
ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: Prof. Pedro Ignacio Cabrera Aguilera 
LUGAR Y FECHA: Salta, 28 de Mayo de 2001 
FUNCION QUE DESEMPEÑO: Rector de la Escuela Nacional Normal Superior Manuel 

Belgrano de Salta – Secretario de Estado de Educación y Cultura 
de la provincia. 

GESTION DE GOBIERNO: Gobiernos Justicialistas 
 
 
 
- Básicamente la entrevista se orienta a su función de Secretario, sin desmedro de 

que pudiere extenderse a su experiencia como Rector de un importante 
establecimiento formador de maestros. Buenas tardes, Profesor. 

 
- Buenas tardes, Profesora.  
 
- Podemos llenar desde los datos formales de la Entrevista 
 
- Bueno, dice “...señale por favor el período que se desempeñó como Director General, 

como Secretario de Estado...”. Como Secretario de Estado estuve en dos oportunidades. 
En 1983, cuando recién se iniciaba el proceso de democratización de la República, 
hasta fines del 84. Después volví, de nuevo a la función en el año 87 hasta el 89.  

 
- Indique, por favor, qué gestión política tenía el mandato de gobierno en el período 

en que Ud. se desempeñó. 
 
- Como Secretario de Estado dependía de un Ministro de Educación. En la primera 

época, era Secretario de Estado pero había una dependencia del Ministerio de Gobierno, 
y en el segundo período ya había un Ministro de Educación. 

 
- En ambos casos, durante gobiernos democráticos.. 
 
- Durante gobiernos democráticos. 
 
-   Y en este caso, del Partido Justicialista en la Provincia. 
 
- Del Partido Justicialista en la Provincia. En el primer caso en la gobernación del 

Gobernador Roberto Romero y en el segundo caso, en la gobernación del Contador 
Cornejo.  

 
- Puede señalar los puntos básicos de la acción político-educativa que guió su gestión 

y la del gobierno que la respaldó?.  
 
- En el primer período, del advenimiento de la democracia, en 1983, nos encontramos 

con que la provincia tenía un déficit de servicio educativo tremendo. Por otro lado 
estaba el problema de la infraestructura edilicia y el equipamiento de los 
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establecimientos. Y en tercer caso no había un profesorado terciario de la provincia para 
proveer los recursos humanos necesarios, para cubrir la demanda de profesionales 
docentes de los niveles medio y terciario. Entonces se nos planteaba la duda si, 
habiendo por un lado el tema de la extensión del servicio, el otro era la calidad del 
servicio, y el otro era la infraestructura para el servicio. Entonces, frente a esta triple 
situación y sin recursos, porque después, en la actualidad es distinto, porque en la 
actualidad se proveen recursos, aunque últimamente he visto  que hay  una cierta 
reticencia con respecto, como decía Sarmiento, se cumple que lo docentes son los 
últimos monos del presupuesto. 

 
- Creo que en esta última etapa hay presupuesto a raíz de que la implementación de 

la Ley Federal de Educación se hizo posible gracias al préstamo obtenido. Pero, 
también creo, Profesor, que la situación cuando Usted llegó a Secretario se agrava 
porque, como  indica,  acababan de recibir un país y una provincia que salía de un 
período militar, o de un gobierno de facto, con sus consecuencias en este sentido. 

 
- Entonces, en ese momento, con malos recursos, había que optar. Qué atendemos 

primero, hacemos la extensión del servicio, o nos preocupamos por la calidad del 
servicio o nos preocupamos por la infraestructura?. Pensamos que -como primera 
medida- frente a la demanda tremenda de educación de nivel medio sobre todo 
resolvimos priorizar la extensión del servicio y se crearon en todo el territorio de la 
provincia, establecimientos secundarios dependientes de la provincia. Porque los 
establecimientos de nivel medio que había en aquella oportunidad dependía 
exclusivamente de la Nación y lugares  alejados no tenían establecimientos de nivel 
medio. Entonces, hasta las últimas cabeceras de municipio, que nosotros teníamos en 
ese entonces, creamos establecimientos del nivel medio. Y esa fue la tarea nuestra que 
felizmente se pudo cubrir la parte de demanda docente con muchos profesionales que 
estaban radicados en el interior de la provincia y, por cierto, con maestros de mucha 
antigüedad, de mucha experiencia docente. Si bien es cierto que la escuela  primaria es 
fundamentalmente, pero gente mayor, con capacidad suficiente como para poder ir 
haciendo una apertura, un inicio de la extensión del servicio. Y luego encaramos, el 
segundo aspecto, el de la calidad del servicio. Entonces, no había Profesorados de 
Formación Docente de Nivel Medio en la Provincia, el único que había era el 
Profesorado de Lenguas Vivas. Y entonces creamos el Profesorado para el Nivel 
Medio, a los efectos de ir produciendo material humano, y nos encontramos también 
con una sorpresa que era quienes cubrían esas cátedras para nivel medio. Bueno, en un 
principio la fuimos cubriendo con gente de la Universidad hasta que pudiéramos ir 
nosotros perfeccionando, desde el punto de vista docente. Los universitarios son gente 
muy capacitada desde el punto de vista de los contenidos, de las asignaturas, pero su 
formación docente no existía, entonces, tan así es que creo que en la actualidad en la 
Universidad se ha implementado la capacitación docente o la complementación de la 
formación docente para universitarios, para egresados universitarios El tercer aspecto a 
atender  fue infraestructura, no teníamos recursos de ninguna naturaleza, así que 
seguimos con escuelas ranchos, y los establecimientos de nivel medio empezaron a 
funcionar en las escuelas primarias de la provincia. Bueno, eso fue fundamentalmente la 
historia y la acción político educativa de la gestión.  
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- Si, entiendo Profesor. Durante su gestión se asignó importancia a la creación o al 

fortalecimiento de la formación docente?. 
 
