
Tabla Nº 45-A    : Categorías, subcategorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo individual de la 
Entrevista a Político-Gremialista. Salta. 2002. Segundo Nivel de Análisis* 

 
Categorías 

 
Subcategorías 

Antecedentes político-gremial • Representatividad gremial a nivel de docencia de enseñanza media 
• antigüedad docente en el nivel 
• filiación política democrática 

 
Propuesta político-gremial • educación estatal, gratuita, libre ( "abierta") (E32) 

• Universidad pública, abierta 
• la tendencia al arancelamiento como "fruto de la globalización mundial" 

La Formación Docente • capacitación del docente de enseñanza media, en respuesta a la capacitación que ofrece el 
Ministerio de Educación 

• limitaciones de su capacidad para la actualización profesional, la participación político-
gremial, la identificación con su quehacer (a diferencia del maestro de enseñanza de EGB) 

• Diferencias de Modelos formativos en el tiempo 
• docencia de tipo tradicional: El docente que nos formó fue un docente muy autoritario, 

había un pedestal muy grande, no se podía llegar al docente y menos el docente al 
alumno: jamás. 

• valoración asignada a la comunicación: "[hoy] El docente está mucho más abierto al 
alumno, el alumno lo toma como un parámetro, lo idealiza, como modelo" 

• indiferencia de algunos docentes 
• identificación del docente abierto a la comunicación con el alumno, con el que ejerce 

apostolado o " docente de raza", interesado "porque justamente está manipulando el 
cambio del niño, del adolescente y del joven" 

• concepción de educación  como Formación: no es solamente educación, hay que 
formar. Yo creo que la parte ética es importantísima y más en esta etapa y los chicos lo 
necesitan mucho" 

Competencias docentes (orden según 
esquema sugerido) 

• "creer en la política" es importantísimo, la política, la política gremial, la política del 
momento, la política educativa del gobierno que nos está conduciendo... Eso sería para mí 
lo primero" 
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• "Ser solidario", "enseñar a ser solidario", importantísimo, porque se llega a muchas cosas 
siendo solidario, ese autismo que puede existir en los profesores nuestros no nos lleva a 
nada, sino dar, dar y compartir muchas cosas" 

• "Por supuesto que el "modelo de ética y valores" también" 
• "Dominio de contenido": importante, importante" 
• "Y como último, "enseñar a ser competente", bueno sí, de hecho, "competente" pero "no ser 

competitivo" 
Docencia y antecedentes de clase 
social 

• alcance de perfil profesional: "Yo creo que eso lo hemos logrado ya. Antes cualquiera era 
docente 
• "somos muy rigurosos en nuestra formación y -aparte- la defendemos mucho. No 

cualquiera puede enseñar, no cualquiera debe enseñar" 
 

Estado y calidad de la Formación 
Docente 

• Reconocimiento de condiciones y condicionamientos:  
• baja de calidad: "pienso que la calidad educativa ha bajado bastante, por más que 

tengamos nuestros espacios de capacitación, pero  pienso que se debe a varios factores 
(...no querer la perfección o no querer dedicar el tiempo que corresponde al niño, al 
adolescente o a la educación)" 

• "..., o estamos en una etapa de trancisión" 
• "hasta que nosotros tomemos esos conocimientos, hasta que nos capacitemos más, pero 

yo pienso que en estos momentos no exigimos demasiado, al contrario" 
Propuesta de programa laboral 
docente 

• comunicación dentro del sistema y entre docentes: tiene que haber más comunicación entre 
los profesores 
• practica el trabajo en equipo. " Es importantísimo el trabajo en equipo, que no hacemos" 

• condiciona el trabajo con calidad 
• concentración laboral:  "Sería lo ideal trabajar en un colegio o dos" 

Propuesta desde su  posicionamiento 
político partidario 

• interés por lo político 
• participación y opinión políticas 

• " el docente como persona tiene que cubrir muchos aspectos. Justamente la parte 
política está dejada de lado. Tiene que participar, para comprender el porqué de 
ciertas determinaciones que un gobierno, llámese Radical, Justicialista, implementa en 
su política educativa ( )" 

• razones de la participación política:, para que podamos conocer más su influencia y por qué 
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nuestros gobiernos la implementan, por qué la imponen. Entonces, pienso que el docente 
tiene que tener más participación política. Para comprender muchas razones 
gubernamentales que a veces las critica sin saberlas". 

 
* Dado que se trata de una única Entrevistada de caracter Político-Gremial, el tercer Nivel de Análisis se integra en el último examen    

deconstructivo-interpretativo que se efectúa de la categoría Entrevistados Políticos 
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