
Tabla Nº  : Categorías, sub-categorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo comparativo  de las 
Entrevistas a Profesores Formadores de Ex Escuela Normal. Salta. Segundo Nivel de Análisis 

 
 

Categorías Subcategorías Indicadores 
Antecedentes de Estudios Profesor en Pedagogía (E18) Antecedentes de 

Estudios Antecedentes de Estudios Universidad Nacional de Tucumán, 1961 
Desempeño docente Vasta experiencia en la ex Escuela Normal, en formación 

de Maestros de Educación Básica (E19) Profesora 
Universitaria, Docente Formadora, con larga trayectoria en 
Formación Docente Inicial y Continua (E20) 

Antecedentes 
profesionales 

Trayectoria docente Ha ejercido y ejerce la Formación Docente en instituciones 
de nivel primario y superior no universitario de Salta, así 
como ha cumplido funciones de asesoramiento escolar. 
Tiene una antigüedad docente de 25 años. Pertenece y 
reconoce la idiosincracia de la escuela de los Valles de 
Lerma y Calchaquíes. (E21) 

Formación Docente 
recibida. Comparación 
de Tipos de Formación 
Docente  

Formación docente propia (18)  "Considero que tiene muchas limitaciones" (E18) "Pienso 
que la actual es mejor a la que pude haber  recibido. ( ) En 
Salta todavía no habían profesores para las distintas 
asignaturas ( ), los planes de estudio quizás eran muy 
enciclopedistas todavía " (E18) "( ) La palabra currículum 
no se conocía todavía, la parte de Didáctica era muy 
pobre, no había bibliografía, ( )" (E 18) 



Preparación recibida como Profesora (E19)  La Formación de Profesores en Pedagogía tenía "un tinte 
más filosófico, en cambio ahora tienen muchos más 
aportes de otras disciplinas". "( ) Ha tenido mucho más 
impacto lo psicológico en algunas épocas en la formación 
de profesores y yo creo que ahora estamos mucho más 
centrados en lo pedagógico". "La fundamentación de tipo 
pedagógica y de la enseñanza ( ) era bastante limitada, 
prácticamente el docente se hacía en las prácticas 
institucionales". "La formación de ahora es mucho más 
completa, sólida, profunda desde el punto de vista teórico" 
( E19 ). 

Comparación de Formación Docente en el 
tiempo (E21) 

"( ) Evidentemente [la de hoy] es mucho más crítica. 
Cuando yo resolví continuar estudiando ( ) estábamos en 
época del Proceso. Por tanto, el acceso a la bibliografía 
era mucho más limitada, con otra Formación, más 
disciplinada, y no con la amplitud de criterio que pueden 
tener los egresados de la Universidad [hoy]" (E21). 

Formación de docentes de Enseñanza Básica (1) 
(E19) 

Señala las propuestas en el tiempo: el Profesorado para la 
Enseñanza Primaria o PEP, con el que se implanta la 
enseñanza docente a nivel superior, el Programa del '93, el 
del '97-'98 provincial en que se implementa la Formación 
Docente para EGB1-2. Y Nación propuso [en el '93] el 
Programa de Transformación (E19). 

 

Formación Docente en la Escuela Normal (E20) "No hay un modelo definido de docente, ( ) si bien podrías 
observar el plan institucional y dirías "... qué 
constructivistas que son ...", ( ) la realidad aúlica te dice 
otra cosa muy distinta a las formulaciones del PEI. [La 
Normal en este período no tendría una línea formativa 
específica lograda?]. Lograda no, pautada ( )" (E20). 

 Precisiones de caracter curricular (E18) "( ) La palabra curriculum no se conocía todavía, la parte 
de Didáctica era muy pobre, no había bibliografía, ( )" 
(E18). 