- Bueno, está en relación con lo que explicaba recién. El segundo aspecto que nosotros 

considerábamos era la calidad del servicio educativo y para brindar una calidad del 
servicio educativo yo tengo que tener un docente de primera, porque un docente de 
segunda o de tercera no produce egresados de primera. Entonces con ese ideal, creamos 
el Profesorado. Que luego se fue extendiendo, también en la provincia, los Terciarios 
para Formación Docente Primaria. Es decir, en la actualidad sería Formación para el 
EGB. Y la causa es la preocupación de  la calidad del servicio docente.  

 
- A que propósito responde la creación de carreras docentes, fue iniciativa de su 

gestión o de la comunidad?. 
 
-  La carrera de Formación Docente fue iniciativa nuestra, de la gestión, de todo el equipo 

educativo, de todo el equipo docente. Éramos concientes de la necesidad de tener un 
Establecimiento Terciario de Formación Docente. Y empezamos a trabajar. creamos 
uno o dos establecimientos con formación docente primario en el interior, Y por cierto, 
en cuanto se enteraron los otros municipios o localidades importantes, lógico, se 
despertó la desesperación por llevar los establecimientos docentes, de Formación de 
Nivel Terciario para los Maestros, y así se crearon los establecimientos  terciarios en 
muchas localidades del interior de la provincia, que después, las gestiones posteriores 
de gobierno, han continuado y aún hasta el día de hoy. 

 
- Ahí tengo una preguntita, para auscultar más el panorama, Profesor. Estoy 

leyendo en la Biblioteca del Archivo la gestión de gobierno de Roberto Romero,  su 
plan de trabajo en el período 83 – 87. Efectivamente, se puede hablar de un tipo de 
gobierno o de un gobernador, en este caso, ya que puntualmente lo citamos, que 
hizo eco de la necesidad educativa que Ustedes le presentaban o más bien, el 
trabajo de ustedes, como grupo de profesionales en gestión, fue un trabajo 
independiente, a quien se le dio la libertad de acción?. 

 
- Le digo, la preocupación del Gobernador Romero, como el mismo lo reconocía, 

procedente de estratos socioculturales muy elementales, su origen familiar, era 
conciente de la necesidad imperiosa de que la mayor cantidad de gente, del espectro de 
los chicos tuviera educación. Entonces, cuando nosotros planteamos el tema y le 
dijimos “bueno, vamos a priorizar la extensión del servicio”: "perfecto"  y nos dio 
carta blanca en ese sentido, tan así es que muchas veces nos excedíamos del 
presupuesto que estaba previsto y nos daba soluciones, para que esto no se frenara, para 
que esto no se paralizara. Y después, cuando entramos ya a atender la calidad del 
servicio (para crear la formación docente de nivel medio) también tuvimos todo el 
apoyo, y la gente de la Universidad también puso muy buena voluntad para venir a 
trabajar en una cosa que era novedosa para ellos. Pero se daban cuenta que el elemento 
humano que ellos recibían no venía con la capacitación que esperaban, para crear las 
bases que les permitiría seguir creando en la Universidad, ya en su nivel. Entonces, han 
trabajado con mucho ahínco, con mucha dedicación. 
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- Está bien Profesor. con respecto a la comunidad?. 
 
- Cuando fueron apareciendo los primeros establecimientos de nivel terciario en el 

interior de la provincia, por cierto vino el reclamo de todos lados, “...nosotros también 
queremos tener uno", ..., y "nosotros queremos otro", ..., y "nosotros vamos a poner la 
casa", ..., y "nosotros vamos a buscar los profesores”, en fin, todos trataban de 
allanarnos todas las dificultades que  les planteábamos como oposición a una posible 
creación en los lugares que nos solicitaban. Sin embargo, hasta en lugares como San 
Antonio de los Cobres, como Morillo, eran lugares tremendamente apartados, para dar 
dos ejemplos, eran totalmente apartados, así que pensar un nivel terciario era mucho. 
Sin embargo fuimos captando las instancias y en lo que si tuvimos especial cuidado fue 
en la selección  de los directivos y que unos cuatro o cinco docentes fueran de carrera, 
para que ese establecimiento no se aplastara. Para que tuviera unos pilares de sostén, 
que asegurara  la calidad de servicio. Si no, no era posible que funcione. 

 
- Que función social le corresponde o le correspondió cumplir al docente de 

enseñanza básica?.  
 
- Bueno, yo creo que la función social es una cosa que la ha cumplido toda la vida el 

docente. Quizás aquí, en la Capital o en las ciudades importantes, la figura del docente 
no tiene la trascendencia y el respeto social que tiene en  el interior, porque en el 
interior el docente es todo. El docente es poco más que cura párroco, que juez de paz, 
cumplía todos los tipos de funciones sociales y que hacían al buen desempeño y al buen  
desarrollo de la comunidad. En cambio en la ciudad eso se diluye. Ahora bien, esa 
actividad social ha ido cada vez bajando y la culpa fundamental está en que, primero, 
cada vez el sueldo del docente ha sido cada vez menor, al menos, el poder adquisitivo 
ha sido cada vez peor.  Entonces de épocas, cuando en el año cuarenta...., le estoy 
hablando del año 45, 46, 47, que yo estaba haciendo el último curso de Magisterio en la 
Escuela Normal de Catamarca, uno iba a un Profesor a consultar y el Profesor lo hacia 
pasar a su estudio, de profesor, no de profesional. Sino que a pesar que la profesión 
docente nunca ha sido considerada una profesión liberal, siempre ha tenido su estudio. 
Ellos siempre han tenido su estudio y su rica biblioteca, porque se lo permitía el sueldo 
de aquella época. Le voy a hacer una sola comparación, un director de colegio nacional 
ganaba en aquel entonces quinientos o seiscientos pesos mensuales y un gerente de 
banco ganaba la mitad. Cosa que hoy en día es al revés, completamente al revés. Los 
magros sueldos, que se han ido haciendo cada vez más magros han influído para que el 
docente pierda su presencia dentro del grupo social, y prueba de ello es que el elemento 
humano (antes era todo un prestigio egresar como maestro) poco a poco ha ido bajando 
de status y la Universidad también ha hecho la extensión. La enseñanza universitaria 
también se ha abierto en el país, entonces el acceso a las distintas carreras en la 
Universidad ha ido a ser ocupado, el acceso ha ido a ser ocupado por la gente que antes 
estudiaba el magisterio. Entonces, se ha utilizado la carrera del magisterio para los 
estratos más bajos de la ciudad, aunque no hay estratificación de clases, pero no consta 
que es una realidad que si existe. Entonces, los estratos más bajos son los que empiezan 
a acceder y entonces los alumnos venían con una formación, con una educación de sus 
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hogares, en cuanto a la relación con los semejantes, el dar el lugar, el dar el asiento, 
saber saludar, saber presentarse, ha desaparecido. Porque esa formación era del hogar, 
era responsabilidad del hogar y la escuela no puede asumir responsabilidades que no le 
compete, que ahora le han transferido, que el hogar le ha transferido, porque el 
Consejo1 dice que la madre tiene que salir a trabajar a la par del padre para poder juntar 
unos pesos para sostener el hogar, entonces toda educación familiar ha desaparecido. 
Ahora se está tratando, he visto, se está tratando de volver ha incorporar de nuevo la 
escuela. La palabra del maestro era sagrada hace medio siglo, en cambio hoy en día, la 
palabra del maestro es espantosa, se ha llegado a la agresión física, no sé si al asesinato 
de un docente por parte de un alumno adolescente. 

