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- Hoy, 24 de Abril del año 2002, estamos en Joaquín V. González, en el 

Departamento de Anta y estamos entrevistando al Profesor Juan José. Buen día, 
Profesor. 

 
- Buen día, Profesora. Qué tal?. 
 
- Profesor,  nos específica por favor  su titulo y su antigüedad docente?.  
 
- 17 años en la docencia,  Profesor de Matemática y Física  del Instituto de Enseñanza 

Superior de aquí, de J.V. González, que depende de gestión oficial del Ministerio de 
Educación. 

 
- Gracias Profesor. Esa preparación que Ud. ha recibido y que hace tiempo ya lo 

lleva al ejercicio profesional, le permite en la práctica a Ud. opinar si ha sido una 
sólida, una interesante Formación o si le parece que tuvo sus debilidades, tanto 
desde el punto de vista de lo que la práctica le pide, como recordando  lo que Ud 
recibió cuando Ud. era alumno del Profesorado y de la secundaria,  qué opinión le 
merece, Profesor?. 

 
- Bueno, yo antes de ingresar al Profesorado he tenido cuatro años en Ingeniería Civil. 

Entonces, el bagaje de conocimiento que he aprendido ahí, es prácticamente de la 
Universidad, Universidad Nacional; en función a eso y teniendo en cuenta esta 
perspectiva, yo le puedo decir que los Institutos Formadores Docentes tienen 
muchísimas debilidades,  lo digo como un ex estudiante de la Universidad, de cuatro 
años. Y sí tienen debilidad, fíjese tienen muchas debilidades, en lo que  hace, por un 
lado a la formación profesional, en la parte contenidos conceptuales y por otro lado [en] 
la parte pedagógica. Desde mi perspectiva creo que deja mucho que desear y se pueden 
subsanar muchísimas cosas. 

 
- Casualmente, desde que Ud. se recibió (que esto hace más de una década hasta 

ahora),  a Ud. le parece que el Instituto  en esta propuesta formativa habrá 
mejorado, habrá mejorado su plantel docente, a lo mejor ahora tiene profesionales 
de mejor calidad,  o,  más menos, la situación, Ud. no ha visto que ha variado. 

 
- Yo he enseñando durante cinco años, una vez que me he recibido  acá, o sea no 

considero yo  el Instituto éste en particular. Creo que he visto otros Institutos  de aquí, 
de esta zona y tiene la misma forma de trabajo. Yo me he recibido y he trabajado aquí 
cinco años.  Yo enseñaba como me han enseñado a mí en la Universidad, de la misma 
forma, con el mismo nivel y con los mismos libros, pero yo veía que otros colegas no 
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trabajaban así. Nada que ver,  seguían utilizando los libros que utilizan en el secundario, 
la metodología que utilizan en el secundario, nada,  no se molestaban para nada.  
Y ahora trabajan en los Terciarios, aquí en la educación Superior No Universitaria, 
trabajan egresados, así que yo tengo mis reservas. Lo que  pasa es que yo también 
aumento esto que yo le decía lo de la Licenciatura en Gestión Educativa, claro, hago   
un examen institucional, un análisis institucional de la cosa y no, deja mucho que 
desear, muchísimo que desear el Instituto. 

 
- Entonces recordando su Formación, Ud. podría  llegar a opinar que hubo como un 

modelo de  docente que se perseguía formar cuando Ud. se preparó, o era 
ambiguo, abierto y ni siquiera tenía la línea de  decír "vamos a formar un docente 
eficientista", "vamos a formar un docente muy académico", vamos a enfatizar  los 
procedimientos, el orden, las pautas". Había esta intención o no la había,  de 
acuerdo a su experiencia de alumno?.   

