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E43: 
PFo.1UNSa 

Antecedente profesional Título, lugar y fecha de egreso Profesora de Química, egresada "... de la 
Universidad Nacional de Salta, en el año 1982" 

 Formación Docente Opinión sobre la Formación 
Docente recibida 

"Creo que fue una buena formación en el área 
específica de la asignatura ( ) pero hubo algunas 
dificultades que estoy salvando, a lo largo de la 
carrera, a partir de lecturas, de contactos con 
profesionales que egresaron de otras 
Universidades. estos colegas, que eran compañeros 
míos en algunos colegios, habían recibido su 
formación pedagógica desde la Facultad de 
Filosofía, porque estos profesores recibían la 
formación técnica en Bioquímica y la formación 
pedagógica en el área de Filosofía. Y yo notaba 
una gran diferencia, pero una carga fortísima en 
esto de la formación en Ciencias de la Educación, 
en Didáctica, en modelos de Aprendizaje, que 
nosotros, en esos momentos, en el ’82, no teníamos 
. "( ) fundamentalmente pautado en la formación 
específica, en el conocimiento de los contenidos, en 
manejo de procedimientos a partir de un modelo 
que yo creería que en estos momentos no es el 
adecuado, porque todo lo que hacía a la práctica 
docente..., un ejemplo claro  el manejo de trabajo 
en laboratorio, el manejo de las prácticas, el 
material que uno utiliza con los chicos, las 
actividades didácticas estaban muy relacionadas 
con esto de apropiarse de una cierta cantidad de 
contenidos, de manejarlo de manera permanente, 
de dominarlo y de que fuera eficiente, la repetición, 
la reproducción de contenidos, manejábamos algún 
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procedimiento, fui formada para esto de los 
procedimientos específicos".   

 Formación Docente en la 
actualidad 

Requerimientos de tipo de 
Formación Docente en la actualidad 

"Y en estos momentos, todo esto de apropiarse de 
los contenidos actitudinales estaba como esbozado, 
no era  que lo desconocíamos pero no había una 
práctica formal  para  eso,  de todas maneras, si la 
hubiera habido en esos momentos no  cubriría las 
expectativas".  

  Exigencias de Formación actual en 
el área de Química, Ciencias 
Naturales VER 

"En el desarrollo fuerte de los procedimientos de 
apropiación de contenidos, en los procedimientos 
lógicos, no tuve formación específica a partir de la 
Universidad, no tuve formación "de base" en este 
aspecto". "( ) [P]ero aparte de ese logro de 
habilidades para apropiarse de contenidos y de  
capacidades para interactuar con el medio y 
modificar el medio, creo que el tema ético es algo 
fundamental, a mí me parece que en  la Formación 
Docente, la filosofía es imprescindible".  

  Necesidad de recuperar la ética en la 
profesionalidad 

"La ética en la profesionalidad, la ética en la vida 
de todos los días, porque un docente que no se ha 
apropiado de, si no lo trae de su formación en 
casa,  a partir de su práctica, es imposible - si en 
casa no recibe ese tipo de formación - es imposible 
lograrla en todos los ámbitos. Es imprescindible 
que el Instituto de Formación Docente, la 
Universidad  den las pautas de manera que se 
modifiquen  internamente la conducta de quienes 
enseñan, para que puedan transmitirle a los chicos, 
porque yo creo que el problema en estos momentos 
es un problema ético en la sociedad, hay un fuerte 
problema ético que es lo que nos lleva a la 
situación en el que estamos, en la falta de 
exigencia, la falta de profundidad a la hora de 
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trabajar, todo se entiende como a nivel general. 
Estoy en dos colegios vespertinos, y la "ley del 
mínimo esfuerzo" es la que rige la vida". 

  Necesidad de un espacio para la 
Etica/Filosofía en la Formación 
Docente 

"En el campo de la ética, en el campo de las  
actitudes, y para eso creo que hace falta una 
formación específica. Yo noto en mis colegas, es 
decir, uno tiene las posibilidades de interactuar 
con otros colegas que están enseñando Formación 
Etica, están dando Filosofía pensamiento 
científico, y aunque ha habido algunos cursos, la 
preparación que ellos tienen, uno nota, 
particularmente  que quizás esas herramientas que 
ellos tienen son las que a mi me faltan en algún 
momento, como para dar una serie de pautas. 
Digamos, uno las da, pero desde lo intuitivo". 

