
ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: Lic.  Victor Félix Savoy Uriburu 
LUGAR Y FECHA: Salta, 18 de Mayo de 2001 
FUNCION QUE DESEMPEÑO: Director del Departamento de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de Salta 
 
 
- Buenas tardes Profesor. 
 
- Muy buenas tardes. Usted ya tiene mi nombre, la localidad donde vivo, y mi teléfono 

particular. He desempeñado las siguientes funciones, profesor, y después, a partir de 
1969, Director del Departamento Universitario de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, dependiente entonces de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Posteriormente, para evitar la dependencia con Tucumán, que era muy negativa, por la 
parte burocrática, porque nunca se cumplían las promesas, decidimos incorporarnos a la 
Facultad de Ciencias Naturales de Salta., Estando incorporados a esta Facultad, 
continué como Director del Departamento Universitario de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, hasta 1972, año en que se inició la Universidad Nacional de Salta.. A 
partir de ese momento, fui el primer Director, dentro de la organización departamental 
de la Universidad Nacional, que se había adoptado inicialmente. Posteriormente en 
1976, por imperio de los militares que intervinieron la Universidad, pasó a convertirse 
en un departamento, pero ya en una dirección departamental, dentro de la facultad de 
Humanidades, que existe actualmente en la Universidad Nacional de Salta. 

 
- Y ya como gobierno de facto? 
 
- El período en que yo me desempeñé como Director, a nivel de Decanato, en la 

Universidad, fueron del 72 al 74, año en qué renuncié; dejé la dirección y seguí como 
profesor. Profesor full time. Creo que es importante indicar que las razones 
fundamentales de la renuncia al cargo ha sido la aguda crisis ideológica que se había 
planteado entre los partidarios de la derecha, en líneas muy generales, en donde había 
gente de Salta y de Tucumán y los partidarios de la izquierda, que presionaban 
agresivamente por imponer una ideología marxista en la Universidad. 

 
- Indique por favor, qué gestión de gobierno tenía el mandato de conducción de ese 

período... 
 
- Era el gobierno militar, con la aclaración de qué, hasta antes de 1976, habíamos estado 

con distintos gobiernos militares, pero estos gobiernos militares, sobre todo el último, 
anterior al 76, o sea el  de la época de Levington y Lanusse, había un amplio margen de 
tolerancia, de modo que cuando a mí me propusieron continuar como director del 
departamento universitario de Humanidades y de Ciencias de la Educación, dentro de la 
facultad, yo le dije al Decano, que yo no estaba identificado con el gobierno militar, me 
aseguraron de que no había ningún problema en aquel sentido, porque no era una 
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gestión política, sino dentro de la autonomía universitaria. Posteriormente, esto 
desapareció por completo, luego del golpe militar de 1976. 

 
- Pero en el período 72 – 74, Usted, también fue Director? 
 
- Si, Director, claro. 
 
- Y ahí teníamos el gobierno..., ahí retornó Perón al tercer período presidencial. O 

sea, que se tomó un poquito de gobierno electivo?. 
 
- Si, pero aquel período de Gobierno peronista, ha sido quizás, más totalitario, más 

autoritario, a lo mejor, que los mismos gobiernos militares, anteriores. Se manifestó eso 
en la expulsión de numeroso personal en la época que estaba la intervención peronista 
en la universidad. Ahí fue cuando se hizo una barrida, la barrida más grande 
numéricamente, se hizo entonces. 

 
- No sabía eso Profesor. 
 
- Sí, ahí estaba de rector Ibarra, estaba de Secretario General, creo que era Wierna... 
 
- Contador  Wierna?, e  Ibarra también era contador?, y ahí era cuando estaba 

como secretario académico Mario Casalla? 
 
