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Hoy, 10 de Junio del año 2001 entrevisto a la Prof. María Malamud de Buccianti, por su 
vasta experiencia y trayectoria en la Formación Docente en los Institutos y Universidad 
de nuestro medio.  
 
- Buenas tardes Profesora. 
 
- Buenas tardes, Profesora. Voy a responder a tu primera pregunta: donde se recibió de 

Profesora y cuándo. En Tucumán, aunque era alumna del Departamento de Humanidades 
de Salta que dependía de Tucumán. Por problemas de falta de profesores, becada, terminé 
en Tucumán, en el mes de marzo de 1961. Comparando con la formación docente actual, 
que aunque considero que tiene muchas limitaciones pienso que la actual es mejor a la que 
yo pude haber  recibido. Las razones, bueno, es que en Salta todavía no habían profesores 
para las distintas asignaturas que tuviesen un buen nivel académico, los planes de estudios 
quizás eran muy enciclopedistas todavía. Bueno, creo que por ahí más o menos viene el 
tema. 

 
- Sí. 
 
- No sé si quieres que amplíe algo más. 
 
- No, yo de lo que conversé con otras colegas aproximadamente de su época de 

recibirse Profesora, me indicaban también que había una influencia de tipo filosófico 
en los estudios que ustedes cursaban, mientras que digamos que después se hizo más 
técnica, a medida que fue avanzando, cuestiones de currículum, evaluación, etc., que 
en aquellas época hubieran estado un poquito más retraídas? 

 
- Porque la palabra currículum no se conocía todavía, la parte de Didáctica era muy pobre, 

muy pobre, no había bibliografía, en Salta no teníamos una librería que tuviese material 
como para la formación nuestra, estudiábamos con libros prestados de bibliotecas, de 
profesores, rendir una materia nos ocupaba tres veces más tiempo que ahora porque había 
que empezar recolectando bibliografía. 

 
- Así es. Y de la experiencia, ya yendo a su experiencia profesional Profesora. Ud. que 

trabajó en la Escuela Normal, en el Jardín de Infantes, le trae a la memoria, ahora 
que ya está retirada, modelos formativos que se ponían en práctica, que el cuerpo del 
profesorado decía: esto vamos a perseguir y por tanto apuntamos a tener un 
profesor o maestro más bien eficientista o como la misma palabra lo dice, modélico, 
era motivo de preocupación? 

 
- Bueno, para eso me parece importante remitirme a la formación docente mía en la Escuela 

Normal. Cuando se dice que ahora la educación es tan pobre, tan limitada, que antes las 
escuelas formaban mejor, enseñaban más, yo he tenido una formación en la Escuela 
Normal, pobrísima, con docentes que no solamente no tenían título -que eso era lo de 
menos- no sabían, no tenían idea de sus materias. Había que repetir de memoria las 
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lecciones, eran perversos porque indudablemente lo que ahí primaba era el terror, el uno, 
el cero, bueno, se estudiaban por miedo, y como podíamos. Pero al llegar al cuarto año, 
todos, con título, sin título, alfabetos, analfabetos, entraban y nos decían: Uds. van a ser 
maestros, saben lo que eso significa?, ser maestros. La importancia que tiene ser maestros. 
Y bueno, nos lavaban el cerebro con que la función y la misión nuestra era muy 
importante, aunque no en contenido o no nos den algo de mucha riqueza. Bueno, por 
supuesto ahí fue muy importante la aparición de Savoy, de la Prof. Laura Funol, no tenía 
título pero era de, por ejemplo, una vocación docente tan grande que eso quedaba ahí muy 
metido, porque uno la veía tan generosa, tan amplia, tan dedicada, quizás, ya muy 
idealista, pero para la edad nuestra eso era muy importante. Y uno o dos, no pasaba de ahí 
la lista de gente que nos podía haber dejado algo valioso en la formación académica. 
Incluso la Práctica era malísima, pobrísima, las maestras no tenían idea de cómo 
orientarnos, y uno salía con muy pocos elementos pero convencida de que había que 
dedicarse, estudiar, preguntar, cumplir, porque era importante lo que íbamos a hacer. Ser 
maestra era importante. 

 
- Y cuando entonces Ud. ejerce Profesora, qué reflejo le trae esto, o quiere superarlo? 
 