 
- Yo creo que  la intención de la letra, de la teoría siempre es buena, pero deja mucho que 

desear el tema de la práctica.  Si Ud. ve que  la gestión que tienen los directivos, la 
persona que está a cargo, no está continuamente sobre los profesores, yo creo que no, 
deja, deja mucho que desear, realmente Profesora, creo que yo, mire, personalmente yo 
no he aprendido nada aparte de las materias pedagógicas, "entre comillas", porque entre 
comillas"...le voy a dar un ejemplo:  me vienen a observar, ahora me vienen a observar 
los alumnos del Profesorado, bueno, vienen un día, me dicen que la escuela es cabecera, 
que patatín, que patatán. Bueno les digo: " para observarme Uds. van a necesitar, 
primero existirá un período de ambientación, me van a hacer un Informe de la 
ambientación, en donde, al último al que van a ver va a ser a mí,  van a ver  el colegio, 
van a ver la pintura, cuántos alumnos, van hablar con el celador, con la directora, cómo 
viene,   quienes son los chicos que integran el curso y de ahí me van a presentar un 
Proyecto de Observación, en donde van hacer esto, esto,  marco teórico, ta ta ta, fecha 
de observación", como corresponde ... .  Sabe que han me han dicho?.  Que no, que el 
profesor de Práctica de la Enseñanza no sabe  ni lo que estoy hablando yo. Ve Ud., ve 
Ud.?. O sea, esto yo sé pero privado, no?. 

 
- Sí?. 
  
-  Entonces entre nosotros. Yo lo sé. NO, no le miento, le digo la verdad. Me horrorizo 

yo, chicos de cuántos años (lamentación),  no saben hacer un proyecto de lo que sea!. 
No saben. 

 
- Estamos hablando en este caso de la formación pedagógica?. 
 
- De la pedagógica. Que Ud. sabe que la formación pedagógica de un profesor es 

fundamental. Especialmente del nivel superior no universitario, que se sobreentiende   
que dan más hincapié sobre la formación pedagógica, porque  lo conceptual Ud. sabe 
que el grado de excelencia únicamente en la  Universidad se lo consigue. Unicamente. 

 
- De manera que Ud. encontraría ambas debilidades:  la debilidad académica y la 

debilidad pedagógica?. 
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- Efectivamente. Y se lo puedo demostrar y si Ud. entra un poco más en detalle, desde mi 

perspectiva como alumno (ex) que he  estado  cuatro años en la Universidad ... 
 
- Puede comparar, digamos. 
 
-  Puedo comparar ( ) . Si yo fuese un profesor que nunca he ido a la Universidad, nunca 

he tenido un Análisis Matemático en la Universidad ... 
 
- No podría ... 
 
- ... Capaz que estaría exigiendo otra cosa. He hecho la aclaración "desde mi perspectiva"  
 
- Entonces Profesor, si esto es así en esta zona, en la Formación Superior No 

Universitaria, Ud. diría que la provincia no marca, no exige distintos tipos de 
docentes a preparar, no hay una plataforma de acción, que va delimitando lo que 
se va a ir logrando,  períodos por período?. Digamos que no modifica y deja ahí 
que..., habilita a los Institutos y "ya está"?. 

 
- Yo creo que en la Provincia, la política educativa, sí los habilita en el marco teórico. La 

teoría está, está la ley, está la normativa, los Institutos tienen que funcionar así, así.  
Falta gestión directiva de los Institutos, falta eso que se ve en la Universidad, ese 
profesionalismo que da la Universidad, que sólo lo da la Universidad, porque yo he 
estado allá y he estado acá, allá no he podido terminar por cuestiones personales ( ). 
Pero esa actitud del Director, yo le echo la culpa al Director. Porque si el Director no 
baja las líneas de acción en los distintos ámbitos de la gestión, el Instituto no va. No se 
cumple la ley. La ley está. Yo creo que la política educativa no crea institutos 
determinados  en todos los lugares de la Provincia para que creen burros, para que 
formen burros. Pero, si el director es un burro entre comillas, entre comillas 
obviamente... . Ah!. Otra cosa más, lo que sí le echo la culpa a Salta es  la evaluación.  
No existe la evaluación!. Si va a Salta la evaluación de este Instituto de aquí, del 
Quebrachal o del pueblito que sigue, pero es porque es todo inventado, se han reunido 
en una sala una noche,  apurados, han llenado  una planilla y se acabó, se acabó. .Y sabe 
por qué se lo estoy diciendo?. Todo esto ya con conocimiento porque yo he aprobado, 
yo en la Universidad esta Licenciatura que le digo, yo  he una materia que se llama 
Evaluación de las Instituciones Escolares y bueno, de allí nos han dado a optar, como 
Parcial!, mire lo que le estoy tratando, que hagamos una investigación etnográfica de 
una situación, en una institución y yo he  elegido el Terciario. 