  Necesidad de Formación Didáctico-
Pedagógica 

"Estoy pidiendo Didáctica Específica, estoy 
pidiendo Psicología, Psicología Educacional, 
tuvimos Psicología, tuvimos  Psicología del 
Adolescente, pero la actualización para esta 
realidad social, no es la realidad de aquel 
momento.  Los chicos en este momento necesitan 
modelos fuertes, modelos típicos de 
comportamiento, y uno, bueno, con el hacer creo 
que da esos modelos. Modificar ciertas pautas 
sociales  requiere de docentes especializados, de 
docentes  que tengan las herramientas como para 
poder desempeñarse, inclusive la posibilidad de 
trabajar en equipo, interdisciplinari"..  

 Capacitación Docente Contradicciones en la Capacitación 
Docente 

"La mayoría de los cursos de la Red que tuvimos, 
comenzaban todos los cursos con esa parte de 
ideología, pensamiento científico. A la hora de 
llevarlo a la práctica, yo notaba que era 
discursivo, por un lado iba el discurso, por otro 

 751



lado iba la práctica. Entonces uno hacía un curso, 
y comenzaba el curso y decía "qué bien, esto es lo 
que realmente necesito", y a la hora de llegar a la 
práctica el curso, se vuelven a repetir aquellos 
modelos con los que yo fui formada. "( ) persiste el 
modelo, es decir, el discurso, los apuntes, la 
bibliografía, el planteo general del curso cuando te 
lo presentaban tenía eso, pero a la hora de llevarlo 
a la práctica, quienes enseñaban repetían el..., 
porque muchos fueron mis profesores en la 
Universidad, repiten el modelo estrictamente".   

  Viejos profesores, viejos modelos, 
divisionismo 

"( ) [D]e repente, si uno está leyendo y ve que tiene 
cierto tipo de dificultades, planteás un modelo 
frente a tus alumnos, les proponés una modalidad 
de trabajo, estás dando un curso para docentes, ( ) 
estás haciendo falencia a partir de este modelo que 
pretendía deducir todo a partir de la 
experimentación, y cuando llega la hora de la 
práctica, y cuando uno empieza a ver las Guías, 
porque realmente es importante leer los apuntes, 
yo notaba que eran, eran  equipos, por un lado 
estaba la gente  de las Didácticas,  por otro lado 
estaba los de las Materias Específicas. [ La Guía] 
no tenía diferencia con aquella con la que yo 
trabajé en el año ’82!". "( ) Un discurso por un 
lado desde lo pedagógico y una práctica docente 
que apunta para el otro lado. Entonces, un poco lo 
que Usted dice, que vas a repetir".  

  Persistencia en la Universidad de los 
viejos modelos 

"Totalmente. Hay algunas excepciones de las 
personas que dieron este curso específico que era 
en Naturales, en las que uno notaba el cambio. 
Habían sido docentes  nuestros, estamos hablando 
de diez, quince años atrás, este curso fue hace tres 
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años, entonces uno notaba el cambio. El cambio 
hasta en el material con el que uno trabajaba. Y 
otros, repetían sistemáticamente aquel modelo, con 
el que nosotros planteábamos el algún momento, se 
los hemos planteado fuertemente, sobre todo en el 
área de Física y de Química". 

 Formación Docente e 
Investigación 

Necesidad de Formación en 
Investigación 

"Cuando  llegó la hora de plantear la práctica, 
porque le dijimos que no se puede enseñar 
Ciencias Naturales sacándolo de contexto, más en 
EGB, salir de la experiencia de trabajo con los 
chicos..., cuando llegaron a Guías, cuando bajaron 
la propuesta, cuando bajaron la propuesta, la Guía 
consistía en: "haga, tome.., define, mire", es decir... 
Entonces, en cierto momento, ese material me sirve 
para preparar en el modelo de Investigación, que 
se supone que es ese modelo específico que se 
necesita para el joven de hoy. En Ciencias 
Naturales, hoy, el modelo específico es el modelo 
de investigación, es decir, creo que es lo más 
adecuado, y yo siento que me faltan elementos 
porque no he sido formado en Investigación. 
Entonces, cuando  llega la actualización se repite 
aquel procedimiento  que yo ya sé hacer, es decir, 
esa guía.."..  

