
ENTREVISTADO: Prof. Yolanda Torres de Martearena 
LUGAR Y FECHA: Salta, 8 de Mayo de 2001 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑÓ: Rectora del Primer Instituto Terciario de la Provincia de 

Salta, el Profesorado de Jardín de Infantes. 
 
 
 
- Buenas tardes, Profesora. 
 
- Buenas tardes. 
 
- Estamos entrevistando a la Profesora porque ella fue Rectora del Primer Instituto 

Terciario de la Provincia de Salta, que fue el Profesorado de Jardín de Infantes. 
Por tanto, la importancia de la entrevista tiene que ver conque consideramos ese 
momento abarcativo de un período muy especial en la política educacional de la 
Provincia y demostrativo de un hito básico para el tema de Formación Docente. Le 
pediría, profesora, si Usted nos puede reseñar el período en que se desempeñó 
como Rectora, ¿o los años si nos ubicamos, Profesora? 

 
- Sí, desde el 70 o 71, esto lo podemos corregir..., porque nosotros comenzamos siendo 

particulares. Comenzó esta idea cuando yo me recibí de Profesora de Pedagogía y justo 
terminaba la Formación de Docente a nivel secundario. Mi pregunta era, qué hago 
ahora que saqué el tíltulo de Profesora de Pedagogía, en qué vamos a trabajar, en ese 
momento no se sabía, se hablaba de Formación Docente a Nivel Terciario, salían 
boletines, y bueno, a raíz de que tenía conocimientos  que en otros lados había Institutos 
de Formación Terciaria me pareció conversar con uno o dos de los profesores que tenía 
en la Facultad, y algunos ex compañeros de carrera para, quiero dejar aclarado que yo 
mi carrera la hice en dos etapas, la mayor parte la hice en Tucumán y después dejé ocho 
años de estudiar, faltándome nada más que la Tesis y una materia, y ya tuve que volver 
a hacer la mitad de la carrera porque habían cambiado los planes de estudio, y desde 
luego, yo ya estaba casada con tres hijos, y pensaba que no iba a seguir, bueno, pero 
seguí con mi inició, al cual le di término, creo que en el año 70. Me nació una idea, es 
decir, sería lo que hoy se habla de innovación, bueno, realmente fue  una innovación en 
Salta el Profesorado de Jardín de Infantes, y puedo, con mucho gusto comentar, de que 
fue una conmoción social, porque las chicas que salían del Bachillerato se veían con 
una opción corta para seguir, porque la mujer siempre ha pensado, bueno, término como 
maestra, ya trabajo, puedo colaborar en el hogar económicamente y pusimos el 
Profesorado, surgió el Profesorado de Jardín de Infantes. 

 
- Perdón, una interrupción, profesora, , Usted se refería a un grupo de amistades 

con las cuales Usted compartió su... 
 
- Un grupo de ex compañeras de la Facultad, como ser el Profesor  Salvador Uriburu, el 

