
ENTREVISTADO:   Prof. Hector Cabot 
LUGAR Y FECHA: Tartagal, 29 de junio de 2001 
FUNCION QUE DESEMPEÑA: Rector del Instituto Superior de Formación Docente de 

Tartagal, Departamento General San Martín, Salta. 
 
 
- Entrevisto al Prof. Hector Cabot, Rector actual y Rector fundador del Instituto de 

Formación Docente de la Ciudad de Tartagal. Buenos días, Profesor. 
 
- Muy buenos días, un placer que esté por esta actividad junto a nosotros. Tengo aún la 

suerte de ser el Rector de esta institución que se creó en 1979. En el año 1979, 
gobernaba en la provincia el Capitán Ulloa, era un gobierno de facto y estaba en esos 
tiempos, como Directora General de Enseñanza Media, la Prof. Nancy Gubau de Diez. 
Yo era Director de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado, vino de visita y 
conversamos que la escuela funcionaba a la tarde y a la noche y a la mañana  estaba 
completamente desocupada. Y allí, ella dice que sería interesante empezar con la 
carrera de nivel superior en Tartagal. Eso fue en el año ´78 y para el año ´79 se concretó 
el Profesorado de Jardín de Infantes, a través de su gestión. Y comenzamos entonces en 
el período lectivo 1979 con esa carrera, teníamos un total de 22 alumnos. En ese tiempo 
el Instituto funcinaba a la mañana. Creo que el nacimiento de esto, la gestación de la 
institución, tenía que ver con el escaso profesional docente que había en esa área de 
estudio, es decir creo que se contaba con dos docentes -en todo el Departamento San 
Martín- recibidos en ese nivel. Eran la profesora Isabel de Capiton, que después  fue 
docente nuestra, y no recuerdo el nombre de la otra persona, ..., la señora María Luisa 
Carrizo, que después también se incorporo a la actividad, en la parte práctica.  
Considero que en ese tiempo había que hacerlo, era muy importante, era un gran desafío 
para nosotros porque había que formar todo, no había nadie en esa  área. Entonces creo 
que la formación docente se centró..., eramos cinco profesores, lo ideal es que todo se 
hizo por concurso, se tomó concurso, que de alguna forma avalaba y garantizaba la 
idoneidad. A algunos concuros se lo hizo acá, en la ciudad de Tartagal, con gente de la 
Universidad, y otros concursos los rendimos en Salta, sobre todo las materias del 
segundo cuatrimestre. La organización de esto fue buscar fundamentalmente la 
capacitación, tratar de hacer un buen profesional, esto era virgen en ese momento, y 
estaba en juego, quizás el desafío nuestro de quitarle, si se puede decir, a la enseñanza 
privada el privilegio de tener la educación superior. Entonces con esa actitud de desafío, 
de que también la escuela pública tenga el nivel, empezamos a incursionar. 
Prácticamente, por ahí esto no era bien visto en sus comienzos, porque casualmente 
había otro tipo de chicos que ingresaban a estudios superiores en esta ciudad. Pero se 
siguió adelante, se le dio mucha importancia a la apertura docente y concordábamos con  
la autoridades superiores de ese tiempo, lo que a mi me parecía muy buena idea. que era 
hacer  una especie de ciclo  giratorio, hacer  una o dos promociones de una carrera, y 
comenzar con otra, y así sucesivamente hasta ir cubriendo (las necesidades 
profesionales de la zona). De ahí se sustentó el privilegio de la Formación Docente de 
este Instituto, por eso se hizo el Instituto Docente, en esa época éramos muy pocos los 
docentes con títulos que había en la ciudad. Entonces comenzamos primero  con Jardín 
de Infantes, después seguimos con Educación especial, se hizo cuatro promociones de 
Maestras Jardineras, como se la llamaban en ese entonces, dos de Maestras Especiales, 
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y ahí, en el año 1983, con la llegada de la democracia, hacemos la experiencia, aparece 
lo que se llamó el Maestro Rural, que después se  transformó en el Maestro Regional. 
Fueron dos promociones de rural a partir del 83 y después una del plan de transición. Y 
está lo que hoy se sigue llamando Profesorado para la Enseñanza Primaria, con 
Orientación Regional.  

