
Tabla Nº 36-A    : Categorías, subcategorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo de las Entrevistas a 
Políticos del Proceso Militar (1976-1983). Salta. 2001. Segundo Nivel de Análisis* 

 
Categorías Subcategorías 

 
Política educativa provincial. Período 
1979-1982. Gobierno del Proceso 
Militar 

• Líneas de acción nacional 
• Transferencia de nación a provincia 
• "Reducir la burocracia" (E23) 
• "ampliación de los docentes que efectivamente ejercían funciones frente al aula"  
• "acciones de perfeccionamiento"  
• "( ) adecuar la estructura educativa a las condiciones particulares de la Provincia"  

• 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 

(iniciada en 1970):  "Porque para mí suprimir los maestros normales y crear los 
Profesorados de Enseñanza Primaria fue dar un tranco demasiado largo en el cual uno 
se cayó en medio de la acequia"  

• "Prácticamente no se crearon carreras de Formación Docente de Nivel Medio  durante 
mi gestión, fundamentalmente porque no encontraba quienes podían ser los 
Formadores"   

Función social del Docente de 
Enseñanza Media 

• "orientar la transición entre el adolescente al adulto joven. "( ) La orientación está muy 
acotada por las otras influencias de los otros entornos que suelen estar mucho más ligados 
con el chico" 

• " instruir en aspectos específicos que le van a ser necesarios para su desempeño como 
adulto" 

Competencias docentes. 
(Ordenamiento en base a un esquema 
sugerido) 

• "lo más importante es el ejemplo moral para el alumno, desde mi punto de vista" 
• "Y después que domine el contenido" 
• Rechazo a la necesidad de competencias didáctico-pedagógicas en el docente: "( ) vas a 

aprender si vas a aprender y si vas a estar capacitado para eso y el método poco te sirve si 
no estás dispuesto a hacerlo" 

Diferenciación y segmentación social 
en el ejercicio profesional docente 

• relación clase social - ejercicio profesional docente 
• procedencia social reconocida en quien elija ser docente  
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• "( ) Para ser consecuente con lo que decía ( ), que sea ejemplo moral para el alumno y 
para ser ejemplo moral para el alumno tiene que provenir de un lugar donde se de 
prioridad a los aspectos morales" 

• "la Maestra Normal, en general, siempre fue una persona formada o perteneciente a un 
hogar tradicional, donde en general los conceptos morales estaban bien afianzados, que 
recibía una cierta cultura y que tenía cultura general" 

• rechazo a la habilitación de estudios terciarios "en lugares donde no hay ninguna 
posibilidad de hacerlo" 

• propuesta de reemplazo a través de la enseñanza de manualidades y de oficios en relación 
con los materiales de disponibilidad en cada zona 
• "Cosas que les permitiese en la zona aprovechar las ventajas que tenían para poder 

mantenerse ahí y vivir razonablemente" 
• elección profesional de la docencia por razones de tipo económico, ("no por vocación"): 

• "( ) La gente quiere una titulación y de algo que le sea rentable" 
• "el 80 % de la gente que hace estudios terciarios o universitarios está buscando una 

patente de corso para asaltar a la sociedad" 
• "un 2 ó 3%  lo hace por vocación, sin importar qué es lo que le va a redituar" 

• limitaciones culturales de los aspirantes:  
• "( ) Entonces queda la resaca para que elijan la Formación Docente, gente que en su 

vida ha leído otra cosa más que el diario, si es que lo han leído. Que jamás ha tenido 
libros culturales para leer" 

• "el entorno cultural es muy reducido" 
• las exigencias universitarias 

• "Todo se puede superar [refiriéndose a la clase social de origen de alumnos en la 
Universidad], lo que pasa es que el esfuerzo no es el mismo cuando uno sale del sótano 
que del primer piso" 

• "la Universidad no es de fácil acceso, aunque no fuere por razones de distancia". 
• carencias o limitaciones culturales de sectores populares y sus consecuencias:  

• "suelen ocasionar soluciones que suelen ser contraproducentes" 
• "[Un docente mal formado] se puede dispersar y puede infectar otros lugares ..." 

• limitaciones de Formación Docente en la Universidad: 
• "salen profesores  que en su vida han visto un chico". 

 536



Política, sociedad y Universidad • 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" 
• el coste de las limitaciones sociales a nivel curricular, duración de los estudios ...: " 

Cuando Ud. recibe un alumno que es semianalfabeto y que escasamente sabe las 
cuatro operaciones elementales, ponerlo en órbita le va a costar muchísimo y 
lógicamente va a demorar más si es que alguna vez se logra ponerlo en órbita" 

(∗) Dado que E23 es el único Entrevistado de la categoría Político del Proceso Militar (1976-1983), el Tercer Nivel de Análisis de su entrevista se 
integra en el examen último de la categoría Entrevistados Políticos  
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