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4.3.4. Datos de las entrevistas finales

Los resultados procedentes de las entrevistas complementarias realizadas al final

del estudio de campo, con dos Profesoras(es) – Alumnas(os) del proyecto Graduando na

Escola Viva (PA1 y PA2)  están presentados en formato de matrices descriptivas, a partir

de categorías que asumen el perfil de preguntas. A fin de facilitar la comprensión de estos

datos, cabe aclarar quiénes son sus informantes:

1) PA1 es una Profesora – Alumna (casada, madre de tres hijos) que tenía

inicialmente la formación de magisterio de 2º grado (Logos II) al ingresar en esta

formación superior.

2) PA2 es una Profesora – Alumna (casada, madre de cuatro hijos) que inicialmente

fue profesora “leiga” (monitora); después ha realizado la formación en las

asignaturas  complementarias para habilitar en Magisterio de 2º grado (proyecto

Crecendo na Escola Viva – UNIR/SEMED) a los “monitores de la SEMED. Ésta

PA ha sido indicada por algunos de los entrevistados para ser entrevistada por

nosotros dada su representatividad respecto al perfil de los destinatarios del

proyecto Graduando na Escola Viva.

Las categorías evidenciadas en el estudio de estos relatos y que ahora pasamos a

describir sus “hachazos” son las siguientes:

 Realidad vivenciada antes de ingresar en esta formación superior de Magisterio

 Motivos para realizar esta formación superior e Magisterio

 Valoración de esta formación superior de Magisterio – proyecto Graduando na

Escola Viva

 Aportación del proyecto Graduando na Escola Viva

 Concepción sobre enseñar y aprender

 Papel de profesor(a) en el aula
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4.3.4.1. Realidad vivenciada antes de ingresar en esta formación superior de Magisterio

Esta categoría favorece acercarnos al contexto de vida y trabajo de PA1 y PA2,

antes de ingresar en este curso superior. A continuación, en el cuadro 4.50 podemos

encontrar algunos datos referentes a la realidad vivenciada por estas dos profesoras antes

de ingresar en esta formación superior de Magisterio.

Cuadro 4.50. ¿Cuál era la realidad vivenciada por estas dos profesoras(es) – alumnas(os)
antes de ingresar en esta formación superior de Magisterio?

REALIDAD VIVENCIADA ANTES DE ESTA FORMACIÓN SUPERIOR

PA1

* “Calama” es un pueblecito del interior muy pobre, realmente carente, donde los niños, por las
mañanas desayunan “pastel con harina”. Para mí era estraño porque yo era recién llegada allí y no
conocía esto. Viví allí durante 9 años.
* Material didáctico no existía. Hasta hoy tiene una realidad: siempre voy a final de mes y veo que
continúa la misma situación: no hay material ninguno. ¿Qué hacía la gente? Cuando yo iba a
trabajar matemáticas, por ejemplo, utilizaba “goiabinha”, “carroço de acaí”, “semiente de seringa”
(frutas brasileñas). Era ese nuestro material didáctico.
* Cuando yo venía a recibir mi sueldo en Porto Velho, de barca, yo llevaba “papel crepón”, “papel
camurza” para que ellos los conocieran y también para ornamentar el aula.
* La “salinha” (el aulita), que era de madera, no tenía puerta, no tenía ventana, nada. Simplemente
nada. ¡Pero era maravilloso! (sonríe satisfecha).

PA2

* “San Carlos” es un distrito situado a 6 horas de barca de Porto Velho, muy tranquilo, las
personas no tienen mucha perspectiva de vida en términos de soñar, de querer ir hacia la ciudad.
vine  a vivir al interior a los 8 años de edad y me quedé  hasta los 16 años.
* Cuando me casé,  a los 14 años, yo estaba cursando el 4º curso (...) tenía que conciliar mi casa y
mis estudios.
* Mi primer empleo, durante dos años, fue de auxiliar de servicios generales (limpieza) y en este
momento aún estudiaba el 6º curso. Al concluir el 8º curso fui invitada a ejercer la función de
profesora “leiga”, contratada (Monitora) por el municipio de Poto Velho.
* Surge el proyecto Escola Viva con el curso de “Capacitación de Monitores” habilitándonos en
Magisterio, en el nivel de 2º grado.

Fuente: Entrevista a dos Profesoras – Alumnas (PA1 y PA2) del Proyecto Graduando na Escola Viva (1999).

