la evidencia colectiva de los profesores que se 

opusieron al castigo efecto de la re-conversión, que los dejó constreñidos a su propia 

identidad de excluidos, a la conciencia y de que ya nada tenían por hacer en la FD ante 

una forma de poder que los juzgó y los constituyó como sujetos (Foucault, 2012: 10). 

La expresión “pensamos que se revertiría la situación” nos lleva a hipotetizar que hubo 

momentos de discusiones previas, acuerdos, desacuerdos, tensiones en torno a ese 

problema común. Un colectivo que “produce” oposición, se enfrenta porque está 

afectado frente al conjunto de decisiones administrativas del decreto de cierre “que 

determinaron quien soy y quien dejo de ser” (Foucault, 2012: 10). En esta “toma” se 

buscó una solución a un problema que no la afectó sólo a ella, sino a una comunidad de 

alumnas y docentes. 

 

- Prácticas de resistencia frente a la reubicación docente 

 En el siguiente testimonio que traemos al análisis se evoca el complejo proceso 

de reubicación312; allí identificamos un elemento particular en esta compleja trama de 

relaciones de poder que nos lleva a destacarlo como una “rareza” considerando las 

condiciones de la época: 

Yo fui la primera en renunciar, (…) para que me dejaran tranquila. Mi abogada 

hablando con la Subsecretaria logró recuperar mis horas, entonces yo ya había 

vivido todas esas anormalidades. Imaginate que te llamen a concursar tus horas 

titulares (…) (E-52). 

 El sentido de esta experiencia se encuadra en un contra-ataque frente a la 

explotación de acuerdo al análisis que Foucault realiza sobre las diversas formas de 

                                                           
312 La Nota N° 04 de fecha 20 de marzo de 2000 firmada por la entonces Subsecretaria de Educación 
afirma que “se les informó a los profesores que debían esperar la reubicación en el polimodal para 
iniciar la del Nivel Terciario” y agrega que “los pasos se han ido cumpliendo en un marco de 
organización y pertinencia (…) reordenando los exámenes de los alumnos de 1° y 2° año y quedando 
finalizado en su totalidad el 1° y 2° año de todos los IFD provinciales de gestión estatal”. Continua 
informando que el 31 de marzo se da el “cese formal” a todos los profesores de lo IFD que ya fueron 
reubicados, al igual que el personal administrativo y directivo “ que lo solicitó”, quedando bajo la 
responsabilidad del director de la institución aquellos de 1° y 2° que no fueron reubicados. Por otra parte 
en la misma nota solicita se envíen diferentes datos de matrícula de 3° año, nómina del personal docente y 
no docente a los fines de continuar con la organización. 
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resistencia frente al poder (2004). En esta situación particular el sujeto debe renunciar a 

lo que él mismo ha producido, a lo que es. Ser dueño de sus horas según la normativa 

vigente de la provincia en relación a la situación de revista313. En este sentido, la 

necesidad de acudir a un profesional de la Ley que la defienda en su derecho, nos lleva a 

preguntarnos acerca de los márgenes de libertad frente al poder gubernamental que 

entró en los “resquicios más finos de la vida humana” (Foucault, 2013).  

 Ante esta situación, se evidencia el rechazo hacia un abuso de poder que intenta 

subsumirla a una situación que ella describe de “anormalidad”. ¿Cuál es la anormalidad 

percibida, que el propio Estado la ubique de acuerdo al Estatuto del Docente en una 

determinada condición laboral de titular (dueña del cargo) y que sea el mismo Estado el 

que le niega ese derecho adquirido? Identificar este acto de dominación como “fuera de 

lo normal”, nos lleva a realizar por lo menos dos análisis: por un lado, reconocer la 

sujeción de los docentes en un dispositivo normativo-clasificatorio que se deriva de 

otros mecanismos de control con fines estratégicos que el mismo Gobierno trasgrede. 

Por otro lado, visibilizar una línea de luz que le permitió con la ayuda de otros “des-

sujetarse”, rehusarse y hacer frente a esta embestida del Gobierno. La pregunta que nos 

hacemos es si estas experiencias le permitieron a los sujetos transformarse, dejar de ser 

lo que fueron antes, reproducir o modificar la relación entre el Estado provincial ante 

una lucha en donde se impusieron los avasallamientos sobre los derechos de la docente.  

 Sin embargo, a pesar de haberse posicionado en un frente de resistencia, la 

profesora y colegas debieron retirarse del campo de batalla y replegarse del dispositivo 

pedagógico que habían elegido como opción laboral deshabitando espacios que alguna 

vez fueron propios. 

 El siguiente testimonio refuerza el debilitamiento en el que se encontraban los 

docentes frente a esta situación en la que el Gobierno había cooptado “hasta a los 

gremios a través de diversas alianzas tal es así que el gremio docente A.M.P.P.yA. 

[Agremiación del Magisterio Provincial Puntano y Afines] era el único reconocido 

oficialmente por el Estado como interlocutor válido” (Funes, 2006: 193). 

                                                           
313 El Estatuto del Docente se presentan las condiciones de titular, interino y suplente. Cada situación 
implica derechos adquiridos frente a un cargo. En las notas de fecha 16 y18 de marzo de 1993 los 
docentes de establecimientos transferidos convocaron a una reunión en la EN para tratar la situación de 
las escuelas nacionales transferidas a la provincia y la adhesión a las medidas gremiales tomadas por 
AMPPyA en defensa de los derechos de los docentes. Como efecto el comunicado de prensa de adhesión 
cuenta con 107 firmas (16 de marzo de 1993). En una entrevista realizada a un profesor transferido que 
encabezó las Asambleas, nos relató que hubo un artículo “perdido” en la Ley de Transferencia en la que 
se respeta la condición de estabilidad de los docentes, situación que no ocurrió en la provincia con el 
cierre del IPES y de los profesorados de las EN en San Luis, San Francisco y Villa Mercedes (E-36). 
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El tema es que no había un sindicato que unificara, los terciarios nunca 

tuvieron sindicatos. Vos no te olvides que ellos [el Gobierno] siempre tienen 

operadores políticos adentro de todos los institutos, en las escuelas, entonces 

este que era pago del Gobierno, ese se quedaba en el molde, ese no hacía nada 

y además te iba contagiando, te iban comiendo de adentro. Cada uno resistió a 

su manera. Yo resistí hasta el 2005, otros en el 2000 renunciaron y se 

reubicaron (…) y la reubicación (…) me acuerdo, (…) si te querías quejar o 

iniciar acciones legales o seguir el expediente, te perdías (…) (E-50). 

 

- El miedo y la soledad frente al cierre de los profesorados: resistencias y re-

configuraciones  

 Las prácticas de resistencia no fueron iguales en la provincia sino que se 

comportaron de acuerdo a las condiciones de posibilidad de los sujetos afectados por 

estas decisiones del Gobierno. En algunos pueblos del interior el escenario frente al 

cierre adquirió otras características. Según plantea uno de los entrevistados, “(…) desde 

el colectivo docente no hubo ningún tipo de reacción, como una toma, corte de ruta, 

cosas así importantes. Y me parece que las comunidades no tomaron conciencia de que 

las instituciones se iban a cerrar” (E-42). Otros sostuvieron que el acatamiento se 

debió a “la traición del equipo de AMPPyA, cuando a ella [la Secretaria Gremial] le 

ofrecen el Ministerio, y a la gente después le cuesta volver a confiar. La traición del 

gremio fue para mí importante” (E-36). 

 Estos testimonios responden a la pregunta que nos hicimos sobre si el cierre de 

los profesorados fue para todos un mismo acontecimiento. La entrevistada expresa un 

sentimiento de soledad y abandono frente a la lucha, que tiene que ver con las 

implicancias que tuvo el cierre, lo inesperado, la incertidumbre, el miedo que sembró el 

Gobierno provincial frente a la decisión irrevocable de clausura de cada uno de los 

profesorados. 

(…) Hicimos una toma que duró 3 días. Y después la tuvimos que levantar 

porque las tomas se complican cuando son largas (…) difíciles de sostener, así 

que (…) hicimos un buen acuerdo, que no iban a tomar represalias e iban a 

permitir que todos los chicos terminaran. Lo tuvieron que firmar las diferentes 

autoridades y todo el equipo. Y ahí fue el momento cumbre de la lucha después 

ya se fue apagando, era muy difícil sostener en el tiempo, poder enfrentarlos con 
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las armas que teníamos, pero bueno, por lo menos garantizamos que todos los 

alumnos terminaran314 (E-36). 

 El testimonio remite a lo que ya hemos analizado en capítulos anteriores en 

relación al silenciamiento y al debilitamiento de las prácticas gremiales en la provincia 

producto de las alianzas estratégicas del Gobierno con los secretarios. En ese sentido 

podemos decir que ello respondió a otra de las estrategias de depuración ideológica para 

lograr mayor individualización y control de la población docente.  

 Por otro lado, el docente entrevistado deja entrever el efecto sobre la 

subjetividad en la que en algunos casos tuvieron que rehacerse como núcleos de 

resistencia frente a lo que el poder les presentó. La posibilidad de reconfigurarse en su 

identidad nos lleva a intentar responder a la pregunta acerca de “cómo han llegado a ser 

lo que son en este preciso momento histórico” (Foucault, 1993: 13-14). En relación a 

este proceso de reconfiguración, una directora expresó los cambios en su interioridad 

que la habilitaron para emprender otra lucha similar años después cuando desde el 

Gobierno envistieron con otras práctica de dominación que nuevamente afectarían a la 

comunidad. A partir de esa experiencia pudo transformarse y con otras herramientas, 

enfrentar nuevas situaciones. 

(…) y uno a los golpes aprende, se cerró el terciario de Geografía y Biología, y 

el Gobierno empezó a buscarnos para cerrar el terciario de computación315 y 

me aferré con uñas y dientes. Un día me hicieron venir [a San Luis] dos 

mujeres, (…) me atropellaron, no sé si pensaron que porque una viene del norte 

(…) estaba sentada una ahí la otra ahí y yo solita, (…). Ustedes no fueron nunca 

a controlar ni siquiera ver si tenemos libro matriz, entonces me puse firme. 

Siento que me posicioné de otra manera, me golpeó y me hizo crecer: (…) 

vamos a defender el terciario técnico y lo defendimos y nos juntamos con los 

profes que vienen de la universidad, empezamos a armar una propuesta (…) la 

defendimos y la aprobaron, y surgió la carrera de Técnico Superior en 

Informática Aplicada a la Comunicación y hoy funciona, aprobado por el INET 

(…) (E-51). 

 En este relato evidenciamos la experiencia de actuar por mérito propio frente a 

un nuevo acto de dominación del Gobierno provincial, en este sentido el malestar, la 

frustración de no haber podido lograr nada frente al cierre de los profesorados, en esta 

                                                           
314 Sobre este tema profundizaremos en el Cap. 5. 
315 Tecnicatura dependiente del Instituto San José de la localidad de Quines. 
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oportunidad le permitió actuar desde un poder positivo, transformando una propuesta 

educativa, mejorándola. Sus recuerdos se relacionan con un empoderamiento logrado a 

través de una mutación y a partir de la experiencia personal que le permitió actuar de 

otro modo.  

Todo fue muy doloroso, muy triste y es muy difícil poner en palabras (…), que 

tal vez ahora uno lo puede hacer un poquito mejor, todo lo vivido en ese 

recorrido por el viejo terciario, para mí fue de muchísima experiencia, permitió 

trabajar en una manera distinta en estos nuevos institutos. O sea, estoy 

hablando de lo momentos lindos que pude llevarlos al trabajo que hoy estoy 

haciendo en el instituto. Pero la experiencia negativa, el cierre inolvidable, te 

lleva a no creer más (…). Ya no les creo, siguen mintiendo. Entonces uno va 

quedándose sin esperanza, me da mucha pena que esa esperanza desaparezca 

sobre todo con los docentes jóvenes, llenos de ilusiones. Nosotras lo vivimos de 

un modo muy feo, nos dijeron una cosa y se hizo otra, (…) te sentís usada. Así 

nos sentimos los que lo vivimos (E-42). 

 El proceso de resistencia frente a la reubicación dejó a los docentes en un estado 

de vulnerabilidad, descreimiento y escepticismo frente a las nuevas decisiones tomadas 

por el Gobierno durante años posteriores. Tal como expresó la última entrevistada: “no 

les crees más nada”. 

 En el documento inédito del que ya hicimos referencia páginas anteriores se 

expresó que esa situación constituyó “la emergencia de la verdadera crisis de 

educación de la provincia” (Juárez s/f). 

 Cada localidad reaccionó como pudo, con los recursos que encontró a mano. 

Esta situación generó una “movilización desconocida para la docencia puntana”. A 

partir de que los derechos de los docentes, las condiciones laborales y la especificidad 

de su formación no sólo no fueron reconocidos, sino violentados. 

 Finalmente estos testimonios constatan el verdadero efecto que produjo la 

decisión tomada por el Gobierno de cerrar los 17 Institutos. Hecho que interpela nuestro 

objeto de estudio y nos lleva hacernos la siguiente pregunta ¿Hasta dónde las prácticas 

educativas fueron inclusivas al interior de un dispositivo provincial y nacional que no 

cesó de experimentar la innovación y la experimentación pedagógica? En definitiva 

contribuyeron a las políticas neoliberales a las que la provincia se adelantó y adhirió 

dócilmente en la búsqueda desenfrenada por el reconocimiento nacional. La educación 

sin duda constituyó el blanco en estas condiciones de posibilidad desde las cuales la 
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exclusión y la inclusión fueron prácticas constantes que contribuyeron al deterioro de la 

educación y a la desarticulación de los focos de resistencia, como por ejemplo el 

sindicato docente. 

 Los sujetos involucrados en la FDNU según los testimonios relevados quedaron 

profundamente afectados frente a esta decisión quedando su subjetividad relegada a una 

continua espera, que sin duda se desenlaza en el olvido, donde nunca más este 

acontecimiento y las experiencias llevadas a cabo en los profesorados fueron 

recuperados o traídos a la memoria a través de la palabra. 

Es en el olvido donde la espera se mantiene como una espera: tensión aguda a 

aquello que sería radicalmente nuevo (…) en la profundidad de sí misma la 

espera no ha dejado nunca de esperar (Foucault, 1997: 79). 

 Hecho que pudimos constatar en las Jornadas que organizamos al interior del 

proyecto de investigación316 titulada “I Jornadas de Enseñanza e Investigación de la 

Historia de la Educación reciente de San Luis. La formación docente no universitaria”, 

realizadas los días 26 y 27 de marzo del 2018 en la FCH-UNSL. A la misma fueron 

convocados docentes y rectores de los 17 profesorados de las diferentes localidades. El 

propósito fue rescatar experiencias, apelando a la memoria y recuperando el recuerdo, 

destacamos tres testimonios de los participantes que a nuestro entender ilustran las 

palabras anteriores: 

Nunca más tuvimos un espacio donde nos hubiéramos juntado todos a hablar de 

este tema: nunca pensé que nos hubiera afectado tanto (…) (E-34). 

(…) poner en palabras este reconocimiento por parte de las organizadoras 

porque dejarnos contar la experiencia de años de trabajo, muchos años en la 

vida de las personas, muchos, ha sido reparador (…) (E-37). 

(…) si no estamos hoy acá recordando lo que fuimos y como siguió nuestra vida, 

lo que hicimos para levantar esos profesorados en medio de la nada, sin 

quejarme, pero sí con la felicidad de hacer algo bueno(…) , si no lo hubiéremos 

contado acá, ¿Quién se entera, quién sabe de las generaciones actuales que 

hubo 17, 18, (…) 15, ya ni sé (…) profesorados en San Luis?, ¿Quién sabe 

nuestra historia?, nadie (…) la gente se muere y todo queda en la nada (E-50). 

 En esta triple temporalidad que ofrece el análisis genealógico: el pasado, el 

presente y el futuro, la memoria cuya promesa, no olvida.  

                                                           
316 Proyecto de investigación titulado “Hacer la Historia, construir la memoria. Su impacto en las Ciencias 
Humanas” dirigido por la Directora de esta tesis y en el cual se encuentra radicado esta investigación. 
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Cap. 5: El nuevo dispositivo de Formación Docente No Universitaria en la 

provincia de San Luis: El caso del IFDC-San Luis (1999-2004) 

 

 A partir de esta reconstrucción genealógica en torno a las prácticas educativas 

inclusivas en la FDNU en San Luis en el período objeto de estudio, hemos podido 

constatar rupturas y continuidades en la trama de unas condiciones de posibilidad 

nacional y provincial. En la franja temporal objeto de estudio de esta investigación 

(1993-2004), hicimos referencia a la constitución del dispositivo de FD hasta el cierre 

gradual de los profesorados. Este hecho constituyó un acontecimiento sin precedentes 

en la historiografía regional y nacional de la FD, que implicó clausurar una tradición 

formadora frente a la irrupción de un nuevo dispositivo que buscó cimentarse y erigirse 

sobre la base del olvido. 

 El año 1999 marcó un antes y un después en la historia de la FD que significó un 

acontecimiento en tanto rectificó y buscó diferenciarse del pasado. Este hecho sin duda 

concretó una nueva idea de reforma inscripta en la lógica de un Estado provincial en el 

que las tradiciones poco importaron frente a la seducción constante de la innovación. 

Ello confirma que la conmemoración de la creación del IFDC-San Luis se impuso frente 

a la memoria y al olvido. 

 En base a lo expuesto, el presente capítulo tiene como propósito problematizar 

las relaciones de saber-poder puestas en juego en los discursos fundacionales y en las 

prácticas efectivas en el IFDC-San Luis que fuera creado por Decreto N° 3119-MCyE-

(SECyE)-99. Este proceso pretende dar continuidad a la búsqueda de rupturas y 

continuidades en torno a las prácticas educativas inclusivas en la historia reciente de la 

FD de la provincia de San Luis. 

 A lo largo de la presente indagación identificamos cómo operaron los juegos de 

poder entre los diferentes actores partícipes en el proceso de re-conversión de la FDNU 

y los efectos de las prácticas educativas que más que inclusivas terminaron por acentuar 

la exclusión de los sujetos docentes particularmente. Esto nos lleva a comprobar que la 

emergencia de la FDNU en San Luis se produjo en un estado de fuerzas caracterizado 

por un lado, por las luchas contra las adversidades que se fueron presentando en 

diversas circunstancias, tales como las operaciones de resistencia ante el acontecimiento 

de cierre a nivel local, regional y nacional y por otro lado, la transformación de los 

sujetos y sus espacios de trabajo y los cambios de funciones en los nuevos dispositivos 
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rurales. En suma, el debilitamiento hasta el cierre total (2004), la anulación de cada uno 

de los profesorados y el inicio de una novedad en el horizonte histórico provincial. 

 Frente a estas consideraciones, en este apartado profundizaremos en las 

condiciones de posibilidad históricas a nivel nacional y provincial que posibilitaron la 

emergencia del IFDC-San Luis, objeto de estudio de este capítulo. Este acontecimiento 

tal como hemos venido señalando, fue significado por el Gobierno nacional y provincial 

como un “centro de innovación”, resultado de las decisiones políticas de la provincia de 

San Luis que acompañaron las innumerables transformaciones de la educación a las que 

hemos hecho referencia a lo largo de los capítulos de este trabajo.  

 La idea de una nueva institución formadora de docentes, quedó sintetizada en el 

documento “Los Institutos de formación docente como centros de innovación 

pedagógica” (2001) cuyas autoras asesoraron, protagonizaron y comandaron la 

transformación de la educación en general y particularmente de la FDNU en San Luis: 

(…) que lleva ya tres lustros de un proceso de profundas transformaciones 

económicas y sociales (…), en las que una de sus estrategias ha sido proponer 

un cambio drástico en la formación de los docentes (Aguerrondo et al., 2001: 

13).  

 El período objeto de estudio de este capítulo abarca los años 1999 a 2004 que se 

caracterizó por la profundización de una aguda crisis económica, política y social que 

impactó de diferentes modos en las provincias en cuanto a la continuidad de los cambios 

político económico y educativo iniciados a fines de la década del 90. El informe de 

IIPE-UNESCO denominado “La reforma educativa en Argentina, semejanzas y 

particularidades” (2001) enfatiza la necesidad de contar ante las reformas educativas, 

con un escenario de confianza social y de previsibilidad sobre el curso futuro del 

proceso de trasformación (2001: 20). Estas aseveraciones en articulación con las 

expresiones de Aguerrondo y Pogré, nos llevan a constatar una vez más las 

particularidades de la provincia de San Luis ¿confianza y legitimidad? en cuanto al 

modo en que el Gobierno provincial operó para dar continuidad a la transformación 

educativa sin interrupciones, hecho que marcó diferencias con el resto del país: En este 

sentido, las autoras destacaron y legitimaron el proceder de San Luis en estas 

condiciones de posibilidad históricas: 

Aquellas provincias que se limitan a realizar cambios cosméticos o superficiales 

(que no levanten ola y que, por consiguiente, no cambien nada seriamente) 

hasta otras en las cuales el mismo desafío ha resultado la oportunidad para 
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repensar con total profundidad qué docente se requiere para otra educación y 

cómo se ha de formar (Aguerrondo et al., 2001: 13). 

 El Gobierno provincial operaba a través de diversas estrategias para obtener 

avales de los referentes académicos y políticos317 y comunicar a la comunidad educativa 

que las medidas “drásticas” que se tomaban contaban con el apoyo de las autoridades 

nacionales. Un ejemplo fue la estratégica de comunicación a la población a través de la 

publicación en el Diario de la República que anunciaba la presencia de la Subsecretaria 

de Programación y Gestión Educativa de la Nación, Inés Aguerrondo, que se entrevistó 

con Rodríguez Saá, ocasión en que “conversaron sobre el avance la de ley Federal de 

Educación y los Institutos de Formación Docente” (El Diario de la República, 27 de 

enero de 1999). 

 En contraste, el mapa político a nivel país mostraba las diversas realidades en las 

que se encontraban las provincias para continuar con la pretendida transformación de la 

FD318. Por ello, el Gobierno de la Alianza se configuró estratégicamente en un campo 

de lucha, ubicándose en un lugar de moderación. En este sentido propuso apoyar a los 

IFD a través de un nuevo dispositivo denominado “Polos de Desarrollo” (2000-2001) 

del cual hicimos referencia en el Capítulo 2. Vale recordar que dos años antes el 

Ministerio Nacional fijó por Resolución N° 76-98 del CFCyE, un período de transición 

(1998 y 2002) en el proceso de acreditación de las IFDC a la RFFDC. Si bien estableció 

que hasta que actuasen las Unidades de Acreditación319, cada jurisdicción aprobaría 

transitoriamente las carreras. Ante esto, San Luis avanzó con el cierre definitivo de los 

antiguos profesorados y la acreditación de las nuevas carreras de los recientemente 

fundados IFDC-San Luis y Villa Mercedes. Por su parte, lo hizo el Instituto Monseñor 

Orzali de gestión privada de la localidad de Merlo, único sobreviviente de la trágica 

historia320. El complejo proceso de suspensión paulatina de los profesorados llegó a su 

fin a través del Decreto N° 217-MP-2004 que dispuso clausurar definitivamente esa 
                                                           
317 La Dra. Aguerrondo una de las intelectuales de la reforma, fue contratada como asesora educativa en 
la provincia de San Luis durante los años1997-2000 
318 La reconversión y acreditación de los profesorados tomó diversos matices desde la expansión de la 
oferta a través de subsedes o extensiones áulicas y ofertas de educación no presencial o a distancia. En 
definitiva, ante la exigencia más o menos explícita, tanto por las políticas como por la normativa, de que 
lo deseable en las titulaciones docentes sería una terminalidad en el nivel universitario, se generó en los 
aspirantes, estudiantes y en los propios profesionales de la educación, un conjunto complejo de estrategias 
conducentes a la obtención de títulos docentes universitarios. “Todas nuestras afirmaciones fueron 
relativizadas por distintas variables: el contexto, los distintos grados de aplicación de la normativa a 
nivel nacional, a nivel de cada subsistema, de cada institución, y aún de cada carrera como en el caso de 
las universidades”. (Campoli, 2004: 105-106). 
319 Equipo de evaluadores de las Instituciones de FDNU y de las carreras que ofrecía. 
320 Cfr. Cap.4. eje 1 donde se hace referencia al cierre de los profesorados. 
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etapa. Frente a este hecho y a los anteriores, analizaremos el escenario provincial en el 

último período de Gobierno de Adolfo Rodríguez Saá (1999-2001), que sufrió 

interrupciones que obedecieron a la renuncia del mandatario para hacerse cargo de la 

Presidencia de la Nación en forma interina321. En base a ello, el Gobierno de la 

provincia fue asumido por la vice gobernadora, Arquitecta Alicia Lemme, desde el 23 

de diciembre de 2001 hasta el 10 de diciembre del 2003, año en el que Alberto 

Rodríguez Saá, hermano del ex gobernador, fue elegido en un triunfo electoral que lo 

mantuvo en el poder hasta el año 2001, con una interrupción de 4 años a cargo del CPN 

Claudio Poggi322, y desde el año 2015 hasta la actualidad. 

 La decisión del Gobierno de no re-convertir los profesorados se constató una vez 

más a través de la resistencia a participar en el Programa Polos, al igual que ocurrió con 

el PTFD años anteriores. De este modo la provincia fue “pionera” en la transformación 

de la FD, uno de los proyectos políticos del gobernador Rodríguez Saá con miras a la 

candidatura a la presidencia de la nación (2001). En el año 2003, en un estado de 

gravedad económica, política y social y debilitamiento de los partidos políticos, se 

adelantaron los comicios resultando electo Néstor Kirchner quien asumió como 

presidente de la nación en mayo de 2003 hasta el año 2007. 

 Retomaremos en este capítulo las diferentes tácticas emprendidas por el 

Gobierno cuyo propósito fue por un lado, profundizar las particulares relaciones entre 

los ciudadanos y el Estado provincial iniciadas y sostenidas desde el año 1984 y por 

otro lado, desarrollar un conjunto de operaciones de racionalidad gubernamental, porque 

“el arte de gobernar”, como hemos visto, implica mantener las relaciones de fuerza 

                                                           
321 Hemos adelantado que en el año 2001 renunció el presidente De la Rúa por lo que de acuerdo a la 
Constitución quedó a cargo de la presidencia el Senador Ramón Puerta. En este escenario fue elegido 
Adolfo Rodríguez por la Asamblea,“(…) asumió una política populista: quitó el vallado que rodeaba a la 
Casa Rosada; nombró como funcionarios en derechos humanos a dos reconocidas personalidades (Jorge 
Taiana y Alberto Zuppi); recibió a Madres de Plaza de Mayo; se reunió con dirigentes sindicales y 
empresarios del grupo productivo; asignó 120.000 planes de empleo y prometió que sería un millón los 
planes a distribuir; se comprometió a restituir el 13% del descuento en los haberes de los jubilados y a 
establecer un tope en las jubilaciones de privilegio; envió un proyecto de ley para derogar la polémica 
Ley de flexibilización laboral; en reunión de gabinete ordenó recortar un 40% los gastos políticos; 
declaró el default (cese de pago de alguna deuda); prometió que crearía una tercera moneda, el 
"argentino", que supuestamente cotizaría uno a uno frente al peso y al dólar, sin salirse de la 
convertibilidad (…) eliminó el Ministerio de Educación, nombró dentro de los funcionarios a personajes 
notorios por un pasado sospechado(…) Pero no tocó el tema de las elecciones (…). Esa pudo haber sido 
una de las causas probables por la cual otros dirigentes justicialistas le quitaron su apoyo. Pasados los 
seis días de haber asumido, la realidad social era insostenible, un cacerolazo y un “asalto” al Congreso 
sumada la falta de apoyo de la mayoría de los gobernadores provocaron su renuncia (Egger Brass, 2006: 
727). 
 
322 El CPN fue funcionarios del equipo de Rodríguez Saá desde los comienzos hasta el año 2011. 
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dirigidas a los sujetos. Estas se concretaron a través de transformaciones en el aparato 

administrativo que instalaron nuevas formas de saber y sus operaciones de poder 

(Foucault, 1977: 340). La creación y recreación de instituciones operó para mantener 

controlada y cautiva a la población a partir del despliegue de diferentes dispositivos que 

actuaron en una línea de continuidad con los impulsados anteriormente. 

 Lo expuesto nos lleva a trabajar a partir de tres ejes a fin de conocer y 

profundizar como se fue dando este complejo proceso:  

• En el eje Nº 1, denominado “Condiciones de posibilidad histórica” se 

reconstruirán a partir de fuentes documentales y testimoniales, los períodos 1999-2001 y 

2002-2004 focalizando en la aplicación de políticas de ajuste cuyo efecto fue la 

inestabilidad económica y la crisis social. 

• En el eje Nº 2 al que llamamos “La refundación de la FDNU en San Luis” 

analizaremos la institución IFDC-San Luis desde dos dimensiones: a) El Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), documento central en tanto principio ordenador del 

nuevo dispositivo de FDNU en la provincia. Este documento se compone y gira en 

torno a singulares enunciados y prácticas acerca de la gestión institucional y de las 

prácticas docentes, un determinado “saber-hacer” cuyo propósito fue redirigir la FD en 

vistas a “nuevos docentes para nuevas escuelas” (Aguerrondo y Pogré, 2001: 15). Y b) 

Las prácticas educativas inclusivas, intentado dilucidar el modo en que éstas se llevaron 

a cabo en relación a tres aspectos: los formadores de formadores, los estudiantes y la 

propia institución IFDC en un dispositivo mayor en la trama de una política educativa 

nacional. 

• En el eje Nº 3: “El sentido de la innovación en las prácticas docentes en el 

IFDC-San Luis” analizaremos las relaciones de los docentes con el enunciado al que 

llamaremos la doctrina de la innovación, vigente en los discursos que prescribieron el 

funcionamiento de esta institución en diálogo con el SE provincial constituyendo una 

continuidad discursiva. Este análisis se realizará a partir de la puesta en tensión entre los 

testimonios de los docentes que se desempeñaron en el IFDC-San Luis en esta franja 

temporal y el Informe Diagnóstico de evaluación de la institución en el año 2001, 

documento inédito323 cuya autoría, según lo registrado en el testimonio del entonces 

rector, fue una consultora de la ciudad de Mendoza de la cual no se encontró otro 

registro. 

                                                           
323 Este hallazgo documental proviene del archivo privado de uno de los entrevistados. 
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5.1. Condiciones de posibilidad histórica (1999-2004) 

 Las condiciones de posibilidad histórica en este período estuvieron atravesadas 

por el Gobierno de la Alianza (1999-2001) que asumió la presidencia de la nación frente 

a la resistencia social que problematizaba la imposición del modelo neoliberal 

menemista “causante” del deterioro de la situación social y laboral del país.  En 

estas condiciones, el Gobierno propuso un nuevo plan de acción para contrarrestar la 

crisis que atravesaba la sociedad, aunque esas nuevas medidas económicas 

fundamentalmente de ajuste, despertaron un enorme descontento social en tanto no 

fueron suficientes para resolver el deterioro de las finanzas públicas agravando la 

capacidad productiva de la industria nacional. Las voces a coro de la clase media que se 

apropió de diversos espacios públicos, expresaban el descontento bajo el enunciado 

“que se vayan todos”. La resistencia ante la decadencia de la clase política dio lugar al 

debilitamiento del presidente De la Rúa quien debió renunciar a su cargo. 

 Según la descripción de Susana Vior, desde el punto de vista económico y 

social: 

(…) la polarización de la sociedad a partir de la exclusión de amplios sectores, 

el financiamiento de las políticas públicas nacionales se basó, cada vez más, en 

los impuestos al consumo que constituyen, desde 1991, la principal fuente de 

recursos previstos en los proyectos de Presupuestos Nacionales (2008: 64). 

 En la provincia de San Luis, el candidato por la Alianza, oriundo de la localidad 

sanluiseña de Justo Daract, fue vencido por Adolfo Rodríguez Saá en los comicios de 

1999324. Esta 4º reelección consecutiva, que según opinó el diario Clarín fue “reñida” 

(13 de septiembre de 1999), facilitó al Gobierno consolidarse y rechazar las diversas 

medidas tomadas por el Gobierno nacional en el ejercicio del poder político. Un dato 

importante que ilustra la posición de la provincia dentro del campo de lucha fue la 

permanencia de varios funcionarios en sus puestos325 a pesar de los cambios de fórmula 

y de dirigentes políticos. Como expresó Trocello, (2008: 65) en el régimen político neo 

patrimonialista, la designación de personas “cercanas al líder y su entorno” 

promovieron que la concentración del poder se mantuviera. Estas prácticas fueron las 

mismas tácticas utilizadas desde los comienzos del Gobierno de Rodríguez Saá. En este 
                                                           
324 Adolfo Rodríguez Saá, obtuvo el 54,21% de los votos y Walter Ceballos, 44,99% (Secretaría Electoral 
Provincial). 
325 “El Ministerio del Interior con el reparto de ATN, (Aportes del Tesoro Nacional) mantuvo en 
funcionamiento la red de corrupción de los 90. El Diario local “se regodeaba con el fracaso de la 
intentona radical y les refregaba en la cara la eficiencia de los funcionarios Adolfistas” (Heredia, 2019: 
223). 
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sentido, el poder ejecutivo continuó con la designación y remoción de funcionarios en 

diferentes ministerios generando situaciones de inestabilidad laboral y habilitando la 

construcción de “prácticas particularistas” entre actores clave de empresas privadas o 

referentes políticos (2008: 73). El efecto fue el debilitamiento de la oposición que a 

pesar de las diferentes represalias provocadas desde el Gobierno provincial326, insistía 

operando a través de diversas formas de resistencia. 

 El Gobierno provincial continuó operando desde las instituciones formales del 

poder ejecutivo, dando continuidad a la ejecución de unas tecnologías de producción 

para perpetuar su poder a través de la realización de numerosas obras de infraestructura 

impulsadas por el Plan Mil (PM-1999-2002). Las líneas de operaciones apuntaban a 

mostrar al país y a la región una provincia en sostenido crecimiento en antagonismo a la 

realidad nacional. Este “mega Plan” que se irradió hacia varios polos estratégicos 

superó los alcances del Plan Trienal (1986) e incorporó otros espacios para imponer una 

nueva agenda acorde al “nuevo milenio”, que iremos desarrollando y analizando a 

continuación. 

 

5.1.1. Los Planes “Sociales” como estrategia de dominación  

 La economía de San Luis permaneció orientada estratégicamente hacia los 

individuos más vulnerables “interesada en dirigirlos en una dirección continua y 

permanente” (Foucault, 2008: 42), operando desde diversos programas estatales tales 

como el Plan Trienal (1986-1989), el Plan Mil (1999-2001) y el Plan de Inclusión 

(2001-2019). Estos dispositivos se constituyeron en matrices de transformación de 

acuerdo a las condiciones de posibilidad de cada época (Foucault, 1998: 59). A través 

de varias líneas, captaron a importantes sectores de la población manteniéndolos 

sujetados al poder con diferentes propósitos. En relación al Plan Mil, las tecnologías de 

poder utilizadas al interior de este proyecto actuaron en dos planos. En primer lugar a 

través de la “participación ciudadana” que forzó a los sujetos a comportarse y actuar 

de determinada manera. En segundo lugar y vinculada con la anterior, unas tecnologías 

de comunicación y propaganda que visibilizaron el desarrollo de obras de 

                                                           
326 La estrategia comunicacional en la utilización del Diario de la República para “descalificar“ a quienes 
se oponían a cualquier medida del Gobierno fue otra de las operaciones de poder utilizadas. El apartado 
“mesa 4” y otros medios oficiales eran el espacio de persecución mediática.Las tácticas de resistencia de 
la oposición fueron diversas y operaron desde diferentes blancos. Una de ellas fue la denuncia por 
enriquecimiento ilícito presentada por algunos dirigentes políticos durante varios años sin consecuencias 
legales hacia el entonces gobernador. A la fecha fueron declaradas prescriptas por el Poder judicial 
provincial (Heredia, 2019: 242-303). 
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infraestructura, salud y educación, entre otras. Estas se hicieron inteligibles a través de 

unas tecnologías de símbolos y signos trasladadas en la “invitación a la participación”. 

Se convocó a la sociedad a plantear sus necesidades de mejora utilizando el slogan 

“calidad de vida y dignidad” (Discurso del gobernador en Plan Mil, 1999: 3er párrafo). 

Estos enunciados dieron un sentido estratégico a la “participación” a la que se le sumó 

la invitación “del control de sus acciones”. De acuerdo a lo expuesto por el gobernador, 

“(…) las demandas ya no se satisfacen sólo con la participación ciudadana a través del 

voto sino que se proyectan a través de una dimensión mucho mayor” (PM, 1999: 4° 

párrafo). Los conceptos de participación de uso regular y continuo utilizados hasta ese 

momento, reaparecieron en un nuevo planteo que rompieron con los anteriores modos 

de concebirla en “el acto del voto”, expresión confusa en cuanto a su sentido y alcances 

en las prácticas socioculturales vigentes en la provincia. Estos enunciados nos llevan a 

abrir algunas preguntas: ¿Qué se oculta y qué se dice a partir de esta intención de 

transformar la participación ciudadana? Esto teniendo en cuenta las condiciones 

políticas caracterizadas por la ausencia de espacios públicos de discusión y el 

monopolio de los medios de comunicación, como venimos afirmando a lo largo de este 

trabajo. 

 En esta línea, a partir de la obra pública se contrataba mano de obra que había 

quedado desocupada con la finalización de la Promoción Industrial (Funes, 2006: 188) 

y de este modo, se resolvía el problema de falta de trabajo que ya comenzaba a 

percibirse en la provincia. Estas formas de dominación fortalecieron en los sujetos la 

actitud de agradecimiento “hacia el Gobierno” que se tradujo en la perpetuación de los 

Rodríguez Saá en el poder hasta la actualidad. 

 La necesidad de inversiones para continuar con la acumulación de capital llevó a 

la sanción de la Ley de Cine (2003), otro acontecimiento inédito en este período que 

implicó no sólo la construcción de un Set en la Ciudad de la Punta, equipado con 

importante tecnología que junto con la Universidad de La Punta (ULP), barrios y 

centros de salud, convirtió a ese nuevo lugar en una opción habitacional, laboral y de 

importantes inversiones. El Diario de San Luis cuenta: “En pleno rodaje el film “piedra 

sobre piedra”. La película se desarrolló en el Valle de Pancanta, se seleccionaron 20 

proyectos cinematográficos en la 1° convocatoria enmarcada en la Ley de Cine 

provincial cuyo objetivo es “impulsar las inversiones cinematográficas en San Luis, 

promover el turismo y la cultura, generar mano de obra loca” (El Diario de la 

República, 26 de marzo de 2003). 
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5.1.2. Una Formación Docente No Universitaria al servicio de la economía: Calidad 

de la Educación Superior No Universitaria 

 En el apartado referente a Educación, los enunciados del libro de distribución 

masiva PM reutilizaron las relaciones entre educación-desarrollo económico 

formuladas por la CEPAL-UNESCO a fines de los años 90 y sostenidas a lo largo de 

este período de Gobierno. De este modo, el texto desarrolla una multiplicidad de 

elementos discursivos propios de esta temporalidad histórica que argumentaba la 

necesidad de inversión económica en la cuestión educativa: Por ejemplo, compara a San 

Luis con los países de “industrialización tardía”, en la importancia que esta provincia 

otorga al conocimiento, invisibilizado todo análisis genealógico que ahonde y 

profundice en “la postergación” en la que se encontraba en los años 80. El análisis 

histórico está constreñido a un recorrido narrativo lineal y neutral de enumeración de 

diferentes inversiones económicas, desde el Plan Trienal de Educación hasta las 

necesarias para la aplicación de la LFE (1997). La aseveración “sin embargo no fueron 

suficientes”, nos posibilita identificar que para el Gobierno, las relaciones entre 

educación y desarrollo quedaban reducidas a infraestructura, capacitación, reconversión 

y tecnología. Estos elementos actuando en una multiplicidad de relaciones, producirán 

un aumento de la calidad de la educación, dejando fuera al protagonismo de los sujetos, 

condición necesaria para que estas transformaciones los afecten. En este sentido, en el 

apartado titulado “Proyecto educativo en marcha” reafirman la voluntad del Poder 

Ejecutivo de redoblar la inversión en educación, herramienta fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de vida, la producción y la competitividad. Vinculado 

directamente con esta temática se exponen en un cuadro los resultados del Operativo 

Nacional de Evaluación (ONE-MCyEN, 1998) que dan cuenta la ascendencia del 

rendimiento educativo de San Luis en el ranking nacional, del puesto N° 17 al N° 13. 

Aseveran que estos avances fueron “efecto” de la inversión que convirtió a la provincia 

“en la primera por los niveles de eficiencia en el mejoramiento de la calidad” (PM, 

1999: 156). En relación a estos avances, uno de los entrevistados expresó: 

(…) el tema era que con el Plan Mil, obras y más obras, siempre miraba que la 

educación iba a descollar…. Como una cosa lineal, regás la planta y crece…. 

Comprás libros y los chicos superan la media, un razonamiento muy ingenuo, 

pero así pensaba el gobernador (E-2). 

 La temática “educación” se presentó en el libro Plan Mil a través de un listado 

de los 9 ejes sobre los que giró la implementación de la LFE en la provincia. En cuanto 
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a la ESNU y la FD el texto anuncia su puesta en marcha progresiva en la nueva 

estructura del SE provincial para cumplir con el compromiso de Pacto Federal al 2001. 

Desarrolla la propuesta de la transformación de la FDNU y las nuevas carreras, 

haciendo mención al cierre de los 17 profesorados reeditando los motivos del cierre del 

siguiente modo: 

Se fusionaron todos los pequeños institutos que no respondían a las nuevas 

exigencias. Actualmente se está trabajando en colaboración con la UNESCO 

para el rediseño institucional, organizacional, financiero y académico a fin de 

modificar las estructuras y carreras acordes a las necesidades educativas a 

partir del año 2000 (PM, 1999: 160). 

 Esta información se completa con una tabla de progresión de metas (1997-2002) 

en la implementación de las dos leyes en curso respecto a este nivel. Allí aparecen como 

resultados esperados la 1° promoción de egresados de los IFD, los títulos docentes 

validados por la Nación y la primera promoción de egresados de los Colegios 

Universitario (CU). Vale aclarar que estos últimos nunca se crearon a pesar de las 

promesas del Gobierno relatadas por los sujetos entrevistados. Su puesta en 

funcionamiento implicaba según la LES, llevar adelante una serie de acciones de 

articulación y firma de convenios con la UNSL, concurso abierto y público para la 

cobertura de cargos de rector que el Gobierno no estaba dispuesto a realizar. 

Era un proyecto de institución contemplado en la LES, se trabajó mucho, pero 

tenía exigencias sobre titulaciones, designaciones docentes y planes de estudio, 

la provincia no estuvo dispuesta a avanzar y tampoco a trabajar con la UNSL 

(E-13). 

 A partir de estos testimonios, identificamos una vez más, las tensiones entre las 

prácticas de inclusión-exclusión de la ESNU en un dispositivo mayor que posibilitara a 

los estudiantes la obtención de titulaciones de validez nacional. Sin embargo, las 

promesas estaban latentes, ya que desde las prácticas políticas, “el colegio universitario” 

prosperaba.  

(…) el edificio era una obra muy bella y la variedad de carreras (…) había 

mucha matricula, buenos profesores, muy exigentes, empezó bien, después se fue 

desgastando porque las designaciones de los profesores eran a término por 

contratos, cambiaban todos los años de rector, de profesores y lo peor, los 

títulos nunca dejaron de ser provinciales (…) hicimos reuniones para pedir 
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explicaciones ante el incumplimiento de las promesas cuando se inauguraron, 

nunca explicaron lo que pasó (E-62). 

 Estos relatos nos vuelven a mostrar los intereses de los juegos de poder en los 

que se transformó la ESNU, sujetando a docentes y estudiantes en un dispositivo 

educativo que los entrampó en un ordenamiento que respondió al micro poder estatal. 

En palabras del propio Foucault “lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es 

simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho la 

atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos” (1977: 453). 

 Si bien la puesta en funcionamiento de los nuevos IFDC será analizada en el eje 

N° 2 del presente capítulo, queremos destacar que en el Plan Mil, la ESNU fue reducida 

al cumplimiento de metas y datos cuantitativos, hecho que se contrapone con la 

voluntad explícita discursiva de transformación de la educación. 

 

5.1.3. Resistencia social ante medidas de coerción y control  

 En estas condiciones de posibilidad histórica, por 1° vez desde el año 1983 

Adolfo Rodríguez Saá perdió las elecciones en la ciudad, (2000) efecto del 

debilitamiento de poder hacia un sector de la clase media que representaba la oposición. 

Este hecho llevó al Gobierno a aplicar una sanción-castigo, a través de la 

implementación de una nueva racionalidad política: la reconfiguración del territorio 

capitalino, lo que llevó a la elevación a la legislatura de un Proyecto de Ley de división 

de la ciudad en cuatro municipios. Esta singular tecnología de dominación y control con 

fines de individualización y corrección, nos vuelve a advertir sobre la pretensión de 

dominación de las relaciones entre los ciudadanos y el Gobierno. A través de este 

proyecto se buscaba cuadricular el territorio con el propósito de quitarle poder a la 

ciudad castigando la falta de fidelidad y obediencia. El titular del Diario Clarín expuso 

la noticia del siguiente modo: “Reacción popular en San Luis: Protesta contra 

Rodríguez Saá. Rebelión en San Luis por la división de la ciudad” (Clarín, 19 de 

setiembre de 2000). “Estas estrategias autoritarias desencadenaron numerosas 

prácticas de resistencia” en las que participaron según el Diario Clarín, 4.000 

manifestantes. Ante estos hechos, el gobernador Adolfo Rodríguez Saá invitó al 

ejercicio democrático “de dialogar, a actuar con toda la mesura y la prudencia que 

siempre ha caracterizado a mí Gobierno”, lo que dejó entrever nuevamente el juego de 

poder entre las múltiples estrategias discursivas y las prácticas efectivas. 
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 Similar fue la resistencia desplegada en el año 2004, ante el abuso de poder del 

gobernador Alberto Rodríguez Saá que generó un conjunto de conflictos que a 

continuación se detallan: 

 La coexistencia de dos municipalidades en la ciudad desde octubre de 2003, la 

intervención de alrededor de 70 instituciones educativas en toda la Provincia, dentro de 

ellas los dos IFDC recientemente puestos en funcionamiento, el retiro de las órdenes 

religiosas de la gestión de centros de asistencia social (Hogar de Ancianos y Colonia 

Hogar), la cesantía de trabajadores viales, el conflicto con los trabajadores judiciales 

provinciales, la “Revisión de Leyes” (desde Mayo de 2003) que produjo un “vacío 

jurídico”, entre otras áreas, respecto del régimen de las escuelas privadas, de la vigencia 

del Estatuto Docente Provincial y del Estatuto de la Policía Provincial (Funes, 2006: 

190). Este conjunto de regímenes de prácticas evidenciadas en un corto lapso de tiempo 

establecen una actualización de ciertas prácticas de coerción y exclusión aplicado al 

dispositivo social-educativo y en especial a la FDNU que profundizaremos en otro 

apartado.  

 

5.1.4. Estrategias de los Planes de acción social como medios de cooptación de los 

sujetos 

  En esta analítica del poder que estamos realizando, identificamos que en 

contradicción a los diferentes planes, símbolo de auge económico a los que hemos 

hecho referencia anteriormente, surgió un nuevo dispositivo de control de la población 

denominado “Plan de Inclusión Social: Trabajo por San Luis”. Enmarcado y articulado 

con la nueva Ley de Ministerios327 (N° 5372-2003), a través de la sanción de la Ley N° 

5373-2003 se implementó esta estrategia que discursivamente resolvería el problema de 

desocupación. En sus fundamentos legales expresó la intención de “dar respuesta 

inmediata a la emergencia social”, provocada por la caída del empleo a nivel 

provincial.  

 Ante este acontecimiento que nada tuvo que ver con el azar, nos preguntamos 

por los alcances del poder discursivo gubernamental acerca de la imposición “de una 

verdad sobre la provincia” y su relación con lo no discursivo en tanto realidad. En otras 

palabras, se imponía otra verdad a partir de la visualización de un sector de la población 

                                                           
327 De acuerdo a la Ley de Ministerios el Plan de Inclusión dependía del Ministerio de Cultura del Trabajo 
como Programa de Inclusión Social (Art.N°42). Uno de los objetivos que se planteó el área fue la 
capacitación profesional de los beneficiados y asesoramiento en todo lo que sea materia laboral. 
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que no tenía trabajo. ¿Qué limitaba y qué excluía el poder del discurso político en la 

provincia de San Luis en esas condiciones históricas que llevó a la emergencia de este 

dispositivo? 

 Examinar este acontecimiento como una “rarefacción discursiva” nos permite 

identificar al Plan de Inclusión como una novedad que rompió con una continuidad 

discursiva y práctica, el “progreso y la calidad de vida” del Plan Mil. A partir de su 

implementación, esta nueva verdad en la sociedad sanluiseña afectó la subjetividad de 

los ciudadanos en tanto habilitó nuevas relaciones entre el Gobierno y la sociedad, que 

la polarizó en dos grupos: a favor y en contra del Plan de Inclusión denominado 

vulgarmente por los que se resistían a él, “los pico y pala”328. 

 Según lo expuesto en los planes Trienal (1984-1986), Mil, (1999-2002) y de 

Inclusión (2003-2021)329 nos queda preguntarnos por los sujetos que se vieron afectados 

por las redes de estos dispositivos. Las experiencias que se pusieron en juego, las 

adhesiones que se generaron y las transformaciones del poder gubernamental que 

pueden ser entendidas como reglas de variaciones continuas “Las distribuciones de 

poder o las apropiaciones de saber nunca representan otra cosa que cortes 

instantáneos de ciertos procesos (…) las relaciones de poder-saber no son formas 

establecidas de repartición sino matrices de transformaciones” (Foucault, 1985: 180).  

 Estas reflexiones nos abren nuevos interrogantes:  

 ¿En qué medida la entrega de recursos solucionó los problemas de fondo de las 

comunidades urbanas y rurales tales como falta de trabajo que empezaba a sentirse en la 

provincia, el retraso en promesas de suministro de agua, luz y gas, de vivienda, de salud, 

entre otros?; ¿Cuáles fueron los efectos en las maneras de pensar y de sentir de los 

sujetos en estas interacciones singulares entre el que da y el que recibe? En síntesis, 

recuperando a Foucault (1995) ¿Es posible no dejarse gobernar de este modo en esas 

condiciones de posibilidad histórica? Tales expresiones pueden ser problematizadas en 

los umbrales entre obediencia y resistencia, lo que no significa emprender una búsqueda 

desde el conocimiento sobre lo legítimo de lo abusivo, o lo verdadero de lo falso de las 

prácticas de Gobierno; sino buscar los lazos, las conexiones de estos mecanismos de 

coerción ligados al comportamiento y a los elementos de conocimiento (Foucault, 1995: 

5-25). 

