
ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: E37 
FUNCION QUE DESEMPEÑA: Profesora de EGB3-Polimodal 
LUGAR Y FECHA: Rosario de la Frontera,  5 de Abril de 2002 
 
 
- Hoy, 05 de Abril de 2002 entrevisto a la Profesora ..., en la ciudad de Rosario de la 

Frontera. La colega es egresada del Instituto  Superior  de Formación Docente de 
Rosario de la Frontera. 

 
- Cuándo egresó, Profesora? 
- En el ’92. 
 
- Cuál es su título? 
- Profesora en Matemática y Física 
 
- A partir del momento de su  titulación Ud. comienza a ejercer de inmediato? 
- En el ’93, el 23 de marzo del '93 comienzo a trabajar. 
 
- O sea que no hubo problema.  
- Sí, al año siguiente. 
 
- De su recuerdo Profesora, en su período de Formación (que no hace mucho) Ud. 

reconoce que fue una institución que  le dio Formación Docente más que nada 
enfatizando las instrumentales para trabajar,  o en los contenidos o el énfasis en valores 
como ....para trabajar en Educación?. 

- Se puso énfasis en los contenidos, más que nada, más que en valores, más que nada en 
contenidos y después  lo procedimental es lo que encontramos cuando vamos al aula, encima 
que entramos nosotros justo  en el proceso de cambio, así que fue bastante .... 

 
- Por qué el énfasis estaba dado en los contenidos?, qué factores pueden haber influído 

había para que se  enfaticen  los contenidos? 
- Bueno, nosotros lo cuestionamos varias veces a ese tema, y nos decían el hecho es que 

teniendo los contenidos, el tema de cómo llegar al alumno era fácil, pero había que tener la 
base, para a partir de ahí hacer todo ..., poder ir al aula. 

 
- Qué titulaciones tenían sus profesores? 
- Ingenieros, la mayoría Ingenieros. Ahí la parte de  pedagógico prácticamente era "cero". La 

única vez que tuvimos una docente fue cuando hicimos  la Didáctica, que tuvimos una 
Profesora de Matemática en la Didáctica y de ahí la mayoría eran Ingenieros y con esos 
títulos  así.... 

 
- Claro, era duro, era el aprendizaje duro, no es cierto?. 
- Sí, sí. 
 
- Cuando después estuvo en el aula y se manejó con los chicos de 2º, 3º y 4º año, como se 

decía todavía en esa época, le parece que le fue necesario tener una formación 
pedagógico-didáctica? 
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- No, a mí no. Yo soy maestra de grado, por eso quizás la Didáctica no me costó tanto, porque 
ya hice las dos carreras paralelas. Entonces por ahí un poco (experiencia personal) 
compensaba la Didáctica faltante, pero otros compañeros, que eran técnicos por ejemplo, les 
costaba más porque les faltaba esa Pedagogía, la Psicología para comprender al niño o al 
joven. 

 
- Cómo ve que está siendo el proceso cuando Ud. tiene otros colegas a su lado, también le 

parece que a ellos les enfatizaron la formación en contenidos, aún cuando se hayan 
formado en otras instituciones que no eran el Terciario, o difiere? 

- Difiere bastante, porque tengo un  compañero, en este momento, que son... tengo un 
Licenciado en Matemática (que es compañero en este momento), él, la barbaridad que sabe,  
le cuesta llegar a los chicos, él se va, por ahí, dice, "por ahí me doy cuenta y tengo el pizarrón 
lleno y veo a los chicos así perdidos". Entonces veo yo también esa Pedagogía cómo falta. El 
hizo este año en el Profesorado hizo las materias pedagógicas, para que le den el título de 
Profesor. Ahora dice que anda bastante mejor de lo que andaba en ese momento. 

 
- De lo que él le comenta, lo hizo por necesidad laboral o por necesidad de desempeño? 
- Por necesidad laboral, él lo hizo por  necesidad laboral, tenía un semejante título, pero no 

entraba a competir con nosotros porque acá a nosotros nos servía más el título de profesor 
que el de licenciado. 

