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- Profesora, si nos pudiera, por favor, contestar los datos primero y después tuviera 

la gentileza de ir refiriéndonos  a este tema de la Formación Docente, de acuerdo a 
su experiencia de Rectora, por bastante tiempo, en un Instituto que forma 
Profesores de Nivel Básico en la Provincia de Salta. 

 
- Mi funcion es la de Auxiliar1, Jefe de Trabajos Prácticos en la Universidad y en la 

Provincia, Rectora del Instituto Superior Nº 6.002, en este momento, de la Localidad 
del Carril. Mi desempeño como Rectora es desde el año 90 hasta la fecha, continúo. Las 
gestiones de gobiernos por las cuales mi conducción ha pasado han sido varias. Ha sido 
el primer gobierno democrático de Roberto Romero, el segundo gobierno, también del 
Partido Justicialista, con el Gobernador Cornejo; el tercer gobierno con el Gobernador 
Ulloa y actualmente, también justicialista, de Juan Carlos Romero. Los puntos salientes, 
si nosotros nos retrotraemos a las primeras épocas de la democracia, vemos que hubo 
una lucha importantísima  de la docencia en pro de sus reinvindicaciones, 
fundamentalmente salariales, que fueron al final del Gobierno del Señor Romero, y que 
se fue desgastando con el tiempo y que culmina con Cornejo, y tanto con el 
advenimiento de la Reforma Educativa y el gobierno del actual partido justicialista, 
cómo se acalló toda esa reinvindicación docente. Cuáles han sido los puntos salientes 
que yo he visto como centrales dentro de la política educativa. Se ha visto como..., el 
docente cada vez fue como quedándose en sus derechos reinvindicatorios, tanto como 
desde el mismo gremio que los patrocina como de ellos mismos. Y fueron aceptando, 
toda y cada una de las situaciones que se venían, porque el miedo ingresó a las 
instituciones educativas  e ingresó al mismo Ministerio de Educación. Por qué digo el 
miedo?, por la lista de despidos que hubo en su momento, y que se despidió 
prácticamente a unos 4.000 administrativos, y furon muchos docentes, hizo como..., 
cubrió como una nube negra todas las posibilidades de reinvindicaciones docentes, al 
punto que las listas, llamadas en algunos momentos listas de Schllinder, fueron terribles 
porque el hecho de solo estar en una lista  ya era como un estigma social. Eso lo 
recuerdo muy bien. A mí me tocó pasar justamente por esa situación, de haber sido 
echado, y era terrible sentirse como que nunca se sabía si se estaba o no se estaba. 
Inclusive la gente que era echada, como era mi caso, no podía abandonar su lugar de 
trabajo, tenía que quedar ahí, cumplir con las obligaciones hasta que se decidiera que 
hacer con su vida. 

 
- Esto sucedió en 1996, no es cierto? 
 

                                                           
1 ) La Profesora se refiere al cargo que desempeña en la UNSa, auxiliar docente en el grado de Jefe de 
Trabajos Prácticos. 
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- Posteriormente a todo lo que estamos hablando, pero creo que es la cúlmine de toda una 
serie de situaciones que se venían viendo desde antes que comienzan en el noventa, con 
las primeras apariciones de lo que fue, de lo que es hoy la Reforma Educativa. El cómo 
se fue armando, con respecto a la segunda, tercera pregunta, podría decir, los puntos 
básicos de la política de conducción y gestión del instituto. Mi institución, como yo la 
llamo, venía de un desgobierno, digamos así, un Rector que no tenía título docente y 
que estaba puesto, impuesto políticamente, y con un grupo de docentes que superaba la 
Formación Docente del Rector, y un coordinador que sí tenía fortaleza, en estos 
momentos ya desapareció, que fue Crisol de García, Margarita ya desaparecida. Ella 
marcó el autoritarismo en la institución. Cuando yo vengo, recién recibida, porque 
verdaderamente yo recién me había recibido de Profesora en Ciencias de la Educación, 
tenía si el título de maestra, pero recién me recibía (y asumía) como Coordinadora, es 
como que nadie tenía confianza en esa conducción. Entonces mi papel fue, primero, 
asumir la confianza para el grupo de docentes y por otro lado, comenzar a hacer crecer 
la institución que cada vez se iba más abajo. Cómo se hizo ese proceso?. Hubo una 
relación muy directa, con reuniones con los docentes, con reuniones con el equipo de 
gobierno, de ese momento, de la Municipalidad y con las demás instituciones 
educativas que formaban al Instituto, porque el Instituto era mirado como si fuera una 
isla, como si no existiera, como que no daba respuestas a nada. De ese momento, había 
que pensar que respuestas se podía dar a la comunidad, sobre todo a  las escuelas que 
recibían a nuestros residentes, porque decían que estaban muy mal formados, porque no 
tenían idea de lo que hacíamos, porque bueno,... 

