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ENTREVISTA  
 

 
ENTREVISTADO: E42 
FUNCION QUE DESEMPEÑA: Profesor de Instituto Superior y de EGB3-Polimodal 
LUGAR Y FECHA: J. V. González, 25 de Abril de 2002 
 

 
- Hoy, Jueves 25 de Abril del año 2002 entrevistamos al Prof. Orlando en Joaquín V. 

González, Salta. Buenos  días, Profesor.  
 
- Buenos días, Señora 
 
- Profesor (sí) le rogaríamos que Ud. haga la ubicación respecto a su título, cuánto hace 

tiempo que está recibido y ejerciendo y ya entraríamos entonces a la contestación de 
las preguntas de la Entrevista.  

-  
- Bien, perfecto. Mi título es Profesor de Física y Matemática, recibido aquí en J.V.González 

en el Instituto de Enseñanza Superior .... Entonces, ejerzo con mi título o ( ) la antigüedad de 
mi título es seis años, de antigüedad en la docencia diez  y la formación nuestra (dudas) es 
en ambas disciplinas: Física y Matemática.  

 
- Y ejerce en Matemática y en Física.  
 
- En las dos disciplinas.  
 
- En EGB3 y en Polimodal está ejerciendo?.  
 
- Sí.  
 
- Bien, Profesor. Esa formación que Ud. ha recibido en el Instituto, comparando con la 

que Ud. recibió o comparando con la época en que todavía no se había recibido pero ya 
ejercía, Ud. diría que fue aportadora, fue productiva para su desempeño profesional ? 

 
- Si, bastante productiva. Y  comparándola con la formación que reciben ahora los chicos (ya 

que estoy en el nivel superior también), es totalmente distinta, ya sea por el doble titulo que 
tenía nuestra carrera en ese momento, ahora ya es específicamente de una disciplina, pero sí, 
aportó mucho, tanto de hacer las prácticas docentes como ya la experiencia que yo venía 
trayendo. 

 
- En ese modelo formativo que Ud. recibió en el Instituto, le parece que se enfatizó su   

formación eficientista, técnica en cuanto a preparación de planes, dominio de objetivos 
de enseñanza o fue más formación académica basada en el dominio de los contenidos o 
basada y pautando el orden, las normas, los valores. En qué se puso el acento cuando 
Ud. se preparó para ser Profesor? 
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- Más fundamentalmente en la parte de contenidos, en la formación científica de la disciplina, 
en ese momento no hicimos mucho hincapié en el dominio técnico, pero después ya lo 
fuimos adquiriendo con la experiencia. 

 
- Con la práctica. Quiénes les enseñaban, profesores del medio o profesores que venían 

de otras Universidades vecinas? 
 
- No, los profesores en ese entonces eran todos del medio, o eran profesores o eran 

profesionales en algún área, sea Ingenieros ... 
 
- Y las pedagógicas, quién recuerda que le enseñó, Profesor?. 
 
- Fueron profesores del área, pero no del área Matemática, habían profesores de Ciencias de la 

Educación, profesores también ..., no era una sola Profesora en Ciencias de la Educación y 
otro profesor capacitado para dar. Pero eran Profesores. 

 
- Gracias. Si Ud. compara con el momento actual, ya tiene el recuerdo de su época 

formativa. Ubicándonos en la época actual y en las circunstancias políticas en que 
estamos, le parece que tenemos que seguir formando un docente como fue en la época 
formativa suyo o le pediría otros rasgos formativos?. 

 
- Así como está planteado ahora, creería que tendrían que hacer un poquito más de hincapié 

en lo que a nosotros  nos faltó o sea en la parte esa técnica, en manejo de cierto tipo de 
información que también sería un poco ( ) en estos momentos el docente así como está 
dentro de la institución, también tendría que saber un poquito más del manejo de esa 
institución, por X motivos por ahí nos involucran y algunos no tenemos idea, quedamos en 
el aire. Yo incluiría no digo un grueso, pero cierto porcentaje, hacer hincapié más en eso. 

 
- Ud. se refiere los procesos de gestión y de gestión curricular, por ejemplo? 
 
- Perfecto, eso sería. 
 
- A eso se está refiriendo por los requerimientos actuales. 
- Sí, eso es lo que nosotros en ese momento no lo hicieron pero ahora con el tema de la 

Transformación del sistema educativo ya es, no sería ... 
 
- Un requerimiento.. 
 
- Requerimiento necesario. 
 
