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- Entrevisto al Licenciado Sergio Carbajal, actualmente en funciones de 

Coordinador de la Escuela de Ciencias de la Educación, Facultad de 
Humanidades, de la Universidad Nacional de Salta. La entrevista está dirigida, 
básicamente a su función anterior, en un período de Gobierno de la provincia de 
Salta, como Secretario de Estado de Educación y Cultura. Asimismo, nos ha 
parecido interesante su amplia experiencia como Formador en Profesorados de 
Nivel Inicial de la Provincia. Buenas tardes, Profesor. 

 
- Buenas tardes, Profesora. Vivo actualmente en la Ciudad de Salta. Me desempeñé, en el 

momento que alude la profesora, como Secretario de Estado de 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 Roberto Augusto Ulloa, del Partido 
Renovador de Salta, y abarcó parte del período de ese gobierno,  cuestiones de política 
interna llevó a que me retirará del cargo, con anterioridad. Las cuestiones  de política 
interna estaban básicamente referidas al tema de financiamiento de las instituciones. 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, (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. A nosotros nos cupo la oportunidad de estudiar cuatro 
proyectos y luego participar en una comisión de distintos partidos políticos, para 
discutir los diferentes aspectos. En general, la opinión nuestra quedó redactada en un 
Documento, supongo lo debe poseer aún el que era Coordinador de Comisión, el 
Diputado Garzón, por la Provincia de Salta. Esto fue lo que sirvió como Informe de la 
Provincia y de los organismos participantes, para el Ministerio de Educación de la 
Nación. 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, que 
llegó del gobierno nacional. Justamente la propuesta de la Diputada Nacional, del 
Partido Justicialista, en Tucumán, Olijuela Del Valle Rivas, al que se hicieron 
diferentes observaciones, que lamentablemente -para nuestras comisiones- no aparecen 
los dictámenes en el Documento Final. Mientras tanto se creó lo que se llamaba el Ente 
Interinstitucional de Formación, en donde se intentó contar con la participación de la 
universidad con la Universidad Nacional de Salta, con la Universidad Católica de Salta 
y de los delegados de las distintas instituciones generales, para captar toda esta 
problemática educativa en funcionamiento al mismo tiempo. Para lo que la Dirección 
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General organizaba las reuniones con los Directores y los Directores a su vez con los 
docentes de sus instituciones. En este período es cuando se hizo la consulta con los 
Directivos de Enseñanza Media y ellos con sus Institutos, para mantener o no la 
calificación conceptual de las asignaturas.  Fue muy importante, el Consejo de 
Directores de Nivel Medio, porque dirigiendo en aquel momento, por su Secretario, que 
era el director de la escuela América Latina, el Profesor Vito Oliva,  resultó con el 65% 
de votos a favor de la calificación numeral, por lo cual se retornó a la misma, pese a que 
en el caso particular mío -como Secretario de Educación- no compartía. Pero bueno, era 
la voluntad de los Directores como representantes de sus Institutos. Se hizo un trabajo 
con la ayuda de la Universidad muy importante, que fue toda una investigación 
histórica de las experiencias curriculares del Sistema de Educación de Adultos de la 
Provincia, que estuvo a cargo de la profesora Silvia Radulovich. De los cuales, se 
editaron dos amplísimos tomos, de más de doscientas páginas cada uno, de lo que salió 
como evaluación de la reuniones de coordinadores. Durante la gestión mía, no se 
llegaron a tomar medidas de transformación a partir de los informes. Tuvo una 
particular dificultad, la aprobación de las leyes nacionales que tuvieron mucho impacto 
y 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 muchísimo tiempo porque se debieron 
constituir las comisiones coordinadoras múltiples, donde participaban los representantes 
de los dos gremios, los representantes de los colegios secundarios y los representantes 
de la Secretaría de Educación. 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, algunos aspectos que hasta el día de hoy 
todavía no están resueltos. Yo considero personalmente que las Escuelas Normales 
tenían una tradición muy rica y que...,  había que transferirlas con todas sus 
características o preservarlas donde estaban, es un aspecto que se discutió largamente, si 
bien yo soy, por posición personal, provincianista, en el sentido que la provincia tiene 
que ser dueño de sus instituciones. 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 numerosísimas 
reuniones en el Ministerio de Educación de la Nación, con la creación del Consejo 
Federal de Cultura y Educación, reuniones en las que participe en algunas 
oportunidades. 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. El otro tema era tratar de 
vincular cada vez más la acción de la provincia, con la acción de la Universidad. En ese 
momento había una profunda distancia entre  Provincia y Universidad, por las distintas 
marcas políticas de los partidos, sobre todo en la Facultad de Humanidades, había una 
actitud de mucha resistencia de trabajar con la provincia, lo que hizo que se volvieran 
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muy difíciles los acuerdos. Y la idea política fue, en cuanto a los Institutos de 