- No, indudablemente yo aprendí dos cosas en la Normal: el rechazo al autoritarismo 

porque, como una cosa tan nefasta, tan antipedagógica, tan terrible, y la necesidad de una 
formación, de tener elementos para darles a los alumnos. Mis primeras experiencias en la 
Escuela Normal, que yo ingresé teniendo título -porque después de Savoy que tenía título 
universitario llegué yo- la primera reacción en la Normal, la primera respuesta fue "no hay 
horas para Ud.". Después, con mucho esfuerzo entré, y me encontré con que -como 
suplente- "qué están haciendo?", "cómo es el tema?", cuáles son los objetivos de la 
materia?". "Objetivos de la materia?", "no, los profesores nos dicen: yo soy así, y yo 
quiero esto". "Y Uds. van a estudiar como yo quiero". Entonces la materia era la 
profesora" y lo que la profesora le gustaba o quería. El otro profesor los tenía aplazados a 
todos porque les hacía evaluaciones de la letra chica. Trabajaban con la letra grande, pero 
la evaluación era con la letra chica. O sea que todo lo que yo había tenido de negativo en 
la evaluación seguía. Quizás con algunas personas más jóvenes, pero iguales o peores de 
deshonestas. 

 
- Esto habla de la persistencia de un modelo de deformación más que de formación, 

que ha sido, me parece, clásico en las escuelas normales y que por ahí después se 
traslada a las aulas. 

 
- Lo que ocurría es que la escuela era como la propiedad del personal directivo, que por lo 

general pertenecía a una clase social, y que tenían que entrar a trabajar los de esa clase 
social, sepan o no la materia. Yo, después que pelé años y -a través de la Junta de 
Clasificación-, a mí me contestaron: "Mirá, la fulana de tal se va ( ) becada a Francia", y 
..."considero que me corresponden esas horas". Y me contestaron, sin ningún problema, 
"la persona -sin título pero muy vinculada a la dirección- está en Buenos Aires pero me 
recomendó que le deje las horas a esta profesora. Puede ser que te demos unas horas en el 
curso en que ya se le termina la suplencia a la profesora", pero la licencia larga era para la 
otra persona. 

 
- Un poco Profesora, comentando sobre esta experiencia de formación en la Escuela 

Normal, podríamos pensar que se reflejaba el modelo ideal del normalismo inicial, o  
este proceso que Ud. me está comentando de su experiencia, que tiene que ver con  
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una formación social en la provincia, lo fue tergiversando y eso a su vez influyendo 
en el modelo formativo de los alumnos que egresaban como maestros. 

 
- Oh, no, estoy segura que eso fue tergiversado. De la Escuela Normal pensada y formada y 

organizada por Sarmiento, lo que yo conocí fue la contrapartida total. Entrar a analizar las 
razones, indudablemente sería muy extenso, pero cuando se dice superar el normalismo, 
yo siempre pienso qué connotación tiene porque creo que el haber las Escuelas Normales 
-como en general la educación argentina quedó en manos de una clase social con 
determinado poder- las cosas fueron tomando características muy negativas que dieron 
como resultado esto, que tanto hemos rechazado, como el Normalismo. No creo que con 
la modificación hayan habido aperturas o -indudablemente la intención era y se dio una 
apertura, pero no sé hasta dónde, eso haya sido muy beneficioso. He visto poco los 
resultados porque al poco tiempo de haberse creado el nivel superior yo he dejado de 
trabajar, pero el advenimiento de toda esta cosa, el cambio ideológico que se produce en 
la Argentina, que casi coincide con el cambio de planes de estudios en la Formación 
Docente creó una especie de caos, al menos es lo que yo he vivido, donde alternaban toda 
la cosa rígida, autoritaria, casi fascista de los últimos tiempos de la Argentina, con la 
apertura a la izquierda, que vino de manos de muchos docentes. Por ejemplo en Salta, al 
crearse la Universidad Nacional de Salta, se contrató mucha gente que vino del exterior, 
con una postura ideológica muy de izquierda, eso produjo un choque que se notó en la 
Universidad, pero donde más notorio fue, fue en un ámbito como en la Escuela Normal 
por ejemplo, donde se persiguió a diestra y siniestra, a los que quizás éramos de derecha 
para la Universidad, éramos de izquierda, peligrosos, nefastos para la Escuela Normal 
porque la gente que estaba a cargo no toleraba la más mínima apertura. 

 
- Esto Profesora, llevaría a pensar que el docente que se formaba en la Escuela 

Normal era formado doctrinariamente en una línea de pensamiento ajena a la 
libertad y que quizás más bien se lo formaba en la Didáctica tradicional o en el apego 
a  las normas, cómo salió el docente formado en este período? 

