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Categorías Subcategorías 

Antecedentes Profesionales de los 
Entrevistados 

• Estudios cursados 
• Título: Prof. en Pedagogía, en Ciencias Sociales, en Ciencias Naturales, Lic. 

Universitaria 
• egreso de Universidad o de Instituto de reconocido prestigio 
• período de estudios: ´60, ´70, ´80 

• Desempeño docente 
• antigüedad docente: más 20 a., 17 a. 
• nivel/es donde se efectuó/a ejercicio profesional: básico, terciario, Universidad 
• trayectoria docente: asesoramiento, miembro de carrera, directivo de nivel, aula 
 

Cambios en la Formación Docente • Formación Docente recibida 
• época 
• tipo de asignaturas en el plan de estudios. Orientación del Plan ( E19, E21 ); 

diferencias entre las épocas, en el militarismo: énfasis en el dominio del contenido 
(E20) 

• concepto de curriculum (si lo hubo). Precisiones de caracter curricular ( E18, E20) 
• tipo de ingreso a la docencia (E18) según época y concepción 

• Formación Docente en el tiempo 
• en la Escuela Normal: Modelos de Formación Docente experimentados (E18) 
• evolución del modelo normalista (17): su tergiversación (E18) 
• evaluación de la propia Formación y sus limitaciones (E18) (E19).  
• Escuela y Clase Social (E18). Procedencia social del alumno e incidencia en los 

estudios (E20). Contexto cultural docente (E20) 
• Formación Docente recibida en el Proceso Militar (E20) (E21) 
• Formación Docente en la Universidad: énfasis en el dominio del contenido 

• Formación pedagógica: Sexta parte de asignaturas del Plan de Estudios, sobre 
un total de 24/25 materias 

• Cambio de Plan de Estudios del Profesorado en Matemática-Física en el '87, 
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por el que se otorgó título de Prof. para Enseñanza Media y Terciaria 
• Escasos cambios a nivel pedagógico 

• Concepciones sobre la Formación Docente  (E15). Avances en la democracia 
• enfoque epistemológico (E15) a superar: el enciclopedismo (E16), el positivismo 

de base (E16) 
• enfoque curricular (E15) a superar, preocupación por el énfasis curricular, 

superación de la falta de contextualización socio-histórica, currículum que de 
respuesta a la demanda social 

• requerimientos de criticidad en la Formación Docente (E19, E21), frente a la falta 
de compromiso del docente actual (E20)  

• problemas: persistencia del academicismo, la balcanización, la escisión formación 
científica vs. Formación pedagógica (E15) 

• En la Universidad, continuidad del énfasis en lo disciplinar. "( ) Pienso que la 
formación tiene ser más profunda que lo que se va a enseñar"  ( E21) 

• Formación de Docente de Enseñanza Básica 
• evolución de Programas Formativos (E19) 
• características de los Programas Formativos:  cambios en la 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) 

 
Formación Docente en la actualidad • Diferencias formativas: consideración de dimensiones (E16) 

• Evolución del modelo formativo (E16) (E15) 
• Formación Docente para EGB3 y Polimodal: la Transformación Educativa (E15) 
• cambio de enfoque epistemológico en la enseñanza del Profesorado (E16), 

evolución de enfoques (E17) 
 528 



 529 

• nuevos criterios de Formación Docente y de preparación de los alumnos, cambio 
de modelos de transposición didáctica (E16) (E17), necesidad de Formación 
Docente Continua (E15) 

• nuevas metodologías de trabajo (E16), conformación y uso de biblioteca (E16) 
• cambios en la gestión (E15), cambios en la institución (E17) 

• Perfil del alumno 
• evolución desde el positivismo hacia la humanización (E16) 
• reconocimiento de la realidad del alumno (E16) 
• "Levantar expectativas por sobre el horizonte cotidiano que tienen"  

(E16).demandas de alumnos (E16), ), heterogeneidad (E15), participación del 
alumno en su aprendizaje (E17) 

• demandas comunitarias (E15) 
• [Nueva] función social docente 

• el compromiso profesional (E15) 
• "rescate del planteo cognitivo del alumno" (E15) 
• preparación del futuro ciudadano (E15) 
• complejidad de la función (E15) 
• nuevo enfoque interpretativo sobre la función docente (E15) 

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 

• Estrategia de prioridad política por el Estado: "tienen que cerrar los números, es 
cuestión de cantidad, no de calidad" (E20) 

• Política estatal en tono a una Formación Docente de calidad (E20) 
• organización de capacitación docente (E20) 
• contradicciones (E20) 

• Interpretación docente sobre lo que es calidad (E17) 
• Calidad = fortalecimiento de la democracia ..." (E15) 

• Formación Docente de calidad a cargo del Estado (E17) 
• "las transformaciones son críticas" (E17) 

     "hay algunos elementos básicos con lo que nosotros no podemos contar" (E17) 
• 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)  

Propuesta de un Programa de formación 
docente 

• 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) 
• Fortalecimiento de gestión curricular e institucional en los equipos directivos 

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

• Orientaciones de políticas educativas (E21) 
• "falta de continuidad en las políticas que se inician"  (E21) 

• 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" (E15). 

• 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) 
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