                                                           
328 Esta nominación proviene de la entrega de herramientas de trabajo, “picos y palas” para limpiar las 
“parcelas” a la vera de las rutas, que hacía visible que estaban trabajando. 
329 Este Plan se mantiene con diversas nominaciones y reglamentaciones hasta la fecha. 
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 Por otra parte, en esos años se impuso una nueva lógica de racionalización 

política y económica a través de reordenamiento Estado-Sociedad, donde Alberto 

Rodríguez Saá promulgó a través de la ya mencionada Ley, la creación de dos 

Ministerios clave en el campo del poder: El Ministerio del Progreso y el Ministerio del 

Capital (2003). Estas organizaciones gubernamentales se instituyeron para desplegar un 

singular régimen de Gobierno y racionalización estatal, que reemplazó a las antiguas 

subsecretarías y coordinaciones bajo la denominación de Programas y Subprogramas. 

En este marco, el área de Educación dependió del Ministerio del Progreso, junto con 

Cultura, Juventud y Deporte, todas ellas con idéntica jerarquía (Anexo VIII). En esta 

lógica el lugar que ocuparon las instituciones jugó un papel fundamental en la 

organización estratégica de los procesos de gubernamentalidad: Progreso y Capital 

fueron dos ministerios que articuladamente operaban a través de procesos burocráticos 

cristalizados en los sujetos de quienes se esperaba cambios importantes en la gestión. 

Ya no era la eficiencia y calidad los estándares de progreso como en el período de 

Adolfo Rodríguez Saá, sino fidelidad, lealtad y obediencia330. Este proceso derivó en 

una crisis del Estado provincial que ya adelantamos en párrafos anteriores en la que 

destacamos la importante participación del sector docente incluido el IFDC-San Luis 

que intentaba consolidar su funcionamiento. 

 

5.1.5. Articulaciones estratégicas en Educación Superior No Universitaria 

 Las instituciones de ESNU creadas en esta etapa (1999-2003) tales como la ULP 

(Ley N° II-0034 del 2003), el Instituto Tecnológico, el Instituto de Seguridad Juan 

Pascual Pringles y los dos IFD, fueron tecnologías de producción clave en este período 

constituidas en espacios de saber-poder que actuaron desde dos planos: Por un lado, 

refundaron la inclusión de un sector de la población en la educación formal, que por 

diversos motivos no optó por la educación universitaria. De este modo la provincia 

garantizaba calidad, eficiencia y equidad. Por otro lado, a través de estos formatos 

institucionales innovadores, se redujo el gasto del Estado a partir de la tercerización de 

las responsabilidades y garantías de la educación a las Asociaciones Educativas331. El 

efecto de la flexibilización laboral de los docentes se observó a través de contratos a 

                                                           
330 “Psicológicamente los hermanos son distintos, a Adolfo Rodríguez Saá le interesaba el factor humano 
y a Alberto nada le importaba en el afán de conservar “poder y fortuna” (Samper y Samper, 2008: 170). 
331 Cfr. Cap. 4. Escuelas Autogestionadas. 
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término en función de las carreras que se abrían en respuesta a las necesidades de la 

economía provincial. 

 Estos mecanismos fueron naturalizados y aceptados como reglas de juego 

impuestas por el Estado provincial ya que era la única posibilidad de formar parte de 

estas instituciones. Asimismo, el Gobierno daba cumplimiento a un conjunto de 

promesas de jerarquización de la ESNU ajustándose hasta el año 2003 a los estándares 

de innovación, articulación entre las instituciones y la universidad provincial y calidad. 

Estas operaciones en un juego de poder–saber bajo las líneas burocrático 

administrativas de los nuevos ministerios a los que hicimos referencia anteriormente: 

Progreso y Capital. 

 

5.2. La re-fundación de la Formación Docente No Universitaria en San Luis (1999-

2004) 

  Hemos analizado en el apartado anterior las condiciones de posibilidad 

históricas a nivel nacional y provincial en las que se profundizaron las transformaciones 

de la educación focalizando la mirada en el ámbito SNU. Estas operaciones se 

desarrollaron en un momento privilegiado en el cual el Gobierno provincial entrampaba 

a la sociedad en unos aparatos de poder cada vez más constreñidos que naturalizaron las 

singulares prácticas del Gobierno. En los 5 períodos de Adolfo Rodríguez Saá (1983-

2001) el mandatario lideró la transformación educativa a partir de una interpelación a la 

educación tradicional, que según expresó, respondía a “(…) conceptos arraigados sobre 

cómo organizar la educación pública (…)” y que“(…) en la década del 90 quedó más 

que nunca la evidencia que los sistemas educacionales que habían funcionado con 

marcado énfasis de aceptación durante décadas, estaban quebrados (…)”. De acuerdo 

a estas afirmaciones, sostiene “(…) esta situación queda demostrada a partir de los 

datos de la calidad, equidad, en la gestión y en la participación”. Tal posicionamiento 

lo llevó a expandir la “doctrina de la innovación”, a través de las diferentes estrategias 

desplegadas por el MGyE cuya visión fue “más educación para todos, con equidad, de 

calidad, con participación y costo eficiente” (Fundación Nueva sociedad, 2002: 214-

219). Discurso que obedece a las Reglas de doble condicionamiento según las cuales 

tácticas y estrategias se condicionan mutuamente (Foucault, 2002). A partir de estas 

reglas intentamos mostrar cómo toda táctica local se inscribe en una estrategia de 

conjunto, la cual, a su vez, se apoya en ejercicios puntuales de poder-saber. En este 

sentido, la pronunciación de la UNESCO en la conferencia mundial “Más educación 
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para todos” (Marco de acción, Jomtien 1990), declaró haber comprobado “ser una guía 

útil” para los Gobiernos332 en tanto la cuestión de la educación inclusiva debe ser 

abordada dentro del contexto de un debate internacional más amplio sobre la 

“Educación para Todos”. 

 En este contexto político-económico y social que hasta aquí hemos presentado, 

se instituyeron nuevos regímenes de veridicción y de jurisdicción en el dispositivo 

educativo a partir de dos acontecimientos analizados en los Capítulos 3 y 4 que serán 

clave en esta línea de continuidad política-económica: la emergencia de las escuelas 

Autogestionadas (1999-2000) y el impulso a la capacidad de liderazgo para la 

transformación educativa, configuraciones que se desplegaron al interior del SE y en 

esta etapa, en la FDNU. Son ejemplos de los efectos de estas prácticas la pretensión de 

incluir a todas las “instituciones tradicionales” al modelo de autogestión, pero la 

mayoría de los docentes se resistió frente a esta propuesta gubernamental reglamentada 

por el Decreto N° 2343-2002. Otro ejemplo fue el desarrollo de experiencias 

“innovadoras” en el tercer ciclo de la EGB y el Polimodal a partir de la incorporación de 

los CBC y los diseños curriculares. En algunas instituciones se implementaron los 

Trayectos Técnicos Pedagógicos (TTP) (Res 27-MCyE-2001) bajo la supervisión y el 

control de un bloque organizado de funcionarios y asesores que operaron siguiendo la 

doctrina de la innovación, en las instituciones y en las aulas. Al mismo tiempo se 

intentaba contrarrestar la crisis económica a través de la copa de leche y la duplicación 

de las Becas Estudiantiles Nacionales con la creación del Programa “Todos a la 

escuela” cuyos beneficios estaban dirigidos estratégicamente a los estudiantes de 8° y 

9° año del Tercer Ciclo y del Nivel Polimodal de las escuelas públicas” (Nueva 

Sociedad, 2002: 23).  

 Como adelantamos, la llegada a nivel nacional del Gobierno de la Alianza 

(1999-2001) trajo esperanza de cambio y de lucha contra las políticas “centralistas, 

costosas y autoritarias” del menemismo (Tedesco et al., 2000). En ese escenario, el 

Programa Nacional de Formación Docente presentó un nuevo proyecto de Educación 

Superior que se planteó: 

(…) conformar redes solidarias de trabajo y poder lograr la articulación de 

todas las propuestas de trabajo que enseñen a romper el aislamiento como 
                                                           
332 En el preámbulo de la segunda impresión de las Actas de la Declaración de las Jomtien se sostiene el 
objetivo de satisfacer las necesidades básicas de educación para el desarrollo humano y “dar con los 
medios más eficaces y baratos para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de diversos grupos 
desasistidos” (Prefacio Segunda Edición UNESCO, 1994: 2do párrafo). 
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manera constitutiva del trabajo docente (…) Las líneas de acción propuestas 

fueron los polos de desarrollo, actualización y especialización profesional, así 

como evaluación institucional y desarrollo curricular (Aguirre y Porta, 2018). 

 En el intento de diferenciarse y destacarse del resto de las provincias, con el 

propósito de enaltecer la auto denominación “San Luis, otro país”, avanzaba por su 

cuenta en el proceso de re-fundación de la ESNU basando sus acciones en la 

“necesaria” articulación entre educación y economía mencionada en el Plan Mil, 

“adecuándola a los nuevos requerimientos laborales, productivos sociales y 

económicos de la provincia” (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 290). En estas 

condiciones fijó los criterios legales e institucionales del nuevo dispositivo de la FDNU 

a través de la creación de dos Institutos333 (Decreto N° 3119-MGyE-1999) en las dos 

ciudades más importantes de la provincia: San Luis y Villa Mercedes. A partir de estas 

tecnologías de producción y de poder los docentes de los antiguos profesorados 

quedaron excluidos del nuevo dispositivo de FDNU, circunstancias que iremos 

profundizando en este apartado. 

 La siguiente noticia ejemplifica el juego de las comunicaciones en las relaciones 

de poder del Gobierno y la pretensión de trascender el espacio político provincial. Bajo 

el titular “Se acerca la hora de la reforma educacional” (25 de abril de 2000) destacan 

la opinión de Manuel Mora y Araujo334quien expresó que la “contribución de San Luis 

a romper la inercia actual del sistema educativo es de gran servicio al futuro de la 

Argentina”. Además hace referencia a los obstáculos de los gremios “obsoletos, 

tradicionalistas y retrasados” en relación a los paros, poniendo como ejemplo la 

provincia de San Luis “(…) Rodríguez Saá tiene ahora la oportunidad de demostrar sus 

dotes de estadista y de dirigente moderno (…)”. Destacó además justificando las 

decisiones del gobernador, que “los costos políticos son un tema aparte”. El proyecto 

“San Luis para la nación” implicaba resistir a la “conspiración al silencio” ya que fuera 

de oponerse a los acontecimientos locales, “ni siquiera se ven los méritos de un 

gobernador administrando ejemplarmente” (Samper, 2008: 138). 

 En el presente eje al que hemos llamado “La refundación de la FDNU en San 

Luis” nos proponemos problematizar las relaciones de poder-saber puestas en juego en 
                                                           
333 Entre los años 2000-2004 se fueron aprobando parcialmente los Profesorados de gestión privada, de 
Educación Física San Luis, el Instituto Superior de Educación Física Juan Pascual Pringles y el 
Profesorado de 1° y 2° ciclo de la EGB Monseñor Orzali de Merlo hasta el año 2005 que consiguieron la 
aprobación definitiva ( Res N° 861-2005 MECyT). 
334 A cargo del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella y Vicepresidente de la 
Fundación Poder Ciudadano ( El Diario de la República, 25 de abril de 2000). 
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los discursos fundacionales del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del IFDC-San 

Luis. Analizaremos en primer lugar las operaciones desplegadas por el Gobierno para 

elaborar el documento fundacional (PEI) que puso en marcha las dos instituciones de 

FD que funcionarían como focos de poder-saber de la FDNU. En este análisis, 

recuperamos el trabajo de Aguerrondo y Pogré denominado “Las instituciones de 

Formación Docente como centros de innovación pedagógica” que como ya 

mencionamos, nos posibilitó arribar a nuevos análisis en relación a los efectos de poder 

en torno a las instituciones formadoras. Allí se citan ejemplos concretos de prácticas que 

apuntaban a la transformación educativa denominando el “caso San Luis” a través de 

las que se da a conocer la vida cotidiana de las escuelas transformadas a partir de la 

LFE, dejando entrever un efecto de veridicción de que la transformación educativa es 

posible siempre y cuando, las decisiones tomadas “sean las correctas” (Aguerrondo et 

al., 2001). Es decir, de lo que se trató es de hacer visible el poder del Gobierno a través 

del cierre de los 17 profesorados, “y proponer un cambio drástico en la formación de 

los docentes” (2001: 13) llevado a cabo a través de la doctrina de la innovación. 

 Sobre lo anterior, indagaremos en este apartado la institución IFDC-San Luis 

desde dos dimensiones: a) El Proyecto Educativo Institucional (PEI), documento central 

en tanto principio ordenador del nuevo dispositivo de Formación Docente en la 

provincia. Y b) las prácticas educativas inclusivas a partir de las cuales intentaremos 

dilucidar las relaciones entre los enunciados del PEI en articulación con los docentes, 

los estudiantes y la propia institución, en un dispositivo mayor en la trama de una 

política educativa nacional. 

 Estas prácticas singulares que a lo largo de este trabajo hemos podido constatar, 

se tensionaron entre prácticas de inclusión-exclusión, en unas complejas estrategias de 

poder impuestas desde las políticas públicas. Uno de los propósitos fue en el marco de 

la doctrina de innovación, establecer particulares relaciones laborales entre el Estado y 

los docentes. Para ello, examinaremos los primeros decretos de llamado a concurso 

docente para cubrir la planta funcional de los IFD y las características requeridas del 

perfil docente articulando esta información con los testimonios de los sujetos que 

formaron parte del IFDC-San Luis en este periodo 1999-2004. 

 La pregunta que orienta este eje es ¿hasta dónde la nueva forma de organización 

del IFDC-San Luis permitió superar las dificultades diagnosticadas en el dispositivo de 

FD anterior?; el nuevo dispositivo ¿condujo a relaciones y prácticas más democráticas, 

autónomas e inclusivas? Dichos interrogantes en diálogo con las tecnologías del yo que 
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propone Foucault (1994) nos permitieron comprender, en qué medida los docentes 

pudieron efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 

operaciones sobre su cuerpo, pensamientos o conductas permitiéndoles una 

transformación (Foucault, 1994: 48) para sentirse incluidos.  

 

5.2.1. Paradojas en la elaboración del PEI 

 El Decreto N° 3663-MGyE establece la creación del dispositivo de FDNU, 

hecho que constituye una tecnología de poder y de producción a partir de la cual se 

desplegaron un conjunto de tácticas para poner en funcionamiento las nuevas 

instituciones de FD. En el articulado de dicha normativa que iremos analizando, 

quedaron cristalizados dos acontecimientos clave que dieron lugar a la emergencia de 

una nueva institución formadora de docentes. El Art 1, establece la creación y 

localización geográfica de las dos nuevas instituciones de FDNU, una en San Luis y 

otra en Villa Mercedes. En el Art 3 responsabiliza al Ministerio de Educación la 

realización “del esquema que determine la organización y funcionamiento de los IFDC 

que se crean en tal circunstancia” determinando 180 días para su presentación. 

 Este “esquema” fue el diseño del PEI que como hemos hecho referencia en el 

capítulo 3 de esta investigación, en los años 90 implicó una herramienta de 

transformación en la gestión de las instituciones educativas. Principio ordenador que 

direcciona el camino para llegar a metas y objetivos, orienta las prácticas de los 

docentes imponiendo, porque no siempre es de carácter participativo, un conjunto de 

reglas y prescripciones (Blejmar, 2005: 25). En el período que estamos analizando, 

cumplió dos objetivos clave vinculado con el control, en tanto herramienta de 

evaluación en los exámenes de los aspirantes a los concursos directivos a la hora de 

crear y recrear instituciones educativas335 y por otro, mecanismo de monitoreo del 

Gobierno en los avances de los resultados de las Evaluaciones de la Calidad Educativa. 

Como expresó el gobernador en los discursos a los que hemos hecho referencia, el éxito 

de la transformación educativa336 dependía de la gestión y autonomía institucional, de 

acuerdo a ello, el PEI es resultado del trabajo en equipo de la comunidad educativa, que 

                                                           
335 Cfr. Cap.3, Eje 2. 
336 Los resultados de los Operativos de Evaluación de la Calidad fueron los indicadores del éxito 
educativo. En una entrevista realizada en el marco de esta investigación, el ex gobernador de la provincia 
expresó que en los años 90, la provincia estaba entre las 10 primeras del país efecto de las políticas de 
transformación llevadas a cabo en esa década (E-67). 
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debe proyectar “en consenso” la optimización de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes a partir de un conjunto de acciones evaluables (Blejmar, 2005: 30).  

 

5.2.1.1. Nuevos mecanismos de exclusión de la Formación docente: El PEI 

 Retomando los enunciados de “consenso y participación” como categorías 

prácticas en la confección del PEI, inferimos que su construcción fue una clara 

estrategia gubernamental de exclusión de los docentes de los profesorados y del equipo 

técnico del MGyE que se desempeñaba coordinando la FD. Aseveración probada por 

Aguerrondo y Pogré al afirmar que “en la construcción del proyecto participó un 

equipo contratado por el Estado provincial para organizar dos institutos formadores de 

docentes” (2001: 28). Ya analizamos en capítulos anteriores las tecnologías de poder 

empleadas por el Gobierno en la constitución estratégica de estos equipos/comisiones 

que funcionaron en un primer momento, como “intérpretes” de las planes del 

gobernador y luego como autores y ejecutores de los lineamientos para la 

transformación de la FD en la provincia. En relación a este punto, destacamos la 

apreciación de Carmen Luz Latorre337, responsable de la consultora que evaluó el 

primer año de funcionamiento del IFDC-San Luis. Manifestó que sólo uno338 de los 

miembros del equipo de conducción había participado en la elaboración del documento 

por lo que no había sentido de pertenencia con el proyecto:  

La fuerte participación del Gobierno provincial y sus asesores del IIPE en el 

Proyecto original y en su implementación posterior tiene ventajas y desventajas: 

por un lado, permitió elaborar un proyecto de calidad tanto en la propuesta 

pedagógica como en la selección del personal, por otro, gran parte de las 

decisiones “de la cotidianeidad” son tomadas fuera del equipo de conducción, y 

más que un organismo asesor funciona como “creador” del Proyecto (Latorre, 

2001: 10). 

 De los testimonios relevados observamos que el Gobierno de la provincia armó 

estratégicamente desde los inicios, un equipo heterogéneo que actuó según las 

necesidades del Gobierno en diferentes etapas: a) re-conversión y cierre de los 

profesorados y b) elaboración del PEI.  

                                                           
337 El testimonio del entonces rector del IFDC San Luis refiere a que al año de funcionamiento llegó 
enviada por el Gobierno, una licenciada a evaluar el IFDC en cuyos resultados encontró coincidencias 
con lo que el equipo de conducción identificó en el proceso (E-59). 
338 La Directora Académica del IFDC San Luis de procedencia de la UNSL- FCH, fue contratada con 
anterioridad por PRISE para trabajar en la reforma de la FD. 
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 A través de los testimonios analizados en el Capítulo 4 pudimos observar las 

operaciones de poder desplegadas por el Gobierno en el armado de redes en 

asociaciones y alianzas con los intelectuales y asesores de la nación. Estas operaciones 

fueron aprovechadas por ambas partes que se beneficiaron mutuamente, excluyendo 

como expresamos, a los docentes de los profesorados y a las técnicas del MGyE. Si bien 

en los inicios de la re-conversión se los ubicó en un lugar de poder estratégico, dándoles 

voz en la elaboración de los diagnósticos institucionales, luego se los excluyó de la 

participación del nuevo dispositivo de la FDNU. Uno de los entrevistados relató: “Inés 

Aguerrondo reeditó y adaptó el diagnóstico nuestro, otro grupo de la nación tenía un 

propósito positivo de trabajar sobre los errores (…) pero la provincia decidió otra 

cosa” (E-30). 

 Estas decisiones políticas se oponen a los discursos del gobernador de 

participación, donde los profesorados fueron “artífices” de su propio destino de cierre. 

“Algunas, que no fuimos más convocadas, no estábamos de acuerdo con las decisiones 

del Gobierno, nos sentimos usadas porque en esos años, formamos lindos equipos de 

trabajo para mejorar los terciarios” (E-13). En otras palabras, el poder, dirá Foucault, 

siempre está ahí, no se está nunca fuera, no hay márgenes “para la pirueta de los que se 

sitúan en ruptura con él” (1992: 180).  

 Los lineamientos o “ideas fuerza” (Aguerrondo et al., 2001: 27) que orientaron 

el proyecto se fundamentaron en criterios de eficiencia-eficacia-innovación-autonomía 

que formó parte de la agenda de transformación de la FD bajo la supervisión de los 

intelectuales, relación que se disolvió con la asunción del presidente De la Rúa (2001). 

Ese año y sobre la base de lo anteriormente planteado, abrieron sus puertas el IFDC-San 

Luis y el de Villa Mercedes y se divulgó la experiencia de San Luis en el documento 

referido anteriormente, estrategia comunicacional que reafirmó el poder del Gobierno 

local frente a la necesidad “de no conformarnos con modificaciones leves porque 

estamos impulsando un nuevo modelo de instituciones de formación docente” (Palabras 

del gobernador en La Formación Docente Continua en la provincia de San Luis, 2000). 

 En la genealogía de la construcción del PEI, quedaron demostradas las 

“prácticas de resistencia en el combate local” (Foucault, 1994) ante la oposición de 

algunos sujetos ya mencionados y sobre todo los docentes transferidos en los años 90 

que “a partir de la retirada”, quedaron fuera: “(…) después me abrí (…) acá no hubo 

re-conversión ni participación de nadie” (E-30). 
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 La paradoja se instala en la delegación de la responsabilidad de la construcción 

del esquema del funcionamiento de los nuevos institutos, a los especialistas del IIEP 

intelectuales que “hablan por otros y por encima de otros” (Foucault, 2012: 39) 

excluyendo de esta importante construcción a quienes podían aportar su experiencia 

como fundadores del anterior dispositivo de FD. En oposición a esto, el poder político, 

personaje central en la transformación, les quitó el derecho y el deber de participar en 

esta importante tarea cediendo el espacio a “los notables”, capaces de conocer el saber 

y la verdad de la FD por su posición (Foucault, 2011:85).  

 La noticia de El Diario de la República comunicó la firma del importante 

convenio para la FD (15 de julio de 1999) y anunció la llegada a la provincia de Juan 

Carlos Tedesco y equipo para la elaboración “del Plan Maestro Provincial para la FD 

que en 90 días deberá estar en marcha”. Este Plan incluye “las carreras que se 

crearán, los contenidos curriculares, la metodología de selección del personal y 

distintas cuestiones del armado del PEI”. También “el Plan de capacitación para 

cargos jerárquicos que tendrá una duración de dos años”. La noticia además refiere la 

inversión económica de proyectos innovadores en las escuelas de la provincia y a la 

instalación de 6 aulas virtuales donde desde “el telepuerto Tedesco dará inicio a esas 

acciones”. 

  El apuro por avanzar (90 días) e imponer más novedades quedó demostrado en 

la reseña en la que se dejan ver las alianzas e intereses compartidos y la voluntad del 

IIPE de dejar una huella en la provincia, hecho que en el resto del país no fue posible. 

 

5.2.2. El PEI modelo de innovación en la subjetividad de los docentes 

 El PEI del IFDC-San Luis constituye un dispositivo pedagógico conformado por 

un conjunto de enunciados sobre un determinado saber en relación a la FDNU, cuyo 

propósito fue ejercer un poder dirigido por un lado sobre la subjetividad de docentes y 

estudiantes del sistema educativo provincial y por otro, sobre la FD y su relación con la 

sociedad. Se esperaba a través de su ejecución, la emergencia de un nuevo perfil 

docente innovador, basado en “(…) un modelo de formación que avance hacia el 

desarrollo de su profesionalidad” (Aguerrondo et al., 2001: 11). El documento de 

referencia recupera y retoma en su producción discursiva, normas, procedimientos y 

objetivos a través de los cuales intentará resolver una urgencia, identificada en los 

diagnósticos nacionales y provinciales que en este caso, redujeron a la FD a un 

problema, un mal al que había que erradicar. En estas condiciones de posibilidad 
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histórica debió erigirse “una novedad” como resultado de los juegos de poder entre el 

nuevo y el viejo dispositivo de FDNU. 

 Como primer análisis, en los enunciados del PEI comprobamos la justificación 

del acontecimiento, dando acceso a una nueva racionalidad “(…) que satisfaga la 

necesidad de perfilar nuevos recursos profesionales para responder a las exigencias del 

sistema educativo provincial promoviendo una formación profesional de calidad y una 

práctica institucional autónoma diseñada de cara al Siglo XXI” (PEI, 1999: 6). 

 En cuanto a la organización de la estructura del documento, se compone y gira 

en torno a singulares elementos discursivos acerca de la gestión institucional, derivados 

de modelos tecnicistas que conformaron bloques tácticos entramados en los discursos 

fundacionales de Rodríguez Saá y de los intelectuales mencionados. El propósito del 

documento fue crear singulares condiciones para que haya gobernabilidad (Gore en 

Blejmar, 2005: 10) en estas nuevas instituciones que deberán producir nuevas 

subjetividades en la totalidad de los docentes del SE. Deberá emerger una nueva 

escuela, que según expresó el entonces gobernador, forme “hombres y mujeres, 

ciudadanos que transformen la realidad de la provincia” (E-67). 

 El dispositivo si bien se pensó como modelo de FDC a replicar a nivel país, no 

trascendió a otras provincias. Esto puede constatarse en el relato de uno de los sujetos 

entrevistados, que afirmó: “(…) los costos políticos eran muy altos y ninguna provincia 

por lo menos de la Región Cuyo, estaba dispuesta a cerrarlos para abrir otros” (E-30). 

En otras palabras, la doctrina de la innovación permitiría a los sujetos partícipes separar 

la línea arbitraria entre lo que es y lo que no es (Foucault, 2005: 18), discursos y 

prácticas que producirían efectos en la voluntad de los sujetos, tales como obediencia, 

resignación, sometimiento. Estos propósitos pudieron concretarse porque la decisión de 

romper con la memoria y dar lugar a un discurso verdadero “al que la necesidad de su 

forma exime del deseo y libera del poder, no puede reconocer la voluntad de verdad 

que lo atraviesa; y la voluntad de verdad que se nos ha impuesto (…) no puede dejar de 

enmascarar la verdad que quiere” (Foucault, 2005: 24). 

 La nueva doctrina sobre la FD estuvo apoyada en una red de instituciones 

locales y nacionales que actuaron en bloque forjando las condiciones de posibilidad para 

la emergencia de este acontecimiento. Y por el contrario, el resto del país conservó a sus 

profesorados participando de diversas instancias de re-conversión. El análisis de estas 

decisiones no debe realizarse de manera simplista ya que implicaría introducirse en cada 

una de las condiciones de posibilidad provinciales. 
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 De acuerdo a lo anterior, la examinación de los enunciados presentes en el PEI 

implicó considerar dos aspectos: a) que los discursos fundacionales están atravesados 

por dispositivos institucionales. Desde este posicionamiento epistemológico 

concebimos a las instituciones educativas, siguiendo a Riveros (2015: 37), como focos 

de condensación de unas relaciones de poder que afectan aquello que puede ser visto y 

ser dicho, e inciden en la reproducción pero también en la producción de unos saberes 

históricamente acotados; b) que el poder-saber a través de diversos enunciados pretende 

instalar una determinada verdad sobre la FDNU y producir un poder positivo frente a las 

conductas de los docentes que allí se desempeñen. En dicho análisis intentaremos 

entramar las verdades y las reglas de la innovación con la memoria de los docentes de 

los antiguos profesorados. Estos sujetos intentaron “hacer junto a otros”, en los bordes 

de una trama compleja de verdad y poder, como efecto de las prácticas de exclusión que 

constituyeron una línea de continuidad en las políticas provinciales. En relación a este 

escenario, recuperamos el testimonio del ex gobernador de la provincia que argumentó 

la decisión del cierre de los profesorados del siguiente modo: 

A diferencia del resto del país, teníamos pleno empleo, las otras provincias 

abrían institutos que formaban para el trabajo…el docente no sólo tiene que 

saber cómo se suma, sino como se vive, como se aprende, como se progresa. Los 

valores, ahí es donde se forma. Esa fue la idea de hacer centros de excelencia 

porque es la única forma, creo yo, de lograr la calidad de la educación, como 

en los primeros países del mundo (E-67).  

 La pregunta que nos surge en base al testimonio del ex mandatario, es si estas 

innovaciones exportadas de otros países, resultado de historias propias ante “malos 

cálculos” que han producido aquello que existe y es válido para ellos, pueden resolver 

los problemas locales y determinar que la FDNU comience a tener su origen aquí 

mismo en el año 1999. 

 

5.2.2.1. Herejía y ortodoxia en la doctrina de la innovación en la Formación 

Docente No Universitaria 

 El 16 de setiembre de 1999 por Decreto N° 3119-1999 MGyE, el Gobierno de la 

provincia creó el IFDC-San Luis y el de Villa Mercedes, responsabilizando al 

Ministerio a realizar “el esquema que determine la organización y funcionamiento de 

los IFDC”. A tal efecto, el PEI presenta los lineamientos en torno al “qué y cómo 

hacer” en la FDNU para evitar caer en las viejas prácticas de los profesorados.  
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 El documento se compone de un índice de 10 puntos que iremos examinando a 

continuación: a) contextualización histórica, b) marco normativo, c) perfil de la 

formación, d) funciones del IFDC-San Luis, e) estructura curricular del Instituto: 

Campos en la formación docente. Itinerarios formativos; el espacio de la construcción 

de la práctica, f) lógicas a integrar en la estructura organizativa del IFDC: lógica 

curricular, académica, de Gobierno y gestión; organización del tiempo y espacio; 

convenios y articulaciones; g) de los alumnos: taller inicial e incentivo para el ingreso; 

h) bibliografía. 

 Contiene además 8 anexos en los que se dispone un conjunto de prescripciones 

sobre las articulaciones que deberá realiza el IFDC con instituciones superiores de 

acuerdo a la LES; el organigrama institucional, reglamentos, modelo de convenios 

marco, entre otros documentos.  

 El contenido de estos puntos recupera acuerdos y reglamentaciones del CFE (A-

9 y A-11) sobre las funciones de las instituciones y sus modos de organización339 y 

obedece a las reglas que operan como policía discursiva que se deben reactivar en cada 

uno de los discursos (Foucault, 2005: 38).  

 A continuación pondremos en tensión algunos de los enunciados de los 10 

puntos del PEI y las prácticas educativas inclusivas-excluyentes en la FDNU, objeto de 

estudio del presente trabajo. Por otra parte, haremos foco en el signo, la manifestación y 

el instrumento de una adhesión propia (pertenencia de clase, de estatuto social o de raza, 

de nacionalidad o de interés, de lucha, de revuelta, de resistencia o de aceptación) que 

operaron en la doctrina de la innovación (Foucault, 2005:44) y nos preguntaremos ¿A 

quién /quiénes está340/ estaba dirigido este documento?, ¿Quiénes son/eran sus 

interlocutores? 

 

- Ruralidad y polos de desarrollo  

 La lectura y el análisis del apartado del PEI “Contextualización histórica” nos 

permitió identificar los límites y las formas de la decibilidad discursiva que operaron en 

el discurso, es decir, ¿De qué se podía hablar en esa época determinada?, ¿Cuál fue el 

ámbito constitutivo del discurso en torno a la FDNU?, ¿Cuáles fueron los enunciados 

que se cuestionaban, en suma, cuál fue la prohibición? (Foucault, 2005). 
                                                           
339 Cfr. Cap3. Eje 3. 
340 El mismo PEI continúa vigente en la actualidad y actúa como referente para consulta en los llamados a 
concurso de los cargos del IFDC San Luis. Se mantiene sin modificaciones idéntico al documento 
original del año 1999. 
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 El texto recupera estratégicamente los diagnósticos oficiales de los profesorados 

ya analizados en el Capítulo 3 con la intención de ocultar las evidencias, borrar el 

pasado histórico de la FD para buscar la aceptación y adhesión del lector a una verdad 

sobre la FDNU que se fundamenta en los siguientes argumentos: 

 - Ubicación geográfica: La ubicación geográfica de las 2 instituciones “en los polos 

industriales” que se conformaron como efecto de la promoción industrial, se basó en 

que “(…) la actividad industrial comenzó a tener una gran incidencia en todos los 

aspectos de la economía local”. La emigración de las familias obligó a la creación de 

innumerables barrios en los centros urbanos más importantes, a causa del incremento 

demográfico de los últimos 20 años (1999: 4). En esta descripción lineal y acrítica del 

crecimiento poblacional desigual en la provincia, pasaron por alto los efectos de las 

migraciones rurales incluyendo otros enunciados, tales como “la desorganización 

general provincial en el área de Formación Docente”, desligándola de toda 

responsabilidad política. En base a esto, podemos afirmar que la historia de la 

localización de los profesorados devino en “la palabra prohibida” excluida del relato 

en tanto de eso, no se puede hablar. Nada dice del Plan Trienal ni de la voluntad del 

Gobierno de crear espacios de formación en el interior de la provincia, ni las 

condiciones desfavorables en las que éstos se instituyeron. En oposición a dichas 

descripciones se presentan las dos nuevas instituciones ubicadas en los centros urbanos, 

decisión que sí obedece “a una verdadera planificación y organización”. 

 La caracterización de los antiguos profesorados se presenta fragmentada y fuera 

de contexto, en un juego discursivo donde se minimizan las condiciones de carencia y 

se resaltan una vez más “los numerosos estudios realizados” que diagnosticaron las 

fallas que llevaron al cierre. Esta omisión tuvo efectos negativos en los nuevos docentes 

formadores del IFDC-San Luis que acríticamente adhirieron a este relato: 

Cuando ingresé al IFDC como profesor de Historia, me mandan a hacer 

promoción de carreras a San Francisco. Cuando llegué a los polimodales a 

hablar con los chicos, la comunidad me interpeló por el cierre de la Escuela 

Normal Sarmiento y las promesas del Gobierno (…) yo no sabía nada de eso. 

Nunca nos dijeron (E-65)341. 

 ¿Qué sujeto deberá apropiarse del recuerdo y ser capaz de acordarse de sí? La 

historia así contada nos lleva a afirmar que los destinatarios de este documento no 

                                                           
341 Profesor IFDC San Luis 
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debían conocer el devenir histórico de la FD, su emergencia y procedencia. Este hecho 

nos lleva a recuperar a Ricoeur cuando expresa que “(…) los acontecimientos 

extraordinarios sobre los que testifican parecen inaceptables a la capacidad de 

comprensión ordinaria de los contemporáneos. A veces estos testigos mueren de 

incomprensión” (Ricoeur, 2000: 147). 

 La estratégica reconstrucción de la historia de la FDNU como argumento de 

localización de los dos institutos nos permite afirmar que no hubo un espacio que 

permitiera un ejercicio ejemplar de la memoria (Todorov, 2000) que recupere la 

tradición de la FD, ¿Quiénes la precedieron, quiénes fueron sus actores?, ¿Cuáles fueron 

sus errores y sus fallos? En contraposición, aquellos verdades reveladas ante los ojos del 

lector del PEI, lo llevan a vislumbrar que lo nuevo será “riqueza y fecundidad” 

(Foucault, 2004: 24), si se siguen los criterios a tenerse en cuenta para la “ejecución de 

la actividad” (PEI, 1999: 5). Esta deberá estar ajustada a los requerimientos 

provinciales, de calidad y uso eficiente de los recursos humanos; adecuados a la 

propuesta normativa del MCyEN y al MGyE de la Provincia de San Luis. De acuerdo a 

ello, la oferta de carreras “que obedece a un estudio”, no debe superponerse entre sí y 

con otras entidades estatales. Esta obligación tuvo poca vigencia ya que el IFDC-Villa 

Mercedes se creó con el profesorado de Lengua y Literatura para el 3° ciclo de la EGB 

y Polimodal en 1999, en el año 2009 en el IFDC-San Luis y en el 2013 en la FCH de la 

UNSL, el profesorado Universitario en Letras. Es decir que la “no superposición de 

carreras en la oferta educativa” fue un enunciado discursivo que no llegó a efectivizarse. 

 Los criterios fundacionales atraviesan el documento estableciendo reglas 

diferenciadas que retoman y recuperan discursos económicos, políticos, sociales 

educativos y pedagógicos.  

 

- Estrategias de ahorro y control  

 Las decisiones provinciales de fundar dos instituciones formadoras de docentes 

en los polos de desarrollo locales, nos llevan a traer aquellos enunciados del Banco 

Mundial que fueron reutilizados por el Gobierno de la provincia con fines estratégicos. 

Nos referimos al acuerdo de la provincia con el financiamiento compartido e incluso 

con el autofinanciamiento de la educación enunciada en la Ley Provincial de 

Educación342 y recomendado por la entidad bancaria. Con respecto a este organismo, 

                                                           
342 Cfr. Cap.3 Eje 2. 
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apuntaba a la conveniencia de contar con estructuras institucionales diferenciadas “(…) 

con mayor énfasis en los proveedores y el financiamiento privado” (Banco Mundial, 

1996: 17). Sin llegar a concretarse este último punto que profundizaremos en otro 

apartado, la premisa “calidad y factibilidad, eficiencia y eficacia” (Fundación Nueva 

Sociedad, 2002), maniobró en dos sentidos: a) por un lado, el ejercicio de mayor control 

de las nuevas instituciones en oposición a la relación estatal con los antiguos 

profesorados que por su dispersión era casi imposible. En ese sentido uno de los 

entrevistados afirmó que “(…) tal vez molestaban porque los terciarios fueron ámbitos 

de libre pensamiento, el hecho de crear dos IFDC que respondieran políticamente, con 

profesores designados a dedo, convenía al Gobierno, porque algunos éramos centros 

de oposición” (E-50). Este testimonio intenta poner en tensión la verdad sobre los 

motivos del cierre y desocultar las prácticas políticas de Gobierno de corte neo 

patrimonialista. El propósito de fundar sólo dos instituciones343 facilitaba su control a 

través de la implementación de redes de poder estatal, por ejemplo la creación de 

nuevas organizaciones gubernamentales y la producción de un corpus legal encargado 

de ponerlas en funcionamiento. b) La gestión financiera de los IFDC fue reglamentada 

por la Ley N° 5.195 (2000) que en el Art N° 10 “faculta al Poder Ejecutivo Provincial 

a seleccionar al establecimiento que esté capacitado para el manejo presupuestario y 

gestión con autonomía y responsabilidad”. A partir de este mecanismo, los institutos de 

FD de San Luis y Villa Mercedes cubrieron sus gastos con el Fondo Educativo, 

utilizado “(…) en los gastos que demande la implementación de políticas 

compensatorias e incentivos para los alumnos, los que serán soportados con el aporte 

previsto presupuestariamente (…) pudiendo ser enriquecidos con el aporte de 

municipios y aportes privados”. A tal efecto, esta responsabilidad administrativa quedó 

delegada a “un Consejo de Administración de Recursos conformado por las 

autoridades de las mismas instituciones” (Decreto N° 5344- MCyE-2000). De este 

modo, el poder enmascarado en la doctrina de la innovación controlaba su materialidad 

(Foucault, 2005). 

 A partir de esta operación estratégica se daba cumplimiento a otra de las reglas 

en el orden de las pautas dispuestas por el Banco Mundial como condición para la 

ejecución de los préstamos. Vinculado a lo anterior, quedaba comprendido y controlado 
                                                           
343 Si bien no encontramos información sobre la reducción del costo provincial al pasar de 17 
instituciones a sólo 2, nuestra hipótesis es que la reubicación de los profesores en los cargos vacantes del 
SE evitó nuevas designaciones. No hay registros sobre cuántos fueron los reubicados ni en los archivos de 
la Junta de Clasificación ni en las oficinas de Recursos Humanos. 
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“el análisis de los costos y demandas actuales para la determinación del diseño 

organizacional de los Institutos y de las ofertas de carreras a comenzar en el año 

2001” (PEI, 1999: 5).  

 Por otra parte, la doctrina de la innovación ofrecía un modelo estratégico de 

gestión, clave en el modo de resolver la mala calidad e ineficiencia educativa de la FD. 

De este modo se inauguraron otras relaciones entre el Estado provincial y los docentes, 

proceso ya iniciado con la implementación del prototipo de las Escuelas 

Autogestionadas que asumió particularidades en el IFDC-San Luis que analizaremos 

más adelante .  

 A partir de la imposición de estas novedades, los enunciados de Regionalización 

Educativa- participación - igualdad de oportunidades, pasaron sin dejar huella, porque 

las nuevas instituciones no prestaron atención a los jóvenes del interior que quedaron en 

los márgenes de las carreras ofrecidas a pesar de las promesas de los funcionarios de 

becas y traslados: “(…) nunca se los becó, como prometió el Ministro” (E-50).  

 Esos compromisos fueron utilizados con fines estratégicos para aplacar las 

prácticas de resistencia de los diferentes grupos del interior de la provincia de San 

Luis344. 

 

- La promesa de la Formación Docente y la voluntad del amo  

 El mandato gubernamental de cumplir la promesa de una nueva FD se concretó 

en los actos inaugurales de ambas instituciones en San Luis y en Villa Mercedes en el 

mes de febrero del año 2001. Diversos anuncios en un juego estratégico de discursos 

periodísticos del diario local sistemáticamente anticipaban el acontecimiento con el 

propósito de convocar a la comunidad en una suerte de “inclusión aparente”: “Mañana 

comienzan a funcionar los profesorados” (El Diario de la República, 4 de febrero de 

2001); “Comienza el ciclo lectivo en los Institutos de Formación Docente” (El Diario 

de la República, 5 de febrero de 2001); “Los institutos de Formación Docente Continua 

comenzaron el ciclo lectivo” (El Diario de la República, 6 de febrero de 2001); 

“Alentadoras expectativas por la calidad educativa” (El Diario de la República, 7 de 

febrero 2001). El acto inaugural contó con la presencia de los asesores del IIPE, 

flamantes rectores y la comunidad educativa. En Villa Mercedes, “con la impecable 

ejecución del Himno Nacional Argentino (…) la murga La Hilacha, el grupo Tótem 

                                                           
344 Cfr. Cap. 4, Eje 3. 
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(…)”. En una conjunción de relaciones de producción y significación, “una original 

creación mostró el paralelismo entre el acto de fundación de la ciudad de Villa 

Mercedes y la fundación del IFDC (…)”. Al cierre, hablaron el rector y la asesora Inés 

Aguerrondo. La estrategia comunicacional utilizada en dicho paralelismo en dos puntos 

en la historia de Villa Mercedes nos llevan a identificar la intención de sujetar al 

individuo a su propia identidad invisibilizando aquellos acontecimientos entre ambos 

puntos fundacionales. Por ejemplo el cierre de la legendaria Escuela Normal Juan 

Llerena, de los Profesorados de Educación Física, de Justo Daract, de Arte y de Inglés. 

 Una fiesta para el pueblo que combina historia, legados, murga y solemnidad 

con el Himno Nacional, da cuenta de las variadas estrategias puestas a funcionar en una 

economía de poder. Allí sólo debe recordarse la voluntad del amo que no sólo identifica 

lo que el pueblo necesita sino que lo cumple. 

 Los enunciados del diario que describen el acto inaugural en la Ciudad de San 

Luis, refieren a una institución que deberá “producir cambios para el nuevo milenio” y 

“perfilar nuevos recursos humanos” donde la novedad se impone como una verdad a la 

que todos deben reconocer en esta institución productora de nuevas subjetividades. 

 Por su parte, un estudiante de la carrera del Profesorado de Historia en sintonía 

con los discursos oficiales de los que ya forma parte, hizo referencia a la creación del 

IFDC como un acontecimiento que hace historia, “estamos aquí para crear futuro”. 

Sus palabras remiten a una doble sujeción, sujeto a otro por control y dependencia y 

sujeto y constreñido a su propia identidad, a la conciencia y a su propio 

autoconocimiento (Foucault, 1982: 7). 

 El rector en uso de su palabra, enfatizó el compromiso de la institución de 

formar docentes “reflexivos que redefinan la enseñanza en un desempeño pedagógico 

autónomo”. Discursos que encierran rupturas y transformaciones a cargo de una 

institución a fundar. La culminación del acto quedó materializado en una muestra 

ubicada al centro del salón que el diario esclarece, “Instalaciones del ex mercado de 

Comercialización” que “mostraba la articulación entre los docentes que se quieren 

formar y los que hicieron historia en la provincia, orientado a rescatar el Patrimonio 

docente” (El Diario de la República, 6 de febrero de 2001). Este símbolo pone en 

contradicción las condiciones históricas de las circunstancias actuales de refundación en 

la promesa cumplida en oposición a una tradición que forjó historia de luchas en el 

pasado. Sin embargo, ambas “en articulación” tienen la obligación de un rescate ¿Acaso 
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el patrimonio docente no se contradice con los nuevos enunciados de calidad, eficiencia 

y productividad? 

 

- Legitimación de las prácticas educativas de exclusión-inclusión a través del 

cuerpo legal 

 Como venimos analizando, el PEI buscó fundamentos en un corpus heterogéneo 

de leyes, decretos, resoluciones nacionales y provinciales con el propósito de operar en 

dos líneas estratégicas: a) crear una realidad racional, objetiva, sin resquicios, que 

afectara a la sensibilidad de la conciencia (Ball, 1990: 135) e instalar una verdad que 

justificara el cierre de los terciarios y la aparición de un nuevo dispositivo de FD y b) 

normalizar y controlar la totalidad de las prácticas institucionales y educativas en las 

nuevas instituciones de FDNU. 

 Los discursos que estamos examinando citan dos cuerpos normativos de leyes 

que regían en ese momento la educación de la provincia: la Ley de Educación (N° 

4.947-1992) que en su Capítulo IV, artículo 26 incisos d), hace una referencia puntual a 

los objetivos del Nivel Terciario No Universitario entre los cuales el último de ellos se 

refiere a la FDNU. 

 El enunciado introduce un conjunto de aspectos que fueron anticipando esta 

transformación que no se hizo visible en esos años pero sus objetos enunciativos, 

calidad-perfil-transformación, fueron actualizados en leyes futuras. En este sentido, 

recuperamos las consideraciones conceptuales de Martínez Boom (2014: 33) que afirma 

que el discurso no es el espejo fiel a la realidad sino una idea “especular” del saber que 

en este caso emergerá unos años después. En relación a esto, la norma planteó como 

propósito “(…) formar docentes con un perfil coherente con los objetivos de 

transformación pedagógica requerida para el mejoramiento de la calidad de la 

educación y el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente Ley”. 

 La otra Ley mencionada en el documento es la Nº 5.026 (1996) que sin duda 

actuó ejerciendo su poder de norma, ya que establece la necesidad de contar con un 

docente capaz de “preparar y capacitar para un eficaz desempeño”, “perfeccionar en 

aspectos científicos, tecnológicos, metodológicos, artísticos y culturales con criterio 

“permanente” a graduados y docentes en actividad”, “formar investigadores y 

administrativos educativos”. Aparecen otras características del perfil docente tales 

como “elemento activo de participación”, “sentido responsable” y “respeto en el 

ejercicio de la docencia hacia la comunidad en la tarea educadora”. 
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 En primer lugar identificamos que ambas leyes provinciales actúan como “regla 

de inmanencia” (Foucault, 1998: 58), según la cual saber y poder se articulan 

íntimamente en “focos locales” de poder-saber, punto de partida del nuevo dispositivo y 

de ruptura con lo que fue. Esbozan las nuevas funciones de los institutos y caracterizan 

el perfil docente en un saber pedagógico que se articula al glosario de términos vigentes 

de calidad - eficacia. De acuerdo a ello el docente era el “factor determinante” en la 

mejora del dispositivo educativo provincial. En la concepción del MEN, la 

infraestructura, los recursos financieros y un cuerpo legal que determine las prácticas en 

el aula eran elementos fundamentales para la transformación de la FD. Desde esta 

mirada prescriptiva, el docente es considerado un “autómata” cuya conducta ha sido 

programada y actúa según lo disponen unos “determinados ordenamientos normativos” 

(Tenti Fanfani, 2003: 2) quedando sujetados a estos enunciados porque la doctrina 

obliga a una doble sumisión, “la de los sujetos que hablan a los discursos y la de los 

discursos al grupo” (Foucault, 2005: 44). 

 Con respecto a la Ley N° 5026, Ibáñez considera que el objetivo de la norma, 

fue “adaptar la fraseología disciplinar de la Ley Provincial de Educación a los 

parámetros de la Ley Federal”, afirmando que “(…) no tuvo mayor trascendencia 

puesto que la atención general estaba puesta en la emergencia declarada, que no tardó 

en trasladarse a los aspectos neurálgicos de la acción del Estado, sobre todo en salud y 

educación” (2013: 59). Sobre estos enunciados identificamos una polivalencia táctica 

de los discursos, (Foucault, 1998: 59) utilizándolos de diferentes modos: por una parte, 

el discurso recupera y legitima las prácticas utilizando enunciados de las leyes 

nacionales de transformación e innovación y por otra, anticipó el cese de financiamiento 

estatal que como analizaremos más adelante entró en contradicción en una misma 

estrategia de profesionalización del docente y mejora de la calidad educativa provincial. 

Esta situación se concretó con la posterior sanción de la ley N° 5066-96 que declaró “el 

estado de emergencia educativa por un año”, que al tener esta norma condición de 

“bien público” se “imponía y contradecía” con el Estatuto del Docente y otras 

reglamentaciones. Esta determinación como ya analizamos en el capítulo 3 legitimó su 

distribución “en función de las necesidades del sistema” (Ibáñez, 2013: 59) y afectó los 

salarios docentes y la inversión de recursos destinados a la mejora de la educación. Las 

tecnologías regulatorias desplegadas muestran una vez más a la educación, blanco de 

políticas de exclusión en las sistemáticas decisiones del Gobierno. En este sentido, la 

sanción y el uso de las leyes refuerzan la falta de una “perspectiva global” (2003: 2) en 



 
 

305 
 

la que se incluyeran las condiciones necesarias para llevar a cabo verdaderas 

transformaciones en el sector educación.  

 Las secciones siguientes de la Ley N° 5.026 introducen el concepto de 

formación permanente en analogía con la denominación “formación docente continua” 

y las nuevas funciones de los Institutos. También incorporan a la investigación y la 

administración como las nuevas “competencias” del perfil docente que deberán aportar 

elementos a la transformación educativa. En relación a este punto, destacamos dos 

aspectos. Por un lado, apenas se menciona la función del docente como mediador del 

conocimiento “científico” lo que nos lleva a hipotetizar, “la subvaloración de la 

enseñanza del acervo cultural que debe ser transmitido a las nuevas generaciones” 

(Tenti Fanfani, 2003). Para el autor, es una característica del “magisterio 

latinoamericano” que “pareciera no poner el tema del conocimiento y su transmisión 

intergeneracional en el centro de sus preocupaciones como profesionales de la 

educación”. Esta particularidad del perfil requerido “es efecto de la imposición de 

enunciados provenientes de modelos pedagógicos tan pobres y dañinos como los 

tradicionales, que intentaron romper con el enciclopedismo, la memorización propios 

del primero” (2003: 5-6). 

