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- Hoy, 20 de Octubre del año 2001 estamos en La Merced, localidad de la 

Provincia de Salta. Estamos entrevistando a Isabel. Isabel se desempeña como 
Directora de la Escuela de La Puntana, Departamento Rivadavia, en la 
Provincia de Salta. Buenos días, Isabel. 

 
- Buenos días, Profesora. Vamos a hacer un trabajo, a ver de completar algunas cosas 

que necesita, con el mayor gusto. 
 
- Como no, por ejemplo uno de... los comienzos me parece necesario remarcar. 

Tiene que ver con los estudios suyos para la carrera del Magisterio, dónde los 
realizó, cuándo, en qué época... 

 
- Bueno, yo estudié en el Colegio1 Terciario de El Carril, como Profesora para la 

Enseñanza Primaria con Orientación Rural. Terminé los estudios en forma irregular, 
no fueron continuos porque... comencé el Primer Año en el L... de Salta; y por 
razones de transporte, por el tiempo que uno ocupaba para el viaje, me trasladé a El 
Carril, que me quedaba más cerca. Entonces, ahí terminé los estudios. 

 
- Cuándo fue eso Isabel 
 
- En el '80. 
 
- Ah!. Ud. estudió en el '80. Hace bastante tiempo, Isabel. T... terminó los 

estudios de Maestra. Por qué eligió ser Maestra. Cómo venía su actividad 
laboral o no trabajaba, vio que era necesario, conveniente, retomó un gusto que 
quedó desde  la infancia, cómo fue Isabel? 

 
- Bueno, yo estudié Magisterio porque me gusta enseñar. Aparte que la Orientación 

Rural que daban era un poco la oportunidad que uno tiene de ir al campo y se 
pudiere hacer cosas regionales, Taller, con los alumnos. 

 
- Esa fue la motivación básica. Por tanto, Ud. me está hablando ya del énfasis 

que se puso en su Instituto para perfilar el docente. Eran docentes rurales, 
entonces. 

 
- Sí, efectivamente, eran los docentes rurales. 
 
- Esa fue la motivación básica. Por tanto, Ud. me está hablando ya del énfasis 

que se puso en su Instituto para perfilar el docente. Eran docentes rurales, 
entonces. 

 
                                                                                                                                                                                                   

1 ) Colegio: por Instituto Superior 
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- En el '812 retomé en El Carril. Yo hice en el '78 en el L... Después dejé dos años y 

pasé a El Carril. 
 
- Cómo eran los Profesores, el ambiente, las actividades que realizaba?. Se 

centraba en E... o se visitaban localidades vecinas?. A ver si nos cuenta un 
poquito la historia formativa que Ud. recibió. 

 
- Nosotros, en la parte teórica, la hacíamos en el Colegio que había en EC; después la 

parte práctica la hacíamos en las localidades, por ejemplo para ver cómo se hacía el 
dulce, ( ), como se hacía el chorizo, arrollado, todo lo que es embutido. Y después, 
como se hacía el dulce de leche, ya nos íbamos a trabajar en las escuelas rurales, 
para detectar las necesidades de la comunidad escolar. 

 
- Bien, esto en cuanto a la formación general y en cuanto a la enseñanza de 

contenidos, se acuerda Ud. en qué se ponía el acento?. O ya se le fue de la 
memoria?. 

 
- Se me fue un poco de la memoria. Era... Nos daban, aparte de las materias, 

formación, charlas con las Profesoras de modo informal, para ver de ir orientando el 
perfil que ellos buscaban del egresado. Nosotros nos hemos tenido que comprometer 
y hacer propia la unidad educativa donde nos tocaba ir a trabajar.  

 
- Ud. se acuerda el nombre del algún profesor/a que la ha formado? 
 
- Bueno, está bien. "Se le ha ido" de la mente. Hay otros intereses de por medio, 

seguramente. Y la Práctica o Residencia, por tanto, no era en E. sino en  las 
escuelas aledañas o vecinas?. 

 
- Efectivamente, las Prácticas se hacían en las escuelas vecinas. Me hicieron hacer 

aquí, en La Merced, frente a mi casa. Entonces, ahí trabajábamos en el Tercer Ciclo, 
con Trabajos-Talleres, siempre el trabajo-taller. 

 
- Y la venía a visitar la Profesora de la Práctica y a seguirla, supongo. 
 
- Sí, ese seguimiento hacían a todas las alumnas. En primer momento, la primera 

práctica estuvo la Profesora. Y nos acompañó en todo momento. A la finalización de 
cada clase nos decía los errores que teníamos y cómo teníamos que perfeccionarnos 
en las próximas clases que hagamos. 

 
- Si Ud., hoy, que ya tiene su experiencia profesional, y en un medio rural tan 

marcado, como es estar  en La Puntana-Rivadavia, mira hacia atrás y observa 
la Formación que ha recibido, si le queda recuerdo, Ud. dice que fue una 
Formación adecuada para donde tuvo que desempeñarse o todavía faltaba 
insistir en aquel otro contexto?. 