 
- En el período de la Escuela Normal. Yo no creo mucho en la teoría de la reproducción 

porque considero que cada docente tiene toda una historia independiente en gran parte de 
la institución a la que va, porque tiene una familia, tiene las posibilidades de la lectura, 
tiene la posibilidad de otros contactos y así como muchos de los egresados pueden haber 
salido calcados, muchos otros salieron-como en el caso mío, no sé si es poco modesto- 
buscando un modelo que supere todo eso que era a ojos visto tan limitado, tan negativo 
que cualquiera que haya querido, que entienda -porque el sentido común también se lo 
dice a uno- de lo que quiere y debe ser la educación, se daba cuenta que eso tenía que ser 
superado. Y muchos creo que hemos ido a estudiar para superar eso. El justificativo, 
cuando yo llego a la Universidad como Asesora Pedagógica en el '84, me encuentro con 
docentes muy jóvenes, terriblemente autoritarios y, a pesar de que estaban trabajando con 
un Proyecto de mucha apertura, muy democrático, y que se les hacía leer previamente y se 
les preguntaba si estaban comprometidos y decían que sí, sin embargo en la práctica 
volvían con el tema de la manzana podrida, de que hay que sacar la manzana podrida, de 
que esta institución está hecha para chicos especiales porque es colegio de la 
Universidad, es decir que lo del Proyecto no les entraba para nada. Era opción de ellos ir 
o no a trabajar allí. Y bueno, la respuesta que me daban era que había sido gente formada 
en el proceso. Yo creo poco en eso. Yo creo que el que es autoritario tiene ya su afán por 
razones que no podemos analizar aquí , porque quiere mucho el poder, porque usa su 
función docente como un arma de poder, tiene el afán de aplastar al adolescente, al 
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alumno, bueno esa persona, con proceso o sin proceso, es así. Porque existen las 
contradicciones. Está bien eso de que la sociedad y el Estado buscan reproducir 
determinados principios e ideologías para (asegurar) su permanencia, pero también están 
las contradicciones, porque si no, no podríamos creer en la educación. Si entramos a creer  
que todo ya está pautado, normado y nos guste o no nos guste, nos han lavado el cerebro 
y vamos a ser así, entonces mejor dejamos para la calle... No digo que sea fácil pero es 
posible, con un enorme margen. Ahora si la gente usa la docencia porque, no sabe porqué, 
porque es una carrera más corta, porque conseguía más rápido trabajo, porque así se sentía 
más importante, bueno, indudablemente que la tarea - o los resultados- no iban a ser los 
esperados. Yo creo mucho en la educación, creo mucho en el docente, pero también creo 
que hay que ser objetivo, que no hay que ser corporativista. bueno, en la docencia, hay de 
todo. 

 
- Y hoy, Profesora, cuando ya han transcurrido por lo menos quince años de la 

reinstauración de la democracia, Ud. ve un docente que se ha formado en las aulas 
de la Normal, de la Universidad, de los Institutos, etc., también contradictorio, o 
tienen más claro el trabajo en libertad? 

 
- Bueno, yo no soy muy optimista con el docente. He visto de todo, he visto gente con 

mucho entusiasmo, he visto a docentes quejarse todo el tiempo -todo el tiempo en que 
podía producir lo único que decía era que molesta, que no molesta, que come chupetín, 
que masca chicle, que por qué, que brrr brrr- bueno. Eso, en mi experiencia en el IEM. A 
pesar de todo, dos o tres que movilizan, que por su formación, pro su compromiso, tienen 
proyectos, arrastran y entran y trabajan. Creo, con respecto a la formación específica de 
la materia, hay mucho mejor nivel. No creo mucho en la parte pedagógica, porque, a 
medida que más formación académica tienen, más subestiman lo pedagógico, como que 
ellos están más allá de esas cosas, ellos conocen bien su materia -que puede ser Ciencias 
Naturales, Matemática, Geografía, Lengua, y digamos que "nadie tiene mucha autoridad 
para decirles como va a trabajar pedagógicamente". Bueno, eso tampoco es nuevo, 
siempre ha habido como una subestimación a la Didáctica. Y con respecto al docente de 
primaria o de EGB, con el que he tenido contacto aunque muy superficial a través de la 
librería, lo que he podido observar es que, al haber esta comercialización tan enorme de 
bibliografía, las editoriales estar en esta competencia tan grande para producir material, ya 
tienen un material tan elaborado, que se limitan -en gran medida, no digo todos- a hacer 
trabajar las cartillas. La cartilla, buscan la cartilla, quizás se cuidan mucho, cuidan mucho 
el presupuesto del padre en una bibliografía literaria por ejemplo, que puede enriquecer 
mucho al chico, pero sí intentan aunque sea a través de fotocopias (que es otra cosa, que 
son es como que a veces le dan muy poco valor al libro y en su afán de tener el libro sin 
problemas van a la fotocopia, no teniendo el cuenta todas las limitaciones para un chico de 
esa edad manejar fotocopias), y bueno, de acá hasta acá que respondan este cuestionario. 