- Secretario Académico de la universidad?..., sí. Fue un gobierno así, hubo docentes 

dentro de la universidad, no quisiera dar nombres en este momento, que había que 
implantar la imagen de la Eva Perón en la universidad. Era ese grupo de extrema 
derecha del peronismo, de alguna manera se lo puede identificar así. Con toda la 
dificultad que plantean estas categorizaciones, porque siempre hay elementos de 
distintos tipos. 

 
- Pero yo creo que ha sido la época en donde se sé pudo identificar la derecha de la 

izquierda, cosa que hoy está, por ejemplo, está muy difuminada. 
 
- En esa época, justamente como dije, el conflicto ideológico, que se planteó de forma 

irreducible, de manera que en una reunión, cuando yo era Director Interventor del 
departamento y estaba Martines Borréis de Rector. Pero en esa época, era muy aguda la 
lucha, de modo que en una reunión de un consejo asesor integrado por docentes y 
alumnos, hubo un momento tan agudo en la lucha ideológica que tomé la resolución de 
que queda suprimido  a partir de este momento el consejo asesor del Departamento. 
Poco tiempo después renuncié. Se demoró un poco la aceptación de la renuncia, porque 
Martines Borelli no encontraba con quien reemplazarme, hasta que vino una profesora 
de Córdoba, Garay que me reemplazó en el cargo. A ella después la reemplazó R. Silva.  

 
- Pero al final esta línea, que Usted acaba de nombrar, yo la tenía catalogada como 

la línea de izquierda dentro  del Peronismo? Pero veo que no era tan así. 
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- Bueno, yo la verdad que no soy muy entendido en cuestiones de política partidaria, no 
sabría definir bien, además que las denominaciones así, de izquierda y derecha, para mí 
que son completamente artificiales y superadas históricamente. Eso tuvo validez en la 
época de la revolución Francesa cuando de un lado se ponía los partidarios de la 
monarquía y del otro lado, los partidarios de la República, y era derecha e izquierda. 
Pero después se mantuvo eso para indicar algo que tuviera cierta tendencia socializante 
y lo otro, que tenía tendencia autocráticas. Así que la distinción esa me resulta muy 
artificial, así que no sé si en esa época el Peronismo era de extrema izquierda o derecha.  

 
- Sí, así es, hay una ruptura ahí que crea confusión. 
 
- Esa distinción de extrema derecha e izquierda más vale no usarla, creo yo. 
 
- Lo que si me parece a mí, es que en esa época no había manifestación  del partido 

radical, no?, en la época que estamos hablando, en la Universidad.. 
 
- El partido radical en la Argentina, el Partido Radical del Pueblo, que se llamó, sí..., muy 

poco peso, o definidamente peronista, antimarxista, hasta que vino el 76, hizo explosión 
todo el asunto. Todo aquel que tenía una leve sospecha de izquierda era condenado, por 
supuesto, basta ver al Grupo Palomita, donde estaba una participante de nuestro 
departamento, que la traje yo aquí a Salta, que fue Georgina Gros, que fue considerada 
montonera, y era de activa militancia política, pero que yo sepa nunca hizo ningún 
vandalismo, ningún atentado contra la vida, la propiedad, solo que esa era su ideología, 
su lucha, por la organización del país. 

 
- Y también Graciela López de Medina, también... 
 
-   Graciela López de Medina la he conocido mucho, trabajé con ella..., y   después del 76, 

se fue a México, ahí se separó de su marido y creo que allá tiene otra familia. Ella se 
salvó, se fue a tiempo, si se hubiera demorado un día más, seguramente.... 

 
- Sí, me acuerdo de ella. Era una época muy álgida, constitutiva de la organización 

de la  nueva universidad. Pero como Usted dice, el tinte ideológico predominaba 
por encima de las propuestas curriculares, organizativas... 

