
Tabla Nº 43-A : Categorías y  subcategorías resultantes del análisis deconstructivo interpretativo integrador. Entrevistas a Políticos 
de Partidos Alternativos. Salta. 2001. Tercer Nivel de Análisis 

 
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 

Antecedente político • Filiación y representatividad políticas 
• militancia en partidos políticos de izquierda 
• representatividad en cargos políticos 
• candidatura política 

participación política a nivel gremial universitario (además) 
Propuesta política de los Partidos 
Alternativos 
 

• 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) 
• Discrepancias con el rol del Estado 

• 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 (E31) 

• desacuerdo con el proceso tan abrupto de la descentralización educativa (E31) 
• problemas con el financiamiento de esta descentralización del sistema educativo ( )" 

(E31) 
• Concepto e importancia asignados a la educación 

• la educación es una propuesta fundamental (E29) 
• el ser humano como valor central (E29) 
• "( ) Proponemos un nuevo paradigma: ( ) una educación integral humanista" (E30) 

• "a diferencia de la conservadora y de la reformista o  progresista actual ( )"(E30) 
• "El Partido quiere -junto con la sociedad- preguntarse qué tipo de educación quiere para 

sí" (E30) 
• "( ) el eje de la propuesta del Partido XX son: educación y salud, pero más educación -para 
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ser sincero-" (E31) 
Propuesta de política educativa 
 

• formulación de proyectos educativos regionales, con amplia participación comunitaria 
(E29) 
• estructura de organización que hace posible la evaluación contante, periódica (E29) 

• pautas de la Transformación (E30) 
• "( ) la educación tiene que ver con la comunicación del educando y del educador 

consigo mismo y con los demás ( )" (E30) 
• "[que] tenga un manejo armónico corporal, lo que está relacionado a toda la estructura 

psicofísica del hombre"  (30) 
• "( ) el pensar coherente: sentir, el pensar y el actuar en la misma dirección ( )" (E30) 

• "La propuesta de la revisión de ambas leyes (Ley Federal de Educación, Ley de Educación 
Superior]  (E31) 

• "retrotraer el sistema educativo a nivel de la provincia a la etapa previa a la aprobación de 
las leyes"(E31) 

• "la reformulación, con las características culturales de cada provincia ( )" (E31) 
La Formación Docente • consideración de los derechos de los docentes, un salario digno (E29) 

• estabilidad en los cargos docentes (E29) 
• educación conservacionista: tan sólo informa y no forma, formación docente mecanicista, 

antihumanista (E30) 
• "la educación sin reflexión ni crítica no sirve ( )" (E31) 
• "fortalecer el área pedagógica" (E31) 

La Formación Docente en el tiempo • diferenciación y segmentación social en el ejercicio profesional docente 
• "( ) Ser docente era algo de jerarquía, tenía un peso social importante ( )" (E29) 
• "tenía una formación más sólida que sus alumnos, o el medio en el cual se mueven sus 

alumnos" (E29) 
• "( ) si hablaba con los padres, tenía una formación, cualquiera sea el grupo de padres, 

que se destacaba ( )" (E29) 
• "las personas que quieren seguir un profesorado son de estratos sociales bajos, con 

situaciones socioeconómicas muy difíciles" (E29) 
• la formación general ya no es la que se observaba, ( )  no tiene una solidez que se 

distinga" (E29) 
• Separación de clases sociales 
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• hay brechas, que se están separando los niveles y ( )  las clases sociales se están 
reproduciendo 
• diferencia educativa según clase social 

• "( ) [L]os 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 ..." (E31). 
• cambio de roles en el docente 

• era -tal vez- una persona mucho más dura, más exigente, por así decir, más militar 
• hoy ( ) se ha transformado en simplista, 

• No digo que no ha avanzado. Sí ha evolucionado" ( 30) 
• ubicación en la historia: era una función con prestigio 

• era ( ) una persona culta ( ) 
• ubicación en contexto social nacional y provincial: pauperización de los docentes 
• era una persona respetabilísima 

• Cambios: 
• desprestigio social, desjerarquización 
• se le quitó posibilidades de formación 
• se le quitó posibilidades -vía el ingreso- de tener una visión cultural amplia 

Competencias docentes: 
ordenamiento (de acuerdo a 
sugerencia) 

• el modelo de ética y valores (1º para E29, 2º para E30, 2º para E31) 
• el ser humano como valor central (son valores universales) (E30) 
• 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 afirmación de la libertad de ideas y creencias  
•  el repudio total a toda forma de violencia. ( ) Esto tendría que tener cinco puntos. 

• el dominio de contenidos (2º para E29, 1º para E30, 1º para E31) 
• enseñar a ser solidario (3º para E29, E30, E31)  
• enseñar a ser competente (4º para E29, 4º para E30, no comparte E31) 

• 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. 
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• habría que discutir qué es ser competente". "( ) 
• 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". 
• imponer orden y disciplina (4º para E31) 

• "el orden y la disciplina es una conducta del docente  y no de imposición" 
• creer en la política" (último lugar para  E29, 5º lugar para E31) 

• Creer en la política. De la Universidad, de los estamentos esclarecidos de esta 
sociedad deberían salir los políticos de la nueva civilización: el alumno debería 
saber qué es la política, para poder hacer una política sana, nuestros antecesores 
nos han vaciado de contenidos [políticos] (E30) 

 
Calidad de la Formación Docente • falta de articulación curricular 

• en cuanto al dominio de contenidos 
• problemas de arrastre de los estudiantes, desde el nivel anterior al superior universitario 
• fragmentación, carencia de objetivos integrales ( E29) 

• "vocación competitiva": afán por el dinero (E30) 
• [otros] tienen otro tipo de valores, que habría que rescatar (E29) 
• "( ) [L]a educación sin reflexión ni crítica no sirve" (E31) 

• formación competente 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" (E31) 
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