
ENTREVISTADO: Prof. María de las Mercedes Moya 
LUGAR Y FECHA: Salta. 15 de Junio de 2001 
FUNCION: Coordinadora de Carrera de Formación Docente 
 
- Entrevisto a la Prof. María de las Mercedes Moya, quien tiene una larga 

experiencia en la Universidad, en la Comisión de Carrera de Matemática. Motivo 
por el cual, esto, más su experiencia profesional de estar en un cuerpo de 
formación docente, la convierte en un referente importante a la hora de la 
aplicación de la entrevista. Buenos días, Profesora. 

 
- Buenos días, Profesora Marta. 
 
- Le rogaríamos nos haga referencia a su antigüedad profesional, Profesora. 
 
- Bueno, yo voy a cumplir 25 años de docencia, específicamente no en la Universidad, 

pero es mi antigüedad sumada a lo que antes se llamaba "el secundario". 
 
- Bien, bien. Su teléfono, Profesora, y su domicilio en Salta. 
 
- Bueno, mi teléfono es código de área 0387 y el número local es 421-1247, en Salta. 

Vivo en la calle La Rioja 698, código postal 4400, Salta, Capital. Soy Profesora de 
Matemática y Física, recibida en la Universidad Nacional de Salta. 

 
- Gracias Profesora. Queríamos tener un relato sobre su experiencia de formación 

docente, para ir contrastando los modelos con que usted se formó, y lo que ahora 
estamos preparando en nuestra formación, en la formación que hacemos en la 
Universidad Nacional. 

 
- Cuando yo he realicé mi carrera  (terminé hace ya varios años, en el año 81), entonces 

el modelo de profesor que había era un modelo de profesor más bien de tipo científico. 
Teníamos muy pocas materias de nivel pedagógico, en realidad eran tres, pero con poca 
práctica y esos modelos pedagógicos en realidad no se ajustaban a una realidad social, 
en la cual me iba a desempeñar. Por ejemplo, en la parte Argentina o más 
específicamente en el Noroeste, eso me parece un componente muy importante si lo 
tengo que comparar con el modelo de profesor que se está formando actualmente en la 
universidad. Se hace mucho énfasis en ese tipo de referente, donde las materias 
pedagógicas tratan, junto con las materias de formación científica, tratan de ubicar al 
estudiante, futuro profesor, en la realidad en que está inmerso, eso es lo que se ha 
tratado de hacer, porque en la Universidad han habido muchos cambios en la Formación 
Docente. Cuando comenzó el Profesorado el título era Profesor en Matemática y Física, 
y después -viendo las falencias de la parte metodológica y didáctica, digamos 
pedagógica- se incorporó otro cambio. Como seguía siendo Profesorado en Matemática 
y Física para el nivel medio, se trató de partir en tres la cantidad de materias y de horas 
y se daba la tercera parte en formación científica de Matemática, la otra tercera parte en 
Física,  también científica y la otra tercera parte en la formación pedagógica-didáctica. 
El problema que yo he encontrado estadísticamente -y por las encuestas hechas también 
a los estudiantes que salieron de ese plan y que todavía están cursando la Universidad- 
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todavía no hay todos los profesores recibidos en ese plan. Es que en éste se ha formado 
un tipo de profesor, digo, el que se comenzó en el año 87, también con compartimentos 
estancos, porque si bien estaban divididas las tres áreas, no estaban integradas 
completamente, uno creía que podía llegar a estar mejor, por el tipo de plan de estudio. 
Pero a la hora de consultar a los estudiantes, cuando llegan a la práctica docente, que es 
la etapa final en este plan de estudio, ellos..., uno se da cuenta que no han construído los 
conocimientos como uno hubiese querido. En el caso del nuevo Profesorado, que 
comienza a partir del año 1997, se ha tratado de colocar otro tipo de énfasis, y aunque, 
aparentemente haya  un 63% de formación, digamos científica.... 

 
- Orientada... 
 
- Orientada, que le hemos llamado, y el otro porcentaje también para la parte de 

formación docente, y hay un margen del 3% de flexibilidad, para las materias optativas. 
De todas maneras, el perfil que se le quiere dar a ese docente, es de otro tipo porque se 
ha tratado de que haya cátedras compartidas, por ejemplo, donde interactúen las 
materias de formación netamente científica con las de formación tecnológica y con las 
de formación pedagógica. Es decir, que lo ideal sería que si todos los docentes de la 
Universidad, llevarían a cabo ese modelo de plan de estudio, es de esperar que nuestros 
futuros docentes salgan con otra visión muy diferente, a lo que salieron los otros de 
planes anteriores. Usted me pregunta si la formación mía ha sido igual. Si mi formación 
ha sido igual, mejor o peor..., yo creo que ese tipo de variables cualitativas no son 
comparables de acuerdo a lo que le acabo de señalar, no sé si puedo decir igual, mejor o 
peor, porque intervienen otro tipo de componentes. Si solamente me tengo que referir a 
la formación netamente científica, podría  hacer algún tipo de valoración. Pero en la 
formación de un profesor no creo que uno tenga que referirse a un tipo de variable nada 
más, que sería la parte de la formación científica, entonces, no creo que uno pueda decir 
que haya sido igual, mejor o peor. Creo que yo he recibido una formación, igual que 
toda la gente que ha estado en ese plan, con las necesidades, creencias que en ese 
momento estaban vigentes. Y en este momento hay otras realidades para cubrir y por lo 
tanto, en  los planes de estudio se ha tratado de cubrir ese tipo de necesidades. Así que 
creo que los docentes que  se han formado con  los planes anteriores al 87 han recibido 
una buena formación académico científica, tanto en el área de matemática y física, y   
pobre contenido pedagógico y didáctico. Pero que a su vez ese tipo de formación, 
también le ha permitido, a los que lo han deseado, de alguna manera, incorporarse en 
algunos proyectos de investigación o estudiar  un poco más otros tipos de inquietudes. 
En realidad, a los que han querido les ha facilitado tratar de mejorarlo. Pero no puedo 
decir que ha sido peor porque estamos en realidades diferentes.   

