
XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2015.

“Profesores idóneos en
escuelas secundarias que
atienden a poblaciones
desfavorecidas de la Provincia
de Buenos Aires.”.

Ezequiel Gomez Caride.

Cita:
Ezequiel Gomez Caride (2015). “Profesores idóneos en escuelas
secundarias que atienden a poblaciones desfavorecidas de la Provincia
de Buenos Aires.”. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-061/779

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.



1 | P a g e  

 

“Un Profe paciente y buena onda: la voz de los estudiantes de escuelas secundarias de 

la Provincia de Buenos Aires.” 

Gomez Caride, Ezequiel  

CONICET-Universidad de San Andrés 

ezequielgomezcaride@gmail.com 

Palabras clave: profesores-escuela secundaria-idoneidad docente-estudiantes-contextos 

desfavorables. 

Resumen 

La ponencia describe una investigación en curso en escuelas secundarias de la Provincia de 

Buenos Aires. El objetivo de la investigación es indagar acerca de las prácticas que 

posibilitan la “construcción” de la noción de idoneidad docente en escuelas secundarias que 

atienden a poblaciones desfavorecidas de la Provincia de Buenos Aires. La pregunta que 

orienta la investigación es: ¿Cómo se constituye, elabora y despliega la idoneidad docente en 

escuelas secundarias que atienden a poblaciones desfavorecidas? La metodología de la 

investigación es un estudio etnográfico exploratorio a partir de encuestas a estudiantes, 

entrevistas a directivos y grupos focales a padres. La propuesta puede incluirse dentro de los 

estudios de epistemología social que consideran la producción de conocimiento como una 

práctica social (Popkewitz, 1998). Una vez recolectada la información analizaré los diversos 

discursos escolares que configuran a los docentes idóneos. En concreto, examinaré ¿cuáles 

son las prácticas y discursos que posibilitan que emerjan profesores idóneos en escuelas 

secundarias de urbes marginales? 
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Identidad docente e idoneidad en Argentina 

A nivel global la identidad docente se encuentra en una etapa de profundas transformaciones 

(Friedrich, 2014). Una de las lecciones que se ha aprendido en los últimos veinte años de 

reformas educativas es la prioridad que deben tener en la agenda educativa los docentes y su 

adecuada formación (Darling-Hammond, 2012). Diversas investigaciones (Cochran-Smith, 

2012; Darling-Hammond, 1999) han resaltado el rol clave del docente en el éxito o fracaso 

de cualquier reforma educativa. 

Argentina no es ajena a estos procesos globales de transformación del rol docente. En 2006, 

la LNE creo el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) que ha comenzado un 

proceso de reforma de la formación docente inicial y permanente. Entre las nuevas políticas 

de reforma educativa implementadas desde el 2008 se destacan la nueva propuesta de 

formación curricular que abarca cuatro años y contenidos comunes de formación docente en 

todo el país (Resolución CFE N°167/12).  

La Ley Nacional de Educación (LNE) sostiene que los docentes tienen la obligación de 

ejercer su trabajo de “manera idónea y responsable” (art.67d). Tanto en la LNE como en las 

líneas de trabajo del INFD se asume que el docente “idóneo” es un sujeto reconocible por 

todos y con un alto grado de consenso acerca de sus elementos constitutivos. Sin embargo la 

noción de idoneidad es una noción polisémica que reconoce innumerables connotaciones. La 

investigación recoge el término “idóneo” de la LNE y lo utiliza como un término paraguas 

que define cierta valoración positiva de los “buenos” docentes. Mi investigación aspira a 

indagar a través de un estudio empírico de las prácticas y discursos que construyen al docente 

idóneo en escuelas que atienden a poblaciones desfavorecidas. La elección del término 

idóneo además tiene la ventaja de no ser parte de los términos en boga como “competente”, 

que se hallan inmersos en lógicas discursivas fuertemente establecidas.  

El estudio “Mas allá de la crisis” (2010) de Inés Dussel indaga a través de encuestas y grupos 

focales acerca de las cualidades del “buen” docente y la “buena” escuela. Por otra parte, la 

investigación de Tenti Fanfani (2010) sobre las percepciones de los estudiantes y profesores 

de Institutos de Formación Docente destaca que actualmente es parte del sentido común 

pedagógico que un buen docente es el “facilitador del aprendizaje” (p.26). En ese marco mi 
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investigación problematiza la naturalización de dichas afirmaciones acerca de lo que significa 

un docente idóneo en escuelas en contexto de pobreza urbana. La investigación busca 

“transformar lo familiar [la idoneidad docente] en desconocido” (Popkewitz, 1998, p. 19) 

para analizar y reconstruir los modos en los cuales la idoneidad docente está siendo 

construida en escuelas que atienden a poblaciones desfavorecidas. 

