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Entrevistado Categorías Subcategorías Indicadores 
E38: 
PFo.3IFD 

Titulación docente Estudios cursados, 
institución, año 

"La carrera la hice en el Instituto Superior del Profesorado  
de Güemes, en la actualidad recibe el nombre de Profesor 
Amadeo Sirolli. Cuándo?, no me acuerdo con exactitud, 
pero..." [No recuerda año de egreso.] "En el año '95,  '92. No, 
no recuerdo exactamente". [Posee título de Profesor de 
Matemática y Física] 

 Egreso del Instituto 
Formador 

Ubicación laboral de los 
egresados 

"Hay un grupo bastante  significativo de gente que estudiaba
ya estaba trabajando en la docencia. Ellos, en la cual me in
hemos terminado de consolidar nuestra ubicación en el 
laboral, y luego fueron ingresando jóvenes que venían recibié
a  continuación porque nosotros éramos la primera promoción

 Modelo formativo Tipo de orientación en la 
Formación Docente 
recibida 

"Se puso mucho énfasis en el dominio de contenidos, no tanto 
en lo procedimental ( ), pero sí más bien técnicos y con 
preponderancia en el dominio de contenidos. "porque 
nosotros hemos tenido una formación prácticamente 
tradicional, ( ) importaban los contenidos, sin hacer o sin dar 
lugar a la construcción del conocimiento en los alumnos, esa 
es la formación que hemos tenido y es la que muchas veces 
nos cuesta cambiar". 

  Enfasis en la enseñanza [Se puso énfasis en] "( ) "enseñar a enseñar".  Por supuesto q
planificaciones de las clases sí las hacemos como do
especializados" 

  Titulación de los Docentes "En nuestra carrera no tuvimos ningún profesor en Matemá
Física, sino eran ingenieros, licenciados que estaban dando cla
 

 El cambio en la 
Formación Docente 

Necesidad de cambios "( ) Tenemos que cambiar, y tengamos en cuenta que la 
Matemática no ha cambiado mayormente,  sí se ha cambiado 
en lo metodológico, es lo importante y a eso tenemos 
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apuntar".  
 Política educacional en el 

período de reinstauración 
democrática 

Origen de la Institución "( ) En cuanto a que si es que hubo un objetivo en la creación
carrera en Güemes, yo creo que hubo sí un estudio previo, p
fue completo, más bien ha sido una inquietud y se manejó a
político, que en ese  tiempo estaba un Senador, el Senador 
creo que fue, quien manejó políticamente  los trámites y así se
creación del Instituto". 

  Cambios en la política 
educacional 

"Yo tengo entendido ( ) que a nivel Provincia no se ha 
cambiado mayormente en la Formación Docente y cada uno 
de los egresados busca por sus propios medios 
perfeccionarse en lo metodológico".  

 Función social docente El cumplimiento de funcio-
nes educativas, por el 
Profesor de Matemática 

"Fíjese que en el colegio donde yo estoy  trabajando como 
Profesor en G., hemos cambiado mucho los docentes tanto 
del área Matemática como del área Física. Por ejemplo, a la 
Matemática  le damos un valor significativo a los contenidos 
matemáticos, es decir, que su aplicación, en el medio donde 
el chico se desempeña o donde vive. Lo mismo está 
ocurriendo con la Física,  estamos tratando de apuntalar 
mucho más la formación, utilizando los laboratorios, 
experiencias virtuales". 

  Innovación y cambio de 
actitud 

[A raíz de participar en programas innovadores] "hemos 
cambiado en algo fundamental. En Güemes, la necesidad de 
los chicos, la situación socio- económica por la que 
atraviesan es totalmente distinta al resto de la Provincia. Y 
también hemos dado como contenidos transversales y 
queremos mantener siempre, como principio,  el ser 
solidarios con los chicos, entenderlos, y fundamentalmente en 
tratar que a través de la Matemática  y de la  Física, no sigan 
el camino equivocado, sacarlos de la situación en que se 
muchas veces se encuentran. O sea que en ese sentido hemos 
cambiado mucho, nos interesa mucho la vida del chico".  

  Embate social (cierre de 
fuentes laborales) y cambio 

"Si, eso es verdad. Con el cierre de los ferrocarriles, el 90%
población de Güemes eran empleados ferroviarios, con el cier
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Reflexión docente sobre la 
necesidad del cambio 

Ingenio San Isidro, la Fábrica de Cemento es tremendo. Y e
hecho que nosotros tenemos que cambiar".  
 
"Exacto. Inclusive en cada reunión que hacemos de 
Departamento1 sale la situación del chico, cómo podemos 
recuperarlo o insertarlo, y por sobre todas las cosas al chico 
que está, contenerlo para que por lo menos la escolarización 
obligatoria la cumpla".  

 Práctica docente y su 
adecuación 

Tipo de perfil conveniente 
a la sociedad y al momento 

"Por supuesto que el docente tiene ser un ejemplo moral, 
porque desde el momento en que está  frente a un grupo de 
alumnos  tiene que tener confianza, tiene que convertirse en 
modelo de los chicos, y también en lo que es la parte 
metodológica, adecuarla a la realidad de los alumnos, y en 
[cuanto a los contenidos], lógicamente la formación tiene que 
apuntar también a dominar los contenidos, pero no ser un 
docente tradicionalista".  

 Capacitación Docente Orientación formativa de la 
Capacitación 

"Es una pregunta que a veces quizás cueste responderla en el s
este:  en los cursos de capacitación que hemos rec
particularmente los de CONICET a través  de la Red Fed
fueron todos desde el punto de vista metodológico,  lo que  
muchas veces a los docentes que ya venimos formados con m
años de trayectoria, quizás nos cueste  volcar al aula la capaci
que hemos recibido. Pero sí, en los últimos años hemos tenido
capacitación en  metodologías que en contenidos en sí".  

  Significatividad del cambio 
de enseñanza (del 
tradicionalismo al 
constructivismo) 

"Sí, sí, sí, ha sido un cambio, para mí ha sido que, estando en 
la función directiva ha sido un salto muy importante; y que al 
volver a las aulas yo he tenido que adaptarme y tratar de 
alcanzar a los colegas". 

