
ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: E39 
FUNCION QUE DESEMPEÑA: Profesora de EGB3-Polimodal 
LUGAR Y FECHA: Salta, 23  de Abril de 2002 
  
 
   
- Hoy Martes 23 de Abril de 2002 entrevisto al Profesor ..., en  la Escuela Técnica Nº 46, 

Salta, ciudad. 5.141 se llama ahora [la escuela]. Buenos días Profesor ....  
 
- Buenos días Profesora 
 
- ¿Cómo se encuentra?. Cómo está?. 
 
- Podríamos decir que bien, sacando los problemas que pueden surgir siempre, los problemas 

económicos, en lo que corresponde acá a la escuela, bien, muy bien, porque me siento bien 
porque siempre he querido trabajar en la Escuela como Profesor y así lo estoy haciendo. Ya 
hace 24 años que estoy acá en la Escuela, me inicié en el año ’78 y seguimos siempre 
trabajando en pos de la educación, tratar de hacer que los chicos realmente vayan cada vez 
superándose un poco más. 

 
- Ud. es Profesor de qué asignatura, y su título, por favor? 
 
- Sí, soy Profesor en Matemática y Física. Me recibí de Profesor en el Profesorado de Salta, 

allí en la localidad de Gral. Güemes, anteriormente estuve estudiando acá en la Universidad 
Nacional de Salta. Y por motivos de índole económica tuve que dejar la Universidad y, ya 
casado, me vi en la necesidad de continuar y recibirme. Porque hay algo que me decía que 
tengo que tener el título, si bien había adquirido una experiencia, quizás me faltaba un poco 
y eso lo he recibido del Profesorado de Salta, allá en  Güemes. 

 
- Con tanta experiencia que Ud. tiene ya Profesor, respecto a la Formación Docente, 

puede tener una opinión sobre si esta preparación ha ido variando, si antes era mejor, 
o quizás los problemas eran distintos?. Qué opinión le merece a Ud.  la Formación 
Docente a la largo de sus veinticuatro años de trayectoria? 

 
- Podríamos decir que no es que la Formación anterior haya sido mejor o peor, lo que casi 

siempre puede ocurrir es que uno tiene que estar predispuesto a aprender. Muchas veces 
observo yo que hay chicos que estudian y estudian por una razón, nada más que por tener un 
título. Yo pienso que eso tiene que estar de la mano con lo que a uno le gusta, lo que uno 
quiere ser, claro está que muchas veces quizás juega un papel preponderante en los chicos el 
estudiar "porque me obligan en la casa" o porque "tengo que estudiar" y nada más. Pero no 
hay otra razón, no está esa razón de decir por ejemplo, "a ver qué es lo que yo quiero ser",  y 
si uno no tiene en cuenta eso, qué puede - una vez recibido de docente- brindarle a sus 
alumnos, si justamente lo hizo justamente a fuerza, porque alguno lo  impulsaba y no era por 
impulso de él mismo. 

 
- Como Usted mencionó Profesor que terminó en el Instituto y quizás comparando con 

la Universidad, qué modelos de preparación de docentes le parece que Ud. vivió 
primero en la Universidad y luego en el Instituto?,  en qué estaba la fortaleza?. 
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- En la universidad es un poco más exquisito, por ejemplo, en cuanto a la enseñanza de  

Matemática.  Se basa en profundizar un poco más lo que es la Matemática, pero en cuanto a 
lo que es la enseñanza o cómo enseñar, o cómo orientar a los alumnos, lo he vivido más en 
el Profesorado que en la Universidad. Si bien hice materias pedagógicas en la Universidad, 
hice materias técnicas, puedo decirle que en el Profesorado lo he visto como más integrado, 
no como lo viví en la Universidad,  desintegrado, cada uno por su lado, podríamos decir. 

 
- Sí, el famoso tema de las Cátedras, que inciden en su comunicación. En el Instituto era 

más familiar? 
 
- Exactamente, más familiar, y si había algún problema al ser más reducida la cantidad de 

Profesores, quizás, o al estar todos en un mismo lugar, uno podía consultar a los Profesores 
y no había ningún problema en ese sentido. 

