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TESTIMONIO Nº 2 
 

 
FECHA: 06 de Octubre de 2001 
TESTIMONIO DE: Marta 
CARGO O FUNCION: Directora de Escuela de Educación Básica 
LOCALIDAD: Isonza, San Carlos 
 
 
- Presento a la Sra. Marta, docente de la Escuela   de Izonza, Departamento San Carlos, 

en la Provincia de Salta. Buenas tardes, Sra. Marta. 
 
- Buenas tardes, Profesora. 
 
- Aquí estamos para referirnos a su historia de vida profesional, ya que ha sido Ud. 

considerada como dueña de una relevante trayectoria profesional por la Sra. 
Supervisora y nos pareció que nos puede brindar interesantes elementos de su 
Formación Docente Inicial, luego de su trayectoria laboral y -finalmente- de los actuales 
momentos y circunstancias. A propósito Sra. Marta, si nos ubica un poquito respecto a 
Izonza. 

 
- El paraje de Izonza está ubicado en la localidad de Amblayo, Departamento San Carlos, a 

130 km. de la ciudad de Salta, a una altura de 3.000 km. sobre el nivel del mar, con un clima 
caracterizado por la aridez, el frío. La escuela es de las primeras que creó la Nación, como 
"escuela albergue".  

 
- Cuántos niños tiene la escuelita? 
 
- En la actualidad contamos con cuarenta y siete alumnos, desde el Nivel Inicial al Séptimo 

Año de la EGB. 
 
- Y la comunidad? 
 
- Bueno, la comunidad está muy dispersa. Los alumnos llegan a la escuela desde los 25 y hasta 

los 5 km. de distancia. Y la escuela los alberga, por eso es "escuela albergue". 
 
- La comunidad se dedica al pastoreo, a la cría de ganado caprino...?. 
 
- La comunidad: en su mayoría son arrendatarios y viven del pastoreo, cuidando cabras, 

ovejas, algunos siembran en muy pequeña escala, solamente para sobrevivir. No gozan de 
ningún trabajo pagado por el gobierno. Lo que ellos tienen es para sobrevivir, sobre todo 
mediante el trueque de las pequeñas cosas que ellos producen. 

 
- Señora: y entonces, cómo llega a la canasta familiar o a los alimentos y demás, o Ud. 

lleva desde Salta para Ud. y para la "escuela albergue" también?. 
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- Para la "escuela albergue" traslado desde la ciudad de Salta, mediante un transporte privado 
que tratamos entre los papás de pagar, porque aquí nos dan el comedor escolar pero no se 
hacen cargo del transporte para que llegue la mercadería allá. En cuanto a la comunidad, 
entran algunos vendedores ambulantes, gente del lugar, dueño de la finca, y bueno, allá el 
poblador carece de dinero, lo poco que ellos producen (la papita, el quesito, la zanahoria, el 
zapallo) lo utilizan para hacer trueque. El cuero de oveja, la lana, y de esa forma vive la 
comunidad.  

 
- En cuanto a las vías de acceso y cómo llega Ud. a la comunidad, a la escuela?. 
 
- Para llegar a la escuela también tengo que hacerlo a través de un transporte privado. El 

ómnibus que recorre la Ruta que va a Cachi nos deja -desde la ruta a la escuela- a 30 km. El 
docente que no puede pagarse un medio para llegar tiene que hacerlo caminando. 

 
- Y para salir, lo mismo?. 
 
- Para salir, lo mismo. 
 
- Y en cuanto al lugar donde está enclavada la escuela, que ya lo vamos a acompañar con 

una fotografía, y con la fotografía de los niños...Para tener una pintura suya, Sra. 
Marta. 

 
- La escuela está ubicada en el paraje de Izonza. Cuando llegaron unos turistas nos dijeron que 

vivíamos en un pozo. Está rodeado por montañas y es solitario. Es allí una finca privada. 
Tenemos un puesto sanitario, una capillita donde los padres agustinos van una vez al mes a 
dar misa y después la casita del dueño de la finca. 

 
- Gracias Sra. Marta. Bueno, ya que nos han pintado tan bonito su escuela y su 

comunidad, querríamos ahora solicitarle que comencemos a relatar su historia de 
formación y luego de vida profesional laboral, desde los momentos en que Ud. se inicia, 
Sra. Marta. Todo su recuerdo y todo su relato. 

 
- Bien, yo vengo de una familia de docentes. Por lo tanto, desde muy niña ya me habían 

formado pensando en que "iba a ser maestra". Es así que crecí con mis abuelos en Santa 
María, en la Provincia de Catamarca. Una vez terminada la escuela primaria me mandaron a 
estudiar  a la ciudad de Salta. Aquí inicié mis primeros estudios en el  Colegio Nacional 
"Manuel Antonio de Castro". Cursé hasta el 3º Año y luego ingresé en la Escuela Normal. En 
la Escuela Normal "Gral. Manuel Belgrano" de Salta me recibí en el año 1968.  

- Desde allí, una vez recibida, comenzaron las clases en el mes de marzo de 1969 y comencé a 
buscar trabajo como docente. Así que, en esa época existía Supervisión de Escuelas 
Nacionales, estando como Inspector General el Sr. Marcelino Avendaño.  Así que, a los 
dieciocho años me entrevisté con él, por primera vez, para conseguir trabajo. Y bueno, 
buscando, buscando, yo todos los días buscaba, quería trabajar. Quería trabajar y quería 
trabajar en la campaña. Fue así que en el mes de Junio me designaron como docente en una 
escuelita del Crestón, en el Departamento Guachipas. El lugar se llamaba La Bodega, en una 
escuelita de zona inhóspita. 
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- Bueno, traté de hacer las conexiones con las personas de la zona, también en una finca y 
llegué allí a través de un Sr. de apellido Oliver, que en ese tiempo atendía la finca allí en La 
Bodega.  

