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Entrevistamos a la Profesora Nora Resina, por su vasta experiencia en el Intitulo 
Formador anteriormente denominado Escuela Normal de Salta, dirigido a la 
preparación de docentes de la enseñanza primaria, hoy de enseñanza básica.  
 
- Buenas tardes Profesora. 

(Se guía por el protocolo de Entrevista) 
 
- Buenas tardes. Comparando la preparación con la Formación Docente actual diría que 

la actual es mejor, es mejor.  
 
- Mejor por qué?, por qué es más completa?, más actualizada?. 
 
- Nosotros teníamos en la carrera de Pedagogía, como profesores en Pedagogía una 

formación más de tinte filosófico, en cambio más ahora tienen muchos más aportes de 
otras disciplinas. Yo diría que los chicos ven otras corrientes más actualizadas, además 
del tiempo que ha pasado, sobre todo tienen aportes de otras corrientes, y de otras 
disciplinas que nosotros no la hemos tenido. Es decir, por ahí ha tenido, más impacto lo 
psicológico en algunas épocas en la formación como profesoras, y yo creo que ahora 
estamos muchos más centrados en lo pedagógico.  

 
- En la propuesta formativa del Instituto qué se acentúa?. O ha ido variando esa 

propuesta formativa en las distintas épocas?. 
 
- La Formación Docente de los docentes de EGB 1y 2 (como sería el nombre actual) se 

ha efectuado históricamente a través de tres propuestas. Una ha sido el Profesorado para 
la Enseñanza Primaria, el PEP, con el que comienza la enseñanza docente a Nivel 
Superior en las ex-Escuelas  Normales. Después tendríamos otra propuesta, el Programa 
para la Transformación Docente que comienza en el 93 y otra que sería el Profesorado 
de Enseñanza Básica. Y otro momento que podríamos diferenciar, por cambio de 
planes, sería la del 97 o 98 (creo que empieza la propuesta), cuando se implementa el 
diseño a nivel provincial, que sería el Profesorado para el  EGB, primero y segundo 
ciclos. Yo creo que en el primero, en el viejo PEP, había una formación más teórica, 
una desarticulación entre la teoría y la práctica. En la segunda propuesta la práctica 
estaba al último, al final de la Formación Docente, y creo que no ofrecía una sólida 
formación general ni una formación disciplinar muy fuerte tampoco, pero, sobre todo, 
había un corte entre lo teórico y lo práctico. En el segundo, que es la propuesta dada por 
la Nación, o de la Transformación Docente se pretende hacer un cambio más radical, 
tanto del diseño pero sobre todo desde la puesta en práctica del diseño, porque se 
acompañó la propuesta del diseño con la  formación de los docentes o profesores de la 
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institución. Creo que ahí se ha intentado, no sé si se habrá llevado a cabo totalmente, 
sobre todo articular bastante una fuerte formación teórico con la formación práctica, 
desde el inicio. Por eso es que había mucho trabajo en campo, de talleres, desde el 
inicio de la Formación Docente. No sé sí se habría dado  énfasis suficiente a lo que sería 
la especificidad del trabajo docente,  la enseñanza. En cambio, en esta última propuesta,  
desde los CBC de la Formación Docente, se busca el equilibrio entre lo que sería la 
Formación General, la Orientada, y la Específica del nivel, y se trata que desde el 
vamos, desde el inicio del primer año, los chicos accedan a la enseñanza, es decir desde 
manejo de los contenidos curriculares. Pero lo que no se ve con claridad es una mayor 
conexión con las prácticas en los diseños, que permita a los futuros docentes efectuar su 
inserción en las distintas prácticas. Pero me parece que se intenta -desde el comienzo 
considerar tanto el área de la formación general, como el de la formación orientada y la 
específica del nivel- de una forma escalonada, o se va profundizando con una mayor 
complejidad desde el primer año. De todos modos veo que, aunque aquello se intente 
desde el diseño, en última instancia predominan las áreas curriculares, el énfasis por el 
manejo de contenidos, eso quizás un poco  desde afuera, porque yo no comparto con 
todas las áreas. Los profesores de las áreas curriculares están más actualizados en 
cuestiones metodológicas y demás, pero todavía  el énfasis está en que los alumnos 
manejen los contenidos que no aprendieron en el secundario, porque si no -parecieran 
razonar- cómo  van a enseñar los contenidos que el diseño demanda para EGB. Esa es 
una de las falencias en la actual formación, aunque el diseño, aparentemente, trate que 
el acento se ponga en las enseñanzas que aparecen desde el primer año. 

