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Entrevistado Categoría Subcategoría Indicador 

 
E24: P2U Función Docente Función Docente Profesor en el área Educación, en los niveles 

medio y superior 
  Función Directiva Ejerció variadas funciones de conducción a nivel 

universitario (de Tucumán y local)  
 Contexto político en los '70 Contexto político en época de 

surgimiento de la Universidad 
Nacional de Salta 

"( ) aguda crisis ideológica que se había 
planteado entre los partidarios de la derecha, en 
líneas muy generales, en donde había gente de 
Salta y de Tucumán y los partidarios de la 
izquierda, que presionaban agresivamente por 
imponer una ideología marxista en la 
Universidad". 

  Conducción política en el país "Era el gobierno militar, con la aclaración de 
que, hasta 1976 habíamos estado con distintos 
gobiernos militares, sobre todo el último, 
anterior al '76, o sea el de la época de 
Levingston y Lanusse, había un amplio margen 
de tolerancia". [La conducción del 
Departamento] "( ) no era una gestión política 
sino dentro de la autonomía universitaria. 
Posteriormente esto desapareció por completo, 
luego del golpe militar de 1976".  

  El período de gobierno electivo [Período '72 - '74] "( ) Aquel período de 
gobierno peronista ha sido, quizás, más 
totalitario, más  autoritario, a lo mejor, que los 
mismos gobiernos militares, anteriores. Se 
manifestó eso en la expulsión de numeroso 
personal en la época en que estaba la 
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intervención peronista en la Universidad. Ahí 
fue cuando se hizo una barrida, la barrida 
numéricamente más grande, se hizo entonces". 
"( ) ...Hasta que vino el '76, hizo explosión todo 
el asunto. Todo aquél que tenía una leve 
sospecha de izquierda era condenado, por 
supuesto. Basta ver al Grupo Palomita, donde 
estaba una participante de nuestro 
Departamento, ...que fue considerada 
montonera y era de activa militancia política, 
pero que yo sepa nunca hizo ningún vandalismo, 
ningún atentado contra la vida, la propiedad, 
sólo que era su ideología, su lucha por la 
organización del país".  

 La organización universitaria 
local 

Epoca de organización de la 
Universidad de Salta 

"Además, por supuesto, entraban en juego otros 
muchos factores, además del puramente 
ideológico. Eran otras agrupaciones que se 
hacen siempre dentro de las instituciones, como 
es en la Universidad, que es una verdadera 
República, cuando puede elegir autoridades se 
convierte en una especie de República. Entonces 
las tendencias que se forman en la lucha por el 
poder interno, es otro factor que interviene". 

  El planteo sobre la adopción de 
una forma de organización 
académica 

"Había siempre otros grupos de determinadas 
tendencias dentro de la Universidad, por 
ejemplo, la lucha entre la organización 
académica de tipo departamental o de tipo 
Facultad. En aquel primer momento triunfó la 
organización departamental, pero algunos años 
después se implementó la organización por 
Facultad que sigue hasta ahora".   

  Las carreras originarias Originariamente la Facultad nació con las 
carreras tradicionales, es decir, el 
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Departamento de Humanidades y de Ciencias de 
la Educación, tenía las carreras tradicionales 
que se habían recibido de la organización 
dependiente de la Universidad de Tucumán, con 
los Profesorados de Pedagogía, Historia, Letras 
y Filosofía. Después por supuesto, se organiza 
la Carrera de Ciencias de la Educación, y 
dentro de ella se organizan Profesorados y 
Licenciaturas"  

 Organización de la 
Formación Docente 

Formación Docente en la época 
reseñada 

Organización de la Formación Docente 

  Modelos formativos docentes y 
su variación 

"Por supuesto que no hay nada estático. Y una 
Universidad nueva, en una Provincia como 
Salta, que participa de las características de un 
país subdesarrollado, pero con el agravante de 
que los indicadores están debajo del promedio 
nacional. ( ) No se puede hablar de mucha 
creatividad. ( ) En líneas generales hubo una 
primera etapa bajo la influencia de la 
Universidad de Tucumán, con una formación en 
Ciencias de la Educación, el tema del  
Curriculum en Ciencias de la Educación era de 
corte predominantemente filosófico. ( ) Después 
viene, siguiendo también las orientaciones 
predominantes en otras partes, aportadas por 
algunos que habían también trabajado en otras 
partes, las currícula con fuerte acento 
psicológico, cuyo representante máximo ha sido, 
por supuesto, el Dr. O. Oñativia. Con su 
influencia se hizo un Plan de Estudios con un 
fuerte acento psicológico. Porque justamente se 
quería evitar el dominio filosófico, porque eso 
está muy contaminado de ideologías. Entonces, 
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cuando vinieron los militares no quisieron saber 
nada de eso, le dieron mucha importancia, por 
ejemplo, a Oñativia. Este fue el gran modelo, me 
acuerdo, que nos presentó uno de los militares, 
era el Profesor Oñativia, es decir, el psicólogo. 
Después, ( ) las últimas orientaciones, yo ya no 
las he vivido".  

  Formación en competencias "Se dió muchísima importancia a la Formación 
Docente" [se supone que el Entrevistado se 
refiere a la etapa inicial de la UNSa]. "Estaba 
todo orientado a dar la mejor capacitación 
posible, pero no teórica sino efectiva, es decir, 
de crear capacidades. Casualmente se suele 
llamar con el término competencia, que 
significa tener la formación y la capacitación 
suficiente para hacer algo ( )".  

 La gestión institucional Gestión de las carreras de 
Formación Docente 

"( ) ... como Director de Departamento uno no 
impone, no da una orientación de una carrera 
siguiendo sus propias ideas, su propia 
formación, sus propios conocimientos, sino 
respondiendo a necesidades del medio. Se había 
sellado una estructura de enseñanza media con 
determinados planes de estudio, etc.; por 
supuesto que había que formar docentes para 
esa realidad. Entonces no se contrapone la 
iniciativa sino que el docente ( ), el directivo 
universitario tiene que estar atento a satisfacer 
las necesidades del medio. En este caso nosotros 
atendíamos las necesidades de Formación 
Docente del medio, en sus distintos niveles".  

 La Formación Docente en 
Salta 

Necesidad de Formación 
Docente en el medio 

" [Hacia los '50] he sido el primer salteño con 
título docente universitario en Ciencias de la 
Educación. Fui a la Escuela Normal y me topé 
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con una realidad donde enseñaba cualquiera. ( ) 
Me he visto obligado a hacer mi propio 
Programa, que después lo tomaron como 
modelo los otros Profesores". "( ) Muy poca 
Psicología. Como le digo, que en Psicología 
Educacional no se enseñaba Aprendizaje, les 
falta la base directamente".  

 Década del '70 La Formación Docente del 
Maestro a nivel Superior No 
Universitario 

"Después mejoró esa Formación Docente del 
Maestro, teóricamente, con el Profesorado".  

  Calidad del trabajo formativo 
docente 
 

"Pero ahí hubo muchas fallas, porque ahí 
fueron a trabajar mucha gente que había 
egresado de la Universidad y que incluso 
trabajaba en la Universidad, pero a la Escuela 
Normal la consideraban como un residuo, es 
decir, como algo secundario, como un mal 
necesario, y no se preocupaban por la 
formación de los alumnos. Yo me encontré, con 
gran asombro, con que no había una 
preocupación seria por la formación de los 
alumnos. El docente buscaba acumular horas 
cátedra para poder redondear un presupuesto; 
tomaban muchas horas y después no podían 
desempeñarse plenamente". 
 

  La calidad de la organización y 
gestión curricular 

"...( ) El paso al Profesorado no trajo una 
mejora evidente y sustancial. Había una gran 
deficiencia en el aspecto práctico. El alumno 
comenzaba a practica en el último año o algo 
así. En la vieja Escuela Normal, el alumno de 
entrada se zambullía en las prácticas 
educativas". 