 
- A este tiempo, cuanto tiempo de vida tenía el Instituto? 
 
- Y más o menos cuatro años, entre cuatro y cinco años. El Instituto se crea en 1985. Yo 

en el ´88 ingreso, a los tres años ingreso a esa institución, así que hace unos buenos 
años que estoy ahí. Bien, eso fue el primer acercamiento, luego se hicieron una serie de 
proyectos, como una comunidad, conjuntamente, proyectos de medio ambiente, 
proyectos de salud, de profilaxis, o sea, educativos; con cursos de perfeccionamiento 
atendidos por los propios maestros. O sea, se trabajó muchísimo a nivel comunitario, 
tanto de docentes como de no docentes. 

 
- Pero en este sentido, el perfil del Instituto habría estado adelantando a lo que 

después pide la Ley Federal, con la nueva función de los Institutos. 
 
- Se adelantó, se abrió, hizo investigación, hizo formación, hizo extensión, muchísimo 

tiempo. Y digo hizo porque, con la reorganización que hace Planeamiento Educativo, se 
cercena, después de la Ley Federal, todo esto, porque tenemos que esperar que salgan 
las resoluciones, que haya presupuesto para esto, presupuesto para aquello. Y lo que 
antes se hacía, quizás, sin cobrar un peso, pero se lo hacía menos burocráticamente, con 
mayor rapidez, ahora se nos ha frenado bastante. O sea, los cursos  de 
perfeccionamiento que teníamos de Investigación demoraban entre un año y dos casi en 
ponerse en funcionamiento. Creo que ambas preguntas tienen en sí, una respuesta muy 
ligada. Yo asigné muchísima importancia a la Formación Docente, y cuando hablo de 
formación docente, y hablo de mi persona como el punto central en la institución,  
porque era el eje donde se movían todas las acciones, tanto de los docentes, como de los 
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alumnos, como de la comunidad. Yo era como el centro, donde se hacían todas las 
cosas. Fue la formación, porque veía las falencias que había en los diferentes Planes y 
Programas de Estudio, que ninguno tenía una fundamentación coherente, que no había 
un estudio de lo que pasaba dentro de las instituciones educativas y de las necesidades 
que tienen los maestros. 

 
- Estamos hablando de los Planes de Estudio de la Dirección General, vigentes hasta 

ese momento. 
 
- Vigentes hasta ese momento, que eran Planes de Estudio que entraban  y salían  de 

acuerdo al color de la gestión. O sea, venía una persona y decía esto no me gusta, hay 
que cambiar acá, aquello no me gusta, hay que cambiar al otro lado, o sea, se iban 
cambiando las cosas en función del color del político de turno. Inclusive las personas 
tambien cambiaban con eso. Realmente me sorprende  que yo después de haber pasado 
tres gobiernos, no me hayan cambiado. Porque lamentablemente en los Institutos 
Superiores, la mayoría de los Rectores funcionaban en ese sentido. Yo voy a parar al 
Carril, y digo voy a parar, porque no voy por un concurso, sino que me lleva una 
persona que en ese momento estaba dirigiendo Superior y desde ese momento, salvo 
aquella vez que me dijeron ‘se va’’, y al final me dejaron, no fui tocada. 

 
- No se movió, no fue revocada. 
 
- No respondo a ningún político de turno, yo sigo con mis convicciones y con mi 

formación. Inclusive voy y se los digo. 
 
