
ENTREVISTADO: Profesor Miguel Korzatz 
LUGAR Y FECHA: Salta, 19 de Abril de 2001 
FUNCION QUE DESEMPEÑO: Rector del Instituto Superior de Lenguas Vivas de la 
Provincia de Salta 
 
 
- El Instituto se dedica a la preparación de profesores en Enseñanza Media, hoy 

EGB 3 y Polimodal, en Lenguas Vivas. Buenos días, profesor. 
 
- Buenos días, ¿cómo está Usted? 
 
- Bien, Profesor. Queríamos solicitarle la gentileza de contestar algunos datos y 

cuestiones preparadas en la entrevista, Profesor. 
 
- Cómo no, encantado. 
 
- Bien, Usted está localizado en Salta y su teléfono, Profesor... 
 
- El teléfono particular es 432- 1167 
 
- Bien, en el caso de función ¿nos referiríamos a su desempeño anterior como  

Rector, no es cierto? 
 
- Es Profesorado Superior de Lenguas Vivas. 
 
- ¿En que período se desempeñó allí como Rector, Profesor? 
 
- Desde  su creación, en el año 1973 al ´88  en que me jubilé. 
 
-     15 años de experiencia, bastante. 
 
- Con un breve intervalo de cesantía durante el período militar. 
 
- Claro, este era el tema siguiente casualmente, gestiones de gobierno que estaban 

cuando Usted fuera Rector. En este sentido, Usted comenzó con gobierno... 
 
- Contitucional. 
 
- Constitucional, después tuvo un interregno por ser gobierno militar, que anuló la 

función de Rectoría. 
 
- Bueno, no, me cesantearon. Fui cesanteado y reincorporado el mismo mes que el 

Gobierno Democrático. Fui reincorporado en mis funciones. 
 
- Importante esto porque se hace notar la relación entre el ejercicio de funciones 

docentes y los aspectos políticos de gobierno. 
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- Bueno, en este país no es novedad y no es sorpresa tampoco. Que aquel que piensa 
distinto no tiene lugar en el país. 

 
- Bien, cuando Usted inicia en el Instituto su tarea en el año 73, como Rector, puede 

hacernos una referencia a la gestión de gobierno, al inicio casualmente de la 
institución, el apoyo que tuvo o fue diligencia particular... 

 
- El Profesorado de Inglés nace tres años antes en  lo que se llamaba el Instituto  de 

Estudios Superiores de Salta, donde se dictaban las carreras de Ciencias Jurídicas, 
Políticas  y Sociales, Relaciones Públicas y el Profesorado de Inglés y había otra carrera 
que en este momento se me  escapa. 

 
- No era el Profesorado de Jardín que se escindió de allí.... 
 
- No, se dictaba la carrera de Antropología, era en la época de Ragone, luego de la 

muerte de Ragone siguió con el mismo gobierno, pero dependiendo de la Supervisión 
Nacional de Enseñanza Privada. Ellos venían a hacer inspecciones y nunca nos dieron 
ni como proyectarlo, porque exigían un mínimo de 25 alumnos por curso, como si fuese 
escuela. Nos constaba que en Buenos Aires había  Institutos  de este tipo con muchos 
menos alumnos. 

 
- Entonces fue un inicio medio arduo. 
 
- Fue arduo. Como no teníamos fondos entre los directores y rectores resolvimos 

transferir las carreras, que las ofrecimos a la UNSa y parte a la Católica, el Profesorado 
de Ciencias Jurídicas es la base de la Carrera actual de Derecho de la Universidad 
Católica, tanto alumnos como profesores pasaron. La de Relaciones Públicas se 
transformó no se en qué carrera en la UNSa y otra parte la absorvió la Católica y 
termina siendo la carrera...., la Licenciatura en Ciencias Sociales, Periodismo, etc, 
Comunicaciones Sociales, Y  Coincidió, que estaba de Secretario de Estado de 
Educación, yo le planteo la necesidad de crear un Profesorado de Lenguas Vivas y que 
había gente para hacerlo, él acepta la idea y el único problema que tuvimos fue la 
oposición de algún  que otro contador que hacia números y decía que costaba mucho. 
Es decir, desgraciadamente de educación él no entendía un pepino pero entendía de 
números. Logramos los fondos necesarios por instrucciones del Ministro que era Dante 
Lovaglio, no se si era Dante, era un hombre que creo era farmacéutico de Cafayate, con 
el que trabajamos muy coordinadamente y logramos  la estructuración del Profesorado 
de Lenguas Vivas a cuyo frente estuve yo, y en Francés estaba una persona que ya 
falleció y en Italiano, Romanioli, ya fallecido.  