  La Formación Docente en "En Ciencias de la Educación con las nuevas 
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Ciencias de la Educación orientaciones que se han dado, con mayor 
contenido psicológico en la Formación, 
evidentemente que se dio un paso importante, 
porque el educador necesita en cada momento 
de la formación psicológica. En eso yo he tenido 
una ventaja, porque he trabajado con Oñativia, 
y además, previamente he tenido una buena 
formación sociológica, que es otro aspecto muy 
descuidado. La materia Sociología no ha 
figurado nunca en el plan del maestro, y sin 
Sociología, el maestro es un desubicado. No 
puede ubicarse socialmente sin materias como 
Sociología y Antropología, pero lentamente se 
han ido mejorando. En eso tendríamos que 
reconocer el esfuerzo que significaba para 
nosotros mejorar esa situación, porque la 
formación del docente argentino había caído en 
relación  a lo que fue en otra época".  

  Historia de la Formación 
Docente del Maestro 

"En las primeras décadas de este siglo  y en 
últimas del siglo pasado, la Formación Docente 
fue muy importante, porque había que llenar un 
vacío. De 1870 cuando se hizo el primer censo 
de población, incluyendo los aspectos 
educativos, el país tenía un 80% de analfabetos 
y Salta un 88%. Entonces, había que llenar un 
gran vacío,  entonces fue muy importante esa 
formación de maestros, por pobre que hubiera 
sido, era muy importante en relación con las 
necesidades existentes. De ahí surgió el maestro 
sarmientino. Pero después vinieron otras 
influencias y la formación del maestro se fue 
quedando". 

 Calidad formativa Opinión sobre la calidad de la "( ) Comparando a la vieja Escuela Normal, que 
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Formación Docente en el 
tiempo ("antes y ahora") 

muchos se quejan de que los maestros salen de 
los Profesorados y no sirven para nada. Por 
ejemplo, ponía el énfasis en la parte práctica. 
En cambio, en el Profesorado los alumnos iban 
a observar muy poco las clases y practicaban 
muy poco. Entonces, salían con más 
conocimientos pero con menos competencias". 
"( ) En líneas generales se ha ido avanzando, 
siempre se ha ido avanzando en todas las líneas, 
pero con un ritmo muy desparejo, con avances y 
retrocesos ...".  

  Intereses de dominio en el 
Docente 

[Qué interesa en el docente: que domine el 
contenido, que sea ejemplo moral, que sea 
eficiente, que sepa aplicar métodos?]. "Todo, 
todas esas competencias. Esa es una realidad 
socioeconómica que nos rodea. que nos aprieta, 
y que nos condiciona, es decir que no puede 
desempeñar(se) a satisfacción un docente que 
no puede satisfacer sus necesidades mínimas, 
pero en eso hay que tener mucho cuidado, en 
que no nos dejemos llevar por el 
condicionamiento de la cultura en que vivimos, 
que es una cultura capitalista, que la ambición 
supremas de todo es hacerse ricos". 

  Los condicionamientos 
derivados de la cultura 
capitalista, en relación con la 
práctica docente 

"Entonces si todos se contagian de ese ideal, de 
hacerse rico, entonces el docente esta 
condenado al fracaso, muere. Y así en general 
eso condiciona, pero condiciona desde el punto 
de vista de las necesidades reales, pero también 
de las metas que se propone la gente, bajo la 
influencia de la cultura en que se vive, que es 
estrictamente una cultura capitalista".  

 Variables contextuales El tema salarial docente y su "Yo digo que el magro sueldo le dificulta 
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relación con el profesionalismo obtener un profesionalismo mayor, no le impide. 
Ahora,  hay que reconocer que esos apremios 
socioeconómicos del docente, que es un ser 
humano, que tiene necesidades apremiantes, 
pero hay que colocarlo eso dentro de la  cultura 
amplia en que se vive, la cultura  capitalista. 
Entonces, se valora el nivel profesional por lo 
que se gana, y el docente si valora su 
desempeño profesional o condiciona su 
desempeño profesional a lo que gana, está 
condenado. Porque es una constante en todo el 
mundo, decimos un yanqui gana tanto, pero 
resulta que allá gana muy poco en relación con 
lo que pretenden los profesionales allá. Que 
ganan también casi nada, no digamos un 
jugador de fútbol, de tenis o de rugby, pero un 
jugador de fútbol, o de tenis o de cualquier otro 
deporte que gana fortunas, los que se destacan. 
Yo creo que el docente supera ese problema, por 
decisión personal". 

  La variable ideológico-política "Aquí no se ha sabido distinguir entre la 
orientación ideológica-política, la macro 
orientación ideológica-política y las políticas 
partidarias. Por ejemplo, en una época, esa que 
mencionaba antes, el peronismo tuvo una 
influencia decisiva en la orientación ideológica, 
en contra del marxismo, se había justificado o 
no, ese es otro cantar, pero había decisivamente 
una ideología opuesta, una posición tomada y 
que afectaba desde el rector hasta abajo. 
Después se cambio eso, se pasó a la 
intervención de Franja Morada, que es una 
intervención descarada de la política partidista 
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en la Universidad, y eso es negativo". 
 

E25: P3ME Función Política Cargo y tipo de gestión "Como Secretario de Estado estuve en dos 
oportunidades. En 1983, cuando recién se 
iniciaba el proceso de democratización de la 
República, hasta fines del '84. Después volví, de 
nuevo a la función en el año 87 hasta el '89".  
"Como Secretario de Estado dependía de un 
Ministro de Educación. En la primera época, 
era Secretario de Estado pero había una 
dependencia del Ministerio de Gobierno, y en el 
segundo período ya había un Ministro de 
Educación". "( ) Del Partido Justicialista. En el 
primer caso en la Gobernación del Gobernador 
R. Romero y en el segundo caso en la 
Gobernación del Contador Cornejo".  

 Acción política Puntos básicos de su gestión 
política 

"En el primer período, del advenimiento de la 
democracia, en 1983, nos encontramos con que 
la provincia tenía un déficit de servicio 
educativo tremendo. Por otro lado estaba el 
problema de la infraestructura edilicia y el 
equipamiento de los establecimientos. Y en 
tercer caso no había un profesorado terciario de 
la provincia para proveer los recursos humanos 
necesarios, para cubrir la demanda de 
profesionales docentes de los niveles medio y 
terciario. Entonces se nos planteaba la duda si, 
habiendo por un lado el tema de la extensión del 
servicio, el otro era la calidad del servicio, y el 
otro era la infraestructura para el servicio. 
Entonces, frente a esta triple situación y sin 
recursos, ( ) había que optar". 

  Priorización de políticas a "( ) Frente a la demanda tremenda de educación 
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adoptar de nivel medio, sobre todo, resolvimos priorizar 
la extensión del servicio y se crearon en todo el 
territorio de la provincia, establecimientos 
secundarios dependientes de la provincia. 
Porque los establecimientos de nivel medio que 
había en aquella oportunidad dependían 
exclusivamente de la Nación y lugares  alejados 
no tenían establecimientos de nivel medio. 
Entonces, hasta en las últimas cabeceras de 
municipio, que nosotros teníamos en ese 
entonces, creamos establecimientos del nivel 
medio. Y esa fue la tarea nuestra que felizmente 
se pudo cubrir la parte de demanda docente con 
muchos profesionales que estaban radicados en 
el interior de la provincia y, por cierto, con 
maestros de mucha antigüedad, de mucha 
experiencia docente. Si bien es cierto que la 
escuela  primaria es fundamentalmente, pero 
gente mayor, con capacidad suficiente como 
para poder ir haciendo una apertura, un inicio 
de la extensión del servicio". 