 
- Hoy que estamos pasando situaciones muy particulares, desde el punto de vista 

político, qué tipo de docente le parece que necesitamos para enseñar y orientar en 
nuestras aulas, Profesor? 

 
- Pienso que el docente, si bien tiene ciertos contenidos que recorrer, ciertos contenidos que 

tiene que llevar hacia los alumnos, también está la otra parte, cómo se vive, cuál es la 
realidad, porque no nos tenemos que apartar que ese chico va a egresar es un chico que  
tiene que ser un chico conocedor de qué es lo que pasa afuera de la escuela, no solamente 
estar con los contenidos. Más bien, si por ejemplo, acá en Ciudad del Milagro - donde está la 
escuela - hay problemas, por ejemplo problemas del agua, el chico no es solamente de hacer 
cálculos químicos, sino, ver - por ejemplo - qué podría realizarse acá en la escuela, una vez 
salido de la escuela, qué podría hacer respecto al problema del agua, si es que uno tiene que 
depurar esa agua, porque con la contaminación que existe, entonces tendría que ser una 
persona, que lleve todo lo aprendido en forma, lo que aprendió  en la escuela lo vuelque 
realmente a la comunidad. 

 
- Entiendo, o sea que no solamente vea fórmulas y números, sino que tenga una vida de 

relación.  Y a Usted le parece, en base a esta opinión que el gobierno efectivamente va 
marcando distintos la Formación de distintos tipos de docentes, según esas distintas 
necesidades y en consonancia con sus plataformas, cada vez que hay nuevos tipos de 
gestión política en la provincia o Nación?, o la Formación Docente se mantiene más o 
menos  estable y no varía tanto? 

 
- No, yo observo, quizás me equivoque pero observo que hay docentes que están egresando y  

como que les falta todavía, un poco más, ahondar en un tema u otro, a veces que llegan acá a 
la escuela y me dicen, me preguntan si puedo tenerlos en cierta clase para que ellos hagan 
una observación y después ellos practicar y ocurren que ellos también hacen la observación 
y cuando quieren practicar no vienen más. Consultando a varios de ellos, a veces sienten 
como que tienen que estudiar de nuevo, como que lo que han recibido no es suficiente. 

 
 
- Entonces, a Ud. le parecería como que hay cierta debilidad en la Formación? 
 
- Sí, puede ocurrir eso a nivel terciario, universitario, pero no sé que es lo que realmente está 

pasando, pero no tenemos que dejar de saber que los nuevos chicos que tenemos  son muy 
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distintos a los que teníamos anteriormente, quizás chicos que ahora no tienen tanto prejuicio, 
quizás se pueden para delante de los profesores y plantearles ciertas situaciones que 
anteriormente no se las planteaban. Pero, eso que sería lo bueno y también está lo otro, cómo 
viene formado de su casa, algunos con una serie de problemas de conductas, quizás porque 
los papás no lo pueden acompañar por ciertas razones económicas, que tienen que trabajar y 
además la situación que se vive hoy en día es tan apremiante que tienen que salir a trabajar 
los mismos chicos. A veces vienen cansados, o  se le dicen ciertas..., se le dice por qué hace 
esto o aquello, y puede salir con una contestación bastante fuera de lugar, y eso es quizás lo 
que pone mal a los profesores,  quizás los que vienen a  querer practicar, observan eso y 
salen corriendo. 

 
- Verdad, puede pasar, sobre todo si son jovencitos. Por tanto, Ud. me está marcando 

Profesor, que el Profesor cumple una función más allá de la mera enseñanza. Hay 
como funciones sociales más amplias. 

 
- Exacto. Acá, sobre todas las cosas, a veces tenemos que hacer reuniones con los papás, y 

preguntarles otras cosas, por ejemplo, donde vive, o sea tratar de investigar cómo es la 
familia para que uno acá, en su tarea docente, adicione a lo que es la enseñanza propiamente 
dicha, la otra parte, cómo observar a ese chico, cómo tratarlo, cómo ayudarlo para que no 
tengamos a ese chico de la calle. A veces, si  uno entra a decirle "este chico no estudió,  no 
hizo esto o no aquello",  se revela más, entonces uno tiene que entrar en eso, en tratar de 
observar más al chico. 