 
- Por tanto fue una gestión de gobierno que abrió las puertas, fue sensible a la 

habilitación de Educación Superior. 
 
- Sí, y aclaremos una cosa, en la Ley Universitaria, habla de los Profesorados del Nivel 

Medio y dice que en caso de Lenguas Extranjeras, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, los 
títulos otorgados por el Profesorado son equivalentes a los otorgados por la 
Universidad. Por eso en este momento ya no se le llama Profesorado de Enseñanza 
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Media sino dicen Superior no Universitario, es decir en el mismo nivel de la 
Universidad, nada  más  que no depende de la Universidad formal. 

 
- Está bien. Como entonces Usted inicia su gestión como Rector que inaugura, tanto 

en esa época como en adelante, salvo los interegnos, nos puede señalar o reseñar 
los puntos básicos de su política de gestión y conducción del Instituto, lo que se fue 
logrando, cómo se fue fortificando la carrera... 

 
- Bueno. se han ido introduciendo una serie de reformas que yo como ex alumno al 

recibirme sentí  la necesidad de  haber recibido alguna enseñanza en ese campoo, y no 
la obtuve. Por ejemplo, fuímos los primeros en la República Argentina en poner Arte 
Dramático y formación de la Voz, porque las grandes licencias y las grandes 
interrupciones en las clases se deben a faringitis, a cosas por el estilo,  a afecciones a la 
garganta porque a la gente no le enseñaron a usar sus cuerdas vocales. De modo que 
fuímos los primeros en la República Argentina en poner eso.  Después por ejemplo,  
pusimos algo que otros Profesorados no tenían, algunos sí, que era Lengua Española 
porque era ridículo enseñar un Profesorado de Inglés o de Francés y que de Castellano, 
la única base era la del colegio secundario. Que sigue vigente en muchas universidades, 
carreras como Medicina, Ingeniería, no sé Derecho, pero Lengua Española ni figura 
como si el colegio secundario te diera las bases suficientes para el manejo de su propio 
idioma, y no es real. Se abrieron las puertas  de Lenguas Vivas e incorporamos a 
personas jubiladas para que aprendieran los idiomas que enseñabamos ahí, se lo 
ofrecíamos a los jubilados, que sigue vigente hoy en día en nuestra institución con 
Lenguas Vivas, ofreciéndole a la gente la oportunidad de reinsertarse en la comunidad 
con el estudio no para, sino por. Todo eso se hizo en Lenguas Vivas, se sacó Geografía 
de Gran Bretaña y se puso Geografía Argentina, aunque algunas profesoras gritaron 
diciendo que no, que ya lo habían estudiado. Sí, en segundo año del Colegio, Geografía 
Argentina, y conocían más de Gran Bretaña o de Francia que de la República 
Argentina, lo que yo consideraba una aberración vergonzosa. Eso se hizo. 

 
- O sea,  se fue fortificando el Plan de Estudios cada vez más. 
 
- Claro, sin perder nuestra nacionalidad y nuestra identidad. 
 
- Bien. Con respecto al fortalecimiento de la Formación Docente, porque la carrera 

nace como Profesorado, porque necesitábamos profesores, no teníamos titulados 
en la Provincia en esas áreas. 

 
- Habían muy pocos, entonces además existía ya un Profesorado, de una Universidad 

Privada que era rentado y no todo el mundo disponía de fondos para aguantar el costo 
del de la Católica y es muy gracioso porque cuando se crea el  Profesorado de Inglés en 
la Católica, el Club de Leones resuelve regalarle un equipo para la enseñanza del 
idioma, pero el que lo elige al equipo soy yo.  