 
- Además, por supuesto entraban en juego, otros muchos factores, además del puramente 

ideológico. Eran otras agrupaciones que se hacen siempre dentro de las instituciones, 
como es en la universidad, que es una verdadera república, cuando puede elegir 
autoridades, se convierte en una especie de república. Entonces, las  tendencias que se 
forman en la lucha por el poder interno, es otro factor que interviene. Había siempre 
otros grupos de determinadas tendencias dentro de la universidad, por ejemplo, la lucha 
entre la organización académica, de tipo departamental o de tipo facultad. En aquel 
primer momento triunfó la organización departamental, pero algunos años  después se 
implementó la organización por facultad que sigue hasta ahora. 

 
- Sí, me acuerdo, que nació como organización departamental. 
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- Con todas las ventajas, pero nada más que los principales dirigentes de la política 
universitaria de ese momento o los representantes más destacados de la vida 
universitaria, eran personas formadas en facultades, todas, absolutamente todas.. 
Entonces, no tenían idea de lo que era la organización departamental. Así que la 
organización departamental nunca se aplicó estrictamente en la Universidad Nacional 
de Salta. Se aplicó a medias, con la organización en que había un director de 
departamento y un director de carreras. Eso trajo una serie de conflictos internos en la 
aprobación de los planes de estudios. 

 
- Ahora, en cuanto a, ya que habla de planes de estudio, las carreras con que nace el 

departamento, Profesor? 
 
- Originariamente, la Facultad nació con las carreras tradicionales, es decir, el 

Departamento de Humanidades y de Ciencias de la Educación, tenía las carreras 
tradicionales, que se habían recibido de la organización dependiente de la Universidad 
de Tucumán, con los profesorados de Pedagogía, de Historia, de Letras y de Filosofía. 
Después por supuesto, se organiza la Carrera de Ciencias de la Educación, y dentro de 
ella se organiza profesorados y licenciaturas.  

 
- Entonces, creo yo, si no  recuerdo mal aquella época, que los estudios de Ciencias 

de la Educación fueron muy bienvenidos en la Ciudad de Salta, convocando una 
importante matrícula. 

 
- Era dentro de las cuatro carreras tradicionales, Ciencias de la Educación siempre superó 

ampliamente en números de alumnos, porque había una gran demanda de, sobre todo, 
formación docente. Formación docente a nivel primario, aunque eso estaba, lo hacían 
principalmente las escuelas Normales, todavía, que a partir del 70 adquieren el nivel 
terciario, y la formación para el nivel medio y superior, que eran los títulos que daba, 
después se ha planteado el conflicto con el título de profesor universitario, porque ese 
título de profesor para la enseñanza media y superior, en los países europeos no lo 
admitían.  Entonces, los que querían hacer doctorados en Europa, en España por 
ejemplo, se encontraban con grandes dificultades, entonces después se definió que era 
título universitario, con lo cual permitía acceder a Licenciaturas. 

 
- Continuando un poco ya con el contenido de la encuesta, nosotros poníamos un 

poco el acento en el área de formación docente. 
 
- Sí, mi dedicación ha sido desde mi formación hasta que me he retirado de la 

universidad, ha sido siempre de formación docente, de distintos niveles. Además, yo 
trabajaba algún tiempo, antes de ser profesor full time, simultáneamente en la 
enseñanza media y en la enseñanza universitaria. Entonces yo tenía cátedras en el 
Departamento Universitario de Humanidades y de Ciencias de la Educación y tenía 
cátedras, hasta doce horas, que era lo permitido legalmente, en la Escuela Normal, en 
donde me desempeñé hasta el año 1980, con interrupción  después en la época en que 
estuve de profesor full time en la universidad. Después me jubilé de la enseñanza media 
y universitaria, pero después conseguí autorización para después volver a ejercer en la 
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docencia universitaria, todo de acuerdo a la ley de jubilación. Entonces en la época, se 
ponía el acento en la formación del profesor de enseñanza media. 

 
- En esa época se ponía el acento, es verdad. Ahora, Usted observa que haya habido 

a lo largo de su larga trayectoria profesional, han ido variando los modelos 
formativos, ha ido variando el perfil de docente. 

