
Tabla Nº    : Categorías, subcategorías resultantes del análisis deconstructivo interpretativo comparativo de la Entrevista a 
Profesor Formador de Unidad dependiente de la Universidad Nacional de Salta,. Segundo Nivel de Análisis.  

                      Salta. 2000-2001 (* ) 
 

Categorías Subcategorías 
Antecedentes Profesionales • Docencia Universitaria 

• antigüedad docente superior a 30 años 
• desempeño en UNSa desde su fundación. Anteriormente desempeño en otros 

ambientes universitarios 
• fue miembro de la Comisión de Carrera de Profesorado 

 
Antecedentes de creación de Carrera del 
Profesorado 

• Escasez de titulaciones de Profesorado para el Nivel Medio en la Provincia, hacia 
1968 

• "Realmente lo del título supletorio es muy discutible" ( E21) 
Creación del Profesorado • Discusiones sobre la generación de un Profesorado en Matemática y luego de un 

Profesorado bidisciplinar (Ing. Sastre y Ovejero) 
• Redacción de un Anteproyecto. Auxilio pedagógico de parte de Sra. de Cabot de 

la Universidad Nacional de Tucumán 
• Elaboración de Contenidos Mínimos de Matemática ( Lic. Preti) y de Física ( Ing. 

Ovejero) 
• Dependencia de la Universidad Nacional de Tucumán 
• " Se inició (creo) en el año '70, es decir seguro en el '71 empezamos su dictado"  

( E21 ) 
• Incorporación de alumnos de la Carrera de Ingeniería Química. Reconocimiento 

de asignaturas. 
Dependencia de la Universidad 
Nacional de Salta 

• Creada la UNSa en el '73 se transfiere el Profesorado 
• "Se hicieron algunas modificaciones en los Programas, prácticamente es el 

mismo Plan de Estudios" ( E21 ) 
Campos o áreas de la Formación 
Docente en el Plan de Estudios 

• "El énfasis estaba en la formación específica, porque además hay que pensar que 
teníamos un Profesorado bidisciplinar"  ( E21) 

• Importancia del dominio académico del contenido disciplinar  
• Posterior reconocimiento de las asignaturas del Profesorado como base de la 



Licenciatura, dado su elevado nivel académico 
Inserción laboral  de los egresados • Ubicación laboral de los egresados del Profesorado en la misma Universidad de 

Salta 
• No alcance de solución al problema detectado de carencia de titulaciones 

docentes para la enseñanza de la Matemática en el nivel medio 
La Formación Pedagógica • Sexta parte de asignaturas del Plan de Estudios, sobre un total de 24/25 materias 
Problemas en la cursada del Profesorado • Imposibilidad de cursado del Profesorado en 4 años 

• fuerte carga de contenidos específicos 
• carga bidisciplinar de contenidos 
• cursada similar de alumnos del Profesorado con las Ingenierías 

• Inicio laboral temprano en los alumnos, al lograr dominio de contenidos 
específicos 

• Consecuente postergación de estudios universitarios 
• Alargamiento de la duración de los estudios del Profesorado 

Cambio de Plan de Estudios • Cambio de Plan de Estudios del Profesorado en Matemática-Física en el '87, por 
el que se otorgó título de Prof. para Enseñanza Media y Terciaria 

• Escasos cambios a nivel pedagógico 
• Discusión sobre énfasis en lo disciplinar. "( ) Pienso que la formación tiene ser 

más profunda que lo que se va a enseñar"  ( E21) 
 
( * ) : El  2º Nivel de Análisis de esta Tabla equivale al 3º Nivel de las restantes Tablas. La diferencia deriva de haberse entrevistado sólo a un 

miembro de carrera fundadora de Profesorados en esta categoría. Se complementará con opinión de Entrevistados de la UNSa en otras 
categorías de estudio.  


