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Categorías Subcategorías 

 
Indicadores 

Antecedente político 
 

Filiación y representatividad políticas 
 

"( ) militante del Partido Humanista..., candidata a 
Diputada Nacional por la Provincia de Salta..., pre-
candidata a Diputada Provincial [en 2001]" (E29) 
Secretario Gral. del Partido Humanista en Salta,  
candidato a Senador por el Partido Humanista [1999-
2002] (E30) 
"( ) 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" (E31) 

Propuesta política de los Partidos  
 

Papel del Estado "( ) partido llamado de la Nueva Izquierda, ( ) plantea 
que la Educación tiene que estar a cargo del Estado, ( ) 
desde el primario y todo el secundario, tiene que ser 
gratuita [obligatoria] además, hasta el nivel universitario 
(E29) 
"Consideramos que es un deber indelegable del Estado 
la educación y la Formación Docente"(E30)  
"( ) Creo que el Estado tiene una función indelegable: 
formar un docente y hacer un planteo de formación 
continua con el docente" (E31) 
"El Partido X  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 
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sistema educativo ( )" (E31) 
 Concepto e importancia asignados a la 

educación 
"La cuestión de educación en la propuesta del Partido X 
es fundamental"."( )  Tener al ser humano como valor 
central ..." (E29) 
"( ) Proponemos un nuevo paradigma: ( ) una educación 
integral humanista. esta nueva propuesta es -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. Así, con esas consultas qué tipo de sociedad, de 
individuos queremos, así el gobierno,  X  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"(E30) 
"( ) El Partido, al tema educativo le da una importancia -
yo diría- exagerada". "( ) La propuesta nacional 
educativa, el eje de la propuesta del Partido XX son: 
educación y salud, pero más educación -para ser 
sincero-" (E31) 

 La Formación Docente "( ) 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 ( )" (E29) 
"( ) desde que empezó la educación conservacionista, 
donde el docente instruye tan sólo y no forma al 
individuo, es antihumanista. Desde ahí empieza la 
mecanicidad" (E30). "( ) 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"  (E230) 
"( ) Esa creo que es una de las tragedias que tiene la 
educación en estos momentos, es decir, justamente la 
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educación sin reflexión ni crítica no sirve ( )". "( ) En la 
Formación se tiene que hacer muchísimo hincapié, 
también fortalecer el área pedagógica" (E31) 

 Propuesta de política educativa "Hace hincapié, ( ) además, [en] proyectos educativos, 
regionales o locales, en los que hay amplia participación 
de lo que se puede llamar comunidad educativa ( )" [con] 
una estructura de organización que permite  que se 
planteen y [ ] se diseñen  con un fuerte acento en una 
evaluación periódica y continua" (E29) 
"( ) Esta transformación tiene que ver con cuatro o cinco 
pautas claras: ( ) la educación tiene que ver con la 
comunicación del educando y del educador consigo 
mismo y con los demás ( ) ; [que] tenga un manejo 
armónico corporal, lo que está relacionado a toda la 
estructura psicofísica del hombre; ( ) el pensar 
coherente: sentir, el pensar y el actuar en la misma 
dirección ( )" (E30). "[D]ebemos 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 capaz de orientar 
-en distinta pendiente- la situación ( ) 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" (E30)  
"La propuesta de la revisión de ambas leyes (Ley Federal 
de Educación, Ley de Educación Superior] 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 
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provincia y en la parte financiamiento" (E31) 
La Formación Docente en el 
tiempo 

Incidencia según la procedencia social "( ) Ser docente era algo de jerarquía, tenía un peso 
social importante, incluso ( )  tenía una formación más 
sólida que sus alumnos, o el medio en el cual se mueven 
sus alumnos. O ( ) si hablaba con los padres, tenía una 
formación, cualquiera sea el grupo de padres, que se 
destacaba ( ). 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 [su] 
formación, si bien pueden alcanzar su titulación, la 
formación general ya no es la que se observaba, ( )  no 
tiene una solidez que se distinga" (E29). "( ) l[L]o que 
observo es que hay brechas, que se están separando los 
niveles y que las clases sociales se están reproduciendo 
"( ) 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" ( 30) 
"( ) El docente era históricamente una persona con un 
enorme prestigio, era ( ) una persona culta ( ). ( ) 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 
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cultural amplia. Y en estos momentos es un trabajador 
desesperado que quizás todavía mantiene prestigio pero 
cada vez más reducido" (E31). "( ) [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). 
 

La práctica docente Orden de las competencias "( ) 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" (E29) 
"Bueno, el dominio de contenidos debería ser 
importante." ( ) 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 
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. 
, habría que discutir qué es ser competente". "( )  
Enseñar a ser solidario. Bueno, es un valor fundamental. 
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". "( )  Creer en la política. De la 
Universidad, de los estamentos esclarecidos de esta 
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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 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".  (E30) 
"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 competente, 
ser idóneo en su función sí, pero no..." (E31) 

 Calidad de la Formación Docente "( ) 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". "( ) creo que 
hay una especie de fragmentación, lo veo así, en los 
programas, no tiene una formación integral el joven ( )" 
(E29) 
"( ) 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 ( )" (E30) 
"( ) [L]a educación sin reflexión ni crítica no sirve". "Yo 
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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". 

Propuesta de programa formativo Propuestas de cambios en la Formación 
Docente 

" [Se necesita] ( ) Un plan de estudios ( ) más flexible, 
que atienda cuestiones fundamentales, ( ) 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. ( ) 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 los 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". "( ) 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, que sean capaces de aprender a 
aprender, porque entonces allí vamos a poder 
actualizarnos, vamos a poder plantearnos objetivos 

 631



vinculados a lo regional. Eso me parece muy bueno, 
aprender a aprender, estar abiertos a los cambios y 
trasladarlos a este proyecto ( )" (E29) 
". 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". (E30) 
"( ) [E]l 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 
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". 
(E31)  
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