- Le parece que la política del Estado salteño (si quiere hablamos de la nacional, pero 

más local es lo propio), le parece que ha ido poniendo exigencias de modelo formativo 
para con sus cuadros docentes a lo largo de estos años? o a Ud. le da la impresión de 
que, en realidad, abren los Institutos y los programas de Formación son programas un 
poco ya ajenos al interés  del Estado. VER CASSETE 
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- No. Yo creo que  sigue todavía ejerciendo un control y verificando que la calidad sea buena. 
Nosotros tenemos la experiencia en el terciario de elaborar el propio Diseño de cada carrera. 
Antes no tengo entendido cómo era pero venia un modelo implementado y eso era lo que se 
bajaba  y se enseñaba;  ahora no, ahora tenemos que  participar todos, o sea el colegio, la 
institución, los institutos hacen la propuesta  curricular en  base al modelo, pero no es ése el 
patrón, sería un tanto por ciento, todo lo demás aportamos, qué faltaría, qué está de más, 
haciendo como una nivelación. Creo que el gobierno en ese aspecto, desde mi punto de 
vista, está obrando bien. Hay cosas que a lo mejor nosotros, es más puntual en determinadas 
zonas de la Provincia, que en otras. 

 
- Y tienen libertad para prepararlo así. 
 
- Exactamente, es así. 
 
- Por tanto, el profesor de antes era mejor, o mejor así, con esta apertura que, al 

parecer, Ud. señala hoy?. 
 
- Sí, era mejor en su momento. Ahora la misma Formación es totalmente distinta, o sea, de 

acuerdo al sistema educativo que tenemos hoy por hoy, no andaría bien pero en el tiempo 
aquél era excelente con los sistemas implementados. El de hoy, lamentablemente, el que 
sale ahora es para los tiempos de ahora porque así lo exige. 

 
- Cuando ahora enseña,  sus colegas,  le parece que solamente enseñan Matemáticas o 

enseñan Física o cumplen una función  social más amplia, más abarcativa,  más 
respondiendo a exigencias de los chicos, de la comunidad?. 

 
- En el caso particular mío, podría decir que sí, cumplo más o menos tanto la parte de 

orientación científica de mi área (o sea enseñar) pero también sí, por ahí ciertas 
circunstancias, ciertos temas que se toman (por ejemplo la realidad social) nos llevan y 
tenemos  que tratar sí o sí distintos tipos de temas, no tan sólo del área de Física, 
Matemática. Sin ir más lejos, como ejemplo, veíamos "números negativos, números 
positivos" y  ya salió alguien preguntando qué era el default, porque había escuchado que 
eran números  rojos, bueno, ahí entramos  en un tema matemático pero en algo de la realidad 
social. 

 
- Macroeconómico, digamos.  
 
- Sí, toca Matemática pero es más ... 
 
- Y a Ud.  le parece que cuando estudiaba en el secundario, estas aperturas no habían?. 

Y el Profesor no hacía esa semblanza ...?. 
 
- Yo recuerdo, hemos tenido el caso, únicamente contaditos, contaditos, con ciertos 

profesores. Había otros, yo hice la secundaria en el período '81-'85, donde cuando llegaban  
un profesor, el que no estaba callado o estaba parado era otra cosa. En el día de hoy, llega el 
profesor, no digo que sigue siendo lo mismo, pero  un poco más, el profesor es más amigo, 
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se pueden plantear ciertas cosas. Pero en ese tiempo no, si uno iba al profesor con una cosa 
rara que no era de él, bueno... Lo dejemos ahí no más.   

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

el alumno, que sea más eficiente en la aplicación de los métodos de enseñanza que 
utiliza?. 

 
- Por lo que veo y puedo hablar por experiencia mía, por ver a otra gente, yo preferiría que 

tengan conocimiento de los contenidos conceptuales de la materia,  métodos de enseñanza 
tuve varios profesores que no eran profesores, o sea no era su formación docente pero la 
cantidad de conocimientos que tenían, siempre buscaron y encontraron la forma de 
transmitir ese conocimiento.  Ahora, yo he visto que es pedagógicamente muy bien formada 
pero no tienen los conocimientos, falla en transmitir qué es lo que tienen que transmitir.  

 
- Por tanto estaríamos requiriendo un poco de todo. 
 
- Sí, pero haría más énfasis en el profesor se centre, o sea, la Formación Docente también se 

centre, no descuide la parte de contenidos, porque algunas veces se confunde. "No, Fulano 
es excelente Profesor, enseña muy bien". Pero, qué enseña?. Hay otros que tienen un bagaje 
de conocimientos  terrible,  falla un poquito la comunicación pero a la larga, encuentran, por 
el sólo hecho de saber el tema que está tratando, siempre encuentra cómo encauzarlo.  

 
- Los actuales alumnos de los Profesorados del Instituto tiene posibilidad de ir elaborar 

un criterio independiente al formarse o siguen recibiendo una formación tipo "patrón" 
como Ud. decía, o tipo tecnicista? 

