
ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: E38 
FUNCION QUE DESEMPEÑA: Profesor de EGB3-Polimodal 
LUGAR Y FECHA: Salta, 15 de Abril de 2002 
 
 
- Entrevisto al Profesor Rubén, egresado del Instituto de Formación Docente del 

Profesorado de Matemática y Física, de Güemes en la Provincia de Salta. 
Buenas noches Profesor. 

 
- Cómo le va Profesora. Cómo está Ud.?. 
 
- Bien Profesor. Gracias por su atención. Si pudiéramos, por favor, especificar la 

primera pregunta, donde se refiere a datos más específicos en lo que se refiere a 
cuándo se recibió el Profesor, dónde, para iniciar nuestra charla. (El profesor 
maneja el protocolo de Entrevista) 

 
- La carrera la hice en el Instituto Superior del Profesorado  de Güemes, en la 

actualidad recibe el nombre de Profesor Amadeo Sirolli. Cuándo?, no me acuerdo 
con exactitud, pero... 

 
- Egresó?. 
 
- En el año '95,  '92. No, no recuerdo exactamente. 
 
- Bien, en el '90. Porque este Profesorado se implementa con la vuelta de la 

democracia en nuestra provincia, en nuestro país, no es cierto?. 
 
- Exactamente. Sí, en la primera época de Roberto Romero. 
 
- Del recuerdo que quizás un poquito lejano que le queda, era mucha la 

inscripción para ese Profesorado, Profesor? 
 
- Sí, comenzaron alrededor de 90 o 100 jóvenes, yo medio no tan joven y terminamos 

algo...,  20 más o menos. 
 
- Pero buen número. Supongo que habrá habido un estudio sobre la necesidad de 

este tipo de egresado en el medio. 
 
- Sí, efectivamente porque en el interior particularmente se nota mucho la falta de docentes 

titulados,  y en particular en el área de las Ciencias Exactas. 
 
- Los profesores que se recibieron dónde estarían trabajando?, dónde comenzaron a  

ubicarse?. Güemes es un Departamento amplio. VER 
 
- Sí. Hay un grupo bastante  significativo de gente que estudiaba y que ya estaba trabajando 

en la docencia. Ellos, en la cual me incluyo, hemos terminado de consolidar nuestra 
ubicación en el medio laboral, y luego fueron ingresando jóvenes que venían recibiéndose a  
continuación, porque nosotros éramos la primera promoción. Y el resto está ubicados en 

 301



       distintos puntos de la Provincia. Hay jóvenes  que están en Capital, muchos chicos que 
están en Capital, en los alrededores del Departamento de Güemes, que sería Campo Santo, 
El Bordo. Los conocimientos que yo tengo, las noticias son  que la mayoría está en Capital. 

 
- Pero la EGB3 se extendió ahora a la zona de lo que eran las colonias o aquello ya 

quedó en la historia,  Cómo habrá sido su evolución?. 
 
- La EGB3. Usted me hace referencia a las escuelas rurales? 
 
- Efectivamente. 
 
- En el Departamento Güemes hay escuelas rurales, creo que todas las rurales tienen EGB3 

completo, 7º, 8º y 9º año. Ahora, ahí yo no tengo conocimiento de profesores que hayan 
egresado,  que estén trabajando. Está integrado el plantel docente por los maestros del área 
rural.  

 
- Bien, gracias Profesora por la información. Aludiendo nuevamente a su recuerdo y a 

lo que quedó en Ud. para sostener su práctica formadora, con esta otra pregunta que 
tiene que ver... qué tipo de formación recibió Ud. en el Instituto cuando estaba 
recibiendo sus estudios en época de formación?. Era un docente eficientista, tecnicista,  
o con énfasis en  dominio de contenido?. Recuerda cómo fue su formación o fue medio 
irregular?. Ud. pínteme el panorama de la  época.  

 
- Se puso mucho énfasis en el dominio de contenidos, no tanto en lo procedimental ( ), pero 

sí más bien técnicos y con preponderancia en el dominio de contenidos. 
 
- Cuando Ud. dice técnico se refiere a que el perfil era más de un profesor que enseñaba 

básicamente?. Era esto o alude a saber hacer los planes de clase ...? 
 
- No, no,  a enseñar, a enseñar.  Por supuesto que las planificaciones de las clases sí las 

hacemos como docentes especializados. 
 
- Ese tipo de docente que se formó en aquella época, piensa que es que hoy seguimos 

necesitando en la Provincia o requeriríamos un perfil renovado?. Y si es así, en qué 
aspectos le parece a Ud. debería haber cambiado la Formación Docente? 

