
ENTREVISTADO: Prof. Marta Roldán 
CARGO O FUNCION: Profesora de Instituto de Formación Docente  
LUGAR Y FECHA: Salta, 8 de Junio de 2001 
 
 
 
Entrevisto a la Profesora Marta Roldán, de larga experiencia en el área 
de la formación docente, y específicamente en el campo de la Geografía. 
Dicha experiencia, que ya saldrá a la luz en el transcurso de la entrevista, 
atestigua esta decisión de ser entrevistada, precisamente, porque recoge 
su opinión profesional de larga data y de entrega constante a su trabajo, 
en la formación de nuevos colegas de enseñanza media.  
 
- Profesora, buenos días. 
 
- Buenos días. Mi nombre es Marta Roldán, soy profesora de Geografía. 

Tengo 45 años, mi domicilio es Chacabuco 215 y mi teléfono es (0387) 
431- 0920, en la Ciudad de Salta. Me recibí en la Universidad de Tucumán, 
en el año 1982. Cuál fue mi preparación en la Universidad Nacional de 
Tucumán?, bueno, yo estudié desde el año 78 hasta el año 82, 83; en plena 
época del proceso. Creo que coincide con los estudios, con los modelos de 
la Universidad Nacional de Salta y todas las universidades del país. He 
recibido esta conocida formación cultural,  una carga de asignaturas, de 
espacios curriculares, dedicados a esa formación general, en donde 
teníamos Historia, Literatura, Lengua, Filosofía. Y toda esa formación, 
respecto de la Geografía, una Geografía naturalista, positivista, basada en 
la descripción y en el análisis de los procesos naturales, donde lo humano 
estaba presente, tal cual lo digo, en los estudios de  población, con la 
dimensión biológica. Digamos, hemos recibido alguna formación en 
Geografía política, pero más que Geografía política, era una Geopolítica, es 
decir, una división administrativa del espacio. Bueno, esa fue mi formación 
en la Universidad Nacional de Tucumán. Comparándola con la formación 
actual, concretamente, habiendo observado algunos planes de estudios de 
la Universidad Nacional de Tucumán, puedo decir que la Universidad 
Nacional de Tucumán aún hoy mantiene, por lo menos, es lo que aparece 
en los papeles, el plan de estudio mío. Yo no digo que los contenidos..., a 
lo mejor se han renovado los contenidos. Pero la verdad, el esquema del 
plan de estudio es exactamente el mismo, de lo que yo he observado. 
También tengo información de otros planes de estudio de otras 
universidades. Por ejemplo, el plan de estudio  de la Universidad Nacional 
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de Cuyo. Digamos, que la Universidad Nacional de  Cuyo está más 
actualizada, en el sentido de que ellos siempre han tenido, desde hace, por 
lo menos, unos diez años, han sido más susceptibles a los cambios de la 
disciplina que la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, ellos ya 
vienen trabajando, hace más de diez años, con  un perfil de una Geografía 
neo-positivista, esto es importante, porque el neopositivismo, en Geografía, 
en realidad, si uno observa los libros del secundario, cómo ha impactado en 
la educación, en la Argentina, en lo que respecta al campo geográfico. Los 
cambios, han sido tan rápidos, desde los años 60, 70 hacia los años 80, en 
que ya aparece el radicalismo geográfico en la Geografía crítica. Es decir, 
que la vida del neopositivismo ha sido tan corta y estuvo, en el caso de la 
Argentina, ha atravesado por un período de restricciones por el sistema 
político, que en realidad nosotros lo vimos pasar, nada más este 
neopositivismo por la Geografía. Tal es el caso, que llega tardíamente y 
ahí, inmediatamente se cabalga el criticismo en Geografía. Así que para 
nosotros, esto ha llegado junto: el neopositivismo y la Geografía Crítica. 
Lo tuvimos que asimilar ahí, juntos, porque  ha llegado así. Bueno, yo y mi 
formación, digamos que naturalista – positivista – descriptiva, y una, sí, 
agradezco la coronación, ad hoc, que ha sido la formación cultural, que me 
ha dado mucho sostén.  