  Capacitación basada en la revisión y 
reflexión de la experiencia 

"[L]a dio un profesor de Ciencias Naturales, 
Didáctica de las Ciencias Naturales, el año 
pasado. Espléndido, realmente, porque se planteó 
en el modelo, nos explicó los distintos modelos, los 
discutimos, hicimos un poco de historia de cómo 
viene este  estudio de las Ciencias Naturales, hubo 
replanteos desde el planteo de los objetivos, el 
planteo de las expectativas de logro, y el docente se 
mantuvo dentro del modelo.  Su práctica reflejaba 
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estrictamente esto, él enseño como se supone..., él  
aplicó el modelo con nosotros". [Y respetando la 
experiencia de Uds.]. Exactamente, y había, era 
mucho diálogo inicial, “...cómo hiciste esta 
tarea..., planteo de objetivos,  cómo lo hizo 
antes...”".  

  La convenciencia de un modelo 
participativo, interpretativo 

"Interpretativo. A mí particularmente me sirvió 
muchísimo. Qué quedó?. Que me queda 
pendiente?. El tema éste de la Investigación-Acción 
en Educación, porque para plantear Modelos de 
Investigación que es lo que se propone. uno tiene 
que estar formado fuertemente Me olvidé decirle 
que creo que es una falencia seria, porque fuimos 
formados en aquel modelo de reproducción".  

  Investigación Acción para el 
desarrollo profesional en el aula, en 
la escuela, en el sitio de trabajo 

"Y específicamente las técnicas de investigación 
específicas de Naturales que requeríamos, hubo un 
planteo en mi formación, por lo menos, pero una 
cosa es el planteo y la teoría y otra cosa es el 
apoyo del docente, se supone que tiene que actuar 
como tu tutor, porque vos vas a cumplir esa 
función con respecto a ese chico. No qué van a 
hacer para plantear una hipótesis, pero hay ciertos 
procedimientos básicos, que nos decía este 
profesor que era independiente ahora, digamos un 
proyecto planteado a la luz del modelo y él nos iba 
a servir   de  tutor, a medida que lo fuéramos 
aplicando.  Pero yo creo que no todos hemos hecho 
ese curso de Naturales,  esa formación es 
importantísima para los docentes".  

 Estado y calidad de la 
Formación Docente 

Necesidad de organización de la 
Capacitación 

"Por un lado, está el discurso oficial, el discurso 
super-oficial atendiendo a  la calidad de la 
educación, un discurso muy fuerte que se supone 
que plantea una serie de líneas y otro tipo de 
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licencias como para que los docentes puedan 
asistir a los cursos;  creo que han modificado 
algunas cosas porque los primeros cursos atendían 
así a la preparación  general, parece que se dieron 
cuenta que todos estábamos recibiendo cosas muy 
diferentes, entonces un grupo de docentes atendía 
específicamente a algunos bloques conceptuales, 
otros a otros; entonces la capacitación estaba 
desordenada. En eso creo que se han ordenado". 

  Calidad de la capacidad de 
transferencia en el aula 

"Pero, por otro lado, el tema de la asistencia a los 
cursos no garantiza la calidad,  no hay un mínimo 
de guía, realmente no hay un mínimo de guía, yo 
estoy hablando por la realidad de dos colegios 
donde estoy, dos provinciales. ( ) no hay desde 
Estado una mínima guía, yo creo que no tienen  un 
relevamiento claro, nadie sabe qué pasa en la sala 
de clases. ( ) Bueno, la puerta está abierta, está 
planteado,  hay algunos así chispazos, o intentos de 
hacerlo, pero si estamos hablando de la política del 
Estado, debería tener como un cierto mínimo de 
seguimiento de qué se está haciendo, yo creo que 
no lo hacen, no lo hacen, absolutamente no lo 
hacen.  Hay un montón de recursos, para poder ir 
viendo con los chicos, y la práctica se refleja en el 
trabajo de los chicos, nadie hace una lectura de 
cualquier manera, si vos escribís en tu librito qué 
vas a dar, y en todos los Proyectos uno no llena, te 
encontrás, así, sí, qué vamos a poner, bueno sí, sí", 
y nada más, pero hasta qué punto los chicos lo 
logran?".  