  Instalación de Profesorados 
como respuesta a la meta de 
Calidad 

" Y luego encaramos, el segundo aspecto, el de 
la calidad del servicio. Entonces, no había 
Profesorados de Formación Docente de Nivel 
Medio en la Provincia, el único que había era el 
Profesorado de Lenguas Vivas. Y entonces 
creamos el Profesorado para el Nivel Medio, a 
los efectos de ir produciendo material humano, 
y nos encontramos también con una sorpresa, 
que era quienes cubrían esas cátedras para 
nivel medio. Bueno, en un principio la fuímos 
cubriendo con gente de la Universidad hasta 
que pudiéramos ir nosotros perfeccionando, 

 547



desde el punto de vista docente".  
  Los requerimientos de cambios 

en la Infraestructura Escolar 
"( ) El tercer aspecto a atender  fue 
infraestructura, no teníamos recursos de 
ninguna naturaleza, así que seguimos con 
"escuelas ranchos", y los establecimientos de 
nivel medio empezaron a funcionar en las 
escuelas primarias de la provincia. Bueno, eso 
fue fundamentalmente la historia y la acción 
político educativa de la gestión". 

 La Formación Docente en la 
gestión 

Calidad en la Formación 
Docente 

"El segundo aspecto que nosotros 
considerábamos era la calidad del servicio 
educativo y para brindar una calidad del 
servicio educativo yo tengo que tener un docente 
de primera, porque un docente de segunda o de 
tercera no produce egresados de primera. 
Entonces con ese ideal, creamos el Profesorado. 
Que luego se fue extendiendo, también en la 
provincia, los Terciarios para Formación 
Docente Primaria".  

  La Formación Docente como 
iniciativa de la gestión 

"La carrera de Formación Docente fue 
iniciativa nuestra, de la gestión, de todo el 
equipo educativo, de todo el equipo docente. 
Eramos concientes de la necesidad de tener un 
Establecimiento Terciario de Formación 
Docente. Y empezamos a trabajar. Creamos uno 
o dos establecimientos con Formación Docente 
Primaria en el interior, Y por cierto, en cuanto 
se enteraron los otros municipios o localidades 
importantes, lógico, se despertó la 
desesperación por llevar los establecimientos 
docentes, de Formación de Nivel Terciario para 
los Maestros, y así se crearon los 
establecimientos  terciarios en muchas 
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localidades del interior de la provincia, que 
después, las gestiones posteriores de gobierno, 
han continuado y aún hasta el día de hoy". 

 Pautas de Política La política educativa 
justicialista del período 

"Le digo, la preocupación del Gobernador 
Romero, como el mismo lo reconocía, 
procedente de estratos socioculturales muy 
elementales, su origen familiar, era conciente de 
la necesidad imperiosa de que la mayor 
cantidad de gente, del espectro de los chicos, 
tuviera educación. Entonces, cuando nosotros 
planteamos el tema y le dijimos “bueno, vamos 
a priorizar la extensión del servicio”: "perfecto"  
y nos dio carta blanca en ese sentido, tan así es 
que muchas veces nos excedíamos del 
presupuesto que estaba previsto y nos daba 
soluciones, para que esto no se frenara, para 
que esto no se paralizara  

  La intervención de la 
Universidad. Su experiencia 

" Y después, cuando entramos ya a atender la 
calidad del servicio (para crear la Formación 
Docente de Nivel Medio) también tuvimos todo 
el apoyo, y la gente de la Universidad también 
puso muy buena voluntad para venir a trabajar 
en una cosa que era novedosa para ellos. Pero 
se daban cuenta que el elemento humano que 
ellos recibían no venía con la capacitación que 
esperaban, para crear las bases que les 
permitiría seguir creando en la Universidad, ya 
en su nivel. Entonces, han trabajado con mucho 
ahínco, con mucha dedicación". 

 La comunidad Participación comunitaria "Cuando fueron apareciendo los primeros 
establecimientos de nivel terciario en el interior 
de la Provincia, por cierto vino el reclamo de 
todos lados, “...nosotros también queremos 
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tener uno", ..., y "nosotros queremos otro", ..., y 
"nosotros vamos a poner la casa", ..., y 
"nosotros vamos a buscar los profesores”, en 
fin, todos trataban de allanarnos todas las 
dificultades que  les planteábamos como 
oposición a una posible creación en los lugares 
que nos solicitaban. Sin embargo, hasta en 
lugares como San Antonio de los Cobres, como 
Morillo, eran lugares tremendamente apartados, 
para dar dos ejemplos, eran totalmente 
apartados, así que pensar un nivel terciario era 
mucho. Sin embargo fuimos captando las 
instancias y en lo que sí tuvimos especial 
cuidado fue en la selección  de los directivos y 
que unos cuatro o cinco docentes fueran de 
carrera, para que ese establecimiento no se 
aplastara. Para que tuviera unos pilares de 
sostén, que asegurara  la calidad de servicio. Si 
no, no era posible que funcione"  

 Docencia de nivel medio Función social "Bueno, yo creo que la función social es una 
cosa que la ha cumplido toda la vida el docente. 
Quizás aquí, en la Capital o en las ciudades 
importantes, la figura del docente no tiene la 
trascendencia y el respeto social que tiene en  el 
interior, porque en el interior el docente es todo. 
El docente es poco más que cura párroco, que 
juez de paz, cumplía todos los tipos de funciones 
sociales y que hacían al buen desempeño y al 
buen  desarrollo de la comunidad. En cambio en 
la ciudad eso se diluye. Ahora bien, esa 
actividad social ha ido cada vez bajando y la 
culpa fundamental está en que, primero, cada 
vez el sueldo del docente ha sido cada vez 
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menor, al menos, el poder adquisitivo ha sido 
cada vez peor". "( ) Los magros sueldos, que se 
han ido haciendo cada vez más magros, han 
influído para que el docente pierda su presencia 
dentro del grupo social, y prueba de ello es que 
el elemento humano (antes era todo un prestigio 
egresar como maestro) poco a poco ha ido 
bajando de status y la Universidad también ha 
hecho la extensión. La enseñanza universitaria 
también se ha abierto en el país, entonces el 
acceso a las distintas carreras en la 
Universidad ha ido a ser ocupado, el acceso ha 
ido a ser ocupado por la gente que antes 
estudiaba el magisterio. Entonces, se ha 
utilizado la carrera del magisterio para los 
estratos más bajos de la ciudad, aunque no hay 
estratificación de clases, pero no consta que es 
una realidad que si existe. Entonces, los estratos 
más bajos son los que empiezan a acceder y 
entonces los alumnos venían con una formación, 
con una educación de sus hogares, en cuanto a 
la relación con los semejantes, el dar el lugar, el 
dar el asiento, saber saludar, saber presentarse, 
ha desaparecido. Porque esa formación era del 
hogar, era responsabilidad del hogar y la 
escuela no puede asumir responsabilidades que 
no le compete, que ahora le han transferido, que 
el hogar le ha transferido, porque el Consejo1 
dice que la madre tiene que salir a trabajar a la 
par del padre para poder juntar unos pesos para 
sostener el hogar, entonces toda educación 

                                                 
1 ) Consejo: refiere al Consejo General de Educación que hasta los '90 fue el organismo a cargo de la educación primaria en la provincia. Posteriormente, con la 
creación del Ministerio de Educación el Consejo se transforma en Dirección General de Educación Básica. 
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familiar ha desaparecido. Ahora se está 
tratando, he visto, se está tratando de volver ha 
incorporar de nuevo la escuela. La palabra del 
maestro era sagrada hace medio siglo, en 
cambio hoy en día, la palabra del maestro es 
espantosa, se ha llegado a la agresión física, no 
sé si al asesinato de un docente por parte de un 
alumno adolescente".  