 
- Además de estos factores, yo creo que también profesor, no escapa el tremendo 

desarrollo de los medios de comunicación, la TV, la video... 
 
- Eso es otro tema que también afecta enormemente porque nos encontramos con que el 

alumno tiene mucha más información general que el docente. Porque el alumno tiene 
tiempo para escuchar la televisión, en cambio, el docente no tiene tiempo, no tiene 
recurso, ni siquiera para comprar libros. 

 
- Entonces, hay una función social que si bien se reconoce en el medio rural, en el 

medio urbano estaría cada vez más desdibujado?. 
 
- Si, exacto y tan así es que hay escuelas que tienen status y entonces la demanda 

educativa para esas escuelas en la Capital, es enorme. Y hay padres que traen de los 
suburbios, los traen caminando, en el mejor de los casos traen en bicicleta, a los chicos, 
para llevarlos a esa escuela del centro. Y que es por cierto, el nivel de la clientela que va 
ahí, a ese establecimiento, es bastante elevado y por consecuencia los chicos se sienten 
mejor. Hasta se sienten más protegidos, más protegidos. El de la enseñanza media, la 
función, y bueno, en la enseñanza media nos encontramos con una cosa parecida. En la 
enseñanza media es más grave todavía, porque en la enseñanza media, 
lamentablemente, desde el inicio del primer estatuto del docente se hizo un 
equiparamiento y no se respetó ni la carrera docente, ni los conocimientos. Entonces 
nos encontramos con que hay tres tipos de docentes que pueden acceder, de acuerdo a la 
ley, con título docente, con título habilitante y con título suplente; y se les pagaba igual, 
y yo  soy un convencido que no es así. No corresponde eso, eso es una infamia, eso es 
una afrenta a la carrera de formación docente, que un egresado de un instituto terciario, 
que se sacrificó cuatro años para ser docente exclusivamente, se le pague igual que un 
individuo que estudió para ser profesional y que circunstancialmente, hace un favor a la 
escuela, de ir a dar clases, un ingeniero, un médico o un abogado, por qué?, porque 
ellos son de otra profesión, liberal.  

 
- Que no es ocupada por el docente. 
 

                                                           
1 ) Consejo: refiere al Consejo General de Educación que hasta los '90 fue el organismo a cargo de la 
educación primaria en la provincia. Posteriormente, con la creación del Ministerio de Educación el Consejo se 
transforma en Dirección General de Educación Básica. 
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- Que no es ocupada por el docente. Yo no voy a ir a hacer un juicio, ni a una sala de 
cirugía. No, es que están protegidos por la ley. En cambio nosotros no, estamos 
desprotegidos por la ley del Estatuto del Docente. La carrera docente, el título de 
formación docente está desprotegido por la ley. Y afrentado, se puede decir, en el 
artículo que se refiere a remuneraciones. Porque no puedo aceptar, ni ebrio ni dormido, 
como decía Moreno, no puedo aceptar que un individuo sin título, vaya a cumplir una 
tarea docente igual a aquél que se recibió, que estudió, bien o mal, en algunos casos. 
Pero tuvo acceso y tiene conocimientos que le van a permitir hacer mucho más que lo 
que significa un individuo que no es más que un bachiller. Y nos encontramos hoy en 
día, seriamente con esto, y la estructura nueva nos ha encontrado desprotegidos de 
formación docente. Nosotros necesitamos seguir extendiendo enormemente el servicio, 
pero tenemos que remunerarlos bien, para que la gente aspire a ser docente. Si no, no 
tenemos aspirantes, entonces esto es así, es sumamente grave el tema este de 
remuneración. Con todas las connotaciones y consecuencias a posteriori. 

 
- Esto (era) con respecto a la función del docente en la enseñanza media?. 
 
- En la escuela media, exactamente. 
 
- En donde decíamos que teníamos distintos tipos de colegas, digamos no... 
 
