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E29: P7 Antecedente político • Filiación y representatividad 

políticas 
"Soy militante del Partido Humanista . En las 
últimas elecciones que se hicieron aquí en el 
país, fui candidata a Diputada Nacional por la 
Provincia de Salta, y ahora [Abril 2001], como 
vienen las elecciones en Octubre, estoy como 
pre-candidata a Diputada Provincial del 
Partido Humanista". 

 Propuesta partidaria en el 
área educativo-cultural 

• Papel del Estado El Partido Humanista es un partido llamado de 
la Nueva Izquierda, que plantea que la 
Educación tiene que estar a cargo del Estado. 
El Estado debe hacerse cargo de la educación 
obigatoria, desde el primario y todo el 
secundario, tiene que ser gratuita además, hasta 
el nivel universitario 

  • Importancia asignada a la 
educación 

"La cuestión de educación en la propuesta del 
Partido Humanista es fundamental"."( )  Tener 
al ser humano como valor central, sin un 
desarrollo adecuado de lo que es la educación, 
y sin un sostenimiento de un proceso educativo 
con las metas que propone el Partido 
Humanista, no se puede llevar a adelante. O 
sea,  le da una importancia fundamental".. 

  • Formación y Derechos de los 
docentes 

[La plataforma del Partido Humanista] "( ) Hace 
hincapié en los derechos de los docentes, en la 
importancia de un sueldo básico  acorde  a la 
canasta familiar ( )". "( ) Una cosa muy 
importante en el proyecto es la estabilidad en 
los cargos docentes. Los docentes tienen que ser 
docentes titulados, con un desempeño laboral a 
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tiempo exclusivo. Es decir, la idea es que 
trabajen en un establecimiento y se dediquen a 
organizar su clase, siempre en el mismo 
establecimiento, y además, todo esto apoyado 
por el Estado".  

  • Elaboración de proyectos 
educativos 

"Hace hincapié, ( ) además, a proyectos 
educativos, regionales o locales, en los que hay 
amplia participación de lo que se puede llamar 
comunidad educativa, que serían los padres, los 
estudiantes y las personas que trabajan en ese 
establecimiento". "( ) Podemos estar hablando 
de una escuela como de un instituto terciario o 
de una universidad. Estos proyectos tienen que 
atender a las particularidades regionales y 
tienen una estructura de organización que 
permiten que se planteen y que se diseñen  con 
un fuerte acento en una evaluación periódica y 
continua de los mismos. Siempre mirando a los 
objetivos que se ha planteado la institución".  

  • Estructura participativa "Esta estructura, digamos así, participativa, de 
diseño, de puesta en marcha, de desarrollo del 
proyecto, y a su vez, de evaluación, se 
generaliza. Es decir, podemos partir de un 
proyecto aplicado a nivel de una escuela" 

  • Evaluación continua de los 
Proyectos 

"Ese proyecto después tiene que ser evaluado a 
nivel de jurisdicción, o sea, toda la jurisdicción 
evalúa lo que ha hecho desde el punto de vista 
de la educación y lo mismo a nivel nacional". "( 
) Este tema de la evaluación que está muy 
presente en la propuesta, implica que el docente 
tenga que revisar su proyecto, tanto a nivel de la 
Unidad Educativa o si fuera la jurisdicción, ser 
capaz de formular propuestas".  
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 La particularidad de la 
Formación Docente 

• Rol Docente  "Este sistema de organización, tanto a nivel de 
base como a nivel de jurisdicción, hace que el 
docente tenga un papel bastante activo".[el de 
elaborar y evaluar Proyectos], ". 

 La Formación Docente en 
el tiempo 

• Diferencias por antecedentes 
de procedencia 

 

"( ) Veo diferencias de cuando yo concurrí a la 
escuela. Ser docente era algo de jerarquía, tenía 
un peso social importante, incluso, no me gusta 
mucho decirlo pero lo voy a decir, el docente 
tenía una formación más sólida que sus 
alumnos, o el medio en el cual se mueven sus 
alumnos. O sea, generalmente el docente, si 
hablaba con los padres, tenía una formación, 
cualquiera sea el grupo de padres, que se 
destacaba del grupo de padres o de estudiantes. 
Hoy en día, por lo menos esto yo lo veo en la 
Universidad, las personas que quieren seguir un 
profesorado son de estratos sociales bajos, con 
situaciones socioeconómicas muy difíciles. 
Entonces la formación de esta gente, si bien 
pueden alcanzar su titulación, la formación 
general ya no es la que se observaba, sino que 
no tiene una solidez que se distinga". 
 

