
Tabla Nº     : Categorías, subcategorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo individual de las 
Entrevistas a Profesores Formadores de Institutos Superiores de Formación Docente. Salta, 2001.Primer Nivel de 
Análisis 

 
Entrevistado         Categoría Subcategoría Indicador 

Trayectoria Docente • Antigüedad Docente "Tengo una antigüedad docente de aproxima- 
damente 27 años; 23 de título de Profesora" 

• Concepciones sobre la 
Formación Docente 

" ...Son diferentes. ( ) La que yo he recibido 
tenía ( ) énfasis en los contenidos. ( ) Poco o 
nada en procedimientos y en marcos teóricos 
que se relacionen con la realidad. ( ) Enfasis en 
planteos de tipo curricular centrado en la 
función específica institucional entendida como 
el enseñar".  

E15: PF1IFD 

La Formación Docente 

• La Formación Docente 
actual 

"Sí podemos hablar de un cambio en los últimos 
años. ( ) Hace ( ) tres o cuatro años surge en el 
cuerpo docente la preocupación por los énfasis 
curriculares, ( ) por la falta de contextualiza-
ción, de inserción histórica". "( ) Aparece por 
primera vez una trama que conjuga lo concep- 
tual, lo procedimental, la demanda social". "Si 
bien es cierto esto todavía no llega a la 
práctica, ya forma parte de debates, 
discusiones... ". Discusión abierta sobre el 
futuro desempeño del profesor; antes ( ) planteo 
del proceso y no el momento final, ( ) la 
inserción en la realidad.                       



  • Ël compromiso profesional Convocatoria a los docentes para la construc-
ción de los (Proyectos Educativos Institucio-
nales (PEI), preocupación del cuerpo docente 
por el tipo de Formación que el momento 
requiere, la participación del pedagogo, su tra-
bajo conjunto por primera vez con el técnico. 
Reuniones de equipo, de áreas, de proyectos de 
investigación. 

Modelos de Formación 
Docente 

• Modelo formativo en la 
época de la reinstauración 
democrática 

( ) Modelo académico, con énfasis muy fuerte 
en las cantidades horarias, la gran preocupación: 
los contenidos; referente: los contenidos 
mínimos de los Planes de Estudios; interpretra-
ción libre del docente; ausencia de articulación 
horizontal y vertical; Formación balcanizada, 
con fuerte separación entre saberes pedagógicos 
y saberes científicos (según la carrera). 

• Oferta formativa 
provincial y respuesta a 
necesidades reales 

Momento de transición, "de gran efervescencia" 
Pérdida de marcos de seguridad al docente pero 
planteo de proceso introspectivo, reflexivo. 
Necesidad en la Provincia: de un docente 
capacitado, con disposición a aceptación de la 
diversidad y a "hacer una pedagogía positiva, 
del éxito, del rescate del alumno".  

 

La Formación Docente en 
la Provincia 

• Superación de obstáculos "Hay discusión, hay encuentros y 
encontronazos, propios del replanteo de nuevos 
paradigmas sobre los que se apoya la acción 
docente; los alumnos participan muchísimo, 
están al tanto de los planes, de los nuevos 
diseños, de las [cargas] horarias, e 
interpretaciones".  



 • Sentido de propiedad y 
pertinencia 

Superación de la protección que otorga la 
"libertad de cátedra". "Se ha corrido un velo".  
"Ahora todos cuestionamos a todos". "( ) 
Sentimos que todo es de todos, todos hablamos 
sobre todo".  

Formación Docente para 
EGB3 y Polimodal 

• Requerimiento formativo 
docente para nuevos 
niveles 

De acuerdo a replanteo de las demandas sociales
, necesidad de Formación Docente Continua, 
exigencias desde la gestión, la Transformación, 
los mismos alumnos. Anteriormente: vigencia 
de una cultura del aislamiento, la cerrazón, el 
individualismo. 

