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- Entrevisto a la Profesora Adriana Salomón, quien fuera  primera 

rectora, y rectora fundadora del Instituto de formación docente de esta 
ciudad. Buenos Días Profesora.  

 
- Buenos días. Me cabe hacerle una aclaración previa a lo establecido por 

Usted, debido que fui en realidad la tercera rectora. Lo que pasa que con 
designación de cargo de rectora fui la primera. La institución se inicia con 
un Profesor de Formosa, posteriormente lo hace la Profesora Saida  
Aredes, Marta Bogarín y el primer rector como designación como tal, fue 
el mío. 

 
- Perdón, ¿y los otros profesores que Usted menciona, cómo estaban 

entonces designados?. 
 
- En ese momento estaban a cargo de la Dirección, porque fueron procesos 

de transición, de corto tiempo. El primer rector tuvo una duración de dos 
días. 

 
- ¿Los otros dos casos?. 
 
- En el caso de Saida Aredes tuvo una permanencia un poco mayor, de 

aproximadamente de seis o siete meses, creo, la profesora Bogarin, quien 
organiza la parte administrativa de la institución, quien dejo en 
funcionamiento fue Marta Bogarin, perdón, Saida Aredes, Marta Bogarin 
estuvo un tiempo pequeño, que en un determinado momento, por 
cuestiones de índole administrativas-políticas, entre comillas, se recibe la 
visita de quienes en su momento tomaban las decisiones desde Superior, la 
entrevistan, surge una reunión del cuerpo docente, y de allí surge la 
propuesta mía al cargo de directora. Estuve en él aproximadamente trece 
años donde, en cuanto a la gestión docente me tocó un período donde la 
educación ocupaba un lugar de privilegio, fundamentalmente para  el norte 
de la provincia, que siempre en todos los tiempos fue postergado con 
respecto a otras regiones de la provincia. Luchamos duramente a través de 
contactos políticos o no, gestiones realizando la presentación de notas 
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correspondientes a donde fuere necesario, y de esta manera a mí me toco 
recibir  una institución con  una carrera de formación docente, solamente el 
profesorado para la enseñanza primaria, que en ese momento se venía 
desarrollando en toda la provincia con profesorados de primaria con 
diferentes orientaciones de acuerdo al lugar  donde estaba inserto. Nosotros 
felizmente tuvimos la modalidad con orientación regional, que seguía una 
currícula basada en los estamentos a nivel nacional. 

 
- Decía profesora que era de orientación regional. 
 
- Así es. Digamos que correspondía un poco al plan de estudios a nivel 

nacional, que se venía desarrollando ya en colegios que fueron 
tradicionales, digamos, en el desarrollo de formación docente como la 
escuela Normal, como el colegio acá en la zona, el Huerto de Orán, el 
Santa Catalina que respondía a lineamientos nacionales, y que la provincia 
había invitado oportunamente. Mientras  que en otras localidades llegaron 
a coexistir cinco planes de estudio con algunas diferencias, que en su 
esencia eran grandes. Lo que no podía permitir el pase o la movilidad de 
los alumnos, quedaban huecos, que progresivamente fueron admitiendo los 
pases que de esta forma se logro establecer acuerdos para la movilidad 
pertinente. 

 
- Esto, Profesora, cuando usted señala el tema del origen  del Instituto, 

¿fue decisión política del gobierno, o fue la comunidad, que se reunió, 
hizo notas, o cómo, de lo que sabe usted, cómo fue el origen del 
instituto formador?. 

 
- El origen del instituto formador fue una movilidad de la comunidad y que 

gentilmente acordó los tiempos políticos para dar una creación en el 
interior. Era una necesidad porque lo más próximo que teníamos en su 
momento fue Orán y Tartagal. Embarcación, a pesar de tener una cierta 
antigüedad en cuanto a su fundación, y una población significativa, los 
tiempos no eran comunes, anteriormente a los tiempos políticos, porque 
usted sabe muy bien que la comunidad puede moverse, pero que si no 
responde a los tiempos políticos, las posibilidades se van aislando 
progresivamente. 

 
- ¿Y estas posibilidades políticas se dieron en el ´83?. 
 
- En el año ´82.  
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- En el año ´82 ya hubo una sensibilidad a la fundación de un terciario. 

Finalmente,  ¿recuerda cuando comienza a funcionar el instituto, año 
´83?. 

 
- No, año ´82, marzo del 82. Durante todo el ´82 hasta abril del ´83, que 

inicié en la gestión. Primero con diez horas a cargo de dirección, y en 
transcurso de, más o menos tres meses, la toma de decisión de nombrar un 
rector a cargo de esta institución terciaria. 