 
- Continuaríamos con deficiencias en el dominio didáctico de las (disciplinas) 

específicas? 
 
- Sí, porque de todos modos si bien hay  prácticas desde el primer año, en última 

instancia siempre se da que los alumnos no son capaces de trabajar con un proyecto 
didáctico cuando asumen su práctica docente en la famosa Residencia de tercer año. 
Ahora, en eso  podrían darle mejor cuenta los profesores del área, yo estoy en el área de 
formación general, no en el área específica o de la Práctica. 

 
- De todas maneras, la existencia de las áreas, por ejemplo el área de formación 

general, otra la orientada, y otra la específica, también son compartimentos que no 
se comunican. Uno conversa con la profesora de Instituciones, de Sistemas, de 
Evaluación, etc., pero conversa con el endo-grupo. Me parece, sigue existiendo la 
desarticulación con respecto al campo de la formación orientada. 

 
- Claro, en la otra propuesta en segundo año tenía que haber talleres interdisciplinarios, 

donde el área de formación general debía trabajar con el área de formación orientada, 
con proyectos, donde se iba insertando a los alumnos en diversas prácticas curriculares 
e institucionales, hasta llegar al proyecto áulico, pero esto ha sido difícil de lograr. En 
estos momentos son orientaciones del diseño, pero internamente a su desarrollo, no se 
hace la  mencionada integración. 
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- Tendrá que ver, también, con que no hay horas cátedras pagas, para favorecer el 
proceso de interrelación?. 

 
- Eso ha incidido mucho en toda la constitución de los equipos docentes, antes por lo 

menos tenían espacio para encontrarse,  trabajar, compartir tareas, trabajar en equipos 
para elaborar proyectos de otro tipo, quizás de extensión, de investigación. Pero en las 
cuestiones internas de grado, eso se nota muchísimo, porque no existen las horas para 
trabajar en ello. 

 
- Las horas que tenía el PTFD, a eso nos estamos refiriendo?. Desaparecieron? 
 
- Continúan para tareas, digamos, no dentro de la carga horaria de Profesores, existen las 

horas institucionalmente, pero el profesor tiene sus horas bien marcadas cuando está 
frente a alumnos, horas para la formación de grado y aparte, se puede  asignar, puede 
estar haciendo capacitación o investigación, y tener otras horas que son designadas 
aparte. O sea, ya no tiene el cargo docente, que implicaba las tres funciones. 

 
- Claro, esto desapareció. 
 
- Esto desapareció en las Escuelas Normales. Ahora lo tienen todos los institutos. Sé que 

tienen las horas de capacitación e investigación pero se asignan de acuerdo a los 
proyectos que presentan o de acuerdo a las cargas horarias que tienen en Superior1. 

 
- Y dentro de estas propuestas educativas, el énfasis estaría dado en el dominio del 

contenido, de todas maneras?. 
 
-  Yo creo que sigue predominando el dominio de contenidos, aunque se ha superado 

bastante. Yo diría que antes ni dominaba el contenido, ni dominaba una sólida 
formación pedagógica, ninguna de las dos cosas. Entonces, de repente se puso el énfasis 
en el dominio de contenidos, porque era necesario porque hubo un momento en donde 
no había una sólida formación en los contenidos, en los contenidos disciplinares o en 
las áreas curriculares, pero aunque se ha dado ese énfasis, todavía no está puesto lo que 
es fundamental, que es la enseñanza de...   

 
- Políticamente..., qué tipo de docentes necesita nuestra provincia?... Si nosotros 

partiéramos de que también hubo épocas de que se ponía importancia en la 
eficiencia del docente, la importancia en el dominio del contenido, la importancia 
en la formación moral, fueron creo yo, momentos que se fueron marcando en el 
perfil docente que se buscaba. Ahora, que estamos viviendo un período 
democrático, pero con grandes sobresaltos, necesidades, fenómenos de desempleo, 
esta pregunta sobre qué tipo de docentes necesita la provincia, también un poco 
visto desde otro punto de vista sería preguntar cuál es el docente que hoy 
tendríamos que superar, que hoy tenemos y que ya no nos conviene. Esto también 
puede ser visto así, para contestar. 

