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- Buenos días, doctor. 
 
- Que tal, Marta, buenos días. 
 
- Doctor, le estamos haciendo la presente entrevista por saber que Usted tiene 

antecedentes de trabajo, de gestión y de participación política en el área educativa. 
Le agradeceríamos si Usted nos hace un brevísimo detalle de sus antecedentes en 
este sentido. 

 
- Bueno, yo soy abogado y Licenciado en Ciencias Políticas, recibido en la Universidad 

de Buenos Aires. He sido asesor en el Senado de la Nación, he sido asesor jurídico del 
Gobernador en el año 96, por el término de 2 años. Después he ingresado al campo 
educativo a través de la Coordinación de Planes Nacionales , como el  PSE, PRISE, 
PRODYME y otros programas que se han desarrollado desde el año 98 y 99, y 
actualmente soy Concejal de la Ciudad de Salta y presido la Comisión de Educación y 
Cultura del Consejo. 

 
- Muy bien, muy bien, en este sentido, sabiendo sus antecedentes, doctor, queríamos 

solicitarle si nos puede reseñar o mostrar en un paneo los puntos básicos de la 
gestión del Gobierno Justicialista en el área educativa y por allí, si puede 
particularizar el tema de Formación Docente. 

 
- Bueno, el tema educativo en primer lugar, habría que contar con una situación, habría 

que explicar un poco la situación con que se encontró el Gobierno cuando inició  su 
mandato, el Gobierno Justicialista. Veníamos de un período en donde existían 
situaciones de huelga docente, problemas de infraestructura en las escuelas, problemas 
de falta de material didáctico, falta de formación docente, cursos de formación. Es 
decir, pocos recursos se volcaba al Sistema Educativo y el primer objetivo era volcar 
más recursos, el segundo objetivo era trabajar en dos aspectos: por un lado, la parte 
física de la educación, que puede ser todo lo que hace a la infraestructura escolar, asistir 
con material didáctico. Por eso el PSE, y los demás programas, apuntaron, con mucha 
fuerza, a ese objetivo. Se destino un cuarto del presupuesto provincial a la educación, y 
por otro lado, trabajar lo que sería el alma de la Educación, que es la Transformación 
Curricular, tanto los contenidos para los alumnos, como lo que es la Formación 
Docente. Desde estos programas se trabajó mucho en Consultorías como para armar un 
nuevo esquema de Formación Docente en conjunto con la Red Nacional de Formación 
Docente. Por eso, yo creo, haciéndolo sencillo, el justicialismo lo que hizo primero es 
aumentar en gran medida los recursos. Segundo, trabajar paralelamente en lo que era la 
transformación tanto en la faz material como en la faz espiritual del Sistema, que es este 
esquema de la transformación curricular, que es un tema todavía no concluído. Por que 
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fue una transformación  dada en muy poco tiempo, y eso en la Formación Docente se 
puede notar de que muchas veces se reforma la currícula, pero hasta que llega al 
docente, hasta que el docente lo sabe implementar, hasta que lo sabe trabajar, a la nueva 
currícula, se ven problemas, y eso es por el aceleramiento de la idea de transformar la 
educación y quizás, la necesidad de fortalecer más la formación docente, porque uno ve, 
uno nota, sin ser especialista en el tema educativo, uno nota una cierta preocupación del 
docente en cuanto a la cantidad de contenidos que se han reformulado y la dificultad de 
ponerlo, de llevarlo a la práctica, a todo este nuevo esquema pedagógico que se está 
dando. 

 
- Sí, también yo creo que corresponde notar que junto con la aparición de la ley, 

viene la transformación de la gestión de la escuela, el nuevo rol del directivo. 
También esto formaría parte de... 

 
- Un nuevo concepto, se habla de las escuelas autogestionadas, de darle mayor 

responsabilidad, no al órgano burocrático, como el Ministerio de Educación, sino a la 
escuela, a la institución, 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. Las 
jornadas pedagógicas, una mayor participación en las decisiones  de las políticas 
educativas por parte de aquellos que viven los problemas todos los días. Y era también 
un cambio en el esquema de supervisión y que yo no se si se logró modificar, porque el 
supervisor a veces se veía como el sargento que va la escuela y ve que todo está en 
orden. Cuando el supervisor, 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, no fue mucho, a veces, a la persona que es clave, porque es la que 
traslada los problemas de la unidad educativa a la burocracia y a la vez facilita la tarea 
de su  unidad educativa en la burocracia. Yo creo que la tarea de la Supervisión, no se 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. 