 Modelos de Formación Docente experimentados "( ) Me parece importante remitirme a la Formación 



(E18) Modelos de Formación Docente (E20) 
(E21) 

Docente mía en la Escuela Normal. ( ) Yo he tenido una 
formación en la Escuela Normal pobrísima, con docentes 
que ( ) no tenían idea de sus materias. Había que repetir 
de memoria las lecciones. ( ) Incluso la práctica era 
malísima, pobrísima, las maestras no tenían idea de cómo 
orientarnos” (E18) 

 Importancia asignada al caracter de Maestras 
(E18) 

"( ) Al llegar al 4º Año nos decían: Uds. van a ser 
maestros, saben lo que eso significa?. ( ) Nos lavaban el 
cerebro con que la función y la misión nuestra era muy 
importante, aunque no en contenido ( )" ( E18) 

 Evaluación de la propia experiencia de 
Formación (E18) 

"Indudablemente yo aprendí dos cosas en la Normal: el 
rechazo al autoritarismo ( ) Y la necesidad de tener 
información, de tener elementos para darles a los 
alumnos" ( E18) 

 Características de los Programas de Formación 
(19)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"En el primero había una formación más teórica, una 
desarticulación entre la teoría y la práctica. En la segunda 
propuesta la práctica estaba al último, al final de la 
Formación Docente, y creo que no ofrecía una sólida 
formación general ni una formación disciplinar muy fuerte 
tampoco ( ). En el segundo [el de Nación en el '93] ( ) se 
pretende hacer un cambio más radical, tanto del diseño 
pero sobre todo desde la puesta en práctica del diseño, 
porque se acompañó con la formación de ( ) profesores de 
la institución. ( ) En la última propuesta ['97] se busca el 
equilibrio entre ( ) la Formación General, la Orientada y 
la Específica del nivel y se trata que ( ) desde el primer 
año los chicos accedan a la enseñanza. ( ) Pero lo que no 
se ve con claridad es una mayor conexión con las 
prácticas en los diseños. "( ) Se va profundizando ( ) desde 
el primer año" (E19). 
 



Deficiencias didácticas en la Formación (E19)  Predominio de las áreas curriculares y énfasis en el manejo 
de los contenidos. Continúa la deficiencia en el dominio 
didáctico de las disciplinas específicas. Enfasis ( ) en que 
los alumnos manejen los contenidos que no aprendieron en 
el secundario (E19). 
 

Señalamientos de centración en un Programa de 
Formación Docente (E20)  

[Se centraría] "en las dimensiones ya mencionadas: en los 
contenidos y la transposición didáctica, en lo conceptual, 
en lo actitudinal, en lo procedimental. ( ) Por las falencias 
que se observan pondría el acento en lo conceptual ( )" 
(E20).   

 Propuesta de modificaciones en la estructura 
curricular  (E19) 

"Claro, en la otra propuesta de segundo año tenía que 
haber talleres interdisciplinarios donde el área de 
formación general debía trabajar con el área de formación 
orientada, con proyectos ( ) diversas prácticas 
curriculares e institucionales, hasta llegar al proyecto 
aúlico" (E19). 

 

Demandas de Formación Docente (E21) [Se trataría de formar un docente crítico y ubicado en la 
realidad sociocultural donde va a trabajar]. "( ) Esos 
mismos maestros que egresan vuelven después buscando 
la capacitación ( ) en cuanto al dominio de contenidos 
curriculares, en cuanto a perfeccionar lo que es la 
elaboración de proyectos aúlicos, a temas relacionados 
con la evaluación, con ( ) estrategias metodológicas ( )". 
"( ) La FD ( ) tiene algunas debilidades ( )" (E21). 

 Calidad de la Formación Docente (E20) "Simplemente ha sido distinta, ahora en cuanto a calidad 
creería que mejor y mucho mejor, en cuanto a calidad de 
contenidos conceptuales" (E20). 



Evolución del modelo normalista (18): 
Realismo o tergiversación  del modelo 
normalista.  