  La Evaluación de Calidad "Toman la Evaluación de Calidad, tampoco es un 
indicador para nada, porque ( ) uno puede 
entrenarlos, porque tiene la cartilla, y los colegios 
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privados hacen un fortísimo entrenamiento de los 
problemas dados en los años anteriores,  eso hace 
que tengan un rendimiento un poco mejor, o en 
algunos  colegios oficiales, también se hace así,  
donde se cuida el nombre del colegio, pero eso no 
atiende a la calidad".  

  Qué es calidad "La calidad es esto que permite que este que tienen  
menos posibilidades llegue igual  a aquél que tiene 
todas en la casa y la escuela no atiende a eso,  y el 
Estado es el encargado -creo- de hacerlo. ( ) si uno 
mira las líneas dice: "sí, hay libertad en las 
instituciones para que manejen lo pedagógico, 
para que modifiquen, proyecten...". "Está todo en 
el discurso. Está excelente en el discurso. Uno 
toma los PEI, son hermosos,  pero cuáles son las 
herramientas?. Bueno, son las jornadas, son los 
proyectos. Quién es el que se supone que tiene que 
recolectar toda esa información para que el Estado 
sepa si la educación es o no de calidad. Es sencillo,  
cuántos de nuestros chicos de los colegios 
provinciales sobreviven el primer semestre en la 
Universidad?, pocos, ello es un indicador clave. 
Cuántos consiguen trabajo a la par de los chicos 
de...". 

 Equipo profesional en las 
políticas de control 

La intervención de profesionales "Tiene que ver con profesionales en los puestos 
jerárquicos, gente formada, el fondo de los 
supervisores no está en la persecución, como 
cuando llegaba el supervisor y uno se moría de 
susto. Es gente muy bien, que ha recibido esta 
capacitación, pero yo creo que en esos puestos 
claves, me atrevo a meterme ( ), yo creo que 
tendría que haber profesionales en Ciencias de la 
Educación, especialistas en Investigación 
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Educativa, gente con una formación tal que pueda 
darle a los directivos y a los docentes las líneas 
especializadas, que puedan decir: "bueno, traigan 
los proyectos curriculares, vamos a hacer un 
relevamiento  para ver como están, para darte la 
pauta", porque sino, no va a haber calidad. 
Digamos, qué puedo hacer yo o qué puede hacer 
un profesor que tiene unos cuantos años dando 
clases, -como Supervisora- revisando esto que es 
tema de especialistas, le faltan herramientas". 

  La calidad medida desde el Ingreso 
a la Universidad 

"Es una pauta clara que la educación que estamos 
dando no es de calidad, los chicos no sobreviven a 
los Ingresos, creo que por dos motivos. Uno porque 
les faltan las herramientas, éstas de 
procedimientos, la ética a la hora del trabajo, 
porque cuando yo me refería a ética me refería al 
global, esa capacidad de decir “... esta es mi tarea 
y la tengo que hacer, la debo hacer y la debo a 
hacer bien hasta donde pueda...”, esas conductas 
no están logradas. Entonces aprenden, pobrecitos, 
aplazados en el primer año de Universidad, 
después que los despiden de dos o tres trabajos por 
no tener las pautas, la modalidad de trabajo 
adecuado y hay una fuerte diferencia con los 
privados en ese sentido. Un buen privado y aún de 
un buen colegio oficial, se ha hecho relevamiento 
de cuántos chicos siguen estudiando, de cuántos 
son los que consiguen  trabajo, entonces para qué 
educa? Para que pueda progresar, para que pueda 
trabajar, para que pueda seguir estudiando. No se 
consigue, porque esos procedimientos no están 
logrados, relevan los datos yo creo que no, está el 
discurso por un lado y  por el otro lado algunas 
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líneas tendidas pero yo creo que ellos no están 
recolectando, no tienen una idea clara de lo que 
está pasando en las aulas. Yo tengo en estos 
momentos chicos de 3º año, que son Primero de 
Polimodal, que no son capaces de leer de corrido 
una hoja, no son capaces de leer con soltura una 
hoja completa y están en 3º año, de un vespertino. 
Entonces, no hay educación de calidad, le están 
mintiendo que llegó a 3º año y le van a mentir que 
egresa del 5º o del Polimodal".  