  Función social docente en el 
medio rural 

"El [docente] de la enseñanza media, la función, 
y bueno, en la enseñanza media nos 
encontramos con una cosa parecida..  

 Desempeño profesional 
docente 

Capacitación Docente "( ) En el tema de la capacitación docente, yo 
tengo un ejemplo bastante claro sobre un tema 
que yo creo es básico, a pesar de que todo el 
mundo lo toma muy livianamente. Y es el tema 
de la evaluación. El respeto que tiene un 
adolescente, hasta un niño, por el docente, la 
maestra o el profesor, nace fundamentalmente 
cuando el chico recibe la nota. Y sabe que esa 
nota está bien puesta y no que la nota resulte de 
un momento de histeria docente, que frente  a la 
incapacidad para poder dominar un grupo 
humano de adolescente, se lo llevan por delante, 
en virtud de, justamente, de su capacidad de 
aprender, porque justamente ellos están 
deseando aprender cosas nuevas".  

 Inconvenientes de política 
educativa 

Problemas en la Formación 
Docente VER 

"Yo voy a decir con todas las letras, es culpa de 
la política educativa. Y es culpa de la política 
educativa como consecuencia que se confunde 
política educativa con políticas escolares, son 
dos cosas distintas. La política educativa 
depende de la política general de la Nación. Es 
decir, la Nación prevee, prospectivamente, 
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llegar a un nivel de ciudadanía determinado y 
quién va ha proveer los recursos humanos para 
obtener  ese nivel de Nación?. La escuela, la 
Universidad. Entonces, si yo..., la política 
educativa no responde a esa política general de 
gobierno, entonces, no vamos a llegar allá. Ese 
es el éxito, como le mencioné en alguna 
oportunidad, del Proyecto del 80". "( ) Pero  no, 
es muy cómodo, ellos directamente forman un 
equipo de trabajo, que por otra parte, tienen 
como resultado, lo que hemos leído muchas 
veces nosotros, que la escuela está totalmente 
desvinculada de la realidad. Y la mejor 
demostración es que cuando nosotros nos 
dejamos llevar por las demandas de la 
comunidad, metemos la pata. Le doy un ejemplo, 
( ): la creación de un bachillerato docente en 
San Antonio de los Cobres". 

  Modelos de Formación Docente 
en la práctica ARRIBA 

"Eso era importante porque como dije hace 
rato, el respeto del alumno hacia el profesor -
uno de los pilares más fuerte que mantiene el 
respeto hacia el profesor está en la justicia del 
profesor- cuando el profesor es justo es una 
delicia, pero no es una generalidad. Entonces, 
por qué?, porque el profesor también ha perdido 
la costumbre de estudiar y ha perdido la 
costumbre de que lo evalúen". "( ) No debemos 
de ser egocéntricos, ególatras y pensar que 
estamos haciendo..., porque somos recibidos, 
porque nos perfeccionamos, porque estudiamos, 
porque leemos, porque tenemos biblioteca 
personal, que estamos trabajando bien, creemos 
que estamos trabajando bien y el mejor crítico 
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es el propio alumno y de ahí nace el respeto del 
alumno hacia el profesor. Y la otra parte, que si 
es franco en el tema de la afectividad, el 
Profesor tiene que querer al alumno, que el 
alumno sienta el cariño del Profesor y no 
tenerle miedo. Son dos cosas muy diferentes, del 
afecto a tenerlo miedo y hay muchos profesores 
que son autocráticos en la cátedra y le tienen 
miedo y a veces no es por falta de capacidad 
sino que muchas veces su  personalidad no les 
permite". 

 Estado y Formación Docente  El Estado..., de qué modo el Estado acciona 
para que la Formación Docente resulte de 
calidad?. El Estado no coayuba para la 
Formación Docente y para la calidad de la 
Formación Docente. Y no coayuba, sabe por 
qué?, por esa dicotomía que hay entre el 
político y el docente ( )". "( ) refiriéndose el 
Entrevistado a la impartición de contenidos] es 
el "vómito intelectual", intoxicación de 
conocimientos que no le sirve para nada, y eso 
es fruto de que el político no asume su rol de 
orientador de la Formación Docente y del 
estudiante, con miras a un futuro de la Nación,  
"yo quiero que mi país sea así". Yo creo que lo 
que aquí hace falta es que los políticos definan 
la política educativa, con la colaboración de los 
expertos en Educación, con los expertos en 
Ciencias Sociales y etc, con todos, con toda la 
gama de expertos que hay. Porque son ellos 
quienes determinan adónde se quiere llegar. Y a 
los recursos humanos los provee la escuela".  

E26: P4ME Desempeño en gestión Cargo, período de gestión y " Me desempeñé ( ) como Secretario de 
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educativa gobierno de pertenencia Educación de la Provincia de Salta. El período 
fue entre Diciembre de 1991 y Junio de 1994. La 
gestión que me correspondió fue la del 
Gobernador R. A. Ulloa, del Partido Renovador 
de Salta ( )".  

  Contexto político nacional "La gestión fue, particularmente densa, desde el 
punto de vista de la propuesta de 
Transformación, para esto hay que tener en 
cuenta el marco nacional. El marco nacional 
con el Gobierno del Doctor Saúl Menem, 
primero con el Ministro..., el Ingeniero 
Agrónomo Jorge Rodríguez, y luego de quien 
estuvo a cargo de la Secretaría de Educación, la 
Licenciada Susana  Decibe".  

 La gestión de la 
Transformación Educativa 

Principales puntos de la Gestión [Entonces] "se gestó todo el Proceso de 
Transformación como un proceso de consulta y 
trabajamos con grupos de docentes, con grupos 
de legisladores, en una comisión, o en 
comisiones, estudiando los distintos proyectos 
que llegaban". "( ) Nos cupo la oportunidad de 
estudiar cuatro proyectos y luego participar en 
una comisión de distintos partidos políticos, 
para discutir los diferentes aspectos". "( ) Luego 
se participó en una Asamblea General de 
partidos políticos provinciales en la ciudad de 
Salta, donde nuevamente se discutió un 
borrador de la propuesta . Mientras tanto se 
creó lo que se llamaba el Ente Interinstitucional 
de Formación ( )". "( ) Durante la gestión mía, 
no se llegaron a tomar medidas de 
transformación a partir de los informes. Tuvo 
una particular dificultad, la aprobación de los 
leyes nacionales que tuvieron mucho impacto y 
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que nos trajeron gravísimos problemas. Primero 
la ley que aprobó la Transferencia de los 
Institutos de Educación Media, dependiente de 
la Nación, los colegios nacionales, escuelas 
técnicas y demás, lo cual llevó muchísmo tiempo 
( )". " Fue una gestión larguísima porque tocaba 
estructura, sueldos, antigüedad, servicios de 
salud, etc. Simultáneamente o con posterioridad 
sale la Ley de Transferencia que abarcaba 
también las Escuelas Normales y a los Institutos 
de Formación Docente, de los cuales acá en 
Salta, dependientes de la Nación, había muy 
pocos. Fue muy problemático también ( )". "( ) 
Todo esto se agrava más por el momento de 
economía bastante crítico y con recortes 
presupuestarios, lo que hizo que todas estas 
decisiones fueran difíciles de tomar. Sobre los 
primeros meses del año 1993, mes de Abril, se 
aprueba la Ley Federal de Educación y 
comienzan todas las etapas preparatorias para 
su aplicación en el primer ciclo de EGB". "( ) 
Con una discusión política muy amplia donde, 
por supuesto, por las características, 
representábamos una minoría muy reducida, 
junto a la provincia de Córdoba. Cuál era la 
idea fundamental,  tuvimos que enfrentar un 
problema antiguo de la provincia de Salta, los 
Institutos de Formación Docente no tenían 
visión de futuro, problema muy serio, muy grave 
para el cual se requería los fondos de la Nación, 
tarea muy larga en la que participó la Ministra 
de Educación". "( ) Y la idea política fue, en 
cuanto a los Institutos de Formación Docente, 
preservar los proyectos que ya se habían 
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iniciado y que tenían cierta perdurabilidad. El 
Ministerio de Educación de la Nación fue 
avanzando a través de la Dirección de 
Investigaciones Educativas, en producir 
lineamientos transformadores para la educación 
superior, con lineamientos novedosos a través 
de los nuevos modelos de gestión en educación y 
de los nuevos perfiles institucionales. Esto 
implicaba poner toda la Educación Superior en 
transformación, si bien no se había solucionado 
en el interior de la provincia de Salta un 
problema que es que  -por lo menos en ese 
momento- sólo  un 21% de los docentes que se 
desempeñaban en el nivel medio, tenían título de 
Profesor ( )".  