 
- Perdón Profesor, ¿esto no tiene que ver con el título de Maestro de Area de 

Frontera?. 
 
- No, no tuvo nunca que ver nada con eso. Yo creo que con la democracia ya aparece el 

concepto de Profesor para la Enseñanza Primaria. La importante de este tiempo es que 
cambia la ideología del gobierno, se abren más divisiones, hay mayor presupuesto, el 
Instituto crece, tiene un turno mañana y un turno noche. E inserta como experiencia 
piloto, un Bachillerato con Orientación Docente, es decir, la educación media tenía 
peritos mercantiles, en el área pública, y técnicos, de las viejas escuelas E.N.E.T. 
Obviamente que para ingresar a nuestros Institutos nosotros teníamos que modificar a 
estos chicos, es decir, de peritos entraban a -todo un hecho inédito-  al área pedagógica, 
era todo un esfuerzo de estos chicos para hacerlos docentes, con materias que ellos 
recién empezaban a verlas. Y ahí, creo que había una..., siempre yo lo destaco: en las 
escuelas técnicas, las pocas materias humanísticas que tenían estaban  bien dadas, 
porque desde ahí, pudimos hacer este tipo de Orientación. Después, más asentados, con 
mayor sostén, se hizo el Profesorado de Historia, el Profesorado en Ciencias Jurídicas y 
Contables, un Profesorado en Matemáticas, y así sucesivamente, siempre con este 
sistema, de hacer dos promociones e ir buscando otra cosa. Lo más regular ha sido el 
Profesorado para la Enseñanza Primaria con Orientación Regional, y la otra carrera se 
iba cambiando, Ciencias Naturales..., hasta que llega, digamos así, la saturación de lo 
que sería la Enseñanza Primaria con Orientación Regional y -en estos nuevos tiempos, 
en la década del 90- aparece otro gran desafío que ha sido incursionar en las 
Tecnicaturas. 

 
- Profesor, ¿qué cambios puede señalar de su recuerdo y de experiencia profesional, 

que fueran de destacar en la política educativa, sobre todo? 
 
- Yo quiero ser franco, admiro el enfoque de la señora Nancy Gubau de Diez, ha sido una 

Señora que, pese a ciertas rigurosidades que había (en la época),  se permitía algunas 
transgresiones. Y estas transgresiones hicieron posible la creación de esto.Por ahí se 
puede decir -si uno lo ve de otra manera- el autoritarismo impedía hacer esto, pero me 
parece una persona que escuchaba, lo que era muy saludable. Y después entramos a la 
época de la democracia.... 

 
- Perdón. ¿Es a la Profesora es a la que se le ocurre la oferta de esta modalidad de 

Formación Docente?, o ¿ya había una inquietud en el medio que Usted se lo 
comenta? 

 
- Fue una conversación informal de los dos, me acuerdo que estábamos en el patio y le 

digo que todo esto está desocupado en la mañana, "que lástima" me dice ella,  "que 
lástima, podríamos intentar hacer algunas incursiones, en otras cosas", y ella sugiere 
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abrir un Profesorado en Jardín de Infantes. Obviamente era una idea que a mí me 
atrapa, yo era nuevito como Director de Secundaria. Es decir, había también en mí esa 
acción de yo (poder) asentarme como persona, es decir, no era fácil venir de afuera y 
asentarse en una sociedad donde no se aceptaba mucho al foráneo. Entonces, para mí 
era dejar la impronta también. Creo que la Señora tenía las condiciones y el don de 
mando para hacer una cosa así. Y yo capté esa idea. Después de esa sitruación ya viene 
una especie de empuje mío con otra gente, que continuamos haciendo esto. 

 
- Y en cuanto a la novedad del Profesorado en el medio, ¿fue realmente 

contundente, hubo matrícula, la gente se interesó en esa época, estamos hablando 
del ´79? 

