
ENTREVISTA 
 

ENTREVISTADO:       Prof. Rosa Alcira Moya 
CARGO O FUNCIÓN: Profesora del Instituto Superior Nº 6001 ex Escuela Normal Gral. 

Belgrano    de Salta 
FECHA:                         23 de Junio de 2001 
 
Entrevisto a la Prof. Rosa Moya, docente de larga y reconocida trayectoria en la ciudad 
de Salta y en la Provincia. Ha sido Formadora en diversas instituciones de Formación 
Docente (FD) en el ámbito de la FD de EGB1-21,  en varias de las cuales  se desempeña 
aún.  
 
- Buenas Tardes, Profesora 

- Buenas Tardes. 

- Profesora, por favor si nos puede completar los datos formales de la presente 

Entrevista 

- Mi nombre es Rosa Alcira Moya, soy Profesora para la Enseñanza Primaria y también soy 
Profesora en Ciencias de la Educación. En mi legajo docente registro una antigüedad de 
25 años, de los cuales 15 corresponden al nivel primario, donde culminé mi carrera como 
Directora de Escuela. Después pasé a trabajar en el Departamento de Psicología, como 
Asistente Escolar, hasta el año '96. En el nivel Superior me he desempeñado -primero 
como Auxiliar y después como Profesora- desde el año '87 hasta la actualidad. En cuanto 
a mi domicilio nunca dejé mi pueblo, soy de Cerrillos. Viajé permanentemente, de manera 
que esto me permitió un acercamiento a lo que es la realidad docente en el Valle de Lerma 
y en los Valles Calchaquíes, donde me inicié como Maestra de Grado. Y ya hace muchos 
años que encuentro trabajando en Salta Capital, siempre en el Nivel Superior. En la 
Escuela Güemes (primaria) trabajé durante 10 años.  

 
- Egresé de la UNSa en el año '89 y si tuviera que hacer una comparación con la FD actual, 

evidentemente (la de hoy) es una FD mucho más crítica. Cuando yo resolví continuar 
estudiando el área pedagógica en Ciencias de la Educación, estábamos en  época del 
Proceso. Por tanto, el acceso a la bibliografía era mucho más limitada, con otra formación, 
más disciplinada, y no con la amplitud de criterio que pueden tener los egresados de ala 
Universidad. 

 
- Profesora, con respecto a la propuesta de FD que persigue la ex Escuela Normal - 

donde estamos y donde Ud. se desempeña- ¿Ud. considera que hay un modelo de 
docente que se ha ido formando a lo largo de las distintas camadas formadas?, ¿o no 
se esclarece cuál es el tipo de docente a lograr?. Porque, por ejemplo, podemos 
hablar hoy de un docente eficientista, llamado también tecnicista (de formación), hay 
un docente academicista, hay otros que ponen énfasis en los procedimientos, en el 
orden o en las pautas, en la disciplina... Y también, hasta a veces se llega a pensar 
que debe prepararse al colega para las distintas realidades del medio en que se va a 
desenvolver. ¿Esto es así, Profesora, o más bien no se define el tipo de modelo? 

 

