
Tabla Nº 46-A : Categorías y  subcategorías resultantes del análisis interpretativo integrador. Entrevistas a Políticos de Proceso 
Militar, de la Democracia, de Partidos  Alternativos, Gremialista. Salta. 2001. Cuarto Nivel de Análisis (Síntesis). 

 
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 

Función política • conducción universitaria (E23) 
• gestión ministerial (E23, E25, E26, E27) 
• cargo político (E28) 
• cargo gremial (E32) 

Representación política 
 

• cargo de gestión universitaria (E23, E24) 
• del gobierno Justicialista (E25, E27, E28) 
• del gobierno Renovador (E26) 
• militancia en Partidos Alternativos (E29, E30, E31) 
• representante gremial (E32) 

Contexto político  • década del '70 
• gobierno nacional electivo, Justicialista (1973-'76 ) (E24)   
• "intervención peronista en la Universidad" (E24); "regimen quizás mas autoritario 

que los mismos militares" (E24); "expulsión de numeroso personal en la época" 
(E24) 

• regimen militar 1976-83: Levingston, Lanusse. "Margen de Tolerancia" en Universidad 
• 1972: creación de la Universidad Nacional de Salta 
• "Todo aquél que tenía una leve sospecha de izquierda era condenado" (E24); la 

historia del "Grupo Palomita" (E24) 
• Gestión educativa de E23 a nivel provincial 

• década del '80 
• reinstauración democrática (1983): gobiernos radical nacional, justicialista provincial 

(E25) 
• década del '90 
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• gobierno Menemista a nivel nacional  
• gobierno Partido Renovador en Salta (1991-96) (E26) 
• gobierno Justicialista en Salta (1991: final de mandato; 1996 a la actualidad) 

La organización universitaria local • 1972: creación de la Universidad Nacional de Salta 
• Organización de la Formación Docente 
• Modelos formativos docentes y su variación 

• Predominio filosófico en el currículum (E24) 
• Predominio psicológico en el currículum (E24) 

Política educativa provincial. Período 
1979-1982 

• Líneas de acción nacional. El militarismo 
• Gestión educativa de E23  

• interés por "restablecer la figura de la Maestra Normal , ( ) a nivel provincial  
• rechazo del funcionario a la terciarización de los estudios de Formación Docente 
• incredulidad en la capacidad de ejercicio profesional docente de enseñanza media  
• moralismo conservador en la base de decisiones respecto a la función y la formación 

docente 
• política restrictiva en el acceso a niveles educativos y orientación formativa según el 

medio, la cultura de la población y la región 
La reinstauración democrática (1983) • gobierno radical en el orden nacional y justicialista a nivel provincial 

• diagnóstico educativo provincial al finalizar el regimen militar  
• adopción de políticas prioritarias 

• surgimiento expansivo de los Institutos Superiores de Formación Docente: "... 
creamos el Profesorado para el nivel medio" (E25) 

• problemáticas 
• Los '90. Etapa del Estado Neoliberal 

• el "ajuste" del Estado Neoliberal y sus consecuencias en educación 
• la Transformación Educativa: gestión y estrategias  

• la particularidad de los cambios en la Formación Docente  
• los condicionantes de la globalización en educación (E27) 

• partido político de oposición al Justicialismo en el gobierno provincial: P. Renovador 
(1991-'95) 

• La Formación Docente en el marco de la Transformación. Los Institutos Terciarios 
• Problemáticas de Formación Docente a superar 
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• el condicionamiento del gobierno provincial al financiamiento a nivel Nación 
• las orientaciones de cambio en el modelo gestionario y curricular 
• nuevas problemáticas de contexto político-educacional 

• El Justicialismo 
• las Bases del Justicialismo en el '45 y en los '90 (E27) 

• justificación de la nueva política educacional 
• los cambios en la Formación Docente 

• La opinión de Partidos Políticos Alternativos y la opinión gremial 
• Propuesta política  

• Papel del Estado en educación (E29, E30) 
• concepto de educación que manejan 
• discrepancias con la posición conservacionista y reformista 

 
Formación Docente • año 1950: necesidad de Formación Docente en el medio 

• La Formación Docente desde los '60: "( ) tenía un rol con un alto valor o reconocimiento 
social,  [el docente] era un transmisor cultural importante del deber ser" (E27) 

• La Formación Docente en una sociedad conservadora, la Vocación Docente: en Salta, una 
sociedad conservadora, [el docente] pertenecía a un determinado estamento social (de 
clase media o alta), como una manera de o porque se transmitía y se creía que el bagaje 
cultural que se traía desde la familia iba a permitir un mejor desempeño de la vocación 
docente -porque en ese momento se pone el acento en la vocación -, se toma a la educación 
como un arte y no como una ciencia y a pesar de que estoy hablando ya de la década del 
'70 se sigue con esa misma postura" (E27) 