 
- Bien, en cuanto a la matrícula, ¿fue importante, fue interesante, hubo 

convocatoria?. 
 
- Si, nosotros observamos que en una primera instancia Embarcación contó 

con un curso piloto, que la provincia dio, que era Los maestros de área de 
frontera, no sé si usted recuerda en la parte educativa, y esto es lo que 
movilizó a la comunidad para ver la posibilidad  de la implementación de 
un nivel terciario. Fue progresiva la inscripción. A mí me tocó recibir una 
institución de sesenta alumnos, y entregué una institución con más de 
trescientos alumnos, por la variedad de opciones que ofrecía la institución 
dentro del campo docente. 

 
- Es decir que ¿teníamos carreras, ya no solo una, sino carreras de 

formación docente al momento que Usted se va?. 
 
- Sí, cuando por decreto 200 quedo excluída de la institución yo dejo 

funcionando, yo recibí la institución con una división del primero del 
profesorado para primaria. Inclusive, estábamos hablando de la cantidad, 
de la posibilidad de carreras docentes que contaba el instituto. Te reitero, 
cuando me tocó asumir la responsabilidad de conducir este instituto debo 
decirte que eran aproximadamente, creo que algo de cuarenta o cincuenta 
alumnos, porque me tocó organizar toda una gestión de entrega de títulos, 
que al momento de que me hice cargo, no se habían entregado jamás los 
títulos. Había sido una cuestión burocrática postergada. Progresivamente, 
empezamos a hacer estadísticas de necesidades, con que podía tener las 
escuelas de nivel medio, la carencia de titulación. En base a este análisis se 
solicita la implementación, la primera carrera que se solicita es el 
Profesorado en Ciencias Jurídicas y Contables. Que trajo una solución a la 
comunidad, debido que hasta ese momento las horas de contabilidad 
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estaban cubiertas por peritos mercantiles y como bien sabes, existía la 
interposición de títulos, que dio lugar a la sustitución de docentes con 
titulaciones del nivel medio para ser reemplazado por docentes con 
titulaciones específicas para el área de derecho y de contabilidad, 
fundamentalmente. Des esta  forma se observa la necesidad de docentes en 
el área de Ciencias Naturales y de Geografía, porque en ese momento en la 
comunidad se contaba, éramos tres docentes en el área de Ciencias 
Sociales, para dar respuesta a cinco instituciones educativas, dentro de lo 
que es Embarcación. Pero siempre tuvimos demanda toda la comunidad 
que esta dentro del Departamento Rivadavia y las localidades del 
Departamento San Martín. tuvimos alumnos de Morillo, tuvimos alumnos 
de Vallivian, gente de Pichanal, gente de Orán, porque hemos sido una de 
las instituciones que primero visualizo la problemática educativa del nivel 
medio. Y así se fueron incorporando el profesorado de Ciencias Naturales, 
el Profesorado de Geografía, vimos un gran hueco en la cobertura de horas 
de Lengua. Contábamos con dos docentes para toda una comunidad. De 
esta forma, se realizaron los trámites y encarando con seriedad y acuerdos, 
porque Embarcación no contaba con docentes de Lengua que pudieran 
cubrir las diferentes horas, nos fuímos a la localidad de San Ramón de la 
Nueva Orán, debido a que la UNSa en un momento determinado, dictaba la 
carrera de Lengua, lo que nos permitió cubrir el plantel docente e 
implementar la carrera de Lengua en Embarcación. Posteriormente se crea 
la carrera de Historia, el profesorado de Historia en la parte docente, y creo 
que la licenciatura en esta entrevista carece de sentido mencionar?. 

 
- Sí, porque estamos más bien centrándonos en carreras de formación 

docente. Ahora, yo noto como dos períodos, y creo que no me equivocó, 
a la gestión de inicio del Instituto y luego la continuidad. Si se gestionó 
y se inició en el ´82,  ¿estábamos antes del proceso electoral 
democrático, cuando se genera la institución, y cuando ya funciona a 
pleno, digamos, es durante el gobierno, que para Salta, es el gobierno 
justicialista?.  

 
- Así es, comienza en la gestión de Ulloa. El decreto está firmado 

específicamente de creación por Roberto Augusto Ulloa, posteriormente, 
en la gestión que me toca a mí actuar, es durante el gobierno, de quien ya 
asumiera, el gobernador Juan Carlos Romero. 
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- Quiere decir que el Instituto respondió a la sensibilidad del gobierno 
de Facto para con la comunidad. O no sé si Usted ¿escuchó alguna otra 
razón que haya dado origen al inicio de este Instituto, porque en la 
Provincia es uno de los pocos creados durante el Gobierno de facto?. 