 Siguiendo el análisis de la normativa que enmarca el PEI, llama la atención los 

enunciados relacionados a aspectos éticos del ser docente respecto “a la comunidad, a 

la democracia y al desempeño eficaz”. Estos objetivos llevan a preguntarnos si estos 

discursos jurídicos basados en expresiones filosófico-educacionales (actitudes y 

hábitos), no constituyen “otros dominios” para producir como efecto la normalización 

de las instituciones y los sujetos (Guyot, 1992: 33).   

 Es indudable el lugar de poder en el que se ubicó el Gobierno con el propósito 

de efectuar cambios en varios aspectos de la gestión de estas instituciones dejando de 

lado la articulación con otros dispositivos, si bien enunciados en el discurso, ausentes en 

las prácticas efectivas. Un ejemplo de estos mecanismos de exclusión fue el hallazgo del 

Acta N° 3 en el archivo del IFDC-San Luis de fecha 3 de julio del año 2001 que 

menciona la 1° reunión del Consejo Regional de Planificación Educación Superior 

(CEPRES) realizada en un instituto de FD, acontecimiento en el que asistió el rector de 

la UNSL, el Secretario de Educación Superior región Cuyo y rectores de universidades 

y de IFD. El testimonio del entonces Rector del IFDC recuerda ese acontecimiento: 

Hubo una reunión del CEPRES que es un centro donde deben interactuar las 

universidades con las provincias para coordinar las carreras. El ministro de 
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GyE me pidió que la coordine. Hizo bien porque me encantó participar porque 

logramos que por primera vez se hiciera en un IFDC. Vinieron los rectores de 

todas las Universidades de la Nación. En la provincia no le dieron importancia 

porque eran radicales (...) El rector de la UNSL colaboró en la coordinación 

porque tenía experiencia política (E-59). 

 El testimonio revela por un lado, la sistemática resistencia del gobernador a 

incorporar “el afuera” donde ubicó al adversario, (Trocello, 2004) que en este caso 

particular fue “la universidad” con la que determinó no vincularse como lo hizo años 

anteriores. Por otra parte, la voluntad del Gobierno de mantener un sistema cerrado, 

excluyendo al IFDC-San Luis de espacios académicos, entorpeciendo el desarrollo de 

nuevas relaciones, como hemos analizado anteriormente, con los diferentes programas 

nacionales que asistieron técnicamente a los IFD en procesos de transformación o re-

conversión. 

 La ausencia de posturas que impugnen el discurso oficial revela “una 

democracia de baja intensidad” (Trocello, 2008) vista en las relaciones entre los 

mismos actores que reproducían una forma particular de vincularse con el conocimiento 

y las prácticas como elementos constitutivos del nuevo dispositivo de FD. En este 

sentido, interpelaremos en los apartados siguientes los usos de estos enunciados, sus 

intencionalidades y sus efectos en las prácticas educativas inclusivas en el IFDC-San 

Luis. A pesar de las contradicciones al interior del corpus legal, los sujetos ubicados en 

el dispositivo adaptaron estos enunciados sobre la FD a sus propias ideas y en acuerdo a 

los saberes de época y circunstancia, afirmando que “el PEI nos parecía una propuesta 

de avanzada, cuando leí el proyecto coincidía en todo, los rectores de las universidades 

nos reconocieron a su altura” (E-59).  

 Analizaremos a continuación la necesidad de los docentes del IFDC de contar 

con una norma marco que regulara las formas de contratación ofreciendo estabilidad en 

los cargos y en los procesos de reválida. Las promesas del Gobierno provincial de 

sancionar una Ley de Educación Superior que enmarcara los deberes y derechos de los 

docentes formadores nuevamente no se cumplieron. En este sentido evidenciamos una 

singular disonancia en el campo de los regímenes de prácticas entre lo que se dice en el 

corpus legal normativo y lo que efectivamente se hizo. Por un lado, recuperando la cita 

del rector, “la universidad” reconoció que los IFD se encontraban a su mismo nivel, es 

decir, inclusión en un dispositivo más amplio. Y por otro lado, el Gobierno con su 

particular modo de gestionar, los excluyó de diferentes actividades, por ejemplo, la 
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planificación de carreras de grado y posgrado en la región, la articulación entre los 

profesorados y las universidades, relaciones dinámicas con la nación, entre otras. 

 

5.2.3. El ser docente y una nueva programación de conducta 

 En la construcción genealógica del ser docente que venimos analizando, se 

pronunciaron demandas epocales vinculadas con la economía y la política, que buscaron 

responder a la pregunta qué docente se necesita para ser “agente de cambio en la vida 

de los estudiantes y de la sociedad” (Tenti Fanfani, 2003: 2). Este proceso complejo 

llevó a que el perfil docente fuera blanco de discusiones y controversias sobre todo entre 

los años 80 y 90. 

 En la provincia de San Luis el Estado monopolizó esta discusión evitando la 

intervención de diferentes interlocutores tales como los gremios o representantes del 

sector. Como expresamos en el Capítulo 3, la última instancia registrada a través de las 

fuentes documentales consultadas en que se convocó a los docentes para discutir sobre 

la problemática de la FDNU fue en el Congreso Pedagógico Provincial (1992). En las 

conclusiones, los participantes solicitaron la jerarquización del docente elevando las 

exigencias académicas, habilidades y disposiciones profesionales (Informe de la 

Asamblea Pedagógico Provincial, 1992: 225). 

 Como hemos analizado, dichas demandas no fueron atendidas por el Ministerio 

al evitar la participación de los profesorados en el PTFD345, lo que nos lleva a aseverar 

la oposición del Gobierno a la producción y circulación de conocimientos y enfoques 

actualizados, en otras palabras, a la emergencia de un nuevo saber acerca de las 

prácticas docentes y la constitución de un nuevo perfil. En virtud a lo expuesto, 

identificamos la voluntad de imponer un determinado discurso acerca del nuevo 

educador, plasmado en las palabras del ex gobernador que expresó: 

Hay que insistir en una formación docente que no sólo incorpore el mundo del 

conocimiento sino también el mundo de los valores. Una mejor educación y de 

ese modo una mejor sociedad se logrará en la medida en que sus hombres y 

mujeres estén altamente formados y capacitados, porque hay una inmensa 

relación entre formación, capacitación y eficiencia en la economía y en la 

sociedad (E-67). 

                                                           
345 Cfr. Cap. 3, Eje 3. 
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 Ante lo expuesto, los IFDC deberán ser un espacio de “fortalecimiento de las 

comunidades profesionales de docentes como estrategia para el mejoramiento del 

aprendizaje profesional continuo” (Aguerrondo y Pogré 2001: 36). En base a ello, el 

PEI establece las particularidades que se tendrán en cuenta para la formación del 

“nuevo docente”, en su carácter de reglas prescriptivas y propositivas, y el logro de un 

“buen profesional”346. Y agregaron, “(…) se trata de hacernos fuertes en lo que define 

la profesionalidad misma de la docencia y su función social: enseñar para que otros 

aprendan lo que -sin esta enseñanza- no podrían aprender” (2001: 23).  

 De acuerdo a ello, se aspiraba a diferenciarlos de los formadores de docentes y 

de los terciarios de la etapa anterior, solución que comenzaría “(…) al crear nuevas 

instituciones que no tengan como misión fundamental la de formar docentes (…) pero 

cuyo fin fundamental sea descubrir, alimentar y difundir la innovación pedagógica, 

necesaria en el marco de la transformación del sistema educativo” (Aguerrondo, 2001: 

179). En relación a este punto, recuperamos el Informe Diagnóstico realizado por La 

Consultora347 a un año de funcionamiento del IFDC (2001) que destacó las dificultades 

del equipo de conducción del IFDC-San Luis vinculadas con el perfil docente: 

Se da una confusión en el organigrama entre las instancias académicas y las 

administrativas (…) la Dirección Académica debe hacerse responsable de la 

marcha académica de cada carrera (…) en las instituciones de Nivel Superior 

funcionan facultades o departamentos. 

 Y agrega: 

Las funciones son imitadas debiendo asumir un rol académico que fije el 

Curriculum de las nuevas carreras. Se sugiere contar con un bibliotecario y no 

un empleado de biblioteca que dependa de la Dirección Académica y organice 

un sistema de información y funcionamiento de la biblioteca (Latorre, 2001: 9). 

 Sobre estos puntos se evidencia que si bien a nivel discursivo fue notoria la 

intención de romper bajo cualquier costo con la tradición de los profesorados, la 

ubicación de los diferentes sujetos en la red del nuevo dispositivo resultó un campo de 

lucha. Los intelectuales del IIPE, el equipo del MGyE y las autoridades del IFDC-San 

                                                           
346 Para lograr avances en la calidad de los profesores en AL y El Caribe, será necesario según estableció 
el BIRF, atraer a los mejores candidatos de alto nivel, separar continua y sistemáticamente de sus cargos a 
quienes demuestren un mal desempeño y motivar a las personas para que continúen refinando sus 
capacidades y trabajando duro a lo largo de la carrera (Grupo del Banco Mundial, 2014: 40). 
347 El MGyE contrató a la Lic. Carmen Luz Latorre a realizar una evaluación diagnóstica de la gestión 
institucional del IFDC San Luis iniciada en el mes de abril del año 2001, tres meses después del inicio de 
clase correspondiente a 1° año de las carreras de Profesorado de Inglés, Ciencias Políticas e Historia. 
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Luis ocupaban tres focos de fuerza, cada uno resistiendo o tensionando el poder. En este 

sentido el mencionado informe profundiza en este escenario del siguiente modo: 

El equipo del IIPE hasta hoy mantiene un rol de dirección más que asesoría 

(…), el MGyE debe abocarse a los pasos burocráticos (…). Los directivos del 

IFDC no están preparados para ello y deben interpretar el proyecto de otros. Se 

sugiere que alguien asuma el liderazgo del IFDC (…). 

 La evaluadora propone una reunión en donde los tres grupos “fijen el margen de 

acción de cada uno de ellos (…)”, además de buscar una figura legal que acompañe a 

los IFDC que les de autonomía de acción y los encamine (2001: 20).  

 Las sugerencias realizadas evidencian por un lado, las tensiones entre los tres 

grupos que actuaban con diferentes propósitos. Por otra, el vacío legal en la jurisdicción 

que reglamente la ES. En este sentido, la ruptura pretendida en la identidad de las 

instituciones de FD y del perfil docente nos lleva a considerar que más allá del planteo 

de lo que signifique “una reforma” en sus condiciones de posibilidad objetivas, los 

sujetos “se instituyen en una condición necesaria para que ella se efectúe” (Guyot, 

1997: 19). De acuerdo a ello, tal transformación no puede darse en el vacío, sino a partir 

de un conjunto de consensos entre los actores, rupturas en las prácticas de gestión y de 

enseñanza a través de las cuales se formará a los “nuevos maestros”. Esto a partir de una 

enseñanza constructiva donde analicen sus propias concepciones e imágenes 

profesionales (Hargreaves, 1996 en Aguerrondo, 2001: 22). En cuanto a este último 

punto, el testimonio del entonces rector refuerza las dificultades de plantear “análisis y 

consensos”: “(…) todo lo decidía Inés Aguerrondo” (E-59). 

 Con estas definiciones se dejó en claro sólo en el discurso cómo debía ser de 

ahora en adelante una institución de FD y un nuevo docente y la incapacidad de 

reflexión y de acción de las autoridades sobre la situación descripta en el documento. La 

pregunta que sigue es ¿Cómo y quiénes pensaron en el perfil de los formadores de las 

nuevas generaciones de profesores? 

 

5.2.4. Los formadores de formadores en el FDC San Luis. Entre la reproducción y 

la transformación  

 En este apartado haremos referencia a las prácticas de inclusión-exclusión que 

operaron en la incorporación de los formadores de formadores en el IFDC-San Luis, 

para lo cual analizaremos el perfil requerido por el Gobierno de la provincia y las 
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complicaciones que debieron afrontar para conseguir “referentes” capaces de abrir un 

camino a la educación del futuro. 

 Los enunciados relativos al perfil docente e institucional del IFDC exhibidos en 

el PEI nos llevan a poner el foco en ellos, ubicados en un singular espacio de poder en 

el dispositivo de formación. Su presencia fue considerara fundamental para el desarrollo 

de nuevos modos “de pensar y de hacer” de los futuros docentes. Poseedores de una 

práctica pedagógica transformada y transformadora porque los nuevos “objetos” a los 

que deberán formar exigen nuevos instrumentos conceptuales y nuevos fundamentos 

teóricos (Foucault; 2005: 37).  

 Sin embargo la referencia de los estándares de calidad de las universidades puso 

de manifiesto una “disociación” entre la formación para el trabajo (escolar) y la 

excelencia académica (Alliaud, 2012-2013: 207), que produjo tensiones entre el 

dispositivo universitario y el dispositivo escolar. En el caso de los formadores de 

docentes, por ejemplo, la experiencia en los niveles educativos para los que se iba a 

formar no fue un requisito para acceder al sistema formador. Esto se observó en las 

convocatorias de llamado a concurso de los cargos de “responsable” y en los decretos de 

designación de los cargos directivos348 en los que el énfasis se puso en la investigación 

y en la gestión, en competencias informáticas e idioma. La disociación quedó 

demostrada en el Informe de la consultora después de realizar observaciones de clase y 

reuniones con los alumnos. Afirma que “la práctica docente se ejercía de modo 

tradicional (…), se observa un desajuste entre el perfil esperado del alumno y el del 

alumno efectivamente recibido (…), se hace mucho por ignorar el desajuste y/o se pone 

toda la responsabilidad en el alumno” (2001: 13). No obstante ello, el rector del IFDC-

San Luis manifestó la ausencia de conflictos en este proceso y destacó: 

Tuve dos directoras de lujo que llevaron a cabo cosas que nunca se habían 

hecho antes, ni en la UNSL. Ya en el 2° año de la cursada los estudiantes iban a 

las escuelas, acompañados por los profesores, eso necesitó una logística 

importante (E-59). 

 El Informe menciona además otros problemas, “(…) los cargos docentes fueron 

completados parcialmente, no obstante ello el Gobierno provincial decidió que a pesar 

                                                           
348 El Decreto N° 1256-MCyE-mayo 2000 plantea en los considerandos “que es necesario garantizar la 
selección de profesionales en un marco de excelencia académica, justicia y equidad” y determina que por 
dictamen del comité evaluador “quedaron desiertos los cargos de Director Académico para el IFDC de 
Villa Mercedes”. Otro ejemplo fue el Decreto N° 3720 MCyE de setiembre de 2000 que declaró desierto 
el cargo de Director de Extensión para el IFDC San Luis.  
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de las condiciones poco propicias, deben comenzar las clases en febrero del 2001” 

(2001:5). Las dificultades no fueron tomadas en cuenta por el Gobierno que insistía en 

conquistar admiración a nivel nacional, más allá de los inconvenientes en la 

instrumentación del perfil del formador. 

 El testimonio de una de las entrevistadas que se desempeñaba en la 

Coordinación de Educación Superior manifestó que el perfil que pedían en las 

convocatorias era muy exigente: 

(…) no había en San Luis gente con esa experiencia. Cuando empiezan los 

llamados a los cargos, para el gobernador era difícil encontrar en la UNSL 

alguien que colabore con el Gobierno, pero si era de afuera, no cumplía con la 

“puntanidad, (…) los docentes jóvenes que vinieron de afuera no sabían nada 

de la provincia y se pusieron al tanto del PEI después de rendir (…) hubo que 

bajar las expectativas (E-17).  

 En este sentido Foucault (1992) nos permite profundizar el análisis en esta 

mirada acerca del papel que en definitiva cumple el poder más allá de la ideología y que 

en nuestro objeto de estudio podemos ver reflejado en el perfil docente. 

No creo que lo que se formen sean ideologías, es mucho menos y mucho más. 

Son instrumentos efectivos de formación y de acumulación del saber, métodos 

de observación, técnicas de registro, procedimientos de indagación y de 

pesquisa, aparatos de verificación. Esto quiere decir que el poder cuando se 

ejerce a través de estos mecanismos sutiles no puede hacerlo sin formar, sin 

organizar y poner en circulación un saber o mejor unos aparatos de saber que 

no son construcciones ideológicas. 

 

5.2.4.1. La inclusión de jóvenes docentes formadores  

 Los profesores que formaron parte del cuerpo de docentes del IFDC en esta 

primera etapa (2001-2004) participaron como verdaderos fundadores. Las 

características de la planta orgánica funcional (POF) según los relatos de las fuentes 

consultadas349, son similares a las de la FD en general: jóvenes de no más de 40 años 

que poseen título universitario y en general sólo se desempeñan en instituciones 

educativas de esta modalidad. Un porcentaje bajo tiene estudios de posgrados y la 

                                                           
349 No encontramos documentación sobre este punto. Inferimos por los números de documento de los 
decretos de designación y los testimonios de los sujetos entrevistados. 
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antigüedad en la docencia en la mitad de los casos, es entre 6 a 10 años (Campoli, 

2004:63).  

(…) el sujeto fundador elude la realidad del discurso, se encarga de animar con 

sus objetivos las formas vacías del lenguaje, funda horizontes de significados 

que la historia después no tendrá que explicitar y en los que la ciencia dará su 

fundamento” (Foucault, 2005: 49). 

 De acuerdo a estos enunciados y tomando como referencia el informe 

diagnóstico y los testimonios de los sujetos entrevistados, en esas condiciones de 

posibilidad históricas, 

(…) debieron iniciar las actividades sin mobiliario ni espacios adecuados, 

cumpliendo funciones en espacios curriculares para los que no habían 

concursado, con más de 600 alumnos inscriptos y sin biblioteca. Esto en un año 

electoral en el que debían abrir sus puertas, como solicitó el gobernador 

(Latorre, 2001: 4-5). 

 Otro punto a analizar son los formadores egresados de la FCH de la UNSL ya 

que como hemos hecho referencia en los Capítulos 4 y 5, la transformación educativa 

provincial fue resistida por un sector de esta facultad generando focos de tensión y de 

resistencia al interior de algunas cátedras de la carrera de Ciencias de la Educación. 

Desde esta perspectiva uno de los entrevistados nos relata: 

Nosotros nos formamos en un pensamiento crítico, sobre todo en la Cátedra de 

Política de la FCH que se posicionó en contra del Gobierno de la provincia, 

acompañando desde las marchas y en la producción y divulgación de trabajos 

donde la adhesión de la provincia a las políticas neoliberales fue resistida a 

través de la defensa de la educación pública. En ese momento o era en los IFD o 

eran las Escuelas Autogestionadas, no había opciones laborales (E-66)350. 

Esta situación nos lleva a hipotetizar las resistencias entre el discurso armado en el PEI 

sobre la educación y la FD y las particularidades de los formadores que si bien 

conformaba un cuerpo heterogéneo, un importante número era egresado de la FCH de la 

UNSL. 

 Este testimonio anterior nos lleva a preguntarnos por las tensiones en la 

incorporación de estos perfiles y el requisito de ser “difundidores” de los nuevos 

discursos sobre la FDNU desde la doctrina de la innovación, que exige antes que nada 

                                                           
350 Profesor del IFDC San Luis. 
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la “pertenencia doctrinal”. En palabras de Foucault, poner en cuestión al mismo tiempo 

al enunciado y al sujeto que habla (2005: 43). Frente a los propósitos del PEI en 

relación a las trasformaciones del dispositivo de FDNU, podemos aseverar que las 

regularidades o discontinuidades discursivas que aparecen en el documento, van mucho 

más allá de las transmisiones, las reanudaciones y los olvidos. Lo importante, va a decir 

Foucault no es si las transformaciones son rápidas o de gran amplitud, sino darse cuenta 

de que estas son el signo de modificaciones en las reglas de formación de los 

enunciados que son aceptables como científicamente verdaderos. (Foucault, 1994:44). 

 Otra de las entrevistadas expresó: 

Se impulsaba la libertad de cátedra para trabajar, la participación en 

proyectos. (…). Era necesario pensar en otra formación. Como se cerraron los 

profesorados en el 97 y no se continuó con esa formación, creímos necesario 

crear el profesorado de primaria en el marco de una institución que tenía que 

reformarse, continuar su oferta educativa (E-63)351. 

 Las discontinuidades discursivas que venimos analizando en el PEI apuntaron a 

la pregunta sobre qué es lo que rige los enunciados, y cómo se rigen unos a otros, para 

constituir “un conjunto de proposiciones aceptables científicamente, y susceptibles, en 

consecuencia, de ser verificadas o invalidadas (…)” (Foucault, 1994: 44). Esto se 

evidenció a través del despliegue de un conjunto de tácticas que propiciaron el trabajo 

en la vida cotidiana de la nueva institución “(…) había disponibilidad de bibliotecas, 

computadoras, recursos humanos” (E-66); “se mandó a los profesores a Buenos Aires 

a comprar los mejores libros, los más actualizados” (E-59); “teníamos la posibilidad 

de articular con Villa Mercedes, de traer gente de afuera, hacíamos capacitaciones en 

el interior” (E-60). 

 La experiencia de los sujetos en esta temporalidad da cuenta de las prácticas 

transformadoras vividas llenando espacios de vacancia. 

Querían extensión a la comunidad, hicimos capacitaciones sólo a bibliotecarios, 

fuimos los primeros en trabajar con un software de la Biblioteca Nacional del 

Maestro. Éramos 3 y después a fin de año eran 153 escuelas las que integraban 

el proyecto, fuimos conocidos a través de la biblioteca, tenemos conexiones con 

todo el mundo (E-58)352. 

                                                           
351 Profesora IFDC San Luis 
352 Bibliotecaria IFDC San Luis 
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 De acuerdo a estos relatos, “las tecnologías de producción” puestas al servicio 

para validar el dispositivo de formación actuaron en bloque facilitando el proceso de 

sujeción y plegamiento en el nuevo dispositivo IFDC. En este escenario, el inicio se 

recuerda como una experiencia positiva:  

En los primeros años había muchos profesores de San Juan, Mendoza y Buenos 

Aires, no estaba contaminado, era un ambiente heterogéneo. El tema político no 

circulaba (…) había otras discusiones, analizábamos temas académicos, sobre 

como formar equipos de investigación, qué temas eran prioritarios abordar (…). 

La mayoría de los formadores eran jóvenes [de universidades públicas], lo que 

le dio identidad al IFDC-San Luis (E-63). 

 Los discursos provenientes de diferentes dominios articulados por la mecánica 

del poder tuvieron un efecto productivo en un nivel práctico en la vida cotidiana de la 

institución. Es decir, reemplazan el concepto de ideología por uno más amplio de saber 

o aparatos de saber, (Guyot, 1992: 32). 

 Por otra parte, las condiciones de posibilidad que presentaba la provincia en este 

período resultaban acotadas en cuanto a la inserción laboral de los jóvenes recién 

recibidos de universidades públicas por ello concursaban para los IFD que se les 

presentaba como única opción.  

 

5.2.4.2. La exclusión de los profesores de los terciarios 

 El perfil del formador descripto en el PEI y en los Decretos de llamado a 

concurso se observó en las prácticas efectivas a través de las diferentes decisiones que 

se fueron tomando desde la gestión de no convocar a los profesores del terciario. Este 

hecho evidenció una vez más la continuidad en la exclusión de todo lo que se vincule al 

anterior dispositivo. Sin embargo, la noticia del Diario de la República de fecha 27 de 

octubre del 2000 titulado “Formación Docente”, informa sobre una reunión entre los 

rectores de los IFDC de San Luis y Villa Mercedes con la “experta en planificación 

estratégica en educación Inés Aguerrondo para la organización de los IFD que 

comenzarán a funcionar a comienzos del año próximo”.  

 En esta nota que ocupa un lugar menor a diferencia de las noticias del año 

siguiente que se ubicaron en la página central, la asesora invita a participar a los 

profesores de los institutos cerrados: “es el deseo de que todos los profesores que 

estaban en los anteriores profesorados se presenten y los tengamos trabajando en el 

nuevo contexto que ofrece todas las garantías para una oferta de formación distinta y 
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de mayor calidad” ¿Qué oculta esta invitación cuando a través de los numerosos 

testimonios analizados verificamos que este hecho no fue posible porque los mismos 

requisitos solicitados en el perfil limitaron la participación de los profesores?  

 Ya analizamos en el Capítulo 4 las tácticas llevadas a cabo por el Gobierno 

durante el cierre de los 17 profesorados para reubicarlos “según las necesidades del 

sistema” en diversos cargos en los niveles y ciclos de la EGB y polimodal. Ocupados en 

sus nuevos trabajos y silenciados a través de la mantención del sueldo, en tanto 

“reubicados en el nivel medio nos siguieron pagando la hora cátedra del nivel 

terciario” (E-56), entibió en algunos la pelea por los derechos de presentarse en el 

IFDC-San Luis y Villa Mercedes. Esta táctica del Gobierno de excluirlos del plantel a 

pesar de la “invitación” de Aguerrondo, y de las promesas de la Subsecretaría, se 

concretó a través de dos mecanismos, por un lado, en los requisitos “calidad y 

excelencia académica en las actividades de formación, capacitación e investigación” 

(Decreto 3011-MCyE) de los llamados a concursos. Por otro lado, la negativa de 

incorporarlos en el IFDC-San Luis o Villa Mercedes, ya que en las palabras de la 

Subsecretaria, existía el temor de la “no colaboración”. A partir de estas medidas un 

grupo de docentes de los profesorados exigió su inclusión haciéndose presente en el 

IFDC-San Luis portando una nota del año 1994 en la que el Gobierno se comprometía a 

mantenerlos en el nivel donde se desempeñaban en el marco de la Ley de 

Transferencia353 (N° 24.049). Este documento hallado en el archivo privado de uno de 

los profesores del IPES, generó un conflicto que según expresó el rector, “los 

profesores locales me hicieron un motín porque argumentaban que habían rendido 

concurso y tenían derechos” (E-59). Otro hallazgo fue el Acta de fecha 27 de abril de 

2000 firmada por la entonces Subsecretaria de Educación, que dispuso integrarlos a los 

futuros institutos de FD (IFD): 

Una vez que estos hayan conformado su estructura directiva y docente (que se 

está llamando a concurso) que por medio de reválidas a definirse, pueden 

participar en docencia y/o investigación” y agregó “el Ministerio de Cultura y 

Educación aceptará la incorporación de nuevas propuestas que deberán 

consensuarse con los miembros que lo representen oportunamente” (Nota de la 

Subsecretaría de Estado de Cultura y Educación, 2000). 

                                                           
353 Cfr. Cap.2.Eje 3 las Escuelas e Institutos nacionales transferidos a la provincia de San Luis. 
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 Esta situación se mantuvo durante varios años de acuerdo al relato de una de los 

entrevistadas, “(…) en el 2006 rendí un concurso en el IFDC, tampoco fue fácil entrar 

(…), rendimos como cualquiera y entramos algunos, acá y en Villa Mercedes (…) nos 

quitaron la posibilidad de ingresar a pesar de cumplir con los requisitos” (E-24). 

 Estas estrategias políticas que operaron en una línea de continuidad en las 

prácticas de Gobierno, determinaron lo que debían hacer, lo que estaba permitido hacer, 

imponiendo la propia ley, insertos en unas relaciones de poder sin posibilidades de 

escapar de ellas a través de prácticas de resistencia o de rebeliones. Tales tensiones se 

resolvieron generando “un nuevo equilibrio de relaciones” (Foucault, 2012: 41) al 

interior del nuevo dispositivo. El olvido fue más fuerte que las luchas entre los de 

adentro y los de afuera que convirtieron al profesor del terciario en “el enemigo” donde 

los nuevos formadores quedaron ubicados en un lugar de superioridad al interior del 

dispositivo, que desplazó al adversario ideológico que representa la tradición de la FD. 

 Los profesores de los terciarios cerrados frente a la imposibilidad de hacer 

efectiva las promesas no cumplidas por el Gobierno provincial, sin plantearse otras 

condiciones de posibilidad de defensa gremial, finalmente tuvieron que aceptar lo que 

irrevocablemente había ocurrido y reconciliarse con lo que inevitablemente existe 

(Arendt, 1995: 44). Un grupo recibió sus haberes sin desempeñarse como profesores 

hasta el momento de la jubilación (E-3), incluso los que optaron por renunciar, tampoco 

obtuvieron con rapidez el decreto: 

(…) ya quería irme, si no fuera por una cuña en el ministerio no me firman el 

decreto de renuncia, ya no me importaba nada, son como el perro del hortelano, 

no te dejaban trabajar ni irte (E-24). 

 

5.2.5. Los concursos en el IFDC-San Luis  

  En este aparatado analizaremos los efectos de los nuevos modelos de gestión en 

términos discursivos y en las prácticas efectivas en el nuevo dispositivo IFDC-San Luis. 

 Como hemos observado anteriormente354 el modelo eficientista adoptado por la 

provincia debía reproducirse en todas las instituciones de la jurisdicción. Tal es así que 

los enunciados que componen el llamado a concurso para cubrir el cargo de Rector 

(Decreto N° 308-MGyE-99) nos permiten identificar los propósitos del Gobierno en 

cuanto al modo de conducir estas instituciones; la gestión era el inicio de la 

                                                           
354 Cfr. Cap.3. Eje 2  
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diferenciación con los antiguos profesorados. Como primer análisis, los considerandos 

de la citada normativa plantean que este proceso deberá impulsar y conducir el nuevo 

perfil de los Institutos de FD provinciales por lo que la selección del rector estará a 

cargo de “profesionales idóneos, con reconocida trayectoria, nacional e 

internacional”. El desafío de alcanzar una institución eficiente en términos de calidad 

en la enseñanza implicó tomar el control en la selección de los sujetos que 

implementarían el PEI para lo cual las destrezas y competencias en gestión eran 

prioritarias. Pero el poder no estaba confiado sólo al rector sino que este se establecerá 

como un sujeto que responda a una singular maquinaria de control en la que deberá 

ejercer el control y ser a su vez, ser controlado por el dispositivo (Foucault, 1977: 156). 

 Esta enunciación puede comprobarse en el Art. 14 del mencionado Decreto que 

designó estratégicamente como miembros del jurado a personalidades estrechamente 

vinculadas con la función política en la transformación educativa y particularmente, en 

el ámbito de la gestión que a su vez estaban ligados a los asesores del Gobierno 

provincial. 

 A través del Art.3 se determina el carácter nacional y público de la convocatoria, 

hecho que garantizaba que tal selección se realice “en el marco de excelencia, justicia y 

equidad”. Con la intención de imprimir un carácter neutral y transparente, se publicó en 

medios nacionales y provinciales, estrategia de comunicación que persiguió el propósito 

de visibilizar a lo largo y a lo ancho del país las decisiones de la provincia con respecto 

a la transformación de los profesorados. Tal fue su efecto que acudieron interesados de 

diversas universidades del país “que fueron además invitados por lo la gente del IIPE, 

perfiles que quisieran transformar, innovar y venirse a vivir acá, lógicamente” (E-17). 

 Los concursos, como el caso de las escuelas, fueron verdaderos exámenes:  

(…) en el corazón de los procedimientos de disciplina, manifiesta el 

sometimiento de aquellos que se persiguen como objetos y la objetivación de 

aquellos que están sometidos. La superposición de las relaciones de poder y de 

las relaciones de saber adquiere en el examen toda su notoriedad visible 

(Foucault, 2002: 113).  

 En este sentido, “la superposición de las relaciones de poder y de saber asumen 

en el examen su máximo esplendor” (Hoskin, en Ball, 1990: 35), constatado sobre todo 

al momento de “la entrevista” a las que haremos referencia luego. 

 El Art. 4 del mencionado Decreto estableció otros requisitos además de la 

experiencia en gestión de organizaciones complejas, tal como poseer antecedentes en la 
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docencia, manejo del inglés y competencias informáticas. Consistió además en la 

presentación de una propuesta de gestión articulada al PEI que debía defenderse ante el 

jurado. El relato del primer rector da cuenta de esta experiencia. 

Lo leí en el diario [a la convocatoria], había dirigido la Escuela de Física de la 

UNSL, sabía programar, sabía inglés (…). Se presentaron 6 pedagogos, pensé 

que no iba a ganar, algunos eran de afuera, una había sido subsecretaria. Les 

gané por muchos puntos (…) fui formado por Pedro Lafourcade y mi tesis 

doctoral fue la primera en el país en enseñanza de la Física (E-59). 

 Los requisitos exigidos constituyeron un papel clave en la emergencia “de un 

sujeto de saber y objeto de poder” (Foucault, 2002) que fuera capaz de poner en marcha 

instituciones similares a la universidad. 

 De acuerdo a los Decretos de convocatoria y a las fuentes testimoniales 

consultadas, fueron tres los momentos en la evaluación de los aspirantes: la 

presentación del Curriculum Vitae que debía incluir título acreditado en el Nivel 

Superior (4 años) y otras titulaciones vinculadas a la particularidad de la Dirección que 

se concursaba y de las carreras que ofreciera la institución; antecedentes en gestión 

acompañados de una propuesta teórica-práctica de desarrollo o planificación del área y 

como corolario una entrevista personal (Art. 5 Decreto MCyE N° 1256-2000). En esta 

última etapa el aspirante debía exponer la puesta en marcha de la institución dando 

cuenta del éxito de la transformación de la FDNU.  

 Algunos de los requisitos exigidos en la convocatoria quedaron evidentes en el 

perfil y las prácticas del Rector y de los directores Académico y de Extensión que 

asumieron meses más tarde. El rector formó parte de la comisión evaluadora de los 

segundos, dando cumplimiento a dos propósitos: Por un lado, el de jerarquizar la FDNU 

centrando la mirada en el uso de técnicas de gestión para el control de las tareas 

docentes cada vez más sometidas a la lógica de la producción industrial y de la 

competencia de mercado (Ball, 1990: 156). Por otro lado, a partir de esta estrategia de 

evaluación, el poder disciplinario actuaba como un sistema "integrado", ligado desde el 

principio a la economía y a los objetivos del mecanismo en el que era practicado 

(Foucault, 2002). 

(…) la última actividad del proceso examinador fue la presentación de un 

problema que todos los concursados teníamos que resolver, participar y opinar. 

Era justo un tema que habíamos estado discutiendo con colegas, sobre cómo 

armar un posgrado (E-59). 
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 La temática elegida nos permite realizar dos análisis, en el primero identificamos 

la intención del Gobierno de minimizar los conflictos docentes en la provincia y a nivel 

nacional. La presentación como problema de un procedimiento administrativo y 

burocrático vinculado a la organización de carreras superiores, habla por sí misma. El 

ejemplo es coherente con el modelo de la “nueva gestión”, en la que los sujetos quedan 

cada vez más sujetados a sistemas de racionalidad administrativa que les priva de voz 

efectiva en la toma de decisiones importantes Pero además, los separa de las conflictos 

personales, de lo irracional, del desorden, de los miedos y dificultades de los sujetos 

dirigidos y objetivados en la organización. “Es la antítesis lingüística de la crisis y, 

como tal, ocupó un papel político central en la década de 1980” (Ball, 1990: 157-159). 

 En otras palabras, el planteo de cómo organizar un posgrado fue pertinente a las 

nuevas funciones asignadas a los IFD en cuanto a la FD continua e investigación (Art 

N° 16 LES). La selección de aspirantes a la conducción del IFD con este perfil 

contribuiría a la emergencia de “una diferencia” entre los rasgos de los antiguos 

profesorados que históricamente configuraron su tarea sólo en la docencia. Rasgos que 

en estas nuevas condiciones de posibilidad históricas representaban la ineficiencia, la 

caducidad, la improductividad que se oponía a las sociedades complejas. No obstante 

ello, veremos cómo la debilidad en la organización de lo académico fue constatada en el 

informe de Latorre y responde a la minimización de esta Dirección en los comienzos de 

la gestión. 

 El nuevo dispositivo de FDNU debía “cumplir” con los criterios de calidad 

deliberados por los “redentores”, productores de documentos académicos y en el 

armado de redes con las demás instituciones educativas de la comunidad (Aguerrondo, 

2001: 48). Acorde a la complejidad de estas actividades, el jurado evaluador debía ser 

cuidadoso en la selección de un equipo de conducción capaz de obedecer y hacerse 

obedecer.  

 Las estrategias comunicacionales del diario local avanzaban sobre los IFDC, 

dando la palabra al ministro de Educación que en la nota titulada “Creo que hemos 

dado vuelta el sistema educativo (El Diario de la República, 14 de enero de 2001) se 

refirió a la transformación educativa en la FD: “la provincia en toda la propuesta de 

trabajo ha logrado la credibilidad que tal vez otras instituciones no tengan”. Dichos 

enunciados comparan a los IFD con otras instituciones “no creíbles”, ¿cuáles?, ¿se trata 

de nuevos ataques a la universidad?, ¿a los antiguos profesorados? La expresión “dar 

vuelta al sistema educativo”, es una verdad impuesta que no puede dejar de enmascarar 
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la verdad que quiere (Foucault, 2005: 24): figurar en el ranking nacional y de este modo 

torcer la historia de sumisión de la provincia postergada, y seguido a ello, la 

presentación del gobernador como candidato a la presidencia. 

Había que sacar los concursos para los directores y poner en marcha el IFDC. 

En la Dirección Académica quien ganó ya estaba contratada por la provincia 

para armar el PEI. Después se cubrió la Dirección de Extensión. Se presentaron 

profesionales muy capaces, muchos eran doctores, muy formados (E-59). 

 La urgencia se percibe en las expresiones “había que sacar”, para mostrar al país 

el éxito de una provincia bien administrada que sabe qué hacer en educación, “que la da 

vuelta” y toma las decisiones correctas, “aunque sean drásticas”. 

 No obstante, en contraposición a las altas expectativas de “gestores cualificados” 

el Informe de evaluación de la consultora ya citado afirma que el equipo estaba excluido 

de los procesos de decisión y dirigidos por el equipo fundador del IIPE (Torres, 2001: 

6). 

 Esta realidad es descripta por Ball sobre las características de los gestores 

enmarcadas en políticas neoliberales, a quienes se les “designaba un derecho residual 

de consulta. En este proceso de afirmación del poder, los directivos perdieron gran 

parte de su influencia en la definición de la institución” (1990: 157). 

 En este escenario político, nuevas oficinas reproducían el modelo hegemónico 

de gestión participando en el procedimiento burocrático de designación de los docentes 

y profesionales concursados. La Agencia de Contratación, Transferencia, Extensión de 

Técnicas Educativas y Selección de Recursos Humanos y la Gerencia de Recursos 

Humanos cumplían un importante papel en el circuito, adoptando y ejecutando 

singulares procesos enmarcados en las recomendaciones de los organismos 

internacionales y en las leyes de la provincia ya citadas oportunamente. Un ejemplo 

fueron las “contrataciones de prestación de servicios” entre los profesores y el 

Ministerio. En el caso de los “profesores colaboradores” las designaciones fueron a 

término debiendo facturar los servicios al Estado provincial. Una de las entrevistadas 

designada como “personal de apoyo” (PEI, 1999: 23) hizo referencia a este punto: 

Ingresé como colaboradora, al principio estuve 3 meses, porque estaba 

supeditado al número de alumnos, cantidad que nunca se mantuvo. La materia 

se dictaba mañana, siesta y noche. Después no se pudo continuar porque había 

problemas de espacio. En el 2002 me vuelven a llamar para la materia Sociedad 

y Educación. Allí facturamos como monotributistas, bajo la figura de prestación 
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de servicio que no era como figuraba en el decreto de designación. Durante 1 

año siguió así hasta el 2003, que nos contrataron a término hasta el 1° 

cuatrimestre porque en julio nos dijeron que no había fondos (E-63).  

 Las nuevas relaciones laborales produjeron falta de estabilidad laboral, tema que 

generaba tensiones entre el Gobierno provincial y los docentes designados en el IFDC-

San Luis. Por un lado representaba un elemento fundamental de las políticas 

neoliberales que la provincia no iba a dar marcha atrás. Además la misma LES hacía 

referencia en su Art. N° 21355 a la posibilidad de los IFD de crear “carreras a término” 

de acuerdo a las necesidades provinciales. La inseguridad en los docentes que sentían 

que en cualquier momento perdían su trabajo, era efecto de la modernización del Estado 

“(…) racionalidad orientada a la eficiencia, la viabilidad y el control, un medio para 

un fin y quienes en ella participan también son medios” (Ball, 1996: 159). Uno de los 

testimonios lo expresó del siguiente modo. 

En San Luis los profesores estaban designados primero por 4 años con 

renovación de su contrato cada un año, después se determinó que fueran sujetos 

a reválida, el país admiraba a San Luis (…). Si los designaban titulares era 

dejarlos de nuevo sin que se vayan formando, e iban a terminar rasos, chatos. 

Acá se los seleccionaba por concursos. El hecho de tener que revalidar, era 

obligarlos a producir (E-17). 

 El equipo de conducción del IFDC no tomaba decisiones sobre esta problemática 

en tanto ellos mismos eran un medio para un determinado fin. 

Al principio nadie se fijaba en el modo de contratación, y a medida que pasaba 

el tiempo fue tornándose más problemático, pero nos decían que esas eran las 

reglas del juego (E-66). 

 Hemos podido analizar a través de los relatos cronológicos de los entrevistados 

“la marcha indeleble de una política de verdad producida en los entrecruzamientos de 

diferentes poderes enfrentados” (Guyot, 1996: 14): la tradición y el cambio, que afectó 

sin duda la vida cotidiana de la institución. Temas como el sostenimiento económico, la 

falta de previsión de los espacios físicos, la inestabilidad docente, el perfil de los 

estudiantes tensionado con el desgranamiento de la matrícula son ejemplos de un plan 

                                                           
355 La LES establece que “el ingreso a la carrera docente en las instituciones de gestión estatal de 
educación superior no universitaria, se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y 
oposición, que garantice la idoneidad profesional para el desempeño de las tareas específicas. La 
estabilidad estará sujeta a un régimen de evaluación y control de la gestión docente, y cuando sea el 
caso, a los requerimientos y características de las carreras flexibles y a término” (LES, 1995-Art. 20). 
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de transformación de la FD que no terminaba de encaminarse. Esta situación de 

“desgobierno” se complejizó y profundizó durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá 

(2003) quien dio de baja a parte de los sujetos que se desempeñaban en la conducción 

de ambas instituciones en los IFDC de San Luis y Villa Mercedes y designó 

normalizadores, temática que profundizaremos más adelante. 

 

5.2.6. Los espacios tienen memoria: el ex mercado central como centro de 

innovación educativa  

 Hemos analizado en el Capítulo 2 los diferentes espacios físicos donde 

funcionaban los profesorados en la década del 80. Prestados, alquilados o cedidos se 

constituyeron en los lugares en los que los docentes y los estudiantes experimentaron 

relaciones con el conocimiento y aprendían el oficio de ser docentes (Anexo IX). 

 En estas nuevas condiciones de posibilidad históricas donde el Gobierno de la 

provincia de San Luis dispuso la transformación de la FD, el espacio representó un 

elemento fundamental en el marco de la doctrina de la innovación que atravesó la 

política educativa en su conjunto. Desde la concepción de Foucault, el espacio físico 

está directamente vinculado con el poder en tanto se “arquitecturariza” de acuerdo a los 

propósitos que se persigan. En este sentido, módulos o parcelas destinadas a la 

normalización y al disciplinamiento de los sujetos, la autogestión de los espacios a 

través de la adecuación productiva hasta “los emplazamientos” son ejemplos de la 

relación de los espacios con el poder.  

  En este apartado intentaremos analizar la elección ¿azarosa? del espacio 

destinado al IFDC-San Luis y las estrategias de re-funcionalización de un singular 

edificio para convertirlo en “centro de innovación”. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Con 

qué propósitos se eligió el antiguo mercado como “un lugar privilegiado” para re-fundar 

la FDNU en San Luis?, ¿Cuáles y cómo fueron las relaciones que los sujetos (docentes 

y estudiantes) pudieron establecer con los espacios físicos y simbólicos de la 

institución? 

  Recuperando el PEI, el apartado denominado “edificio” presenta en detalle 

medidas y distribución de las aulas y lugares en los que se desplegarán los regímenes de 

prácticas instaurando un nuevo régimen de veridicción y de jurisdicción para 

institucionalizar el dispositivo formador de docentes. Enumera con fines estratégicos, 

las inversiones realizadas por la provincia conforme al interés puesto en la 

transformación de la FDNU. Destaca que “fue refuncionalizado acorde a los 
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requerimientos que demanda una institución educativa (…) consta de 2.800 metros 

cuadrados cubiertos dentro de un predio de casi una hectárea (…)”. Enfatiza que dicha 

inversión se realizó “con los recursos asignados a bienes y usos del año 2000” (PEI, 

1999: 32). La enunciación “acorde a los requerimientos” nos remonta a los problemas 

del espacio relatados por los docentes de los antiguos profesorados y la oposición puesta 

en juego en las decisiones entre una y otra época. En otras palabras, ¿Compartir 

espacios con otras instituciones era acorde al estatus de los profesorados?, ¿Cómo fue 

que el espacio fue adquiriendo importancia en esta etapa? 

 El documento de Aguerrondo y Pogré continúa dando muestras de la influencia 

en la decisión de innovar en la FD en San Luis y en este punto, notaremos que la “re-

funcionalización de edificios” es considerado por las autoras una de las varias 

“decisiones estratégicas” que se deberán tomar, en tanto poner en funcionamiento una 

institución es tan o más difícil que diseñarla siempre que se abandonen las maneras 

“clásicas” de abordar la enseñanza” (2004: 93). 

 El IFDC-San Luis está ubicado en Av. Lafinur Nº 997 que, según nos relató uno 

de los sujetos entrevistados, el lugar perteneció a Ferrocarriles Argentinos de la Nación 

situado en el mismo predio de la Estación Central de Ferrocarril. 

A partir del cierre del ferrocarril, hubo conflictos entre el municipio y la 

provincia (…) nación se desentiende de los terrenos y a ambos los expropiaron. 

La provincia aprovechó la vía de ingreso de la avenida e hizo un mercado sobre 

unos galpones (E-61)356. 

 El ferrocarril constituyó un foco de poder que detentaba las comunicaciones, la 

velocidad, el comercio y la vida de las poblaciones ferroviarias357. Los terrenos y 

diversos recursos se repartieron entre los diferentes poderes políticos. En varios casos 

triunfó la tendencia de los Gobiernos de romper con el pasado, hecho que podemos 

evidenciar una vez más en el caso de San Luis de acuerdo a los testimonios:  

Fue un error haber roto la identidad de ese espacio del ferrocarril. Tendría que 

haber sido diferente, edificar una plaza central del lado de la estación y junto 

con el Instituto de FD conformar un gran predio, un parque central, un espacio 

de memoria (E-65). 
                                                           
356 Prof. del IFDC San Luis. 
357 Cuando dejó de operar Ferrocarriles Argentinos, en el marco de las políticas de privatización iniciadas 
en 1976 y profundizadas durante el Gobierno de Menem (1991) “el desguace fue lento y progresivo”. El 
efecto fue la pérdida de más de 560 estaciones, 700 pueblos enteros fueron desarmándose, miles de 
empleados ferroviarios y sus familias perdieron la identidad quedando excluidos del dispositivo que los 
había constituido” (En http://www.infonews.com/nota/11908/breve-historia-de-la-privatizacion-de-los) 

http://www.infonews.com/nota/11908/breve-historia-de-la-privatizacion-de-los
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 Contrario a estas reflexiones, en los años 90 el Gobierno provincial en alianza 

con la Municipalidad de la Ciudad de San Luis que en ese momento era del mismo color 

político358, construyó un mercado concentrador en el predio del ferrocarril sobre la base 

de una obra preexistente:  

Este mercado concentrador funcionó pocos años y quedó abandonado dando 

una imagen de suciedad, en los terrenos de atrás quedaban vagones que fueron 

usurpados, se formó un pequeños asentamiento hasta cerca del 2015 que la 

gente fue trasladada a barrios periféricos (E-57). 

 Como adelantamos, para Aguerrondo y Pogré (2004), la re-funcionalización del 

edificio es parte de una de las 5 estrategias destinadas a concretar la transformación de 

la FD. Con el título: “Refuncionalizar edificios imaginando las nuevas instituciones 

funcionando hoy y a futuro”, las autoras consideran que es la estrategia necesaria para 

romper con la tradición de los institutos “que comparten edificios en contra turno o 

funcionan en escuelas cuyos condiciones edilicias ya no cumplen con los 

requerimientos básicos” (Aguerrondo et al., 2004: 96). 

 El relato del entonces rector nos conduce a corroborar el poder que el Gobierno 

les otorgó a los ideólogos del IIPE, si tenemos en cuenta que la elección del predio fue 

confiada a Aguerrondo y fundada en elementos discursivos pedagógicos basados en 

“los ritmos diferentes de la institución” (2004: 96).  

Era Inés Aguerrondo la que iba a ver los edificios, primero fue a conocer el 

espacio donde funcionaba la policía en calle San Martín, pero estaba muy 

deteriorado, había que reconstruirlo. Después le ofrecieron un edificio en el 

Puente Blanco, tampoco le gustó y apareció este pequeño mall que fue el 

mercado. Le gustó...daba el tamaño, solo que había que ponerle plata. Se veían 

los puestitos con las separaciones de vidrio. La parte central era un desastre, 

grasa en el piso porque había carnicerías, pescaderías, verdulerías (…). Luego 

se llamó a licitación para el diseño y puesta en valor (E-59). 

 La culminación de la obra demoró más de un año hecho que “alteró al 

gobernador ya que era año electoral por lo que quería ver en funcionamiento el 

instituto. Por esta razón “sin terminar”, empezaron las actividades” (E-57).  

 En cuanto a este tema, el Informe de evaluación de la consultora expuso: 
                                                           
358 En la carátula de los planos de obra aprobados por el Colegio de Arquitectos, el 19 de junio de 1996 y 
por la Dirección de Obras de la Municipalidad figura “Mercado de San Luis”, propietario Gobierno de 
San Luis, documentación que contradice la información que sostiene que la ejecución del mercado 
original corresponda a la Municipalidad. 
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El Gobierno decide que los institutos a pesar de las condiciones poco propicias, 

deben comenzar las clases el 5 de febrero del 2001 y de hecho funcionan desde 

las 8 hasta las 23 (…) la alta inscripción de alumnos hizo necesario adaptar 

espacios físicos y ampliar el equipamiento (Latorre, 2001: 5). 

 Esta situación nos lleva a destacar una vez más los efectos del uso estratégico de 

la educación en tanto las clases se iniciaron en un edificio que aunque sin terminar, 

reproducía las prescripciones del PEI y del documento de las ideólogas, en unas 

condiciones políticas donde el poder controló lo azaroso y lo calculado. 

 Otro de los sujetos entrevistados afirmó que a pesar de las modificaciones 

superficiales que se realizaron a la obra arquitectónica original, mantuvo la organización 

de un hall central y a los lados, los que fueron puestos de venta de carnes, frutas y 

verduras, las aulas y boxes. 

Nunca lo dejé de registrar como mercado, era igual la estructura. En los boxes 

estaban delineados los puestos de trabajo, cada uno con su pileta. Cuando 

ingresamos se veía la grasa en el piso donde fue una carnicería. Se nota que era 

un espacio reconvertido (E-61). 