"Oh no, estoy segura que eso fue tergiversado. De la 
Escuela Normal pensada y formada y organizada por 
Sarmiento, lo que yo conocí fue la tergiversación total ( ) 
Al haber las Escuelas Normales -como en general la 
educación argentina queda[do] en manos de una clase 
social con determinado poder- las cosas fueron tomando 
características muy negativas ( )" (E18). 

Formación Docente recibida en el Proceso 
Militar (E20)  

"La mía, la recibida, ( ) fui formada en aquella época del 
Proceso, [en donde] "la letra con sangre entra", ( ) muy 
buena preparación académica, no así en lo actitudinal. 
Allí no había que cuestionar, simplemente estudiar y nada 
más. En ese sentido el docente maneja, domina contenidos 
que debe enseñar". (E20). 

Formación Docente en el 
tiempo  

La Formación Docente en la Democracia (E18): 
Cambios políticos, ideologías y evolución de la 
Formación Docente 

"No creo que con la modificación haya habido apertura". 
"( ) Con el cambio de Planes de Estudio de Formación 
Docente [se] creó una especie de caos ( ) donde 
alternaban toda esa cosa rígida, autoritaria ( ) con la 
apertura a la izquierda, que vino de la mano de muchos 
docentes". "( ) En un ámbito como la Escuela Normal, 
donde se persiguió a diestra y siniestra, a los que quizás 
éramos de derecha para la Universidad, éramos de 
izquierda, peligrosos, nefastos para la Escuela Normal ( )" 
(E18). 

Escuela y Clase Social (E18)  
 

"Lo que pasa es que la escuela era como la propiedad del 
personal directivo, que por lo general pertenecía a una 
clase social, y que tenían que entrar a trabajar los de esa 
clase social, sepan o no la materia ( )" (E18) 

Contexto social 

Procedencia social del alumno e incidencia en 
los estudios (E20). Contexto cultural docente 
(E20) 

[Algunos] ( ) llegaron de un nivel medio desastroso y 
muchos de ellos expresan " estoy acá porque mi papá y mi 
mamá me mandan", ( ) o "... mi patrona quiere que sea 
maestra ..." (E20). 

Desempeño profesional  Dificultades en el ingreso a la docencia (E18) 
Contradicciones en plena democracia (E18) 

"( ) La primera respuesta fue "no hay horas para Ud.". "( ) 
La materia era la Profesora y lo que la profesora le 



gustaba y quería. El otro profesor los tenía aplazados a 
todos porque les hacía evaluaciones "de la letra chica". 
Trabajaban con la letra grande, pero la evaluación era de 
"la letra chica" " (E18). [Año '84:] "Me encuentro con 
docentes muy jóvenes, terriblemente autoritarios, y a pesar 
de que estaban trabajando un Proyecto de mucha 
apertura, muy democrático ( )". "El que es autoritario 
tiene ya su afán ( ) porque usa su función docente como un 
arma de poder, tiene el afán de aplastar al adolescente, al 
alumno ( )" (E18). 

Formación disciplinar y formación pedagógica 
(E18) 

"Creo que con respecto a la formación específica de la 
materia, hay mucho mejor nivel. No creo mucho en la 
parte pedagógica por que, a medida que más formación 
académica tienen, más subestiman lo pedagógico, como 
que ellos "están más allá de esas cosas" (E18). 

Formación Docente de EGB (E18 ) "( ) Se limitan a hacer trabajar las cartillas. La cartilla, 
buscan la cartilla, ( ) intentan a través de fotocopias ( ), y 
bueno, "de acá hasta acá para que respondan este 
cuestionario". Si lo hace la mamá o el papá ese no es el 
problema" (E18). 

Rendimiento escolar del futuro docente (E20)  "La Formación Docente en sí es pobre, escasa, está en la 
línea del mejor esfuerzo, ( ) no pretendo generalizar, 
habrá un diez o un quince por ciento de docentes que 
trabajan con responsabilidad y eficiencia ( ) " (E20). 