                                                 
1 Se hace un breve acomodo de la expresión, al reproducir la oración del Entrevistador. 
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- Considero como Escuela Normal, actual Instituto de FD Nº 6001- (pionera de FD) que el 
acento normalista estuvo siempre en cuanto a (indicar) pautas de disciplina, de orden. Pero 
con la llegada del Programa de Transformación de la Formación Docente (PTFD) en el 
año '93 es como que se ha producido un giro de casi 180º en lo que ha sido la 
implementación de los nuevos programas de FD. Entonces, se pasó de una formación 
eficientista, tecnicista, a la formación de un docente academicista, con una fuerte actitud 
crítica hacia la práctica docente. Pero, en lo concreto, cuando el alumno llega a la 
Residencia, se instala en las escuelas de EGB, siente como que hay una contradicción 
entre la FD recibida en la Escuela (Instituto) y la vivencia, la práctica docente que ellos 
perciben en las escuelas primarias. Inclusive actualmente todavía hay dejos de una 
enseñanza tradicional. No obstante ello, la FD que actualmente se da, tanto para EGB 
como para otras carreras de la Institución, tienden a la formación de un docente crítico. Un 
docente que si bien no tienen dominio pleno de los contenidos curriculares -en lo que hace 
a la Formación Orientada- pero sí en el campo de Formación General. Porque es el 
docente que analiza la práctica docente desde los objetivos, desde las estrategias de 
enseñanza, desde la evaluación. Por lo menos en mi caso, que trabajo el "Módulo de 
Orientación Urbano-Marginal" donde los chicos reciben la orientación de los alumnos 
normales en una escuela versus el alumno procedente del sector urbano-marginal o el 
sector rural, que tiene otro tipo  de problemas. Ellos a veces hacen sus apreciaciones en 
cuanto a las prácticas docentes o qué muestra el docente, el responsable del grado. Y allí 
ellos (los alumnos del Instituto) manifiestan su apreciación: muchas veces el alumno que 
fracasa sucede que no está contenido por la institución o por el maestro de grado. Esto me 
permite percibir que el futuro docente va a egresar del sistema  con otra mirada con 
respecto a lo que un alumno de EGB debería vivenciar como proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
- Es decir, en síntesis, hemos pasado de un docente eficientista y normalista a un 

docente más -en primer lugar- crítico y -en segundo lugar- ubicado en la realidad 
socio-cultural en que se va a trabajar. 

 
- Claro. Es decir, se ubica, pero como yo soy Coordinadora de Capacitación del Instituto, 

uno se da cuenta que esos mismos maestros que egresan después vuelven buscando la 
capacitación, por ejemplo en cuanto al dominio de contenidos curriculares, en cuanto a 
perfeccionar lo que es la elaboración de un proyecto áulico, a temas relacionados con la 
evaluación, o a temas relacionados con estrategias metodológicas, lo que me permite 
inferir que la FD que ofrece el Instituto tiene algunas debilidades, quizás por la misma 
estructura curricular; no hay un tiempo -por lo menos actualmente- para que el alumno se 
apropie, con una actitud más analítica, con una actitud más de profundizar el desarrollo 
curricular y que le permita eso posicionarse con más seguridad al elaborar un Diseño 
Curricular, por ejemplo. 

 
- En este sentido Profesora, ¿diría Ud. que el Estado se interesa por preparar, dar 

orientaciones para ir armando un programa formativo de un futuro docente, con 
ciertos objetivos, con determinadas precisiones a lograr, o más bien es el Instituto el 
que tiene que armar su propuesta?. 

 
- Entiendo que el Estado diseña una política educativa que -siguiendo los lineamientos 

dados por los Programas Nacionales y teniendo en cuenta las Evaluaciones de Calidad 
hechas en la Provincia- pone el énfasis en determinadas líneas de trabajo , como es el 
tema del desarrollo de los contenidos curriculares por ejemplo, como es el problema de la 
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retención escolar, del desgranamiento, de la sobre-edad, en fin...Creo que la debilidad que 
existe en las políticas educativas provinciales es la falta de continuidad en los procesos 
que se inician. Entonces eso lleva a que se instalen las problemáticas en las escuelas. Pero 
si después no hay continuidad, seguimiento, o al menos una sistematización, un cierre, 
una evaluación que permita decir que este Programa impactó positiva o negativamente, el 
proceso queda inconcluso. 

 
- Está muy claro Profesora. Casi que esto ya está conteniendo la siguiente pregunta: si 

piensa Ud. que ¿la gestión estatal -o el gobierno en definitiva- va marcando distintos 
tipos de docentes a preparar desde los Institutos, o sea, docentes distintos según la 
plataforma de acción que sostiene, o no hay modificaciones en esa área, y más bien 
preservamos modélicamente el docente antiguo igual que el nuevo?. 