- Después hay acá una pregunta acerca de que  en la propuesta docente que persigue la 
universidad, cuál es el modelo que se construye. Hay varias alternativas, de las cuales 
yo me inclinaría a decir que es otro tipo para una  realidad distinta y yo justifico mi 
propuesta por el siguiente motivo. No puedo decir que en este momento la Universidad 
trata  de construir un docente eficientista o técnico, porque como dije hace un rato,  las 
materias no son solamente de formación científico – técnica, y por más que haya  un 
buen porcentaje de ello, se trata en lo posible de conjugar ese tipo de materia con las 
materias netamente docentes. Y haciendo siempre uso, y hasta a veces abuso, de los 
profesionales que entienden sobre pedagogía  y didáctica. 
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- En la práctica, sin embargo, yo diría que la experiencia de conjugar ambos 

campos formativos, me parece que no es siempre muy bien logrado. No todos 
tienen el entusiasmo por trabaja los campos compartidos, me parece.  

 
- Efectivamente, Profesora. Lamentablemente es así, en el modelo del plan 97 está 

propuesto que los docentes, entre una de las tareas que debería ser, además de hacer las 
guías de trabajo prácticos, de dar la teoría, de dar consulta  a los estudiantes, que 
generalmente es lo que hace todo docente de la Universidad, está colocado también la 
incorporación de cátedras compartidas, incluso hay ejemplos de cuáles cátedras podrían 
ser compartidas. Y cuando habla de cátedras compartidas no solamente tiene que ver 
con las cátedras compartidas junto con la formación científico-técnica, con las 
pedagógicas,  sino también puede ser cátedras compartidas de la misma área del saber. 
No todos los docentes..., tal vez por una cuestión de tiempo o de falta de formación, 
porque también es claro  que los docentes que enseñan en la Universidad son de distinto 
tipo de formación, hay Ingenieros en Construcción, Ingenieros Químicos, Licenciados 
en Matemática, Licenciados en Física, que también están enseñando en el área de 
Matemática, Profesores sólo de Matemática, de Matemática y Física, entonces, no todos 
los profesores que enseñan en la Universidad tienen la misma formación. Eso por un 
lado, y por el otro lado, no todos los profesores que enseñan en la Universidad,  ya me 
refiero no solamente al profesor que da la teoría, o sea al que tiene el grado de profesor, 
sino también a los auxiliares de docencia, que son muy importantes, obviamente en este 
tipo de formación, porque  no solo pesa la parte del profesor que da la teoría, o el que 
ejerce el control de toda la cátedra, sino también la de los jefes de la práctica, cuyas 
creencias son diferentes. O sea, un profesor puede tener amplitud de criterio para llevar 
a cabo algún tipo de experiencia pero no es seguido por la creencia del Jefe de Trabajos 
Prácticos, porque es un Ingeniero y considera que ese tipo de creencia no va con su 
propio modelo. Entonces, por ejemplo, ahí hay rupturas... 

 
- ¿Rupturas que debieran, creo yo, trabajarse a nivel curricular?. ¿En la comisión, 

y en general, en el seno de la Facultad, en la Comisión del Profesorado?. 
 
- Exactamente, el problema es que la Comisión de Carrera no siempre tiene todos los 

atributos para poder hacer ese cambio.  
 
- Profesora, siendo esto lo que fue viviendo la Formación del Profesorado, hoy:  

¿cómo diríamos que tiene que ser el perfil del docente que necesita nuestra 
Provincia? 

 
- Yo creo que el docente de Matemática, que se va a desempeñar en nuestra Provincia 

tiene que tener una visión bastante amplia, tanto desde el punto de vista social como del 
punto de vista científico y desde el punto de vista técnico. Eso es lo que dentro del área 
de  la Matemática, se llama la Etnomatemática. Considero muy importante este tipo de 
visión, porque de esta manera no es lo mismo enseñar por ejemplo, cuando uno habla 
de Etnomatemática, la definición, por ejemplo, según Natal D'Ambrosio, el creador de 
la Etnomatemática,  que es un brasilero..., habla de las distintas etnos. Y cuando habla 
de las distintas etnomatemática, no solamente se refiere a las etnos de las distintas 
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culturas, sino que se refiere, por ejemplo, a que una Matemática creada en el ámbito de 
los propios profesionales, es un tipo de Etnomatemática. Yo puedo crear una Etno entre 
mis propios colegas, que puede tener la misma o distinta formación. Si  tienen una 
misma formación, estoy dentro de una etno. Si estoy hablando con mis colegas con una 
distinta formación, es otro tipo de etno, aunque esté ubicado en la misma Universidad 
Nacional, o de nivel  terciario, o de otros colegas con los que haya interactuado. Si mis 
estudiantes, o cualquier persona tiene que enseñar no es lo mismo enseñar en un colegio 
de la Capital salteña, por ejemplo y en un colegio del interior, porque son distintas etnos 
y dentro de la Capital hay distintas etnos. No es lo mismo enseñar en un colegio que 
está en el casco céntrico que enseñar en un colegio que está en las villas. Entonces, el 
docente en ejercicio, el futuro docente, debería conocer de qué manera tiene que 
enseñar en cada una de esas posiciones. Y para eso tiene que tener un amplio 
conocimiento del saber científico, también tiene que conocer amplios materiales 
tecnológicos. Y cuando me refiero a amplios materiales tecnológicos no me estoy 
refiriendo a los materiales de punta, computadora, multimedia, sino que me estoy 
refiriendo hasta las más tradicionales, que se utilizaban en los inicios de la historia de la 
Matemática, como el ábaco, los papeles, los que los grandes matemáticos construyeron 
desde siempre. La tecnología siempre ha estado presente. Sin embargo, ahora con las 
nuevas políticas de nivel nacional, incorporan otro espacio curricular, la Tecnología, 
pero es claro que un Profesor en Matemática tiene que conocer distintos tipos de 
tecnología. Pero tanto el saber científico como el tecnológico, no pueden estar apartados 
del saber pedagógico y del contexto social en el que está inmerso. Porque si uno se 
desvincula de este tipo de situaciones entonces, yo creo que no estamos formando un 
profesor que se adapte, perfectamente, a las realidades de nuestra provincia. 

 
- ¿De hoy, de hoy...?. 
 