  • Diferencias por jerarquía 
social 

"( ) Sí, y justamente, así como está planteada la 
Formación Docente y  nuestra educación 
general, lo que observo es que hay brechas, que 
se están separando los niveles y que las clases 
sociales se están reproduciendo. Obviamente, la 
clase social alta se reproduce en sus escuelas, 
en sus ámbitos, en sus universidades., y sin 
embargo, la movilidad que existía antes entre 
clase media típica, en la Argentina ya no está 
por ejemplo, y lo que existía la posibilidad de 

 608



acceder a un estudio ya no está. Ya eso es como 
que las ofertas se han ido acomodando y existen 
brechas entre ellas". 

 La práctica docente • El mandato social. Enfasis en 
... 

"Un poco atendiendo a la propuesta del Partido 
Humanista, mezclada , obviamente, con el sesgo 
personal, yo lo pondría así. En primer lugar, el 
modelo de ética y valores, pondría  después el 
dominio de contenidos, después enseñar a ser 
solidario, enseñar a ser competente, y en último 
lugar, en el mismo lugar, imponer orden y 
disciplina, creer en la política, eso lo pondría en 
último lugar, pero los dos al mismo nivel".  

  • La situación actual. Enfasis 
en ... 

"( ) No veo el modelo de ética y valores, no lo 
veo. En cuanto a las competencias, se alcanzan 
algunas competencias, y también algo del 
dominio de contenidos. Yo creo que creer en la 
política no se alcanza, ser solidario tampoco se 
ve. Y digamos sí algo de imponer orden y 
disciplina. Más que imponer , una capacidad 
organizativa del docente. En eso creo que se 
logra algo, no tanto como orden y disciplina, 
sino una capacidad de organización, del manejo 
en la institución, de manejar el grupo con  los 
chicos".  

 Estado y Formación 
Docente 

• Calidad de la Formación 
Docente 

 
-  

Yo digo que no [se logra calidad] porque son 
muchos los problemas.  La Formación Docente 
no está articulada en cuanto a sus contenidos, ( 
) tenemos problemas que arrastran los 
estudiantes desde antes de ingresar a un 
Profesorado, ( )  necesitan su formación de 
contenidos asociados a su asignatura de base, 
que sea más sólida. Yo trabajo en Exactas, así 
que el tema de laboratorios, por ejemplo, es un 
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tema recurrente cuando hablamos de Formación 
Docente. ( ) Allí tenemos toda la situación 
provincial y nacional, esto de que se destina la 
plata a la Formación Docente,  que en realidad 
quedó  por anulado, y que lo que se hizo no 
alcanzó a reforzar esta formación del docente. 
Quedó un poco desarticulado en el fondo, como 
que las bases no han tenido suficiente 
participación, que ha habido reticencia ( )". "Y 
además, yo creo que hay una especie de 
fragmentación, lo veo así, en los programas, no 
tiene una formación integral el joven". [Incluso 
en la Universidad?]. Incluso en la Universidad. 
[Por ahí, una metodología muy contenidista?].  
"Sí, sí, es difícil que los profesores piensen un 
programa que está, por supuesto, inserto en un 
plan de estudio, que sean más flexibles, que 
atiendan cuestiones fundamentales". 
 

  • Necesidad de la Articulación 
entre niveles 

"Nosotros ahora desde la Universidad, 
queremos que se revise que es lo que se enseña 
en el Polimodal, pensando que es lo que va a 
estudiar después, ya sea un Profesorado o un 
universitario cualquiera. Ahí falta integración, 
articulación perdón, no integración , 
articulación sí, o sea, qué se estudia en 
Polimodal y EGB3, pensando en lo que viene 
después, y tenemos problemas en las 
asignaturas de base". 
 

