
ENTREVISTA  
 

ENTREVISTADA: E43 
FECHA: 15 de Abril de 2002 
CARGO O FUNCION: Profesora de Química en EGB3 - Polimodal 
 
 
 
Presento a la Sra. Elina, Profesora de Química, egresada de la Universidad de        
Salta.  
 
- Buenos  días, Profesora. Vamos a comenzar esta charla, Profesora, sobre la 

temática Formación Docente, con algunos datos personales, para que Ud. me 
vaya aclarando. Y a partir de ahí entramos en tema, por favor. Ud. es 
egresada... 

 
- De la Universidad Nacional de Salta en 1980. 
 
- En una época muy particular... 
 
- Sí. Era una época muy particular de nuestra... historia... 
 
- Entonces, si pudiéramos comparar, casualmente creo que Ud. tienen elementos 

para comparar la Formación Docente de aquella época y lo que pudiere Ud. 
observar como los requerimientos actuales. La temática que nos reúne hoy es 
de Formación Docente. Si pudiéramos comparar, ¿qué opinión le merece la 
Formación Docente recibida? 

 
- Creo que hemos recibido una buena formación específica, a lo largo del desempeño 

laboral no tuve dificultades para desempeñarme y la formación en contenidos fue 
adecuada, pero hubo algunas dificultades que estoy salvando a lo largo de la carrera, 
a partir de lecturas, de contactos con profesionales que egresaron de otras 
universidades. En mi paso por interactuar con egresados del área de Química en la 
Universidad de Tucumán, detecté que estos colegas, que eran en algunos colegios 
compañeros míos, habían recibido su formación pedagógica desde la Facultad de 
Filosofía, porque estos profesores recibían la formación técnica en Bioquímica y la 
formación pedagógica en el área de Filosofía. Notaba una gran diferencia en 
Ciencias de la Educación, en Didáctica, en modelos de Aprendizaje, que en esos 
momentos, en el ’82, no tenía. Tengo entendido que los colegas egresados 
posteriormente..., no puedo comparar, pero sé por comentarios que hay una gran 
diferencia de formación con respecto a esa área.  

 
 
- Se adelantó al motivo de nuestra entrevista, que es el modelo de Docente que 

Usted recibió en la Universidad. Usted dice que pone énfasis en el dominio de 
los contenidos de corte académico fundamentalmente. 

 
- Sí, pautado fundamentalmente en los contenidos, en manejo de procedimientos de 

un modelo que yo creería que en estos momentos no es el adecuado, porque todo lo 
que hacía la práctica docente..., un ejemplo claro es el trabajo en laboratorio del 
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manejo de la práctica, el material que uno utiliza con los chicos, las actividades 
didácticas estaban muy relacionadas con la apropiación de una cierta cantidad de 
contenidos, de manejarlo, de dominarlo, no estábamos formados para esto. 

 
- Y ahora? 
 
- En este momento, "por dónde pasa", en el área de la Química o las Ciencias 

Naturales, cuáles son las exigencia,  las expectativas? 
 
 
- Y en este momento..., todo esto de apropiarse de los contenidos actitudinales estaba 

como esbozado, y no era lo primero que desconocíamos, no había una prácticas para 
eso de todas maneras, si la hubiera habido en esos momentos no  habría cubierto las 
expectativas. 

 
 
- En este momento, en el área de la Química o las Ciencias Naturales, cuáles son 

las exigencias o las expectativas? 
 
- Bueno, en el desarrollo fuerte de la apropiación de contenidos, en los 

procedimientos lógicos, en la información específica de la universidad, digamos que 
esta allí la base. 

 
 
- Ahí ha tenido que trabajar en la actualización pedagógica? 
 
- Sí, la universidad dio después de cinco años de mi egreso, bajaron algunas líneas, 

hicieron algunos cursos y pudimos recuperar. 
 
 
- Este tipo de docente que Usted está pintando, el de hoy, cubre las expectativas 

sociales en el área de la Educación, por lo menos hablando en el área de la 
Química? 

 
- Creería que sí, pero aparte de ese logro para la apropiación de contenidos y de las 

capacidades para interactuar con el medio y de modificar el medio, creo que el tema 
ético es fundamental, a mí me parece que la formación docente, la filosofía es 
imprescindible. 

 
 
- Hay que recuperar la ética en la profesionalidad? 
 
