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E22: PF8FCE Antecedentes Profesionales Docencia Universitaria La Entrevistada tiene más de 30 años de 

antigüedad docente universitaria, la mayor parte 
en la UNSa. Trabajó inicialmente en la 
Universidad Nacional de Tucumán, en el 
Departamento de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de Salta. Se desempeña en 
la Licenciatura en Matemática. Fue miembro de 
la Comisión de Carrera de Matemática y Física. 

 Creación del Profesorado 
en Matemática 

Antecedentes de la Carrera del 
Profesorado en Matemática 

"Cuando llegué a Salta en el año '68 recién 
tomé conocimiento que en la mayoría de las 
escuelas secundarias la asignatura Matemática 
estaba a cargo de gente que no tenía el título de 
Profesor en Matemática.  Muchas veces lo 
hacían ( ) a través de títulos supletorios. ( ) 
Realmente lo del título supletorio es muy 
discutible 



  Generación del Profesorado "( ) El Ing. Sastre se comenzó a preocupar 
muchísimo, a pensar realmente en crear un 
Profesorado en la Universidad. Empezamos así 
las discusiones de si crear un Profesorado en 
Matemática, nada más. El Ing. Ovejero insistió 
en que tenía que ser un Profesorado 
bidisciplinario, ya que ocurría lo mismo en 
Física. No había Profesores que obtuvieran el 
título correspondiente para enseñar Física en el 
Secundario ya que eran muy pocas horas las 
que podían obtener. Entonces decidimos la 
creación, es decir, empezamos a gestionar y a 
redactar un Anteproyecto de Profesorado de 
Matemática y Física. Para ello nos ayudó 
muchísimo en la parte pedagógica el 
asesoramiento de la Prof. Sastre de Cabot, 
Profesora de la Universidad de Tucumán. 
Realmente el Ing. Sastre se hizo cargo de armar 
ese Profesorado, en el que aportamos tanto 
Ovejero como yo. Ovejero en lo que respecta a 
los Contenidos Mínimos de las materias de 
Física, en el caso mío con los Contenidos 
Mínimos de las asignaturas matemáticas, y el 
Ing. Sastre en armar todo el Profesorado y pedir 
el asesoramiento -para la parte pedagógica- a 
la Prof. Cabot.  



  Dependencia de la Universidad 
Nacional de Tucumán 

[Surge el Profesorado en Matemática y Física 
dependiente de la Universidad Nacional de 
Tucumán], "de la Facultad de Ciencias 
Naturales. Se inició (creo) en el año '70, es decir 
seguro en el '71 empezamos su dictado ( ). Se 
incorporó mucha gente, había estudiantes de la 
Carrera de Ingeniería Química ( ). Ingresaron 
gente que ya tenían aprobadas las materias en 
la carrera de Ingeniería Química". "( ) Las 
clases se dictaban en el actual Rectorado".  

  Dependencia de la Universidad 
Nacional de Salta 

[Creada la UNSa en el '73 se transfiere el 
Profesorado]. "Entonces se hicieron algunas 
modificaciones en los Programas, 
prácticamente es el mismo Plan de Estudios. ( ) 
Había que hacer una nueva presentación, 
entonces se hicieron leves modificaciones en el 
plan de estudios de la carrera ya existente".  

 Ambitos en la Formación 
del Profesorado 

Campos o áreas de la Formación 
Docente 

"El énfasis estaba en la formación específica, 
porque además hay que pensar que teníamos un 
Profesorado bidisciplinar. ( ) Es decir, las 
asignaturas que enseñábamos de Matemática y 
de Física eran realmente un avance bastante 
grande. Después, cuando se creó la 
Licenciatura en Matemática,  muchísimos años 
después en el '87- [los alumnos] obtenían gran 
parte de las materias aprobadas por 
equivalencia". 



  Inserción Laboral de los 
Egresados 

"( ) Muchos de los egresados son actualmente 
docentes en nuestra Facultad, pero también los 
vemos en la Facultad de Ingeniería y en la 
Facultad de Ciencias Naturales. ( ) Aunque 
nuestra intención era justamente la de 
solucionar el problema que existía en los 
Colegios Secundarios de tener profesores en 
esas disciplinas ( ), sin embargo, primero 
empezaron a ( ) ingresar como personal docente 
de nuestra Universidad, ya que contemplábamos 
que estaban capacitados para poder 
desempeñarse en asignaturas de la 
Universidad".  

  La Formación Pedagógica "( ) No recuerdo bien, pero pienso que se daban 
o eran muy pocas tales materias, recuerdo que 
se daba una Introducción a la Educación, una 
Psicología del Adolescente, Didáctica, luego 
eran las Prácticas, pero realmente creo que 
eran cuatro materias como mucho, en el  total 
de 24 o 25 materias. Realmente creo que 
representaba una sexta parte, más o menos".  



  Detección de problemas "( ) Efectivamente, por más que en el Plan de 
Estudios del Profesorado figuraba una duración 
de cuatro años, en la realidad, dada la carga 
horaria, los temas impartidos, la dificultad de 
cursar asignaturas compartidas con la Física, 
ésta compartiendo con los de la Licenciatura en 
Física, las exigencias eran las mismas. ( ) Las 
Matemáticas también, eran Matemáticas 
comunes con las Ingenierías. Realmente eran 
muchas las exigencias y veíamos  que no podía 
ser en los cuatro años que figuraban ( ). Y ( ) 
mucha gente, al tener una muy buena formación 
Matemática ( ) optaban por obtener horas de 
cátedra allí, a pesar de no haber completado su 
Plan de Estudios.( ) Entonces, al estar con tanta 
carga de actividad docente laboral, un poco 
empezaban a postergar la época de terminar sus 
estudios en la Universidad. Así que también 
tuvimos ese problema. 

  Cambio de Plan de Estudios Se produjo un cambio en el Plan de Estudios en 
el '87, por el que se otorgó título de Prof. para 
Enseñanza Media y Terciaria. "( ) No estaba 
muy de acuerdo en el contenido matemático de 
ese Profesorado del año '87". "( ) Pienso que la 
formación tiene ser más profunda que lo que se 
va a enseñar".  

 


