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- Hoy, sábado 22 de Abril de 2002 entrevisto a la Profesora Azucena, (que es) 

egresada de la Universidad Nacional de Salta. Buenos días, Profesora. 
 
- Buenos días. 
 
- Profesora, cuántos años hace que está enseñando? 
 
-  A ver... estamos en el 2002, cuatro, seis... Seis [años] que estoy en escuela pública y 

había trabajado antes de recibirme dos años, más o menos, en colegio privado.  
 
- O sea que tenemos una experiencia de ocho años. Y su título es...? 
 
- Profesora en Matemática y Física para el nivel medio.  
 
- Está enseñando Matemática y también Física?. 
 
- Sí, Matemática y Física y tengo dos horas asignadas a Tutoría1 y tengo dos horas 

asignadas a Tecnología. 
 
- Un amplio campo. 
 
- Sí [sonrisas]. 
 
- Como Ud se recibió en el año 96’ aproximadamente y en realidad recién 

estábamos entrando en el  proceso de Transformación Educativo que se conoce 
como "la Reforma", habrá observado que la preparación que le dio la Universidad 
culminó justo cuando empezaban los otros requerimientos del cambio.  En ese 
sentido, qué piensa de la preparación recibida: le sirvió para atesorar y recibir 
bien la Reforma o hubieron elementos faltantes...? 

 
- En cuanto a los conocimientos específicos de la disciplina fueron suficientes comparado 

con otra gente que estaba realmente "perdida", y el nivel, por ejemplo, de los cursos que 
se dictaron en el marco de la Red de Formación Docente Continua ( ésa que salió), no 
me fueron significativos para mí,  porque eran muy a lo.., que iba a los conocimientos y 
como uno recién estaba..,  habíamos  egresado de la Universidad  y estábamos 
totalmente compenetrados en el conocimiento, pero en cuanto a "enfrentar", a la 

                                                           
1 ) Tutoría: se refiere al espacio curricular Orientación y Tutoría 



didáctica, al manejo de grupo, a la manera de trabajar  en el aula, eso fue totalmente 
insuficiente. 

 
 
- Y Ud. dice que la Reforma -a la vez- le pone este segundo requerimiento: el de la 

enseñanza? 
 
- Claro, porque si bien los contenidos estaban, están, están,  no estaba preparado... no se 

sabe cómo llevar esos contenidos al alumno y los cursos que salieron2 jamás fueron 
respecto de eso. La actualización que salió fue para contenidos exclusivamente. 

 
- Cuando Ud. se refiere a los docentes que estaban "perdidos" son profesores 

también egresados de la Universidad o eran profesores  egresados de los Terciarios 
o quizás técnicos que estaban con título habilitante en su ejercicio docente? 

 
- Los que estaban más perdidos eran los profesores egresados de Terciarios  y técnicos, 

profesores sin título o que habían dejado el Profesorado  incompleto, muchos que tenían 
dos años o que jamás habían completado su carrera y que ya tenían, también, muchos 
años en docencia. 

 
- Esta fortaleza que Ud. reconoce que le dio la Universidad, la comparten otros 

colegas suyos, también egresados de la Universidad? 
 
- Sí, y lo comparte también el resto de la comunidad de Profesores y en el medio de los 

docentes, a nivel directivo, si es  un profesor universitario todos tienen la idea que tiene 
los conocimientos necesarios para estar ahí y ser parte de la Reforma ésta. 

 
- Por tanto, si nosotros vamos al segundo aspecto de nuestro tratamiento hoy, este 

modelo de docente que Ud. vivió y del cual se empapó en la Universidad, era el del 
docente eficientista, técnico o acádemico con énfasis en el dominio de contenidos, o 
con énfasis en los procedimientos, el orden, las pautas o preparaba para una 
realidad que no sea la realidad de la Universidad?. Cuál era el acento?. 

 
- Era académico, disciplinar, totalmente disciplinar, no me preparaba para el aula. 
 
- Claro, la realidad de los chicos... 
 