• Década del '70: ubicación de estudios de magisterio a nivel superior no universitario 
• variación de los modelos formativos docentes 

• Predominio filosófico en el currículum 
• predominio psicológico en el currículum 
• Adhesión ideológica militar al curriculum de corte psicológico 

• La Formación Docente en los '90: marca un cambio profundo en esta postura (E27) 
• influencias del postmodernismo: "( ) En definitiva, la ausencia de valores" (E27). 

indiferencia de algunos docentes (E32) 
• Según E26 el docente continúa siendo transmisor del cambio: " el docente es un 
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vehículo para el cambio, para la formación, ( ) hay que repensar en profundidad, ya no 
solamente desde el punto de vista de lo académico, con una articulación con la 
Universidad y su formación de grado, hay que replantear el acceso a los Institutos de 
Formación Docente, como un análisis previo de determinadas condiciones para el 
mismo" (E27) 

• "( ) La responsabilidad de ser docente, de estar frente al aula, de transmitir 
conocimientos y de formar a los chicos, [ ] y en eso estaría lo que es la moralidad de los 
actos  como docente, yo creo que eso perdura y  debe perdurar siempre" (E28) 

• el modelo de la eficiencia: " ( ) El docente no va a poder ser eficiente, no va a poder 
lograr la eficiencia en su trabajo sino logra que los chicos tengan competencias ( ) " 
(E28) 

• 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" 

• 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" (E32) 

• formación docente mecanicista, antihumanista (E30): educación conservacionista: tan sólo 
informa y no forma 

 
Diferenciación y segmentación social 
en el ejercicio profesional docente 

• posición conservadora sobre la clase social de procedencia docente 
• "ës preferible"  que provenga de clase social que lo respalde (E23) 

• "( ) para ser ejemplo moral para el alumno tiene que provenir de un lugar donde 
se de prioridad a los aspectos morales" (E23) 
• "la Maestra Normal, en general, siempre fue una persona formada o 
perteneciente a un hogar tradicional ( )" (E23) 

• reconocimiento de la procedencia popular del ingreso habilitado por la política de la 
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reinstauración democrática, línea de la política educativa justicialista 
• calidad y tipo de alumno ingresante al Instituto "Terciario". Desubicación del docente 

universitario 
• "los estratos sociales más bajos son los que empiezan a acceder y entonces los alumnos 

venían con una formación, con una educación de sus hogares ..."  (E25) 
• superación de la etapa de estudios de Formación Docente por procedencia de clase 

social alta: , ya no son clases sociales -llamémoslas así- de familias representativas de 
ciertos grupos sociales, sino que era toda aquella persona que tuviera la posibilidad de 
permanecer en el secundario, (E26) 

• la diferenciación social en los estudios docentes, desde una posición crítica 
• reconocimiento del "peso social del docente" (E31) y de su nivel cultural, en tiempos 

pasados 
• contraste con la procedencia de estratos sociales bajos y limitaciones del nivel 

socioeconómico en los estudiantes del área docente. Relación con la problemática de la 
calidad educativa 

• contraste entre la "exigencias"  que observaba la conducta docente y el "simplismo" de 
hoy (E30) 

• alcance de perfil profesional: "yo creo que eso lo hemos logrado ya. Antes cualquiera 
era docente ..." (E32) 

• desprestigio social, desjerarquización 
Función social del Docente de 
Enseñanza Media 

• "orientar la trancisión entre el adolescente al adulto joven"  (E23) 
• " instruir en aspectos específicos que le van a ser necesarios para su desempeño como 

adulto" (E23) 
• reconocimiento de la función social del docente (E25) 
• función de concreción de intereses del Estado, su continuidad en los '90: "son, a veces, el 

único medio, o vehículo que tiene la sociedad para transmitir lo valores, los aprendizajes, 
los saberes que necesitamos, para la realización del proyecto real del país" (E27) 

 
Formación Docente: competencias y 
cualidades 

• "lo más importante es el ejemplo moral para el alumno, desde mi punto de vista". "Y 
después que domine el contenido" (E23) 

• Rechazo a la necesidad de competencias didáctico-pedagógicas en el docente. (E23) 
• [Qué interesa en el docente: que domine el contenido, que sea ejemplo moral, que sea 
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eficiente, que sepa aplicar métodos?]. "Todo, todas esas competencias" (E24) 
• En la década del '90: Importancia de la elaboración de competencias con fundamento: " 

volver al valor de la psicología, de la psicopedagogía ... " (E27) 
• Dominios o competencias que se enfatizan en la posesión del docente en el actual contexto 

neoliberal: "( ) es enseñar a ser competitivo, a ser competente, a tener un dominio de los 
contenidos que le permita un manejo de la realidad y tener una inserción en un mundo 
polivalente, cambiante" (E27) 

