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- En la ciudad de Rosario de la Frontera, Salta, 5 de Abril de 2002, entrevisto al colega 
Profesor de Matemáticas, egresado del Instituto Superior de Formación Docente de 
Rosario de la Frontera. O sea que su título, Profesor ... 

 
- Mi título es Profesor de Matemática y Física. 
 
- ¿Cuándo se recibió de Profesor? 
- Yo finalicé de rendir la última materia en Marzo de 1993. 
 
- Cuando Ud. piensa en la formación que tuvo hace menos de diez años  y que de 

inmediato lo ubica en el ejercicio profesional docente, Ud. notó o pudo experimentar 
que recibió una formación adecuada en contenidos, en pedagogía?, o puede quizás 
hacer diferencias ya poniéndose en la práctica y viendo como trabajaban los otros 
colegas y viendo las exigencias de los directivos?. 

- En realidad, yo el Profesorado lo hice como para tener el diploma, que era lo que me hacía 
falta, porque yo los conocimientos matemáticos los había adquirido al cursar hasta segundo 
año, incluso materias de tercer año en la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 
Tucumán, es decir  tenía los conocimientos matemáticos, los contenidos, no tenía el título. 
Entonces los contenidos que yo he visto acá en este Instituto por supuesto me parecieron ya 
re-contra conocidos y no he tenido ningún inconveniente. 

 
- En cuanto a la parte pedagógica, la parte de saber cómo  enseñar, dominar el proceso 

de aprendizaje del alumno, se puso énfasis en la Formación que Usted  tuvo en el 
Instituto o fue... 

- Yo creo que más se ponía énfasis en el manejo del contenido porque yo -de alguna manera- 
la parte didáctica la tenía porque soy maestro de grado también, así que de alguna manera la 
parte didáctica yo la tenía. 

 
- Y cuando se recibe, empieza a enseñar en la enseñanza media en 1993, desde el Primer 

Año. Claro, son los chiquitos de 13 años aproximadamente. 
- Exactamente. 
 
- En relación con cómo Usted veía a los colegas que tenía a su lado en las otras aulas, y 

que quizás venían de otras formaciones, le merece algún comentario? 
- Yo siempre observé y eso me lo hicieron notar algunos que miraban así de afuera, que, por 

ejemplo, habían profesores con formación universitaria o algunos profesionales que están 
ejerciendo la docencia, que ellos eran muy académicos en la exposición de contenidos, pero 
que tal vez  yo tenía, en  esos momentos,  una cierta ventaja con ellos por el manejo de la 
didáctica y más aún, había muchos que me decían: “...vos tenés la ventaja de ser maestro...”, 
que ellos no la tenían, entonces como que uno le busca un montón de caminos para tratar de 
llegar a que los chicos entiendan. O sea que uno lo ve un poco más ..., piensa un poco más en 
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el chico, tal vez que aquellos profesores que se limitan a hacer una clase expositiva, explican, 
y si se entiende bien y si no, mala suerte. 

 
- Y en este sentido, Profesor,  de lo que Usted recuerda de su experiencia como docente 

de primero o segundo año, recuerda que efectivamente los chicos aprendían con Usted o 
era clásico este tema de llevarse a rendir ..., una gran cantidad de chicos llevarse  a 
rendir Matemática? 

- Yo pude observar, por ejemplo (eso es algo que llamaba poderosamente la atención) que 
antes de iniciarme en el trabajo como docente en los establecimientos escolares, preparaba 
alumnos particulares y siempre he tenido  elogios por parte  de los chicos pero yo creía que 
era cuando la enseñanza era individual, o sea individualizada. Pero ya  cuando uno está en 
frente de un curso entran a jugar otros factores, como ser que los chicos a veces se distraen, 
no están permanentemente prestando atención, o tal vez uno no le brinda la atención a ellos 
como lo hace cuando está "uno por uno". Entonces también tenía mis dificultades y también 
se iban a rendir bastantes chicos. 

 
- Los que no podían aprobar, los que se lo merecían, digamos. 
- Así es. 
 
- Profesor, este tema de funcionar nosotros en una Provincia, en un país que tiene sus 

avatares políticos, a Ud. le parece que incide en la actuación docente y nos hace 
trabajar más en pos de la educación,  o menos en el beneficio de la educación?.  

- Mire, yo lo que he podido notar a través de estos años de experiencia, como que los docentes 
estamos divididos, o sea el pensamiento político (lo político partidario más que nada) es lo 
que nos separa, porque muchas veces, cuando se trata en algunas reuniones se trata de algún 
reclamo, se politiza mucho la cosa, y no dejamos de lado, no nos despojamos un poco del 
calor político para entrar en temas que necesitamos todos, sino que siempre tenemos un 
poquito presente la ideología que defendemos o el partido que defendemos. 

 
- En este sentido recuerde que cuando Ud. se formó egresando del Instituto Superior No 

Universitario, respondía a una acción política de la Provincia, 
- Seguro. 
 