 
- Entiendo que a la par de los PTFD tendría que fortalecerse la gestión institucional y la  

gestión curricular, desde los equipos directivos. Al menos yo, habiendo trabajado en otros 
ámbitos, percibía como que el maestro tenía una buena apropiación del contenido 
curricular puesto que era una actualización, una capacitación que habían recibido (desde la 
RFFDC con toda la capacitación que se inició desde el año '96 en adelante hasta el año 
'99. Pero, qué pasaba con los equipos directivos?. No tenían la misma seguridad para 
orientar al docente en las cuestiones metodológicas del trabajo en el aula. Y entiendo que 
no puede haber una buena gestión institucional si no va acompañada de una buena gestión 
curricular. Y nadie mejor que los equipos directivos, los coordinadores y los orientadores 
de estos maestros que egresan, o recién egresados, o docentes que tienen ya sus buenos 
años en la escuela primaria y esos docentes, por una cuestión de antigüedad y de 
experiencia, son más resistentes a los cambios que los maestros que llegan con todo su 
bagaje innovador. Entonces yo pienso que los equipos directivos de las escuelas primarias 
o de EGB tendrían que tratar de integrar esos dos tipos de experiencia que tienen las 
instituciones educativas. El maestro nuevo -que llega con todo su bagaje innovador - y el 
maestro innovador -que yo no desmerezco (al contrario, creo que hay muchos hábitos, 
valores y actitudes que son dignas de rescatar, que eso también se ve como debilidad en 
los nuevos maestros). Porque quizás una mala interpretación de lo que es un aprendizaje 
de la corriente constructivista, lleva a que el alumno deje hacer y no desarrollo un 
momento de sistematización, de organización y de decir (del contenido que se enseña) qué 
es lo que tiene que quedar en claro; lo que alguna vez se definió como una prioridad 
pedagógica); o sea, qué es lo que el alumno de EGB tiene que tener en claro como 
contenido, como conocimiento que le permita avanzar al año siguiente, por ejemplo. 

 
- Prácticamente Ud. ya ha respondido a la pregunta sobre si era mejor el docente de 

antes o el de ahora. Ud. reconoce la importancia de los docentes tradicionales: tienen 
algunas destrezas, definiciones operativas de trabajo, que el joven todavía no ha 
alcanzado. Y es como que hay que prestarse el uno al otro, si hay una buena 
conducción y gestión curricular en la institución.  

 
- Yo entiendo que hay que rescatar los dos aspectos: el aspecto formativo del alumno de 

antes, que al tener ciertos hábitos,  ciertas pautas dadas por el maestro tradicional hacía 
que su trabajo fuera un poco más ordenado, en función de los objetivos, de las metas 
planteadas. Está más relacionado con los hechos actuales, y que eso también tendría que 
ser capitalizado por los maestros tradicionales. 
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- Profesora, analizando la relación del docente con el medio, sabemos que el docente 
cumple una función. ¿Qué tipo de función le parece que hoy tiene que desempeñar el 
docente de EGB, que seguramente  ha de variar -en algunos aspectos- con respecto 
al de otras épocas. Puede precisar qué tipo de función: le corresponde enseñar, 
relacionarse con la comunidad, ser "contenedor", cuál es su opinión?. 

 
- En realidad, es un campo bastante amplio para analizar y para responder. Yo creo que el 

maestro de hoy no debe perder su función específica: enseñar. Fundamentalmente 
atendiendo al mandato social que tiene la escuela, enseñar adecuando su propuesta al 
contexto social, al contexto cultural; por el cual podemos incluir el otro atributo de la 
función docente, la función social. Ser el nexo entre la escuela y la comunidad. Hace 
mucho tiempo venimos diciendo que la escuela debe superar la visión "cerrada" 
(relacionándola con la escuela tradicional), la escuela de "puertas cerradas" que  eran ella 
y su contenido, la ciencia como tal descontextualizada de lo que ocurría en el mundo, de 
las necesidades que demandaba la sociedad, que la escuela debía atender y que por 
cuestiones academicistas y enciclopedistas dejó de hacer. Yo pienso que el docente 
cumple una función específica pero también cumple una función social. O sea, enseñar 
para responder a las necesidades de la sociedad, ser un poco el animador socio-cultural, 
sobre todo en el contexto urbano-marginal en donde más se siente la necesidad de un 
maestro que asuma el rol protagónico. Yo entiendo que "los tiempos", "el salario" no le 
permitan hacer ese trabajo de extensión social, pero creo que desde los contenidos 
culturales, de Ciencias Sociales, de Ciencias Naturales, inclusive de la misma área  de 
Ciencias Exactas, como es la Matemática por ejemplo, o desde la Lengua, tiene que ser su 
meta. Su aproximación a la realidad lo tiene que llevar a conocer, primero) el contexto 
social cultural donde está inserta la escuela y luego) que eso constituyan los disparadores  
a partir de los cuales organiza toda su estrategia pedagógica, lo que no solamente va a 
definir su relación con el alumno sino con la comunidad. 

