
Tabla Nº  22-A   : Categorías, subcategorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo de las Entrevistas a  
Coordinadores (de Carreras de Profesorados) de Unidad F.C. de la Universidad Nacional de Salta, Salta, 2001. 
Primer Nivel de Análisis 

 
 

Entrevistado 
 

Categoría Subcategoría Indicador  
 

Universidad y función 
docente 
 

• antecedentes y función Coordinadora en la Carrera de Profesorado 
en Química en la Universidad.  “( ) Me 
recibí en el año ’49 en Tucumán. Me vine a 
Salta y ( ) me fue difícil entrar a los 
colegios para hacer mi Profesorado en 
Química porque realmente era la política la 
que en ese momento impedía, porque no 
siendo del partido dominante, uno no 
pudiera entrar a la Escuela Normal o al 
Colegio Nacional”. 
 

E13: R/C 1 FCE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes e historial de 
FD en la Universidad de 
Salta: el caso del 
Profesorado en Química 
 

• plan de estudios de 
Formación  

“En Tucumán ( ) se habían creado los 
Profesorados, como después se va a crear 
nuestro Profesorado en Salta, porque como 
había una Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, había Químicas como para 
usarlas. Y después estaba la Facultad, que 
vendría a ser la Humanista. ( ) Me acuerdo 
que estudiaba Historia Argentina, ( ) 
Filosofía, la Didáctica y las Prácticas de la 
Enseñanza en los colegios dependientes de 
la Universidad, la famosa Escuela 
Sarmiento" [Año 1949]  
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Contexto social y 
desempeño laboral docente 
 

• inserción laboral en la 
época 

 
 

 “( ) Empezó la lucha aquí en Salta, porque 
no habían casi colegios que dieran, por 
ejemplo, estudios de avanzada. ( ) Pero en 
el año 1952 se empieza a pensar que sería 
muy interesante traer de la Universidad de 
Tucumán una Facultad dependiendo de la 
Universidad Nacional de Tucumán”. 
 [Con la ]Revolución Libertadora ( ) hay 
grandes cambios en lo que se estaba 
haciendo. Y recién en 1964 se crea un 
Profesorado en Química, a había un 
Profesorado en Ciencias Naturales. Me 
encargaron ( ) teníamos que tratar de 
formar unos profesores. Así de esa manera 
comenzamos, viene a ser como una copia 
que uno tenía de lo que pasaba en 
Tucumán. Y viene gente de todas las 
universidades en donde había Profesorados 
en Química, además de gente de Tucumán y 
tenemos unas reuniones muy interesantes y 
de allí sale un nuevo Plan de Estudios” 
 

 

Contexto político y 
promoción de cambios en 
la FD: períodos y planes de 
estudio 

• cambios de planes de 
estudio 

 

“( ) En aquella oportunidad, en el ’73 se 
hace también cambio de plan de estudio y 
después de eso ha sido en el ’87 el otro y en 
el ‘98”. 
“Hay diferencias [en el plan de creación, el 
del ’73, el del ‘87] porque uno entre en el 
Profesorado, esta cátedra entra así, así, y 
entonces es el cambio" 
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 • enfoques de plan 
 

Porque antes era al revés, uno tenía que 
dar las materias que estaban ahí, ( ) no 
había presupuesto, siempre no hay 
presupuesto. ( ) Un enfoque para que los 
chicos aprendan a estudiar, pero no, la 
práctica que se daba para los alumnos de 
Ingeniería eran las mismas era la misma 
que se daba para los geólogos, para los 
biólogos ( ) “ 
 

 

La actualidad • orientación  hacia la 
Formación Docente 

 

“( ) Recién ahora ( ) es cuando se da 
importancia a los Profesorados en Ciencias 
porque todo el mundo piensa que en 
Matemática se debe saber sólo Matemática 
y lo demás son cuentas. ( ) Mientras tanto 
la parte educativa sufre consecuencias. ( )  
Creo que ahora uno tiene una visión más 
adecuada”. 
“( ) En realidad los Profesorados en 
Ciencias no eran, no se consideraban 
todavía, como carreras que podía dar la 
Universidad”. ( ) No existía en esa época 
materias de Psicología” 
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  • formación didáctica 
 

 “( ) No buscábamos grandes saberes en 
esas épocas, ( ) aunque sea Didáctica nos 
costaba. [Plan de clases, etapas, objetivos 
generales y específicos] Eso fue más 
adelantes, en el ’80, en el ’70 y tanto, ( ) 
empieza uno a ver libros, a conversar y a 
hacer cursos. Entonces todas esas cosas 
son posteriores a las épocas que uno ha 
vivido”. 
 