- La ética en la profesionalidad, la ética de todos los días, porque un docente que no 

se ha apropiado, si no la trae de casa a partir de su práctica, es imposible que lo 
reciba en todos los ámbitos. Es imprescindible que el Instituto de formación 
docente, en la Universidad se dé las pautas de manera que se modifiquen  
internamente las condiciones de quienes enseñan, para que puedan transmitirle a los 
chicos, porque yo creo que en estos momentos hay un problema ético en la 
sociedad, que es lo que nos lleva a la situación en que estamos, la falta de exigencia, 
de profundidad a la hora de trabajar, todo se entiende a nivel general. Yo trabajo en 
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un colegio vespertino, y la ley del mínimo esfuerzo es la que rige. Creo que una 
fuerte formación ética por parte de quien imparte la educación es lo que va a dar las 
herramientas, es quien va a dar los elementos, porque a veces te falta, noto que a 
pesar de que hace 20 años que doy clases, que he recibido ayuda externa para 
perfeccionarme, yo noto que me faltan elementos, quizás si hubiera tenido una 
formación específica en esa área tendría elementos como para seguir, herramientas 
para poder subsanar. 

 
 
- De alguna manera Usted, profesora, se está refiriendo a la función social de los 

docentes de la Educación Media y a la necesidad que no sea el dominio de 
contenidos lo que se transmita, sino que ponga el énfasis en el campo de la 
ética.  

 
- En el campo de la ética, en el campo de lo profesional, en el campo de las  actitudes, 

y para eso pienso que hace falta una formación específica. Noto en mis colegas, es 
decir, tengo las posibilidades de interactuar con otros colegas que están enseñando 
formación ética, pensamiento científico, y aunque ha habido algunos cursos, noto 
que quizás esas herramientas que ellos tienen a mi me faltan para dar una serie de 
pautas, digamos, uno las da, pero desde lo intuitivo, desde lo que uno ha ido 
leyendo, creo que necesito toda la formación específica “para enseñar esto, de esta 
manera, con estos resultados”, para poder probar como tener estos resultados, noto 
que esto es una falencia. 

 
 
- Creo que sintetizaría lo que está solicitando, Usted está pidiendo didáctica 

especial, específica? 
 
- Estoy pidiendo Didáctica Especial, Didáctica Específica, Psicología, Psicología 

Educacional, Psicología del Adolescente, pero en actualización para esta realidad, 
que no es la de aquel momento.  Los chicos en este momento necesitan modelos 
fuertes de comportamiento, en el hacer creo que uno da este modelo. En este 
momento, se requieren de docentes especializados, de docentes  que tengan las 
herramientas para poder desempeñarse, inclusive para poder trabajar en equipo, en 
actividades más disciplinarias. 

 
 
- Creo que a lo que Usted hace mención es a la necesidad de enseñar Historia y 

Epistemología, creo que así se llama ese campo. 
 
- Sí, la mayoría de los cursos de la Red comenzaban con ideologías de pensamiento 

científico. A la hora de llevarlo a la práctica, veía que se llevaba al discurso y por 
otro lado a la práctica. Entonces uno hacía un curso, creía que estaba bien, que era lo 
que realmente necesitaba, y a la hora de llegar a la práctica en el curso, se vuelven a 
repetir aquellos modelos con que fui formado, eso pasó específicamente con los 
cursos  de la Red que dio la Universidad, con la excepción del último curso, de 
Didáctica en Ciencias Naturales, en el que noté que la parte procedimental, 
específicamente fue desarrollado perfecto. En las anteriores que dictó la Universidad 
persiste el discurso el modelo, los apuntes, la bibliografía, el planteo general del 
curso cuando lo presentaban tenía eso, pero a la hora de llevarlo a la práctica, 
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quienes enseñaban repetían el modelo, porque muchos fueron mis profesores en la 
Universidad, repiten el modelo estrictamente. 

 
 
- Hay un concepto que se usa en la Formación Docente para explicar el problema 

que Usted señala, que se llama Autobiografía Escolar, o sea, nosotros tendemos 
a reproducir nuestra autobiografía, la que recibimos, entonces es difícil 
superarlo. 

