
UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI
Tarragona, España

UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI
Tarragona, España

“TESIS DOCTORAL
“CONFIGURACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE DE LOS 
NIVELES BASICO Y MEDIO, EN LA PROVINCIA DE SALTA, 

EN RELACION CON LA FUNCION DE ESTADO (1950 –
1995)”

DOCTORANDA: MARTA OFELIA CHAILE    
DIRECTORA: Dra. SANDRA CARLI

CO-DIRECTOR: Dr. VICENTE FERRERES PAVIA
Año 2004



Objeto de Estudio: Configuración de la 
Formación Docente (FD)

Objeto de Estudio: Configuración de la 
Formación Docente (FD)

Estudio de la FD de los niveles básico y medio 
en instituciones de orden público de Salta 
(Argentina), de jurisdicción provincial y nacional
Análisis de estrategias asumidas por las 
políticas de FD
Interpretación subyacente en el discurso, sobre 
la relación “ejercicio del poder por el 
Estado/políticas de FD en Salta” 
Opinión de los protagonistas del proceso



Reconocimiento de los Programas de FD. Los Programas de FD como acción 
reguladora del Estado Provincial, La vigencia de modelos formativo-docentes.

Relación Calidad de la FD y propósitos políticos del Estado Provincial

Tesis de la Regulación Social: o de los mecanismos por los cuales determinados
actores sociales dominan/son dominados por las maniobras de la escolarización

Comprensión crítica histórico-social de razones  que explicitan la construcción de la FD 
en el contexto provincial, sus sentidos, dimensiones, dinámica e implicancias

El estudio 
de la 
Conformación 
del Estado
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1950-95

Análisis 
de Planes
de estudio 
de FD
Básica, media
Pvcia, Univ
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Relación discurso oficial-
línea  política de sustento en

configuración formativa

Modelo tradicional, vocacionista
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INVESTIGACION INTERPRETATIVA



Enfoque de investigación interpretativaEnfoque de investigación interpretativa

Los datos surgen a partir del relato de historias, 
de testimonios

Los datos se “leen” en el contenido de los 
planes de estudio

Los datos se “leen” en el contenido de las 
políticas educativas, los programas de gobierno



Metodología basada en:Metodología basada en:

Interpretación
Comprensión
Evaluación de datos

cuya extracción, organización es progresiva 



Metodología de Investigación que brindaMetodología de Investigación que brinda

Perspectiva holística: amplia, sistemática e 
integrada
Perspectiva pluralista de estudio
Sentido naturalista, sensible
Sentido de totalidad y de proceso
Perspectiva dinámica, procesual, interactiva



Enfoque Histórico-Descriptivo
Analítico

Enfoque Histórico-Descriptivo
Analítico

Estudia 50 años de historia y política educativas
Considera el dato registrado, relevado, descrito
La inducción lleva a la explicación analítica
Se describe con fines analíticos y explicativos



Complementariedad de EnfoquesComplementariedad de Enfoques

Se adopta el enfoque interpretativo
Se trabaja un enfoque naturalista
Se elabora un enfoque constructivista
Se asume un enfoque hermeneútico
Se complementa con el enfoque crítico mediante

reconocimiento de intencionalidad
elaboración reflexiva



Enfoque Interpretativo que 
enfatiza

Enfoque Interpretativo que 
enfatiza

La confiabilidad de la información recogida
La credibilidad de la información
La representatividad de la situación estudiada



El Trabajo de CampoEl Trabajo de Campo

Técnicas directas o 
interactivas de 
Recolección de Datos

Entrevista semi-estructurada

Testimonios

Técnicas indirectas o no 
interactivas de 
Recolección de Datos

Documentos oficiales: 
discursos, actas, resoluciones, 
planes de estudio, dossiers, 
estadísticas
Textos y relatos de actos de 
política e historia provincial
Textos periodísticos
Análisis de contenido del 
material recolectado



La TriangulaciónLa Triangulación

La Historización del proceso de FD
Análisis de los Planes de Estudios
Aplicación de Entrevistas y posterior interpretación