La función docente • Función social docente Replanteo de la función docente en el Instituto 
Formador: "rescate del planteo cognitivo del 
alumno", superación de análisis sobre el docente 
y sobre el alumno (futuro docente) desde los 
planteos afectivo-psicológicos, preparación del 
futuro ciudadano. "trama formativa" porque la 
función se ha complejizado. Inteerpretación de 
la función docente como un servicio al otro, 
"compromiso ético con la gente".  

• Heterogeneidad  Lentitud de los cambios, mixtura de tipos 
formativo-docentes, Vigencia de la 
autobiografía escolar o copia de modelos 

• La epistemología de base Sustento de la práctica docente en sus 
concepciones, dificultad para superarlas o "no 
rompe estructuras".  

• El modelo academicista en 
la educación superior 

Modelo academicista cayendo en lo excluyente. 
Revisión de las posturas. Integración de lo 
pedagógico, lo psicológico, lo cultural 

 

Modelos formativos en 
vigencia 

• La Formación 
independiente en el 
Profesorado 

Posibilidades y opciones de los alumnos para 
generar sus espacios y desplazamientos en el 
aprendizaje de la profesión docente, en el 
Instituto Formador. 



Un Programa de Formación 
Docente 

• Programa formativo 
docente necesario en 
Provincia  

"Haría un tejido de Formación Docente 
integrado ( ) por un pensamiento científico, ( ) 
bases científicas e interpretativas de la realidad ( 
) y el trasfondo ético", en la Formación Inicial. 

 

Estado y calidad de la 
Formación Docente 

• Calidad por acción del 
Estado 

La capacitación, ciertas opciones de trabajo 
institucional en respuesta a la autonomía 
escolar. En medio de la depresión del salario, de 
la carencia de tiempo institucional reconocido 
para hacer los Proyectos...Peligro de caer en un 
doble discurso: la reflexión crítica vs. lo técnico.
Calidad = fortalecimiento de la democracia ... 

• Antigüedad docente en el 
Instituto Formador 

Aproximadamente quince años, casi desde su 
fundación 

Antecedentes profesionales 

• Titulación Licenciatura en Ciencias Biológicas 
• Formación propia "( ) Altamente enciclopedista, muy analítica, 

con muchísimo detalle, ( ) contenidos 
curriculares muy extensos, de calidad pues 
entonces el Lillo era un puntal dentro de las 
Ciencias Biológicas". "( ) Yo parto de una 
Biología descriptiva ( ), aislada, ( ) tampoco 
cuestionábamos mucho a los profesores” 

E16: PF2IFD 

Modelos o tipos de 
Formación según 
experiencia 

• Formación actual "En la actualidad interviene la sociedad, la 
comunidad educativa, en la formación de los 
valores de un alumno" [referencia al Instituto 
Formador donde se desempeña]. [Se enseña] 
una biología de procesos 



 • Perfil del nuevo Profesor Se evoluciona desde el positivismo hacia el 
alcance de la "humanización". "Conocedor de 
su realidad y de la realidad del alumno". 
[Buscar] "la posibilidad de acceso de los 
alumnos a los medios, ( ) y cómo llegar a 
determinadas metas, igual que otros que tienen 
más. Ese es el desafío actual". "Levantar 
expectativas por sobre el horizonte cotidiano 
que tienen".  

• Nivel de recepción del 
Profesorado 

"( ) Muy Buena. Es una institución que recibe 
alumnos que trabajan, madres, ( ) necesitan el 
horario vespertino o nocturno, que no lo daría 
la Universidad Naciona”l. 

 

Relación Institución 
Formadora-Comunidad 

• Perfil del Instituto "Cumple una función social". "( ) Contención en 
los alumnos, al margen de la superación, de la 
obtención de la capacitación para [el] trabajo 
..." 

 • Perfil del alumno [de] "fuertes carencias ( ) hasta en la expresión, 
( ) por los ambientes de donde proceden -
socioeconómicos deprimidos- durante por lo 
menos dos meses". "( ) Tengo alumnos de todas 
las clases con todos los tipos que se me puedan 
ocurrir".  

