
ENTREVISTA 
 

ENTREVISTADA: Prof. Ana María Garis de Sierra 
CARGO O FUNCION: Directora del Instituto de Formación Docente 6001 ex Esc. Normal 
LOCALIDAD: Salta 
FECHA: 02 de Julio de 2001 
 
El día 02 de Julio procedemos a entrevistar a la Sra. Prof. Ana María Garis de Sierra, 
Directora de la ex Escuela Normal de Salta, Profesora de vasta experiencia y trayectoria 
en Escuelas Normales. [Es] Directora desde el año 1992.  
 
- Buenas Tardes, Profesora. 
 
- Buenas tardes. 
 
- Profesora, yo le pediría si nos puede dar los datos formales de la parte superior del 

protocolo de la Entrevista.  
 
- Sí, yo vivo en Salta. Mi teléfono es el 4 39 70 17. Mi función es Rectora, también soy 

Profesora de 3º Año del Profesorado en EGB1-2 en el área de Matemática y del 
Profesorado de Enseñanza Básica. 

 
- Gracias, Profesora. En el caso de la Entrevista a Rectores de Escuelas Normales hay 

una pequeña variante en el protocolo, derivado que su función no es de decisión   
política, como en el caso  que particularmente pudiere ocurrir en los Institutos 
Superiores de Provincia, sino es una gestión "de carrera", no es así Profesora?. 

 
- Sí, yo en el año 1992 concursé la Rectoría de la Escuela Normal. Gané el Concurso de 

Antecedentes y Oposición. 
 
- Bien, de todas maneras lo que creo que sí es un carácter común a las rectorías de 

Provincia y Nación es (en la Entrevista) reseñar los puntos básicos de la gestión que 
inició en 1992 porque debe haber trazado un Plan de Trabajo a lograr. Aunque por 
supuesto las políticas pudieron haber hecho variar, algunos elementos pudieron 
haber quedado firmes hasta el día de hoy. 

 
- Sí, desgraciadamente. Yo me inicié en esta institución cuando se efectuó la transferencia 

de la unidad educativa que pertenecía al orden nacional y pasó a la jurisdicción provincial, 
durante la gestión del  Profesor Salonia (Ministro de Educación de la Nación). En ese 
momento se buscó un cambio de paradigma y comenzó el Programa de Transformación de 
la Formación Docente (PTFD) que tuvo su culminación con la Ley Federal de Educación 
(LFE), porque en esos momentos la transformación docente iba a ser el pilar que iba a 
sustentar la LFE.  

 
- Y luego las circunstancias variaron, no es cierto Profesora?. ¿Por eso el PTFD 

concluyó?. 
 
- No, no. El PTFD comenzó no por una iniciativa comunitaria sino por una iniciativa 

personal, también del cuerpo directivo de la Escuela Normal, porque nosotros ya 
comenzamos a partir del año 1983 una transformación con el MEB (Magisterio de 
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Educación Básica). Terminando este plan en el año '89- '90- teníamos que optar o por un 
plan superador o volver nuevamente al PEP (Profesorado para la Enseñanza Primaria). 
Esa resistencia hizo -de parte mía y de los directivos que me secundaban en la gestión- 
que nosotros lucháramos para que en la Provincia de Salta se implantara el PTFD, a pesar 
de que teníamos una resistencia muy grande en el Ministerio de Educación de la 
Provincia. Porque habían planes provinciales de Formación Docente, no les convenía que 
en la Escuela Normal se implantara un plan de esas características. 

 
- Progresista. Profesora y si Ud. me dice que se hace cargo cuando sucede la 

Transferencia, ¿debió haber tenido que contener cierto nerviosismo en los colegas de 
la Escuela Normal, porque significaba -como Ud. dice- un cambio de paradigma?. 

 
- Es decir, nosotros en el año '93 cuando surgió la LFE y como veníamos siempre en un 

plano de transformaciones, en el Consejo Directivo de la Escuela armamos una Plan de 
Transformación de la unidad educativa, para adecuarla a la diseñada por la LFE: EGB1-2, 
EGB3 (a cargo de Profesores), Polimodal y el nivel terciario. Y nos pusimos en esa tarea, 
compleja, tuvimos que cambiar situaciones laborales de profesores y tuvimos siempre el 
apoyo, hasta que empezaron los recortes. 

 
- Claro, pero no es decisión del Consejo Directivo, de rectoría, sino de las políticas. 
 
- Sí, y el recorte se produjo en el '96 más o menos, cuando la FD (Formación Docente) de 

ocho divisiones que teníamos pasamos a tener dos divisiones. Y nos impulsaron a abrir 
otras carreras. Una de ellas fue el Profesorado en Formación Ética y Ciudadana, que se 
produjo antes de la normativa nacional y después tuvimos una serie de inconvenientes. 

 
- En definitiva, no tienen ese Profesorado. 
 
- Sí, sí lo tenemos. Este año ya tenemos dos promociones y nos quedan dos más. Y 

cambiamos el Profesorado en Formación Ética y Ciudadana por el Profesorado en 
Ciencias Políticas. 

 
- Profesora, en este largo panorama, desde el '80 que Ud. está trabajando en las 

Escuelas Normales, diría Ud. que aunque no han habido muchos cambios de planes 
de estudios de FD han habido algunos. ¿Y diría que ha ido variando el perfil de 
maestro que se formaba en cada etapa?. ¿Las circunstancias sociales iban exigiendo 
un nuevo docente?. 

 
- Sí, yo creo que la situación social requiere un nuevo docente, con una formación muy 

profunda en la parte intelectual, con conocimientos, por los grandes avances que existen. 
Un docente que se adapte a todas las circunstancias que el mundo social presenta. Y 
además, un docente muy responsable, muy convencido de su papel, de la importancia de 
ser docente. 