- De hoy, actuales, y digo de nuestra Provincia, para no generalizar en el Noroeste 

Argentino, porque ahí también es distinto, lo que puede pasar en una realidad de capital 
de país, como podría ser Buenos Aires, Capital Federal, con una realidad del interior de 
la Argentina. Lo mismo que ocurre con una capital, que podría ser Buenos Aires con la 
de otros países que han desarrollado mucho este tipo de formación, con más antigüedad. 
Entonces, este tipo de cascada también se reproduce en nuestro ámbito... 

 
- ¿De Salta al Interior...?. 
 
- Exacto. O sea que esas cosas, creo que son muy importantes. 
 
- ¿Este rasgo, estaría siendo marcado en el plan de estudios de formación actual que 

hay en la universidad, en la Facultad de Exactas?, ¿o está algo limitado todavía? 
 
- Está medio limitado todavía. Yo diría que en realidad, lamentablemente no hay una 

materia específica que se llame Etnomatemática, pero hay algunos docentes que la 
practican, lamentablemente son muy pocos. Y digo, lamentablemente, porque donde 
debería hacerse más hincapié, deberían ser en materias de los últimos años donde  se 
debería juntar, hacer una acumulación de todos los saberes construídos por los 
estudiantes en el área de formación científica, y en el área de formación pedagógica y 
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en el de formación tecnológica y tratar de esa manera de incorporar esos elementos en 
la práctica docente. Lamentablemente, yo veo que aunque en el plan de estudios figure  
que los profesores de este nuevo plan que estamos armando, me estoy refiriendo a este 
nuevo plan porque el anterior no tenía este tipo de perspectiva. Entonces lo que estamos 
formando, se supone, que pretendemos que este profesor tenga esas tres miradas, pero 
yo me doy cuenta que no se está llevando a cabo. Y creo que eso tiene que ver porque el 
profesor que enseña en la Universidad o en el Terciario, con mayor razón, no le pone 
ese énfasis Tal vez subestima demasiado los otros componentes que hacen a la 
formación del profesor y solamente se centraliza en la formación cientificista. 

 
- Bien, en este sentido, Profesora, yo mientras Usted hablaba y con respecto a las 

respuestas de los ítems anteriores observaba que la Universidad en general 
pareciera que no hubiera logrado implementar políticas de Formación Docente 
propias, sino, va marcando procesos de formación distintos, ¿porque cuestiona, 
dirime, estudia hacia su interior, con su cuerpo de profesores?, ¿o  más bien, sigue 
una dinámica de remedar lo que está pasando en el orden nacional?. 

 
- Efectivamente, más bien las políticas universitarias están tratando de ajustarse o de 

tratar de remediar lo que está pasando en las políticas nacionales y lamentablemente 
creo que no se hace un seguimiento muy profundo y serio de lo que ha pasado en la 
historia y de lo que está sucediendo actualmente. Pero eso, creo que estamos muy 
nuevitos, porque creo  que ahora -marzo o diciembre- se van a recibir los primeros 
profesores. Y a partir de allí, se podría llegar a consensuar las dificultades que se han 
podido observar en el nuevo plan, que siempre hay que modificar, pero no visualizo, 
particularmente, que el gobierno de la Universidad gestione adecuadamente este tipo de 
procesos. Digo esto, por una razón muy simple. Para mí es una cuestión muy simple 
juntar al grupo de profesores, que están justamente en la etapa de formación en el 
Profesorado de Matemática, juntarlos y tratar de hacer un consenso común sobre lo que 
se quiere hacer y con el plan de estudios en la mano. Y ni siquiera se lo hace a nivel de 
Departamento, o sea vamos desde lo más sencillo. 

 
- ¿Esto es falta de práctica, falta de costumbre? 
 
- Yo creo que es una falta de práctica, de costumbre, que ya es un hábito que se ha venido 

heredando de los primeros indicios de formación docente; entonces es como que los 
docentes están acostumbrados a dar las clases del mismo tipo, de la misma manera, y 
cuesta desarraigar esas creencias. Y no creo realmente que la Comisión de Carrera lo 
pueda hacer. Y yendo más arriba, el Departamento de Matemática lo pueda hacer, 
porque si la Comisión de Carrera no logra hacerlo, mucho menos la Dirección de 
Departamento, ni mucho menos el Decanato, y peor todavía el Rector, aunque haya 
intencionalidad. Puede haber mucha intencionalidad, pero es difícil que el docente logre 
un cambio. 

 
- Claro, en este pasar por la historia formativa de la Facultad, y además apelando a 

su experiencia de haber en colegios, donde había otros colegas que estaban 
formados, ¿Ud. puede decir que aquellos profesores que evidenciaban una mejor 
formación para enseñar Matemática con sus alumnos, lo cual a lo mejor puede 
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verse porque obtenían mejores logros, es decir, era mejor el profesor de enseñanza 
media de antes, y no había tantos problemas en la enseñanza de la Matemática, 
como se observa que ocurre? 

 
- Yo creo que el profesor que se ha formado antes del plan ´87, me podría arriesgar a 