 Como concibe Foucault, los modelos arquitectónicos responden a una 

racionalidad gubernamental que se aplica al territorio en su conjunto. “Una especie de 

utopía de proyectos de Gobierno del territorio (…) donde la noción de policía se 

convierte en una racionalidad de todo el territorio” (Foucault, 2015: 2-11). De acuerdo 

a estas conceptualizaciones, la organización del espacio físico constituyó una matriz 

desde la cual se aplicaron las reglamentaciones, se distribuyó a la población, se la 

clasificó según su función y se la ordenó: Un claro ejemplo de la cuadriculación del 

espacio es la siguiente descripción: 1 Aula para 150 personas, 6 Aulas para 24 personas, 

2 Aulas para 20 personas; 2 Aulas para 40 personas; 1 Aula para 30 personas; 13 box 

para tres docentes + aula de reunión para 20 personas; 1Sala de usos múltiples de Inglés 

y Estudio de Televisión; 1 Sala de reunión para 20 personas; 2 Aulas para Taller de 

Plástica y Teatro; Despachos del Rector, de las Directoras y de los secretarios; cafetería 

y “Patio de comidas” (que sirve también de espacio de reunión para 350 personas); 

quioscos para venta de libros, apuntes, etc.; sanitarios, galerías, depósitos, etc. (PEI, 

1990: 42). 

 El Informe describe la realidad en el funcionamiento de la institución: 

Dada la urgencia de la entrega de la obra, en abril del 2001 se evidenciaron 

fallas en la distribución de los espacios y de las instalaciones, desprolijidades 
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en las instalaciones eléctricas, crisis en los baños, fallas en el aire 

acondicionado (Latorre, 2001: 18). 

 Problemas que, lejos de solucionarse, continuaron según nos relatan testigos 

claves hasta el año 2019 que al cumplir el IFDC 20 años, se inauguró la obra de 

remodelación y ampliación. 

 El edificio se inundó varias veces y desde su comienzo hasta el 2004 en el que 

finaliza la periodización estudiada en esta investigación, la ubicación de las aulas y 

demás sufrió cambios que respondieron a la necesaria adaptación de los espacios a la 

vida cotidiana de la institución: “Después de 3 mudanzas de la biblioteca, con todo lo 

que implica, terminamos donde funcionamos ahora. Este lugar, al fondo, para darle 

vida al último espacio de la institución y de hecho fue así, lo logramos” (E-58). 

 La premura del inicio de clases y las malas condiciones edilicias se confrontaron 

al deseo de un “edifico inteligente para una organización inteligente”, problema que 

sin duda y de acuerdo a nuestro posicionamiento en cuanto a la relación entre espacio y 

poder, afectó el funcionamiento de la institución y fue central en los informes de 

evaluación:  

(…) la licitación de la remodelación del edificio se resolvió en julio del año 

2000 y recién en octubre comenzaron los trabajos por lo que debieron acelerar 

la obra. Una de las salas estaba sin habilitar, recién en marzo la empresa dio 

por terminados los trabajos (Latorre, 2001: 18). 

 Por otra parte, se negó al quipo de conducción la intervención en el diseño de la 

institución, quedando en manos de la oficina de Arquitectura de la provincia, hecho que 

muestra una vez más, las decisiones centralistas a pesar de proclamar la importancia de 

la autonomía institucional en esta nueva etapa de la provincia. 

No tuvimos participación en los planos, todo lo manejaron desde el Gobierno, 

nadie va a creer que los vidrios en las aulas fue un error de comunicación con 

la empresa, no fue a propósito (…) yo pregunté por las paredes y las puertas y 

el técnico me dijo que iban vidrios (…) al final el error quedó como una 

innovación. A nadie le molestaba que lo estuvieran mirando la clase como si 

fuera una vidriera (E-59). 

 El testimonio nos lleva a hipotetizar que las aulas vidriadas no fueron un 

producto del azar, sino que tal decisión respondió, por un lado a una clara intención de 

hacer visible “la innovación” en los nuevos modos de habitar el espacio. Y por otro 

lado, profundizando el análisis, representa el despliegue de un “panóptico” edilicio en 
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cuyo dispositivo pedagógico se torna eficaz la vigilancia, el control y en definitiva el 

disciplinamiento de los cuerpos que lo habitan (Foucault, 2002: 118-119). 

 La visión de las ideólogas llevó a que esta voluntad de verdad se apoyara en una 

base y una distribución institucional, que ejerció sobre los otros discursos una especie 

de presión y de poder de coacción (Foucault, 2005: 22). En virtud de esto, la decisión de 

llevar adelante la estrategia planteada por las autoras rompió con los esquemas 

tradicionales que conciben la escuela común, en otras palabras: 

Lugares disponibles los 365 días del año, durante todo el día, espacios para 

trabajo autónomo de los alumnos, otros para la recepción de profesores 

visitantes; actividades durante los fines de semana y durante los recesos 

escolares (como seminarios, conferencias, talleres), bibliotecas abiertas, con 

todos sus espacios disponibles permanentemente (2004: 96). 

 Lo narrado hasta aquí nos conduce a recuperar el concepto de heterotopías como 

un lugar privilegiado donde la yuxtaposición espacial de diferencias (ferrocarril-

galpones- mercado-mall-centro de innovación-organización inteligente) es capaz según 

lo expresa Foucault, de favorecer la apropiación del emplazamiento frente a la 

normalización provocada por el poder a través de aquellos otros espacios de 

disciplinamiento (2008). En este sentido, la posibilidad de habitar estos espacios 

especializados implicó romper con la tradición de los profesorados que en los márgenes 

espaciales y temporales compartían sus aulas con otras instituciones cuyas condiciones 

edilicias no ofrecían los requerimientos básicos para trabajar con adultos. 

“Lamentablemente en nuestro país éste ha sido, en las últimas décadas, el destino de 

las instituciones formadoras de docentes” (Aguerrondo y Pogré, 2001: 95). En esta 

contracara nos preguntamos retomando la entrevista de Rabinow a Michael Foucault en 

1982, si la arquitectura puede producir efectos positivos de poder cuando las intenciones 

liberadoras del arquitecto (del ideólogo) coinciden con la práctica real del ejercicio de la 

libertad de la gente: Los hombres han soñado con máquinas liberadoras, pero no hay por 

definición máquinas de libertad, pero esto no puede funcionar si no hay cierta 

convergencia, funciona con efecto contrario, con sus funciones panópticas, como 

instrumento de disciplina y presión intolerable. En última instancia, “la libertad es una 

práctica. Nada es funcionalmente liberador” (Bifurcaciones, 2015). 

 Podemos afirmar que cada da uno de los que habitaron el espacio del IFDC-San 

Luis en todas sus dimensiones, habrán experimentado descubrimientos, concretado 
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sueños, lecturas, viajes, frustraciones a partir de los cuales se habrán sentido más o 

menos libres. 

 Sin duda estas relaciones adoptaron formas variadas y devinieron en lo que 

podríamos denominar tomando a Foucault “heterotopías”. Este concepto significa “un 

contra emplazamiento”, que se distingue de la utopía porque es un lugar “fuera de todos 

los lugares”, pero sin embargo “efectivamente ubicable” (Foucault, 2008) o bien 

desempeña el papel “de erigir un espacio ilusorio que denuncia como más ilusorio 

todavía el espacio real, o por el contrario, erigen un espacio distinto, otro espacio real, 

tan perfecto, tan exacto y tan ordenado como anárquico y revuelto (…)” (Foucault, 

2008: 5). 

 

5.2.7. Las prácticas educativas ¿inclusivas? en los estudiantes al interior del 

dispositivo de Formación Docente No Universitario  

 En el Capítulo 2 hicimos referencia al propósito del Gobierno provincial de 

incluir en un singular espacio de formación a los jóvenes del interior a través de los 

profesorados (1984-1991). Estas estrategias de control de la población funcionaron con 

varios propósitos, por un lado les daba la posibilidad de insertarse en el mercado laboral 

y convertirse en cuerpos productivamente útiles y por otro, mantenerlos disciplinados, 

controlados desde las coerciones invisibles del régimen neo patrimonialista del 

dispositivo político. Estas prácticas de biopoder fueron suspendidas a partir de la 

interrupción de la inscripción a 1° de los profesorados, quedando un sector de la 

población sin posibilidades de ingresar al IFD. 

 Previamente a la apertura de las inscripciones a las 3 carreras que ofrecía el 

IFDC-San Luis359 se desplegó una gran campaña de difusión a cargo de docentes bajo la 

coordinación la Dirección de Extensión. La estrategia consistió en la división en dos del 

territorio de la provincia asumiendo el IFDC de San Luis y el de Villa Mercedes la 

cobertura de cada uno. A través de estas operaciones, los equipos llegaron a los pueblos 

del interior más poblados a promocionar las carreras a los estudiantes del último año de 

los polimodales. La respuesta de esta propaganda fue la inscripción de más de 600 

estudiantes muchos de ellos de la ciudad de San Luis. El Informe diagnóstico expresó 

que “la cifra superó ampliamente las expectativas de los asesores del IIPE y 
                                                           
359 Las carreras ofrecidas en el año 2001 fueron Profesorado en Inglés, Ciencias Políticas e Historia, 
aprobadas por el Dictamen de evaluación de la Comisión evaluadora de carreras cuyos integrantes fueron 
García María Nury; Giménez, Alicia Norma y Castillo, Silvia Libia. En el mismo se informa 
la“aprobación plena” de las carreras evaluadas. 
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autoridades del IFD” (2001: 5). A partir de este acontecimiento “inmanejable porque 

no teníamos espacio ni recursos humanos para tal cantidad de gente” (E-60) y de una 

visión singular sobre el aspirante a docente, se desplegaron un conjunto de 

procedimientos de exclusión. Por un lado, la implementación de un examen de ingreso 

destinado a seleccionar a los alumnos del profesorado de Inglés, que eran la mayoría. 

“tenías que exigir un inglés básico porque sólo tenían la base del secundario, les 

enseñamos a enseñar inglés, no inglés” (E-60). Se intentó persuadirlos, según el 

Informe, a través de comentarios tales como cita el Informe: “el instituto era exigente, 

muy diferente a los profesorados que existían anteriormente y que debían dedicarle 

entre 5 ó 6 horas diarias” (2001: 5). Estas tácticas de poder nos llevan a hipotetizar 

sobre la intención del Gobierno y del equipo asesor de contar con una elite de 

estudiantes, palabra prohibida, oculta en los discursos que reaparece más o menos 

enmascarada de acuerdo a las condiciones de posibilidad en las políticas de FD.  

 Al respecto Aguerrondo y Pogré sostienen que:  

La primera responsabilidad de la institución se refiere a la cantidad y al tipo de 

alumnos que tiene (…) su oferta para satisfacer las reales necesidades que hoy 

manifiestan las escuelas. Esto implica, por ejemplo, buscar los mejores 

egresados, dar becas a quienes no pueden asistir si tienen el perfil adecuado 

(…) (2004: 33). 

 En relación a este punto, continúa afirmando el Informe, “al ser un año político, 

los asesores del IIPE negociaron con el gobernador en un número de 200 inscriptos 

previa selección de los estudiantes” (2001: 13). Estas medidas permiten reconocer las 

tensiones en las prácticas de inclusión-exclusión en uno y otro dispositivo de FD en el 

marco de la búsqueda “del mejor” para llegar al “perfil adecuado” sin dejar de lado los 

particulares intereses electorales en el devenir histórico de la educación en San Luis. 

 En esta lógica de “selección de estudiantes” el equipo del IFDC-San Luis 

implementó un conjunto de tecnologías de producción y de poder tomadas del PEI para 

dar inicio a las actividades académicas. Por un lado, se lanzaron los Talleres de Ingreso, 

cuyo propósito fue “la socialización a los fines de optimizar el ingreso y adaptación 

activa de los alumnos al Instituto” (PEI, 1999: 30). Los enunciados “optimización y 

adaptación” dan cuenta de dos enfoques contrapuestos en este dispositivo, uno 

restrictivo y otro productivo. En el primer caso, sobre la marcha del Taller “se iban 

presentado las características de la institución, cantidad de materias, horarios, 

material de estudio, sobre todo los de inglés, se iban dando cuenta de la exigencia de 
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las carreras” (E-66). Estos espacios intentarán mostrar que se trata de una institución 

diferente a los anteriores profesorados, hecho visible a través de los diversos elementos 

discursivos que atravesaban las prácticas institucionales, tales como “conocer y 

adaptarse a los valores vigentes, las concepciones acerca del cambio, el sistema de 

normas y sanciones, los sistemas de seguimiento y control, los modelos de vínculos, el 

modo de relación con la tarea, los criterios para la autogestión” (PEI, 1999: 30).  

 Desde el enfoque productivo, a partir de la experiencia en este Taller, saber y 

poder se articularon en un nuevo discurso acerca de la educación y de la FD, donde “el 

alumno comienza a hacer propia la organización, se siente cómodo en ella, se 

desenvuelve con naturalidad, va pudiendo significar cuáles son los valores centrales, lo 

que de él se espera, van teniendo lugar una serie de cambios” (PEI; 1999, 30). Estas 

tácticas de adaptación y eficiencia fueron acompañadas por la designación de docentes 

auxiliares que junto con el responsable seguían el proceso. 

 Un tema destacado en el Informe fue el desgranamiento durante los primeros 

meses que se contradice con la sustentabilidad de la propuesta: 

Asistió el primer día de clases sólo el 50% de los inscriptos, de hecho empezó 

febrero con 300 alumnos y unos pocos llegaron en marzo y no se aceptaron, 

además desertaron otros. Por otra parte, la cantidad de docentes no pudo 

sostenerse debido a las nuevas decisiones de recorte presupuestario a partir de 

la Ley de Emergencia (2001: 6) 

 Esa realidad si bien se reproduce en el nivel superior, universitario o no 

universitario, muestra la distancia entre las perspectivas de los ideólogos, de la 

conducción del IFDC-San Luis y del gobernador, situación con la que la FD debió lidiar 

desde sus inicios. A continuación analizaremos las tensiones entre la demanda y la 

permanencia y entre el ingresante ideal y el real. 

 

- Entre el ingresante ideal y el real 

 Hemos analizado los propósitos enunciados en el Taller de Ingreso que hacen 

visible las expectativas que los asesores del IIPE y el Gobierno provincial tenían sobre 

los ingresantes y el “perfil docente” pretendido. En este punto profundizaremos en las 

tensiones entre las prescripciones del PEI y las condiciones reales de la FD en la 

provincia y la ausencia de espacios de análisis y discusión sobre “el perfil” de los 

aspirantes a la carrera docente. 
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 Al respecto, el PEI expresa “No se trata de socializar para el conformismo, para 

mantener costumbres y prácticas sagradas dentro de la organización sino para 

asegurar un alto grado de compromiso con la profesión elegida, y un alto grado de 

productividad en la tarea” (PEI, 1999: 30). Las tensiones planteadas desde el discurso 

nos remiten a la voluntad de mutar, hacer desaparecer, excluir los saberes y prácticas 

que circulaban en el dispositivo de FD anterior, vestigios de “la vieja Escuela Normal 

que habilitaba dentro de prácticas rutinarias, repetitivas, no cuestionadas, para 

trabajar con la convicción de que se estaba preparado para hacerlo” (Marucco, 2014: 

9). Por el contrario, el “compromiso y la productividad”, que podemos sintetizar en 

“vocación y labor”, eran las competencias que debían estar presentes a priori en el 

ingresante, soslayando la posibilidad de transformación al interior del dispositivo. A 

través de este mecanismo de selección, que determinó quién se queda y quién se va, se 

ejerció un poder hegemónico sobre los cuerpos que “aseguraba” una población 

uniforme, homogénea, productiva y comprometida. 

 Con respecto a este punto, es relevante destacar que si bien la matrícula de 

FDNU al igual que la universitaria ha crecido acompasadamente desde el año 1994 sin 

quitarse estudiantes la una a la otra, existe una diferencia cualitativa entre quienes optan 

entre cada una. En palabras de Davini: “(…) Sí, los grupos que ingresan son diferentes, 

con población de aspirantes distinta” (2004: 16). 

 Las narrativas de algunos docentes a cerca de los ingresantes dan cuenta de los 

discursos de saber-poder que por un lado, evidencian el poco conocimiento acerca de la 

afirmación de Davini, y por otro lado, la capacidad de quitarse toda responsabilidad ante 

la situación, culpando a la misma institución y a los estudiantes de ser causantes del 

desgranamiento observado. Son ejemplos de estas expresiones: “demasiadas exigencias 

administrativas”, “bajo nivel de inglés”, “crisis económica que los obliga a trabajar”, 

“imposibilidad de compatibilizar estudio y trabajo” (Informe diagnóstico, 2001: 6). 

 Como hemos ya analizado en capítulos anteriores, los estudiantes que acceden a 

la FDNU han sido investigados por varios autores360 y al exceder el objeto de esta 

investigación no vamos a profundizar en esta temática. Sólo mencionar que la FD era en 

                                                           
360 Davini C. (en MCyE 1995; 2005), Kisilevsky, M (1999); Informe Juri (2002). Investigaciones 
coordinadas por INFoD, destacamos la serie Red Propone (2011) que editó proyectos centrados en los 
ingresantes a la FD y sus trayectorias. El volumen 3 “Inclusión, Trayectorias y Diversidad Cultural” 
(INFoD, 2018); Romero, Silvina (2011) “Estudiantes que ingresan al IFDC San Luis: sus expectativas 
sobre ser estudiante”; García, María Guadalupe (2016) “Incidencia de las condiciones institucionales en 
las trayectorias formativas de los estudiantes de la cohorte 2011 del IFDC San Luis” (INFoD -Proyecto 
N° 2033-2013-2016). 
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esos años (1999-2000) la opción que mayoritariamente elegía “este sector de la 

población”, que en general presenta mala base, trabaja y estudia, tiene dificultades 

económicas entre otras características (Campoli, 2004: 56-57). Por otra parte, en el caso 

de la provincia de San Luis, según los datos ofrecidos por el Anuario de Educación, en 

el año 1999 la demanda de estudios técnicos superaba a la de las carreras docentes. 

Recordemos que en el año 1997 se cerró la inscripción a 1° año de la totalidad de las 

propuestas de ESNU que incluyó las Tecnicaturas en Comercio Exterior y 

Administración de Empresas (en la ciudad de San Luis); Analista de Sistemas (en Villa 

Mercedes y Quines) y Guía de Turismo (en San Luis y Merlo) (Anuario de Educación, 

2000). Esta información nos lleva a hipotetizar que el interés por el IFDC-San Luis al 

que hicimos referencia en párrafos anteriores pudo deberse no sólo a la voluntad de 

continuar con estudios superiores sino al identificar en la docencia un espacio laboral 

asociado a la falta de opciones no universitarias en la provincia361. 

 Las expresiones anteriores nos ofrecen un punto para pensar en las 

contradicciones en el dispositivo IFDC-San Luis acerca de la exigencia de determinadas 

rasgos en el ingresante que los mismos formadores carecían. Por ejemplo, Aguerrondo y 

Pogré afirman en su libro que el éxito de la transformación se verá en las nuevas 

concepciones que deberán poseer estas instituciones, tales como formas de aprender y 

de enseñar diferentes de las que ellos, los futuros docentes, conocieron como 

estudiantes. 

Si podemos hacer realidad estas nuevas concepciones en un punto estratégico del 

sistema educativo como es la formación de profesores (…) habremos contribuido en 

algo en hacer posible la aparición de rasgos concretos que asumirá (…) acorde a 

las necesidades (…) del futuro (2004: 104). 

 En este sentido nos preguntamos por el lugar que ocupó la reflexión sobre la 

práctica docente, la responsabilidad de los formadores frente a los logros de aprendizaje 

de los ingresantes, el compromiso en la transformación del otro, la confianza necesaria 

en las posibilidades educativas del sujeto. Esta problemática no fue objeto de análisis en 

los docentes formadores, afirmación que puede corroborarse en el citado informe, que 

destaca que la desorientación de los profesores se debe a un alumno “distinto al 

esperado”. Otro apartado del documento señala, “los reclamos reiterados de los 

                                                           
361 No encontramos datos sobre la población inscripta en el IFDC en sus inicios aunque uno de los sujetos 
entrevistados (E-65) recordó un estudio preliminar que incluyó ese dato por carrera, sin embargo no está 
disponible en los archivos de la institución.  
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alumnos en contra de algunos profesores ha hecho tomar conciencia a la Dirección 

Académica sobre la necesidad de reforzar fuertemente a los docentes en metodología de 

la enseñanza”. Vinculado con lo anterior, afirma que “la responsabilidad recae sólo en 

el alumno” ya que creían que “la institución era poco exigente y no quieren hacer el 

esfuerzo y el instituto no se adaptó al perfil real” (2001: 13). 

 Respecto a ello, el Taller de Iniciación mencionado fue pensado como un 

espacio estratégico que cobra importancia en su “función diagnóstica”, porque a partir 

de él “se conocerán sus necesidades formativas”. Todo este proceso de 

transformaciones se desarrollaría en una relación constante con la realidad educativa, 

con la cultura en sus “diferentes formas de expresión”. Estos enunciados ocultaron la 

verdadera intención de contar con “los mejores” en tanto buscó conocer, indagar en las 

particularidades de los ingresantes para corregir los errores y reforzar desde una práctica 

correcta, para “ponerlos en forma a través de la formación inicial, para que resulte una 

conducta prudente” (Hoskin en Ball, 1990: 43). En otras palabras, estar advertidos 

sobre lo que hay que hacer de acuerdo a “las necesidades formativas”. Pero además, el 

IFDC-San Luis ofrecería “un Programa de Becas de Estudio, que atienda 

especialmente los gastos de vivienda y manutención que tenga el becario, que será 

otorgado a aquellos aspirantes que cumplimenten requisitos de tipo económico pero 

también de calidad académica” (1999:31). 

 Esa pretensión se contradice con el relato de uno de los entrevistados, sobre el 

caso particular del Profesorado de Inglés: 

En los primeros días del diagnóstico, vimos que eran chicos que no sabían nada 

de inglés. En un mes quedaron pocos, esa fue una falla porque si bien se les 

explicó, debió ser antes. Decepcionados estaban y los profesores también (…) 

no se entendió el propósito (E-59). 

 Lo expuesto hasta aquí nos lleva a poner en tensión varios elementos clave: el 

saber acerca de la FD, del perfil del aspirante y sobre la realidad del SE provincial 

sumado al propósito organizacional de efectuar, a partir del diagnóstico, los ajustes 

necesarios para favorecer una adecuada selección de los alumnos en la organización y 

en la disciplina elegida. 

  A pesar de la solvencia académica de los formadores legitimada a través de los 

concursos, consideramos que el saber como plantea Foucault, (1996: 115) no se analiza 

en término de conocimientos. Esto nos lleva a preguntamos ¿En qué medida el perfil 

docente se colocó como objeto de problematización antes de reproducir el perfil teórico 
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enunciado en el PEI? Posiblemente este ejercicio hubiese permitido redimensionar las 

prácticas educativas de inclusión que contrarresten las condiciones iniciales del 

ingresante. En oposición a estas tácticas, se pusieron en marcha mecanismos de 

exclusión imposibilitando la “inserción (…) en la disciplina elegida” de aquellos 

aspirantes que se alejaran de las exceptivas de “productividad y compromiso”. 

 Como comentario, el informe sugiere que la institución defina el perfil de 

estudiante y conozca la “motivación y expectativas” de la población que atenderá, para 

lo cual presenta dos operaciones bien diferentes: “O bien pensar en un examen de 

ingreso para contar con un subconjunto de alumnos de alto nivel y se trabaje con ellos 

para lograr un grupo de egresados de excelencia(…)” o “revisar los trayectos de 

formación y las prácticas docentes a fin de lograr que los que ingresan reciban el 

título” (2001: 14-15). 

  Estas sugerencias nos llevan a preguntarnos por la dimensión de futuro y la 

posibilidad transformadora de la educación pero también por el lugar en el cual el 

docente aprende a incluir, cualquiera sea el nivel para el que forme. El sujeto, como 

plantea Foucault, (2012) se va produciendo cuando va organizando su experiencia. 

Desde esta visión, no es externo al dispositivo y tampoco deberá “acomodarse o 

adaptarse a él” ¿O acaso esto último constituirá una línea de continuidad respecto a los 

modelos anteriores? 

 En la refundación de la FDNU la presión puesta en diferenciarse del dispositivo 

anterior pasó por alto la necesaria interrogación sobre la actualidad de la FDNU y su 

problemática condición. “La doctrina de la innovación” impuso una verdad 

incuestionable acerca de la necesidad de una nueva identidad docente para la sociedad 

emergente contemporánea. Esta tarea implicó una carga para los docentes fundadores, 

que dejaron de lado el desafío de constatar si el IFDC-San Luis podía proveer 

experiencias formativas que habiliten la constitución de nuevos docentes. 

 

5.2.7.1. La búsqueda de una elite en el dispositivo Instituto de Formación Docente 

Continua San Luis 

 En este apartado, continuamos con el análisis en torno a la pregunta por aquellos 

mecanismos que se pusieron de manifiesto en las prácticas discursivas y efectivas al 

interior del dispositivo de formación inicial en relación a la decisión explícita y oculta, 

de incluir a los mejores estudiantes a formar parte del proyecto de FD. 
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 La medida tomada por “los asesores” de “ajustar la demanda de los 

ingresantes a la oferta prevista” nos habla del claro propósito de no incluir a aquellos 

que no cumplían con las expectativas de un nuevo docente. El Diario de la República 

iba notificando estratégicamente los efectos de las operaciones de comunicación ante la 

apertura de las inscripciones y el inicio de las carreras de los IFD. La noticia titulada 

“Mas de 500 inscriptos para los profesorados” (16 de enero de 2001) aludía al éxito en 

la convocatoria pero al mismo tiempo enfatizaba estratégicamente las decisiones del 

Gobierno de “adecuar la oferta” poniendo el acento en el dispositivo “Taller de 

ingreso” al que hemos hecho referencia. En otra publicación del periódico en la misma 

fecha se informaba que “superan los 1.100 inscriptos”. Este acontecimiento no 

previsto, obligó a desarrollar nuevas estrategias comunicativas dirigidas a la población 

avisando que “la calidad educativa” sería una característica de estas instituciones. La 

nota periodística expuso que se busca “la articulación entre una oferta de calidad 

educativa y un alumnado que responda al perfil básico necesario para el trayecto de 

formación ofrecido”. Además anunció la voluntad de la institución de realizar “una 

selección de los aspirantes que reúna las condiciones para un buen desempeño 

académico” y que esto “sólo es posible con una estructura capaz de compatibilizar 

ambas lógicas”. 

 En referencia a tales desafíos podemos comprobar las distintas formaciones 

discursivas, que en esas condiciones de posibilidad histórica se consideraron válidas 

para garantizar la calidad del IFDC-San Luis, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cuál es 

el ámbito constitutivo del discurso en torno a la inclusión educativa?, ¿Qué tipo de 

discursividad ha sido asignada a la Formación Docente del IFDC-San Luis con respecto 

a la inclusión? Para profundizar en estas reflexiones recuperamos un fragmento del 

Informe Periodístico Nº 5 UNESCO (2001), basado en una investigación realizada por 

Alliaud y Davini (1994), que menciona los cambios en el aspirante a la carrera docente:  

(…) desde 1994 se ha producido un importante ingreso de individuos 

pertenecientes a los sectores populares, sector que históricamente había tenido 

bajísima participación en la docencia (…). Si bien el ingreso de nuevos actores 

se ha constituido solo como una tendencia, este fenómeno ha producido un 

fuerte impacto en las instituciones formadoras (…). 

 Este hecho nos lleva a preguntarnos ¿En qué momento se visibilizó en el 

discurso oficial la incorporación de clases populares a la carrea docente?, ¿Qué 

prácticas políticas al interior de la FD se desplegaron al respecto? 
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 En relación al relato hemos analizado anteriormente la tendencia cada vez mayor 

por un sector de la población, de la elección de la modalidad “no universitaria”. La 

demanda, como hemos analizado, obedece a diferentes motivos tales como la corta 

duración de las carreras, mayor accesibilidad y rápida salida laboral, características 

compatibles con las valoraciones de quienes acceden a ella362. Numerosos estudios 

afirman que la amplia recepción de las carreras de FDNU las convirtió en una propuesta 

masiva en nuestro país a lo largo de los años constituyendo, como hemos analizado, una 

preocupación de los Gobiernos que fue adoptando diversas prácticas según las 

decisiones políticas y económicas de cada momento. En relación a esto, la inclusión o 

exclusión ha sido sistemática según las tendencias ideológicas. Un ejemplo que nos 

permite visualizar la mirada política del momento histórico de nuestro país, son los 

enunciados del suplemento del Diario Clarín del 16 de febrero de 2000 ante las 

proximidades de lanzamiento del Plan Educativo del presidente De la Rúa (2001). El 

texto visibiliza las estrategias desplegadas a nivel nacional para elevar la calidad 

educativa y de modo encubierto, limitar el ingreso a la universidad. La nota apunta a las 

operaciones de articulación entre la ESNU y la Universitaria que “permitirán que los 

estudiantes de los terciarios reconvertidos ingresen al ciclo básico de la universidad”. 

Esto implica “un crecimiento académico que facilite el pasaje de los estudiantes entre 

ambos modos de enseñanza”. Y añade “que lo que se persigue es revalorizar a los 

institutos para descomprimir la demanda de las universidades”. Subrayamos que la 

oferta de FDNU en Argentina es mayor a la universitaria en cantidad y expansión 

territorial. 

 Esto explica los dichos del periódico y revela los mecanismos de normalización 

que en primer lugar intentan corregir los nuevos dispositivos de formación inicial de la 

FDNU para conservar la supuesta calidad académica de las universidades. En segundo 

lugar aspirar a un determinado perfil docente sin considerar por lo menos a nivel 

enunciativo, la función inclusiva que la FNU ha tenido en un terreno de profunda 

desigualdad social en nuestro país y particularmente en la provincia de San Luis.  

 Los propósitos de la Nación de apostar a la articulación con las universidades se 

basan en discursos “(…) construidos tanto sobre errores como sobre verdades, errores 

que no son residuos o cuerpos extraños, sino que ejercen funciones positivas y tienen 

una eficacia histórica y un papel inseparable desde las verdades (…)” (Foucault, 

                                                           
362 Cfr. Cap. 3 y 4 en los que se analiza el perfil y demandas de los sujetos que optan por la carrera 
docente. 



 
 

337 
 

2005:34). La premisa a priori de calidad universitaria y “no calidad” de lo “no 

universitario” ha prevalecido en las reformas de la FD y sus efectos han sido la 

sumisión de las segundas frente a las primeras363.  

 Como ya hemos analizado, la disposición del gobernador Rodríguez de “prescindir” 

de dichas disposiciones nacionales de articulación e imposibilitar de este modo el 

“pasaje” de los estudiantes de la ESNU al ciclo básico de las universidades fue una 

continuidad en su tendencia de monopolizar y manejar ese nivel. Pero las prácticas de 

exclusión avanzaban también al interior del IFDC hecho constatado en el Informe 

Diagnóstico de la consultora que recuperó la voz de los estudiantes: “Los alumnos se 

consideraron externos, carentes de identidad, ansiosos (…) esta fue una de las razones 

de la deserción y el abandono ya que vieron distante la posibilidad de tener éxito, 

debiendo superar muchas barreras para sentirse parte del Instituto” (2001: 14). 

Recuperando a Foucault, en la convicción del gobernador e intelectuales de que una 

elite debía ser la que cumpliera la función educadora, “(…) nadie entrará en el orden 

del discurso si no satisface ciertas exigencias o si no está, de entrada, cualificado para 

hacerlo” (Foucault, 2005: 39).  

 Las estrategias que hemos venido analizando a partir de las fuentes recabadas en 

los diferentes testimonios documentales y orales dan cuenta de la prevalencia de los 

mecanismos de exclusión puesto en juego en la institución: el academicismo de algunos 

formadores y la falta de adecuación a la realidad de la institución en las propuestas de 

enseñanza, las evaluaciones de desempeño en el taller de ingreso y las exigencias 

administrativas y académicas durante la cursada. En otras palabras, la propuesta en sí 

dificultó que los trayectos de formación se constituyeran en verdaderos espacios de 

carácter inclusivo, de construcción del conocimiento acerca del “ser docente” en una 

realidad, como refiere el informe UNESCO citado, que tiene carácter popular364. Al 

analizar el perfil de los ingresantes al nuevo dispositivo de FD pudimos constatar la 

resistencia de los estudiantes a lo que el saber-poder hacen decir y hacer. Las prácticas 

institucionales determinan que los locus de saber-poder son efectos de superficie de 

procesos de subjetivación de los docentes que se manifiestan en actitudes y 

comportamientos (Guyot, 1992: 47). En otras palabras el sistema formador en los años 

                                                           
363 La postura de Aguerrondo afirmaba que no siempre el modelo de formación universitaria es el más 
adecuado para responder a los nuevos desafíos de transformación de la escuela (2001:9). 
364 Según Davini (2005: 31) el 43% de la población que ingresó a la carrera docente (FDNU) para el año 
2003 alcanzó la línea de pobreza, a diferencia de los que optaron por las universidades, que llega al 17%. 
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de inicio del proyecto, no dio respuestas inclusivas ni acompañamiento a los estudiantes 

invisibilizando sus condiciones de vida y sus posibilidades.   

 

5.2.8 Las nuevas funciones de las instituciones de Formación Docente No 

Universitaria y la constitución de los regímenes de veridicción (1999-2001) 

  En este apartado recuperaremos los objetivos y las nuevas funciones de la FD 

determinadas en el art. 19 de la LFE, en las leyes provinciales y en los decretos 

reglamentarios que ya analizamos en este capítulo, a los que se le sumó el Decreto N° 

3663-99 que estableció los nuevos contenidos de la FD. Estos elementos eran 

fundamentales en tanto establecieron las transformaciones de las instituciones basadas 

en lo que debían y lo que no debían hacer de ahora en más y los cambios en el perfil de 

los docentes, efecto de nuevas relaciones con el conocimiento. 

 De acuerdo a ello, la formación docente inicial, capacitación, perfeccionamiento 

y actualización docente y promoción e investigación de la educación (A-14) 

constituyeron las nuevas tareas a emprender por el IFDC-San Luis. La complejidad de 

estos cambios para los profesorados reconvertidos implicó que el MCyEN determinara 

que tal implementación sería gradual y otorgó en nombre del federalismo, la posibilidad 

de que las provincias decidieran qué tipos de instituciones implementarían acorde a su 

realidad. En este marco, en San Luis el Gobierno determinó que el IFDC-San Luis y el 

de Villa Mercedes asumirían la totalidad de las funciones encuadradas en la “formación 

continua”, de la cual ya haremos referencia. Es de destacar que si bien en la LES se 

presentaban diferentes tipologías, como por ejemplo, los Colegios Universitarios365, la 

medida provincial de abarcar las 3 funciones tuvo propósitos estratégicos: en primer 

lugar, economizar el tiempo y el espacio en la transformación en una misma 

organización que asumiera “la división del proceso de producción, (…) el nacimiento 

de la gran industria, la descomposición individualizante de la fuerza de trabajo; las 

distribuciones del espacio disciplinario (…)” (Foucault, 2003: 88). Dicho de otro modo, 

focos de concentración de poder estratégicamente distribuido a partir de las funciones 

prescriptas. En segundo lugar, no sería necesario crear otras instituciones ni establecer 

más articulaciones que las previstas al interior del dispositivo de ESNU, lo que implicó 

mantener al IFDC-San Luis excluido de otros espacios de saber. 

                                                           
365 La LES hace referencia a un nuevo tipo de institución, el Colegio Universitario, que se articula con las 
universidades. 
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  La ubicación de estos “centros de innovación” en dos polos de concentración 

con tal amplitud de funciones obedeció además a la necesidad del Gobierno provincial 

de desplegar un régimen de prácticas en un doble juego de efectos de veridicción y de 

jurisdicción. Hecho que buscó impactar en dos regiones territoriales bien definidas e 

incluso no sólo desde la ubicación geográfica sino desde las carreras que cada IFD 

dictaba. 

 La primera prescripción establecida en el PEI acerca de las funciones del IFDC-

San Luis y Villa Mercedes determina que deberán desempeñarse “en un ámbito de 

trabajo integrado, articulado en una dinámica permanente de innovación pedagógica” 

(PEI, 1999: 8). Para lograr esta articulación y retroalimentación, se desplegaron un 

conjunto de tácticas necesarias para concretar “una relación sistémica que dé cuenta de 

dicha interacción”. El documento presenta el siguiente diagrama de articulación de la 

formación inicial, la investigación y la capacitación al interior del dispositivo FDNU.  

 Las tecnologías de producción puestas en marcha fueron las siguientes: a) la 

organización de una estructura conformada por Direcciones para llevar a cabo cada una 

de las funciones; b) oficinas por fuera del IFDC-San Luis y Villa Mercedes dedicadas al 

reclutamiento y designación de personal; c) la arquitecturación del edificio. A su vez 

cada Dirección contaba con una 

determinada subestructura integrada por 

recursos humanos especializados y 

materiales acordes a su tarea. 

 A continuación presentaremos las 

funciones y sus respectivas Direcciones 

analizando las relaciones de saber-poder 

en el juego discursivo de la doctrina de 

la innovación y las rupturas y 

continuidades en las prácticas educativas 

inclusivas al interior del IFDC-San Luis. 
             Fuente: PEI IFCD-San Luis, 1999 
 

5.2.8.1. Las nuevas reglas en la formación inicial: corregir y encausar  

 En relación a la formación de grado, el IFDC-San Luis ofreció 3 carreras: el 

Profesorado de Historia, Inglés y Ciencia Política para EGB 3 y Polimodal, espacios 

que venían a resolver las dificultades según los diagnósticos elaborados por la 
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provincia. El principal desafío de la formación inicial fue superar “la división escolar 

de materias teóricas y prácticas” de los antiguos profesorados. En esta lógica, la 

novedosa propuesta de formación debía centrarse en contenidos que coadyuven al 

futuro docente a desarrollar competencias para comprender críticamente los cambios 

socio-culturales como así también el uso de herramientas para la propia formación. A tal 

efecto, el dispositivo pedagógico incluía itinerarios de formación366 que se enriquecían a 

partir de la articulación con las otras funciones y “la utilización de recursos 

tecnológicos” que resultaba una gran innovación en estas condiciones de posibilidad 

históricas en las que la tecnología apenas ingresaba a las instituciones educativas367.  

 Poner el acento en la formación inicial respondió a la necesidad de “corregir y 

encausar” la formación de los docentes, “asumiendo el riesgo de que impregne y 

condicione a las otras [funciones] por ser la que “tiene mayor tradición” en la FD” 

(Aguerrondo y Pogré, 2001: 94). Esta enunciación de una de las principales integrantes 

del equipo asesor del IIPE nos lleva a identificar que la formación inicial fue el foco de 

poder-saber que controlaría al ingresante a la carrera docente. El fuerte propósito fue 

romper con el esquema dominante de la FD “tecnocrático, directivo, conductista 

eficientista o ideológicamente neutro”, que debía ser reemplazado por un modelo donde 

se “profesionalice a la profesión misma y no a cada docente en particular” (Braslasky, 

1999 en Aguerrondo 2001: 23). 

 De acuerdo a ello, la formación de grado se definió como “la instancia inicial de 

preparación para la tarea en la cual se trabajen los contenidos básicos que otorgan 

acreditación para la práctica profesional docente” (Recomendación N° 17 del CFE-

92). Estos enunciados se concretaron a través de la producción de conocimientos sobre 

el cómo y el qué enseñar en la modalidad de un nuevo concepto pedagógico: los 

trayectos, integrados por los 4 campos disciplinares368. Dicha organización compleja 

representó nuevos dominios de saber, considerados “ambiciosos” por la Ministro de 

                                                           
366 Entre las materias figuran lenguas extranjeras, manejo de tecnologías y modalidades de trabajo 
intelectual vinculadas con la producción, apropiación y difusión de conocimientos (PEI, 1999: 33). 
367 Los avances en el tendido de redes a los que hicimos referencia en el Cap. 3, Eje 1 se retrasaron y no 
impactaron al IFDC San Luis en sus comienzos a pesar de ser una promesa y un elemento de innovación 
y modernización explicitado en el PEI. “La habilitación efectiva de internet permitirá el acceso de los 
estudiantes a la bibliografía y material de punta haciendo más productivo el tiempo de trabajo en la 
institución y enriqueciendo la tan usada pero escolar práctica de preparar apuntes de los docentes” 
(Informe Diagnóstico, 2001: 14). El funcionamiento correcto de internet en el IFDC se concretó recién en 
el año 2018, según relató uno de los sujetos entrevistados, cuando la institución compró antenas 
amplificadoras (E-64). 
368 El campo de formación general, el campo de la formación centrada en el nivel, el de la formación en la 
enseñanza de las áreas o disciplinas y el de la práctica docente (PEI: 1999: 17) 



 
 

341 
 

Educación que expresó: “(…) no podemos arriesgar la calidad ni la profundidad de la 

formación de nuestros futuros docentes ya que ella es condición necesaria y sustantiva 

para la transformación educativa” (Susana Decibe en la introducción del documento 

Los CBC para la formación docente Continua, 1997: 23). En su condición de 

positividad y productividad, las prácticas educativas debían asumir los rasgos distintivos 

determinados por el PEI para “preparar y capacitar [a los docentes] para un eficaz 

desempeño en cada uno de los niveles del sistema educacional” (LFE, Art. 19). En este 

sentido, en la propuesta curricular se entramaban elementos heterogéneos tales como 

discursos pedagógicos y enunciados económicos, como por ejemplo el término 

“competencia”, mecanismos normativos, métodos de abordaje, tácticas y estrategias con 

intenciones transformadoras. Sin embargo, en la vida cotidiana de las aulas vidriadas del 

IFDC-San Luis, las tensiones entre conservación y transformación; inclusión y 

exclusión franqueaban el campo de formación produciendo efectos en la subjetividad de 

los participantes que iremos analizando desde los testimonios de los protagonistas. 

 Uno de ellos expresó que en las discusiones e intercambios con los docentes, se 

debatía la teoría y la práctica y sus articulaciones, “(…) la organización académica lo 

facilitaba, había posturas disciplinares muy extremas que había que conciliar” (E-66). 

El relato nos permitió identificar que es en el día a día de las instituciones donde se 

observan las relaciones de poder que luchan para imponer su posicionamiento, ¿Dónde 

se forma al docente, en la teoría o en la práctica?, ¿Qué es más importante, lo disciplinar 

o lo pedagógico? 

 Otro punto a analizar en la organización del nuevo Curriculum es la ubicación de 

las Direcciones en el dispositivo IFDC-San Luis. Los aportes del informe diagnóstico 

que venimos analizando dan cuenta sobre las dificultades en organizar la Dirección 

Académica, responsable de armar la compleja estructura, lo que implicaba tomar 

decisiones técnicas y pedagógicas. No obstante, en las prácticas efectivas, se observó 

que esta Dirección estaba “(…) más preocupada y ocupada por cuestiones burocráticas 

que en organizar a los docentes”. En virtud a ello y a los problemas detectados a través 

de la observación y registro de clases, la evaluadora recomendó “prácticas de 

intercambios sobre metodologías de la enseñanza a fin de detectar falencias en los 

docentes [formadores] y nivelarlos de acuerdo a los últimos desarrollos en el área” 

(Latorre, 2001: 14). ¿Acaso estas sugerencias promovieron prácticas educativas más 

inclusivas?, ¿Qué ocurrió con estas recomendaciones? 



 
 

342 
 

 En el terreno de la subjetividad, algunos docentes que se desempeñaron al inicio 

del IFDC-San Luis relataron que pudieron impulsar la creatividad y ampliar la 

experiencia en un buen clima de trabajo: 

Los primeros años fueron muy productivos, valoro sobre todo la libertad de 

accionar. Como no había nada hecho, era necesario ser muy creativo. Había de 

todo, gente formada y muy teórica, con un perfil que para mí no era acorde a 

una institución docente, sobre todo porque no tenían experiencia en el nivel (E-

24). 

 Evidentemente haber trabajado en las escuelas fue una fortaleza que permitió 

desplegar estrategias didácticas acorde a la carrera y al nivel y posicionarse en lugares 

activos, protagonistas de algo propio y diferente y disminuir las tensiones vistas por 

Alliaud en el perfil del formador. 

Yo trabajaba en una escuela secundaria. Esa experiencia fue clave porque 

fuimos adaptando los contenidos que eran muy interesantes. Además ser 

ayudante te permitía por ahí darle una vuelta a la enseñanza tradicional del 

responsable. Hicimos un buen mix (E-63). 

 Los relatos nos muestran las condiciones de posibilidad de la experiencia, que 

suponen una cierta transformación o modificación del modo de ser del sujeto que tienen 

un determinado valor estético: “fue clave para mí”; “era necesario ser creativo”. Ser 

trasmisores de un orden prescripto en el PEI, sujetados a una lógica sin estar envestidos 

en ese carácter de “innovadores” fue el desafío de los docentes formadores.  

 La profesionalización de la FD apostaba también a la extensión de los años de 

estudio, a la articulación con la práctica o residencia, transformando la mirada 

“aplicacionista” diagnosticada en el dispositivo anterior por otra en donde este espacio 

permitiera acercar al estudiante desde un lugar potente a la realidad del SE (PTFD, 

1996). “Los nuevos” podrán ponerle sentido, forma y conocimiento al repertorio de 

situaciones escolares y de allí direccionarlos en las competencias docentes necesarias 

para el futuro. 

 Frente a estas concepciones, el rector refiere a innovaciones académicas sobre cómo 

mejorar la formación de los estudiantes: 

Sobre la práctica se discutió mucho. Es una tontera que la residencia sea en el 

último año, así que empezamos con la práctica como un eje transversal. La 

primera actividad fue conocer nuestro instituto, realizaban pasantías al interior 
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del IFDC, en la biblioteca, sin ser rentadas. A eso lo pensamos articulando la 

Dirección de Extensión y Académica (E-59). 

 Lo expresado por el rector se basó en una propuesta de Aguerrondo y Pogré que 

conciben siguiendo a Hargreaves, que los IFD son un espacio de práctica en tanto es “en 

las mismas instituciones donde el mejor aprendizaje profesional generalmente se 

encuentra inmerso en las actividades cotidianas de los profesores, en sus propias 

escuelas y salas de clase” Hargreaves, 1996 en Aguerrondo, 2001: 32). 

 Estas experiencias nos llevan a preguntarnos en qué medida favorecieron en el 

estudiante la posibilidad de interactuar críticamente con la institución, desde una 

relación fluida entre teoría y práctica. En base a este análisis, el mandato de innovar 

puede ser puesto en tela de juicio, lo que nos lleva a complejizar la pregunta anterior y 

abrir otras, ¿Cuáles son los alcances y definiciones de la innovación?, ¿Qué debe 

promover esta práctica?, ¿Innovación para quién y por qué? 

 En la puesta en ejecución de la formación inicial se opusieron fuerzas que se 

correspondían por un lado, con la tradición de la historia de la FD de nuestro SE 

nacional y provincial; por otro lado, a los estándares universitarios. Estas pujas actuaban 

en tensión con las grandes expectativas puestas en el proyecto. En otras palabas, la 

diferencia se presenta en el desarrollo de prácticas educativas “coherentemente 

insertadas en procesos históricos que se orientan a una modificación de lo existente 

inadecuado” (Guyot, 1996: 18). 

 El título de uno de los documentos oficiales que venimos recuperando planteó la 

pregunta retórica ¿Cuál es la diferencia central entre la nueva y la vieja formación 

docente? La respuesta que da es que la nueva, dispone de espacios donde se reflexione 

sobre los modos de aprender y enseñar, donde se realicen experiencias diversas que 

permitan mejorar permanentemente sus propias propuestas de enseñanza y usarlas como 

disparadores de nuevos desafíos (Fundación Nueva Sociedad, 2002: 179).  

 

5.2.8.2. La investigación como panóptico en la Formación Docente Continua  

 La “promoción e investigación y desarrollo” constituyó una de las nuevas 

funciones del dispositivo de FDNU requerida por la LES y exigida por el Gobierno 

Nacional para la inclusión de las instituciones en la RFFDC. Ligada al estudio de la 

realidad de las escuelas y a la práctica docente, la investigación debía relacionarse 

estratégicamente con la formación, actualización y perfeccionamiento docente y la 

formación inicial. 
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 Es por ello, que la introducción de “herramientas de investigación” en la 

estructura curricular le permitiría al futuro docente “analizar situaciones cotidianas de 

las escuelas como así también el diseño, implementación y evaluación de estrategias 

superadoras” (Res. N° 63/97 CFE). La inclusión de esta función demandaba al 

Gobierno una inversión para solventar los gastos de esta actividad. De acuerdo a ello la 

primera medida fue la selección de recursos humanos competentes en investigación. El 

testimonio del rector nos permite visualizar la perspectiva de tal práctica en el IFDC-

San Luis. 

(…) en investigación no hubo problema porque [los formadores] venían de 

investigar (…) habían hecho pasantías en EEUU y en Europa, tesis doctorales. 

De la UBA vinieron dos o tres docentes con una excelente preparación. 

Ganaron fácilmente (…) pibes brillantes. En los concursos buscamos por lo 

menos licenciados (E-59). 

 En dicho testimonio se pone en evidencia nuevamente que la valoración en las 

competencias en la práctica docente dentro del perfil del formador quedó subsumida al 

campo de la experticia investigativa universitaria. Sin embargo y a pesar de contar con 

los recursos, observamos que en la práctica casi no se avanzó369 por diversos motivos 

que iremos analizando. 

 La complejidad que hubo en su concreción nos lleva a analizar la genealogía de 

la investigación en las FDNU. En primer lugar, hasta ese momento (2000) la 

investigación era patrimonio casi exclusivo de las universidades, por lo que fue 

necesario caracterizarla discursivamente y diferenciarla de acuerdo a las necesidades 

particulares de cada una de las instituciones. A lo largo de la reforma de la FD, en el 

PTFD por ejemplo, estuvo orientado a la evaluación como un componente intrínseco y 

permanente del proceso innovador y como un instrumento para el tratamiento y 

resolución de los problemas curriculares e institucionales (Acreditación de los Institutos 

de Formación Docente, 1996: 58). Como analizamos en capítulos anteriores, en algunos 

profesorados sobre todo en los ubicados en comunidades rurales, se ensayaron algunas 

experiencias vinculadas con las posibilidades de la zona. 

  Desde una mirada más general, la investigación en los IFD fue considerara por 

el MEN años más tarde de la reforma, una zona ambigua que fue cambiando a nivel 
                                                           
369 En el año 2017 por Res N° 212 IFDC San Luis se conforma una Comisión de Investigación que deberá 
evaluar los Proyectos de Investigación destinados a la “identificación de necesidades susceptibles de 
investigación y de desarrollos innovadores, fortalecimiento de la inserción del IFDC~SL en el ámbito de 
la educación superior y en d sistema educativo en general (…)”. 
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discursivo a lo largo de los acuerdos del CFE pasando de ser una recomendación no 

acreditable a reconvertir, hasta una función obligatoria, (2014:48-49). 