 
- Y ahí saltaron todos... 
 
- Y ahí saltan, saltan . Uno habla con el Director y se horroriza, habla con el otro, se 

horroriza. Y claro, en investigación se llega, etnográfica no?. De todo.  
 
- Sí, sí. Pero también hay investigación ... 
 
- Y saltan, saltan ... 
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- Las problemáticas. Diría Ud. que el Profesor de antes, el que a Ud. le enseñó en  
enseñanza media, sobre todo hablemos ahora de enseñanza media,   estaba mejor 
preparado que el de hoy,  que Ud. ve que hoy esta enseñando en los colegios de  
chicos?  

 
- Absolutamente no. En los contenidos sí, en los contenidos sí.  Por que?. Porque sabía 

los contenidos, pero pedagógicamente nada, cero.  
 
- No tenía ninguna preparación. 
 
- Capaz que era un Ingeniero y Matemática, Matemática, cien por ciento contenidos 

conceptuales, cero por ciento ...  
 
- Y hoy en ese sentido ve mejor el perfil que va afinándose ? 
 
- Sí, fíjese que sí,  yo veo  que está mejor, definitivamente está mejor.   
 
- Por tanto, la función del docente,  Ud. creería  que hoy la función del docente de 

los colegios de enseñanza media, EGB3 y Polimodal,  cree Ud. que ya no se limita a 
enseñar, sino que ha abierto su espectro de función social? 

 
- Si le sacamos la carga de horas cátedra que tenemos, lo dejamos de lado,   yo creo que 

sí,  que ya no es el profesor clásico que venía y enseñaba Matemática (caso que Ud. está 
investigando), no, ya ha cambiado. 

 
- Hay una mayor relación con el alumno,  relación con la comunidad, por ejemplo?. 
 
- Con el alumno sí, sí  veo, sí se relaciona, la generalidad no?.  Están los casos aquellos, 

profesores antiguos de Matemática pero esta nueva generación, estos nuevos chicos que 
salen, son más amigos de los alumnos, es otra perspectiva. Posiblemente tengan menos 
cantidad de conocimientos conceptuales, pero tiene otra perspectiva didáctica, 
pedagógica  y psicológica. 

 
- Qué interesa más que el docente domine el contenido, que sea ejemplo moral  para 

el alumno, que sea eficiente en la aplicación de métodos de enseñanza que utiliza?. 
 
- Yo creo que, si ponemos un orden, todo interesa. El buen docente  es aquél que 

organiza, planifica, dirige, evalúa, controla, los cincos ámbitos. Pero yo creo que ahora 
en la sociedad, el tema de la moral es fundamental, los contenidos actitudinales, 
"limpiemos, levantemos el papel, los olores, los gritos". 

 
- La relación que mantiene el uno con el otro. Las cosas que tiene que enseñar el 

profesor. 
 
- Sí!! porque son los contenidos actitudinales,  sencillos, los actos, las cosas sencillas que 

podemos hacer nosotros dentro de nuestro curso. Entonces,  yo que tengo cuarenta 
horas semanales en el colegio, en cada curso hago eso,  ya está!!. 
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- Está contribuyendo. 
 
- Ya no es una golondrina. Ya son cuarenta!.  
 
