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- Buenas tardes, Licenciada. 
 
- Buenas tardes, ¿cómo está Usted? 
 
- Queríamos tener su opinión, en cuanto Directora General, sobre el Programa que 

llevó a cabo cuando estuvo como Directora y al frente de una institución que 
fundamentalmente hizo el fomento o propulsión de la Formación Docente, y a su 
vez, suponemos que, desde luego, respaldada por una gestión de gobierno de un 
período democrático. 

 
- Sí, exacto. Yo cumplí la función a partir del año 1987 hasta 1990, ´91 en que después 

paso a otras áreas. Estuve como Directora de Enseñanza Superior en esos momentos, y 
me tocó una época, podríamos decir, un poquito brava de la Dirección, convulsionada, 
un período convulsionado tanto en el área docente como en el educativo. Yo recibo una 
Dirección  que hasta ese momento venía con mucho empuje, la política era crear 
institutos en el interior, de cualquier forma, de manera que el interior también tuviera 
oportunidades. Por un lado esto es favorable, pero por otro lado, desfavorable, como 
todo docente sabe, porque se crearon Institutos en lugares donde no contábamos con el 
elemento principal, si vamos a formar  carreras docentes, que son los docentes que se 
hacen cargo. De un relevamiento que yo hice, en el Interior, la mayoría de las personas 
que estaban a cargo de las cátedras de Carrera de Formación Docente eran bachilleres, 
no les digo profesionales de otras áreas, sino bachilleres, lo cual me llevó a mí, primero,  
a tratar de hacer un proyecto junto con mi grupo de trabajo, un proyecto, primero, de 
cómo ordenar las carreras. Los Planes de Estudio que encontré en la Dirección diferían 
respecto a la misma carrera entre un lugar y otro, y en segundo lugar, algo más grave, 
muchos de esos Planes de Estudio no estaban conformados totalmente. Me dio la 
impresión de que eran armados por los supervisores, a medida que se iba pasando de un 
curso al otro. De manera tal que el alumno empezaba su carrera y habían casos donde  
habían hecho hasta 45 materias y todavía no se podían recibir. Entonces, fue un poco 
tierra de nadie1 la Dirección de Enseñanza Superior en ese momento, tratamos de 
homologar algunos Planes de Estudio, con los problemas consabidos que trae al 
interior, cuando uno cambia las modalidades. Por otro lado, no había una base primera, 
no existía un Reglamento de la Dirección de Enseñanza Superior, ni un Reglamento de 
Concurso. Así que nos abocamos a trabajar con los representantes de los distintos 
gremios en un Reglamento de Concurso y en un Reglamento Interno, un reglamento de 
la Dirección de Enseñanza Superior aplicable a todos los establecimientos. Tuvimos en 
un principio apoyo del Ministro, del Gobernador, pero posteriormente, cuando ya se 
sanciona todo eso, sé que quedó todo ahí, dividido. Tal es así, que mientras estaba 