  Diferencias en las "Yo noto..., muchas veces depende del lugar donde se 

                                                 
1 ) Reunión de Departamento: de las distintas áreas curriculares de la enseñanza polimodal o de EGB3. En el caso específico se alude a la reunión del 
Departamento del área de Ciencias Exactas.  
2 ) Red Federal de Formación Docente Continua: organización federal del Ministerio de Educación, destinada a armar, aprobar  y ofrecer las acciones de 
capacitación y perfeccionamiento docentes.   
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condiciones de desempeño 
profesional docente 

desenvuelve el docente. Por ejemplo yo que trabajo en 
Capital y en el Interior,  noto una gran diferencia entre el 
docente de Capital y el docente del Interior. El docente de 
Capital por supuesto que por la situación en que vive, por las 
distancias que debe recorrer entre un colegio y otro, como 
que da su clase y corre disparando a su otra actividad; y  en 
cambio el docente del Interior es más tranquilo en ese 
sentido, porque las distancias son mucho más cortas y eso le 
permite intercambiar más con el chico; por lo tanto,  el 
docente del Interior como que también se va formando en lo 
social a la par de los chicos, sintiendo las necesidades, las 
vivencias de los chicos". 

 Orientación de los 
Programas Formativos 
Docentes 

Articulación Universidad - 
Medio (Capacitación 
Docente) 

"Entonces a lo que tendríamos que apuntar es a que: primero 
Universidad o los Institutos sensibilicen un poco a los docen
las materias duras que llaman en educación, y después brinda
igualdad de oportunidades a todos los docentes de la Pro
porque en estos momentos al que desea capacitarse, por ej
que egresó de un Profesorado, por condiciones económicas, 
costando mucho llegar a la Universidad. Entonces le pedi
Formación de los docentes, contemplando mucho lo soc
situación económica del chico y  brindar oportunidades 
aspirantes del Interior haciendo Sedes Regionales, o con
ambulatorios, para que todos tengan la oportunidad de trabaj
gente de la Universidad, que es muy importante. Sabemos que
Universidad se investiga mucho y eso le a los docentes del in
les hace falta".  

 Estado y calidad de la 
Formación Docente 

Calidad de la Formación 
Docente 

"Yo creo que no, quizás lo intenta pero no esta obten
resultados, por ejemplo cuando se habilitan Profesorados, p
general  se adolece de la falta de medios". "( ) Entonces yo  
que no está formando docentes de calidad". 

  Calidad de la práctica 
docente en servicio 

"También estoy viendo que, para que tengan egresados de 
calidad, deben formarse grupos o cursos con una cantidad de 
alumnos que sea aceptable para el buen desempeño del 
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docente formador. En muchos casos el docente formador 
tiene que trabajar con cincuenta, sesenta o setenta alumnos y 
no puede transmitir o formar como él quisiera a los futuros 
docentes".  

 Evaluación de la 
Transformación Educativa

Contradicciones en la 
organización curricular 

"( ) Vivimos la contradicción constante porque no vamos a 
obtener resultados de calidad, por lo menos es lo que yo estoy 
viendo en estos momentos, no sé más adelante. Y todo pasa 
por la situación económica del país y de la Provincia. Por 
ejemplo, una de las contradicciones que vemos es que hay 
cajas curriculares  con una determinada carga horaria y 
nosotros tenemos que utilizar cajas curriculares adaptadas a 
la carga horaria actual, y cuál es la diferencia?. 
Supongamos, para un 1º año de Polimodal la caja curricular 
contempla 37 horas cátedras, mientras que en la caja 
tradicional tenemos 35 o 34 horas, en algunos casos depende 
de la modalidad, entonces hay una diferencia de 3 [horas] y 
nuestro primer año de Polimodal tiene que funcionar con 34 
horas cátedras, o sea, hay una diferencia de 3 horas y esa 
diferencia también  se mantiene en 2º y se va a mantener en 
3º año de Polimodal. 

  Contradicciones en la 
Capacitación Docente 

"Esa es una de las cuestiones y la otra es la capacitación que 
tienen tener los docentes porque son espacios distintos, con 
contenidos diferentes y muchos docentes no están 
debidamente preparados, particularmente en la modalidad de 
"producción de bienes y  servicios" 

  Contradicciones en la 
Organización Institucional 

"( ) Después las reasignaciones que se hicieron, en muchos ca
se contempla el perfil necesario del docente, y por la necesidad
reubicación y reasignación de docentes titulares o interin
establecimiento, es que muchas veces se reasignan docen
espacios cuyo perfil no está acorde al espacio o a la materia. 
el gran problema que tenemos actualmente en las escue
Transformación. Somos conscientes  de que las Transformac
necesaria, pero también es necesario tomar con mayor énfas
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mayor fuerza la capacitación de los docentes, particular
aquellos que no tienen  perfil para un determinado espacio". 

E39: 
PFo.4IFD 

Antecedente profesional Título; egreso "Me recibí de Profesor en el Profesorado de Salta, allí en la 
localidad de Gral. Güemes, anteriormente estuve estudiando 
acá en la Universidad Nacional de Salta". 

 Trayectoria estudiantil Trayectoria y motivación "Y por motivos de índole económica tuve que dejar la 
Universidad y, ya casado, me vi en la necesidad de continuar 
y recibirme. Porque hay algo que me decía que tengo que 
tener el título, si bien había adquirido una experiencia, 
quizás me faltaba un poco y eso lo he recibido del 
Profesorado de Salta, allá en  Güemes".  

 Formación Docente Variantes en la Formación 
Docente, visto desde su 
experiencia laboral 

"( ) No es que la Formación anterior haya sido mejor o peor, 
lo que casi siempre puede ocurrir es que uno tiene que estar 
predispuesto a aprender. Muchas veces observo yo que hay 
chicos que estudian y estudian por una razón, nada más que 
por tener un título. Yo pienso que eso tiene que estar de la 
mano con lo que a uno le gusta, lo que uno quiere ser".    