 
- Acá me preguntan si la preparación fue mejor o peor 
 
- Bueno, yo creo que los cambios vertiginosos en la sociedad, son causa y 

son efecto. Digamos que la Geografía en la que yo me he formado, hoy no 
sirve. Porque hoy tenemos una Geografía basada en los problemas y yo 
creo que hoy el acercamiento de la Ciencia y de la Sociedad tiene que ser, 
la ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad y no divorciada de los 
problemas sociales. Tiene que estar para dar soluciones. Creo que la 
Geografía planteada hoy así, basada en las desigualdades, en las 
fragmentaciones territoriales y sus causales, yo creo que esa Geografía 
Crítica es útil. Y no ese inventario de datos, como yo me he formado. Eso  
sería respecto a la primera pregunta. 

 
 
- Ahí plantearía lo siguiente profesora. Si bien, estimo y quizás me estoy 

adelantando, que está Geografía de problemas es la que centra la 
formación docente en  el Instituto en que usted trabaja, no se provoca 
un choque o un problema a superar en los alumnos, que hasta aquí 
también, vienen formados por una Geografía descriptiva, y la 
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sociedad, también, lo único que conoce, es esa Geografía Descriptiva?. 
No se produce ahí  un problema que no es fácil de superar en un perfil 
nuevo, de profesor que se quiere lograr. 

 
- Bueno sí, obviamente que trae conflictos. Nosotros en el Instituto, digamos 

que hemos tenido distintas etapas. En el año 1989, cuando se crea la 
carrera de Profesorado de Geografía, el plan de estudio fue una copia de la 
Universidad Nacional de Tucumán, pero ahí, en ese plan de estudio, 
nosotros le imprimimos una diferencia, porque existía esta preocupación, 
que era lo regional. Los estudios del entorno inmediato, de  la provincia de 
Salta, de la región, era lo local, era la preocupación, lo regional. Ha 
coincidido, también, en el año 1989 hasta el 92, 93, que han sido los años 
en que se festejaban  los quinientos años de la Conquista. Todo eso, toda la 
sociedad cómo impacta en lo institucional, ha pululado muchísimo 
movimiento, a favor o en contra, de la conquista y de la colonización y un 
resurgimiento de las culturas andinas, como la reafirmación. Entonces, 
todo esto, también a nosotros nos ha impactado y teníamos ese perfil 
regional y hemos  pensado en ese profesor con un perfil cultural de la 
región, que prevalezca lo regional sobre lo mundial... 

 
- Lo cosmopolita... 
 
- Exactamente. Entonces, eso es lo que se deseaba. Por eso  las asignaturas, 

han tenido nombres, como Geografía Humana General  y Regional, 
Geografía Económica General y Regional, pero digamos que esto fue..., 
que lo regional fue un anexo, pero se ha continuado trabajando con esta 
geografía naturalista y con ese inventario de datos, sin relacionar uno con 
otros. Haciendo ahora, un diagnóstico regional, pero en un espacio 
regional; a lo mejor aparecían problemáticas, pero describiendo las 
problemáticas, nada más. Lo que se yo como Coordinadora de la Carrera, 
he podido observar a lo largo de todo este trayecto, era la urgencia -que 
aún continua en nosotros- de estar atentos y la urgencia de conocimientos 
de nuestro entorno. Cuál es la causa del desconocimiento de la geografía de 
Salta, de la Historia de Salta, de la Antropología Regional, son las 
investigaciones. En realidad, al no existir la carrera en la Universidad, no 
tener un espacio para la investigación, se provoca un vacío que aún  no está 
cubierto. Entonces, siempre está presente el análisis regional, pero 
digamos, siempre está presente en el deseo, pero ausente en los hechos, 
porque no existen los materiales. 
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- Está claro, Profesora. O sea, que en definitiva, el programa de 

formación docente continuo siendo positivista, descriptivo? 
 