Aproximación Metodológica 

Mi investigación se diferencia de estos trabajos anteriores, en el enfoque metodológico que 

se centra en las practicas pedagógicas contextualizadas y que incluye a todos los actores del 

proceso educativo –directores, profesores, padres y estudiantes—con el objetivo de lograr 

reconstruir de un modo más comprensivo las narrativas que conforman el “habitus” 

(Bourdieu, 1984) de los docentes idóneos de escuelas que atienden a poblaciones 

desfavorecidas. 

En este apartado presentare brevemente el marco teórico de la investigación. Para ello, 

comenzare por aclarar qué entiendo por nominalismo dinámico (Hacking, 2006). Por 

nominalismo dinámico aquí se refiere al proceso que se da en las ciencias humanas y que 

tiene en cuenta la interacción entre las clasificaciones –docente idóneo—y las personas que 

son clasificadas como tales. Lo interesante del planteo de Hacking es que señala que en las 

ciencias humanas, a diferencia de lo que sucede en las ciencias naturales, se produce un efecto 

“bucle” o interacción entre las personas y las clasificaciones de dichos sujetos. Por ende la 

idoneidad docente es una noción en constante movimiento que es producto de un espacio y 

tiempo histórico específico. El marco teórico permitirá a través de una clasificación 

contextualizada basada en la interpretación de los propios actores analizar cómo la 

clasificación de idoneidad docente es construida en escuelas que atienden a poblaciones 

desfavorecidas y sus efectos en los diversos actores. Para ello, la investigación examinará 

empíricamente como se forma y se despliega la clasificación de idoneidad docente en los 

distintos actores de la escuela. 

  

Una aclaración metodológica conceptual. Es sabido que las opiniones de las personas no 

reflejen la realidad de una manera transparente. Sin embargo, dichos discursos hablan de las 

representaciones de los actores y luego tienen impacto en la construcción de la acción social 
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que realizan los actores (Dussel, Brito, & Núñez, 2007, p. 24). Dichas representaciones 

sumadas a otros indicadores de esa “realidad” -observaciones de clase y el trabajo en el grupo 

focal con los profesores- proveerán indicios sustanciales acerca de los modos de construcción 

de docentes idóneos. En síntesis, mi investigación parte de la premisa epistemológica que no 

existe una separación radical entre teoría y práctica.   

La investigación comienza a través de una “nominación comunitaria” (Foster, 1991) que es 

un proceso de selección en el cual el investigador se basa en la opinión de los diversos 

miembros de la comunidad para juzgar a los participantes. El estudio no busca indicadores 

tradicionales de objetividad educativa sobre profesores idóneos sino visibilizar la noción de 

idoneidad docente a través del contexto directo con los actores involucrados en la comunidad 

donde se realiza el estudio (Ladson-Billings, 1994). El objetivo es comparar la mirada de los 

padres, estudiantes y directivos sobre los docentes señalados como idóneos. De esta manera, 

busco complejizar la distinción tradicional que señala al investigador como poseedor del 

saber y el “otro” como sujeto pasivo que únicamente espera las recomendaciones del experto 

foráneo.  

El término contextos urbanos marginales incluye: barrios de migrantes recientes, barrios 

obreros tradicionales, barrios populares heterogéneos y guetos urbanos (Kaztman, 2002). 

Para seleccionar las escuelas, complemento el criterio de espacialidad geográfica con un 

criterio socio-económico que utiliza PISA. Por escuelas que atienden a poblaciones 

desfavorecidas entiendo “aquellas en las que el estudiante promedio o el perfil socio 

económico de la escuela está por debajo de la media del nivel socioeconómico del estudiante 

promedio del país” (Pisa, 2012, vol.2, p.49).  

La primera dificultad que surgió fue la autorización de las autoridades escolares para realizar 

la investigación en las escuelas públicas secundarias. Los directivos de las escuelas 

mostraban buena disposición para abrir las escuelas pero era necesario una autorización de 

su inspector inmediato y al solicitar ese permiso el inspector afirmaba que requería el aval 

del supervisor distrital y eventualmente hasta de la Dirección de Secundaria de La Plata. Una 

vez sorteadas las dificultades propias de un sistema burocrático altamente jerárquico, 

seleccioné cinco escuelas secundarias (cuatro de gestión pública y una de gestión privada con 
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100% subvención) que atienden a poblaciones desfavorecidas de contextos urbanos 

marginales de la Provincia de Buenos Aires.  