-  No, no, porque yo siempre he notado. Bueno, particularmente  yo jamás le he di 

demasiada importancia a la parte pedagógica en mi formación, eso yo lo reconozco, 
pero cuando quise darme cuenta veía que lo que me habían dado no era suficiente, no 
me alcanzaba para enfrentarme el aula, sí?.  Era un reto -digamos- estar en el aula. 

 
- Hoy, que ya Ud. tiene sus años de experiencia, está viviendo la Reforma, ( ) qué le 

parece, qué tipo de docente necesita nuestra provincia cuando nosotros tenemos 
una realidad de trabajo, con nuestros jóvenes en las barriadas, en el interior,  en 

                                                           
2 ) Se refiere a la oferta de Cursos de Perfeccionamiento que efectuó la Red de Formación Docente Continua 



una Salta que está hoy por hoy deprimida, qué le parece a Ud. cuál es el docente 
que debemos potenciar para formar? 

 
- El  docente tiene que tener el conocimiento disciplinar (yo estoy convencida de eso), 

pero también tiene3 que saber cómo llegar al alumno y saber como el alumno aprende, 
según el contexto en donde él está. . El contexto sí?, yo que trabajo en colegios de las 
villas, en colegio de adultos, del interior, es distinto. Yo no puedo enseñar de la misma 
manera a mi alumno de la villa que a mi alumno del B.S.P.A de la Silleta4 . Son 
contextos diferentes y no es que uno les  enseña más ni menos, pero la manera de 
enseñar es distinta.  

 
- Y Ud. se encuentra desprotegida en ese sentido?. 
 
- Claro, con los años, uno con los años va haciendo lo que cree que es más conveniente, 

ahora... uno no sabe... 
 
- Comprendo. La siguiente cuestión tiene que ver con una acción de política 

educacional de parte del Estado provincial para ir habilitando colegios de  
enseñanza media en los barrios, en la zona urbana, en la zona rural,  pero también 
para ir formando docentes; también en los Institutos Terciarios, complementando 
la tarea que hace la Universidad desde Nación. Este interés de política  
educacional del gobierno opinaría Ud. que va acompañada de una preocupación 
por renovar la Formación Docente, o vuelve a insistir en los déficits de Formación 
Docente?. Le pregunto a Ud. porque tiene colegas egresados de esos Institutos. 

 
- No, yo creo que la política educacional está regida ampliamente por la política 

ecónomica. Todo lo que el gobierno hace es todo supeditado a lo económico y se está 
dejando de lado totalmente al alumno  y al docente, esa es mi opinión, mi punto de vista 
muy particular. Porque se desprotege mucho al docente, para hacerle más  fácil, para 
decir que toda la gente accede a la educación entre comillas, el nivel [se] baja mucho. 
Pero ellos van a decir que la gente accede,  inclusive desde las normas ministeriales de 
cómo evaluar el alumno y de las cuántas recuperaciones y recuperaciones que no son 
recuperaciones. 

 
- Hay un relajamiento  en cuanto a las exigencias de calidad? 
 
- Claro, cada vez el alumno sale sabiendo menos, y uno lo ve en las materias [de ingreso] 

a la Universidad, este año, yo que trabajo en I. Matemáticas, es el año en que menos 
aprobados  hubo en el primer parcial y su correspondiente recuperatorio de toda la 
historia de la materia (que son más de veinte años). Eso se está registrando no 
solamente en esa materia sino en todas las materias de los alumnos ingresantes. 

 

                                                           
3 ) El subrayado es nuestro. Corresponde al énfasis dado por la Entrevistada a sus expresiones. 
4 ) B.S.P.A. de La Silleta: se refiere al Bachillerato Salteño para Adultos de la localidad de La Silleta, 
Municipio de Rosario de Lerma 



- También  apelando a su experiencia: Ud. profesora de Enseñanza Media,  en este 
caso en el área de las Ciencias Exactas, pero yo supongo que no solamente enseña 
lo específico, hay una función social Ud. cumple en su rol de Profesora.  Puede más 
o menos acotar qué le corresponde hacer como función social cuando está con sus 
chicos? 