 Propuesta formativa • Cambios a nivel curricular [Se necesita] "( ) Un plan de estudios ( ) más 
flexible, que atienda cuestiones fundamentales, ( 
) Me parece importante que el profesor tenga un 
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buen manejo de contenidos específicos de base.  
Es decir, contenidos importantes, núcleos y que 
los maneje bien. ( ) Pero actualizados. ( ) Otra 
cosa que tenemos que tener en cuenta es atender 
los intereses de los estudiantes, que tratar de ver 
cuales son los intereses que trae el estudiante y 
atender específicamente esos intereses. A veces 
los chicos no tienen muy en claro que es lo que 
van a ver con la carrera que están haciendo. 
Entonces, en este Profesorado lo tenemos que 
motivar viendo estos intereses y orientarlos. 
Pero yo me refiero más que nada a darle 
respuestas a estas inquietudes, no atenernos a lo 
que nosotros creemos con el contenido, 
movilizar un poco esa parte". 
 

  • Propuesta de énfasis en un 
programa de Formación 
Docente 

" ( )  Esto que digo del manejo de contenidos 
específicos de base, es el núcleo que también 
puede ser revisado, obviamente, pero eso tiene 
que ser una cosa fuerte, pero mirando los 
intereses de los chicos. El otro punto era 
mantener la enseñanza de las Ciencias Básicas 
con fuertes vínculos en la problemática 
regional. Además de estos intereses de los 
estudiantes, centrar la Formación Docente en la 
problemática de la región, de manera que haya 
un compromiso, una motivación extra,  una 
inserción más apropiada con el medio. O sea, 
no sufrir la realidad después como docente, sino 
asentarnos en nuestra realidad y desde allí 
enseñar tal disciplina, me parece a mí. Y 
también una cosa que me parece importante hoy 
en día, porque  a veces estas plataformas  de 
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izquierda suelen verse como rígidas o aisladas 
de lo que está pasando. Sin embargo, que se 
pueden lograr que los docentes sean dúctiles y 
lo más importante es que tengan la capacidad 
de aprender a aprender, más que tener una 
receta de la asignatura, que sean capaces de 
aprender a aprender, porque entonces allí 
vamos a poder actualizarnos, vamos a poder 
plantearnos objetivos vinculados a lo regional. 
Vamos a poder participar en alguna 
investigación de base, por ejemplo , de algún 
problema interesante que haya en nuestra 
ciudad, en nuestro municipio. Y nos ayude a que 
la ciencia... y que podamos apropiarnos  de los 
principios científicos, de la forma que tiene la 
ciencia de desarrollarse, porque muchas veces 
nosotros estamos separados . Por ejemplo, 
hablando de Física, enseñar Física en Salta, en 
Argentina, muchas veces parece un imposible, 
muchas veces parece simplemente de libro y 
pizarrón, porque lamentablemente nosotros acá 
no tenemos acelerador de partículas o esas 
cosas que uno les enseña a los chicos en el 
desarrollo de los contenidos. Pero si lo hacemos 
de un punto de vista regional, tratando de dar 
solución a algún problema de la zona, con 
proyectos donde uno ponga en práctica los 
modos de hacer de tal ciencia, creo que va a ser 
una ciencia apropiada. El alumno va a tener el 
aprendizaje significativo del que hablamos, va a 
tener un contenido especial para él esta 
asignatura. Eso me parece muy bueno, aprender 
a aprender, estar abiertos a los cambios y 
trasladarlos a este proyecto. Yo creo que serían  
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los puntos básicos del programa formativo 
docente". 

E30: P8 Antecedente de 
representatividad política 

Pertenencia y representatividad 
política 

De filiación en el Partido Humanista y por tanto 
representante de un partido alternativo en la 
expresión política de la Provincia. "Soy 
Secretario Gral. del Partido Humanista en Salta 
y este cargo lo desempeño desde el año 99, 
ratificado hasta el 2002. Y soy candidato a 
Senador por el Partido Humanista". 

