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Resumen 

 

En las últimas décadas asistimos a una ampliación y generalización de la evaluación como 
herramienta para medir la calidad educativa. El discurso sobre la evaluación del sistema 
educativo siempre generó tensiones entre los propios actores del sistema. La constante 
necesidad de “rendir cuentas” se naturalizó a partir de la construcción de un discurso 
“objetivo”, por parte de expertos, sostenido en datos estadísticos y conceptos de la 
economía como “calidad” y “productividad”. 

La difusión de estos discursos, legitiman a los dispositivos de evaluación como mecanismo 
de control del aprendizaje de los estudiantes y también de los docentes. Foucault sostenía 
que la escuela era una institución disciplinaria, en tanto allí se ejerce el control sobre los 
cuerpos. Para los neofoucaultianos, hoy existen otras modalidades de ejercicio del poder. 
Es en ese sentido que la evaluación se amplía más allá del aula y más allá de los 
estudiantes.  

Es sobre este supuesto, que analizaremos la división que se da entre expertos y docentes 
ya que los dispositivos de evaluación develan como se construye una imagen de experto 
asociado al saber científico y una imagen de docente asociada a la de ejecutor. ¿Cuál es 
entonces, el saber que define el rol del docente, cuando debe enseñar contenidos elegidos 
por los expertos y cuando es evaluado por dispositivos de cuya elaboración no participa?  

En el trabajo desarrollamos una primera parte sobre por qué consideramos los dispositivos 
de evaluación de calidad educativa como una modalidad de ejercicio del poder y control 
sobre los docentes y, una segunda parte donde analizamos la fractura entre expertos y 
docentes para el caso de los contenidos de Geografía en la provincia de Buenos Aires. 

 

 

Introducción 

 

La educación en la Argentina se caracterizó desde hace mucho tiempo, por configurar un 
escenario de múltiples tensiones que en algunos casos ha viabilizado reformas. Sin 
embargo, la diversidad de intereses que entran en juego al momento de pensar una 
reforma educativa, nos abre algunos interrogantes; entre otros, si las políticas educativas 
buscan resolver problemas y, en ese caso, quién los define como tales y de qué manera. 

Si como plantea Muller, “elaborar una política pública se reduce a construir una 
representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir” (2002: 73), es 
válido preguntarse acerca de qué imagen de la realidad educativa y de sus problemas se 
construyó cuando se dictó una ley de fuerza nacional como fue la Ley Federal de Educación 
Nº 24.195, en el año 1993.  

Cabría preguntarse también si la imagen de la educación en la Argentina de entonces, era 
compartida por la gran diversidad de actores sociales que trabajan en el área día a día y 
para aquellos que no trabajan pero se vinculan con ella de alguna manera. 
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La idea de Muller nos ayuda a comprender que la Ley 24.195 intervino y propuso cambios 
que no necesariamente eran vistos como problemas a resolver por todos los involucrados 
con su implementación. Asimismo, generó tensiones allí donde no las había. ¿Qué pasó 
con esa imagen luego, con la Ley de Educación Nacional? ¿Cómo son utilizados los 
resultados de los dispositivos de evaluación nacional para crear una imagen sobre el 
estado de la educación en nuestro país? Estos son algunos de los interrogantes que nos 
hemos hecho a modo de orientación de la escritura de este trabajo. Asimismo, pensar la 
evaluación como herramienta de control, nos permitió profundizar en los cambios que se 
llevaron adelante, dentro de una lógica de redefinición del Estado. 

 

 

El contexto en el que se dictó la Ley Federal de Educación 

 

La década de 1990 significó para la Argentina importantes cambios en la economía. La 
aceleración y profundización de las políticas neoliberales caracterizaron las presidencias 
de Carlos Menem. El avance de los capitales privados fue impulsado por el discurso del 
libre mercado y su impacto se tradujo en importantes masas de despedidos, principalmente 
por la desaparición de numerosas empresas nacionales, la ley de flexibilización laboral y 
las privatizaciones. Se estableció como prioridad el ajuste recomendado por los 
organismos de financiación externa como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para frenar el endeudamiento externo y la hiperinflación. En ese marco 
de recorte caracterizado por la avanzada del capital privado, se produjo una fuerte 
concentración de las actividades, de las ganancias y el fortalecimiento del sector financiero.  

Esta rápida caracterización que hemos enunciado acerca de los efectos de las políticas 
adoptadas durante la década de 1990, se enmarca en lo que algunos autores definen como 
“un triple descentramiento: hacia arriba, hacia abajo y hacia afuera”1 del Estado. El 
descentramiento hacia arriba, que se da cuando la toma de “ciertas decisiones de nivel 
internacional se imponen a los gobiernos nacionales” (Fontaine, 2015: 62), en la Argentina 
se caracterizó por la aplicación de políticas de reforma del Estado, escritas en los 
documentos del Banco Mundial, que se presentaban como la única vía de salida a la crisis 
y el déficit. La misma consistía en un plan de ajuste que también afectaba al área de 
educación. Esta intervención desde afuera en la agenda de gobierno, es lo que se conoció 
como Consenso de Washington, que tuvo lugar en distintos países latinoamericanos como 
Argentina, Chile y Brasil. “Este núcleo de doctrinas, así como la retórica que pretende 
darles sustento y legitimación discursiva, se ha fundado en un aparente acuerdo global que 
ha ido penetrando capilarmente en el sentido común de las administraciones 
gubernamentales latinoamericanas” (Gentili, 1996: 1).  

El descentramiento hacia abajo, consiste en la “descentralización y la desconcentración de 
poder hacia las organizaciones locales que son los organismos seccionales” (Fontaine, 
2015: 62). En la Argentina se dio una fuerte descentralización y desregulación de 
numerosas decisiones y acciones, antes a cargo del Estado Nacional. Particularmente, en 
educación, la Ley de Transferencia (N° 24.049/91) implicó transferir la totalidad de los 
servicios educativos públicos y privados a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. 