- ... en esta época de vuelta a la Democracia, que llegó a las ciudades y pueblos del 

Interior de Salta. Esto independientemente de la línea política de adhesión de cada uno, 
me parece que hay que reconocer que efectivamente formó parte de una acción política 
del momento. O quizás, en el caso de Rosario de la Frontera fue distinto y el Terciario 
surgió por otra inquietud de pobladores, vecinos ...?. 

- No, justamente el Instituto de Formación Docente de Rosario de la Frontera surge como una 
decisión política porque en ese momento, surge en el año ’85, porque  yo recuerdo que en esa 
época  yo inicié la carrera de Profesorado de Química y Biología y que después, como 
quedaban nada más que dos alumnos, se cerró  la carrera, pero fue una decisión tomada por 
el entonces Gobernador Sr. Roberto Romero porque había protestas aquí en Rosario de la 
Frontera, se llegó a pedir la separación de Rosario de la Frontera de  Salta y el anexo de  
Tucumán. Entonces, eso fue una de las causas, como para dar solución a los reclamos de  
Rosario de la Frontera es que se creó el Instituto de Formación Docente. 

 
- Que era el Instituto de enseñanza no universitaria, fuera de la Normal. 
- Fuera de la Normal. 
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- En este proceso de estar formando  niños,  jovencitos luego, se ve claro, según su 
experiencia, que el profesor  cumple una función social para con los chicos y para con la 
comunidad, y efectivamente el docente cumple una función social, aquí en Rosario de la 
Frontera?. 

 
- Yo ...,  tendría que estar presente en la clase de algún colega para poder opinar, pero sí yo 

puedo decir lo que yo hago, yo no me limito únicamente a la parte de impartir conocimientos 
matemáticos, sino que también trato de formarle otro tipo de hábitos y valores en los chicos, 
a veces les hablo sobre cómo se tiene que ir adquiriendo el sentido de la responsabilidad, de 
la perseverancia ante los fracasos, el respeto y la necesidad de contar con una cierta escala de 
valores, también, o sea yo trato de dialogar, a veces los "sermoneo" un poco a los chicos, 
apelo a su..., o trato de hacerlos reflexionar, por ejemplo, siempre les estoy hablando sobre, 
un ejemplo así clarito, sobre la  música que ellos hoy bailan y tanto les gusta, no se dan 
cuenta que "les dan manija"1, bueno así, a un sinnúmero de temas musicales que no tienen 
ningún contenido, que, al contrario,  van manejando un contenido que nada tiene que ver con 
lo que necesitamos . 

 
- Sin querer ir al extremo de la Formación del Maestro Normalista, que Ud. muy bien 

conoce por su ejercicio también en la  EGB 1 y 2, le parece que los chicos y la familia 
necesitan de la  comprensión  y de la apoyatura hasta de tipo moral, de parte del 
Profesor? 

- Mire, yo creo que si sería un trabajo de todos los profesores, tendría  buenos resultados, pero 
resulta que ..., yo lo noto, eso sí pude observar, con colegas..., tuve la posibilidad de manejar 
alumnos que tenían sí sus problemitas de mala conducta y conmigo se comportaban de muy 
buena manera, nunca tuve problemas. Sin embargo yo tuve la posibilidad de ver con otros 
profesores que se le escapaban del curso, que hacían esto, que... como que el docente a veces 
no hace valer su autoridad. Entonces el chico como que ya ha tomado  el tiempo, él  sabe con 
qué profesor se tiene que comportar  bien o con qué profesor puede hacer lo que se le antoja. 

 
- Esto me podría llevar a mí a reflexionar un poco sobre si falló ahí ( ) la Formación 

Docente de este colega o es más tema de la personalidad y la formación propia del 
colega. 

- Yo creo que es más cuestión de la personalidad. Por ejemplo, los chicos, al comenzar el año, 
son cositas que yo les pongo en claro: "chicos: cuando yo entro al curso para saludarlos 
quiero que todos estén de pie, como corresponde", después les digo: " chicos: los alumnos 
tienen que esperar al profesor dentro del curso, no pueden estar cayendo como gotera", en 
fin, y cuando me despido: "bueno chicos: primero yo me despido y después recién salimos". 
Pero hay otros profesores que no tienen en cuenta esas cosas, como que "se les escapa", no sé 
cuál será el motivo y  "le da lo mismo".  Entonces no se puede formar a los chicos, porque en 
la mañana tendrá límites con un profesor y con otro profesor no tendrá límites. 

 
 
- Claro. Esta pregunta que le voy a hacer tiene también mucho que ver con nuestra 

experiencia como ciudadanos salteños y argentinos. A Ud. le parece que el Estado 
acciona, actúa para que la Formación Docente nuestra resulte de calidad, o depende ... 
o  según las épocas ...? 

