
ENTREVISTADO: Directora del Instituto Superior 2069 
LUGAR DE LA ENTREVISTA: Cafayate, Salta, ex Escuela Normal 
FUNCION QUE DESEMPEÑA: Gestión Institucional 
FECHA:  
 
- Me inicié como profesora del Ex Nivel Medio en Septiembre de 1968, y como 

Directora de la Escuela Normal en enero de 1971. 
 
- ¿Cuándo Usted asumió,  me comentó que hace poco se crea la Escuela 

Normal?. 
 
- La Normal Nacional se creó el 29 de Octubre de 1965. 
 
- Si Usted se ubica en el gobierno que teníamos en la provincia, ¿era un gobierno 

democrático?. 
 
- Creo que cuando yo me inicié ya estaba el Gobierno de Facto de Onganía, si porque 

la caída del gobierno de Illia es en Junio de 1968. 
 
- ¿Tiene recuerdo de la gestión o bien Usted se ubica en una institución que ya 

venía armándose sin mayores inconvenientes en la provincia, particularmente 
en Cafayate, que por ahí puede estar resonando diferencias a nivel nacional?. 

 
- En el ‘68 recién llegaba a Cafayate, Salta, no conocía mucho ni de Salta ni de 

Cafayate, así que es muy poco lo que conozco a nivel provincial. En ese momento a 
nivel nacional sé que estaba el gobierno de facto y a nivel local me inserté en la 
escuela con tres horas cátedras, porque yo soy profesora de Lengua, mi esposo es 
profesor de Filosofía, él tenía a su cargo el dictado de materias pedagógicas en 4º y 
5º año me dio tres horas de las que él dictaba para que yo pudiera comenzar mi 
tarea, empecé como profesora  en 5º año, con tres horas y como maestra de 2º grado. 
La escuela era nuevita, estaba en proceso de organización. La escuela se crea en el 
’65, comienza a organizarse en Marzo del ’66 y yo llegué en Septiembre del ’68, 
entonces se estaban organizando. Ese año era la primera promoción de 5º, que iban a 
egresar como maestros normales, esta escuela tuvo dos promociones como maestros 
de escuela normales, del ‘68y la del ’69. 

 
- ¿El Cafayate de esa época habrá sido muy silencioso, muy tranquilo?. 
 
- Sí, era un Cafayate desde un punto de vista socio cultural, un pueblo, no tenía los 

aires de ciudad que tiene ahora, y yo desde mi visión de extranjera notaba mucha 
diferencia con la parte social de Catamarca, yo era de la Ciudad Capital de 
Catamarca, hice mis estudios allí y notaba que había una separación muy grande en 
los estratos sociales, no hablo de clases porque en nuestra sociedad no hay clases 
sociales, estaba el estrato social  de los que tenían algo y de los que no tenían, que 
eran empleados, peones de quinta, era el más numeroso. Yo he tenido experiencia, 
incluso cuando he sido directora de la escuela en los años ’70, he tenido 
experiencias que me sorprendían porque los padres de Cafayate y de varios 
alrededores venían a preguntarme si podían mandar a sus hijos a la escuela, a esta 
escuela, porque cuando yo llegué a esta escuela no eran mucho los alumnos por 
cursos, eran pocos y había mucha división incluso entre los chicos, los de centros no 
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hacían mucho miga con los de clase más humilde, vi mucho esa separación, era muy 
marcada. 

 
- ¿Y cómo fue logrando esa superación?, pasaron décadas?. 
 
- La escuela Normal en ese sentido ha cumplido una función importantísima, hoy en 

día no hay problema, pero nos ha costado muchos años de trabajo, haciendo que la 
gente de Cafayate tome conciencia que la educación es un derecho de todos, que la 
escuela estaba abierta a todos y que todos podían venir, en eso sí la Escuela Normal 
ha cumplido una función sustantiva. 