 
- No, creo que sí, esta vez está abierta esa posibilidad de no recibir ese modelo o sea una 

imposición de algo, "que va a hacer así y así". No, creo que  tienen un criterio suficiente y 
las posibilidades como para ir ellos formándose una, o sea, prácticamente en una promoción 
vamos a tener tres o cuatro profesores totalmente, o sea todos los profesores totalmente 
distintos entre sí, no en una forma ... 

 
- rígida, pautada. 
 
- Salíamos diez, los diez prácticamente podríamos decir que enseñábamos las mismas cosas y 

de la misma forma. Ahora vamos a tener diez, vamos a tener diez profesores totalmente 
distintos.  

 
- Gracias, Profesor. Ubicándonos en la realidad actual, en este país, en esta Provincia, en 

esta localidad, en qué centraría un actual Programa de Formación Docente, qué 
objetivos pondría como señeros en que ese Programa Formativo?.  

 
- Bueno, yo le hablo como uno de los diseñadores de un Proyecto de Formación Docente, 

tengo esa experiencia, y seguiría concentrando todavía  setenta por ciento, un poquito o por 
ahí más o menos, en la parte contenidos puros, puros. Ya que hemos visto, no sé por qué 
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motivo, pero los chicos que ... yo hago una comparación, del chico que egresó de 5º Año en 
la época mía con los que egresan 5º Año en esta época, hay mucha diferencia de 
conocimientos. Los contenidos, prácticamente, son los  mismos, pero no sé por qué hay un 
bajón de nivel. 

 
- Un relaje ... 
 
- Sí, sí, no sé si por las posibilidades que le da el sistema, que el chico prácticamente aprueba 

"a los empujones", tiene muchas oportunidades, pero en aquellos tiempos nosotros no 
teníamos esas oportunidades. Nos sacábamos la nota, rendíamos y si no rendíamos, 
repetíamos. Ahora prácticamente el sistema lo empuja. Por eso, ver un poco conceptos o 
algunos errores bastante garrafales, por así decir en el Terciario, yo seguiría concentrando, 
en la realidad actual, el grueso de la carrera, en los contenidos conceptuales. 

 
- Le parece que el Estado, nacional o provincial o salteño (como lo quiera tomar, pero es 

el Estado en definitiva), acciona para que la Formación Docente resulte de calidad? 
 
- Antes teníamos, por parte del Estado, asegurada la capacitación de Formador de 

Formadores, lo cual sí podría volcarse en la transmisión de conocimientos a los actuales 
estudiantes del Profesorado, futuros  docentes, pero de mi parte no vi mucha actividad, o 
sea, no vi eso o sea, fue muy leve lo que vimos, porque tuvimos  un circuito  de capacitación 
nada más, y después fomentando... .En conclusión, cómo le podría decir, punto de vista 
existió muy bajo. 

 
- Muy bajo interés del  Estado para que la Formación Docente resulte de calidad, 

estamos diciendo, no es cierto?. 
 
- Exacto. En síntesis, eso sería. 

 
- Hay otros colegas que ponen el acento en la baja paga salarial, eso también hace que la 

calidad disminuya porque aumenta la cantidad de horas de trabajo,  por ejemplo. Hay 
otros que ponen el acento en la bibliografía, que no es fácilmente accesible dicen,  
aunque la Reforma le va a decir que mandaron mucha bibliografía a los Institutos,  no 
es cierto?. 

 
- Sí, eso, desde mi punto de vista, es cierto el tema salario, el tema bibliografía, pero, a la 

larga, cuando uno esta inserto o le gusta o lleva eso en el alma, cuando a uno le gusta algo 
siempre, siempre busca las cosas de donde sea, como sea "se da vuelta". Yo no digo que el 
sueldo sean tan alto, son bajos, es cierto, pero es algo que, por ahora lo tomo como por 
gusto, o sea, a eso lo tengo que separar. Me gusta enseñar o sea que a eso no lo pongo, más 
adelante,  cuando  me haga falta (risas) el dinero, ya pondré eso.  
 

- Estamos acá departiendo sobre su gesto particular y habría que ver éste en relación  
con los intereses del Estado, si el Estado tiene como Ud., esa misma mirada o si es un 
Estado que se ausenta de los procesos  formativos  docentes que son tan importantes 
para la educación en la Provincia?. 
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- Sí. En este momento sí podríamos decir que está en una ausencia bastante terrible, bastante 

prolongada, o en su momento, sí,   un empujón muy grande con asistencias técnicas pero 
después desapareció.  

 
- Profesor, le agradezco muchísimo el haberme contado su experiencia y su opinión.  
 
- Faltaba más, muchísimas gracias. 

 