Por último, el descentramiento hacia afuera, “hacia actores no-estatales como las 
organizaciones no-gubernamentales (ONG), las empresas privadas, asociaciones, etc.” 
(Op. cit.: 63) que pasan a realizar acciones que antes eran exclusivamente del área estatal. 
En educación, se dio a través de la participación de algunos gremios en la oferta de cursos 
de perfeccionamiento y capacitación2 docente. Este descentramiento, facilita la interacción 

                                                 
1 Fontaine (2015) recupera esta idea de Pierre y Peters, 2000. 
2 A lo largo del trabajo utilizaremos el término perfeccionamiento, capacitación y actualización para 
los cursos de la Red Federal de Formación Docente Continua, ya que en la Ley 24.195 son 
referenciados de ese modo indistintamente. 
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entre actores estatales y no-estatales rompiendo la verticalidad de las decisiones y del 
funcionamiento del propio Estado. Sin embargo, más adelante veremos que en la Argentina 
y en educación, no dejó de haber centralización en importantes acciones estatales y la 
interacción tampoco dejó de ser vertical. 

Teniendo en cuenta que “las reformas educativas son parte de las reformas económicas, 
sociales, políticas y culturales y sólo pueden ser comprendidas en ese marco” (Vior, 2008: 
58), para poder analizar las transformaciones que se dieron en las políticas educativas de 
los años ’90, no podemos dejar de lado que las mismas se dieron en pleno proceso de 
reformulación del Estado y, a su vez, estos cambios no fueron sólo locales sino también 
regionales. 

Autores como De Marinis caracterizan estas transformaciones como una “desconversión, 
devaluación, corrosión o resignificación del poder y la soberanía de los Estados 
Nacionales” que implica el “despliegue de una compleja red en cuyo marco se planifican, 
diseñan, ejecutan y evalúan políticas, planes y programas de gobierno” (De Marinis, 2007: 
9).  

Es en este contexto que el sistema educativo argentino, organizado bajo una matriz 
“Estado céntrica”3 (Tiramonti, 2003), comenzó a sufrir importantes cambios y reformas. De 
acuerdo a Tedesco, estas reformas han intentado “modificar la forma en que se 
administraba la educación” (Tenti, 2004: 11).  Dentro de las mismas, resultó clave en 
Argentina la Ley Federal de Educación de 1993, que fortaleció la descentralización y 
generó una “clara separación entre un centro que planifica y controla y quienes administran 
y financian el sistema” (Tiramonti, 2003: 92).  
 

 

La tensión centralización/descentralización 

 

El discurso de una modernización educativa, desde el Estado, se contraponía a la imagen 
de un sistema educativo obsoleto que requería de una rápida adaptación a las demandas 
del mercado. “Para el gobierno nacional y para los gobiernos provinciales la transformación 
educativa está en marcha o implica una larga y progresiva búsqueda de calidad, equidad 
y eficiencia” (Decibe, 1997). La Ley 24.195 repleta de conceptos que remiten a la economía 
(productividad, eficiencia, eficacia y calidad) dejaba claro una concepción de la educación 
como mercancía. 

El discurso de la descentralización se sostenía en lo presupuestario; sin embargo, se 
contradecía con el control que se daba en capacitación y evaluación. La concreción de la 
Red Federal de Formación Continua, en el año 1994, establecía que la Cabecera nacional 
de la Red sería quien autorice qué instituciones (propuestas por las cabeceras provinciales) 
podrían dictar la formación o capacitación docente. A su vez, el Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad de la Educación evaluaría periódicamente a las instituciones 
inscriptas en la Red Federal y el Ministerio dictaría las normas generales sobre 
equivalencia de títulos y de estudios estableciendo la validez automática de los planes 
concertados en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación. De esta manera se 
produce una tensión entre el discurso y la acción; “mientras los gobiernos provinciales 
debieron asumir la responsabilidad académica y financiera del sistema, el PEN [Poder 
Ejecutivo Nacional] se reservó la atribución de analizar, evaluar e intervenir en la gestión y 
el control de los recursos técnicos y financieros, con el consecuente poder sobre el acceso 
al financiamiento interno y externo” (Vior, 2008: 66). 

El texto de la Ley está en directa correspondencia con la reforma del Estado, planteando 
la descentralización como la llave que permitiría la competencia de ofertas educativas, que 

                                                 
3 La autora caracteriza esta matriz como aquella en la que “el Estado es la principal instancia de 
articulación de las relaciones sociales y el que sostiene el conjunto de reglas con las que se pautan 
y procesan estas relaciones” (Tiramonti, 2003: 86) 
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con el tiempo revelarían cuáles fueron las mejores. Sin embargo, se da una centralización 
de los mecanismos de evaluación y control. “La salida que el neoliberalismo encuentra a la 
crisis educativa es producto de la combinación de una doble lógica centralizante y 
descentralizante: centralización del control pedagógico (a nivel curricular, de evaluación 
del sistema y de formación de los docentes) y descentralización de los mecanismos de 
financiamiento y gestión del sistema” (Gentili, 1996: 9). Esta afirmación de Gentili deja 
expuesta la participación de la lógica del mercado en la política, planteando a la 
participación y al “control social” como dos caras de una misma moneda, como 
“dimensiones complementarias” (Fontaine, 2015).    

Con la implementación de los cambios propuestos por la Ley, se hacen visibles las 
relaciones entre las tres lógicas institucionales a las que hace referencia Fontaine cuando 
sostiene que habría que analizar “las políticas públicas como producto de las interacciones 
entre el Estado, la sociedad y el mercado” (2015: 87). El proceso de descentralización 
“abrió el juego” a la participación de los actores no-estatales y si bien en algunos casos 
esto puede ser visto como un debilitamiento del poder estatal, en otros, se presenta como 
una estrategia para legitimar una demanda de participación hasta entonces no cumplida. 
Sin embargo, creemos que lo que se da es un doble camino; por un lado se apela a la 
responsabilidad ciudadana de participar y, a su vez, esta acción se transforma en un modo 
de controlar dicha participación. Asimismo, el Estado deja de ser el único responsable de 
la política implementada.  

Las tensiones en la relación entre Estado nacional y los estados provinciales se 
incrementaron ya que el control sería del Estado nacional. Es este, entonces, quien “sigue 
estando en el centro pero ahora reinvestido de una nueva neutralidad que legitima su 
función de evaluadora, artífice de la “equidad” y experto en la producción de insumos para 
el consumo” (Tiramonti, 2003: 94).  
De acuerdo a Bonilla Saus, “de lo que se trataba era de poner en cuestión la vieja función 
del Estado como proveedor monopólico –o cuasi monopólico- de servicios educativos y de 
trasladar a la sociedad una parte importante de la carga y de la responsabilidad de impartir 
la educación pública” (Tenti, 2004: 73). Es así que comenzó a perfilarse una suerte de 
“agencia educadora central” que cada vez producía menos servicios educativos directos y 
que se planteaba como una orientadora del proceso educativo en su conjunto, mediante la 
utilización de instrumentos presupuestarios, normativos, informativos, de evaluaciones, de 
focalización de la oferta, etcétera. Como sostiene Foucault, en el neoliberalismo hay una 
supresión de la regulación estatal para lograr y garantizar la libre competencia de los 
agentes económicos más allá del ámbito educativo. (López Álvarez, P. 2010: 7). 