• función 
 

Coordinadora de Carrera de Profesorado en 
Matemática en la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de Salta

E14: R/C2FCE Profesorados UNSa y 
Función Docente 
 

• experiencia de formación 
docente 

 

 “Cuando terminé mi carrera ( ’81) el 
modelo de profesor que había era un 
modelo de profesor más bien de tipo 
científico. Teníamos muy pocas materias de 
nivel pedagógico (3) pero con poca 
práctica y esos modelos pedagógicos en 
realidad no se ajustaban a una realidad 
social en la que me iba a desempeñar" 
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 Historial de los modelos 
gestionarios y curriculares 
de FD en la Universidad: el 
caso del Profesorado en 
Matemátical 
 

• rasgos de los planes de 
estudio 

( ) Cuando comenzó el Profesorado el título 
era Profesor en Matemática-Física y 
después, viendo las falencias de la parte 
metodológica y didáctica, ( ) se incorporó 
otro cambio. Como seguía siendo 
Profesorado de Matemática y Física para 
el nivel medio, se trató de partir en tres la 
cantidad de materias y horas y se daba la 
tercera parte en formación científica en 
Matemática, la otra tercera parte en Física 
y la otra tercera parte en formación 
pedagógica y didáctica. ( ) Se 
comenzó en el ’87, también con 
compartimentos estancos, ( ) no estaban 
integradas [las áreas]. ( ) A la hora de 
consultar a los estudiantes, cuando llegan a 
la práctica docente ( ) uno se da cuenta que 
no han construído los conocimientos como 
uno hubiese querido”. 
 

  • composición del plan  “( ) Intervienen otro tipo de componentes. 
Si solamente me tengo que recibir a la 
formación netamente científica, podría 
hacer algún tipo de valoración. Pero en la 
formación de u n profesor no creo que uno 
se deba referir a un tipo de variables 
nomás” 
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  • comparación de modelos 
formativos 

 
 

“Hay varias alternativas ( ) es otro tipo 
para una realidad distinta ( ). No puedo 
decir que en este momento la Universidad 
trata de construir  un docente eficientista o 
técnico, porque ( ) las materias no son 
solamente de formación científico-técnica, ( 
) se trata en lo posible de conjugar ese tipo 
de materia con las materias netamente 
[pedagógicas]" 
 

 Opinión sobre la formación 
docente en los 
universitarios que enseñan 

• auxiliaturas universitarias “( ) Además de hacer las guías de trabajos 
prácticos, de dar la teoría ( ) está colocado 
también la incorporación en cátedras 
compartidas ( ). No todos los docentes... tal 
vez por falta de tiempo o de formación, ( ) 
los docentes que enseñan en la universidad 
son de distinto tipo de formación. ( ) [Y] sus 
creencias son diferentes. O sea, un profesor 
puede tener amplitud de criterio para llevar 
a cabo algún tipo de experiencia pero no es 
seguido por la creencia del Jefe de 
Trabajos Prácticos...( ). Entonces, por ahí 
hay rupturas”. 
“( ) Tiene que tener una visión bastante 
amplia tanto desde el punto de vista social 
como del 
punto de vista científico. Esto es lo que 
dentro del área de Matemática se llama 
Etnomatemática. ( ) Tanto el saber 
científico como el tecnológico no pueden 
estar apartados del saber pedagógico y del 
contexto social en que está inmerso”. 
 

 449



• políticas de formación 
docente en la 
Universidad 

 

[La Universidad va marcando procesos de 
Formación Docente, ( ) cuestiona, dirime ( 
), o sigue una dinámica de remedar ( ) el 
orden nacional?]. "Mas bien las políticas 
universitarias están tratando de remedar lo 
que está pasando en las políticas 
nacionales y lamentablemente creo que no 
se hace un seguimiento muy profundo y 
serio de lo que ha pasado en la historia y 
de lo que está pasando actualmente 
 

• la historia formativa de la 
Facultad 

 

 ( ) No visualizo, particularmente, que el 
gobierno de la Universidad gestione 
adecuadamente este tipo de procesos ( ). Es 
una cuestión muy simple juntar al grupo de 
profesores ( ), juntarlos y tratar de hacer 
un consenso común sobre lo que se quiere 
hacer y con el plan de estudios en la mano 
..." 
 