 
- En el ´79 comenzamos con 29 alumnos, después ya fue como, esa palabra, que se llama 

el aluvión, porque recibíamos gente de Aguaray, muchos chicos de Mosconi, muchos 
chicos de Salvador Mazza, viajaban en el turno mañana. Y siempre ha sido así, 
llegamos a tener cuatro divisiones de primer año, era bastante. Hoy por ejemplo, cuando 
se hacen los desfiles, es muy emotivo ver cuando pasan  todas las delegaciones 
escolares con sus docentes, es muy emotivo ver que casi un 80% han sido nuestros 
egresados. O sea que como Institución cumplió acabadamente con el fortalecimiento de 
la capacidad  docente. Nuestros docentes están en todas las instituciones, otro análisis 
sería hablar de las calidades, ellos se suman en estos procesos de transformaciones, se 
los ve ocupando -a algunos de ellos- ocupando algunos lugares de privilegio, 
vicedirección, algunos trabajando en equipos de experiencias que se están haciendo 
ahora.. 

 
- Innovadoras... 
 
- Si, exacto. 
 
- Entonces, Usted comenzaba a reseñar la etapa de gobierno democrático, para ver 

si había una continuidad, una diferencia, una marcada distinción... 
 
- Yo creo que Salta tiene esta condición destacable, más allá de las ideologías que puedan 

tener los gobiernos, creo que la docencia tien un gran fortalecimiento, que cuando se 
habla con personal de la superioridad, siempre se ha sido escuchado, cualquiera fuese la 
ideología. No olvidemos que esta gente que era del gobierno vuelve a aparecer en 
nuestra historia como institución, aparece de nuevo pero ya dentro de la democracia. 
Entonces siempre había un respeto sobre esta situación. Aparte esto nace en el 79, 
cuando, de alguna manera, ya el período duro iba sufriendo alguna metamorfosis, es 
decir, no había la vigorosidad de los primeros tiempos ni nada por el estilo. Yo quiero 
destacar eso: la calidad de la gente de Salta, cualquiera que haya estado en el gobierno, 
de alguna manera  tuvo una actitud receptiva. Inclusive le puedo decir más, por ahí yo 
tenía alguna mejor relación y mayor respeto con gente opositora a mi ideología del 
Justicialismo. Por ahí, con algunos Directores de Enseñanza Superior (mandato 
Justicialista) de alguna manera tenía que ver mi posición y la de ellos, frente al partido. 
En ese sentido teníamos algunas diferencias, pero -de alguna manera- siempre se 
salvaban y se zanjaban. Y así, creo que..., que se pedía al docente?, el desafío era 
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grande, yo creo que se ha contado con..., los primeros docentes han ido tratando de 
hacer..., tenían encima la responsabilidad de lo que se estaba haciendo. Como le decía 
recién, la transformación de peritos mercantiles y de ex alumnos de escuelas técnicas en 
docentes primarios era una tarea ardua y dificil. Entonces había que buscar, había que 
acentuar en eso, en esa situación, en la transformación del hombre al servicio de otros, 
lo que ha estudiado en el secundario capaz que no era lo que estaba haciendo. Por ahí 
nos dábamos con el caso de que no hay otra cosa que hacer. Es decir, la Sede Regional 
de la UNSa en Tartagal tenía la Carrera de Letras, casi eterno y nosotros eramos más 
dinámicos, con mayor dinamismo estuvimos ocupándonos de esto. Siempre se le ha 
pedido, es decir, nosotros lo  que buscábamos eran egresados emergentes que sean 
capaces de captar lo que esto era, lo que eran este tipo de sociedades, que iban a venir 
ciertos tiempos de cambios, se avizoraban algunas cosas. Entonces, de alguna forma la 
transferencia estaba dada en la calidad educativa. Hemos hecho muchas cosas, por 
ejemplo, cuando teníamos la Carrera de Educación Especial siempre hacíamos 
perfeccionamiento, trajimos gente de Tandil -que dieron curso sobre la educación 
especial- y felizmente de ahí, de la institución, surgió APADI (Asociación de Padres), 
por  ejemplo. O llevábamos  a los centros alejados  de Tartagal algunas  Salitas de 
Jardín de Infantes, con colaboración  con la Iglesia. Siempre se ha trabajado  de esa 
manera, así como figurando que estaba en una actitud de entrega, en una actiotud de 
calidad esta situación. Después otra cosa que quiero destacar es que desde siempre 
hemos considerado esta situación de área de frontera como zonas de las márgenes.  Hoy 
se puede decir de que hay un país que se escribe desde las márgenes, desde las afueras, 
creo que en eso se está trabajando mucho ahora y siempre hemos tenido esa visión. De 
alguna forma se buscó empezar a tener autonomía dentro de la educación, siempre 
estuvo la impronta de la identidad, es decir, por eso le decía que eramos de afuera -la 
mayoría de los docentes que estábamos ahí, en el comienzo eramos de afuera- así que 
ha sido ese el objetivo, poner la impronta.  