 
- Sí, de repente si uno está leyendo y ve que tiene cierto tipo de dificultades, planteas 

un modelo frente a tus alumnos, les propones una modalidad para trabajar, esto 
dando un curso para docentes, esto hace a la falencia de este modelo repetitivo, la 
falencia de este modelo que pretendía reducir todo a partir de la experimentación, y 
cuando llega la hora de la práctica, y cuando empiezas a ver la guía, porque es 
importante ver el apunte, notaba que eran dos equipos, el equipo de la didáctica y 
por otro lado el de las materias específicas, y el equipo de la didáctica que venía con 
este discurso nuevo, “... esto hay que aplicarlo de este modo...”, y a la hora de 
actualizar los contenidos, porque para eso era el curso, habían profesores de Media, 
de Primaria, habían profesores de algunos Institutos Terciarios que estaban en 
medio, y por eso hacían estos cursos, a la hora de la práctica específica uno tomaba 
la guía de Trabajo y no tenía diferencia con aquello con que trabajé en el ’82. 
Entonces de repente, uno dice las contradicciones, y que debemos hacer..., 
plantearnos fuertemente este tema de construir el aprendizaje. El discurso inicial va 
por un lado y la práctica docente era la clase formal que tuvimos alguna vez en la 
universidad, una selección de contenidos que no hacía a lo que era absolutamente 
necesario para la enseñanza media o para la EGB, hubo capacitación pero a medias, 
es decir, demostrado cual era el discurso, pude comparar de repente, habíamos 
trabajado con un Programa, donde era un curso a distancia. De repente todas las 
actividades que proponía y el manejo de contenidos apuntaba a esto de construir el 
conocimiento, lograr competencias, el docente se manejaba en ese ámbito. Entonces 
fue específicamente de la Universidad, bajaron ese curso de la universidad y a la 
hora de la práctica, los que habíamos hecho ese curso..., hubo un grupo grande que 
estaba molesto, había gente de Química y Física, yo tenía contenidos de Química y 
Física para docentes de EGB y los problemas de Física eran idénticos  a los 
contenidos para Ingenieros o profesores de Física  y Química. Entonces docentes de 
Institutos que se estaban preparando, la maestra de Séptimo que se estaba 
preparando para EGB dentro de esa capacitación, que se suponía que era para 
Naturales, había un discurso pedagógico y una práctica docente que apuntaba para 
otro lado. Entonces, un poco lo que Usted dice, que vas a repetir. 

 
 
- Hago esta reflexión un poco porque Usted  lo desarrolla. Será que la 

Universidad ha quedado en otro momento histórico, no sé si político, pero sí en 
otra época que se construía la ciencia, le dio esa impresión? 

 
- Totalmente, hay algunas excepciones que dieron estos cursos que era en Naturales, 

podía advertir el cambio, había docentes que eran docentes maestros, este curso fue 
de hace tres años y otros repetían sistemáticamente aquel modelo, sobre todo en 
Física y Química. Porque decimos “... este profesor que necesita actualización en 
Física y Química con esto y se sienta con el libro de la Universidad, va a estar en las 
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mismas condiciones”. Intentaron otros tipos de modificaciones, específicamente en 
el procedimiento de Física, eran guías repetitivas, imitación, recetas de cocina, sin el 
planteo de la hipótesis, sin la posibilidad del planteo del problema. Entonces 
trataban cierto problema de Física y planteaban una serie de problemas para que lo 
resolvieran los profesionales en la guía, como la que tienen los alumnos de 
Ingeniería, la repetición de una serie de problemas para lograr aprender la fórmula, 
despejar la fórmula, me imagino que debe ser para cubrir el ítem de resolver el 
problema. Cuando llegó la hora de la práctica le dijimos que no se puede enseñar 
Ciencias Naturales sacando del contexto, más en EGB, salir de la experiencia del 
trabajo con los chicos..., entonces hasta que punto ese material me sirve para 
preparar, para ver en el área de la Investigación, que es ese modelo que se necesita 
para el joven de hoy. En Ciencias Naturales el modelo específico de hoy es la 
investigación, es decir, creo que es lo más adecuado, cierto que me faltan elementos 
porque no he sido formado en esto. Entonces llega la actualización de repetir 
elementos que yo ya se hacer, es decir, esa guía. Me sirvió para tomar distancia, no 
es esto lo que yo estoy buscando, de todas maneras, el refrescar conocimientos 
importantes en el planteo inicial, hay que trabajar en equipo, hay que plantear 
hipótesis, hay que trabajar dos o tres consignas de base y a partir de ahí resolver. No 
sé si quedó claro, hay una excepción, la última clase de capacitación la dio un 
profesor de Ciencias Naturales, Didáctica de Ciencias Naturales, se planteó el 
modelo, nos explicó los distintos modelos, los discutimos desde las Ciencias 
Naturales, hubo replanteos de objetivos, de expectativas de logro, y el docente se 
mantuvo dentro de su práctica, reflejaba esto, él enseño y aplicó el modelo con 
nosotros, hubo mucho diálogo inicial, “...cómo hiciste esta tarea..., cómo lo hacías 
antes...” 