 
- Estaba medio cruzado esto. 
 
- Bueno, pero era anterior a la creación del Profesorado. 
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- Bueno,  entonces era un antecedente importante de parte suya. 
 
- Yo en ese momento era Director de la Cultural Británica. 
 
- Ah, Usted estuvo en la Dirección de la Cultural. 
 
- Durante 15 años. 
 
- Muchos antecedentes, Profesor. Otra preguntita respecto a la formación docente. 

¿La matrícula fue siempre interesante, importante, se mantuvo, fue creciendo 
para estos Profesorados? 

 
- Fue creciendo a un nivel vertiginoso, no se olvide que nosotros no cobrábamos, era 

provincial, era muy importante, pero había éxamen de ingreso, porque no teníamos la 
capacidad operativa para atender la cantidad de gente que iba. Entonces llegamos a 
habilitar cursos de dos meses para aquellos que quisieran, no era obligatorio, para los 
que tenían ínteres y no tenían la base suficiente,  dictábamos un curso de dos meses, no 
recuerdo cuantas horas diarias, para ponerlos al día, para poder competir con lealtad en 
el éxamen de ingreso. 

 
- ¿Y una matrícula sostenida, entonces?. 
 
- Una matrícula sostenida, hemos traído profesores extranjeros, se han dictado cursos, se 

han hecho cursitos de Posgrado, se movían mucho. 
 
- Está bien. Cuando se inició la propuesta formativa, Usted se acuerda, Usted quizás 

puede rearmar la idea ¿qué tipo de docentes les interesaba orientar, si tenía que 
ser un docente eficientista, conductista, normalista, con énfasis en valores morales, 
responsables por el desempeño social de los alumnos, digamos cuál era la idea, qué 
tipo de docentes querían formar?. Quizás por otro lado, en la preparación de 
Lengua Extranjera sea un poquito distinto. 

 
- Es un poco distinto, porque el idioma es una cosa viva y va cambiando y los intereses a 

los que se ven sometidos los alumnos son distintos. En este momento, si comparamos 
con los comienzos, que no hace tantos años, 25 años, la formación era para llenar la 
necesidad de profesionales aptos y capaces de transmitir los conocimientos que el chico 
necesitaba para desempeñarse en su carrera, en la carrera que iba a elegir, o en el 
colegio secundario. Los intereses que pueden haber ahora son muy distintos. Hoy en día 
el Inglés indiscutidamente es un arma de trabajo poderosa, como puede ser la 
computación. Son dos materias que hoy en día, necesariamente, hay que conocer, o el 
manejo de Internet, para la información o para evacuar alguna consulta. Pero en aquella 
época, el que no lo teníamos..., la formación docente era muy general, era muy general 
porque  incluía aspectos de Historia, de  Fonética, de Literatura o de Lengua. Es decir, 
todos aquellos aspectos que hacen a la vieja escuela de la Educación Liberal, y que 
seguramente las Universidades de la Tercera Edad sean las herederas de la Educación 
Liberal, para evitar perder todo aquello que durante miles de años ha construído el 
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hombre. Y que dejemos de ser células económicas y todo aquello que no tiene un 
retorno rentable, el Estado se desentiende. 

 
- Otra nota que yo observé en comentarios que se escucha respecto a los Profesores 

del Instituto es el alto grado de proficiencia en el dominio del idioma, la exigencia, 
se le reconoce la calidad formativa. 

 
- Si, yo creo que hemos trabajado muy bien, y se sigue trabajando muy bien. 
 
- Si, esto es algo que se continúa hasta nuestros días. 
 
- Esto es algo que se continúa hasta nuestros días, y los egresados de Lenguas Vivas 

tienen las puertas abiertas en todos lados. Con el mero hecho de decir soy egresado de 
Lenguas Vivas de Salta, a Usted le abren las puertas. 