 
- Por supuesto, que no hay nada estático. Y una universidad nueva, en una provincia 

como Salta, que participa de las características de un país subdesarrollado, pero con el 
agravante de los indicadores estaban por debajo del promedio nacional, Salta era sub-
subdesarrollo, en muchos indicadores. Entonces, aquí era un reflejo de lo que se hacía 
en otra parte, no se puede hablar  de mucha creatividad, porque los docentes que venían 
traían ideas de otros frentes. De otras situaciones académicas. Entonces, pero en líneas 
generales, hubo una primera etapa, bajo la influencia de la Universidad de Tucumán de 
una formación en Ciencias de Educación, el tema del Currículum en Ciencias de la 
Educación, para formar formadores docentes, era de corte predominantemente 
filosófico, había materias de esquemas fundamentalmente filosóficos. Después viene, 
siguiendo también las orientaciones predominantemente en otras partes, aportadas por 
algunos que habían trabajado también en otras partes, las currículas con fuerte acento 
psicológico, cuyo representante máximo ha sido, por supuesto, el Doctor Oscar 
Oñativia. Con su influencia se hizo un plan  de estudio con un fuerte acento 
psicológico. Porque justamente se quería evitar el dominio filosófico, porque eso esta 
muy contaminado de ideologías, entonces, cuando vinieron los militares no quisieron 
saber nada de eso, le dieron mucha importancia, por ejemplo, a Oñativia. Este fue el 
gran modelo, me acuerdo que nos presentó a  uno de los militares, era el profesor 
Oñativia, es decir, el psicólogo. Después, desde luego, en las últimas orientaciones, yo 
ya no las he vivido. Como lo indiqué, cuando me reincorporé a la universidad en 1984, 
cuando vuelve la democracia, me reincorporé a la facultad de Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Sociales, trabajando en formación docente a nivel de egresados, ya no a 
nivel de grado, no estrictamente postrado. Pero postrado supone seguir la misma línea 
epistemológica, esta se puede llamar formación docente para graduados, porque eran 
abogados y contadores los alumnos, y querían recibir una capacitación docente. En un 
primer momento se siguió un plan presencial. tradicional, diría yo el que estaba 
acostumbrado y después bajo la influencia de otras personas que habían recibido otro 
tipo de formación afuera, por ejemplo, esta chica Sotelzec, se hizo un plan semi-
presencial, que es el que después continuó, pero no sé actualmente cuáles son las 
orientaciones. 

 
- Como Usted dice, bajo el influjo de lo que se hace en el extranjero y en otras 

provincias, nosotros vamos pautando distintos modelos en la formación. Creo que 
esto es así, es verdad, Salta no es una provincia muy pujante, todavía, 
intelectualmente,  académicamente. 

 
- Creo que, por supuesto, cada día va creciendo, se va viendo la importancia  en muchos 

aspectos de Salta, pero no predominó, desde luego, en lo científico y filosófico, sino 
que más bien  ha predominado, por ejemplo, en lo musical y en lo poético, en lo  
folklórico. 
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- Otro aspecto de la entrevista, ... 
 
- Sí, se dio muchísima importancia justamente a la formación docente. Estaba todo 

orientado a dar la mejor capacitación docente posible, pero no teórica, sino efectiva, es 
decir, de crear capacidades. Casualmente se suele llamar, con el término competencias, 
que significa tener la formación y la capacitación suficiente para hacer algo, no 
únicamente para repetir conceptos teóricos o para dar clases teóricas, sino para hacer 
algo. Por eso, es por ejemplo, que en los primeros años se había hecho un Congreso de 
Didáctica, Congreso Nacional de Didáctica, pero después la materia ya no se llamó 
Didáctica, sino Conducción del Aprendizaje, porque hay un vuelco fundamental, se 
pone el acento en otros aspectos distintos a la formación teórica. 