decir, ha estado mejor formado, aunque no haya tenido la formación pedagógica 
correspondiente, porque era tan grande el nivel de conocimiento científico que se le 
daba, que en realidad no era un profesor, y tampoco un licenciado. Entonces estaba más 
cerca de ser un licenciado, que de ser un profesor. Sin embargo como era un profesor y 
tenía algún componente pedagógico, le daba una visión para poder hacer una 
transposición didáctica más o menos adecuada, mientras que en el otro plan de estudios, 
del 87, hasta que se creo el del 97, he notado rupturas en la parte de la Matemática con 
la Física. No había tal relación y no había tampoco vinculación estrecha con las 
materias de formación docente, por más que haya tenido en el plan de estudios la 
intencionalidad de que así ocurra, porque eso es lo que pienso que hay que remarcar. El 
plan de estudio puede reflejar una intencionalidad muy buena, muy positiva, pero 
lamentablemente cuando se lo lleva a la práctica, a ese plan de estudios, no se lo hace 
con esa misma intencionalidad. Y eso tiene que ver, con que no es culpa de la comisión 
de carrera, ni de la gente que ha elaborado el plan, sino que insisto, que son los propios 
docentes que no pueden lograr hacer este tipo de apertura. Esencialmente creo que el 
problema subyace en que la gente que enseña Matemática tiene cierto conflicto para 
relacionarse con la gente que hace pedagogía. Especialmente lo digo así, porque 
considera, de repente, que es autosuficiente, y no se da cuenta de que cuando uno tiene 
que enseñar Matemática, primero uno aprende Matemática, para después enseñarla, 
entonces, la gente que está en la formación  docente aprendió Matemática de una 
manera, y por lo tanto lo va a enseñar de la manera que lo aprendió. Entonces, si los 
docentes que  están en la Universidad han aprendido esa Matemática con un modelo, 
como por ejemplo la gente de los planes anteriores al 87 han aprendido Matemática con 
formación de ingenieros, entonces, la manera en que van a enseñar, también, con ese 
modelo que han aprendido. Mientras que creo que en el plan 97, lo que se está tratando 
de hacer es que se dé otra mirada, pero insisto, lamentablemente, no hay un efecto 
multiplicador ante las experiencias que se están dando, que hay varias experiencias 
hechas, realizadas de talleres de intercátedra, y de que los estudiantes van saliendo de la 
Universidad y van conociendo las instituciones del nivel medio, o la EGB3 o el 
Polimodal, en este momento, y van viendo las distintas realidades con que se van a 
enfrentar en el futuro. Eso lo están haciendo desde el segundo cuatrimestre de primer 
año, y con mucho énfasis en el segundo cuatrimestre del segundo año. Entonces, salen a 
las instituciones, hacen encuestas, hacen entrevistas, filmaciones, hacen un muy buen 
trabajo, les lleva mucho tiempo, y además de eso se insertan en una práctica docente, 
porque también tienen que dar clases. No es digamos, tarea del estudiante, en este 
momento, dar una clase solo, pero si eso es construir una tarea, una clase en forma 
conjunta, porque estamos en un segundo año, eso se supone que lo tendría que ir 
afianzando hasta el cuarto año. Entonces, a medida que pasaría el tiempo, sería deseable 
que este tipo de experiencia se siga propagando, pero mi experiencia lo dice, porque 
veo como va funcionando el plan y quedó en segundo año. Hay otro componente que 
también me preocupa, que es justamente lo que se refiere a la historia. Hay una materia 
que es específicamente Historia de la Matemática, pero desde mi punto de vista la 
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historia, además de ser una materia, tendría que ir como eje transversal. Y no todos los 
docentes utilizan la historia como eje transversal. La historia no solamente le puede 
brindar al estudiante una visión humanizadora de la ciencia, de ver  que realmente que 
el matemático, el que ha creado una teoría, también es un ser común y corriente, sino 
que también puede servirle de motivador, de cómo se han construído los conceptos 
matemáticos. Muchos estudiantes por ahí, no entienden porque surgió una idea, porque 
no saben las bases de cómo se han ido construyendo esas ideas. Esa misma experiencia 
que uno va teniendo en la universidad, cuando pretende que un estudiante en un día 
entienda un concepto y se olvida de que ese concepto ha llevado siglos para ser 
construído.  Entonces, creo que ahí hay un problema, porque si el docente tiene  
conocimiento de que un concepto ha llevado siglos en ser construído, no puede 
pretender de que el estudiante en una clase de media hora, o de dos horas a lo sumo, 
pueda construirlo totalmente o pueda elaborarlo. Entonces, por eso creo que el 
estudiante conozca las raíces, es importante. No quiero explayarme mucho más en esto, 
pero creo que este componente histórico no solamente se tiene que plasmar en una 
materia, sino que tiene que ir a lo largo de toda la carrera, y lamentablemente eso yo 
veo que no se da. 

 
- Podría ser una revisión importante. Estaba pensando, Profesora, cuando el cuerpo 

de profesores de un colegio de enseñanza media. En la experiencia ¿Usted ha 
observado que éste es el profesor que enseña la Matemática, materia difícil para 
los chicos, solamente?, ¿o es además, el amigo, el tutor, el consejero, el que arma 
los actos, el que busca alguna salida con los chicos para participar de actos 
sociales?, o es limitada esa función social del profesor de matemática o tiene un 
perfil más limitado dentro de la institución? 

 
- Hay de todo tipo. Hay docentes, los cuales están muy compenetrados en su labor 

docente, de los distintos planes, pero me atrevería a decir que la mayoría de los 
docentes, que yo he observado, y que he formado, no solamente en cuanto a nivel de la 
Universidad Nacional de Salta, sino  también en cursos de capacitación, organizados 
por áreas de Formación Docente Continua, en la cual he podido observar una actitud del 
docente muy cerrada, de enseñar algoritmos, modos de realizar ejercicios, y nada más. 
En las doscientas horas de capacitación me he enfrentado con distintos modelos de 
profesor, y por supuesto, de distintas profesiones, que en realidad son profesores que 
están dando clases en el nivel medio, o en EGB3 o Polimodal, que en este momento 
están separados todavía, donde, por ejemplo,  hacen un abuso de notación matemática, 
y lamentablemente, tengo que decir, que esa notación matemática encima es incorrecta. 
Es decir, que tampoco tiene los saberes matemáticos bien construídos, y al no tener los 
saberes matemáticos bien construídos, mal podrían tener creatividad para poder 
plasmar, o para poder realizar, con cierta creatividad, una transposición didáctica 
adecuada, eso es por una parte. Por otro lado, digamos, el hecho de nombrar a un 
pedagogo, que puede estar trabajando en la institución, para ellos es como decir con él 
no trabajo, por ejemplo. También no se animan, porque eso requeriría mucho más 
tiempo, y son profesores taxi, requeriría mucho tiempo decir “ahora voy a trabajar con 
el profesor de Física..., con el profesor de Etica..., con el profesor de Letras..., con el 
profesor de Arte...”; donde la Matemática en este momento está metida en todas las 
áreas, y se puede trabajar con proyectos realmente preciosos. Nosotros lo tratamos de 
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hacer en el curso de Formación Docente, y los docentes trabajaron y dijeron “...que 
interesante...”, pero yo tengo que reconocer, que después que fui.... 

 
- A seguirlos... 
 