Las escuelas se encuentran ubicadas en las siguientes localidades de la provincia de Buenos 

Aires: Boulogne, San Miguel, Pilar (2) y San Isidro. Al ser escuelas en contextos 

desfavorables poseen una historia y trayectoria particular. A modo de ejemplos, una de esas 

escuelas era conocida como “La Carcel” y otra fue intervenida en el pasado cercano. La 

actuación de la Inspectora interviniendo la institución se justificó debido a serios “problemas 

administrativos” como alto ausentismo docente y baja matricula de estudiantes entre otros. 

La única escuela de gestión privada es una escuela parroquial que se halla enclavada en una 

villa del conurbano bonaerense. 

En primer lugar realicé el trabajo de campo indagando acerca de las percepciones de los 

estudiantes. Con el objetivo de comenzar a conocer las narrativas sobre idoneidad docente y 

generar la confianza de los actores visité las distintas escuelas durante tres meses. 

Generalmente me instalaba en las preceptorias o secretarias y participaba en sus rutinas 

diarias, sus recreos, cambios de hora, entradas y salidas, etc. En este tiempo realicé pruebas 

pilotos de los instrumentos que iba a utilizar que resultaron útiles para ajustar cuestiones 

relacionadas con el vocabulario utilizado en los cuestionarios. Además empecé a conocer a 

los distintos profesores y directivos de las escuelas. Una vez establecido un vínculo de 

confianza con dichas instituciones comencé a realizar las encuestas a los estudiantes.  

En las cinco escuelas realicé encuestas a 167 estudiantes de los años superiores de cada una 

dado que ya habían tenido un mayor número del cuerpo de profesores y por ende un 

conocimiento más abarcativo de los profesores de su escuela. Los cuestionarios fueron 

respondidos de manera anónima durante el horario escolar. En todos los casos conversaba 

previamente con los estudiantes sobre las motivaciones de la investigación. Frecuentemente 

los estudiantes me hacían preguntas acerca del alcance del estudio. Actualmente, estoy 

indagando las percepciones de los padres y directivos acerca de los profesores idóneos. Para 

ello, realizo entrevistas semi-estructuradas a directivos y grupos focales con los padres de los 

estudiantes. 
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Dado que aún no he concluido la recolección de datos sobre la percepción de los directivos 

y los padres, focalicé la ponencia en los avances preliminares referidos a las percepciones de 

los estudiantes. La primera etapa de la investigación se puede enmarcar en la tradición de 

investigación académica “pupil voice” o “voz de los estudiantes”. Dicha corriente se 

encuentra mayoritariamente desarrollada en los países anglosajones. Entre los exponentes de 

dicho enfoque se destacan McIntyre (2006), Pedder (2006) y Rudduck (2004). Los 

argumentos a favor de dicho enfoque tienen distintos niveles. Por un lado, se apoyan en 

consideraciones jurídicas sobre los derechos del niño como la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos del niño (1989). El artículo 12 afirma que el niño tiene derecho a 

expresar su opinión libremente y a formar su juicio propio en todos los aspectos que lo afecten 

en función de su edad y madurez. Actualmente numerosas agencias nacionales e 

internacionales están interesadas en esta corriente a los efectos de personalizar la enseñanza 

y temas relativos a la educación para la ciudadanía. Por otro lado, diversos actores educativos 

resaltan el potencial de dicho enfoque a partir de una racionalidad pragmática ligada a la 

reforma escolar. Se afirma que luego de décadas de reformas educativas que han fracasado, 

es hora de escuchar a los actores principales: los alumnos. El razonamiento se basa en que es 

fundamental involucrar a los estudiantes en la mejora escolar, porque de hecho el éxito de 

dichos esfuerzos de reforma depende de ellos y de su involucramiento con la experiencia 

escolar. Por último, también hay investigadores que problematizan la validez absoluta del 

enfoque, destacando la importancia de reconocer y aceptar el silencio de los estudiantes 

(Lewis, 2010) y las implicancias de escuchar las voces y no siempre ser capaces de brindar 

respuestas adecuadas.  

Más allá de las validas razones arriba expuestas, mi trabajo no busca indagar sobre la voz de 

los sujetos en tanto actores individuales porque un enfoque basado en el sujeto 

descontextualizado, implicaría una particular filosofía de la conciencia prevalente en el siglo 

XX, con una idea de autonomía del individuo y una idea de cambio ligada a lógicas de 

causalidad. Por el contrario, la indagación de las prácticas discursivas de los estudiantes es 

un primer paso para auscultar en el sistema de ideas que posibilita los discursos sobre la 

idoneidad docente como formas históricamente construidas. En este sentido analizaré las 

nociones de “buenos” profesores como efectos de dichos sistemas de ideas que a su vez tiene 

efectos normalizadores en las escuelas.  
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Un primer análisis de las percepciones de los alumnos  

Las encuestas fueron completadas en las aulas. Las consignas empleadas para recoletar la 

información fueron: “¿Quisiéramos que nos digas según tu experiencia en la escuela, tres 

características que posee un buen profesor?”; “Describí al profesor con el que aprendiste 

más”. “¿Consideras que hay alguien en tu escuela que sea un buen profesor?” y por último, 

“¿Quién o quiénes y por qué consideras que es/son bueno/s profesores?”  