• Cambios de enfoque de la 
Biología y su enseñanza 

"Yo hago trampitas. ( ) Le voy dando las pautas 
para que la Profesora de Educación lo realice. ( 
) Pienso que es ( ) como si ya entrara en 
carrera para su futura práctica docente ( )".  

• Integración de Trabajos de 
Campo 

"( ) Diseñan Trabajos Prácticos, ( ) pequeños 
trabajitos, yo se los voy supervisando y después 
ellos los exponen delante de los otros"  

 

Modelos de Transposición 
didáctica 

• La Investigación "Claro, sí es investigar. Pero sobre todo lo que 
más cuesta no es la investigación teórica, es 
llegar a la práctica, el armado del proyecto ..." 



 • Ïntegración de factores: 
posicionamiento frente al 
grupo 

"Sí, hay que superar ciertas situaciones 
sociales" 
"( ) Esa es otra realidad, ( ) pequeñas 
limitaciones en lo social, que uno tiene que 
enseñarles a superar, que nada los detenga, 
diría yo".  

• La Biblioteca "Se fue formando hace bastantes años, poco a 
poco, a pulmón, a pesar de los robos". No hubo 
acceso a la biblioteca del Plan Social Educativo 
porque no era institución de EGB3-Polimodal.  

• Los materiales "( ) El Senador  ... nos había prometido el 
microscopio, pero no sé qué para que no nos 
llega, debe estar muy ocupado". "Por supuesto 
las transparencias las pagamos nosotros".  

 

Infraestructura y recursos 
didácticos 

• Acceso a Internet "Estaba previsto, pero sí tenemos facilidad para 
llevar los diskettes y usar las computadoras ..." 

• Preparación de Propuesta  
de Carrera de Profesorado 
en Biología 

"Trabajamos mucho, nos costó bastante armar 
el plan de estudios que tenemos actualmente; ( ) 
al mismo tiempo ( ) íbamos estudiando el EGB3 
y el Polimodal 

La Transformación 
Educativa en el Instituto 
Formador 

• Evaluación de la Propuesta "( ) Pasamos por tres evaluadores. ( ) Salió 
favorable".  

• Ingreso al Instituto Ingresan muchos, Luego, "va actuando la 
selección, inclusive la autoselección y también 
se milita la entrada [por razones de espacio 
físico]".  

Movimiento de alumnos 

• Egreso "No, no son muchos los egresados. Les cuesta ir 
llegando".  

 

Estado y Formación 
Docente en el Instituto 

• Compromiso del Estado "Al principio, cuando se crea, tuvo mucho 
apoyo. Pasó un poquito de tiempo y es como si 
se hubiese pensado que el Instituto podía auto-
manejarse ( )".  



• La Capacitación Docente "En ese sentido sí, el Estado interviene y nos 
capacita gratuitamente". "( ) Prácticamente 
casi todos los Profesores del Instituto del área 
de Biología participaron y del interior 
también".  

  

• Transferencia de calidad [a las aulas]. "Se puede advertir, ( ) inclusive 
fuimos utilizando material de la práctica que 
íbamos aprendiendo". "Así [los alumnos] se van 
dando cuenta que si su profesor asiste a cursos, 
en el futuro tienen que asistir también a cursos 
de perfeccionamiento".  

• Período de estudio "Yo estudié desde el año 1978 hasta 1982-83, 
en plena época del Proceso".  

E17: PF3IFD Tipo de Formación de 
Profesorado recibida 

• Lugar de estudios del 
Profesorado 

Universidad Nacional de Tucumán 

• Modelo curricular de 
estudios 

"Creo que coincide con los modelos de la 
Universidad Nacional de Salta y de todo el país. 
He recibido [la] conocida formación cultural 
(Historia, Literatura, Lengua, Filosofía). Y toda 
esa formación respecto de una Geografía 
naturalista, positivista, basada en la 
descripción y en el análisis de los procesos 
naturales ( )".  