doctor Oñativia, Zulma Sansón, María Malamud, Andrés Sánchez, Nora Godoy, que 
fueron los primeros, porque después entraron otros para llenar las distintas cátedras que 
había que desarrollar para realizar el primer año. Bueno, expertos en Jardín de Infantes 
en Salta había, algunos surgidos de Tucumán, entonces la contratamos a la Señora de 
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Sten, una mujer muy conocida en el Norte Argentino por su trayectoria en los jardines 
de Infantes, trabajó en los Estados Unidos también. Ella venía los sábados a dar la 
Didáctica del Jardín de Infantes, asi es que hasta tuvimos esa gracia digamos, porque 
nos ayudó mucho, y otra persona que supo asesorarme, a quien le debo mucho, y que 
fue como una madre para mí, académica, la señora Elsa Ruggerio de Favio, que con la 
Señora de Sten, tenían un Instituto, que tenían un abanico de carreras que ofrecían. 
Entonces, nosotros formamos el Instituto Superior del Profesorado, como te decía,  con 
vista a otras carreras, de acuerdo a lo que el medio nos pidiera. Porque yo siempre he 
pensado, yo debo responder al medio, he sido una defensora de las carreras cortas, 
adversa a ..., una anécdota, por ejemplo, recuerdo..., mi marido es Ingeniero Químico 
Industrial, y él siempre ha sido defensor de las carreras largas, tuvo actuación 
académica, tanto en la estatal como en la Católica, pero yo siempre discutía porque le 
decía que toda carrera debe tener una salida laboral temprana, sea.., si es mujer, con 
mayor razón, y si es hombre, porque también, para que pueda subsistir y seguir 
estudiando. Ojalá que esto halla dado algún resultado, porque después ya nos 
abocamos, nos pidieron que nos abocaramos al Profesorado de Educación Diferencial, 
después más tarde aspiramos a la escuela primaria, donde ya la Nación tenía 
Profesorados de Educación para el Magisterio. Y así no dejamos pasar, siempre 
estábamos inquietas, yo personalmente pensando en las..., a mi me llama mucho la 
necesidad de  que uno responda a lo que el medio necesita, porque pienso yo que no 
podemos tener x cantidad de profesionales, cuando el medio está saturado, entonces 
siempre yo a mis autoridades les decía, crear la carrera hasta que el medio se sature, una 
vez que se sature ir formando otros terciarios, como que así se fue haciendo, y  bueno, 
comenzamos a trabajar en la Agremiación del Docente, que fue la primera que nos 
cedió un espacio chico para inscribir, no sabíamos ni en donde íbamos a desarrollar las 
clases. Comenzamos a hacer gestiones ante la Provincia para que nos prestaran alguna 
escuela nocturna, no tan nocturna, porque era de seis y media de la tarde a diez de la 
noche, diez y media, despúes ya se fueron extendiendolos horarios, como para que las 
chicas jóvenes pudieran asistir. Y tuvimos una gran satisfacción porque la respuesta del 
medio fue mayor a la que nosotros pensamos. 

 
- ¿Incluso chicas del Interior venían, no?, a inscribirse... 
 
- Sí, y se cobraba lo mínimo, creo que era tres con cincuenta,algo así que 

cobrábamos,como para poder pagarle a los profesores que, bueno, trabajaron en un 
comienzo, prácticamente, gratis porque era pagarles miseria. 

 
- ¿Después sesionaron en la Escuela Sarmiento, puede ser, Profesora? 
 
- Entonces, hasta eso nos permitieron, nos dieron aulas en la Escuela Sarmiento, yo 

puedo buscar y precisar el número de inscriptos que receptamos, porque después ya 
teníamos que hacer selección, no selección..., selección en el sentido de los que 
realmente tenían aptitudes y condiciones para ser jardineras, porque nos sobrepasaba el 
límite de la matrícula. Las chicas, o los chicos colaboraban con una inscripción, algo, 
como para comprar las tizas, comprar los elementos básicos para desarrollar 
didácticamente las disciplinas. Y bueno, del grupo, salió, salí yo como, me eligieron 
como Rectora, Zulma Sansón Vicerectora, y de allí seleccionamos el cuerpo de 
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profesores para las materias del primer cuatrimestre que se iban a dar. Formamos el 
Plan de Estudio de acuerdo a otros Planes que había en la Nación, porque no  hay que 
olvidar siempre que todo debe responder a las necesidades del medio, poruqe nosotros 
no tenemos las necesidades que tienen los países del Primer Mundo, es muy distinto, 
entonces hay que dar para que el maestro se ubique para trabajar en las condiciones en 
que hoy se trabaja en las ciudades, porque para que vamos a mentir. Entonces, 
comenzamos ese primer año, mientras nosotros hacíamos las diligencias para que nos 
absorviera el Ministerio de Educación de la Nación, el SNEP1  o la provincia. Nuestro 
espíritu nunca fue empresario, no se nos pasó por la mente, a ninguno, hacerlo 
particular como comercio, como lamentablemente uno ve ahora, ciertas instituciones 
que han crecido en una forma extraordinaria, en cuanto al capital que han hecho los 
dueños. No, nosotros siempre depender de, para que las chicas pudiesen tener un título, 
a su vez, con validez provincial y nacional, porque no todas iban a desempeñarse acá, 
muchas se casan, se van a Buenos Aires, se van a Córdoba, y es así que logramos sacar 
la ley con opción de poder desempeñarse en todo el territorio argentino. 