 
- Se acuerda que hubo una época en que era importantísimo el dominio del método 

por parte del docente. Se sigue hablando de la misma manera?. ¿O ha cambiado esta 
concepción?. ¿Interesa que domine más el contenido y no el método?. Y hay otra 
visión que todavía se tiene respecto al docente: que sea ejemplo moral. Parece que 
esto se revitaliza en los últimos tiempos. ¿Que opina de ambos casos, Profesora?. 

 
- Creo que el maestro hoy ya no habla de método. Quizás el maestro tradicional dice 

"...porque mi método de enseñanza es éste o el otro...". Creo que los maestros hoy hablan 
más de estrategias de enseñanza, porque de ellas va a definir un conjunto de acciones, 
técnicas (grupales, individuales...) que, según el contexto y las necesidades de los alumnos 
las tendrá muy en claro. Si no tiene en claro cuál es su estrategia, mal podemos hablar de 
cuál es su método. Un método es un camino que orienta nuestra enseñanza. Pero una 
estrategia nos permite definir un conjunto de acciones que nos van a permitir, nos van a 
orientar al logro de nuestras metas, objetivos, en función del contenido que se va a 
enseñar. Ahora, en cuanto a qué se prioriza, si el contenido o el método, los dos son 
necesarios. 

 
- Son como las dos caras de una moneda. 
 
- Exactamente. Un maestro puede ser muy rico y muy creativo en estrategias pero si no 

domina el contenido, la estrategia fracasa. O al revés, a veces puede ser "un sabio" en 
cuanto a qué contenidos enseñar, pero es tan enciclopedista o academicista, que no hay 
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innovación en el aula. Por lo tanto, los chicos tampoco gustan de los contenidos que el 
docente quiere enseñar. Pienso que los dos elementos que hacen a la elaboración de un 
proyecto, en este caso estrategias y contenidos, van "de la mano", en función de los 
objetivos que el docente se propone lograr y de la evaluación que quiere realizar. Ese es 
otro aspecto que entiendo que las escuelas de hoy tienen que revisar. Qué se evalúa 
cuando se evalúa y por qué se evalúa de esa manera. En cuanto a que el docente 
constituye un modelo, en algún momento se dijo que no. Pero personalmente creo que el 
maestro sigue siendo un modelo porque no nos olvidemos que los chiquitos ven en el 
maestro un ideal, alguien (sobre todo los del Primer Ciclo) que les está dando mucho, 
sobre todo está fortaleciendo los vínculos que son muy importantes para el futuro del 
chico, sobre todo para la socialización del niño. Cuando está en Segundo Ciclo, como que 
hace falta sistematizar el trabajo que el alumno ha comenzado a desarrollar en el Primer 
Ciclo. Y en ese caso nadie mejor que el maestro para que ponga orden en su trabajo. No 
me refiero a la disciplina estricta sino orden, pautas, que hagan que el alumno desarrolle 
hábitos de organización propios de un trabajo. Porque como bien dicen por ahí, "aprender 
también es trabajar". Haciendo del aprendizaje un espacio de trabajo, porque cuando un 
chico trabaja en un taller, por ejemplo, en un aula-taller, pone en juego muchas 
capacidades, entre ellas el orden, la observación, la clasificación, el poder disponer mejor 
la organización de los tiempos para realizar tal o cual tarea. Pero al mismo tiempo hay que 
inculcarle que esa tarea (desarrollada en el aula) tiene que tener un cierre, una conclusión, 
un momento donde él pueda decir: "esto fue lo que hice", si fue bueno o malo, si hay que 
reajustarlo o no, si estuvo lindo, por qué?, si estuvo malo, por qué?. Y yo creo que el 4º, 
5º, 6º Años son decisivos para que esto le permita -en un 7º, 8º, 9º Años- tener una base 
más sólida en relación con el desarrollo psicoevolutivo del niño. Por eso digo que el 
docente va marcando pautas de trabajo y al mismo tiempo, va poniendo límites en cuanto 
a lo que es correcto, a lo que es incorrecto. Pero siempre fundamentado, desde el diálogo, 
el consenso, desde ese sentarse a discutir, "porque hemos desarrollado esto" y "vamos a 
desarrollar este tipo de tarea..., en este tiempo, en este orden, por esta causa, por este 
objetivo". A medida que el alumno va avanzando en su escolarización, tiene que tener esto 
claro. 