  

• Diferencias formativas "... Lo humano estaba presente ( ) en los 
estudios de población, con la dimensión 
biológica. Hemos recibido alguna formación en 
Geografía Política, pero más que Geografía 
Política era una Geopolítica, es decir una 
división administrativa del espacio.". Algunas 
Universidades habrían sido [más] susceptibles a 
los cambios de la disciplina. 



 • Evolución de las 
tendencias interpretativas 

Hace más de diez años se trabaja con un perfil 
neopositivista. Luego, "los cambios han sido tan 
rápidos, desde los años '60-'70 hacia los años 
'80 en que aparece el radicalismo geográfico en 
la Geografía crítica".  

 

La Formación Docente en 
el tiempo 

• Criterios de aceptación o 
disconformidad respecto a 
la Formación Docente 

"( ) Los cambios vertiginosos en la sociedad son 
causa y efecto. Digamos que la Geografía en 
que yo me he formado, hoy ya no sirve. Porque 
hoy tenemos una Geografía basada en los 
problemas y yo creo que ( ) la ciencia tiene que 
estar al servicio de la sociedad y no divorciada 
de los problemas sociales. Tiene que estar para 
dar soluciones".  

 • Relación nuevos criterios 
de Formación Docente y 
preparación de los 
alumnos 

"Bueno, sí, obviamente que trae conflictos. ( ) 
En el Instituto hemos tenido distintas etapas". 
'89 = creación del Profesorado, primera 
tendencia más el enfoque regional, "pero se ha 
continuado trabajando con esta geografía 
naturalista ...". El Programa continúa siendo 
descriptivo 

 

El Programa de 
Transformación de la 
Formación Docente en los 
'90 

• Cambios en la propuesta 
formativa 

"Es recién a partir del año '93, mal que pese a 
todos los docentes, que hemos renegado con la 
Ley Federal de Educación ( ), pero realmente 
hoy se están comenzando a ver los 
resultados"."( ) Hemos comenzado a trabajar 
con una Geografía neopositivista". "( ) En el 
año '93-'94- '95 ( ) ha sido una mirada distinta 
de la Geografía, ( ) una Geografía Ambiental y 
Social . ( ) Todo viene retrasado. ( ) Ya en la 
actualidad la Geografía se plantea netamente 
como una Geografía Crítica y Social, ( ) con 
una apertura hacia la Historia y la Economía ( 
)" .  



• Nuevos requerimientos 
formativos 

"( ) Los geógrafos tenemos que sentarnos a 
estudiar Historia". "( ) Nos tuvimos que sentar a 
estudiar la Filosofía y la Epistemología de la 
Geografía, acompañado por la teoría crítica. ( ) 
Y algo más importante, ( ) un cambio de 
actitudes en lo que hace a la faz pedagógica".   

  

• El trabajo colaborativo del 
Profesorado 

"Creo que los cambios de actitudes aún no las 
hemos logrado. ( ) Continuamos evaluando ni 
siquiera conceptos sino información. ( ) Poco a 
poco se van transformando algunas cosas".  

 • La tensión entre la 
formación disciplinar y la 
areal 

 

"( ) Hay muchísima resistencia respecto a esto. ( 
) No en los alumnos sino en los docentes ...".  ( ) 
Las problemáticas sociales es lo que tenemos 
que entender los profesores. ( ) Creo que la 
Transformación nos ha llegado, hay un 30% de 
Transformación en las prácticas, pero hay un 
70% muy enraizado". 

• Formación Docente de 
calidad a cargo del Estado 

"Bueno, yo creo que de calidad educativa yo no 
hablaría, ( ) las transformaciones son críticas ... 
. Hay algunos elementos básicos con lo que 
nosotros no podemos contar ...". "( ) Estamos 
haciendo una campaña del uso del Libro ( ) 
para que los docentes envíen a sus alumnos a 
consular libros de texto".  