“Proceso por el cual una variedad de fuentes de datos, 
diferentes investigaciones, diferentes perspectivas 
teóricas y diferentes métodos se confrontan para 
contrastar tanto los datos como las interpretaciones”
(Ferreres et. al, 1997: 269)



El Enfoque HistóricoEl Enfoque Histórico

Aborda el reconocimiento del contexto provincial 
en que ocurre la Investigación
Se trabaja un enfoque histórico complementado 
con estudios de política institucional y de política 
educacional



El Enfoque Político: Funciones del Estado en 
relación con   la Educación

El Enfoque Político: Funciones del Estado en 
relación con   la Educación

Estructural funcionalismo
Estado: gobernar para 
mantener el orden, la 
paz social
Los elementos adversos 
a ese orden deben 
superarse

Enfoque crítico
Estado: coalición de 
intereses que responden 
a diferencias de clases 
sociales o grupos que 
pugnan por alcanzar o 
mantener el poder
Poder = capacidad de 
dictar normas y actos de 
administración (FD)



El proceso metodológico (I)El proceso metodológico (I)

Armado de la línea histórica con los datos recabados. 
“Armar la historia encontrando su sentido”
Construcción de la línea histórica de cada sub-período 
histórico
Interpretación del tipo de política sostenida en cada 
sub-período
Precisión de indicadores y/o señales de categorías que 
se van definiendo en el estudio del contexto histórico 
Delimitación de rasgos o indicadores de la 
configuración del proceso de FD



Categorías e Indicadores del Marco 
histórico-social y político de Salta, en estudio

Categorías e Indicadores del Marco 
histórico-social y político de Salta, en estudio

La historia de cada década 
seleccionada

La política implementada

La política educativa

La formación docente 

Razones de estructuración, pautas 
de avance, clases y 
representaciones protagónicas
Tipo de política, configuración del 
Estado Provincial

Rasgos sobresalientes que la 
caracterizan, acciones y sus 
destinatarios, su carácter 
estructural o aislado
Programas implementados, sus 
orígenes y breve caracterización. 
Su fortaleza o debilidad 
institucional 



El proceso metodológico (II)El proceso metodológico (II)

No es una metodología lineal
Los datos y la reflexión sobre los datos van y 
vienen, hacen emerger las categorías
Los indicadores surgen de la lectura y re-lectura 
en el proceso de búsqueda y lectura 
bibliográfica
Redacción progresiva del discurso respetando 
las categorías y sus indicadores 



Análisis de Planes de Estudio de FDAnálisis de Planes de Estudio de FD
Mirado analíticamente el PE, en tanto portador de 
textos curricular-ideológicos, permite estudiar modos, 
intenciones y dinámicas formativas
“Un texto escrito es un testimonio mudo que ( ) 
conserva su contenido a lo largo del tiempo (Ruiz 1993: 
193). El texto significa, arribando a ello a través de la 
lectura analítica
Se realiza una lectura sistemática, de visión y revisión 
continuas, buscando encontrar el núcleo conceptual y 
el sentido que alberga el documento



Categorización y codificaciónCategorización y codificación
En el pase de la lectura al análisis del texto se van diferenciando 
los datos y  produciéndose el descubrimiento, la revisión, la 
decisión de armar, constituir  o reconocer categorías 
conceptuales. Se inicia la reducción de los datos
La reducción de los datos o su simplificación se efectúa 
mediante: el descarte o selección de partes del material recogido 
= categorización y codificación
La categorización/agrupamiento es la diferenciación de unidades 
en segmentos relevantes y significativos. En nuestro caso se 
adoptó una categorización ya elaborada, más una categoría 
agregada  
La codificación consiste en clasificar conceptualmente las 
unidades que se enmarcan bajo un mismo tema. A éstas se les 
asigna una marca o indicativo
Se agrupa e integra nuevamente interpretando y elaborando un 
discurso estructurado y significativo, que cruza con la socio-
historia del proceso de FD