 
- Por ejemplo, yo que trabajo en un colegio de la villa, estoy muy atenta a comentarios 

que ellos hacen porque estoy inmersa en un lugar muy violento, yo no puedo 
solucionarles todo, pero por ahí si yo me llego a enterar, comunico a la pedagoga o 
comunico al colegio, por ejemplo, violencia familiar o por ahí detecto que el alumno no 
me entiende o por ahí no puede ver porque es corto de vista, una cosa así que parece tan 
sencilla, que los padres no se han dado cuenta, o no han hecho nada si se han dado 
cuenta.  Entonces, por lo menos, aviso. Muchas veces los padres no se han dado cuenta 
que su hijo es "corto de vista" y por eso no me lee,  no me copia del pizarrón, porque no 
ve. Se me ha dado caso de chicos "cortos de vista" y que no llegan a copiar lo del 
pizarrón y jamás hablan ni dicen nada. Yo he pasado ese tipo de cosas y uno lo informa. 
No le puedo solucionar todos los problemas, porque son muchos,  pero en lo posible 
uno trata de acompañar al alumno. Acompañarlo, por lo menos estar. 

 
- Esto también se puede ver desde otro punto de vista: qué importa más, que el 

docente domine el contenido, que sea ejemplo moral para el alumno, que aplique 
eficientemente bien los métodos de enseñanza que utiliza? . Qué interesa más? 

 
- Yo creo que todo es más importante, creo que no hay nada que sea más importante que 

otro, es importante que conozca el contenido, es importante que conozca los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, es importante que acompañe al alumno. Todo es importante en 
este tiempo, como estamos viviendo, todo es importante, todo tiene que estar 
relacionado. No creo que haya algo más importante. 

 
- Le parece a Ud. que, para el ejercicio profesional docente, nuestros antecedentes 

de cultura, de relación familiar que tengamos, etc., le planteaba yo Profesora, 
hacen a mejorar un perfil docente que se desempeñe en nuestras escuelas o el 
dominio de contenidos sería lo más importante porque le asegura la calidad de la 
enseñanza? 

 
- No, nuestra historia de vida seguro que va influir, en algunas personas influirá más o 

menos, yo creo que eso también ya es personal, pero seguro que va a influir nuestra 
formación social. 

 
- Y Ud. observa que hay casos en que hay estas limitantes en los profesores? 
 
- Sí, no es que se automarginen, pero como que ellos - solos - se sienten que no están a la 

altura del resto de los profesores o que no pueden opinar como los otros profesores, una 
automarginación, sí?.  Se nota en  muchas partes,  como que yo no fui a tal colegio, yo 
no estudié la secundaria en tal colegio, no estudié en  tal Universidad, entonces no estoy 
capacitado para opinar en ciertos temas. Y desde los directivos viene eso, es una 



"bajada" que viene desde los directivos; y los chicos también se dan cuenta, los chicos 
saben, preguntan y también hacen ese tipo de jerarquías (risas). Son malvados. 

 
 
- Sí, son malvados los chicos. 

Le parece que en la Universidad (donde Ud. también tiene su desempeño) o en los 
terciarios,  hay posibilidad de formar un profesor con criterio independiente o 
básicamente a los profesores - que a su vez los forman -  le interesa tener un 
manejo acádemico y  tecnicista de los procesos  contenidista y de enseñanza, y no 
hay una insistencia en el  pensamiento propio del futuro profesor? 

 
- No, en la Universidad es puramente "esta es la verdad", "así es y Ud. no opine 

diferente". Y desde las materias  (que yo lo he vivido), desde las materias de Psicología 
del Aprendizaje, Metodologías,  es, ( muchas veces yo lo he vivido)  hay corrientes tan 
rígidas que uno no puede opinar diferente,   y si uno opinó diferente o hizo diferente a 
la dijo la Profesora es perseguido, es perseguido, es perseguido hasta la última 
consecuencia y cuando uno quiere actuar y decir "está pasando tal cosa"  es uno solo 
contra el resto, porque ni siquiera los compañeros que lo están viviendo, acompañan  
esa lucha, acompañan ese "yo, nosotros pensamos así, nosotros vamos a hacer así y 
consideramos..." y no, porque "sino vos jamás vas a aprobar esa materia". Y se dieron 
casos de que jamás aprueban esa materia. 