- A seguirlos, no a todos, pero si a una muestra me he dado cuenta de que esas doscientas 

horas eran realmente, únicamente, para recibir un cartón. Porque todo lo que se había 
asimilado, muy pocos docentes lo están llevando a la práctica. Es decir, que sus 
creencias son tan arraigadas y tan cerradas, que ellos pueden hacer doscientas horas, 
cuatrocientas horas, quinientas horas. y no sé hasta  cuantos años..., cuantos años más 
nos llevará revertir esa situación. 

 
- También hay que tener en cuenta que el modelo de desempeño laboral es casi 

siempre por hora cátedra. 
 
- Si, seguro. 
 
- Lo cual, también, es limitativo.  
 
- Es limitativo, exactamente. 
 
- Posiblemente los cambios debieran ser fomentados desde los niveles de 

conducción, con un modelo institucional distinto. 
 
- Seguro, por eso es que yo digo que esos docentes que enseñan en los colegios en estos 

momentos, algunos no tienen ni siquiera título, tienen un título habilitante de técnico, y 
están enseñando Matemática. Y no tienen ni los saberes matemáticos necesarios, los 
que tienen los tienen mal construídos, no tienen los saberes pedagógicos, y no tienen la 
idea, ni remotamente, del alcance que puede llegar a tener la Matemática, o sea, la 
formación docente en Matemática, para después enseñarle a los estudiantes. 

 
- En este sentido, yo creo que a lo largo de la entrevista, lo que se está observando, 

es que afianzamos la necesidad  de profesionalizar la formación docente. 
 
- Totalmente de acuerdo. 
 
- Quiere decir que ser ingeniero es muy interesante pero no es formado para.... 
 
- No es formado para enseñar Matemática. 
 
- Ser técnico será muy interesante pero no es formado para enseñar Matemática. 
 
- Y yo le puedo contar alguna cosa, de que dentro del ámbito de la Universidad por ahí 

van chicos a preguntarme o a cualquiera preguntan; preguntan por ejemplo, “...usted es 
profesora o ingeniera?”, y cuando uno dice profesora, dicen “...ah, con razón...”. Esas 
son cosas que muy seguido se escuchan, o sea que hay una diferencia muy marcada 
entre una clase que da un ingeniero y una clase que da un profesor. Es decir que las 
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diferencias están marcadas, aunque el profesor, incluso, no tenga incorporado esos 
saberes a los que yo me estoy refiriendo. Pero ya por lo menos, tiene una visión 
diferente del ser ingeniero, del ser técnico, cuando hablo de ingenieros, hablo de 
ingenieros en construcciones, químicos, industriales, analistas de sistemas, físicos, por 
ejemplo que están enseñando Matemáticas.  

 
 
- ¿De manera que la formación docente que hasta el momento que Usted ha ido 

observando, ya en el desempeño, aún cuando no sean titulados docentes, es más 
bien de fuerte nivel de formación específica?. 

 
- Efectivamente.  
 
- ¿Pero faltaría el área de la psicología, de la didáctica, de la interpretación 

sociopolítica, etc, que limita  sin duda el ejercicio profesional docente, y estaríamos 
reconociéndolo?. 

 
- Yo lo reconozco, aunque en el plan de estudio figuren esas materias. Lo que yo digo es 

que no hay una integración entre ellas. O sea, figuran en los planes de estudio, pero el 
plan de estudio es idealista y no se lo puede..., y no hay manera de juntar esas partes, 
aunque hay experiencias que en algún momento, si usted me lo permite, lo podría 
comentar para ver que si se hacen cosas.  O sea que no, que el futuro docente que 
pueda, hoy, llegar a sacar la Universidad Nacional de Salta va a poder tener otra visión, 
muy diferente a la de los otros planes de estudio. 

 
- En este momento ya estamos pensando en una..., como en un copete de la 

entrevista, donde la pregunta indefectiblemente va a tener en cuenta el tipo de 
Estado que tenemos, que se plasma en el presupuesto universitario, en la remoción 
de cargos en la Universidad, en las dedicaciones exclusivas que se pueda tener en 
la universidad, etc.... ¿Usted cree que el Estado, nacional para el caso nuestro, 
acciona para que se propicie una formación docente de calidad?. 

 
- Yo creo que el Estado lo que está haciendo no lo está haciendo bien. En realidad, creo 

que hay poco presupuesto, pero en realidad hay mucha.., se desperdicia mucho dinero 
en otras cosas, esta es una opinión netamente personal. Particularmente en el 
Departamento en que yo estoy, el Departamento de Matemática,  considero que hasta 
las tareas que se le encomiendan a cada docente no están repartidas igualitariamente. Y 
dentro de la Facultad tampoco, los presupuestos no están repartidos en forma pareja, 
digamos, se hace una división por tres, porque son tres departamentos, pero no se miran 
las necesidades específicas de cada uno. Entonces se prioriza alguno porque se divide 
entre tres, o sea, se hace un análisis cuantitativo, y no un análisis cualitativo de las 
necesidades. Creo que lo que  ocurre es que..., debería haber más presupuesto, eso no 
queda duda. Pero con el presupuesto que hay  creo que uno podría hacer más cosas de 
las que se hacen. 

 
- Habría que plantear nuevos criterios. 
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- Exactamente. Yo creo que deberían plantearse nuevos criterios, incluso partiendo de lo 
primario, que sería el Departamento de Matemática ante la carrera que está acá en el 
profesorado de Matemática. De decir, bueno, si quiero formar un profesor de 
Matemática con este perfil, como figura en el plan de estudio, qué acciones tenemos 
que llevar?, cómo se distribuyen los docentes en esta área?,  quién va a dar tal materia y 
quién tal otra. Entonces, creo que ahí también hay una desproporción, que no es la 
adecuada. Hay docentes con sobrecarga y hay docentes que tienen mucho más tiempo 
para hacer otras cosas. Todos los docentes, la mayoría por lo menos, los que realmente 
hacen formación docente, no conozco ninguno, hasta el momento, que haga formación 
docente y no esté en ningún proyecto de investigación educativa en Matemática. Sin 
embargo, hay otros docentes que enseñan para el profesorado, pero que no están en 
proyectos de investigación educativa en Matemática, por ejemplo. Y que están en 
materias de la licenciatura en Matemática, o sea que hay una desproporción muy grande 
porque no es la misma cantidad de estudiantes, y están en una materia, mientras que 
cuando yo hablo de la formación docente y cuando digo que ese futuro profesor tiene 
que tener una parte científica, una parte pedagógica y una parte tecnológica, entonces 
uno tendría que tener la dedicación para poder juntarse con los otros profesores y poder 
armar proyectos conjuntos para que los estudiantes, después, puedan llevarlos a cabo. 
Eso requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, y claro, eso quita también tiempo a la 
investigación que uno pueda estar realizando. Yo creo que muchos docentes no se dan 
cuenta que si están haciendo educación matemática, investigación en educación 
matemática, no se dan cuenta que eso es un arma, pero potente,  para su propia 
investigación, y se centralizan  solamente en la parte de educación matemática, donde 
están inmersos y no miran el todo, cuando del todo podrían sacar muchas variables que 
le vendrían muy bien.  

