
Tabla Nº 55-A: Categorías y  subcategorías resultantes del análisis deconstructivo interpretativo integrador. Entrevistas a Profesores 
de Enseñanza Media Formados en Instituto de Formación Docente. Salta. 2002. Tercer Nivel de Análisis 

 
Se revisan nuevamente las Entrevistas, se modifica el  orden de las subcategorías reafinando la constitución de las categorías integradoras y 
eventualmente desaparecen algunas o son subsumidas en otras de carácter contenedor. Se decide suprimir la redacción de los Indicadores (en 
la Tabla), a los fines de tener una más rápida percepción del contenido sustancial del análisis interpretativo. 
 

Categorías Subcategorías 
 

Antecedentes Profesionales • Estudios cursados, Institución, año de Egreso 
• Formación Docente para Nivel Medio (o Polimodal) 
• Egreso de Institutos Superiores de Formación Docente de Provincia 
• Egreso en década del '90 

• Ubicación Laboral 
• Docencia en el Nivel Polimodal, en Matemática y Física 
• Directivo de establecimiento de Nivel Polimodal 

• Antecedentes previos o paralelos a la titulación 
• Estudios previos de Ingeniería o de Magisterio (Enseñanza Primaria) 
• Ejercicio docente en Escuela Básica o en horas cátedra de nivel medio 

La Formación Docente recibida • Modelo formativo con énfasis en el dominio del contenido 
• tradicionalismo y academicismo en la enseñanza (E38) (E36) 
• influencias del positivismo en el curriculum  
• modelo deductivo del aprendizaje (E42) 
• aprendizaje del "cómo enseñar" en el Instituto Provincial, no en la Universidad (E39). 

Preparación disímil entre lo profesional y lo pedagógico (E41) 
• Evaluación de la Formación Docente recibida 

• Necesidad de formación en el campo específico y en lo pedagógico (E38) (E36) 
• Necesidad de reconocer el sujeto del aprendizaje actual (E39) 
• Necesidad de ubicarse en el contexto social donde se enseña (E39) 
• Necesidad de formación en el campo específico y en lo pedagógico. 

• Limitaciones de la enseñanza en los Institutos, en comparación con la Universidad (E41) 
• Crítica a la gestión institucional y al modelo verticalista de conducción (E41) 
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• Reconocimiento de un ambiente institucional democrático (E42) 
• Aprobación de la Formación Docente recibida (E42) 

• Aportes (E42) 
• Necesidad de recibir preparación para la gestión curricular e institucional (E42) 

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

• Reconocimiento del ambiente social inequitativo y violento (E39) 
• Necesidad de brindar asistencia al alumno (E37) 

• Promoción de valores referidos a la formación de la ciudadanía (E39) 
• Formación de una persona: valores, moral. Apoyatura afectiva, moral (E36) 

La Práctica Docente • Tipo de perfil conveniente a la sociedad y al momento 
• Modelo de docente adaptado a los cambios: "pero tiene otra perspectiva didáctica, 

pedagógica  y psicológica" (E41) 
• El docente como ejemplo moral, como modelo (E41) 
• El docente que sabe enseñar (E41) 
• El docente que domina el contenido (E41) 
• El docente no tradicionalista (E41) 
• Necesidad de preparar al alumno para su inserción en el medio (E39) 

Estado y Formación Docente • La Formación Docente como estrategia política provincial 
• Política educativa provincial en los '80, al reinstaurarse la Democracia. Habilitación 

de Institutos Superiores de Formación Docente (E36, E38) 
• Calidad de la Formación Docente 

• Limitaciones (E36) 
• Problemas de conducción, gestión institucional (E41) 
• Ausencia de oposición en las designaciones (E41) 

• Presencia del Estado en el Instituto Superior (E42) 
• Función de control y verificación en relación con la garantía de calidad (E42) 
• La participación en la elaboración del Diseño Curricular (E42) 

• Resistencia docente al cambio propuesto por el Estado (E39) 
• Actual ausencia del Estado. Limitaciones al asistencialismo técnico (E42) 

• Calidad de la práctica docente en servicio (E38) 
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• Incidencia de las limitaciones económicas del Estado (E38) 
• Relación entre calidad y número de alumnos a cargo de cada docente (E38) 

• Evaluación de la aplicación de la Ley Federal de Educación en el Nivel Polimodal 
• Limitaciones en la carga horaria de la caja curricular (E38) 
• Necesidad de capacitación docente de acuerdo al requerimiento curricular (E38) 
• Organización institucional incoherente con la cobertura curricular. Razones de 

limitación presupuestaria (E38) 
• Aprobación de la Capacitación en los Institutos Superiores ex Normales (E36) 

• Deudas del Estado para con el Oficio Docente (E37) 
• Calidad de la Formación Docente 

• Limitaciones en el actual proceso de Formación Docente (E39) 
• Necesidad de adecuación al "sujeto del aprendizaje" actual  (E39) 

La Formación Docente propuesta • Propuesta de un Programa formativo 
• Capacitación Docente en articulación con la Universidad  

• centración en la capacitación de docentes del interior 
• reconocimiento de núcleos de investigación en la Universidad (E38) 

• Formación en campos profesionales complementarios: dominio del contenido, 
preparación para la enseñanza, consideración de la realidad social (E39) 
• Enfasis en la práctica (E36) 
• Necesidad de formación didáctica (E37) 
• Importancia de la formación moral (E41) 
• Necesidad de fomentar la libertad (E41) 
• Selectividad según el dominio del contenido (E41) (E42) 
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