 
- También se observa, a lo largo de este período formativo, la influencia de..., 

continua llevándose la influencia del teórico, hay una etapa, no sé si se acuerda, 
que más que enseñar una didáctica se veía las líneas de Freire, las Didácticas, Ivan 
Illich, hubo un período bien ideologizante... 

 
- Se quiso llegar al extremo, y povocó la reacción extrema, también de la ideología 

opuesta, en la primera etapa el peronismo y después los militares.  
 
- Si. Usted lo marcó claramente. Entonces, su época fue una época de importancia... 
 
- Fue una época crucial, una época donde se definieron muchas cosas, muchos conflictos. 

Una etapa donde teníamos que actuar como pioneros, abriendo caminos, en eso hemos 
actuado muchos profesores en carácter de pioneros, como señala allí ese diploma que 
tengo, como un Pionero en las Ciencias de la Educación  en las Universidades 
Nacionales.  Una manifestación negativa es que teníamos que hacernos cargo de 
diferentes cátedras, en vez de poder avanzar académicamente, en una línea de 
investigación alrededor de una cátedra. Teníamos que estar dispuesto a atender las 
necesidades reales de formación de los alumnos, con detrimento de la especialización 
de cada uno. 

 
- Claro, fue la época primera? 
 
- Fue la época primera. Aquí, donde dice “...a propósito, a que respondió la creación de 

las carreras de formación docente, fue iniciativa de su gestión, o de la comunidad?. 
Aquí, yo creo que se planteó una falsa antinomia, porque uno como director de 
departamento, uno no impone, no da una orientación de una carrera siguiendo sus 
propias ideas, su propia formación, sus propios conocimientos, sino respondiendo a 
necesidades del medio. Se había sellado una estructura de enseñanza media con 
determinados planes de estudio, etc.; por supuesto, que había que formar docentes para 
esa realidad, entonces, no se contrapone la iniciativa, sino que el docente universitario, 
el directivo universitario tiene que estar atento a satisfacer las necesidades del medio. 
En este caso nosotros atendíamos las necesidades de formación docente del medio, en 
sus distintos niveles. 
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- Claro, en este sentido, debe decirse que la formación docente comenzaba a 
adquirir importancia, hasta solicitar la titulación, no  es cierto?. Antes no eran 
tantos los profesores de enseñanza media... 

 
- Sí, justamente, solo basta un solo dato para indicar esta realidad. Yo cuando llegué a 

Salta, en 1953, con mi título de Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación, 
entré a trabajar a la Escuela Normal. He sido el primer salteño con título docente 
universitario en Ciencias de la Educación. Fui a la Escuela Normal, y me topé con una 
realidad donde enseñaba cualquiera, había muchos profesionales, algunos con muy 
buen desempeño, como el más conocido y destacado para mí, es Bernardo Solá, que 
daba Instrucción Cívica, que era muy buen profesor y que había heredado las 
condiciones docentes de su padre, que ha sido un gran educador, José Vicente Solá. 
Pero había otro grupo, que habían sido sólo maestras, y se desempeñaban como 
docentes en muchas cátedras, cátedras importantes, en las más diversas orientaciones, 
sin haber adquirido una formación previa, ni una capacitación ulterior, porque seguían 
con los mismos conocimientos de hacia quince o veinte años. 

 
- Sí, yo me acuerdo... 
 
- Usted ha estado en la Normal? 
 
- Si, yo estudié en la Normal. 
 
- Bueno, ya ha visto los profesores que tenían. 
 
- Sí, he tenido varios de esos profesores. 
 
- Empecé a enseñar en la Escuela Normal después que me recibí, y la cátedra que me 

dieron se llamaba de Psicopedagogía, pero eso había que hacerlo sobre la base cero. Eso 
era en esa época en el quinto año,  en el cuarto año tenían la materia de Psicología, pero 
era Psicología mezclada con Filosofía, a veces ni siquiera se separaban como materias 
distintas, era un solo curso de Filosofía y Psicología. Y además, en algunos casos con 
profesores tan incompetentes que no enseñaban nada, entonces yo m veía obligado, en 
mi cátedra de Psicopedagogía o Psicología de la Educación a partir de cero, no podía 
suponer  nada como base, además había unos programas tan aberrantes, que el tema 
central de la Psicología de la Educación, que es el tema del Aprendizaje, no figuraba 
para nada. Entonces, me he visto obligado a hacer mi propio programa que después lo 
tomaron como modelo los otros profesores. 