Los fragmentos del discurso que se hallan en el cuadro 4.50 reflejan la realidad

deficitaria que estas dos profesoras - alumnas vivían en los pueblos de la orilla del río

Madera (distritos de Porto Velho). Una de ellas, la PA1, comenta específicamente la

carencia de su entorno de trabajo, y a pesar de todas las adversidades demuestra

satisfacción en realizar su tarea docente. Ej.: “La “salinha” (el aulita), que era de madera, no tenía

puerta, no tenía ventana, nada. Simplemente nada. ¡Pero era el maravilloso! (Sonríe satisfecha)”.



Resultados del estudio – Desvelando una realidad 392

Respecto al relato de PA2, podemos percibir que su experiencia inicial ha sido

como profesora “leiga”, incluso ha empezado a trabajar en la escuela como una profesional

del área de servicios generales, además muy temprano, pasando lo mismo con relación a su

vida de casada, ya que ha sido muy joven, con solamente 14 años de edad.

Otro hecho significativo que hace mención PA2 ha sido la oportunidad para

habilitarse en profesora con formación de Magisterio de 2º grado, a través del proyecto

Escola Viva - proyecto político - pedagógico que generó las líneas básicas de esta

formación superior de Magisterio preescolar y 1ºº al 4º curso de la enseñanza fundamental.

Entre otras, podemos identificar algunos aspectos personales y profesionales que

nos ayudan a mejor conocer al perfil de estos profesionales entrevistados. Ellos son:

 Vivían inicialmente en el área rural de Porto Velho.

 En el momento de esta entrevista, poseían la formación de Magisterio de 2º

grado (aunque una de ellas comenta que lo hice a través del programa de

formación permanente de la SEMED).

 Demuestran gustar de la profesión que ejercen aunque las condiciones para

desarrollar sus tareas docentes sean precarias.

4.3.4.2. Motivos para realizar esta formación superior de Magisterio

Esta categoría pretendió conocer los probables motivos que han llevado estas

profesionales a realizar esta formación profesional en servicio y con esto, ingresar en un

curso superior. En el cuadro 4.51, se halla el discurso emitido por las entrevistadas acerca

de las motivaciones para realizar el curso superior de Magisterio, dentro del proyecto

Graduando na Escola Viva.
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Cuadro 4.51. ¿Cuáles han sido las motivaciones de estas dos profesoras(es) – alumnas(os)
para ingresar en el Proyecto?

MOTIVACIÓN PARA REALIZAR ESTA FORMACIÓN

PA1

* Yo he venido para mejorar mi calificación, porque pasé 9 años en el interior y con certeza yo
necesitaba mejorar mucho más
* Para poder ayudar a aquellos niños, para ayudar en “Calama”, distrito de Porto Velho en el
bajo Madera, ya que estoy pensando en retornar a allí.
* Yo he venido más bien para esto: para mejorar y aprender mucho más porque, con certeza,
lo que yo sabía era muy poco respecto a lo que sé hoy

PA2

* Porque yo creía en el proyecto, porque mi primera formación de magisterio fue a través del
proyecto Escola Viva
* Tuve apoyo incondicional de mi marido para realizarlo
* Sueño en ser profesora desde niña. De hacer un curso al nivel universitario.
* Quería actuar, hacer un curso en el cual yo estuviera día a día en el aula, para que yo
pudiera crecer más.

Fuente: Entrevista a dos Profesoras – Alumnas (PA1 y PA2) del Proyecto Graduando na Escola Viva (1999).

A partir del cuadro anterior observamos que las motivaciones manifestadas por las

entrevistadas demuestran su interés en mejorar su formación profesional y una de ellas

(PA1) indica su intención de volver a actuar en las escuelas del distrito de “Calama” –

ciudad donde estuvo trabajando antes de realizar esta formación. Otro dato relevante es que

PA2, por su experiencia satisfactoria con el proyecto Escola Viva, confía en ingresar en

esta formación, ya que ser profesora un día era su mayor sueño.

 Todo ello nos permite realizar algunas consideraciones, siendo una de ellas que

“PA1 y PA2 afirman haber buscado esta formación profesional por querer crecer, mejor su

práctica educativa”. No obstante, las razones para llevarlas a ingresar efectivamente en este

curso superior son distintas, como podemos verificar a continuación:

 Mejorar la calificación.

 Hacer un curso universitario.

 Deficiencia teórica.

 Contribuir para ampliar los horizontes de sus alumnos y con la comunidad

donde actuaba directamente.
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4.3.4.3. Valoración de la formación profesional del proyecto Graduando na Escola Viva

En la categoría Valoración la formación profesional del proyecto Graduando na

Escola Viva, los relatos de PA1 y PA2 nos desvelan situaciones y/o hechos que revelan su

reconocimiento, apreciación y/o mérito respecto a este proceso de formación profesional,

además de su deprecio con relación a algunos aspectos del proceso, revelándonos así qué y

cómo ellos han valorado esta iniciativa innovadora para su propio crecimiento personal y

profesional, bien como la comunidad en general.