Formación Docente, preservar los proyectos que ya se habían 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. Supongo que posteriormente fue creciendo ese 
número, pero era en ese momento histórico. No en la ciudad Capital, y las principales 
ciudades de la provincia, hablo de colegios de regiones más separadas del interior. Se 
vivió una situación muy particular, que estuvo recién solucionada en el año 96, 
prácticamente de(l área) Educación, por constitución, tenía un doble problema. En 
nuestra provincia se daba un caso de bicefalía y así lo informamos al Ministerio. El caso 
de bicefalía se debe a que, por constitución, gobernaba educación, nivel primario, el 
Consejo General de Educación y por organismos de conducción propios del poder 
ejecutivo, el Ministerio de Educación, creados a fines del 87.  Siempre hubieron 
diferencias, porque habían diferencias en la escala salarial, en el reconocimiento de los  
sistemas horarios, etc. Lo que planteaba, a veces, situaciones de acuerdo entre los dos 
organismos. Que por otra parte, hasta ese momento la categoría presupuestaria del 
presidente del Consejo era Superior a la del Ministro de Educación. Esto, en un 
contexto de Transformación que se hizo mucho más fuerte y denso en la medida en que 
hubo que constituir las comisiones para la transferencia de las escuelas técnicas. La 
provincia se hace cargo, comienza la transferencia y eso implicó una tarea muy onerosa 
de relevamiento y de aclaración de situaciones, de situaciones curriculares, de 
equiparaciones salariales, que tengo entendido siguió en años posteriores, buscando 
como se iba solucionar. Que se buscaba con la formación docente?, bueno, se  
mantuvieron  todas las Carreras de Formación Docente. Tal cual habían venido en las 
gestiones anteriores, se trabajó mucho con ellas para ver los Lineamientos de 
Transformación, sobre todo porque aparecía a partir de la Secretaría de Educación de la 
Nación una nueva línea de formación, perfilada sobre todo en carreras temporales y con 
denominación de Tecnicatura, cuestión que hasta el momento no había existido y que 
venía a satisfacer diferentes necesidades. Por otra parte, y es cierto, 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. En la Junta se 
distribuyen los cargos, se distribuía, para el Consejo de Educación de la Provincia. El 
momento es un momento crítico de una transformación profundísima, sumamente 
discutida. El proyecto del gobierno nacional era un proyecto refundacional, que 
implicaba una nueva visión histórica y que implicaba aún la transformación de la 
educación primaria en EGB, dividida en tres ciclos, en donde absorbía algunos cursos 
que pertenecían a lo que era el nivel medio, no había una clara visión sobre lo que iba 
pasar con las escuelas técnicas, con las escuelas agrícolas que se habían transferido a la 
provincia. En realidad 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  
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transformación en las áreas disciplinarias, que implicaba  que para las asignaturas 
Matemática, Física, Química y Geografía e Historia, porque se propiciaba ya la idea de 
la configuración de ésta en una sola área, que se iba llamar Ciencias Naturales. 
Empezaron a venir equipos contratados por el Ministerio de Educación de la Nación, 
que hicieron cursos en diferentes lugares de la provincia. 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 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. Muy buena la 
oferta de posibilidades de remuneración a través de las licitaciones y  la aparición  
común  a los diversos documentos de formación que iba generando la Nación. 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 
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 año 1987, durante la gestión del Gobernador Roberto Romero, él 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. Durante ese período se crea también, ya en la Comisión de 
1990, de Reestructuración del Estado, una comisión que analizó la educación superior, 
vio que carreras estaban, si habían superpuestas o no, había una serie de informes que 
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yo puedo encontrar todavía, una información de la provincia muy interesante, hechos 
muy reveladores, que tienen que ver con lo económico fundamentalmente, sobre todo 
esto. Se hace en esa oportunidad, por primera vez, un Reglamento, en 1991, un 
Reglamento de Concurso, muy vinculado con el de la Universidad Nacional de Salta, se 
constituyen las comisiones y se concursa, y también se concursa para otros cargos en 
educación. 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... Durante el 
año 1990, tuvo lugar un fenómeno, por causas que desconozco, un enorme auge del 
desarrollo de instituciones privadas. Un año con una apertura casi explosiva de la 
educación privada, se tuvo que crear la Dirección de Educación Privada y aplicar una 
serie de normativas que ya estaban creadas en la gestión anterior,  que iban de alguna 
manera dirigidas a darle una meta. En Salta,  bueno, siempre se discutió esto, hubo una 
tradición por la cual se había consensuado el ejercicio del profesionalismo, de 
abogados, médicos, etc. La presión de la política nacional, de todo lo que llegaba a la 
provincia hizo que se redujera a cero la posibilidad, favoreciendo  los títulos docentes, 
la vieja concepción provincial, sobre todo para la educación media, que eran exclusivas 
para cargos docentes, salvo para algunos casos. 