 

 

El Estado y su imagen de los problemas en educación 

 

Desde el retorno democrático, se planteaba la necesidad de realizar cambios en el sistema 
educativo. El compromiso que significó el consenso de Washington, llevó al Estado a definir 
estrategias para legitimar las políticas adoptadas. Como ya hemos dicho, la interacción con 
los actores no-estatales puede ser analizada como una de ellas, en tanto “hay un acuerdo 
implícito entre todos los partícipes (públicos y privados) de la gobernanza en actuar de 
manera adecuada para ser tratados de manera adecuada” (Fontaine, 2015). De esta 
manera, la “lógica de lo adecuado”, en términos del autor,  propone un escenario menos 
autoritario y “una modalidad flexible de interacción” (Op. cit.: 70). 

Sin embargo, hay un punto previo que consideramos de gran importancia y que se vincula 
con la lógica del mercado que actúa a escala mundial. Concretamente en educación, había 
que creer no sólo en la necesidad de implementar cambios, sino también en que los 
mismos sólo debían ir en un único sentido: satisfacer las necesidades del capital. Para tal 
fin, fue fundamental el uso de “una retórica construida en torno a términos que contienen 
una carga positiva” (Tadeu da Silva, 1995: 6) apelando a conceptos netamente 
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económicos. Pero, a su vez, “la retórica educacional neoliberal depende de una descripción 
catastrófica del actual sistema educacional” (Op. cit.: 6). 

Retomando las palabras de Muller, acerca de que “elaborar una política pública se reduce 
a construir una representación, una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir” 
(2002: 73), el Estado no sólo construyó su propia imagen, sino que también buscó 
profundizar en una imagen negativa del sistema educativo previo a la reforma. 

Al observar cuáles son los principales ejes de cambio en la Ley Federal, podemos delinear 
los problemas a los que el Estado buscó dar una solución. Los puntos centrales de la Ley 
podrían resumirse en:  

1. Extensión de la escolaridad obligatoria,  

2. Renovación de los contenidos de la enseñanza,  

3. Formación continua para los docentes,  

4. Evaluación permanente del sistema.  

A continuación, intentaremos develar que imagen construyó el Estado sobre cada uno de 
ellos. 

 

a. Extensión de la escolaridad obligatoria 

Respecto del primer punto la Ley sostenía que la obligatoriedad comprendería dos niveles: 
la educación Inicial (entre los 3 y 5 años) que prepara a los niños para el primer ciclo de la 
Educación General Básica (EGB) estableciendo como obligatorio el último año de la 
educación inicial. El segundo nivel de la EGB estructurado en tres ciclos, con tres años de 
duración cada uno. La escuela secundaria quedaba dividida, ya que sus dos primeros años 
pasaban a formar parte de la EGB y los otros tres constituían el Polimodal, no obligatorio.  

La extensión de la obligatoriedad probablemente haya intentado dar respuesta a los índices 
de deserción escolar, casi como una manera de retener a los niños en edad escolar dentro 
del sistema. A la luz de los números, el resultado podría considerarse como positivo en ese 
sentido. Si bien, como se plasma en los datos, la asistencia de jóvenes entre 13 y 17 años 
a la escuela media, fue siempre en ascenso, tuvo durante los ’90 una importante expansión. 
(DiNIECE, 2007) 

 

Tabla 1. Tasa de asistencia a la educación a algún establecimiento educativo 

 196
0 

197
0 

1980 1991 2001 

Tasa específica de asistencia de jóvenes de 13 a 
17 años 

45.9 54.0 63.3 71.8 85.0 

 Fuente: Censos Nacionales de Población y Viviendas – INDEC 

 

“Lo que analizamos con más preocupación es el fracaso... más que el fracaso, la deserción 
en la secundaria. En la vieja escuela secundaria, los chicos se van entre 1º y 2º año. Se 
mejoró la inserción, habrá que ver qué pasa con la retención” (Decibe, 1997).  

 

b. Renovación de los contenidos de la enseñanza 

Acerca de los contenidos de la enseñanza, la Ley establecía que el Consejo Federal de 
Cultura y Educación sería el encargado de acordar y definir los Contenidos Básicos 
Comunes (CBC) para todos los niveles del sistema. Presidido por el ministro, lo 
conformarían un representante por cada jurisdicción y tres representantes del Consejo de 
Universidades. A los CBC, cada jurisdicción agregaría los que considerara pertinente y 
finalmente cada escuela a través de la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) podría agregar otros más, obteniendo así diversidad de diseños curriculares. 
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La posibilidad de agregar contenidos a nivel jurisdiccional constituyó una oportunidad para 
complementar a los CBC, aunque generó una gran heterogeneidad de estructuras 
curriculares (DiNIECE, 2007). Particularmente en el área de Ciencias Sociales, la velocidad 
de los cambios políticos, económicos, sociales y territoriales de la realidad, requiere de una 
constante búsqueda de herramientas teóricas para conceptualizar y comprender esa 
realidad dinámica. La renovación de los contenidos en esta área fue muy importante. Sin 
embargo, los CBC en el caso de Historia y Geografía constituyeron una novedad para 
muchos docentes (será luego desarrollado con más detalle para el caso de la Geografía).  

 

c. Formación continua para los docentes 

En cuanto al perfeccionamiento y capacitación de los docentes, la ley creaba la Red 
Federal de Formación Docente Continua, conformada por cabeceras provinciales, una de 
la Ciudad de Buenos Aires y una que centralizaría funciones en el Ministerio de Cultura y 
Educación. “Las funciones asignadas a la cabecera nacional son la coordinación general, 
asistencia técnica, evaluación y financiamiento de las acciones de la Red” (Serra, 2001. 
21). De esta manera las distintas jurisdicciones presentarían una oferta de cursos a la 
cabecera para ser aprobados en el marco de la Red. 