E44: 
PFo.2UNSa 

Antecedentes profesionales Antiguedad docente, titulación, 
egreso, ubicación laboral 

Seis [años] que estoy en escuela pública y había 
trabajado antes de recibirme dos años, más o 
menos, en colegio privado. Profesora en 
Matemática y Física para el nivel medio, egresada 
de la Universidad Nacional de Salta. [Enseña] 
Matemática y Física y tengo dos horas asignadas a 
Tutoría1 y tengo dos horas asignadas a Tecnología.  
     

 Práctica laboral en el 
proceso de Transformación 
Educativa 

Calidad de la preparación recibida 
en la Universidad 

"En cuanto a los conocimientos específicos de la 
disciplina fueron suficientes comparado con otra 
gente que estaba realmente "perdida", y el nivel, 
por ejemplo, de los cursos que se dictaron en el 
marco de la Red de Formación Docente Continua ( 
), no me fueron significativos ( ) ,  porque  ( ) 
habíamos  egresado de la Universidad  y 
estabamos totalmente compenetrados en el 
conocimiento, pero en cuanto a "enfrentar", a la 
didáctica, al manejo de grupo, a la manera de 
trabajar  en el aula, eso fue totalmente insuficiente. 
 

  "Mirada" institucional sobre la 
calidad de la Formación del 

Sí, y lo comparte también el resto de la comunidad 
de Profesores y en el medio de los docentes, a nivel 

                                                 
1 ) Tutoría: se refiere al espacio curricular Orientación y Tutoría 
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Universitario directivo, si es  un profesor universitario todos 
tienen la idea que tiene los conocimientos 
necesarios para estar ahí y ser parte de la Reforma 
ésta".  

  Exigencias de enseñanza de X tipo 
de contenidos, por la 
Transformación Educativa 

"Claro, porque si bien los contenidos estaban, 
están, están,  ( )  no se sabe cómo llevar esos 
contenidos al alumno y los cursos que salieron2 
jamás fueron respecto de eso. La actualización que 
salió fue para contenidos exclusivamente". 

  A menor nivel de estudios  o 
titulación, mayor dificultad 

"Los que estaban más perdidos eran los profesores 
egresados de Terciarios  y técnicos, profesores sin 
título o que habían dejado el Profesorado  
incompleto, muchos que tenían dos años o que 
jamás habían completado su carrera y que ya 
tenían, también, muchos años en docencia".  

 La Formación Docente Modelo de Formación Docente 
trabajado en la Universidad 

"Era academico, disciplinar, totalmente disciplinar 
, no me preparaba para el aula". "Particularmente  
yo jamás le he dí demasiada importancia a la parte 
pedagógica en mi formación, eso yo lo reconozco, 
pero cuando quise darme cuenta, veía que lo que 
me habían dado no era suficiente, no me alcanzaba 
para enfrentarme el aula, sí?.  Era un reto -
digamos- estar en el aula".  

  Necesidad de Formación de un 
docente que responda a las 
características del contexto 

"El  docente tiene que tener el conocimiento 
disciplinar (yo estoy convencida de eso), pero 
también tiene3 que saber cómo llegar al alumno y 
saber como el alumno aprende, según el contexto 
en donde él está. . El contexto sí?, yo que trabajo 
en colegios de las villas, en colegio de adultos, del 
interior, es distinto. Yo no puedo enseñar de la 

                                                 
2 ) Se refiere a la oferta de Cursos de Perfeccionamiento que efectuó la Red de Formación Docente Continua 
3 ) El subrayado es nuestro. Corresponde al énfasis dado por la Entrevistada a sus expresiones. 
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misma manera a mi alumno de la villa que a mi 
alumno del B.S.P.A de la Silleta4 . Son contextos 
diferentes y no es que uno les  enseña más ni 
menos, pero la manera de enseñar es distinta".  

  Reemplazo de la preparación por la 
experiencia 

"Claro, con los años, uno con los años va haciendo 
lo que cree que es más conveniente, ahora... uno no 
sabe ...". 