- Claro, a mí se me ha dado la circunstancia..., yo he estado becado en aquella 

oportunidad, cuando fui docente, por el CONICET, por el INEC, que era el Instituto 
Nacional de la Enseñanza de la Ciencia, y tuve una beca de la Ford Fundation, también. 
Y cuando yo volvía de los cursos de perfeccionamiento y empezaba a querer hablar con 
los colegas, el más educado me daba la oportunidad de que hable, nada más. No era con 
el afán y el deseo de aprovechar lo que yo venía a brindar, no. Directamente como un 
acto de cortesía me permitían que cuente lo que yo he visto. Tan así es, que hay un tema 
que yo lo tengo muy claro, que cuando yo volví, ya cuando estuve en la Universidad de 
Cuyo en el año 1962, hace muchos años, que se refiere a Orbitales, para explicar las 
uniones químicas, ya cuando nos plantearon el tema así, dije que ese tema no era para el 
nivel de  los chicos, que no lo iban a entender. Pero era porque yo no quería cambiar, 
porque yo no lo quería intentar. Entonces, qué pasó?. Todo ese material lo guardé, 
como pasaron los años y empezaron a salir unos libros, de muy avanzada, donde se 
empezó a hablar del tema, entonces, desempolvé los apuntes y me puse a leer y llevé el 
tema a la clase. Oh! sorpresa, lo entendían con una facilidad. Y lo querían, porque le 
permitían entender con precisión, con bastante precisión, como era el tema de que se 
juntaban los elementos y por qué se juntaban, qué los unía, qué es lo que formaba una 
molécula. Entonces, yo dejé pasar diez años y recién empecé a trabajar en ese tema. 
Después fui Profesor -cuando me dejaron prescindible el gobierno militar, en el año 79-
Tuve la oportunidad de ver que recién empezaba a llegar la novedad aquí a las escuelas, 
en todo el país. Entonces recién se ponía en práctica esto que yo ya venía enseñando 
hacia otros diez años atrás. Entonces, eso es muy lamentable, el tema de la formación 
docente deja mucho que desear y yo creo que es consecuencia -como le decía hace un 
rato- del problema de los sueldos y del problema de cómo uno se desempeña como 
docente. 
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- A mí me parece, en cuanto a función en enseñanza media, que Usted está 

aludiendo, a la necesidad de la capacitación continua y a la actualización continua 
de los colegas docentes de media aunque recalcó más que con respecto al de la 
primaria. Casualmente, con  este ejemplo de Orbitales, Ud. expresaría que en 
media se estaría más proclive a que el avance de los conocimientos, los chicos lo 
reconozcan rápido y exijan al docente, que como contrapartida, como Usted dice, 
no tienen buen sueldo, no tiene buena biblioteca, no tiene buenos cursos de 
perfeccionamiento y pierde su imagen  y  autoridad frente al joven. Es esto, 
Profesor? 

 
- Si, es correcto. Y en el tema de la capacitación docente, yo tengo un ejemplo bastante 

claro sobre un tema que yo creo es básico, a pesar de que todo el mundo lo toma muy 
livianamente. Y es el tema de la evaluación. El respeto que tiene un adolescente, hasta 
un niño, por el docente, la maestra o el profesor, nace fundamentalmente cuando el 
chico recibe la nota. Y sabe que esa nota está bien puesta y no que la nota resulte de un 
momento de histeria docente, que frente  a la incapacidad para poder dominar un grupo 
humano de adolescente, se lo llevan por delante, en virtud de, justamente, de su 
capacidad de aprender, porque justamente ellos están deseando aprender cosas nuevas. 
Y a mí me duele, porque yo tuve alumnos -cuando estuve prescindido- alumnos 
ingresantes de la Universidad y alumnos de primer año de la Universidad, tanto de aquí, 
como de Tucumán, de Córdoba y de Buenos Aires. Y me dolía ver que  estos chicos 
venían para que yo les enseñe con apuntes que habían sido dictados hacía diez, quince 
años atrás. No se puede hacer eso, yo lo puedo aceptar eso en la enseñanza media, pero 
no en la Universidad. No lo puedo aceptar. 

 
- O sea que el problema se corre, a niveles... 
 
- Claro, se corre, por eso... 
 
- Es decir, que son problemas de la formación docente. 
 
- Sí, sí..., son problemas de la formación docente y también el tema, yo pienso, entrando 

sobre un tema bastante escabroso -que no sé si la gente se atreve a encararlo- pero yo  
estoy de acuerdo que la titularización debe durar x número de años, y al cabo de eso, 
revalidar de nuevo la titularidad. Creo que en la Universidad  se hace, no? 

 
- Sí, sí. 
 
- Entonces, habiendo el antecedente de la Universidad, ponerlo en práctica y al de la 

universidad, perfeccionarlo. 
 
- Lo único que yo complementaré con una apreciación, que de alguna manera Usted 

también la expresó. Y es a quién le echamos la culpa de estas fallas de la formación 
docente, de la necesidad de la formación docente continua, de esta pérdida de 
prestigio docente, es culpa del colega o es culpa de las políticas o de los gobiernos 
que hacen las políticas? 
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- , en Yo voy a decir con todas las letras, es culpa de la política educativa. Y es culpa de 