 
- Indudablemente, necesitan del aporte institucional. 
 
- Eso sin lugar a dudas, se necesita el aporte institucional. 
 
- Profesora, podríamos abrir el espacio para que nos relatará la experiencia 

innovadora que usted tiene... 
 
- Bueno, hay experiencias que se están llevando a cabo en la universidad, que a mí me 

encantaría que se puedan propagar hasta los últimos años de la formación, pero están 
centrados específicamente en el segundo año. Lo que puedo contar que en el segundo 
año, y en el segundo cuatrimestre del primer año, como ya dije, hay talleres 
intercátedra, donde los estudiantes salen, conocen el PEI de las distintas instituciones, 
que no es de una sola institución, sino que se los divide en grupo, a los estudiantes, y 
cada grupo, hace filmaciones, grabaciones, después desgraba, y tiene que presentar todo 
en un disquete, tiene que presentarlo con un formato especial, y cuando lo tienen que 
presentar al resto de sus compañeros, porque tiene que haber una comparación, se toma 
por ejemplo, este año, el noveno año, en distintas instituciones, como seis instituciones 
y comparar que pasa con las instituciones, con el modelo institucional, qué opina la 
directora, qué opina el docente, y después la clase. Y uno puede observar, por lo menos 
yo cuando acompañé a mis estudiantes, uno ha podido observar que lo que dice el 
profesor no tiene que ver con la clase que dicta. Incluso, en la clase que dicta hay 
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errores conceptuales que los propios estudiantes la detectan. Entonces cuando el 
docente dice que sus alumnos no entienden, en realidad no entienden porque el  no se 
supo expresar. Hay otra cosa que es muy importante, que he podido ver, que el docente 
da una definición y no la escribe,  tan simple como eso, y yo creo que un adolescente no 
puede entender una definición,  cuando simplemente el docente la habla, la dice, y el 
estudiante la escribe. La definición  tiene que quedar como estampada en el pizarrón, y 
cada ejercicio que uno propone, después hay que ver si es posible o no es posible, y 
remitirse a la definición desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de 
procedimientos se ha podido ver, por ejemplo, que el tipo de procedimiento del profesor 
no es el más adecuado, por ejemplo, si presenta ejercicios, son del mismo tipo. No son 
ejercicios innovadores, encima con el agravante de que si tiene que hacer diferencias 
entre una cosa y la otra, las coloca en una misma lista, a la derecha todas de un mismo 
tipo, y a la izquierda, todas del otro tipo. No talla, por ejemplo, para que el estudiante 
pueda decir “ ..éste si, éste no...”. Por otro lado, hasta he podido observar hasta el 
timbre de voz, la manera en  que se dirigen a los estudiantes, las miradas a los 
estudiantes... 

 
- Profesora, ¿y estos profesores a los cuales ustedes han ido, en esta investigación y 

en este proceso de intercátedra, son egresados de la facultad de Exactas?, ¿o hay 
de todo?. 

 
- Hay de todo. Hay mucha gente que abandonó la carrera, con el plan anterior al 87, y 

que no puede sacar el título, y hay docentes, que directamente son técnicos, y hay 
docentes sacados de la Universidad Nacional. 

 
- Esta experiencia, supongo, ¿le va dando el reflejo o le permite rever, a usted, cuál 

sería la falla de la formación docente, en la práctica, no es cierto?. 
 
- Totalmente. 
 
- ¿Y tienen la posibilidad de conversar con el directivo, y con sus mismos colegas 

docentes?, ¿o ahí hay una especie de manto de separación? 
 
- Es de terror, realmente. Incluso hemos tenido la experiencia de que para entrar en un 

colegio hemos estado prácticamente un mes con notas, con visitas al directivo, para que 
nos pueda abrir la puerta. Porque lo que el docente, y especialmente, el directivo tiene 
miedo, es a que lo filmen, a que se los entrevisten, tiene miedo de dar su nombre. No 
quiere salir, porque parece que cree que eso después, va a ir al gobierno, yo no sé cuales 
son sus creencias específicamente. Pero tiene miedo a mostrar su rostro, a decir “yo 
pienso tal cosa..”, y mostrar la cara, tanto del directivo, como del docente. El docente, 
se dejó filmar una sola vez, y después dijo que no quería la filmadora, en varias 
instituciones, en otras sí, pero en varias instituciones no querían la filmadora, porque 
decían que había desorden  en el estudiante. En realidad el que estaba desordenado era 
el docente, no los estudiantes, porque los estudiantes estaban contentos de que se los 
filmen, creo que es más, lo incentivaba a que se lo filme. Sin embargo, era la propia 
creencia del docente, que hacía que la clase  ya se desordenaba. Incluso se ha podido 
ver montones de falencias, como el docente llegando tarde, llegando tarde atendiendo a 
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un padre, porque va a preguntar algo, cuando en realidad tendría que gestionar otro 
tiempo aparte para atender a los padres. Entonces se llega tarde, se demora, por 
ejemplo, en un modulo de ochenta minutos, el docente entró a clase media hora tarde, y 
no solo en una institución, sino en varias. 

 
- Esto nos puede llegar a pensar, yo no digo de ninguna manera, aseverar, asegurar, 

pero nos puede orientar el pensamiento hacia afirmar, o empezar a afirmar que si 
hay tanto problema en el rendimiento matemático de los chicos, ¿no es sólo por 
problemas de estructuración de pensamiento de los chicos?. 