 
 
- Era criticarlo a partir de lo que exponías? 
 
- Estudiamos, hicimos una lectura de los diferentes modelos de aprendizaje, 

específicamente en Ciencias Naturales, cuáles fueron los criterios, cuáles fueron las 
ventajas y en cierto momento, cuando llegó la hora del planteo, “... qué están 
haciendo Ustedes?..., cómo lo están haciendo?..., de este modo?..., bien..., estas son 
las posturas actuales..., éste es el modelo que le propongo..., lo podemos comparar 
con lo que venían haciendo..., a la hora de comparar con qué me quedo?..., qué 
dejo?, es decir, esto me sirve?..., la realidad de aquel colegio es diferente de 
aquellos otros..., entonces, vos podes hacer esto, podes hacer aquello...” Fue más 
participativo, interpretativo, entonces, lo que queda pendiente es esto de la 
Investigación Educativa, es decir, que para plantear Modelos de Investigación hay 
que formarse en esto, que es una falencia que tenemos porque fuimos formados en 
aquel modelo de reproducción. 

 
 
- Creo que Usted demanda es Investigación Acción para el desarrollo profesional 

en el aula, en la escuela, en el sitio de trabajo. 
 
- Y específicamente las técnicas específicas de Naturales que requeríamos, hubo un 

planteo en mi formación, una cosa es la teoría y el planteo  y otra cosa es el apoyo 
del docente, se supone que tiene que cumplir como tu tutor, porque hay ciertos 
procedimientos básicos, que nos decía este profesor que era independiente, digamos 
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a la luz de este proyecto y del tutor a medida que lo fuéramos aplicando, pero creo 
que no todos hicimos ese curso y creo que esa formación es importantísima para los 
docentes. 

 
 
---    Ahora, si tendría que opinar sobre el Estado, que en este caso estaba 

representado por la Red, a través de la UNSa., y eventualmente como trabajan 
los colegios en la realidad porque    todos son colegios dependientes del Estado.. 
De qué modo el Estado acciona para que la formación docente resulte de 
calidad o hay limitaciones?     

 
- Por un lado, hay un discurso oficial que plantea la calidad en la educación, un 