 
- Era una formación hermosa, porque aparte uno salía con experiencia dentro de la 

práctica docente y estaba encaminada a un objetivo que teníamos como docente, y 
                                                                                                                                                                                                   

2 ) Se desliza un error en la precisión de las fechas por la Entrevistada pues en el '81 no existía el Instituto 
de E...  Probablemente se refiere a 1985 
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como todo docente debe tener: mejorar, buscar el perfil dentro de cada comunidad 
donde va, el perfil del alumno que uno desea y trata de hacer una enseñanza integral 
porque no vale hacer hincapié únicamente en los contenidos y dejar de lado lo más 
importante que es la formación del niño como persona. 

 
- Y Ud. siente que el Instituto le dio una preparación como para abordar esto, 

luego?. 
 
- Sí, efectivamente, eso yo recibí en el Instituto y no sé qué evaluación tendrán las 

autoridades dentro de la escuela, pero, en los años que estoy tengo concepto 
Sobresaliente. Y se trabaja muchísimo, notamos la elevación cultural que hicimos en 
la comunidad, respetando siempre su cultura y su tradición (porque no dejamos de 
lado su cultura y su tradición). 

 
- Cuénteme, está lindo casualmente eso, si su primer trabajo fue allí en La 

Puntana o si antes fue a otras zonas, a trabajar. 
 
- No, yo trabajé al frente, sola. Trabajé en Cachi adentro, en La Merced, trabajé en 

Pulares, Chicoana y después trabajé en Rivadavia Banda Norte, en Monte Carmelo, 
y me fui a La Puntana. 

 
- Ah., bastante tiempo de antigüedad. Después de hacer estas experiencias, la 

primera es la que le quedó más grabada, o tiene más grabada la experiencia de 
otro sitio?. Para que nos relate  y nos comente... 

 
- En todas las escuelas uno tiene la experiencia, experiencias buenas tuve, gracias a 

Dios, que eso me sirvió para lo último, en la escuela donde estoy manejando, hace 
casi como diez años que estoy en La Puntana, para poder basarse en cómo trabajar 
con una comunidad que es muy difícil, la comunidad aborigen. Eso me sirvió, tengo 
experiencias en diferentes escuelas, pero -como le digo- que me sirven para poder 
trabajar ahora. 

 
- Bien, la primera me dijo que fue dónde?. En Cachi adentro. Cuando fue a 

Cachi adentro, por tanto, tuvo Pluri-grado o era una escuela grande?. 
 
- Yo trabajé como Celadora, como Profesora de Educación Física y a Cachi adentro 

fue como Profesora de Educación Física.  
 
- Mire Ud., aunque ya tenía el título de Maestra. 
 
- No, todavía no, yo hacía cursos de Educación Física que me habilitaban para 

trabajar como docente, en las escuelas rurales. 
 
- Y ya con el título de Maestra, entonces, adónde va?. Dónde la destinan siendo 

Profesora de Enseñanza Primaria Rural. 
 
- A La Merced. 
 
- Ah!. Acá, al frente de su casa nomás. Bueno, entonces eso fue un contexto 

conocido. 
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- Y después de ahí, de La Merced ya me fui a trabajar a Rivadavia. 
 
- Ajá. Cómo llega a La Puntana, o a Monte Carmelo primero, cómo accede Ud. 

al lugar, por qué medios, le fue fácil llegar a esa zona, tuvo que reconocer antes 
el sitio?. Cuéntenos un poquito porque de esto que Ud. nos comente yo quiero 
que volvamos al Instituto Terciario para ver si en el Terciario le habían 
preparado también para los medios de acceso a la comunidad donde estaba 
destinada. 

 
- No, porque en el Profesorado de E... nos daban más bien experiencias cómo trabajar 

en las diferentes comunidades. En el Ministerio, cuando se hacían las designaciones, 
nos hablaban, sin saber nosotros teníamos que ir a las escuelas, justamente. Nos 
decían, tenían desconocimiento de la zona, nos decían que podíamos acceder en 
vehículos, por nos dábamos cuando llegábamos a la zona que no era así, teníamos 
que ir a caballo o a lomo de mula. En la parte, cuando yo entré a trabajar a 
Rivadavia, yo trabajé en una suplencia como Directora en Hito 1, justamente 
porque, conocía  la zona porque anteriormente había trabajado, sabíamos cómo 
teníamos que llegar, los caminos son feos en la época de lluvia, pero, caminos de 
tierra, pero tranquilamente entraban vehículos hasta la escuela. Aparte, como Hito 1 
es el primer paraje, el primer hito, el primer mojón que limita a Argentina con 
Bolivia (por eso se llama Hito 1), se puede llegar porque hay un puesto de 
Gendarmería. Entonces ellos tienen unimov, si bien no van los colectivos, pero hay 
el unimov, vehículos de Gendarmería. 

 
 
- Ajá. Cómo llega a La Puntana, o a Monte Carmelo primero, cómo accede Ud. 

al lugar, por qué medios, le fue fácil llegar a esa zona, tuvo que reconocer antes 
el sitio?. Cuéntenos un poquito porque de esto que Ud. nos comente yo quiero 
que volvamos al Instituto Terciario para ver si en el Terciario le habían 
preparado también para los medios de acceso a la comunidad donde estaba 
destinada. 

 
- Sí, sí se puede llegar. A veces un maestro tiene su vehículo particular y se va en su 

vehículo hasta la escuela. 
 
- Cuántas horas de viaje saliendo desde Salta o de La Merced, cualquiera de los 

dos sititos?. 
 