 
- Tiene conocimiento de cómo se forman los chicos -en este mismo sentido en el que 

estamos hablando- en los Institutos Superiores? 
 
- En el Terciario?.  Actualmente no, no sé.  
 
- Haciendo como un "redondeo", en la realidad actual que estamos viviendo 

nosotros, que es bastante dura,  en que centraría un programa de Formación  
Docente y con qué objetivos? 

 
- Tiene que tener el conocimiento disciplinar, eso seguro, pero las materia pedagógicas, 

que son importantes,  tienen que estar más cerca de la realidad de los alumnos que 
nosotros vamos a enseñar , tiene que tener más práctica. Nuestro primer encuentro no 
puede ser allá, cuando nos estamos por enfrentar al aula,  cuando vamos a hacer las 
prácticas recién nos enfrentamos; no, las materia pedagógicas y todo lo que se debe 
enseñar, tiene que estar acompañado de trabajos prácticos en el aula, con los alumnos. 
Esa es mi postura, porque sino, llega el momento de la práctica y no sabe cómo 
enfrentar una clase si jamás fue ni siquiera a participar de una hora., aunque sea el 
momento de observación de clases. 

 
- De qué modo el Estado acciona para que la Formación Docente resulte de calidad? 
 
- El Estado no acciona para que la Formación Docente sea de calidad y mucho menos 

con estas medidas de regimen de calificación docente que esta imponiéndose. Yo lo que 
estoy viendo, a lo largo de este año, es que cada vez el Estado acompaña menos al 
docente, digamos que no le interesa, el docente es un número, cuánto me cuesta, punto. 



Signo "pesos" es todo.  Y el nuevo regimen de calificación que vamos a tener a partir 
del año que viene, se nota claramente la política que tiene el Estado. El Estado parece 
que no quiere que nosotros nos perfeccionemos en absoluto, porque bajo esa forma de 
postítulo y eso, que parece muy lindo, ciertas pautas que es imposible que un profesor 
logre un postgrado con 60 hs. cátedras y fuera de su horario de trabajo hacer el 
postgrado, porque jamás va tener tiempo. Y aparte,  si yo no le caigo bien al director, 
porque puede ser que yo no le caiga bien al director, porque quizás siempre digo lo que 
pienso y no me callo como otros,  el director tiene el poder de ponerme cincuenta 
puntos o no como puntaje, y un postrado me va a poner veinticinco, o sea que yo voy a 
estudiar dos años, me voy a sacrificar dos años para capacitarme y voy a lograr obtener  
veinticinco puntos, y quizás en esos años me dedico a ser obsecuente con mi director en 
esa época y en un año me da cincuenta. 

 
- Y yendo a la Formación Docente, que es la que está a cargo de los Institutos 

Superiores de Nivel Superior No Universitario o de la Universidad, le parece que 
también los chicos que se están formando, como se preparan, también   les hace 
falta  bibliografía u horas de consulta o salidas al medio, porque allí también esta 
el Estado, o esta bien armadita la carrera? 

 
- Lo poco que conozco porque no estoy demasiado en los nuevos planes del Profesorado, 

sí han cambiado los contenidos, sí se han renovado, pero lo que les está faltando es  
salida desde los primeros años, desde las primeras materias, a la escuela. Ese tipo de 
trabajo yo no lo veo, no sé si como también estamos  en un proceso de cambio, cuando 
recién se empieza estamos en una transición, no sé si son los primeros egresados, no se 
sabe. Aparte,  también convengamos que el  nuevo plan salió antes quizás, que lo 
concreto de la Reforma. Entonces, hay que esperan un poquito para evaluar.  Sí, eso 
también. Yo lo asumo como que no es una crítica así, tan objetiva. 

 
-     Gracias Profesora.  