 
- Profesora, también el tema del Modelo tiene que ver con aquello de ser ejemplo 

moral para el alumno. 
 
- Con respecto al ejemplo moral, entiendo que los tiempo en que vivimos no sé si podemos 

hablar de "moral", pero sí de reglas de juego en relación a la ética, a la convivencia, a la 
tolerancia, a la discriminación, es decir, todas esas cuestiones que hoy generan mucho 
conflicto dentro de las instituciones. Yo siempre digo que "se educa con el ejemplo", en el 
sentido que uno -como docente- tiene que ser coherente con lo que se le dice al alumno 
que haga y lo que se hace. La coherencia en el hacer, en su proceder como persona, como 
docente, como colega, como compañera, como vecina... Entonces el alumno dice que es 
un ejemplo para imitar. Por eso, prefiero no hablar de ejemplo moral sino desde la 
idoneidad que nos define como persona. 

 
- Pero Profesora, también es cierto que -asumiendo que el concepto "moral" es más 

estrecho y limitado que decir "ético y ciudadanía", sucede que la comunidad vuelve 
al docente, pone los ojos, las expectativas, y le solicita que sea modélico, que sea 
ejemplo. Y el tema "moral" vuelve a salir sobre el tapete... 
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- Bueno, eso es cierto. Yo entiendo que, sobre todo los papás que han sido educados en la 
vieja escuela, esperan del maestro de hoy un ejemplo de moral, alguien que registre, me 
imagino que ellos hablan de moral en cuanto a que tengan buena conducta y lo otro y lo 
otro... Creo que ello en algún momento ha generado una crisis en el rol docente. Por lo 
menos yo -que vivo esas dos etapas: el del maestro de antes y el de hoy-  me doy cuenta. 
Antes el maestro era modelo, inclusive desde la misma vestimenta que llevaba a la 
escuela. No podía ir vestido indecentemente, con zapatillas. Hoy -por cuestión de la 
crisis- el maestro justifica que va a ir con un vestuario no acorde con la función social que 
desempeña. Particularmente lo cuestiono. Entiendo que un docente -por más limitaciones 
económicas que tenga- no puede dejar de ser modelo; aunque sea desde la ropa que usa, 
de alguna manera está demostrando respeto por el alumno que atiende. Y por eso inspira 
respeto en el alumno, en el papá que viene a dialogar con el maestro. Si lo miramos desde 
ahí, creo que hay una necesidad moral del docente, como un rol que tiene muchas 
exigencias de parte de la sociedad; desde ahí puede ser. Pero si lo miramos desde las 
cuestiones personales, desde la historia personal del maestro, creo que ya no 
correspondería, porque sabemos que el maestro -como persona- tiene su historia. 

 
- Profesora, le planteo una última cuestión que, en realidad, Ud. ha ido relatando a lo 

largo de su testimonio: ¿en qué debiéramos centrar el acento si armamos una 
propuesta, un programa de FD hoy? 