 Políticas de FD 

• disposición o hábito [Falta de práctica, de costumbre?]. "yo 
creo que es una falta de práctica ( ), se ha 
venido heredando desde los primeros 
indicios de Formación Docente, entonces es 
como que los docentes están 
acostumbrados a dar las clases del mismo 
tipo ( ) y cuesta desarraigar esas creencias"
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• formación docente para 
la enseñanza de la 
Matemática 

 
 
 

"El profesor que se ha formado antes del 
plan '87 ( ) ha estado mejor formado, 
aunque no haya tenido la formación 
pedagógica correspondiente 
( ) Estaba más cerca de ser un licenciado 
que un profesor. ( ) Mientras que en el otro 
plan de estudios, del '87 hasta ( ) el '97, he 
notado rupturas en la parte de Matemática 
con la Física. ( ) No había tampoco 
vinculación estrecha con las materias de 
Formación Docente..." 
 

• intencionalidad del plan 
de estudios 

 
 

"( ) El plan de estudios puede reflejar una 
intencionalidad muy buena, pero 
lamentablemente cuando se lo lleva a la 
práctica... ( ) son los propios docentes que 
no pueden lograr hacer este tipo de 
apertura" 
 

 Formación Docente en el 
área específica de la 
Facultad: matemáticas 
 
 

• relación Pedagogía-
Matemática 

Esencialmente creo que el problema 
subyace en que la gente que enseña 
Matemática tiene cierto conflicto para 
relacionarse con la gente que hace 
pedagogía. ( ) Considera, de repente, que 
es autosuficiente ( ). ( ) La gente que está 
en la formación docente aprendió 
Matemática de una manera, y por lo tanto 
la va a enseñar de la manera en que la 
aprendió 
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• plan '97 
 

"Creo que en el Plan '97 lo que se está 
tratando de hacer es que se de otra mirada, 
pero ( ) no hay un efecto multiplicador de 
las experiencias que se están dando...".  
 

• modelo de desempeño 
laboral 

 
 

 

"( ) Hay de todo. Hay docentes ( ) muy 
compenetrados en su labor docente, ( ) he 
podido observar una actitud del docente 
muy cerrada, de enseñar algoritmos, modos 
de realizar ejercicios y nada más" 
 

• modelo de desempeño 
laboral 

 

 ( ) Tampoco tienen los saberes 
matemáticos bien construídos, ( ) mal 
podrían [hacer] una transposición 
didáctica adecuada. ( ) Nombrar a un 
pedagogo, ( )para ellos es como decir con 
él no trabajo". 
"Sí, también limitativo". 
 

• profesionalización 
docente 

[Necesidad de profesionalizar la formación 
docente] "Sí, totalmente de acuerdo" 
 

  

• función de Estado y 
calidad educativa 

[Sobre la Formación Docente de calidad] 
"Yo creo que el Estado lo que está haciendo 
no lo está haciendo bien". ( ) "Creo que 
deberían plantearse nuevos criterios ( )" 
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 • criterios de trabajo en la 
Formación Docente en la 
Universidad 

 
 

). Si quiero formar un profesor de 
Matemática con este perfil, como figura en 
el plan de estudios, qué acción tenemos que 
llevar?, cómo se distribuyen los docentes en 
esta área?. ( ) Muchos docentes no se dan 
cuenta que si están haciendo educación 
matemática, investigación en educación 
matemática, no se dan cuenta que esa es un 
arma ( ) potente para su investigación. ( )" 

 

Estado y FD: calidad, 
función profesional docente

• apoyo institucional 
 

" Esto, sin duda necesita el aporte 
institucional" 
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Tabla Nº 23-A : Categorías, sub-categorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo comparativo  de las 
Entrevistas a Coordinadores (de Carreras de Profesorados) de Unidad F. C. de la Universidad Nacional de Salta, 
Salta, 2001. Segundo Nivel de Análisis 

 
Categoría Sub-categoría Indicadores 

 
• antecedentes y función Coordinadora en la Carrera de Profesorado en Química en la 

Universidad (E13). 
Coordinadora de Carrera de Profesorado en Matemática en 
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional 
de Salta (E14). 