- Exacto. Es recién a partir del año 93, mal que pese a todos los docentes, 

que hemos renegado con la Ley Federal de Educación, porque nos ha 
costado lágrimas, nos está costando lágrimas y sudores, pero realmente, 
hoy se están comenzando a ver los resultados. Yo creo que la 
Transformación Docente, que  la Ley Federal si ha traído una 
transformación porque ya los profesores, más curiosos, más adelantados, 
hemos comenzado a trabajar con una Geografía neo-positivista, para  el 
neopositivismo. Ha comenzado en el año 80, hay un libro clave para la 
Argentina, que se traduce al español, que es el de Peter Hagen, que es la 
Geografía Neo-positivista, el modelo locacional de la Geografía. Recién en  
el año 80 fue escrito, pero recién está llegando al español en el 88, y en el 
Instituto lo recibimos en el 90. Ese libro, marcó para la Institución nuestra 
el cambio. Lo habíamos leído a Peter Hagen en otros textos, pero no 
teníamos el manual del autor. Así que a partir de ese momento, es que en la 
Institución todos los profesores, nos volvemos a transformar el plan de 
estudio. Ahora, lo transformamos al plan de estudios, las preocupaciones 
han sido la organización espacial, el rigor  científico, digamos, pasamos..., 
porque la Geografía ha sufrido, y las profesoras de Geografía hemos 
sufrido el conflicto epistemológico de nuestras ciencias, de la duda y la 
polémica de si la Geografía era ciencia o no era ciencia. Bueno,  recién esto 
que Hagen y todos los neo-positivistas mundiales lo plantearon entre los 
años 60 y 70, esa discusión en el Instituto estuvo en el año 90,  veinte años 
más tarde llega a Salta, a nuestra Institución. Bueno, ahí es en donde 
comenzamos a plantear, justamente hay un escrito “Nuevos planteamientos 
para la enseñanza de una nueva Geografía’’, que estoy trabajando con este 
perfil de esta nueva Geografía, que era la Geografía científica, la Geografía 
basada en  los modelos, la Geografía que deseaba hacer el análisis de la 
sociedad, de la organización de toda la población del hombre en la Tierra, 
pero aplicando teorías y leyes, con bases estadísticas y matemáticas. Eso 
nos llegó a nosotros en el año 90, hemos trabajado, tales es el caso que en 
el año 93, 94 y 95, tenemos un cambio de plan de la carrera, más que un 
cambio de plan de la carrera, ha sido una mirada distinta a la Geografía, 
comenzamos a desprendernos  de la descripción. Bueno después,  los años 
que han seguido, a partir del año 93, es cuando comienza la Ley Federal, 
93, 94, 95, digamos, comienzan todas las reuniones con la Ley Federal, 
comenzamos a recibir las fuentes de la Transformación Curricular, que han 
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sido documentos elaborados por especialistas en Buenos Aires. La primera 
a salir fue Diana Durán en Geografía, ahí se presenta una Geografía  
Ambiental y Social. Inclusive, en la Ley Federal de Educación, en la 
sugerencia, ha habido una transformación desde el año 94 al 95, a la 
actualidad, al 2.000, hay  también, una transformación... 

 
- Una evolución... 
 
- Si. Al principio estuvo Diana Durán, el perfil era una Geografía ambiental 

y social, pero ambiental... 
 
- Más que nada... 
 