  La Formación Docente en el 
marco de la Transformación. 
Los Institutos Terciarios 

"( ) Al momento de  que me nombraran para la 
gestión, teníamos para el nivel primario una 
sobre-saturación de docentes egresados en 
espera de ubicación en puestos de suplencia".  
se trabajó con mucha presión, y 
aceleradamente, en el tema de la confección de 
nuevas... documentos de orientación y 
normativa para todo lo que iba a ser la 
Transformación. Y se tomaron las primeras 
líneas formativas para la Transformación 
Educativa de los Docentes, con el proyecto de 
actualización y  transformación en las áreas 
disciplinarias". "( ) Y aparece una característica 
distinta en el gobierno de todo lo que es la 
Formación Docente: Ministerio de Educación, 
con grandes equipos, con mayores posibilidades  
de recursos, empieza a pactar la línea de 
formación con la provincia y en realidad lo que 
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se negociaba, es que en la Provincia se pudiera 
llevar a adelante Lineamientos  de Formación, 
personas de formación que tenía el Ministerio 
de la Nación, porque esto venía acompañado 
por financiamiento y bibliografía para la 
Provincia. Ante esta  perspectiva la Provincia, 
sumamente necesitada de presupuesto por lo 
general  se acordaba, porque al Consejo 
Federal lo acordaba la mayoría de las 
provincias, de pactar esta nueva línea de 
Formación de la Nación. Y efectivamente esto 
sucedió, esto trajo una nueva modalidad a la 
provincia que fueron cursos  de capacitación 
por licitación, que no se conocía". "( ) Hasta 
que yo estuve apareció el Documento  A14, que 
orientaba todas las líneas de transformaciones y 
reconocimiento de titulación, que ponía en crisis 
a las mismas Instituciones Terciarias, porque ya 
le planteaban los documentos la necesidad de la 
actualización docente y de la reconversión de 
títulos, para poder continuar en la actividad 
docente. Y apareció un nuevo criterio, que todos 
los currículos tenían que tener un área  
fuertemente enriquecida de formación 
pedagógica. En ese momento se consideraba 
que tenía que ser el 30% del tiempo de 
formación, luego bajó a un 20%.  Yo lo único 
que podría decir como recuerdo y en síntesis, es 
que fue una tarea ardua, períodos críticos, crisis 
gremiales, resistencia de todo tipo. Nosotros nos 
encontramos con una provincia que tenía 31 
Instituciones de Formación Docente en 
Educación Superior. A nosotros nos tocó dividir 
la Dirección que antes se llamaba Dirección de 
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Enseñanza Media y Superior, en dos  
direcciones, una Dirección de Educación 
Superior y una de Enseñanza Media, que 
después sería Educación Media y que después 
se transformaría nuevamente de acuerdo a la 
nueva línea. La mayoría  de los Institutos, por 
las actas con que se contamos en ese momento, 
fueron creados por decisión política, de 
diputados  y senadores, más que por proyectos 
de la comunidad. Eso a nivel provincia en el 
comunidad. Eso a nivel Provincia, en el año 
1987, durante la gestión del Gobernador 
Roberto Romero. El tuvo un proyecto muy 
ambicioso que miraba con mucha expectativa  
la educación  como un proyecto político con 
posibilidades de transformación. Era una 
persona que, dentro de su visión, creía mucho 
en la posibilidad  transformadora de la 
educación. Eso favoreció una situación que 
todavía  encontramos nosotros: que muchos de 
los institutos creados existían solo con un 
decreto gubernamental, sin haber ingresado al 
presupuesto, sin asignaciones propias. Trabajo 
que también nos competió hacer. Hubo que 
crear..., sin embargo, este trabajo no lo 
iniciamos nosotros, esto fue comenzado, en el 
año1990, con la Comisión de Transformación 
del Estado Provincial. En realidad ahí es donde 
se detecta toda esta problemática tan grave en 
la provincia y comienzan a crearse las partidas 
presupuestarias para quien, gestión que no 
estaba concluída hasta 1991 y que se continúa 
hasta finalizar". "( ) Se hace en esa oportunidad, 
por primera vez, un Reglamento, en 1991, un 
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Reglamento de Concurso, muy vinculado con el 
de la Universidad Nacional de Salta, se 
constituyen las comisiones y se concursa".  

 La política educativa 
provincial de los 
Profesorados 

Aciertos y desaciertos "La provincia ha tenido, a través de su 
programa de Formación, un serio compromiso 
de crear Profesorados para la enseñanza de 
asignaturas, y a su vez profesionales con 
Formación Docente, y le ha costado mucho 
mantenerlo. Le ha costado mantener la 
radicación en el interior, y de  profesores 
titulados para trabajar en sus Institutos de 
Formación". "( ) La Provincia siempre ha tenido 
recursos  muy limitados para organizar la 
Formación". "( ) Yo diría, que salvo casos muy 
particulares, los lineamientos políticos para la 
creación de instituciones, en muchos de los 
casos, correspondían a un grupo muy reducido 
de las comunidades, y que por lo general se 
crearon más por decisión de la bancada 
política, que por los representantes de las 
comunidades. En algunos casos, la evaluación 
de los circuitos de la educación terciaria, eran 
muy difícil de mantener porque no se contaba 
con el suficiente recurso. Un caso concreto, que 
me acuerdo en este momento, es el de San 
Antonio de los Cobres y el de Salvador Mazza". 

 Breve referencia histórico-
formativa 

Los profesionales de la 
docencia desde los '70 

"Durante este proceso, los años que yo he 
estado, pero ya venía de años anteriores, hay 
una crisis de creciente democratización en la 
participación en la Formación  en los Institutos 
de Formación Docente. Digamos que ya son 
personas que, de cualquier Instituto de Nivel 
Medio de la Provincia, de cualquier lugar, 
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acceden a este tipo de formación. Y también 
muchos provenientes de la Universidad, 
provenientes de otros Institutos, de otras 
provincias.... La provincia de Salta tiene una 
afluencia muy importante de docentes de otras 
provincias, ya desde la década del setenta, 
sobre todo de la provincia de Córdoba; y esto 
permitió la democratización de la inserción, ya 
no son clases sociales -llamemoslas así- de 
familias representativas de ciertos grupos 
sociales, sino que era toda aquella persona que 
tuvieran la posibilidad de permanecer en el 
secundario, y que pudieron acceder a la 
Universidad, venían sin ninguna diferenciación, 
y pudieron obtener el título de Profesor".  

