
ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: E40 
FUNCION QUE DESEMPEÑA: Profesor de EGB3-Polimodal 
LUGAR Y FECHA: Salta, El Carril,  19 de Abril de 2002 
 
 
 
Entrevisto en El Carril al  joven maestro Cristian.  
 
- Buenas Noches Cristian 
 
- Buenas Noches 
 
- Le agradezco su atención. Hemos llegado hasta aquí su Instituto, donde Ud. continúa  

estudiando ahora, para entrevistarlo en relación a temas que hacen a la Formación 
Docente. Por lo visto ha quedado con ánimos de seguir estudiando, Cristian. 

 
- Sí, cómo no 
 
- Qué está estudiando ahora, Cristian? 
 
- Ahora estoy  haciendo el Profesorado de Tecnología.  
 
- Se habilitó este año? 
 
- Comenzó el año pasado. Estoy es el segundo año 
 
- Cuando egresó de Profesor para la Enseñanza Básica? 
 
- Profesor para la enseñanza  primaria dice mi título. En el año '98. 
 
- Y de allí está ejerciendo en forma inmediata hasta hoy? 
 
- O sea, en el año '99, a partir del  2000 comencé a trabajar, por suerte. Trabajé, sí, el 2000,  

2001 y ahora este año hasta la fecha  también estoy trabajando. 
 
- Este desempeño donde lo realiza, Cristian? 
 
- Es una institución de acá de E., Guardería de la S. F,  Jardín Maternal La S. F. Nº  ... 
  
- Bien, desde el 200 allí. O sea que tiene poquita antigüedad, pero ya tiene alguna 

experiencia. Cuando conversa con otros colegas, qué se observa respecto a sus procesos 
de Formación, Ud nota diferencia,  distancia, ellos son desactualizados y Ud está mejor 
preparado? Que opinión le merece? 

 
- En principio, en algunos casos se nota un poquito que es distinta la Formación en el aspecto 
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de que algunos compañeros con los que he tratado tienen una tendencia a ser como muy  
organizativos, muy estructurados, tendencia a esa clase de trabajo o sea tratar de plasmar el 
trabajo dentro de un orden muy pautado, muy rígido, mayormente esa es la diferencia que yo 
he notado.  Otra puede ser la forma de desenvolverse del mismo maestro con el grupo de 
chicos, que, por ejemplo, en un maestro de años atrás se podía ver que eran un poco más 
distantes, tipo formal digamos. Ahora, mi relación con los alumnos es bastante familiar, muy 
cercana charlamos  muchas cosas, cosas  que generalmente no tienen que ver con   el ámbito 
escolar. Para mí, esa es una diferencia. A mí se me da acá, en esta formación se me ha 
provisto, no, se me ha generado la idea de trabajar cercano..., tener sí una base organizativa 
en el trabajo, pero  que esa base no limite. O sea, el trabajo puede, distintos casos pueden 
tomarse para un punto, salirse para allá,  dependiendo de la situación que se dé. 

 
- Esta organización, a su vez,  que la institución le ha dado, organización con 

alternativas, como Ud. la plantea, Ud cree que es propia del Instituto o caló en su 
personalidad? 

 
- Fue la idea esa del Instituto,  de formar docentes, justamente en ese período estaba  surgiendo 

la nueva Ley Federal1, y que en sus bases tendía justamente a  un maestro creativo, un 
maestro activo, que transmita justamente eso a los alumnos, de la misma forma. 

 
- O sea que  es como un profesor de los nuevos tiempos Ud..  Y aquellos otros profesores 

que Ud. dice que están más estructurados, organizados, pautados, son también de otra 
camada de Formación del Instituto o de otras instituciones de Formación de la 
Provincia?  

 
- Son de otras instituciones, muy poco he tratado con alumnos porque antes, o sea antes del 

Plan [con el] que yo me recibí, el Instituto  ya funcionaba, o sea que hubo otra generación de 
docentes con un Plan distinto. 

 
- No son éstos que los tiene de compañeros ahora?. 
 
- No  
 
- Son de otras Instituciones que no es E.C. ?. 
 
- Son, a ver, déjeme ver. La verdad es que sí, tengo compañeros que estaban antes que yo...  

Mi Directora, se nota un poquito que es distinta la Formación en el aspecto de que algunos 
compañeros con los que he tratado tienen una tendencia a ser como muy  organizativos, muy 
estructurados, terminó antes que yo. Ella, a ver, cómo le puedo decir,  tiene un perfil 
docente... ella es una persona rígida, tienes sus ideas bien claras y las mantiene  ahí y a veces 
con esa forma de ser como que está limitando un poquito -en algunos casos- la creatividad o 
el desempeño de algunos maestros, pero, como a mí se me formó también tratando de 
consensuar, de hablar las cosas,   en esa conversación, negociación (como a veces la 
llamamos con la Directora Carmen) llegamos a acuerdos entre todos los maestros,  a tratar de 
buscar...  En mi escuela  somos muy pocos docentes, somos siete docentes los que 

                                                           
1 ) Se refiere a la Ley Federal de Educación 
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trabajamos y al ser un grupo reducido hemos consensuado trabajar en una dirección común 
aportando todos en una relación bien de grupo -como tendría que ser en una escuela-  que 
busca  una meta común.  