 
- Si, digamos que no se conoce que se rebata su calidad formativa, el no dominio de 

la lengua, no es fácil escuchar ese comentario respecto al profesor de Inglés. 
 
- No, bajo ningún concepto. Está muy bien conceptuado. Se ha trabajado con  buen nivel. 
 
- En este sentido ¿podríamos decir que interesó el dominio del contenido, en este 

caso el manejo de la lengua?, más que con los aspectos, por ahí,  morales, por la 
particularidad de...  

 
- No se trabajaba con todo. No se puede obviar uno, es  decir se trabajaba  con esto y con 

lo otro no. Es decir, eran maestros del Nivel Superior  y tenían que tener  una formación 
cualitativa, no solamente cuantitativa. 

 
- Sí, en cuanto al dominio de los métodos de enseñanza, porque ya  esto preocupó 

siempre. 
 
- Iban cambiando, la metodología siempre ha cambiado, se han ido adaptando a los 

tiempos, a las necesidades, la bibliografía actualizada permanentemente. 
 
- O sea, ¿Ustedes se conectaban con la Cultural Británica, o...? 
 
- No, directamente con la Embajada. 
 
- Con la Embajada, muy bien, entonces lo último que llegaba. Esta pregunta es bien 

importante para lo que nos interesa relacionar, formación docente y políticas, 
Profesor. En tanto Rector, ¿Usted reconoce que la política educativa lo respaldó 
cuando armó el Programa de Formación Docente?. 

 
- Mira, yo creo que todo lo que sea educación, hay un discurso muy bonito de que la 

educación es la base del futuro del país, pero de ahí a sentir que tenemos un apoyo 
económico, hay un discurso muy bonito que no tiene nada que ver con la realidad. Y si 
no miremos las escuelas, como están ahora y en aquella época también se empezó a 
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hacerse ahorro en educación. Al punto que en la Educación Superior, cuando yo me 
hago cargo de la Rectoría, copio los niveles de sueldo que tenían, por ejemplo, en 
Buenos Aires, de Enseñanza Media al Superior había un 40% de diferencia. Es decir,  si 
un docente de Enseñanza Media ganaba $500, no es cierto, uno de Enseñanza Superior 
cobraba 750 por la misma cantidad de horas, minutos más y minutos menos. Cuando yo 
vuelvo me doy con que le habían bajado al 20%. Es decir, los ahorros en Educación han 
sido siempre negativos, el ejemplo lo tenemos claro en este momento, muy bajos 
sueldos y hablan de los apostolados y bueno, los apóstoles, casi todos, murieron 
crucificados, y los maestros muertos de hambre. No hagamos discursos vacíos, la 
educación como dicen los hindúes, “somos un país tan pobre, pero tan pobre que 
debemos invertir mucho en educación’’. 

 
- Así es, hay una referencia que Usted también me comentó, que me interesa su 

análisis, si no entro, por favor, en terrenos muy personales. Este tema de que 
queda cesante cuando llega el período militar, digamos, no debió haber ocurrido 
con un Rector de Institución Terciaria, porque es un profesional de la educación. 
No hay relación. 

 
- No fue mi primera vez, cada vez que subían los militares yo quedaba cesante. Ahora, 

jamás tuve una acusación de falta de nivel académico, de falta de educación, de 
cumplimiento o de condiciones morales, no, absolutamente nada... 

 
- Posiblemente sea una división ahí profunda político-ideológica. 
 
- Y política-ideológica, porque él que no estaba de acuerdo con ellos, automáticamente 

quedaba cesante, no he sido el único, hemos sido muchos. 
 
- No, sí, es verdad. 
 
- Por ejemplo, cuando fue el Golpe Militar del 75, en el Profesorado, en el Instituto 

Superior del Profesorado, que le comenté que teníamos todas esas carreras, quedaron 
cesantes todos el mismo día. Desde Marcelo López Arias, el padre Lira, que lo sacaron 
de la Merced y lo mandaron a una Capillita, allí en el Interior, él ya era Obispo.  

 
- No, si, tremendo fue, muy duro. 
 