 
- No, responde a la necesidad imperiosa de dar la posibilidad de acuerdo a 

los escasos recursos económicos de esta localidad, recuerde que en ese 
momento histórico, la base de la economía fue el ferrocarril y los 
agricultores, que hoy están tendiendo a desaparecer, bueno, porque es de 
público conocimiento. Entonces los hijos de estas familias necesitaban una 
formación terciaria, ya que universitaria, por razones económicas, era 
imposible de acceder a ellas. Entonces existe una respuesta, creo que lo que 
motivo fue el plan piloto que se estableció de los maestros de áreas de 
frontera. Lo que vio la posibilidad de inserción, de poder concretar en el 
medio una situación muy especial, de ver que sus hijos pudieran crecer en 
la faz  educativa. 

 
- Me queda claro, profesora. Y luego ya cuando usted está dirigiendo la 

institución durante el gobierno justicialista, ¿le parece que hubo una 
plataforma de acción de políticas educativas?, o más bien eran 
Ustedes, los dueños de casa, los que miraban las necesidades, 
planteaban a la Dirección Superior y ésta era sensible?, ¿cómo era?. 

 
- Yo te diría que una plataforma dentro de la política educativa no era 

generadora, creo decirte que más bien la comunidad educativa era la 
generadora de posibilidades. Lo que si hay que reconocer era que éramos 
muy bien recepcionados, y que en base a la seriedad de los datos 
estadísticos que pudieran presentarse, era la posibilidad de poder acceder a 
nuevas carreras. Porque si, nosotros siempre trabajamos, desde la 
institución, con datos estadísticos, con totales de alumnos, sobre 
posibilidades de horas cubiertas con títulos docentes, no horas vacantes, 
como para poder demostrar que la necesidad existía. 

 
- Esta bien, ahora si había una ausencia de líneas de políticas, 

¿podríamos nosotros pensar que el modelo o el tipo de maestro que se 
formaba no estaba precisado desde la Dirección, del Ministerio, o 
desde la Secretaría de la Educación, como era en ese momento, sino 
que se hacía más bien un poco a copia de cómo fuímos nosotros 
formados antes, las orientaciones no eran precisas?. 
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- No, no, no. Yo pienso que en lo curricular estaba establecido, en cuanto al 
perfil del futuro egresado, se trabaja desde la institución, porque líneas de 
bajada..., usted tiene que analizar que ese período, a mí me tocó un período 
bastante amplio, donde las decisiones y las transiciones fueron 
puntualizándose. Al inicio más bien se manejaron cuestiones meramente 
políticas, que no tenían trascendencia en la faz educativa. Lo cual dio lugar 
a que cada institución se formara en base al grado de compromiso de 
quienes formaban parte de ella. Estoy recalcando el tema de la existencia 
de cinco planes de estudio  con diferencia de meses, donde apareció un 
supervisor y consideraba oportuno incorporar o excluir una materia, donde 
en alguna circunstancias era contraproducente. Te voy a contar algo 
anecdótico, pero que te puede determinar las líneas de bajada de las 
políticas educativas, recibo un buen día  una llamada telefónica, por parte 
de un supervisor general que debía excluir la asignatura Etica y 
Deontología Profesional, yo con mi poca experiencia, confiando que iba a 
recibir oportunamente las normas de exclusión, porque sabemos que un 
plan de estudio no se puede modificar por la decisión de una persona, sino 
debe estar avalado por un instrumento, se excluye y al momento de emitir 
la titulación, después de dos años, necesitamos convocar a quienes ya eran 
considerados graduados, para que tuvieran  que dictar..., porque decían que 
ética y deontología respondía a un lineamiento de facto, lo cual no 
compartía, pero bueno... 

 
- Así las idas y venidas... 
 
- Así, por eso a través de esta anécdota podés llegar a deducir los hechos que 

sucedían en ese momento. 
 
- Bien, a mi me interesa este tema que dice: “cuando se inició la 

propuesta formativa, ¿qué idea de docente  le interesó orientar, el 
eficientista, el conductista o el normalista que enfatiza más los valores 
morales o el responsable del desempeño social y actualizado de los 
alumnos, que digamos que estos, son un poco, los modelos en el área de 
la pedagogía?, claro, pero como estamos hablando Profesora, a lo 
mejor, ¿esto no estaba conciente en su accionar, porque nadie la 
preparaba y le daba orientación  al respecto?. 