 
- Sra. Marta, Ud. recuerda que su preparación en la Escuela Normal fue favorable, fue 

positivo, le dejó una buena preparación, le parece?. 
 
- Bueno, para aquellos momentos diría que sí. Comparando con cómo tenemos que 

desempeñarnos ahora y trabajar y más con 3º Ciclo, tengo que estudiar de nuevo  (se ríe). 
 
- Qué recuerda de aquella formación en la Normal. Qué le trae la imagen de la época de 

estudios para ser maestra?. 
 
- La Práctica de la Enseñanza. Teníamos una Profesora, la Sra. de Cornejo, muy exigente, muy 

exigente. En el 5º Año prácticamente el año fue para hacer prácticas docentes. Las hacíamos 
en la Escuela Normal y también en las escuelas de los alrededores. Pero siempre con la 
experiencia de acá de la ciudad, no con la experiencia de la campaña.  

 
- Entonces cuando Ud. llegó al Crestón-La Bodeguita, la faltaba algo. 
 
- Sí. Faltaba algo  Tal es así que llegué a una escuelita donde había una Directora y -claro- yo 

me había preparado con un determinado método. Cuando llego allá -porque yo llegué en el 
mes de junio- estaba aplicando, en el Primer Grado, el Método Natural Italiano. No me lo 
habían enseñado en la Escuela Normal. Entonces, me vi en figurillas, porque la Directora, 
muy autoritaria, me exigía continuar con el método que ella aplicaba, que estaba aplicando 
en ese momento. Así es que tuve que venir y, bueno, busqué referencias en las distintas 
escuelas aquí en Capital y una maestra -sin conocerme- de la Escuela Urquiza, me ayudó. Y 
es así que yo logré aprender el Método Natural Italiano para aplicarlo en la escuela.  

 
- Entonces, parecería que la Escuela Normal estaba un poco menos adelantada de lo que 

estaba haciendo la Directora en la ruralidad. La Escuela Normal, quiero decir, si no le 
habían enseñado el método. 

 
 
- Yo creería que sí. A mí me enseñaron el método global, el método silábico, pero no el 

Natural Italiano. Y ya lo aplicaba la Directora en esa escuela. 
 
- Entonces, había que ponerse un poco al día con la Directora y su exigencia. 
 
- Y es más. Yo llegué a la escuela y cuando le dije a la Directora que me lo enseñara me dijo 

que "yo a tendría que haber ido preparada', "yo era la nueva que llegaba con nuevos 
conocimientos y ella era la vieja que estaba ahí", (se ríe) así que... 

 
- En ese sentido, las directoras de aquella época eran de un perfil bien definido, no?. 
 
- Sí, bien definido.  
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- Era la época de las directoras. 
 
- Como que también era la época de los docentes. Porque en realidad se los tenía más en 

consideración. El maestro era el maestro. 
 
- Esto ha ido cambiando. Recuerda sus niños allí en El Crestón?.  
 
- Sí los recuerdo. Me entregaron un Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Grados. Todos 

chiquitos y yo también era chiquita (ríe). Pero bueno, yo creo que la Directora trató de darme 
esos chiquitos porque yo era chiquita también. Sí, muy calladitos, muy introvertidos, 
temerosos. 

 
- Le impactó la infraestructura de la escuela donde tenía que trabajar, o dado que venía 

de familia docente, podía reconocer ese ambiente?. 
 
- Sí me impactó. Era una escuela rancho muy pobre, muy pobre. Los chiquitos llegaban a la 

escuela y para hacerse el desayuno tenía que hacerse sobre el fogón, inclusive no tenía techo, 
parecía una tapera. Tuve que dar clases, tenía un aula dividida en dos y allí tenía que dar 
clase y dormir.  

 
- Iba y volvía una vez los fines de semana, o no podía volver Marta?. 
 
- No podía volver, salvo una vez al mes cuando el dueño de la finca iba y volvía y me podía 

traer. 
 
- Y de ahí cómo continúa su experiencia laboral? 
 
- En esta escuelita trabajé un año y medio. Y bueno, como ya tenía docentes en la familia y 

sabía el movimiento de ellos, me resultaba muy autoritaria la Directora. Yo no podía hacer 
nada, inclusive ni siquiera trazar una línea si ella no me decía con qué color tenía que 
hacerlo. Entonces no aceptaba eso y ya tenía en mente tratar de buscar y de ir a otra escuela, 
donde yo pudiera, bueno, aplicar lo que yo sabía y como yo quería hacerlo. 

 
- Tener más libertad. 
 
- Sí. Inclusive nos condicionaba mucho con los chicos. Había que enseñarles lo que ella 

imponía que se enseñe, no había que salir de allí. Muy, muy autoritaria la Directora que me 
tocó, así que trabajé un año y medio y vine a la Provincia. Ya estaba inscripta allí para ver si 
me designaban en otro lado. Y me designaron como Suplente en la Escuela Bernardo 
O'Higgins de Caipe, Departamento Los Andes. 

- Bueno, la experiencia ésta fue más impactante, no tanto por lo que me iba sino por lo que el 
Consejo General de Educación en esa época mandaba a los docentes pero no les decía 
adónde iban.  Entonces, bueno, me dijeron que iba a la Cordillera y suponía que era un lugar 
frío, pero realmente, cuando llegué allá no podía creer donde estaba. Estaba en las terribles 
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alturas. Llegué allá, todo nevado, la nevada alrededor de 5 metros. En un tren en que viajé 
casi setenta y dos horas para llegar. Terrible... 