- Si lo hace el niño, si lo hace la mamá o el papá, eso no es problema, es responder a un 
cuestionario porque -con este tema de la eficiencia- es como que hay una vuelta a la 
cantidad de contenidos. A pesar de todo lo que se dijo. Porque como van a hacer la 
Evaluación de Calidad, y no se sabe bien qué es la Evaluación de Calidad, queda en 
cuánto sabe el niño, entonces el maestro le da, le da, porque, bueno, él también está en 
juicio, está muy vapuleado, ha tenido una época en que la planificación era lo máximo, 
que tenía que amanecerse planificando, que la taxonomía, que si los objetivos, que si 
generales, que si específicos, de repente las taxonomías no servían para nada, la 
planificación era relativa, y bueno, ahí el docente anda, en eso de qué puede hacer?. 
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- Está muy interesante el panorama Profesora porque abarca Ud. lo didáctico, lo 
sociopolítico, lo gestionario de la Institución incluso, y me restaría solamente 
preguntarle qué papel juega el Estado en esta Formación Docente actual y sobre 
todo cuando -como Ud. menciona- pretendemos (porque así lo indican los 
organismos internacionales y fuera de ello yo creo como argentina que debiéramos 
pretender) una educación de calidad?. Cómo acciona el Estado para que tengamos 
un formador y una Formación Docente de Calidad? 

 
- Bueno, creo que la intención del Estado al adherir o al producirse la Reforma en la 

Argentina, con la intención -al menos eso es lo que se manifiesta- de mejorar la calidad de 
la Educación. La intención es -quizás uno puede pensar- también el afán de presumir de 
progresista, pero quedándonos en pensar que las intenciones han sido positivas, 
indudablemente que no se han tenido en cuenta cosas elementales como con qué medios, 
con qué equipo de gente se cuenta para trabajar, qué posibilidades tiene el docente, ya no 
digamos que si se le ha preguntado si está de acuerdo o no el docente, porque eso también 
es una cosa muy utópica. Pero creo que la envergadura de la Reforma ha hecho que salga 
de cauce muchas de las buenas intenciones que pueden haber habido. Por ejemplo, la 
necesidad de movilidad de docentes, el crear esa sensación de inestabilidad terrible, es lo 
que ha ocurrido en el Polimodal, el tener que destruir cosas que estaban andando más o 
menos, para no tener ni medios ni gente para reemplazarla por otra. En los papeles todo es 
hermoso, nada se puede decir que no esté pensado. dicho, escrito, propuesto, en la  
realidad, si antes decíamos que no podíamos trasladar un método de EE. UU. o de Europa 
a la realidad argentina, ahora toda una Reforma de esa envergadura yo creo que ha 
producido una sensación tan caótica, tan inestable, que el docente -ya no solamente por el 
estado de la economía argentina que le retacea cosas sino por esta nueva organización, que 
lo llevan, que lo traen, que le quitan horas en las que ha estado una vida entera, que a un 
Profesor de Taller le den una Tutoría, cosas absurdas totales, totales. Pero que, por otra 
parte, yo también he visto que se ha gastado mucha plata en implementar muchos cursos 
con la intención de mejorar la calidad de la Formación Docente. Ahora, qué se capitaliza 
de eso si el docente se siente tan mal, tan tironeado, tan angustiado, eso habrá en estos 
momentos estamos en el ojo de la tormenta. Habrá que esperar un poco. Por ahí vos decís, 
bueno si no se lo hacía así no se lo hacía nunca porque años que hemos pasado sin... Pero, 
por otro lado te dicen "esto ya lo han hecho los chilenos, esto viene de España y España 
ya lo tiene superado, ya está en otra cosas..". Todo crea así una sensación de enorme 
inestabilidad. Qué pasará posteriormente, eso ya lo veremos. 

 
- Profesora, muy lindo su relato. Le agradezco muchísimo. Muchas Gracias. 
 
- Bueno, muy bien, ojalá sirva. 
 
-  
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