A continuación, en el cuadro 4.52 vamos a encontrar la constatación de este

fenómeno evaluativo acerca de esta formación en servicio.
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Cuadro 4.52. ¿Qué momentos de esta formación en servicio han podido marcar positiva o
negativamente la participación de estas dos PA en el Proyecto?

VALORACIÓN DE MOMENTOS DE ESTA FORMACIÓN EN SERVICIO

PA1

- Puntos Negativos:
* Cambio de ciudad: Un momento que me marcó mucho fue cuando tuve que venir para Porto
Velho, tuve que dejar mi casa y mi marido (que era director de escuela). Yo vine con mis tres
hijos.
* La falta de profesores para impartir clases: Esto ha causado desestímulo debido a las varias
interrupciones del curso. He tenido momentos que pensé en desistir del curso.
- Puntos Positivos:
* Apoyo de personas próximas: Mi suegro y principalmente mi marido decían: “¡lo has
abandonado todo por causa de esta facultad, ahora por amor de Dios, ves hasta el final! Entonces,
gracias a él y a Dios también, estamos aquí.”. Incluso he tenido un apoyo de una profesora de la
UNIR en los momentos difíciles. Todo esto ha sido un punto positivo para mí.

PA2

- Puntos Negativos: En el primer año no hubieron puntos negativos. Ahora, a partir del según año
vimos las interferencias, que condujeron a muchos obstáculos.
* La recepción en la Universidad: En un primer momento no nos dimos cuenta. Después, a partir
de la mitad de curso hemos visto que nuestra recepción en la Universidad no había sido como
nosotros pensábamos. Éramos tratados siempre como “Curso de Pedagogía nocturno”, era como si
no hiciéramos parte de la Universidad: era como si fuéramos solamente un Anexo, una cosa que no
tuviera tanta importancia.
* La falta de profesores: En términos de estructura, fue en el segundo año que hubo la falta de
profesores debido al no - pago de los sueldos de aquéllos que ya habían trabajado. Esto interfirió
mucho porque los alumnos ya no tenían más profesores interesados en administrar las asignaturas
(no porque ellos pensaban que nuestro curso no era importante sino porque tenían una jornada de
trabajo a cumplir en la UNIR y este curso sería una jornada adicional y era más que justo que ellos
recibieran por el curso). La Universidad estaba cumpliendo su parte, y el Ayuntamiento no
cumplió con el compromiso asumido, es decir, el pagamento de los formadores de formadores. La
gran cuestión fue pasarnos varios días sin profesores, lo que ha interferido mucho, llevando al
desestímulo:”Como nosotros tenemos una jornada de trabajo de 40 horas,  trabajando por la
mañana y por la tarde, entonces llegábamos a la noche y teníamos ansiedad en concluir el curso.
Pienso que esto ha sido un punto negativo, hasta el momento.
- Puntos Positivos:
* Calidad de las clases y de los docentes: Todos los profesores que impartieron clases en el curso
tuvieron la preocupación de impartir la asignatura con calidad. Siempre preocupados en dar un
contenido que llevase a los alumnos a crecer aún más. En términos de contenido, de conocimiento,
no tengo ninguna queja o crítica.
* Posibilidad de auto- reflexión y cambio en la práctica docente: A partir del 2º año hubo bastante
crecimiento. Percibí que debería cambiar mi postura, no solo mi postura sino también empezar a
hablar con mis colegas, hacer un trabajo en la escuela; no solo hablar, quedarse en el discurso, sino
que también tienes que mostrar en la práctica que las cosas pueden cambiar. Entonces es a partir
de ahí que empecé a cambiar mi postura de profesora.

Fuente: Entrevista a dos Profesoras – Alumnas (PA1 y PA2) del Proyecto Graduando na Escola Viva (1999).

La valoración de las dos Profesoras-Alumnas que se presenta en el cuadro 4.52

coincide en apuntar como aspecto negativo la falta de profesores para impartir clases en

esta formación en servicio, hecho que ha contribuido a disminuir su motivación para

continuar en el curso. Entre tanto, un de los aspectos considerados por PA2 como negativo

fue respecto a la recepción de ellos por la comunidad universitaria, situación conflictiva
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que ha generado sentimientos de “menos valía” y de “descaso” en las(os) PA, conforme

hemos podido constatar en otros ámbitos de este estudio.