Universidad y función 
docente 

• egreso de estudios del Profesorado, ingreso 
al ámbito laboral 

 “( ) Me recibí en el año ’49 en Tucumán. Me vine a Salta y 
( ) me fue difícil entrar a los colegios para hacer mi 
Profesorado en Química porque realmente era la política la 
que en ese momento impedía, porque no siendo del partido 
dominante, uno no pudiera entrar a la Escuela Normal o al 
Colegio Nacional” (E13) 
“Cuando terminé mi carrera (’81) el modelo de profesor 
que había era un modelo de profesor más bien de tipo 
científico. Teníamos muy pocas materias de nivel 
pedagógico (3) pero con poca práctica y esos modelos 
pedagógicos en realidad no se ajustaban a una realidad 
social en la que me iba a desempeñar" (E14). 
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Contexto social y 
desempeño laboral 
docente 

• historia de Profesorados  
 
 
 

 “( ) Empezó la lucha aquí en Salta, porque no habían casi 
colegios que dieran, por ejemplo, estudios de avanzada. ( ) 
Pero en el año 1952 se empieza a pensar que sería muy 
interesante traer de la Universidad de Tucumán una 
Facultad dependiendo de la Universidad Nacional de 
Tucumán. 
[Con la ]Revolución Libertadora ( ) hay grandes cambios 
en lo que se estaba haciendo. Y recién en 1964 se crea un 
Profesorado en Química,  había un Profesorado en Ciencias 
Naturales. Me encargaron ( ) teníamos que tratar de formar 
unos profesores. Así de esa manera comenzamos, viene a 
ser como una copia que uno tenía de lo que pasaba en 
Tucumán. Y viene gente de todas las universidades en donde 
había Profesorados en Química, además de gente de 
Tucumán y tenemos unas reuniones muy interesantes y de 
allí sale un nuevo Plan de Estudios” (E13) 
"( ) Cuando comenzó el Profesorado el título era Profesor 
en Matemática-Física y después, viendo las falencias de la 
parte metodológica y didáctica, ( ) se incorporó otro 
cambio. Como seguía siendo Profesorado de Matemática y 
Física para el nivel medio, se trató de partir en tres la 
cantidad de materias y horas y se daba la tercera parte en 
formación científica en Matemática, la otra tercera parte en 
Física y la otra tercera parte en formación pedagógica y 
didáctica. ( )” (E14). 
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• cambios de planes de estudio 
 

“( ) En aquella oportunidad, en el ’73 se hace también 
cambio de plan de estudio y después de eso ha sido en el ’87 
el otro y en el ‘98” (E13). 
“Hay diferencias [en el plan de creación, el del ’73, el del 
‘87] porque uno entre en el Profesorado, esta cátedra entra 
así, así, y entonces es el cambio" (E13). 
"( ) Se comenzó en el ’87, también con compartimentos 
estancos, ( ) no estaban integradas [las áreas]. ( ) A la hora 
de consultar a los estudiantes, cuando llegan a la práctica 
docente ( ) uno se da cuenta que no han construído los 
conocimientos como uno hubiese querido” (E14).  

Contexto político y 
promoción de cambios 
en la FD: períodos y 
planes de estudio 