                                                           
1 ) Tierra de nadie: proverbio que alude a la impropiedad de un programa coherente de acción educativa en la 
Dirección Gral. de Enseñanza Superior, en el período en que se desempeño la Entrevistada. 
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ocupando, hace poco, el cargo de Consultora en el Ministerio de Educación, me doy 
con que no se aplicaba el Reglamento de la Dirección y el Reglamento de Concurso, 
que se continuaba designando a los docentes a dedo 2y que continuaban, incluso, los 
mismos rectores. Sacamos, reflotamos eso, le entregué copia de los reglamentos 
aprobados en su oportunidad a la Directora de ese momento y pude ver,  con bastante 
beneplácito que a fines del año pasado en algunos Institutos Superiores ya se llamó a 
concurso a los Señores Rectores. Yo considero que lo primero que hay que hacer es 
arreglar la casa, y  entonces, si no se arreglaba la Dirección de Enseñanza Superior, 
mal podemos arreglar los Institutos. La mayoría de las carreras eran formadoras de 
docentes, qué problemas tenemos?. Aparte de no tener docentes a cargo, las materias en 
sí, es decir, el programa, no estaba pensado, podríamos decir, de una forma armónica, 
pensado hacia formar un formador de personas. Entonces, yo podría puntualizar, uno de 
los graves errores, de las graves falencias que noto en los docentes en este momento, 
tanto de la Enseñanza Primaria como de Polimodal, es que son, en vez de formadores, 
repetidores y exigen al alumno ser repetidores de conocimientos que se encuentran en 
cualquier libro. Yo creo que la misión del docente va más allá, es sembrar la semilla y 
hacer que cada uno saque su potencialidad. Es decir, todos son capaces, yo les doy 
como docente el indicio, y una vez que ellos toman esa semillita, dejarlos elaborar. El 
buen docente no es aquel, en mi forma de ver, aquel que exige que el alumno le repita 
como un lorito todo lo que él quiere, incluso  en algunas materias que podrían ser un 
poco más conflictivas, como son Historia, Instrucción Cívica, que a veces el alumno 
consulta cierta bibliografía que no es la que el docente sigue, entonces le dice no, está 
mal, en vez de preguntarle, el docente, por qué afirma eso. Y que el alumno sepa 
desenvolverse y sepa defender eso. Lamentablemente en estos tiempos, yo creo que 
sufrimos de una falencia grande. No tenemos docentes en el amplio sentido de la 
palabra, hemos formado persona que transmite, repite y exige que repitan.  

 
- ¿Nos faltaría el docente reflexivo?... 
 
- Nos falta el docente reflexivo, el docente amplio, el docente que, por ejemplo, permita 

que el alumno tenga sus diferencias conceptuales, siempre que todo esté bien reflejado, 
que el alumno sepa razonar, sepa interpretar. Un ejemplo de alumnos que no han estado 
de acuerdo, tenemos en la Antigua Roma a los famosos filósofos,  vemos nosotros 
como Sócrates, Platón y Aristóteles, no es cierto?, todos abrevaron la misma fuente y 
son tres líneas distintas. Eso  nos refleja que cuando el alumno, a pesar, de que no está 
dentro la misma línea del profesor o del maestro, sobresale,  eso nos refleja que el 
docente es excelente, porque  supo sembrar la semilla. 

 
- Ahora, esto sin duda, como Usted lo marcó, Licenciada, tiene relación con el 

programa de Formación... 
 
- Claro, tiene muchísima relación con el Programa, con los objetivos de formación, 

porque yo creo que ante todo se debe aprender a formar docentes. Tenemos una materia 
muy en deuda con nuestra sociedad, que es justamente, que no supimos formar 

                                                           
2 ) A dedo: expresión que alude al atributo de los jefes o políticos de decidir quién va a ocupar los cargos, 
independientemente de considerar sus titulaciones o antecedentes.  
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docentes, que no supimos formar formadores. Esto se nota actualmente, en los 
egresados, incluso se nota muchísimo la diferencia, pongo un ejemplo, entre el Maestro 
Normal Nacional egresado hace años. A pesar de ser una carrera secundaria, con el 
docente del Profesorado para Enseñanza Primaria, hay una diferencia total. A pesar que 
el profesor para Enseñanza Primaria se forma en un nivel Superior. Sin embargo,  hay 
algo que le falta. Y a parte falta una cosa, otro ingrediente muy importante, que es la 
vocación. La vocación, ese ingrediente que muchos han dejado de lado por necesidades 
económicas, porque es una carrera más corta, porque no sé, no se ha pensado en  que 
realmente, debe existir una vocación para ser docente y una condición psicológica del 
futuro docente, que hay que tener muy en cuenta. Yo recuerdo, cuando ingresábamos a 
tercer año, del segundo o tercer año para ser Maestra Normal Nacional, nos hacían 
rendir un examen psico-físico, donde aquellos alumnos  que -podían ser muy 
inteligentes, muy capaces, pero si no tenían las condiciones adecuadas para estar con 45 
alumnos, 50 alumnos, porque los cursos numerosos siempre han existido-, si no tenían 
la vocación auténtica no se le permitía seguir dentro del Magisterio y se los mandaba a 
un Bachillerato o a un Comercial. Posteriormente, cuando se abren los Institutos de 
Enseñanza Primaria, Profesorados, todo lo demás, se sacan esos exámenes, porque 
dicen que todo es democráticamente -mal enarbolando lo que es Democracia- porque la 
igualdad de oportunidades es para todos, pero en igualdad de condiciones. Entonces, si 
yo no tengo condición para ser docente, estoy haciendo daño, por qué?, porque es como 
darle, pongámosle así un ejemplo, un bisturí a alguien que no ha estudiado Medicina. 
Con un agravante grande, nosotros estamos trabajando con seres que están en pleno 
proceso formativo, si no sabemos trabajar con ellos, los deformamos para toda una vida. 
Para mí, no es que lo voy a moldear, es otro error de muchos docentes que dicen “el 
docente toma arcilla y moldea”, no, el niño no se moldea, al niño hay que sacarle, 
hacerle aflorar todo lo positivo que tiene, todas las aptitudes que él tiene. 