 
- Perdón, profesora, políticamente estamos en Gobierno no Constitucional, me 

parece,  ¿en la etapa del 70, en la Provincia?. 
 
- Estábamos al final, y yo la entrevisté a la Señora..., lo que queríamos es dar una 

respuesta al medio, lo que a nosotros nos interesaba era dar la parte académica y no 
mirar la parte política, porque ninguno, ninguno, respondíamos a partidos políticos. 
Tanto es así, que a los meses de comenzar el inicio del Profesorado, vino una Inspectora 
del Ministerio de Educación de la Nación, a revisar como estábamos llevando el 
Profesorado de Jardín, y cuando...,bueno, ella estuvo todo un día, fue feriado, 
trabajando con nosotros, con Zulma y yo, respondiendo a los requerimientos que 
pedían. Y nosotros nos habíamos formado con documentación que veíamos que íbamos 
necesitando, porque nosotros teníamos que armar un nivel terciario, no era ni 
secundario, ni universitario, pero solicitábamos la colaboración de la Universidad para 
ciertas pautas, y otras documentaciones administrativas, que las veíamos un poco  más a 
nosotros, a nuestros requerimientos, no las clases libres, sino las clases donde se tomaba 
asistencia en los teóricos, mayormente en los prácticos,  así es que de esa manera 
fuímos formando nuestro historial, podríamos decir, de documentación y de base, 
porque no hablar de base si son los pilares, sobre los que se va a sostener la institución. 
Y gracias a Dios, esta profesora, después de irse, recibimos del Ministerio, la nota debe 
estar en el Profesorado, o quizás yo la tenga guardada, una nota muy conceptuosa, muy 
linda, que nos llenó de satisfacción porque vimos que estábamos trabajando seriamente, 
y no..., formándonos solas, porque no había quien nos dirija, no había gente en el medio 
de terciarios, y en base a eso ya, después, salió el de Educación Éspecial, ya formamos, 
ya pedimos el de Primaria.  En mi gestión no salió el de Primaria, pero si salió el de 
Especial, que recuerdo otra anécdota, que cuando pusimos Educación Física en el 
currículum de la carrera, ahí me criticaron tremendamente, pero tuve la satisfacción de 
que se hicieran las primeras olimpíadas de discapacitados en Salta, porque no se 
entendía para que se daba Educación Física. Él discapacitado no es una persona que 

                                                           
1 SNEP: Supervisión Nacional de Enseñanza Privada. 
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tiene que aislarse de la sociedad, hay que insertarla a la sociedad, y el deporte es algo 
fundamental. 

 
- Lo que pasa es que este es un análisis de pedagoga, no de administrativo. Visto de 

la administración puede criticarse, pero... 
 
- Sí, y también un poco, no sé, pero la intuición..., claro, las bases que a uno le han dado. 

Pero en ese momento no se hablaba de Educación Física, acá, en Salta... 
 
- Era para ver el tema de la relación con la gestión política, la pregunta es sí la 

gestión política la apoyó o Usted buscó apoyo en la política y la obtuvo. 
 
- Nosotros entrevistamos a la Señora Ministro de Educación, en ese momento, es la 