• enfoques de plan 
 

"Porque antes era al revés, uno tenía que dar las materias 
que estaban ahí, ( ) no había presupuesto, siempre no hay 
presupuesto. ( ) Un enfoque para que los chicos aprendan a 
estudiar, pero no, la práctica que se daba para los alumnos 
de Ingeniería eran las mismas era la misma que se daba 
para los geólogos, para los biólogos ( ) “ (E13) 
"Creo que en el Plan '97 lo que se está tratando de hacer es 
que se de otra mirada, pero ( ) no hay un efecto 
multiplicador de las experiencias que se están dando..." 
(E14). 
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• orientaciones  de Formación Docente “( ) Recién ahora ( ) es cuando se da importancia a los 
Profesorados en Ciencias porque todo el mundo piensa que 
en Matemática se debe saber sólo Matemática y lo demás 
son cuentas. ( ) Mientras tanto la parte educativa sufre 
consecuencias. ( )  Creo que ahora uno tiene una visión más 
adecuada” (E14). 
“( ) En realidad los Profesorados en Ciencias no eran, no 
se consideraban todavía, como carreras que podía dar la 
Universidad”. ( ) No existía en esa época materias de 
Psicología" (E13). 
“( ) Intervienen otro tipo de componentes. Si solamente me 
tengo que recibir a la formación netamente científica, 
podría hacer algún tipo de valoración. Pero en la formación 
de un profesor no creo que uno se deba referir a un tipo de 
variables nomás” (E14). 

 
• comparación de modelos formativos “Hay varias alternativas ( ) es otro tipo para una realidad 

distinta ( ). No puedo decir que en este momento la 
Universidad trata de construir  un docente eficientista o 
técnico, porque ( ) las materias no son solamente de 
formación científico-técnica, ( ) se trata en lo posible de 
conjugar ese tipo de materia con las materias netamente” 
[pedagógicas] (E14). 

 

La actualidad 

• formación didáctica “( ) No buscábamos grandes saberes en esas épocas, ( ) 
aunque sea Didáctica nos costaba. [Plan de clases, etapas, 
objetivos generales y específicos] Eso fue más adelantes, en 
el ’80, en el ’70 y tanto, ( ) empieza uno a ver libros, a 
conversar y a hacer cursos. Entonces todas esas cosas son 
posteriores a las épocas que uno ha vivido” (E13).  
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• opinión sobre la formación docente en los 
universitarios que enseñan 

“( ) Además de hacer las guías de trabajos prácticos, de dar 
la teoría ( ) está colocado también la incorporación en 
cátedras compartidas ( ). No todos los docentes... tal vez por 
falta de tiempo o de formación, ( ) los docentes que enseñan 
en la universidad son de distinto tipo de formación. ( ) [Y] 
sus creencias son diferentes. O sea, un profesor puede tener 
amplitud de criterio para llevar a cabo algún tipo de 
experiencia pero no es seguido por la creencia del Jefe de 
Trabajos Prácticos...( ). Entonces, por ahí hay rupturas” 
(E14). 

 
• requerimientos de formación pedagógica “( ) Tiene que tener una visión bastante amplia tanto desde 

el punto de vista social como del punto de vista científico. 
Esto es lo que dentro del área de Matemática se llama 
Etnomatemática. ( ) Tanto el saber científico como el 
tecnológico no pueden estar apartados del saber 
pedagógico y del contexto social en que está inmerso” 
(E14). 

 

Formación y Práctica 
Docente Universitaria 

 

• políticas de Formación Docente en la 
Universidad 

[La Universidad va marcando procesos de Formación 
Docente, ( ) cuestiona, dirime ( ), o sigue una dinámica de 
remedar ( ) el orden nacional?]. "Mas bien las políticas 
universitarias están tratando de remedar lo que está 
pasando en las políticas nacionales y lamentablemente creo 
que no se hace un seguimiento muy profundo y serio de lo 
que ha pasado en la historia y de lo que está pasando 
actualmente" (E14). 
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• la historia formativa de la Facultad 
 

"( ) No visualizo, particularmente, que el gobierno de la 
Universidad gestione adecuadamente este tipo de procesos ( 
). Es una cuestión muy simple juntar al grupo de profesores 
( ), juntarlos y tratar de hacer un consenso común sobre lo 
que se quiere hacer y con el plan de estudios en la mano ..." 
(E14). 

 

 

• disposición o hábito [Falta de práctica, de costumbre?]. "yo creo que es una falta 
de práctica ( ), se ha venido heredando desde los primeros 
indicios de Formación Docente, entonces es como que los 
docentes están acostumbrados a dar las clases del mismo 
tipo ( ) y cuesta desarraigar esas creencias" (E14). 