 

Política nacional en 
educación y calidad 

• Población concurrente "También hay otras dificultades que no sólo 
provienen de los docentes, por ejemplo, cual es 
la población escolar (empleadas domésticas, 
albañiles, pero también los docentes hemos 
tenido que adecuarnos"."( ) Había que hacerles 
un puente ...".  



  • La ubicación en "lo real" "Yo creo que el punto clave se ha tocado. En 
cuanto al autoritarismo que portamos los 
docentes, ( ) eso sólo puede transformarse con 
la reflexión sobre las propias prácticas". "( ) 
Creo que también el alumno tiene derecho a 
participar en la construcción de su aprendizaje, 
de última ( )".  

 



Tabla Nº  : Categorías, sub-categorías e indicadores resultantes del análisis interpretativo comparativo  de las Entrevistas a 
Profesores Formadores de Institutos Superiores de Formación Docente. Salta. Segundo Nivel de Análisis 

 
Categorías Subcategorías Indicadores 

Trayectoria Docente Trayectoria Docente "Tengo una antigüedad docente de aproximadamente 27 
años; 23 de título de Profesora" ( E14 ) 

Antecedentes 
Profesionales 

Titulación Licenciatura en Ciencias Biológicas ( E15) 

 Período de estudio "Yo estudié desde el año 1978 hasta 1982-83, en plena 
época del Proceso" ( E16 ) 

 Lugar de estudios del Profesorado "Universidad Nacional de Tucumán" ( E16 ) 
Formación Docente Concepciones sobre la Formación Docente " ...Son diferentes. ( ) La que yo he recibido tenía ( ) 

énfasis en los contenidos. ( ) Poco o nada en 
procedimientos y en marcos teóricos que se relacionen con 
la realidad. ( ) Enfasis en planteos de tipo curricular 
centrado en la función específica institucional entendida 
como el enseñar" ( E14 ) 

 Formación propia "( ) Altamente enciclopedista, muy analítica, con 
muchísimo detalle, ( ) contenidos curriculares muy 
extensos, de calidad pues entonces el Lillo era un puntal 
dentro de las Ciencias Biológicas". "( ) Yo parto de una 
Biología descriptiva ( ), aislada, ( ) tampoco 
cuestionábamos mucho a los profesores" ( E15 ) 

 Modelo curricular de estudios "Creo que coincide con los modelos de la Universidad 
Nacional de Salta y de todo el país. He recibido [la] 
conocida formación cultural (Historia, Literatura, Lengua, 
Filosofía). Y toda esa formación respecto de una 
Geografía naturalista, positivista, basada en la 
descripción y en el análisis de los procesos naturales ( )".  
( E16 ) 

 Diferencias formativas "... Lo humano estaba presente ( ) en los estudios de 
población, con la dimensión biológica. Hemos recibido 
alguna formación en Geografía Política, pero más que 



Geografía Política era una Geopolítica, es decir una 
división administrativa del espacio.". Algunas 
Universidades habrían sido [más] susceptibles a los 
cambios de la disciplina" ( E16 ) 

La Formación Docente 
actual 

Modelos o tipos de Formación según 
experiencia 

"Sí, podemos hablar de un cambio en los últimos años. ( ) 
Hace ( ) tres o cuatro años surge en el cuerpo docente la 
preocupación por los énfasis curriculares, ( ) por la falta 
de contextualización, de inserción histórica". "( ) Aparece 
por primera vez una trama que conjuga lo conceptual, lo 
procedimental, la demanda social". "Si bien es cierto esto 
todavía no llega a la práctica, ya forma parte de debates, 
discusiones... ". "Discusión abierta sobre el futuro 
desempeño del profesor; antes ( ) planteo del proceso y no 
el momento final, ( ) la inserción en la realidad." ( E14 ) 

 Modelo formativo en la época de la 
reinstauración democrática 

( ) Modelo académico, con énfasis muy fuerte en las 
cantidades horarias, la gran preocupación: los contenidos; 
referente: los contenidos mínimos de los Planes de 
Estudios; interpretración libre del docente; ausencia de 
articulación horizontal y vertical; Formación balcanizada, 
con fuerte separación entre saberes pedagógicos y saberes 
científicos (según la carrera) ( E14 )  