 Propuesta política del 
Partido Humanista 

Propuesta política, en particular 
del área cultural-educativa 

"( ) Proponemos un nuevo paradigma desde el 
punto de vista educativo-cultural. Tiene que ver 
con aspectos fundamentales del ser humano: 
proponemos una educación integral humanista. 
De por sí esta nueva propuesta es -a diferencia 
de la conservadora y de la reformista o  
progresista actual, es transformadora. Nosotros 
pretendemos la transformación educativa en su 
totalidad. Esta transformación tiene que ver con 
cuatro o cinco pautas claras. Una de ellas es 
que la educación tiene que ver con la 
comunicación del educando y del educador 
consigo mismo y con los demás. Esa 
comunicación está relacionada al sentir 
cotidiano como ser humano en sí, es decir de la 
propia existencia. Y no con el simple quehacer 
mecanicista cotidiano, que se responde frente a 
los estímulos de una forma mecánica y hasta a 
veces incoherente. Otra de las pautas es que 
esta educación tenga un manejo armónico 
corporal, lo que está relacionado a toda la 
estructura psicofísica del hombre. También otra 
de las pautas es el pensar coherente, que se 
refiere básicamente a que ésta es la raíz de la 
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mecanicidad de la situación de los educandos y 
de los educadores del sistema de vida de hoy. 
Para nosotros, el pensar coherente es el sentir, 
el pensar y el actuar en la misma dirección. 
Cuando una persona piensa una cosa y siente 
otra, su conducta es contradictoria. Al revés, 
cuando siente una cosa de corazón y piensa de 
manera distinta, su conducta también es 
contradictoria. Así hablamos de  sí mismo, 
hipocresía en distintos grados. Por último está 
la conducta incoherente que es cuando se siente 
y se piensa de distinta forma o sea no se siente 
ni se piensa y su conducta es una estupidez". 

 Educación estatal  Estado: pautas de educación y 
Formación Docente 

"Consideramos que es un deber indelegable del 
Estado la educación y la Formación Docente; 
Competiríamos en calidad, desde el punto de 
vista del nuevo paradigma versus la educación 
tradicional que enseñan las escuelas, colegios y 
la educación privada. Evidentemente que el rol 
del Estado es fundamental en Educación. ( ) El 
Partido quiere -junto con la sociedad- 
preguntarse qué tipo de educación quiere para 
sí. Así, con esas consultas qué tipo de sociedad, 
de individuos queremos, así el gobierno -
Humanista en este caso- instruirá al Ministerio 
de Educación, de tal manera que se lleve 
adelante y se vaya probando en la experiencia 
cotidiana el tipo de educación que la gente 
pretende".             

 Formación Docente Perfil docente humanista. 
Análisis según épocas 

Yo creo que desde que empezó la educación 
conservacionista, donde el docente instruye tan 
sólo y no forma al individuo, es antihumanista. 
Desde ahí empieza la mecanicidad. Que se 
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manifiesta en la sociedad actual, digamos, ha 
cambiado el rostro, el rol, no ha transformado 
el interior del ser humano. O sea, ha continuado 
con la transmisión de conocimientos pero no 
con la formación del individuo, porque él no se 
ha formado desde el punto de vista humanista. 
Si hay algo que no ha cambiado ha sido -de 
fondo- la educación, sino de forma. Es decir, 
era -tal vez- una persona mucho más dura, más 
exigente, por así decir, más militar. La 
educación de hoy -si bien el docente es más 
amigo - pero se ha transformado en simplista, 
ha cambiado los roles educacionales, pero no el 
nuevo, de fondo, la formación que él debería 
llegar a lograr y que debería llevar al alumno. 
No digo que no ha avanzado. Sí ha 
evolucionado".  

  Competencias docentes en su 
formación y en la función 

"Bueno, el dominio de contenidos debería ser 
importante. Y yo quiero fundamentar por qué. 
Para nosotros los humanistas los estímulos a los 
alumnos tienen que entrar por todos los 
sentidos, visual, auditivo, olfativa, manual, es 
decir los cinco sentidos externos y los dos 
sentidos internos, que normalmente no se los 
toman, la cenestesia, la sensación. Modelo de 
ética y valores: ( ) todo nuevo paradigma 
debería tener los siguientes valores: el ser 
humano como valor central (son valores 
universales); afirmación de la igualdad en todos 
los seres humanos; la diversidad cultural y 
personal por encima de cualquier otra postura; 
tendencia al desarrollo del conocimiento por 
encima de lo aceptado como verdad absoluta; la 
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afirmación de la libertad de ideas y creencias y 
el repudio total a toda forma de violencia. ( ) 
Esto tendría que tener cinco puntos. Enseñar a 
ser competente.. ( ) El descubrimiento, la 
expresión, la actualización, tendrían que ser 
paralelas a quien educa, porque somos su 
ámbito y ese es el ámbito necesario para poder 
ser competente. Hoy en día la competencia 
desleal en la Universidad y en cualquier ámbito 
laboral es una contradicción de esta sociedad. 
Por lo tanto, con respecto a ese punto, habría 
que discutir qué es ser competente. Enseñar a 
ser solidario. Bueno, es un valor fundamental. 
Yo diría que deberíamos avanzar un poquito 
más a la solidaridad. Pero eso debería ser cinco 
o seis puntos también. Se debería hablar de 
reciprocidad. Yo doy a otro no para que ese otro 
vuelva a darme a mí sino para que ese otro de a 
otro. Sabe de dónde deriva el término 
solidaridad?. De la Revolución Francesa: 
igualdad, fraternidad, solidaridad. Bueno, eso 
hoy ya está cambiando. Deberíamos darle un 
nuevo valor, una nueva re-valorización, que 
tiene que ver con la reciprocidad. Creer en la 
política. De la Universidad, de los estamentos 
esclarecidos de esta sociedad deberían salir los 
políticos de la nueva civilización. Hoy se cree -
equivocadamente- que el alumno no debería 
meterse en política. Todo lo contrario: el 
alumno debería saber qué es la política, para 
poder hacer una política sana; porque si nos 
encontramos en la situación en que nos 
encontramos hoy es la situación en que nos 
encontramos es porque nuestros antecesores nos 
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han vaciado de contenidos. Imponer orden y 
disciplina. Eso es retrógrado totalmente. El 
orden y la disciplina es una conducta del 
docente y no de imposición".   