Señora Carranza de Reguffi, en quien encontré una persona que realmente amaba la 
educación y comprendía esto, y más. Yo no sólo pensaba en los niños, que era lo 
fundamental, y en la formación de esos seres que iban a tratar a a esos niños, sino 
también para que mis compañeras tuvieran campo laboral, porque nosotras quedábamos 
sin campo laboral. En ese momento hubo un paréntesis, no teníamos campo laboral los 
profesores de Pedagogía, posiblemente para Rectores, para secretarios, para 
vicerectores, o alguna materia didáctica que en ciertas carreras se daban, pero de ahí, la 
mayoría quedaba sin..., entonces con eso creamos fuente de trabajo para los salidos de 
la carrera de Ciencias de la Educación o Pedagogía, creabamos fuentes de trabajos para 
los que egresaban, como que surgen los jardines de Infantes como en una primavera, en 
Salta y que solucionaron el problema de cuantas mamás, de cuantas empleadas o 
empleados que podían dejar sus niños allí. De ahí, de la inquietud de seguir adelante, 
nos enteramos que había unas salitas de Jardín que no estaban ocupadas en un barrio, y 
yo dije hay que crearles la parte práctica a las chicas, porque los Jardines no nos querían 
prestar, al principio, donde realizar la práctica de nuestros egresados. Entonces, digo 
acá hay que crear, y la primera sala de aplicación que creamos fue en un centro vecinal 
de Villa Estela, y lo digo con mucho orgullo, porque fuí criticada, fuí muy criticada, ya 
estaba la Democracia..., estaba el profesor..., Siroli creo que estaba de Ministro, 
estaba..., quien más estaba..., bueno, el asunto es que nuestro objetivo era crear una sala 
de Jardín en una Villa, para solucionar el problema de las mamás que trabajaban por 
horas y no tenían donde dejar los chicos y Villa Estela, la Sede de Villa Estela nos 
prestó su salón, y nosotros después recogíamos las sillitas, y al otro día se la volvían a 
poner, y después, ya con las fiestitas, que sacábamos algunos pesos, o juntábamos con 
rifas, hicimos, edificamos nuestras salitas, tuvimos mucho apoyo en la gente del barrio, 
de la barriada. Recuerdo que había un chiquito, que la mamá tenía que irse a trabajar 
muy temprano, y a él lo dejaba solito, era el Gauchito, le decíamos, porque él se ponía 
su ponchito y era el primero en llegar y se paraba en la puerta para que lleguen las 
maestras y le den la leche, porque su mamá no le podía dar la leche, y su mamá tenía 
que salir a trabajar,  y  recuerdo que la señora de Villafane, si mal no recuerdo, fue la 
que nos hacía de ordenanza, nos ayudaba a calentar la leche, primero en un calentador, 
después este..., así de a poco, fuímos haciendo la cocina, fuímos haciendo el parque, 
con juegos, y ella, y el esposo que era de la Comisión Directiva del Centro Vecinal nos 
ayudó, y ruego a Dios que lo tenga en la Gloria, porque nos ayudó muchísimo ese 
hombre, y la señora, cuando ya fue oficial, pudimos nombrarla como ordenanza y fue 
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excepcional, porque iba a la mañana, iba a la tarde, ella nos preparaba la leche, y bueno, 
después nos regalaban pan. Después ya podíamos darnos el lujo de comprar galletas 
para convidarle a los chiquitos, y dábamos  mañana y tarde porque ya teníamos nuestras 
salitas, pero para eso pasó bastante tiempo, para obtener ya las aulas nuestras que 
edificamos. 

 
- ¿Todo esto significó mucho tiempo de dedicación, Profesora, no? 
 
- Bueno, particularmente yo trabajé full time para el Profesorado, pero no nos pagaban 

full time, por supuesto. Después nos enteramos de estos edificios que había en Barrio 
Castañares y que no estaban ocupados. Y ahí, con Cristina López de Berruezo, quien 
fue una de mis manos derechas como colaboradoras en la parte de práctica en los 
Jardines, entrevistamos a los dueños del Barrio, que es conocido por todos acá en Salta, 
que queda atrás de la U.N.Sa., y eran unos edificios..., nosotros ya soñabamos lo que se 
hizo realidad, porque eran salones para Jardines de Infantes, con sus baños, con sus 
cosas, lo hicimos adecuar, pero eso nos costó mucho tiempo, porque los dueños, que era 
el Señor Durán y otro señor que no recuerdo en estos momentos, pero puedo buscarlo y 
dártelo. Después tuvimos que hacer gestiones ante el Banco Hipotecario Nacional, ... 

 
- ¿Para el préstamo? 
 