Tabla 12: Categorías e Indicadores del Análisis de Planes de 
Estudio de FD. Período 1950-1995. Salta. 2002

Tabla 12: Categorías e Indicadores del Análisis de Planes de 
Estudio de FD. Período 1950-1995. Salta. 2002

Categorías Indicadores
Áreas de conocimiento General, específica, orientada

Organización curricular Lineal, por ciclos. Materias Específicas, 
pedagógicas. Optativas…

Jerarquía asignada Porcentaje de presencia en el Plan de las 
Materias de áreas general o específica

Secuencia de las materias Orden de las materias. Enfoque de la 
enseñanza

Ritmo Tiempo asignado para la adquisición de las 
competencias

Discurso institucional Propósitos que se espera alcanzar, filosofía 
del gobierno educativo, marco interpretativo

Perfil Tipo de profesional a alcanzar



Niveles de Análisis de los Planes de EstudiosNiveles de Análisis de los Planes de Estudios
1º. Nivel comparativo: se organizan los PE de los tres 
ámbitos, permitiendo una comparación genérica
2º Nivel de análisis intra - categorial: se intensifica el
análisis de los PE, por ámbito y período de tiempo. Una mirada 
transversal permite comparar, contrastar y resumir semejanzas, 
diferencias, tendencias y orientación de las pautas formativas de 
los docentes
3º Nivel de Análisis inter - categorial : permite la mirada 
compartida del funcionamiento de los tres ámbitos de estudio de 
la FD analizando los Planes de FD por época. Admite lectura en 
sentido horizontal, vertical y transversal



Tercer Nivel: triple lectura combinando 
ámbitos y categorías de Análisis

Tercer Nivel: triple lectura combinando 
ámbitos y categorías de Análisis

Su lectura horizontal hace posible leer los modos 
institucionales de efectivizar la formación docente por ámbito y
por período. En su conjunto representan la orientación de la 
política educativa asumida para con la FD
Su lectura vertical permite recorrer la permanencia o cambios 
de la orientación de la FD en los períodos determinados y en la 
totalidad del tiempo elegido 
Su lectura transversal –más propiamente inter-categorial-
permite “barrer” el contenido del análisis categorial entre 
ámbitos, períodos y en la totalidad del estudio (50 años). Se 
observa la dinámica del proceso de FD  en el período



Planes de Estudios de Formación Docente de la 
Escuela Normal en el Período ´60 - ´95. Nivel de 

análisis intra-categorial. Salta, 2004

Planes de Estudios de Formación Docente de la 
Escuela Normal en el Período ´60 - ´95. Nivel de 

análisis intra-categorial. Salta, 2004

Planes de    
Estudio

Categorías

Plan de Estudios 
Escuela Normal. 
Década ´60 al ´70

Plan de Estudios 
Instituto
Superior (ex Normal). 
Período ´70 al 83

Plan de Estudios 
Instituto Superior (ex 
Normal). Período ´83 
al ´95

Áreas de conocimiento General y limitada
mente específica  en lo 
pedagógico

Marcadamente específica en 
lo pedagógico – didáctico más 
las disciplinas y su Didáctica

Plan MEB: Áreas de 
Ciencias específicamente 
orientadas a la 
preparación pedagógico-
didáctica
PEB: Campos General, 
Específico y Orientado 

Jerarquía asignada 10 materias generales = 
83.3 %
2 materias didácticas = 
16.6 %

Matemática y Lengua = 10.5 % 
Pedagógicas = 42.1 %
Didácticas = 42.1 %
Práctica = 5,26 % en 1 C

Formación General: 15 %
Formación Específica: 
15%
Formación Orientada: 
70%



La entrevista como instrumento 

de recolección de datos

La entrevista como instrumento 

de recolección de datos

Elaboración: consta de 10-13 preguntas, 
tipo ítems semi-abiertos
Preguntas directas e indirectas, las 
últimas de mayor frecuencia. El método 
indirecto es más dado a producir 
respuestas francas y abiertas” (Cohen y 
Manion, 1990: 386)
Preguntas generales al iniciar la 
conversación y poco a poco se detallan 
preguntas específicas, para ir, a modo 
de “embudo” (Cf. Ibíd.), ubicando al 
entrevistado    