la política educativa como consecuencia que se confunde política educativa con 
políticas escolares, son dos cosas distintas. La política educativa depende de la política 
general de la Nación. Es decir, la Nación prevé, prospectivamente, llegar a un nivel de 
ciudadanía determinado y quién va ha proveer los recursos humanos para obtener  ese 
nivel de Nación?. La escuela, la universidad. Entonces, si yo..., la política educativa no 
responde a esa política general de gobierno, entonces, no vamos a llegar allá. Ese es el 
éxito, como le mencioné en alguna oportunidad, del proyecto del 80. Y la culpa está en 
que los políticos son muy cómodos, digo cómodos, porque cuando se trata de 
Educación es, digamos, el caballito de batalla de los discursos pre-eleccionarios. Ah! la 
educación..., la salud, todo una maravilla. Después, cuando ya son funcionarios, en vez 
de adentrarse en la temática y exigir a los que están trabajando en el equipo de 
conducción escolar que elaboren una política educativa que responda a una política 
general de gobierno, entonces si... Pero  no, es muy cómodo, ellos directamente forman 
un equipo de trabajo, que por otra parte, tienen como resultado, lo que hemos leído 
muchas veces nosotros, que la escuela está totalmente desvinculada de la realidad. Y la 
mejor demostración es que cuando nosotros nos dejamos llevar por las demandas de la 
comunidad, metemos la pata. Le doy un ejemplo, del cual me siento en parte 
responsable. La creación de un bachillerato docente en San Antonio de los Cobres..., 
nosotros no podíamos crear jamás un bachillerato docente porque el bachiller docente, 
para poder continuar sus estudios, ampliar sus expectativas, mejorar su nivel intelectual, 
tiene que salir, y estamos desarraigando. En cambio, nosotros no nos preocupamos de 
que la especialidad, de la modalidad del nivel medio, en ese lugar, debe haber 
respondido fundamentalmente, a dos cosas. Una, la minería, y otra, los camélidos,  la 
cría de camélidos, incluída la chinchilla. Entonces, nosotros tendríamos..., 
recuperaríamos la vieja mentalidad de los Incas, que domesticaban la vicuña, que 
nosotros decimos que la vicuña no se la puede industrializar porque es un animal 
salvaje, no se domestica, pero cómo no se va a poder domesticar?. Lo que pasa es que 
requiere atención, y dedicación y especialización. Entonces, eso es lo que nos ha pasado 
a nosotros. Muchas veces, cuando no hemos sabido defender los proyectos políticos, y 
para responder a esos proyectos políticos, una política educativa que garantiza el éxito 
de la gestión o del proyecto político. En el proyecto del 80, los políticos tenían en la 
mira de hacer el país, trasladar al país, o por lo menos a Buenos Aires y a las grandes 
capitales, Europa. Entonces, la educación era totalmente europeizante -y como le 
comentaba la vez pasada- desde la Constitución ya pusieron, en el artículo 67, (creo que 
es, no sé si sobrevive todavía) que se fomentará la inmigración principalmente europea, 
así dice la Constitución del 53, con la modificación del 66. Entonces, porque los que 
manejaban la política educativa eran políticos, entonces ellos hicieron un programa de 
política educativa que respondía a la política general de la Nación. Consecuencia, me 
incluyo también, aunque a mí me tocó el coletazo del proyecto del 80, que aún sigue 
vigente porque  aún seguimos aprendiendo de afuera y sabemos mucho más lo de afuera 
que lo nuestro. Y Usted ve, por ejemplo, que hay tantos lugares bellísimos en nuestro 
país, tanta riqueza en nuestro país que no se conoce. Recién ahora la estamos 
conociendo, recién la estamos descubriendo, queriendo descubrir, recién ahora estamos 
entendiendo la cosa. Entonces, como no definimos, realmente, el país qué queremos 
hacer, la política educativa no responde a eso. Y nos vamos en la gestión educativa, 
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como una cosa escolar y reúnanse los padres, reúnanse los profesores, reúnanse los 
directivos y -cuando en el mejor de los casos- los comerciantes. Pero reunir 
políticamente y decir, los políticos reunirse con todos los elementos productivos del 
país, de la provincia, por ejemplo, y decir “... bueno, muy bien señores, qué es lo que 
vamos a hacer con este departamento, con éste, con éste...; bueno, vamos hacer esto, 
esto, esto...”; "...qué es lo que sirve aquí?, "bueno, sirve esto, esto ,esto...”; “...qué es lo 
que Dios nos ha dado en forma natural y espontánea, y aprovechemos eso...” Y 
entonces, viene lo otro, la escuela. La escuela tiene que ser propaganda de esto y a su 
vez proveer conocimientos de otros países, del mismo paralelo y entonces, poder 
proveer, y los hijos de los productores se enriquecen en la escuela y van a la casa y 
dicen “...mira, papá, fijate que en tal país hay tal cosa...”. Pero primero aprendió lo 
que había aquí, después lo otro, para poder recién ayudar a la familia. 

 
- Estaríamos hablando como de problemas de articulación,  problemas de funciones 

en la política? 
 
- Son definiciones en la política, si queremos utilizar términos correctos, definiciones en 

la política. Y por cierto, que demanden de la política educativa, lo que va a traer como 
un accionar de política escolar que responda a esto. Eso es lo que nosotros... 

 
- Ese fue siempre el gran ausente, fuera de la generación del 80, como Usted dice. 
 
- Ahora, la generación del 80, ellos sabían que la pampa húmeda..., que debíamos ser el 

granero del mundo. Entonces, la preocupación fue primero graneros y después carnes. 
Y nada de industrializar materia prima, la lana, después de la patagonia, pero nada de 
industrializar. Tan así es que nosotros, los mejores campers inglés es hecho con lana 
argentina. Y no nos damos cuenta que cuando vamos a comprar un coto de camper para 
hacer un traje, que resulta?, que yo ahí estoy pagando el transporte, la comercialización 
del casimir en el país, el transporte desde Inglaterra para aquí, la fabricación del casimir 
en Inglaterra, el transporte de la lana desde la Patagonia hasta Inglaterra, es decir, que 
en última instancia yo estoy pagando lo que es mío. 

 
-    Por eso es que también,   mucho más barato la fibra que la reemplaza. 
 
- Claro, justamente. Qué es lo que pasa?, el problema que se originó también, es el tema 

de los plásticos. El material sintético (por eso hay un librito que se editó en 1950, hace 
más de medio siglo) decía que la Química crea un nuevo mundo y oh! sorpresa, 
toquemos otro punto en la parte de la formación, tanto de los maestros y ya en el 
Profesorado, de materias específicas. La materia que menos se enseña en la República 
Argentina, son Química y Física, y Biología, son las materia que menos se enseñan. Su 
marido que es ingeniero si se debe  dar cuenta, que de  Física y Química, los chicos no 
saben pero ni a tomar un bernier?... 

 
- Pero, así también estamos, Profesor. 
 