 
- Eso fue en Marzo, Abril. 
 
- No, fue... yo había trabajado un año y medio le decía en la escuelita de acá y fue a mediados 

de agosto en que me designaron en la escuela esta. 
 
- O sea que la experiencia volvió a ser dura. por lo menos en la infraestructura. 
 
- No, el tema mío fue la distancia. Gracias a Dios llegué a un lugar donde la escuelita 

pertenecía a la Dirección General de Fabricaciones Militares. La infraestructura era mucho 
mejor de la que tuvimos acá en la escuela de La Bodega. Mucho mejor, con comodidad para 
el docente, el dormitorio bien instalado, con estufa, la leña (que nos la entregaban toda 
hachadita), tenía la cama dormir, el agua, todo adentro, a través de cañerías, todo muy bien 
instalado.  

 
- En cuanto al aula para los niños? 
 
- Tenía el aula para los niños, todo equipado, con pizarrón, con mapas, muy bien instalado. 
 
- Y estos niños de dónde venían?. 
 
- Estos niños vivan allí, en la localidad de Caipe estaba el ferrocarril del tren a Socompa. Allí 

había un jefe de ferrocarril, con su esposa y la gente que trabajaba en el ferrocarril, operarios, 
tenían sus hijitos para ir a esa escuela. Después había también operarios que trabajaban en el 
cargamento de azufre a los vagones que transportaban, este azufre venía de  mina La 
Casualidad, donde estaba la azufrera. Allí también había niños. Bueno, tuve veintidós 
alumnos en la escuelita, también desde Jardín de Infantes, porque los papás ya querían que 
tuvieran Jardín. Así que atendía a los chiquitos desde Jardín hasta Séptimo Grado.  

 
- Bastante. 
 
- Sí, los tenía repartidos, dos, tres, cuatro. 
 
- Único personal, Ud.?. O había otro personal?. 
 
- Unicoi personal. 
 
- Los Andes, el Departamento Los Andes, colinda en nuestra provincia con Chile y es 

una zona de mucha altura y zona de cordillera. 
 
- Exacto, sí, porque llegamos casi a los cinco mil metros de altura. 
 
- Casi a los cinco mil metros. Y Ud. considera que tuvo acierto en su desempeño, Marta?. 
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- Considero que tuve acierto. Por eso digo, el docente es el que se tiene  que adaptar a los 
lugares donde vamos, donde nadie nos llama, nosotros vamos porque así tomamos la 
decisión. Entonces traté de comunicarme con la comunidad, de ver sus expectativas, sus 
necesidades, y me apoyaron, me ayudaron. Yo era muy joven. Tuve la ayuda de la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, que no nos hacía faltar nada, teníamos todo, a nivel 
alimentación, a nivel comodidad para estar bien por el frío. No nos faltaba nada, o sea que 
trabajé bien en esa escuelita. Pero allí me sentía sola, en el sentido que no tenía pares para 
interactuar. 

 
- Marta, en cuanto al estilo con que Ud. trabajaba. Ud. puede decir que ya en esa época 

Ud. puede decir que ya comenzó a perfilarse como una docente que le interesaba la 
metodología, el contenido, la relación con la comunidad, o era una mezcla de todo, 
porque las circunstancias así lo exigían. 

 
- Bueno, yo tenía claro en aquellas épocas, nosotros teníamos muy bien delimitado un 

currículum que es fundamental. De este currículum yo trataba de elegir cosas, decía "yo, a 
ver (decía) a esta comunidad qué le hace falta saber. No puedo dar todo, porque yo tengo este 
pluri-grado que...”. Yo había momentos en que yo decía "a quién le enseño más, a quién le 
doy más tiempo". Entonces, para mí era fundamental el Primer Grado y el Séptimo. Eso yo 
me acuerdo. Ahora yo a veces yo relaciono, pero digo qué graciosa yo, yo daba más para el 
Primero y para el Séptimo. Me interesaba que aprendiera a leer, porque yo decía "leyendo ya 
se van solos" y sacar las cuentas. O sea que yo me mentalizaba qué es lo que tenía que 
aprender el alumno en cada grado. El grado era para mí fundamental. Y el Séptimo, que es el 
que se iba a ir. Y después trataba de buscar  estrategias, formas de trabajar. Yo estaba todo el 
día trabajando. Para mí era algo así importante, porque inclusive me había comprometido 
con la catequesis también. Llegaba el Padre allí una sola vez al año para dar las comuniones. 
Entonces estaba todo el día trabajando con los chicos y como los chicos estaban cerca de la 
escuela, así que ellos todos los días entraban y salían de la escuela. Y steams trabajando así. 

 
- Recibió visita de Supervisión?. Ud. recuerda, yo sé que hace bastante tiempo, pero... 
 
- En ese tiempo, desde Agosto a Diciembre que estuve allí no me visitó ningún Supervisor.  
 
- Solita. 
 
- Solita. 
 
- Pero, estaba la comunidad y estaba Fabricaciones Militares. 
 
- Bueno, Fabricaciones Militares estaba 70 Km. Estaban en Mina La Casualidad, pero ellos 

tenían cuidado porque esta escuela, el edificio les pertenecía a ellos, trataban de mantenerlo 
siempre bien. 