 Formación Docente en 
Provincia y Clase social 

Posibilidades  de concurrencia 
según sectores sociales de 
pertenencia 

"Yo creo que se multiplican los factores que 
disminuyen las posibilidades de inserción. Vale 
decir, así como en Salta, a nuestra Universidad 
concurren chicos que quisieron ir a Buenos 
Aires, a Córdoba o a Tucumán, a los 
Profesorados concurren muchos de los chicos 
no pudieron ingresar a la Universidad. Y en el 
interior siguió, durante mucho tiempo, como un 
primer escalón para el acceso a la comunidad 
social, sobre todo para los que lograban 
terminar la educación primaria. En la 
actualidad no sabría decirle como es, ser 
docente en una institución terciaria me da la 
impresión que se ha agravado".    

 Evaluación Síntesis evaluativa La realidad actual, o mejor sigo con lo que 
estábamos hablando, la formación docente 
presentaba muchísimos problemas que no se 
conocían en ese momento. Que cuando uno 
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observa a  las instituciones, puede ver que aún, 
a pesar de las transformaciones, siguen 
existiendo. Yo creo que la sociedad en ese 
momento, empezaba a remedar aspectos  que 
quedaron de la etapa anterior, empezaba a 
participar más, a dejar de lado expresiones de 
la violencia social, que se trasladó a distintos 
ámbitos.  Yo creo que la sociedad se tuvo  que..., 
yo creo que si era absolutamente necesario 
replantear las condiciones de la Formación 
Docente, es decir, no se podía continuar con las 
prácticas que se venían dando, ni aún ahora, a 
pesar de la crisis, que porque hay condiciones 
asistenciales sociales, tiene el docente que 
seguir formándose. Quizás la formación, hasta 
ese momento, era un espacio más de 
socialización, yo espero que esto haya ido 
cambiando, que se observara la necesidad de 
profundizar en otros aspectos, en el dominio 
disciplinar..." 

 Estado y Formación Docente El tema de la calidad formativa "Yo le podría decir que este tema de la calidad 
es muy difícil de tratar, hay muchas situaciones 
que podrían decir que influyó en la calidad de 
desempeño. Yo he visto un fenómeno en estos 
últimos años, la restricción en los cargos de la 
Universidad, por ejemplo, hizo que muchos de 
los docentes de la Universidad, pasaran a ser 
docentes en los Institutos de Nivel Terciario, 
desplazando a los profesionales de esos 
Institutos, y así tenemos hoy titulados  que se 
desempeñan en la educación primaria. Si va a 
incidir esto en la calidad de la educación?, yo 
no lo sé, pero hasta el momento, es muy duro 
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para algunos".     
 

E27: P5ME Trayectoria Política Funciones y períodos Representante política del Justicialismo, con 
actuación sucesiva en los períodos de gobierno 
de 1989-91, 1996-97, 1999, 2000-01. 
Desempeño cargos de conducción en el área 
educacional en Salta y Buenos Aires y en el área 
del gobierno municipal.  

 Propuesta programática del 
Partido Justicialista             

Puntos básicos del Programa, 
particularmente el área 
Educación 

"El Movimiento Nacional Justicialista (MNJ), 
que surge en el año '45- tiene como premisa, 
como principios, una Nación socialmente justa, 
económicamente libre, políticamente soberana y 
tendríamos que agregar una bandera muy 
importante en relación al tema que estamos 
tratando: culturalmente independiente. Porqué 
el MNJ propone ser culturalmente 
independiente?. Porque la cultura, como la 
libertad y la justicia, no se extinguen en lo 
individual sino en lo social. Los valores tienen 
significación comunitaria, no individual; por lo 
tanto, considera que la cultura, abarcativa de la 
educación, tiene como protagonista fundamental 
al pueblo, a la memoria colectiva que hace a la 
cultura de la Nación y deja de lado el concepto 
elitista que hay quienes piensan o hacen y 
proponen la cultura y otros que son 
espectadores de la misma. Por lo tanto, la 
propuesta cultural del Justicialismo es: el 
pueblo es el hacedor de la cultura y el que a su 
vez goza y produce los valores de la misma. 
Desde el punto de vista de la educación 
considera que la educación debe propender a la 
formación individual, social, dentro de un 
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contexto histórico, para alcanzar el desarrollo y 
la plenitud como persona, pero no aislada sino 
en una comunidad organizada que a su vez 
responde, recoge, vitaliza los valores que se 
consideran socialmente válidos para el conjunto 
de la Nación Argentina".    

  Función asignada a la 
Formación Docente 

"Vamos a marcar dos puntos de inflexión: en el 
Justicialismo histórico, ortodoxo, del '45 dentro 
de la Ley de Educación Común considera la 
igualdad de oportunidades, la ampliación de la 
base de la pirámide de los que tienen 
posibilidad de acceso a la educación, 
acompañado por el valor del docente como tal, 
en cuanto es el que permite o viabiliza el 
cambio; pero el Justicialismo no toma sólo la 
posibilidad del acceso a la educación 
independiente del entorno, del proceso histórico 
y del momento histórico. Por eso en el año '49, 
en el Congreso de Filosofía que se convoca a 
nivel mundial, ve la necesidad de que esa 
igualdad de oportunidades no sea simplemente 
una premisa vacía de contenidos sino que debe 
estar acompañada de todas las condiciones, 
tanto sociales, como económicas, de 
democratización, de participación y de 
ampliación de la intervención de la sociedad, 
teniendo como vehículo del cambio al docente. 
Luego, ya siendo gobierno en la década del "90, 
con una realidad histórica distinta, metidos 
plenamente dentro de la mundialización en la 
cultura y en la educación y en la globalización 
en lo económico, surge la necesidad del cambio. 
Un cambio que es exigido por la sociedad, los 
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docentes y el conjunto del pueblo argentino. No 
surge desde el escritorio ni desde la propuesta 
de los pensadores sino de la necesidad real de 
que el sistema educativo debía ser repensado. Y 
surge así la Ley Federal de Educación. Desde el 
punto de vista personal creo que ella amplía la 
estructura, el tiempo y el paso de los alumnos 
por el sistema, pero que -a pesar de haber 
definido dos cosas importantes, que son: el 
presupuesto (que se necesita para la aplicación 
y el desarrollo de aquélla) e imponer la 
necesidad del cambio como algo propio en la 
docencia, no pudo revertir lo que yo marco 
como una situación crónica de discriminación, 
que se ha dado más allá de haberse logrado en 
la década del '90 de imponer la idea del cambio 
y de la Transformación. El vaciamiento, "la fuga 
hacia adelante" de contenidos  (lo que no se 
construye en los primeros ciclos, en la EGB1 y 
EGB2 pasa a la EGB3 y al Polimodal) porque 
creo que el análisis que se hace en la década del 
'90 es que, tanto la escuela media como el 
docente de la escuela media, marcaba en la 
realidad y en la evaluación del sistema, que era 
allí donde había necesidad de producir 
realmente el cambio. Y en una concepción 
bastante economicista en relación a la 
producción del conocimiento y la competitividad 
para el trabajo. Por lo tanto, el vaciamiento, la 
segmentación (porque la escuela estatal privada 
con respecto a la pública comienza a marcar 
una brecha muy grande en lo tecnológico, en la 
igualdad de oportunidades, en la calidad del 
aprendizaje) y la subsidiariedad del Estado 
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hacen que no asuma -en un momento de crisis 
profunda para América Latina- la necesidad de 
seguir siendo benefactor, por lo menos en su rol 
fundamental en lo que hace a educación y salud 
y la contención social de todos los ciudadanos. 
Por lo tanto, a pesar de reconocer el valor de la 
Ley Federal de Educación, de los intentos y de 
los adelantos realizados en la década del '90 
por un Gobierno Justicialista, remarco y 
destaco estos tres aspectos que yo creo nos 
exigen en el 2001 un análisis mucho más 
profundo, no de tapar las dificultades sino de 
analizarlas y buscar una solución hacia el 
futuro. Dentro de ese contexto nosotros sabemos 
que el Gobierno Justicialista en la Formación 
Docente introduce una visión nueva, de análisis 
profundo hacia adentro. Por tres razones: 
porque considera que la formación superior no 
universitaria no puede quedar trunca sino que 
debe buscar la relación con la formación de 
grado en la Universidad, porque considera que 
la formación y la actuación docente es 
permanente (y surge así la Red Federal de 
Formación Docente Continua), porque 
establece el problema del financiamiento de la 
educación en el tapete y en la discusión de todos 
los partidos políticos, cuando establece que ese 
financiamiento debe estar establecido por ley, 
que se debe fijar el monto y se debe considerar 
que debe crecer y no disminuir, a medida que 
aumente la cantidad de niños y de jóvenes 
dentro del sistema educativo".   