- Doctor, en materia de Formación Docente, Usted, se refirió a como cuesta que el 
profesor o el maestro hagan los cambios que la Ley Federal establece. También ha 
habido cambios en los institutos formadores, recuerde que se han trabajado 
nuevos currículos formativos y demás. Se acuerda del proceso de reordenamiento 
de los institutos,... de las carreras... 

 
- Bueno lo que uno más, en los institutos terciarios, lo primero era la idea de vincular la 

educación con la salida laboral, que era fundamental, la educación para el trabajo. 
Muchas veces parte de nuestra cultura latina es teorizar mucho y no enseñarle a los 
chicos el cómo de las cosas. Un poco la idea del cambio pedagógico es también  que los 
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docentes, los directivos, las currículas, los institutos trabajen el cómo de las cosas, que 
los chicos puedan aprender a cómo desarrollar una idea, cómo llevarla a la práctica, no 
somos prácticos. 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. 
Quizás nosotros transmitimos muchos conceptos pero no ayudamos a el chico 
desarrollar habilidades, creatividad, capacidad de llevar a cabo una idea, capacidad de 
asociarse, capacidad de organizar, cosas que van a permitir que los chicos puedan, más 
allá de los conceptos, porque uno se olvida  lo que en el secundario aprende, va a 
aprender a desarrollar sus facultades con otro esquema. Por eso, desde el Plan  Social, 
me acuerdo, se trabajaba mucho también la idea de vincular a las escuelas con 
empresas, con instituciones intermedias, que sepan como 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 eso 
la idea era vincularlo con la  situación de nuestra faz productiva, como también en el 
campo de las enseñanzas pedagógicas nuevas que existen. 

 
- En tal sentido, nosotros estaríamos respondiendo a un perfil nuevo de docente que 

necesitamos? 
 
- Yo creo que sí, o sea, ese es el objetivo. Yo creo que se está cambiando la idea de 

docente como transmisor únicamente de conceptos, sino el docente como persona que 
es la mayéutica 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. Ese es, me 
parece que ese es el objetivo fundamental. 

 
- Habría también, doctor, como tres modelos, si se quiere, formadores que se han 

ido dando en nuestro país y en nuestra provincia. Por ejemplo, hubo épocas o no se 
si Usted opina que siempre es la época de poner el énfasis del profesor como 
ejemplo moral. Después se insistió en el profesor eficientista o técnico, después se 
insistió en el profesor que forma competencias, que un poco Usted hacia referencia 
a esto. Usted diría que se mantienen esos tres modelos, es necesario mantenerlos  o 
que habría  que poner el acento en uno de ellos en particular, dadas las 
circunstancias que vivimos, y nuestro perfil de provincia. 

 
- Claro, nosotros siempre tendemos a hacer esquemas que nos ayudan a entender la 

realidad, pero no me parece que haya que elegir una escuela en contra de la otra. Eso 
me parece que es un mecanismo que utilizamos mucho y que no ayuda, ayuda a 
comprender, pero no ayuda después, uno no puede tomar decisiones a partir de esa 
división. Yo pienso que es bueno que el docente tenga autoridad moral sobre los chicos, 
parte de las competencias, competencia de ser una  buena persona, eso no hay que 
descartar de ninguna manera, pero no alcanza sólo eso, se necesita que el docente, el 
docente no va a poder ser eficiente, no va a poder lograr la eficiencia en su trabajo sino 
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. Me parece que 
no hay que ser esquemático, digamos que un profesor se saque el saco de eficientista y 
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se ponga el saco de competente, de buscar las competencias saque el saco de profesor 
con autoridad moral, no, tiene que tener toda la ropa puesta para ir a clases y que el 
producto que salga, hablando en términos económicos, que el resultado que salga de la 
escuela sea una persona que aprenda a ser un buen ciudadano, sea una buena persona y 
que tenga habilidades, porque 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. 