- Esto de alguna manera, también, Profesora, ¿permitió, creo, según tengo 

entendido que Usted piloteara un proyecto de formación? 
 
- Justamente, hablo de la formación porque para mi pensaba, que los puntos centrales de 

la formación  estaban en la actualización, en la investigación, lo que recaería a través de 
una evaluación, en una retroalimentación  de esa formación. O sea, como un proceso 
dialéctico de ida y vuelta de cada una de las instancias. Así fue como surgió este 
proyecto de innovación educativa, que se adelantó al proyecto de Innovación Educativa 
de Formación Docente de la Nación. Por eso digo, me interesa muchísimo la Formación 
y cuando digo la formación, es en el sentido amplio, no simplemente en desarrollar un 
curriculum, sino ver que ese curriculum se interrelacione con las otras instancias que 
hacen a la formación, de un docente en este caso, o de cualquier profesional. 

 
- En el caso particular de su institución, ¿tuvo siempre a su cargo Formación Básica 

de Profesores, o sea, que es la especialización?. 
 
- Nosotros nos especializamos en EGB 1 y  2 hasta el año pasado. Este año estamos en 

EGB 3 y Polimodal. 
 
- ¿Y se limitó la formación en EGB 1 y 2? 
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- Se limitó totalmente en todos los institutos de la Provincia, no sólo de la Merced o del 
Carril. 

 
- Creo que la pregunta viene más adelante, pero de todas maneras aprovecho para 

hacerla ahora. ¿Estaría acertada esta medida de que en la zona de El Carril, por 
dar la zona de influencia del Instituto, se limitara esta formación y pasáramos a 
favorecer  otro tipo, que en este caso sería para EGB 3 y Polimodal?. 

 
- Creo que sí. Además creo que sería necesario fortalecer la formación docente de EGB 1 

y 2 en este momento.  Esta muy pero muy desfasada con la realidad. Creo que habría 
que hacer un estudio, insisto en esto, en hacer una investigación, qué está pasando en la 
docencia, en EGB1 y 2, para  realmente trabajar en un proyecto aúlico, formativo, que 
tenga que ver con eso y no que vaya por cualquier lugar. 

 
- Pero en este caso estaríamos hablando de, por ejemplo, seriamente detectar lo que 

está pasando hoy  y armar un Plan de Formación Docente Continua en EGB 1y 2. 
 
- Exacto, en EGB1 y 2. Yo creo que hay, yo no pondría, hay algo que como que es una 

exigencia, nosotras que hemos trabajado juntas en Curriculum, que es la carga horaria. 
Y yo creo que a mí me dan una carga horaria , pongamos 2.800 horas, que son las horas 
que en este momento están pidiendo y me exigen espacios curriculares con x cantidad 
de horas cátedras, en cuatrimestres o anuales. No voy a logar nada porque lo que vamos 
a llegar es lo que estamos viendo hoy,  es una serie de compartimientos estancos, 
totalmente escindidos unos de otros, que no hacen en realidad a la formación. 

 
- Y me atrevería a decir con carga horaria limitada, porque son muchos los espacios 

y 2.800 horas para repartir. 
 
- Pero no son 2.800 horas en realidad. Porque son 2.800 horas multiplicándolas por 

cuatro y por nueve, y en realidad son 30 horas cátedras, semanales, en cuatro semanas, 
que en realidad 120 horas al menos, y que en realidad si la multiplicamos a esas 120 
horas por mes, lo que se le paga al docente es un mínimo de dos horas cátedras, o sea, 
que todo lo mucho que puede decir con 2.800 horas, a la hora del análisis real, vemos 
que no son más de doce. 

 
- Claro y el proceso formativo, también, poca densidad horaria.  
 
- Son dos. Para el proceso formativo son dos de Matemática, son dos de Lengua, es tres 

de Pedagogía, pero inclusive el área pedagógica, que creo que es una de las áreas que 
más hay que fortalecer, ya sea en los Profesorados específicos como en los 
Profesorados Específicos de EGB 1 y 2 han caído pero totalmente. O sea,la necesidad 
de ahondar en las prácticas educativas, en la planificación institucional educativa está 
en detrimento, con la misma formación que se vuelve específica o especializada. 