 
- Yo estimo que era la mezcla de todo, porque no teníamos lineamientos 

específicos dentro de la formación que cada uno recibe, es pertinente al 
área en que fue formado, y la parte metodológica o pedagógica, usted bien 
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conoce, como se  ha modificado a través del tiempo, y creo que los perfiles 
denotaban una mezcla o una equidad entre el conocimiento, los valores y 
entre el rol docente insertado en la comunidad, o sea aprender a ser persona 
y  formar personas, acompañados de la parte curricular y del sistema de 
relaciones. Siempre creo que la meta que tuvimos fue ésta, más allá creo 
que tal vez fuímos transgresores  en  algunas cosas, porque veíamos que un 
barco a la deriva con órdenes y contraórdenes y creo que era necesario que 
desde la institución se tomaran parámetros y por lo tanto que a partir de 
ello, es que jamás dejamos entrar políticos a la institución durante mi 
gestión. Querían venir a visitar por equis circunstancia, y yo le decía que 
fueran convocados en otro lugar. Entonces la institución transitó como 
institución formadora sin incidencias políticas, porque fue el momento en 
que los partidos quisieron crecer y apuntaron a los institutos terciarios del 
momento. 

 
- Profesora, ¿cómo es que  se produce el alejamiento de su cargo, porque  

si la habían llamado para eficientizar una  gestión y una conducción, al 
cabo de un tiempo fueron otros movimientos políticos que dijeron que 
no continuará?. 

 
- Coincidentemente inició mi gestión durante el gobierno de Roberto 

Romero, fui convocada por la Dirección Superior, donde mi instruyeron, 
hablé con el Secretario de Gestión, perdón que era en ese momento, 
Secretaría...? 

 
- ¿Ingeniero Cuellar?. 
 
- No  el ing. Cuellar es quien visita la localidad y me convoca, quien... 
 
- Hoy es Dirección General de Educación Superior, después tenemos 

Secretaría de Gestión.... 
 
- No, era Dirección Superior, la que reemplaza hoy a la Secretaría de 

Gestión, es decir hoy es Secretaría de Gestión. No me acuerdo... 
 
- La Secretaria de Estado  de Educación y Cultura. 
 
- Exacto, en ese momento se me convoca, fui..., coincidentemente la figuras 

que estaban, de quienes tengo los mejores recuerdos, porque me acompaño 
en mi gestión, a pesar de la corta edad en que inicié esta gran 
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responsabilidad de conducir un instituto terciario, siempre me sentí 
apoyada por el Ing. Cuellar, y coincidentemente cuando me fui la última 
cara que vi fue la del Ing. Cuellar. Por supuesto que habrás conocido la 
enorme innovación planteada en el decreto 200, donde se sufre doblemente 
una discriminación porque se establecía la cesantía de todos los rectores 
del nivel terciario, quienes iban a ser convocados a un concurso para 
buscar  una cierta estabilidad en el nivel con respecto a los cargos, de esta 
manera me obligaron en la permanencia en el cargo, durante treinta días, a 
pesar de gestiones, y de haber visitado el despacho del Ministro, a quien 
solo le interesaba que me hubieran convocado, porque actué en un 
momento de mi vida como Supervisora del Nivel Superior, durante el 
Gobierno de Ulloa, pero dentro de la etapa democrática. Realmente nunca 
entendí, la política o los lineamientos que tuvo el Ministro Lovaglio, lo 
digo con nombre y apellido, porque creo que los responsables en 
educación, hay que conocerlos y no temerles, porque más de lo que 
hicieron..., creo que también hay que entender la parte personal, yo crecí 
dentro del nivel terciario, mi vida se desarrolló en el nivel terciario, donde 
generamos posibilidades en conjunto con el cuerpo docente, para esta 
comunidad, luchamos e hicimos entender que el Norte también es parte de 
la provincia. Y de repente aparece un ministro, cuya formación no es 
específica, porque creo que un médico..., creo que cada uno en su lugar. 
Simplemente el Doctor Lovaglio, analizó mi currículum como una hermosa 
historia clínica donde solamente encontró haber sido supervisora del nivel 
terciario durante la gestión anterior. Quiero aclarar que jamás tuve una 
afiliación política, siempre actué en educación, lo que si hice fue política 
educativa, tratando de entender la educación y de tomarla como uno de los 
elementos fundamentales para la sociedad actual. Pero jamás a través de un 
partido político, porque considero que la política puede ser una ciencia  
muy importante, pero depende de quien la maneja, y cual es la utilidad que 
se le da como herramienta. 

 
- Muchas gracias, Profesora. 
 
- No, de nada y lo que necesite estamos para colaborar. 
 
- Gracias.  

 69