 Formación Docente en el Dominios o competencias que "Yo creo que el mandato social de este período 
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actual contexto sociopolítico se enfatizan en la posesión del 
docente 

es enseñar a ser competitivo, a ser competente, 
a tener un dominio de los contenidos que le 
permita un manejo de la realidad y tener una 
inserción en un mundo polivalente, cambiante, 
en una palabra, que produce preocupación 
permanente. Eso es lo que dice el mandato 
social. Y si tendría que marcar un orden de 
prelación yo diría que: 1º) un modelo de ética y 
valores; 2º) el dominio de los contenidos porque 
no puede perder el valor de los conocimientos o 
contenidos; 3º) enseñar a ser solidario, a ser 
competente; y por último creer en la política y 
lograr -dentro del sistema- hábitos de orden y 
de disciplina".    

 Evolución de la Formación 
Docente 

Variaciones en la Formación 
Docente.  

"Sí, hay una diferencia enorme, en algunos 
aspectos para bien. El docente de la década del 
'60 o de mitad de siglo en adelante tenía un rol 
con un alto valor o reconocimiento social,  tenía 
en la institución un rol fundamental de 
reproducción normativa, de la realidad política, 
social, económica, de su entorno, era un 
transmisor cultural importante del deber ser. Y 
por las características propias, sobre todo en 
Salta, una sociedad conservadora, pertenecía a 
un determinado estamento social (de clase 
media o alta), como una manera de o porque se 
transmitía y se creía que el bagaje cultural que 
se traía desde la familia iba a permitir un mejor 
desempeño de la vocación docente -porque en 
ese momento se pone el acento en la vocación -, 
se toma a la educación como un arte y no como 
una ciencia y a pesar de que estoy hablando ya 
de la década del '70 se sigue con esa misma 
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postura".  
  Las exigencias a la Formación 

Docente hoy 
"La Ley Federal de Educación en la década del 
'90 marca un cambio profundo en esta postura. 
Por lo tanto, el acceso a la Formación Docente 
se erige en la carrera docente como algo 
deseable, valorable por un lado, y por otro lado 
como una inserción laboral rápida. Pero qué es 
lo que pasa con el valor del docente. La 
postmodernidad, que existe y que pueden haber 
posturas que la niegan o dudan, produce un 
cambio en la sociedad importante, el que no 
deja afuera a la institución escolar ni al 
docente. Por ejemplo, la desaparición de los 
compromisos ideológicos, liberarse de 
demandas políticas y éticas, el individualismo, 
el sobresalir por lo económico, la ley del menor 
esfuerzo, el lograr los bienes económicos sin 
importar los medios por los cuales se llega... En 
definitiva, la ausencia de valores. También es 
importante señalar el abandono del rol 
tradicional del docente como  motivador del 
cambio con un conocimiento profundo de lo que 
es él como persona y de lo que busca en su 
realización personal. Es como en la misma 
confusión en que entramos, desde lo ideológico, 
desde la relación con el resto de América y del 
mundo, también llega al docente -
individualmente- y a las instituciones escolares. 
Por lo tanto, estoy convencida: si el docente es 
un vehículo para el cambio, para la formación, 
el conocimiento, la preparación, tiene que haber 
también, hay que repensar en profundidad, ya 
no solamente desde el punto de vista de lo 
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académico, con una articulación con la 
Universidad y su formación de grado, hay que 
replantear el acceso a los Institutos de 
Formación Docente, como un análisis previo de 
determinadas condiciones para el mismo. Y no 
me estoy refiriendo para nada en lo económico 
bien lo social ni en cuanto al bagaje cultural. 
Me estoy refiriendo en volver al valor de la 
psicología, de la psicopedagogía, del análisis 
del docente como persona (su formación y su 
análisis como persona) dentro del rol que 
deberá desempeñar y la práctica docente unida 
al diagnóstico social".    

  El protagonismo del docente 
rural 

"Es así, yo siempre digo que donde no llegan 
otras instituciones estructuradas como pueden 
ser en estos momentos (que la hemos visto 
actuar) como la Gendarmería, llega el docente. 
El docente llega hasta los lugares más 
recónditos y más alejados. Por lo tanto son, a 
veces, el único medio, o vehículo que tiene la 
sociedad para transmitir lo valores, los 
aprendizajes, los saberes que necesitamos, para 
la realización del proyecto real del país".   

 Estado y Formación Docente Las "deudas" en la causa 
docente 

"Yo creo que el descrédito asignado a lo 
escolar, se asocia a la figura del docente. Pero 
en una sociedad basada casi exclusivamente en 
lo económico, en lo economicista, en cuánto se 
tiene y cuánto se vale. La escuela padece de una 
severa crisis de legitimación social, más allá de 
la Ley Federal de Educación. Y el docente va 
como adosado, como la otra cara de este 
concepto que arrastra también la devaluación 
social. Por tanto, pasa por lo económico como 
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algo importante, pero tiene que ir acompañado 
también de políticas que revaloricen lo 
económico, que revaloricen su carrera docente 
en cuanto a la formación, a los esfuerzos que 
hace para seguir siendo vehículo de cambio. Y, 
dentro de un presupuesto donde no sea 
solamente el docente el elemento que ayuda a 
paliar las situaciones de pobreza, de deficiencia 
económica, sobre todo en las escuelas rurales 
donde el docente tiene que ser múltiple (desde 
dar de comer, acompañar, transmitir, paliar su 
soledad y su bajo salario). Por lo tanto es 
importante y estamos nuevamente  -en el 
comienzo del nuevo siglo- en la necesidad de 
replantear la Formación Docente, la función de 
los Institutos de Formación. Diría que es un 
valor agregado a lo alcanzado -desde el punto 
de vista federal, por las Provincias pero tendría 
que haber -obligatoriamente- convenio con las 
Universidades locales -para que éstas dejen de 
ser islas y se comprometan con el cambio que 
debe haber en educación- a través del eje 
fundamental que es el docente".   

E28: P6 Antecedentes políticos Antecedentes El Entrevistado posee antecedentes de 
participación y de gestión políticas en el 
Justicialismo de Salta y desempeño en cargos de 
la política educativa provincial en '98- '99. A la 
fecha, desempeña cargo político eleccionario. 

 Gestión educativa del 
Justicialismo 

Puntos básicos de la gestión Luego de reseñar los problemas que se 
arrastraban en el área educativa, indica que "el 
Justicialismo lo que hizo primero es aumentar 
en gran medida los recursos; segundo, trabajar 
paralelamente en lo que era la Transformación, 
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tanto en la faz material como en la faz espiritual 
del sistema, que es este esquema de 
Transformación Curricular, todavía no 
concluído".  

  En particular, la Formación 
Docente 

"( ) En la Formación Docente se puede notar 
que muchas veces se reforma la currícula, pero 
hasta que llega al docente, hasta que el docente 
lo sabe implementar, hasta que [ ] sabe 
trabajar [ ] la nueva currícula se ven 
problemas, y eso es por el aceleramiento de la 
idea de transformar la educación y [ ] la 
necesidad de fortalecer más la Formación 
Docente, porque uno ve, uno nota [ ] cierta 
preocupación del docente a la cantidad de 
contenidos que se han reformulado y la 
dificultad de [ ] llevar[ ] a la práctica todo este 
nuevo esquema pedagógico ( )".  