 
- Esta bien Profesora, gracias por el análisis. 
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- Nuestra formación docente, porque la carrera de formación docente que nosotros 
creamos a través del Proyecto de Formación Docente Continua, porque era ese un 
proyecto de formación docente, porque no solo contemplaba la formación del docente 
desde primer año, sino que contemplaba a aquel docente que quería perfeccionarse en 
un área de conocimiento, ingresaba a un módulo y seguía, y obtenía una certificación. 
Incluso en el área de investigación, el docente podía investigar desde el Profesorado, 
del Profesorado hacia adentro o hacia fuera, pidiendo gente de la comunidad, a ver de 
qué manera se podía resolver ciertas situaciones problemáticas. Por supuesto que eso 
fue cercenado y fue totalmente dejado de lado. Fue iniciativa de la comunidad educativa 
y comunidad en general, al punto que el proyecto se hace gratuitamente con todos los 
docentes de la institución y con mucha gente de la comunidad que trabajó, inclusive 
Leonor Margalef, que en ese momento estuvo acá. La doctora Leonor Margalef trabajó 
en él y eso ni siquiera se notó en la Provincia. La idea de docente que nosotros teníamos 
era un docente investigador de su práctica, investigador de su realidad, pensante, con un 
pensamiento abierto, con ganas de hacer cosas, que se perfeccione por sí mismo y no 
por la obligación de la certificación o de la cantidad de puntos que le va a otorgar ese 
certificado. Ese era nuestra idea de docente. 

 
- En este sentido, cuántas camadas llegó a haber con este, formadas con este 

proyecto? 
 
- Cuatro. 
 
- Pudo hacerse un seguimiento que demostrare si efectivamente ese perfil se logró, 

pasó a la práctica?. 
 
- Así como Usted está trabajando sobre su tesina, yo estoy trabajando sobre mi tesina 

doctoral en relación a esto. Y si es verdad, se hizo un análisis, en un primer momento se 
han establecido cuáles fueron los errores, tanto de los docentes, como de la conducción 
y de los propios alumnos. Cuáles han sido los facilitadores y dificultad de este proyecto, 
y una de las cosas que quiero destacar fundamentalmente es que los egresados de este 
proyecto, inclusive los que llamábamos conejitos de Indias, hoy están trabajando todos 
y tienen un concepto profesional impresionante y en este momento, los tengo a la 
mayoría, como nuevos alumnos del Profesorado de EGB3 en Tecnología. Gente que 
tiene ganas de hacer cosas. Inclusive una de las chicas que entrevisté  el otro día me 
decía "yo pensé que no sabía nada hasta que fui al aula y me di cuenta que realmente 
sabía que me habían dado armas como para que yo pudiera salir adelante’’. 

 
- Ahora Profesora, cuando Usted habilita el proyecto y lo lleva a cabo por tres 

camadas, entonces si lo lleva cabo es porque obtuvo un eco favorable de parte de la 
gestión política del Ministerio. 

 
- En su momento, que fue el gobierno de Ulloa en ese momento, que estaba la chica 

Saicha, a quien le debo pero no sé..., como profesional es excelente y como persona 
también. Ella creyó en el Proyecto, inclusive tenía una carga horaria muy amplia y nos 
la recortaron. Nosotros aceptamos el recorte porque fue consensuado, fue abierto. Fue 
una de las pocas gestiones, yo puedo, de esas gestiones que hubo en Superior, puedo 
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ensalzar dos, una que fue de Lloveras de Arce, que tuvo un contacto directo y 
permanente con los institutos y los Rectores, y los Profesores de los Institutos, y el caso 
de Amelia Ibañez de Saicha, que tuvo exactamente la misma posición, o sea, acercarse 
a la institución, hablar con ellas, tratar de perfeccionarlas y nunca he visto un Director 
de Superior que vaya a un Instituto, se siente con los docentes y con los alumnos y 
escuche cuáles son sus problemas. 

 
- ¿No está sucediendo?. ¿En la década del ´90 para acá?. 
 