La amplia oferta de cursos de capacitación buscó que la misma sea continua y, a su vez, 
cubrir dos demandas: la necesidad del conocimiento para enseñar contenidos que 
aparecían como nuevos para algunos docentes y, por el otro lado, brindar herramientas 
teórico-prácticas para abordar situaciones conflictivas en el aula. Los cursos eran ofrecidos 
por instituciones públicas y privadas especializadas en la formación docente, aunque los 
acuerdos entre los puntajes de cursos dados por la Red y los de las jurisdicciones 
generaron importantes problemas. La capacitación y el perfeccionamiento vinculadas a la 
profesionalización docente a la que hace mención la ley, no se tradujo en incentivo para 
los docentes sino que “la relación entre acreditación de cursos y estabilidad laboral (…) 
actuó como un ’incentivo’ para la realización de los cursos” (Serra, 2001: 45). Si bien los 
datos extraídos del trabajo de este autor muestran la importancia de la acción de la Red 
entre los años 1995 y 1999, debemos tener en cuenta que la implementación de los cursos 
se fue dando progresivamente a lo largo del período. 

 

Tabla 2. Cursos de capacitación realizados entre 1995 y 1999 

Cursos ejecutados 27.431 

Cantidad de cursantes 810.951 

Cursantes aprobados 748.644 

Elaboración propia a partir del trabajo de Serra, 2001 

 

d. Evaluación permanente del sistema 

Para la evaluación del sistema educativo se implementaría un sistema de evaluación 
permanente a cargo del propio Ministerio y las autoridades educativas de cada provincia.  

Este sistema permitió monitorear el cumplimiento de la Ley en las distintas jurisdicciones. 
Sin embargo, constituyó también y principalmente una manera de controlar a los docentes. 
“El miedo a la pérdida de trabajo condujo a una carrera por la obtención de créditos como 
fórmula para conjurar esa pérdida” (Serra, 2001: 45), por lo cual los docentes cursaban 
para sumar puntos y certificados en los legajos. Asimismo, el dispositivo de evaluación de 
los alumnos, constituía otra manera de control sobre el docente. La Ley es sumamente 
explícita al respecto en su artículo 49, “La evaluación de la calidad en el sistema educativo 
verificará la adecuación de los contenidos curriculares de los distintos ciclos, niveles y 
regímenes especiales a las necesidades sociales y a los requerimientos educativos de la 
comunidad, así como el nivel de aprendizaje de los alumnos/as y la calidad de la formación 
docente” (MCyE, 1993). 
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La fuerza de la evaluación como mecanismo de control y disciplinamiento 

 
La implementación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación, 
estuvo acompañado de términos como el de eficiencia, productividad y calidad. La difusión 
de una retórica con palabras extraídas de la economía y la gestión empresarial, buscó 
generar el convencimiento de que la evaluación resulta necesaria y que todos somos 
sujetos pasibles de ser evaluados, aun cuando no se expliciten los criterios de “calidad” y 
sus resultados sean presentados como objetivos y apolíticos.  
Es por ello, que podemos concebir a la evaluación como racionalidad política, en tanto 
genera la circulación de un discurso que busca la aceptación de los dispositivos de 
evaluación de calidad a escala nacional, como algo deseable y esperado, en la medida que 
“se produce una conceptualización del poder [a través de] justificaciones morales, nociones 
sobre formas apropiadas y límites del ejercicio del poder” (De Marinis, 1999: 87). De esta 
manera, la permanente necesidad de rendir cuentas se carga de legitimidad simbólica, en 
tanto la “cultura de la evaluación” excede el ámbito de la educación. 
Paralelamente, podemos pensar a la evaluación como una tecnología de gobierno4 en tanto 
estos dispositivos producen datos e información estadística que permiten mensurar las 
conductas y, de esa manera, se constituyen, para las instituciones y los docentes, en una 
forma de “auditoría” y control, al buscar “dar forma, normalizar e instrumentalizar las 
conductas, pensamientos, decisiones y aspiraciones de otros en orden a lograr los 
objetivos que las autoridades consideran deseables” (Graizer, 2012: 5).  
Como sostiene Foucault, en las últimas décadas se generó un “repliegue aparente del 
Estado” a la vez que se avanzó en la construcción de un “sistema de información general” 
que implicó una nueva relación del saber y el poder: un saber abarcador, masivo, que 
garantiza la visibilidad y vigilancia a la distancia (De Marinis, 1999: 78). Por lo tanto, esta 
modalidad de evaluación y la posterior mediatización de los resultados, tiene una gran 
potencia simbólica, ya que produce un discurso sobre la educación, sobre la escuela, sobre 
los docentes, que por un lado legitima la necesidad del mayor control y, por el otro lado, 
refuerza la importancia del “rendir cuentas”. Nuevamente, estos discursos exceden el 
ámbito educativo, ya que es el individuo quien constantemente es evaluado en cada uno 
de los ámbitos en los que se desenvuelve, no sólo en la escuela. 
En esta línea, resultan interesantes los trabajos avocados a analizar y criticar el fenómeno 
de mediatización de los resultados, desde un enfoque que, lejos de dotarlos de 
profundidad, tiende a la banalización y simplificación de los resultados (Tiana Ferrer: 2003). 
Es entonces que, el debate se abre más allá de los actores que integran el sistema, a partir 
de objetivos que exceden el debatir y el repensar el proceso educativo, pasando a tener 
estos instrumentos de medición un importante papel político. Así, si bien los docentes y las 
instituciones no son evaluados de manera directa (como lo es el alumno en el ámbito del 
aula), en algún sentido se encuentran sujetos a ser juzgados, puestos en cuestión, 
presionados a “rendir cuentas”.  
Los resultados de las evaluaciones de calidad educativa constituyen  la base sobre la cual 
se construyen y difunden discursos y diagnósticos sobre la educación que se naturalizan y 
se definen desde el sentido común con frases tales como “el sistema educativo está en 
crisis”, “los chicos no aprenden”, “el fracaso se relaciona con el ausentismo docente”. Esto, 
contribuye por un lado a deslegitimar socialmente las prácticas educativas, a la vez que 
legitima las políticas educativas acordes a la lógica neoliberal.  
En relación a esto último, resulta importante aclarar que la aplicación de estos dispositivos 
para la escuela secundaria no se encontró ni encuentra exenta de conflictos, ya que si bien 
las tecnologías de gobierno se orientan a producir efectos determinados, no pueden 
escapar a cierta contingencia que se vincula con las resistencias de aquellos sobre quienes 