 
- Este papel -por lo que yo he podido observar, Profesora- también ha ido 

profundizándose en cuanto a funciones sociales que tiene que cumplir el docente, que 
va más allá del dominio de lo académico. 

 
- Sí y eso se nota en todos los niveles. Principalmente en el Tercer Ciclo en el que los 

adolescentes tienen, además de las características de su etapa, todo este mundo 
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convulsionado y muy incoherente, contradictorio. Sobre todo eso que hace que los 
chicos... bueno, los valores  -que antes insistíamos tanto y los veíamos. Ahora, los chicos 
no tienen paradigmas, no tienen modelos. Bueno, mejor dicho, tienen modelos pero no 
son los que creemos más adecuados. 

 
- ¿Y Ud. tiene una población concurrente muy amplia, sí?. 
 
- Sí, nosotros tenemos desde Tercer Ciclo de EGB hasta el Terciario ahora, o sea va desde 

los 12-13 años hasta los 30, 40 años. 
 
- Profesora, estos planes que estuvieron en vigencia - PEP, MEB, PTFD y Plan de 

Formación de Maestros de EGB1-2 han ido reseñando distintos perfiles a lo largo... 
 
- A lo largo de esta historia. Sí, nosotros cumplimos 120 años este año. El Normalismo, 

centrado en los valores morales y en la parte de los métodos de enseñanza, muy 
conductista. Después entró el PEP, no se pudo desechar el conductismo y pasar al 
constructivismo así nomás, porque son muy fuertes las matrices que hay... Y ya se centró 
en el eficientismo. El MEB ya estuvo centrado en los valores democráticos y sociales. Y 
el PTFD, bueno, el desempeño  social y laboral, principalmente, de los alumnos. Y 
lógicamente ya con una visión mucho más clara en cuanto a las metodologías y a las 
didácticas de las disciplinas. 

 
- O sea que podemos ir observando también-no sé si serán avances, pero Ud. señaló 

hace rato- adecuaciones a los distintos momentos. 
 
- Sí, sí. Hubo adecuaciones y hubo una evolución positiva. Más allá de todos los problemas 

que estamos sintiendo, de distinto orden, ya sea laboral, social, moral. Hubo una 
evolución. 

 
- En este sentido, Profesora, centrándonos ya en la última etapa para el año '95 ya se 

avecinan fuertemente los cambios. Uds. ya estaban sabiendo que las Escuelas 
Normales iban a entrar en un proceso de transformación en cualquier momento, aún 
cuando en la provincia no se hacía efectivo todavía. Inmediatamente, ya en el año'95. 

 
- Sí, sí. Se hizo efectivo con la división de la Escuela. Nosotros pasamos como una unidad 

educativa y a partir de resoluciones ministeriales provinciales, comenzamos a depender de 
distintas Direcciones. Sin embargo, esa separación en escuelas, está la escuela primaria, el 
colegio secundario 5095, el Instituto de Educación Superior (IES) 6001, no conformaron 
la planta de cada una de los colegios. Es así que yo me estoy desempeñando en dos 
instituciones. Y eso no es conveniente dado todos los cambios, porque -lógicamente al 
reducirse la planta, al romperse la planta, es mucho más difícil la gestión en estas 
instituciones. 

 
- ¿Debieran ser dos rectores del Polimodal uno y del Terciario otro?. 
 
- Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con la separación. Yo soy normalista y creo que -si 

bien las instituciones pequeñas son mucho más manejables- el potencial que tiene una 
institución unida como es la Escuela Normal -en que se ve todo el trayecto de la 
formación de una persona, desde el Jardín hasta que llega a la culminación en alguna de 
las carreras- es un potencial enorme, que estando separado, se pierde muchísimo. 
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Fundamentalmente en la parte de investigación, en la que el IES con sus investigaciones 
en la parte docente -que es muestra fortaleza- puede beneficiarse ampliamente de los 
distintos niveles y de proyectos que podrían surgir. Ahora están separadas. Son distintas 
instituciones. 

 
- De esos cambios de que estábamos hablando, en el '92. '93, '95, etc. se avecina luego 

el actual Programa de Formación de Docentes de EGB1-2, ¿qué puede rescatar de 
este último Plan, Profesora, o todavía es demasiado fresco como para dar una 
opinión valorativa?. 

 
- Según mi opinión no hay avance. Con respecto al PTFD porque con el PTFD el profesor 

tenía horas para estar frente a los alumnos, para capacitar y para investigar. Y un formador 
de formadores necesita esas tres funciones para ir avanzando en sus conocimientos. Por 
más, la investigación nutre muchísimo a la parte académica. Y ya no se puede porque no 
hay horas, los equipos se han desarmado, se ha revisado en vez del nivel superior es 
prácticamente, una FD de nivel medio. 

 
- ¿Y aquellas funciones que tenían Uds: Jefe de Extensión y de Investigación?. 

 
- Se mantienen porque todavía el Plan no feneció en forma completo pero no son del Plan 

nuevo. No sé si en la Provincia lo van a implementar. Nosotros tenemos, siempre al 
escuela se ha destacado por una capacitación -ya se a en la red o en la institución, 
capacitación en las escuelas vecinas.... Pero, se ha reducido, tenemos apenas 50 horas 
para eso. Entonces, los Proyectos son mínimos. Algunos que se tienen que elegir a través 
de evaluaciones, competencias. 

 
-  El panorama ha variado. 
 
- El panorama ha variado muchísimo. 
 
- Bueno, pero le deseo cada vez mejor suerte Profesora. 
 
- Siempre hay que tener optimismo y hay que seguir adelante. 
 
- Muchas Gracias, Profesora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
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