- No está sucediendo hoy. No ha sucedido absolutamente. Esta gente sí, Amelia iba, 

obviamente que Amelia tiene toda una trayectoria docente, lo mismo que Lloveras de 
Arce. Iba, estaba con nosotros, hablaba con nosotros, se peleaba con nosotros. Y 
llegábamos siempre a  acuerdos. Y acuerdos que eran muy bien analizados y realmente 
certificados a través de las soluciones. Creo que han sido dos gestiones muy pero muy 
buenas, que le hicieron muy bien a Superior. 

 
- De lo que Usted expresa, me da la impresión que más que pensar en la gestión 

política, el respaldo del acompañamiento estaría dado por la experiencia 
profesional docente de las dos profesoras citadas. 

 
- Además de las características personales. O sea, su profesionalidad por un lado, las 

características personales por otro y dejan de lado la cuestión política que la llevó al 
cargo. Creo que eso es fundamental. 

 
- Está clarísimo, Profesora, sí. 
 
- Por ejemplo, creo haberlo dicho, pero insistiría sobre esto.Creo que en nuestra 

formación de docentes, fue de responsable del desempeño social que va a tener en su 
futura función como docente. Porque si bien nuestra formación es para EGB 1y 2 con 
Orientación Rural, creo y afirmó que la diversidad en nuestra provincia es muy grande 
y el respeto por la diversidad también debe ser muy grande. Entonces, 
fundamentalmente me interesa un docente que sea social, un docente que tenga una 
mentalidad social, no pedagógica. Ni el contenido, ni el ejemplo moral, creo que un 
docente debe ser ante todo persona, en la medida en que sea persona va a poder 
respetarse y respetar al alumno que en ese momento tenga en sus manos. En 
comunidades como en las que nos tocó actuar, en Iruya, en Santa Victoria, en las zonas 
de la Quebrada de los Valles, en cualquiera de esos lugares, uno va a encontrar criaturas 
con graves problemas de relación y con muchísimos dramas personales y sociales, 
Entonces, si un docente va con esta postura, que es el privilegiado dentro de la 
sociedad, y en relación con el alumno, la autoridad y el que tiene el poder, creo que ya 
ahí vamos mal, ni es el ejemplo, ni es el que sabe contenidos, ni es el que tiene una ética 
con respecto a ese otro que es también persona. Entonces, es también un poco, nutrir en 
eso. 

 
- En este sentido, ¿en el proyecto se debe haber trabajado con proyectos de acción 

comunitaria, de llegada a la comunidad, talleres, no es cierto?. 
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- Talleres, teatros, hubo talleres, hubo teatros. Hubo reuniones en la plaza, teníamos 
filmaciones, o sea, material de trabajo hay muchísimo en la institución con respecto a 
eso, y los proyectos pedagógicos. Hay en Ciencias Sociales, con las cuevas pintadas y 
con la gente de Guachipas el respeto por la cultura, la arqueología, la antropología 
andinas. Todo ese tipo de cosas, inclusive hasta en..., se hizo un proyecto con el 
INDEC, de los censos, que no se concretó, bueno, no se lo ganó y tal , pero fue el pie 
para que se creara el Museo del Carril, en la Municipalidad del Carril. 

 
- Está bien, Profesora, está bien. 
 
-      En este momento, la política educativa, yo creo y estoy convencida, no le falta nada. Y 

cuando yo digo esto, por ahí se me toma a mal, como que soy muy negativa, como que 
soy muy pesimista. No, ni negativa, ni pesimista. Mi experiencia educativa, el hecho de 
haber estado en otro mundo, como es Europa y la Universidad de Barcelona, me hace 
ver que esta Globalización y todo lo que significó los análisis educativos en América 
Latina, dan como punto final la privatización de la educación, en muchos aspectos. Por 
ejemplo, desde Educación Superior en un primer momento y de ahí en más hacia abajo, 
dejando de lado la educación obligatoria. Entonces, un poco que me niego a una 
privatización de la educación en un país donde no hay igualdad de oportunidades, ni 
igualdad de posibilidades, ni equidad. Porque si yo pongo un arancel en el Instituto 
Superior del Carril y pongo un arancel en el Instituto Superior Manuel Belgrano, la 
Escuela Normal, la diferencia en el mismo nivel poblacional es enorme. O sea, un 
arancel  de $10 no me lo pueden pagar en el Carril pero si lo pueden pagar en la 
Escuela Normal, y estoy hablando de un arancel mínimo, bajísimo. Entonces eso es lo 
que me molesta  a mí personalmente, si hubiera equidad , si hubiera igualdad, si 
hubiera respeto por el otro, entonces si aceptaría una cuasiprivatización, como es la que 
se está llevando a cabo. Hubo un recorte enorme en el presupuesto educativo de Nivel 
Superior, al punto de que la carga horaria que tenía como institución, fue recortada al 
máximo. Se ha recortado enormemente las posibilidades de perfeccionamiento y 
actualización, desde los institutos y no existe presupuesto para la investigación. 