 Idem anterior "En la actualidad interviene la sociedad, la comunidad 
educativa, en la formación de los valores de un alumno" 
[referencia al Instituto Formador donde se desempeña]. [Se 
enseña] una biología de procesos"  ( E15 ) 

 Perfil del nuevo Profesor Se evoluciona desde el positivismo hacia el alcance de la 
"humanización". "Conocedor de su realidad y de la 
realidad del alumno". [Buscar] "la posibilidad de acceso 
de los alumnos a los medios, ( ) y cómo llegar a 
determinadas metas, igual que otros que tienen más. Ese 
es el desafío actual". "Levantar expectativas por sobre el 
horizonte cotidiano que tienen"  ( E15 ). 

 Ël compromiso profesional Convocatoria a los docentes para la construcción de los 



(Proyectos Educativos Institucionales (PEI), preocupación 
del cuerpo docente por el tipo de Formación que el 
momento requiere, la participación del pedagogo, su tra-
bajo conjunto por primera vez con el técnico. Reuniones de 
equipo, de áreas, de proyectos de investigación. ( E14 ) 

 Formación Docente en 
la Provincia 

Oferta formativa provincial y respuesta a 
necesidades reales. Superación de obstáculos. 
Sentido de propiedad y pertinencia 

Momento de transición, "de gran efervescencia" 
Pérdida de marcos de seguridad al docente pero planteo de 
proceso introspectivo, reflexivo. Necesidad en la 
Provincia: de un docente capacitado, con disposición a 
aceptación de la diversidad y a "hacer una pedagogía 
positiva, del éxito, del rescate del alumno"  ( E 14 ). 

 Requerimiento formativo docente para nuevos 
niveles 

De acuerdo a replanteo de las demandas sociales 
, necesidad de Formación Docente Continua, exigencias 
desde la gestión, la Transformación, los mismos alumnos. 
Anteriormente: vigencia de una cultura del aislamiento, la 
cerrazón, el individualismo ( E14 ). 

 Modelos formativos en vigencia: 
Heterogeneidad. La epistemología de base 

Modelo academicista [en el nivel superior] cayendo en lo 
excluyente. Revisión de las posturas. Integración de lo 
pedagógico, lo psicológico, lo cultural ( E14) 

 Criterios de aceptación o disconformidad 
respecto a la Formación Docente 

"( ) Los cambios vertiginosos en la sociedad son causa y 
efecto. Digamos que la Geografía en que yo me he 
formado, hoy ya no sirve. Porque hoy tenemos una 
Geografía basada en los problemas y yo creo que ( ) la 
ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad y no 
divorciada de los problemas sociales. Tiene que estar para 
dar soluciones" ( E16 ). 

 Relación nuevos criterios de Formación 
Docente y preparación de los alumnos 

"Bueno, sí, obviamente que trae conflictos. ( ) En el 
Instituto hemos tenido distintas etapas". '89 = creación del 
Profesorado, primera tendencia más el enfoque regional, 
"pero se ha continuado trabajando con esta geografía 
naturalista ...". El Programa continúa siendo descriptivo". 
"Bueno, sí, obviamente que trae conflictos. ( ) En el 
Instituto hemos tenido distintas etapas". '89 = creación del 



Profesorado, primera tendencia más el enfoque regional, 
"pero se ha continuado trabajando con esta geografía 
naturalista ...". El Programa continúa siendo descriptivo" 
( E16 ). 

 Modelos de Transposición didáctica: Cambios 
de enfoque de la Biología y su enseñanza; 
Integración de Trabajos de Campo; La 
Investigación; La Biblioteca; Los materiales; 
Acceso a Internet 

"Se fue formando hace bastantes años, poco a poco, a 
pulmón, a pesar de los robos". No hubo acceso a la 
biblioteca del Plan Social Educativo porque no era 
institución de EGB3-Polimodal. ( E15 ). 