 
- Y tratando de estar cómodos, no es cierto?. 
 
- Eso es. Tratando de respetarse cada uno sus cosas y no imponer. 
 
- Si yo le llevo al plano de los requerimientos políticos del momento actual, de la época 

actual en la Provincia de Salta, a Ud. le parece que cuál de los perfiles docentes es 
conveniente, necesario o hay que promocionar,  el docente tecnicista, eficientista, el 
academicista, el ordenado, el pautado, el procedimentalista o alguien con mayor 
libertad, creatividad pero también con fundamentos en su trabajo. Qué le parece a Ud? 

 
- En la actualidad se está tendiendo a  formar personas (hablamos en general), personas que 

respondan a un sistema, hay un sistema muy impuesto, muy cerrado que..., bueno yo la he 
vivido a esa parte a partir de mi formación, que el sistema absorbe. Uno puede llegar con sus 
ideas muy puestas y a veces el sistema lo obliga a  ceder un poco en esas iniciativas, pero yo 
-desde mi punto de vista- pienso que lo que se necesita es un docente creativo, libre, que 
pueda,  por supuesto con mucho fundamento, que conozca sus cosas, que a partir de ellas 
pueda  decidir y elegir las mejores formas para hacer su trabajo, para relacionarse, para tratar 
con los chicos, para tratar con los padres, con los directivos y con la comunidad. Justamente,  
uno de los puntos muy importantes es la relación con la comunidad. Muy poco se puede decir 
de una institución que no se relacione con la comunidad,  sería muy artificial. 

 
- Me parece que sobre todo Uds. deben tener ese perfil porque trabajan mucho  en 

situación de campaña, en el ámbito rural. En la ciudad por ahí se dispersan los papás y 
es más difícil reunirlos y mantener objetivos comunes.  

 
- La comunidad en general, los padres de acá siempre están, como en todos lados se exige, 

siempre se exige mucho.  Lo que más se pide es resultados siempre, que se den.  
Generalmente los padres van con sus ideas pensando qué es lo que va a hacer el chico en la 
institución y lo que buscan es justamente los resultados de lo que ellos estaban esperando. Y 
de  esa forma se genera un pequeño conflicto entre lo que se quiere, lo que pretenden los 
padres. Por ejemplo en la institución se trabaja con sistema de guardería, con chicos 
bebecitos muy chiquitos hasta el 7º año de EGB y si lo podríamos caracterizar un poco a los 
chicos (si se puede usar esa palabra) se diría que son de un ambiente rural y de muy escasos 
recursos, justamente por eso los chicos van a esta institución, se les da un servicio de 
comedor y otros servicios sociales. Y aparte se les da el apoyo pedagógico con los docentes 
que dependen del Ministerio de Educación. Entonces nuestra relación con la comunidad es 
de necesidad, como que los chicos no es que van a la guardería, no sólo lo que van a buscar 
es la parte de alimentos, también necesitan apoyo psicológico, relaciones cercanas que a 
veces no las tienen en sus familias y las buscan en esta otra casa, porque pasan mucho de su 
tiempo ahí en esa institución, entonces como que se genera un ambiente bastante "de familia" 
ahí dentro. Eso, para desgracia de nuestra institución no se da así, en las escuelas. Se habla 
muy mal de la institución, se dicen muchas cosas feas,  pero nosotros que estamos ahí 
sabemos cómo es nuestro trabajo y, bueno, lo defendemos porque lo conocemos y es nuestro. 
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-  Si bien es una institución particular y si bien Ud. pudiere tener en su recuerdo trabajo 

similar de otros maestros, le parece que antes también se trabajaba así en las  
guarderías o no tiene conocimiento de cómo era el perfil del docente que trabajaba en 
las guarderías? 

 
- Esta forma de trabajo en guardería son muy poquitas, creo que son dos o tres las guarderías 

que tiene el sistema que tienen las de acá, con  docentes designados por el Ministerio. Antes 
en esta misma guardería cuando no estaba todavía  impuesto el sistema con docentes, 
únicamente era el servicio de asistencia social, nada más.  

 
- Y el celador que los cuidaba, seguramente 
 
- Claro, el personal dependiente de ahí que se encargaba de todo.  
 
- Esta presencia de los maestros es un paso adelante, no?.  
 