 
- Y al año siguiente, Marta, cómo sigue su trayectoria?. 
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- Al año siguiente yo había analizado todo, me sentía sola en la escuela, no me gustaba trabajar 
así, sola, yo sentía la necesidad de tener compañeros, porque a veces uno en el trabajo 
necesitaba algo y dice "con quién lo consulto?", "cómo lo hago?", "esto no lo sé hacer". No 
tenía con quién resolver aquellas situaciones. Entonces, al año siguiente volví a la Nación, 
porque en Mina La Casualidad hay una escuela más grande, donde había más docentes, había 
más gente. Entonces pedí que me designaran en Mina La Casualidad.  

 
- Más arriba y más alto. 
 
- Setenta kilómetros más allá. Y, bueno, fue así que me designaron en Mina La Casualidad 

como maestra. Y allí también, el edificio pertenecía a Fabricaciones. Lo bueno es que no le 
faltaba nada a los chicos y el docente estaba allí únicamente para trabajar, en su función. Y 
bueno, allí estuve siete años. 

 
- Lo recuerda como una linda experiencia. 
 
- Sí la recuerdo como una linda experiencia. Trabajamos, hicimos una mapoteca, una 

biblioteca donde Fabricaciones todos los meses nos mandaba las revistas, El Anteojito por 
ejemplo, era una revista que no faltaba en la escuela, los libros, los mapas. Teníamos todo, 
todo. Así que el docente que llegaba allí se tenía que dedicar pura y exclusivamente a su 
función.  Cuando yo llegué allí me tocó un Primer Grado con cincuenta y dos alumnos. 
Muchísimos. Me tocó también un buen Director. El tenía dirección libre, trabajábamos cinco 
docentes y hacía notas pidiendo que le desdoblaran el Primer Grado. Y no conseguíamos. Y 
ese año trabajé con cincuenta y dos alumnos.  

 
- Muchísimos. Solita. La ventaja es que el niño, si bien es inquieto como todo niño, es más 

obediente o era más obediente. 
 
- Sí, yo a veces, no es por alabarme pero creo que he tenido un buen manejo con los chicos. 

Me gustaban siempre los más chiquitos. Y el Director ese año finalicé y me puso Muy Bueno 
el concepto. Así que, yo recuerdo haber trabajado con los chicos y haber aplicado ese 
Método Natural Italiano que no lo sabía cuando empecé a trabajar, "de maravillas", porque 
después ya me entusiasmé y vine acá a hacer los cursos con la fundadora del método, la Sra. 
de Trogliero. Y ella contaba muchas experiencias, las cuales yo ya había vivido aplicando 
ese método. Así que, bueno ya fue mejor. 

 
- -Ya se fue preparando mejor Ud. Lo primero fue medio shockeante. Si Ud. mira desde 

los siete años en que estuvo en La Casualidad, para la formación que recibió en la 
Normal, nota que -si lo puede recordar- también hay cosas que le debió haber dado y 
no la preparó?. 

 
- Sí, el trabajo con los Plurigrados. 
 
- Fundamental. 
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- Sí, fundamental. Y hasta inclusive hasta ahora digo yo. Hay cursos de perfeccionamiento 
pero ninguno toca el trabajar porque nos dicen hay que trabajar con esto, con esto, vos podés 
usar esto, esto; pero hay que estar frente a los chicos para saber qué  hay que hacer... 

 
- Los saberes de la práctica, eso es lo que está ausente de la Formación y del 

Perfeccionamiento. Claro, sobre todo para nuestras comunidades rurales, que 
trabajamos con el Pulir-grado. 

 
- Sí, a Ud. le dicen “use tarjeta, use esto, use aquello, use así, use asado”, pero Ud. ya ahí 

parado ahí al frente, bueno. Ahora, con el tema de la Ley Federal de Educación hay que crear 
a los chicos autónomos. Y es lo que estoy tratando de hacer en mi escuela.  

 
- A ver, para llegar a su escuelita de Izonza actual, todavía nos falta un trecho de su 

experiencia, Marta? De Mina La Casualidad adónde vamos? 
 
- De Mina La Casualidad dado que se cerró la Mina, terminaron los trabajos allá, de la 

Azufrera y bueno, me vine a Salta, de acá... 
 
- Ya casada Ud. 
 
- En Mina La Casualidad formalicé mi matrimonio. 
 
- Ah!!. Fue doblemente productivo (risas) 
 
- Sí, (risas). Me casé, bueno, tuve mis hijos acá en Salta, pero los críe en Mina La Casualidad 

hasta los cinco añitos. Y de allí nos vinimos acá a la ciudad, y de acá me designaron para 
trabajar en la escuelita de Agua Negra, Departamento Chicoana. Y también llegué a una 
escuelita rancho, me impactó mucho la pobreza. A pesar de haber estado en plena Cordillera 
de los Andes, no había visto tanta pobreza como había en Chicoana. Machismo pobreza. 

- Me desarmaba, llevaba cosas, compraba con mi sueldito compraba cosas para los niños, las 
zapatillas, porque había chicos que iban descalzos y es frío, en pleno invierno. Era terrible, se 
me partía el corazón. No podía darle solución al tema. Entonces mi esposo había pasado a 
trabajar ya a Mina Tincalayu. El no quería que nos fuésemos ya a la Mina. Decía, "no 
quédense ya para ubicarse aquí en la ciudad". Y yo logré estar un año. Y dije: es 
desesperante, no puedo resolver la situación de los chicos y eso me partía el alma, porque 
Ud. cómo va a dar clase a un niño que está con frío, con hambre. Es fundamental, un niño 
tiene que estar alimentado bien para poder aprender. 