 Evolución de las tendencias interpretativas Hace más de diez años se trabaja con un perfil 
neopositivista. Luego, "los cambios han sido tan rápidos, 
desde los años '60-'70 hacia los años '80 en que aparece el 
radicalismo geográfico en la Geografía crítica" ( E16 ) 

 Criterios de aceptación o disconformidad 
respecto a la Formación Docente 

"( ) Los cambios vertiginosos en la sociedad son causa y 
efecto. Digamos que la Geografía en que yo me he 
formado, hoy ya no sirve. Porque hoy tenemos una 
Geografía basada en los problemas y yo creo que ( ) la 
ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad y no 
divorciada de los problemas sociales. Tiene que estar para 
dar soluciones"  ( E16 ) 

Formación Docente 
para EGB3 y Polimodal 

Requerimiento formativo docente para nuevos 
niveles 

De acuerdo a replanteo de las demandas sociales 
, necesidad de Formación Docente Continua, exigencias 
desde la gestión, la Transformación, los mismos alumnos. 
Anteriormente: vigencia de una cultura del aislamiento, la 
cerrazón, el individualismo ( E14 ). 

 ( Nueva) Función social docente Replanteo de la función docente en el Instituto Formador: 
"rescate del planteo cognitivo del alumno", superación de 
análisis sobre el docente y sobre el alumno (futuro 
docente) desde los planteos afectivo-psicológicos, 
preparación del futuro ciudadano. "trama formativa" 
porque la función se ha complejizado. Interpretación de la 
función docente como un servicio al otro, "compromiso 
ético con la gente"  ( E14 ). 



 La Formación independiente en el Profesorado Posibilidades y opciones de los alumnos para generar sus 
espacios y desplazamientos en el aprendizaje de la 
profesión docente, en el Instituto Formador ( E14 ). 

 La Transformación Educativa en el Instituto 
Formador: Preparación de Propuesta  de Carrera 
de Profesorado en Biología; Evaluación de la 
Propuesta 

"Trabajamos mucho, nos costó bastante armar el plan de 
estudios que tenemos actualmente; ( ) al mismo tiempo ( ) 
íbamos estudiando el EGB3 y el Polimodal; "( ) Pasamos 
por tres evaluadores. ( ) Salió favorable"  ( E15 ). 

 Cambios en la propuesta formativa "Es recién a partir del año '93, mal que pese a todos los 
docentes, que hemos renegado con la Ley Federal de 
Educación ( ), pero realmente hoy se están comenzando a 
ver los resultados"."( ) Hemos comenzado a trabajar con 
una Geografía neopositivista". "( ) En el año '93-'94- '95 ( 
) ha sido una mirada distinta de la Geografía, ( ) una 
Geografía Ambiental y Social . ( ) Todo viene retrasado. ( 
) Ya en la actualidad la Geografía se plantea netamente 
como una Geografía Crítica y Social, ( ) con una apertura 
hacia la Historia y la Economía ( )"  ( E16 ). 

 Nuevos requerimientos formativos "( ) Los geógrafos tenemos que sentarnos a estudiar 
Historia". "( ) Nos tuvimos que sentar a estudiar la 
Filosofía y la Epistemología de la Geografía, acompañado 
por la teoría crítica. ( ) Y algo más importante, ( ) un 
cambio de actitudes en lo que hace a la faz pedagógica" "( 
) Los geógrafos tenemos que sentarnos a estudiar 
Historia". "( ) Nos tuvimos que sentar a estudiar la 
Filosofía y la Epistemología de la Geografía, acompañado 
por la teoría crítica. ( ) Y algo más importante, ( ) un 
cambio de actitudes en lo que hace a la faz pedagógica" ( 
E16 ). 

Condiciones sociales en 
la Formación Docente 

Población concurrente "También hay otras dificultades que no sólo provienen de 
los docentes, por ejemplo, cual es la población escolar 
(empleadas domésticas, albañiles, pero también los 
docentes hemos tenido que adecuarnos"."( ) Había que 
hacerles un puente ..." "También hay otras dificultades que 



no sólo provienen de los docentes, por ejemplo, cual es la 
población escolar (empleadas domésticas, albañiles, pero 
también los docentes hemos tenido que adecuarnos"."( ) 
Había que hacerles un puente ..." ( E16 ). 