  Enfasis en el modelo 
formativo, en cada ámbito 
de estudios 

"En la universidad es un poco más exquisito, por ejemplo, en 
cuanto a la enseñanza de  Matemática.  Se basa en 
profundizar un poco más lo que es la Matemática, pero en 
cuanto a lo que es la enseñanza o cómo enseñar, o cómo 
orientar a los alumnos, lo he vivido más en el Profesorado 
que en la Universidad". 

  Familiaridad en el ambiente 
institucional provincial 

"Exactamente, más familiar, y si había algún problema al ser 
más reducida la cantidad de Profesores, quizás, o al estar 
todos en un mismo lugar, uno podía consultar a los 
Profesores y no había ningún problema en ese sentido".  

  Requerimientos del tipo de 
docente necesario en el 
medio, desde una 
perspectiva "política" 

"Pienso que el docente, si bien tiene ciertos contenidos que 
recorrer, ciertos contenidos que tiene que llevar hacia los 
alumnos, también está la otra parte, cómo se vive, cuál es la 
realidad, porque no nos tenemos que apartar que ese chico 
va a egresar es un chico que  tiene que ser un chico 
conocedor de qué es lo que pasa afuera de la escuela, no 
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solamente estar con los contenidos. tendría que ser una 
persona, que lleve todo lo aprendido en forma, lo que 
aprendió  en la escuela lo vuelque realmente a la 
comunidad".  

 Estado y Formación 
Docente 

Tipo de Formación 
Docente orientada por la 
gestión nacional o 
provincial 

"No, yo observo, quizás me equivoque pero observo que hay 
docentes que están egresando y  como que les falta todavía, 
un poco más, ahondar en un tema u otro, a veces que llegan 
acá a la escuela y me dicen, me preguntan si puedo tenerlos 
en cierta clase para que ellos hagan una observación y 
después ellos practicar y ocurren que ellos también hacen la 
observación y cuando quieren practicar no vienen más. 
Consultando a varios de ellos, a veces sienten como que 
tienen que estudiar de nuevo, como que lo que han recibido 
no es suficiente".  

  Debilidad en la Formación 
o inadecuación a los nuevos 
"sujetos del aprendizaje" 

"Sí, puede ocurrir eso a nivel terciario, universitario, pero no 
sé que es lo que realmente está pasando, pero no tenemos que 
dejar de saber que los nuevos chicos que tenemos  son muy 
distintos a los que teníamos anteriormente, quizás chicos que 
ahora no tienen tanto prejuicio, quizás se pueden para 
delante de los profesores y plantearles ciertas situaciones que 
anteriormente no se las planteaban". "( ) [Los alumnos] A 
veces vienen cansados, o  se le dicen ciertas..., se le dice por 
qué hace esto o aquello, y puede salir con una contestación 
bastante fuera de lugar, y eso es quizás lo que pone mal a los 
profesores,  quizás los que vienen a  querer practicar, 
observan eso y salen corriendo".  

 Función social docente Funciones del ejercicio 
docente 

"Acá, sobre todas las cosas, a veces tenemos que hacer 
reuniones con los papás, y preguntarles otras cosas, por 
ejemplo, donde vive, o sea tratar de investigar cómo es la 
familia para que uno acá, en su tarea docente, adicione a lo 
que es la enseñanza propiamente dicha, la otra parte, cómo 
observar a ese chico, cómo tratarlo, cómo ayudarlo para que 
no tengamos a ese chico de la calle. A veces, si  uno entra a 
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decirle "este chico no estudió,  no hizo esto o no aquello",  se 
revela más, entonces uno tiene que entrar en eso, en tratar de 
observar más al chico". 

  El ejercicio profesional en 
un contexto determinado 

"Acá no olvidemos que  la mayoría de los chicos provienen de 
los asentamientos y eso es lo que muchas veces trae 
aparejado muchos problemas, quizás no solamente los 
problemas económicos, a veces hay problemas de robo, 
problemas de golpes, se golpean entre ellos,  se pelean, 
porque ya son propios de esa situación".  

 Formación Docente 
recibida 

Capacitación/preparación 
en el manejo de situaciones 

"No, no, no,  muy rápidamente, no,  en este sentido yo creo 
que ha tenido que realizarse una serie de cursos que han ido 
complementando lo que yo he recibido en el Profesorado, o 
de la Universidad. Esos cursos  que se han realizado, que han 
servido para que el docente -en mi caso especial- ( se)  pueda  
comprender un poco más a los chicos. me vaya ayudando a 
poder sobrellevar esta situación, es verdad"." Allá, en el 
Profesorado o  en la Universidad  se ha ido a una 
preparación, no a lo que realmente podríamos estar 
necesitando hoy en la actualidad".  

 Formación Docente 
propuesta 

Tipo de énfasis a acentuar 
en la nueva Formación 
Docente 

"Es un conjunto de todas estas cosas que Ud. bien lo expresó. 
Por eso decíamos: el docente tiene que ser ejemplo de moral, 
aunque Ud. fíjese, por ahí vemos que a nivel de gobierno, a 
(como vulgarmente decimos)  "altas esferas", a veces vemos 
problemas de corrupción y los chicos esto lo plantean, y 
como diciendo, por ejemplo: “... por qué voy a cantar el 
Himno Nacional si vé cómo estamos?” y esto y aquéllo.  Y 
ahí es donde uno puede sacar -a veces- ciertos recursos, 
como decir por ejemplo,  “... yo canto esto porque mi patria 
no es solamente los que están gobernando en estos momentos, 
sino es el puñado de muchachos de 18 , 20 años que han 
luchado, dejando todas sus cosas, su familia, amigos, para 
libertarnos, para dejarnos esto que es ahora nuestro". "( ) 
Pienso que se habría que tener en cuenta, primeramente,  por 
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supuesto se entiende los contenidos que hacen al 
Profesorado, o sea a la formación que se tiene que hacer 
como docente, tendría que colocarse allí materias que lleven 
a una enseñanza de cómo llevar los distintos grupos de 
adolescentes que tenemos a entrevistar, o sea tratar de ver 
clases que sean más bien prácticas, con realidades sociales. 
Esto,  entre otras asignaturas que son las propias de la 
carrera, si no digamos asignaturas que al docente le puedan 
dar más armas, como para que él pueda llevar una mejor 
tarea en el aula".  

