
Tabla Nº 54-A    : Categorías, subcategorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo comparativo de las 
Entrevistas a Profesores de Enseñanza Media Formados en Instituto Formación Docente.  Salta. 2002. Segundo Nivel  
de Análisis 

 
Categorías Subcategorías 

 
Indicadores 

Estudios cursados, Institución, año de 
Egreso 

• Estudios de Nivel Superior No Universitario en el 
área de Docencia 

• de Instituto Superior de Formación Docente de 
Provincia, ubicados en localidades del interior de 
Salta 

• Egreso en los años '92, '93, '96 
Titulación Docente • Profesor para la Enseñanza Media en Matemática 

y Física 
Ubicación Laboral • Ejercicio profesional docente en las asignaturas de 

la titulación, a nivel de enseñanza polimodal  
• Directivo de Institución de Enseñanza Polimodal 

(38, E41) 
Desempeño profesional • En horas cátedras obtenidas al recibir la Titulación 

• Continuidad de horas cátedras que se ejercía 
previo a la Titulación. Ampliación de carga horaria

• Complemento de desempeño profesional a nivel de 
enseñanza básica (con título de Maestro) (E36, 
E37, E42) 

Antecedentes Profesionales 

Trayectoria de Estudios • Estudios previos de Ingeniería (E36, E41) 
• Estudios previos de Magisterio para Enseñanza 

Básica (E36, E37) 
La Formación Docente recibida Modelo formativo • Enfasis en el dominio de contenidos. "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, ( )
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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" (E37)
"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 ( )" (E42). "( ) preferiría que tengan
conocimiento de los contenidos conceptuales de la
materia ( ). 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" (E42) 

• 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 ( )" (E36) 

• Comparación con el modelo universitario de 
preparación. "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" (E39) 

• Niveles de preparación profesional y pedagógica. 
"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 
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conceptuales, cero por ciento ..." (E41) 
• Distancia o "familiaridad" en el ambiente 

institucional 
 Evaluación de la Formación Docente 

recibida 
• Necesidad de cambios. "( ) la Matemática no ha 

cambiado mayormente,  sí se ha cambiado en lo 
metodológico, es lo importante y a eso tenemos 
apuntar"  (E38). "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" (E37) 

• Necesidad de formación en el campo específico y 
en lo pedagógico. "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" (E39) 

• Debilidad en la Formación o inadecuación a los 
nuevos "sujetos del aprendizaje"?. "( ) no sé que es 
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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" (E39). "." "( ) 
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" 
(E39) 

• Limitaciones de la enseñanza en los Institutos, en 
comparación con la Universidad. "( )  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 ( )" (E41). "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"" (E41) 

• Crítica a la gestión institucional. "Yo creo que aquí 
en el Terciario, como dice Ud.: tecnicista, no, 
conductista: "esto, ta, ta, ta, así". Yo lo veo así. 
"Que  vamos a enseñar   esto", nada más,  de ahí 
no nos salimos, inflexibles, centrado, verticalista" 
(E41) 

• Ambiente institucional democrático. "No, creo que 
sí, esta vez está abierta esa posibilidad de no 
recibir ese modelo o sea una imposición de algo, 
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"que va a hacer así y así". No, creo que  tienen un 
criterio suficiente y las posibilidades como para ir 
ellos formándose" (E42) 

• Aprobación 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 
específicamente de una disciplina, pero sí, aportó 
mucho, tanto de hacer las prácticas docentes como 
a la experiencia que yo venía trayendo" (E42) 

• Requerimientos de preparación para la gestión 
curricular e institucional (E42) 

 Origen de la Institución • Objetivo de creación en relación con el interés 
político. "( ) En cuanto a que si es que hubo un 
objetivo en la creación de la carrera en Güemes, 
yo creo que hubo sí un estudio previo, pero no fue 
completo, más bien ha sido una inquietud y se 
manejó a nivel político, que en ese  tiempo estaba 
un Senador, el Senador Canto creo que fue, quien 
manejó políticamente  los trámites y así se dio la 
creación del Instituto" (E38). "( ) 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" (E36) 

Función social docente Cambios desde la política educacional • Los últimos cambios y su adecuación al medio 
social. Cambios en la función (E38) (E41) 
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• Funciones pedagógicas. Innovación y cambio de 
actitud en los docentes. (E38) (E41) 

• Función de extensión comunitaria. "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 ( )" (E39). El 
asistencialismo (E37) 

• Función de formación de ciudadanía (E39) 
• Formación de una persona: valores, moral. 