 Ingreso al Instituto Ingresan muchos, Luego, "va actuando la selección, 
inclusive la autoselección y también se milita la entrada 
[por razones de espacio físico]" ( E15 ) 

 Egreso "No, no son muchos los egresados. Les cuesta ir llegando"  
( E15 ). 

 El trabajo colaborativo del Profesorado "Creo que los cambios de actitudes aún no las hemos 
logrado. ( ) Continuamos evaluando ni siquiera conceptos 
sino información. ( ) Poco a poco se van transformando 
algunas cosas" ( E16 ). 

 La ubicación en "lo real" "Yo creo que el punto clave se ha tocado. En cuanto al 
autoritarismo que portamos los docentes, ( ) eso sólo 
puede transformarse con la reflexión sobre las propias 
prácticas". "( ) Creo que también el alumno tiene derecho 
a participar en la construcción de su aprendizaje, de 
última ( )" "Yo creo que el punto clave se ha tocado. En 
cuanto al autoritarismo que portamos los docentes, ( ) eso 
sólo puede transformarse con la reflexión sobre las 
propias prácticas". "( ) Creo que también el alumno tiene 
derecho a participar en la construcción de su aprendizaje, 
de última ( )" ( E16 ). 

 Nivel de recepción del Profesorado "( ) Muy Buena. Es una institución que recibe alumnos que 
trabajan, madres, ( ) necesitan el horario vespertino o 
nocturno, que no lo daría la Universidad Nacional"( E15 
). 

 Perfil del Instituto "Cumple una función social". "( ) Contención en los 
alumnos, al margen de la superación, de la obtención de la 
capacitación para [el] trabajo ..." ( E15 ). 

Estado y calidad de la 
Formación Docente 

Compromiso del Estado "Al principio, cuando se crea, tuvo mucho apoyo. Pasó un 
poquito de tiempo y es como si se hubiese pensado que el 



Instituto podía auto-manejarse ( )" ( E15 ). 
 La Capacitación Docente "En ese sentido sí, el Estado interviene y nos capacita 

gratuitamente". "( ) Prácticamente casi todos los 
Profesores del Instituto del área de Biología participaron 
y del interior también" ( E15 ). 

 Transferencia de calidad [a las aulas]. "Se puede advertir, ( ) inclusive fuimos 
utilizando material de la práctica que íbamos 
aprendiendo". "Así [los alumnos] se van dando cuenta que 
si su profesor asiste a cursos, en el futuro tienen que 
asistir también a cursos de perfeccionamiento" ( E15 ). 

 Calidad por acción del Estado "La capacitación, ciertas opciones de trabajo institucional 
en respuesta a la autonomía escolar. En medio de la 
depresión del salario, de la carencia de tiempo 
institucional reconocido para hacer los 
Proyectos...Peligro de caer en un doble discurso: la 
reflexión crítica vs. lo técnico. 
Calidad = fortalecimiento de la democracia ..." ( E14 ). 

 Formación Docente de calidad a cargo del 
Estado 

"Bueno, yo creo que de calidad educativa yo no hablaría, ( 
) las transformaciones son críticas ... . Hay algunos 
elementos básicos con lo que nosotros no podemos contar 
...". "( ) Estamos haciendo una campaña del uso del Libro 
( ) para que los docentes envíen a sus alumnos a consular 
libros de texto" ( E16 ). 

Un Programa de 
Formación Docente 

Propuesta de Programa Formativo Docente  en 
Provincia 

"Haría un tejido de Formación Docente integrado ( ) por 
un pensamiento científico, ( ) bases científicas e 
interpretativas de la realidad ( ) y el trasfondo ético", en la 
Formación Inicial" ( E14 ). 

 
 