 Estado y Formación 
Docente 

Política educativa provincial de 
Formación Docente centrada en el 
interés por el docente?  

"No, yo creo que la política educacional está 
regida ampliamente por la política ecónomica. 
Todo lo que el gobierno hace es todo supeditado a 
lo económico y se está dejando de lado totalmente 
al alumno  y al docente, esa es mi opinión, mi 
punto de vista muy particular. Porque se 
desprotege mucho al docente, para hacerle más  
fácil, para decir que toda la gente accede a la 
educación entre comillas, el nivel [se] baja mucho. 
Pero ellos van a decir que la gente accede,  
inclusive desde las normas ministeriales de cómo 
evaluar el alumno y de las cuántas recuperaciones 
y recuperaciones que no son recuperaciones". 

  Disminución de las exigencias de 
calidad, en lo real 

"Claro, cada vez el alumno sale sabiendo menos, y 
uno lo ve en las materias ingresantes a la 
Universidad, este año, yo que trabajo en I. 
Matemáticas, es al año en que menos aprobados  
hubo en el primer parcial y su correspondiente 
recuperatorio de toda la historia de la materia (que 
son más de veinte años). Eso se está registrando no 
sólamente en esa materia sino en todas las 
materias de los alumnos ingresantes".  

 La práctica de la Formación 
Docente 

Función social que cumple el 
Profesor (de Ciencias Exactas) 

"Por ejemplo, yo que trabajo en un colegio de la 
villa, estoy muy atenta a comentarios que ellos 
hacen porque estoy inmersa en un lugar muy 

                                                                                                                                                                                                                          
4 ) B.S.P.A. de La Silleta: se refiere al Bachillerato Salteño para Adultos de la localidad de La Silleta, Municipio de Rosario de Lerma 
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violento, yo no puedo solucionarles todo, pero por 
ahí si yo me llego a enterar, comunico a la 
pedagoga o comunico al colegio, por ejemplo, 
violencia familiar o por ahí detecto que el alumno 
no me entiende o por ahí no puede ver porque es 
corto de vista, una cosa así que parece tan sencilla, 
que los padres no se han dado cuenta, o no han 
hecho nada si se han dado cuenta.  Entonces, por 
lo menos, aviso. ( ) [E]n lo posible uno trata de 
acompañar al alumno. Acompañarlo, por lo menos 
estar". 

  Tipo de énfasis en el dominio 
docente: de contenidos, de métodos 
didácticos, como ejemplo moral...  

"Yo creo que todo es ( ) importante, creo que no 
hay nada que sea más importante que otro, es 
importante que conozca el contenido, es importante 
que conozca los métodos de enseñanza-
aprendizaje, es importante que acompañe al 
alumno. Todo es importante en este tiempo, como 
estamos viviendo, todo es importante, todo tiene 
que estar relacionado. No creo que haya algo más 
importante". 

  Interés en lo académico, en lo 
técnico o posibilidad de eleborar un 
pensamiento libre?. 

"No, en la Universidad es puramente "esta es la 
verdad", "así es y Ud. no opine diferente". Y desde 
las materias  (que yo lo he vivido), desde las 
materias de Psicología del Aprendizaje, 
Metodologías,  es, ( muchas veces yo lo he vivido)  
hay corrientas tan rígidas que uno no puede opinar 
diferente   y si uno opinó diferente o hizo diferente 
a la dijo la Profesora es perseguido ( )  hasta la 
última consecuencia y cuando uno quiere actuar y 
decir "está pasando tal cosa"  es uno solo contra el 
resto, porque ni siquiera los compañeros que lo 
están viviendo, acompañan  esa lucha, ( )" y no, 
porque "si no, vos jamás vas a aprobar esa 
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materia". Y se dieron casos de que jamás aprueban 
esa materia".  

  Influencias familiares en la 
actuación docente 

"No, nuestra historia de vida seguro que va influir, 
en algunas personas influirá más o menos, yo creo 
que eso también ya es personal, pero seguro que va 
a influir nuestra formación social". 