Cabe destacar que los estudiantes mostraron una muy buena disposición para contestar el 

cuestionario. De hecho, no hubo estudiantes que no quisieron completar el instrumento y un 

solo estudiante no terminó de completar todas las preguntas solicitadas.  

Un segundo elemento a tener en cuenta es que todos los estudiantes señalaron que había 

buenos profesores en su escuela. De hecho en promedio el 65 % señalo que hay más de un 

buen profesor en su escuela. Los estudiantes señalan que hay buenos profesores en las 

escuelas secundarias. Si bien podría considerarse que son una minoría (2 a 3 por escuela) es 

importante ya que confirma la existencia en los estudiantes de la noción de idoneidad 

docente.  

Figura 1 ¿Quién o quiénes es/son bueno/s profesores? 

 

 

Una primera conclusión que se desprende del análisis de las encuestas es la proporción de 

atributos de la personalidad para describir a los buenos profesores en comparación con los 
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atributos tradicionalmente ligados al oficio docente. Los estudiantes enumeran una variada 

amplitud de características de la personalidad de los profesores. Entre los atributos ligados a 

las cualidades personales el aspecto que surge con mayor fuerza es la paciencia (56 veces) 

“que sea paciente” o “paciencia”, buena onda (40 veces) y responsable (19 veces).  

Figura 2 ¿Quisiéramos que nos digas según tu experiencia en la escuela tres 

características que posee un buen profesor? 

 

Con respecto a los atributos específicos de la profesión docente los estudiantes señalan que 

el buen docente “sabe enseñar” (61 veces). Ese saber del oficio docente los estudiantes lo 

describen como “saber explicar”, “saber explicar la actividad”. Dichas apreciaciones están 

ligadas a la habilidad de comunicación de los profesores en la transmisión de los contenidos 

de la materia. No aparecen otras respuestas significativas relativas a los atributos 

específicamente docentes. A primera vista resulta llamativo que no aparezcan otros atributos 

ligados a la planificación de las clases o las estrategias utilizadas por el docente. A través de 

la capacidad para explicar, los estudiantes englobarían los atributos específicos del oficio 

docente del buen profesor. 

A partir de los datos recolectados podemos comenzar a vislumbrar un perfil del buen profesor 

de escuelas secundarias. Desde la perspectiva de los estudiantes la idoneidad docente no 

estaría relacionada directamente con el saber del contenido disciplinar. El buen profesor es 

el que combina de manera efectiva una amplia gama de atributos personales como la 
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paciencia y la buena onda con atributos específicos del oficio docente, saber explicar. En 

palabras de los estudiantes el buen profesor: “sabe explicar, tiene paciencia y si tiene que 

repetir cosas para que todos entendamos él lo hace”; tiene “paciencia para explicar”, “explica 

bien y vuelve a explicar si es necesario”, “explicar los temas cada vez que es necesario y 

bien”. La paciencia y la capacidad para explicar contenidos cuantas veces sea necesario son 

elementos indispensables en las representaciones de los estudiantes sobre el buen profesor 

de escuela secundaria. 

En el momento en que se delimita un campo específico de posibilidades se excluyen otras. 

Por ejemplo, la misma construcción del estudiante rural configura el perfil del estudiante 

urbano (Popkewitz, 2008). Del mismo modo, a través de la constitución de los profesores 

idóneos se configura el opuesto: aquellos profesores que no son percibidos como ejemplares 

por los estudiantes. A partir de la respuesta de los alumnos podemos afirmar que un mal 

profesor del nivel secundario sería impaciente, mala onda, irresponsable y no sabría explicar. 

Por último, si bien la gran mayoría de las veces los estudiantes respondieron las preguntas 

describiendo aspectos positivos del profesor, existe una excepción: el ausentismo. En los 

cuestionarios aparecen menciones negativas sobre los profesores, relacionadas con el 

ausentismo docente, “los profesores que faltan” o que “llegan tarde” (14 veces). A partir de 

las respuestas podemos afirmar que la asistencia y la puntualidad son elementos que estarían 

incluidos en la noción de idoneidad docente. 

En la próxima etapa de la investigación indagaré sobre las narrativas acerca de la idoneidad 

docente de los directivos y de los padres de los estudiantes. Una vez recolectada dicha 

información y seleccionados los profesores ejemplares de cada escuela comenzaré a realizar 

un seguimiento intensivo de dichos docentes a través de observaciones de sus clases y el 

grupo focal con los ellos. 
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