 
- No tenía comedor escolar?. 
 
- Nos daban para el mate cocido. Era un mate cocido y nada más. Como era jornada simple... 
 
- Ahí hacía de Lunes a Viernes, Marta?. 
 
- De Lunes a Viernes. 
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- Es decir que la Escuela Normal no prepara para trabajar con la pobreza. 
 
- No, no me prepara. 
 
- Y la pobreza existe. 
 
- La pobreza existe. Existe la pobreza y hay que considerar chicos que llegan a la escuela con 

problemas en el hogar, con papás, sin papás, chicos que la noche anterior no han cenado, no 
han tomado el desayuno, o que Ud. les enseña y los ve ausentes. Entonces es triste, muy 
triste. Y yo que era muy inquieta, buscaba cosas, porque decía allá en plena Cordillera 
teníamos todo, aquí también tenemos que tratar de hacerlo. Pero era una realidad muy 
distinta. Los papás no tenían trabajo, así que era... 

 
 
- Decíamos entonces que el tema de la pobreza, del pluri-grado, de la desolación, son 

carencias en el tratamiento de los estudios del magisterio. 
 
- Sí.  
 
- Y sin embargo es la realidad... 
 
- Que se vive. 
 
- Que se vive. Aguanta Ud. allí un año Marta. Y regresa ...  
 
- A Mina Tincalayu. 
 
- Mina Tincalayu también está situada en los Andes y también en el circuito minero de la 

Provincia. 
 
- Sí. También llegué a Mina Tincalayu. La escuelita también era una escuela rancho. Allí hice 

las gestiones ante la Empresa Boroquímica para hacer un edificio nuevo. Lo logré, conseguí 
que se hiciera un edificio nuevo. Después la empresa comenzó a ayudarnos con todo. Los 
chicos, hijos de los mineros asistían a esa escuela. Traté de incentivarlos porque no había 
habido trayectoria de que hayan seguido estudiando. Entonces, en ese primer año en que me 
tocó Sexto y Séptimo Grados, incentivé muchísimo a los chicos para seguir estudiando. Hice 
los trámites ante la Escuela de Minas en Córdoba. Y es así que mandé catorce chicos a 
estudiar y se recibieron como Técnicos Mineros. 

 
- Qué bien!. Y se recibieron los jóvenes. 
 
- Y después los absorbió la Empresa Minera. 
 
- Qué lindo!.  Marta, qué bonita experiencia!. 
 
- Sí, muy linda.  
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- En esa época que Ud. está describiendo y Ud. que estudió en la Escuela Normal, 

digamos que tampoco se hablaba de Articulación. Y Ud. articuló. 
 
- Sí, yo articulé. 
 
- Sí esa era la experiencia. Porque ahora tenemos Proyecto, Orientación y Tutoría... 
 
- Exactamente... 
 
- Pero recién ahora con la Ley Federal. O sea que Ud. lo hizo... De qué época estamos 

hablando Marta?. 
 
- Estamos hablando de 1980-81. 
 
- Qué lindo, veinte años atrás Ud. ya lo estaba haciendo. Es realmente loable. 
 
- Y es difícil, porque tuve que trabajar, ser mineros, inclusive ellos no pensaban tener una 

casa, por ejemplo, la casa que les daba la Empresa allí era la casa de ellos; también trabajé 
con la comunidad para hacerles pensar que no toda la vida les iba a durar ese trabajo, es así 
que logré que ellos pudieran buscar para hacer una casita en Campo Quijano. Y así, a través 
de la Empresa hemos logrado en Campo Quijano un barrio para ellos. 

 
- De los obreros mineros. 
 
- De los obreros mineros, sí. 
 
- Ese es otro tema que yo creo que se puede citar como carencia en la Escuela Normal o 

en los Institutos de Formación. 
 
- Exactamente. 
 
- Observar el niño con el cual vamos a trabajar desde el ambiente laboral de la casa, en 

qué trabaja el papá, la mamá... 
 
- Y es más, otra cosa, por ejemplo, en la Escuela Normal a mí no me formaron para enseñar a 

adultos. Y cuando estuve en Mina Tincalayu tuve que enseñarle a los adultos. A un papá de 
setenta años le enseñé a leer, la Empresa les exigía ir a la escuela, les daban permiso 
inclusive. Entonces tuve que hacer la escuela de adultos, allí. Tampoco tenía experiencia para 
trabajar con la gente mayor. Y bueno, "tuve "que darme vueltas" y lo hice. Cuando estuve en 
Mina Tincalayu también continué con el trabajo de enseñar a adultos.  

 
- Ud. considera Marta que era: una artesana para enseñar, nació para enseñar, o tuvo 

que irse que hacerse técnicamente profesional, o era una crítica de su propio trabajo?. 
Qué fue lo que la llevó a inquietarse siempre y a tratar de tener éxito en esta tarea, de 
hacer "eco" en la comunidad, y de hacer aprender a los niños?.  
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- Me gustan mucho los chicos y en los lugares donde yo anduve vi que estos niños estaban 

"marginados" y necesitaban. Somos seres humanos y yo quería que ellos reflotaran de eso, 
que salieran, que estudiaran, que hicieran ver a las comunidades donde ellos estaban que 
ellos también eran capaces. Y que podían conseguirlo.  Entonces pienso que un poco era mi 
... vocación de servicio, no puedo decirle que yo nací con eso de que "voy a enseñar". A 
medida que fui trabajando fui recolectando todas esas experiencias y fui viendo que eso era 
lindo. Entonces, quizás un poquito de artesanía, pero la crítica constante que yo me iba 
haciendo año a año, "esto me dio resultado", "esto me sirve", "con esto veo que mis chicos 
crecen", "con esto veo que ellos salen adelante", entonces iba perfeccionándome, porque 
tampoco tuve mucho tiempo para venir de esos lugares a perfeccionarme a la ciudad. Iba 
perfeccionando mi trabajo a través de lo que yo iba haciendo... 