- Saliendo de Salta tenemos seis horas hasta Tartagal, desde Tartagal depende de 

cómo se encuentre la ruta, se va en dos horas se llega porque son ciento sesenta 
kilómetros a La Puntana. 

 
- Por qué no caracterizamos también un poquito este paraje de La Puntana y 

ambientamos el sitio de la Escuela donde le toca trabajar, Isabel?. 
 
- El paraje de La Puntana está ubicado en el Departamento de Rivadavia, Provincia de 

Salta. Está habitada, aproximadamente, por ciento veinte familias aborígenes de la 
etnia wichí. Los varones pescan, recolectan fruta y cazan. Las mujeres se dedican a 
las artesanías y trabajan con fibra de chaguar. Confeccionan sombreros, vinchas, 
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yikas3, etc. Y atiende los quehaceres del hogar. La zona tiene un clima subtropical, 
la vegetación es pobre, su suelo es muy árido, salitroso, las lluvias escasas, lo hace 
en verano. Corren fuertes vientos y generalmente lo hacen en otoño e invierno. Hay 
pocas familias criollas, diez, se dedican a la cría de ganado caprino, ovino y 
bovinos. Y otros son comerciantes. La Puntana dista de Salta Capital, seiscientos 
kilómetros. Se ocupa, su recorrido, de diez a doce horas, depende en la época de 
lluvia. Se debe transitar por caminos de tierra que se tornan intransitables en época 
de lluvia por el tipo de suelo, que es arcilla. 

 
- Cuando Ud. es destinada a La Puntana, Isabel, tuvo impacto, o ya conocía la 

zona, como Ud. me decía, y no le fue mayormente novedoso, diferente, cómo 
fue su reacción?. 

 
- Yo ya conocía la zona, así que no me era novedoso decir donde estoy yendo a 

trabajar, porque aparte de conocer la zona, conocía las personas. 
 
- Cuando Ud. es destinada a La Puntana, Isabel, tuvo impacto, o ya conocía la 

zona, como Ud. me decía, y no le fue mayormente novedoso, diferente, cómo 
fue su reacción?. 

 
- No me costó, porque a mí lo que me hace mal es la montaña, me deprime. Entonces, 

ir al Chaco un poco me llama la atención la vegetación, que es una vegetación 
pobre, el suelo muy árido, seco, la forma cómo corre viento, se levanta mucho 
polvo, entonces no me da mucha visión cuando corre mucho viento, así que 
justamente Ud. no ve que levanta el viento. Pero es más aceptable, a mi forma 
personal trabajar en el Chaco que trabajar en la parte de los cerros. 

 
- Mire Ud. O sea que Ud. está habituada, más gustosa de estar en esa zona. Y el 

calor?, cómo lo lleva, Isabel?. 
 
- El calor sí, un poco más agobiante. Pero estoy aclimatada. Cuando hacen los 52º de 

Octubre en adelante, cambiamos de horario de trabajo en la escuela, entramos a las 
siete de la mañana, para poder salir a las once, once y media. Y ya estar 
desocupados, trabajar a la tarde es imposible. Nosotros trabajamos mañana y tarde, 
buscamos la manera de trabajar abajo de los árboles, estar en algunas casa vecinas, 
el templo, hay un templo religioso, que nos autoriza  la comunidad,  se pueden 
trabajar los dos turnos a la mañana. Es decir hacemos a la mañana lo de la mañana, 
turno tarde es lo que hay que modificar a la mañana. 

 
- A propósito, yo le iba a solicitar una caracterización de la escuela: escuela 

albergue, escuela unipersonal, cuánto de personal, condiciones del edificio. 
 
- Bueno, el edificio es malo porque son bloques de cemento que se hizo en la época 

donde era Gobernador Ulloa. Entonces eso, así como en los Regimientos, inclusive 
pintados de verde, como los edificios que tienen los militares. Es baja, no es 
adecuada a la zona, tienen dos metros de altura y con el calor que hace y que son de 
chapa los techos, es imposible dar clase. Aparte como crece año a año la matrícula, 
nosotros ahora contamos con el Nivel Inicial a Noveno Año, con trescientos sesenta 

                                                                                                                                                                                                   
3 Yika: bolso de forma rectangular o trapezoidal, hecho con fibra de chaguar. La parte superior o "boca" 
del bolso no lleva cierre. 
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alumnos, tenemos trece maestros de grado, una Directora y cinco maestros bilingüe, 
que son los que acompañan al docente a trabajar con los alumnos del Nivel Inicial y 
del Primer Ciclo. 

 
- Ud. es la Directora Isabel?. 
 
- Sí, yo soy la Directora. 
 
- Desde que fue es la Directora, o primero tuvo grado a cargo?. 
 
- Primero tuve grado a cargo. Desde el '90 que estoy trabajando en La Puntana. 

Estuve cinco años con grado y después pasé recién a Directora.  
 