 
- Por lo tanto profesora, uno de los puntos básicos de su gestión tuvo que ver con 

la promoción de la apertura de las escuelas a la comunidad, a todos los estratos 
sociales, la participación comunitaria, educar la expresión de ellos. 

 
- Promocionar eso y contar con profesores titulados para que su aprendizaje sea 

óptimo, también al ser una escuela nueva tuvimos que cubrir muchas cátedras, de 
eso me encargué personalmente, de buscar profesores con título y en Catamarca, la 
Universidad proveía muchos profesores, entonces aquí hay muchos profesores de 
Catamarca, recibidos de la Universidad, otros recibidos en Tucumán, creo que 
puedo sentirme satisfecha de poder contar con un cuerpo de profesores con el 80% 
de profesores más titulados. 

 
- ¿Entonces fue una tarea de muchos años. Además también cómo que Cafayate 

fue abriéndose?. 
 
- Sí, fue llegando otro tipo de gente, dente de otros lados, eso era uno de los cambios 

que necesitaba la sociedad de Cafayate. Creo que hemos cumplido, lamentablemente 
la escuela fue formadora de docentes normales solamente dos años, lo pudo hacer 
para retomarlo en el ’82, es decir que desde la última promoción no pudimos formar 
maestros ni profesores de ningún nivel. A partir de Abril del ’82, se creó el 
Profesorado para la Enseñanza Primaria y retomamos formación docente que es uno 
de los argumentos base que sosteníamos, una escuela Normal que era para 
formación docente, que tenía que continuar haciéndolo, tenía además el cuerpo de 
profesores con las condiciones académicas para hacerse cargo de este tipo de 
formación. 

 
- En esa época, en el ’82 comienza a depender de la DINES1?. 
 
- Sí, nosotros dependíamos de la DINES. 
 
- Y las orientaciones, que si bien pueden haber variado entre el período de 

gobierno de facto que estaba finalizando y el ingreso de la Democracia, ¿se 
acuerda de ellas?, de las orientaciones?, ¿eran precisas, eran de tipo técnico?, 
¿eran de la Escuela Normal de la otra época, del ’60?. 

 
- Recuerdo un poco la circular y los documentos, vemos que en los primeros años en 

donde estaba en mi gestión, eran de tipo técnico pero técnico administrativo las 
orientaciones que llegaban y tendían calendario a las inscripciones, a la cantidad de 
alumnos, régimen de clasificaciones, régimen de disciplina, hubo un tiempo que 

                                                           
1 DINES: Dirección Nacional de Enseñanza Superior, Ministerio de Educación de la Nación. 
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desde el Nivel Central  nos llegaban instrucciones sobre el determinado tipo de 
vestimenta, pero un tiempo que son las paradojas, hubo  una época que era la época 
del proceso militar, en el Ministerio de Educación había un equipo de primer nivel, 
gente preparada, gente con mucho conocimiento y con una formación pedagógica, 
por un lado nos sentíamos acuciados por las circulares, no se hacía tal cosa, no se 
hacía tal otra, es decir todo lo prohibían;  y por otro lado, desde el área pedagógica 
recibíamos circulares que son un ejemplo de orientación pedagógica, había un 
profesor que inició su carrera como maestro de grado y siguió como profesor y el 
era director del área pedagógica, tengo archivadas las circulares, son documentos 
importantes que cada tanto los consulto. Y mire lo que es la paradoja, en esa época 
de facto teníamos esa conducción a nivel educativo, la directora era una señora 
preparada, incluso autora de libros y publicaciones, y después en la última época del 
proceso estuvo de Ministro Amadeo, que fue realmente nefasto, la escuela sufrió, no 
eran cesantías, eran que los docentes sufrieron separaciones de los profesores, 
porque tuvimos gente de los servicios haciendo investigación, porque habían 
denuncias sobre los profesores, y fue un tiempo difícil. Y esos profesores fueron 
separados de sus cátedras, después fueron reincorporados, eso fue en la época de 
Amadeo. Recuerdo que cuando fui a una reunión en Buenos Aires y el decía “... a 
mí me traen el alto así de expedientes y yo firmo, no leo, firmo...” y él firmaba las 
disposiciones. Después, en los dos o tres últimos años se hace cargo del Ministerio 
un Ingeniero, pero después en la época de la Democracia empezamos a sufrir la 
sospecha que todos los que estábamos antes éramos procesistas, lo he sufrido en 
carne propia, lo he sufrido en la época del proceso cuando han venido los 
supervisores, se han instalado una semana y han dado vuelta la escuela buscando de 
todo porque habían denuncias, yo iba a la escuela y me volvía mi casa sin saber si 
volvía con el cargo o sin el cargo. Después que nos han separado profesores por 
denuncias, de haber sufrido el proceso, resulta que llega la democracia que todos la 
habíamos esperado por tantos años y nos damos con que la documentación venía 
con que..., se notaba que en la documentación decían ellos “...son procesistas y por 
eso están...”, y bueno, eso pasó y tuvimos que luchar mucho con eso, incluso salió 
en el Diario La Nación un artículo sobre los rectores de las escuelas que piden 
comprensión y garantía  y yo lo tuve mucho tiempo en el vidrio. A todos los 
supervisores que llegaban yo les hacía leer, porque no era justo que nos tratarán de 
procesistas a quienes habíamos vivido el proceso, supongo que habían quienes 
simpatizaban con el proceso, pero no era mi caso. 