 Formación Docente y 
Calidad 

Calidad en la práctica docente "Los docentes de hoy están en una feroz 
competencia inhumana pero no tal vez por ello 
en sí misma. Hay algunos que sí, tienen una 
vocación competitiva feroz por el único valor 
que tienen y han sido creados, que es el valor 
del dinero. Pero no son todos. Hay docentes que 
no buscan solamente solventar sus necesidades 
económicas sino que tienen otro tipo de valores, 
que habría que rescatar. Pero lo han puesto en 
bandos contrarios. Lo han puesto digo. Y 
nuestro enemigo común es quien puso en 
distintos bandos a nuestros docentes. Ese quien 
es el sistema en el cual estamos insertos y nos 
toca vivir, que es el que tenemos que 
transformar. Por lo tanto yo diría que esa 
competitividad habría que discutirla, ponerla en 
el tapete de discusión para poder separar 
aquellos que sí se pueden llenar de títulos por el 
solo hecho de -como quien dice- serruchar al 
que está a la par, y ver los que realmente tienen 
vocación de servicio" 

   "No, para nada. Hay una vocación, esa 
vocación se debe descubrir desde las primeras 
instancias del educando. El docente que educa 
debería estar formado para orientar y no 
dirigir, sino orientar a la expresión vocacional 
del individuo. Es muy raro aquel docente que 
tiene habilidad para orientar al educando 
(para) que tome contacto con los registros del 
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pensar. Mire lo que le estoy diciendo. 
Justamente si hay algo en el ser humano que lo 
diferencia del resto es la intencionalidad. Esa 
intencionalidad tiene que estar manifiesta en el 
educador hacia el educando para orientarlo a 
tomar contacto con los registros del pensar. Eso 
descubre la vocación de servicio en su 
preparación, crecimiento y desarrollo 
individual. Por lo tanto es una cosa inherente al 
gusto, a la expresión. Creemos que no tiene que 
estar respaldado por los títulos que tenga sino 
más bien por la vocación de servicio".   

 Estado y Formación 
Docente 

Papel del Estado "El Estado tiene que ser un coordinador de 
actividades íntimamente ligado a los dos valores 
insoslayables de una nación humana, universal: 
salud y educación. Esos son los dos valores 
importantes que debe tener el Estado y ser 
coordinador y un pleno garantizador de esos 
dos valores". 
 

  Papel cumplido por el Estado 
argentino 

"( ) Estamos viendo que cada vez estamos más 
mal. Nos han vendido una imagen o propuesta y 
hoy el país está en decadencia cultural, 
educacional y de salud psicofísica. Por lo tanto, 
vamos mal. Y esto no lo para nadie".  

  Propuesta del Partido Humanista "Nuestra propuesta tiene que ver con aceptar la 
situación que se está viviendo y adaptarse 
crecientemente. Qué significa?. Que debemos 
jugar con las reglas que nos imponen hasta 
lograr una fuerza de tal magnitud que podamos 
desviar la orientación que lleva en este 
momento este sistema inhumano; y que de ese 
caos saldrá una nueva generación de gente 
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capaz de orientar -en distinta pendiente- la 
situación de caos que lleva la sociedad. Dentro 
de este caos es de donde va a salir el nuevo tipo 
o nuevo perfil -por así decir- de esta sociedad". 
 