 
 
- Yo creo que ahí también tiene sus razones políticas la ausencia de instituciones que 

otorguen títulos de profesores de nivel medio, porque observo de que es tardía la 
conexión. La Universidad Nacional de Salta tiene, a partir de su experiencia  en el 
setenta y pico con .... 

 
- Setenta y tres... 
 
- Si, claro, pero aparecen los nuevos titulados como en el ... 
 
-    Setenta y seis, setenta y cinco. 
 
- Y también no de todas las ramas... 
 
- No. 
 
- No es cierto?, de manera que creo que se confunde ahí este intento de la 

Universidad o esta política de la Universidad , con lo que posteriormente  va a 
hacer provincia con los Institutos Superiores, pero claro, hasta que salen las 
primeras camadas, como licenciados,..., se reemplaza al profesional que ya había 
ganado bastante.... 

 
- Durante muchos años... 
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- ..derechos, digamos que era muy difícil también, reemplazar esta situación. 
 
- Sí, y en esto, añadiendo la problemática que la Provincia siempre ha tenido recursos  

muy limitados para organizar la Formación..., su cualidad..., a diferencia de la 
Universidad... 

 
 
- Y yo en algún momento, quería que toquemos este tema de la ..., aquí la pregunta 

dice: observamos que en la provincia hubo un lento proceso de apertura a la 
formación docente de enseñanza media, quizás por el tema de recursos con que se 
debe contar?. La Universidad en ese sentido está mejor montada... 

 
- Sí... 
 
- Pero provincia entiendo yo, además hace un servicio de formación, digamos, de 

recursos formativos docentes también, en el interior, que por lo menos como 
política educativa hay que interpretarlo como tal, más allá de que cualitativamente 
tuvo -y tiene- sus problemas de enseñanza... 

 
- Estoy de acuerdo. 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. Yo diría que..., bueno, este es el  panorama para el año 97, 
fines del 96, yo más antes aún, en el 94 y también se tendría que ver si hay otra 
posturas... 

 
- Tampoco hay muchas variantes, excepto  esta etapa refundacional que 

mencionaba Ud. Licenciado, que es cuando, las carreras ahora deben acreditarse, 
evaluarse... 

 
- Sí.... 
 
- Evaluarse. Este en cambio, ha sido el momento en que se ha puesto un coto  a la 

presencia sucesiva de los Profesorados. Porque, la política cuál era?. Abrirlos y 
mantenerlos, y aunque como dijimos, cualitativamente  hayan tenido sus grandes 
fallas. Y no fue sino,  hasta estas medidas, las que trae planteadas la 
Transformación, que comenzaron a notarse, y en eso estamos ahora. En eso 
estamos... 

 
- Y si. Por suerte no me tocó vivir esa etapa porque creo que hubiera sido demasiado. 