Observamos también que estas Profesoras - Alumnas dan un enfoque distinto a la

valoración positiva de la formación, centrándose la PA1 en aspectos de carácter más

personal y la PA2 destacando el compromiso de los docentes en la impartición de las

clases y de la contribución de esta formación en servicio para modificar su propia práctica

docente.

Estos momentos que pudieran marcar positiva o negativamente esta formación en

servicio, según relatan las dos entrevistadas, nos apuntan cuestiones que anteriormente ya

fueron manifestadas en otros instrumentos así como por otros segmentos de la población

consultados. Todo ello viene a contribuir para la validación interna de los datos, además de

asumir una posición confirmatoria respecto a algunos de los conflictos y/o cambios

generados en el transcurso de esta formación superior en Magisterio.

4.3.4.4. Aportación de la formación superior de Magisterio del proyecto Graduando na

Escola Viva

Esta categoría ha podido verificar los probables cambios personales y profesionales

que las dos PA dicen haber vivido, tanto como alumnas de esta formación cuanto en el

ejercicio de su profesión docente.

La posible contribución de esta formación profesional para la reflexión sobre su

propia práctica en el aula, encontrase reflejada en los relatos de estas dos profesoras, y

descritas a continuación, en el cuadro 4.53.
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Cuadro 4.53. ¿Esta formación en servicio ha contribuido para la reflexión sobre la propia
práctica en el aula de estas dos profesoras(es) – alumnas(os)?

APORTACIÓN DE ESTA FORMACIÓN SUPERIOR

PA1

* Con certeza he mejorado mucho. Porque no voy a decir que yo era perfecta, porque yo no lo
era. Es obvio que yo tenía fallos, principalmente a la hora de evaluar a mi alumno. Con esta
formación, hoy tengo plena certeza que he fallado. Yo asumo esto, que erré mucho a la hora de
evaluar a mi alumno. Me interesaba mucho por lo que escribía el alumno y no por lo que conocía,
por lo que él tenía conocimiento.
* Con esta formación tú miras más lejos. Ahora sé cómo evaluar a mi alumno: no sólo a partir
de lo que éste escribe sino también en los varios aspectos de su aprendizaje. Porque fue con esta
formación que aprendí y continúo aprendiendo, y con certeza hoy, tengo otra manera de evaluar a
mi alumno, que no sea sólo aquella escritura, como yo hacía antiguamente.

PA2

* Inicialmente aquella ansiedad, aquel miedo. Son varios los factores que hacen que tengas que
afrontar toda esta ansiedad: ¿Qué quiero? ¿Qué pienso que voy aprender o qué puedo mejorar en
mi práctica?
* El primer momento de esta reflexión fue a partir del 2º año de facultad: yo pude, dentro de mi
práctica, empezar a percibir mi postura, las formas de cómo yo estaba trabajando; pude reflejar,
revivir el pasado para comprender mejor el presente.
* ¿Cómo actuaba? Antes estaba cumpliendo mi papel de profesora: el alumno estaba allí para
aprender y yo estaba allí para enseñar. No tenía aquella preocupación con el alumno: llegaba al
aula y daba mi clase. El alumno, él tiene que estar aquí para adecuarse a mi filosofía, él tiene que ir
de acuerdo con mi pensamiento. A
* A través de los contenidos de la asignatura de Historia de la Educación, en el 2º año del curso,
pude conocer las luchas de los educadores para que la perspectiva en torno de la educación pudiese
mejorar cada vez más. Con esto, comprendí que mi papel de profesora no era solamente
transmitir conocimientos. Como educadora, yo debería también intercambiar, ser una mediadora
que también aprende, busca conocer mejor el alumno, sus necesidades para que pueda desarrollar
un trabajo mejor.
* Creo que mi pensamiento, mi filosofía de trabajo ha cambiado mucho. Aunque no poseía una
formación, siempre tenía aquella curiosidad: ¿En qué yo podría mejorar? Aunque no percibiera la
importancia de mi reflexión, a veces paraba y pensaba: ¿Será que yo, como educadora, no puedo
cambiar mi postura, mi práctica? ¿Será que soy yo, o es mi alumno que no está motivado?
* Muchas veces es más fácil dar la culpa al alumno diciendo: él no consigue aprender o él no
consigue alcanzar “mi objetivo”. Casi nunca nos ponemos en el lugar del alumno.

Fuente: Entrevista a dos Profesoras – Alumnas (PA1 y PA2) del Proyecto Graduando na Escola Viva (1999).