 Ante lo expuesto, a un año del funcionamiento del IFDC-San Luis, el Informe 

Diagnóstico estableció que “no pudieron elaborar una base da datos de los ingresantes 

ni los legajos de los docentes” (2001: 15-17).  

 De acuerdo a estas consideraciones las dificultades en el IFDC-San Luis 

resultaban evidentes por lo que la consultora recomendó “elaborar un plan estratégico 

sobre qué y cómo se va a investigar y la disposición de las cargas horarias para 

concretarlo” (2001: 19). 

 Para comprender la situación, deben recordarse las condiciones de posibilidad de 

la época, atravesadas por la urgencia de echar a andar la institución, lo que no dio 

margen para dedicarse a ella. La conducción estaba más preocupada por resolver 

cuestiones del orden doméstico, tales como disponibilidad de aulas y docentes para el 

inicio de las clases370 que debían comenzar en febrero, “la obra no estaba terminada, 

los cargos no estaban cubiertos y teníamos más de 600 inscriptos” (E-61). En este 

escenario, se priorizaron otras funciones y fue dejándose de lado, a pesar de reconocer 

las condiciones que ofrecía la designación por cargo, situación inédita ya que en el resto 

de las provincias los formadores continuaban designados por hora cátedra: “contábamos 

con un régimen laboral que te hubiera permitido empezar, pero había que poner en 

marcha una estructura nueva, diseñar los trayectos de formación, replicar tres veces al 

día las clases” (E-60). 

 En oposición a estos relatos y negando las dificultades que presentaba la 

realidad, desde el Gobierno se consideraba que las posibilidades del IFDC eran óptimas: 

Al tratarse de una institución que se iniciaba, ya no deberá reconvertirse como 

los anteriores profesorados, ni reciclar a sus docentes, tampoco compartir un 

edificio. Estaba todo en cero, lo que significaba que todo podía puede lograrse 

(E-57).  

 Las expectativas puestas en la capacidad transformadora del dispositivo produjo 

como efecto en primer lugar, que el Gobierno subestimara el esfuerzo teórico, práctico e 

intelectual que implicaba articular la complejidad de las funciones del IFDC (MCyE, 

1996). Vinculado a lo anterior, en el auge de fundar, perdieron de vista el análisis de las 

                                                           
370 El Diario de la República de fecha 4 de febrero de 2001 informa que hasta tanto se culminen las obras 
de refacción, las clases del IFDC Villa Mercedes, se desarrollarán “provisoriamente” en diferentes 
instituciones tales como el Colegio Benito Juárez y el Instituto Superior de Bellas Artes. 
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condiciones bajo las cuales resultaba posible implementar al mismo tiempo la 

diversificación de funciones de las instituciones de FD. En suma, el esfuerzo se 

concentró en la formación de grado, que mostraba como hemos analizado, varios 

inconvenientes y luego en la capacitación docente que resultaba una práctica más 

familiar para los docentes formadores de la institución. La falta de decisiones políticas y 

presupuestarias frente al inicio de clases fue excluyendo a la institución de esta práctica 

dejándola fuera de espacios de transferencia, de producción de conocimiento y de 

circuitos de circulación de experiencias investigativas. 

 Por otra parte, la imposición de utilizar la investigación con fines estratégicos 

para controlar la puesta en marcha de la transformación educativa en la provincia (PEI, 

1999: 15) fue confirmada a través del testimonio de uno de los entrevistados que relató 

la presión de oficinas de Gobierno: 

En el aula todo seguía igual así que había que relevar como iba la 

transformación (…) resulta que había que enseñarles a los docentes a trabajar 

en competencias lo que implicaba que nosotros también nos teníamos que 

formar (E-24). 

 La información a la que refiere el entrevistado sería utilizada como insumo para 

planificar futuras acciones de capacitación docente (PEI, 1999: 16). Estas estrategias en 

el uso de la investigación representan instancias de poder productoras de discursos de 

veridicción y de jurisdicción. En el primer caso, identificar los avances o resistencias de 

la transformación educativa en la provincia, los puntos críticos a resolver, y en el 

segundo, planificar las correcciones a realizar a través de los dispositivos de 

capacitación y acciones remediales para actuar en los focos de conflicto.   

 No obstante ello, en el marco de los avances en la institucionalización del 

dispositivo de FDNU, cada una de las funciones representó una innovación ya que “(…) 

nunca se habían hecho cosas como estas antes, ni en la universidad” (E-59). Esta 

visión de la innovación era compartida por la mayoría de los consultados, sobre todo los 

que formaron parte de la institución en los inicios, que valoraron positivamente el 

proceso de institucionalización de la FD. 

Para mi hubo momentos importantes que provocaron un cambio, primero fue 

cuando me inicio en el 2001 al 2003 y cuando concurso, me posiciono desde 

otro lugar, asumo la responsabilidad con autonomía para presentar trayectos de 

FD con diferente docentes, pero en investigación, no había tiempo ni había 

claridad (E-63). 
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 En el relato de la consultora podemos observar que la puesta en marcha de las 

funciones del nuevo dispositivo se desarrolló en una trama de juegos de poder entre 

actores con diversos propósitos, fue complejo a pesar de las buenas intenciones y el 

“entusiasmo de los docentes” (Informe de diagnóstico, 2001: 19). 

 Por ejemplo, Aguerrondo y Pogré (2001) se refieren a la investigación desde la 

mirada de la eficiencia-eficacia siempre condicionada por la doctrina de la innovación. 

(…) los proyectos de investigación que no se planteen qué utilidad tendrán sus 

resultados para los alumnos-futuros docentes o para los docentes en servicio 

serán buenos ejercicios de logro académico pero con baja incidencia sobre el 

avance de la innovación (2001: 30).  

 Los testimonios de quienes allí se desempeñaron entre el 2000-2003 relatan 

diferentes experiencias en investigación: 

Era la pata floja, hubo una comisión, pero no sé si se formalizó e incluso hubo 

una revista que quiso ser digital pero fue impresa. Duró poco por los cambios 

de rectores (E-70). 

(…) se llegó a publicar en una revista, se llamaba Hermes y los profesores que 

tenían más experiencia publicaban sobre Historia, Sociología, Educación, yo no 

participé porque tenía muchas horas frente a alumnos (E-54). 

Los profes de los primeros años teníamos mucho trabajo, a diferencia de los de 

años más avanzados, como llegaban pocos alumnos, 3 ó 4, tenían tiempo para 

escribir y publicar (E-66). 

El tema del cargo tiene sus puntos en contra porque si bien tenías que cumplir 

la 3 funciones, si estabas en los primeros años era tan alta la matricula que te 

van exceptuando de investigar o capacitar y todas tus horas van a la formación, 

o sea, cambiar para no cambiar (E-70). 

Recursos humanos no entendió la lógica de las 3 funciones, es decir, si había 

docentes “disponibles” había que hacerles extensión a otras materias y la 

investigación quedaba siempre rezagada (E-60). 

 Otra dificultad fueron las diferentes concepciones entre las asesoras del IIPE y 

los formadores, lo que denota por un lado, la falta de acuerdo sobre las características 

que adquiriría esta práctica en el nuevo dispositivo de FD371 y por otro, la mirada 

                                                           
371 En el IFDC de Villa Mercedes en el año 2006 se creó una comisión y se incorporó Intersecciones, una 
revista donde se publicaban investigaciones que cada docente iba haciendo. En realidad la investigación 
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parcial sobre la investigación, excluyendo de esta práctica otras posibilidades y otros 

objetos de estudio que no necesariamente deben ajustarse a criterios eficientistas ya que 

no garantiza la trasformación de las prácticas. La investigación “bien entendida” según 

las asesoras, pudo constatarse en uno de los testimonios que dio cuenta de los aportes en 

su práctica:  

En investigación enriquecíamos las prácticas docentes porque vas modificando 

tus clases en base a lo que vas descubriendo o problematizando, era otra 

mirada sobre este proceso, diferente y bajo otras condiciones laborales. Ese fue 

un tema relevante para mí (E-63). 

 En el relato destacamos el poder positivo de la investigación en la 

transformación del sujeto en el conocimiento de sí mismo que afectó positivamente en 

el trabajo con los futuros docentes. En palabras de Foucault, ser transformado desde el 

propio trabajo para elaborar la propia ética (2012: 99).  

  

5.2.8.3. La Formación Docente Continua, dispositivo de buen encausamiento 

 La función de capacitación docente al igual que la de investigación y formación 

inicial constituyeron una importante herramienta estratégica de las instituciones de 

FDNU. El desafío en este nuevo dispositivo era romper con la tradición de los antiguos 

profesorados de brindar cursos aislados, enfocados desde lo disciplinar y poner en 

marcha un nuevo proceso dirigido a la reflexión “continua” sobre la práctica. Estas 

premisas se basaron en el supuesto pedagógico-economicista que circulaba en ese 

momento basado en que “la calidad del recurso humano tiene una importancia 

estratégica fundamental en los servicios personales” (Tenti Fanfani, 2003: 1). Por ello, 

continúa afirmando el autor, las funciones de la FDNU deben estar orientadas a 

transformar la subjetividad del docente y el conjunto de reglas y recursos que 

estructuran su profesión. Siguiendo el principio gubernamental de economizar esfuerzos 

y recursos en un modelo eficientista y rentable, el PEI determinó que estaría dividida 

según los destinatarios, conformando una “sociedad de discursos”, con la finalidad de 

producir un funcionamiento diferente, hacerlos circular en un espacio cerrado, 

distribuyéndolos según reglas estrictas y sin que los detentadores sean desposeídos de la 

función de distribución (Foucault, 2005). 

                                                                                                                                                                          
no fue como se planteó en el PEI, cada uno hacia lo que podía (…) fue un área débil porque los titulares 
tenían otra idea de la investigación, más teórica (…) (E-57). 
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 De acuerdo a ello, la transmisión del nuevo saber “ser docente” se organizó, 

citando al PEI, (1999: 12) del siguiente modo:  

• La capacitación interna orientada a los integrantes del IFDC. 

• La capacitación externa destinada a los componentes del SE provincial: Nivel 

Inicial, EGB y el Nivel Polimodal y los TTP  

  El poder económico y político que el documento fundacional le otorga a la 

capacitación es ir acompañando estratégicamente la marcha de la trasformación 

educativa en la provincia: “Esta propuesta se irá implementando en forma paulatina, 

mediante un mecanismo de evaluación de las urgencias y de la capacidad de los IFDC 

de responder a las mismas, en un esfuerzo continuo, simultáneo y sostenido” (1999: 

11). Dichas proposiciones nos llevan a identificar que tanto en el exterior como en el 

interior, las operaciones de poder operarán antes que nada en la interpretación de esas 

urgencias: ¿Urgencias para quién?, ¿Por qué fueron consideradas urgencias?  

 La paradoja de la función docente configurada a lo largo de la historia de nuestro 

país, ubica al docente en medio de una lucha donde se tensiona la “competencia técnica 

y la autonomía en su doble condición de asalariado y dependiente del Estado vs 

profesional especialista en técnicas y competencias que hacen a su práctica” (Tedesco, 

2002: 4). Esta relación nos lleva a otra pregunta ¿Qué espacio de participación tuvo el 

docente del sistema educativo provincial en la diagramación de la capacitación 

docente?, ¿Cuál fue el lugar que se le dio a su voz para plantear tales urgencias?, ¿Cuál 

fue el avance de la autonomía? 

 A partir de estos enunciados podemos afirmar que la organización de la 

capacitación según el espacio y los sujetos en los que debía operar, funcionó bajo las 

técnicas de buen encausamiento a partir de las cuales “(…) separa, analiza, diferencia, 

lleva sus procedimientos de descomposición hasta las singularidades necesarias y 

suficientes” (Foucault, 2002: 104). En el mismo orden, a través del juego de la mirada 

de la investigación se debía “analizar y diferenciar” a los grupos y en función de su 

trabajo, organizar una estrategia de capacitación sobre “adelantos técnicos, micro 

adaptaciones a su práctica, extraídos de la misma vigilancia que operaba sobre sus 

comportamientos” (Foucault, 2011: 143). En otras palabras, extraer un saber de y sobre 

los individuos ya sometidos a la observación controlada por estos poderes 

institucionales atribuidos a partir de las 3 funciones del dispositivo. La vigilancia 

jerárquica de la totalidad del sistema educativo, dentro y fuera y de su práctica. 
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 En un escenario de transformaciones y desafíos, la experiencia de cada sujeto a 

partir de la capacitación nos permite aseverar que las relaciones y las prácticas son 

efectos de una singular manera de vincularse con el otro y el significado particular que 

cada sujeto le otorga a la práctica docente. De acuerdo a ello, incluir la voz del docente 

en la elaboración del dispositivo de capacitación devuelve el sentido de la educación. 

Los sujetos entrevistados relatan la experiencia: 

Creo que este fue otro tema muy importante, una ruptura entre capacitación y 

formación docente continua. La capacitación como se entendía antes, era 

puntual y unidireccional, en cambio la formación se piensa desde una necesidad 

resultado de una reflexión sobre la práctica (…) es otra cosa. Incluso la misma 

universidad la plantea de modo diferente, desde una relación asimétrica 

negando el saber del otro. Acá se intentó en la práctica que no fuera así (E-63). 

No fue fácil entrar a otra lógica de la capacitación porque de la universidad se 

venía con la mirada tradicional de exponer un tema que se sabe mucho, pero no 

es así (…), la directora de extensión hizo un buen trabajo con la capacitación 

(E-70). 

 En cuanto a la capacitación interna definida como “verdadero motor de 

transformación, (…) se dirigirá, en primer lugar, a optimizar o proporcionar 

conocimientos, procedimientos y actitudes en los integrantes del IFDC” (PEI: 1999: 

12). Dicha tecnología operó como una arquitectura de poder, geometría de las 

fortalezas, que permitió la individualización de las conductas y de las prácticas de los 

sujetos docentes. Un control interior, articulado y detallado para hacer visible a quienes 

se encuentran dentro en tanto operaban para la trasformación “(…) sobre aquellos a 

quienes abriga, permitir la presa sobre su conducta, conducir hasta ellos los efectos del 

poder, ofrecerlos a un conocimiento, modificarlos” (Foucault, 2002: 105). Capacitar y 

capacitarse, actualizarse, formarse, fue un proceso que operó estratégicamente sobre los 

cuerpos de los “formadores de formadores” para asegurar su inclusión en los nuevos 

conocimientos, en las prácticas, para luego afectar a los estudiantes y a los docentes del 

SE provincial. Pero además, en el dispositivo político de la provincia, obedeciendo las 

reglas discursivas que deben reactivarse en cada discurso y en cada práctica (Foucault, 

2005). 

 En este escenario, los formadores debían transformarse en “(…) referentes y 

sostenedores de la innovación pedagógica (…) por eso deben capacitarse para ser 

guías de lo innovador en las prácticas de los docentes provinciales” (PEI; 1999: 12). 
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En otras palabras, “(…) deberán también reconvertirse en los nuevos supuestos y 

contenidos del sistema (…) elemento aglutinador que asegura la penetración discursiva 

de enunciados que se vienen dibujando en el horizonte del capital humano” (Vitarelli, 

1997: 71). Lo anterior evidencia el propósito de romper con el modelo de instrucción, 

asimétrica y unidireccional a los que hacen referencia los testimonios de las docentes 

formadoras expresados en párrafos anteriores. Allí pudieron elegir o bien ubicarse en un 

extremo de la asimétrica relación con el docente del SE provincial, operando como 

“guía, entrenador en un determinado modelo, donde el docente es objeto de un 

determinado saber” o bien como alguien que acompaña a la formación de un sujeto 

desde la convicción que nadie forma a otro porque no se trata de formado y no formado, 

sino de ayudar a que el otro encuentre su forma (Ferry, 1993: 51). 

 Con respecto a la capacitación externa, reprodujo el modelo hegemónico del 

Gobierno y una vez más se intentaron invisibilizar las trayectorias y experiencias de los 

docentes del sistema ante quienes, según expresan el PEI y el documento de 

Aguerrondo, habrá que intervenir porque “quizás no hayan percibido las funciones del 

IFDC, centradas “en lo innovador de sus propias prácticas” (2001:12). Estas 

afirmaciones nos llevan a constatar el poder que asumió el Gobierno en el dispositivo en 

un escenario de re-fundaciones “donde la embriaguez produce la novedad y la novedad 

produce poder”. A partir de ello, nuestra hipótesis es que frente a la reproducción 

hegemónica de discursos políticos y prácticas pedagógicas de moda, los formadores 

corrieron el riesgo de dejarse atrapar por el mandato de “inducir” de manera rápida y 

urgente la transformación y querer intervenir, entrometerse, en la realidad de las 

escuelas.  

 Lo narrado nos conduce a preguntamos por las posibilidades de tiempo- espacio 

necesarios en los procesos pedagógicos para identificar con el otro, las necesidades y 

demandas del docente, en oposición a la “interpretación” de los formadores de lo que 

cada uno necesita, o la hipótesis de Aguerrondo de la incapacidad de percibir la 

innovación. Estas preguntas nos advierten sobre “la creencia” de los funcionarios e 

intelectuales acerca del poder de la capacitación en la transformación inmediata de los 

sujetos para actuar, intervenir en sus “necesidades” y dar continuidad al supuesto de 

evolución y progreso de la transformación. Incluso, como afirma Tenti Fanfani, “todos 

los agentes sociales tenemos la capacidad de simular el cumplimiento de determinados 

ordenamientos normativos manteniendo al mismo tiempo el grueso de nuestras rutinas 

y modos de hacer las cosas” (2003: 2). Queda el aula, espacio celosamente cuidado por 
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los docentes del sistema educativo, limitado y secreto, lugar de resistencia y de “no 

intercambiabilidad”, donde los individuos definen su pertenecía específica (Foucault, 

2005: 42). En esa zona privilegiada la doctrina de la innovación no ingresará fácilmente 

porque es justamente en el aula donde los de afuera se diferencian de los de adentro. 

 

5.3. El IFDC-San Luis, entre prácticas y discursos 

 Los ejes analizados hasta aquí respecto a los formadores, a los estudiantes, al 

espacio y el tiempo, a las nuevas funciones del IFDC-San Luis, nos permitieron 

identificar las estrategias gubernamentales de poder puestas en el acto de refundación de 

la FD en una trama histórica donde el hacedor de lo bueno para el pueblo es Rodríguez 

Saá. De acuerdo a ello, el IFDC fue otra de las instituciones formales de la democracia, 

donde el poder ejecutivo continuó conservando el monopolio de su funcionamiento. 

Siguiendo a Foucault, (2005) pensamos que el IFDC-San Luis constituyó la puesta en 

juego de una práctica discursiva a través del PEI y efectiva dentro de las redes que se 

tejieron en los dispositivos educativos y cuyos criterios de formación y de 

transformación se entramaron con una episteme de la época que encarnó oposiciones, 

diferencias y variados discursos científicos, políticos, relatos y comentarios. 

 Las tres funciones prescriptas en el PEI representan el plano de lo ideal que no 

se correspondió en el plano de la práctica. Se le encomendó a los IFDC el poder de 

ejercer un panoptismo del SE en general y de cada docente en particular pero 

paradójicamente debía instalar una práctica docente reflexiva, creativa, acorde a los 

nuevos tiempos de grandeza que vivía la provincia. En estas contradicciones y 

dicotomías entre lo discursivo y lo práctico se fueron reproduciendo a lo largo de los 

años las mismas relaciones de “corte neo patrimonial” al interior del IFDC-San Luis tal 

como hemos venido señalando. 

 A partir de ello resulta pertinente retomar la pregunta que se realizara Foucault 

¿Cuál es la forma de poder que se ejerció desde el Gobierno en estas instituciones en el 

período estudiado? Un poder polimorfo, polivalente en tanto económico y político. Las 

personas que dirigen estas instituciones se arrogan el derecho de dar órdenes, establecer 

reglamentos, tomar medidas (2011: 141), resistidas por los estudiantes que fueron 

excluidos a través de exámenes restrictos oponiendo el Art. N° 7 de la LES que 

establece que todas las personas “que aprueben la educación secundaria pueden 

ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación 

superior” (LES, 1995). La pregunta que sigue es ¿Cuáles fueron los procesos de 
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orientación profesional y vocacional ofrecidas por la institución que en ningún caso 

debieron tener un carácter selectivo excluyente o discriminador? Las decisiones del 

Gobierno nos revelan la adecuación social del discurso de calidad de la educación de la 

provincia que vuelve a “(…) las distancias, las oposiciones y las luchas sociales. Todo 

sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación 

de los discursos, con los saberes y los poderes que implican” (Foucault, 2005: 45). 

 Por otra parte, las prácticas administrativo-legales de llamado a concurso de los 

docentes, reválida de cargos y fuentes de financiamiento destinadas a la institución 

operaron en un vacío legal que dejó a la ES sin una normativa que resguarde su 

funcionamiento. Esta estrategia de poder produjo como efecto la debilidad jurídica y 

desamparo de los docentes, hecho que condicionó las prácticas efectivas en la vida 

cotidiana de la institución que hasta la fecha, sigue aún sin resolverse. Regulados por un 

Estatuto que los excluye de los derechos de los docentes de este nivel educativo, el 

poder ejecutivo resuelve situaciones de urgencia por medio de la sanción de decretos y 

resoluciones (Davini, 2004: 85). 

 Finalmente, entre los años 1993- 2003 la matrícula de la FDNU en la provincia 

era de 1.637 estudiantes, observándose un decrecimiento en relación al año 1993 

(Davini, 2005: 22). ¿Cuáles fueron los motivos de esta disminución?, ¿Acaso las 

ausencias de opciones de formación producto del cierre de los 17 profesorados no se 

constituyó en un sistema de sumisión, que tomó formas un poco diferentes, pero cuyas 

grandes escansiones son análogas a otras instituciones? El fundador, va a decir Foucault 

“(…) funda horizontes de significados que la historia no tendrá después más que 

explicitar, y en los que las proposiciones, las ciencias, los conjuntos deductivos 

encontrarán en resumidas cuentas su fundamento” (2005: 46-47). 

 En el capítulo siguiente haremos foco en las relaciones del Estado provincial con 

el IFDC-San Luis, y los efectos de las prácticas políticas educativas del nuevo 

mandatario (2003) Alberto Rodríguez Saá. Las políticas de calidad de la FD “de 

aparente veneración” lejos de ser políticas de Estado, a pesar de la continuidad de la 

familia en el poder, se reorganizaron y afectaron el funcionamiento del IFDC-San Luis, 

“sin explicaciones ni fundamentos”. Estos cambios y rupturas apenas enunciadas en el 

mandato anterior serán analizados en el Capítulo siguiente. 
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Cap. 6: Rupturas y continuidades en el IFDC-San Luis (2001-2004) 

 

 Hemos analizado en el Capítulo anterior las relaciones de saber-poder puestas en 

juego en la constitución del dispositivo FDNU haciendo foco en los discursos 

fundacionales y en las prácticas educativas inclusivas-excluyentes que afectaron al 

IFDC-San Luis. En este capítulo abordaremos las discontinuidades en su consolidación, 

las tramas de juegos de poder que afectaron su funcionamiento, en un escenario 

nacional complejo bajo la presidencia de De la Rúa, (2001) quien se comprometió en 

disminuir la desigualdad social y reducir el desempleo, promesas que no llegaron a 

efectivizarse. Entre las medidas de racionalización del Estado, la reducción del 

presupuesto educativo como así también la desatención de lo social fueron estrategias 

de este Gobierno. 

 Con la asunción del nuevo gobernador de la provincial Alberto Rodríguez Saá 

que ocupó el cargo después de los comicios del 2003, otro era el escenario en San Luis. 

Previamente el Gobierno estuvo a cargo de la vice gobernadora, Alicia Lemme (2001-

2003), que reemplazó a Adolfo Rodríguez Saá debido a su renuncia a causa de su 

candidatura a presidente de la nación.  

 En cuanto a Alberto, podemos adelantar que fue portador de un nuevo perfil en 

comparación con su hermano. El mandatario intentó consolidar el poder planteando 

nuevas regímenes de prácticas con sus efectos de veridicción y de jurisdicción fundando 

el Plan de Inclusión Social, un programa destinado a los “desocupados” que se 

constituyó en una fuerte herramienta política que fue cobrando un importante lugar en la 

estructura social de la provincia. 

  A partir de la sanción de la Ley N° 5373 del Plan de Inclusión Social: Trabajo 

por San Luis (2003), dicha estructura actuó, como adelantamos en el Capítulo anterior, 

desde dos planos, por un lado, se visibilizó y se atendió a un sector social carente de 

recursos y por otro, este sector, que crecía en número y en beneficios, fue cooptado por 

el gobernador y su gabinete. A partir de este hecho, se desplegaron unas tecnologías 

políticas que iremos analizando en este apartado. 

 En lo cultural, y con el propósito de obtener beneficios económicos y dar 

continuidad a la doctrina de la innovación, se sancionó como adelantamos, la Ley de 

Cine (N° 0240-2004), tecnología de poder, de producción y comunicacional en tanto 

mostraba al país y a la región los paisajes puntanos, la buena administración de la 

provincia vista en obras de infraestructura y rutas, diques y puentes. La “tierra de 
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buenos amigos” (Chacoff, 1994) brindaba importantes subsidios y créditos a quienes 

estuvieran interesados en filmar proyectos cinematográficos o televisivos. 

 En cuanto al SE, el nuevo gobernador desarmó la estructura administrativa 

anterior y creó un nuevo ministerio designando a “cercanos” y dando continuidad a los 

modos de gobernar del régimen neo patrimonialista que compartía con su hermano, 

modelo del cual venimos haciendo referencia a lo largo de la investigación. Mediante un 

“Plan de Reordenamiento”, cambió directores de escuelas e instituciones de educación 

superior generando malestar en la sociedad y en la comunidad educativa en particular. 

 Estas decisiones tuvieron efectos en las prácticas educativas inclusivas en el 

IFDC-San Luis (2003-2004) que al igual que en el caso del IFDC de Villa Mercedes, 

intentaban consolidar los avances en su institucionalización. Sin embargo, quedaron 

subsumidos a una organización recientemente creada, la ULP372, ubicada en la también 

recientemente creada Ciudad de La Punta. Esta universidad, novedosa en cuanto al 

edificio y al campus en cuyas residencias alojaría a estudiantes y prestigiosos docentes; 

contaba con abundantes recursos tecnológicos, aulas y carreras innovadoras, sin 

embargo carecía de estructura y profesionales idóneos para coordinar, asesorar y 

conducir el dispositivo de FD. 

 Por otra parte, el clima político y social de época fue creando singulares 

condiciones de posibilidad para que la comunidad sanluiseña comenzara a manifestarse 

en contra de las medidas que tomaba el nuevo mandatario consideradas, por algunos de 

los sujetos entrevistados, arbitrarios y opuestos a las prácticas administrativas del ex 

gobernador.  Estas tácticas dividieron a la provincia en dos bandos: los seguidores de 

Adolfo y los de Alberto, en franca oposición. Sobre la base de estas diferencias, un 

importante grupo de funcionarios fue removido de su cargo resultando nuevos procesos 

administrativos y lógicas burocráticas que dejaron a la FD en una situación de 

estancamiento y falta de recursos.  

 Presentamos a continuación 4 ejes de análisis que profundizaremos en este 

apartado: 

• En el eje N° 1, denominado “Condiciones de posibilidad históricas”, 

abordaremos las estrategias de Gobierno que Alberto Rodríguez Saá planteó con el 

propósito, por lo menos desde lo discursivo, de desacreditar los avances y logros 
                                                           
372 El diseño corresponde a Clorindo Testa, reconocido arquitecto argentino. La universidad estaba 
organizada en 4 institutos: de Comunicación, Arte y Deporte; de Ciencia y Tecnología; Estudios Sociales 
y Psicosociales, e Instituto de Idiomas. Para profundizar acerca de esta institución, consultar 
http://ulp.edu.ar/paginas/acerca.php 

http://ulp.edu.ar/paginas/acerca.php
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concretados por su hermano Adolfo durante los años 1983 y hasta el 2001. En dicho 

período, como analizamos anteriormente, desplegó una mega estructura política 

partidaria logrando posicionar a la provincia entre las primeras en cuanto a la 

transformación educativa. 

• En el eje N° 2, llamado “Prácticas de exclusión de la Formación Docente”, 

examinaremos las tácticas empleadas por el nuevo mandatario para marcar rupturas con 

las líneas de política educativa emprendidas por el anterior gobierno identificando las 

diferencias entre los caminos escogidos entre uno y otro en relación a estas 

instituciones. Esto fue notorio en tanto, si la jerarquización de la FDNU fue una clara 

estrategia del Gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, en estas nuevas condiciones de 

posibilidad fue anulada en tanto por decreto, la FDNU pasó a depender de la ULP, una 

institución a la que ya presentamos, creada en el año 2004 por Ley II-0034 con el 

propósito de formar profesionales en áreas estratégicas asociadas al crecimiento y 

progreso de la provincia. Observaremos una línea de continuidad con respecto al ex 

mandatario, en el despliegue de lo novedoso y la necesidad de destacar a San Luis en el 

país. En una entrevista publicada en el sitio oficial de la ULP, el arquitecto Testa, 

encargado del proyecto de la ULP, expresó “El campus de la Universidad de La Punta 

es por su propuesta general, único en el país” (ULP, s/f). Las nuevas decisiones 

basadas en una economía de relaciones de poder, produjeron efectos en el IFDC-San 

Luis a partir del pedido de renuncia de su rector y de la intervención en sus funciones a 

partir de la designación de un normalizador. 

• En el eje N° 3, denominado “Inestabilidad y ruptura al interior del dispositivo 

de educativo”, examinaremos los efectos que las prácticas y discursos de exclusión y 

dominación al interior del dispositivo educativo. Las instituciones y las aulas se vieron 

afectadas por la sanción del Decreto N° 219-2004-MP, por el cual se designó a 

normalizadores inter se convoque a concurso, dejando fuera a directivos que habían 

accedido a esa función a partir de los concursos públicos y abiertos que analizamos en 

el Capítulo 3. Estas y otras medidas que profundizaremos en este punto, fueron 

resistidas por la comunidad educativa que contó con el apoyo de diversas agrupaciones 

civiles que se manifestaron en contra del Gobierno. Dicha experiencia, en estas nuevas 

condiciones de posibilidad, fue importante en tanto acontecimiento singular a lo largo 

del Gobierno de los hermanos Rodríguez Saá que desestabilizó a la estructura 

gubernamental creando adhesión de la sociedad.  
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• En el eje N° 4, nombrado “Las continuidades en las políticas de formación 

docente: el cierre definitivo de los profesorados” analizamos el Decreto N° 217-MP, 

que estableció el cierre definitivo de los profesorados. Este nuevo acontecimiento 

generó experiencias disímiles en quienes fueron sus protagonistas en tanto fue 

considerada una nueva práctica de olvido. En el Capítulo 4 analizamos la prohibición a 

la inscripción a 1° año de las 17 instituciones de FDNU que funcionaban en la 

provincia. La aparición del IFDC-San Luis y Villa Mercedes acontecimiento clave en la 

historia de la FD en San Luis, mantuvo por varios años al MGyE y a la comunidad 

educativa dedicada a llevar adelante las prescripciones del PEI e iniciar sus nuevas 

funciones. Las decisiones del Decreto N° 2989-1997-MGyE ya se habían consumado, 

nadie evocaba a los 17 profesorados cerrados ni los vinculaba como parte del legado de 

la FD en San Luis. 

 

6.1. Condiciones de posibilidad histórica 

 La asunción de Alberto Rodríguez Saá (2003) fue un acontecimiento clave en la 

historia de la provincia de San Luis. A partir de ello, las estrategias de Gobierno se 

orientaron principalmente a la consolidación del poder provincial373 y a la instalación de 

un nuevo paradigma político basado en nuevas reformas estatales. Este hecho implicó el 

despliegue de un conjunto de tecnologías de poder, de producción y de signos que 

intentaron desarmar en nombre de la reorganización y la reforma, la estructura social, 

política y educativa del período anterior.  

 Los ejes en los que centró su política de Gobierno, “popular y de justicia 

Social”, fueron claramente expuestos en su plataforma y dados a conocer en el discurso 

de asunción. Las bases de su Gobierno se oponían en varios puntos a las de su hermano, 

entre ellas mencionamos la reforma del Estado, los Planes Sociales y la afirmación de la 

identidad “puntana”. Un claro ejemplo de sus definiciones, fue la voluntad de creación 

de un “tercer sistema educativo que no será ni público ni privado poniendo en 

discusión las Escuelas Autogestionadas, creadas sin la participación de los docentes” 

(Diario de la República, 14 de marzo de 2003). A partir del discurso mismo, de su 

aparición y de su regularidad, nos preguntamos por las condiciones externas de 

posibilidad que dieron motivo a la serie aleatoria de esos acontecimientos y fijaron los 

límites (Foucault, 2005: 53).  

                                                           
373 Alberto Rodríguez Saá ocupó diversos cargos políticos, como por ejemplo, presidente del Bloque 
Justicialista del Senado de la Nación (1989-1993) y Jefe de Gabinete en el año 2001. 
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 Además apelamos al análisis de las reglas y prescripciones que operaron en 

dichos enunciados (Foucault, 1998: 58), tales como ¿Cuáles fueron los enunciados 

registrados para poder ser reutilizados y con qué fines?, por ejemplo, volver a la 

identidad del puntano; ¿Cuáles se pusieron en circulación y en qué grupos?, tales como 

la justicia social; ¿Cuáles reprimidos y censurados?, como la emergencia de una nueva 

educación y en este caso particular, de la FD. 

 En este escenario de reformas, la creación de la Ciudad de la Punta fue una clara 

estrategia expansionista que desplegó un conjunto de líneas de acción. El 26 de marzo 

del año 2003, “En una jornada histórica queda fundada la Ciudad de la Punta” (Diario 

de la República, 26 de marzo de 2003). El acontecimiento implicó además de la 

fundación, la entrega de 100 viviendas. La disposición del emplazamiento y su 

arquitecturación, respondió a una microfísica del poder singular. Las prácticas y 

dispositivos tecnológicos de dominación es su producción de efectos, controles, 

necesidades, regulaciones del cuerpo social se hicieron visibles en la creación de 

hospitales y escuelas, redes de comunicación y loteos, un gran estadio deportivo, la 

imitación del cabildo, un set de cine, la Universidad de La Punta y el campus, las 

residencias para estudiantes, por citar algunas, todo ello dispuesto en la misma ciudad. 

 Si bien “la doctrina de la innovación” se implantó siguiendo una línea de 

continuidad entre ambos mandatarios, los rasgos propios del perfil de cada Gobierno 

imprimieron un sello que fue marcando las diferencias acentuando la fragmentación de 

la sociedad en defensa de uno y otro funcionario. En este aspecto, el SE provincial fue 

arena de lucha donde la terciarización de la educación, las contrataciones a término de 

los docentes y la emergencia de nuevos formatos escolares fueron diagramando un 

sistema fragmentado y debilitado. 

 Alberto Rodríguez Saá reprodujo una forma de cultura política ya establecida 

por su hermano, pero buscó diferenciarse en el modo de constitución de los sujetos en el 

ámbito público a través de diferentes tecnologías que apuntaron a los siguientes focos: 

a) el Plan de Inclusión para el Trabajo, una práctica demagógica que ya analizamos 

anteriormente; b) las instituciones y puntualmente, la creación de la ULP y c) la 

“reorganización” de la educación de la provincia con un fuerte peso en la “puntanidad”. 

 En este contexto, la situación del SE fue compleja tanto para las instituciones 

educativas como para los docentes que plantaron la lucha en resistencia a esas prácticas 

de dominación. 
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 El propósito del gobernador de reorganizar el modelo político instaurado por el 

ex mandatario, quedó en evidencia en la sanción y derogación de leyes y decretos 

reglamentarios que afectaron la economía, las instituciones, el lenguaje y los cuerpos 

(Foucault, 1992) de los sujetos involucrados. La fundación de la ULP, un anhelo, que 

como hemos visto, formó parte de la reforma de la Constitución Provincial (1987), 

mencionada en las leyes educativas con la perspectiva de contar con una estructura 

educativa que articulara todos los niveles y dominara los espacios y al mismo tiempo, 

que excluyera a las instituciones y a los docentes de un dispositivo mayor374, por 

ejemplo, la UNSL, el Programa Polos de Desarrollo375 dependiente del Programa 

Nacional de Formación Docente. 

 Inter tanto el IFDC-San Luis, a 4 años de su fundación, proyectaba afianzar su 

institucionalización, proceso facilitado según narraron los sujetos entrevistados, por el 

cese de contratos entre el poder ejecutivo y el equipo fundador de IIPE UNSCO (1997-

2003), hecho que le otorgaba cierta autonomía. Sin embargo, para avanzar y acreditar 

las carreras a la RFFDC, sus autoridades educativas debían tomar decisiones políticas 

hecho que se dificultó porque en muchos casos, los funcionarios ya no formaban parte 

de la estructura gubernamental. La falta de experiencia y conocimiento en la temática de 

los nuevos se vio en la tendencia a la desarticulación de la FD con el SE nacional y 

local, tensión que regularmente la dejaba una vez más, en los márgenes de su 

funcionamiento. 

 En diversas actividades de capacitación y extensión, el IFDC se esforzaba por 

relacionarse con el afuera y el adentro en medio de un clima de incertidumbre 

ocasionado por varios cambios que empezaban a vislumbrarse. Expresiones evocan los 

comienzos, como “Fue una época de oro” (E-57); “Fueron tiempos de vacas gordas, 

de cambios. La biblioteca, fue un lugar de privilegio en la innovación puesta al servicio 

de la capacitación docente y la promoción de la literatura” (E-58); “Se avanzaba en 

los cursos y en las pasantías al interior del IFDC para la práctica” (E-59), quedaron en 

                                                           
374 Destacamos que el resultado del proceso de acreditación de la FD a nivel nacional (2000) fue la 
reducción de 1700 a 1170 instituciones que presentaban gran heterogeneidad. A partir de la realización 
del diagnóstico situacional y de la suspensión momentánea del proceso de acreditación, desde el 
Programa Nacional de Formación Docente se generó una política con tres grandes proyectos con el 
objetivo de fortalecer nuevamente a los institutos formadores y otorgarle mayor profesionalización y 
apoyo estatal. De este modo, la estrategia que se implementó fue la de conformar redes solidarias de 
trabajo y poder lograr la articulación de todas las propuestas de trabajo que enseñen a romper el 
aislamiento como manera constitutiva del trabajo docente (Aguirre y Porta, 2017). 
375 Además en el ITES del que hicimos referencia en los Capítulos 4 y 5, nunca se convirtieron las 
carreras técnicas que ofrecían según las condiciones establecidas por el INET. Hasta la fecha las 
titulaciones que entrega la institución tienen sólo validez provincial. 
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el pasado. Estos relatos son ejemplo de la apropiación discursiva de los docentes puesta 

de manifiesto en sus conductas. Mostraban una institución que empezaba a acomodarse 

y hacerse notar a pesar de los “recambios y rotación” de funcionarios en el Ministerio 

práctica común desde los años 80 que continuó en este período. Como expresamos en el 

Capítulo 2, la designación de personas de confianza fue una táctica utilizada en la 

gestión de Adolfo Rodríguez Saá, ya sea para resolver situaciones de crisis o para 

corregir desempeños irregulares, (Trocello, 2008), los cambios de funciones en un “ida 

y vuelta” de lealtades mutuas siguieron operando como estrategias de Gobierno. Este 

fue el caso del Ministro de Gobierno y Educación, Héctor Torino, protagonista de la 

transformación educativa durante los años 1997-2001, que fue designado por Adolfo 

Rodríguez Saá, Secretario de Reinvención del Estado (2001) y reemplazado por Carina 

Arenas Bonansea376. Tal rotación sin duda constituyó una táctica que en el caso del 

Ministerio de Educación se pudo visualizar con mayor claridad (Samper, 2006). Las 

discontinuidades estuvieron agravadas por las internas políticas del PJ que exhibían en 

la práctica claramente la fragmentación del partido y terminó produciendo un efecto en 

el IFDC-San Luis.  

 Enunciados tales como re-fundación, re-invención han funcionado 

discursivamente de modo eficaz en la construcción de unas relaciones de dominación 

política donde, según explica Trocello,  

El líder o la elite, toma la totalidad de las decisiones que esta modalidad de 

ejercicio del poder supone (…) rodearse de instituciones formales de la 

democracia, pero el ejecutivo sigue conservando el monopolio de la 

designación, reemplazo y remoción de los funcionarios (2008: 3).  

 De este modo, la asunción de Alberto Rodríguez Saá (2003) provocó cambios 

que fueron obstaculizando la consolidación del IFD-San Luis. La época de gloria a la 

que hicimos referencia duró poco tiempo en tanto una de las primeras manifestaciones 

de poder del mandatario fue la modificación de los ministerios por Ley, que afectó 

negativamente a la FD en el organigrama del poder ejecutivo. El cambio de la 

denominación, alcances y funciones del Ministerio de Educación (Anexo VIII), 

conjuntamente con la creación del Ministerio del Trabajo, el Plan de Inclusión al que 

                                                           
376 Fue colaboradora del Gobierno sin experiencia en la administración pública y mucho menos en 
educación. Intentó destacarse frente a su predecesor, por lo que fue modificando la mayoría de las 
reformas llevadas a cabo durante 1997-2001 eliminándolas o no continuándolas (CIPPEC, 2003) En 
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/10/SAN-LUIS.pdf 
 

https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/10/SAN-LUIS.pdf
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hicimos referencia en el eje 1 del Capítulo 5, son ejemplos de dichas tácticas. Al 

respecto, los análisis de Trocello nos permiten profundizar en las prácticas de Gobierno 

de los Rodríguez Saá a través de las siguientes descripciones en relación al nuevo 

“enemigo” ante el cambio de Gobierno. 

 La nueva polaridad a partir de la crisis de comienzos de 2004 y que construye 

“Alberto” es a partir de las siguientes equivalencias:  

Lo Popular-Los Excluidos-El Plan de Inclusión-El Gobierno-Alberto Rodríguez 

Saá. Como puede percibirse el adversario construido por Alberto Rodríguez Saá 

está en el interior de la Provincia (los que no pertenecen al Plan de Inclusión 

Social) produciendo una conflictividad hacia el interior del espacio social que el 

discurso “Adolfista” colocaba fuera (Trocello, 2004: 4). 

 Los enemigos de Adolfo Rodríguez Saá basados en “racionalidades” y progresos 

fueron analizados a lo largo de este trabajo, por ejemplo, la Nación, que históricamente 

mantuvo a San Luis en un estado de “postergación”, llevó a que determinadas 

decisiones políticas fueran tomadas con autonomía, oponiéndose en varias situaciones a 

la Nación con la intensión de hacer visible a la provincia. 

 

6.2. Prácticas de exclusión de la Formación Docente  

 En esta lógica en la que el mandatario fortalecía su poder político, la segunda 

estrategia fue relegar la educación a un área dependiente del Ministerio del Progreso 

(MP) y exigir la renuncia al equipo de conducción de las instituciones de FDNU. Estas 

tácticas políticas debilitaron al sector educación no sólo desde lo presupuestario, sino en 

el lugar que ocupaban en el organigrama del poder ejecutivo provincial. 

Estuve hasta el 2003, dependíamos de Educación Superior, me llamaron para 

decirme que me habían echado, tanto al Coordinador del Programa de 

Educación Superior como a mí. Me llamó el responsable del Sub Programa y 

me dio la noticia (…). Las Directoras Académica y de Extensión estaban 

impresionadas…al otro día me llegó el decreto donde se me daba de baja. Yo 

sospecho que como teníamos un buen sueldo, tenían que ahorrar para el Plan 

de Inclusión (…) (E-59). 

Quien no ha estado en la política le cuesta entender estos atropellos e 

impunidad del Gobierno (E-70). 

 La FDNU dependía entonces del Programa de Cultura, Educación, Deporte y 

Juventud y del Subprograma de Crecimiento, Expansión e Inserción en Educación 
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Superior y a su vez del área de Coordinación de Educación Superior. El Instituto de 

Seguridad (IUSI), el ITES y los IFDC de San Luis y Villa Mercedes al poco tiempo 

pasaron a integrarse como Departamentos de la ULP (Decreto Nº 112-MP-2004). Estas 

decisiones desestructuraron el dispositivo de FDNU y provocaron inestabilidad y temor 

en los docentes y en los estudiantes.  

 La noticia de El Diario de la República titulada “Un análisis riguroso de la 

gestión del Gobierno” menciona, sin comunicar los motivos de tal medida, que la FD, 

el ITES y el IUSI “pasarán a depender directamente de la ULP” (25 de febrero de 

2003). En una publicación anterior, el mismo periódico anunciaba el ahorro de 600 mil 

pesos en gastos de funcionarios, (El Diario de la República, 20 de febrero de 2004). De 

acuerdo a estas publicaciones, la perspectiva del rector en su testimonio, nos permite 

advertir la estrategia del Gobierno al fusionar la estructura gubernamental, disminuir el 

gasto público y economizar en las relaciones de poder. 

 Depender de la ULP, universidad provincial autónoma, que carecía de un 

modelo organizacional y estructural que incluyera a la FD, la dejó nuevamente relegada, 

falta de recursos y de lineamientos políticos. Estas relaciones de poder múltiples y 

dispersas tuvieron el propósito de regularizar a la masa social (Foucault, 1978) y la 

individuación de los sujetos docentes. De este modo el IFDC-San Luis y el de Villa 

Mercedes, quedaron nuevamente excluidos de los ámbitos académicos universitarios, 

como el CPRES al que hicimos referencia en el Capítulo 5, ya que la ULP no era 

reconocida a nivel nacional y los títulos que otorgaba tenían sólo validez en el ámbito 

de la provincia. Con respecto a este punto, una de las entrevistadas recordó el proceso 

de acreditación de la ULP:  

Cuando mandan la propuesta de carreras de la Universidad Provincial a la 

CONEAU, esta entidad determinó la no aprobación ya que no cumplía con 

varios requisitos que más que académicos, eran institucionales, que la provincia 

no estaba dispuesta a modificar (E-2). 

 En estos relatos, lo paradójico es que una institución provincial fuera la referente 

de la FD, dispositivo que debía someterse a evaluaciones y acreditaciones nacionales, al 

igual que los antiguos profesorados, para incluirse en el sistema formador. 

 Los testimonios de las autoridades del IFDC nos relatan esta situación que fue 

vivida con preocupación en tanto se burocratizaron los trámites:  

(…) hubo que empezar de nuevo porque si bien la gente que ocupaba cargos de 

planta en las oficinas del Ministerio sabía los trámites financieros o el llamado 
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de cargos o las relaciones con la nación, había que pedir autorización a los 

funcionarios que no estaban en la lógica, te retrasaba todo (E-59). 

En algún momento tuvimos que defendernos y explicar a los alumnos y a los 

mismos coordinadores que nuestros títulos eran nacionales…como la ULP y el 

ITES, el IUSI entregaban títulos provinciales nos metían en la misma bolsa (E-

61). 

 El desconocimiento sobre qué es el IFDC-San Luis, cómo funciona, en qué gasta 

el presupuesto que se le otorga, produjo inseguridad en los nuevos funcionarios. Según 

los relatos de los entrevistados: 

(…) le temían a su autonomía institucional, de repente pasaron a depender de la 

ULP y allí nadie sabía sobre FD, títulos acreditados, acreditaciones parciales ni 

las funciones del IFD, hubo que ser paciente (E-17). 

(…) como entregábamos títulos nacionales, veían como que dependíamos de la 

nación, que era opositora políticamente (…) no sé (E-60). 

(…) los empleados de la ULP repetían lo que escuchaban por ahí (…) nadie 

sabía sobre la FD (E-66). 

(…) creo que la gente estaba paranoica como en todo cambio de Gobierno (E-

59). 

 En este punto son útiles las reflexiones de Foucault sobre “el comentario” como 

proceso interno que afecta al discurso, tal es así, que lo que se diga del IFDC 

definitivamente lo afectará, a través de su interpretación.  

(…) el desplome del primer texto, su permanencia, su estatuto de discurso 

siempre reactualizable, el sentido múltiple u oculto del cual parece ser 

poseedor, la reticencia y la riqueza esencial que se le supone, todo eso a fin de 

dar una posibilidad abierta de hablar (…) (Foucault, 2005: 29). 

 Podemos observar los efectos de exclusión que produjeron los discursos vigentes 

sobre la FD en una “nueva sociedad” que pretendió controlarlos seleccionarlos y 

redistribuirlos a través de un conjunto de procedimientos “que tienen por función 

conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su 

pesada y temible materialidad” (Foucault, 2005). Para lograrlo, quienes detentaban el 

poder enfrentaron al IFDC-San Luis sin conocerlo, pero considerándolo pernicioso a las 

políticas vigentes, sometiéndolo ¿una vez más? a los controles burocráticos y procesos 

de invisibilización. 
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6.3. Inestabilidad y ruptura al interior del dispositivo de educativo  

 En el período de Gobierno 2003-2004 el sector docente volvió a ser blanco de 

los dispositivos de poder del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá en tanto el uso de la 

normativa tuvo un doble propósito, legislar e instalar una verdad jurídica y normalizar 

en un nuevo orden del saber a través del control del comportamiento cotidiano en las 

instituciones o fuera de ellas. Un ejemplo de esta afirmación fue la sanción de dos 

Decretos, el N° 219 MP del 2004 y el Decreto N° 36-2004-MP. El primero, dispuso la 

designación de “normalizadores” en 70 escuelas de la provincia. La norma enunció que 

“(…) el Ministerio del Progreso propone cambios en la conducción de los 

establecimientos educativos del Sistema educativo Provincial para un mejor 

aprovechamiento de los Recursos Humanos”. El argumento de tal decisión se sostuvo 

en que los directivos actuales “habían finalizado el período por el cual habían 

concursado oportunamente y fueron designados en forma temporaria”. 

Estratégicamente explica que “para dar continuidad a la educación, se dispone a 

designar directores normalizadores inter se convoque a concurso” y que “con la 

designación de directores avanzan en el ordenamiento”.  

 Vale la pena aclarar que de acuerdo a la información publicada por el Diario de 

la República, el último llamado a concurso se registró en el año 2001. El titular “76 

cargos jerárquicos en los establecimientos educativos provinciales” refleja la 

continuidad hasta ese momento de las acciones políticas de Adolfo Rodríguez Saá en la 

transformación. Además menciona la adhesión de la comunidad con el título “160 

postulantes en los concursos por un período de 4 años según la Ley 5096” (6 de abril 

de 2001).  