 
- Aquellos puntos que Ustedes tenían de más, en el caso del Instituto suyo?. 
 
- Fueron recortados totalmente, o sea, nos quedaron..., yo creo que debo tener un 

presupuesto de 500 horas, nada más, por año. Lo cual implica que uno recorte casi 
3.000 horas cátedras, para mi instituto solamente. Y no hablemos de..., generalmente lo 
comparo con la Escuela Normal que era con la que más o menos trabajábamos de este 
modo. En la Escuela Normal hubo un recorte superior. 

 
- Sí, porque allí están trabajando en capacitación, por ejemplo tienen que 

concursar, ganar la licitación de la oferta.... 
 
- Eso es lo que hacemos nosotros también. 
 
- También Ustedes. 
 
- También nosotros. 
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- ¿Y con el caso de investigación?... 
 
- Lo mismo. 
 
- ¿También hay que presentar proyectos, concursar y si ganan, tienen el 

presupuesto asignado?. 
 
- No, tampoco. Todo depende del presupuesto que tenga la institución. O sea, que si no 

hay presupuesto asignado no se puede investigar. Bueno, se investiga pero gratis. 
 
- Claro, lo cual tiene sus propias limitaciones. 
 
- Exacto, es lo que yo insisto en esto. Cuando hablé anteiormente y decía como se ha 

perdido la idea de perfeccionamiento dentro de los institutos, aún cuando se hablaba de 
una Red Federal, y que todos eramos núcleos de Red y como la Investigación también 
se ha perdido en ese sentido. Porque cuando eramos núcleos de Red y trabajábamos 
directamente con la aprobación de proyectos ante la Red Federal, se podían hacer 
muchas más cosas en el año. Ahora nos limitamos a aquellas que elaboramos de un año 
para otro y esperamos a que esas sean aprobadas. Lo que hace que no tengamos 
posibilidades de perfeccionamiento al medio. ¿Quién gana en esto?, los Institutos 
Privados, porque no sabemos cómo, pero ellos tienen mayores posibilidades de licitar 
sus ofertas y ser aprobadas más rápidamente que las nuestras. 

 
- Y por tanto van a capacitar... ¿antes que Ustedes?. 
 
- Ellos capacitan más que nosotros, exactamente. Y enciman cobran arancel, cosa que 

nosotros no hacemos. 
 
- ¿No les permiten?. 
 
- Es una pregunta, no sabemos si lo tenemos permitido o no. Es algo de lo que no se 

habla. Voy a empezar a hablarlo, porque me interesa el tema y porque  quiero 
definitivamente cambiar esta situación. Yo creo que no, que nadie enseña sino tiene 
algo de docencia. Algún tipo de conocimiento en relaciones grupales, en dinámicas de 
grupos, de Didáctica, algo, y si bien puedo tener cierta predisposición hacia la 
enseñanza, ...., aquél que tiene cierta predisposición hacia la enseñanza tiene que tener 
habilidades comunicativas. Creo que fundamentalmente faltaría eso. 

 
- Yo acepto lo que Usted dice Profesora, pero también observamos casos de docentes 

que quizás sin titulación o sin esta capacidad que Usted menciona está trabajando. 
 
- Si, por eso yo hablo de habilidad comunicativa, es necesario tener habilidades 

comunicativas, no digo que tenga estudios de formación docente, sino habilidades 
comunicativas. Algún conocimiento, algo que le dé esa habilidad suficiente para que 
enseñe. 
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- Suficiente, pero con providad? 
 