 
- Bueno, y ahí medio que va compensando. En su tarea de Profesora, que función hace 

Ud. siendo Profesora, enseñar básicamente o es más completo que enseñar su accionar?  
- Yo tengo, no sé si es que yo siempre tengo la experiencia, por ahí soy una de las últimas que 

entró, y por ahí tengo las últimas divisiones que éstas son los problemáticos, siempre ponen 
ahí los chicos esos problemáticos, el hecho ese me dio mucha experiencia porque por ahí era 
dejar de enseñar y ponerse a hablar y  se va toda esa pedagogía, el contenido ese que uno 
tiene se nos va y hay que buscar, por ahí entrar hasta ver temas personales, para hacer un 
poco de asistencialismo, como yo les decía a los chicos. Tengo una experiencia, estoy en una 
escuela de campo también, viajo dos veces a la semana y en este momento por ejemplo, hay 
que meter la mano en el bolsillo. Si los chicos no tienen para venir y tendremos que entre 
todos poner para comprar el par de zapatillas o buscarle una camisa, buscarle el pantalón.  
Yo creo que este momento, quizás aquí no lo estamos   notando tanto  todavía, pero en la 
zona rural ya se está notando bastante, los chicos dicen "sí quiero venir", pero  y en la casa 
los padres son realistas y dicen: “...no puedo, no tengo para  darle de comer, no tengo ni par 
un par de zapatillas, zapatos, nada..".  

 
- En cuanto  al proceso de aprendizaje, Ud. observa que el chico concentrado acá en  

ciudad,  le parece que difiere del medio rural?, aquellos aprenden menos  o son 
potencialmente capaces? 

- Son exactamente potencialmente tan capaces como éstos, nada más que por ahí le hace un 
poco más de apoyo del docente ese que lo guía, un poquito... Yo tengo la experiencia que 
tengo alumnos de la zona rural muy,  muy capaces. 

 
- Pero también Usted se adapta al niño del medio rural, porque por ahí si va el 

Licenciado, como Ud. dice ... 
- Allí ya si es otra cosa. Hay es  está encadenado que va, tenemos alumnos por ahí  que vienen 

de pluri-grado, ahí, toda es tema,  la inteligencia hay que buscarla un poquito, como para 
obligarlos, sino es un fracaso. VER CASSETE 
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- Usted coordina con la maestra de Séptimo año? 
 
- Estamos coordinando con las maestras de 7º, se logra una buena articulación con lo mínimo, 

no te digo que le dé tal como vienen los programas, sino nosotros queremos que el chico 
aprenda esto, hasta ahora hemos tenido muy bueno, por supuesto que hay de todo. Hay 
directoras que están muy cerrados en su escuela y es imposible llegar. Pero, bastante bien, en 
lo que uno va que son  tres años, y allá tenemos nosotros la experiencia, tenemos las escuelas 
rurales, primarias,  que están absorbiendo el 3º ciclo, entonces entró una competencia en este 
momento, porque tenemos a 5km. el secundario, una escuela que atiende a chicos,  8º y 9º, 
terminan el 8º y 9º y  van al  1º del Polimodal y realmente es un fracaso, tienen el certificado 
del 9º Año, pero los conocimientos son pobrísimos. 

 
- Sí, entiendo Profesora. La Formación Docente con que está egresando el colega más 

joven, la etapa en que salió Ud. y un poquito más hacia acá,  le parece que los 
profesores que se forman salen con un pensamiento libre, independiente?, o sigue 
siendo una formación muy marcada,  la que hemos recibido en el terciario, en la 
Universidad, respecto a estos conocimientos, se enseñan y allí "se cierra el mundo" un 
poco? 

- Nosotros acá tenemos la experiencia de Rosario, nosotros somos la última promoción que 
salió, como que la última y la única, no tenemos la experiencia que hayan tenido otros grupos 
como para comparar y ver, pero nosotros sí hacíamos un trabajo una vez de comparación del 
Magisterio, se dejo la parte de los contenidos en el momento éste y se le dio mucho al tema 
de los procedimientos, cómo enseñar, cómo llegar, pero los contenidos son pobrísimos, 
demás, poco, poco, era poco lo que se enseña, sino eran todo  procedimientos más que  
contenidos. 

 
- En los procesos de enseñanza en el aula? 
- En el aula, sí, sí. 
 
- Pero esto es una falla de la Transformación Educativa, porque se puso énfasis desde 

Nación, del Ministerio de Educación, en los procedimientos... 
- Yo creo que sí, que por llegar, se puso tanto el énfasis en las técnicas y los procedimientos y 

por eso se dejó un poco de lado lo otro, el dominio de contenidos. 
 