- Allanaron una “cueva peronista” y  entonces nos cesantearon a todos. 
 
- Por ser “cueva peronista”. Bien, esta preguntita, volviendo al ejercicio profesional 

docente, cualquiera enseña o es necesario que haya seguido estudios de Formación 
Docente? 

 
- Yo diría que la educación, como tocar el violín o el piano tiene dos componentes, uno: 

que se nace con una capacidad o se crece con una capacidad muy fácil de transmitir 
conocimientos y hacerse entender, no únicamente transmitir conocimientos y que el 
alumno no los capte. Segundo: debe haber una moda, una relación alumno-docente, que 
es de cada uno de los docentes que logra que el alumno lo respete por lo que es y no por 
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lo que representa. Y tiene que haber el estudio posterior, para pararse frente a un curso, 
los pequeños tic nerviosos de mover las manos y todo lo demás  es algo que si se puede 
enseñar. 

 
- Estaríamos apuntando a la necesidad de la preparación profesional, más los otros 

atributos que Usted indica. Es decir, esta bien, profesor. Este momento en el 
contexto social en el que nos estamos desenvolviendo los salteños, los argentinos, 
más el proceso de globalización y todo esto, aunque Usted lo ha dejado hace 
tiempo, ¿en qué piensa que se debería poner el acento en la formación docente, 
distinto a otras épocas en que eramos más estáticos, o bueno, habían otras 
caracterísiticas?. 

 
- Fíjese que yo más que hablar de la formación docente invitaría a las autoridades de las 

Universidades que dejen de culpar  a la Enseñanza Media por el fracaso en la 
Universidad, que la Enseñanza Media culpe a la escuela y que la escuela culpe a los 
padres. Es el gran bonetazo... ‘ yo señor, si señor,  pues no señor, pues quien lo tiene?, 
el gran Bonete”. Es decir no hay un estudio realmente hecho para decir, yo no quiero 
perder mi nacionalidad, no estudio ni Literatura, ni la Historia de mi país, no conozco la 
geografía de Salta, pero me voy a meter en la carrera de Ingeniería. Qué es lo que pasa?, 
que para entrar en una carrera hay que tener un cierto nivel de conocimiento, que como 
el colegio secundario sigue en parte con la tradición vieja de esa amplitud enorme de 
materias, sin tener en cuenta el mundo real en el que se está  viviendo. El alumno que 
pierde un año, perde todo el esfuerzo de un montón de años. Es decir, la Universidad 
debiera juntarse con los que manejan la Enseñanza Media y la Enseñanza Primaria y 
después  hablemos de Formación Docente. 

 
- Asi es, lo que se denomina ahora articulación. 
 
- Articulación, que no existe. La Universidad está hablando ahora de los candidatos a 

Rector, hablaba  de que él creía que había que dictar cursos para preparar a los chicos 
para entrar a la Universidad. Es decir, ya está acusando, de hecho, a la Enseñanza 
Media que no tiene nivel para que los chicos vayan a la Universidad, pero que hace la 
Universidad para evitar eso. Se supone que los que más saben de educación es la 
Universidad.  

 
- Entonces, redondeando un poco la idea que el acento no debería que estar puesto 

tanto en la Formación Docente sino en la articulación del Sistema. 
 
- Y después hablemos que hacemos con los docentes para entrar dentro de ese sistema a 

trabajar. 
 
- Muy lindas la idea Profesor. ¿Le parece que la formación docente que se vino 

dando hasta aquí y hasta los últimos tiempos, estuvo acertada  y hoy  cambiamos? 
¿o dió que hablar, porque era deficiente o a la inversa, porque era excelente?. 
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- Cuando yo iba a la escuela, era una escuela gratuita, pero al mismo tiempo era una 
escuela elitista y si no hay que ver la cantidad enorme de personas mayores que son 
personas que no saben leer ni escribir. 

 
- Sí, analfabetas o semianalfabetas. Eso es verdad. 
 