 
- Si yo tuviera que diseñar un poco los perfiles de docentes de primaria, que 

también difiere un poquito del de media, y decirle que en una época fue el maestro 
normalista con el respeto a la norma y al ejemplo moral y en  otra época fue el 
docente eficiente, con el cumplimiento de los objetivos y el plan de clases, etc. Y en 
esta última etapa, más abierto a la crítica y a la educación de los valores propios de 
una vida democrática, ¿Usted qué me diría?, ¿cómo fue acentiuando esa 
conducción docente y si se lograba o no se lograba en el Instituto a su cargo? 

 
- Fíjese, no sé si será la palabra, siempre creo hemos tenido una cierta cuota de 

transgresión, siempre hemos tenido una cuota transgresora en este sentido. Yo creo que 
hemos ido buscando esas cosas de las que se está hablando hoy, el  concepto de la 
identidad y de la pertenencia, creo que eso nos marcó desde el comienzo,a fuego, fue la 
marca nuestra. Tenemos que tener una identidad en esta sociedad, yo nunca me voy a 
olvidar que por ahí se decía, peyorativamente, "bueno, ahora las muchachas van a ser 
maestras", una cosa así. Entonces, nosotros teníamos que dar esa cuestión de la 
pertenencia, de la identidad, en un comienzo. Hemos tenido buenos docentes en el área 
de las Ciencias de la Educación, que casualmente combinaban, si se quiere, la actitud de 
la reglamentación, pero siempre poniendo por encima el deseo  por la lectura más 
abierta,  tratando de darle a ese chico la actitud de la transgresión. Yo recuerdo que en 
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las clases,  en las prácticas chocábamos mucho cuando  íbamos a los Institutos (o 
escuelas de primaria o scundaria), porque nos decían que no, porque la directora o la 
maestra les decían que hagan así.  Me acuerdo  que una de las cosas que le decían las 
profesoras de práctica era que “vos tenés que hacer cómo te dicen, pero cuando seas 
vos, tenés que hacer...”, por supuesto, que después muchos sucumbían antes ese 
sistema mientras trabajaban, tenían que volver..., pero  de alguna forma quedó, para que 
no los tomen desprevenidos estos cambios. Yo creo que muchos de nuestos egresados, 
cuando vienen estas nuevas posturas de la educación, no están desprevenidos. Han sido 
más abiertos, con mayor adaptabilidad a los cambios, es decir, tenían en alguna 
forma...., el otro día conversaba, me decían “yo recuerdo cuando estudíamos en el 
instituto, y nos decían esto, así que esto no nos tomó desprevenidos, no nos 
sorprendió’’. 

 
- Y con respecto al Profesor de Enseñanza Media, que usted me decía que también 

han avanzado en Formación Docente de E. Media (hoy EGB3 y Polimodal), 
¿también se necesitó de la transgresión o algo más que haya sido significativo en 
este modelo o en este tipo de profesor que querían formar o forman? 

 
- Claro, en eso creo que se pudo haber dado una pauta distinta, porque ahí no había 