- Bueno, yo he tenido la posibilidad de hacer cursos de capacitación tanto en mi labor como 
Profesor de Matemática como también en mi labor de Maestro, y soy maestro rural. Y yo 
creo  que la capacitación que se ha brindado a través del Estado ha sido, ha sido  buena de 

                                                                                                                                                                                                   
1 ) le dan manija: son manipulados 
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alguna manera  porque el año pasado, por ejemplo, a pesar de la crisis,  nosotros como 
docentes de EGB 3 Rural hemos recibido una capacitación permanente durante todo el año, y 
que incluso  los primeros meses de este año, Febrero y Marzo, también la hemos recibido. 
Ahora no sé que pasará de ahora en adelante. Pero creo que ha sido beneficioso, aparte yo he 
tenido una gran ventaja, he podido trabajar en la Escuela Normal, en el Nivel Terciario 
cuando se dio el Programa de Transformación de la Formación... 

 
- El PTFD2 
- Exactamente, entonces tuve la posibilidad de ir a capacitarme a Buenos Aires, tuve acceso a 

todos los Documentos que venían del PTFD, así que .... 
 
- Usted estaba en la línea de formación y actualización. Y en este sentido Usted cree que 

los otros colegas de Matemática y Física, de las áreas ( ),  piensan similar o ellos tendrán 
alguna reticencia a decir que es un trabajo de calidad el que está llevando el Estado con 
los colegas? 

- No, veo que hay algunos profesores que yo los veo medio reacios a la capacitación y como 
que quieren mantener esa tesitura, creo que ya ha quedado un poco atrás, no?. En cambio, 
uno a través de toda esta capacitación ve que es necesario que uno vaya acompañando los 
cambios que se van dando permanentemente, es decir uno no puede quedarse estancado ni 
con la educación que uno ha tenido ni con lo que eran los docentes de años atrás. Es muy 
dinámico. 

 
 
- Así es. Hubo una época se trataba de la escuela ... para ser maestro en la enseñanza 

básica o  primaria y también se veía en la enseñanza media que era como un requisito, 
para el profesor,  la pertenencia a cierta clase social,  tema que ahora me parece que se 
ha "abierto" y que han accedido otros sectores a la posibilidad de la Formación 
Docente, en este caso, Formación Docente de Nivel Medio. Usted también lo ve así acá 
en Rosario o ...? 

- Sí, yo creo que hoy hay posibilidades para todos. En mi caso particular, yo vengo de una 
familia bastante humilde, mi mamá murió analfabeta, mi papá apenas tenía tercer grado, era 
un  jubilado ferroviario, y tuve la posibilidad  de poder estudiar y nunca, nunca se me 
cerraron las puertas, ni discriminaron. Al contrario, yo creo que ... bueno; también habrán 
visto la lucha que uno ha puesto de manifiesto, se me ido dando las posibilidades y hoy debo 
agradecer a la gente de los establecimientos. Creo que hay un poco de reconocimiento, por lo 
menos  cuando uno pone un poco de  esfuerzo, pone dedicación y pone ganas, se reconoce. 

 
 
- Sobre todo tenemos la posibilidad de conocernos individualmente, la ciudad es chica, no 

es cierto?,  y entonces todas estas historias se reconocen. ( ) Esta ..., si Ud. me guía, por 
favor sería:  en la propuesta de Formación Docente que perfiló el Instituto, opina Ud. o 
puede actualizar,  ¿cuál fue el modelo que más le impacto, le parece?, el técnico que 
tenía que ver con los objetivos, las planificaciones; el académico que enfatizaba el 
dominio de contenidos, o bien había que enfatizar los procedimientos o el orden, las 
pautas; fue un Profesorado que siguió una línea determinada o hubo de todo un poco?, 
o no hubo una definición marcada en su  proceso y en el modelo formativo? 

- Sí, en realidad no hubo algo así bien, bien marcado. Había un poco de todo, pero creo que la 
deficiencia estaba, tal vez, en la parte didáctica o en la parte pedagógica, tal vez. Tal vez 
tendría que haber sido algo ... más actualizado, o hacer un poco mas de énfasis en la práctica. 

                                                                                                                                                                                                   
2 ) PTFD: Programa de Transformación de la Formación Docente, Ministerio de Educación de la Nación, 1993 
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- Los profesores que enseñaban de dónde era?, los profesores que enseñaban en los 

Terciarios?. 
 
- La mayoría de los profesores eran de acá, una sola profesora - yo recuerdo - fue mi profesora 

en la secundaria, una señora que incluso estuvo jubilada ya y que le dieron la posibilidad, por 
supuesto con excelente manejo de contenido y los años le dieron también la experiencia 
didáctica, el manejo,  que creo, fue lo mejor. Después tuvimos un  contador, por ahí hemos 
tenido alguien que yo creo que eran bastante académicos y ellos lo veían así  como en la 
Universidad y nada más. 

 
- Ya, entiendo.  Por eso mismo es que Ud. dice que el énfasis no estuvo dado en lo 

didáctico ni  en la práctica. Por la misma circulación de los profesores.  
- Exacto. 
 
- Bueno, pero veo que está resultando Ud. muy bien en su experiencia. Profesor C., le 

agradezco muchísimo su atención. 
- No, no tiene por qué. 
 
- Muchas Gracias. 
 
- Gracias a Ud. al tenernos en cuenta.  
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