 
- Particularmente, con el caso de la comunidad escolar concurrente a esta escuela, Ud. 

observa que son chicos con mayores prejuicios, con mayores problemáticas o son 
chicos comunes dentro del estándar de "jovencito - adolescente" que hay hoy?. Qué le 
parece Profesor?.  

 
- No, no, no. Acá no olvidemos que  la mayoría de los chicos provienen de los asentamientos 

y eso es lo que muchas veces trae aparejado muchos problemas, quizás no solamente los 
problemas económicos, a veces hay problemas de robo, problemas de golpes, se golpean 
entre ellos,  se pelean, porque ya son propios de esa situación. 

 
- Una conflictiva psico-social a manejar, adicionada a la situación de enseñanza, como 

Ud. dice,  qué es más donde ha sido Usted  preparado,. Le parece que cuando hizo el 
Profesorado se lo preparó para entrevistar   estas conflictivas?, o se lo veía muy "a 
vuelo de pájaro", por encima? 

 
- No, no, no,  muy rápidamente, no,  en este sentido yo creo que ha tenido que realizarse una 

serie de cursos que han ido complementando lo que yo he recibido en el Profesorado, o de la 
Universidad. Esos cursos  que se han realizado, que han servido para que el docente -en mi 
caso especial- (se)  pueda  comprender un poco más a los chicos. 

 
 
- "Redondeando" entonces Profesor, qué interesa más?, que el docente domine el 

contenido, qué sea ejemplo moral para el alumno, qué sea eficiente en la aplicación de  
método que utiliza, o Usted particulizaría algunos de estos intereses o quizás diría que 
es "un poco de todo"?. 
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- Es un conjunto de todas estas cosas que Ud. bien lo expresó. Por eso decíamos: el docente 
tiene que ser ejemplo de moral, aunque Ud. fíjese, por ahí vemos que a nivel de gobierno, a 
(como vulgarmente decimos)  "altas esferas", a veces vemos problemas de corrupción y los 
chicos esto lo plantean, y como diciendo, por ejemplo: “... por qué voy a cantar el Himno 
Nacional si ve cómo estamos?” y esto y aquello.  Y ahí es donde uno puede sacar -a veces- 
ciertos recursos, como decir por ejemplo,  “... yo canto esto porque mi patria no es 
solamente los que están gobernando en estos momentos, sino es el puñado de muchachos de 
18 , 20 años que han luchado, dejando todas sus cosas, su familia, amigos, para libertarnos, 
para dejarnos esto que es ahora nuestro. 

 
- Y ahora cuando se celebró lo de Malvinas, todo esto debe haber sido una problemática 

bien presente en nuestros chicos, no es así? 
 
- Sí, correcto. Yo creo que a veces los chicos, si uno les habla perfectamente, los chicos 

pueden entender. Y creo que eso es lo que tendríamos que hacer todos los docentes, porque 
una sola persona que lo haga no tiene el eco que corresponde y hay que saber que a los 
chicos no hay que hablarles una vez sino varias veces porque esto es una tarea que hay que 
hacerla en forma profunda y siempre. 

 
- Me da la impresión Profesor, que estamos hablando más de esta orientación y este 

cumplimiento de función social suya como Profesor, sobre todo desde su práctica 
docente y me da la impresión, Usted confírmeme, que no habría estado en sus estudios. 
Usted más bien preparado con un criterio independiente, me da la impresión que la 
Formación era más de contenidos que de tener en cuenta la práctica y los criterios para 
la enseñanza. Puede ser, Profesor?. 

 
- Sí, correcto. Por eso le explicaba que se vieron otras cosas que después tuve,  a través de los 

cursos que he tenido que hacer, para que me vaya ayudando a poder sobrellevar esta 
situación, es verdad. Allá, en el Profesorado o  en la Universidad  se ha ido a una 
preparación, no a lo que realmente podríamos estar necesitando hoy en la actualidad. 

 
- Continuando  con la Entrevista Profesor, su opinión respecto a los requerimientos 

actuales de un Programa de Formación Docente? En qué pondría el acento si 
tuviéramos que armar y nos dieran la posibilidad de detallar un Programa de Trabajo 
de Formación Docente? 