 
- En absoluto, para nada. Yo creo que los adolescentes tienen una visión mucho más 

clara, tienen una apertura, están en su máxima potencialidad para absorber todo 
conocimiento matemático. El problema radica, fundamentalmente, en el cómo enseña el 
docente. Porque el docente no es claro cuando, en las observaciones que yo pude hacer, 
tanto en mi investigación, y no solamente e esta experiencia que le cuento, sino  en mi 
investigación dependiente del CIUNSa., es que el docente de entrada no dice para que 
enseñar matemática. En qué momento, el para qué, el cómo y el cuándo, y no solamente 
cuando ocupa distintos recursos metodológicos, incorpora distintos tipos de tecnología, 
no está claro para qué lo ocupa, en qué instancia, para qué momento, en que tipo de 
contenido. Obviamente que todo eso está sustentado con el proyecto institucional, o sea 
que el puede tener muchas ganas de hacer innovaciones, pero si él tiene muchas 
innovaciones y no está respaldado por la gestión de la institución, si el directivo no le 
da su propio espacio, si el proyecto institucional no está acorde con lo que él plantea, 
todo entusiasmo que pueda tener el docente, evidentemente queda directamente al 
abandono. 

 
- Y una última pregunta rescatando su experiencia innovadora, Profesora, ¿ha 

tenido oportunidad de charlar, de cruzar sus datos con las cátedras de observación 
y práctica pedagógica en la carrera de formación del profesorado?, o también son 
limitantes?. 

 
- He intentado, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Lo he intentado muchas veces, 

porque otras de las cosas que yo considero muy valiosas dentro de la formación del 
profesor, particularmente yo tengo a cargo una materia de formación netamente 
científica, en la cual mis estudiantes deben aprender a demostrar, digamos, ese es el 
objetivo fundamental, desde el punto de vista de lo que ellos tienen que construir. Ellos 
tienen que aprender a demostrar. Pero el aprender a demostrar tienen sus bases en 
cómo, también, han demostrado otros matemáticos, y entonces ahí hablo de la historia 
como eje transversal. Pero yo siempre hago un seminario de Historia de la Matemática, 
no es específicamente de la Matemática, sino específicamente del área, de la materia 
que es Aritmética, es Historia de la Aritmética, entonces, ellos tienen que investigar 
sobre distintos aspectos de la Aritmética y de su historia. Pero para ello, yo hago una 
previa consulta sobre sus gustos, sobre las cosas que a ellos les interesan conocer un 
poco más, por un lado, y por el otro, por sus gustos personales, porque cada persona 
tiene incorporado, desde pequeño, cierta formación, y que  se ha ido afianzando en la 
adolescencia y después en su juventud, y que eso tiene que ve con que a algunos 
estudiantes les gusten la pintura, a otros las danzas, a otros la parte del misticismo, de la 
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físico, las artes en general, la matemática pura, o la matemática aplicada a la física. 
Entonces yo, primero hago un testeo de mis estudiantes el primer día de clases, y con 
ese  registro, después puedo orientarlos sobre cual va a ser su tema de seminario de la 
Historia de la Aritmética. Después los estudiantes hacen una presentación, tengo 
filmaciones al respecto, y tienen que hacer una presentación, que tiene que estar 
colocada, por supuesto, con toda la tecnología que están haciendo, tienen Tecnología a 
la par. Tienen que presentar con disquete o CD, de acuerdo a la cantidad de imágenes 
que puedan incorporar. Se les enseña a scanear, no en Tecnología, sino en la materia 
que estoy nombrando, se les enseña la parte de multimedia, y los distintos recursos que 
puedan utilizar, porque a mi me interesa, fundamentalmente, que ese estudiante, cuando 
tenga que exponer lo que ha investigado, lo haga de una manera de que sus compañeros 
queden con ganas de saber más. Y para que queden con ganas de saber más, no tienen 
que leer el trabajo, sino que tienen que hacer uso de ese potencial oculto todavía, que 
tiene que ser descubierto, para ver cómo hacen que a sus compañeros les interesen lo 
que ellos han investigado. Y en ese sentido hablo, lo que yo les digo a mis estudiantes, 
hay que teatralizar, porque un docente tiene que ser un artista dando clases, porque el 
matemático es un creador, como el pintor es un creador. Entonces, el docente de 
Matemática, y de cualquier área, pero me estoy refiriendo a Matemática tiene que ser un 
actor en la clase. 

 
- Profesora, entonces, ¿cuando usted comenta esto a los profesores de observación o 

de práctica...? 
 
- Tengo problemas. Porque cuando hago este seminario, que lo hago al finalizar la 

materia, cuando los chicos han construído los conceptos matemáticos, que es el objetivo 
de la materia, porque es el principal objetivo, pero después añado otros componentes, 
entonces yo invito a todo el departamento de Matemática. Y hago una invitación formal 
para que vayan a observar a mis estudiantes, que es lo que pueden llegar a construir. Y 
yo le puedo contar, profesora, que lo que en realidad ha pasado es de que en esos años 
que voy haciendo esta experiencia, me han asistido cuatro o cinco docentes, nada más. 
Y lo que me llama más la atención es que aunque la invitación esté cursada, inclusive 
hasta para el decano, es que en ese espacio de práctica, en que los chicos exponen sus 
investigaciones, no vayan los profesores que están en la formación docente. Yo no 
pertenezco al área de formación docente, dentro del plan de estudio, si bien formo 
profesores,  mi proyecto de investigación está abocado a ello, pero si nos remitimos, 
como usted me preguntó, a la institución y demás, yo pertenezco al área de formación 
científica, específicamente. Sin embargo, a pesar de pertenecer al área de formación 
científica, considero de que no puedo dar ciencia, sino no estoy dando también, 
formando profesores, porque es una materia específica para el profesorado, otro tipo de 
saberes, que son de procedimientos y de actitudes. Entonces, cuando uno habla de 
procedimientos y de actitudes, ahí se refleja, no solamente en toda la materia, sino 
también en ese seminario salta a la vista, donde hay un clima cordial, de relajamiento, 
en el sentido de que todos los chicos están muy dispuestos porque van preparados para 
eso. Hasta se ceban mates en medio de las exposiciones, sin interrupción, se filman todo 
ese tipo de cosas. Y se ha podido rescatar, y cada vez con mayor profundidad en 
investigaciones de mis estudiantes, la vinculación de la matemática con  la Música, con 
la Pintura, la matemática con la Arquitectura, con las Letras. 
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- Una vez que ya tienen los saberes de Aritmética... 
 