  Cambios en la gestión, en la 
Transformación Educativa 

"( ) Se habla de las escuelas autogestionadas, de 
darle mayor responsabilidad, no al órgano 
burocrático, como el Ministerio de Educación, 
sino a la escuela, ( ) que es la que está más 
cerca de los problemas, la que ve las 
dificultades que puedan tener los chicos  con las 
familias, los problemas de saber como van a 
destinar  mejor sus recursos pedagógicos y sus 
recursos materiales. Fue un proceso que empezó 
en el año 96 y que, por supuesto, como todo 
cambio es medio traumático, a veces no se 
entendía que era la autogestión, o se pensaba 
que el Estado se iba apartar del apoyo al 
Sistema Educativo. La idea es todo lo contrario, 
darle mayor responsabilidad a la unidad por 
excelencia del Sistema, que son las escuelas. 
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Las "jornadas pedagógicas", una mayor 
participación en las decisiones  de las políticas 
educativas por parte de aquéllos que viven los 
problemas todos los días. Y era también un 
cambio en el esquema de supervisión, ( ) su 
función es ser el facilitador de la tarea, es decir, 
ayudar a que las instituciones educativas 
puedan poner en marcha lo mejor de sí, y no fue 
mucho el facilitador, ( ). Yo creo que la tarea de 
la Supervisión, no sé si hemos logrado todavía 
modificar conductas, pautas y eso es 
fundamental también en la formación de los 
directivos docentes. Creo que si bien el 
directivo, ahora está modificando su rol, falta 
mucho por ayudar a capacitarlo en las nuevas 
herramientas de gestión, pero se ha ido en este 
camino, se va en este camino, y creo que ya no 
hay marcha atrás más allá de las dificultades 
que hoy existen". 
 

 Cambios en el Nivel 
Superior 

Cambios en el perfil de los 
Institutos Formadores 

"( ) Lo primero era la idea de vincular la 
educación con la salida laboral ( ). Un poco el 
esquema de Formación Docente que se busca es 
que el docente, lo que importa es transmitir a 
los alumnos habilidades más que conceptos.( ) 
Desde el Plan  Social, me acuerdo, se trabajaba 
mucho también la idea de vincular a las 
escuelas con empresas, con instituciones 
intermedias, que sepan cómo funciona la 
sociedad en la globalidad, y que lo aprendan 
desde chicos. Este cambio en la pedagogía, creo 
que es lo que en los Institutos de Formación se 
pretendía. Tanto en su faz administrativa, por 
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eso la idea era vincularlo con la  situación de 
nuestra faz productiva, como también en el 
campo de las enseñanzas pedagógicas nuevas 
que existe".  

  Nuevo perfil docente "( ) Se está cambiando la idea de docente como 
transmisor únicamente de conceptos, sino el 
docente como persona, que es la mayeútica 
socrática, saca a la luz, hace que salga a la luz 
la capacidad que tiene la persona, y a través de 
eso  se utiliza otras nuevas metodologías de 
trabajo ( )".  

 La Formación Docente en el 
tiempo 

Cambios en los modelos 
formativos 

"( ) Es bueno que el docente tenga autoridad 
moral. ( ) El docente no va a poder ser eficiente, 
no va a poder lograr la eficiencia en su trabajo 
si no logra que los chicos tengan competencias, 
porque la persona que salga a la vida  necesita 
tener la capacidad de manejar problemas, la 
capacidad humana de ser optimista, la 
capacidad de poder llevar a cabo una idea, 
organizarse, y esto incide tanto la faz moral, 
incide la faz de competencias, como la faz de la 
eficiencia. ( ) Si no hay habilidades no hay 
vuelta, es decir, una sociedad en el siglo XXI, el 
desarrollo de las habilidades de comunicación, 
de creatividad, y demás son esenciales". 

  La Formación Docente "antes" 
y "ahora" 

"( ) Si la sociedad está cambiando y nosotros no 
cambiamos es porque algo falla. Uno tiene que 
adecuarse al cambio ( ). ( ) Creo que  la 
Formación Docente si no se ha modificado, si 
no se modificaría, estaríamos en un error. Eso 
no significa pensar que haya modelos o 
mecanismos de la formación antigua que sí son 
útiles. ( ) Al docente también hay que hacerle 
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entender la responsabilidad que tiene, y en 
cuanto a eso, yo creo que no varió en ningún 
momento, no debe variar la formación. La 
responsabilidad de ser docente, de estar frente 
al aula, de transmitir conocimientos y de formar 
a los chicos, ese tipo de hacer consciente, 
autoconsciente al docente de lo que significa 
eso, y en eso estaría lo que es la moralidad de 
los actos  como docente, yo creo que eso 
perdura y  debe perdurar siempre". 

 Estado y Formación Docente Evaluación de la acción del 
Estado en cuanto a la 
Formación Docente 

"( ) Veníamos del año '95 en donde se 
promocionaba a los chicos con cuatro porque 
había huelgas docentes, veníamos de  una 
situación muy complicada y los cambios se han 
acelerado de tal manera que creo que hay 
grandes baches para trabajar, pero hay grandes 
aciertos. Primero, tratar de transformar la 
Educación como una prioridad, tratar de eso 
demostrarlo a través de volcar recursos, porque 
uno determina que algo es prioritario también 
cuando determina vuelca recursos a eso, un 
cuarto del presupuesto para la educación me 
parece un avance, me parece un avance la 
inversión que se hace en infraestructura, pero 
me parece que la rápida transformación de los 
contenidos, de la Formación Docente, de los 
Institutos no hemos logrado tratar esa 
articulación, teniendo en cuenta que estamos 
hablando de recursos humanos, de personas, 
donde es, quizás, más fácil construir escuelas, 
desde luego es más fácil, que transformar 
nuestra cultura, nuestra mente".  

  El tema salarial "( ) Es terrible el tema salarial, es decir, la 
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situación de los salarios docentes, y no sólo eso, 
no sólo que no se le sube el salario, sino que se 
le exige más trabajo( ) . Indudablemente 
podemos transformar mucho, pero el elemento 
clave del Sistema sigue siendo el docente y en 
eso yo no se cuándo se pueda lograr una 
solución porque pasa por el esquema económico 
del país, pero creo que todo el mundo es 
consciente de que ese es un problema que no 
tiene solución hoy en día".  

 El militarismo en educación Contraste con las políticas 
educativas y políticas de 
Formación 

"Yo creo que, no conozco en profundidad, pero 
me parece que la política de los gobiernos 
militares eran conservadoras en el sentido de no 
buscar los cambios, de no darse cuenta, más 
allá sin hacer juicios de valor en todo lo que 
puede haber significado los contenidos de la 
Educación, sino en la faz de modificar un 
sistema porque ya estábamos viviendo en otras 
épocas, y creo que simplemente se dedicó a 
administrar la Educación, no a generar una 
nueva Educación".   

  Diferencias en la Democracia "( ) Creo que la Democracia puso un poco más 
en el debate el tema, lo que tiene de bueno, una 
de las tantas cosas la Democracia es que pone 
en debate los temas. Y que al hacer que 
participe, a través del voto, en las decisiones la 
gente, hace que temas que antes estaban 
olvidados pasen a ser temas importantes. 
Cuando la Educación se vincula tanto con el 
trabajo, como hoy en día, todas las personas son 
conscientes de la importancia de la educación, ( 
) y eso es el primer paso para modificar algo, 
cuando uno reconoce un problema o lo ve. Antes 
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el problema era simplemente administrar, no 
había una noción de que había que modificar 
nada y no era un tema que estaba en el tapete". 
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