• insistencia en competencias docentes de ser modelo de ética y valores, seguido del manejo 
del contenido 

• "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" (E32) 

 
Calidad de la Formación Docente • problemas de calidad 

• elección profesional de la docencia por razones de tipo económico ("no por vocación") 
(E23) 

• limitaciones de Formación Docente en la Universidad 
• limitaciones culturales de los aspirantes 
• incoherencia con las exigencias universitarias 

• la relación pedagógica desde un posicionamiento humanístico 
• '90: continuidad de crisis derivada de la democratización de la educación superior no 

universitaria: hay una crisis de creciente democratización en la participación en la 
Formación  en los Institutos de Formación (E26) 

• falta de articulación curricular 
• "( ) [L]a educación sin reflexión ni crítica no sirve" (E31) 
• 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)" (E32) 

• "..., o estamos en una etapa de transición" (E32) 
• "hasta que nosotros tomemos esos conocimientos, hasta que nos capacitemos más, pero 
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yo pienso que en estos momentos no exigimos demasiado, al contrario" (E32) 
• otros factores de posible incidencia: necesidad de recibir "un salario digno" y de 

alcanzar "estabilidad en los cargos docentes" (E29) 
• "se le quitó posibilidades de formación" (E31) 
• "se le quito posibilidades -vía el ingreso- de tener una visión cultural amplia" (E31) 
• "( ) El docente no va a poder ser eficiente, no va a poder lograr la eficiencia en su 

trabajo sino logra que los chicos tengan competencias ( ) " (E28) 
• "( ) es una realidad socioeconómica que nos rodea. que nos aprieta, y que nos 

condiciona, es decir que no puede desempeñar(se) a satisfacción  un docente que no 
puede satisfacer sus necesidades mínimas ( )". "Yo digo que el magro sueldo le dificulta 
obtener un profesionalismo mayor, no le impide" (E24) 

Estado y Formación Docente • El modelo universitario en el contexto local 
• equivalencia del título universitario por el título de nobleza = razones de su prosecución 

• confusión de intereses políticos en la Universidad: "( ) como por otra parte se quiere ser 
democrático ... . La democracia consiste en dar el título de nobleza a todos, como un 
semillero de ideas de avanzada. Y las ideas de avanzada no están al alcance de todos" 

• selectividad social = selectividad académica: "ellos son mucho más selectivos y son 
mucho más coherentes en el sentido de que para tener ideas de avanzada hay que tener 
la infraestructura necesaria y la infraestructura lamentablemente cuesta pesos en todos 
lados" 

• diferencia de objetivos, confusión de estrategias entre el Estado, el docente y la escuela: "El 
Estado no coayuba para la Formación Docente y para la calidad de la Formación Docente. 
Y no coayuba, sabe por qué?, por esa dicotomía que hay entre el político y el docente"  
(E25) 
• "hace falta es que los políticos definan la política educativa, con la colaboración de los 

expertos en Educación" (E25) 
• y a los recursos humanos los provee la escuela" (E25) 

• Deuda del salario docente, en relación con el desprestigio de la escuela: "La escuela padece 
de una severa crisis de legitimación social, más allá de la Ley Federal de Educación. Y el 
docente va como adosado, como la otra cara de este concepto que arrastra también la 
devaluación social" (E27) 

• Replantear la Formación Docente en articulación con la Universidad: "( ) tendría que haber 
-obligatoriamente- convenio con las Universidades locales -para que éstas dejen de ser 
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islas y se comprometan con el cambio que debe haber en educación- a través del eje 
fundamental que es el docente" (E27) 

• Papel del Estado 
• "Educación ( )  a cargo del Estado" en todos sus niveles (E29) 
• "( ) deber indelegable del Estado la educación y la Formación Docente" (E30) 
• una función indelegable: formar un docente y hacer un planteo de formación continua 

con el docente" (E31) 
•  

Propuesta de Programa de Formación 
Docente 

• flexibilidad de Planes de Estudio (E29) 
• posesión de un buen manejo de contenidos específicos de base. (E29) 
• orientación vocacional y educacional: atender los intereses de los estudiantes, 
• relación Universidad - Formación Docente - medio 
• " vocación de servicio en su preparación, crecimiento y desarrollo individual  (E30) 
• "actualización, sobre las bases curriculares que trabaja el docente, debiera ser 

permanente" (E31) 
• fortalecimiento del área pedagógica (E31) 
• comunicación dentro del sistema y entre docentes: tiene que haber más comunicación entre 

los profesores (E32) 
• concentración laboral:  "Sería lo ideal trabajar en un colegio o dos" (E32) 
• 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 ( )" (E32)  
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