- Bien, cuéntenos un poquito sobre los Auxiliares Docentes Bilingües, figura que 

no es muy conocida, o ya cuando hizo el Tercer Año en E...4 le hablaron del 
Auxiliar Docente Bilingüe?. A ver, 

 
- No, el Auxiliar Docente Bilingüe se da después. Cuando yo estudié mi carrera no, 

nos decían que existía el Docente Bilingüe. Inclusive cuando yo fui a trabajar por 
primera vez a Rivadavia, trabajé sin Auxiliar Bilingüe porque no estaba creado ese 
cargo, que es un cargo político que se creó después, pero de mucha utilidad porque 
nosotros en el Primer Ciclo y en el Nivel Inicial sobre todo (porque nosotros 
tenemos la Salita de cuatro años), entonces el alumno que ingresa habla como habla 
en la casa. Entonces se para frente al docente y empieza a hablar en su idioma. 
Entonces el docente que va no está preparado en el idioma de ellos. Entonces está el 
Auxiliar Docente que traduce lo que dice el alumno y lo que va explicando la 
docente. Entonces, es una persona muy útil dentro de la escuela, sobre todo en el 
Primer Ciclo. 

 
- Bien, hasta el Primer Año, seguro. 
 
- Desde Jardín, Primer Año, hasta el Segundo. 
 
- Hasta el Segundo. Optimo todo. Y de ahí el chico ya aprendió la lengua 

española y se inserta... 
 
- Sí, él ya aprende. El problema es en la Salita de cuatro años. Después no, porque el 

papá habla el idioma en la casa, con la mamá, ellos cuando van a hacer compras, 
también, porque los negocios son "criollos"5, entonces hablan el castellano. 
Entonces ellos van, hablan el castellano, pero vienen más "pegado" ese idioma en la 
Salita de cuatro. 

 
- Claro, comprendo, sí, es comprensible. Isabel, Ud. se enfrentó con situaciones 

de trabajo con los chicos -en esos cinco años de experiencia de Maestra- por 
ejemplo, que no los podía manejar, sobre todo la relación metodológica en este 
tema del manejo de la lengua. O en la relación con la comunidad. O fue 
sorteando sin dificultades este desempeño?. 

 
                                                                                                                                                                                                   

4 )  Se alude al Instituto de Formación Docente donde estudió la Entrevistada 
5 ) criollo: de origen blanco o con algún grado de mezcla, mas no indígena 
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- Sin dificultades he trabajado en esa comunidad porque son muy accesibles los 
alumnos para el aprendizaje. El problema se nos da a nosotros los docentes, para la 
enseñanza de la Lengua, porque ellos en su idioma no utilizan el artículo. Entonces, 
para elaborar oraciones o pequeñas frases, no utilizan o no hay conectores en las 
oraciones. Es el problema que tenemos en el área de Lengua. Pero después si uno va 
dentro..., nos debe pasar en toda comunidad, no sólo en la comunidad aborigen, 
cuando va a trabajar consciente, que debe mejorar, que teniendo el perfil del alumno 
que (lo) [se] quiere como egresado, entonces se trabaja ... y todos los problemas que 
pueden existir en ese trabajo se sortean con facilidad, cuando uno va conciente. 
Porque muchas veces me tocó tener maestros, dentro de la institución, que ellos 
querían cumplir su horario de trabajo, decir "yo entro a trabajar a las 8 menos 
cuarto y salgo a las 12.35. Termino allí". Nosotros después que terminamos las 
clases tenemos que servir el almuerzo. Entonces el maestro decía que no, que no va 
a servir el almuerzo porque eso no le pagan. Yo tengo que servir el almuerzo, pido 
colaboración a los maestros. El maestro que quiere colaborar, colabora. Entonces, al 
pasar el tiempo, se da cuenta que le corresponde, por obligación moral, ir, trabajar, 
servir a sus alumnos. Entonces se va cambiando la forma de pensar del docente 
nuevo egresado. Es muy difícil de integrarse dentro de la comunidad. En cambio yo 
hago, por ejemplo, alternancia de turno y entro a la mañana y salgo a las seis de la 
tarde todos los días. O sea que no hago alternancia de turnos, trabajo turno corrido 
todos los días. Si me tengo que quedar hasta las dos de la mañana, seis de la 
mañana, toda la noche trabajando para algún Proyecto, algún Aula-Taller que hagan 
los padres de los alumnos, lo hacemos. No estamos manejándonos con el tiempo, 
diciéndonos que esto no se debe hacer. Asegurar el bien de la comunidad escolar y 
de los padres también, porque si uno se limita al horario, nunca va a mejorar 
ninguna comunidad donde vaya a trabajar. 

 
- Escuela de qué categoría: inhóspita, inhóspita A6, cómo es? 
 
- Escuela de 3º7, Inhóspita A. 
 
- Entonces pagan por doble jornada y albergue?. 
 
- No, no. Nos pagan el 150% de zona, nada más, es jornada simple, de regimen 

común. No es regimen doble. 
 
- Ah. Por eso es que los maestros no querían quedarse, porque no es jornada 

doble. 
 
- No, no es. No querían quedarse porque quedarse para armar un Proyecto, ver qué 

clases se van a desarrollar dentro de un Taller, ellos dicen "no, porque no me 
corresponde". Justamente no les corresponde porque el Ministerio no les paga, pero 
-como yo le digo- si uno va dentro de una comunidad y sabe que esa comunidad 
anda mal (por ejemplo nosotros estamos viendo que se están perdiendo los valores 
culturales de ellos y aparte el papel, el rol del papá como tal no se cumplía). 

                                                                                                                                                                                                   
6 ) Inhóspita: escuela enclavada en zona de difícil condición de acceso y modo de vida. Inhóspita A lo 

sería en extremo. 
7 ) 3º Categoría: por la cantidad de alumnos que atiende. Frecuentemente las del área rural son escuelas de 

3º    
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Entonces veíamos, teníamos que hacer un trabajo de Taller intenso, ver, reunirnos 
fuera de horario escolar, ver cómo vamos a hacer para... 