docentes con títulos. Cuando nosotros aparecimos había gente con títulos supletorios o 
gente con títulos habilitantes, que enseñaban. Entonces, para ellos quizás ha sido otro..., 
el compromiso creo que era: "voy ha ser el primero y me tengo..., y voy a ir a trabajar y 
me tengo que hacer valer", con la condición de lo novedoso que iba a  ser trabajar como 
docente. Se puso mucho el acento en el área de la Matemática, en estas carreras  de 
Ciencias Naturales, se combinó mucho lo empírico con lo teórico,  me acuerdo que 
participaban los alumnos de Ciencias Naturales en el concepto de las granjas, de las 
huertas en las escuelas primarias, han hecho mucho para eso. La carrera incluía esa 
condición en la práctica.  De entrada (debían) comprometerse con  esa situación. 
Tuvimos una gran suerte cuando en el año 83 se hace Ciencias Naturales, cuando había 
presupuesto en la provincia y pudimos contar con drogas y con todo lo necesario para 
que algunas materias se dicten bien. Además, la Escuela de Comercio estaba muy bien 
equipada. Ciencias Naturales se hizo de esa forma. Hoy, estos chicos egresados del 
Instituto están ocupando lugares de privilegio, bien posicionados, algunos ya son 
Directores de Estudios, otros han seguido estudios en la Universidad, así que ha sido.... 

 
- Una buena obra. Yo volvería un poco a marcar si hubo acompañamiento político 

de parte de la gestión educativa, en este quehacer suyo y del Instituto. ¿Usted notó 
que lo acompañaron, que le dieron lineamientos, o más bien escuchaban sus 
iniciativas y las apoyaban? 

 
- Creo que a mí me favoreció mucho fue haber incursionado mucho en el área política.Yo 

llegué a ser Concejal, Presidente del Consejo Deliberante de acá y desde ahí llegué a ser 
Director General de Educación Superior de la Provincia. Estuve seis meses como 
Director General, eso creo que marcó una línea de respeto; entonces, como diciendo 
como que en esta ocasionalidad y oportunidad de la política de muchos, "a éste hay que 
rspetarlo, éste sabe". Yo no he sentido eso, al contrario, creo que sentíamos respeto, y 
por ahí creo que la gente observó que  hacíamos las cosas en serio. Y al hacer las cosas 
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en serio, de alguna forma, para Supervisión General o para la Supervisión del  Area, 
éramos un poco como que “éste acá me alivia un poco el trabajo”. Por ahí hemos 
tenido pequeñas mezquindades en relación con la manera de ser; aparte, como le decía, 
el respeto que se me merecía, tanto ...; Usted ha visto que en determinado momento al 
ser de condición laboral Interina los Rectores se los cambiaba, se ubicaba a otros; a mí 
siempre se me respetó. Quiero ser honesto, más se me respeto desde el partido opositor, 
tuve una excelente relación con la señora Bernasconi de Laconi, con las Supervisoras, 
con las Directoras de Educación Superior de esos tiempos, tuve una muy buena 
relación. 

 
- ¿Y con la señora Saicha...(Directora Gral. en el Gobierno del Partido 

Renovador)?. 
 
- Con la señora Saicha, tuve una excelente relación con ella y así con todas las 

Supervisoras Generales que pasaban. Por ahí teníamos algunas disparidades dentro del 
propio partido -hay que decirlo también- por ahí improvisaba demasiado el 
Justicialismo en algunas áreas de la educación. Eran cargos más bien políticos, 
ubicaban gente que no había tenido experiencia,  algunas discusiones hubo. Sobre todo 
el hecho de mi condición de escritor me facilitaba mucho sostener algunas polémicas 
por escrito. 

 
- Sí, expuestas. Y un poco para terminar, Profesor, ¿como ha  encontrado -quiero 

decir gestionando  o conduciendo el Instituto- esta última etapa o período en que 
cambia el concepto de regentear una formación docente, armar una carrera y 
ofrecerlo al medio?.  ¿Cómo se esta operando a partir de la Transformación 
Educativa? 

 
- El otro día  hablábamos con los Profesores. Yo quiero agradecer dos cosas: los cursos 

que hicimos en Tucumán con los docentes que vinieron de España fue de una 
apertura..., aparte, mi intuición, por ahí soy muy intuitivo. Mi preocupación por esta 
sociedad... siempre he buscado que esta crisis que se está sufriendo no nos tome 
desprevenidos. Al día de hoy volcamos  en los PEI mucho trabajo, aprendimos a hacer 
eso, hoy es un lugar de aprendizaje, aprendimos a hacer Diseños Curriculares,  por ahí 
nos dicen que nadie nos enseña... 

 
- ¿Se acuerda de las reuniones del PRISE y las peleas?... 
 