- A Ud. le parece que los actuales alumnos de los Profesorados de la Universidad o 

de los Institutos,  en este proceso formativo que van recibiendo de tres, cuatro años 
que están en la Institución, van elaborando un proceso  independiente, al 
formarse, o siguen recibiendo una formación tecnicista que "tiene que enseñar el 
plan de esta manera", "hacer disciplina", " saber el contenido" y ahí se cierra?. 
Cómo es la habilitación que les va dando la vida institucional?  

 
- Yo creo que aquí en el Terciario, como dice Ud.: tecnicista, no, conductista: "esto, ta, 

ta, ta, así". Yo lo veo así. "Que  vamos a enseñar   esto", nada más,  de ahí no nos 
salimos, inflexibles, centrado, verticalista. Pero en la Universidad no, será que estoy en 
esta carrera de Ciencias Sociales que ( ). 

 
- Que le influye. 
 
- Claro!. Es innovación. Lo que Ud. me marca aquí, yo miro ( ). 
 
- Sí, así es.  
 
- Cambia la actitud. 
 
- Pero debiera ser así también el Terciario, Profesor.  
 
- Y seguro. 
 
- Porque nosotros necesitamos profesores que piensen. 
 
- Obvio. Sí, estoy de acuerdo con Ud.. Así es aquí en esta región que yo conozco. No, no  

quiero generalizar(lo) a la Provincia. 
 
- En qué centraría Ud. actualmente, o dicho de otra manera, en la realidad actual, 

un  Programa de Formación Docente? En qué objetivos pondría el acento en un 
programa formativo?.  Supongamos que le dieran a Ud.  la posibilidad de decir 
"Ud. gestione la Formación  Docente de los Profesores de Matemáticas, Física y 
Química?". "Son cuarenta profesores a preparar durante cuatro años en esta 
zona". Cómo le parece a Ud. que diseñaría su programa formativo? 

 
- Primero veríamos, a través de un sistema de evaluaciones, hasta donde llega el  dominio 

los contenidos conceptuales, la profesionalización "dura", el bagaje de contenidos que 
tienen; y después el tema de la pedagogía, ahí, ahí  esta la cosa, no tanto en los 
contenidos. Es bueno los contenidos porque nos marca el nivel de profesionales, si 
tenemos una persona que enseña mal, los chicos aprenden mal. Pero es importante el 
enseñar,  la actividad, ahí sos la actividad. 
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- Esta pregunta es más de tipo político, también. Le parece que el Estado acciona 

para que la Formación Docente  resulte de calidad?. Sí, no y un poco, una 
fundamentación.    

 
- No, no porque no hay ..., si vemos  a la educación ésta, superior, no hay concursos. 

Listo!. Al no haber concursos, como dice  la Ley de Educación Superior, que tiene que 
existir concursos en los Terciarios, sí o sí, de Oposición, no existe. Entonces Ud. ya está 
viendo. Y  en lo que hace específicamente a la Formación, absolutamente nadie   
controla,  están esos Institutos que nadie sabe qué enseñan, uno paga cien pesos y le dan 
quinientas horas. Le dan lo que Ud. ... Lo que yo estoy haciendo en la Licenciatura, que 
me sale tres mil horas, pago trescientos pesos, me van a dar un curso de tres mil horas!. 
Nadie los controla, Planeamiento Educativo aprueba cualquier cosa, no hay evaluación. 
Es que no hay evaluación, lo que yo le decía, no hay evaluación  en E.G.B, en 
Polimodal, en Regimenes Especiales, no hay evaluación. En todos los ámbitos, me 
entiende?. 

 
- Sí, bien. Entonces,  medio "bajo puntaje" para el Estado? 
 
- Así es. Bajo puntaje para el Estado. No sé si para el Estado como Estado mismo, sino 

para los dirigentes que están, que no están preparados. Me entiende, no están 
preparados!. Ud. necesita una persona preparada y no tiene los recursos y le hacen así 
(gesto), le bajan el dedo.  

 
- Un gusto Profesor, de haber conversado con Ud. Muchísimas Gracias. 
 
- Bueno. Gracias.  
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