                                                 
4  El concepto de “tecnología de gobierno” aquí abordado fue extraído de Graizer (2012: 5) quien 
retoma la definición esbozaba por Miller y Rose. 
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se aplican. De esta forma, las evaluaciones de calidad educativa generan tensiones entre 
los distintos actores del sistema educativo y en muchos casos sufren el rechazo de los 
docentes. Esto puede deberse a que, por un lado, los mismos se resisten a “rendir cuentas”, 
pero también al hecho de que éstos cuestionan el qué se evalúa y para qué se evalúa 
(Tiana Ferrer: 2003). En esta línea, diversos autores que abordan la cuestión de las 
evaluaciones5 plantean que uno de los problemas de las mismas radica en que las 
instituciones y los docentes no se conciben como parte de la formulación de los criterios 
de evaluación y, a su vez, cuestionan que los resultados luego no circulen en cada 
institución con el objetivo de analizar, debatir y repensar las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje.  
 

 

Algunas consideraciones para la enseñanza de la Geografía en la Provincia de 
Buenos Aires 

 

La propuesta de la Ley Federal para la enseñanza de las Ciencias Sociales y de la 
Geografía, nos permite identificar dos tensiones: una vinculada a las distintas imágenes 
sobre los contenidos a ser enseñados y otra, respecto de la actualización y la capacitación 
docente.  

 

a.Los CBC para Ciencias Sociales 

La Ley 24.195 propuso orientar los CBC a la formación de competencias entendidas como 
“capacidades complejas” y también como “expresiones de los distintos grados de desarrollo 
personal y participación activa en los procesos sociales” (MCyE, 1993). En ese marco es 
que se definieron los contenidos específicos del Área de Ciencias Sociales. 

Esta área presenta sus contenidos agrupados en cinco bloques. El primero de ellos llamado 
“Las sociedades y los espacios geográficos”, presentan una fuerte correspondencia con el 
campo disciplinar de la Geografía. El segundo “Las sociedades a través del tiempo. 
Cambios, continuidades y diversidad cultural”, se corresponde con el campo disciplinar de 
la Historia. Un tercer bloque se titula “Las actividades y la organización social” y propone 
recopilar los contenidos impartidos por distintas Ciencias Sociales como la economía y la 
antropología, entre otras. El cuarto bloque “Procedimientos relacionados con la 
comprensión y la explicación de la realidad social”, al igual que el último, “Actitudes 
generales relacionadas con la comprensión y la explicación de la realidad social”, toman  
la concepción de contenido de César Coll (Coll y Vals, 1992), quien sostiene que 
procedimientos y actitudes son contenidos. La propuesta consiste en un tratamiento 
interdisciplinario e integrador de los cinco bloques.  

Una primera cuestión a tener en cuenta es que los dos últimos años de la EGB 
(correspondientes al primer y segundo año de la secundaria previa a la reforma), estarían 
a cargo de profesores formados en una disciplina para una propuesta interdisciplinaria. 
Cabe preguntarse entonces, ¿quiénes serán los más idóneos para la enseñanza del área 
en este ciclo de la EGB? La Geografía aparece por fuera del área sólo en el Polimodal.  

La Ley estableció una clara definición de la Geografía como Ciencia Social, lo cual supera 
el debate que durante muchos años atravesó a esta disciplina, en tanto sus 
conceptualizaciones, teorías y métodos, eran cercanos a las Ciencias Naturales. Sin 
embargo, esta definición, para algunos geógrafos, dejaba por fuera contenidos que 
constituían el cuerpo de saberes  geográficos. De esta manera lo expresa la Academia 
Nacional de Geografía6, “como hemos señalado, los cambios curriculares, inspirados en la 
aplicación de la Ley Federal, apuntan a ubicar a la geografía en la llamada ‘área de ciencias 

                                                 
5 Véase Tiana Ferrer (2003). 
6 La Academia Nacional de Geografía constituye una de las entidades consultoras de los 
requerimientos del Estado en esta especialidad. 
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sociales’ y quedan desplazados otros contenidos tradicionalmente identificados con la 
naturaleza, ámbito propio de la geografía física. Esto impide establecer las interrelaciones 
que son específicas del espíritu de la geografía” (http://www.an-geografia.org.ar/?p=744). 

La definición de los CBC llevó diferentes instancias: encuentros, encuestas, consultas y 
“los aportes de consultores de las distintas disciplinas seleccionadas por el Consejo 
Federal de Cultura y Educación, cada uno de los cuales involucra a otros 10 colegas en 
calidad de referentes académicos” (MCyE, 1995). En el caso específico de Geografía, la 
participación de los referentes reavivó un debate aparentemente saldado. Es así que en 
los CBC aparecen imprecisiones, ya que se utilizan indistintamente conceptos que no 
significan lo mismo son, sino que responden a líneas de pensamiento distintas. Por 
ejemplo, no es lo mismo el territorio, que el espacio, que el medio o que el paisaje. Esto 
podría deberse a la consulta de especialistas que adscriben a distintas corrientes de 
pensamiento dentro de la disciplina. 

Es necesario detenernos en lo que plantea Moraes como la existencia de un desajuste 
entre la teoría y la práctica, o sea entre la investigación y la enseñanza en Geografía. 
Sostiene que casi no existen trabajos sobre la práctica docente o sobre la enseñanza de la 
Geografía y que, al mismo tiempo, las discusiones y adelantos que se dan a nivel 
académico son ajenos al trabajo diario del profesor. De esta manera, planteamos una 
primera tensión entre los saberes enseñados en la escuela (en Geografía) y los CBC. Los 
contenidos aparecen como “nuevos” en los CBC, ya que estos pertenecen a un paradigma 
distinto al que fueron formados algunos profesores. Es por ello, que en los cursos de 
capacitación se registró una fuerte demanda de una “receta” para enseñar los “nuevos” 
contenidos, una demanda centrada más en cómo llevarlo al aula que en apropiarse de los 
mismos (Moraes, 1989). 