 
- A través de la propia práctica. 
 
- De la propia práctica y de la propia autocrítica que yo me hacía. A veces, cuando no me 

salían bien las cosas yo decía, "en esto he fallado". Porque me ocurría algo raro. El día que 
yo no daba bien mi clase yo me sentía como frustrada durante el día. Era algo que me faltaba, 
que no nos había dado. Y entonces comenzaba a analizarme, porqué me falló esto, porque no 
me siento conforme con lo que hice. Entonces, pienso que eso era una autocrítica. Y de esta 
forma fui  mejorando, tratando de lograr lo que yo quería para mis niños.  

 
- - Sí. Marta, y en este sentido, cuándo pasa Ud. a ser directivo y a tener a cargo escuela, 

lo que ya    implica además, la tarea de gestión.  
 

- Sí, ya en Mina La Casualidad estuve como docente y ya en el año 1977 paso a hacerme cargo 
de la escuela como Directora, con dirección libre. Entonces ya tenía el manejo de personal. Y 
en base a todo lo que yo venía haciendo, les exigía a mis docentes trabajar así. Me acuerdo 
que me mandaron en esa época Bachilleres para trabajar como docentes. Entonces, cuando 
despachábamos los chicos yo les daba clase a ellas para que vieran cómo tenían que manejar 
los alumnos. Así que les daba clase. Decía, "bueno, vamos a comenzar con la motivación", 
porque en ese tiempo -acuérdese- era el tema de la motivación para los chicos, para empezar 
una clase. Así que yo les explicaba cómo se hacía una motivación para interesar al alumno, 
para que comience a trabajar, cómo tenían ellas que hacer didácticamente el trabajo. Y les 
daba clase a mis docentes, me habían mandado tres bachilleres y les enseñaba cómo tenían 
que trabajar con los alumnos. Trabajé allí en el '77, '78, y en el '79 ya me vine a Chicoana. 

 
- De Chicoana se vuelve a Tincalayu. 
 
- - Me vuelvo a Tincalayu. Allí estuve cuatro años estar frente a pluri-grado y luego ya me 

tocó estar   -de nuevo- frente a la dirección de la escuela. La dirección y el pluri-grado. 
 
- Pero ya estaba más "asentada" profesionalmente. 
 
- Ya. 
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- -Ya dominaba las distintas situaciones, porque la experiencia me parece que es la que le 
fue dando la seguridad, no es cierto?. 

 
- Sí, así que ya en Tincalayu tenía conformada la Comisión Cooperadora, habíamos pensado 

ya en trabajar para que los chicos salieran de gira, para que los chicos conocieran otros 
lugares. A mí me inquietaba eso, que el chico no solamente aprende en ese lugar, también 
aprende saliendo afuera. Y gracias a Dios tuve eco, los papás comenzaron a trabajar en 
sábados recreativos, recaudábamos fondos, hacíamos rifas, y es así que logramos mandar 
estos chicos que iban a ir a estudiar a Córdoba, llevarlos para que conozcan. Y así me 
relacioné con el gremio de mineros y ellos me ayudaron, consiguieron el hotel, y llevamos 
los chicos a Córdoba. Y allí fuimos a conocer a la Escuela de Minas y todo.  

 
- Sra. Marta, cuando Ud. va a Izonza, después de la experiencia de Tincalayu, Agua 

Negra y demás, cómo encuentra la comunidad de Izonza, cómo se relaciona. Y de allí 
para acá cuál es el crecimiento -si tenemos que hablar de esto- o cuáles son las faltas 
que todavía hay, en materia de Formación Docente. 

 
- Bueno, cuando llegué a Izonza tuve otros impactos que me quedaron muy grabados. En  