 
- Hay un dicho que por ahí repite la gente, que era mejor la formación docente de 

antes. Usted lo habrá escuchado doctor... 
 
- Es como una teoría, siempre lo de antes fue mejor. Yo creo que en principio, primero 

no hay que ser..., tirar a lo viejo por la ventana, o lo viejo, o a lo viejo, o todo lo que 
puede ser anterior a lo que uno vive, siempre se tiene que rescatar, porque hay que 
cosas que perduran más allá de los tiempos, pero no pienso de que si la sociedad está 
cambiando y nosotros no cambiamos es porque algo falla. Uno tiene que adecuarse al 
cambio, el cambio puede ser una oportunidad, o puede ser..., uno ve el cambio y si uno 
no cambia habría un desfasaje. Entonces yo 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 si son útiles, porque en 
definitiva estamos tratando con seres humanos y hay partes que siempre son iguales, 
hoy y siempre. Al docente también hay que hacerle 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, auto-consciente 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. Ahora, si pensamos 
que todo lo viejo fue mejor, creo que es una equivocación, los cambios necesitan que 
nosotros nos adecuemos para perfeccionar la sociedad, que es más compleja, es más 
rica, y necesita de nuevos enfoques. 

 
- Si hiciéramos un balance y una evaluación de lo que el Gobierno Justicialista 

viene, en la Provincia de Salta, llevando a cabo en materia de Educación y 
concentrándonos en materia de Formación Docente, diríamos  que hay logros y 
todavía hay deudas, doctor? 

 
 
- Seguro, seguro que sí. A mí lo que más tomaría como deuda, en realidad no sería tanto 

por la acción del Gobierno, que por supuesto puede tener sus fallas, sino por la 
situación de la Provincia, es decir, muchos años de falta de inversión en Educación hace 
que los cambios se hallan acelerado a tal punto que es como que uno no puede masticar 
todo de golpe, se han producido transformaciones buscando rápido transformar la 
currícula, rápido transformar la Formación Docente, y el Sistema no ha funcionado 
aceitado para eso, entonces se producen cortes, baches, problemas, debido no creo, no 
sólo a posibles errores que pueden haber en la implementación, sino básicamente a que 
no hubo un trabajo sistemático en Educación. Veníamos del año 95 en donde se 
promocionaba a los chicos con cuatro porque había huelgas docentes, veníamos de  una 
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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. 

 
- Con respecto a..., toco un tema que en realidad el docente siempre lo presenta, el 

tema salarial... 
 
- Es terrible el tema salarial, es decir, la 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. Esto es uno de los 
grandes temas que no ha sido solucionado, no sólo a nivel local, sino en general en el 
país, uno de los grandes temas, porque si nosotros vemos, no sólo en los institutos sino 
a nivel universitario,  podemos trasladar también a las escuelas, porque en definitiva 
son centros educativos, pero en otros lugares que no existen los profesores llamados 
ómnibus, sino que están en una sola institución, que están investigando, recibiendo a los 
alumnos,  teniendo tiempo para mejorar su pauta pedagógica, no es lo mismo que un 
profesor ómnibus que tiene que salir en horas a distintos lugares, que no le alcanza la 
plata, que no tiene para pagar la luz, que no puede  tener su cabeza concentrada, que no 
conoce a los alumnos. 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. 

 
- Una última cuestión Doctor, en la Provincia de Salta, el período militar termina 

como en el país en el año 1.983 y se produce en esa época la ganancia electoral del 
Partido Justicialista, donde asume el Señor Roberto Romero, desde allí hasta acá, 
salvo la referencia que Usted hizo al Partido Renovador una vez en el gobierno, ha 
sido el Gobierno Justicialista el que ha estado al frente de la política de la 
Provincia. Marcaríamos un contraste notable con respecto a l período militar, en 
cuanto a 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. 

 
- Qué es el mérito de la Democracia? 
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- Yo 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 esto hace que, la Democracia lo puso en el tapete y eso 
es el primer paso para modificar algo, cuando uno reconoce un problema o lo ve. Antes 
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. 

 
- Bien, gracias doctor. 
 
- De nada, gracias a Usted.  
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