 
- ¿Cuándo se instala la Democracia, las orientaciones son orientaciones 

pedagógicas, organizativas para dar un nuevo matiz?. 
 
- No, mezclo un poco, en el primer momento que era no hacer esto, hacer lo otro, que 

era muy tajante, porque existía esa sospecha, después empiezan a cambiar la tónica, 
llegan directivas circulares que hablaban de otra manera, era otro el discurso. Esa 
fue la época previa a la transferencia cuando nos quisieron acostumbrar a 
descentralizarnos, esa circular de Ovide Menin era para ser leída en cuanto a 
descentralización, él era muy preparado y atinado en todo, nos decía “...Ustedes son 
quienes conducen la Institución y son quienes deben asumir las responsabilidades, 
se supone que son buenas las decisiones tomadas y si no deben afrontar las 
consecuencias que van a traer...”, a mí esto me pareció bien, esta ayuda me pareció 
excelente, a nivel nacional nos daba un poco de autonomía y nos hacíamos 
responsables con lo que hacíamos. 
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- ¿No estaba muy  prescriptiva?. 
 
- No, no estaban, porque la tendencia fue de ser muy conductistas, de bajar las 

indicaciones para que uno actuara. 
 
- Casualmente, cuando Usted habla de Ovide Menin, ¿Usted estaría hablando de 

una nueva etapa que es un poco el problema de la transformación en la 
formación docente?.  

 
- Sí y esto es el paso previo al PTFD 
 
- ¿Qué le pareció el PTFD como programa?, cómo se organizó era conveniente?, 

le daba un espacio de acción a Usted y al cuerpo docente para tener nuevos 
maestros?, ¿se notaba el cambio con respecto a orientaciones anteriores  y al 
PEP por ejemplo?. 

 
- Sí, muchísimo, previo al PTFD hubo reuniones en todas las escuelas, porque 

nosotros hicimos una propuesta, así que un poco el PTFD respondía a esas 
inquietudes, creo que el PTFD fue un cambio positivo. Primero es otro enfoque que 
le ha dado al trabajo del docente en la institución, no era el docente que venía dos 
horas y se iba, era ese docente que tenía un módulo y que tenía un cargo y tenía un 
compromiso, responsabilidad con los alumnos y con las instituciones destinaba ese 
horario que tenía con los alumnos y con la institución y trabajaba en la institución, 
eso vino acompañado con toda la bibliografía que nos hicieron llegar, el PTFD nos 
hizo llegar bibliografía importantísima  que la tenemos en la biblioteca, que le ha 
permitido a los docentes, a los alumnos actualizarse, es decir que el PTFD ha sido 
un buen cambio. 