- Vale decir, ese traspaso de esa Geografía Naturalista y después de esa 

Geografía modélica, del neopositivismo, ahora con  una fuerte carga 
ambiental. Nosotros lo recibimos a eso en el Instituto, hemos leído, tal es el 
caso, que los textos de secundario, también. Se transforma. Y comienza en 
el año 96, 97, a la actualidad, a marcarse todos los libros y los textos de 
EGB 3, con el color de Peter Hagen Y nosotros en la institución, los 
profesores, nos sentíamos los adelantados, porque en el año 90, 92 
habíamos leído Peter Hagen y los textos recién comienzan, es decir, todo 
viene retrasado. Y en la actualidad..., después continuamos recibiendo 
capacitación. Y ya en la actualidad, la Geografía se plantea netamente 
como una Geografía crítica y social. Basada en los procesos sociales, 
cambiamos, ya no hablamos de población para esta dimensión biológica, 
cuantitativa. Tampoco ya  hablamos de una organización espacial, sino que 
ahora se plantea, con esta Geografía crítica, con toda esta documentación 
que llega, una Geografía con una apertura hacia la Historia y hacia la 
Economía fundamentalmente. Fundamentalmente hacia la Historia y hacia 
la Economía. Si bien, hay otras líneas para trabajar, como la Geografía 
Cultural, digamos que, la Geografía critica, la Geografía social está 
planteada en el análisis de los problemas sociales y los problemas sociales 
explican el análisis de la sociedad y la sociedad  tiene cambios, 
transformaciones, permanencias. Esos cambios, esas transformaciones, 
esas permanencias son abordadas por la Historia, son el ámbito de análisis 
de la Historia, y ahí se inicia un nuevo conflicto. Quiere decir que los 
geógrafos tenemos que sentarnos a estudiar Historia. Esa es la resistencia 
que tenemos hoy, digamos, aún hoy los profesores de Geografía, le cuesta 
al docente de Geografía, percibir o asimilar esta transformación, pero que 
no es sólo una  transformación porque sí, planteada por la Ley Federal, 
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sino que la Ley pretende acompañar, actualizar esta transformación, que es 
una transformación en el núcleo de la ciencia, de la Geografía. La 
Geografia Social implica el análisis de la sociedad, y acá, los geógrafos, los 
profesores de Geografía, hemos estado preocupados por el análisis 
espacial, con este neopositivismo y hoy se nos incorpora a ese análisis 
espacial, la dimensión histórica. Buenos, para eso se tuvo que atender 
previamente, para bajar esto al aula, los profesores nos tuvimos que sentar 
a estudiar. Pero, nos tuvimos que sentar a estudiar la filosofía  y la 
epistemología de  la Geografía, porque sin la teoría, sin comprender estas 
transformaciones centrales de la ciencia, de ninguna manera, podíamos 
abordar la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía y esto también 
acompañado por toda  esta transformación, que va acompañada por la 
teoría crítica. Entonces esto trajo un cambio, una renovación conceptual, 
desde lo disciplinar, y aún más, algo más importante. No una renovación, 
sino un cambio de actitudes en lo que hace a la faz pedagógica. 

 
 
- Y ahí, profesora, hubo un acompañamiento en el Instituto del equipo 

pedagógico y usted puede decir que se logró, o se está logrando 
plasmar un plan de estudios que trabaje día  a día un modelo distinto 
de profesor a formar o hay desniveles y se está haciendo difícil la 
meta? 

 
- Se han cambiado los planes de estudio, nos hemos actualizado, con las 

bibliografías, pero yo creo que los cambios de actitudes aún no lo hemos 
logrado. La mayor parte de los profesores hoy continuamos, porque me 
incluyo, porque puedo decir que he hecho cosas, hasta inconcientemente. 
Prueba de ello es que nos hemos equipado, por ejemplo, el uso del 
retroproyector, el uso del proyector de diapositivas, el uso del video, 
digamos, todavía aún están nuevos, se los usa muy poco. Los exámenes 
finales continúan con ese modelo de los años 80, y atrás, continuamos 
evaluando, ni siquiera conceptos, sino información. Yo creo que eso a 
nosotros, los docentes, nos deja  callados, cuando estamos pregonando algo 
y en realidad, las evaluaciones finales, las formas de evaluación, ahí, 
bueno, hay una contradicción terrible. Creo que de a poco se van 
transformando algunas cosas, por ejemplo, por lo menos, tenemos 
actualización bibliográfica, un cambio de enfoque, pero muchos 
procedimientos continúan aún hoy. Hay resistencia de los profesores, la 
actividad grupal es todavía aún vista, no es cierto, como una actividad 
cómoda para los docentes. 
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- Es  un detalle pedagógico bien importante, profesora. Yo estaba 

pensando también, cuando usted hablaba recién, la Didáctica de la 
Geografía, la da una profesora en Educación o una Profesora en 
Geografía especializada en la Didáctica?. 

 
- Sí. Bueno, la Didáctica..., nosotros hemos organizado nuestra propuesta 

curricular como Práctica III, se llama la asignatura, el espacio curricular,  
Práctica III y Didáctica de las Ciencias Sociales y de la Geografía. Es 
decir, el perfil de nuestro profesor es que pueda atender a un espacio, como 
ser Ciencias Sociales, acompañando a la política nacional, Ciencias 
Sociales. Por eso es que tiene que ser Profesor de Geografía, no es cierto?, 
el que esté a cargo de esta asignatura, Práctica III y Didáctica de las 
Ciencias Sociales y de la  Geografía. Es largo, pero digamos que era  la 
única forma de integrar el único espacio curricular de toda  la carrera, que 
está exclusivamente para reflexionar  cómo va actuar el alumno en el caso 
que tenga que abordar Ciencias Sociales en EGB3, porque el Polimodal 
está en un espacio geográfico... 