- Sí (risas). Hoy el desafío que planteé -y solicité- en la última Reunión de Profesores hay 

que empezar a unir dos cosas: cultura y desarrollo, aunque parezcan tan extraños.  
Cómo lo vamos a hacer?: buscando la mejor ingerencia, es decir, hay que buscar la 
ingerencia que -paradojalmente- se pueda decir que a la cultura no se toca, pero la 
movilicemos para  para que de alguna forma se toque a si misma. Es decir, en estos 
lugares tradicionalistas,  dicen “’ no, la cultura, no, y las tradiciones?...”; está bien, 
pero hay que ponerle ingerencia para que sola evolucione y se haga dinámica. Yo creo 
que si logramos unir -a través de la educación- los conceptos de cultura y desarrollo, 
vamos a dejar de ser una sociedad asistida y todo el desafío, nuevamente es otro 
desafío. Puede ser el desafío fundante, si se quiere. Pero primero hay que buscar otro 

 58



tipo de hombre para esta sociedad, si el petroleo no está, si la gran crisis está, la 
apuesta es fuerte hacia el concepto de la educación. 

 
- ¿Y en este sentido observa que los Profesores lo interpretan y están como 

depositándole esta nueva mirada al alumno que está cursando su Formación del 
Profesorado en el Instituto? 

 
- - Yo creo que si. Hay dos carreras -lo que para nosotros es el mayor orgullo hoy, como 

fue aquello-. Cuando nosotros vimos la crisis,  y conservando aquel viejo aprendizaje, 
que también lo hizo la señora Gubau de Diez, cuando dijimos "esto tiene que cambiar", 
"el cambio tiene que ser educativo", entonces, aquí hay que armar un ciudadano 
nuevo. Apuntamos a Formación Etica y Ciudadana y a Ciencias Políticas, creemos que 
de ahí tenemos el docente y el ciudadano que se van a insertar, no se si trabajará en la 
docencia la mayoría de los egresados, o  a lo mejor no alcanzan a ingresar, pero son 
buenos ciudadanos que van a incursionar en otros terrenos labolares, es seguro. Y 
después el otro gran desafío han sido las Tecnicaturas, en base al gran trabajo del 
PRISE, que cuando ibamos a las reuniones, nos hacían...,   habían hecho todo el trabajo 
de ver que necesitaban las Instituciones. Bueno  a partir de ahí creo que Tartagal va a 
ser una sociedad de servicio, entonces hay que apuntar a Tecnicaturas que tengan que 
ver con acciones de servicio. 

 
- En cuanto a Formación Docente, ¿mantiene una buena matrícula en los 

Profesorados de Formación Etica y Ciudadana y de Ciencias Políticas? 
 
- Nuestro presupuesto es así: tenemos (puntos) para crear dos divisiones por año, y bueno 

nos estiramos, empezamos como tipo universidad, empeamos con casi 100 chicos, 110 
chicos,  pero después algunos van dejando, pero el esfuerzo es enorme, hay poco 
presupuesto, pero el docente se da cuenta que ha caladoen él también el concepto de la 
identidad, de la pertenencia y trabaja en eso.  Ahora investigación..., la capacitación les 
resulta un atractivo, tenemos la suerte que vamos a presentar cuatro trabajos de 
investigación, tres trabajos de capacitación, así que hay varios equipos ... 

 
- Está bien, Profesor, ¿cuándo tiene los primeros egresados en Ciencias Políticas y 

en Formación Etica y Ciudadana? 
 
- El año que viene terminamos con..., es una sola división de Formación Ética, de 

Ciencias Políticas vamos a tener dos. Formación Ética fue una gran pelea, no había..., 
no estaba el título, hicimos un descalabro, pero nos lo dieron, esa es una. Hay tres cortes 
de Ciencias Políticas, así que también está de alguna forma..., yo creo que un instituto 
tiene que conservar un tronco común de cuatro, cinco docentes que tengan el concepto 
de pertenencia, o sea no perder la concepción humanista, ese es uno de losgrandes 
desafíos que tiene el instituto. Después, esta aparición, que decimos nosotros, este país 
de las afueras, el país que se hace de las afueras, que se hace de los bordes, que creo que 
están importante como el país que se hace desde el centro.  
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- En este sentido, Profesor, cuando usted me dice investigación, ¿investigación a 
cargo de los Profesores?  