 En este punto, los concursos de directivos377, forma innovadora del acceso a la 

conducción de las Escuelas “de manera transparente y con capacidad de hacer 

seguimiento” (CIPPEC, 2003: 47) dejaron de tener estatuto de verdad y fueron 

reemplazados por otras designaciones a través de la figura del normalizador, “aliado, 

amigo que controló la vida de las instituciones educativas, sin criterio, era cualquiera” 

(E-8). En cuanto a las 70 instituciones “normalizadas”, uno de los sujetos entrevistados 

profundizó en la procedencia de los nuevos directores: “eran ex compañeros de la 

                                                           
377 Estas prácticas de poder ya se habían implementado en el Gobierno anterior pero más como medida 
castigo. “En efecto, en San Luis los directores que en un principio concursaron por dos años continúan 
ejerciendo sus funciones sin un concurso de reválida, y en caso de que el Gobierno considere que algún 
director no está cumpliendo con sus funciones, se interviene el establecimiento educativo y se nombra a 
un “director normalizador”(Cippec, 2003: 47-48). 
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escuela normal [del gobernador] o parientes o gente a la que se le debía favores” (E-

36).  

 Estas tácticas fueron reforzadas a través de noticias del Diario local, estrategias 

comunicacionales que confundieron a la población con publicaciones que contenían 

enunciados contradictorios de “reforma y reorganización”. Nuevos discursos fueron 

dominando estratégicamente el campo político, borrando los logros de la transformación 

educativa, ejemplo de modernización del Estado, concretados durante más de 4 años 

durante el Gobierno anterior. El cuerpo de la nota exterioriza sin criterio de 

jerarquización, los diversos objetivos de la reorganización-reforma tales como: 

“optimización de recursos”, “relevamiento integral del equipamiento de 

computación”, “instrumentación del plan social”, “garantizar la enseñanza”, 

“sanciones a los padres que no cumplan con la obligatoriedad”, “acuerdo con el 

ministro Filmus para implementar planes diversos”, “entrega de libros de texto, 

incentivo docente” (El Diario de la República, 17 de febrero de 2004). 

 El discurso en su heterogeneidad mezclaba una variedad de temáticas del campo 

educativo e iba adelantando las nuevas decisiones en la política educativa y social. El 

texto se extendió ocupando la página central del periódico cuyo epígrafe referenciaba a 

la fotografía del frente de una Escuela Autogestionada. Nuestra hipótesis es que a partir 

de esta tecnología de signos y símbolos se anunciaban las características del nuevo SE: 

precarización laboral, contratos a término y su fragmentación, el “tercer sistema 

educativo” mencionado en la bases de la política de Gobierno del nuevo mandatario. En 

otras palabras, el modo particular en que se iba a gobernar la sociedad, la educación y 

los sujetos, entrampados en relaciones de producción y de significación y relaciones de 

poder. 

 Por otra parte, la ausencia de espacios democráticos de participación ciudadana 

que caracterizaron las decisiones centralizadas y verticalistas es una muestra más del 

régimen que venimos analizando. Según expresa el documento citado de CIPPEC, 

constituyó otra de las dinámicas de la política puntana que volvió a utilizar el escenario 

educativo a través del alto involucramiento del gobernador (Adolfo y Alberto Rodríguez 

Saá) en todas las decisiones a tomar (2003: 26). Sin embargo las medidas del nuevo 

mandatario no deben ser tomadas como “rarefacciones”, “sino tratadas como prácticas 

discontinuas que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se 

excluyen” (Foucault, 2005: 52). En última instancia son las relaciones de poder lo que 
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se quiere analizar y sus efectos en las prácticas educativas inclusivas en la FDNU. En 

este sentido, va a expresar Foucault: 

No se trata (…) de la pluralidad de los diversos sujetos que piensan; se trata de 

cesuras que rompen el instante y dispersan al sujeto en una pluralidad de 

posibles posiciones y funciones, (…) que golpetea e invalidara menores 

unidades tradicionalmente reconocidas o las menos fácilmente puestas en duda: 

el instante y el sujeto (Foucault, 2005: 58). 

 La noticia periodística que hicimos referencia anteriormente distribuyó lo visible 

y lo invisible de las condiciones sociales y políticas de la época, “hace desaparecer y 

aparecer objetos, atravesando distintos umbrales” (Guyot, 1992: 48). En este complejo 

escenario para la consolidación del nuevo régimen, fue necesario contar con apoyaturas 

estratégicas de otros campos sociales, como el económico y especialmente el campo 

informacional y mediático. Pero fundamentalmente, necesitó del “Plan” o los “Pico y 

Pala”, verdadero ejemplo de la justicia Social en tanto el nuevo gobernador vio en lo 

social una vacancia como espacio posible para la construcción y acumulación de poder 

político. 

 En el contexto nacional, el partido Frente para la Victoria asumía la conducción 

del país (mayo del 2003) en una conflictiva nacional alarmante. Terigi describe la 

situación del SE público argentino después del menemismo, que no cambió durante la 

presidencia de De la Rúa: 

(…) enfrentaba problemas tanto de larga data (desigualdad, inadecuada 

estructura laboral de los profesores, rezago educativo de la población adulta, 

selectividad de la educación superior) como otros que resultaban consecuencia 

directa de las políticas de los años ’90, desarticulación institucional, 

desespecialización de la formación técnica, morosidad en la validación nacional 

de los títulos (2016: 1-2). 

 La inestabilidad política, social y económica ofrece indicadores para comprender 

el escenario social y las posturas aparentemente opuestas de los hermanos Rodríguez 

Saá frente a la educación en la provincia que entraron en una confrontación ideológica 

para producir y conferir determinada categoría al saber y la verdad. En esta pugna, el 

Gobierno utilizó mecanismos discursivos opuestos en algunos puntos para justificar sus 

respectivas “políticas” sobre el “reordenamiento-transformación-reorganización” de la 

educación. A pesar de las diferencias, el Gobierno de los hermanos Rodríguez Saá 

compartió líneas de continuidad a la largo de la historia de la provincia en el modo de 
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operar a través del poder y la dominación. De tal forma que su “aparente oposición 

ideológica” mantuvo las condiciones de desigualdad y las relaciones de poder y 

subordinación en la sociedad de San Luis. En esta realidad los IFDC-San Luis y el de 

Villa Mercedes no fueron ajenos a estas problemáticas en tanto la designación de 

“normalizadores” fue un acontecimiento que produjo decepciones experimentadas de 

diferentes modos por los sujetos que se desempeñaban en ese momento.  

 Otra táctica de poder fue la sanción del Decreto N° 36-2004-MP, medida 

económica que perjudicó a los docentes y los excluyó de la posibilidad de mejorar sus 

ingresos. Dispuso la imposibilidad de ejercer la actividad docente a aquellos sujetos que 

tenían cargos en la administración pública tanto nacional, provincial o municipal.  

 Esta imposición estaba basada en el Art 23 de la Constitución Provincial que 

“prohíbe el desempeño en dos o más empleos a sueldo” y la Ley Nº 5.088 que “declara 

incompatible la acumulación de cargos”. Dicha disposición, según interpretan algunos 

testimonios, “se debió a la falta de presupuesto para pagar a los más de 60 mil del 

Plan [de Inclusión] que iban agarrando poder y hasta tenían una bandera que era 

como un damero celeste y blanco enarbolada en casa de Gobierno” (E-36). 

 Estas descripciones muestran que al fuerte verticalismo en la toma de decisiones, 

a las tensiones entre discontinuidad-continuidad en las políticas estatales, al uso 

estratégico-político que se le dio a la educación en ambos Gobiernos, se le suma, en 

estas nuevas condiciones de posibilidad históricas, lo social. Los recuerdos de las 

imposiciones en este período se hacen visibles a partir del siguiente relato: 

Esas cosas te van minando, porque vos decís me cerraron el terciario, me 

reubicaron acá y ahora, me están sacando al director concursado y me quieren 

meter otro director, y no me dejan trabajar, en cualquier momento volamos 

todos. Esto viene en cadena (E-50). 

 La narración da cuenta de las prácticas de resistencia a partir de procesos de 

dominación llamados “reorganización-transformación-reordenamiento” del Estado 

provincial en sus distintas manifestaciones. La experiencia del cierre de los 

profesorados les permitió a este sujeto, hacer un trabajo consigo mismo y reconocer las 

reglas que se quisieron imponer desnaturalizando estas prácticas y oponiéndose cada 

uno desde sus condiciones de posibilidad históricas, ¿Qué hacer ante hechos tan 

evidentes como los que describe el testimonio? 
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6.3.1. Los cuerpos docentes resisten en el campo de lucha 

 La sanción de la Nueva Ley de Estatuto Docente (2004) fue otra estrategia de 

poder jurídico que creó gran confusión, desconcierto y quebrantamiento de la resistencia 

en los docentes con consecuencias en todos los sectores de la comunidad educativa. La 

sociedad reaccionó ante las diferentes medidas de Alberto Rodríguez Saá operando de 

diversos modos, un ejemplo fue el auto acuartelamiento de la policía motivada por 

hechos irregulares en el ascenso de algunos miembros de la fuerza; conflictos docentes 

a raíz de la imposición de los normalizadores; los “Laicos auto convocados” por el 

cierre inminente de varias institucionales sociales378. A ellos se le agregaron problemas 

en el interior del Partido Justicialista de la Provincia de San Luis que motivaron el 

alejamiento de dirigentes de renombre (Funes, 2005).  

 La situación al interior del IFDC impactó en el modo de relacionarse de los 

sujetos, que además de participar en marchas, se armaron en bloque intentando resistir. 

Cuando más nos unimos fue después de situaciones límites, como por ejemplo el 

problema del 2003-2004. Ahí fue que empezamos a discutir nuestra postura 

sobre esta situación puntual, nos fuimos conociendo más porque hablábamos 

sobre lo que estaba pasando. Ya había un normalizador y la autonomía de la 

que hablaba el PEI se fue perdiendo (…). Los descuentos por el paro docente 

fueron masivos e incluso a algunas personas no se les renovó el contrato o ni 

siquiera se los designó a pesar de estar trabajando, así que se volvieron a su 

provincia o se presentaron a los concursos en la Universidad (E-63). 

 Otros testimonios recuerdan este momento de tensión en el IFDC: 

Las pérdidas fueron grandes, nos estábamos armando como equipo, dándole 

una identidad a la institución. Para muchos era un espacio ideal para trabajar 

(E-61). 

Las escuelas comenzaban a hablar de nosotras incluso fuimos pensando en la 

posibilidad de crear la carrera de primaria ante la carencia de maestros, el 

nuevo escenario opacó todo el esfuerzo (E-66). 

La nueva gestión no entendía nada, me tomaban como piquetera, gremialista, 

porque la biblioteca era un lugar común de encuentro, charlas, alumnos y 

docentes (…). El normalizador no sabía nada de educación y menos de FD, me 

hizo cambiar de lugar la biblioteca (…) cambios que no tenían sentido (E-58). 

                                                           
378 El hogar del Niño, la Colonia Hogar fueron blanco de estas políticas a partir de las que quedaron 
afectadas órdenes religiosas y agrupaciones laicas a cargo de con su funcionamiento. 
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Se vio un movimiento interesante porque fue la primera vez que en verdad 

hablamos de la identidad de la institución (E-70). 

 El cuerpo fue blanco de los mecanismos de poder “es el mismo cuerpo el que 

ante las conquistas, se reivindica, pero es falsa la idea de que el poder tambalea, 

porque puede operar un repliegue, desplazarse y la batalla continua” (Foucault, 1992: 

112). 

 Las operaciones de resistencia379 de la comunidad ante tales medidas que 

determinan el “anverso y reverso del poder” (Foucault, 1992: 177), dieron muestras de 

la disconformidad ante estas situaciones que no fueron originales. Ellos usaron y 

extendieron prácticas de dominación ya presentes desde el año 1983 validadas desde la 

racionalidad política. 

 En el IFDC-San Luis, un grupo de docentes plantó resistencia “(…) Fue un 

quiebre, casi lo echamos [al normalizador], después pusieron normalizadores pero de 

la misma institución ante el fracaso del anterior” (E-38). 

 Estas prácticas de resistencia de los docentes, dan cuenta de la fuerte oposición a 

la aplicación de medidas de poder y a los cambios de tácticas del Gobierno, que con la 

designación de un equipo docente como “normalizadores”, dejó entrever la misma 

fuerza en cuanto a la intención de dominación de la institución. Tal situación fue 

recordada por los entrevistados como el mal menor: 

(…) ninguno quería aceptar pero era mejor eso que pusieran a alguien de 

afuera (E-65). 

La decisión creó conflictos, había sectores radicales (…) sobre todo profesores 

de otras provinciales, que querían tomar la institución (…) (E-58). 

La gente que trabajaba también en la universidad fue directamente a la 

confrontación, era inadmisible (E-70). 

 Como hemos analizado en los puntos anteriores, la institución objeto de estudio 

fue caja de resonancia de los conflictos sociales y políticos descriptos anteriormente. La 

situación era más confusa y frustrante debido a la ausencia de un Estatuto Docente 

conforme a la ESNU, o contar con un gremio que apoye al NSNU. El resultado de este 

                                                           
379 El titular del Diario La Nación de fecha 18 de marzo de 2004 expone: “La crisis provincial. Nuevos 
incidentes en una marcha en San Luis donde hace visible a los docentes que junto con municipales, 
laicos, viales, padres y alumnos de escuelas intervenidas y dirigentes de la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de San Luis participaron en la 4° movilización de la llamada “Protesta 
Multisectorial”. Es importante advertir que según el medio periodístico, el gobernador había recibido 
anteriormente “apoyo de un millar de beneficiarios del Plan de Inclusión Social que rezó por “pan y 
trabajo” en la Plaza Pringles. 
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escenario de disputas de poder fue la “cooptación en el ámbito de la Mesa de Diálogo 

de la dirigente docente Graciela Murúa a manos del Gobierno Provincial, acompañado 

en este caso por C.T.E.R.A. y el Ministerio de Educación de la Nación” (Funes, 2005: 

200). Esta situación generó el debilitamiento de la lucha, agravado por los descuentos y 

sesión de contratos de los profesores que habían participado de las marchas. En otras 

palabras, según el caso, castigo o recompensa. “Se aprovechó y a los revoltosos se los 

mandó a la casa” (E-70). 

 Presuponemos que estas tácticas tenían como finalidad por un lado, la 

desmovilización, el control ideológico, en definitiva la quita del derecho a la libertad de 

expresión y el temor constante a la pérdida laboral. Por otro lado, moldear la 

subjetividad y plegarla a un orden semejante a prácticas instauradas en la dictadura 

militar. 

 Las instancias de reválida de los cargos docentes380 concursados cada 3 años y 

luego de la 3° reválida cada 4, según la normativa vigente en ese período, reprodujeron 

la inestabilidad docente y fueron consideradas por algunos como mecanismos de 

control, supeditados a la obediencia y no a la actualización o crecimiento profesional de 

los docentes. 

(…) no tenías donde plantear derechos, fue muy irregular y se creyó que el 

decreto reglamentario iba a mejorar la situación pero no fue así (E-57). 

Todo fue injusto, hasta la fecha el vacío legal respecto a una Ley de Educación 

Superior limitó avanzar en muchos aspectos, no sólo en lo económico, en 

reválidas docente, licencias por estudio, entre otros temas (E-66). 

(…) en un momento hubo independencia [referido al nivel central], pero dejó de 

serlo (…) el ministerio empezó a pedir cursos e intervenciones del IFDC, ya no 

había tanta libertad para proponer (E-60). 

No querés ceder ante tales imposiciones pero terminás naturalizando y te 

frustrás porque nada se puede hacer (E-70). 

 Un ejemplo de estas últimas referencias fue la temática de los cursos de 

capacitación que se lanzaron en este momento. El Diario de la República comunicaba 

las nuevas líneas, entre ellas: “La identidad puntana, eje de capacitación”, y destacaba 

que el gobernador apeló al compromiso docente con la identidad puntana, aclarando que 
                                                           
380 Este tema fue profundizado por uno de los sujetos entrevistados que relató que “(…) es hasta la 
actualidad, confuso y plagado de vacíos legales. Es un “como si” ya que salvo por cuestiones políticas, 
nadie queda afuera de la institución (E-60). Situación que reproduce en la actualidad las prácticas neo 
patrimonialista de hace más de 30 años. 
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la inscripción a los cursos llegó a 1.500 (3 de febrero de 2004). Lo que ocultó la noticia, 

fue el alto puntaje que se otorgó a quienes participaban, en desmedro a otras propuestas. 

La medida funcionó como una compleja tecnología de producción, de poder y de signos 

y símbolos en tanto por un lado, importantes grupos de docentes se trasladaron a las 

sedes de los cursos; algunos profesores formadores del IFDC debieron acatar la petición 

del ministerio y armar propuestas con la temática de la puntanidad. “Lo chistoso es que 

varios no eran puntanos” (E-63). Por otro lado, 1.500 inscriptos, hace visible el efecto 

en “los cuerpos”, en la concurrencia masiva de los docentes a este espacio “de 

capacitación continua” donde “el premio” fue el alto puntaje, condicionante para 

acceder a los cargos docentes del SE provincial. 

 Las condiciones de autonomía e inversiones “a la altura de estas instituciones” 

como estrategias clave para lograr la transformación de la FD de las que hablaban Inés 

Aguerrondo y Pogré en su documento, quedaron en el olvido generando rupturas 

importantes en relación a la política anterior, así lo expresó uno de los sujetos 

entrevistados: 

(…) la Ley de fondo [educativo] se derogó y nos quedamos 2 años sin recibir 

dinero. Tuvimos que firmar un convenio con la ULP para que desde ahí se nos 

transfirieran las partidas para funcionar (…), después y a las apuradas sacaron 

una nueva Ley [del fondo educativo] y empezamos a cobrar de nuevo, fue una 

calamidad (E-64). 

 

6.4. Las continuidades en la política de formación docente: el cierre definitivo de 

los profesorados  

 En este nuevo dispositivo político, económico y social montado por el 

caudillismo del nuevo gobernador, el Decreto N° 217-MP 2004 fue un acontecimiento 

por el cual se dio por finalizado el proceso gradual de cierre de los profesorados. 

Llaman la atención los enunciados planteados en los considerandos de la normativa que 

hacen referencia a “los años transcurridos desde el proceso de suspensión de la 

inscripción a 1° año”. Se suponía, según expresan, “que era tiempo de formalizar el 

cierre” argumentando “la efectiva finalización de los cursos”. Uno de los sujetos 

consultados que cumplía funciones en la Coordinación de Nivel Superior expresó “(…) 

en realidad los cambios de funcionarios y de ministerios hizo que se olviden de los 

terciarios, pero ya estaba (…) había que cerrarlos definitivamente” (E-17). 
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  Recordemos que el Decreto N° 2989-MGyE-97 garantizaba la culminación de 

los estudios a través de la permanencia en la institución de los profesores de acuerdo al 

avance de los estudiantes y la posibilidad de armar mesas examinadoras para ir 

acreditando las materias y llegar a la titulación. Basado en esto, el nuevo Decreto N° 

217 presenta un listado minuciosamente de cada una de las acciones llevadas a cabo por 

el entonces ministerio (1997) para asegurar que el mencionado proceso de culminación 

de las carreras se llevara a cabo y se lograra el egreso de los estudiantes. 

 Recordemos los efectos en los sujetos y en las instituciones provocados por la 

suspensión a las inscripciones a 1° año; las prácticas de poder desplegadas en la 

reubicación de los docentes, las falsas promesas de los funcionarios de reubicaciones en 

los IFD; las operaciones de resistencia que empoderaron a los pueblos afectados, como 

fue el caso de San Francisco del Monte de Oro, cuya Escuela Normal Sarmiento perdió 

la identidad normalista conferida por el magisterio. Si bien todas estas tecnologías de 

poder conmovieron la subjetividad de pobladores, docentes y alumnos, la derrota mayor 

fue, según nos hacen constar los relatos de los entrevistados, la sistemática práctica de 

olvido. 

 De acuerdo a la narrado, el Decreto N° 217 estableció que “es menester el 

resguardo de la documentación relacionada con la acreditación de los alumnos”, y 

dispuso “que el mobiliario, y la documentación, sean transferidos al IFDC-San Luis y 

Villa Mercedes, previo inventario”. El Art. 1 dispuso como fecha de cierre definitivo, el 

31 de mayo del año 2004, presentando una vez más para estas ocasiones, un detalle de 

los profesorados por región educativa. Por otra parte, fijó en el Art. 3 el lugar de 

apertura de las mesas examinadoras que funcionarían como plazo hasta esa fecha. Este 

procedimiento posibilitó a través del Art. 4 que los estudiantes aspirantes a obtener el 

título, realicen la residencia en el IFDC-San Luis o Villa Mercedes. También fijó la 

oficina de Educación Superior como lugar de “reserva y custodia del archivo” 

describiendo el material documental que debía incluirse.  

 La sanción de esta disposición jurídica vuelve a poner a la FD en un espacio de 

marginalidad en varios aspectos. En primer lugar, la factibilidad de recepción del 

Decreto por parte de los rectores de los profesorados, ya que, según consultamos, 

encontrarse con dicha norma no fue fácil porque en las escuelas donde funcionaban los 

profesorados “ya no quedaba gente de la FD”. 

Muchos fuimos reubicados (E-16). 
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Algunos directores recibieron el decreto y reenviaron el material a las 

Delegaciones Regionales y allí el supervisor dio de baja algunos bienes 

materiales (E-33). 

(…) hubo gente que obedecimos y con nuestro propio dinero trasladamos 

armarios, banderas y escritorios a la Delegación Regional (E-42). 

(…) mandamos por flete todo a Nivel Central, a la Coordinación de Superior, 

pero ahí nadie sabía qué hacer con los libros de acta, nos mandaron un recibo y 

listo (E-48). 

(…) Ya habíamos desparramado sillas y armarios a las escuelas cercanas (…) 

(E-51). 

(…) eran todos papeles viejos (…) si nada quedaba del terciario (E-32). 

 Las operaciones de resistencia actuaron de diversos modos de acuerdo a la 

experiencia personal de los involucrados, frustración o enojo ante la posibilidad de 

encontrar alguna gratificación en la preservación de archivos y memorias. 

 Los relatos dan cuenta una vez más del olvido de los terciarios cuyo listado 

volvió a la memoria sólo para ser cerrados nuevamente. En este punto la Regla de 

Inmanencia (Foucault, 1998: 58) nos permite afirmar una vez más que la FD fue un 

blanco de poder: 

(…) eso ocurrió porque técnicas de saber y procedimientos discursivos fueron 

capaces de sitiarla e inmovilizarla. Entre técnicas de saber y estrategias de 

poder no existe exterioridad alguna, incluso si poseen su propio papel específico 

y se articulan una con otra, a partir de su diferencia (…) (1998: 58). 

 Revelan por el transcurrir de un tiempo entre la memoria y el olvido, un instante, 

que permitió recordar a los profesorados en un pasado del cual ¿Aún estaban vivos? 

 Sus huellas, a través de archivos, actas, memorias, nos recuerdan que algo 

sucedió en la historia de la FD. El acontecimiento del cierre en alguna medida establece 

que los profesorado no merecen olvidarse, que hay que mantenerlos vigente a través de 

la palabra enunciada en las disposiciones del Decreto “reserva y custodia del archivo”. 

 Lo inminente de la aparición de tales disposiciones nos lleva a preguntarnos 

¿Qué se oculta en estas prácticas de memoria-olvido?, ¿Es menester olvidar o recordar y 

poner al resguardo las buenas experiencias o las frustraciones?, ¿Qué hay que recordar y 

qué olvidar de la FD, de los formadores, del legado, del mismo cierre? 

 Del análisis de lo que se enunciaba del Decreto como acciones tendientes a 

legitimar y justificar el cierre de los profesorados, en la práctica efectiva contrastando 



 
 

377 
 

con el testimonio de los testigos, se puede afirmar que nada de lo dicho en cuanto a la 

preservación y al resguardo de la documentación se tuvo en cuenta ya que por un lado 

no se fijaron las disposiciones acerca de cómo se iba a instrumentar el resguardo de la 

memoria institucional381, ya sea por omisión o por desconocimiento de los funcionarios 

a cargo de la Coordinación de Educación Superior. Por otra parte, los profesorados, a 

pesar de lo que estipule la normativa, ya estaban cerrados en las prácticas efectivas. 

(…) el impacto del cierre fue terrible, desde el año 1997 del decreto de 

suspensión de las actividades hasta el año 2004, pasaron muchas cosas pero 

nada en los profesorados, la gente dejó de acudir (E-38). 

 La impresión de los sujetos entrevistados en relación a los días después del 

Decreto N° 2989/7 se describe en estos relatos: 

Fue un proceso desordenado, voluntaria la entrega de los materiales y 

documentaciones, ya a nadie le interesaban los terciarios, por ahí (…) los 

estudiantes iban a pedir que les armen mesa (E-29). 

(…) los alumnos andaban dando vuelta por las instituciones, presentaban notas, 

boyaban, ¿Cómo ubicabas a los alumnos acá en San Luis pasado tanto tiempo? 

(E-24).  

 Esta situación narrada por los testigos actualiza nuevamente la continua y 

sistemática exclusión de la población estudiantil que quedó desamparada y desprovista 

de su permanencia y egreso ya que necesitaba otros tiempos, diferentes a los que 

marcaba la normativa como el límite final. Dicha situación generó sin duda 

contradicciones ya que por un lado en los enunciados del Decreto se establecían 

garantías pero en la práctica no fueron viables ya que se les ofrecía como único espacio 

para la residencia, los IFDC, de San Luis y Villa Mercedes. Estas instituciones eran 

desconocidas para los estudiantes que habían sido formados en los profesorados, 

especialmente los del interior. Así mismo podemos advertir cómo estas prácticas de 

exclusión en definitiva terminaron por contradecir el eje pedagógico y de la formación 

que había sido planteada en la normativa de una y otra época. 

                                                           
381 Es importante destacar que actualmente en la Coordinación de Nivel Superior, hay un armario con 
actas, libros de temas, programas, biblioratos pertenecientes a algunos de los profesorados, 
documentación variada ubicada en los estantes sin ningún criterio de orden. Lo más relevante fueron las 
notas sueltas sin respuesta en las que estudiantes solicitaban sus títulos. Para acceder a ese material 
debimos presentar varias notas solicitando autorización y explicando los motivos de consulta. Desde la 
Coordinación se preguntaban ante nuestra presencia, “qué hacer con esos papeles viejos que ocupaban un 
mueble que necesitaban”. 
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 Del mismo modo, la falta de resguardo de toda la documentación, responde a 

que acá no pasó nada. Ese es el mensaje, ya sea cuando recordamos a los sujetos que 

invirtieron parte de su vida en los antiguos profesorados, 12, 15 años plasmados en la 

memoria frente al olvido. 

(…) fue para mí una doble invisibilización si se quiere (…) (E-54). 

(…) bueno, listo superamos esto (…) pero ¿Dónde está todo lo que produjo la 

institución, los proyectos, los trabajos de los chicos, los discursos, los 

inscriptos? No existe, se desapareció, se borró toda evidencia de que esto existió 

alguna vez. Por eso es tan importante esta Jornada que están haciendo 

ustedes382, porque si no, no existimos (…) ¿Te das cuenta de que no es casual 

que desaparezca toda la documentación nuestra? (E-47)383. 

 A partir de lo expuesto en este capítulo podemos afirmar desde una examinación 

y análisis de la historia de la FDNU, que las rupturas y trasformaciones se produjeron en 

un marco de luchas y fuera de toda monotonía.  

 El estudio hasta aquí realizado nos posibilitó poner el foco no sólo desde un 

análisis del discurso y sus inagotables relaciones, sino en las prácticas y detalles 

específicos y concretos que constituyen el campo de las transformaciones en este 

espacio de formación. Y así, intentamos evidenciar como el poder les dio forma a las 

subjetividades de los cuerpos docentes ubicados dentro y fuera del dispositivo. La 

actualización de la problemática que resurge en cada una de las instituciones, los 

antiguos y nuevos profesorados, nos llevarán a pensar el presente y ese es el punto en el 

cual la genealogía se vuelve herramienta para develar las relaciones de poder que nos 

atraviesan en el aquí y ahora. Con respecto al saber, nos preguntaremos por aquellos 

enunciados que han funcionado como efectos de verdad, aceptados legítimamente, sin 

detenernos a “disipar su aparente familiaridad” (Foucault, 2004). Saber que traducido 

en apurados diagnósticos, funcionó como razón suficiente para decidir sobre el futuro, 

como pudimos observar, de las instituciones y de los sujetos que las conformaron.  

 Tanto en el presente, como en la historia de las instituciones educativas, por lo 

menos en nuestro país, observamos cómo, en nombre de una crisis de la educación, las 

políticas de Gobierno deciden cierres y aperturas como si fuera posible desanudarse de 

                                                           
382 Se refiere a las “I Jornadas de Enseñanza e Investigación de la Historia de la Educación reciente de 
San Luis”. La formación docente no universitaria realizadas el 27 de marzo de 2018 Universidad 
Nacional de San Luis. Allí se entrevistaron a varios de los profesores que testimoniaron esta investigación 
cuya referencia forma parte del Capítulo 1. 
383 Profesora de la Escuela Normal Superior de Sta. Rosa. 



 
 

379 
 

los dispositivos que nos sujetaron durante tanto tiempo para someternos a otros sin que 

queden rastros o huellas de las antiguas configuraciones que nos han constituido. 

 A lo largo de este trabajo hemos analizado las prácticas de inclusión y de 

exclusión que sometieron a la FDNU por más de 20 años en la provincia de San Luis, 

procesos que nos permiten afirmar que tales prácticas se vinculan al ejercicio de un 

poder gubernamental provincial singular. En este sentido, prestar atención a las 

múltiples formas que el poder adquiere y cómo se transforma, sus cambios y 

continuidades, es una clave para entender la emergencia del IFDC-San Luis y su devenir 

histórico. Los enunciados y sus visibilidades nos permitieron reconocer las formas de 

saber de la FD que prevalecieron en cada época. De acuerdo a ello, en los 17 

profesorados como espacios visibles, pudimos identificar una contradicción entre los 

discursos que circulaban y aún circulan en torno a ellos y lo que efectivamente 

aconteció en la práctica. Posiblemente lo mismo ocurrirá con el IFDC-San Luis, cuando 

emerjan nuevos discursos sobre la FD, ¿Qué pasará con lo que vendrá? “Se trata de 

llevar el análisis lo más lejos que se pueda de las formaciones históricas hasta dejar al 

desnudo su extrañeza” (Veyne, 2009: 21). Porque los discursos, son discursos y no 

pueden analizarse sin el gesto que los pronuncia, sin nosotros, sin la idea de presente. 
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Cap. 7: Consideraciones Finales 

 

 En el tramo final de la presenta investigación intentaremos, siguiendo el 

posicionamiento epistemológico asumido, evitar la tentación de concluir en verdades o 

en certezas sobre la hipótesis esbozada en los inicios de esta investigación que plantea 

que las políticas educativas del Estado nacional y provincial en la trama temporal 1993-

2004, han producido rupturas y continuidades en las prácticas educativas inclusivas en 

relación a la FDNU. A partir de ello, las reflexiones que se nos presentan a través del 

uso de las herramientas de Michel Foucault abren una caja de Pandora sin fondo, repleta 

de disfraces, trampas, relatos garabateados (Foucault, 1992). Si aceptamos el desafío 

de ser “pacientes documentalistas”, sin duda un sinnúmero de preguntas fluirá en el 

recorrido y nos llevará a incursionar en las infinitas sendas poco exploradas de la 

historia de la educación reciente en la provincia de San Luis. 

 El propósito trazado en este trabajo, hacer visible la procedencia y emergencia 

en clave genealógica del dispositivo de FDNU en la provincia de San Luis, 

“desapercibido por carecer de historia”, nos ha permitido, por un lado, producir un 

vasto corpus de conocimiento sobre la constitución de la FDNU en San Luis durante 

más de 20 años de Gobierno de los hermanos Rodríguez Saá. En este sentido hemos 

podido identificar en la periodización investigada, cuatro momentos en la FD a los que 

hemos llamado a) expansión e inclusión, b) exclusión y estancamiento, c) re-conversión 

para el cierre y d) re-fundación. En cada uno de ellos, hemos focalizado el análisis de 

los enunciados en torno a las prácticas educativas inclusivas y en la dimensión subjetiva 

de los docentes formadores en la compleja trama de la historia de la FDNU. 

Encontramos novedosos hallazgos que nos permitieron reconstruir por un lado la 

historia reciente de la educación de San Luis y por otro lado, echar luz a una micro 

historia silenciada en la historiografía nacional. 

 También aportamos a la historia de la educación reciente desde la perspectiva de 

una “Historia de las prácticas educativas” de los profesorados en San Luis, frente a las 

sistemáticas políticas de olvido que han caracterizado y caracterizan al Estado 

provincial. 

  A partir de ello y a los fines de poder dar cuenta de los resultados de la 

indagación presentamos en este apartado tres ejes: a) los hallazgos y evidencias que 

encontramos en el recorrido genealógico, “gris, meticuloso y paciente” (Foucault, 
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1992: 7); b) los efectos producidos a partir de la investigación realizada y c) un 

diagnóstico para pensar la FDNU en nuestra actualidad. 

 

7.1. Acerca de los hallazgos y las evidencias 

 El trabajo de investigación hasta aquí realizado pone en evidencia un conjunto 

de problematizaciones que interpelan nuestro presente, el tiempo en el que estamos 

siendo sujetos docentes, el aquí y ahora, en el intento por buscar responder a los 

interrogantes planteados a lo largo de esta indagación: ¿Cómo operaron las políticas 

nacionales y provinciales en torno a la inclusión educativa en el dispositivo de FDNU 

en la provincia de San Luis en el período 1993-2004?; ¿Cuáles fueron las experiencias 

de los sujetos ante las sistemáticas prácticas de exclusión y olvido en el marco de las 

transformaciones nacionales y provinciales en el dispositivo de FDNU? 

 Esta incesante búsqueda por dilucidar estas inquietudes iniciales obtuvieron 

como resultado una serie de aportes que se espera puedan contribuir a la historia de la 

FD en Argentina y a la memoria de la educación en San Luis:  

a) Instala el debate en clave historiográfica en el campo de la Historia de las Prácticas 

Educativas a partir del uso de la caja de herramientas conceptuales que nos brindan los 

estudios de Michel Foucault. 

b) Abre líneas de investigación historiográficas para la indagación en Historia de la 

Educación reciente, cuyo abordaje teórico-metodológico, permitió: 

- Relevar la cuestión de la experiencia de los diferentes sujetos que actuaron en la 

historicidad de los dispositivos de FDNU visibilizada en los enunciados, discursos y 

prácticas efectivas en torno a las prácticas educativas inclusivas. 

- Identificar y analizar los efectos de las políticas de innovación en sus continuidades y 

rupturas (1993-2004) en los diferentes sujetos, ya sea docentes, técnicas o funcionarios 

que se desempeñaban en las distintas áreas del Ministerio de Educación en el período de 

estudio. 

- Interpelar el posicionamiento ético-político de las prácticas discursivas en torno a la 

inclusión educativa al interior de las políticas de la FD. 

- Relevar las diferentes experiencias de los sujetos en torno a las políticas de inclusión 

que incidieron en la constitución subjetiva de los docentes formadores. En este sentido, 

es que sentimos el deber de recuperar sus testimonios como una forma de resistirnos al 

olvido de su memoria en la espera de recrear su rico legado histórico. 
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- Visibilizar, recuperar y poner en valor un gran corpus de fuentes documentales y 

testimoniales sobre la Historia de la FDNU inexistente en la provincia de San Luis, que 

debería estar disponible y accesible a los investigadores. 

 El análisis emprendido para indagar las condiciones de posibilidad históricas de 

la emergencia y procedencia de las prácticas educativas inclusivas en la FD, así como 

en las operaciones de poder-saber que operaron en el mencionado período histórico, 

implicó poner en juego la pregunta por el presente, por el tiempo en el que estamos 

siendo en su relación con el interrogante ¿Qué somos hoy? De acuerdo a ello, 

subrayamos que esta investigación, no ha intentado interpretar el presente, desde un 

pasado que nos remitiera al centro originario de lo que somos, ni tampoco ha apuntado a 

interpretar el pasado desde una verdad que sólo posee nuestro presente. En última 

instancia, la indagación llevada a cabo nos brinda algunas claves acerca de singulares 

“tecnologías del yo”, unas técnicas de sí o artes de existencia según las cuales “una 

verdad” sobre las prácticas educativas inclusivas en la FDNU nos ha dado una forma, 

replegándose sobre sí en sus cuerpos, sus acciones, sus verdades y sus fines, atravesados 

por unas singulares condiciones de posibilidad. 

 La interrogación y la problematización sobre las prácticas discursivas en torno a 

la inclusión educativa al interior de las políticas de la FD y sus efectos en el IFDC-San 

Luis, nos llevaron a reconstruir genealógicamente el pasado de la FDNU en cuanto a su 

emergencia y procedencia. Ello implicó deshacer ciertas verdades sostenidas como 

evidencias, señalar localizaciones estratégicas de poder-saber, desovillar la red de líneas 

que han sujetado a los individuos al dispositivo institucional en el período estudiado. 

 Conocer discursos y prácticas referidas a la inclusión en la FD nos condujo a 

indagar sobre aquellos discursos de igualdad de oportunidades, eficiencia y calidad, 

autonomía y profesionalismo que condicionaron y determinaron los distintos momentos 

de la doctrina de la innovación que atravesó (y atraviesa) las decisiones políticas 

provinciales.  Por estas razones, consideramos que abordar el archivo de las prácticas 

de inclusión y de exclusión en la FDNU desde este presente, es de singular importancia 

en cuanto a que ofrecemos una historia no contada, no registrada, no develada hasta este 

momento. Este archivo implicó recuperar el recorrido de lo que fue el dispositivo 

fundacional de los profesorados en circunstancias de inicios de la democracia en el 

marco de la “Expansión y Mejoramiento de la ESNU del Plan Trienal de Educación” 

(1986). En ese entorno, los formadores de docentes estaban sujetos a tradiciones de 

pensamiento normalista-aplicacionista constituidas en los progresivos cambios y 
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transformaciones, rupturas y continuidades de los distintos y complejos dispositivos que 

se fueron montando en el devenir histórico. La localización de los profesorados en los 

pueblos del interior, en edificios prestados implicó un espacio de inclusión regulador y 

regulado para los jóvenes y adultos que por diversos motivos que analizamos en el 

Capítulo 2 no accedieron a las universidades, o fueron posponiendo sus estudios para 

otros momentos de su vida y vieron en la FD una promesa de transformación para 

transformar su propia realidad. Funcionaron también como opción laboral y de 

crecimiento profesional para los docentes egresados de las distintas facultades de la 

UNSL que años más tarde, (1999) identificaron en los IFDC-San Luis y Villa Mercedes 

un campo de posibilidades de desarrollo intelectual, colectivo y de inserción laboral.  

 Pero también los profesorados devinieron en instituciones con dificultades para 

resolver su “pertenencia institucional” en tensión entre el nivel medio y el superior 

universitario, reclutando e incluyendo a sus egresados como docentes del mismo nivel, 

excluidos de espacios de capacitación continuos y sistemáticos que llevaron a 

reproducir las mismas experiencias de enseñanza.  

 En tiempos de re-conversión los 17 profesorados fueron sometidos a exigencias 

académicas que resultaron inadecuadas dadas las condiciones de posibilidad de la 

época, situación paradójica en tanto provocó la decisión política del cierre conforme a 

las ideas del gobernador de empezar de cero y llevar a la práctica una vez más la 

doctrina de la innovación. En este caso particular, operó como un discurso cuyo foco de 

concentración y de reproducción de relaciones de saber-poder implicó una nueva 

organización del Estado ligada a un tipo de segmentación y precarización de la 

educación que dio lugar a la creación del IFDC-San Luis y de Villa Mercedes (1999). 

 Hemos advertido que las líneas de visibilidad y enunciación puestas en juego en 

la reconstrucción de FDNU en los períodos analizados, dan cuenta, en primer lugar, que 

la educación y fundamentalmente la FD, fue concebida por el Gobierno de la provincia 

como un espacio de intervención personalista con fines partidarios. En una trama de 

juegos de poder con la nación, con el propósito de demostrar el éxito, “San Luis, otro 

país”, que excluyó a los profesorados de la posibilidad de participar en espacios de 

formación financiados por el Estado nacional. Dichas reformas, tales como el MEB 

(1987-1988), incluyeron sólo a las tres Escuelas Normales ubicadas en lugares 

estratégicos: San Luis, Villa Mercedes y San Francisco del Monte de Oro. En ese 

sentido, las decisiones gubernamentales de no innovar se hicieron visibles al mantener 

al dispositivo provincial al margen de dicha reforma. La misma situación ocurrió con la 
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implementación del Plan de Transformación de la Formación Docente (PTFD) (1993-

1997), cuyo propósito fue recrear los campos de saber y poder hacia la formación de un 

docente profesional acorde a los desafíos del nuevo siglo. En contraposición, bajo el 

monopolio de la totalidad de las instituciones de FD a partir de la transferencia 

educativa, se mantuvo a los 17 profesorados en una política de aislamiento 

impidiéndoles participar de otros circuitos y campos del conocimiento. Dichas 

estrategias de exclusión se extendieron hasta el año 1997 en que, en unas nuevas 

condiciones de posibilidad históricas, los 17 profesorados fueron blancos de enunciados 

de desacreditación e ineficiencia cuyo efecto fue la prohibición del ejercicio de la 

docencia en el nivel terciario e incluso en los IFDC creados en la provincia en el año 

1999. Los enunciados del “no debe” por parte del Gobierno provincial, censuraron y 

prohibieron desde la figura del amo, instaurando una nueva verdad (Foucault, 1992: 

187) sobre la FD acotada a dos centros de innovación, en una política de ajuste que 

tornó invisible las necesidades del interior de la provincia, pero benefició a los nuevos 

supuestos de la economía provincial. Atrás quedaron los modelos políticos y 

económicos que tradicionalmente apoyaron la igualdad de oportunidades y la inversión 

en educación como un medio de desarrollo social (1986-1999). 

 Registramos como otra línea de visibilidad en la constitución del dispositivo de 

FD, el centralismo y verticalismo de las decisiones políticas vistas en la ausencia de 

políticas de Estado que trasciendan los egoísmos partidarios. Tal fue el caso de la 

decisión del Gobierno de no favorecer espacios de articulación con la UNSL, cuyos 

efectos fueron la ausencia de circuitos de formación que hubiesen beneficiado a ambas 

instituciones.  

 Hemos identificado a lo largo de este período una profunda afección en la triple 

constitución de los sujetos docentes entrevistados, a través de apropiaciones y 

resistencias en las diferentes etapas de la constitución de la FD. En los inicios, la 

experiencia fue vivida como un espacio de lucha en soledad, sin el apoyo persistente de 

los gremios y con pocas posibilidades de torcer las arbitrarias decisiones políticas del 

Gobierno. Sin embargo, como expresaron algunos, se fortaleció la vocación docente al 

intentar ponerla al alcance de todos y que dicho esfuerzo no fue en vano. Muchos 

profesores pudieron problematizar sus prácticas cotidianas, reflexionar y reconocer la 

necesidad de mejorar la FD en tensión con el abandono y la falta de continuidad en las 

políticas de Gobierno. Durante el cierre de los profesorados, se puso en evidencia una 

práctica de dominación donde algunos profesores fueron forzados a aceptar la 
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reubicación destacando una ruptura entre un “antes” y un “después” en cuanto a sus 

experiencias docentes. Esto implicó el uso de diferentes estrategias de supervivencia y 

adaptación a las nuevas funciones en otras instituciones educativas. Otros mantuvieron 

firme la no aceptación de las imposiciones del Gobierno rechazando todas las 

propuestas de reubicación, situación que los fortaleció en tanto se descubrieron por 

sobre y por encima del poder gubernamental. 

 La imposición de la “doctrina de la innovación” en el IFDC produjo el 

repliegue de algunos profesores formadores que no pudieron oponer resistencia frente al 

nuevo dispositivo. En este escenario, la experiencia docente se vio tensionada entre las 

nuevas reglas del juego impuestas por las políticas neoliberales y los desafíos de 

protagonizar la re-fundación de la FDNU. La amenaza de desocupación creciente, 

precarización e inestabilidad laboral ligada a las lógicas del mercado y de achicamiento 

del Estado obligó a algunos a aceptar las nuevas condiciones laborales y profesionales. 

En estas lógicas, los docentes formadores entraron en carrera “de invertir para sí” con la 

finalidad de adquirir mayores titulaciones que redundaron en beneficios particulares, 

garantes del éxito y de la inclusión en el mercado laboral impuesto por modelos de 

eficacia y productividad. Estas prácticas de re-conversión permanente y contínua se 

contrapusieron con la falta de experiencia en el nivel del SE que de acuerdo a la LFE, 

debía ser transformado. La dificultad en la implementación de prácticas docentes 

inclusivas muestra la imposibilidad de empatizar con los aspirantes a docentes y poder 

reflexionar frente a este desequilibrio entre el estudiante real y el deseado. 

 La genealogía nos permite comprobar en el último período analizado en los 

comienzos del IFDC-San Luis (1999-2004) que el origen está siempre en la caída, 

antes del mundo y del tiempo (Foucault, 1992: 10). La ausencia de sostenibilidad en las 

políticas de Estado y la discontinuidad en los proyectos implementados en la provincia, 

de la mano de la asunción del hermano del ex gobernador, irrumpieron en los inicios de 

la FDNU burlando las promesas fundacionales. Los testimonios nos permitieron 

aseverar los efectos de estas prácticas de Gobierno en la subjetividad de los formadores 

y autoridades del IFDC en relación a sentimientos de frustración, desprotección y falta 

de legitimidad al poner la FD bajo la dependencia de la ULP, institución no acreditada 

por la CONEAU como universidad. Ante esta situación nos preguntamos ¿Dónde quedó 

puesta la razón en el acto fundacional del nuevo dispositivo de FDNU? En el olvido, 

una vez más… 
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 En la reconstrucción realizada hemos observado que la educación y 

particularmente la FD fueron estrategias políticas de inclusión de los jóvenes y adultos 

en las poblaciones rurales como analizamos en el Capítulo 2. Sin embargo, un giro en 

las decisiones políticas ante la ineficiencia del modelo de los profesorados, llevó a un 

cambio en los intereses políticos. A partir de ello, las nuevas formas de gobernabilidad 

actuaron en el IFDC-San Luis como prácticas de reclutamiento de “los mejores” que 

formarían parte del mercado laboral del SE provincial.  

 Un hecho a destacar fue la participación eventual de los gremios ubicados en una 

red entre el aparato de poder del ejecutivo provincial y las necesidades de los docentes. 

Observamos que la pérdida de la defensa gremial fue gradual e impactó negativamente 

en el cuerpo docente. Si bien a principios de los años 90 hubo un acompañamiento en 

las luchas por actualizaciones salariales y el cumplimiento del Estatuto Docente, los 

continuos avasallamientos en sus derechos avanzaron ante el corrimiento del campo de 

batalla. En relación a la FD, la participación gremial en el cierre de los profesorados y 

en la reubicación docente fue nula. La cooptación de la Secretaria Gremial de AMPPyA 

por parte del Gobierno, dejó sin defensa a los formadores de formadores en varias 

oportunidades, situación por la cual el gobierno avanzó en las reformas. Este hecho nos 

permitió constatar una vez más la actuación de la administración provincial en el marco 

de una regla de doble condicionamiento (Foucault, 1998: 59) cuyo juego de estrategias 

y tácticas se orientó a plegar a todas aquellas instituciones “exceptuando a la UNSL” y a 

los sujetos que pudieran presentar resistencia u oposición a las decisiones de Gobierno. 

 La dinámica en la relación del poder ejecutivo con el poder legislativo, puede 

observarse en la sanción de leyes, una estrategia de Gobierno que operó a lo largo de los 

20 años. Desde la reforma de la Constitución provincial (1987), se fue diagramando una 

singular estructura de dominación perpetuada en el tiempo con el apoyo incondicional 

de todos los poderes constitucionales. A estas relaciones se les debe sumar el 

funcionamiento estratégico del PJ y el monopolio de los medios de comunicación, que 

les permitieron a los hermanos Rodríguez Saá acumular el poder y actuar en todos los 

niveles de la provincia. Pero al mismo tiempo, la ausencia de legislación o los vacíos en 

la reglamentación de algunas leyes, como analizamos en varios capítulos, fue una clara 

estrategia que les posibilitó improvisaciones o trasgresiones al Estatuto Docente. En 

relación a este punto hemos analizado en el Capítulo 6, la falta de un encuadre legal en 

la FD, que fije los deberes y derechos de los formadores cuyas funciones son diferentes 
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a las de los demás docentes que se desempeñan en los distintos niveles del sistema 

educativo. 

 Otro punto que hemos identificado, son las transformaciones en el mercado 

laboral, que afectó la relación entre el Estado provincial y la docencia, vista en la 

precarización laboral, contratos a término y en las presiones que fueron degradando la 

identidad pública, ubicándolos en una situación de inseguridad y amenaza constante. 

 Los Planes y Programas implementados por la Nación no tuvieron efectos 

positivos en el dispositivo local, ya sea por el bajo impacto, tal como ocurrió con el 

MEB que sólo se aplicó en las Escuelas Normales Nacionales quedando a voluntad de 

las técnicos del Ministerio de Educación su extensión a las demás instituciones de FD, 

sin presupuesto ni apoyo del Gobierno provincial. En el caso del PTFD y de la re-

conversión de los profesorados (1997-1999), al igual que el Programa Polos (2000-

2001), la decisión política fue de exceptuarlos. En este sentido podemos afirmar que los 

profesorados fueron excluidos de la posibilidad de construir su autonomía y 

emancipación y acceder a mejoras en la calidad educativa. Sin embargo, estas 

decisiones deben leerse en el marco de la independencia de la provincia con respecto a 

los fondos nacionales. La situación de prosperidad económica de los años 90 y la alta 

distribución en los recursos coparticipables le permitió manejarse con autonomía y 

prescindir en algunos períodos, de la asistencia de la Nación tal como hemos 

mencionado en los Capítulos 2 y 3. 

 Un punto importante a destacar es la relación de los intelectuales con el 

Gobierno provincial. Estos actuaron a lo largo de la constitución de la educación en el 

año 1983 y desde antes, en el Gobierno de Adre (1973) con Pedro Lafourcade. El 

posicionamiento político del entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saá en relación a 

los motivos del fracaso educativo basado en la ineficiencia del Estado para brindar una 

educación de calidad, lo llevó a contratar consultores de diferente procedencia durante 

los 20 años de Gobierno, hecho que justificó la presencia constante, como hemos visto, 

de intelectuales y organismos públicos y privados que potenciaron las decisiones 

políticas que oscilaron desde la descentralización del SE a partir de la Regionalización 

hasta la desregulación y privatización de la educación. La participación de estas figuras 

que “decían la verdad a los que todavía no la veían y en nombre de los que no podían 

decirla: conciencia y elocuencia” (Foucault, 1988: 9) fue clave en la constitución de la 

FD. De este modo, se fue mercantilizando la educación de acuerdo a los avances del 

capitalismo en el marco de una sociedad que aspiraba a una mayor productividad: la 
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sociedad del rendimiento. En estas condiciones de posibilidad históricas, la FD estuvo 

dirigida a producir sujetos docentes competentes, capaces de transformar a los 

estudiantes en sujetos activos y productivos cuyo rendimiento debía maximizarse y 

verificarse.  

