
                                                                                                     Salta, 05 de Octubre de 2001 
 
Sra. Alicia B. de Aguirre 
Escuela de El Porongal 
Iruya, Salta 
 
De mi mayor consideración: 
 
Soy la Prof. Marta Ofelia Chaile de la Universidad Nacional de Salta. Le escribo  en relación con 
la solicitud que quiero hacerle para que me sirva de testimonio en tanto docente que ha ido 
haciendo carrera docente en la particularidad de los sitios escolares de nuestra provincia.  
 
Esta tarea, que comprende la suma de varios testimonios de docentes, formará la tercera parte de 
la Tesis Doctoral que elaboro para rendir en la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona, 
España. 
 
El tema que trabajo es Formación Docente en Salta, referida a los niveles básico y medio. De allí 
mi interés en contactarla. Lamentablemente no puedo viajar hasta donde Ud. se encuentra. La 
idea es contactar a los profesionales y darles las pautas de la redacción que deben hacer, en caso 
de aceptar mi pedido. También lo hago grabando los testimonios que los colegas me ofrecen, 
cuando nuestro encuentro es presencial. Como éste no es el caso, le pido la redacción. 
 
Los ítems sobre los cuales pienso que puede versar su historial serían:  
 
 

Categoría Indicadores 
Estudios de Grado Dónde estudió, cuándo, regularidad, 

irregularidad de los estudios 
Motivación por la Formación Docente (FD) Por qué estudió para ser maestra? 
Experiencia de FD recibida En qué se puso el énfasis en la formación 

recibida?, en qué siente que se la fortaleció? 
Experiencia institucional en ese período Cómo era la institución en que estudió, desde lo 

físico, el ambiente, los profesores, los 
compañeros, el tipo de relación que se 
establecía, las rutinas... Qué libros recuerda? 

Modelo de FD en la época Qué modelo de docente se le transmitió en la 
escuela o Instituto, en la casa, o quizás tenía un 
modelo de docente según su propia historia 
escolar (muy frecuente)  

El período de la Práctica o Residencia Recuerda que le sirvió? Hoy, visto desde la 
experiencia, lo cambiaría?, cómo? 

El primer trabajo docente Dónde, cuándo, por cuánto tiempo, cómo 
ingresó, como le impactó?, qué recuerdos le 
dejó?, qué recuerda del personal, del directivo, 
de la infraestructura, de los niños o jóvenes a su 
cargo, de la comunidad?, de sus primeras 



experiencias? 
Relación Estudios de FD-Realidad laboral Manejo de situaciones laborales, de metodolo-

gía, reconocimiento comunitario, proceso de 
gestión, adquisición de vocabulario... 

Continuidad laboral y nuevas experiencias Las creencias y las expectativas frente a cada 
nueva experiencia laboral. Comentarios, 
anécdotas 

Revisión de la experiencia formativa Qué debió haberse estudiado durante la 
formación en la Normal, o en el Instituto, qué 
estudió y sí fue acertado 

El "yo" en la experiencia docente Cómo superó las carencias de preparación, la 
lejanía de la ciudad, las ausencias...  

La vida profesional docente Un relato, una anécdota para contar... Quién la 
considera o felicita por su buena actuación?: la 
comunidad, el Estado (la supervisora...) 

La experiencia de hoy Cuente, relate un día común de su vida 
profesional. Enseña como a Ud. le enseñaron? 

Concepción sobre qué es ser docente ...................................... 
Concepción sobre cómo se enseña El docente es un artesano, o "nace sabiendo 

enseñar", o tiene que aprender a ser técnico, o 
es una persona que critica, se critica y busca y 
rebusca maneras de enseñar? 

Acento en la enseñanza Cuando enseña se preocupa por: el contenido, 
la estrategia metodológica, el alumno que apren
de?. Puede acercarnos un cuaderno de Alumno?

Historia de la Escuela de El Porongal Epoca de creación a quién responde la 
iniciativa, Ud. la continúa, la reabre?... 

Designación y acceso Cómo fue, cómo llegó, cómo es el sitio (pintar 
con el escrito, fotografiar con el recuerdo, 
fotografía en sí...) 

Experiencias primeras en la Escuela de El 
Porongal 

Primeras semblanzas, primeros impactos, 
primeras relaciones, la comunidad y sus 
características, la docente frente a ello 

Relación Estado-FD Cuando se enseña en una escuela como la de El 
Porongal, siente que el Estado está con Ud.?. A 
la inversa, qué piensa que el Estado hace por 
Ud. (o no es así, y, también en este caso, lo 
fundamenta). 

Reflexión Si tuviera la posibilidad de volver a empezar, 
sería docente de nuevo?, por qué? 

  
 
Esto que parece un poco extenso se puede ir haciendo por sesiones. Le mando, en tal sentido, un 
block para que redacte, con birome por favor, y necesito saber cuándo me puede mandar una 
parte por lo pronto, así yo la observo y le digo cómo va... Verá que estoy dando por descontado 



su colaboración. Pero debo proceder así por la lejanía que nos separa y aprovechando el viaje y la 
voluntad de su esposo. 
 
Me dijo él que Ud. viene el 18-11. Yo la estaré esperando pero en rigor de verdad yo para esa 
fecha ya debo tener avanzado el trabajo este de recoger testimonio de docentes en la provincia. 
Por cualquier cosa mi número telefónico es 4 231274, en Zabala 1071, Salta. 
 
Este trabajo, más el resto que ya hice, me sirven para continuar el armado de la Tesis Doctoral 
que debo defender en España y que tiene el propósito de hacer conocer cómo preparamos a los 
docentes en Salta, y brindar las conclusiones a las autoridades de los institutos de formación para 
que mejoren.  
 
Lamento nucho no poder contactarla personalmente, pero aún así confió en que Ud. pueda 
responder a mis inquietudes por continuar la profesionalización de postgrado que estoy 
efectuando. 
 
Me resta decirle que si en algo, pedagógicamente, le puedo aportar, hágamelo saber. 
 
Mis saludos y Hasta pronto. Muchas Gracias. 
 
 
 