 
                                                           
1 ) Se refiere a la Dirección General de Enseñanza Superior de la Provincia 

 148



-    Y de acuerdo a la tendencia de Formación Docente  Continua, lo que se busca con la 
formación de grado es dar una formación sólida de base, que brinde criterios para 
poder discernir, para poder seleccionar con qué estrategias va  a trabajar, y sobre todo 
irse orientando a determinados campos, irse especializando el docente, porque la 
tendencia es ésta, que el docente se vaya capacitando, se vaya especializando. Ahora, 
esa situación pone al docente actual en un conflicto terrible, porque en última instancia 
tiene que optar por irse capacitando continuamente y a veces no puede. Es decir, tiene 
que compatibilizar su desempeño con las posibilidades reales de capacitación, que no 
todos las tienen, porque depende de qué instituciones hacen la capacitación, dónde la 
hacen, hay muchas ofertas de capacitación, pero no son iguales las posibilidades para 
todos. 

 
- Y también observo en estas posibilidades de capacitación que hay menor número 

de cursos de formación en Ciencias. Veo, por ejemplo, formaciones más 
generalistas, no hay por ejemplo, oferta de capacitación en el primer ciclo de las 
Ciencias Biológicas, su didáctica, no se trabaja con esa especificidad. 

 
- No, las ofertas que se brindan desde las Universidades o de ciertas instituciones 

privadas han puesto casi todas el acento en la famosa gestión institucional, en la gestión 
curricular, y todos los postrados y todas las especializaciones. Desde la intención que 
ofrecen los Institutos de Formación Docente, como son los institutos actuales de la 
provincia, creo que las ofertas están más focalizadas, sobre todo en el caso de EGB, hay 
algunas ofertas que están dirigidas al tercer ciclo, pero en algunas áreas, como por 
ejemplo, podría ser  Ciencias Naturales o Matemática, pero no en todas las áreas qué es 
lo que Ud  planteaba recién. 

 
- La otra pregunta se relaciona. Piensa Usted que el gobierno de la provincia va 

marcando distintos tipos de docentes a preparar,  desde los institutos, o sea 
docentes distintos o diferentes, según la plataforma de acción que se sostiene?. 

 
- No, yo creo que no, porque en última instancia la Provincia adoptó los Lineamientos de 

Formación Docente de la Nación, y bueno, esos son los que siguen. Y si bien, por otro 
lado, las Instituciones son las que están haciendo las ofertas de Formación Docente las 
efectúan dentro  de los Lineamientos de lo que es la formación general según la Nación. 
En última instancia, el nivel superior delega en las instituciones las ofertas de carreras 
docentes y después se va ha hacer un balance sobre las ofertas que ofrecen las distintas 
instituciones. Pero en última instancia son las instituciones las que están haciendo las 
ofertas.  

 
- El Estado aporta la configuración macro, las parrillas. 
 
- Claro, pero no ha establecido prioridades. En el caso de las tecnicaturas sí pero no en la 

Formación Docente., Ahora pareciera que quieren ver cual es el panorama de las ofertas 
de todas las Instituciones  de Formación Superior. Se ha pedido que todos los institutos 
terciarios digan qué oferta de carreras de grado  y de especialización, de tecnicaturas 
van a realizar. Una vez que se tenga ese panorama, se va ha decir cuáles son las carreras 
factibles. Incluso en el caso de la Formación Docente en EGB la situación es bastante 
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problemática, hay instituciones privadas que tiene la carrera para el Primer Ciclo y 
Segundo Ciclo y la Escuela Normal es la única que la ofrece a nivel provincial, pero esa 
oferta, de sostenerse, implica la posibilidad de que los egresados tengan campo laboral. 

 
 
- Las Normales del interior no mantienen EGB 1 y2 ?. 
 
