
Tabla Nº  : Categorías y  subcategorías resultantes del análisis interpretativo integrador. Entrevistas a Profesores Formadores de Ex 
Escuela Normal . 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 
Antecedentes de Estudios • Estudios cursados, Título: Profesoras en Pedagogía y en áreas curriculares 

• Antecedentes de Estudios: de nivel universitario (Profesorados, Licenciaturas) 
Antecedentes profesionales • Desempeño docente:  Profesoras Formadoras (de Docentes) en  Instituciones de Nivel 

Superior No Universitario y de Nivel Universitario de Salta 
• Trayectoria docente: en escuelas de nivel primario, medio, superior. Tareas de 

Asesoramiento                                                                                                      
Cambios en la Formación Docente • Formación Docente recibida 

• época 
• tipo de asignaturas en el plan de estudios. Orientación del Plan ( E18, E21 ) 
• concepto de curriculum (si lo hubo). Precisiones de caracter curricular ( E18, E20) 
• calidad de la Formación Docente (E20) 
• dificultades en el ingreso a la docencia (E18) 

• Formación Docente en el tiempo 
• en la Escuela Normal: Modelos de Formación Docente experimentados (E18) 
• evolución del modelo normalista (17): Realismo o tergiversación (E18) 
• evaluación de la propia Formación (E18) 
• Escuela y Clase Social (E18) 
• Formación Docente recibida en el Proceso Militar (E20) (E21) 

• Formación de Docente de Enseñanza Básica 
• evolución de Programas Formativos (E19) 
• características de los Programas Formativos: organización curricular, relación teoría-

práctica, definición o pautas de línea formativa a adoptar (E19), (E21) 
• Formación Docente en la Democracia (E18) 

• cambios políticos, ideología y evolución de la Formación Docente (E18) 



• Contexto social (E20) 
• Procedencia social del alumno e incidencia en los estudios (E20)  
• Contexto cultural docente (E20) 
• Contradicciones en plena democracia (E18) 
• formación específica vs. formación didáctica (E18) 
• rendimiento del futuro docente (E20) 

 
Deficiencias en los Programas 
Formativos 

• Enfasis en el dominio curricular específico (E19) 
• Ausencia de formación pedagógico-didáctica (E19) 
• La cuestión específicamente pedagógico-didáctica (E21) 
• La revisión permanente de los espacios curriculares (E21) 
• La relación de la afectividad que se genera entre el docente y el alumno (E21) 

Propuesta de Programa de Formación 
Docente (E19) 

• Dimensiones formativas (E20) 
• Intereses de la Formación Docente (E20) Ser modelo 
• Dominio pedagógico del docente (E21) 

• estrategias didácticas en su función modélica (E21) 
• qué se entiende por ser "modelo" (E21 ) 
• la comunidad solicita un docente modélico (E21) 

• Modificaciones en la estructura curricular  (E19) 
• Respuesta a demandas de Formación Docente (E21) 

• formar un docente crítico y  
• ubicado en la realidad sociocultural donde va a trabajar (E21) 
• demandas de capacitación curricular, elaboración de proyectos, evaluación, estrategias 

metodológicas (E21) 
• Orientaciones de políticas educativas (E21) 

• "falta de continuidad en las políticas que se inician"  (E21) 
• Precisiones sobre el tipo de docente a formar  (E21) 
• Fortalecimiento de gestión curricular e institucional en los equipos directivos (E21) 

• integración de sus experiencias [vieja, nueva] (E21) 
 

Estado, Política y Formación Docente • Tipo de docente necesario en el presente democrático (E19) 
• sólida formación general de base 



• capacidad para discernir estrategias, enfoques 
• especialización 
• formación política y social: "tendría que ser un docente con visión crítica, no sólo del 

cómo enseña, sino también desde su posición como ciudadano, como miembro de una 
sociedad" (E21) 

• Tipo de docente en el contexto provincial (E20) 
• compromiso del gobierno (E20)  

• politización ("acomodo") (E20) 
• "tienen que cerrar los números, es cuestión de cantidad, no de calidad" ( E19 ) 
• compromiso docente (E20) 

• necesidad de categorización profesionalización y laboral (E20) 
• Política estatal en tono a una Formación Docente de calidad (E19) 

• organización de capacitación docente (E19) 
• contradicciones (E19) 

• La gestión curricular - institucional (E19) 
• condiciones de desempeño docente (E19 ) 
• necesidad de movilidad de docentes: "El docente, ya no solamente por el estado de la  

economía argentina que le retacea cosas, sino por esta nueva organización, que lo 
llevan, que lo traen ( ) (E18) 

• Función docente hoy (E21) 
• función específica: enseñar ( E21) 
• mandato social que tiene la escuela (E21) 
• función social. (E21) 

 
 
 


