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- 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, como 
vienen las elecciones en Octubre, estoy como pre-candidata a Diputada Provincial del 
Partido Humanista. 

 
- Eso es en tanto a datos y a filiación política. Nos interesaba ahora tener su opinión 

sobre la tarea del docente, el concepto de formación docente que se maneja desde 
la función estatal, y si vamos siguiendo la guía podríamos ir contestando los 
distintos aspectos. 

 
- La primera pregunta de la guía me plantea cual es la propuesta del Partido Humanista, 

particularmente en el área educativo-cultural. 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. Hace 
hincapié, en los derechos de los docentes, en la importancia de un sueldo básico  
acorde  a la canasta familiar, y 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 
estos proyectos con un fuerte acento en una evaluación periódica y continua de los 
mismos. Siempre mirando a los objetivos que se ha planteado la institución. 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, 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. 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 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. Otra cosa importante es la 
formación continua de los docentes, también, en el marco de un  sostenimiento por 
parte del Estado y atendiendo a estas características, necesidades y problemáticas 
regionales. Obviamente que  es el proyecto el que tiene que tomar estas características. 
Otra cosa importante del proyecto del Partido Humanista, para una ley educativa es la  
integración, por ejemplo, del discapacitado. Ese es un ítem bastante desarrollado. 
También plantea la formación Inicial a cargo del Estado y con un fuerte acento, 
también, en la formación universitaria. 
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- En este sentido podemos ahora particularizar aspectos de la Formación Docente, 
ya que lo mencionó. 

 
- Esto también está relacionado con otra pregunta que viene más abajo. La cuestión de 

educación en la propuesta del Partido Humanista es fundamental, entonces, el rol del 
docente es fundamental en esta estructura de alcanzar consensos, de diseñar un 
proyecto, el docente tiene un rol importante, dentro de la comunidad educativa de la 
que forma parte. Es decir, además de un rol tradicional, digamos escolarizado, que el 
docente tiene que transmitir conocimientos, atenerse a un plan de estudios, enseñar tal 
asignatura, el docente va a tener un rol fundamental al  tener que interactuar, al tener 
que vincularse con los padres, con los estudiantes y diseñar ese proyecto educativo. O 
sea, tiene  un rol bastante más amplio, y más activo. Esto también tiene que ayudar a 
plantearse sus objetivos, va a tener que conocer la realidad para ver hacia donde se 
quiere ir, todas esas competencias que uno pone en juego al diseñar un proyecto. 

 
- Estaríamos acá respondiendo también al tema de las funciones específicas que le 

compete al docente, desde el punto de vista de la plataforma del Partido 
Humanista. 

 
- Exacto. Este sistema de organización, tanto a nivel de base como a nivel de 

jurisdicción, hace que el docente tenga un papel bastante activo. Va a ser fundamental 
en la estructura de  Estado porque, por ejemplo, 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 nuevas, atender a los cambios que debieron hacerse. Una discusión que 
tenemos siempre es que esto, obviamente, produce lentitud en el funcionamiento, no 
podemos dejar de pensar eso. Otro desafío es lograr que el proyecto tenga un objetivo,  
tenga una dinámica y que se lleve a adelante, cumpliendo tiempos y cronogramas, 
como cualquier proyecto educativo.  

 
- Sí, de alguna manera, Licenciada Usted, está marcando diferencias entre el 

docente de hoy y el que según su plataforma política de pertenencia debiera 
actuar, debiera participar en la escuela. 

 
- Sí. La pregunta dice: “ Usted cree que hay diferencia entre el docente de hoy y aquél de 

la época en que Usted concurrió a la escuela?. Contestar por si o por no, y a que se 
deben las diferencias si las hubiere.” Yo primero contestaría que sí, que 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, tenía una formación 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 extractos 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. 
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- Y si yo salgo del ámbito universitario y pienso en el docente de la escuela de EGB, 
por ejemplo, se mantienen también estas diferencias?. 

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

  
- Sí, nosotros ya habíamos incluído parte de su respuesta en este aspecto, si quiere 

agregar algo... 
 
- Sí, yo quería decir que la pregunta es ‘ cuál es la importancia asignada en la plataforma 

del partido a la educación, al sostenimiento de la educación”. El Partido Humanista 
tiene varios puntos, el más importante es el ser humano como valor central, y otra serie 
de puntos. El último de los cuales, que figura en último lugar es el tema de la 
educación, pero sin embargo  se resalta que éste es un tema prioritario, que cualquiera 
de los puntos, incluso el primero, 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. Después viene la pregunta en la 
cual me pide que orden cual de los mandatos debe cumplir el profesor de EGB y el 
Polimodal. 