- No, la reconversión de los institutos terciarios ha sido aceptar tecnicaturas. 
 
- Metán, Rosario de la Frontera, González..., no tienen formación de maestros?. 
 
- Hay un documento de Superior que tiene todas las carreras de nivel terciario que se  

necesitan, con el detalle de las carreras terciarias de todos los institutos, las formaciones 
docentes y las tecnicaturas. 

 
- Y este panorama de no dotar de maestros a las zonas de influencia del Instituto, 

supongo que habrá sido bien planteado por el Ministerio de la Provincia, en el 
sentido de ver  que no hay necesidad de nuevos maestros. 

 
- Hubo un exceso de formación de docentes. Habían muchísimos institutos terciarios, 

pero en el caso de la Escuela  Normal ésa ha sido la carrera que ha estado siempre y es 
la que nutriría a todo el departamento Capital, más allá de los privados. 

 
- Es de pensar que esta bien la relación?. 
 
- Sería coherente que se mantenga la carrera de formación para EGB, porque todas las  

ofertas que se puedan hacer de grado o de investigación tendrían que estar nutriendo esa 
formación de grado, pero pasa que las Escuelas Normales se han diversificado en 
Tecnicaturas..., y ahí el problema, que no se si es pertinente a lo que estamos 
planteando, es que las tecnicaturas, en el caso de los institutos de formación docente, no 
es lo mismo que otros institutos de nivel superior. Es más fácil plantear tecnicaturas en 
otros tipos de instituciones que tienen otras carreras, que pueden responder a más 
demandas del medio, que en el caso de la formación docente, uno no puede largar 
técnicos para desempeñarse en las instituciones de formación docente, técnicos en qué... 

 
- Tuvieron Uds. una Tecnicatura en Gestión?. 
 
- Creo que la Tecnicatura en Gestión Institucional fue una propuesta interesante, tendía a 

que los egresados se inserten en los espacios de educación formal y no formal. Pero el 
problema es que aquéllos no tienen tales espacio o lo que se les asimile en instituciones 
formales públicas. 

 
- Y reconocidas, legitimadas... 
 
- Claro, ese es el problema de las Tecnicaturas en el caso de los Institutos de Formación 

Docente. 
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- Profesora, si volvemos al tema de la Formación Docente del Profesor de Básica, ya 
no del Profesor de Pedagogía, era mejor la Formación Docente de antes o no, no  
podíamos afirmar categóricamente. Esto viene en relación de la fuerte crítica que 
recibe el maestro, actuando, practicando. 

 
- Yo diría que es mejor la formación de hoy  porque si nosotros comparamos la 

formación de la Escuela Normal, es decir, la fundamentación de tipo pedagógica y de la 
enseñanza que teníamos era bastante limitada, prácticamente el docente se hacia en las 
prácticas institucionales. La formación de ahora es mucho más completa, sólida, 
profunda desde el punto de vista teórico. Lo que si habría que mejorar en la Formación 
Docente es la articulación entre la teoría y la práctica. 

 
- Hablando ahora sobre la función que le corresponde al docente de Enseñanza 

Básica, en este caso, es un tema que se ha discutido mucho. Siempre se habla de 
cuán bien sirve o de cuánto no sirve el Profesor de Enseñanza Básica, qué función 
le cabe?. 

 
- Yo creo que debe asumirse básicamente como un profesional, marcando la diferencia 

con la formación del maestro, al que no se lo consideraba como un profesional porque  
no tenía una formación a nivel universitario o porque se la comparaba con otro tipo de 
formación. Yo creo que lo que tiene reivindicar el docente de EGB, sobre todo, es 
considerarse como un profesional que tiene que desempeñar su tarea con idoneidad, con 
nivel académico y con mucha responsabilidad. Porque creo que la mirada de los otros 
es distinta, es decir, la formación del profesor de EGB se considera profesionalmente 
con un status diferente a la del nivel medio o del universitario. Y yo creo que esa 
diferenciación, aunque sean niveles de formación distinta, no tienen que existir, porque 
es una profesión, la de docente. 

 
- También hay que considerar que en otra época estuvo mejor reconocido 

socialmente, que esto últimamente ha desaparecido. 
 