 
- Esta también, todavía, en esta época, además de la no profesionalización, la época 

en que todavía había esa influencia filosófica en la educación, mal dada, mal 
hecha, pero recién empieza a aprenderse la Psicología, me parece. 

 
- Si, muy poca Psicología. Como le digo, que en Psicología Educacional no se enseñaba 

Aprendizaje: les faltaba la base directamente. Yo tenía que rellenar esos huecos en dos 
horas semanales de clase: tenía que hacer milagros. 
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- Estamos en la época en que la formación del maestro estaba en el nivel secundario, 
todavía. 

 
- Después mejoró esa formación docente del maestro, teóricamente con el profesorado. 

Pero ahí hubo muchas fallas, porque ahí fueron a trabajar mucha gente que había 
egresado de la Universidad, y que incluso trabajaba en la Universidad, pero a la Escuela 
Normal la consideraban como un residuo, es decir, como algo secundario, como un mal 
necesario, y no se preocupaban por la formación de los alumnos. Yo me encontré, con 
gran asombro, con que no había una preocupación seria por la formación de los 
alumnos. El docente buscaba acumular horas de cátedra para pode redondear un 
presupuesto; tomaban muchas horas y después no podían desempeñarse plenamente. 

 
- Este tema de la formación docente maltratada por nuestras gestiones y políticas 

educacionales, en definitiva. 
 
- Si, por ejemplo, el paso al profesorado no trajo una mejora evidente y sustancial. Había 

una gran deficiencia en el aspecto práctico. El alumno comenzaba a practicar en el 
último año, o algo así. En la vieja escuela Normal, el alumno de entrada se zambullía en 
las prácticas educativas. 

 
- De este tema, de la práctica y formación docente, Usted  puede deducir algunos 

aspectos para la formación de los profesores en Ciencias de la Educación?, o 
superaron estos problemas?. 

 
- En Ciencias de la Educación con las nuevas orientaciones que se han dado, con mayor 

contenido psicológico en la formación, evidentemente que se dio un paso importante, 
porque el educador necesita en cada momento de la formación psicológica. En eso yo 
he tenido una ventaja, porque he trabajado con Oñativia, y además, previamente he 
tenido una buena formación sociológica, que es otro aspecto muy descuidado. La 
materia Sociología no ha figurado nunca en el plan del maestro, y sin Sociología, el 
maestro es un desubicado. No puede ubicarse socialmente sin materias como Sociología 
y Antropología, pero lentamente se han ido mejorando. En eso tendríamos que 
reconocer el esfuerzo que significaba para nosotros mejorar esa situación, porque la 
formación del docente argentino había caído en relación  a lo que fue en otra época. En 
las primeras décadas de este siglo  y en últimas del siglo pasado, la formación docente 
fue muy importante, porque había que llenar un vació. De 1870 cuando se hizo el 
primer censo de población, incluyendo los aspectos educativos, el país tenía un 80% de 
analfabetos y Salta un 88%. Entonces, había que llenar un gran vació,  entonces fue 
muy importante esa formación de maestros por pobre que hubiera sido, era muy 
importante en relación con las necesidades existentes, de ahí surgió el maestro 
sarmientino. Pero después vinieron otras influencias y la formación del maestro se fue 
quedando. Por el año mil novecientos cincuenta y tantos, vino aquí un educador cubano, 
dio una conferencia en los salones de la San Francisco, que la organicé yo como 
Director del Departamento de Humanidades y Ciencias de la Educación. El dijo 
“...cuando uno piensa en la Argentina, como ese gran país agrícola ganadero y viene 
aquí, a la Argentina y realmente encuentra que es un país riquísimo, pero en materia de 
educación, la Argentina ya no es ese gran país que uno conocía y que la educación 
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argentina era destacada en toda Sudamérica como una de las más importantes. Eso 
actualmente ha cambiado, y lo peor que tienen ustedes, es la formación del maestro”. 
Porque justamente ellos han hecho importantes avances  en materia de formación. En 
Chile, por ejemplo, en Cuba, y aquí no, todavía estábamos patinando.  