 
- Si, de los Profesores. 
 
- ¿Y se acuerda sobre que versan las lineas investigativas Profesor?. 
 
- Hay una línea investigativa que se hace en el área de las matemáticas, otro equipo está 

trabajando todo lo que se refiere a las tutorías, y el equipo que yo integro, junto con 
otros profesores estamos trabajando la violencia, el concepto de violencia. Esos serían 
los tres proyectos que tengo, y después como capacitación hay dos trabajos sobre 
matemática y uno sobre el concepto de la lectura. 

 
- Muy lindos no?, se ve que sus docentes han recepcionado el cambio sin mayor 

conflicto, como usted decía, que usted, de alguna manera, al ir transgrediendo, 
medio que los ha ido preparando. Porque el tema de los cambios, usted sabe, 
hemos compartido momentos, ¿ha sido muy drástico en algunos lugares? 

 
- Yo creo que una de las...., en esto ayuda mi ascendencia, quizás positiva y negativa, mi 

ascendencia sobre los docentes, que algunos han sido mis alumnos, en la condición de 
triunfador, pongamoslo entre comillas, que es mi vida fuera de todo materialismo, 
llegué a ser escritor reconocido, llegué a tener cierto reconocimiento en la sociedad, y 
esto hace que lo paternalicen a uno, entonces, creo que manejo un buen discurso 
persuasivo, me lo dio la política, la escritura, la docencia. Y se han ido comulgando 
estas ideas, de que nosotros somos la posibilidad del cambio de que esta sociedad deje 
de ser asistida. El año pasado, por ejemplo, con el rector de Salvador Mazza hacíamos 
un programa de radio, que se llamaba “Con la tiza y el borrador”, trabajamos durante 
todo un año hablando de estas cosas... 

 
- Que lindo, que interesante. ¿Tiene una cinta Profesor? 
 
- No, no tenemos una cinta. 
 
- Ay!!,  porque estoy segura de que deben haber tratado hermosos temas. 
 
- Me acuerdo que fue el corte de ruta, que estábamos ahí hablando, y bueno, resultó, 

trajimos algunas lecturas de Filmus, Altamirano y después  creo que otras de las cosas 
que me hace bien a mí es el placer por leer ensayos, del área de sociología, de algunas 
cosas, y de ahí meterlo en el lenguaje docente, meterlo en el lenguaje eductivo, y de ahí 
ir nutriendo esas cosas para manejar la institución. 

 
- ¿Cuántos profesores son el Instituto? 
 
- Y ahora debemos andar, con las nuevas carreras en los treinta, de eso tengo la suerte de 

contar con dos chicos que vienen de Salta, porque eso es algo inédito, gente que viaja 
para trabajar en nuestra institución. 
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- ¿En Formación Ética? 
 
- Alejandro Durejo, que es profesor en Filosofía,  y Martín Arancibia, que es un reciente 

egresado de la UBA, que esta viviendo este año en Salta, y que está viniendo a acá. 
 
- ¿Y  también de Filosofía, Martín Arancibia? 
 
- No, de Ciencias Políticas. Y después estaba el chico Moreira, que ya se fue, que era 

profesor de portugués, y algunos convenios que se están haciendo con la Universidad, 
no me acuerdo el nombre en este momento, de la cátedra de Matemática, la señora de 
Aragón, se me hace que era.. 

 
- Ah!, Matemática en Salta, Ana Aragón. 
 
- Ana Aragón, ella está trabajando en alguno de estos proyectos de investigación, se 

hacen en forma conjunta con Ana Aragón. 
 
- Está bien, está bien. 
 
- Y después con las Sedes Regionales hemos hecho un  buen trabajo el año pasado, 

trabajo en perfeccionamiento docente, que nos fue muy bien, como una forma de 
también, de fortalecimiento de las instituciones que tiene sus identidades como 
nosotros. Poniendo el énfasis en la educación de las márgenes. 

 
- Profesor, le agradezco muchísimo la atención. 
 
- No, gracias a Usted. 
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