Debemos recordar que para el momento en que se decidió enseñar Geografía en la 
escuela secundaria, el paradigma científico vigente en la generación de conocimiento 
geográfico era el positivismo, fuertemente influido por el método de las ciencias naturales. 
La Geografía describía todo aquello que había en la superficie terrestre a fin de establecer 
leyes generales comprobables empíricamente. La Geografía escolar continuó el camino de 
la descripción de los fenómenos naturales para comprender el comportamiento de las 
sociedades, quedando una gran brecha con el recorrido de la producción académica. Esta 
última, mayoritariamente inserta en un paradigma radical, marxista, estableció como interés 
aquellas vinculaciones que se producen entre el medio natural y la sociedad, sin establecer 
determinismos y buscando problematizar los efectos espaciales y territoriales de dicha 
relación.  

La distancia entre la Geografía académica radical y la escolar fue cada vez más grande y 
queda expuesta con la elaboración de los CBC. Los mismos fueron escritos por geógrafos 
vinculados a distintos ámbitos académicos, donde la producción refleja adscripciones a 
distintos paradigmas. Consideramos que esta distancia explica la primera tensión 
planteada. Desde gran parte de los docentes de Geografía el cambio de los contenidos no 
era algo que había que hacer, mientras que desde el Estado, los docentes estaban 
absolutamente alejados de la producción científica. 

 

b.La capacitación docente para el área de Ciencias Sociales 

La Red Federal de Formación Docente Continua buscó en los docentes en actividad, “la 
actualización y profundización de contenidos curriculares, metodológicos e institucionales” 
(MCyE, 1993). La expectativa del Ministerio en los cursos suponía la disminución de los 
problemas de ineficiencia y baja calidad de la educación. “Día a día hay que profundizar la 
transformación del sistema educativo, de sus instituciones y procedimientos de la 
formación de los maestros y profesores, del trabajo docentes y de todos los contenidos de 
la educación en todos sus niveles para alcanzar una mejor calidad” (Decibe, 1997). Sin 
embargo, existen numerosos otros factores que influyen en la mejora del aprendizaje y que 
se vinculan con el contexto socioeconómico de la población.  

http://www.an-geografia.org.ar/?p=744
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La Red facilitó la capacitación docente, aunque la participación en los cursos estuvo 
fuertemente vinculada a la suma de créditos y puntaje. Teniendo en cuenta lo planteado 
en el punto anterior acerca de los profesores que deberían abordar un área, suponemos 
una importante oferta orientada hacia ellos. Sin embargo, de la oferta total de cursos, sólo 
el 15% fue para el Tercer Ciclo de la EGB. A su vez, de esta oferta, la mayoría de los cursos 
(el 21,9%) fue sobre “Didáctica y Sujeto del Aprendizaje” y para el módulo de Ciencias 
Sociales fue del 3%.  En Polimodal, el 13% de los cursos estuvo orientado a  Ciencias 
Naturales o Ciencias Sociales (Serra, 2001). 

Una de las demandas de los docentes en los cursos se relaciona con el cambio que se ha 
producido en los alumnos que reciben en las escuelas. La presencia de estudiantes más 
participativos, contestatarios, menos conformistas y, en muchos casos, más violentos, deja 
a los docentes sin demasiadas herramientas teóricas y pedagógicas sobre cómo dar clase 
en ese escenario. Asimismo, muchos de los estudiantes asisten a las escuelas por tener 
garantizado un plato de comida, constituyen los hijos de los excluidos del modelo 
económico, de desempleados. 

En cuanto a la escasa oferta vinculada a las Ciencias Sociales, nos planteamos una nueva 
tensión en la concepción de actualización y capacitación. Audigier lo define como la 
diferencia entre “realidad y conocimiento acerca de la realidad”, es decir, algunos 
profesores han recibido en su formación la idea de que la actualización docente implica el 
conocimiento de información actualizada. Sin embargo, el surgimiento de nuevas teorías, 
conceptos, corrientes de pensamiento, debates de la disciplina, que permiten construir y 
reconstruir el conocimiento acerca de la realidad, pareciera estar reservado al ámbito 
académico, a los investigadores (Audigier, 1992). 

La tensión estaría dada entre la propuesta de los cursos orientados a la enseñanza de los 
CBC y la demanda de los profesores. Esta última, en muchos casos caracterizada por la 
necesidad de “recetas” acerca del cómo enseñar los CBC que aparecían como nuevos. Es 
en esta distancia de expectativas que sacaron ventaja las editoriales de libros de texto. Los 
CBC fueron rápidamente incluidos en las novedades editoriales y, a pesar de estar dirigidos 
a los alumnos, constituyeron también textos de estudio de los profesores, que acudían a 
los cursos para aprender cómo enseñarlos. 

Por último, debemos mencionar que los CBC y su difusión a través de la capacitación en 
Geografía, constituyó una gran oportunidad para acercar saberes académicos y escolares. 
A su vez, se abre otro campo de investigación muy interesante sobre la formación de los 
docentes.  “Podría atribuirse a un simple desfasaje temporal las diferencias entre los 
saberes científicos y los saberes escolares, desfasaje que sería suficientemente superado 
con una buena formación del profesor. Tal proposición conlleva la expresión de una 
necesidad, la de una sólida formación de los docentes” (Audigier, 1992).  

 

 

Expectativas a partir de la Ley de Educación Nacional 

 

En los puntos trabajados anteriormente, se presenta una verdadera reforma de todo el 
sistema educativo. ¿Cómo pensar su implementación en un contexto de crisis económica? 
La solución estaba en cumplir las directrices del Banco Mundial. Sin embargo, las 
necesidades presupuestarias de las distintas jurisdicciones para adaptarse a los 
requerimientos, se incrementaron con la Ley de Transferencia.  

En cuanto a los docentes, la Ley Federal estableció entre otros derechos y deberes de los 
docentes, su perfeccionamiento como profesionales, lo cual implica, entre otras cosas 
“Ingresar en el sistema mediante un régimen de concursos que garanticen la idoneidad 
profesional y el respeto por las incumbencias profesionales y ascender en la carrera 
docente, a partir de sus propios méritos y su actualización profesional”. “Percibir una 
remuneración justa por sus tareas y capacitación” (MCyE, 1993).  
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La definición de los CBC a cargo de los académicos, colocó a los docentes en una cadena 
de trasmisión como último eslabón, quedando su tarea reducida a la de aplicador. En el 
mismo sentido, la participación en los cursos de capacitación no los corrió del lugar de 
receptores pasivos y futuros ejecutores en las aulas. La reiterada palabra capacitación y 
actualización se da en un contexto donde el mercado laboral planteado era un escenario 
de competencia. En ese sentido, la transferencia de las escuelas al ámbito provincial 
significó una negociación fragmentada, generándose importantes desigualdades salariales 
por la misma tarea y antigüedad. La descentralización también fragmentó y debilitó el 
reclamo de los gremios nacionales. 