- No, para que enseñe, o para que se presente ante una situación... 
 
- Esto tiene también relación con las políticas vigentes, antes y ahora. 
 
- Lo que me molesta de la política de ahora es que cualquiera puede dar cualquier cosa. Y 

no es así. Yo no puedo dar Inglés, yo no puedo pararme frente a un aula y empezar a 
hablar de Matemáticas o empezar a hablar de Historia. Sabré mucho de Historia, sabré 
mucho  de Matemática, pero no conozco las bases y los fundamentos que hacen a la 
asignatura Matemática o a la asignatura Historia. Son cosas que no van, que no cierran. 
Y sobre todo, y lo peor de todo, gente que está en asignaturas evidentemente técnicas, 
como Mecánica, o Costura y que se les obligue a enseñar Inglés  por ejemplo. Es 
terrible. Eso si que es terrible. Mi contexto social..., y si..., creo que eso ya lo hemos 
dicho, sobre todo estos chicos que van a trabajar en zonas rurales marginales, en la 
diversidad y en el respeto por la diversidad. 

 
- Hay que fortalecer eso. 
 
-      Exactamente. Creo que estuvo acertada y dio que hablar, las dos cosas. Estuvo acertada 

porque, bueno, la mayoría de los directores de las escuelas primarias que recibían a 
nuestros residentes, que son mis campanas resonantes, vieron el cambio total, se 
sintieron sumamente respaldados, creyeron en nuestros alumnos, los dejaron solos. 
Incluso en este momento, nos están pidiendo chicos para que se hagan cargo de las 
aulas cuando un docente falta y todo eso. Y dio que hablar porque es el único proyecto 
que surge de la provincia y que lamentablemente,  fue la envidia de toda la provincia 
en vez de haber sido el apoyo de toda la provincia. Y todo el mundo puso el acento allí, 
para criticar. Nadie se sentó a la par para trabajar y lamentablemente yo me fui dos 
años, que fueron los años más terribles de la Reforma Educativa y fueron los años en 
que todo se fue a pique. Por qué se fue a pique?, porque justamente en lo que nosotros 
necesitábamos apoyo era en dar la contención afectiva y resolver conflictos al interior 
de la institución. Cuando se va quien hacía ese trabajo, se desparramó... 

 
- Se desparramó, se dispersó el grupo, los intereses, los miedos, las ansiedades... 
 
- Sobre todo los miedos. 
 
- Si tuviéramos que hacer entonces, dada esta coyuntura que para el caso particular  

de su instituto, con la política de turno, ¿qué análisis correspondería hacer?. 
 
- Yo creo que en ese momento el río estaba muy picado2. Doy ese ejemplo porque fue el 

momento en qué cambiaron todos los planes de Estudio, empezamos hablar de horas 

                                                           
2 ) El río estaba muy picado: expresión regional para aludir a momentos álgidos de una cuestión social o 
política. 
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cátedras con números, y empezamos a hablar de asignaturas, digamos que volvimos 
atrás en el tiempo, volvimos al año 80 más o menos. 

 
- Claro, porque era la política educativa del momento. 
 
- Sí, así fue. Volver a atrás pero volver a atrás con toda una sensación de desasosiego, de 