 La relación entre poder-saber-sujeto, nos permitió delimitar el análisis de los 

testimonios de los entrevistados, que fueron protagonistas de las transformaciones y 

mutaciones que sufrió el dispositivo de FD en San Luis. En este sentido, las preguntas 

¿Cómo se reconocieron en los diferentes dispositivos de FD? y ¿Qué efecto produjo en 

ellos en tanto “formadores de formadores” en las condiciones que les tocó trabajar? 

fueron fundamentales.  

 Los resultados de estos análisis nos permitieron, por un lado, profundizar e ir 

entretejiendo la construcción de un relato singular con respecto a las fuentes 

documentales relevadas para emprender la historia de la FDNU rescatando la memoria, 

desde una historia vivencial. Advertir, por otro lado, la complejidad de salirse del 

entramado político en cada uno de los dispositivos cuyos testimonios develaron una 

historia singular íntimamente ligada a la experiencia de vida, a las huellas de aquellas 

relaciones de saber-poder que debieron establecer para fortalecer su existencia. Así, los 

sujetos entrevistados reconocen los diferentes momentos del devenir histórico de la FD 

destacando la creatividad que debieron desarrollar para armar los profesorados en 

tiempos de escasez, falta de docentes titulados e infraestructura adecuada en la zona. 

Del mismo modo, organizar eventos para la compra de libros, kerosene y leña para las 

estufas habla de la convicción de las posibilidades que bridaba una carrera superior que 

intentaron mantener y mejorar a pesar de las coyunturas políticas y de la burocracia de 

la Regionalización. Para muchos de ellos la posibilidad de armar redes de trabajo 

colaborativo con los estudiantes y la comunidad local, sobre todo en la ruralidad, fue 

una rica experiencia ligada a los afectos más que al conocimiento que por sí solo, según 

Foucault, no tiene efectos de transformación. Sin embargo, destacaron en las “Primeras 

Jornadas de Enseñanza e Investigación de la Historia de la Educación Reciente de San 

Luis. La formación docente no universitaria” (UNSL, 2018), que no pudieron reunirse, 

hermanarse, a pesar de compartir espacios de trabajo conjunto en los que los 17 

profesorados bajo las misma presiones, dificultades o desafíos, podrían haber resistido 

colectivamente. 
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7.2. Efectos producidos a partir de la investigación realizada  

 La reconstrucción de la FDNU en la provincia de San Luis, implicó recobrar y 

poner en valor lo local como espacio geopolítico de análisis y recuperación de su 

historia y memoria. Como hemos adelantado, la ausencia de documentación acerca de la 

FDNU en el marco de la historia reciente de San Luis, nos llevó a realizar diferentes 

tipos de intervenciones con esta finalidad. La primera, fue la incorporación al equipo del 

Proyecto de Investigación PROICO N°04-1416. (FCH- UNSL), “Hacer la historia, 

construir la memoria. Su impacto en las Ciencias Humanas”, dirigido por la directora de 

esta tesis, que aportó en la conformación de una línea de trabajo sobre la historia 

reciente de la educación en San Luis. Allí fue posible realizar diferentes experiencias de 

articulación con el Programa de Historia y Memoria y el Archivo Histórico y 

Documental de la UNSL. 

  En el Programa de Historia y Memoria de la UNSL (Res. N° 856/junio 2016) 

participé en la organización de varios eventos académicos: el Trayecto de Formación 

“Legados y huellas del bicentenario para pensar nuestra actualidad”, (2016); las III 

Jornadas de Historia y Memoria: Hacia la conmemoración del centenario de la 

Reforma Universitaria de 1918” (Res. N° 61-PPyGE-2017) y las “III Jornadas 

Académicas HEAR en la UNSL”. En este marco fui co-coordinadora de la comisión 

“Historia y Política de la Educación Argentina Reciente (1960-2000)”. 

 Estos acontecimientos me posibilitaron enriquecer una línea de trabajo de 

historia y memoria reciente a partir de los aportes de conferencistas que expusieron 

sobre temáticas vinculadas al período objeto de estudio. De igual modo, a través de la 

comunicación y exposición de diferentes artículos, fui compartiendo el avance de mi 

investigación. 

 Destaco la co-organización de las “Primeras Jornadas de Enseñanza e 

Investigación de la historia de la Educación reciente en San Luis: La formación 

docente no universitaria” emprendidas conjuntamente por el Programa Historia y 

Memoria y el Programa Universitario de Historia Argentina y Latinoamericana 

(PUHAL) y el proyecto de investigación “Hacer la historia, construir la memoria. Su 

impacto en las Ciencias Humanas”. El propósito que nos plantemos fue por una parte, 

conocer y valorizar la historia de la FDNU y su rico legado en una trama compleja de 

relaciones de poder-saber que la han configurado, transformado y hasta invisibilizado en 

la historia. Por otra, abrir un espacio de debate, análisis y reflexión sobre los discursos y 
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prácticas que atravesaron y configuraron la historia de la educación reciente de la 

provincia de San Luis. De acuerdo a ello nos propusimos los siguientes objetivos: 

- Recuperar los testimonios de quienes transitaron las diferentes instituciones de FD en 

las Regiones Educativas de la provincia. 

- Brindar un aporte al Programa de Historia y Memoria de la UNSL y a la investigación 

y enseñanza de la historia reciente en clave de una historia de las prácticas educativas en 

la provincia de San Luis. 

- Promover la creación de un fondo documental sobre la Historia de la Educación 

Reciente en el Archivo Histórico y Documental de la UNSL. 

 Luego de la convocatoria a los 17 profesorados que formaron parte del 

dispositivo de FDNU, los participantes pusieron a disposición sus archivos privados 

llevando fotografías, decretos, discursos, actas, planificaciones y otros documentos que 

aportaron datos relevantes para enriquecer esta investigación. La invitación los hizo 

volver atrás y remontarse a los años 90, recuperar experiencias en un proceso de 

articulación hermenéutico en tanto el recuerdo los llevó a interpelar la memoria 

individual y colectiva y a su propio si-mismo ¿Quiénes éramos en ese preciso momento 

de la historia en tanto sujetos de conocimiento y sujetos de acción? 

 De la misma manera, se abrió un espacio de encuentro con la historia de la 

FDNU en San Luis, en el cual los testimonios constituyeron un aporte de gran valor 

para la construcción de la investigación en una historia local, que necesitó ser 

recuperada a partir de la presente, ser transferida a aquellos docentes a quienes hoy se 

desempeñan en el IFDC-San Luis y a las jóvenes generaciones que habitan en sus aulas 

y pasillos. 

 La voz y la narrativa del testimonio de los 30 profesores nos llevaron a recuperar 

las huellas de un pasado de más de 10 años de docencia en los profesorados. Todos 

recordaron el día en el que sin explicaciones, recibieron el Decreto de cierre. ¿Podemos 

pensar ese día como un acontecimiento? Ricoeur dirá “si todo discurso se actualiza 

como acontecimiento, todo discurso es comprendido como sentido” (2003, 26).  

  De acuerdo a los relatos de los docentes, confirmamos los efectos de dicha 

norma en la experiencia, que más que un listado de prescripciones sobre qué hacer ante 

la decisión del cierre gradual, fue ubicándolos en la historia en una nueva categoría, la 

del “no ser”, la del fracaso, de la experiencia de la falta, de la soledad, que no alcanzó 

con la muerte del enemigo, sino que en cada oportunidad, aquella FD abierta, cerrada, 

re-convertida, reabierta debe ser vuelta a matar a través del olvido. 
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 También pudimos constatar que la Jornada constituyó un acontecimiento ya que 

fue la primera vez que pudieron hablar del tema y quizás cerrar un ciclo, trayendo al 

presente la posibilidad de encontrar posibles verdades que explicaran tal desenlace. Esta 

fue la primera y única vez que se juntaron los docentes de las diferentes localidades de 

San Luis, Villa Mercedes, Justo Daract, Sta. Rosa, Concarán y Tilisarao, San Francisco, 

Quines y Merlo y pudieron pensar en el acontecimiento de cierre como algo que debe 

ser comprendido, sacado a la luz, desocultado, desempolvado, interpretado en unas 

nuevas condiciones de posibilidad históricas. 

 Finalmente destacamos la experiencia colaborativa interinstitucional entre el 

Programa de Historia y Memoria (UNSL) y el Instituto de Formación Docente Continua 

San Luis (IFDC-San Luis) iniciada a mediados del año 2017 (Res N° 1597-UNSL) en la 

cual se firmó un Acta complementaria en el marco del convenio ya existente con el 

Gobierno de la provincia. El singular espacio de trabajo protagonizado por docentes y 

estudiantes del IFDC tuvo como propósito la búsqueda documental sobre el pasado 

reciente de la provincia de San Luis, resultando el hallazgo, la catalogación y 

clasificación de valiosos documentos sobre el SE provincial, frente a una terrible 

situación de inexistencia de un archivo histórico organizado, al igual que memorias 

institucionales en los sitios gubernamentales donde se supone se archiva la historia 

reciente. 

 La experiencia culmina con un catálogo digital en el que se apliquen las técnicas 

de relevamiento documental y las fuentes documentales primarias halladas con el fin de 

transferir y visibilizar la historia educativa local y ponerla a disposición de los 

investigadores. 

 

7.3. Diagnóstico para pensar la Formación Docente No Universitaria en nuestra 

actualidad 

 Como investigadora de las Historia de la Educación reciente he intentado 

desnaturalizar y problematizar la historia de las prácticas educativas inclusivas en la 

FDNU y dejar irrumpir el pensamiento rompiendo el vínculo con lo evidente de 

aquellas verdades que no nos permiten verlo de otro modo. 

  A partir de este proceso nos surgen preguntas que podrían abrir nuevas 

indagaciones tales como: 

- ¿Cómo construir una política pública de FD centrada en la inclusión de los jóvenes de 

los sectores populares que históricamente eligen la docencia?; 
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- ¿Es posible transformar la FD desarrollando espacios donde primen actos de libertad, 

de desarrollo subjetivo, de emancipación personal evitando la normalización de los 

sujetos en pos de la innovación para la productividad?; 

- ¿Es viable desarrollar una estrategia de articulación entre los Institutos de FD y la 

UNSL reconociendo a cada uno como espacios diferenciados?; 

- ¿Cómo construir un dispositivo de FD que resista los avances del nuevo capitalismo y 

que favorezca las prácticas del cuidado de sí, sin las cuales es imposible cuidar a los 

otros? 

 La historia de la educación reciente en San Luis así como los ejercicios de poder, 

las políticas verticalistas, personalistas de segmentación y mercantilización de la 

educación de más de 35 años, constituyen aún un área de vacancia analizada en clave de 

una historia de las prácticas desde una perspectiva genealógica. A partir de ello, como 

resultado de la investigación realizada destacamos posibles temas que podrían abrirse a 

nuevas indagaciones: 

- La tendencia de las políticas educativas de San Luis de privatización y segmentación 

de la educación vistas a través de los nuevos formatos escolares: Las Escuelas No 

Graduadas en San Luis y en Tilisarao, las Escuelas Públicas Autogestionadas, las 

Escuelas Públicas Desconcentradas, el IFDC-San Luis y Villa Mercedes, las Escuelas 

Digitales, las Escuelas Bilingües y las Generativas, entre otras. En este sentido, sería 

interesante preguntarse por los efectos en la subjetividad del egresado del IFDC al 

iniciar su experiencia laboral en nuevos formatos escolares no analizados críticamente 

en los espacios de formación de los profesorados y específicamente en la práctica 

docente. 

- Los efectos de las tensiones entre las políticas de competitividad, optimización de los 

recursos humanos en una sociedad del rendimiento como ejes de la FDC y el paradigma 

de la formación en el espíritu crítico y la inclusión a la cultura. 

- La genealogía de la FDC en tiempos de aprendizaje permanente: Las políticas de 

capacitación docente en la provincia de San Luis como una inversión en sí mismas. 

  A lo largo de este recorrido hemos observado la ausencia de debates sobre las 

nuevas competencias exigidas al docente en este período de estudio: máxima 

productividad e innovación. En relación a estas exigencias ha operado y sigue operando 

la ausencia de discusiones en torno a la constitución del sujeto y de la formación de los 

futuros docentes en el IFDC-San Luis.  
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- Los modelos de innovación en general y su impacto en las prácticas inclusivas. Nos 

encontramos ante una imagen muy fuerte de lo que parece ser un irreversible proceso de 

universalización de la FD en oposición a las propias demandas profesionales locales; 

todo ello conlleva, con distintos órdenes de influencia, a la incertidumbre de transformar 

los dispositivos en productos que sólo beneficien al orden económico, dejando de lado 

los del orden particular, regional, comunitario. Ante esto es imprescindible reflexionar 

sobre otras líneas tales como: 

- Aspirantes a la carrera de FD. Como analizamos en este trabajo, existe actualmente en 

la Argentina la tendencia a que jóvenes de bajos recursos económicos y culturales opten 

por las carreras docentes. El desafío que debe afrontarse en las próximas décadas exige 

incorporar prácticas de inclusión cuyo efecto sea la personalización del aprendizaje, 

entendiendo a este proceso como un espacio de emancipación. 

- Categorías para pensar la FD: ¿Con qué categorías pensar la FD, considerando las 

necesidades del país y de la región, que se traduzcan en una mayor preparación 

reflexiva y crítica, para poder construir y recrear conocimientos y aplicarlos a una 

realidad cambiante?  Es por ello que resulta necesaria la articulación no sólo con el 

nivel universitario sino con otros espacios populares, de arte y deporte, a fin de ofrecer 

ámbitos de capacitación y perfeccionamiento. Como hemos afirmado, será también 

necesario que las condiciones laborales y salariales se adecuen a las mayores exigencias 

profesionales actuales. 

- Políticas públicas que apunten a prácticas educativas inclusivas: Mayor coherencia en 

cuanto al apoyo social que reciban los docentes a través de las políticas de Estado. Este 

será uno de los signos más importantes de la voluntad de los Gobiernos en realizar los 

esfuerzos necesarios para poner a la educación en general, y a la FD en particular, a la 

altura de los nuevos desafíos siempre tensionando las necesidades del país y de la región 

con el desarrollo de la subjetividad de quienes eligen ser docentes. 

- ¿En qué medida cada una de las reformas operadas al dispositivo ha dado como 

resultado mejores docentes?, ¿Mejores o peores en qué? La obsesión en las políticas de 

innovación nos ha llevado a la “domesticación” del docente sometido en este período 

histórico a estándares de calidad que implicaron recortes de la cultura. Los mecanismos 

adaptacioncitas han primado en estos últimos tiempos dejando de lado que en toda 

transformación hay espacios librados a las variaciones azarosas de otro porvenir, no 

todo en el sujeto se puede controlar en tanto en las relaciones de poder siempre hay 

prácticas de resistencia que se oponen. 
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 Por último, el enriquecimiento personal frente a tal corpus de conocimiento, me 

lleva a plantear la necesidad de acercar la historia de la FD a la FD en tanto estas 

enseñanzas llevarán a los estudiantes, tal como ocurrió en mí, a movilizar y dinamizar el 

pensamiento, a preguntarnos quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, 

inscriptos en una genealogía de la historia, sentirán que el pasado también les es propio 

y el futuro les pertenece.  

 Plantearse estas tensiones requiere instrumentos provenientes de la perspectiva 

filosófica, pedagógica e histórica, para pensarnos como sujetos de una experiencia en 

relación al saber, al poder y a la ética, abierta a las transformaciones necesarias para 

superar los obstáculos relevados en el curso de esta investigación y encauzar las 

prácticas pertinentes a la situacionalidad histórica de nuestra actualidad. 

 De este modo, esta investigación, ha apuntado a revalorizar la historia de las 

prácticas educativas inclusivas en la FDNU, identificar las áreas de vacancia en la 

historia de su constitución, abriendo debates pendientes en el campo de la FDNU y 

posibilitando de este modo, otros modos de constitución de los sujetos docentes para 

nuevas prácticas de inclusión. En tal sentido, hemos iniciado un camino para afrontar 

los nuevos desafíos que se presentan en la historia reciente de la provincia de San Luis y 

en el país. 

 Además, esta investigación significó un espacio de formación, que condujo al 

reconocimiento de mi propia condición subjetiva como el resultado de una experiencia 

biográfica profundamente ligada a una preocupación que atravesó en mi trayectoria 

personal y docente que fueron las prácticas inclusivas. El encuentro y el estudio sobre el 

pensamiento de Michel Foucault han representado elementos clave para abrir una vía a 

la reflexión y a la propia interpelación en la convicción, como ya expresé en otras 

oportunidades, de que el saber, el conocimiento por sí solos no transformarán la 

situación actual de la FD. Parafraseando a Foucault (2012: 38-39), mi práctica 

investigativa ha sido plantear los problemas de las prácticas educativas inclusivas con el 

mayor rigor posible, en toda su complejidad y dificultad de modo que la solución no se 

origine de golpe “por el pensamiento de algún reformador o el criterio de un partido 

político”. Los problemas de las prácticas inclusivas en la FD no pueden ser resueltos 

desde un escritorio ni a través de un portavoz que hable por encima de los otros. 

Requiere años de trabajo llevado a cabo con la participación comprometida de los 

docentes, devolviéndoles el derecho a expresarse.  Quizás entonces “cierto estado de 

las cosas pueda ser cambiado”, porque aquí lo que está en juego es la vida de singulares 
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sujetos que eligen enseñar. La provincia de San Luis en el período estudiado ha apelado 

a los intelectuales y a los caprichos políticos para ofrecer soluciones mágicas 

desconociendo e ignorando la historia que aquí presentamos.- 
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Anexo I - Fuentes Primarias 
 

1. Normativas 

1.1. Leyes Nacionales 
- Ley N° 3.064 creación de la Escuela Normal Juan Llerena (1894). 

- Ley N° 14.473 Estatuto del docente (1958)  

- Ley N° 20.560 de Promoción Industrial (1973) 

- Ley N° 21.608 de incorporación masiva la promoción del capital privado (1977). 

- Ley N° 22.702 de Promoción Industrial. Extensión régimen promocional en Catamarca y San Luis 
(1982). 

- Ley N° 22.021 de extensión régimen promocional a la provincia de La Rioja (1979). 

- Ley N° 23.114 pautas para la organización del Congreso Pedagógico Nacional (1984) 

- Ley N° 23.654 Estatuto del docente (1988). 

- Ley N° 23.654 de creación de la Aduana Seca (1988). 

- Ley N° 24.049 de transferencia a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires de los servicios 
educativos nacionales (1992). 

- Ley N° 24.521de Educación Superior (1995).  

- Ley N° 24.195 Federal de Educación (1993).  

 

1.2. Leyes Provinciales 
- Constitución Provincial 1987. Determina la regionalización Educativa (Art 75), la creación del 
Ministerio de Educación (Art 76), y la eliminación del Consejo Pcial de Educación. 

- Ley N° 2.886 Estatuto del docente (1969). 

- Ley N° 3.358 de creación de la Dirección de Enseñanza Media, Superior y Privada (1970) 

- Ley N° 5.184 de Ministerios (1984) 

- Ley N° 4.254 el poder ejecutivo faculta a los ministros secretarios a crear planes sectoriales de Gobierno 
(1985). 

- Ley N° 4.662 asignación por Pre-escolaridad (1985). 

- Ley N° 4.524 de Ministerios (1987). 

- Ley N° 4.806 Venta del parque automotor (1988). 

- Ley N° 4.831 declaración del estado de emergencia social en la provincia de San Luis (1989). 

- Ley N° 1.564 de creación del Congreso Pedagógico Provincial (1992). 

- Ley N° 4.914 de creación de Escuelas Experimentales (1992). 

- Ley N° 4.950 Integración, custodia, preservación y Expansión del Patrimonio Cultural de la Provincia 
de San Luis e Institución y consolidación de su institución Social (1992). 

- Ley Nº 4.947 Provincial de Educación. Fines y objetivos de la educación de la provincia de San Luis 
(1992). 
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- Ley N° 4.971 modificación Estatuto del Docente (Modifica Art. 23 de la Ley Nº 2.886) (1994). 

- Ley N° 5.032 de emergencia económica (1995). 

- Ley N° 5.045 Privatización del Banco Provincia (1995). 

- Ley N° 5.128 del Sistema educativo Provincial (1997). 

- Ley N° 5.066 de reordenamiento del Sistema educativo Provincial (1997). 

- Ley N° 5.096 Sistema de concursos de cargos Directivos (1997). 

- Ley N° 5.164 presentación de presupuesto plurianual (1999). 

- Ley N° 5.195 Fondo Educativo que en el Art N° 10 “faculta al Poder Ejecutivo Provincial a seleccionar 
al establecimiento que esté capacitado para el manejo presupuestario y gestión con automía y 
responsabilidad” (2000). 

 - Ley N° 5.372 Ley de Ministerios. Nueva estructura gubernamental (2003). 

- Ley N° 5.373 Plan de Inclusión Social: Trabajo por San Luis (2003). 

- Ley N° II-0034 Creación de la Universidad de La Punta (2003). 

- Ley N° 5.236 Generación de nuevos empleos (2004). 

- Ley N° 0387 Estatuto del docente (2004). 

- Ley N° 5.556 modificación Ley N° 2.886 del estatuto del docente (2004). 

- Ley N° 0738 de Escuelas Generativas (2019). 

 

2. Documentos oficiales  

2.1. Nacionales 
- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1970). Formación Docente: Programa para la 
Argentina de la década del ’70. 

- Superintendencia Nacional de escuelas privadas (1971). Comunicado N° 50.Listado de instituciones de 
pertenencia. 

- INDEC (1980). Censo Nacional de Población y Viviendas. 

- Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (1986). Aportes para una conceptualización de la 
Regionalización educativa a partir de un enfoque territorial. 

- Congreso Pedagógico (1988) Informe final de la Asamblea Nacional, Embalse, Córdoba. 

- Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (1987). Informe Posibles reformas del Sistema 
educativo. 

- Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (1987). Actas del Congreso Pedagógico Nacional. 

- Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (1988). Informe Final de la Asamblea General. 

- Ministerio de Educación y Justicia (1991). Programa Transformación de la Formación Docente.  

- Consejo Federal de Educación, (1992). Recomendación N° 17. Los nuevos CBC para la formación 
docente. 

- Consejo Federal de Cultura y Educación (1994). Pacto Federal Educativo. 

- Serie 0 N° 1 (1993). Res N° 26-93 CFCyE. Metodología para acordar aspectos prioritarios para la 
aplicación de la Ley Federal de Educación. 
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- Serie 0 N° 2 (1993). Res N° 26-93 CFCyE. Metodología para acordar bloques temáticos innovadores en 
el ciclo lectivo 1994. 

-Serie A N° 03 (1993). Res N° 32-93 CFCyE. Alternativas para la formación docente inicial, el 
perfeccionamiento y la capacitación docente.  

- Serie A N° 06 (1993). Res N° 33-93 CFCyE. Orientaciones Generales para acordar los CBC. 

- Serie A N° 10 (1993). Alternativas para la formación docente en servicio, la actualización y la 
revalidación de los títulos docentes. 

- Serie A N° 09 (1994). Res N° 36-94 CFCyE. Alternativas para la Formación docente general y continua 
y para las equivalencias de títulos docentes. 

- Programa de Reformas e Inversiones en el Sector Educación con financiamiento BID (1994) 
Documento para las autoridades educativas jurisdiccionales. 

- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1995). Prototipos Escolares. Dirección Nacional de 
Investigación y Desarrollo. Programa Nueva Escuela Argentina para el siglo XXI.  

- Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y Actualización Docente. Programa Nacional de 
Organización Pedagógica de la Formación Docente (1995). Titulación de los docentes, según IFD y 
carreras. 

- Serie A N° 11 (1996). Res N° 52-96 CFCyE. Bases para la organización de la Formación Docente. 

- Banco Mundial (1996): Prioridades y estrategias para la educación: Una revisión del Banco Mundial: 
Prioridades y estrategias para la educación: Examen del Banco Mundial  

- Ministerio de Educación y Cultura (1996) Anuario Estadístico. 

- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Programa Nacional de Organización Pedagógica de la 
Formación Docente (1996) Orientaciones para la elaboración del Diagnóstico Institucional. 

- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Programa Nacional de Organización Pedagógica de la 
Formación Docente (1996). Acreditación de los Institutos de formación Docente. Orientaciones para la 
producción del Plan Bianual. 

- Resolución N° 63-97 CFCyE plantea las funciones de los IFD. 

- Serie A Nº 14 (1997). Res N° 64-97 CFCyE. Transformación gradual y progresiva de la formación 
Docente Continua. 

- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Programa Nacional de Organización Pedagógica de la 
Formación Docente (1997a) Requisitos generales para la acreditación. 

- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1997) Contenidos Básicos Comunes para la Formación 
Docente de Grado República Argentina.  

- Ministerio de Cultura y Educación (1997). La formación docente continúa. Propuesta sustantiva. 
Versión 3. 

- Ministerio de Cultura y Educación. Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y 
Actualización Docente (1997). El PEI: Hacia la transformación del sistema formador docente.  

- Ministerio de Educación y Cultura (1998). Informes de Resultados de los Operativos Nacionales de 
Evaluación de la Calidad Educativa. 

- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1998). La formación docente contínua. 

- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. (1998). La formación docente en Argentina. 
Tradiciones y transformaciones actuales. Buenos Aires. Organización de los Estados Americanos. 

- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1998). Tradiciones y transformaciones actuales. 
Buenos Aires. 
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- Ministerio de Cultura y Educación de la Nación (1998) Programa Nacional para la Transformación de la 
Formación Docente y Actualización del Profesorado. II Seminario Internacional de innovaciones 
educativas.  

- Programa Nacional de organización Pedagógica de la Formación Docente (1999). Informe a la Cabecera 
Provincial de la Red Federal de Formación Docente Continua  

- Secretaría de Educación Superior (2000). Hacia un sistema integrado de educación superior en la 
Argentina: Democratización con calidad, Ministerio de Educación. Buenos Aires. 

- Ministerio de Educación de la Nación. (2001). La política de capacitación docente en Argentina. 
Presidencia de la Nación. 

- Comisión evaluadora de Carreras (2001). Dictamen de evaluación de carrera, 10 de julio de 2001. 

- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2003). Descentralización y estrategias en educación. El 
caso Argentina. 

- Ministerio de Educación (2005). Estudio de la calidad y cantidad de la oferta de la formación Docente. 
Investigación y capacitación en la Argentina. 

- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, (2007) La obligatoriedad de la educación secundaria en 
Argentina. Dirección Nacional de Información y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la 
Nación. 

- Universidad Nacional de San Luis (1997) Prensa y Difusión. Entrevista desgravada Radio Universidad: 
a) al gobernador de la Pcia de San Luis Adolfo Rodríguez Saá y b) al Rector UNSL Dr. Puchmüller. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2011). Información Sectorial. Y Regional. Documento de 
trabajo: Regionalización-Nota Metodológica. 

- Ministerio de Educación (2014). Nuestra Escuela. Normativas. Presidencia de la Nación. Consejo 
Federal de educación. 

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (2014). Profesores Excelentes. Como mejorar el 
aprendizaje en AL y El Caribe. Foro sobre desarrollo de América Latina. Washington. DC 

 

2.2. Provinciales 
- Dirección General de Difusión Provincia de San Luis (1973). San Luis en marcha hacia su desarrollo 
integral. Siete meses de Gobierno. Discursos Fundamentales. 

- Dirección General de Enseñanza Media, Superior y Privada. (1975). Informe Provincia de San Luis 
sobre formación docente para la reunión Nacional de Ministros de Educación. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1986) Regionalización y Nuclearización Educativa. Serie A- 
Planeamiento a nivel de núcleo educativo comunitario. Documento N° 1. Conceptualización Diagnóstico. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1986) Regionalización y Nuclearización Educativa. Serie A- 
Planeamiento a nivel de núcleo educativo comunitario. Documento N° 1.Modelo de Planificación.  

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1988). Ministerio de Cultura y Educación. Secretaria de Estado 
de Educación. DIPLAE. Regionalización y Nuclearización Educativa. Planificación Institucional. 
Documento de Información 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1988). Ministerio de Cultura y Educación. Secretaria de Estado 
de Educación. DIPLAE. Regionalización y Nuclearización Educativa. Planeamiento a nivel núcleo 
comunitario. Micro planificación.  

- Dirección Provincial de Currículo (1988). Subsecretaria de Educación. Gobierno de la provincia de San 
Luis. Jornadas de Educación Superior No Universitaria. 
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- Comisión de Regionalización (1988). Guía de lectura Programa especial N° 1. Documento N° 1. 

- Comisión de Regionalización (1988). Metodología de trabajo. Programa Especial N° 1. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1991). Informe Educativo. Dirección de Currículo y formación 
Docente. 

- Fourcade, Hugo (1991) Discurso inaugural monumento al Pueblo Puntano de la Independencia (s/e). 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1991). Primeras Jornadas de Educación Superior No 
Universitaria. 

- Cabecera de la RFFDC (s/f). Listado de Instituciones Capacitadoras. 

- Menéndez N. y otros, 16 de marzo de 1993. Nota de invitación a una reunión dirigida a los docentes 
transferidos (s/e). 

- Escuela Mitre, 10 de marzo de 1993. Docentes manifiestan adhesión a las medidas de fuerza gremiales 
(s/e). 

- Menéndez, Néstor (1993). Carta abierta para ser leída en la Conferencia de prensa de los legisladores 
(s/p) de fecha 10 de marzo de 1993. 

- Menéndez, Néstor (1993). Carta abierta comunicando contradicciones del gobernador Adolfo Rodríguez 
Saá en relación a los docentes (s/p) de fecha 14 de marzo de 1993. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis. (1994) Congreso Pedagógico Provincial. Informe Final de la 
Asamblea Pedagógica Provincial. Tomo I. San Luis. Fondo Editorial Sanluiseño.  

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1994). Reglamento General de Funcionamiento para 
Establecimientos de Nivel Superior de la Pcia de San Luis. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1995). Plan de Capacitación Docente. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1996). Planos de Obra del Mercado de San Luis, futuro IFDC-
San Luis. 

- Instituto San José de Quines (1996). Diagnóstico Institucional del profesorado de Enseñanza Primaria 
(s/e). 

- Marín, L. (1996). Discurso con motivo de cumplirse 100 años de la fundación de la Escuela Normal 
Sarmiento de San Francisco del Monte de Oro. 

-Cabecera Provincial de la RFFDC (1997). Propuesta de Reordenamiento del Sistema Formador de la 
provincia de San Luis. 

- Gobierno de la provincia de San Luis (1997). Programa de Reformas e Inversión en el Sector 
Educación. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1997). Anteproyecto de transformación de la ESNU en San Luis. 

- PRISE (1997). Lineamientos para el anteproyecto de Transformación del Nivel Superior No 
Universitario en San Luis. 

- Sosa, E. (1997). Nota de la Secretaria Académica dirigida a la RFFDC-San Luis donde informa las 
carreras docentes de la Universidad Nacional de San Luis. 

- Subsecretaría de Cultura y Educación. (1998, Mayo). Transformación de los Institutos de Formación 
Docente. En Hablemos de Educación. Gobierno de la Provincia de San Luis, (1)1, 15-20. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1999a). Plan Mil, el Plan de todos los sanluiseños. Payné. San 
Luis. 

- Gobierno de la Provincia de San Luis (1999b). Presentación de carreras Instituto de Formación Docente 
Continúa. 
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- Amaya, I. (1999). La formación docente en la provincia de San Luis. Del maestro Normal Nacional al 
Profesor de Enseñanza Primaria. (s/e).Segundas Jornadas de Historia de la Provincia de San Luis, Merlo.  

- Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis. (2000). La formación docente Continua en San 
Luis. Gobierno de la Provincia de San Luis 

- Instituto Antonio Esteban Agüero (IPES Acta N° 1, 22 de setiembre de 2000. Designación 
representantes para la defensa de los derechos de los docentes transferidos. 

- Centro Educativo N° 4 Nicolás Antonio de San Luis (2000). El Proyecto Educativo Institucional (s/p). 

- IFDC-San Luis, 3 de julio del año 2000.Acta N° 3, 1° reunión del Consejo Regional de Planificación 
Educación Superior (CEPRES). 

- IPES Antonio Esteban Agüero, 22 de setiembre de 2000. Acta reunión docentes transferidos. 

- Iturrioz, R. nota de la Subsecretaria de Estado de Cultura y Educación, 27 de abril de 2000, dirigida al 
IPES para la futura integración de los docentes de los terciarios a los futuros IFD. 

- Juárez, L. nota múltiple de la Coordinación de ES-2000 -solicita datos al IPES- Antonio Esteban 
Agüero. 

- Cicioni, A. (2000). Las escuelas Autogestionada en San Luis. Descripción de una experiencia 
innovadora. CIPPEC (S/P).  

- Juárez, L. (s/f) Modelo de formación IFDC Texto de trabajo para la maestría en Educación Superior-
UNSL (s/e). 

- Movimiento Educativo Transformador (2000) eleva nota a la rectora del IPES informado listado de 
docentes del Instituto que los representará en las reuniones. 

- Movimiento Educativo Transformador (2001). Carta abierta al Ministro de Educación de San Luis. 

- Latorre, C. (2001). 1° Informe Diagnóstico de evaluación del IFDC-San Luis. 

- Ministerio de Gobierno y Educación (2001). Proyecto Educativo Institucional IFDC-San Luis. Programa 
de Educación Superior. 

- Cicioni, A. (2000). Las escuelas Autogestionada en San Luis. Descripción de una experiencia 
innovadora. CIPPEC (S/P).  

- Gobierno de la Provincia de San Luis (2004). Acerca de la ULP. Recuperado de 
http://ulp.edu.ar/paginas/acerca.php 

 

3. Decretos y Resoluciones 

3.1. Nacionales 
- Decreto N° 893-1986-MHOP, reglamentaciones de la Ley de Promoción Industrial N° 20.560. 

- Decreto N° 1189-1992-MEFP, privatización gas del Estado. 

- Resolución N° 32-1993-CFCyE, finalidad y funciones de la FDC. 

- Resolución N° 36-1994-CFCyE, organización y funciones de la RFFDC. 

- Decreto N° 845-1992-OC-AR BID, regulación de los Préstamos BID (Argentina). 

- Decreto N° 438-1995 MEyCN, funciones de PRISE. 

- Resolución N° 52-1996-CFE, criterios para la reorganización del sistema de FD. Establecimiento de 
cargas horarias para la organización curricular. 

- Resolución N° 63-1997 CFE, funciones y perfiles de los IFD.  

http://ulp.edu.ar/paginas/acerca.php
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- Decreto N° 438-95-1995, contrato de Préstamo BID- PRISE. 

- Res N° 028-MCyEN-1996, regula perfeccionamiento de los docentes en actividad de carreras de 
formación docente de las instituciones de ESNU. 

- Resolución N° 63- CFE-1997, reglamentación de la función de investigación en la FD. 

- Resolución N° 111-1996-MCyE, organización de Plan de capacitación docente. 

- Resolución N° 76-1998-CFCyE, establece un período de transición del proceso de acreditación de las 
instituciones no universitarias de FDC de la RFFDC. 

- Resolución N° 83-1998-CFCyE, establece los criterios para la conformación y el funcionamiento de las 
Unidades de Evaluación de la RFFDC. 

- Resolución N° 2376-1998-MCyE, crea el Registro Nacional de Evaluadores de la Formación Docente y 
especifica sus características. 

- Decreto N° 1232-2001-MCyE reglamenta la figura de Colegio Universitario establecida en la LES. 

- Resolución N° 861-2005 MECyT, aprobación definitiva delos Profesorados de Educación Física San 
Luis, el Instituto Superior de Educación Física Juan Pascual Pringles y el Profesorado de 1° y 2° ciclo de 
la EGB Monseñor Orzali de Merlo. 

 

3.2. Provinciales 
- Decreto N° 14-1983-Gy E, se convoca a sesiones extraordinarias para tratar diferentes temas entre ellos 
la modificación de la Ley de ministerios y la designación del presidente del CPE. 

- Decreto N° 28-1983-GyE, se designa a la Directora de Nivel Medio, Superior y Privada. 

- Decreto N° 82-1983-GyE-SEEyC, designación de la presidenta y vice presidenta del CPE. 

- Decreto N° 407-1984- y E-SEE y C, creación de la Unidad Ejecutora EMER. 

- Decreto N° 412-1984-GyE SEE y C, contratación de técnicos para conformar la oficina de Planeamiento 
educativo. 

- Decreto N° 414-1984-GyE, construcción de viviendas San Luis y Villa Mercedes. 

- Decreto N° 472-1984-GyE-1984, designación equipos técnicos área educación. 

- Decreto N° 481-1984-GyE, designación de equipos técnicos área educación. 

- Decreto N° 484-1984-GyE, designación Delegado departamental Ayacucho. 

- Decreto N° 12-GyE-1984, designación Directora DATyPE. 

- Decreto N° 477-GyE-1985, designación Presidente del CPE. 

- Decreto N° 2339 GyE-1985, creación del Centro de Perfeccionamiento Docente. 

- Decreto N° 3589-1985-MGyE, aprobación Plan Trienal Educativo. 

-Decreto N° 739-1985-GyE-SEEyC, creación Escuela Normal Superior N°2 Santa Rosa.  

- Resolución N° 48-1986-D.P.E.M.SyP, creación del Profesorado de Educación Plástica “Antonio 
Esteban Agüero” en la localidad de Villa Mercedes y Nicolás Antonio de San Luis. 

- Decreto N° 1071-1986-GyE, adjudicación de becas para el Nivel Medio priorizando la orientación 
Técnica, luego comercial y en último lugar la humanística. 

- Decreto N° 846-1986-GyE, establece regiones educativas y su estructura. 

- Decreto N° 1140-1988-SH, creación de la Dirección de Currículo y Formación Docente. 
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- Decreto N° 1989-1988-SH, designación de la responsable de la Dirección de Enseñanza Media y 
Superior. 

- Decreto N°495 1989-MCyE-SEE, creación de la Escuela Superior de Profesorado en Enseñanza 
Primaria Ministro Barroso de la localidad de Justo Daract. 

- Decreto N°545-1989-SEJ, dispone la realización del remate público de automotores de propiedad del 
Gobierno provincial. 

- Decreto N° 410-1989-MCyE-SEE, creación del Profesorado de Enseñanza Media en Geografía y en 
Biología en la localidad de Quines. 

- Decreto N° 2784-1990-CyE-SEE, reglamento de traslados docentes. 

- Decreto N° 9-1991-GJC-SEGC, licitación pública para la refacción edilicia Plan de Gobierno. 

- Decreto N° 75-1992-MECyE, aprobación del Calendario escolar Único. 

- Decreto N° 1189-1992-MOP, privatización gas La Cuyana, 

- Decreto N° 171-CyE-SEE-1992, reubicación personal administración pública en diferentes áreas y 
escuelas. 

- Decreto N° 131-1992-HyOP-SH, creación de la Dirección de Escuelas Privadas. 

- Decreto N° 2932-1992-HyOP, reglamentación del Estatuto del empleado público.  

- Decreto N° 173-1992-CyE-SEE, reubicación personal docente en escuelas y espacios curriculares. 

- Decreto N° 271-1992-MCyE, reconocimiento oficial del título de profesor de inglés de enseñanza 
primaria y de enseñanza secundaria del Instituto Superior de Lengua Inglesa. 

- Decreto N° 78-1993-1993-HyOP, equiparación de los docentes con los empleados públicos. Acuerdo 
con el gremio en cuanto al régimen disciplinario quedan unificados ante la ausencia de juntas de 
disciplina. 

- Decreto N° 230-1993-HyOP, autorización de licitaciones públicas terminación, ampliación y refacción 
de edificios escolares. 

- Decreto N° 231-1993-HyOP, autorización de licitaciones públicas para terminación, ampliación y 
refacción de edificios escolares.  

- Decreto N°27-1993-HyOP, autorización de licitaciones públicas terminación, ampliación y refacción de 
edificios escolares.  

- Decreto N-280-1993-HyOP, autorización de licitaciones públicas terminación, ampliación y refacción 
de edificios escolares.  

- Decreto N° 342-1993-HyOP, autorización de licitaciones públicas terminación, ampliación y refacción 
de edificios escolares.  

- Decreto N° 344-1993-HyOP, autorización de licitaciones públicas terminación, ampliación y refacción 
de edificios escolares. 

- Decreto N° 1873-1994-SG, queda en posesión del MCyE a Carlos Ponce. 

- Resolución N° 24-1994-SEE, aprueba el Reglamento General de Funcionamiento para establecimientos 
de nivel superior de la provincia de San Luis. 

- Resolución N° 144-1995-MCyE, reorganización de la educación de adultos. 

- Decreto N° 8-1995-GyE, designación de la directora provincial de educación. 

- Decreto N°1596-1996, SG, designación del Ministro de Educación Torino. 

- Resolución N°330-1996-SEE creación del Programa de Formación Docente. 



 
 

415 
 

- Decreto N° 1691-1996-SG, declarar huésped de honor a la ministro de educación Susana Decibe. 

- Resolución N° 330-1996-SEE, conformación de los Programas de Capacitación docente, Formación 
Docente, reforma de la administración financiera del sector educación, Red Federal de información de 
educación, Programa de evaluación de la calidad de la educación, Educación de gestión privada, 
Educación general básica, Educación polimodal, Programa de instrumentación de prototipos 
institucionales, Diseño curricular, Educación Especial, Plan social Educativo- Pacto Federal, Programa de 
actividades juveniles, Reformulación de educación de adultos. 

- Resolución N° 028-1996-MCyE, determinar las necesidades de capacitación docente en el marco de la 
transformación educativa 

- Resolución N° 053-1996-SECyE, designación de comisiones para la evaluación de Sub Proyectos de 
capacitación docente. 

- Decreto N° 2611-1996-SCyE, autorización de la carrera de nivel terciario de inglés del Instituto 
Superior de Lengua Inglesa. 

- Decreto N° 904-1996-MOP, reformulación, modificaciones y reorganización de proyectos de empresas 
promovidas en el marco de la Promoción Industrial. 

- Decreto N° 538-1997-SG, declarar huésped de honor a la ministro de educación Susana Decibe. 

- Resolución N° 27-1997-SECyE, resolución creación comisión evaluadora de las ofertas de capacitación 
en el marco de la convocatoria provincial para circuito A y B. 

- Resolución N° 127-MGyE-1997, adjudicación de ofertas de capacitación. 

- Decreto N° 1145-SG-1997-SEFP, homologación de contratos para formar parte de la UEP (PRISE). 

- Decreto N° 86 MGyE-1997, Recorte de designaciones y traslados docentes. 

- Decreto N° 107-1997-MCyE, reglamentación de los concursos abiertos de personal jerárquico para las 
instituciones educativas. 

- Decreto N° 2059-1997-SG-SEFP, convoca a concursos para los cargos jerárquicos del SEP. 

- Decreto N° 2869-1997-MGyE, implementación del 3° ciclo rural en el marco del Plan Social Educativo. 

- Decreto N° 2340-1997-MGyE, ubicación de escuelas donde funcionaría el 3° ciclo y reubicación de los 
docentes terciarios al 3° ciclo rural.  

- Decreto N° 124-1997-SGG, reubicación del personal docente. 

- Decreto N° 2889-1997-MGyE, reordenamiento de la ESNU. Prohibición a la inscripción a 1° año de las 
17 instituciones de FDNU. 

- Resolución N° 204- 997-SEE, reubicación y designación de los docentes terciarios en el 3° ciclo rural. 

- Decreto N° 2561-1997-MGyE, convocatoria para la presentación de proyectos para conformar Escuelas 
Experimentales Autogestionadas. 

- Decreto N° 904-1998-GSEGG-S, designación de funcionarios en las áreas de educación. 

- Resolución N° 348-1998-MGyE prohibición de alquileres de SUM y otros espacios escolares a 
particulares. 

- Decreto N° 3330-1998-GyE, establecer el régimen de evaluación en el sistema educativo provincial. 

- Decreto N° 3736-1998-SGG-SEFP, designación del gobernador Rodríguez Saá jefe de la comitiva del 
viaje a Canadá al que asistieron la Subsecretaria de gestión y Evaluación Educativa del MCyEN; el 
Subsecretario General de Perfeccionamiento, Actualización y FD, el responsable del Consejo Federal de 
Inversiones, entre otros. 
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- Decreto N° 3998-1998-GyE, declaración de interés general del 3° Congreso internacional “La educación 
en el 3° milenio”. 

- Decreto N° 3997-1998-GyE, homologa convenio con el MCyEN. 

- Decreto N° 348-1998-MGyE, prohibición de los directores de las instituciones educativas de firmar 
contratos con empresas.  

- Decreto N° 3330-1998-MGyE, regulación y funciones equipo de Monitoreo, Apoyo y Orientación 
(MAO). 

- Decreto N° 308-1998-MGyE, llamado a concurso cargo de rector IFDC-San Luis. 

- Decreto N° 2562-1999-MGyE, marco normativo de las escuelas públicas de autogestión. 

- Decreto N° 119-1999 SGG-SEFP, generación de una estructura ministerial acorde a la Ley Federal de 
Educación seguido de la creación de subsecretarias, oficinas y agencias.  

- Decreto N° 122-1999-SGG-SEFP, designación Supervisor General de la Región II, Villa Mercedes. 

- Decreto N° 123-1999-SGG-SEFP, designación Supervisor General de la Región IV, Concarán. 

- Decreto N° 124-1999-SGG-SEFP, designación Supervisor General de la Región VI, Quines. 

- Decreto N° 3119-1999-MGyE, creación de los IFD San Luis y Villa Mercedes 

- Decreto N° 3663-1999-MGyE, se establece el perfil el egresado y los elementos contextuales de la 
formación docente; así como las decisiones que orientan las acciones de capacitación, perfeccionamiento 
y actualización docente, de promoción e investigación y desarrollo de los institutos. 

- Decreto N° 376-GyE-SECyE-1999, acreditación del IFD Monseñor Orzali “con reservas” en base a la 
aprobación del PEI de la Unidad de Evaluación Provincial, como así también la carrera de NI y de EGB1 
y 2. 

- Decreto N° 4259-1999-MGyE, primera experiencia de autogestión en el nivel país que avanzó sobre el 
eje “modernización de la gestión institucional” de la reforma educativa. 

- Decreto N° 473-2000-MGyE, concursos abiertos y públicos para la cubrir la conducción de los 
diferentes Programas que integraban el Ministerio de Gobierno y Educación. 

- Decreto N° 3720-2000-MCyE, declaró desierto el cargo de Director de Extensión para el IFDC-San 
Luis. 

- Decreto N° 1256-2000-MCyE, llamado a concurso cargos del IFDC. 

- Decreto N° 52-2000-SGG-SEFP, reubicación definitiva de docentes de los profesorados cerrados. 

- Decretos N° 989-MCyE-2000, reglamenta el Fondo Educativo. 

- Decreto N° 3228-MCyE-2000, reglamenta el Fondo Educativo. 

- Decreto N° 120-2000-MP, aprobación de la estructura organizativa del Programa de Cultura, Educación, 
Deporte y Juventud dependiente del Ministerio del Progreso. 

- Decreto N° 3011-MCyE-2001, Concursos y designación de profesores titulares del IFDC-San Luis.  

- Resolución N° 27-2001-MCyE, creación de los TTP en los polimodales provinciales. 

- Decretos N° 989-2000-MCyE, regulación de la Ley de Fondo Educativo. 

- Decreto N° 3228-2000-MCyE, regulación de la Ley de Fondo Educativo. 

- Decreto N° 5344-2000-MCyE, determinación del Consejo de Administración de Recursos conformado 
por las autoridades de las instituciones beneficiadas con la Ley del Fondo Educativo. 

- Decreto N° 1752-MCyE-2000. Prórroga de contratos de prestación de servicios docentes IFDC. 
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- Decreto N° 2343-2002-MCyE, convocatoria a las Escuelas tradicionales y a las escuelas públicas de 
gestión privada oficiales subvencionadas a incorporase al régimen de Escuelas experimentales 
Autogestionadas y cumplan con los requisitos previos en las disposiciones de este decreto.  

- Decreto N° 230-2002-MCy E, aprobación el Calendario Escolar Único. 

- Decreto N° 390-2002-MCyE, prórroga por tres meses contratos docentes IFDC desde el 01 de enero 
hasta 31 de marzo 2002. 

- Decreto N° 4084-2002-MCyE, prórroga contratos de prestación de servicios. 

- Decreto N°1789-2003-MCyE, incorporación de nuevas carreras del NSNU de acuerdo a las leyes 
vigentes, LFE, Ley de Educación Privada y Ley de Ed. Superior.  

- Decreto N° 833-2003-MP, aceptación de renuncias profesores IFDC y designación de los segundos de 
acuerdo al orden de mérito.  

- Decreto N° 1053-2003-MP, designaciones docentes IFDC. 

- Decreto N° 2126-2003-MP, acta acuerdo en la que las asociaciones educacionales de las Escuelas 
Autogestionadas expresan la voluntad de reducir la USE en un 10 % del valor adjudicado por Decreto 
2562-MCyE-1999. 

- Decreto N° 219-2004-MP, designación de normalizadores de las instituciones educativas inter se 
convoque a concurso.  

- Decreto N° 213-2004-MP, aprobación calendario Escolar Único Escolar. 

- Decreto N° 112-2004-MP, dispone que los títulos que obtengan los alumnos de cada una de las carreras 
de IFDC SL y Villa Mercedes, sean otorgados exclusivamente por estos Institutos, en el marco de la 
normativa provincial y nacional de competencia. La FD depende del departamento de educación de la 
ULP. 

- Decreto N° 217-2004-MP, cierre definitivo de las instituciones de ESNU. 

- Decreto N° 36-2004-MP, prohibición a desempeñar actividad docente a aquellos sujetos que tenían 
cargos en la administración pública sea nacional, provincial o municipal. 

- Resolución N° 212-IFDC-San Luis-2017. Designación de la Comisión de Investigación del IFDC-San 
Luis y sus funciones. 

 

4. Fuentes de UNESCO 

- Acta de Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (1945). Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
(1960). 

- Informe de la Declaración Mundial sobre educación para todos y marcos de acción para satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje. Aprobada por la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. 
Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje - Jomtien, Tailandia 5 al 9 de marzo de 1990. 

- Modelos educativos en la historia de América Latina. (1994). UNESCO-CEPAL-CEPAL-PNUD-A Z 
Editora, Buenos Aires. 

- Banco Mundial (1996). Prioridades y estrategias para la educación. Examen del Banco Mundial 
(Washington). 

- UNESCO (1999). Balance de los últimos 20 años en educación en la Argentina y prospectiva hacia el 
siglo XXI. 

- Informe Foro Mundial sobre la educación. Marco de acción de Dakar. Educación para todos: “Cumplir 
nuestros compromisos comunes”. Senegal 26 y 28 de abril de 2000. - Conferencia Intergubernamental 
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Especial sobre la Situación del Personal Docente Recomendación relativa a la Condición del Personal 
Docente. 