 
 
- Separado, individual, pero en EGB3 está Ciencias Sociales, nosotros 

hacemos hincapié, porque hay  muchísima resistencia, no en los alumnos, 
sino en los docentes que están a cargo, muchos conflictos, muchos 
problemas. Porque este alumno, tendrá que hacerse cargo del área de 
Ciencias Sociales, donde los contenidos son geográficos e históricos. 
Entonces hay mucha resistencia respecto a esto. A mí me ha tocado como 
Capacitadora estar al frente de profesores planteándome esto y bueno, soy 
también profesora en EGB3 y conozco bien de cerca la problemática. Pero 
acá lo importante es que un profesor de Economía, como se ha dado el 
caso, puede  estar a cargo del área de Ciencias Sociales, o un profesor de 
Historia o un profesor de Geografía. Cada profesor, cada especialista en 
Economía, en Geografía o en Historia, obviamente dará al espacio 
curricular, estará plasmado de su perfil, pero acá las problemáticas 
sociales, eso es lo que tenemos que entender los profesores, que nosotros 
estamos para abordar las problemáticas sociales, no las problemáticas 
geográficas, ni las problemáticas históricas, ni las problemáticas 
económicas. Nosotros lo que vamos a abordar son problemáticas sociales, 
bueno, si es profesor de Historia, seguramente que va a hacer énfasis en los 
cambios y en los procesos y en las transformaciones sociales y en las 
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permanentes. Si es profesor de Geografía, apuntará a las observaciones de 
las transformaciones que se dan en el espacio, que son producidas por los 
cambios sociales y el profesor de Economía hará lo suyo al respecto. Por  
eso ese espacio es un espacio muy importante, que es Didáctica de las 
Ciencias Sociales y de la Geografía, donde hemos planteado este espacio 
atendiendo a esta realidad y este espacio es el nexo entre los campos de la 
formación orientada, concretamente, y el campo de la formación 
especializada y general.  

 
 
- Si. En este planteo nuevo del Instituto con respecto al profesor de 

Geografía de EGB3 y Polimodal, se llega a plantear la cuestión, que 
quizás haya que conversarlo siempre con el pedagogo, el profesor de 
Didáctica, respecto a si queremos un docente que técnicamente maneje 
todo el proceso de enseñar y aprender, o el profesor que tenga aún los 
contenidos del neopositivismo, de la ética crítica, bien finamente en su 
dominio. o cuál es el perfil que ha discutido el Instituto con respecto a 
lo que se quiere lograr, o no lo ha discutido porque no se ha dado esta 
situación.  Y de repente, es una carencia en la formación que se está 
persiguiendo, así como las novedades de interpretación epistemológica 
– científicas tardan 20, 30 años, lo pedagógico – didáctico, para su 
renovación, también persiste y resiste a los cambios. 

 
- Bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos claro es que se  ha puesto 

énfasis en la formación pedagógica, tenemos bien claro que el profesor, en 
el momento, con todos los avances en las telecomunicaciones, tiene que ser 
un orientador, no es un sabelotodo, es imposible decir que un profesor 
puede dominar todo el conocimiento. Yo creo que debe estar preparado, 
muy sustentado en lo pedagógico, en las relaciones, debe ser un verdadero 
orientador, yo creo que eso se ha conversado en la institución, se ha leído, 
por eso es que han ingresado una serie de espacios curriculares nuevos, 
como Práctica I, Práctica II, Práctica III. Hoy ya no es que ese profesor 
llega  al cuarto año y recién se encuentra en la puerta del colegio. Hoy en 
primer está en la puerta del colegio, en segundo año está observando 
adentro del  colegio, en el tercer año está preparando, haciendo análisis de 
casos, de estudios, de la problemática de la historia de la Geografía en el 
aula, de estos conflictos que tienen los profesores hoy de porque si yo soy 
de Historia, si yo soy de Geografía, eso no, eso ya se está discutiendo, y en 
el cuarto año está realmente practicando. Entonces, yo creo que hay una 
transformación, yo creo que por lo menos eso,  de toda la documentación 
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leída, nos ha quedado claro que el profesor de Geografía debe tener un 
sustento teórico, que se lo estamos ofreciendo, debe saber primero si la 
Geografía es ciencia, por qué, si es un pensamiento, debe conocer el 
abanico de paradigmas, de tendencias, de geografías, exactamente lo 
mismo que hace a la formación general y especializada, debe saber que lo 
que es la pedagogía crítica, antes que nada y debe saber todas las 
posibilidades y las herramientas que le tiene que dar la formación 
pedagógica. Y respecto a la formación especializada, los profesores están 
trabajando con psicoanálisis y con educación, hay profesores que están 
trabajando muy bien, hay cátedras compartidas, de psicólogos y 
pedagogos. Yo creo que la transformación nos ha llegado, ahora las 
prácticas, muchas prácticas, yo haciendo una apreciación así muy torpe, yo 
diría que hay un 30% de las transformación en las prácticas, pero hay un 
70% muy enraizado. 