El docente del pasado y del presente (E20) 
 

"En la mayoría de los casos el docente de antes era más 
comprometido con la tarea. En estos momentos prevalece 
la salida laboral inmediata" (E20). 

Formación Docente 
actual. 
Formación Docente en 
el contexto histórico  
 

Formación Docente en el tiempo (E21) "( ) Evidentemente [la de hoy] es mucho más crítica. 
Cuando yo resolví continuar estudiando ( ) estábamos en 
época del Proceso. Por tanto, el acceso a la bibliografía 
era mucho más limitada, con otra Formación, más 
disciplinada, y no con la amplitud de criterio que pueden 
tener los egresados de la Universidad [hoy]" (E21). 



La Evaluación de Calidad (E18)  
 
 
 
 
 
 

"No se sabe bien qué es la Evaluación de Calidad, queda 
en cuánto sabe el niño, entonces el maestro le da, le da, 
porque también él está en juicio". "Ha tenido una época en 
que la planificación era lo máximo, ( ) de repente las 
taxonomías no servían para nada, la planificación era 
relativa, y bueno, ahí el docente anda ( )" (E18).  

La gestión institucional- curricular (E19): 
Condiciones de desempeño docente (E19) 
 
 
 
 
 
 

Respecto a la constitución de los equipos docentes: "Antes 
( ) tenían espacio para encontrarse, trabajar, compartir 
tareas, trabajar en ( ) extensión, ( ) investigación. ( ) No 
existen las horas para trabajar en ello. [El docente]  ya no 
tiene el cargo ( ) que implicaba las tres funciones". "( ) 
Las horas de capacitación e investigación ( ) se asignan de 
acuerdo a los proyectos que [se] presentan o de acuerdo a 
las cargas horarias que tienen en Superior" (E19). 
 

Tipo de docente necesario en el presente 
democrático (E19) 

"( ) Se buscar ( ) dar una sólida formación general de 
base, que brinde criterios para poder discernir, para 
poder seleccionar con qué estrategias va a trabajar, y 
sobre todo irse ( ) especializando ( )" (E19). 

Política, gestión y 
Formación Docente 
(E18) Estado y 
condiciones de 
Formación Docente 
(E19) Política y 
Formación Docente 
(E20) 

 Tipo de docente en el contexto provincial (E20) "Un docente comprometido ( ) con la enseñanza, 
( ) categorizado". [Afirma que] "el desprestigio es 
categórico, social". ( ) Necesitamos una política más 
comprometida con lo que hacemos"  (E20). 



Función docente hoy (E21) 
El campo profesional de la docencia (E20) 

( ) Creo que el maestro de hoy no puede perder su función 
específica: enseñar. Fundamentalmente atendiendo al  
mandato social que tiene la escuela: enseñar adecuando 
su propuesta al contexto social, al contexto cultural; por el 
cual podemos incluir el otro atributo de la función 
docente: la  función social. 
\( ) Su aproximación a la realidad lo tiene que llevar a 
conocer primero, el contexto sociocultural donde está 
inserta la escuela y luego, que eso constituyan los 
disparadores a partir de los cuales organiza toda su 
estrategia pedagógica, lo que no solamente va a definir su 
relación con el alumno sino con la comunidad". 
[Más adelante la Entrevistada refiere a la función docente 
desde la relación afectiva con el alumno] "Aunque no nos 
guste involucrarnos en estas cuestiones, y desde ahí vuelvo 
al tema de la función social también, en el sentido de saber 
contener, saber estar alerta a todas estas cuestiones muy 
particulares de los chicos pero que, lamentablemente, 
muchas veces define el futuro de ellos" (E21). 