- Lo que quiero decir es que no hacia falta  de acuerdo al Estado, de esa época, los 

gobernantes, no hacia falta que cierto tipo de gente tuviera acceso a la escuela, menos a 
un colegio y menos aún a la universidad. Es decir, todo esto ha ido cambiando y 
debemos reconocer que eso empezó a cambiar, a abrir las puertas a la gente, menudos 
económicamente, en la época de Perón. Indiscutidamente los colegios se abrieron al 
pueblo en general en la época de Perón. Ahora sería cuestión de analizar a que se llegó, 
cómo se llegó, creo que sería motivo de otra charla. 

 
- ¿De qué modo el Estado acciona para que la Formación Docente resulte de 

calidad?, claro que Usted también me puede decir no, no acciona. Yo le doy la 
posibilidad... 

 
- Yo le diría que no acciona, yo le diría que lo que esta haciendo el Estado es manotazo 

de ahogado, están pegando para acá, para allá, están haciendo grandes discursos y se 
discute si se va a cobrar o no se va a cobrar, si  el ingreso va a ser irrestricto, pero no se 
habla de Educación. Claro, de la parte económica y de la parte cuantitativa, o sea un 
montón de gente entrando o no entrando. Es decir,  ese es el tema, y aún los alumnos 
entran dentro de  esa temática, olvidándose que lo más importante es la actualización 
permanente y nosotros ahora, en estos momentos, pero para otra oportunidad estamos 
diseñando una educación permanente. 

 
- Usted sabe, no sé si le llegó la noticia, en la Provincia de Salta, desde el año ´96 

aproximadamente, ´97, ´96, se ha limitado la formación de maestros de enseñanza 
básica. Digamos que, solamente la Normal de Salta, que las Normales mantienen 
una o dos divisiones solamente. ¿A Usted qué le parece?, ¿está bien que haya esa 
limitación de formación de maestros?. 

 
- No, yo creo que no está bien. Además habría que ver cuál es la necesidad que tienen. 

Están hablando de que la población de Salta aumentó monstruosamente, entonces 
tenemos menos maestros.  Entonces, quiénes van a dejar de ir a la escuela?, el que no 
tiene para el guardapolvo, el que no tiene para comer, el que no tiene para darle leche al 
chico. Es decir, estamos retrocediendo a épocas en que estudiar era un lujo. 

 
- Bien, por último Profesor, si acaso Usted tiene conocimiento de las nuevas áreas 

del  Polimodal, esto de Formación en Administración de Empresas, en Ciencias 
Naturales, en Humanidades y Sociales, en Organización y Gestión de las 
Empresas, así es un poco las nuevas ramas de las modalidades con que se forman 
los profesores. En todas ellas, ¿a Usted le parece que la formación docente de 
Lengua en particular, de Lenguas Extranjeras o Inglesa, es importante, contimúa 
siendo importante?. 
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- Yo creo que es importante porque la información viene en esos idiomas. La 
información viene en esos idiomas, el hablar le puede servir a una persona para hacer 
entrevistas si es periodista o para viajar al extranjero, pero para consultar bibliografía 
hay que saber leer. Y es una de las artes que se están perdiendo. Además, no podemos 
estancarnos en las salidas laborales con la intención de salidas laborales, porque el 
desarrollo va a  cien kilómetros por hora y la educación va a treinta. Es decir, pasa un 
año, pasan dos y todo lo que se vió ya no sirve, es obsoleto. 

 
- Entonces necesitaríamos una renovación continua... 
 
- Tenemos que tener una elasticidad y un movimiento, dejar de trabajar con fotografías y 

trabajar con cinematografías en educación para que estemos permanentemente al día. 
 
- Claro que yo creo que acá también habría que acompañar al colega,  como Usted 

decía al comienzo en otros niveles de desempeño laboral para que esté acorde. 
 
- Claro, pero cuando uno piensa que en Enseñanza Media, para ganar $800, dictan doce 

horas diarias de cátedras, que eso es un imposible físico, se pueden dictar las dos 
primeras horas, regular las otras dos, pero las otras horas no se pueden. 

 
- Muchas gracias, Profesor. 
 
- Al contrario, suerte. 
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