 
- Y está teniendo una colaboración importante de sus docentes, Isabel?. 
 
- Gracias a Dios sí. De los cinco años, sí, el comienzo de año siempre es medio crítico 

porque mandan maestros nuevos, entonces, hacer que el maestros se adapte a la 
forma de trabajar nuestro. Entonces no cuesta un poco al comenzar el año. Después 
sí, tengo a cargo a cargo de Dirección, seis años con éste, no. no tengo problemas. 
El maestro se adapta, ve trabajar a otros maestros titulares que tengo de largos años, 
comprometidos porque están comprometidos con su comunidad, entonces no 
tenemos problemas. 

 
- En toda esta tarea y en toda esta experiencia de diez años en La Puntana, 

Isabel, Ud. sintió la presencia del Estado acompañándola?. El estado, el 
gobierno... 

 
- Desgraciadamente no. Por ejemplo, nosotros tenemos fechas sociales (Día del Niño, 

Día de la Madre, Día el Padre). Los Intendentes de la zona, los primeros años 
cuando yo estaba, nunca nos colaboraban ni con un...camino. Ahí no tenemos 
fondos de Cooperadora para comparar un lápiz o lo que le haga falta a ese chico. La 
escuela le tiene que dar todo el material. Entonces, tenemos que hacer nosotros que 
ellos vivan una jornada diferente cuando es el Día del Niño, porque en su casa su 
papá no le va a festejar el Día del Niño, ellos no tienen el regalo. Entonces es duro, 
porque el maestro, si bien va a trabajar en las escuelas rurales es porque necesita 
económicamente. Pero de ahí, cada maestro tienen que sacar de su sueldo y hacer 
una torta porque nunca hemos recibido colaboración ( ) ni para comprar útiles 
escolares, para comprar un televisor, un video, porque nos mandan destinado para 
qué es. Entonces nosotros tenemos que comprarle. Es ridículo decir, nos hicieron 
comprar un televisor y un video y no teníamos luz. Entonces, el televisor y el video 
lo utilizamos cuando podemos conseguir que nos preste alguien un motor. Llevamos 
a la escuela para el Aula Taller porque es importante trabajar, porque el niño 
aprende más viendo lo de Tecnología, lo de Geografía, Historia, viendo video 
aprende más el niño. 

 
- Entonces la escuela no tiene luz. 
 
- No tenemos luz, agua tenemos o si se echa a perder el motor no tenemos agua, pero 

ahora -en este año- gracias a Dios tuvimos el apoyo del Ministro de Gobierno que 
fue, nos llevó el mobiliario, no teníamos mobiliario. Cada chico tenía que llevar de 
su casa su silla y si no, teníamos un espacio de carpintería dentro de los Talleres de 
la Escuela y ahí los alumnos de la escuela hacían sus sillas o bancas para los 
alumnos de los grados más bajos. 

 
- Esto estaba así cuando Ud. llegó hace diez años?. La carencia del mobiliario 

escolar también se notaba?. 
 
- No se notaba porque... Como se incrementa año a año la matrícula entonces se ve 

ahora en los últimos años. Yo, cuando entré a trabajar teníamos mobiliario para 
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todos porque eran pocos alumnos. Entonces ahora tenemos trescientos sesenta, se 
incorporó el Tercer Ciclo, entonces el material falta, de todos los grados. 

 
- Claro. Tiene Tercer Ciclo. Quién le maneja el Tercer Ciclo?. Maestros o 

Profesores que la visitan?.  
 
- No, hay maestros que están capacitados, que están haciendo los cursos. De noveno, 

y tenemos para el séptimo y otro para el octavo. Todo en pluri-grado. 
 
- Y la Supervisora -a lo largo de estos diez años - la debe haber ( )  varias veces... 
 
- Sí nos visita la Supervisora. Pero desgraciadamente pasan los años y por ahí no tiene 

como un subsidio que le dan para que pueda salir. El viático que le dan. Este año al 
20 de Octubre, al 10 de Octubre (porque yo estoy de licencia) no ha ido. 

 
- Cuéntenos cómo es un día profesional suyo. A qué hora comienza., cómo 

continúa, a qué hora termina, aunque ya ha ido diciendo que es bien 
trabajadora de la mañana a la noche, pero, a ver... de su boca Isabel... 

 
-  Bueno, yo vivo a dos km. de la escuela. Me levanto a las seis y medio y salgo de mi 

casa. Alas siete y medio, ocho menos cuarto, que es el horario en que tengo que 
entrar a la escuela. 

 
- Ese trayecto, de escuela a casa, cómo lo hace, Isabel?. 
 
- Caminando. Entonces, como ellos no tienen reloj, a las ocho menos cuarto yo toco 

la campana. Y de ahí la tercera campana ya es para que entren. Después preparados, 
hacemos el saludo a la Bandera y comenzamos a dar la mercadería para el desayuno. 
Desayuno y almuerzo. Aunque el Ministerio da únicamente para el almuerzo, pero 
como el niño no tiene nada de desayuno en la caza porque ellos son recolectores y 
seguramente no hay pescado, no tienen para que venga o comprar azúcar. Entonces, 
mi actividad es contar por grado los alumnos que tienen y repartir el pan. Después 
darles el desayuno, repartir el pan a todos los grados y ... 