Pero me tocó vivir por las visitas de las autoridades del Ministerio de Educación de la 
Nación, todo el proyecto de Transformación de la Formación Docente para los distintos 
niveles. Y me tocó vivir momentos muy infelices, cuando... una de las primeras 
decisiones que se toman, con ayuda de capitales del exterior y del Ministerio de la 
Nación se cambia -en todas las escuelas- los sistemas de información con PC, para que 

 213



los chicos tuvieran las primeras bases de manejo de equipos electrónicos. A mi me tocó 
vivir la experiencia con la cantidad importante de profesoras tituladas y no tituladas de 
de Mecanografistas y Taquigrafía que empezaron a plantear lo de su jubilación, su 
ubicación y demás ... Creo que fue un momento decisivo... 

 
- Si usted me permite Licenciado, creo que de las decisiones políticas que se deban 

tomar siempre va a haber un terreno de pérdida cuando se viven esos momentos 
cruciales, no es cierto? Pero visto técnicamente el justificativo es que el desarrollo 
tecnológico impone curricularmente la novedad. Hay otros procesos que en Salta 
tiene gran tradición, como en el noroeste, el área de las Manualidades, que con el 
tiempo tienden a manejarse como artesanías, creo yo que como presencia 
curricular de aporte a la ciudadanía, y esto es definitiva los chicos que concurren a 
la media  y a la superior, no es cierto?. Yo creo que entonces, ahí se produce, si me 
permite usted, si lo vivió así,  un disloque entre las apreciaciones técnicas y las 
decisiones políticas, porque las decisiones políticas siempre van a dar... (a entender 
lo del) el salario docente.... 

 
- Hicieron un fenómeno social..., si, claro. 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, 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 -llamémoslas 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.  

 
- Perdón, esta siguiente apreciación, que creo que ya algo mencioné hace un 

momento: si Ud. coincide Licenciado, pese a las críticas a los Institutos Superiores, 
observaba que la política de los Institutos de Educación Superior, decía yo difícil 
querer..., digamos, porque acá también hay fuertes posicionamientos 
controvertidos, me parece que han atendido a aquellos sectores sociales 
concurrentes o que querían concurrir a tener una formación docente, pero que no 
podían hacerlo en la Universidad, porque aún deseándolo no pudieron mantenerse 
y sostenerse en la Universidad, esto cuando hablamos de fastuosidad,  y pensando, 
con respecto a su diseminación en el interior, es también una especie de servicio a 
las comunidades del interior, no? 

 
- 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 
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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. 

 
 
- Es que el contexto encamina a este análisis y a esta interpretación. 
 
- 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 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... 

 
 
- Yo también lo que observo es que al profesor, o al maestro, le cargan expectativas, 

deseos, responsabilidades, necesidades, que comparativamente corresponden a 
otras profesionales, cuando el médico pone distancia, pese a que se lo requiere 
mucho, cuando el abogado no hace distinción social, el contador universitario 
tampoco, y en cambio el profesor sigue siendo como el eco de la familia, del 
Estado, del barrio, de los políticos... 

 
- Y aún más ahora, en la medida que la problemática social, ante la crisis, la relación con 

el profesor se acrecienta, .... 
 
 
- En su servicio profesional, usted mencionó de paso, el tema dominio disciplinar 
 
- Si... 
 
 
- En el cual antes se ponía el acento, yo sin embargo, he ido observando que 

últimamente, y en esto creo que coincidimos con ciertas líneas bibliográficas, de la 
línea Braslavsky, Birgin, y demás acerca del vaciamiento del dominio de 
contenidos del docente, digamos, de colegas que no saben los contenidos de la 
disciplina, tienen de básica porque es generalista, o sea en el de media, por una 
serie de novedades que se han producido, y como que estaría faltando esta fuerte 
formación que quizás debiera haberse respondido en una reunión de Formación 
Docente Continua, ... 

 
- Yo creo que sí,... 
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- Una última pregunta, Licenciado. 
 
- Sí. 
 
 
- Es  bien importante su experiencia, de qué modo el Estado acciona para que la 

formación docente resulte de calidad?, algunos protagonistas como..., desde su 
función, dan vuelta la pregunta, me dicen que el Estado no acciona. Qué me puede 
decir usted al respecto? 

 
- 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 para 
algunos. 

 
 
- Está bien, muchísimas gracias. 
 
- No, por favor, Profesora, cuando guste. 
 

 216