 Programa de Formación 
Docente 

Ejes de un Programa Formativo 
Docente 

[El docente] "...Tiene que tener el conocimiento 
disciplinar, eso seguro, pero las materia 
pedagógicas, que son importantes,  tienen que estar 
más cerca de la realidad de los alumnos que 
nosotros vamos a enseñar , tiene que tener más 
práctica. Nuestro primer encuentro no puede ser 
allá, cuando nos estamos por enfrentar al aula,  
cuando vamos a hacer las prácticas recién nos 
enfrentamos, ( ) porque sino, llega el momento de 
la práctica y no sabe cómo enfrentar una clase si 
jamás fue ni siquiera a participar de una hora., 
aunque sea el momento de observación de clases".  

 Estado y Calidad de la 
Formación Docente 

Compromiso del Estado con la 
calidad de la Formación Docente 

"El Estado no acciona para que la Formación 
Docente sea de calidad y mucho menos con estas 
medidas de regimen de calificación docente que 
esta imponiéndose. ( ) Cada vez el Estado 
acompaña menos al docente, digamos que no le 
interesa, el docente es un número, cuánto me 
cuesta, punto. Signo "pesos" es todo.  Y el nuevo 
regimen de calificación que vamos a tener a partir 
del año que viene, se nota claramente la política 
que tiene el Estado. El Estado parece que no quiere 
que nosotros nos perfeccionemos en absoluto, 
porque bajo esa forma de postítulo y eso, que 
parece muy lindo, ciertas pautas que es imposible 
que un profesor logre un postgrado con 60 hs. 
cátedras y fuera de su horario de trabajo hacer el 
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postgrado, porque jamás va tener tiempo. Y aparte,  
si yo no le caigo bien al director, ( ) porque quizás 
siempre digo lo que pienso y no me callo como 
otros,  el director tiene el poder de ponerme 
cincuenta puntos o no como puntaje, y un posgrado 
me va a poner veinticinco, o sea que yo voy a 
estudiar dos años, me voy a sacrificar dos años 
para capacitarme y voy a lograr obtener  
veinticinco puntos, y quizás en esos años me dedico 
a ser obsecuente con mi director en esa época y en 
un año me da cincuenta".  

E45: 
PFo.3UNSa 

Antecedentes profesionales Título, egreso, antiguedad docente Profesora de Matemática y Física. Me recibí en la 
Universidad Nacional de Salta, en 1991. 11 años 
de antiguedad, trabajaba antes de recibirse.  

  Experiencia en enseñanza media En el secundario trabajé en alguna suplencia en un 
provincial y después en un privado. [En los 
distintos años de lo que era la enseñanza media], 
de 1º a 5º.  

 La Formación Docente 
recibida 

Opinión sobre la calidad de la 
Formación Docente recibida 

La formación específica, creo que hemos sido bien 
formados, en eso creo que no tenemos falencias. En 
lo que sí puedo yo opinar es quizás en la parte 
pedagógica. Será quizás porque nuestro 
Profesorado ha tenido solamente tres materias 
pedagógicas a lo largo de nuestra carrera. 
Entonces creo que ahí tenemos una falencia, pero 
con la experiencia creo que uno va superando eso 

  La Capacitación Docente recibida No, siempre más básico en lo específico. En lo 
pedagógico muy poco, quizás uno con la 
experiencia y buscando personalmente, sí, ir 
mejorada la parte pedagógica.  

  Enfasis en la Formación recibida: en 
contenidos, en procedimientos, 
tecnicista ... 

En lo específico creo que más bien en lo 
académico. En eso sí, digamos, fue una buena 
formación. No, tecnicismo no, porque eso sí puedo 
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decir que no, no hemos salido unos "técnicos en 
Matemática", eso sí que no. En lo académico sí.  

  La preparación universitaria en 
relación al contexto social 

"No, no, en ese aspecto creo que no". "( ) A veces 
las realidades... pero hay una diferencia abismal 
entre un privado a un colegio de la Provincia que 
me ha tocado pasar, uno tiene que implementar 
hasta metodologías distintas, formas de evaluar 
distintas, encarar distintos los temas porque los 
grupos de alumnos son distintos". 

 Cambios en la Formación 
Docente 

Necesidad de cambiar la Formación 
Docente, para educar al nuevo 
siglo? 

Yo creo que, más que nada, ver en la parte, como 
cambio, cambio así académico, yo creo que no. 
Quizás en la parte de metodología, en la parte que 
quizás uno ha sentido falencias, en la parte 
pedagógica. Pero, después, otros cambios, creo 
que no, no sé.  