- No, nosotros logramos la donación de los dos edificios, tercera y cuarta etapa, que eran 

de propiedad para el Profesorado de Jardín de Infantes, que eso, ahora no pertenece al 
Jardín de Infantes, creo que pertenece a la Provincia. Eso nos llevó mucho tiempo de 
gestión, se viajó, se hizo gestiones ante Buenos Aires, nosotros hacíamos de todo, todo 
lo que sea necesario en bien de la niñez, y llenamos una necesidad, no solamente del 
Barrio Castañares, sino que iban chicos, antes que la U.N.Sa. tenga el Jardín de 
Infantes, algunos profesores llevaban también sus niños ahí.  Yo gestioné ante las 
autoridades de la U.N.Sa., en su momento, cuando se creó la U.N.Sa., entre paréntesis, 
en mi casa se hicieron varias carpetas para la creación de la Universidad de Salta, 
porque como te dije mi marido era Decano en la época en que Salta pertenecía a 
Tucumán. Entonces, fue así que con el Doctor Martinez Forelli, yo le decía una vez: “ 
tienen que formar, Ustedes, las sala de Jardín para los profesores y los alumnos que 
tienen niños y que tienen  que pasar muchas horas”, entonces él me dijo porque no le 
hacía un anteproyecto para pensarlo. Gracias a Dios, nuestro proyecto quedó en 
conversación, y en presentación, pero se hizo el Jardín de cuidados para los niños de las 
mamás que trabajan, y de los papás también... 

 
- Y de las estudiantes, también es... 
 
- Y de los estudiantes, claro, todo, si sé que es muy bueno Y así obtuvimos ya, como te 

digo, cuando nos llega el decreto de donación, te imaginás la emoción, bueno ..., de a 
puchos, hablando a escuelas que tenían..., escuelas técnicas que hacían muebles, 
hacíamos los mueblecitos para los chicos, fueron jardines modelos acá en Salta. 

 
- O sea, poco a poco fueron completándolos... 
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- No por orgullo lo digo, sino porque toda la gente que ha visitado nuestros jardines nos 
han dicho, en la forma que se llevaban, con un control muy estricto. Las chicas eran 
seleccionadas, seleccionadas en el sentido de buen nivel, es decir, que nuestras alumnas 
también tenían su fuente de trabajo. Y muchas de ellas están ahora en cargos directivos, 
porque después hubo hasta directoras de Jardín de Infantes, y están como directoras. 

 
- ¿Itinerantes, porque toman núcleos, no? 
 
- Si, bueno, yo te hablo del primer momento, nosotros teníamos nuestros grupos que 

anualmente se renovaban, o se renovaban o si habían tenido un óptimo desempeño 
continuaba. De manera de ir insertando, no como pasantías, sino ya eran chicas que..., 
nos servía sí para pasantías, para prácticas de las chicas, pero también, después, 
rentables. Y otra cosa, que fue antecedente el Jardín de Infantes en la Provincia, ya en 
período democrático, logramos sacar la ley, que no se si en este momento le están 
pagando, del 20%  más al profesor de Jardín. 

 
- ¿Esto también es inquietud del Profesorado?. 
 
- Si, nos quedábamos en las Cámaras peleando con los Diputados, con los Senadores, y 

me acuerdo la noche que salió el 20 % , el decreto, una algarabía tremenda. Después 
por supuesto, ya a los de Especial también se les daba, no sé si en estos momentos, creo 
que se lo sacaron, no sé... Eso fue también una creación, es decir, son pequeños hitos 
que van surgiendo siempre de acuerdo a las necesidades y al valor que debe tener la 
educación nuestra, tan mal paga, tan descuidada, porque el maestro no se va a su casa y 
termina la tarea. El maestro jardinero es un maestro que tiene que trabajar 
constantemente, porque tiene que ser recreativo constantemente, creo que en todas las 
carreras sucede lo mismo porque hay que ser innovador, y no quedarse. 

 
- De toda manera, Profesora, aunque las inquietudes siempre surgieron con el grupo 

del Profesorado, con los profesores que Usted nombró y otros grupo que fue 
incrementándose, podemos pensar que tuvo eco favorable en las distintas gestiones 
políticas, que no hubieron negativas o rechazos, la gestión de gobierno que tuvo 
esta época, que han debido ser varias, fue una gestión abierta a las gestiones 
ustedes realizaban, o a veces, hubieron tropiezos, rechazos, y demás. Para ver esta 
relación  entre el gobierno... 