desconocimiento, de pérdida total, porque era como que  todo el mundo peleaba por 
algo que desconocía y se le mostraba como si fuese el diamante. Y en realidad, no fue 
el diamante. O sea, aquellos que mismamente teníamos una visión más allá de la nariz, 
porque habíamos tenido otras experiencias, fuimos acusados de pesimistas, de no 
innovadores, cuando en realidad  le estábamos diciendo  que iba a suceder lo que hoy 
sucede. O sea, nos están evaluando carreras gente que no sabemos ni cómo nos evalúan, 
ni que criterios tienen de evaluación, nos hacen críticas que aceptamos obviamente, 
pero nosotros no somos curriculistas, no somos especialistas de distintas asignaturas, no 
podemos llamar a especialistas porque no contamos con el dinero para hacerlo. La gente 
que nos ayuda, nos colabora por motivos propios, por amiguismo, porque le hablamos, 
y nos miró a la cara y le dimos lástima y nos ayuda. Realmente es así, no hay lo que se 
necesitaría, por eso digo que no se puede extrapolar  una reforma de un país a otro, de 
acuerdo a las realidades económicas de cada quien. Lo que tendría que haber es un 
verdadero análisis y de ahí tomo las palabras de un ex Profesor de esta Universidad, que 
fue Silva, que dijo "yo creo que  habría que cerrar todas las escuelas, poner un año a 
pensar  a los docentes",  la idea es que se pueda trabajar. Es solicitarle al Estado una 
formación de calidad, porque si le interesaría una preparación de calidad, pensaría en 
estructuras de calidad, que en nuestra provincia no existe. Para hablar de calidad tengo 
que hablar de qué estoy yo poniendo en juego en la formación, en la investigación, en la 
actualización. Y no estoy poniendo en juego nada. Están primando principios 
económicos, presupuestarios y no la calidad de la educación, ni siquiera en EGB 1 y 2, 
no se nombran docentes, no se nombran suplentes, tampoco se tiende a llevar el 
material didáctico que se necesita en las escuelas. Porque si yo llevo tres o cuatro 
computadoras y no tengo luz, es lo mismo que no lleve nada. Y si yo llevo todo un 
equipo de equipas, que es buenísimo, si no lo enseño a utilizar tampoco valen nada y 
concientiza en esa autorización, no vale. Hay cuestiones que se hacen, se lleva dinero, 
no discuto, tenemos muchísimo material bibliográfico, pero no se dan los pasos 
necesarios para que realmente eso se reproduzca, sea bueno, realmente el docente tenga 
idea de la calidad y de la Formación que necesita para él y para sus alumnos. Entonces 
digo, me parece, que la calidad en este momento pasa por otro lado. En  este momento 
estamos formando un Profesor en Tecnología, y si a mi me preguntan si estoy 
convencida, yo diría que no, lo formo porque si no..., si no hacíamos una cosa de esas, 
nuestra institución se cerraba, o sea, nosotros teníamos que elegir entre una carrera, 
bueno, Formación Docente en Tecnología y Biología y una Tecnicatura que fue 
Comercialización. Hecha como digo, con el amiguismo de determinados profesionales 
y con toda la buena voluntad de la gente que trabajó sábados y domingos, feriados, etc. 
No estoy convencida, creo que no, insisto sobre esto, insisto que si a mí me dieran una 
carga horaria que me permitiera que forme a las personas en determinadas cuestiones, y 
que de ahí puedan resolver problemas, puedan pensar y estudiar, sin impedimentos, en 
las bibliotecas, en los centros, habría una mejor formación. Si uno toma a los chicos que 
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están saliendo en este momento del secundario, pobrecitos, no saben ni leer, y creo que 
si vamos a partir de una formación de calidad, primero tenemos que enseñar a leer. 

 
 
- O sea, la importancia de la Formación Básica nuevamente, de los maestros de 

Educación Básica. Y en este sentido, Profesora, ¿Usted tuvo que renovar su plantel 
de docentes, entonces, para poder dar ahora Tecnología? 

 
- Nosotros tenemos..., prácticamente todos los años se renueva plantel. O sea, ésta es otra 

de las cuestiones, el despido es  autodespido, y el despido con culpa, porque cuando un 
docente presenta un proyecto y es desaprobado, entonces él sabe que lo echan pero 
porque él no sirve. Eso es lo triste, además  cuando se evalúan los proyectos, yo tengo 
varias notas presentadas, no dicen nada por lo cual el proyecto no sirve o porque las 
áreas están integradas, o por esto o por aquello, pero no hay algo que fundamente 
realmente el rechazo o la aprobación. O hubo proyectos desaprobados que estaban 
aprobados antes. O sea cuestiones muy raras. 

 
- Y así estamos... 
 
- Y así estamos todo el tiempo. Esperemos que con un poco de optimismo, por lo 

menos... 
 
- Levantemos la función de Estado. Muchas gracias Profesora, muy gentil. 
 
- Bueno, de nada. 
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