Técnica que “desde un
marco interpretativo

hace posible la recogida
de datos, para profundi

zar en los aspectos 
deseados, mediante la

interpretación de 
matrices de contexto y 

del marco de interpretación
del entrevistado” (Tejada

1997: 104)



Ámbito de desempeño, categoría y cantidad de Entrevistados en 

correspondencia con la muestra seleccionada, Salta, años 2001-2002

Ámbito de desempeño, categoría y cantidad de Entrevistados en 

correspondencia con la muestra seleccionada, Salta, años 2001-2002
Profesor formadoCategoría

Ámbito

Director 
General/ 
Decano

Rector/ 
Coordinad

or

Profesor
Formador

Político

Maes
tro

Profe
sor

Instituto FD 5 5 3 - 3 6 22

Ex Escuela 
Normal

- 2 4 - 1 - 7

Facultad 
C.E

- 2 1 - - 3 6

Universidad
Nac. Salta

- - - 2 - - 2

Ministerio. 
Educación

- - - 3 - - 3

Partido 
Político

- - - 4 - - 4

Gremio - - - 1 - - 1

Total 5 9 8 10 4 9 45

Total



El TestimonioEl Testimonio

Tipo particular de entrevista, mediante el cual los 
sujetos expresan su opinión tipo historia de vida u 
autobiografía (laboral)
Se indaga sobre la biografía escolar de la docente, la 
experiencia laboral en la ruralidad, concepciones sobre 
el trabajo docente, reflexiones sobre la relación Estado, 
FD y su rol como Formador
La técnica permite reconocer cómo los docentes 
reconfiguran sus esquemas, pautas, representaciones 
conceptuales sobre la actuación docente, el medio, el 
alumno “diferente”, en su práctica profesional



Núcleos temáticos de la EntrevistaNúcleos temáticos de la Entrevista
Entrevista destinada a funcionarios 
D. Generales, Rectores y Políticos 

Entrevista destinada a Docentes 
Formadores o Formados 

Experiencia de conducción política, de 
gestión institucional de programas de 
FD

Experiencia formativa del docente, la 
forma y el objetivo trasuntado en el 
período de “práctica  y residencia”

Reconocimiento del origen y de las 
características institucionales de los 
programas formativos 

Experiencia profesional y modelo de 
práctica docente enfatizada 

Antecedentes y prácticas modélicas 
formativas según su experiencia u 
opinión 

Vigencia de la biografía escolar en la 
práctica profesional o su ruptura y causas 
de la misma 

Interpretación de la relación estado-
calidad-formación docente 

Opinión sobre la docencia en tanto función 
de estado o como expresión de una      
determinada política educacional 

Opinión sobre una propuesta formativa Opinión sobre una propuesta formativa 



El Análisis de las EntrevistasEl Análisis de las Entrevistas

Se decide el abordaje sucesivo de cada categoría de 
Entrevistados (cinco en total)
Se efectúa la lectura general del discurso, 
reconociendo dimensiones del análisis interpretativo 
(política, institucional, pedagógica...)

La lectura repetida, detenida, permite precisar 
categorías/subcategorías contenidas en el discurso
Se definen indicadores expresivos de juicios, 
correspondientes a las categorías y dimensiones
previamente identificados



Niveles de análisis de Organización 
de los datos

Niveles de análisis de Organización 
de los datos

Primer Nivel de Análisis: o primera versión del proceso 
interpretativo, en  que se van definiendo núcleos conceptuales y
sub-conceptuales. En una Tabla, consta la totalidad de la 
expresión de cada entrevistado.
Segundo nivel de análisis: a partir de una nueva lectura se 
rearman  categorías y subcategorías integrando, diferenciando, 
revisando. Se considera un marco contextual socio-histórico de 
fondo, que permite una interpretación rápida y de mayor claridad
conceptual. 
Tercer nivel de Análisis: se revisan las categorías y subcategorías 
definidas en el segundo nivel. Sirve de base para efectuar el 
Informe conclusivo de la Investigación.