  Necesidad de formación en 
el campo específico y en lo 
pedagógico, visto desde la 
práctica profesional 

"Claro, yo por eso digo, cuando nosotros formamos un chico, 
o sea yo tengo pensado lo siguiente: primero los voy a 
escuchar, tengo que  saber escucharlo, tengo que tener un 
tiempo, si no lo escucho, qué puedo esperar de ellos que me 
escuchen a mí,. Una vez que yo puedo comprenderlos, en mí 
está la meta de formarlos como ciudadanos, como siempre he 
dicho, ganadores,  ciudadanos que realmente ellos tengan un 
conocimiento real de esta realidad. Por esta razón, como Ud. 
bien lo decía, además de hacer hincapié en la parte de lo 
específico, en cuanto Ud. hablaba de lo matemático, yo  
también necesito una real práctica de la enseñanza. Una 
enseñanza no solamente de libros, no una enseñanza que 
puedo recitar, como se ha ido recitando en muchos años 
anteriores, sino que sea real. Esa es la situación".  

 Estado y calidad de la 
enseñanza 

Preocupación estatal? "( ) El Estado muchas veces puede tener la mejor intención, 
pero está también la parte del docente, cómo toma lo que el 
Estado está queriendo realizar. Ocurre que a veces tenemos 
ciertos compañeros que se resisten a los cambios y esto 
perjudica al cambio que está proponiendo el Estado. Vamos a 
un ejemplo, si bien se observa que en las Evaluaciones, el 
docente observa como que se está regalando casi la materia a 
los alumnos, pero no lo ve desde el otro punto de vista, del 
momento en el cual el chico..., lo pueden traer nuevamente 
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para que no quede en la calle. Si bien él observa que se lo 
está evaluando varias veces, bueno, que trate de colocar las 
herramientas necesarias para que no sean evaluaciones 
repetidas y los chicos después no reciten lo mismo que él 
quiere que recite. Yo pienso que el Estado propone ciertas 
cosas y si el docente no está totalmente con su convicción, a 
veces ocurre que esto fracasa. Pienso que hay ciertas 
políticas que  el Estado propone y fracasa porque los 
docentes a veces  no la ven de ese modo, tratar de "salirse", 
de estar con lo viejo, el cambio no les atrae para nada  y ahí 
pienso que  todo decae".  

E36: 
PFo.1IFD 

Antecedente profesional Titulación docente, lugar y 
año de egreso 

"Mi título es Profesor de Matemática y Física". Egresó del 
Instituto Superior X del interior de la Provincia. "Yo finalicé 
de rendir la última materia en Marzo de 1993"..      . 

 Formación Docente a 
nivel terciario 

Evaluación de la 
Formación Docente 
recibida 

"En realidad, yo el Profesorado lo hice como para tener el 
diploma, que era lo que me hacía falta, porque yo los 
conocimientos matemáticos los había adquirido al cursar 
hasta segundo año, incluso materias de tercer año en la 
carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Tucumán, es decir  tenía los conocimientos matemáticos, los 
contenidos, no tenía el título. Entonces los contenidos que yo 
he visto acá en este Instituto por supuesto me parecieron ya 
re-contra conocidos y no he tenido ningún inconveniente".  

  Reconocimiento del énfasis 
en la Formación Docente 
recibida 

"Yo creo que más se ponía énfasis en el manejo del contenido 
porque yo -de alguna manera- la parte didáctica la tenía 
porque soy maestro de grado también, así que de alguna 
manera la parte didáctica yo la tenía". 

  Predominancia del modelo 
expositivo  

"( ) Habían profesores con formación universitaria o algunos 
profesionales que están ejerciendo la docencia, que ( ) eran 
muy académicos en la exposición de contenidos, pero que tal 
vez  yo tenía, en  esos momentos,  una cierta ventaja con ellos 
por el manejo de la didáctica y más aún, había muchos que 
me decían: “...vos tenés la ventaja de ser maestro...”, ( ), 
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entonces como que uno le busca un montón de caminos para 
tratar de llegar a que los chicos entiendan. O sea que uno lo 
ve un poco más ..., piensa un poco más en el chico, tal vez 
que aquellos profesores que se limitan a hacer una clase 
expositiva, explican, y si se entiende bien y si no, mala 
suerte". 

 La Práctica docente Actuación profesional "( ) Cuando uno está en frente de un curso entran a jugar 
otros factores, como ser que los chicos a veces se distraen, no 
están permanentemente prestando atención, o tal vez uno no 
le brinda la atención a ellos como lo hace cuando está "uno 
por uno". "Entonces también tenía mis dificultades y también 
se iban a rendir bastantes chicos".  

 Estado, política y 
Formación Docente 

Formación Docente como 
estrategia política 
provincial 

"( ) No, justamente el Instituto de Formación Docente de 
Rosario de la Frontera surge como una decisión política 
porque en ese momento, surge en el año ’85, porque  yo 
recuerdo que en esa época  yo inicié la carrera de 
Profesorado de Química y Biología y que después, como 
quedaban nada más que dos alumnos, se cerró  la carrera, 
pero fue una decisión tomada por el entonces Gobernador Sr. 
Roberto Romero porque había protestas aquí en Rosario de 
la Frontera, se llegó a pedir la separación de Rosario de la 
Frontera de  Salta y el anexo de  Tucumán. Entonces, eso fue 
una de las causas, como para dar solución a los reclamos de  
Rosario de la Frontera es que se creó el Instituto de 
Formación Docente".  

