
 
 
Tabla Nº 25-A : Categorías y  subcategorías resultantes del análisis interpretativo integrador. Entrevistas a Rectores (Rectores de ex Escuelas 

Normales)  de Institutos de Educación Superior. Salta, 2001. Cuarto Nivel de Análisis 
 
Se revisa el Tercer Nivel de Análisis de las Entrevistas de la categoría Rectores, se modifica el  orden de las categorías y subcategorías conceptuales, 
reafinándolas. Eventualmente desaparecen algunas o son subsumidas en otras de carácter más integrador.  El Cuadro demuestra la síntesis resultante del 
análisis de-constructivo interpretativo final de las Entrevistas. 
 

Categorías Subcategorías 
 

Historial de la institución y contexto 
político (fin del gobierno constitucional 
del Dr. Illia, inicios del gobierno de 
facto del Gral. Onganía) 
 

• acción política de creación de la Escuela Normal de Cafayate (E12) 
• promoción de magisterio (E12) 
• contexto sociocultural 

• el sentido de "pueblo" y su significación cultural 
• vigencia de estratos o clases sociales o separación social hacia las décadas del '60-'70 
• función de la escuela como promotora social 

La institución escolar durante el 
militarismo y el posmilitarismo 
 

• la administración en la época del Ministro Amadeo 
• la administración a partir de la reinstauración democrática 
• las orientaciones durante la reinstauración democrática 
 

Orientaciones modélicas en la 
Formación Docente 

 

• el normalismo (E11) 
• el Profesorado para la Enseñanza Primaria (PEP) (E11) 
• el  Magisterio para la Enseñanza Básica (MEB) (E11) 
• el Programa de Transformación de la Formación Docente (PTFD) (E11) 
 

La década del '90, el desarrollo 
neoliberal  y los cambios en el modelo 
organizacional de las Escuelas 
Normales 

• anuncios de descentralización 
• inicio de aplicación de políticas neoliberales 
• políticas y decisión de recortes en el área de la Formación Docente 
 

Cambios en el modelo formativo 
docente 
 

• Nueva etapa de restricción y nuevo modelo de trabajo 
• comparación y evaluación de Programas de Formación Docente 
• proceso de aplicación de la Ley Federal de Educación y transformación de la Formación 

Docente 
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• calidad de la Formación Docente actual 
 

Breve historia de la Formación Docente 
(nivel medio) en la Provincia, contado 
desde la Universidad 

• lenta apertura de la Universidad a la carrera del Profesorado 
• escasez de establecimientos educativos del nivel medio hacia los '50  (E13) 
• condiciones de ingreso al ámbito laboral  
 

Contexto político y promoción de 
cambios en la FD: períodos y planes 
de estudio 

• limitaciones para el ingreso al ámbito laboral 
• cambios de planes de estudio 
• enfoques de plan 
 

Modelos formativos • los primeros tiempos ( '60): “( ) No buscábamos grandes saberes en esas épocas" (E13) 
• '70- '80: " ( ) empieza uno a ver libros, a conversar y a hacer cursos" (E13) 
• actualidad: consideración de alternativas: la formación "técnica" más la formación 

"pedagógica" (E14) 
 

Estado y Formación Docente • Relación ejercicio de funciones docentes-política de gobierno  
• necesidad de profesionalización docente (E14) 
• función de Estado y calidad educativa (relación negativa) (E14) 
• criterios de trabajo en la Formación Docente en la Universidad (E14) 
 

Historial institucional de la Formación 
Docente (décadas del '70 - '80) 

• tipo de gobierno o contexto político en que se propició la apertura de las instituciones 
• origen, dependencia inicial 
• inicios de la terciarización de la Formación Docente 
 

Organización y administración inicial 
de los Institutos Superiores 
Política Educativa y conducción 
institucional en los '90 
 

• diagnóstico y determinación 
• ritmo de trabajo institucional (E8) 
• gestión y respuesta de política educacional (E7) 
• estrategias organizativas: organización del plan de estudios (E6), matrícula y difusión (E6, 

E7, E8) 
• criterios de política educacional (E7) 
• la extensión al medio (E6) 
 

Historia Institucional (Contexto político • el panorama educacional (E6) 
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de finales del Proceso Militar) • experiencia formativa en EGB3-Polimodal (E8) 
• en relación a la función rectora (E8) 
• nuevo estilo de gestión o conducción institucional (E8) (E6) 

Origen, consolidación, Planeamiento, 
organización y administración iniciales 

• Historia Institucional (Contexto político de finales del Proceso Militar) 
• implementación del nivel terciario (E9) 
• estrategias de organización 

Orientaciones en torno al modelo 
formativo curricular 
Formación Docente y diversidad 
sociocultural 
 

• determinación curricular desde Dirección General (E9) 
• concepto de docente 
• respeto a la diversidad sociocultural de la provincia 
• ausencia de orientaciones precisas y coherentes (E9) 
• coexistencia de planes de estudio en breve espacio de tiempo 
• necesidad de asumir parámetros desde la institución ( "transgresores") (E9) 
•  

Política Educativa y conducción 
institucional en los '90 
 

• Contexto socioeconómico mundial y repercusiones en Salta 
• la Globalización y sus consecuencias en educación en América Latina, la privatización 
• limitaciones presupuestarias institucionales e incidencia 
• en la carga horaria curricular (E10) 
• política educativa en gobierno justicialista y repercusiones en situaciones de conducción 

institucional (E9) 
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