- Pero claro, claro que así estamos. Y hay otro detalle más todavía, cómo me explico yo 

que los señores australianos y canadienses sabían con exactitud y precisión dónde 
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estaban las minas de Baja Lumbrera en Catamarca y cuál era la importancia de las 
mismas. Tan era así que cuando se abre, los señores vienen y dicen "aquí estamos y 
aquí explotamos" y ya sabían cómo la iban a sacar, cómo la iban a trasladar, cómo la 
iban a moler, en un primer proceso de cianulación, llevarlas a Tucumán y de ahí cómo 
llevarlas a Buenos Aires y de Buenos Aires, donde le hacen una pequeña concentración, 
llevarla a Brasil o a Inglaterra. Y nosotros no sabíamos nada, y sabe por qué?, porque 
Mineralogía es una materia que se enseñaba en la escuela media, a ver, en el año 42 
ingresé yo en la escuela media..., hasta el año 40 se enseñó Mineralogía y después ya no 
se enseñó más, salió de los planes de estudios la Mineralogía. Cómo es posible?, la 
riqueza máxima que tenemos en toda la Cordillera, cuantos miles de kilómetros de 
Cordillera tenemos y resulta que no se enseña Mineralogía en la Escuela Media. 

 
- En este sentido, yo ratificó lo que estábamos precisando hace un momento. Que 

estos son problemas derivados de las políticas educativas de los gobiernos, 
incluyendo lo que  usted llama políticas escolares, y que yo las compararía con las 
políticas de decisión curricular. Y entonces, estamos girando alrededor de una 
serie de problemas de formación docente, de escuela, de enseñanza, etc, en 
estrechísima relación con las definiciones de política educativa. 

 
- Claro, el problema está, lo inicié hace un rato, los políticos en el momento de la 

campaña, ah! educación y salud, eso es la panacea, el sumum, eso es lo importante. 
Pero cuando tienen que encarar el tema, en vez de sentarse a trabajar, con los 
especialistas y entonces decir, cada vez que los especialistas planteen temas, los tipos lo 
tienen que analizar  pero ya políticamente. Como una necesidad de la Provincia o de la 
Nación, y entonces decir, “... no, paren la mano, aquí falta esto..."; y entonces, por qué 
falta?;... y bueno, falta porque esto tiene que responder a una política general de la 
Nación.... Y entonces sí imbricamos el profesionalismo docente con el profesionalismo 
político. Y de ahí sale una verdadera política educativa que responda a los intereses de 
la Nación... 

 
- Y esto es ausente... 
 
- Y no que sea un trabajo netamente curricular y pelearnos aquí, entre los docentes, y que 

sé yo, y lógico, porque al chico le estamos metiendo un montón, como le decía yo en 
una oportunidad, el vómito intelectual que sufren los chicos al finalizar la escuela, eso 
es irrebatible. Usted termina el año escolar y sabe porque las veredas y las calles están 
pavimentadas de carpeta, y aún de los más capaces. Y yo tengo una experiencia, cuando 
estaba echado, yo estaba preparando unos alumnos para que ingresen, para que rindan 
una materia en la escuela, entonces pregunté quienes eran los mejores alumnos de esa 
materia, los alumnos nueve y diez, y entonces, los llamé a esos chicos para ver si me 
podían prestar sus cuadernos, sus carpetas, “...no profesor, eso es lo primero que hemos 
tirado, nov..., no nos ha quedado nada...; ...pero vos tenías diez puntos"...; ..."no 
profesor, no..., para qué, eso lo tiré...”. Y yo me acordaba que cuando iba a los cursos 
de perfeccionamiento, de profesores, donde también se seguían cometiendo errores, ya 
le conté, que el mejor curso que yo tuve fue el que manejó aquí Beba de Sastre, donde 
nos hicieron hacer trabajos, toda la semana a rendir examen, pequeñas pruebitas... 
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- Sí, coloquios. 
 
- Pero además, eso era importante porque como dije hace rato, el respeto del alumno 

hacia el profesor -uno de los pilares más fuerte que mantiene el respeto hacia el 
profesor está en la justicia del profesor- cuando el profesor es justo es una delicia, pero 
no es una generalidad. Entonces, por qué?, porque el profesor también ha perdido la 
costumbre de estudiar y ha perdido la costumbre de que lo evalúen. Le cuento una 
anécdota, sin que conste en actas, estaba en reunión de profesores y yo dije “...miren, 
señores profesores, yo creo que la mejor manera de mejorar nuestro accionar docente 
es haciendo que los alumnos hagan una evaluación de nuestro trabajo...”, un silencio 
en la sala..., un silencio en la sala, tremendo, hasta que alguien estalló “...yo no voy a 
permitir que  ningún alumno me venga a juzgar mi tarea docente, para eso yo he 
estudiado...”, y otro lo mismo, todo un desborde, yo no sabía en donde meterme. 
Bueno, no obstante, como yo ya había hecho la experiencia, yo les voy a contar que me 
ha pasado a mí cuando he planteado este tema con los alumnos de quinto año, y 
entonces, le digo “...usted sabe que yo llevo Química en quinto año", entonces, me 
dijeron los chicos cuando yo les pregunté..."bueno, yo quiero que ustedes me hagan una 
evaluación"..., no, me dijeron, ..."quiero que me clasifiquen", no les dije evaluación, 
"quiero que me clasifiquen, qué notan me ponen a mí?"..., y les digo, ya los alumnos 
me tenían clasificado sin que yo lo pidiera..., y me dijeron (y no fueron los alumnos más 
brillantes) desde el punto de vista de las notas que yo tenía puestas, no, eran los 
alumnos que uno los tiene ahí, que los hace sobrevivir porque sabe que son inteligentes 
pero.., no rinden lo que deben rendir. Me dice uno de ellos, “...Profesor, como quiere 
que lo clasifiquemos, como Director o como Profesor?...”. Qué está indicando esa 
pregunta?, que ellos ya sabían perfectamente de antes que nota tenía como profesor y 
que nota tenía como director, claro, sino no me hubieran hecho la pregunta, ellos ya 
habían separado las aguas, ...aquí una cosa y esto es otra cosa. Y le digo “...bueno, las 
dos cosas, separado, separemos...”, y empezamos “como director?", a ver, perfecto,  
sin opción, sin discusión profesor, Usted es excelente, por esto, por esto y por esto; así 
que diez punto...; y cómo profesor?, ...mmm, ahí vamos a tener que conversar un poco 
profesor”. Cuando me dijeron eso, a mí me corrió un fresquito por la columna 
vertebral porque no sabía donde estaba el as de bastos, y tenían toda la razón, sabe qué 
me dijeron?, “...Profesor, un seis , un siete, nota de eximición y nada más...” y 
entonces les digo yo “...ustedes saben que yo cuando le pongo la nota,  les fundamentos 
la nota, usted tiene un uno por esto, un tres  por esto , tiene un cuatro por esto, tiene un 
seis por esto y tiene un diez por esto, no les doy así la nota, arbitrariamente, está 
fundamentada?"; "sí profesor, bueno, nosotros la vamos a fundamentar también..."; 
"...Profesor, usted nos ha dicho que Química es una materia netamente experimental, 
netamente experimental, sumamente experimental y la formación del futuro científico 
está justamente sobre la base de la experiencia, y estamos en Octubre y Usted no nos 
ha llevado ninguna vez al laboratorio...”, yo creía..., me constaba de que era muy buen 
Profesor así, bla, bla, pero no me daba cuenta de que los chicos habían asimilado la idea 
y que no les satisfacía, yo manejaba muy bien el pizarrón (eso lo aprendí en un curso 
del CONICET, del Ingeniero Luis Laclara, a la sazón era Rector de la Universidad de 
Corrientes. Estaba todo el pizarrón así, él daba clase y empezaba allá, e iba bajando y lo 
iba armando al pizarrón, era como una obra de arte, todas las anotaciones  parciales, las 
realizaba en otro lado y después las borraba. Vale decir que si un alumno estaba 
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abriendo la boca en la mitad de la clase, pero en una de esas se avivaba, y miraba el 
pizarrón, estaba en condiciones de seguir la clase, un maestro, un maestro. Y no sé si 
usted lo debe haber escuchado, se acuerda de Medici, cuando dio las clases aquí, qué 
maravilla, y una de las cosas que él decía era el pizarrón, el uso del pizarrón y la tiza de 
color). 