Asimismo, el discurso de la profesionalización distó bastante de una escuela donde los 
docentes debían dar respuesta a otras necesidades que no tienen que ver con sus 
objetivos. “Comedores escolares, programas de becas estudiantiles que pueden verse 
como de ingreso mínimo para las familias pobres, seguimiento de peso y talla, lucha contra 
la violencia y la discriminación, entre otros, son todos programas especiales que se han 
ido desplazando al espacio de la escuela por ausencia de otros espacios institucionales 
(…) Por un lado, reclaman una escuela más profesionalizada que les permita concentrarse 
sólo en la tarea de enseñar; por el otro, reclaman y defienden la implementación de este 
tipo de programas que están en el fondo dirigidos a garantizar las condiciones mínimas de 
educabilidad de sus alumnos” (Feijoo, 2002: 161). 

La Ley Federal de Educación fue derogada en el año 2006, en un contexto de cambios en 
la política económica nacional y regional. Si bien no hubo una reforma del sistema 
educativo por completo, la Ley de Educación Nacional Nro. 26.206 significó algunas 
rupturas y también continuidades con la anterior. Retomando la idea de imagen de Muller 
sobre las políticas públicas, ¿qué imagen del sistema educativo impulsó a la letra de la 
nueva Ley? Por un lado se produjo una vuelta a lo que Tiramonti define como la matriz 
estado-céntrica del sistema educativo, que según la autora, durante la década de 1990 y 
comienzos del 2000, estuvo “reinvestido de una nueva neutralidad” (Tiramonti, 2003) 

Si bien las jurisdicciones mantuvieron el espacio de definición de sus diseños curriculares, 
los mismos debían enmarcarse en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), definidos 
desde el Ministerio Nacional. 

La ley 26.206, contempló la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) 
y del Consejo Nacional de Calidad Educativa, demostrando que ambas áreas debían ser 
redefinidas desde Nación. 

Uno de los principales cambios fue la extensión de la obligatoriedad escolar (desde los 5 
años hasta finalizar la escuela secundaria) en todo el país que se enmarca en la política 
de inclusión que favoreció la llegada de nuevos sectores a una escuela, (sobre todo en el 
nivel medio) creada para “pocos”. La diversidad de estudiantes en las aulas, requirió de 
docentes preparados para trabajar con ella, para potenciar su riqueza, en un sistema que 
desde sus orígenes buscó homogeneizar al alumnado. Debemos recordar que el discurso 
que acompañó los cambios en la política luego de la crisis del 2001, se sustentó en la 
inclusión de todos los habitantes de la Argentina en los distintos ámbitos de la vida 
ciudadana, siendo la educación y la salud, dos de los más mencionados, en tanto habían 
sido campos de claro corrimiento del estado en la década de los años 90, quedando a 
merced de las contingencias del mercado.  

En cuanto a los derechos y obligaciones de los docentes, la Ley 26.206 contempla en su 
Artículo 67, la capacitación y actualización permanente, garantizando la gratuidad de la 
misma y, de esa manera se articulaba con la creación del INFOD. Los docentes 
actualizarse y capacitarse, más aún en pleno proceso de apertura del sistema escolar a 
través de la obligatoriedad. 

Las escuelas secundarias también contaron con la implementación del plan Conectar 
Igualdad, el cual colocó dentro del aula un nuevo dispositivo como fueron las netbook. Los 
docentes también debieron capacitarse para trabajar en el modelo ”1 a 1” y maximizar sus 
potencialidades para favorecer el aprendizaje.  
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Teniendo en cuenta, esta breve descripción de algunos cambios que se dieron a partir de 
la nueva Ley de Educación Nacional, nos encontramos con que el docente continua en su 
función de aplicador de planes, contenidos, decisiones de las cuales no participa. 

En provincia de Buenos Aires, los Diseños Curriculares con los contenidos de cada 
disciplina y de Ciencias Sociales se comenzaron a implementar en el año 2006, con las 
tensiones que antes se mencionaron respecto de los contenidos que aparecían como 
“nuevos”, debido a la permanencia de una enseñanza memorística fuertemente vinculada 
a la Geografía positivista alemana y la corriente regional francesa que poco tiene que ver 
con la propuesta del diseño curricular vigente, fundamentado en la Geografía crítica y 
social. Esta tensión creció debido a que la Geografía pasó a estar desde segundo hasta el 
último año de la escuela secundaria, considerando la orientación. Asimismo se sumó la 
necesidad de capacitarse para trabajar (no sólo nuevos contenidos) en aulas con un 
estudiantado más heterogéneo y con acceso al uso de tecnologías como herramientas 
para aprender y para enseñar. 

 

Una reflexión a modo de conclusión 

 

Los docentes enseñan y si consideramos a la enseñanza como una práctica social, se 
vinculará con el contexto histórico y espacial en el que se da. Algunos autores sostienen 
que el docente lleva adelante una práctica intencionada (Langford, 1993: 37) y como 
práctica también contextualizada, en una determinada escuela, en una determinada aula, 
con determinados alumnos, “en ningún momento podremos afirmar que (la enseñanza) es 
el producto de la ejecución de especificaciones técnicas formuladas por especialistas 
(Contreras, 1994).  

En por ese sentido práctico que el saber del docente tiende a verse como una tarea 
práctica, de ejecución y aplicación de contenidos disciplinares, técnicas de enseñanza y de 
evaluación aplicables a sus estudiantes y no como un saber que se construye y resignifica 
en cada situación en particular. Asimismo, al enseñar se pone en juego el conocimiento 
teórico de la disciplina que enseña y de su didáctica pero en relación con el contexto 
escolar. Cuáles son todas las decisiones que se toman en ese proceso, no siempre son 
valoradas cuando sólo se tienen en cuenta los resultados de las evaluaciones de calidad 
educativa. 