 
- Tenemos varias alternativas para elegir y ordenar. Se ha pensado perfiles de 

docentes, porque la comunidad se manifiesta a veces con un docente que debe 
sostener dominio de contenidos, o quizás más bien, se interesa por el modelo de 
ética y valores, o quizás, ser ordenado y disciplinado, en este sentido queríamos su 
definición también. 

 
- 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, creo 
que en la política, eso lo pondría en último lugar, pero los dos al mismo nivel. Después 
la pregunta es cual de estos mandatos responde, con mayor propiedad, a la 
intencionalidad política del Estado de hoy y explicar esto. Digamos que una cosa es el 
discurso que aparece en los papeles, de los proyectos, de la ley, etc., y otra cosa es lo 
que llega a dar. 

 
- Manejémonos más bien con el terreno de los hechos. Digamos, en el momento 

actual en qué  se está poniendo el acento, qué se logra en definitiva con el alumno 
concurrente a clase. 

 
- Por ejemplo, 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. 
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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. Después la  otra pregunta es “ cualquiera enseña o es docente? 
o es preferible que provenga de antecedentes de clase social que lo respalde?’’. Un 
poco ya lo discutíamos antes. La plataforma del Partido Humanista, obviamente, así 
como está planteada, nos da lo posibilidad de que cualquier persona pueda ser docente 
y esa es la idea, del que tenga un proyecto de vida asociado a la docencia, con su 
formación, ya desde la Educación General Básica hasta la universitaria o terciaria que 
le dé su título, que le permita ser un docente que se desempeñe satisfactoriamente. 
Después una pregunta, si la formación recibida de los profesores de Nivel Medio 
asegura la calidad de la educación para los alumnos salteños. Yo digo que no porque 
son muchos los problemas. Un poco me parece que la formación docente no está 
articulada en cuanto a sus contenidos, que tenemos problemas que arrastran los 
estudiantes desde antes de ingresar a un profesorado, que 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 tema recurrente cuando 
hablamos de formación docente. Un docente de Química  no ha entrado nunca a un 
laboratorio por ejemplo. Eso se observa como un fallo muy grave. Hay problemas 
incluso en alcanzar el dominio de contenidos de las asignaturas y el tema de la 
formación general que también es de base. 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, que la gente se ha sentido como haciendo 
muchos cursos sin saber muy bien porqué. 

 
- Faltaría como un nivel reflexivo de los colegas. 
 
- Sí 
 
- De revisar.  De repente venían también muy dependientes  de un sistema estatal 

que a lo mejor no se movía mucho, se me ocurre pensar. 
 
- Si en los Terciarios yo escucho mucho decir que ellos no tienen participación en lo que 

se hace, que las cosas vienen un poco manejadas y que ellos se deben atener, que los 
cambios han venido de arriba y que a veces se cambian las cosas en los papeles y que 
en realidad, profundamente, no se ha cambiado. 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. 

 
- Me parece Licenciada, que Usted está haciendo una relación entre el 

fortalecimiento de la educación en el niño, en la edad de joven, y la calidad que se 
obtuviere en su formación docente si ésta fuera la carrera que elegiría. Fortalece 
la educación, por tanto mejora la calidad de la formación docente. 
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- Sí, porque nosotros tenemos aquí tres profesorados en Ciencias Exactas y tenemos 
estos problemas. El alumno viene con estos problemas. Eso no quiere decir que 
nosotros tengamos que sentarnos a analizar esos problemas y nada más, implica todo 
otro trabajo desde la Universidad, pero la pregunta me está planteando eso, la calidad 
de la educación que los alumnos salteños están recibiendo. 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, insertó 

en un plan de estudio, que sea más flexibles, que atiendan cuestiones fundamentales, 
uno se para un poco porque el punto que sigue me dice “ubicándonos en la realidad 
actual, en qué  centraríamos un programa de formación docente. Y así que a lo mejor  
pueda yo pensar más o menos, algunos puntos, en qué objetivos pondría el acento. 
Pensando un poco en esto, me parece importante que el profesor tenga un buen manejo 
de contenidos específicos de base.  Es decir, contenidos importantes, núcleos y que los 
maneje bien. Además de estos contenidos de base, un manejo  de contenidos 
específicos, pero actualizados. Al estudiante, al chico de hoy no  lo podemos seguir 
tratándolo o trabajándolo en clase o presentándole problemáticas de la asignatura. Pero 
hablando del Siglo XX, principios de siglo, me parece muy importante que los temas 
estén 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. 

 
- Tiene relación con la plataforma humanista de su partido. 
 
- Bueno, se supone que nosotros vamos a poder diseñar los proyectos  y que ahí van a 

poder participar los estudiantes y que esto va a ser evaluado en forma periódica y 
continua. Entonces se pueden hacer aportes, se pueden hacer cambios, no atenernos, sí 
en 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 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 
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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 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  los puntos básicos del programa formativo docente. 

 
-     Licenciada, muchas gracias por su atención. 
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