- Y con el colega egresado de una institución privada, también cercana al medio, cómo se 

siente Profesora, en cuanto a proceso de Formación?. 
- Nosotros tenemos acá colegas que vienen de un colegio privado de Tucumán.  Es, ellos 

vienen, digamos los contenidos que manejan son muy pocos, son muy pocos, no sé si es 
porque .... Nosotros tenemos la experiencia acá de ( ) profesores de Ciencias Sociales, por 
ejemplo, Historia, Geografía y Lengua creo que es. Entonces, por ahí vemos que son campos 
muy amplios, y en el aula se nota con el chico cómo trabaja, cuando uno entra y ve por ahí. 
Por ahí seguimos siendo nosotros, como que los  de Matemática los más exigentes, chocamos 
constantemente o cuando vamos a enviar las planillas los directivos por ahí nos preguntan 
por qué este chico se queda de curso por Matemática o por Física. Es constante ese llamado 
de atención y eso que ya tratamos de buscar lo mínimo de lo mínimo, como para que los 
chicos aprendan. Este año tuvimos por ahí un poco de experiencia con el tema éste de 
hacerlos rendir fuera de término y todo lo demás, se les tomó lo mínimo de lo mínimo y así 
los chicos no reunían los contenidos mínimos como para pasar de curso. Y veíamos, bueno a 
veces tenían dos Matemáticas o tenían una Matemática  y una Física, y por esas materias 
nada más, y todas las demás materias aprobaban. O sea que es constante en nosotros la 
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pregunta esa o por ahí a los directivos les decimos "por qué no buscan un poquito o controlan 
un poquito cuál es la falla?. Será falla de nosotros, de ellos, dónde está?, porque no, es 
constante... 

 
- Profesora, el último tema que me gustaría, para que redondee sus ideas es si el Estado, 

que hasta el momento está a cargo de la Formación Docente nuestra, de los 
profesionales que estamos enseñando, acciona para que nuestra Formación resulte de 
calidad?, o le parece que todavía nos adeuda cosas el Estado? 

- Yo creo que sí, que nos adeuda muchas cosas,  el hecho que son exigencias tras exigencias, 
tras exigencias y por ahí nosotros buscamos el respaldo y no lo tenemos. La forma cómo ...; 
esto que le he dicho de la zona rural que yo vuelvo..., no hay cómo tratar de acompañar a los 
chicos en este caso, o por ahí nosotros tenemos aquí problemas de chicos, por ejemplo con 
problemas psicológicos, y por ahí no van, de pronto el docente es el responsable de todo y 
está muy solo, muy solo. Nosotros acá por lo menos  tenemos, en la escuela en que yo  
trabajo, tengo el apoyo del directivo, no tengo ningún problema pero el directivo está igual 
que nosotros, él recibe órdenes.  Yo creo que en este momento más que nada el directivo no 
se juega por nadie, por nada, por nada, él cumple con lo que se le dicen los superiores y nada 
más, nada, nada más. 

 
- Y el énfasis, en qué debiera ponerse en nuestra Formación Docente?. Debiera estar, le 

parece a Ud., como para aconsejar Profesora: en la formación para la enseñanza, es 
decir en las didácticas, en reconocer el sujeto que aprende,  o dominar el contenido  
(porque además han aparecido nuevos contenidos, nuevos enfoques, nuevos contenidos 
y hay un avance en el dominio de los saberes), qué le parece Profesora?. 

- Creo que habría que buscar un equilibrio entre el tema de los contenidos y los 
procedimientos, o de la didáctica porque ... Nosotros, por ejemplo, nos chocamos con el 
hecho de que llegamos al 2º año del Polimodal y  tenemos que dar contenidos que dan en 
Análisis Matemático, que antes en el nivel medio no lo tenían, si se lo daba en las escuelas 
técnicas, pero no en el nivel medio. Entonces, por ahí, es volver a los libros o buscar porque 
son cosas que en ese momento no las hemos visto y  quedaron; o las vimos "así nomás" y 
quedaron, porque  no la necesitábamos. Creo que hay que buscar un equilibrio entre la 
didáctica  y los contenidos, como  para poder, que  el docente cuando vaya al aula sepa qué 
es lo que tiene que enseñar y cómo lo va a enseñar, por lo menos  orientar un poco en ese 
proceso, porque  cada grupo de alumnos que uno tiene es distinto. Y en el aula, uno busca 
qué estrategia es la más apropiada, depende del grupo, yo  creo que debemos buscar el 
equilibrio entre  esas dos cosas. 

 
- Gracias Profesora,  Muchísimas Gracias. 
- No, de nada. 
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