  Divisionismo en el plantel 
docente. Incidencia en el 
trabajo escolar 

"( ) Yo lo que he podido notar a través de estos años de 
experiencia, como que los docentes estamos divididos, o sea 
el pensamiento político (lo político partidario más que nada) 
es lo que nos separa, porque muchas veces, cuando se trata 
en algunas reuniones se trata de algún reclamo, se politiza 
mucho la cosa, y no dejamos de lado, no nos despojamos un 
poco del calor político para entrar en temas que necesitamos 
todos, sino que siempre tenemos un poquito presente la 
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ideología que defendemos o el partido que defendemos".  
 Formación Docente en la 

práctica 
Función 
social docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomento de la reflexión en 
los alumnos 

"( ) Puedo decir lo que yo hago, yo no me limito únicamente a 
la parte de impartir conocimientos matemáticos, sino que 
también trato de formarle otro tipo de hábitos y valores en 
los chicos, a veces les hablo sobre cómo se tiene que ir 
adquiriendo el sentido de la responsabilidad, de la 
perseverancia ante los fracasos, el respeto y la necesidad de 
contar con una cierta escala de valores, también, o sea yo 
trato de dialogar, a veces los "sermoneo" un poco a los 
chicos, apelo a su..." 
 
"( ) O trato de hacerlos reflexionar, por ejemplo, siempre les 
que ellos hoy bailan y tanto les gusta, no se dan cuenta que 
"les dan manija"3, bueno así, a un sinnúmero de temas 
musicales que no tienen ningún contenido, que, al contrario,  
van manejando un contenido que nada tiene que ver con lo 
que necesitamos" .  

  Necesidad de apoyatura 
(afectiva, moral) en los 
alumnos 

"( ) Tuve la posibilidad de manejar alumnos que tenían sí sus 
problemitas de mala conducta y conmigo se comportaban de 
muy buena manera, nunca tuve problemas. Sin embargo yo 
tuve la posibilidad de ver con otros profesores que se le 
escapaban del curso, que hacían esto, que... como que el 
docente a veces no hace valer su autoridad. Entonces el chico 
como que ya ha tomado  el tiempo, él  sabe con qué profesor 
se tiene que comportar  bien o con qué profesor puede hacer 
lo que se le antoja". 

  Necesidad de revisar la 
Formación Docente?  

"Yo creo que es más cuestión de la personalidad. Por 
ejemplo, los chicos, al comenzar el año, son cositas que yo les 
pongo en claro: "chicos: cuando yo entro al curso para 
saludarlos quiero que todos estén de pie, como corresponde", 
( ). Pero hay otros profesores que no tienen en cuenta esas 
cosas, como que "se les escapa", no sé cuál será el motivo y  

                                                 
3 ) le dan manija: son manipulados 
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"le da lo mismo".  Entonces no se puede formar a los chicos, 
porque en la mañana tendrá límites con un profesor y con 
otro profesor no tendrá límites".  

 Estado y Calidad de la 
Formación Docente 

Capacitación Docente 
recibida 

"Creo  que la capacitación que se ha brindado a través del 
Estado ha sido, ha sido  buena de alguna manera  porque el 
año pasado, por ejemplo, a pesar de la crisis,  nosotros como 
docentes de EGB 3 Rural hemos recibido una capacitación 
permanente durante todo el año, y que incluso  los primeros 
meses de este año, Febrero y Marzo, también la hemos 
recibido. Ahora no sé que pasará de ahora en adelante. Pero 
creo que ha sido beneficioso" 

  Capacitación Docente en 
un programa formativo 

"( ) Aparte yo he tenido una gran ventaja, he podido trabajar 
en la Escuela Normal, en el Nivel Terciario cuando se dio el 
Programa de Transformación de la Formación...{Docente] 
Exactamente, entonces tuve la posibilidad de ir a 
capacitarme a Buenos Aires, tuve acceso a todos los 
Documentos que venían del PTFD, así que ...".  

  Valoración docente ante la 
capacitación 

"( ) Hay algunos profesores que yo los veo medio reacios a la 
capacitación y como que quieren mantener esa tesitura, creo 
que ya ha quedado un poco atrás, no?. En cambio, uno a 
través de toda esta capacitación ve que es necesario que uno 
vaya acompañando los cambios que se van dando 
permanentemente, es decir uno no puede quedarse estancado 
ni con la educación que uno ha tenido ni con lo que eran los 
docentes de años atrás. Es muy dinámico".  

 Condiciones sociales para 
la Docencia 

Ejercicio docente en 
relación con la clase social 
de pertenencia 

"Yo creo que hoy hay posibilidades para todos. En mi caso 
particular, yo vengo de una familia bastante humilde, mi 
mamá murió analfabeta, mi papá apenas tenía tercer grado, 
era un  jubilado ferroviario, y tuve la posibilidad  de poder 
estudiar y nunca, nunca se me cerraron las puertas, ni 
discriminaron".  

 Modelos de Formación 
Docente 

Enfasis predominante en la 
Formación Docente 

"( )En realidad no hubo algo así bien, bien marcado. Había 
un poco de todo, pero creo que la deficiencia estaba, tal vez, 
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recibida en la parte didáctica o en la parte pedagógica, tal vez. Tal 
vez tendría que haber sido algo ... más actualizado, o hacer 
un poco mas de énfasis en la práctica".  

E37: 
PFo.2IFD 

Antecedente académico Titulación, egreso de 
Institución, año de egreso 

Profesora de Matemática y Física, egresada de un Instituto de 
Formación Docente del interior de la Provincia, en 1992. 

 Inicio Laboral  Inicio laboral En 1993. 
 Formación Docente Enfasis en el proceso 

formativo 
"Se puso énfasis en los contenidos, más que nada, más que en 
valores, más que nada en contenidos y después  lo 
procedimental es lo que encontramos cuando vamos al aula, 
encima que entramos nosotros justo  en el proceso de cambio, 
así que fue bastante .... " 

  Cuestionamientos a la 
Formación 

"Nosotros lo cuestionamos varias veces a ese tema , y nos 
decían el hecho es que teniendo los contenidos, el tema de 
cómo llegar al alumno era fácil, pero había que tener la base, 
para a partir de ahí hacer todo ..., poder ir al aula".  

  Las titulaciones de los 
"Docentes" 

"Ingenieros, la mayoría Ingenieros. Ahí la parte de  
pedagógico prácticamente era "cero". La única vez que 
tuvimos una docente fue cuando hicimos  la Didáctica, que 
tuvimos una Profesora de Matemática en la Didáctica y de 
ahí la mayoría eran Ingenieros y con esos títulos  así...."  

 La Práctica docente Requerimientos de 
Formación en el área 
didáctica?. 