 
 
- Sí, pero es un proceso medio lógico, también, esto de resistir. No sé si 

lógico, capaz que natural, de resistencia, va a costar no?. Ahora, una 
pregunta con respecto, usted ha tenido varias veces, profesora, el 
Programa de Transformación de Formación Docente,  la aplicación de 
la Ley Federal de Educación, la política nacional con respecto  a 
Educación. Diría usted, que propicia una formación docente de calidad 
y tira los elementos para que lo logremos, o es un decir, es una 
expresión de  política, pero que en la práctica tiene sus dificultades de 
concreción, de logro? 

 
- Bueno, yo creo que de calidad educativa yo no hablaría, porque en realidad 

pienso que las transformaciones son críticas, estamos viviendo períodos de 
crisis. Porque hablar de calidad educativa en estos momentos críticos, 
donde hay algunos momentos básicos, básicos, con los que nosotros no 
podemos contar, con que los alumnos no disponen de esos recursos. Por 
eso yo de calidad educativa, no hablaría, soy parte de la transformación, 
porque soy docente, estoy haciendo esfuerzos por..., digamos que 
caminamos hacia eso, pero yo de calidad educativa, no...; estamos 
sufriendo períodos críticos, aparte que lo institucional dificulta muchísimo 
también. 

 
 
- Estábamos hablando, Marta, del tema de calidad y me decías que hay 

elementos que en la institución no están, que los profesores no tienen 

 137



elementos básicos, que también esto, con respecto a los alumnos se 
agudiza, y que entonces no podríamos hablar de una educación de 
calidad, ni de una formación docente de calidad, entonces Marta? 

 
- Yo creo que tener la calidad es nuestra meta, pero yo creo que no podemos 

hablar. En la institución tenemos más de 200 volúmenes de textos, 
comprados por la Institución, también recibidos por el Plan Social, por toda 
esta transformación, antes no teníamos biblioteca, ahora la tenemos. 
Estábamos haciendo una campaña de uso del libro, en pleno siglo de la 
telemática, de la informática y nosotros haciendo una campaña del uso del 
libro para que los docentes envíen a sus alumnos a consultar los libros. Este 
camino, que la Universidad ya lo tiene asfaltado, esto,  nosotros recién lo 
estamos haciendo. Yo creo que hablar de calidad, con estos datos que estoy 
ofreciendo, también hay otras dificultades que no sólo provienen de los 
docentes, por ejemplo, cual es la población de los Institutos, la población 
escolar. En el Carril se ha ido transformando, pero nosotros con mucha 
satisfacción,  hemos visto pasar por nuestras aulas, y hemos visto 
transformarse sectores de la población muy empobrecidos y marginales, 
por ejemplo, empleadas domésticas, albañiles, pero también los docentes 
hemos tenido que  adecuarnos. Muchas veces, muchos profesores han 
trabajado y trabajan con textos de la secundaria, que esto puede parecer 
algo... 

 
- Nocivo... 
 
- Si, claro nocivo, pero algo también increíble, porque no se comprende el 

cómo un alumno que está en un instituto terciario tenga que volver a un 
libro del secundario. Pero a la hora de hacer el análisis de la reflexión, los 
docentes, que habían solicitado los libros, han dado argumentos totalmente 
válidos. Es decir, los alumnos tenían primero que comprender un lenguaje 
escolar, para poder recién ingresarlo a ese mundo de la ciencia. Porque 
entrar a un instituto terciario es entrar a un mundo científico y a un 
lenguaje científico. Entonces, a estos ingresantes había que hacerles un 
puente y el puente era un texto de secundario. Yo creo que acá se produjo 
como..., por lo menos un año hemos aumentado como en un año el ciclo 
del secundario. Pero eso existió, fue así, aún hoy, también hoy, se ha 
logrado trabajar bastante en ese tema, pero es la realidad. Porque ese 
alumno que ingresaba no entendía absolutamente nada, había dejado hace 
tanto años la  secundaria y las actividades domésticas y el trabajo rudo de 
un albañil lo habían paralizado frente ... 
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- A las necesidades de dominio científico o a las estrategias que exigen el 
dominio científico. 