 
- Volviendo al tema del gusto de los chicos por la ciencia, Usted señalaba que habían 

captado y que le habían reclamado no haber ido nunca al laboratorio, es que al 
chico le encanta experimentar y las ciencias físicas, químicas, biológicas, dándole 
este espacio, realmente lo canaliza muy bien para su aprendizaje. Cuando no, es 
verdad, lo estaban a usted tildando de teórico. 

 
- Claro, eso quiere decir que no debemos de ser egocéntricos, ególatras y pensar que 

estamos haciendo..., porque somos recibidos, porque nos perfeccionamos, porque 
estudiamos, porque leemos, porque tenemos biblioteca personal, que estamos 
trabajando bien, creemos que estamos trabajando bien y el mejor crítico es el propio 
alumno y de ahí nace el respeto del alumno hacia el profesor. Y la otra parte, que si es 
franco en el tema de la afectividad, el Profesor tiene que querer al alumno, que el 
alumno sienta el cariño del Profesor y no tenerle miedo. Son dos cosas muy diferentes, 
del afecto a tenerlo miedo y hay muchos profesores que son autocráticos en la cátedra y 
le tienen miedo y a veces no es por falta de capacidad sino que muchas veces su  
personalidad no les permite. Yo tuve una experiencia en la Escuela Normal, una chica, 
que yo había conversado con ella sobre Ciencias Biológicas y había conversado con 
ella, escarbándola, porque ya sentía en los pasillos, digamos, que los alumnos ya 
estaban por pedir una reunión de padres para pedirme que la eche. Entonces, entre un 
día a charlar con ella, nos pusimos a charlar un largo rato y la hice hablar y cuando  la 
hice hablar, le digo, "pero, vos sabiendo todas estas cosas, por qué no la aplicás en el 
aula?","...bueno, profesor, los alumnos no me dejan...", "no, probá, con paciencia, y 
entonces a su vez me fui al aula", y les dije “...señores alumnos, Ustedes están 
desperdiciando una profesora brillante, brillante, lo que pasa es que como proviene de 
una familia muy humilde ella también tiene un espíritu de humildad excesivo, pero es 
muy capaz, déjenla dar clases, y atiéndanla, y cuando ustedes pregunten, no pregunten 
macanas, ni pregunten cosas capciosas, sino pregúntenle cosas de fundamento y van a 
ver ustedes, cómo van a aprender...”, y bueno, como al mes vuelvo, me voy a hablar 
con los alumnos, “...y, cómo anda la cosa?..., bien, profesor...”, y entonces le habló a 
ella, “...y, cómo te parecen los alumnos?, ..., una maravilla los alumnos, profesor...”. Y 
entonces es cuestión  de ponernos en la tarea, si vos tenés capacidad, si vos tenés la 
autoridad intelectual y profesional, si conocés la asignatura a la perfección y si tenés 
capacidad profesional para desarrollar los contenidos de acuerdo a las técnicas 
psicopedagógicas, entonces estás en condiciones de enfrentar a los alumnos, no le 
tengás miedos, no te abuses de ellos, ni los insultes, eso  les decía yo a los profesores. 
Sabe por qué?, porque no hay que responder una agresión de un alumno de la misma 
manera que ellos, porque no se olviden que nosotros estamos en un plano aquí y el 
chico esta ahí. Si yo estoy parado aquí, sobre un charquito de agua y el chico está 
parado sobre un charquito de agua, y él se enoja y zapatea sobre el charquito de agua, 
no me va a llegar a mí, pero si yo chapoteo aquí, le estoy dando en la cara y entonces.... 
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- Si, es cierto. Hay cierta inmadurez en los colegas a veces. 
 
- Claro, son anécdotas que me voy acordando. 
 
- Son anécdotas de su rica experiencia profesional. Había Profesor, (me parece que 

lo ha ido abordando) un tema referido a qué  le parece, la formación docente 
estuvo acertada o dio que hablar?. Me parece que usted habló bastante del tema, y 
finalmente yo iría a esta última cuestión. De qué modo el Estado acciona para que 
la formación docente resulte de calidad?. O cómo me dijo otro entrevistado, no es 
la revés?. 