- IIPE-UNESCO (2001). La reforma educativa en Argentina. Semejanzas y particularidades. Buenos 
Aires. Argentina. 

- Informes Periodísticos para su publicación. (2004) N° 22. La difícil tarea de aprender a enseñar. Buenos 
Aires.  

- Taller Regional Preparatorio sobre Educación Inclusiva (2007) América Latina, Regiones Andina y 
Cono Sur. Buenos Aires, Argentina, 12-14 de septiembre UNESCO International. 

- Informe Final (2008).”La educación inclusiva). El camino hacia el futuro” Conferencia Internacional de 
Educación-48ª reunión Ginebra, Suiza, 25-28 de noviembre de 2008. 

 

5. Fuentes periodísticas 

5.1. Nacionales  
- La Nación, 16 de agosto de 1990. Un proyecto educativo inaceptable. Rodríguez Saá presenta proyecto 
de emergencia educativa. 

- La Nación, 21 de agosto de 1990. Los demócratas liberales piden un plebiscito al proyecto de reforma 
educativa de Alberto Rodríguez Saá. 

- La Nación, 12 de noviembre de 1995.Declaraciones de Salonia sobre lo “no universitario”. 

- Clarín, 11 de febrero de 1998, Protestan en San Luis por cambios en una escuela. 

- Clarín, 18 de febrero 1998. Legado incumplido. El cierre de los IDFNU. 

- La Nación, 25 de noviembre de 1998. Las cenicientas de la educación. Nota de opinión de Salonia. 

- Clarín, 13 de setiembre 1999. Elecciones en San Luis. Elección reñida. 

- La Nación, 2 de agosto de 2000. Las escuelas Autogestionadas en San Luis. 

- Clarín, 27 de diciembre de 2001. Exxel Group compró Edesal, la empresa de distribución de energía 
eléctrica en San Luis en 1993.  

- Página 12, 27 de abril 2003. El Adolfo. Presenta el manual obligatorio “San Luis, sus hombres y su 
historia”. 

- Clarín, 22 de febrero de 1998. Quieren que se respete la decisión de Sarmiento. 

- Clarín, 13 de setiembre de 1999. Elección reñida en San Luis. 

- Clarín, 19 de setiembre de 2000. Reacción popular en San Luis: Protesta contra Rodríguez Saá. 
Rebelión en San Luis por la división de la ciudad. 

- Clarín 16 de febrero de 2000. La enseñanza con un nivel universitario. 

- La Nación, 2 de agosto de 2000. Las Escuelas Autogestionadas tienen una buena respuesta. 

- La Nación, 30 de diciembre de 2001. San Luis. La provincia que parece ajena a la crisis. 

- Clarín, 27 de noviembre de 2001. Rodríguez Saá con dos empresarios amigos. 

- Clarín, 27 de diciembre de 2001. Compra de EDESAL.  

- La Nación, 18 de marzo de 2004 .La crisis provincial. 

- Clarín, 5 de setiembre de 2004. Disturbios en la Legislatura. 
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5.2. Provinciales  
- El Diario de San Luis, 3 de abril de 1984. Privatizaciones Hotel Potrero de los Funes. 

- El Diario de San Luis, 23 de febrero de 1986. Plan Trienal Educativo 

- El Diario de San Luis, 29 de mayo de 1986. Curso de Regionalización en Nueva Galia. 

- El Diario de San Luis, 26 de junio de 1986. Programa de Regionalización y Nuclearización del sistema 
educativo provincial 

- El Diario de San Luis, 17 de noviembre de 1987. Se inauguró el nuevo edificio de la Escuela N° 208. 
Plan de infraestructura provincial. 

- El Diario de San Luis, 7 de mayo de 1987. Lanzamiento Plan Infraestructura Escolar. 

- El Diario de San Luis, 3 de noviembre de 1987. Arribó a interesantes conclusiones la Asamblea 
Regional de la Toma en el Congreso Pedagógico Nacional.  

- El Diario de San Luis, 7 de octubre de 1987. Se llevó a cabo la apertura del Congreso Pedagógico.
  

- El Diario de San Luis, 11 de diciembre de 1987. Rodríguez Saá Asumió su segundo Gobierno. 

- El Diario de San Luis, 7 de mayo de 1987.  Fue creado el bachillerato técnico en Merlo. Plan Trienal 
educativo. 

- El Diario de San Luis, 10 de noviembre de 1987. Asamblea de base. Concluye trabajo en Luján por 
Congreso Pedagógico Nacional. 

- El Diario de San Luis, 21 de noviembre de 1987. Congreso Pedagógico. Eligieron representantes para el 
Congreso Pedagógico . 

- El Diario de San Luis, 27 de noviembre de 1987. Mirta Verbeke de Canta asumirá el próximo jueves.  

- El Diario de San Luis, 4 de marzo de 1988. Ante el tratamiento del proyecto de derogación de la 
Promoción Industrial las provincias de San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan alzan su voz, su 
convicción. 

- El Diario de San Luis, 4 de marzo 1988. Rodríguez Saá entregó viviendas del Barrio 331. Casas 
construidas por el IPVU.  

- El Diario de San Luis, 24 de mayo de 1988. El senador Rodríguez Saá propuso la venta del parque 
automotor San Luis.  

- El Diario de San Luis, 7 de junio de 1988. Una vivienda digna para cada familia.  

- El Diario de San Luis, 15 de junio de 1988. Taller para maestros en el Instituto de perfeccionamiento. 
Prácticas educativas a través de la regionalización.  

- El Diario de San Luis, 6 de setiembre de 1988. Crean escuelas en Merlo. 

- El Diario de San Luis, 18 de Octubre 1988. Hotel Potrero de los Funes. Al privatizar su explotación 
generamos inversiones en el turismo.  

- El Diario de San Luis, 20 de agosto de 1990. La reforma educativa propuesta por Rodríguez Saá podría 
aplicarse en San Luis. 

- La Opinión, 21 de agosto de 1990. Demócratas ante el plebiscito del proyecto de “emergencia 
educativa”. 

- La Opinión, 22 de agosto de 1990. Salonia responsabilizó a los docentes de entorpecer los esfuerzos de 
la transformación. 
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- El Diario de San Luis, 17 de agosto de 1991. El Gobierno de la provincia de San Luis invita 
especialmente al Pueblo de San Luis a la inauguración del Monumento al Pueblo Puntano de la 
Independencia. 

- El Diario de San Luis, 18 de agosto de 1991. Llegó el momento del Federalismo. Discurso de Menem en 
la inauguración al Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia. 

- El Diario de San Luis, 18 de agosto de 1991. La primera mujer electa intendenta. 

- El Diario de San Luis, 2 de febrero de 1992. La educación prevista para 1992. 

- El Diario de San Luis, 3 de marzo de 1992. Esquivel Espejo y Liceda negaron su renuncia. 

- El Diario de San Luis, 5 de marzo de 1992. Hubo poca asistencia en el primer sábado escolar. 

- El Diario de San Luis, 6 de marzo de 1992. Conflicto docente.  

- El Diario de San Luis, 8 de marzo de 1992. Hubo poca asistencia a clase en el primer día sábado escolar. 

- El Diario de San Luis, 9 de marzo de 1992 . Gobierno, AMPPyA y legisladores. Cónclave sobre el 1° 
Congreso Pedagógico.  

- El Diario de San Luis, 9 de marzo de 1992. Solicitada. Los manuales de San Luis 

- El Diario de San Luis, 11 de marzo de 1992. Diputados y AMPPyA. Reunión por el Primer Congreso 
Pedagógico Provincial. 

- El Diario de San Luis, 12 de marzo de 1992. Rodríguez Saá reclamó a la Nación el pago de la deuda.
  

- El Diario de San Luis, 19 de marzo de 1992. Técnicos nacionales coordinarán las paritarias.  

- El Diario de San Luis, 20 de marzo de 1992. Ejes de discusión del Congreso Pedagógico. 

- El Diario de San Luis, 6 de Abril 1992. Se avanza en la transferencia educativa. 

- El Diario de San Luis, 17 de mayo de 1992. Mes aniversario. El Diario de San Luis es el Diario de la 
República. 

- El Diario de la República, 24 de marzo de 1993. Escuela de Comercio. Aceptar el desafío. 

- El Diario de la República, 28 de marzo de 1993. Se avanza en la transferencia educativa. 

- El Diario de la República, 23 de agosto de 1993. Finalizó el curso de capacitación de Personal 
Jerárquico para la formación de mandos intermedios. 

- El Diario de la República, 24 de agosto de 1993. Inauguración Escuela Normal Sarmiento. 

- Diario de la Republica, martes 24 de agosto de 1993. Entregarán 100 lotes del Plan Eva Perón II, y un 
árbol a cada familia. 

- El Diario de la República, 22 de enero de 1996. Asumieron los nuevos once supervisores generalistas. 

- El Diario de la República, 1 de abril de 1997. Precisiones del Ministerio de Educación 

- El Diario de la República, 4 de abril de 1997. Actividad que cumplirá Susana Decibe en la provincia de 
San Luis. 

- El Diario de la República, 4 de abril de 1997. Llega hoy la Ministra  

- El Diario de la República, 7 de abril de 1997. Transferencia educativa. 

- El Diario de la República, 14 de abril de 1997. 9° Gira institucional del Gobernador 

- El Diario de la República, 15 de abril de 1997. Paro docente se sintió en todo el país. 

- El Diario de la República, 19 de abril de 1997. Plan de colonización. 
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- El Diario de la República, 19 de abril de 1997. El encuentro del día. Velia Vilches, el diputado Sánchez 
y el Ministro Torino. 

- El Diario de la República 24 de abril de 1997. Compromiso para combatir el desempleo. 

- El Diario de la República 27 de abril de 1997. Contaminación Rio V. Declaraciones empresarios. 
Admiten errores y prometen soluciones. 

- El Diario de la República, 6 de agosto de 1997. Zona Franca Justo Daract. Arribó el 1° embarque 
informático radicado en San Luis de FRADE informática. 

- Diario de Cuyo, 22 de febrero de 1998. Un pueblo quiere salvar la escuela de Sarmiento. 

- Diario de Cuyo, 22 de febrero de 1998. Quieren que se respete la decisión de Sarmiento. Se oponen al 
cierre del terciario para maestros creados por el prócer.  

- El Diario de Cuyo, 22 de febrero de 1998. Un pueblo quiere salvar la Escuela de Sarmiento.  

- El Diario de la Republica, 16 de enero de 1999. Más de 500 inscriptos para los profesorados 

- El Diario de la República, 27 de enero de 1999. Inés Aguerrondo, que se entrevistó con Rodríguez Saá 
ocasión en que conversaron sobre el avance la de Ley Federal de Educación y los Institutos de Formación 
Docente. 

- El Diario de la República, 15 de julio de 1999. Firma de convenio entre la provincia y el IIPE para la 
elaboración del Plan Maestro Provincial para la Formación Docente. 

- El Diario de la República, 25 de setiembre de 1999. Crearán dos institutos de Formación Docente. 

- El Diario de la República, 24 de setiembre de 1999. Profesorado Pedro Presti. 

- El Diario de la República, 24 de setiembre de 1999. Exposición sobre las Escuelas Experimentales. 

- El Diario de la República, 29 de setiembre de 1999. Inscripciones Academia de policía. 

- El Diario de la República, 27 de octubre de 2000. Reunión de la experta en planificación estratégica en 
educación Inés Aguerrondo en la organización de los Institutos de Formación Docente. 

- El Diario de la República, 18 de enero de 2001. Propician cambios en la estructura del Sistema 
educativo Provincial. Concentración de escuelas. 

- El Diario de la República, 29 de enero de 2000. El 5 de febrero se realiza acto de apertura del IFDC-San 
Luis. 

- El Diario de la República, 14 de enero de 2001. Creo que hemos dado vuelta el sistema educativo. 
Entrevista al Ministro de Gobierno y Educación, Héctor Torino. 

- El Diario de la República 20 de enero de 2001. Plan 100. Comenzarán los cursos de posgrado para los 
jóvenes profesionales puntanos. 

- El Diario de la República, 31 de enero de 2001. Calendario. Habrá 180 días de clase como mínimo en el 
ciclo lectivo 2001.  

- El Diario de la República, 6 de febrero de 2001. Se inicia nueva etapa para la Educación Superior en 
San Luis. 

- El Diario de la República, 3 de marzo de 2001. Demanda de bancos supera la capacidad de las escuelas 
en la zona norte. 

- La Opinión, 18 de marzo de 2000.Transformación Educativa. Rodríguez Saá inauguró obras en la 
escuela Lindor Quiroga. 

- Diario de la República, 4 de febrero de 2001. Informa sobre las obras de refacción en el IFDC-Villa 
Mercedes. 
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- El Diario de la República, 6 de febrero de 2001. Comenzaron los concursos a cargos directivos. 76 
cargos jerárquicos. 

- El Diario de la República, 6 de abril de 2001. Concursos de directivos. 

- El Diario de la República, 12 de setiembre de 2001. Homenaje a los maestros puntanos en el Solar 
histórico de San Francisco. 

- El Diario de la República, 22 de febrero 2002. Analizaron las últimas medidas tomadas en educación. 

- El Diario de la República, 13 de febrero de 2002. Torrontegui afianza lazos con el Nivel Nacional. 

- El Diario de la República, 26 de marzo de 2003. Fundación de la Ciudad de La Punta 

- El Diario de la República, 26 de marzo de 2003. En pleno rodaje el film “piedra sobre piedra”. 

- El Diario de la República, 14 de marzo de 2003. Bases de la política de Alberto Rodríguez Saá. 

- El Diario de la República 14 de marzo de 2003. Definiciones clave de Alberto Rodríguez Saá en su 
plataforma de Gobierno. 

- El Diario de la República, 26 de marzo de 2003. En una jornada histórica quedará fundada la Ciudad de 
la Punta. Entrega de 1000 viviendas entregadas por el Candidato a Presidente. 

- El Diario de la República, 26 de marzo de 2003. Ley de Promoción de Cine. En pleno rodaje el film 
“Piedra Sobre Piedra”. 

- El Diario de la República, 2 de mayo 2003, Rodríguez Saá: Acá estamos Los Pico y Pala. 

- El diario de la República, 3 de febrero de 2004. La identidad puntana, eje de capacitación. 

- El Diario de la República, 12 de febrero de 2004.  Convocaran a un Congreso Pedagógico. 

- El Diario de la República, 15 de febrero 2004. Los ejes para este año serán educación y formación 
Continua. 

- El Diario de la República, 17 de febrero de 2004. Reorganización de la Educación. 

- El Diario de la República, 18 de febrero de 2004. En 65 escuelas se nombraron normalizadores 
reemplazados. 

- El Diario de la República, 20 de febrero de 2004.  Denuncian abusos en la colonia Hogar. Informe 
Comisión de Derechos Humanos. 

- El Diario de la República, 20 de febrero de 2004. Ahorrarán 600 mil pesos en gastos de funcionarios. 

- El Diario de la República, 24 de febrero 2004. Protestas de gremios docentes. 

- El Diario de la República, 25 de febrero de 2004.  El Gobierno garantizó inicio de clases. 

- El Diario de la república, 25 de febrero de 2003, Un análisis riguroso de la gestión del Gobierno” 

- El Diario de la República, 25 de febrero de 2004. Los maestros que no se presenten serán reemplazados. 

- El Diario de la República, 27 de febrero de 2004. Marcial Heredia asumió en el Programa Cultura y 
Educación. 

- El Diario de la República, 29 de febrero de 2004. Promoción Industrial y Seguridad Hídrica. 

- Diario El Esquiú, 30 de diciembre de 2012. Indica el día 31 de diciembre de 2012 como el final de la 
Promoción industrial. 
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Anexo II - Organigrama del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis 
(1983-1999) 

 

Año Nominación Secretarías 
Dependientes 

Dependencia de la 
Formación Docente Oficinas de apoyo 

1983-
1984 

Ministerio 
de Gobierno 
y Educación 

 

Subsecretaría de 
Estado de Cultura y 

Educación 

Dirección Provincial 
de Enseñanza 

Media, Superior y 
Privada 

Dirección de Apoyo Técnico 
y Planes Educativos 

(DATyPE) 
Consejo Provincial de 

Educación 
1984-
1990 

Ministerio 
de Gobierno 
y Educación 

Subsecretaría de 
Estado de Cultura y 

Educación 

Dirección Provincial 
de Enseñanza 

Media, Superior y 
Privada 

Dirección Provincial de 
Planeamiento y Acción 

Educativa (DIPLAE) con 
sus departamentos: 

Educación de Nivel Inicial y 
Primaria, Educación Media 

y Superior; 
de Documentación e 

Información 
Educativa, Educación No 

Formal. 
Consejo Pcial de Educación 
Dirección de Construcciones 

Escolares y Hogares 
Escuelas 

1991 Ministerio 
de Cultura y 
Educación 

 

Subsecretaría de 
Estado de 

Educación, 
Administración y 
Gestión Educativa 
Subsecretaria de 

Estado de Cultura 

Dirección Provincial 
de Currículo y 

Formación Docente 

Dirección Provincial de 
Planeamiento y Acción 

Educativa (DIPLAE) con 
sus departamentos: 

Educación de Nivel Inicial y 
Primaria, Educación Media 

y Superior; 
de Documentación e 

Información 
Educativa, Educación No 

Formal. 
Consejo Pcial de Educación 
Dirección de Construcciones 

Escolares y Hogares 
Escuelas 

1992 Ministerio 
de Cultura y 
Educación 

 

Subsecretaría de 
Estado de Cultura y 

Educación 

Dirección Provincial 
de Planeamiento y 

Currículo 

Dirección de Escuelas 
Privadas 

Dirección de Enseñanza 
Media y Superior Dirección 

de Escuelas Técnicas. 
1994 Ministerio 

de Cultura y 
Educación 

Subsecretaría de 
Estado de Cultura y 

Educación 

Dirección Provincial 
de Programación y 
Gestión Educativa 

Dirección de Escuelas 
Privadas 

Dirección de Enseñanza 
Media y Superior Dirección 

de Escuelas Técnicas 
1996-
1999 

Ministerio 
de Gobierno 
y Educación 

Subsecretaría de 
Estado de Cultura y 

Educación 

Programa de 
Capacitación 

Docente 
Programa de 

Formación Docente 

Red Federal de Información 
Educativa 

Programa de Reforma 
Administrativa-Financiera 

del Sector Educación 
 
Elaboración propia. 

Fuentes: Decretos de creación de oficias, documentos de Fratín, Chavero (2015); Ibáñez (2013); Decreto 
Nº 1768-HyOP-SH-94; Resolución Nº 330-GyE-SECyE-96. 
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Anexo III - Relevo de testimonios384 orales 
 

Ref. Cargo Período Procedencia385 Formación 
E1 Directora de DIPLAE 1987-1992 Lista Celeste PJ Lic. en Psicología 
E2 Técnica DATyPE Técnica de 

DIPLAE y Directora de 
DIPLAE Subsecretaria de 

Educación 

1982-1984 
1985-1995 
1997-2001 

Contratada durante la 
dictadura militar 

 

Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E3 Técnica DIPLAE 
Equipo técnico del Ministerio 

cumpliendo diferentes funciones 

1981-1989 
1990-2001 

Equipo de Pedro La 
Fourcade (UNSL- 

FCH) 

Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E4 Director de escuela de PU- 
Supervisor del 3°ciclo Rural 

1990-2004  
Carrera docente 

Maestro Normal 

E5 Técnica de DIPLAE; Directora 
de DIPLAE; Subsecretaria de 

Educación 
Coordinadora de PRISE 
 Supervisora concursada 

1988-1995 
1995-1996 
1997-1998 
1999-2001 

Afinidad política Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E6 Rectora Escuela Normal Sta. 
Rosa Supervisora. Prof. Escuela 

1985-1996 
1996-1999 

Afinidad política Lic. Historia 

E7 Convencional constituyente 
Presidente Comisión Educación 

en la Legislatura 

1983-1987 Político UCR Ing. Electrónico 

E8 Técnica DIPLAE 
RFFDC 

Coordinación Ed. Superior 

1990-1995 
1996-2000 

Afinidad política Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E9 Técnica DATyPE 
Asesora Pedagógica Escuela 
Normal Paula D. de Bazán 

1980-1987 
1987-2009 

Miembro del Equipo 
de Pedro Lafourcade 

(UNSL-FCH) 

Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E10 Docente de la E. Normal Paula 
D. De Bazán 

Referente PTFD 

1990-1995 
1995-1996 

EN Paula Domínguez 
de Bazán 

Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E11 Director Escuela EGB  1996-2000 Ingreso por concurso Profesor de 
Enseñanza Primaria 

E12 Técnica en la Dirección de 
Enseñanza Media y Superior 

Rectora IPES 

1983-2000 
 

1992-2001 

 
Afinidad política 

Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E13 Técnica de la Dirección de 
Currículo y FD 

Coordinación de Ed. Superior  

1992-1995 
1997- 2000 

 
Afinidad política 

Profesora de Ciencias 
de la Educación  

E14 Rectora normalizadora INES 
Subsecretaria de Educación 

1989-1990 
1992-1993 

Afinidad política Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E15 Rector Esc. Normal Tilisarao 1987-1990 Ingreso por concurso Prof. Educación 
Física 

E16 Profesora, vice rectora y rectora 
de la Escuela Normal Superior 

Sarmiento 

1966-1993 
1993-1997 

Ingreso por concurso Prof. de Ed. Física 

E17 Miembro de la Coordinación de 
Ed. Superior 

2000-2017 Afinidad política Maestra Educación 
especial, Lic. en 

Psicología 
E18 Docente Esc. Normal Superior 

Sta. Rosa 
1986-2001 Ingreso por concurso Lic. en Ciencias de la 

Educación 
E19 Prof. Historia Egresado Colegio 

San Luis Rey 
1994-1999 Ingreso por Concurso 

y afinidad religiosa 
Prof. de Historia 

                                                           
384 Dado el número y el volumen de las desgrabaciones, se procedió a sistematizar con la referencia de 
cada sujeto entrevistado 
385 Las adhesiones políticas o de familiaridad  
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Ref. Cargo Período Procedencia Formación 
E20 Profesor Escuela San Francisco 1978 Ingreso por Concurso Lic. en Ciencias de la 

Educación 
E21 Directora Escuela Técnica 

convertida en Polimodal con 
orientación turística 

1997-2020 Ingreso por Concurso Prof. de Cs. Jurídicas 
y Contables  

E22 Directora Colegio Nivel 
Secundario 

1997-2007 Ingreso por Concurso Lic. en Bioquímica 

E23 Director Escuela Técnica 1997-1999 Ingreso por Concurso Ingeniero 
electromecánico 

E24 Técnica de Dirección de 
Currículo y Formación Docente 
Esc. Normal Paula D. de Bazán 

Docente de Didáctica de la 
Matemática en el Profesorado 

de Primaria del IFDC-San Luis 

1990-2001 
1993-1996 
2003-2019 

Ingreso por 
concurso 

 
Prof. Matemática 

E25 Miembro del Consejo Provincial 
de Educación, Técnica de la 

Dirección de Enseñanza Media, 
Coord. Polimodal 

1986-1988 
1988-1989 
1989-1995 
1997-2001 

Afinidad política Prof. Química 

E26 Director de Escuela 1996-2004 Ingreso por concurso Prof. enseñanza 
primaria 

E27 Técnica DATyPE Directora de 
Planeamiento y Currículo 
Directora de Currículo y 

Formación Docente 

1983-1988 
1995-1997 

Afinidad política 
 
 

Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E28 Especialista de matemática del 
equipo de Monitoreo, Apoyo y 

Orientación (MAO)  

1997-1998 Afinidad política Prof. Matemática 

E29 Supervisor escuelas rurales 1996-2015 Ingreso por carrera 
docente 

Prof. Enseñanza 
Primaria 

30 Técnica de DATyPE 
Técnica DIPLAE Responsable 

Cabecera de RFFDC 
Coordinadora de FD 

1982-1984 
1984-1988 
1997-1998 
1998-2005 

Consejo de 
Educación 

Afinidad política 

Lic. Ciencias de la 
Educación 

E31 Rectora Prof. Aleluya 1991-1997 s/d Dra. en Educación 
E32 Docente de Matemática en el 

Prof. Gilberto Sosa Loyola y del 
Inst. San José (Quines) 

1990-2000 Ingreso por Concurso Prof. de Matemáticas 

E33 Docente en Contabilidad en 
Prof. N° 1 “Gdor. Elías Adre” 

(Concarán) 

1993-1997 Cercanía  Prof. Ciencia 
Jurídicas Política y 

Sociales 
E34 Docente Instituto Provincial de 

Educación Superior” Antonio E. 
Agüero” 

1990-2001 Ingreso por Concurso Prof. y Lic. en 
Geografía. Esp. en 

Educación 
Universitaria 

E35 Director de Estudio y profesor 
de Residencia Instituto Privado 

“Monseñor Orzali” 

1991-2020 Cercanía  Prof. en Ciencias de 
la Educación 

E36 Prof. Historia del Instituto 
Provincial de Educación 

Superior” Antonio E. Agüero” 

1991-2004 Ingreso por Concurso Prof. de Historia 

E37 Docente Instituto Provincial de 
Educación Superior” Antonio E. 

Agüero” en las materias: 
Historia Española, Historia de 
Grecia y Roma y Arqueología. 

1989- 1999 Ingreso por Concurso Prof. de Historia 
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Ref. Cargo Período Procedencia Formación 
E38 Docente Escuela Normal 

Superior N° 4 “Domingo 
Faustino Sarmiento “ 

1980-1983 Ingreso por Concurso Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E39 Docente en el Prof. San José de 
Quines 

1989-1998 Cercanía  Prof. Letras 

E40 Docente de Residencia Instituto 
Privado “Monseñor Orzali” 

1989-1997 Cercanía  Prof. de Nivel Medio 
y Superior en 
Ciencias de la 

Educación. 
E41 Técnica DATyPE 

Técnica DFD-DIPLAE y de la 
RFFDC 

A cargo de Capacitación 
docente RFFDC 

1982-1988 
1989-1995 
1996-1997 

Gobierno militar  Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E42 Rectora Escuela Normal del 
Profesorado N° 5 Ministro 

Barroso 

1990-1999 Ingreso por Concurso  
Dra. en Pedagogía 

E43 Docente de Biología Escuela 
Normal Sup. N° 5 “Dr. Juan 
Llerena” (Villa Mercedes) 

1991-1998 Ingreso por Concurso Prof. y Licenciada en 
Biología 

E44 Docente Instituto Provincial de 
Educación Superior “Antonio E. 

Agüero” 

1989-1998 Ingreso por Concurso Prof. Lingüística y 
Literatura Inglesa 

E45 Docente del Prof. Gilberto Sosa 
Loyola de Quines 

1989-1998 Ingreso por Concurso Prof. Economía 

E46 Docente de la Escuela Normal 
Sup. N° 5 “Dr. Juan Llerena” 

1989-1997 Ingreso por Concurso Prof. Ciencias 
Naturales 

 
E47 

Docente de la Escuela Normal 
Superior N° 4 de Sta. Rosa. 

1987-1997 Ingreso por concurso Lic. En Ciencias de la 
Educación y 
Profesora de 

enseñanza Primaria  
E48 Escuela Superior del 

Profesorado N° 1 “Gob. Elías 
Adre” (Concarán) 

1989-1998 Cercanía  Prof. Economía 

E49 Jefe de Programa - Ministerio 
de Hacienda y Obras Públicas ( 

a cargo de PREGASE) 

1996-1997 Afinidad política CPN 

E50 Docente de 
Prof. N° 4 Senador. Gilberto 

Sosa Loyola de Quines 

1989-1996 Ingreso por Concurso  Profesor de 
Matemática y 

Estadística 
E51 Docente de Prof. Gilberto Sosa 

Loyola de Quines 
Rectora Inst. San José (Quines) 

1989-1999 
 
 

Ingreso por Concurso  Lic. en Ciencias de la 
Educación 

E52 Escuela Normal Sup. N° 3 
“Paula D. de Bazán” 

1985-1999 Ingreso por Concurso Prof. Matemática 

E53 Docente de práctica Escuela 
Normal Superior N° 4 

“Domingo Faustino Sarmiento“ 

1975-1976 Ingreso por Concurso Prof. y Licenciado en 
Ciencias de la 

Educación 
E54 Prof. de Cálculo I, en el 

Profesorado de Matemática de 
la UNSL 

Profesora de Matemática de 4° y 
5° año de la Escuela Normal 

Mixta 

1977 
1999 
2019 

Ingreso por Concurso  
Lic. y profesora en 

Matemática 

E55 Prof. en Ciencias Sociales. 
Normal Superior N° 4 

“Domingo Faustino Sarmiento” 

1982-1997 Ingreso por Concurso 
Reubicada en las 

escuelas del 3° ciclo 
rural región VI 

Quines 

Prof. en Historia y 
Ciencias Sociales 
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Ref. Cargo Período Procedencia Formación 
E56 Prof. Matemática Escuela 

Normal Superior N° 4 
“Domingo Faustino Sarmiento” 

1984-1998 Ingreso por Concurso Prof. Matemática 

E57 Técnica en la coordinación de 
Educación Superior 

1997-2012 Afinidad política Lic. en Psicóloga 

E58 Bibliotecaria IFDC-San Luis 2001-2019 Ingreso por Concurso Lic. en 
Bibliotecología 

E59 Rector IFDC-San Luis 1999-2003 Ingreso por Concurso Dr. en Física 
E60 Profesora de Curriculum y 

Didáctica IFDC-San Luis 
2003-2018 Ingreso por Concurso Lic. en Ciencias de la 

Educaron 
E61 Profesor de Historia 

Contemporánea del IFDC-San 
Luis 

2000-2019 Ingreso por Concurso Lic. en Historia 

E62 Egresada Instituto Tecnológico 1997-2000 ------------- Técnica en 
Traducción Científica 

E63 Docente Auxiliar 
Profesora de Practica en el 
Profesorado de Historia y 

Ciencia Politica y  
 Primaria IFDC-San Luis 

2000-2003 
2003-2011 

Ingreso por Concurso Dra. en Educación 

E64 Auxiliar de administración 
Director de Administración 

IFDC-San Luis 

2000-2019 
2019-2020 

Cercanía 
Ingreso por Concurso 

CPN 

E65 Profesor de Historia Argentina 
del IFDC-San Luis 

Participó en un Programa de 
Espacios de Memoria en la 
Municipalidad de San Luis 

2000-2019 Ingreso por Concurso Dr. en Historia 

E66 Profesora IFDC-San Luis en 
Política e Historia  

2003-2019 Ingreso por Concurso Lic. en Pedagogía y 
en Psicología 

E67 Gobernador de la Provincia 1983-2001 Comicios  Maestro Normal 
Nacional y Abogado 

E68 Director Empresa Constructora 1997-2010 ------- Ing. Civil 
E69 Rector de la UNSL 1986-988; 

1988-990; 
1990-992; 
1992-995; 
1998-001. 

Franja morada   
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Anexo IV – Estructura de la Regionalización Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chada de Santágata, M. del C. (1987). El planeamiento Educativo en las Provincias de Mendoza, 
San Juan, La Rioja y San Luis. Documento Regional. Argentina. Ministerio de Educación y Justicia. CFI-
OEA. 
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Anexo V - Emergencia y Procedencia de las Instituciones de FD en la provincia de 
San Luis  

Institución Región 
Educativa 

Año de 
creación Procedencia Titulaciones 

Escuelas Normales Nacionales 
Escuela Normal Paula D. de 
Bazán 
Luego de transferida se 
denominó Escuela Normal 
Sup. N° 3 Paula D. de Bazán. 
En el año 1999 se convirtió en 
Centro Educativo N° 2 Paula 
D. de Bazán. 

I 1872-1884 La Escuela Normal Paula 
Domínguez de Bazán se 
creó en la capital de 
provincia de San Luis 
siguiendo el modelo de la 
Normal de Paraná 

Magisterio 
Profesorado de 
Enseñanza 
Primaria (1971) 
Profesorado de 
Enseñanza Pre-
Escolar (s/d) 

Escuela Normal Dr. Juan 
Llerena 
Luego de transferida se 
denominó Escuela Normal 
Sup. N° 5 Dr. Juan Llerena. 
En el año 1999 Centro 
Educativo N° 9 Dr. Juan 
Llerena. 

II 1894 Creada con el nombre de 
Escuela Normal Mixta de 
Villa Mercedes formó a 
generaciones de maestros 
que se propagaron por el 
territorio provincial y 
nacional. 

Magisterio  
Profesorado de 
Enseñanza 
Primaria ( 1971)  
Profesorado de 
Enseñanza Pre- 
Escolar(1984) 
Profesorado de 
Castellano, 
Literatura y Latín 
(1983). 
Analista de 
Sistema ( 1984) 
Profesorado Cs. 
Naturales (1988) 

Escuela Normal Superior N° 
4 Domingo Faustino 
Sarmiento. En el año 1999 
Centro Educativo N° 19 
Sarmiento. 

VI 
 

1911 Ante la preocupación del 
Gobierno nacional por el 
bajo número de egresados 
del magisterio y aduciendo 
a que nunca se lograría la 
cobertura prevista para 
lograr la expansión de la 
instrucción básica, en el 
año 1909 la Comisión 
Ministerial decidió apostar 
a la ruralidad, llevando a 
cabo la creación de 
escuelas normales rurales. 
Este fue el caso de la 
Escuela Normal 
Sarmiento, de San 
Francisco del Monte de 
Oro (1911). 

Magisterio  
Profesorado de 
Enseñanza 
Primaria (1975) 
Profesorado de 
Enseñanza Pre- 
Escolar (1976) 
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Institución Región 
Educativa 

Año de 
creación Procedencia Titulaciones 

Escuelas Normales Provinciales 
Escuela Normal Superior N° 
2 Maestra Rafaela Morales de 
Azcurra 
(Sta. Rosa)  

IV 1985 Tuvo su origen en la 
escuela profesional N° 8 
Dalmiro Adaro, creada en 
marzo de 1953 por decreto 
N° 739- G y E. Se le 
solicitó al gobernador una 
escuela normal debido a la 
necesidad de maestros de 
la zona (Res. N° 35-1985 
DPEMSyP) 

Profesorado de 
Enseñanza 
primaria con 
orientación rural. 
 

Escuela Normal del 
Profesorado N° 5 Ministro 
Barroso  

II 1989 Demandada por la 
comunidad por carecer de 
maestros en la zona. Fue 
creada por decreto N° 495 
MCyE- SEE-DPEMSyP. 

Profesor/a de 
Educación 
Primaria 
 

Escuela Normal Superior N° 
1 Leopoldo Lugones 

IV 1961 En los años 60 la 
comunidad organizada 
como “Pro- bachillerato” 
demandó una escuela 
secundaria bajo el 
Gobierno de Domeniconi. 
En el año 1965 se logró la 
orientación de magisterio y 
se la nombró Leopoldo 
Lugones. Fue la primera 
Escuela Normal provincial 
que incorporó el Plan 
Nacional de Formación 
para el Magisterio. En 
1973 se convirtió en 
Profesorado de Educación 
Primaria. 
(Res N° 416-197-CE-, 
Decreto N° 387-1973 
GyE-SEEC; Res N° 43-
1984-DEMSyP 
En 1987 se creó el 
departamento de 
aplicación. El profesorado 
fue cerrado en 1999 
egresando la última 
promoción de Profesores 
de Enseñanza Primaria. En 
el año 2001 se creó el 
bachillerato con 
orientación en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales y 4 años después 
se convirtió en Centro 
Educativo N° 12 Leopoldo 
Lugones. 

Magisterio 
Profesor de 
Educación 
Primaria ( 1972) 
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Institución Región 
Educativa 

Año de 
creación Procedencia Titulaciones 

Profesorados de Gestión Privada 
Instituto Privado Aleluya I 1989 Se creó por decisión de la 

comunidad educativa 
apoyados por la dirección 
del Instituto Aleluya (K-6) 

Profesorado de 
Enseñanza 
primaria 
Profesorado de 
Enseñanza Pre- 
Escolar 

Instituto Superior del 
Profesorado Católico San 
Luis Rey 
(Ciudad de San Luis) 

I 1991 El Dr. Pacci, fue promotor 
de la creación de un 
profesorado católico en 
articulación con el obispo, 
Monseñor Laise. Lograron 
su oficialización a través 
del acta (K-19) 

Profesorado de 
Historia 
Profesorado en 
Ciencias Jurídicas 
y Política y 
Ciencias Sociales 

Instituto Privado San José 
(Localidad de Quines) 

VI 1990 Se creó por iniciativa del 
Padre Ogrín quien realizó 
gestiones ante el 
Ministerio de Gobierno y 
Educación. Fue 
incorporado a la enseñanza 
oficial (K-12) y 
oficializado por RM 2480. 

Profesorado de 
Enseñanza 
Primaria con 
orientación en 
Asistencia Social 
para zonas 
rurales. 
Profesorado de 
Enseñanza Pre- 
Escolar  

Instituto Argentino de Lengua 
Inglesa 
(Villa Mercedes) 

II 1992 Era un instituto tradicional 
que ante la falta de 
profesionales de la 
educación formados 
decidieron embarcarse en 
este proyecto. Se le otorgó 
reconocimiento oficial al 
título de Profesor de Inglés 
de Enseñanza Primaria y 
de Enseñanza Secundaria 
por decreto N° 271-1992-
MCyE. 

Profesor de Inglés 
de Enseñanza 
Primaria  
Profesor de Inglés 
de Enseñanza 
Secundaria 

Instituto Privado Monseñor 
Orzali 
(Merlo) 

IV 1991 Se creó por decisión de la 
comunidad ante la carencia 
de docentes en la zona 
(K11). En el año 1997 fue 
el único profesorado que 
no fue cerrado y luego de 
rearmar los planes de 
estudio de las carreras fue 
autorizado para funcionar 
con el Decreto N° 204 – 
2002 MCyE 

Profesorado de 
Educación 
Primario 
Profesorado de 
Enseñanza Pre-
Escolar 
Profesorado de 
Educación Inicial 
( 2001) 
Profesorado de 
Educación 
General Básica ( 
2001) 
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Institución Región 
Educativa 

Año de 
creación Procedencia Titulaciones 

Profesorados de Gestión Provincial 
Instituto Provincial de 
Educación Superior Antonio 
E. Agüero (ex INES) 

I 1988 Su procedencia surge de 
los Profesorados creados 
en las Escuelas Normales 
en el año 1988 (INES- RM 
503/88). 

Profesorado de 
Historia 
Profesorado de 
Geografía 
Profesorado de 
Inglés 
Profesorado en 
Ciencias Jurídicas 
y Contables 
Tec. en Turismo 

Escuela Superior de Bellas 
Artes Nicolás Antonio de San 
Luis (Ciudad de San Luis) 

I 
 
 

1985 La Escuela Superior de 
Bellas Artes se inició en el 
marco del Plan Trienal 
ante la necesidad de 
continuar con la expansión 
y mejoramiento de la 
Educación Superior No 
Universitaria (Res 648-
1987 DPEMSyP) 

Maestro de 
Educación 
Plástica 
Profesor de 
Educación 
Plástica 

Escuela Superior de 
Educación Plástica Antonio 
Esteban Agüero (Villa 
Mercedes) 

II 1986 La Escuela Superior de 
Educación Artística se creó 
bajo el Plan Trienal de 
Educación para la 
expansión y mejoramiento 
de la educación superior 
no universitaria ( Res N° 
548- 1987DPEMSyP) 

Maestro de 
Educación 
Plástica 
Profesor de 
Educación 
Plástica 

Escuela Superior de 
Profesorado N° 2 Pedro Presti 
(Ciudad de Villa Mercedes) 

II 1986 Se creó en el marco del 
Plan Trienal por 
disposición del poder 
ejecutivo con el fin de 
profesionalizar la 
enseñanza de la Educación 
Física y formar recursos 
humanos en el área. Res 
N° 36-1988; Res Nº 559-
1986; Decreto N° 66-1987; 
Res N° 40-1989. 

Maestro de 
Educación Física  
Profesor de 
Educación Física. 
Especialidad en 
Atletismo. 

Escuela Superior del 
Profesorado N° 1 Gdor. Elías 
Adre”  
(Localidad de Concarán) 

IV 1989 Con el fin de insertar al 
joven en el mundo del 
trabajo en el marco del 
Plan trienal de educación 
para la expansión y 
mejoramiento de la 
educación superior no 
universitaria se creó el 
profesorado para el Nivel 
Medio Res N° 38 
(DPEMSyP) 

Profesor en 
Ciencias 
Económicas 

Escuela Superior del 
Profesorado N° 4 Senador 
Gilberto Sosa Loyola 
(Localidad de Quines) 

VI 1989 Por solicitud de la 
comunidad de la región VI 
y ante la problemática de 
carencia de docentes 
formados en la zona se 
creó el profesorado para el 
Nivel Medio. Dec N° 410-
MCyE-1989  

Profesorado de 
Geografía 
Profesorado de 
Biología 
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Institución Región 
Educativa 

Año de 
creación Procedencia Titulaciones 

Profesorados de la Universidad Nacional de San Luis 
Facultad de Ciencias 
Humanas  
(Ciudad de San Luis) 

 1948  Profesorado de 
Enseñanza Media 
y Superior e 
Ciencias de la 
Educación. 
Profesorado de 
Enseñanza Media 
y Superior en 
Psicología 
Profesorado en 
Enseñanza 
Diferenciada 
Profesorado en 
Enseñanza 
Preprimaria 

Facultad de Química, 
Bioquímica y Farmacia 
(Ciudad de San Luis) 

 1947  Profesorado de 
Enseñanza Media 
y Superior 
Ciencias 
Biológicas 
Profesorado de 
Enseñanza Media 
y Superior en 
Química 

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas y Naturales 
(Ciudad de San Luis) 

 1947  Profesorado de 
Enseñanza Media 
y Superior en 
Física 
Profesorado de 
Enseñanza Media 
y Superior en 
Matemática 
Profesorado de 
Enseñanza Media 
y Superior en 
Computación. 

 

Elaboración propia. 

Fuentes: Revista “Hablemos de Educación” (1998), fuentes documentales primarias, testimonios orales, 
Nota Directora Académica UNSL (1997). Informe Educativo (DCyFD-1991). 
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Anexo VI – Titulaciones docentes de los profesorados de gestión pública y privada 
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Fuente: Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y Actualización Docente. Programa 

Nacional de Organización Pedagógica de la Formación Docente (1995). 
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Anexo VII – Localización de las Instituciones de Educación Superior No 

Universitaria en la provincia de San Luis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Subsecretaría de Cultura y Educación. (1998, Mayo). Transformación de los Institutos de 

Formación Docente. En Revista Hablemos de Educación. Gobierno de la Provincia de San Luis. 
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Anexo VIII - Organigrama del Ministerio de Educación de la provincia de San 
Luis (2000-2004) 

 

Año Nominación Secretarías 
Dependientes 

Dependencia de la 
Formación Docente Oficinas de apoyo 

2000-
2002 

Ministerio 
de Cultura y 
Educación 

Subsecretaria de 
Estado de Cultura y 
Educación. 

Oficina de 
Desarrollo 
profesional docente 
del Ministerio de 
Cultura y Educación. 

Agencia de Contratación, 
Transferencia, Extensión de 
Técnicas Educativas y 
Selección de Recursos 
Humanos 

2003-
2004 

Ministerio 
del Progreso 

Programa de 
Cultura, Educación, 
Deporte y Juventud. 
Subprograma 
Educación, 
Subprograma de 
Gestión Estratégica. 

Programa de 
Educación Superior 
Universidad de La 
Punta 
 

Unidad de Educación 
Permanente 
Unidad Escuela y Sociedad 
Unidad de Gestión 
Estratégica 

 
Elaboración propia. 

Fuentes: Decreto Nº 473-MCyE-2000; Ley N° 5373; Ley N° II-0034; Decreto Nº 112-MP-2004 
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Anexo IX - Los profesorados y los espacios en la provincia de San Luis (1983-1997) 

 

Institución Región 
Educativa Año Edificio 

Escuelas Normales Nacionales 
Escuela Normal Sup. 

N° 3 Paula D. de 
Bazán (Ciudad de San 

Luis) 

I 1872 Escuela Gradual, Elemental, Superior y Normal de Mujeres se 
creó en 1872 en un edificio alquilado luego frente a la Plaza 
Pringles de la Ciudad de San Luis en el año 1884 se creó la 
Escuela de Maestras de San Luis acompañada de la 
construcción del edificio. 

Escuela Normal Sup. 
N° 5 Dr. Juan Llerena 

(Villa Mercedes) 

II 894 Ccomenzó a funcionar en 1894 en la propiedad de la firma 
Minvielle hermanos, en calle Lavalle del 282 al 400 en la 
ciudad de Villa Mercedes, A los pocos años se trasladaron a 
otro local perteneciente a la firma Corradi Hermanos. En el 
año 1904 adquirieron un terreno ubicado en el centro de la 
ciudad iniciando en 1905 la construcción del edificio estilo 
neoclásico francés. 

Escuela Normal 
Superior N° 4 

Domingo Faustino 
Sarmiento (San 

Francisco) 

VI 1911 En la localidad de San Francisco del Monte de Oro, después 
de la ceremonia de la placa de la Escuela Modelo en 
recordatorio de Sarmiento, se decidió fundar una Escuela 
Normal Rural. Recién en 1915 funcionó en base a la Escuela 
Graduada de Niñas en el antiguo edificio de calles Centenario 
y 25 de Mayo de la Banda Norte. En el año 1989 bajo la 
gestión de Salonia como Ministro de Educación de la Nación 
se reenviaron fondos para terminar la obra que fue inaugurada 
en 1993,386 ubicada en las calles Lafinur y Sarmiento donde 
funcionaba la granja escolar, 

Escuelas Normales Provinciales 
Escuela Normal 

Superior N° 2 Maestra 
Rafaela Morales de 
Azcurra (Sta. Rosa) 

IV 1985 El 1° año la Escuela funcionó en un edificio frente al banco. 
Luego la trasladaron a las instalaciones de una escuela EMER, 
a 3 km del pueblo de Sta. Rosa, sin luz, agua ni transporte 
para los estudiantes ni docentes Después funcionó en la Ex 
Escuela Primaria N° 64 donde hubo problemas con la 
dirección del nivel primario. Finalmente se trasladó a una casa 
de propiedad de la provincia en la calle Aviador Franco hasta 
el cierre. 

Escuela Normal del 
Profesorado N° 5 
Ministro Barroso 

(Justo Daract) 

II 1989 Nunca contó con edificio propio. Funcionó en los inicios en la 
Escuela N° 37 Juan Bautista Alberdi, luego en la Escuela 
Profesional de mujeres en la Escuela Técnica N° 16, en Justo 
Daract. 

Escuela Normal 
Superior N° 1 

Leopoldo Lugones 
(Tilisarao) 

IV 1984 Funcionó como escuela secundaria con orientación en 
magisterio en las instalaciones de la ex Escuela N° 116 
Santiago del Estero en turno noche. Allí mismo realizaban las 
prácticas de residencia. Debido al importante crecimiento 
necesitaron contar con edificio propio cuyo terreno fue 
donado por el Sr. Flores bajo el Gobierno provincial de 
Santiago Besso. En el año 1977 se inauguraron las 
instalaciones ubicadas en la Avda. Centenario y en 1983 
obtuvieron un importante playón deportivo. 

  

                                                           
386 Según el testimonio de la que fuera rectora, la Nación había transferido 500.000 para terminar la obra. 
Ella debió viajar a Palacio Pizzurno a la capital y demostrar con fotografías y datos empíricos que la obra 
no fue nunca terminada aunque los registros provenientes del área de arquitectura de la Nación afirmaban 
lo contrario (E-16). 
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Institución Región 
Educativa Año Edificio 

Profesorados de Gestión Privada 
Instituto Privado 

Aleluya 
I 1991 Edificio propio en Calle Belgrano N° 747 en turno vespertino 

en las instalaciones del Nivel Primario. 
Instituto Superior del 
Profesorado Católico 
San Luis Rey (Ciudad 

de San Luis) 

I 1991 Funcionó al principio en el edificio propio del Colegio San 
Luis Rey en el predio lindante de la Iglesia Nuestra Señora del 
Carmen. Se trasladó en el año 1997 al edificio del Colegio Sta. 
María en calle Colón en la ciudad de San Luis. 

Instituto Privado San 
José (Quines) 

VI 1990 Contó con edificio propio funcionando en la escuela primaria 
ubicada en la calle Sarmiento s/n en la localidad de Quines, en 
horario vespertino. 

Instituto Argentino de 
Lengua Inglesa (Villa 

Mercedes) 

II 1992 Alquiler de una propiedad. 

Instituto Privado 
Monseñor Orzali 

(Merlo) 

IV 1991 Edificio propio en la calle Padre Tissera N°195, en la ciudad 
de Merlo. 

Profesorados de Gestión Provincial 
Instituto Provincial de 
Educación Superior 
Antonio E. Agüero 

(INES-IPES) (Ciudad 
de San Luis) 

I 1988 En sus comienzos funcionó en las instalaciones de la Escuela 
Normal Paula Domínguez de Bazán, luego se alquiló con 
fondos nacionales, una casa en calle Bolívar y Colón, 
posteriormente en la Sociedad Sirio Libanesa. Después de 
transferido, pasó a funcionar en la Escuela N° 70 Provincia de 
San Luis, en el turno vespertino 

Escuela Superior de 
Bellas Artes Nicolás 
Antonio de San Luis 
(Ciudad de San Luis) 

I 1985 Contaba con un espacio propio ya que el Ministerio alquiló 
una casa en calle Belgrano en la Ciudad de San Luis. 

Escuela Superior de 
Educación Plástica 
“Antonio Esteban 

Agüero” (Villa 
Mercedes) 

II 1986 Desde sus comienzos funcionó en las instalaciones del Hogar 
escuela N° 3 Eva Perón en la Ciudad de Villa Mercedes. 

Escuela Superior de 
Profesorado N° 2 

Pedro Presti ( Villa 
Mercedes) 

II 1989 No contaba con espacio propio. Funcionó en el Hogar Escuela 
N° 3 Eva Perón. Esta institución contaba con un una mini 
pista de atletismo de 200 Mrs. Para la práctica deportiva 
utilizaba las instalaciones del Instituto Sagrado Corazón de 
Villa Mercedes (piscina) 

Escuela Superior del 
Profesorado N° 1 
Gdor. Elías Adre 

(Concarán) 

IV 1989 Funcionó en horario vespertino en la Escuela de Comercio Dr. 
Eleodoro Lobos, en la localidad de Concarán. 

Escuela Superior del 
Profesorado N° 4 

Senador Gilberto Sosa 
Loyola (Quines) 

VI 1989 Funcionó en la Escuela N° 50 "Eulalio Astudillo" y 
posteriormente en la EPET N° 8 Profesor Víctor Saá, 
actualmente denominada Escuela Técnica N° 31 Profesor 
Víctor Saá. Compartían además de las aulas, elementos del 
laboratorio. 

 

Elaboración propia. 

Fuentes consultadas: fuentes primarias: testimonios orales de ex rectores de los profesorados y 
supervisores de las Regiones Educativas, docentes, ex alumnos. 
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