
Tabla Nº 58-A: Categorías, subcategorías e indicadores resultantes del análisis interpretativo integrador de las Entrevistas a 
Profesores de Enseñanza Media Formados en Universidad Nacional de Salta.  Salta. 2001 - 2002. Tercer Nivel  de 
Análisis 

 
 

Categorías 
 

Subcategorías 

Antecedentes profesionales • Título 
• Profesora de Química (E43) 
• Profesoras en Matemática y Física (E44) (E45) 

• Lugar y fecha de egreso 
• Universidad Nacional de Salta (E43) (E44) (45) 
• Egreso en 1982 (E43), 1991 (E45), 1995 (E44) 

• Antiguedad docente 
• 20 años (E43), 8 años (E44), 11 años (E45) 

• Ubicación laboral. Experiencia en enseñanza media 
• Profesora en establecimientos públicos y privado en cátedras de Química (E43) 
• Profesora en establecimientos públicos en cátedras de Matemática, Física y reasignada 

en horas cátedra en Tecnología y en Orientación y Tutoría (E44) 
• Profesora en establecimientos públicos en cátedras de Matemática (E45) 

La Formación Docente recibida • Modelo formativo en la Universidad 
• Modelo academicista: énfasis en el dominio del contenido disciplinar (E43) "en el 

manejo de procedimientos a partir de un modelo" 
• Psicología asociacionista y conductista de base: "( )  la repetición, la reproducción de 

contenidos, manejábamos algún procedimiento, fui formada para esto de los 
procedimientos específicos".  (E43) 

• Ausencia de formación didáctica (E43), (E44), (E45) 
• Valoración del modelo académico, desvaloración de lo pedagógico (E44) 
• Necesidad de un espacio para la Etica/Filosofía en la Formación Docente (E43) 

• Opinión disidente respecto al modelo de pensamiento en la Facultad 
• Rigidez de corrientes formativas que se imponen al alumno e impiden el desarrollo del 

libre pensamiento (E44) 
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• La Universidad permite prepararse con criterio independiente (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: 
• Acompañamiento al alumno (E44) 
• Orientación (E45) 

• Modelo práctico de desempeño: 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 • Requerimientos profesionales en la actualidad 
• El dominio de lo actitudinal (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 (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, no 
sé" (E45)  

• Formación Docente e Investigación, como medio para superar la "enseñanza por 
guías" (E43) 
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• Necesidad de Formación de un docente que responda a las características del contexto  
• "( ) saber como el alumno aprende, según el contexto en donde él está ( )" (E43) 
• porque los grupos de alumnos son distintos" (E44)  

• Capacitación Docente 
• Estrategia de fundamento en la aplicación de la Transformación Educativa (E44) 
• 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 (E42) 

• Persistencia del modelo académico y conductista en la Capacitación a cargo de la 
Universidad. Imposibilidad de superación del rígido modelo (E43) 

• Concepto de calidad 
• Calidad como sinónimo de equidad (E42) 

• Falta de seguimiento de sus alcances o indicadores (E42):  
• Retención en la Universidad (E42) 
• Indice de Ingreso Laboral (E42) 

• Necesidad de constitución de un equipo especializado para Orientación efectiva al 
docente (E42) 

Estado y calidad de la Formación 
Docente 

• El  Neoliberalismo en educación 
• Política Educativa Neoliberal: 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)  
• Facilitación de pautas de evaluación al alumno, desprotección consecuente al 

docente (E44) 
• El regimen de calificaciones del alumno (E44) 
• El regimen de valoración del docente (E44) 
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