 
- Sí, porque nosotros hemos tenido una formación prácticamente tradicional, ( ) importaban 

los contenidos, sin hacer o sin dar lugar a la construcción del conocimiento en los alumnos, 
esa es la formación que hemos tenido y es la que muchas veces nos cuesta cambiar. En ese 
sentido tenemos que cambiar, y tengamos en cuenta que la Matemática no ha cambiado 
mayormente,  sí se ha cambiado en lo metodológico, es lo importante y a eso tenemos 
apuntar. 

 
- Esos serían los nuevos requerimientos. Quería preguntarle, quiénes la formaron a Ud., 

eran Profesores que viajaban de la Universidad, o que venían de Tucumán o del 
medio, cómo recogían los docentes?. 

 
- En lo que es toda la formación pedagógica eran docentes que estaban trabajando en la 

Universidad, estaban trabajando en Capital. En lo que es a la formación específica del área  
Matemática y Física, habían algunos docentes que trabajaban en la Universidad y otros no. 
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En nuestra carrera no tuvimos ningún profesor en Matemática y Física, sino eran 
ingenieros, licenciados que estaban dando clase. 

 
- Esta experiencia de que Ud. estudió en un Instituto de Formación Docente, habilitado 

por el Gobierno, le hace pensar que el Gobierno puso su línea de ubicación, su 
objetivo de docentes a preparar con determinada orientación o más bien fue parte de 
un programa, porque volvió la democracia, y de allí quedó sin mayores 
modificaciones?. Si bien Usted no está en la formación terciaria, lo que le queda de 
recuerdo más lo que va sabiendo hasta ahora. ¿Hay modificaciones en la Formación 
Docente en el ámbito provincial? 

 
- Yo tengo entendido, en lo que uno más o menos conoce, charla y en algún curso de 

capacitación por ahí, que nos hacemos esos grupos para comentar, que a nivel Provincia no 
se ha cambiado mayormente en la Formación Docente y cada uno de los egresados busca 
por sus propios medios perfeccionarse en lo metodológico. Y después, en cuanto a que si es 
que hubo un objetivo en la creación de la carrera en Güemes, yo creo que hubo sí un 
estudio previo, pero no fue completo, más bien ha sido una inquietud y se manejó a nivel 
político, que en ese  tiempo estaba un Senador, el Senador Canto creo que fue, quien 
manejó políticamente  los trámites y así se dio la creación del Instituto. 

 
- Muy buena memoria Profesor. Fíjese qué sucede con el Profesor de Matemática 

específicamente, que es un poco el cuco de la enseñanza media o del Polimodal y que 
parecería su función es, básicamente, transmitir conocimientos en el área de la 
Matemática, pero como que desconoce la realidad psicológica, subjetiva y aún social 
de los alumnos. Limitaría esto su función a ser solamente un transmisor de contenidos. 
Usted afirma que también sucede así en su colegio, en su medio? Esto pasa con el 
Profesor de Matemática?, o sea, cumple una función social limitada? 

 
- Fíjese que en el colegio donde yo estoy  trabajando como Profesor en Güemes, hemos 

cambiado mucho los docentes tanto del área Matemática como del área Física. Por ejemplo, 
a la Matemática  le damos un valor significativo a los contenidos matemáticos, es decir, que 
su aplicación, en el medio donde el chico se desempeña o donde vive. Lo mismo está 
ocurriendo con la Física,  estamos tratando de apuntalar mucho más la formación, 
utilizando los laboratorios, experiencias virtuales. Hemos tenido la suerte de estar dentro 
del Proyecto de PRODYMES1 II, que nos ha equipado un laboratorio y hemos participado 
de cursos de capacitación y estamos transmitiendo eso inclusive a las escuelas primarias, y 
sí,  hemos cambiado en algo fundamental. En Güemes, la necesidad de los chicos, la 
situación socio- económica por la que atraviesan es totalmente distinta al resto de la 
Provincia. Y también hemos dado como contenidos transversales y queremos mantener 
siempre, como principio,  el ser solidarios con los chicos, entenderlos, y fundamentalmente 
en tratar que a través de la Matemática  y de la  Física, no sigan el camino equivocado, 
sacarlos de la situación en que se muchas veces se encuentran. O sea que en ese sentido 
hemos cambiado mucho, nos interesa mucho la vida del chico. 

 
 
- Es que Güemes ha sufrido fuertemente el embate social en esta última década, no es 

así? 
 