Al observar los fragmentos del discurso de las dos Profesoras - Alumnas en el

cuadro 4.53 se pone en evidencia la toma de conciencia de éstas respecto su propia práctica

pedagógica y la necesidad de cambiarla.
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4.3.4.4.1. Concepción de enseñar y aprender

Esta categoría busca revelar la concepción teórica de las dos PA sobre conocer,

enseñar y aprender dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, manifestada en los

fragmentos de discurso de PA1 y PA2 y presentados en el cuadro 4.54, a continuación.

Cuadro 4.54. ¿Qué viene a ser enseñar y aprender para estas dos profesoras(es) –
alumnas(os) del proyecto Graduando na Escola Viva ?

CONCEPCIÓN DE ENSEÑAR Y APRENDER

PA1

* Pienso que nosotros, que somos profesores, antes de enseñar tenemos que aprender, porque
¿cómo voy a enseñar una cosa que no conozco? Sólo que antes de esta formación yo no tenía esta
noción.
* Para aprender tenemos que buscar, porque nunca va a llegar en nuestras manos. Tenemos que
luchar, estudiar para aprender mucho más.

PA2

* Tuve la oportunidad de leer el libro “Pedagogía da Autonomía” de Paulo Freire. Percibí que
existen “N” factores que contribuyen para que cambies tu postura y hay una cosa que hoy puedo
hablar como profesora, como educadora: que el profesor no tiene que tener la postura solamente de
decir: “estoy aquí para enseñar y vosotros estáis aquí para aprender”.
* Hoy mi postura es, en cuestión de mi práctica, llevar al alumno no sólo a través de los
contenidos, que son importantes, sino saber utilizar este conocimiento en el día a día, a crear, a ser
un sujeto crítico.¿Qué sujeto crítico es éste? Un sujeto que además de percibir los problemas
existentes dentro de la sociedad, sea capaz también de presentar soluciones.

Fuente: Entrevista a dos Profesoras – Alumnas (PA1 y PA2) del Proyecto Graduando na Escola Viva (1999).

Con base en las ideas anteriormente expuestas por PA1 y PA2, podemos verificar

que ha habido un cambio significativo en la percepción de su propia práctica docente;

ambas demuestran estar sintiéndose más profesionales y con más conocimientos teóricos.

Este soporte teórico anunciado por PA2 merece que le destaque la referencia

explícita a la obra de Paulo Freire, y su relevancia para promocionar el cambio de postura

y de actitud en su acción educativa y en su manera de concebir la práctica misma.
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4.3.4.4.2. El papel del profesor(a) en el aula

En cuanto al papel de profesor(a) en el aula, y su percepción sobre el enseñar y el

aprender a partir de esta formación, las opiniones de las dos entrevistadas vienen a

reafirmar la existencia efectiva de un cambio de postura respecto su práctica docente,

retratado por los fragmentos del discurso que se presentan en los cuadros 4.54. (presentado

anteriormente) y 4.55. a continuación.

Cuadro 4.55. ¿ Cuál es el papel de profesor(a) en el aula, según estas dos profesoras(es) –
alumnas(os) del Proyecto?

PAPEL DEL PROFESOR(A) EN EL AULA

PA1

* Hoy me siento más profesional, con cer-te-za.
* Hoy tengo orgullo de decir que soy profesora, no por el sueldo porque jamás (sonríe) me sentiré
orgullosa de este mísero sueldo.
* Para mí, soy “Tía” y “Profesora” al mismo tiempo.

PA2

* Mi postura antes de participar en esta formación era: ejercer mi ciudadanía es hacer parte de la
sociedad de forma aislada, trabajar de forma individual. Hoy percibo que no es esto.
*Hoy mi postura como profesora es llevar al alumno a percibir su importancia como ciudadano.
Que en el presente o en el  futuro él pueda tener su parte de contribución en el desarrollo de la
sociedad.

Fuente: Entrevista a dos Profesoras – Alumnas (PA1 y PA2) del Proyecto Graduando na Escola Viva (1999).

El cuadro anterior es revelador de opiniones que solo viene a confirmar la

relevancia del proyecto interinstitucional UNIR/SEMED y su valor añadido: este proyecto

de formación profesional del profesorado ha podido alcanzar algunos de sus objetivos

básicos, además de haber contribuido a que una parcela significativa de estos profesionales

de la red municipal de educación de Porto Velho ingresara en un curso universitario – un

sueño para muchos de ellos.

Los cambios constatados en este apartado nos hace afirmar que hubo un avance

significativo respecto al rescate de la identidad del educador y su importancia en la

construcción del concepto de ciudadanía.