- Totalmente. 
 
- Dominados. 
 
- Dominados, porque si no tienen los saberes de Aritmética dominados, no pueden 

meterse en otras áreas del saber para hacer la vinculación. 
 
- Bien. Había una pequeñísima corrección, si me permite Profesora, yo creo que 

usted sí es del área de formación docente, forma profesores, sólo que desde el 
ángulo de la formación específica. Pero aparte de esto, le fueron cuatro o cinco 
profesores que... 

 
- Y sabe lo que más me llamó la atención, es que dos profesores que fueron a asistir eran 

del área de Informática, y no del área de Matemática específicamente. Pero Informática 
no forma profesores de Matemática. 

 
- ¿Y no van los colegas de formación docente? 
 
- Y no van los colegas de formación docente. Y por ahí dicen “ah, no me enteré...”, pero 

si se enteran, pero por ahí parece que priorizan otro tipo de cosas. Y me parece muy 
oportuno decir acá que dentro de esos seminarios, también, se hace por supuesto la 
Historia de la Aritmética, desde las distintas culturas. Y yo hago mucho hincapié, 
cuando hablamos de la parte regional, cuando el estudiante me pregunta si puede hacer 
sobre los Mayas, o sobre otro tipo de cultura ancestral, les digo que si pueden hacerlo, 
siempre y cuando después haya otro grupo que investigue a una comunidad aborigen 
salteña. Por ejemplo, el año pasado, este año no llevé el seminario a cabo, se va a hacer 
a fines de este mes, pero un grupo tomó justamente la comunidad Wichi, y en esa 
comunidad Wichi mis estudiantes aprendieron a tejer como tejen ellos, miraron 
artesanías, hicieron entrevistas a los aborígenes. Es decir, pudieron conocer esa realidad 
sociocultural que vive esa comunidad, porque como yo les digo a mis estudiantes, quien 
sabe dónde van a ir a trabajar. Puede ser que trabajen en Capital, como puede ser que 
trabajen en el Interior. Y si trabajan en el Interior, y trabajan en una comunidad como 
hay en este caso en Salta, un colegio en Mosconi, que se llama Wichí Indio Mataco, y si 
me toca trabajar en ese colegio, en el primero y el segundo ciclo el docente es bilingüe, 
pero en el tercer ciclo, ya el profesor es un profesor como cualquier otro. Entonces si es 
un profesor, como el que estamos formando nosotros,  no puede desconocer en lo 
absoluto cual es la realidad social que tiene que estar inmerso. Y si no conoce su 
cultura, qué tipo de estudiante va a ir, cómo creen ellos, cómo sienten y cómo viven, es 
difícil que él pueda hacer una enseñanza de la Matemática, que pueda ser realmente 
eficaz para sus propias necesidades. Con esto no quiero decir que no lo pueda insertar 
dentro del campo, para que él pueda venirse a Capital, sino que tiene que hacer ambas 
cosas. Lo mismo tenemos experiencia en Cafayate, donde en la mayor se ocupa, toda la 
parte de los Valles Calchaquíes, se utiliza mucho los tejidos. Entonces, nosotros 
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pensamos que tenemos que hacer mucho hincapié  en ese dialogo con el artesano, 
investigar cómo teje, y en esa tecnología del telar, del tejido, del artesano, que es 
idéntica a la tecnología que ocupa la computadora. Se teje prácticamente igual, o sea, la  
comparación entre el tejido del telar del artesano, con las máquinas industriales. Se 
trabaja con software específicos, diseñados a medida, y lo más importante es que ahí 
hay una retroalimentación por parte del artesano que recibe una cartilla, porque ellos no 
trabajan con computadoras, pero reciben una cartilla, que ellos han llamado Los Libros 
de los Códigos, de donde ellos pueden sacar modelos para después reproducir en sus 
diferentes artesanías. Esto por supuesto que para el investigador e muy importante, 
porque quiere decir que uno no ha trabajado al vicio, que realete está colocado. Y yo 
también quiero que mis estudiantes formen parte de este tipo de cosas, entonces, creo 
que eso es lo que se debería realizar como un efecto multiplicador. 

 
- Fomentarlo. 
 
- Fomentarlo, uno trata de fomentarlo, pero evidentemente hay resistencia a estos tipos de 

cambios.  
 
- A esto se le puede hacer varias lecturas, me parece, así que seguiremos 

investigando.  
 
- Seguro que sí, pero lo que sí quiero remarcar es que en esa totalización, yo les digo a 

mis estudiantes, hay de todo tipo, no?. Entonces, mis estudiantes hasta hacen 
escenografías, hacen diálogos, para poder enseñar un concepto aritmético, otros por 
ejemplo utilizan la música, y cuando utilizan la música se llevan todos los materiales, 
como ser maracas, guitarras, pianos, equipos de multimedia, baterías, y entonces, 
cuando hablan de componentes, por ejemplo, el año pasado que era la melodía, la 
armonía y el tercer componente que era el ritmo, entonces el ritmo es totalmente 
marcado, y por lo tanto están los números presentes totalmente. Y la clase giró en que 
todos los estudiantes podían hacer una orquesta, solamente leyendo los números. 
Entonces, ese tipo de cosas es muy importante, porque se crea un clima social, y que 
uno no puede dejar de tenerlo en cuenta porque esos chicos, en algún momento, pueden 
que trabajen juntos, como puede que no, y si no trabajan juntos, pueden  intercambiar 
experiencias. Y creo que este tipo de cosas no se las valoriza en la universidad. O sea, 
cuando uno tiene un grupo de estudiantes tiene que tratar de fomentar esa integración 
grupal, que tampoco, creo, que todos los docentes lo hagan. O sea, se remiten al 
estudiante, como único, está bien, yo también lo tomo como estudiante con su propio 
saber, pero no puedo dejar de lado esa integración grupal, porque esa integración grupal 
hace que se aprenda otro tipo de cosas, y eso es fundamental, por lo menos desde mi 
punto de vista. 

 
- Muchas gracias, profesora. 
 
- De nada, profesora Chaile. Muchas gracias por su consulta. 
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