"No, a mí no. Yo soy maestra de grado, por eso quizás la 
Didáctica no me costó tanto, porque ya hice las dos carreras 
paralelas. Entonces por ahí un poco (experiencia personal) 
compensaba la Didáctica faltante, pero otros compañeros, 
que eran técnicos por ejemplo, les costaba más porque les 
faltaba esa Pedagogía, la Psicología para comprender al 
niño o al joven".  

  Comparación de actuación 
docente, considerando las 
tiulaciones 

"Difiere bastante, porque tengo un  compañero, en este 
momento, que son... tengo un Licenciado en Matemática (que 
es compañero en este momento), él, la barbaridad que sabe,  
le cuesta llegar a los chicos, él se va, por ahí, dice, "por ahí 
me doy cuenta y tengo el pizarrón lleno y veo a los chicos así 
perdidos". 

 726



 Función Docente Educar, asistir, enseñar ... "( ) Tengo las últimas divisiones que éstas son los 
problemáticos, siempre ponen ahí los chicos esos 
problemáticos, el hecho ese me dio mucha experiencia 
porque por ahí era dejar de enseñar y ponerse a hablar y  se 
va toda esa pedagogía, el contenido ese que uno tiene se nos 
va y hay que buscar, por ahí entrar hasta ver temas 
personales, para hacer un poco de asistencialismo, como yo 
les decía a los chicos". 

  Dificultades en la escuela  
del medio rural 

"( ) En la zona rural ya se está notando bastante, los chicos 
dicen "sí quiero venir", pero  y en la casa los padres son 
realistas y dicen: “...no puedo, no tengo para  darle de 
comer, no tengo ni par un par de zapatillas, zapatos, nada..". 

  Alumnos igualmente 
capaces, condiciones 
diferentes 

"Son exactamente potencialmente tan capaces como éstos, 
nada más que por ahí le hace un poco más de apoyo del 
docente ese que lo guía, un poquito... Yo tengo la experiencia 
que tengo alumnos de la zona rural muy,  muy capaces".  

  Evaluación comparativa de 
la Formación recibida 

"( ) Somos la última promoción que salió, como que la última 
y la única, no tenemos la experiencia que hayan tenido otros 
grupos como para comparar y ver, pero nosotros sí hacíamos 
un trabajo una vez de comparación del Magisterio, se dejó la 
parte de los contenidos en el momento éste y se le dio mucho 
al tema de los procedimientos, cómo enseñar, cómo llegar, 
pero los contenidos son pobrísimos. se puso tanto el énfasis 
en las técnicas y los procedimientos y por eso se dejó un poco 
de lado lo otro, el dominio de contenidos".  

  Tradicional problema en la 
enseñanza de la 
Matemática 

"( ) Seguimos siendo nosotros, como que los  de Matemática 
los más exigentes, chocamos constantemente o cuando vamos 
a enviar las planillas los directivos por ahí nos preguntan por 
qué este chico se queda de curso por Matemática o por 
Física. Es constante ese llamado de atención y eso que ya 
tratamos de buscar lo mínimo de los mínimo, como para que 
los chicos aprendan" 

 Estado y calidad de la Deudas del Estado para con "( ) Nos adeuda muchas cosas,  el hecho que son exigencias 
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Formación Docente el Oficio Docente tras exigencias, tras exigencias y por ahí nosotros buscamos 
el respaldo y no lo tenemos. La forma cómo ...; esto que le he 
dicho de la zona rural que yo vuelvo..., no hay cómo tratar de 
acompañar a los chicos en este caso, o por ahí nosotros 
tenemos aquí problemas de chicos, por ejemplo con 
problemas psicológicos, y por ahí no van, de pronto el 
docente es el responsable de todo y está muy solo, muy solo ( 
)". 

 Programa Formativo 
Docente VER 

Propuesta de Programa 
Formativo Docente 

"Creo que habría que buscar un equilibrio entre el tema de 
los contenidos y los procedimientos, o de la didáctica porque 
... Nosotros, por ejemplo, nos chocamos con el hecho de que 
llegamos al 2º año del Polimodal y  tenemos que dar 
contenidos que dan en Análisis Matemático, que antes en el 
nivel medio no lo tenían, si se lo daba en las escuelas 
técnicas, pero no en el nivel medio. ( ) . Creo que hay que 
buscar un equilibrio entre la didáctica  y los contenidos, 
como  para poder, que  el docente cuando vaya al aula sepa 
qué es lo que tiene que enseñar y cómo lo va a enseñar, por 
lo menos  orientar un poco en ese proceso, porque  cada 
grupo de alumnos que uno tiene es distinto. Y en el aula, uno 
busca qué estrategia es la más apropiada, depende del grupo, 
yo  creo que debemos buscar el equilibrio entre  esas dos 
cosas".  

E41: 
PFo.6IFD 

Antecedente Laboral Titulación y antiguedad 
docente 

"17 años en la docencia,  Profesor de Matemática y Física  
del Instituto de Enseñanza Superior de aquí, de J.V. 
González, que depende de gestión oficial del Ministerio de 
Educación".  

 Formación Docente Evaluación sobre la 
Formación Docente 
recibida 

"Yo antes de ingresar al Profesorado he tenido cuatro años 
en Ingenieria Civil. Entonces, el bagaje de conocimiento que 
he aprendido ahí, es prácticamente de la Universidad, 
Universidad Nacional; en función a eso y teniendo en cuenta 
esta perspectiva, yo le puedo decir que los Institutos 
Formadores Docentes tienen muchísimas debilidades,  lo 
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digo como un ex estudiante de la Universidad, de cuatro 
años. Y sí tienen debilidad, fíjese tienen muchas debilidades, 
en lo que  hace, por un lado a la formación profesional, en la 
parte contenidos conceptuales y por otro lado [en] la parte 
pedagógica. Desde mi perspectiva creo que deja mucho que 
desear y se pueden subsanar muchísimas cosas".  

  Mejoría de la calidad de la 
Formación Docente en el 
medio? 