  Hay diferencias formativas según 
las etapas políticas?  

En ese aspecto le digo la verdad que no se nota. 
Inclusive he tratado con gente que se ha recibido 
antes y quizás después de la camada nuestra, pero, 
no, no. La verdad que en ese aspecto no se nota la 
diferencia.  

  Porque se enfatiza más lo académico Por el dominio de lo académico. 
  Hay diferencias entre la Formación 

de antes y actual? 
(No puedo) decir que era mejor o peor. Creo que 
uno no puede distinguir. De hecho que uno se da 
cuenta que tal profesor es mejor que el otro, pero 
no se puede decir una diferencia de lo mejor y de lo 
peor.  

 Función social docente Función social del Profesor de 
Ciencias Exactas 
 
 
 
 
Dónde se enfatizara la Formación: 

No, no es solamente enseñar Matemática. Uno 
cumple un rol quizás más amplio. muchas veces 
quizás orientar a los chicos o quizás en algún 
problema que ellos tienen, sugerirles ciertas cosas, 
en que uno ve que quizás ellos están equivocados o 
no se dan cuenta.   
Yo creo que el reflejo del docente o la 
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en dominio de contenidos, de 
técnicas ... 

jerarquización pasa principalmente por lo que uno 
demuestra. O sea yo creo que si uno demuestra 
saber la materia, saberla enseñar y llevar, creo que 
eso no lo podemos aislar. Es toda una sola cosa, 
bueno, que se concluye en algo, como para decir si 
domina o no la materia. No es algo aislado, que 
solamente sepa la materia, porque creo que no 
sabemos mucho con saber la materia si no la 
sabemos enseñar y si no la sabemos -
principalmente- hacerla gustar al chico.  

 La Formación Docente en 
la Universidad 

La Universidad permite prepararse 
con criterio independiente 

No, yo creo que [los alumnos] sí tienen 
posibilidades de irse formando. Yo creo que uno no 
sale estructurado ni creo que ahora salgan tan 
estructurados como lo forman los docentes. Y el 
criterio y la forma de ser de uno creo que uno ( ), 
uno va adquiriendo eso. " Yo he visto que sí, [la 
Universidad] da todas las posibilidades.  

  Enfasis puesto en la formulación de 
un Programa Formativo Docente 

"( ) Desde mi punto de vista la parte de formación 
académica, de formacióne específica creo que no le 
haría ninguna crítica. Lo que sí, voy de replanteo 
en la parte pedagógica; eso sí creo que nosotros, al 
menos nuestra camada, hemos tenido una falencia 
o hemos tenido pocas materias pedagógicas. 
Porque quizás uno, cuando comenzó a trabajar 
recién ha visto o sentido la necesidad de que "äh!, 
me tendrían que haber enseñado tal caso y bueno", 
pero uno... digamos haciendo el trabajo y 
caminando a lo largo y buscando, ( ) . Inclusive 
para mi área, sí puedo decir para mi área, sí puedo 
decir que hemos tenido falencia en la parte de 
Historia de la Matemática. Que uno ve que puede 
contarle a los chicos o tratar de ver la justificación 
de muchas cosas que uno ha ido aprendiendo y 
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quizás no sabía el porqué. Y dónde estaba el 
porqué?. En la Historia que quizás a nosotros nos 
ha faltado.  

 Estado y Calidad de la 
Formación Docente 

Preocupación del Estado por la 
Calidad de la Formación Docente 

De qué modo?. Y no sé si quizás los cursos que 
dan, o todas las capacitaciones que vienen dando, 
creo que algo, es algo de calidad como para decir 
el Estado sí proporciona esto. Pero uno ve que hay 
ciertas falencias, o cuando uno termina un curso es 
como que ... a veces dice "ha faltado tal cosa" o 
siente la falta de algo. Así  que creo que tendrían 
que ser un poco más, no tomados tan políticamente 
sino ver la necesidad que uno tiene,  docente 
digamos, para que nos prepare, o nos capacite.  

  Necesidad de mejorar la 
Capacitación y ... 

En la parte Capacitación sí, y enfocar distintos 
aspectos quizás que uno docente se va a encontrar 
con la realidad.  
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