 
- La verdad, es bastante complejo pensar cuál sería el perfil del docente ideal. Si es que 

podemos hablar de docente ideal, o al menos con competencias profesionales que lo 
acrediten como tal, tendría que ser un docente con visión crítica, no sólo del cómo enseña, 
sino también desde su posición como ciudadano, como miembro de una sociedad. Y esa 
es otra falencia que observo, vestigio de las viejas Escuelas Normales: el maestro neutral, 
que no tiene compromiso social ni político. Entiendo que hoy, en los tiempos en que 
vivimos, me atrevería a decir como consecuencia de esa postura a-crítica, tenemos 
ciudadanos muy indiferentes a las cuestiones políticas de la sociedad. Más allá de las 
ideologías que existan, creo que el docente de hoy tiene que tener una formación política y 
social muy clara, que le permita conocer e interpretar el contexto cultural-social donde se 
desempeñará en el futuro. Porque eso es lo que le va a permitir fundamentar, de alguna 
manera, su práctica docente. Eso por un lado; por el otro lado, la cuestión específicamente 
pedagógico-didáctico -me parece que la cuestión curricular y epistemológica- a mi modo 
de ver, son los puntos débiles que tiene la FD actual. Pienso que los Diseños Curriculares, 
los nuevos planes de estudio vigentes para formar un maestro de EGB, por la poca carga 
horaria que tienen, no permiten profundizar algunas cuestiones epistemológicas de las 
ciencias. Entonces, desde ese punto de vista, habría que revisar un poco lo que es la 
Formación Orientada y la Formación Especializada. Y el otro eje que habría que revisar, o 
al menos tener en cuenta, es "el docente y su inserción sociocultural". Hoy sabemos que 
hay muchos avances en relación con la problemática de la Integración, de la atención a la 
Diversidad, la Ruralidad, el Bilingüismo y eso llevaría a priorizar en los Institutos de FD 
algunos espacios curriculares que atiendan a estas problemáticas. Como también me 
atrevería a decir hacia un marco político más amplio como es el Mercosur. El bilingüismo 
en el docente es necesario, no solamente el referido a los dialectos aborígenes sino 
también a que sepa Inglés, porque las pautas, las puertas de este Siglo XXI están abiertas 
y son tan amplias (el tema de la globalización y otras cuestiones) han invadido tanto el 
contexto cultural, que  hoy un docente que no tiene formación mínima en cuestiones de 
idiomas o en Informática... en fin, en esos espacios que hoy constituyen una necesidad. Es 
como que estamos formando con algunas limitaciones en ese aspecto. Pro eso pienso que 
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la revisión de los espacios curriculares tiene que ser una revisión permanente. Un poco yo 
justifico el carácter cíclico que tiene la duración de las carreras. No podemos tener 
carreras con 4 o 5 años, cuando sabemos que el avance del conocimiento de la tecnología, 
de la informática, han planteado otros desafíos. Algo en que también pienso que habría 
que reflexionar es en cuanto al vínculo docente-alumno. Yo hacía rato hacía referencia a 
que el docente es modelo aún desde la ropa que lleva, porque de alguna manera está 
expresando respeto por el papá que atiende. Pero también hay otro aspecto que hace a la 
convivencia, muy relacionado con los afectos del niño. Es decir, la relación de afectividad 
que se genera entre el docente y el alumno. Lamentablemente hoy, quizás por las mismas 
situaciones coyunturales que se viven, por la crisis económica, social, en fin, se han 
deteriorado los vínculos familiares y los vínculos institucionales. Y en particular el 
vínculo que se establece entre el docente y el alumno en el aula. Antes había un respeto 
incuestionable hacia la figura del docente. Hoy, ese respeto está siendo vulnerado, va 
perdiendo fuerza y vigencia en el alumno. Quizás hayan muchas razones detrás de ese 
deterioro de las relaciones afectivas, que implica el respeto entre ambas partes. Creo que 
es un aspecto que la escuela tiene que revisar. La revisión, me aparece, se la tiene que 
hacer desde la misma institución, porque a veces percibo que el respeto no se perdió sólo 
entre el docente y el alumno, sino también entre el equipo directivo y el docente y entre 
docentes.  

