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La Profesora entrevistada comienza a hablar guiándose por el protocolo de entrevista 
y haciendo referencia al período socio-histórico en que actuó como Directora General 
de Educación Superior en la Provincia de Salta. 
 
- La acción político-educativa que guió a esa gestión era la de una transformación 

educativa en todos los niveles. Lo que corresponde a mi nivel: primero se hizo un 
diagnóstico general y se llegó a la conclusión de que no había una política para la 
conformación o el establecimiento de profesorados de Nivel Terciario, y que casi todos 
los Profesorados apuntaban a la enseñanza, a la Formación Docente. Entonces, también 
la acción se extendió a los niveles de enseñanza Primaria y media. En lo que respecta a 
mi nivel se hizo un diagnóstico y entonces, vimos que tampoco había una relación entre 
el ingreso y el egreso, y sobre todo, el tema de las perspectivas laborales tampoco se 
habían tenido en cuenta. Veíamos, por ejemplo, que en el Consejo de Educación hacían 
colas interminables maestros para inscribirse, los que, posiblemente, nunca tuvieran 
acceso a un cargo. Entonces, estudiado el tema propusimos un cambio, es decir, no lo 
propusimos nosotros, sino que convocamos a las comunidades de distintos lugares de la 
provincia a plantearse problemas y que ellos mismos, las fuerzas vivas, y los docentes 
fueran las que nos propusieran que tipo de carreras podían remplazar a las carreras de 
tipo docente. Entonces, como resultado se implementaron algunas carreras que hoy, 
creo, están todavía vigentes.  Algunas, como Técnico en Seleccionador de Granos, por 
ejemplo en las Lajitas, teniendo en cuenta la producción regional. Parece que no tiene 
importancia, pero hubo reuniones donde estaban presentes los directores de escuelas 
primarias, secundarias, jefe de policía, las fuerzas vivas, es decir, hasta el sacerdote o 
cura párroco del lugar, junto con los docentes y los responsables del Profesorado, de 
manera que todos opinaban acerca de cual tendría que ser la futura carrera, o por lo 
menos en ese momento la propuesta para modificar este tema, y pensamos que Técnicos 
en..., de acuerdo, evidentemente, a la producción del lugar y que posibilidades había. 
Otra carrera que creamos fue Técnico en Producción Agropecuaria, lo que apuntaba, 
creo que en Rosario de Lerma si mal no recuerdo, por ejemplo, a que en Rosario de 
Lerma existía una producción muy grande de frutos, se pudieran terminar  procesando 
esos frutos, es decir, terminar con una pequeña o mediana empresa de Procesamiento de 
sus productos. Uno de los objetivos de este proyecto de cambio también era que el 
estudiante que no podía acceder a la Universidad y quería acceder a un estudio terciario 
no universitario, pudiera arraigarse en el lugar y no abandonar el lugar, porque en el 
diagnóstico estábamos viendo que muchos de los jóvenes abandonaban su lugar de 
origen para establecerse en la ciudad u otra ciudad capital para seguir el estudio, hablo 
del nivel terciario no universitario.  

 
 
- Por tanto, la tarea fue reconvertir las carreras, ¿no es cierto?. 
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- No cerramos, esto que quede claro, no cerramos los Profesorados de Enseñanza para 

Formación Docente, no lo cerramos, sino simplemente las creaciones fueron estudiadas 
y analizadas y propuestas, incluso, por la comunidad. Hay expedientes donde la 
comunidad propone y nosotros hacíamos el estudio, el análisis, conscientes de esto y 
finalmente creábamos. La formación docente, en mi gestión, vuelvo a decir no se atacó 
para nada, sino que simplemente se mantuvo la formación docente, es decir, los 
Profesorados de Formación Docente, y en cuanto al fortalecimiento de la Formación 
Docente, nosotros tratamos de hacer algunos cursos, que ya diré más adelante, es decir, 
tratar de perfeccionar a los docentes.   

 
- También escuché que durante su gestión Usted hacía constantes visitas a los 

establecimientos de Formación Docente acompañándolos en su gestión, en sus 
inquietudes, conversando con ellos. Parecería que fue un rasgo de su gestión, 
Profesora. 

 
- Indudablemente yo entré a la gestión pensando que siempre los funcionarios de turno 