Apoyatura afectiva, moral . "( ) 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"  (E36) 

La Práctica Docente Tipo de perfil conveniente a la 
sociedad y al momento 

• Modelo de docente necesario. "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" 
(E41) 

• Necesidad de superar el "tradicionalismo". "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 
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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"  (E38) 

• Diferencias entre el docente de capital y el del 
interior. Relación con el tipo de intercambio que se 
establece con el alumno (E38) 

• Necesidad de preparar al alumno para su inserción 
en el medio. "( ) 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 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" 
(E39) 

• Problemática especial en la enseñanza de la 
Matemática. ". "Entonces también tenía mis 
dificultades y también se iban a rendir bastantes 
chicos" (E36)  

• Las ventajas de ser Maestra/o de Enseñanza Básica
• La desventaja del dominio del contenido 

exclusivamente 
Estado y Formación Docente Formación Docente como estrategia 

política provincial 
 

• Política educativa provincial en los '80, al 
reinstaurarse la Democracia. Habilitación de 
Institutos Superiores de Formación Docente (E38) 

• Calidad de la Formación Docente. Limitaciones 
(E38). Problemas de conducción, gestión 
institucional (E41). Ausencia de oposición en las 
designaciones (E41) 
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• Presencia del Estado en el Instituto Superior: "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 ( )" (E42) 

• Propuesta del Estado - Resistencia docente al 
cambio: "( ) 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" (E39) 

• Presencia del Estado en las escuelas: "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" 
(E42) 

 Calidad de la práctica docente en 
servicio (E36) 

• Incidencia de condiciones económicas del Estado 
• Relación entre calidad y número de alumnos a 

cargo de cada docente 
• Evaluación de la aplicación de la Ley Federal de 

Educación en el Nivel Polimodal: contradicciones 
en la organización curricular: "( ) hay cajas 
curriculares  con una determinada carga horaria 
y nosotros tenemos que utilizar cajas curriculares 
adaptadas a la carga horaria actual ( )" (E38). 
Contradicciones en la Capacitación Docente: "Esa 
es una de las cuestiones y la otra es la 
capacitación que tienen tener los docentes porque 
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son espacios distintos, con contenidos diferentes y 
muchos docentes no están debidamente 
preparados ( )" (E38). Contradicciones en la 
Organización Institucional:"( ) por la necesidad de 
la reubicación y reasignación de docentes titulares 
o interinos del establecimiento, es que muchas 
veces se reasignan docentes en espacios cuyo 
perfil no está acorde al espacio o a la materia. Ese 
es el gran problema que tenemos actualmente en 
las escuelas de Transformación" (E38) 

• La capacitación docente de los Formadores de los 
Institutos Superiores ex Escuela Normal, durante 
la Transformación Educativa: "Creo  que la 
capacitación que se ha brindado a través del 
Estado ha sido, ha sido  buena ( )". "( )  he podido 
trabajar en la Escuela Normal, en el Nivel 
Terciario cuando se dio el Programa de 
Transformación de la Formación...[Docente] ( )" 
(E36).  

• Capacitación - Resistencia Docente: "( ) Hay 
algunos profesores que yo los veo medio reacios a 
la capacitación y como que quieren mantener esa 
tesitura ( )","( )  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" (E36) 

• Deudas del Estado para con el Oficio Docente: "( ) 
Nos adeuda muchas cosas,  el hecho que son 
exigencias tras exigencias, tras exigencias y por 
ahí nosotros buscamos el respaldo y no lo tenemos 
( )" (E37) 

 Calidad de la Formación Docente • Calidad de la Formación Docente en proceso:  "( ) 
observo que hay docentes que están egresando y  
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como que les falta todavía, un poco más, ahondar 
en un tema u otro ( )" (E39) 

• 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" (E39) 

La Formación Docente propuesta Propuesta de un Programa formativo • Orientación del Programa: articulación Instituto 
Superior Universidad para la Capacitación 
Docente: "( ) Entonces le pediría, la Formación de 
los docentes, contemplando mucho lo social, la 
situación económica del chico y  brindar 
oportunidades a los aspirantes del Interior 
haciendo Sedes Regionales, o concursos 
ambulatorios, para que todos tengan la 
oportunidad de trabajar con gente de la 
Universidad, que es muy importante. Sabemos que 
en la Universidad se investiga mucho y eso le a los 
docentes del interior les hace falta" (E38) 

• Necesidad de acentuar una preparación integral del 
docente: "( )  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 
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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" (E39) 

• Necesidad de formación en el campo específico y 
en lo pedagógico, visto desde la práctica 
profesional (E39). "( ) Tal vez tendría que haber 
sido algo ... más actualizado, o hacer un poco mas 
de énfasis en la práctica"  (E36) 

• Necesidad de formación didáctica: 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 ( )" 
(E37) 

• Propuesta de consideración de distintos modelos 
formativos y sus particulares principios: "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" (E41) 

• Necesidad de fomentar la libertad en el proceso de 
Formación Docente: Superación del  "Que  vamos 
a enseñar":  " esto", nada más,  de ahí no nos 
salimos, inflexibles, centrado, verticalista" (E41) 

• Criterio de selectividad basado en el dominio de 
contenidos: "Primero veríamos, a través de un 
sistema de evaluaciones, hasta donde llegan 
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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" 
(E41) 

• Sobre la base de la experiencia ...: "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 ( )" (E42) 
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