Compromiso del gobierno provincial en el tipo 
de docente a formar (E19) 

"No, ( ) la Provincia adoptó los Lineamientos de 
Formación Docente de la Nación y ( ) esos son los que se 
siguen. ( ) En última instancia son las Instituciones las que 
están haciendo las ofertas" (E19). 

 

Interés [por el gobierno] de la Provincia por el 
tipo de docente a formar (E20) Materia de 
Política Educativa (E20) 
 

[La Formación  Docente] está muy descuidada, 
tremendamente politizada, ( ) tienen que cerrar los 
números, es cuestión de cantidad, no de calidad. [Entiende 
por política, "acomodo"] (E20). 



Función de Estado y Formación Docente de 
Calidad (E18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

"( ) La intención es ( ), también el afán de presumir de 
progresista, ( ) no se han tenido en cuenta cosas 
elementales como con qué medios, con qué equipo de 
gentes se cuanta para trabajar ( ). Pero creo que la 
envergadura de la Reforma ha hecho que salga de cauce 
muchas de las buenas intenciones que pueda haber 
habido. Por ejemplo la necesidad de movilidad de 
docentes. ( ) El docente, ya no solamente por el estado de 
la  economía argentina que le retacea cosas, sino por esta 
nueva organización, que lo llevan, que lo traen ( ). 
Estamos en el ojo de la tormenta. Habrá que esperar un 
poco ( )" (E18). 

 

Estado, Formación Docente y Calidad (E19) La pregunta es si el Estado acciona para que la Formación 
Docente resulte de calidad. Responde, "allí hay una 
dualidad, una contradicción". Advierte las diferencias 
entre el requerimiento de capacitación docente y la 
imposibilidad o dificultades para la concurrencia por los 
maestros porque "está en este momento viendo cómo puede 
tener más horas para poder subsistir"."( ) Todo el discurso 
es que la Formación Docente tiene que mejorar y tiene que 
haber un docente de calidad y demás, pero las condiciones 
laborales de un docente ..."  (E19). 

 Cambios en las ofertas institucionales (E19) "( ) Se ha pedido que todos los Institutos terciarios digan 
qué oferta de formación ( ) van a realizar. ( ) Hay 
instituciones privadas que tienen la carrera para el Primer 
y Segundo Ciclos y la Escuela Normal es la única que [la] 
ofrece a nivel provincial" (E19). 

 Condiciones para el desempeño laboral, en el 
tiempo (E19) 

"Los Institutos Superiores ya exigen títulos específicos, es 
decir, ser profesores para enseñar. ( ) Cada vez más todos 
los profesionales ( ) demandan ( ) capacitación 
pedagógica, porque les está siendo exigida como 
antecedente y, además, para ejercer la docencia" (E19). 



Intereses de la Formación Docente (E20) Ser 
modelo.  

"Si bien interesa que el docente domine el contenido ( ), el 
docente es un formador, debe formar, no deformar; por lo 
tanto debe estar preparado, poseer actitud docente, 
vocación de servicio, de lo contrario no puede enseñar con 
calidad ( )" (E20). 

Dominio pedagógico del docente (E21): 
Estrategias didácticas en su función modélica 
(E21) 

"( ) Una estrategia nos permite definir un conjunto de 
acciones que nos van a permitir, nos van a orientar al 
logro de nuestras metas, objetivos, en función del 
contenido que se va a enseñar". "( ) Un maestro puede ser 
muy rico y muy creativo en estrategias pero si no domina 
el contenido, la estrategia fracasa. O al revés, a veces 
puede ser  un "sabio" en cuanto a qué contenidos enseñar, 
pero es tan enciclopedista o academicista, que no hay 
innovación en el aula" (E21). 
"El maestro sigue siendo un modelo ( ) va marcando 
pautas de trabajo y al mismo tiempo va poniendo límites 
en cuanto a lo que es correcto, a lo que es incorrecto. Pero 
siempre fundamentado desde el diálogo, desde el 
consenso, desde ese sentarse a discutir, "porque hemos 
desarrollado esto", "vamos a desarrollar este tipo de 
tarea..., en este tiempo, en este orden, por esta causa, por 
este objetivo". A medida que el alumno va avanzando en 
su escolarización, tiene que tener esto claro" (E21). 