primer lugar yo venía de plena cordillera andina e Izonza me parecía que estaba mucho más 
allá de la Cordillera, por el frío que hacía; llegué a una escuela con un edificio todo hecho de 
piedras, entré a ponerme en contacto con lo que  allí había: niños muy tímidos, se escondían 
detrás de las puertas, me miraban, asustadizos, no querían hablar; para esto también la 
escuela era muy lúgubre, oscura; fue un impacto bastante fuerte, y era una "escuela 
albergue". Anteriormente  yo no había trabajado en una "escuela albergue" y recién en este  
momento yo comenzaba a pensar que tenía que hacerme cargo de toda la situación, porque 
tenía que cuidar los chicos, tenía que ser la maestra, la mamá en horario de alimentación del 
niño, tenía que ser  la enfermera, el médico en la noche en que los chicos estuvieran 
enfermos. Y me sentía un poco desprotegida, porque yo -en las otras escuelas- había tenido 
la ayuda de las empresas que ponían todo y el docente sólo tenía que trabajar con los niños 
en lo pedagógico. Llegué, reuní a la comunidad. Los chicos se sentían muy desvalorizados, 
tenían una autoestima muy baja, me decían que ellos eran muy pobres, muy pobres, que no 
tenían nada, que no podían llevar los útiles escolares, ni un lápiz, que el personal docente 
anterior les daba todo. Y bueno, yo traté de interiorizarme, de ver el contexto donde ellos 
vivían, de recabar información, de conversar con los papás. Y, por supuesto, yo ya veía que 
esta iba a ser una tarea bastante ardua. Ese año se cambiaron todos los docentes, me 
mandaron una docente nueva, una señora mayor que yo y un agrónomo joven. Éramos 
jóvenes todos en la escuela, así que teníamos que "empezar de cero". Digo de cero no en 
cuanto al nivel de los chicos porque sí hubo docentes, seguro que se estaba enseñando, pero -
en relación a la escuela de donde yo venía, donde se trabajaba en forma interrelacionada con 
la comunidad- acá se veía que no había mucha participación. Es así que comenzamos, nos 
organizamos con los docentes, conversamos, porque -a pesar de ser Directora- yo siempre 
me he sentido una maestra más. Y a mis docentes nuevos no los conocía, les expliqué mi 
forma de trabajar y cómo quería que lleváramos adelante porque -desde el momento en que 
vimos que los chicos eran muy tímidos- sabíamos que nos iba a costar un montón. Pero 
nosotros teníamos que trabajar en función de esos chicos y ver la mejor manera para que 
ellos salieran de esa situación de timidez y de esa baja autoestima que tenían. Gracias a Dios 
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conformamos un equipo de docentes que nos entendimos y pusimos un reglamento para 
trabajar, ayudándonos, y -sobre todo- respetándonos, porque teníamos un albergue donde -
pensábamos- la unión hacía la fuerza y que el ejemplo -sobre todo- nos iba a ayudar a llevar 
adelante estos cincuenta chicos que recibí yo en la escuela ese año, 1993. Bueno, en 
reuniones con los papás conversamos, con los niños, les hice ver que porque ellos tenían 
vergüenza de las cosas que producían. Por ejemplo, para ellos era vergonzoso decir que ellos 
comían requesón. (la ricota que usamos en la ciudad). Yo les preguntaba que hacía el papá en 
la casa. Por ejemplo, el curtido del cuero que el papá lo hacía para poder fabricar lazos, 
carolas, pellones... Ellos tenían vergüenza, escondían la carita y decían que eso nunca habían 
hecho, que no sabían hacerlo. Entonces, comenzamos con los docentes "que eso era muy 
valioso", "que todo lo que ellos podían conseguir con el trabajo honesto y -como nosotros 
decimos- con el "sudor de la frente"- que eso era muy positivo y que era muy bueno". Así 
comenzamos a trabajar, trabajamos con los papás, los papás se integraron. En principio eran 
un poquito reticentes, era como que si ellos tuvieran desconfianza del docente nuevo que 
había llegado. Pasó un mes, dos meses para tratar de reunirnos, tratar con ellos, ver lo que 
querían respecto a la escuela, ya nos organizamos, vimos las necesidades que había en la 
escuela, vimos cómo podíamos hacer. Para mí, yo les decía a ellos que una escuela es muy 
importante si hay alumnos, y muy importante si el papá se compromete, para que podamos 
llevar adelante y lograr que los chicos, cuando terminen su primaria, puedan seguir 
estudiando. Porque también ya había hecho un relevamiento para ver en la zona si los chicos 
egresaban e iban a trabajar, a estudiar, adónde se iban. Porque se nota ya en estos pueblitos 
que van quedando la gente más vieja y los jóvenes emigraban. 

 
- Ud. había averiguado que tenía escuela cerca?. 
 
- La escuela más cerca era la de Payogasta. Inclusive pensaba también (ya me había enterado) 

que el propio San Carlos tenía un albergue, un secundario. Así hicimos un relevamiento, 
conversaba con los papás y les decía lo importante que sería que estos chicos en algún 
momento de su vida pudiéramos decir "se recibió de médico", "está trabajando en Izonza, se 
recibió -aunque más no sea- de docente" les  decía yo, porque -bueno- el docente es una 
profesión que se necesita aquí en la zona. Comenzamos así a entusiasmarlos, comenzaron a 
unirse, vinieron, nos ayudaron. Les dije que la carne que utilizamos nosotros para el comedor 
escolar yo se las iba a comprar a ellos, cosa de que también se vieran beneficiados y puedan 
disponer de un peso, en fin... para ayudarlos, un zapallo, una verdura que ellos cosecharan. 
Organizamos también el Invernadero de la escuela ese año y los papás así fueron dando 
confianza, dando confianza. Con decirle que el antiaño pasado trabajamos para comprar a los 
chicos una computadora. Sí, así tenemos la computadora, los chicos del Tercer Ciclo ya la 
manejan. 

 
- Y los papás ven eso. Y no lo pueden creer. 
 
- Si, inclusive ya tengo chicos que están estudiando aquí en la ciudad. Tengo chicos que 

también les hice hacer un viaje a Buenos Aires, me relacioné con una escuela de Buenos 
Aires, la Marcos Sastre, les escribí, hice un proyecto y los llevé a los chicos. Ellos 
participaron en clase allá en Buenos Aires. 
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- Cómo los trataron a estos niñitos norteños?. 
 
- Nosotras organizamos un Proyecto y nos relacionamos de Directora a Directora. Yo le 

escribí haciéndoles decir toda la situación de estos niñitos y que yo necesitaba que ellos 
salieran a conocer lugares de su patria. De allá tuve la suerte que me respondieran que sí. 
Porque primero los llevé en una gira, hice una nota a través del Ministerio de Educación y 
conseguí por medio de Nación, un viaje de gira. Después, a los tres años, decidí conectarme 
con una escuela ya específica. Bueno, los llevamos allá, cada papá de los alumnitos de esa 
escuela se encargó de llevar un niño a su casa para que durmiera en su casa. Y al otro día los 
traía a la escuela. Estuvimos dos semanas en Buenos Aires. Allí es donde ellos comenzaron 
con el manejo de la computadora. La escuela ésta estaba muy bien equipada. Participaron en 
las clases, todo, con los maestros, allá en la Capital. Estuvimos dos semanas y nos vinimos. 