Es necesario recordar que las evaluaciones nacionales así como las internacionales, son 
estandarizadas, ¿cómo se recoge entonces el trabajo con la especificidad de cada aula? 
Si bien estos dispositivos no evalúan a los docentes, el uso que se hace de los resultados 
a través de la banalización a la que hemos hecho mención anteriormente, actúan como 
una condena social. A tal punto la evaluación y el rendir cuentas trasciende el ámbito de lo 
educativo y de lo escolar, que como sostiene Foucault, en el neoliberalismo, el individuo 
es constantemente sometido al examen de sus capacidades y aptitudes, por eso es 
necesaria la oferta de capacitación y actualización (López Alvarez, 2010). En el caso de 
los docentes, compiten con sí mismos para mejorar los resultados del año anterior, así 
como con otros colegas de otras áreas al momento de que las autoridades de la institución 
analizan los resultados. ¿Qué se evalúa?, ¿cómo?, ¿qué sucede con los resultados? Son 
algunas de las demandas de participación de los docentes y que reconocería otro de sus 
saberes como es la capacidad de reflexión sobre su propia práctica. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Bibliografía 

-Audigier, F. (1992) Pensar la geografía escolar. Un reto para la Didáctica. En 

Documento de análisis Geográfico Nº 21, Barcelona. 

-Bonilla Saus, J. (2004) “El desafío educativo contemporáneo: ¿consolidar la 
gobernabilidad o definir un nuevo paradigma educativo”  en Tenti Fanfani, E. (2004) 
(coord.) (2004): Gobernabilidad de los sistemas educativos en América Latina. Buenos 
Aires: UNESCO, Internacional Institute for Educational Planning. 

- Coll y Vals (1992) “El aprendizaje y la enseñanza de procedimientos”. En Coll, Pozo, 
Sarabia y Valls  Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, 
procedimientos y actitudes. Madrid Santillana, 81-132. 

-Contreras, J. (1994) “Enseñanza, curriculum y profesorado”. Ed. Akal, Madrid. 

-Decibe, S. (1997) “La educación argentina entre dos fuegos”. En Clarín, sección Tribuna 
Abierta, 10 de octubre de 1997, Buenos Aires. 

-De Marinis, P. (1999) “Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y los anglofoucaultianos (O 
ensayo sobre la racionalidad política en el neoliberalismo”. En Ramos Torres y García 
Selgas (comp.) Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de la teoría social 
contemporánea. 
---- (2007): “Comunidad, globalización y educación: algunas reflexiones acerca de la 
“desconversión de lo social”. Este artículo fue traducido al portugués y apareció publicado 
con el título “Comunidade, globalização e educação: um ensaio sobre a “desconversão do 
social””. En: Pró-posições, Revista de la Facultad de Educación de la Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil (v.19, n.3(57), set./dez.2008). 

-Dirección Nacional de Información y Estadísticas de la Calidad Educativa (DiNIECE) 
(2007) “La obligatoriedad de la escuela secundaria en Argentina. Deudas pendientes y 
nuevos desafíos”. Serie La educación en debate, Buenos Aires. 

-Feijoo, M. (2002)  “Argentina. Equidad social y educación en los ´90”. Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación. Serie Regional Buenos Aires. UNESCO 

-Fontaine, G. (2015) “El Análisis de Políticas Públicas. Conceptos, Teorías y Métodos”. . 
Barcelona, Anthropos Editorial, Quito, FLACSO Ecuador.  

-Gentili, P. (1996) ”El consenso de Washington y la crisis de la educación en América 
Latina”. Ponencia presentada a la Cumbre Internacional de Educación (CEL-CEA-
UNESCO), México. 

-Graizer, O. (2012) “La configuración del conocimiento oficial en instituciones de Educación 
Técnica Profesional: regulaciones externas y evaluación.” En Feldfeber, Myriam y Gluz, 
Nora (comp): Las políticas educativas después de los ’90. Regulaciones, actores y 
procesos. Buenos Aires: CLACSO – Facultad de Filosofía y Letras 
-Langford, G. (1993) “La enseñanza y la idea de práctica social”. En Carr, W. Calidad de la 
enseñanza. Ed. Díada, Sevilla. 

-López Álvarez, P. (2010) Biopolítca, liberalismo y neoliberalismo: acción política y gestión 
de la vida en el último Foucault. En Sonia Arribas, Germán Cano, Javier Ugarte (coords.), 
Hacer vivir, dejar morir. Biopolítica y capitalismo, Madrid, CSIC/La Catarata. 
-Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) (1993) Ley Federal de Educación. Buenos Aires. 

-MCyE (1995) Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica. Consejo 
Federal de Cultura y Educación, Buenos Aires. 

---- (2006) Ley de Educación Nacional. Buenos Aires. 

-Moraes (1989) Renovación de la Geografía y Filosofía de la Educación. En de Oliveira, A. 
Para onde vai o ensino de Geografía?, Ed. Contexto, San Pablo. 

-Muller, P. (2002) Las políticas públicas. Universidad Externado de Colombia. 



14 

 

-Serra, J. (2001) La política de capacitación docente en la Argentina. La Red Federal de 
Formación Docente Continua (1994-1999). Informe de investigación, Ministerio de 
Educación, Presidencia de la Nación, Buenos Aires. 

-Tadeu da Silva, T. (1995) "El proyecto educacional moderno ¿identidad terminal?". En 
Revista Propuesta Educativa Nro 13. Diciembre (pp.5- 10) 
-Tenti Fanfani, E. (2004) (coord.) (2004): Gobernabilidad de los sistemas educativos en 
América Latina. Buenos Aires: UNESCO, Internacional Institute for Educational Planning. 

-Tiana Ferrer, A. (2003) “Evaluar las evaluaciones. Una mirada política acerca de las 
evaluaciones de la calidad educativa”. Buenos Aires, Editorial IIPE-UNESCO.  

-Tiramonti, G. (2003) “Estado, educación y sociedad civil: una relación cambiante” En Tenti 
Fanfani, E. (comp) Educación Media para todos. Los desafíos de la democratización del 
acceso. UNESCO, IIPE, Altamira, Fundación OSDE, Buenos Aires. 
-Vior, S. (2008) “La política educacional a partir de los ’90”. En Educación, Lenguaje y 
Sociedad, Vol. V, Nº 5. Diciembre, General Pico. 

-http://www.an-geografia.org.ar/?p=744 

http://www.an-geografia.org.ar/?p=744