                                                           
1 ) PRODYMES: Programa de Mejoramiento de Enseñanza Media, dependiente del Ministerio de 
Educación de la Nación 
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- Si, eso es verdad. Con el cierre de los ferrocarriles, el 90% de la población de Güemes eran 
empleados ferroviarios, con el cierre del Ingenio San Isidro, la Fábrica de Cemento es 
tremendo. Y eso ha hecho que nosotros tenemos que cambiar.  

 
- Reflexionar sobre la necesidad del cambio. 
 
- Exacto. Inclusive en cada reunión que hacemos de Departamento2 sale la situación del 

chico, cómo podemos recuperarlo o insertarlo, y por sobre todas las cosas al chico que está, 
contenerlo para que por lo menos la escolarización obligatoria la cumpla. 

 
- Casi me está respondiendo la próxima cuestión, Profesor. Qué interesa más: que el 

docente domine el contenido, qué sea ejemplo moral, que sea eficiente en la aplicación 
de métodos de enseñanza? 

 
- Por supuesto que el docente tiene ser un ejemplo moral, porque desde el momento en que 

está  frente a un grupo de alumnos  tiene que tener confianza, tiene que convertirse en 
modelo de los chicos, y también en lo que es la parte metodológica, adecuarla a la realidad 
de los alumnos, y en [cuanto a los contenidos], lógicamente la formación tiene que apuntar 
también a dominar los contenidos, pero no ser un docente tradicionalista. 

 
- Eso ya superarlo. 
 
- Exacto. 
 
- Cuando Ud. piensa... Ud. se refirió a los colegas con que comparte cursos y encontrará 

colegas con otro tipo de formación, que son más jóvenes, están egresando en los 
últimos tiempos de la Universidad, o de algún otro [Instituto] Terciario de Salta, que 
tenga Formación Docente en Matemática, a Usted  le parece que esta  posibilidad de ir 
superando el tradicionalismo, les está siendo propiciada en esos ámbitos de 
Formación. Es decir, los  ve preparados más con un criterio  independiente?, o siguen 
siendo contenidistas o tecnicistas y  eficientistas los colegas de Matemática y Física? 

 
- Es una pregunta que a veces quizás cueste responderla en el sentido éste: en los cursos de 

capacitación que hemos recibido, particularmente los de CONICET a través  de la Red 
Federal3, fueron todos desde el punto de vista metodológico,  lo que  cuesta muchas veces a 
los docentes que ya venimos formados con muchos años de trayectoria, quizás nos cueste  
volcar al aula la capacitación que hemos recibido. Pero sí, en los últimos años hemos tenido  
más capacitación en  metodologías que en contenidos en sí. 

 
 
- Los más jóvenes lo reciben más frescos? 
 
- Sí, además yo he notado esto:  en mi función directiva - administrativa, pedagógica, que 

más bien se trata de una función administrativa, como que perdí terreno en relación a  
colegas más o menos de mi edad y por supuesto  con los colegas jóvenes, entonces me ha 
costado adaptarme y regresar en el  ritmo ese  de constante capacitación. 

                                                           
2 ) Reunión de Departamento: de las distintas áreas curriculares de la enseñanza Polimodal o de EGB3. 
En el caso específico se alude a la reunión del Departamento del área de Ciencias Exactas.  
3 ) Red Federal de Formación Docente Continua: organización federal del Ministerio de Educación, 
destinada a armar, aprobar  y ofrecer las acciones de capacitación y perfeccionamiento docentes.   
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- Pero reconoce que ha habido un salto importante y significativo en cuanto a los 

modelos de transmisión de la enseñanza, incorporación y construcción del 
aprendizaje? 

 
- Sí, sí, sí, ha sido un cambio, para mí ha sido que, estando en la función directiva ha sido un 

salto muy importante; y que al volver a las aulas yo he tenido que adaptarme y tratar de 
alcanzar a los colegas. 

 
- Ahora ya, supongamos que está ubicado en las aulas, y también su percepción como 

directivo le va a ayudar a contestar esta otra cuestión: ubicándonos en la realidad 
actual, qué le solicitaría Ud. a la Universidad que forma docentes o al [Instituto]  
Terciario que forma docentes, en qué tendrían que poner el acento estos profesores  
que están formando a nuevos docentes en Matemática y Física para la Provincia de 
Salta, por favor? 