 
- Qué desayunan?. 
 
- Mate cocido. Unicamente para los actos patrios les damos chocolate, leche con 

chocolate y pan dulce. Y después preparamos el almuerzo, entrego la mercadería, 
peso la carne que les tienen que dar, treinta kilos por día... Y entregar la mercadería 
para que cocinen.  

 
- La carne de aquí la lleva o Ud. tiene conservadora, cómo se hace, Isabel?. 
 
- Nosotros tenemos un carnicero por semana. Entonces el carnicero nos tiene que 

entregar todos los días porque no tenemos heladera. Entonces ellos van a cargar en 
la mañana temprano y entregamos, generalmente carne caprina. Y después, a veces, 
el criollo que tiene heladera va carneando la vaca y ... Pero ellos nos entregan todas 
las mañanas la carne porque yo no tengo donde guardarla. 
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- Y esto pasa a ser cocinado inmediatamente por quién, Isabel?. 
 
- Hay personas que... mamás de los alumnos que cocinan, colaboran. Entonces ellos 

nos cocinan. Una mamá por mes. Y nos hacen de menú locro, frangollo, guiso de 
fideos, guiso de arroz, mote de chivo. 

 
- Siendo la temperatura tan alta, tan cálida, lo mismo necesitan una comunidad 

fuerte, como está mencionando, Isabel?. 
 
- Lo mismo necesitan ellos para su alimentación. Como le digo, son comidas más 

fuerte, con mayor vitamina, la lenteja, le hacemos polenta con lenteja. 
 
- Ud. diría que le queda tiempo para ver el trabajo curricular de la escuela, de 

todas maneras, en la mañana?. O. tras el tema del comedor a la mañana y 
comedor al mediodía, su función se agota en la mañana en esto?. Cómo es?. 

 
- Me queda tiempo, por eso yo no puedo cumplir la alternancia de turno, porque una 

vez que entregamos la mercadería para que hagan el almuerzo, si bien muy pocas 
veces voy a observar clases, generalmente le pido el cuaderno a la docente, a los 
alumnos, entonces hacemos el seguimiento de las actividades de clase. Y con una o 
dos preguntas o como siempre estoy pasando frente a las aulas para llevar la 
mercadería, vemos cómo está trabajando el docente, cómo está trabajando el 
alumno. No necesariamente uno tiene que ir  al aula para saber qué hacen. Aparte, 
los trabajos, los Talleres, cómo responde el alumno en las evaluaciones que hacen, 
entonces... No, no hago, no estoy todo el tiempo.  Me hace falta porque este año, por 
la cantidad de secciones, tener una Vice-dirección, no me la han dado por falta de 
presupuesto, no me mandaron Celadora, o sea que todo ese trabajo lo tengo que 
hacer yo. Como le digo,  no hago alternancia de turno en la escuela, porque tengo 
que controlar el turno tarde también, qué material le falta al maestro, por ahí no 
tienen lápices, ver qué material le hace falta al alumno, porque a veces va algún 
alumno enfermo y nosotros tenemos un botiquín, entonces controlar qué le pasa al 
alumno. Por el problema del cólera es lo que a mí me quedó mal, porque muchas 
veces la mamá dice "tiene mi hijo diarrea" y tiene más confianza de ir hasta la 
escuela y contarme que está diarrea y cuántos días, que llevarlo al hospital o llevarlo 
a la Salita, que tenemos, porque el Hospital está a cincuenta km. Después de eso, a 
la tarde también hago control, pero, como le digo ese control que hago es mirando 
las actividades de los cuadernos. Si fui dos veces en el año a cada curso a ver, es 
mucho. 

 
- No le da el tiempo. 
 
- No, no me da el tiempo. Y las actividades de papelerío las hago en casa. Que a veces 

me quedo hasta las seis de la mañana cuando hay... Me atraso mucho por las 
actividades que tengo durante la escuela.  

 
- Pero, si no, después de las seis de la tarde, en casa. 
 
- Sí, después de las seis de la tarde. Como no tenemos luz, medio que tenemos que 

depende de la lámpara a kerosene, para poder trabajar. Lo hago después de las seis 
de la tarde. 
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- Entonces cuál es la hora para irse a dormir, Isabel? 
 
- Y cuando termino mis actividades, no tengo horario para dormir. A veces tengo 

suerte de dormir temprano a las nueve de la noche, a veces tengo que amanecerme, 
tomarme un café y volver a la escuela sin dormir. 

 
- Pero esto es frecuente. Isabel?. 
 
- Sí, es frecuente, porque es una escuela muy grande. Para poder llevar bien una 

escuela Ud. tiene que trabajar mucho. Y si yo quiero que mis maestros cumplan, yo 
soy la primera que tengo que mostrar, dar el ejemplo en cuanto a trabajo y a 
cumplimiento. 

 
- Se dan cuenta los maestros de esto, Ud. cree que se san cuenta?.  
 
- Sí, se dan cuenta, por eso muchas veces me cuesta que el maestro que ingresa a 

comienzos de año es que va limitado por su tiempo, después, a último momento, se 
da por vencido y dedica su tiempo.  

 
- Y la comunidad supongo que también observa esto, por eso en realidad 

incrementó alumnos, incrementó matrícula Ud.  
 