"Otros Institutos  de aquí, de esta zona ( ) tienen la misma 
forma de trabajo. Yo me he recibido y he trabajado aquí 
cinco años.  Yo enseñaba como me han enseñado a mí en la 
Universidad, de la misma forma, con el mismo nivel y con los 
mismos libros, pero yo veía que otros colegas no trabajaban 
así. Nada que ver,  seguían utilizando los libros que utilizan 
en el secundario, la metodología que utilizan en el secundario 
, nada,  no se molestaban para nada. Y ahora trabajan en los 
Terciarios, aquí en la educación Superior No Universitaria, 
trabajan egresados, así que yo tengo mis reservas". 

  Reconocimiento de énfasis 
en X modelo formativo 

"Yo creo que  la intención de la letra, de la teoría siempre es 
buena, pero deja mucho que desear el tema de la práctica. ( ) 
personalmente yo no he aprendido nada aparte de las 
materias pedagógicas, "entre comillas", porque entre 
comillas". "( ) Me horrorizo yo, chicos de cuántos años 
(lamentación),  no saben hacer un proyecto de lo que sea!. 
No saben".  

  Doble debilidad: académica 
y pedagógica 

"De la pedagógica. Que Ud. sabe que la formación 
pedagógica de un profesor es fundamental. Especialmente del 
nivel superior no universitario, que se sobreentiende   que 
dan más hincapié sobre la formación pedagógica, porque  lo 
conceptual Ud. sabe que el grado de excelencia únicamente 
en la  Universidad se lo consigue. Unicamente".  

 Política Educativa 
Provincial 

Políticas de Formación 
Docente 

"Si el Director no baja las líneas de acción en los distintos 
ámbitos de la gestión, el Instituto no va. No se cumple la ley. 
La ley está. Yo creo que la política educativa no crea 
institutos determinados  en todos los lugares de la Provincia 
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para que creen burros, para que formen burros. Pero, si el 
director es un burro entre comillas, entre comillas 
obviamente..." . 

  Fallas en la evaluación 
institucional 

"Ah!. Otra cosa más, lo que sí le echo la culpa a Salta es  la 
evaluación.  No existe la evaluación!. Si va a Salta la 
evaluación de este Instituto de aquí, de ( )  o del pueblito que 
sigue, pero es porque es todo inventado, se han reunido en 
una sala una noche,  apurados, han llenado  una planilla y se 
acabó, se acabó". 

 Modelos de Formación 
Docente 

Comparación de niveles de 
preparación profesional 

"Absolutamente no. En los contenidos sí, en los contenidos sí.  
Por que?. Porque sabía los contenidos, pero 
pedagógicamente nada, cero. ( ) Capaz que era un Ingeniero 
y Matemática, Matemática, cien por ciento contenidos 
conceptuales, cero por ciento ..." 

 Función social docente Tipo de función cumplida 
por el docente 

"Si le sacamos la carga de horas cátedra que tenemos, lo 
dejamos de lado,   yo creo que sí,  que ya no es el profesor 
clásico que venía y enseñaba Matemática (caso que Ud. está 
investigando), no, ya ha cambiado".  

  Nuevos, docentes, nuevas 
épocas, otras funciones 

"Con el alumno sí, sí  veo, sí se relaciona, la generalidad 
no?.  Están los casos aquellos, profesores antiguos de 
Matemática pero esta nueva generación, estos nuevos chicos 
que salen, son más amigos de los alumnos, es otra 
perspectiva. Posiblemente tengan menos cantidad de 
conocimientos conceptuales, pero tiene otra perspectiva 
didáctica, pedagógica  y psicológica".  

 Un nuevo Programa 
Formativo 

Propuesta de modelo 
formativo 

"Yo creo que, si ponemos un orden, todo interesa. El buen 
docente  es aquél que organiza, planifica, dirige, evalúa, 
controla, los cincos ámbitos. Pero yo creo que ahora en la 
sociedad, el tema de la moral es fundamental, los contenidos 
actitudinales, "limpiemos, levantemos el papel, los olores, los 
gritos".  

  Fomento de libertad en el 
proceso de Formación 

"Yo creo que aquí en el Terciario, como dice Ud.: tecnicista, 
no, conductista: "esto, ta, ta, ta, así". Yo lo veo así. "Que  
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Docente vamos a enseñar   esto", nada más,  de ahí no nos salimos, 
inflexibles, centrado, verticalista". 

  Diseño de una propuesta 
formativa 

"Primero veríamos, a través de un sistema de evaluaciones, 
hasta donde llegan dominio los contenidos conceptuales, la 
profesionalización "dura", el bagaje de contenidos que 
tienen; y después el tema de la pedagogía, ahí, ahí  esta la 
cosa, no tanto en los contenidos. Es bueno los contenidos 
porque nos marca el nivel de profesionales, si tenemos una 
persona que enseña mal, los chicos aprenden mal. Pero es 
importante el enseñar,  la actividad, ahí sos la actividad".  

 Estado y calidad de la 
Formación Docente 

Ausencia de oposición en 
las designaciones 

"No, no porque no hay ..., si vemos  a la educación ésta, 
superior, no hay concursos. Listo!. Al no haber concursos, 
como dice  la Ley de Educación Superior, que tiene que 
existir concursos en los Terciarios, sí o sí, de Oposición, no 
existe. Entonces Ud. ya está viendo".  

  Limitaciones en la 
actuación estatal 

"Bajo puntaje para el Estado. No sé si para el Estado como 
Estado mismo, sino para los dirigentes que están, que no 
están preparados. Me entiende, no están preparados!. Ud. 
necesita una persona preparada y no tiene los recursos y le 
hacen así (gesto), le bajan el dedo".  

E42: 
PFo.7IFD 

Antecedente profesional Datos básicos  "Mi título es Profesor de Fisíca y Matemáticas, recibido aquí 
en J.V.González en el Instituto de Enseñanza Superior X 
entonces, ejerzo con mi título o ( ). La antinguedad de mi 
título es seis años, de antigüedad en la docencia diez  y la 
formación nuestra (dudas) es en ambas disciplinas: Física y 
Matemática".  