Categorías, sub-categorías e indicadores resultantes del 
análisis deconstructivo interpretativo comparativo  de las 

Entrevistas a Profesores Formadores de Ex Escuela Normal. 
Salta. Segundo Nivel de Análisis

Categorías, sub-categorías e indicadores resultantes del 
análisis deconstructivo interpretativo comparativo  de las 

Entrevistas a Profesores Formadores de Ex Escuela Normal. 
Salta. Segundo Nivel de Análisis

Categorías Subcategorías Indicadores

Formación 
Docente en el 
tiempo 

Evolución del modelo normalista (18): 
Realismo o tergiversación  del modelo 
normalista. 

"Oh no, estoy segura que eso fue tergiversado. De 
la Escuela Normal pensada y formada y 
organizada por Sarmiento, lo que yo conocí
fue la tergiversación total ( ) Al haber las 
Escuelas Normales -como en general la 
educación argentina  queda en manos de una 
clase social con determinado poder- las cosas 
fueron tomando características muy negativas 
( )" (E18).

Formación Docente recibida en el Proceso 
Militar (E20) 

"La mía, la recibida, ( ) fui formada en aquella época 
del Proceso, [en donde] "la letra con sangre 
entra", ( ) muy buena preparación académica, 
no así en lo actitudinal. Allí no había que 
cuestionar, simplemente estudiar y nada más. 
En ese sentido el docente maneja, domina 
contenidos que debe enseñar". (E20).



Categorías y subcategorías emergentes del análisis 
interpretativo de Testimonios ofrecidos por Docentes 

Formadores de Educación Básica. Salta, 2004

Categorías y subcategorías emergentes del análisis 
interpretativo de Testimonios ofrecidos por Docentes 

Formadores de Educación Básica. Salta, 2004

Categorías  Subcategorías
BIOGRAFIA ESCOLAR DE LA DOCENTE Estudios de Grado; designación y acceso;  motivación 

por la formación docente; experiencia de  
formación docente recibida; modelo de formación 
docente en la época; el período de la Práctica o 
Residencia

EXPERIENCIA LABORAL EN LA RURALIDAD El primer trabajo docente; relación estudios de formación 
docente - realidad laboral;  continuidad laboral y 
nuevas experiencias;  el "yo" en la experiencia 
docente; la vida profesional docente; la experiencia  
docente de hoy

CONCEPCIONES SOBRE EL TRABAJO DOCENTE Qué es ser docente;  cómo se enseña; acento en la 
enseñanza; el sujeto del aprendizaje en el contexto 
rural de Salta

REFLEXIONES SOBRE ESTADO Y FORMACION 
DOCENTE 

Relación Estado –formación docente; relación Estado –
práctica docente; reflexiones sobre “ser docente”



Credibilidad de la InvestigaciónCredibilidad de la Investigación

VALOR DE VERDAD 
Contrastando con fuentes, 
comprobando con 
participantes o fuentes 
naturales
Sometiendo a la crítica del 
tutor, del director de tesis, en 
eventos…
Triangulación de métodos, 
sujetos, momentos, en un 
proceso diacrónico

y sosteniendo la dinámica 
interna
Recogida de material de 
adecuación referencial, la 
adecuación referencial y la 
coherencia estructural
PARA QUE LOS 
RESULTADOS SEAN 
CREIBLES 
ACEPTABLES



Transferibilidad, Dependencia  
de la Investigación

Transferibilidad, Dependencia  
de la Investigación

COMPARABILIDAD Y
TRADUCIBILIDAD

La recogida de abundantes datos 
descriptivos 
Desarrollo de descripciones 
minuciosas del contexto
Muestreo teórico
PARA QUE LOS RESULTADOS 
SEAN RELEVANTES PARA EL 
CONTEXTO