 
- Pienso que se habría que tener en cuenta, primeramente,  por supuesto se entiende los 

contenidos que hacen al Profesorado, o sea a la formación que se tiene que hacer como 
docente, tendría que colocarse allí materias que lleven a una enseñanza de cómo llevar los 
distintos grupos de adolescentes que tenemos a entrevistar, o sea tratar de ver clases que 
sean más bien prácticas, con realidades sociales. Esto,  entre otras asignaturas que son las 
propias de la carrera, si no digamos asignaturas que al docente le puedan dar más armas, 
como para que él pueda llevar una mejor tarea en el aula. 

 
- Me parece Profesor que Ud. pone el acento en dos ejes, un eje formativo en cuanto a los 

dominios específicos (que se lo van a dar la Matemática, la Geometría, la Topología, 
supongo) y el otro eje que es el de la Práctica de la Enseñanza, que tendrá que ver con 
dominios de la Psicología, el contexto social educativo o comunitario, un concepto de 
educación a trabajar, porque también está de por medio en toda nuestra tarea qué 
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entendemos por educación; y una Práctica desde el primer momento - me parece - que 
los chicos que se están formando como Profesores salgan a reconocer la realidad?. 

 
- Claro, yo por eso digo, cuando nosotros formamos un chico, o sea yo tengo pensado lo 

siguiente: primero los voy a escuchar, tengo que  saber escucharlo, tengo que tener un 
tiempo, si no lo escucho, qué puedo esperar de ellos que me escuchen a mí,. Una vez que yo 
puedo comprenderlos, en mí está la meta de formarlos como ciudadanos, como siempre he 
dicho, ganadores,  ciudadanos que realmente ellos tengan un conocimiento real de esta 
realidad. Por esta razón, como Ud. bien lo decía, además de hacer hincapié en la parte de lo 
específico, en cuanto Ud. hablaba de lo matemático, yo  también necesito una real práctica 
de la enseñanza. Una enseñanza no solamente de libros, no una enseñanza que puedo recitar, 
como se ha ido recitando en muchos años anteriores, sino que sea real. Esa es la situación. 

 
- Esta pregunta tiene que ver también con nuestra construcción social como argentinos, 

con nuestra vivencia como Profesores de un país y de una Provincia que desde el ’84 ha 
vuelto a la democracia, pero nosotros tenemos nuestras observaciones, nuestros 
comentarios que hacer y por eso pregunto.  Sobre todo ahora que desde el año ’96, ’95 
se ha puesto de moda el tema de Calidad de Enseñanza:  de qué modo el Estado 
acciona para que la Formación Docente resulte de calidad?. O tiene sus problemas el 
Estado?. 

 
- Ocurre lo siguiente, yo lo observo de esta forma: el Estado muchas veces puede tener la 

mejor intención, pero está también la parte del docente, cómo toma lo que el Estado está 
queriendo realizar. Ocurre que a veces tenemos ciertos compañeros que se resisten a los 
cambios y esto perjudica al cambio que está proponiendo el Estado. Vamos a un ejemplo, si 
bien se observa que en las Evaluaciones, el docente observa como que se está regalando casi 
la materia a los alumnos, pero no lo ve desde el otro punto de vista, del momento en el cual 
el chico..., lo pueden traer nuevamente para que no quede en la calle. Si bien él observa que 
se lo está evaluando varias veces, bueno, que trate de colocar las herramientas necesarias 
para que no sean evaluaciones repetidas y los chicos después no reciten lo mismo que él 
quiere que recite. Yo pienso que el Estado propone ciertas cosas y si el docente no está 
totalmente con su convicción, a veces ocurre que esto fracasa. Pienso que hay ciertas 
políticas que  el Estado propone y fracasa porque los docentes a veces  no la ven de ese 
modo, tratar de "salirse", de estar con lo viejo, el cambio no les atrae para nada  y ahí pienso 
que  todo decae. 

 
- Hay un choque? 
 
- Hay un choque. 
 
- Profesor, ha sido muy amable por mantener esta  Entrevista. Muchísimas Gracias. 
 
- Bueno, si ha sido bueno, gracias a Ud., para que se haga lo mejor de ...  VER 
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