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Categorías Subcategorías 
 

Indicadores 

Antecedentes profesionales Título, lugar y fecha de egreso • Profesora de Química, egresada "... de la Universidad 
Nacional de Salta, en el año 1982" (43) 

• "Profesora en Matemática y Física para el nivel medio, 
egresada de la Universidad Nacional de Salta.  

• "Profesora de Matemática y Física. Me recibí en la 
Universidad Nacional de Salta, en 1991". (E45) 

 Antiguedad docente, ubicación 
laboral. Experiencia en enseñanza 
media 

• Próximo a cumplir 20 años de antiguedad docente (E43) 
• [Enseña] Matemática y Física" (E44). "Seis [años] que 

estoy en escuela pública y había trabajado antes de 
recibirme dos años, más o menos, en colegio privado 
tengo dos horas asignadas a Tutoría1 y tengo dos horas 
asignadas a Tecnología" (E44) 

• "En el secundario trabajé en alguna suplencia en un 
provincial y después en un privado". [Se desempeña en 
los distintos años de lo que era la enseñanza media], de 
1º a 5º. 11 años de antigüedad, trabajaba antes de 
recibirse. (E45) 

La Formación Docente recibida Modelo formativo en la 
Universidad 

• Importancia del dominio del contenido: . "( ) 
fundamentalmente pautado en la formación específica, 
en el conocimiento de los contenidos, en manejo de 
procedimientos a partir de un modelo ( )" (E43). "( ) 
habíamos  egresado de la Universidad  y estabamos 
totalmente compenetrados en el conocimiento [de la 
asignatura] ( )" (E44, E45) 

                                                 
1 ) Tutoría: se refiere al espacio curricular Orientación y Tutoría 
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• La psicología del aprendizaje de tipo tradicional, la 
mecanización, el ejercicio ...: "( ) 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 procedimiento, fui formada para esto de los 
procedimientos específicos".  (E43) 

• Ausencia de formación didáctica (E43). "( ) pero en 
cuanto a "enfrentar", a la didáctica, al manejo de grupo, 
a la manera de trabajar  en el aula, eso fue totalmente 
insuficiente ( )" (E44). "( ) [N]uestro 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" (45) 

• Valoración del modelo académico, desvaloración de lo 
pedagógico: "Era académico, 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" (E44) 

• 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 ( )" (E43) 

• Persistencia en la Universidad de los viejos modelos: "( ) 
estamos hablando de diez, quince años atrás, este curso 
fue hace tres 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 
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que nosotros planteábamos el algún momento, se los 
hemos planteado fuertemente, sobre todo en el área de 
Física y de Química"( ) (E43) 

• Interés en lo académico, en lo técnico o posibilidad de 
elaborar 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 
corrientes 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 ( )" (E44) 

• La Universidad permite prepararse con criterio 
independiente: "[C]reo 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 ( )" (E45) 

La Práctica Docente Exigencias actuales en lo 
profesional 

• Manejo de los procedimientos. "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" (E43) 

• Función social que cumple el Profesor de Ciencias 
Exactas: "( ) [E]n lo posible uno trata de acompañar al 
alumno. Acompañarlo, por lo menos estar". (E44). "No, 
no es solamente enseñar Matemática. Uno cumple un rol 
quizás más amplio. muchas veces quizás orientar a los 
chicos ( )" (E45) 

 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 
..." (E43) 

La Formación Docente actual Requerimiento profesional en la • El dominio de lo actitudinal: "Y en estos momentos, todo 
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actualidad esto de apropiarse de los contenidos actitudinales 
estaba como esbozado, no era  que lo desconocíamos 
pero no había una práctica formal  para  eso ( )" (E43) 

• Nuevas competencias profesionales: "( ) 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 ( )" 
(E43) 

• 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 ( )" 
(E43) 

• 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 ( )" (E43). "( )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 ( )" (E44). "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, 
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no sé" (E45) 
• Formación Docente e Investigación, como medio para 

superar la "enseñanza por guías"  (E43) 
• Necesidad de Formación de un docente que responda a 

las características del contexto (E44): "El  docente tiene 
que tener el conocimiento disciplinar (yo estoy 
convencida de eso), pero también tiene2 que saber cómo 
llegar al alumno y saber como el alumno aprende, según 
el contexto en donde él está ( )" (E43) "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" (E44) 

• 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 ( )" (E44) 

Estado y calidad de la Formación 
Docente 

Capacitación Docente  • Estrategia de fundamento en la aplicación de la 
Transformación Educativa: "[C]reo 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" (E45) 

• El discurso oficial de la Calidad Educativa y la 
imposición de la Capacitación como un medio (E43) 

• Falta de seguimiento de las actividades y proceso de 
Capacitación Docente en el aula (E43) 

                                                 
2 ) El subrayado es nuestro. Corresponde al énfasis dado por la Entrevistada a sus expresiones. 
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• Necesidad de mejorar la Capacitación: "[Y]  enfocar 
distintos aspectos quizás que uno docente se va a 
encontrar con la realidad". " 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 ( )" 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 ( )"  (E45) 

 Qué es calidad • Concepto de 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 ( )" 
(E43) 

• Falta de seguimiento de sus alcances: "( ) 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 ( )". (E43) 

• La sobrevivencia de los egresados de nivel polimodal en 
la Universidad como medición 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 ( )" 
(E43) 

• El ingreso laboral de los egresados de nivel polimodal 
como medición de calidad: "( ) Cuántos consiguen 
trabajo a la par de los chicos de..."  (E43) 

• Necesidad del Equipo profesional en las políticas de 
control (E43) 

 Política Educativa estatal basada 
en lo económico 

• El  Neoliberalismo en educación: falta de compromiso 
del Estado "[C]reo que la política educacional está 
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regida ampliamente por la política económica. 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 recuperación.  Es regida 
ampliamente por la política económica" (E44). "[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 ( )" (E44) 
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