CONSISTENCIA
Posibilidad de replicar la 
investigación 
Relativa Estabilidad de las políticas 
educativas
Establecimiento de pistas de revisión
Examen procesos recolección de 
datos e interpretaciones
PROFUNDIZAR  EN  LOS 
ELEMENTOS INTERSUBJETIVOS 
DE  LA  INFORMACION



Confirmación de la InvestigaciónConfirmación de la Investigación

“OBJETIVIDAD”/CONFIRMABILIDAD
Constantes ejercicios de reflexión
De tal modo que las conclusiones sean fruto 
de un consenso y no de un sesgo del 
investigador 



Tipos de TriangulaciónTipos de Triangulación

Metodológica, al combinar las técnicas de estudio

Temporal o de momentos: porque la investigación se va 
hilvanando a partir de los datos de cada etapa del proceso 
histórico-político (eje sincrónico), así como se desarrolla  
sosteniendo la dinámica interna (Ferreres, 1997: 270) en la 
experiencia del antes, durante y después de la tarea (diacronía). 
También la Investigación “corre” por los espacios de estudio, a lo 
largo del tiempo ( 50 años), manteniendo el eje del problema. 

De fuentes: o de protagonistas del proceso formativo docente



Hacia Conclusiones de la Investigación: 
Categorías definitivas del estudio

Hacia Conclusiones de la Investigación: 
Categorías definitivas del estudio

El reconocimiento de los Programas de FD
Los Programas de FD como acción regulativa 
del Estado Provincial
La vigencia de los modelos de FD
La relación “calidad de la FD” y los propósitos 
políticos del accionar del Estado



Categorías definitivas del estudioCategorías definitivas del estudio

El reconocimiento de 
los Programas de FD
No se identifican enfoques 
de sustento (Políticos, 
Formadores) 
“La docencia como vocación” 
(Formadores normalistas)
El academicismo (Universit)
El tecnicismo/neotecnismo
(Políticos, Rectores, 
Formadores pedagogos)
Aproximación a la crítica 
(Rect 6-8, Formador Univ 43)

Los Programas de FD 
como acción regulativa 
del Estado Provincial
´50-´60:  a cargo Iglesia y 
Estado Nacional
´70 +: inicio actividades de 
FD por Estado Provincial. 
UNSa habilita Profesorados
´83+: Estado Democrático 
Provincial promueve carreras 
de FD. 
´90+:Reducción FD



Categorías definitivas del estudioCategorías definitivas del estudio

La vigencia de los modelos 
de FD
¿Qué interés más: que domine el 
contenido, que sea ejemplo moral, 
cuál es el mandato a cumplir?. 
Ordene…
Dominio del contenido
Ejemplo moral
Posiciones tradicionalista, 
academicista
Rasgos del enfoque tecnicista/neo
Crítica reflexiva (Políticos 
disidentes)

Relación “calidad de la FD” 
y  propósitos políticos del 
accionar del Estado
Rectores, Formadores, P. 
Formados: No hay calidad 
derivada del accionar del Estado o 
se la observa en carencias del 
alumno y en  E/A 
Políticos disidentes: Reivindican la 
función educadora a cargo del 
Estado, calidad con criterios e 
indicadores no numéricos  
Fomadores: incorporan lo 
contextual/lo diferente/lo político-
curricular en la FD 



Conclusiones: Una propuesta formativa 
docente que contenga

Conclusiones: Una propuesta formativa 
docente que contenga

La preparación pedagógico-didáctica
La preparación epistemológica
(“el pensamiento  científico”)
La inserción sociocultural (“la Diversidad,
la  Ruralidad, el Bilingüismo”)
La revisión de la relación docente-alumno
El planteo ético…
La habilitación política…



Prospectivas de la InvestigaciónProspectivas de la Investigación

Propiciar una mirada “hacia adentro” de las 
instituciones educativas
La adopción de enfoques socio-cultural, de la 
Investigación-acción
La atención a la Pluriculturalidad, la Diferencia y 
la Integración, el sujeto de aprendizaje en 
contexto
Los nuevos perfiles profesionales requeridos 
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