 
- Ha sido como Usted dice un cambio el PTFD, fue  una nueva forma de pensar?. 
 
- Nosotros con toda esta reestructuración de las carreras, un poco que lo peleamos, 

porque querían volver a ese horario mosaico, incluso el PTFD de Orán, tuvimos 
reunión en Salta en el ’98, fue una discusión tremenda con la gente de la provincia 
que tenía el régimen anterior, con las horas mosaico, dos o tres horas y nada más. 

 
- Aquí hay una nueva etapa de restricción y un nuevo modelo de trabajo para 

Usted. 
 
- Que hemos luchado y hemos peleado  para que sigamos en el plan. La cuestión 

económica influye, influye de nuevo en la educación, después de ese PTFD 
volvimos a tener en el ’99 la carrera, por ejemplo, del Profesorado de Educación 
Inicial, todas las horas, todas anuales y después hicimos la propuesta de que por lo 
menos tomáramos la distribución que tenía el PTFD, cuatrimestralizar algunas 
materias, crear otras, pero no logramos volver al PTFD. Un profesor que tenía seis 
horas, un modulo cuatrimestral, en el cuatrimestre siguiente no trabaja en la escuela, 
desde el punto de vista de la remuneración las seis horas del cuatrimestre le 
significan tres horas anuales. 

 
- ¿Se desvinculan de la Investigación y de la Capacitación? 
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- Ahora la investigación y la capacitación dependen de los proyectos que se elaboren 
y se diseñen, se eleven para su aprobación. 

 
- ¿Y según eso consiguen la cantidad de horas?. 
 
- Y sí. La institución tiene un cupo de horas para esas actividades. 
 
- En cuanto a bibliografía, ¿ya no se ha dado tanta o más bibliografía o no se ha 

enviado desde el Estado?. 
 
- No, solamente estuvimos con el PTFD cuando empezamos en el ’94, porque desde 

el ‘91empezamos con las reuniones para organizar todo esto, en el ’93 perdón, no en 
el ’94, empezó el PTFD en las escuelas. 

 
- El otro punto que calculo [ ] debió ser interesante es cuando en el proceso de la 

aplicación de la ley y la transformación de la formación en estos últimos años, 
se trajo a expertos extranjeros para orientar y para dar seminarios a los 
profesores, ¿se acuerda?. 

 
- Eso no ha sido suficiente, hubiera querido más encuentros. 
 
- ¿No participó Usted en los de la Medalla Milagrosa?, en los de FLACSO, que 

organizaba el PSE?. 
 
- He participado en algunos encuentros, en lo de FLACSO que fue durante todo un 

año, fue la Vice-directora y el Profesor en Ciencias de la Educación, en los que sí 
hemos participado eran en los cursos de capacitación que ha organizado la Red en el 
Circuito E, ya cada uno en su área. 

 
- ¿A Usted le correspondió en el área de Lengua?. 
 
- Así es, en el área de sistema lo hicieron, en el área de Matemática los profesores 

también lo hicieron y todos aprobaron. 
 
- Entonces tiene un cuerpo docente bien montado para llevar adelante el proceso 

de formación docente. ¿Usted, con toda su experiencia, qué opina sobre el 
Estado?, el Estado acciona para que la formación docente resulte de calidad?. 

 
- En los discursos oficiales se pregona por la calidad de la educación, yo no siento 

que lo que se dice en los discursos se traslade a los hechos, a nivel de conducción 
del Estado,  no lo siento porque no podemos, si tenemos una propuesta de actividad 
que sea interesante para la cátedra y para los alumnos, no lo podemos hacer porque 
no contamos con los recursos financieros y económicos, porque tiene que estar 
autorizado desde el poder central. Puede surgir algo acá, pero si no se aprueba el 
proyecto,  se espera a que se lo evalúen y se le dé una. 
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