 
- Pero, esos esquemas, como decíamos hace rato,  permanecen por décadas. Por 

ejemplo, así como Usted señala que la formación del maestro pasa al terciario a 
partir del 70, por décadas estuvo en el secundario... 

 
- Pasó en el 70, pero tendría que haber pasado mucho antes. Pasó en el 70, pero por 

ejemplo, en un Congreso de Enseñanza, ya en el año 60, hubo una reunión que terminó 
en Río Tercero, sobre formación docente, y yo presenté aquí, en Salta. Aquí en Salta, en 
la Escuela Normal, los colegas me eligieron, y yo actuaba como presidente, pero tuve 
unos conflictos con la Directora y la Vice-directora. De tal modo que yo ya no seguí, 
porque ya no estaba en la línea ideológica que querían imponer. Presenté tres trabajos, 
uno fue sobre Objetivos en la Enseñanza Media, el otro fue sobre Psicología del 
Aprendizaje y el otro fue sobre Formación Docente. Yo proponía un plan, en esa época 
en que todavía no se hablaba de formación a nivel terciario, era un plan, que 
probablemente me había inspirado un poco en la Escuela de la Universidad de 
Tucumán, de formación del maestro, la escuela ..., donde tenían un plan de siete años y 
yo propuse un plan de cinco y dos años. Un plan de, yo prefería, no me acuerdo si era 
de cuatro y tres o de cinco y dos, pero una formación docente de siete años, porque  ya 
veía que era totalmente insuficiente para la nuevas necesidades del conocimiento y de la 
cultura, a nivel mundial, esa formación docente, que como dijo ese cubano, era lo peor 
que teníamos. 

 
- Se podría afirmar que la formación docente, o el maestro de antes, el profesor de 

antes era mejor que el de ahora? 
 
- Esas son afirmaciones muy superficiales, como esa de derecha e izquierda, que se usan 

mucho.  
 
- Pero la calle lo usa. 
 
- Se usa en base al sentido común, a la experiencia vivida, etc, pero podría haber sido, 

por ejemplo, comparando a la vieja escuela Normal, que muchos se quejan de que los 
maestros salen de los profesorados y no sirven para nada. Por ejemplo, daba más peso, 
ponía más énfasis  en la parte práctica, en cambio, en el profesorado los alumnos iban a 
observar muy poco las clases y practicaban muy poco, entonces salían con más 
conocimientos pero con menos competencias. 

 
- Didácticas? 
 
- Si, claro. Así que hablar de si era mejor o no, eso es muy relativo. En líneas generales 

se ha ido avanzando, siempre se ha ido avanzando, en todas las líneas pero con un ritmo 
desparejo, con avances y retrocesos, haciendo zigzag, así que no hay un avance 
rectilíneo, de partir de cero y llegar a noventa grado en seguida. 
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- Yo tengo un trabajo, Profesor, que casualmente, a raíz de todo esto se llama así,  

“La formación docente en Salta, avances y retrocesos”, porque yo creo que es así, 
por ahí mejoramos en un aspecto, retrocedemos en otro. Otro tema también, 
aparte nosotros, en la entrevista que Usted está  guiando, profesor, pone bastante 
el acento en lo ideológico- político en las cada época. Pero hay otro tema que 
también... 