- Sí, no tengo problemas dentro de la comunidad, están muy comprometidos con la 

escuela. Tomo valor de lo que es el aprendizaje, ellos también, teníamos Aulas 
Talleres para los padres, de un trabajo de adultos, de alfabetización que se hizo el 
año pasado, fueron varios padres. Eran los analfabetos nulos que tomamos, eran 
treinta y seis. Y bueno, este año desgraciadamente no se pudo continuar por falta de 
presupuesto, pero... Nosotros tenemos un Colegio de Buenos Aires que viene, 
justamente cuando yo me hice cargo de la Dirección. Buscamos que puedan 
ayudarnos a la escuela económicamente, no con dinero pero con útiles, con un 
botiquín, con mercadería, con ropa para los chicos de la escuela. Conseguimos el 
Colegio 20 de Junio de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Entonces ellos 
vinieron a verme el primer año como Directora. Ahora, ya hace seis años que estoy, 
entonces ellos siguen viniendo y ven  cómo va progresando la comunidad. Ahora 
últimamente me decían "fui a ver las casa, todas las casa tienen su letrina". Todas 
esas casa están limpias, los papás no dejan salir tanto a las chicas de noche, bueno, 
ese es el trabajo que hace la escuela. Por suerte. 

 
- Humm, mucho trabajo, Isabel. Mucho trabajo. Sí, creo que al referirnos a La 

Puntana y su localización, no dijimos un dato que Ud. me dio en otra 
conversación, que es la proximidad a la frontera. A ver si lo relatamos. 

 
- La Puntana está a dos km. de Bolivia y limitamos con el río Pilcomayo, que es el 

límite natural con Bolivia. Sobre ese río caminamos por territorio boliviano y a 
diecisiete km. está Paraguay. 

 
 
- Ah!. Es casi un punto tripartito. 
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- Hace un punto tripartito, sí. 
 
- Lejos Isabel, me parece a mí.  
 
- Sí, es lejos, pero es donde más se debe trabajar porque estamos en frontera, donde 

no hay algo físico que nos limita de Bolivia, uno va, sigue caminando y cuando se 
da cuenta ya está en territorio boliviano, la misma vegetación, todo. Pero las 
personas no son las mismas. Unas son argentinas y otras son bolivianas. La persona 
argentina valora mucho su país y los otros no. Eso es lo que debe verse. Y ese 
trabajo debe hacerse a través de la escuela. Es lo que siempre renegamos, 
trabajamos nosotros con proyectos. Ahora nos dicen, a última hora se hace el acto 
forma dos. Ya no se hace en forma uno. Nosotros hacemos en forma dos pero 
ocupamos tres horas. Hacemos que los chiquitos flexionen sus banderitas, no sólo 
para llegar a la escuela sino cuando llegue a su casa. Y que la pegue en su chocita. 
identificándose como argentino. Es lo que se ha perdido últimamente. Muchas veces 
charlamos con la Supervisora y decimos económicamente al país le conviene 
adelantar una fecha, dar asueto, lo que no se daba en la antes. Me acuerdo cuando 
iba a la primaria, hace muchos años, esperábamos con ansias el 25 de Mayo, el 9 de 
Julio y eso hasta ahora queda grabado en nosotros. Y desgraciadamente ahora no, 
uno pasa en la ciudad y no hay una bandera en una fecha destacada como el día de la 
Bandera, el día del Maestro, el 9 de julio, el 25 de Mayo, eso se ve. 

 
- Y en ese sentido, la comunidad wichí, comunidad indígena con la que Ud. 

trabaja, se siente argentino o fundamentalmente es wichí?. 
 
- Es wichí, pero con el pasar de los años ellos han logrado querer el lugar donde ellos 

están viviendo, que es la Argentina, a respetar sus símbolos. Yo acá veo, vivo al 
frente de una escuela, están arreando la bandera y caminan, están pasando por frente 
a la escuela como si fueran cualquier cosa. Y ellos no, saben que el izamiento de la 
Bandera el algo solemne, que tienen que respetar. El que va en bicicleta deja de 
andar en bicicleta, se para, el que va a caballo se para, el que va caminando... 

 
- Y eso le enseñó el maestro, la Dirección de la escuela, en este caso Ud., le 

parece,  Isabel, a lo largo de la temporada que ya lleva allí?. 
 
- Claro, le enseñó el maestro, enseñamos todos porque es un trabajo en equipo y por 

la escuela. No es trabajo sólo mío, el trabajo que se ve, elevando culturalmente a la 
comunidad estamos todos los maestros, todo el equipo docente de la escuela. 
Entonces es un trabajo, decimos nosotros, cuando charlamos con los maestros, ahora 
estamos haciendo unas Olimpíadas de Sociales. Nosotros hacemos unas Olimpíadas 
Deportivas que nos caracteriza a la escuela, cada unidad educativa festeja un 
acontecimiento en el año. Unos festejan el diecisiete de Junio (que es la Muerte de 
Güemes), el 20 de Junio. Un año cada escuela hace un acto grande. Nosotros estas 
Olimpíadas Deportivas. Hacen atletismo y hacen fútbol dentro de la unidad 
educativa de La Puntana. Y ahora nosotros, pienso que en todas las escuelas debe 
ser lo mismo, estamos dedicados más a la Lengua y a las Matemáticas. Y a las 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales medio que las dejamos de lado. Y Ciencias 
Sociales es muy importante ahora, y estamos haciendo como experiencia piloto unas 
Olimpíadas en Noviembre. Vamos a nuclear cinco escuelas, con programa por ciclo 
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y se hacen preguntas-respuestas para ver quienes entran de las diferentes 
Olimpíadas. Todo para valorar lo que es nuestro. Para los alumnos y los papás. 