 
- En general, nosotros encontramos satisfactoriamente,  no sé si porque era una necesidad 

que salía, que surgía  del medio, encontrábamos respuestas. Pero si hubo un paréntesis, 
cuando la época de la dictadura militar, se me mal interpretó la creación de las salas de 
Jardín de Infantes, y me olvidé más, fuímos las primeras jardineras que cuidábamos los 
ninos de la parte rural, cuando las madres trabajaban en el tabaco. 

 
- ¿Guarderías....?. 
 
- En las fincas nos prestaban galpones y en una conjunción con el Ministerio de Bienestar 

Social, que en ese momento debo destacar la comprensión y la sentida necesidad que 
había. El doctor Saravia Toledo, creo que estaba de Ministro, fui a plantearle que 
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nosotros podíamos poner los maestros y que si él contemplaba que lugares, 
estudiabamos que lugares eran más necesarios, comenzábamos con poquitos. Y los 
dueños de las fincas nos prestaban galpones. Entonces, en el verano se contrataban 
chicas, es decir, egresadas del  Profesorado, para que trabajen con esos niñitos, que 
estaban tirados mientras las mamás seleccionaban el tábaco. Entonces, eso fue otro hito 
en la vida del Profesorado de Jardín de Infantes. Ojalá se siga haciendo o exista, porque 
las madres permanecían de día o de noche, madres y padres, y entonces esos niños se 
los tenía por lo menos cuidados, y a veces había colaboración por parte del dueño de la 
propiedad. Juntábamos más o menos un lugar estratégico, y de donde venían las mamás 
a trabajar allí y traían sus niños, y mañana y tarde los atendíamos. Esa es otra cosa que 
me olvidaba. 

 
- ¿En qué época fue esto Profesora? 
 
- Estaba de Ministro el Doctor Saravia Toledo, ya te digo, yo no recuerdo quien estaba de 

gobernador en ese momento, no recvuerdo, y fue aceptado con una gran satisfacción. 
Yo por el trabajo de mi marido veía a esos niños, andaba mucho, yo he sido siempre 
una persona muy inquieta, entonces leía, veía que en otros lugares se hacían cosas, yo 
digo como no dar una respuesta a este medio. Y bueno, así fuímos progresando. 

 
- ¿Y con respecto a la interpretación de su accionar de extensión al medio, creo que 

me estaba señalando que quizás alguna vez fue mal interpretada? 
 
- Bueno, me llegaron a mis oídos, nunca me dijeron Usted, pero si me dijeron que estaba 

mal calificada porque yo había creado en villas vecinales Jardines de Infantes, no me 
arrepiento y no me voy a arrepentir nunca. Así me hubiese pasado cualquier osa, yo soy 
una persona muy católica, no me golpearme el pecho, sino de que la conducta mía sea 
prestar servicio al que necesita. Y yo lo sentí así, y sigo pensando igual. Nosotros en 
casa, mi marido y yo compartimos esos objetivos, de siempre estar prestando servicios 
a la comunidad, de una u otra manera, de alguna manera que uno pueda prestar 
servicios, qué mejor que en el trabajo, desde el trabajo. 

 
- Profesora, también observo, de acuerdo a lo que Usted relata, Usted tenía sobre 

todo un perfil de gestora institucional, Usted se define así, aparte de innovadora 
como ya lo señaló al comienzo y su compañera Zulma como la administradora, 
eran como dos brazos que se complementaban, ¿o me equivoco...?. 

 
- Fue una excelente colaboradora, una excelente colaboradora, después ya teníamos 

coordinadores, ya entraron otras gentes, ya claro, cada vez más, iba creciendo, pero yo 
particularmente me gusta la parte de organización, yo soy organizativa por excelencia, 
me gusta la parte de organización, es una parte de la gestión, y mientras más me cuesta 
es mejor, siempre he sido así. Si he tenido que golpear puertas en Buenos Aires las he 
golpeado, pero no me achico ante las dificultades, al contrario, me estimula. 

 
- ¿Cuando la coordinación llegó, llegó para hacer más la parte curricular, no es 

cierto? 
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- Sí, claro, lo  que pasa es que yo tenía que salir, después ya teníamos coordinadora de los 
Jardines. La primera que ganó el concurso fue la profesora Cristina López de Berruezo, 
que fue otra colaboradora extraordinaria, ella tiene más para contar, porque lógicamente 
yo me jubilé, me tuve que jubilar en ..., ya hace bastante tiempo. Después se crearon la 
primaria, después se crearon más jardines de infantes, pero Cristina fue una gran 
colaboradora y una gran luchadora. Nosotros teníamos que salir a ver los jardines, a 
hacer de todo, porque nosotros comenzamos barriendo la secretaria, con Zulma. Viendo 
todo lo que hacía falta. 