 
- Sí, le voy ha hacer una aclaración sobre eso,  ideológico-político pero hay que ver en 

nivel se realiza eso, porque por ejemplo, por lo que yo conozco, aunque no he vivido 
esa experiencia directamente, una universidad francesa, por ejemplo, es fácil encontrar 
profesores comunistas, pero eso no afecta la orientación fundamental de la educación en 
Francia... 

 
- Pero aquí tiñe la educación. 
 
- Pero aquí no se ha sabido distinguir entre la orientación ideológica-política, la macro 

orientación ideológica-política y las políticas partidarias. Por ejemplo, en una época, esa 
que mencionaba antes, el peronismo tuvo una influencia decisiva en la orientación 
ideológica, en contra del marxismo, se había justificado o no, ese es otro cantar, pero 
había decisivamente una ideología opuesta, una posición tomada y que afectaba desde 
el rector hasta abajo. Después se cambio eso, se pasó a la intervención de Franja 
Morada, que es una intervención descarada de la política partidista en la universidad, y 
eso es negativo. 

 
- Es decir, que continuamos con ese tinte. 
 
- No se ha superado eso en nuestro país. 
 
- El otro aspecto que yo le complementaba hace rato es la queja del colega docente 

en el ejercicio profesional, por su bajo salario. Porque muchas veces las 
expectativas están puestas en las competencias del colega, que tiene que enseñar, 
que tiene que aprender, que tiene que salir bien evaluado de chico, que tiene pasar 
al secundario, que tiene que pasar a la universidad, pero el colega se queja de que 
el magro sueldo le impide obtener un profesionalismo mayor. 

 
- Yo digo que el magro sueldo le dificulta obtener un profesionalismo mayor, no le 

impide. Ahora hay que reconocer que esos apremios socioeconómicos del docente, que 
es un ser humano, que tiene necesidades apremiantes, pero hay que colocarlo eso dentro 
de la  cultura amplia en que se vive, la cultura  capitalista. Entonces se valora el nivel 
profesional por lo que se gana, y el docente si valora su desempeño profesional o 
condiciona su desempeño profesional a lo que gana está condenado. Porque es una 
constante en todo el mundo, decimos un yanqui gana tanto, pero resulta que allá gana 
muy poco en relación con lo que pretenden los profesionales allá. Que ganan también 
casi nada, no digamos un jugador de fútbol, de tenis o de rugby, pero un jugador de 
fútbol, o de tenis o de cualquier otro deporte que gana fortunas, los que se destacan. Yo 
creo que el docente, supera ese problema, por decisión personal. 
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- Dos preguntitas para terminar, Profesor. 1) Qué función social se le asignó al 

docente de enseñanza media, en los planes de estudios que usted vio, y 2) también 
para el docente de enseñanza media, qué interesa, que domine el contenido, que 
sea ejemplo moral, que sea eficiente, que sepa aplicar métodos? 

 
- Todo, todas esas competencias. Esa es una realidad socioeconómica que nos rodea. que 

nos aprieta, y que nos condiciona, es decir que no puede desempeñarse a satisfacción un 
docente que no puede satisfacer sus necesidades mínimas, pero en eso hay que tener 
mucho cuidado, en que no nos dejemos llevar por el condicionamiento de la cultura en 
que vivimos, que es una cultura capitalista, que la ambición supremas de todo es 
hacerse ricos. Entonces si todos se contagian de ese ideal, de hacerse rico, entonces el 
docente esta condenado al fracaso muerte. Y así en general eso condiciona, pero 
condiciona desde el punto de vista de las necesidades reales, pero también de las metas 
que se propone la gente, bajo la influencia de la cultura en que se vive, que es 
estrictamente una cultura capitalista. 

 
- Hay que tener cuidado con eso. Bueno, Profesor, hasta acá hemos tenido un 

interesante momento y le agradezco muchísimo. Haste liege, Profesor. 
 
- No, no, espero haber satisfecho en parte, al menos, sus expectativas 
 
- Está bien Profesor. 
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