 
• formación docente para la enseñanza de la 

Matemática 
 

"El profesor que se ha formado antes del plan '87 ( ) ha 
estado mejor formado, aunque no haya tenido la formación 
pedagógica correspondiente 
( ) Estaba más cerca de ser un licenciado que un profesor. ( 
) Mientras que en el otro plan de estudios, del '87 hasta ( ) 
el '97, he notado rupturas en la parte de Matemática con la 
Física. ( ) No había tampoco vinculación estrecha con las 
materias de Formación Docente..." (E14). 

 

Formación Docente en 
el área específica de la 
Facultad: matemáticas 

• intencionalidad del plan de estudios "( ) El plan de estudios puede reflejar una intencionalidad 
muy buena, pero lamentablemente cuando se lo lleva a la 
práctica... ( ) son los propios docentes que no pueden lograr 
hacer este tipo de apertura" (E14). 
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• relación Pedagogía-Matemática 
 
 

"Esencialmente creo que el problema subyace en que la 
gente que enseña Matemática tiene cierto conflicto para 
relacionarse con la gente que hace pedagogía. ( ) 
Considera, de repente, que es autosuficiente ( ). ( ) La gente 
que está en la formación docente aprendió Matemática de 
una manera, y por lo tanto la va a enseñar de la manera en 
que la aprendió" (E14). 

 
• función social del Profesor de Matemática "( ) Hay de todo. Hay docentes ( ) muy compenetrados en su 

labor docente, ( ) he podido observar una actitud del 
docente muy cerrada, de enseñar algoritmos, modos de 
realizar ejercicios y nada más" (E14). 

 

 

• modelo de desempeño laboral 
 

"( ) Tampoco tienen los saberes matemáticos bien 
construídos, ( ) mal podrían [hacer] una transposición 
didáctica adecuada. ( ) Nombrar a un pedagogo, ( ) para 
ellos es como decir con él no trabajo". 
"Sí, también limitativo" (E14). 

 
• profesionalización docente 
 

[Necesidad de profesionalizar la formación docente] "Sí, 
totalmente de acuerdo" (E14). 

 

Estado y Formación 
Docente 

• función de Estado y calidad educativa 
 
 

[Sobre la Formación Docente de calidad] "Yo creo que el 
Estado lo que está haciendo no lo está haciendo bien" (E14)
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• criterios de trabajo en la Formación 
Docente en la Universidad 

 
 

"( ) Creo que deberían plantearse nuevos criterios ( ). Si 
quiero formar un profesor de Matemática con este perfil, 
como figura en el plan de estudios, qué acción tenemos que 
llevar?, cómo se distribuyen los docentes en esta área?. ( ) 
Muchos docentes no se dan cuenta que si están haciendo 
educación matemática, investigación en educación 
matemática, no se dan cuenta que esa es un arma ( ) potente 
para su investigación. ( )" (E14). 
 

 

• apoyo institucional 
 

"( ) Esto, sin duda necesita el aporte institucional" (E14). 
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Tabla Nº 24-A : Categorías y  subcategorías resultantes del análisis deconstructivo interpretativo integrador. Entrevistas a 
Coordinadores (de Carreras de Profesorados)  de Unidad F. C. de la Universidad Nacional de Salta, Salta, 2001. Tercer 
Nivel de Análisis 

 
Se revisan nuevamente las Entrevistas, se modifica el  orden de las subcategorías reafinando la constitución de las categorías integradoras 
y eventualmente desaparecen algunas o son subsumidas en otras de carácter contenedor. Se decide suprimir la redacción de los Indicadores 
(en la Tabla), a los fines de tener una más rápida percepción del contenido sustancial del análisis interpretativo. 
 
 

Categorías Subcategorías 
 

Breve historia de la Formación Docente 
(nivel medio) en la Provincia, contado 
desde la Universidad 

• año de egreso de estudios del Profesorado 
• tipo de Profesorado y sus antecedentes 
• Facultad Nacional de origen del Plan de Estudios: "Y recién en 1964 se abre el Profesorado en 

Química" (E13) 
• lenta apertura de la Universidad a la carrera del Profesorado 
• actual requerimiento y aceptación de los Profesorados en Ciencias (el caso de Matemática) 
• manejo de variables "nuevas" en la Formación del Profesorado 
 

Breve referencia a las condiciones de 
desempeño laboral en la docencia, hacia 
los '50 (en Salta) 