 
- Y en el caso, Licenciada, del maestro normalista que Usted señalaba, además de la 

vocación, ¿qué nota Usted, qué diferencia, en el otro docente de nivel Superior? 
 
- En la misma formación, en cuanto a conocimientos. Yo no sé por qué,  si estos docentes 

tienen más materias, por qué lo manejan, hay docentes, que por ejemplo al alumno le 
dicen,  en Séptimo Grado - y yo lo pude  comprobar en excelentes colegios de nuestra 
Capital- “mira, este tema no te lo enseño porque ya te lo va a enseñar la Profesora de 
Lengua o el Profesor de Matemática en Primer año’’, porque ella no lo maneja, 
entonces quedaron ahí limitados. Me da la impresión que no han profundizado ni 
siquiera los conocimientos, que hacen una carrera sin llegar al conocimiento, pocas 
horas de práctica. 

 
- Entonces, decíamos que puede darse que el docente no domine el conocimiento. 
 
- Exacto. 
 
- Mientras que el normalista tendría esa preparación,  habría recibido.... 
 
- Han recibido una preparación, yo creo que por un lado se le exigió dominar los 

conocimientos. Desde Tercer Año se hacía prácticas, primero observaciones, y luego 
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prácticas permanentes, tuvieron muchas horas de práctica con los distintos grados, en 
donde la práctica la hacían con observación del Profesor de Pedagogía y Práctica y 
maestros de grado. Incluso, en  muchas ocasiones el alumno de Cuarto o Quinto Año, 
cuando faltaba el docente de Grado, en vez de tener un suplente, mandaban al alumno. 
Entonces lo fogueaban. Y se obligaba a que el alumno esté preparado. 

 
- Claro, Usted toca ahí el tema del período de práctica o residencia. Tengo 

entendido que en el Nivel Superior también ha tenido sus dificultades, ... 
 
- En el Nivel Superior, Práctica y Residencia  tuvo sus dificultades, tiene sus dificultades, 

no llegan a una cantidad de horas suficientes para que el docente esté capacitado en el 
manejo del alumno, porque es muy distinto leer, leer, leer, y ver si yo puedo eso 
transmitir. De qué manera voy a despertar el interés en el alumno, cómo voy a preparar 
mis clases. Un error que noto en..., dicen se eliminaron papelerío, burocracia y todo lo 
demás, si yo no hago una planificación, de qué manera puedo saber  cómo voy a 
desarrollar los temas o  el programas y en qué tiempo. Entonces, yo creo que siempre el 
docente tiene que planificar sus clases, tiene que tener su tiempo de preparación, tiene 
que organizar todo de manera que durante el año lectivo pueda  ir haciendo algunas 
modificaciones de acuerdo al nivel del grupo que le ha tocado, ir preparando, viendo si 
puede insertar más conocimientos, menos conocimientos, dónde hay falencias, dónde 
tengo qué apuntar, dónde están las lagunas que trae el alumno de años anteriores. 