están muy alejados de la realidad, entonces, yo traté de estar más cerca, es decir, de 
dejar el Ministerio como bien dicen, el sillón del Director, y acercarme, concretamente, 
al establecimiento. Entonces, conversaba con los docentes, requería sus inquietudes y 
después dábamos soluciones a ciertas cosas, a las que podíamos, evidentemente. Vuelvo 
a decir que la creación de carreras de Formación Docente estaban dadas, y no fue 
durante mi gestión que se crearon carreras docentes. Creo que la función social que le 
corresponde al docente de enseñanza básica, yo diría en general, porque yo no estoy 
muy cerca de la Enseñanza Básica, soy profesora universitaria, pero creo, sí que, 
evidentemente, le corresponde una función al docente en general, si vamos al docente 
básico también le corresponde, me parece, en mi opinión, que el docente tiene que 
seguir siendo un modelo, porque los estudiantes, más allá de los conocimientos que uno 
transmite, ven en el docente un modelo. Muchas cosas pueden ser reemplazadas, pero el 
que no va a poder ser nunca reemplazado es el docente, es decir, la figura del docente, 
del maestro, del profesor, aún en el Sistema Universitario, puede haber computación, 
puede haber sistema informativo, pero el docente tiene que existir porque, digamos, es 
una figura fundamental a la hora de identificarse. Incluso para los alumnos, digo 
modelo en el sentido moral, en el sentido..., y los alumnos distinguen muy bien los 
rasgos del profesor, y aún del docente de Enseñanza Básica, y creo que puede 
extenderse en la Enseñanza Media igual.  Antes enseñaban personas representativas de 
la sociedad..., bueno, esto ha variado en el sentido, primero porque hay carreras de 
formación docente específicas, en aquel entonces no existían. Un abogado, por ejemplo, 
era profesor de Historia, como lo vemos en el Nacional, en el Colegio Nacional de 
Salta, casi todos los abogados eran profesores de Historia, o de Ciencias Naturales, o 
Ingenieros eran profesores de Ciencias Naturales. O sea, creo que esto ha cambiado en 
el sentido, primero, que se han creado carreras específicas a nivel docente, o sea que ya 
tenemos egresados que pueden enseñar la especialidad, por una parte, y por otra, creo 
que la población de Salta crece, y creo que, vos lo debes saber, que es la Provincia que 
más crece demográficamente del país, acaban  de hacer un pequeño censo anticipado. 
Entonces, es que ya tenemos material humano para seguir carreras que pueden obtener 
su título y dictar lo que específicamente han estudiado. Qué importa más, el contenido o 

 16



el ejemplo moral?..., creo que, o los métodos, creo que las tres cosas, para mí, son 
importantes, es decir, a ninguna la priorizaría, es decir, es más importante el contenido 
que la moral?, creo que no, creo que todo es un conjunto de valores y de conocimientos 
que están al mismo nivel, es decir yo creo que el profesor tiene que tener una muy 
buena preparación, un buen ejemplo moral y aplicar métodos de enseñanza adecuados, 
y además, yo creo que, esto es muy importante, la docencia nos hace, a nosotros, 
retroalimentarnos, entonces uno aprende..., uno enseña pero también aprende del 
alumno en este proceso que yo llamo de retroalimentación. No, yo creo que no 
cualquiera enseña, creo que es necesario que tenga una formación en la disciplina, en el 
área en que..., no cualquiera puede enseñar cualquier cosa, en esto estoy de acuerdo, no 
estoy de acuerdo en que cualquiera pueda enseñar. En qué debe centrar el acento un 
programa de Formación Docente, bueno, evidentemente como lo dije antes, yo creo 
que, si bien es cierto, que el programa es importante en contenidos, pero también se 
debe apuntar a la faz moral del docente, no sólo de la moral. digo, en el sentido del 
respeto a las normas, es decir, un programa de formación docente tiene que apuntar al 
ser humano, además de contenidos, creo que es importante eso. Yo no conozco si estas 
puntualizaciones que yo hago se brindan hoy en la formación docente, porque estoy 
media alejada del tema, del Polimodal, de esto, no? 

 
- Está bien, Profesora. 
 
- Sí, la formación docente dio que hablar en el sentido de que, en el aspecto que yo le 

señalaba en el principio, donde se hizo un diagnóstico por primera vez, no sólo de las 
carreras que se estaban aplicando, sino también de los contenidos que se estaban dando. 
Entonces, hubo una gran debate, que tendría que agregar me parece, ya que esto no está 
conmigo, está última pregunta, tendría que agregar que nosotros hicimos un curso de 
perfeccionamiento muy interesante, que se llamó Educación y Trabajo, y esta 
nominación era importante, porque otra cosa que advertimos en este diagnóstico que 
hicimos muy en profundidad, fue que el alumno de los profesorados de Formación 
Docente, o cualquier alumno, lo podemos aplicar en general, él decía ‘yo estudio y 
después trabajo”, entonces habíamos tenido algunos contactos con  Agregados de la 
Embajada de Francia, Cultural de Francia que nos decían que allá el alumno terciario, 
en el tercer año, o en el segundo año de la carrera, ya está haciendo una experiencia 
laboral. Eso fue muy importante para mí, porque yo lo que creo que no se podía separar, 
es decir, por un lado estudian y después trabajan, no. La Educación y el Trabajo en el 
marco provincial, regional, si nosotros pensamos que haciendo estas carreras, incluso, 
de Tecnicatura en Producciones Regionales, podríamos lograr, bueno esto se me escapó 
de las manos porque yo ya dejé la Dirección, de que el alumno pudiera insertarse en los 
marcos laborales antes de concluir su formación, antes de adquirir el título, que tuviera 
una experiencia laboral, es decir, que en el segundo año de la carrera pudiera insertarse 
en una fábrica, o en una industria, o en un campo, es decir, según la carrera que 
siguiese. Nos parecía muy interesante este tema, y creo que he visto que ahora hay 
algunos convenios firmados entre la Universidad y algunas empresas, cosa que están 
haciendo unas pasantías. Creo que este espíritu nuestro se ha pronunciado, gracias a 
Dios, lo veo y me alegra que sea así, porque el alumno ya deja de ser “primero estudio y 
después trabajo”, entonces, no conoce el medio laboral y es como que no puede aplicar 
sus conocimientos. 
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- Yo creo que esto marcaría, también,  una línea de su gestión, ¿no es cierto? La 