 
- Exactamente, exactamente. 
 
 
- Comprendo. O sea que este tema de una formación docente de calidad 

tiene sus limitaciones todavía, pero en la Institución se está trabajando 
siempre en procura de lograrlo. 

 
- Si, exactamente.  
 
- Bien, yo creo que también todo esto, Profesora, cae de su peso, que 

usted está hablando, de una formación docente en un espacio X, con 
una historia X. Entonces, no podemos hablar, también, de una 
formación docente en el aire. Yo creo que la política educativa 
nacional pretende una formación docente de calidad y seguramente, 
desde su interpretación ha lanzado una serie de estrategias, de 
materiales, para lograrlo, pero la, entre otras cosas, la situacionalidad 
la vamos a dar nosotros en nuestros respectivos ámbitos de formación. 
Y también, por supuesto, no vamos a dejar de ser críticos, porque no 
todo lo que se nos proponga, también, va a ser excelente. Usted 
mencionó el tema de la pedagogía crítica, me parece que también esto 
es importante, estos equipos formadores, esta capacidad crítica con 
respecto a lo que se está dando, no de rechazo, porque eso también, 
creo que hace daño. He observado colegas que, todo lo que venga del 
gobierno, como está todo tan desmerecido y devaluado se resiste a, 
pero me parece que ahí también nos estaría faltando este puente, de 
ubicación en lo real, no? 

 
- Yo creo que el punto clave se ha tocado. En cuanto al autoritarismo que 

portamos los docentes, por nuestra actividad de orientadores, de estar 
frente a un grupo de gente, con las cuales, digamos, somos quien los 
guiamos, eso ya otorga al docente una legalidad autoritaria. Eso es muy 
difícil de erradicar, eso sólo puede transformarse con la reflexión, sobre las 
propias prácticas. Hay profesores que son portadores de muchísimo 
autoritarismo y después eso se puede transformar en un manipuleo al 
alumno, no dejándolos participar, todo tienen que hacerlo ellos. El alumno 
debe ser parte de la educación, debe discutir, entonces, el día que nosotros 
los docentes seamos capaces de sentarnos frente a los alumnos y decirles 
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“Bueno, ustedes, cómo creen que estamos enseñándoles, qué críticas nos 
pueden hacer...”,  como una modista se sienta frente a la clienta y le dice 
"...no se cómo te queda el vestido, querés que te lo ajuste más, querés que 
te lo suelte más...”.Yo creo que el día que los docentes seamos capaces de 
hacer esto, creo que vamos a estar en coherencia con lo que estamos 
diciendo de palabra. Eso en la institución, hay docentes, ya dije, no es la 
mayoría, hay docentes que trabajan, pero hay otros que mantienen...,que el 
alumno es un esclavo, que tiene que estar al servicio del docente, cuando 
acá, tampoco el docente, es que tenga que estar..., hay una concepción de 
que el docente deba entregar todo alumno, como es el caso de la  fotocopia. 
El docente se acerca, le ha hecho un kit de fotocopias con los autores que 
ha seleccionado él, en eso también hay una cuota de autoritarismo, en no 
dejar que el alumno pueda seleccionar puntos de vista de distintos autores. 
También, dejarle la opción de que pueda elegir. El tema es que después él 
solito va ha tener que seleccionar el material para sus alumnos, orientarlos 
y respetarlos. Yo creo que en esa actitud ya hay una cuota de autoritarismo, 
en la selección del material, no digo que una vez, que dos veces, pero creo 
que también el alumno tiene derecho a participar en la construcción de su 
aprendizaje, de última. Ese tipo de práctica, en la institución la hemos 
pensado, pero a la hora de la verdad, seguimos seleccionándole el material, 
para ellos. 

 
 
- Está bien, gracias Profesora, Muchas Gracias. 
 
- No, está bien. 
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