- Sí, por supuesto. 
 
- Sí, es una función social bien importante. Actualmente, si bien Ud. está como alumno de 

un Profesorado en la Institución, los actuales alumnos o sea aquéllos que Ud. ya 
encuentra en el Instituto, otros que no son los que han venido de hacer el estudio de 
Magisterio -como Ud.- (que han de ser los más), a Ud.  le parece que en el Instituto 
logran la posibilidad de formar un pensamiento independiente, o una formación muy 
técnica respecto a su futuro desempeño docente?  

 
- En  este año por ejemplo, el año anterior a este año no, hemos tenido algunas materias en que 

se nos habla mucho, sí se nos da información,  hablamos de teorías de conocimiento, teorías 
de aprendizaje, pero eso no es el  tema central, sería el conocerlas por saberlas, estudiarlas, 
por conocer cómo son, pero lo que se nos está dando  ahora es una formación que tiende a 
que  seamos como independientes de esa cuestión, de los métodos que ( ) generalmente son 
imitativos en muchos casas, por eso es que se está dando ahora una formación más de 
libertad, más de enseñarnos a conocer a buscar otras formas de trabajar, de llegar a  los 
chicos, ( ) de conocer bien la situación la zona, del lugar de la escuela donde se vaya a 
trabajar, y otra también saber uno mismo, conocer la realidad, sería la realidad nacional en 
este caso, que ahora se habla ( )  de la globalización  y todos esos aspectos, es como que 
estamos todos metidos ahí dentro  de una cosa y que se nos está enseñando a pensar, salir de 
ahí, buscar las alternativas, no quedarse, por ejemplo que nos impongan cosas y quedarse ahí, 
callados (como hacemos generalmente los argentinos, que estamos acostumbrados a 
callarnos todos), lo que se nos está tratando  de abrirnos un poquito la cabeza para que 
busquemos más allá, para que no nos quedemos con lo que se nos dé. 

 
- Han estudiado la línea de la antropología en educación en el Instituto?. Puede ser 

Ezpeleta, Rockwell, Achilli incluso, que por ahí lo dan en el área de la Didáctica o en 
Investigación Educativa? 
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- No recuerdo 
 
- No recuerda, no recuerda que le hayan citado estos autores. Yo para perfilar un 

poquito mejor la línea de orientación. Esta última pregunta (con ésta vamos a 
"coronar" la Entrevista, Cristian), le parece que el Estado acciona para que la 
Formación Docente resulte de calidad? 

 
- No, sinceramente no. El gobierno actualmente está buscando achicar sus gastos y uno de los 

puntos más débiles están siendo los Institutos Terciarios justamente. Algunos, como el 
nuestro, que está tratando de sobrevivir  siempre, yo hablo con la Rectora y ella me cuenta 
cosas como del manejo, cómo es, que siempre están tratando de cerrarlo, de disminuirlo, de 
ponerlo lo más chiquito posible, pero gracias a Dios este Instituto va sobreviviendo, pese a 
muchas cosas. 

 
- Mantiene una matrícula sostenida, me parece. Tienen una buena matrícula los distintos 

años. 
 
-  Por ejemplo el año pasado fue una explosión de matrícula impresionante, llegamos a trabajar 

alrededor de ciento cincuenta alumnos en el primer año, forzosamente nos tuvimos que 
dividir en dos grupos,  acá en la Institución. Pero  esos dos grupos no existían  para..., era un 
grupo de docentes para todo el grupo, era un desajuste ahí. No se que quiso  habilitar una 
segunda comisión oficialmente, acá se habilitaron dos grupos porque no era posible de otra 
forma, pero el gobierno no aceptó, no se pudo abrir una segunda comisión por más que hayan 
otros docentes, para que podamos tener las horas completas... 

 
- ¿Y este año observa también una buena presencia del alumnado? 
 
- Sí, sí. En el primer año este año hay muchos alumnos.   
 
- ¿Y ya se abrió la nueva comisión o sigue una sola división? 
 
- En segundo año seguimos... Esto  del trabajo de dos comisiones que yo le hablaba pasó el 

año pasado hasta mitad de año. Después forzosamente ya nos tuvimos que unir porque no 
completamos la carga horaria necesaria. O sea los profesores trabajaban así ellos pobres, 
habían optado por estar un rato en cada aula, dejar las actividades aquí, ir explicar allá. En 
ese caso nosotros estamos muy agradecidos con los profesores porque se han esforzado 
muchísimo, al máximo, para poder cumplir, para que todos tengamos las mismas 
posibilidades de aprender. 

 
- Pero con respecto a su formación para ser Maestro, está satisfecho Cristian. 
 
- Sí, sí, muy satisfecho 
 
- Muchas gracias Cristián. 
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