discurso muy fuerte para que los docentes puedan asistir a los cursos, a estos cursos. 
Por un lado el discurso y por el otro creo que han modificado algunas cosas porque 
los recursos antes eran algo muy general, parece que se dieron cuenta que las cosas 
son diferentes, entonces estaba desordenado y se dieron cuenta  y pautaron para que 
cada bloque esté preparado, para que  cada área específica este preparado por otro 
lado. La asistencia a los cursos no expresa la calidad, porque no hay una guía, hablo 
por la realidad de dos colegios donde estoy, uno es colegio de la Provincia, son 
alumnos de la mañana hasta la noche, son tres turnos y otro en el vespertino. La 
calidad no para por el curso que hayas hecho, en clases se pone en juego aquello que 
hiciste y no hay del Estado una mínima guía, creo que no hay un relevamiento claro, 
nadie sabe que pasa en la sala de clases. El tema de seguimiento de clase no existe y 
cuando cae un supervisor da una charla, “... construyamos los conocimientos...”, 
selecciona alguna cosa común, creo que nadie revisa los proyectos, es decir proyecto 
áulico, si algunos lo revisan es para ponerle la firmita y quede completo, no hay 
coordinación,  para atender la calidad no es solamente cómo voy a dar Naturales, los 
contenidos están muy armados, muy bonitos, noto que la educación de calidad  sería 
ponernos todos de acuerdo que procedimientos vamos a ir  consiguiendo a partir de 
los chicos, a partir de organizar los ejes temáticos, los bloques de Matemática, los 
bloques de Biología, de Química, es una queja que tenemos desde siempre, yo tengo 
20 años de dar clases y lo que estamos viendo en 2º año lo estoy repitiendo en 5º. 
Podríamos dar algo paralelo, bueno, la puerta está abierta, por ahí hay un chispazo, 
pero si estamos hablando de la política del Estado, debería tener como una cierta 
línea de seguimiento, creo que no lo hace, hay un montón de recursos, para poder ir 
viendo con los chicos, se podría escribir, armar, pero hasta qué punto los chicos lo 
logran?, toman la Evaluación de Calidad Educativa pero tampoco es un indicador 
para nada, porque uno puede entrenar a los chicos, porque tiene la cartilla, y los 
colegios privados hacen un entrenamiento de los problemas dados en los años 
anteriores, y eso da que obtengan un rendimiento un poco mejor que en algunos 
colegios oficiales, también se atiende a cuidar el nombre del colegio, pero eso no 
hace a la calidad . La calidad es esto que permite que aquellos que tienen  menos 
posibilidades lleguen igual  a aquellos que tienen todo y la escuela no tiene eso,  y el 
Estado es el encargado de hacerlo. Entonces tiene que ver con profesionales y con 
gente formada, esa es la clave, tendría que haber profesionales en Ciencias de la 
Educación, especialistas en Investigación, gente con una formación tal que pueda 
darle a los directivos y a los docentes las líneas especializadas, que digan traigan los 
proyectos curriculares para ver como están, para darte la pauta, porque sino no hay 
calidad. Si un profesor que tiene años dando clases, revisa esto que es tema de 
especialistas, le faltan herramientas. Si no es el especialista, nunca van a lograr la 
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calidad que se pretende con el discurso. Si uno no ve esto que Usted habla de 
Investigación Acción, si lo han puesto en práctica, cómo lo están evaluando, es 
decir, cómo lo están recogiendo, por la matrícula?, o el índice de estudiantes que 
quedaron sin aprobar las  materias y en este momento están recuperando examen 
tras examen para ver si aumenta la cantidad de alumnos que pasaron de curso?. Eso 
no hace a la calidad, yo creo que debe de haber un seguimiento serio que es el que 
se supone que debe hacerse por otro lado; el número de alumnos, el tema de 
jornadas que van implementando en la Escuela Media, una serie de jornadas que son 
tierra de nadie, hay cinco jornadas, mi hijo lo sufre en la escuela y yo lo sufro en 
algunos colegios, en otros vamos a trabajar y en otros vamos a sufrir. Se han bajado 
algunas líneas del Ministerio que uno tiene la posibilidad, la flexibilidad para 
atender las situaciones particulares de las Instituciones, sería bueno que los padres 
supieran como se maneja, es decir las líneas están puestas. Es decir que en las 
instituciones hay libertad pedagógica para que modifiquemos, para que proyecten 
este, está en el discurso. Uno toma los PEI, son hermosos,  pero cuáles son las 
herramientas?, se supone que son los proyectos, las jornadas. Quién se supone que 
recolecta información para ver si hay calidad en la Educación?, es sencillo,  cuántos 
de nuestros chicos provinciales sobreviven el primer semestre en la Universidad?, 
pocos, ese es un indicador clave. Cuántos consiguen trabajo a la par de los chicos 
de..., la pauta clara es que la educación no es de calidad, los chicos no sobreviven a 
los ingresos, creo que por dos motivos. Por la falta de procedimientos, la ética a la 
hora de trabajar, esa capacidad de decir “... esta es mi tarea y la tengo que hacer, la 
voy a hacer y la voy a hacer bien hasta donde pueda...”, esa conducta no está 
lograda. Entonces aprenden, pobrecitos, aplazados en primer año de Universidad, 
después que los despiden de dos o tres trabajos por no tener la pauta, la modalidad 
de trabajo adecuado, hay una fuerte diferencia con los privados en ese sentido. Un 
buen privado no es un buen colegio oficial, se ha hecho relevamiento de cuántos 
chicos siguen estudiando, de cuántos siguen trabajando, entonces para qué educa? 
Para que pueda progresar, para que pueda trabajar, para que pueda seguir 
estudiando. No se consigue porque esos procedimientos no están logrados, está el 
discurso por un lado, por otros lado algunas líneas tendidas pero yo creo que ellos 
no recogen datos, no tienen una idea clara d lo que está pasando en las aulas. Yo 
tengo en estos momentos chicos de 3º año que son Primero de Polimodal que no son 
capaces de leer de corrido una hoja, no son capaces de leer con soltura una hoja, 
están en 3º año, de vespertino, entonces, no hay calidad, le estas mintiendo que esto 
es 3º año y le vas a mentir que egreso del 5º o Polimodal. 

 
 
- Profesora, clarísima su exposición. M. Gracias. 
 
- Bueno. 
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