 
- El Estado..., de qué modo el Estado acciona para que la formación docente resulte de 

calidad?. El Estado no coadyuva para la formación docente y para la calidad de la 
formación docente. Y no coadyuva, sabe por qué?, por esa dicotomía que hay entre el 
político y el docente. Por eso es, entonces, nos encontramos con que un profesor está 
enseñando y está enseñando cosas que no le sirven de nada al chico y de ahí viene el 
resultado del vómito intelectual al finalizar el período escolar. Y yo lo aplicaba, se me 
escapó, cuando uno va un curso de perfeccionamiento (le debe haber pasado a Usted 
también), cuando ha ido a un curso de perfeccionamiento, uno viene con todas las 
carpetas, y entonces pega una hojeada, y “...no, esto ya lo sé, esto no me sirve.., esto 
sí", entonces lo ordenamos bien y lo ponemos allá en la biblioteca, "...este otro?,...no, 
vamos a tirar a esto, chau...” Y así uno va rescatando y lo que no sirve lo tira; eso es lo 
que hacen los chicos, lo mismo que nosotros hacemos en nuestra casa, nada más que 
nosotros disimulamos porque tiramos la basura en la casa, los chicos lo tiran en la calle. 
Ese es el vómito intelectual, intoxicación de conocimientos que no le sirve para nada, y 
eso es fruto de que el político no asume su rol de orientador de la formación docente y 
del estudiante, con miras a un futuro de la Nación,  yo quiero que mi país sea así. Los 
del Proyecto del 80 hubieran ido a Buenos Aires, hubieran venido a Salta, hubieran 
visto las construcciones del estilo francés que hay aquí y que hay en Buenos Aires -que 
son una maravilla- y bueno, eso es resultado de la política educativa porque la gente 
entendía perfectamente bien, porque si no, no. Como consecuencia de que lo que se 
enseña en la escuela, no le sirve al chico, el chico está aquí, en San Antonio de los 
Cobres y está estudiando para formación docente en lugar de estudiar el problema de 
los camélidos, el problema de los minerales, el chico trata de irse. Y viene el desarraigo, 
entonces la escuela en lugar de atraer, expulsa, expulsa de la localidad, que es lo más 
grave. Lo grave es cuando generalmente, nosotros hablamos de la atracción hacia el 
aula y la expulsión del aula, cuando no, lo más grave es lo otro. Cuando yo no atraigo 
hacia mi lugar de residencia, y la escuela lo está expulsando de su lugar de residencia, 
porque no le da nada que lo enriquezca. Tuve la oportunidad de conversar con un 
Concejal de San Antonio de los Cobres, y después se me perdió, y le dije a qué edad, 
más o menos, los chicos de San Antonio de los Cobres, empiezan a hilar la lana de 
llama o de vicuña o de guanaco o de alpaca y me dice cinco o seis años. Y por qué no 
hay maestros de hilandería en las escuelas primarias, para que atiendan a los chicos, y 
que enseñen a hacer mantas de vicuña, que enseñen a hacer ponchos?, pero que se 
extienda. En Catamarca, un ex compañero de banco de la escuela primaria, de quinto 
grado, estaba de Ministro de Economía de Catamarca y se fue llevando unas muestras 
de artesanías de Catamarca a estas ferias de Frankfurt de Alemania, con lo único que 
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mostraron, la gente estaba enloquecida, con las colchas, ni que hablar de las mantas de 
vicuña. Entonces dice “bueno, hablemos de negocios ahora...”, y estaban varios 
interesados allí, “...aquí hemos conversado y nosotros necesitamos más o menos, 
anualmente, unas tres mil frazadas de estas...’’. "No! Allá, por tejedor, hacen dos por 
año". Entonces, ahí está el problema, si nosotros intensificamos esto, y tenemos 
mercado y vamos perfeccionando desde el teñido, hasta la combinación de las fibras. 
Que la fibra sintética, como decía usted muy bien hace un rato, desplazó al algodón, 
desplazó a la lana, pero oh! sorpresa, los señores que crearon este tipo de fibra no la 
usan ya, porque saben que es nociva para el organismo y son los principales 
consumidores del algodón nuestro. Es decir, a nosotros nos hacen usar ropa sintética y 
ellos utilizan ropa de algodón, utilizan la lana allá. 

 
- Lo que pasa es que nuestro poder adquisitivo es bajo y "caemos" en la compra del 

nylon. 
 
- Pero, es que si nosotros producimos en cantidad y si nosotros  seleccionamos dentro de 

la lana, tenemos una  de distintos niveles de calidad. Entonces, de aquí para aquí va a 
ser para afuera y de aquí para aquí para adentro. No puede tener el mismo precio. Eso 
es otra cosa que nos falta, educación comercial. Por qué el éxito de hace poquito aquí, 
en Guachipas y en La Viña, han aparecido  unos compradores de hortalizas, que van a 
perfeccionar a la hortaliza, desde como se embalan, las variedades, la demanda, los 
precios, todo. Entonces, toda ese gente que no sabía que hacer, porque trabajan en los 
ferrocarriles, ahora van a tener que hacer. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros con 
el Norte. Cuando teníamos petróleo, nos pasó igual que a Venezuela. Cuando teníamos 
petróleo, vivíamos del petróleo. 

 
- Terminó el petróleo y terminamos nosotros. 
 
- Terminamos nosotros y después viene el gran escándalo. Yo creo que lo que aquí hace 

falta es que los políticos definan la política educativa, con la colaboración de los 
expertos en Educación, con los expertos en Ciencias Sociales y etc, con todos, con toda 
la gama de expertos que hay. Porque son ellos quienes determinan adónde se quiere 
llegar. Y a los recursos humanos lo provee la escuela. 

 
- Muchas gracias, Profesor. 
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