 Antecedente laboral Desempeño profesional "En las dos disciplinas". [En 3º EGB y Polimodal] 
 Formación Docente Evaluación de la 

Formación Docente 
recibida 

"( ) Bastante productiva. Y  comparándola con la formación 
que reciben ahora los chicos (ya que estoy en el nivel 
superior también), es totalmente distinta, ya sea por el doble 
título que tenía nuestra carrera en ese momento, ahora ya es 
especificamente de una disciplina, pero sí, .aportó mucho, 
tanto de hacer las prácticas docentes como a la experiencia 
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que yo venía trayendo".  
  Enfasis en el modelo 

formativo en el período de 
Formación 

"Más fundamentalmente en la parte de contenidos, en la
formación científica de la disciplina, en ese momento no
hicimos mucho hincapié en el dominio técnico, pero después
ya lo fuimos adquiriendo con la experiencia. 
 
los profesores en ese entonces eran todos del medio, o eran
profesores o eran profesionales en algún área, sea Ingenieros
... 
" 

  Titulaciones en el área 
pedagógica 

"Fueron profesores del área, pero no del área Matemática, 
habían profesores de Ciencias de la Educación, profesores 
también ..., no era una sola Profesora en Ciencias de la 
Educación y otro profesor capacitado para dar". 

 Formación Docente actual Nuevos énfasis en la 
Formación Docente, en la 
época actual 

"Así como está planteado ahora, creería que tendrían que 
hacer un poquito más de hincapié en lo que a nosotros  nos 
faltó o sea en la parte esa técnica, en manejo de cierto tipo de 
información que también sería un poco ( ) en estos momentos 
el docente así como está dentro de la institución, también 
tendría que saber un poquito más del manejo de esa 
institución, por X motivos por ahí nos involucran y algunos 
no tenemos idea, quedamos en el aire. Yo incluiría no digo un 
grueso, pero cierto porcentaje, hacer hincapié más en eso". 
[Procesos de gestión y de gestión curricular]. 

 Estado y calidad de la 
Formación Docente 

Preocupación por el 
cometido de la tarea del 
Instituto de Formación 
Docente 

"Yo creo que  sigue todavía ejerciendo un control y 
verificando que la calidad sea buena. Nosotros tenemos la 
experiencia en el terciario de elaborar el propio Diseño de 
cada carrera. Antes no tengo entendido cómo era pero venia 
un modelo implementado y eso era lo que se bajaba  y se 
enseñaba;  ahora no, ahora tenemos que  participar todos, o 
sea el colegio, la institución, los Institutos hacen la propuesta  
curricular en  base al modelo, pero no es ése el patrón, sería 
un tanto por ciento, todo lo demás aportamos, qué faltaría, 
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qué está de más, haciendo como una nivelación . Creo que el 
gobierno en ese aspecto, desde mi punto de vista, está 
obrando bien. Hay cosas que a lo mejor nosotros, es más 
puntual en determinadas zonas de la Provincia, que en 
otras".  

  Comparación de 
capacidades desarrolladas 
en la Formación Docente 
Inicial 

"Sí, era mejor en su momento. Ahora la misma Formación es 
totalmente distinta, o sea, de acuerdo al sistema educativo 
que tenemos hoy por hoy, no andaría bien; pero en el tiempo 
aquél era excelente con los sistemas implementados". 

  Función social docente "En el caso particular mío, podría decir que sí, cumplo más o 
menos tanto la parte de orientación científica de mi área (o 
sea enseñar) pero también sí, por ahí ciertas circunstancias, 
ciertos temas que se toman (por ejemplo la realidad social ) 
nos llevan y tenemos  que tratar sí o sí distintos tipos de 
temas, no tan sólo del área de Física, Matemática".  

  Tipo de énfasis formativo 
necesario en la práctica 
docente 

"Por lo que veo y puedo hablar por experiencia my VERpor 
ver a otra gente, yo preferiría que tengan conocimiento de los 
contenidos conceptuales de la materia,  métodos de 
enseñanza tuve varios profesores que no eran profesores, o 
sea no era su formación docente pero la cantidad de 
conocimientos que tenían, siempre buscaron y encontraron la 
forma de transmitir ese conocimiento.  Ahora, yo he visto que 
es pedagógicamente muy bien formada pero no tienen los 
conocimientos, falla en transmitir qué es lo que tienen que 
transmitir".  

  Formación esquemática, 
rígida o pensamiento 
independiente? 

"No, creo que sí, esta vez está abierta esa posibilidad de no 
recibir ese modelo o sea una imposición de algo, "que va a 
hacer así y así". No, creo que  tienen un criterio suficiente y 
las posibilidades como para ir ellos formándose". 

  Calidad de la Capacitación 
Docente 
 
 

"Antes teníamos, por parte del Estado, asegurada la 
capacitación de Formador de Formadores, lo cual sí podría 
volcarse en la transmisión de conocimientos a los actuales 
estudiantes del Profesorado, futuros  docentes, pero de mi 
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parte no ví mucha actividad, o sea, no ví eso o sea, fue muy 
leve lo que vimos, porque tuvimos  un circuito  de 
capacitación nada más, y después fomentando... .En 
conclusión, cómo le podría decir, punto de vista existió muy 
bajo. " 

  Presencia o ausencia del 
Estado 

"En este momento sí podríamos decir que está en una ausencia
bastante terrible, bastante prolongada, o en su momento, sí,
un empujón muy grande con asistencias técnicas pero después
desapareció".  
 

 Propuesta de Programa 
Formativa Docente 

Propuesta, desde su 
experiencia formadora 

"Bueno, yo le hablo como uno de los diseñadores de un
Proyecto de Formación Docente, tengo esa experiencia, y
seguiría concentrando todavía  setenta por ciento, un poquito
o por ahí más o menos, en la parte contenidos puros, puros.
Ya que hemos visto, no sé por qué motivo, pero los chicos que
... yo hago una comparación, del chico que egresó de 5º Año
en la época mía con los que egresan 5º Año en esta época, hay
mucha diferencia de conocimientos. Los contenidos,
prácticamente, son los  mismos, pero no sé por qué hay un
bajón de nivel". "( ) En el Terciario, yo seguiría concentrando,
en la realidad actual, el grueso de la carrera, en los
contenidos conceptuales" 
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