importancia Educación – Trabajo con un nuevo enfoque. Profesora, no se si Usted 
sabe, que en los últimos tiempos se ha limitado la formación de docentes de 
enseñanza básica en la Provincia, es decir, el Estado ha considerado que era 
excedente el número de maestros para los cargos que había para ocuparlos, y 
entonces, las Normales, por ejemplo, han quedado con pocas divisiones, se han 
cerrado las otras, y se ha ido transformando, más bien  en Tecnicaturas estos 
estudios. Yo creo que acá estaría, también, volviendo al diagnóstico aquel que 
Ustedes hicieron, donde también Ustedes estaban observando, diez, cinco años 
atrás que ya esta tendencia se venía, es decir, un exceso de formación docente al 
parecer, ¿no es cierto?, con lo cual estoy significando que parecería que Ustedes 
también se anticiparon, desde el diagnóstico, no quizás desde la interpretación de 
cómo debe hacerse y demás, pero desde el diagnóstico diagnosticaron, o previeron, 
perdón, una necesidad de cambio formativo. 

 
- Sí, yo en esto estaba hablando del nivel que yo manejaba que eran los Profesorados 

Terciarios de Formación Docente, pero sí voy a insistir en algo, no es que sea algo 
polarizante, pero yo creo, aún en la Universidad o en cualquier Sistema Educativo, de 
los niveles, hay que hacer un estudio del ingreso y el egreso, en el sentido, no de la 
limitación de la Formación, sino porque, entonces,  formamos docentes de Enseñanza 
Básica y luego no tienen, esto es personal, no tienen donde trabajar, es decir, no tienen 
acceso al mercado laboral, o sea, yo creo que esto hay que analizarlo, yo no estoy en 
condiciones hoy de decir que esto tiene que ser así o asa, pero creo que es un problema 
que a los argentinos tiene que preocuparnos, es decir, el caso de los médicos, de los 
abogados  es lo mismo, que mercado laboral, que fuente laboral van a tener después de 
recibirse. Si yo tengo cinco mil médicos, o si tengo cinco mil docentes, si luego tengo 
tres establecimientos donde pueden ir a trabajar, creo que hay una distorsión ahí, no se 
cuál es la solución, yo no digo que la solución sea la limitación o la anulación de la 
formación docente de enseñanza básica, sino que hay que analizarlo, hay que estudiarlo. 
Pero yo creo que esa preocupación tiene que estar presente en los funcionarios, es decir, 
vuelvo a decir, no para cerrar o anular, sino como vemos esto, sino, entonces,  creemos 
fuentes de trabajo, si no queremos cerrar, no queremos anular, creemos creativamente, 
no es cierto, se pueden buscar fuentes de trabajo, pero las creemos, porque si no los 
docentes.... Esto yo no lo conocía que se haya limitado, de todas maneras hay que 
buscar, yo creo que el hombre es creativo, tiene que sentarse a crear, es decir, y los 
propios docentes también tienen que participar en la creación. 

 
- Está bien, Profesora. Una última preguntita, ¿le parece, Profesora, que el Estado 

en este momento, estaría accionando, estaría actuando, estudiando, analizando, y 
haciendo cosas que permitan decir que nuestra formación docente está resultando 
de calidad?. ¿Usted, podría darnos su opinión al respecto? 

 
- Yo lo que veo, no estoy en este nivel, por supuesto, pero yo lo que veo es que sí, es 

decir, veo que hay, se están dando cursos de perfeccionamiento para docentes 
permanentemente, por ejemplo, es una de las cuestiones, se están haciendo 
diagnósticos, se están haciendo encuestas, permanentemente, para ver que tipo de 
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calidad tiene la educación que se está, creo que el Estado está, digamos, preocupado, 
digo, en general, y que está llevando acciones, está haciendo acciones como para, lo que 
no creo es que llegue a la totalidad del grupo de alumnos de la formación docente, es 
decir, claro, en el Interior no sé hasta que nivel pueden acceder a estos cursos y a estos 
perfeccionamientos, pero por lo menos, lo que yo visualizo es que el Estado está 
preocupado, por la calidad, está haciendo cursos, está haciendo encuestas, esas..., 
censos, cómo se llaman estas mediciones de calidad?..., que yo no conozco... 

 
- La Evaluación de Calidad. 
 
- ... la Evaluación de Calidad, es decir, hay una preocupación, hay acciones que se están 

haciendo, pero yo no conozco, digamos, los resultados, por los diarios, pero yo no 
conozco, en principio, a fondo, estas acciones, que resultados tienen. 

 
- Esta bien, Profesora, le agradezco muchísimo la atención, muchas gracias. 
 
- A Usted. 
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