E31: P9 Antecedentes políticos Representatividad política ( ) Miembro del Partido Socialista de la 
Provincia de Salta. "( ) Tengo un cargo ejecutivo 
en el Partido Socialista Democrático y en la 
vida política de la Universidad yo trabajo 
activamente desde un grupo que nos 
identificamos como Universidad y también a 
través del Gremio". 

 Plataforma política del 
Partido Socialista 

Principales puntos de la 
Propuesta en lo educativo-
cultural 

"El Partido Socialista a nivel nacional no 
acompañó toda la Reforma Educativa, es decir 
no estuvo - ni está- de acuerdo con la Ley 
Federal de Educación ni con la Ley de 
Educación Superior. Por lo tanto, no estuve de 
acuerdo con este proceso tan abrupto de 
descentralización educativa e hice muchas 
críticas a la parte de financiamiento de esta 
descentralización del sistema educativo. La 
propuesta de la revisión de ambas leyes y, por 
supuesto, el retrotraer -en la medida de lo 
posible- el sistema educativo a nivel de la 
provincia a la etapa previa a la aprobación de 
las leyes y la reformulación, con las 
características culturales de cada provincia. 
Básicamente, viendo mucho el tema de 
adaptación -desde el punto de vista educativo- a 
las necesidades de la provincia y en la parte 
financiamiento". 

  Importancia asignada a la 
educación 

"( ) El Partido, al tema educativo le da una 
importancia -yo diría- exagerada (nuestra 
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máxima autoridad partidaria es un docente de 
toda la vida, el Prof. Alfredo Bravo, que tiene 
toda una historia en la defensa de la educación 
pública muy grande). La propuesta nacional 
educativa, el eje de la propuesta del Partido 
Socialista son: educación y salud, pero más 
educación -para ser sincero-".  

  El tema salarial docente "Hay todo un estudio, dentro de lo que son los 
presupuestos nacionales, de las reasignaciones 
para hacer en el área educativa, para empezar a 
paliar porque, se habla mucho de 
transformación de la educación pero se olvidan 
que quienes tienen que transformar la educación 
son los docentes" 

 Estado y Formación 
Docente 

El área Formación  a cargo del 
Estado 

"( ) Creo que el Estado tiene una función 
indelegable: formar un docente y hacer un 
planteo de formación continua con el docente.  

  Crítica a la Capacitación Docente "La capacitación que se está haciendo se ha 
privatizado y pasó a ser un negocio. Lo que, 
unido a la carencia de ingresos de los docentes 
los lleva a un sobreesfuerzo, en un panorama de 
incertidumbre laboral o de carrera docente muy 
grande, y el docente hace el esfuerzo de 
capacitarse en instituciones privadas o en 
universidades que hacen de la capacitación un 
negocio, sin tener certidumbre de para qué le 
sirve esa capacitación. A su vez, si bien hay 
áreas definidas para capacitarse, no veo que 
esas áreas estén definidas en función de 
necesidades sino más bien o de moda o de 
disponibilidades de capacitación. Lo más 
cruento de la capacitación actual es el negocio".

 Formación Docente Prioridad asignada a las "( ) El docente era históricamente una persona 
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funciones docentes   con un enorme prestigio, era una persona 
formadora no sólo en su ámbito específico que 
era la docencia sino una persona culta, que 
transmitía integralmente una serie de 
conocimientos y métodos a los estudiantes en 
cualquiera de los niveles. Los sucesivos cambios 
políticos a nivel mundial y sus correlatos 
nacionales y provinciales han llevado a una 
pauperización de los docentes. En aquella época 
el docente era una persona bien paga, no sólo  
tenía una jerarquía enorme sino un maestro era 
una persona respetabilísima. Y yo pienso que 
cambió. Se lo desjerarquizó, se le quitó 
posibilidades de formación, se le quitó 
posibilidades -vía el ingreso- de tener una visión 
cultural amplia. Y en estos momentos es un 
trabajador desesperado que quizás todavía 
mantiene prestigio pero cada vez más reducido".
 