 
- Veo que es un trabajo importante.  
 
- Pero, como decimos "una golondrina no hace verano". Porque si nosotros 

trabajamos y ese alumno que estamos formando pide pase a otra comunidad 
educativa, todo lo que nosotros hicimos de trabajo, se va a destruir ... porque 
supóngase que no les exijan que valoren tanto a sus símbolos o que respeten tanto a 
su símbolos. Pero si uno es firme cuando se está arriando la Bandera, van a otra 
escuela y lo practican. Nos pasa a nosotros. Cuando viene a visitarnos el contingente 
de Buenos Aires, ellos vienen al izamiento de la Bandera, comparten ese acto con 
nosotros. Peor por ahí hay algún alumno que llega tarde, al incorporarse a la fila, 
camina cuando están izando la Bandera. Entonces la alumna de mi escuela dice 
después en el recreo: "maestra, te fijaste que este alumno no respeta nuestra 
Bandera?. Caminaba". Es un llamado de atención para ellos. Y es un colegio 
privado. Entonces, pienso que eso se tendría que implementar en todas las escuelas. 
No solamente en las escuelas. Nosotros tuvimos oportunidad de irnos a Yacuiba, 
una ciudad que limita con Argentina. Dicen, aquello Bandera, eran las seis de la 
tarde, están bajando la bandera en una institución cualquiera. El que pasa en el 
coche, el que pasa caminando, se tiene que parar. Qué están haciendo?. Bajando la 
bandera de Bolivia. Son cosas que el argentino ve.  

 
- Entiendo el sentido patriótico que Ud. le asigna al arrió y bajada de la 

Bandera. Como para cerrar en esta ocasión la Entrevista que gentilmente me 
ha concedido. Isabel, la pregunta sería ésta, Isabel: si tuviera la posibilidad de 
volver a empezar, laboralmente hablando, volvería a ser docente?. Y por 
qué?. 

 
- No volvería a ser docente, porque es una actividad donde uno entrega, para ser un 

buen docente, tiene que entregar todo de sí. Muchas veces deja de compartir cosas 
con la familia para formar otra familia, para formar otros hijos que dice que tiene. 
Porque no es valorado el docente como tal, su sueldo, las injusticias, porque 
muchas veces el político va y manipula al docente "no quiero que esté este, quiero 
que se vaya a otro lado" y no le interesa el trabajo que ha hecho el docente. 
Entonces, por eso, no me gustaría ser docente, para no estar en manos de un 
político. Porque en nuestras manos está la formación de un alumno, porque si bien 
no tenemos la supervisión de nuestras autoridades que van frecuentemente. 
Entonces ellos no pueden saber cómo estoy formando yo. Y si yo estoy formando 
un guerrillero?. Nadie me va a avalar. O sea, la conciencia de uno de formar bien al 
alumno está, formar al ciudadano argentino está en manos del docente. Y si está, 
como digo, tan mal, manipulado por un político, quita las ganas de ser docente. 

 
- Y Ud. tiene tres niños, que los debe haber dejado chiquitos, supongo, para ir a 

trabajar a La Puntana. 
 
- Yo me fui con los tres hijos a La Puntana. Entonces por ahí me tocaba ser maestra y 

ser mamá. Yo decía es lindo que ellos, no me arrepiento que ellos hayan compartido 
mi trabajo, haber compartido su educación junto con otros alumnos, porque uno no 
tiene una educación preferencial por el hijo. Quiere a todos iguales. Tengo dos que 
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están terminando el 5º Año y la más chiquitita que está haciendo 9º Año tiene 
buenas notas, han asimilado bien el aprendizaje en la zona, no han sido marginados 
dentro de la institución donde han ido a estudiar. Y eso es bueno, porque, como le 
digo, no perdí de ellos su infancia.  

 
- A eso iba a ir yo. Si Ud. no iba  volvería  a ser docente, sus chicos van a serlo, 

han expresado el deseo de serlo?. 
 
- No, ninguno de los tres. Porque un docente que yo tengo en la escuela deja su 

familia y se va. Pero el docente papá, la docente mamá también deja sus hijos, y 
cuesta un montón porque se priva de todas las vivencias que tiene el niño las pierde. 
Y es duro ser docente. 

 
- A eso iba a ir yo. Si Ud. no iba  volvería  a ser docente, sus chicos van a serlo, 

han expresado el deseo de serlo?. 
 
- Ojalá que le haya servido de algo mi experiencia, y sobre todo, lo fundamental estos 

colegios que han formado docentes tan comprometidos dentro de su trabajo. Porque 
dentro de su profesión uno forma docentes sin saber el compromiso que uno va a 
hallar. Espero que le sirva de algo y espero que nos volvamos a encontrar y que mi 
trabajo le pueda hacer llegar a las autoridades de los Institutos para que sigan 
formando docentes. 

 
- Cómo no, esa es la idea casualmente. Muchas Gracias. 
 
- No, por nada. 
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