 
- Yo noto..., muchas veces depende del lugar donde se desenvuelve el docente. Por ejemplo 

yo que trabajo en Capital y en el Interior,  noto una gran diferencia entre el docente de 
Capital y el docente del Interior. El docente de Capital por supuesto que por la situación en 
que vive, por las distancias que debe recorrer entre un colegio y otro, como que da su clase 
y corre disparando a su otra actividad; y  en cambio el docente del Interior es más tranquilo 
en ese sentido, porque las distancias son mucho más cortas y eso le permite intercambiar 
más con el chico; por lo tanto,  el docente del Interior como que también se va formando en 
lo social a la par de los chicos, sintiendo las necesidades, las vivencias de los chicos. 
Entonces a lo que tendríamos que apuntar es a que: primero que la Universidad o los 
Institutos sensibilicen un poco a los docentes de las “materias duras” que llaman en 
educación, y después brindarle la igualdad de oportunidades a todos los docentes de la 
Provincia, porque en estos momentos al que desea capacitarse, por ejemplo, que egresó de 
un Profesorado, por condiciones económicas, le está costando mucho llegar a la 
Universidad. Entonces le pediría, la Formación de los docentes, contemplando mucho lo 
social, la situación económica del chico y  brindar oportunidades a los aspirantes del 
Interior haciendo Sedes Regionales, o con cursos ambulatorios, para que todos tengan la 
oportunidad de trabajar con gente de la Universidad, que es muy importante. Sabemos que 
en la Universidad se investiga mucho y eso le a los docentes del interior les hace falta.  

 
- La última pregunta tiene que ver con el papel del Estado, solicitándole también su 

opinión como docente. Le parece Profesor que el Estado acciona para que la 
Formación Docente resulte de calidad? 

 
- Yo creo que no, quizás lo intenta pero no esta obteniendo resultados, por ejemplo cuando se 

habilitan Profesorados, por lo general  se adolece de la falta de medios. También estoy 
viendo que, para que tengan egresados de calidad, deben formarse grupos o cursos con una 
cantidad de alumnos que sea aceptable para el buen desempeño del docente formador. En 
muchos casos el docente formador tiene que trabajar con cincuenta, sesenta o setenta 
alumnos y no puede transmitir o formar como él quisiera a los futuros docentes. Entonces 
yo  estimo que no está formando docentes de calidad. 

 
- Alguna otra opinión Profesor sobre este ámbito de preparación de los docentes de 

Matemática y Física, opiniones que Usted haya recogido?. Están conforme con el 
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proceso de cambio que ha instalado la Reforma, los nuevos requerimientos?, o vive la 
contradicción del cambio y la crisis? 

 
- Sí, vivimos la contradicción constante porque no vamos a obtener resultados de calidad, por 

lo menos es lo que yo estoy viendo en estos momentos, no sé más adelante. Y todo pasa por 
la situación económica del país y de la Provincia. Por ejemplo, una de las contradicciones 
que vemos es que hay cajas curriculares  con una determinada carga horaria y nosotros 
tenemos que utilizar cajas curriculares adaptadas a la carga horaria actual, y cuál es la 
diferencia?. Supongamos, para un 1º año de Polimodal la caja curricular contempla 37 
horas cátedras, mientras que en la caja tradicional tenemos 35 o 34 horas, en algunos casos 
depende de la modalidad, entonces hay una diferencia de 3 [horas] y nuestro primer año de 
Polimodal tiene que funcionar con 34 horas cátedras, o sea, hay una diferencia de 3 horas y 
esa diferencia también  se mantiene en 2º y se va a mantener en 3º año de Polimodal. Esa es 
una de las cuestiones y la otra es la capacitación que tienen tener los docentes porque son 
espacios distintos, con contenidos diferentes y muchos docentes no están debidamente 
preparados, particularmente en la modalidad de "producción de bienes y  servicios"; 
después las reasignaciones que se hicieron, en muchos casos no se contempla el perfil 
necesario del docente, y por la necesidad de la reubicación y reasignación de docentes 
titulares o interinos del establecimiento, es que muchas veces se reasignan docentes en 
espacios cuyo perfil no está acorde al espacio o a la materia. Ese es el gran problema que 
tenemos actualmente en las escuelas de Transformación. Somos conscientes  de que las 
Transformación es necesaria, pero también es necesario tomar con mayor énfasis, con 
mayor fuerza la capacitación de los docentes, particularmente aquellos que no tienen  perfil 
para un determinado espacio. 

 
- Sí, entiendo a que se refiere. Profesor Rubén, le agradezco muchísimo  su atención. 
 
- Bueno, Profesora, ha sido un placer volverla a encontrar después de tanto tiempo y 

recordarla como Profesora de la parte pedagógica. Realmente me alegro. 
 
- Bueno, gracias. 
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