 
- Sin duda las circunstancias han ido variando y en nuestro país estamos viviendo 

situaciones cada vez más críticas. Serían éstas, como Ud. dice, las que llevan a 
vulnerar esta atmósfera natural, sana, en que debiera transcurrir el espacio 
ocupacional docente. 

 
- Pienso en problemas (quizás me cuestionen los directivos) si un equipo directivo no marca 

pautas claras de trabajo y no verbaliza el tema de las relaciones, los vínculos, en una 
reunión de trabajo  porque muchas veces percibo y lo vivo inclusive, preferimos callar y 
no expresar el malestar que por ahí circula, por una decisión equivocada, no consensuada. 
o a veces por el mismo estilo del director que no comunica sino más bien es 
unidireccional, no pregunta sino directamente impone y por ahí los excesos son malos. 
Aunque duela comunicar las situaciones negativas que uno observa en una institución, hay 
que hacerlo. Si por ahí percibe que el maestro no está cumpliendo, no está acatando las 
reglas del juego, que no han sido consensuadas o negociadas y que son parte de la vida 
institucional, entonces hay que hablarlo. Porque esas situaciones ocultas que nunca se 
explicitan por ahí se hacen visibles, pero no de la mejor manera. 

 
- Hay que tener en cuenta Profesora, que eso sería lo mejor entre personas adultas. 

Lo que pasa en el aula, sin embargo, muchas veces no se quiere ver, no se cree al 
niño y resulta que él -aunque es diablillo- es el más vulnerable del proceso. 

 
- Seguro, es cierto, el chiquillo -que bien dice Ud. es un diablillo- trae, siempre está 

pensando en sus travesuras, muchas veces inocentes. También tenemos que ser concientes 
que la primera formación la recibe en su casa, por lo tanto trae un bagaje de actitudes, de 
valores, de hábitos, o de posicionamiento frente a la vida.  A veces la realidad lo vuelve 
duro, lo vuelve vulnerable y susceptible, incluso a palabras que el docente le pueda decir., 
a lo mejor en tono de reproche, de consejo, de llamado de atención. Es cierto eso, yo creo 
que el docente está muchas veces en una encrucijada no tiene muy en claro cómo proceder 
y cómo tomar una medida. No en un sentido de castigo sino como llamado de atención 
que lo lleve a la reflexión o directamente dejar de hacer. Creo que los dos extremos son 
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malos. El autoritarismo está presente en las escuelas, y además es parte de la historia, 
como docente, como persona trae un estilo, una personalidad que queda plasmada en el 
aula. Y si hoy tenemos en cuenta que los chicos son más despiertos, más cuestionadores, 
más críticos porque tienen a su alcance los medios de comunicación, textos... También la 
familia tiene otra formación, entonces el docente tiene que ir adecuándose a las 
características personales de cada niño. Eso, si no se lo toma como parte de un Proyecto 
Educativo Institucional, el tema de la convivencia, del respeto, de los afectos 
fundamentalmente. Esto de dejar de pensar que "un alumno es uno más que está ahí", "yo 
cumplo con mi función y me olvido de sus cuestiones", de sus problemas afectivos, que 
trae desde la escuela, desde la casa. Situaciones que son muy tristes, muy dolorosas, y que 
por ahí los maestros -y esto lo digo con conocimiento de causa- prefiere ignorar, ser 
indiferente frente al problema. Y el problema avanza y cuando nos damos cuenta los 
responsables somos todos. Por eso pienso: aunque no nos guste involucrarnos en estas 
cuestiones, y desde ahí vuelvo al tema de la función social también, en el sentido de saber 
contener, saber estar alerta a todas estas cuestiones muy particulares de los chicos pero 
que, lamentablemente, muchas veces define el futuro de ellos. 

 
- Muchas Gracias, Profesora. 
 
- No, al contrario, le agradezco la Entrevista. 
-   
 
-  
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