• condiciones de ingreso al ámbito laboral  
• cambios de planes de estudio 
• limitaciones para el ingreso al ámbito laboral:  "No siendo del partido dominante, uno no 

pudiera entrar a la Escuela Normal o al Colegio Nacional” (E13) 
• escasez de establecimientos educativos del nivel medio hacia los '50  (E13) 
 

Condiciones de egreso del Profesorado 
de Matemática hacia el '80 

• egreso del primer Plan de Estudios del Profesorado en Matemática de la UNSa (E14) 
• modelo de profesor: " el modelo de profesor ( ) más bien de tipo científico. Teníamos muy 

pocas materias de nivel pedagógico” (E14) 
• condiciones de egreso en relación con las características del ámbito de inserción laboral (E14) 
• análisis evaluativo de la conformación del plan de estudios del Profesorado en relación con la 

doble titulación otorgada y " las falencias de la parte metodológica y didáctica" (E14) 
 

Contexto político y promoción de • primeros indicios de habilitación de estudios de Profesorado en Salta: "...en el año 1952 se 
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cambios en la FD: períodos y planes 
de estudio 

empieza a pensar que sería muy interesante traer de la Universidad de Tucumán una 
Facultad dependiendo de la Universidad Nacional de Tucumán" (E13) 

• cambios de planes de estudio 
• fechas ( '73- '87- '98) 
• análisis de desintegración de áreas como obstáculo a superar: "compartimentos estancos" 

(E14) 
• enfoques de plan 

• limitaciones por constante carencia de presupuesto universitario (E13) 
• no delimitación de la Formación del Profesorado como ámbito propio: " la práctica 

que se daba para los alumnos de Ingeniería eran las mismas era la misma que se daba 
para los geólogos, para los biólogos ( ) “ (E13) [o ] "el profesor que se ha formado 
antes del Plan '87( ) ha estado mejor formado, aunque no haya tenido la formación 
pedagógica correspondiente" (E14) 

• intención de adopción de nuevo enfoque de Plan de Estudios (E14) 
 

Modelos formativos • los primeros tiempos ( '60): “( ) No buscábamos grandes saberes en esas épocas" (E13) 
• '70- '80: " ( ) empieza uno a ver libros, a conversar y a hacer cursos" (E13) 
• actualidad: consideración de alternativas: la formación "técnica" más la formación 

"pedagógica" (E14) 
 

Formación y Práctica Docente 
Universitaria 
 

• la formación docente de los profesionales de la Universidad (tipo de titulaciones, carencias de 
formación didáctica...) (E14) 

• diferencias de "creencias" en los profesionales de la Universidad. Su relación con el "manejo 
de criterio" (E14) 
• "herencia" o "costumbre de dar la clase del mismo tipo" (E14) 
• ruptura en la relación Jefe de Cátedra - Auxiliares docentes (E14) 
• necesidad de dominio de saberes "tecnológicos", pedagógicos y de contexto social (E14) 
• problemas en la práctica de la intencionalidad del Plan de Estudios, en la propia 

Universidad: " son los propios docentes que no pueden lograr hacer este tipo de 
apertura" (E14) 

• relación Pedagogía - Matemática 
• a nivel de conflicto, autosuficiencia: "( ) La gente que está en la formación docente 

aprendió Matemática de una manera, y por lo tanto la va a enseñar de la manera en 
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que la aprendió" (E14) 
• problemas en el dominio de lo específico y consecuentemente, dificultades para la 

transposición didáctica (E14) 
 

Políticas de Formación Docente en la 
Universidad 

• limitaciones o silencios en la política universitaria local, sobre el tema Formación Docente 
• carencia de accionar gestionario sobre tal proceso (E14) 
 

 
Función social del Profesor de 
Matemática 
 

• variedad de perfiles: de compromiso, de actitud docente "muy cerrada, de enseñar 
algoritmos, modos de realizar ejercicios y nada más" (E14) 

 
Estado y Formación Docente • necesidad de profesionalización docente (E14) 

• función de Estado y calidad educativa (relación negativa) (E14) 
• criterios de trabajo en la Formación Docente en la Universidad (E14) 

• necesidad de planificación 
• necesidad de monitoreo y seguimiento 
• importancia de la investigación matemática 
• necesidad de aporte y encuadre institucional 
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