 
- Licenciada, yo observo que, cuando Usted hace referencia al programa de trabajo 

estamos acentuando el  nivel de calidad con que se atendió (en la época en que 
Usted estuvo) al programa formativo, se revisó, se analizaron las fallas y se intentó 
mejor la organización, la calidad., etc. 

 
- Exacto, la organización. Se intentó mejorar, incluso se crearon, se revisaron algunos 

planes, empezamos a rechazar esos Profesorados de tres o cuatro orientaciones,  donde 
por ejemplo, el Profesor de Matemática era de Física y de Química, cuando Química no 
tiene relación con la Matemática, o un Profesor de Biología, Física y Química, que es 
totalmente descabellado porque tenían dos o tres materias de cada cosa, no es cierto?. 
Siempre se ha pensado, a pesar que el Interior y algunos funcionarios también opinaban 
de que no, mejor darles más salidas laborales, hicimos bastante resistencia a hacer ese 
tipo de programa, porque considerábamos que no se podía engañar al alumno, hacerles 
creer de que ellos estaban tan capacitados para dictar tantas materias, cuando  en 
realidad no sabían una sola. 

 
- Claro, este tema también, observo  de acuerdo a las entrevistas, este tema de que el 

que ingresa al Instituto Superior formador, en realidad está pensando en la posible 
y pronta ubicación laboral. 

 
- Exacto. En una posible y pronta ubicación laboral y buscan carreras cortas que puedan 

trabajar en seguida. Incluso uno de los problemas que tuve yo cuando estuve en la 
Dirección Superior fue que el Instituto Superior  Profesorado para Enseñanza Primaria, 
acá en Capital tenía las materias por promoción, (materias fundamentales), le quitamos 
la promoción a todos. Entonces se me levantaron los alumnos, los profesores, como 
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podía ser que la gente que trabajaba, que estaba yendo a ..., había, hay un error  bastante 
grande en la concepción, son gente que trabajan y como trabajan no pueden ir a la 
Universidad, por lo tanto cómo le voy a exigir. Entonces les dije no, hay un error, el 
Instituto Terciario no significa que tiene que ser de menor calidad académica que una 
Universidad. La diferencia entre Universidad y  el Terciario Provincial es que uno 
depende de Nación y el otro de la Provincia. Entonces me discutían, no porque el otro 
era carrera cuaternaria  y todo lo demás. No les digo, no es así, porque cuaternario es el 
Doctorado, y yo estaba haciendo también un terciario, primero, segundo, tercero. El 
nivel tiene que ser lo mismo académico. Nada más que uno va a la Provincia y otro va a 
Nación. Con esto tengo que luchar muchísimo, porque todavía sigue esa concepción. Y 
en cuanto por ejemplo,  a mí, el docente de enseñanza media, aparte de dominar su 
materia tiene que ser un ejemplo, porque está tratando con adolescentes que buscan 
modelos. Entonces, ante todo, yo creo que puede ser consecuente con él mismo y 
congruente en su accionar. Yo no  puedo decirle una cosa  a mis alumnos cuando yo no 
estoy cumpliendo, no puedo exigirle a ellos ciertas normas cuando yo no las cumplo, no 
puedo ponerlo un reglamento dentro de mi clase si yo hago todo lo contrario. Entonces, 
primero, debo ser el ejemplo como docente, y luego por supuesto cumplir todas las 
expectativas. Ser amigos de esos jóvenes que necesitan la palabra amiga, pero sin 
perder el dominio del alumno. Porque hay docentes de enseñanza media que creen que, 
bueno, ponerse a la altura del alumno, ser un amigo más, ser amigo significa entrar 
dentro del juego del alumno, chacotear, y yo creo que el amigo no es eso. El docente, 
que se hace respetar, que sabe comprender a su grupo, que está cuando sus alumnos lo 
necesitan y que está sobre todo, no en la hora de clase, por ahí sale un alumno que dice 
"profesora, yo quiero hablar con Usted”, y uno le dice "no, estoy apurado, estoy 
corriendo al otro colegio’’, problema del profesor ómnibus y a lo mejor ese alumno 
tenía un problema que no se animaba hablar con nadie. Entonces,  o cuando un alumno 
se acerca con un problema personal, no decirle "mira, no es problema mío, no es mi 
materia”, sino  saberlo escuchar. Porque estamos con jóvenes que en este momento 
están pasando una crisis muy grande, una crisis de transferencia le llamo yo, porque es 
la crisis de la generación nuestra que se la hemos transferido a estos jóvenes que les está 
tocando vivir una época muy,  muy difícil y muy distinta a la nuestra. Entonces, yo creo 
que el docente, sobre todo, tiene que aprender a estar con sus alumnos, tiene que 
aprender a ser ejemplo, y volver sí, ejemplo moral, aunque muchos dicen lo moral es 
una palabra pasada de moda, lo moral nunca va a estar pasado de moda.  

