
ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: Prof. María del Carmen Hinojo de Angulo 
FUNCION POLITICA: Secretaria de Gestión Educativa. Gobierno Justicialista 
PERIODO DE GESTION: 1999-2000 
FECHA: 16 de Junio de 2001 
 
 
Hoy 16 de Junio de 2001 entrevisto a la Prof. María del Carmen Hinojo de Angulo. 
Entrevisto a la Prof. por su representatividad política como miembro protagonista del 
Partido Justicialista en la Provincia de Salta, que a su vez acompaña con una larga y 
rica experiencia docente en las escuelas de nuestra provincia. 
 
- Buenas tardes, Profesora. 
 
- Buenas tardes. 
 
- Profesora, le pido si nos puede por favor detallar y aclarar los cargos y funciones 

políticas que desarrolló durante su función, aproximadamente la época, la 
representatividad y su presente actuación. 

 
- Mi primer actuación política fue en el ex Consejo General de Educación, como Vocal del 

mismo, elegida entre mis pares como Vicepresidenta, luego Presidenta. Terminado el 
período de Gobierno Justicialista en esa  época, en el año 1991, en Buenos Aires, 
acompañé la gestión del Ministro de Educación Dr. Salonia, siendo Asesora en el ex 
CONET, proponiendo la articulación con las provincias, participando de la Ley de 
Transferencia y siendo un nexo importante entre la provincia de Salta y Buenos Aires. 
Con posterioridad fui elegida Concejal por el Partido Justicialista en el año '96-'97; en el 
año '99 fui convocada por el gobierno justicialista como Secretaria de Gestión Educativa y 
por último en el año 2000 hasta Mayo de 2001 fui Secretaria de Gobierno de la 
Muncipalidad de la Ciudad de Salta. 

 
- Gracias Profesora. Adentrándonos en el tema de la entrevista del día (que es el tema 

de la Formación Docente en la Provincia de Salta) le solicitaría si puede hacer un 
breve relato de la propuesta de su partido -particularmente en el área educativo-
cultural- o educativo si es de su mayor preferencia; y en la medida de lo posible 
abarcando los períodos que Ud. reseña: años '86-'87, '96-'97, '99, en que el Partido 
Justicialista estuvo en gobierno de la Provincia de Salta. 

 
- 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 
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misma. Desde el punto de vista de la educación considera que la educación debe 
propender a la formación individual, social, dentro de un 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. 

 
- En este panorama de los valores, del ideario del PJ que Ud. bien acaba de reseñar 

haciendo referencia a la relación entre la realidad,  la cultura y sus protagonistas sin 
distinción de clases, de la historia del Justicialismo en la Argentina recogemos la 
importancia asignada a la función docente. Qué nos dice de esto Profesora? 

 
- 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 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 '90es 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 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 
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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. 

 
- Profesora, en este panorama de cambio global como Ud. ha señalado (en relación con 

lo económico, lo cultural, lo educativo) y del que el país no se excluye, la actuación 
del docente -yendo a una valoración de lo que debe hacer, las funciones que debe 
cumplir (que yo se las voy a reseñar porque las tengo en el protocolo de la 
entrevista), en que pondría Ud. el acento en su formación. Tiene que ser un docente 
"que domine el contenido, que sea modelo de ética y valores, que enseñe al alumno a 
ser competente, a ser solidario, que hace que los chicos crean en la política, o que 
impone orden y disciplina?. Esta categorización que estamos haciendo no es fortuita 
y de hecho ha sido reflejada en distintas etapas formativas y por eso yo las traigo a 
colación Profesora; para que Ud. -desde su protagonismo político- nos esclarezca en 
qué se está poniendo el acento, tanto ahora como en los momentos en que Ud. fue 
gobierno?. 

 
- Yo creo que el mandato social de este período 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. 

 
- Por tanto, Profesora, habría una diferencia marcada entre el docente de otras épocas 
- -década del'60-'70- y el docente de nuestros días. Si hay esta marcada diferencia, hay 

nuevos aspectos que solicitar(le) a 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 postura. La 
Ley Federal de Educación en la década del '90marca 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 
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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... 

 
- Una crisis de valores 
 
- 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 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. 

 
- Siguiéndola Profesora, observaba su discurso. Por supuesto, no está exenta su vasta 

experiencia recorriendo la provincia y reconociendo nuestras comunidades. Porque 
también hay que pensar que es muy distinto en docente de zonas capitalinas al 
docente de zonas rurales, que las tenemos mucho en nuestra provincia. A veces 
pareciera que la posmodernidad y muchos aspectos de la Informática, la 
Cibernética, etc., todavía no han llegado a varios sitios y rincones de Salta en donde 
el docente sigue siendo aquel protagonista social por antonomasia, que conocimos 
desde la década del '60- y '70, sobre todo. Es así Profesora?. 

 
- 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. 

 
- Solamente restaría hablar sobre el reconocimiento del Estado hacia un docente 

formado con calidad. Cuando hablamos de ello, el análisis de los cuerpos técnicos e 
inclusive de algunas decisiones políticas vertebran su accionar sobre todo en la 
mejor calidad formativa de contenidos, la actualización, la gestión empresarial de 
las escuelas para que puedan funcionar eficientemente...; pero me parece que se 
están olvidando del reconocimiento salarial al docente, con calidad. 

 
- 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 cuanto 
se tiene y cuanto se vale. La escuela padece de una severa crisis de legitimación social, 
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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 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. 

 
- Muchas Gracias, Profesora. 
 
- Muchas Gracias, Marta 
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