 
- Y aprendieron a desenvolverse, Marta?.  
 
- Aprendieron a desenvolverse, compartieron, los llevaron a pasear, los chicos fueron, 

vinieron, le digo que ahora Izonza ha cambiado terriblemente. Los chicos son despiertos, no 
tienen miedo a nadie, trabajan con proyectos, nos integramos con otras escuelas, nos 
relacionamos con Parque Nacional Los Cardones, van las autoridades del Parque, hicimos un 
proyecto integrado para cuidar el medio ambiente y para ver el tema de todo lo que hace a la 
zona. También con la Universidad Nacional de Salta estamos trabajando ahora en un 
proyectito para organizar el Museo de la Escuela, con piezas que hemos encontrado en la 
zona, el museo como recurso de aprendizaje. Los papás han logrado -porque tenemos una 
escuela que en un primer momento la construyeron albergue y con un salón múltiple-. Ese 
salón múltiple se lo dividió en dos partes para dar clases. Bueno, ahora los papás han 
trabajado y han logrado el cerramiento de un aula específica para convertirla en aula-
laboratorio para el Tercer Ciclo. Por eso le digo yo que cuando uno a estas comunidades las 
incentiva y les hace ver que todo eso es en beneficio de su hijos, ellos -no sé cómo hacen- 
pero ellos colaboran con la escuela.  

 
- Además les debe haber sido sumamente impactante llevar a sus chicos a Buenos Aires 

dos semanas!!.  
 
- La primera vez viajaron en ómnibus, la segunda vez en avión. Con decirle que una de las 

nenas cuando salió el avión dijo: "Señorita, qué grande es el mundo!". Es algo que me ha 
quedado grabado. 

 
- Qué bonito, Marta. Marta: hasta acá hemos hecho una parte muy, muy importante de 

su trayectoria laboral. Yo le agradezco la confianza, le agradezco la naturalidad con 
que lo cuanta. Y, bueno, espero que sigamos en contacto para nuevas oportunidades de 
reconocer su tan exquisita trayectoria. Muchas Gracias. 

 
- Perfecto, estoy a su disposición. Yo creo que soy una docente de vocación y cuando Ud. me 

convocó digo, "bueno, realmente, porque no soy de las personas de contar las cosas. Hay 
mucha gente que tienen facilidad para sacar un proyecto, por ejemplo cuando nos mandaban 
la Revista Zona veíamos y... Tengo una compañera que es muy buena para el trabajo y entre 



 271

las dos, y entre los tres también (con el maestro agrónomo) leíamos y decíamos: "pero, mirá, 
si estas cosas las hacemos nosotros también". Pero no tenemos la capacidad de hacerlas 
conocer, porque hay gente que... bueno.. hace las cosas y sabe darlas a conocer afuera, no?. 
Pero yo digo nosotros estamos en esta función, hemos elegido esto y tenemos que hacer lo 
mejor que sea. No hace falta que los demás lo conozcan. Al menos yo me siento satisfecha 
con lograr que estos chicos, que quizás están en situaciones límites, lleguen a ser algo en el 
día de mañana.  

 
- Es que "educación es un servicio" me decía una de las compañeras entrevistadas en la 

etapa anterior (de la preparación del Doctorado que estoy persiguiendo, Marta). Y yo 
creo que es un servicio. Pero educación también es crecimiento. Y creo que lo 
importante  de cómo yo he propuesto enfocar esta nueva etapa metodológica de mi 
trabajo tiene que ver  con ubicar docentes que se hayan destacado o por ser resonancia 
en la área educativa que llevan a cabo. Sea por lo metodológico, el manejo de contenido, 
el trabajo comunitario, las tres, cuatro, cinco cosas a la vez, pero además con la idea 
que se conozca, Marta, en las instituciones esta forma de trabajo, esta práctica docente 
que ... Cuál es el objetivo, que vuelva esta experiencia a las Escuelas y a los Institutos 
Formadores. Porque como Ud. señalaba, hay carencias en la preparación. Por ejemplo, 
Ud. me está hablando -en esta nueva etapa de experiencia- la carencia de enseñar el 
trato con la comunidad, cómo me gano la comunidad?. Porque nosotros técnicamente 
en el Profesorado decimos: "se hace el diagnóstico". Claro, es muy bonito técnicamente 
hablando, pero después cuando tengo las personas de carne y hueso, la escuela helada -
como Ud. dice- y lúgubre, y los niños con la autoestima por el piso... Nadie me pintó esa 
situación, nadie me pintó -también en el Profesorado- el sujeto que aprende  (como se 
dice ahora), así, con la autoestima por el piso, y tratando de esconder lo que come, lo 
que fabrica, el elemento vital, de vida, de su padre y de él.  

 
- Exactamente. 
 
- Esto es lo que yo creo son las cosas que tenemos que rescatar de la Formación Docente 

en la práctica y de la práctica docente, para que los Institutos y nuestras escuelas sean 
más realistas, pero también más técnicamente preparadas en la enseñanza de los 
nuevos grupos de docentes. Esta es la idea y con su ayuda ojalá la vamos logrando 
Marta.   

 
- Bueno, gracias, espero que esto le sirva  
 
 