  Estudios docentes en relación con 
la clase social 

"La educación fue, junto con los factores 
económicos correspondientes, el origen de la 
clase media tan vasta y poderosa, que tenía la 
Argentina, en tanto y en cuanto esa clase media 
también identificaba la vocación como una vía 
para tener calidad de vida. Todo lo relacionado 
con lo educativo era muy cuidado y muy 
prestigiado". 

  Desjerarquización docente "Se desjerarquizó y se lo vió en este mecier: los 
sectores de ingresos medios a bajo son los que 
mayoritariamente están estudiando las distintas 
carreras de formación pedagógica. Eso implica 
un cambio cultural muy grande, en detrimento 
de esta sociedad. Yo no creo que sea bueno. 
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Creo que la educación en otros países (uno ha 
tenido la suerte de estar en España, en 
Inglaterra), fueron y siguen siendo y 
manteniendo la educación como una de las 
líneas casi excluyentes de acceso a mejor 
calidad de vida. Con todos los prestigios 
correspondientes a quienes son educadores". 
[Mantienen su status] 

  Acriticidad en la práctica 
docente,  

"( ) Esa creo que es una de las tragedias que 
tiene la educación en estos momentos, es decir, 
justamente la educación sin reflexión ni crítica 
no sirve. Yo le diría que mi experiencia -por lo 
menos en la etapa de la Universidad- a mí más 
que reproducir mi capacidad de reproducir 
acríticamente instrumentos -en este caso para la 
agronomía- me han dado metodologías. 
Entonces yo podía abordar los problemas del 
campo con una metodología y una capacidad, 
ya sea de riego, de plaga, para solucionarlo sin 
la puntualidad y la necesidad de refrescar algún 
apunte viejo, sino una visión mucho más útil 
desde el punto de vista laboral. Ahora sí es una 
reproducción acrítica, a veces de conocimientos 
que están perimidos. No creo que periman los 
conocimientos, se pueden ir actualizando pero 
sí. Y eso es una barbaridad.Y eso pasa en la 
Universidad".   

  Organización de los "mandatos" 
conferidos a la Formación 
Docente 

"Yo le asignaría el número 1 al dominio del 
contenido; número 2 al modelo de ética y 
valores; número 3 a ser solidario, el número 4 a 
imponer orden y disciplina y el número 5 a 
creer en la política. Lo de la competencia no lo 
comparto. Es decir siempre y cuando ser 
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competente, ser idóneo en su función sí, pero 
no... 

  El tema de la competitividad "Yo entendía a la competencia como el planteo 
de la competitividad del mercado, que creo que 
hoy el Estado está propiciando, a nivel nacional 
y provincial. Es decir, es el planteo general de 
la enseñanza en la Argentina en todos los 
niveles: es formar a un profesional que 
responda a las características del mercado y 
que a su vez entre en el juego de la oferta y la 
demanda del conocimiento acríticamente. Es 
una definición de "competencia" del modelo 
capitalista".   

 Estado y Formación 
Docente 

Formación Docente para el nivel 
"medio"en relación con la 
calidad" 

"Yo podría hablar con propiedad del 
Profesorado en Ciencias Biológicas de la 
Facultad.  Y a mi juicio es excelente. El nivel de 
requerimiento, la metodología, las exigencias y 
los profesores egresados y sus capacidades a mí 
me demuestra que es enormemente bueno. Por 
ahí hay una injusticia en cuanto al tratamiento 
posterior y su expansión con los egresados de 
cualquier Instituto, sin otro requisito que la 
Provincia los acepta o prefiere inclusive". 

 Programa formativo 
docente 

Propuesta de programa formativo 
docente 

Bueno, Ud. sacó un tema hace rato sobre el 
conservadurismo y lo desactualizado que es el 
universo docente en todos los niveles. Creo que 
la actualización, sobre las bases curriculares 
que trabaja el docente, debiera ser permanente. 
En la Formación se tiene que hacer muchísimo 
hincapié, también fortalecer el área pedagógica, 
porque aún los profesores que egresan de la 
Universidad carecen de la cantidad de 
herramientas pedagógicas para transmitir 
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conocimientos. Creo que hay que mejorar esos 
aspectos: el tema de actualización, porque yo 
veo que se introducen contenidos nuevos y a 
veces hay un espacio vacío entre lo que se da y 
los nuevos contenidos, (hay un "bache"), creo 
que hay que actualizar y después ver si es 
necesario introducirlos, si hay viabilidad para 
ello".    
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