- Quizás, porque en un momento hubo una explosión de Formación Docente y accedieron 

grupos egresados  del secundario. Quizás, no solamente porque proceden de diferentes 
sectores sociales, o como le queramos llamar, sino fundamentalmente porque 
ingresaban chicos a quienes nos les interesaba la carrera. Es decir, si uno analiza las 
encuestas que hicimos a los chicos del primer año, ellos señalan que eligen una carrera 
terciaria, básicamente, porque parece que ven más exigente a la universidad y porque 
aquélla les resultaría más compleja a nivel económico, en el sentido de traslado y los 
gastos que demanda la universidad; el nivel terciario, por el horario, les permite 
trabajar. En cambio, acá en la universidad, por los horarios discontinuos no pueden 
trabajar y por otro lado, pareciera que el egresado del secundario necesita el terciario, 
que al parecer  los contiene más y los sistematiza en su recorrido curricular. Luego, 
cuando ya terminan el terciario, se atreven y continúan otros estudios. Eso lo señalan 
con bastante claridad en la encuesta que  hicimos a los ingresantes. 

 
- Qué se le pide al docente actualmente?. 
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- Yo creo que  esa cuestión del docente como modelo, no me parece que esté 
funcionando. Pero fundamentalmente sería la coherencia entre lo que dice cómo debe 
enseñar y cómo enseña, que es bastante. Sobre todo me refiero al que es docente 
formador y a  los que se están formando a nivel de grado. 

 
- Cualquiera enseña?, esto tiene relación con aquella época en donde cualquier 

titulado de profesión liberal enseñaba, llámese bioquímico, médico, abogado. 
Durante muchos años las cátedras estuvieron cubiertas por profesionales que no 
tenían formación docente. La pregunta apunta a observar si el Instituto de la 
Escuela Normal percibe la necesidad de que los profesores realmente tengan 
formación, antes que solamente dominio del área liberal. 

 
- Los institutos de Nivel Superior ya exigen los títulos específicos, es decir, ser 

profesores para enseñar. Por otro lado cada vez más todos los profesionales, los que no 
tienen títulos docentes, demandan a las universidades o a otros institutos, la 
capacitación pedagógica, porque le está siendo exigida como antecedente y demás, para 
ejercer la docencia. 

 
- Y salvaríamos con esto, con un curso relativamente breve, pedagógico..?. 
 
- No se salva de todo, porque en realidad yo tengo experiencia con la capacitación 

pedagógica de médicos, de ingenieros, con distintas áreas y, por lo general, la gente que 
asiste a esos cursos es, verdaderamente, porque está en la docencia y creo que les 
interesa, han habido experiencias muy interesantes. Pero de todos modos, hay otras 
experiencias de anexar lo pedagógico a la otra formación disciplinar y a veces hay que 
plantear los cursos no como cursos teóricos sino realmente, como la posibilidad de que 
ellos recuperen su práctica docente y las miren o las re-signifiquen desde los planteos 
teóricos que se les puedan hacer. Pero  la dificultad está en que tenemos que trabajar  en 
equipo, donde el área pedagógica con los otros campos disciplinarios, sino es muy 
difícil encarar una capacitación pedagógica para otras áreas. 

 
- Más tipos talleres, por ejemplo. 
 
- Más tipo talleres. 
 
- Y esto no se fomenta mucho en los últimos tiempos, pero no porque no quiera el 

profesorado, sino el gobierno, me parece. 
 
- La política, un poco es..., pareciera que la capacitación docente cada vez va a ser a 

distancia, y la capacitación a distancia implica textos, módulos, materiales, pero hasta 
qué punto se pueden implementar ahí talleres  de reflexión, de trabajo en equipo, con 
coordinación pedagógica y demás. Son los estilos de capacitación docente,  me parece, 
se dificulta la capacitación docente o la especialización a nivel presencial tiene 
dificultades, por el manejo del tiempo con el equipo docente, por contar con los 
formadores de docentes también, pero la tendencia es esa, la capacitación a distancia. 
Yo creo que para decir si sigue recibiendo una formación tecnicista, no sé si podríamos 
generalizar, depende del tipo de carreras, de profesorados y de institutos.  Creo que en 
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la Universidad, los chicos tienen mayores posibilidades de ir formando ciertos criterios. 
Quizás en el nivel terciario, en algunas carreras necesiten, o esperan que se les 
indiquen, que se les den más pautadas las cosas o el  cómo hacer. Eso todavía, yo diría, 
no está todavía totalmente superado. 