 
- Fue todo una lucha, un emprendimiento... 
 
- Fue lucha, pero que nos respondieron, yo no puedo decir que no, ha sido ..., mi gestión 

ha sido muy positiva, yo la califico así, fueron malos entendidos, pero bueno..., pero 
pienso que con el tiempo la gente se da cuenta, y Dios es justo, y tendrá que juzgar si 
soy yo la que ha actuado mal, creando los primeros jardines en las Villas, o no. 

 
- Está bien, Profesora. Ha cambiado mucho el panorama educativo, no es cierto 

Profesora?, el panorama de la gestión, el panorama institucional, el perfil docente, 
estamos en otra época. ¿Lo nota Usted?, aunque ya está retirada. 

 
- Estoy retirada y muy desilusionada, hasta depresiva le podría decir. Hasta rechazo, hago 

mal, yo debería seguir luchando, porque no, desgraciadamente, por otros problemas, 
otros factores, tuve que dejar, pero cuando me jubilé, pero no estoy de acuerdo. Yo 
pienso que se está engañando mucho a la gente, mucho, inclusive, hay currículum en las 
universidades donde las expectativas que saca el egresado no es lo que pide la realidad, 
está muy lejos. Porque no es traer cosas de afuera y ponerlas a regir en Salta, en Buenos 
Aires o en Tucumán, porque todo requiere de una adpatación. Porque sí, vamos a 
Estados Unidos, a Japón, perfecto, tomemos lo bueno, pero no transculturemos, no. Tal 
como una cosa anda en Estados Unidos, no anda acá, porque la tierra es distinta, porque 
se trabaja de otra manera. He tenido la suerte de viajar bastante, no le digo grandes 
viajes, pero por mi marido he viajado bastante, por mis hijos..., tengo dos en el exterior, 
pero, claro, es otro mundos, otros mundos, entonces no podemos aplicar teorías cuando 
la práctica acá es distinta, y las necesidades tamnbién son distintas. Yo lo veo a diario, a 
diario.  

 
- ¿Que esto en realidad no tiene que ver con no querer modernizar, no es cierto? 
 
- No, de ninguna manera, al contrario, hay que estar actualizada. Pero lo que nosotros 

recojamos de afuera, estudiemos cual es lo que se puede adaptar al medio y cual no. Por 
ejemplo, en este momento, yo estoy completamente...., como es posible que hay 
profesores que para ..., los profesores de Geografía, que creo que en estos momentos no 
tienen campo de acción, bueno..., Usted tiene que dar Física, dar Química si quiere 
seguir trabajando, porque sino no tiene horas cátedras. Y eso lo digo con conocimiento 
de causa, porque le ha sucedido a un familiar mío. En estos momentos, hay  una 
profesora, ya para jubilarse, que le han obligado a dar Inglés, qué Inglés va a dar?, 
pobre mujer. Y otra profesora de Geografía que le daban Física, Química, Anatomía, 
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esa chica era, bueno,  me voy a poner a estudiar, pero no hay derecho porque se está 
estafando al alumno. 

 
- ¿Estaríamos hablando de pérdida de calidad?, ... 
 
- Pero total, en la Universidad, me cuentan,  llegan los chicos y algunos no saben sumar y 

restar, en primer año. Por eso, yo creo que la Universidad tendrá que, se tendrá que  
reveer el puente entre el secuendario y la Universidad. Hay cosas positivas, yo no digo 
que no haya cosas positivas..., sí, las hay, pero no copiemos modelos, seamos, de 
vuelta, creativos, creatividad, sobre todo la creatividad. 

 
- Profesora, para nosotros ha sido un gusto y es, realmente, una demostración de un 

hito importante en la historia de la Formación Docente en Salta, muchas gracias, 
Profesora. 

 
- De nada, muchas gracias a Usted. 
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