 
- Si nosotros pudiéramos evaluar la formación docente, claro que no sé si poder 

decir, Profesora, durante todo este período, desde la creación de la Dirección de 
Educación Superior hasta acá  o si tendríamos que hacer parcelas, podríamos 
decir que ha intentado crear docentes de calidad, pero que ha tenido dificultades 
para lograrlo, que eso nos ha pasado como Provincia?... 

 
- Exacto, como Provincia, yo creo que la creación de estos institutos fue muy loable, 

intentó. No se hizo un estudio de mercado, por lo tanto se contó con malos profesores, 
en un principio, estamos pagando esas consecuencias, porque usamos gente que no 
estaba capacitada para capacitar a quien tiene que capacitar a lo niños y a los jóvenes.  
Yo creo que ahora se  tiene que revertir y se está revirtiendo en muchos casos, de 
manera...., por supuesto, tenemos que esperar diez años, por lo menos, para empezar a 
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ver los frutos. Yo calculo diez años, antes no porque hay que hacer todo un reciclado de 
todos los docentes. 

 
- Bien, en este sentido, nos ha encontrado la circunstancia actual con que se ha 

limitado la carrera de Formación Básica, o sea, la preparación de Maestros. 
¿Estaríamos de acuerdo con que se haya limitado? 

 
- Yo estoy de acuerdo  que se limite, incluso yo estaría de acuerdo, incluso,  que se limite 

toda la Formación Docente en estos años, se replantee los objetivos, se replanteen los 
planes de estudio, se reciclen los actuales docentes, es decir, no se sigan formando, hay 
muchísimos, sino que se reciclen, aunque esa palabra no es la correcta. A los docentes 
que tenemos ahora, se los obligue, incluso, que se le dé un año sabático de formación 
para que estos docentes estén capacitados como corresponden y recién empezar a 
formar nuevos docentes. 

 
- Bien, si lo tomamos como acción de Estado, ¿diríamos que el Estado está 

favoreciendo?, o qué pasa con la calidad?. 
 
- En este momento, pareciera como que en algunos estamentos existen esos llamados de 

atención sobre la formación docente, hay algunas intenciones, pero yo no estoy muy 
convencida de que esos llamados de atención sean señales fuertes que quieran cambiar 
la educación y la formación docente. Todavía falta mucho, y yo creo que vamos a tener 
que pelear bastante para que se incentive el accionar y se den cuenta, quienes tienen en 
este momento la lapicera, que hacer educación no es fácil y que es una cosa, es una 
obligación de todo político dictar normas de política educativa coherentes, para formar 
realmente el hombre argentino que nosotros necesitamos. 

 
- Y por último, ¿señala también el tema salarial, no es cierto?,  que Usted 

mencionó... 
 
- Exacto, primero hay que jerarquizar al docente, porque si no jerarquizamos 

salarialmente al docente no vamos a tener personas que puedan comprar libros, que 
puedan estar actualizados permanentemente. El salario no les alcanza para vivir, por lo 
tanto, un docente no puede ir a comprar las últimas publicaciones y estar actualizado. El 
docente tiene que estar permanentemente estudiando y actualizandose. 

 
- Tarea de Estado, entonces. 
 
- Tarea de Estado. 
 
- Muchas gracias, Profesora. 
 
- No, al contrario.  
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