 

Qué se entiende por modelo (E21) ( ) "Se educa con el ejemplo, en el sentido que uno, como 
docente, tiene que ser coherente con lo que se dice al 
alumno que haga y lo que se hace. La coherencia ( ). 
Entonces el alumno dice que es un ejemplo para imitar. ( ) 
Desde la idoneidad que nos define como persona" ( )  
(E21).  



 La comunidad solicita un docente modélico 
(E21) 

"( ) Antes el maestro era modelo inclusive desde la misma 
vestimenta que llevaba a la escuela ( ). Entiendo que un 
docente, por más limitaciones económicas que tenga, no 
puede dejar de ser modelo; aunque sea desde la ropa que 
usa, de alguna manera está demostrando respeto por el 
alumno que atiende. Y por eso inspira respeto en el 
alumno, en el papá que viene a dialogar con el maestro. Si 
lo miramos desde ahí creo que hay una necesidad moral 
del docente, como un rol que tiene muchas exigencias de 
parte de la sociedad ( ). Pero si lo miramos desde las 
cuestiones personales, ( ) creo que ya no correspondería"  
(E21). 

Organización de un 
Programa Formativo  

Orientaciones en los Programas de Formación 
Docente (E21)  

"( ) El Estado diseña una política educativa que -siguiendo 
los lineamientos dados por los Programas Nacionales y 
teniendo en cuenta las Evaluaciones de Calidad hechas en 
la Provincia- pone el énfasis en determinadas líneas de 
trabajo del desarrollo de los contenidos curriculares,  por 
ejemplo, como es el tema de la retención escolar, del 
desgranamiento, de la sobre-edad, en fin ... Creo que la 
debilidad que existe en las políticas educativas 
provinciales es la falta de continuidad en los programas 
que se inician ( )" (E21). 

 Precisiones sobre el tipo de docente a formar  
(E21) 

[Además de la Formación Docente debe] "fortalecerse la 
gestión institucional y la gestión curricular, desde los 
equipos directivos ( ). ( ) Pienso que los equipos directivos 
de las escuelas primarias tendrían que tratar de integrar 
esos dos tipos de experiencias que tienen [vieja - nueva] ( ) 
"  (E21). 

 Posición y acentuación en un Programa 
Formativo Docente (E21) 

"( ) Es bastante complejo pensar cuál sería el perfil del 
docente ideal. ( ) Tendría que ser un docente con visión 
crítica, no sólo del cómo enseña, sino también desde su 
posición como ciudadano, como miembro de una sociedad. 
Y esa es otra falencia que observo, vestigio de las viejas 



Escuelas Normales: el maestreo neutral, que no tiene 
compromiso social ni político. ( ) Más allá de las 
ideologías que existan, creo que el docente de hoy tiene 
que tener una formación política y social muy clara, que le 
permita conocer e interpretar el contexto cultural social 
donde se desempeñará en el futuro. Porque eso es lo que le 
va a permitir -de alguna manera- fundamentar su práctica 
docente. Eso por un lado. Por el otro lado, la cuestión 
específicamente pedagógico-didáctica -me parece que la 
cuestión curricular y epistemológica- a mi modo de ver, 
son las puntos débiles que tiene la Formación Docente 
actual. ( ) Pienso que la revisión de los espacios 
curriculares tiene que ser una revisión permanente. ( ) 
Pero también hay otro aspecto que hace a la convivencia, 
muy relacionado con los afectos del niño. Es decir, la 
relación de afectividad que se genera entre el docente y el 
alumno. ( ) Creo que es un aspecto que la escuela tiene 
que revisar ( ) (E21). 

 
 
 
 
 