 
- Claro, en los Institutos. En la Universidad son muchos más independientes, más 

tempranamente, más rápidamente.  
 
- De acuerdo a lo que venimos hablando, en la Formación Docente actual creo que hay 

que dar una sólida formación en el campo disciplinar, pero fundamentalmente en la 
cuestión didáctica. 

 
- En la enseñanza de..., que marcaba al comienzo. Ahora, hay pocos especialistas?, 

por qué se promociona poco esto?, la enseñanza de la Biología, la enseñanza de la 
Formación Etica, la enseñanza de las Ciencias Sociales. Qué pasa, no nos estamos 
especializando?. 

 
- Claro, porque hay profesores egresados que manejan su campo disciplinar, pero a lo 

mejor tienen más experiencia en un campo disciplinar y no en otro nivel del sistema, 
quizás pase por ahí. Ahora, las especializaciones no sé..., no sé si las especializaciones 
que tienen los docentes de las áreas curriculares, apuntan mucho a la actualización en su 
campo disciplinar. 

 
- Seguramente que hay actualización en el campo disciplinar, porque hay una 

relación muy notable. 
 
- Claro, sobre todo lo que ha instalado la Red2, todos los circuitos E3 y demás, no sé si en 

todos los campos. Pondríamos el acento en la Formación Docente en el aspecto 
didáctico, porque en el caso de un egresado de EGB, no hace falta que domine todos los 
contenidos que le señala el currículum, sino que tiene que tener criterios claros sobre 
cómo encararía la enseñanza de esos contenidos. Los contenidos después los 
actualizará, los adquirirá, pero predomina la idea de que hay que manejar el contenido, 
no se puede enseñar lo que uno no conoce o no sabe. Pero básicamente el egresado que 
va a desempeñarse en la EGB, tiene que tener criterios claros sobre cómo va a encarar 
la enseñanza a los niños de ese nivel. Eso es complejo. 

 
- Pero necesitaría una tarea articuladora previa. Insisto en que no está logrado, no 

está afianzado en la formación. 
 
- Claro, porque hay disociación entre las áreas y entre los mismos equipos docentes. 
 
                                                           
2 ) Red: alude a la Red Federal de Formación Docente Continua (RFFDC) mediante la cual, al implementarse 
la Transformación Educativa luego de promulgada la Ley Federal de Educación –1993- se organiza la 
capacitación docente en el país. 
3 ) Circuito E: alude a la capacitación de formadores de Institutos Superiores, a cargo de la RFFDC, durante la 
Transformación Educativa. Estuvo a cargo de las Universidades y de Institutos de Investigación de 
reconocido prestigio en el país. 
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- Claro, y entonces después es difícil lograr mejoras hacia el copete, digamos. 
 
- Quizás en los nuevos profesorados eso se esté gestando mejor. Pero yo en el 

Profesorado para EGB no lo veo todavía, creo que se tiende a eso, pero no lo veo 
logrado todavía. 

 
- La última pregunta Profesora. De qué modo el Estado acciona para lograr una 

Formación Docente de calidad, o a la inversa, no acciona?. 
 
- Yo diría que ahí hay una dualidad o hay una contradicción. Por un lado se pretende una 

Formación Docente de calidad, pero dadas las condiciones de trabajo docente no están 
dadas las condiciones porque se pretende que el docente se capacite, se actualice, pero 
el docente está en este momento viendo como puede tener más horas para poder 
subsistir. 

 
- Han tenido mucho movimiento, en el caso de la Escuela Normal, del Instituto?. 
 
- Muchísima reducción de personal. Entonces hay docentes que ya no están en la 

institución, se han quedado sin horas, porque hay nuevas carreras, o porque bueno... 
 
- Se disminuyó la carga curricular, la de capacitación e investigación y se trabaja de 

otra manera o por asignación propia, como decía Usted en algún momento, se 
torna un panorama un poco difícil. 

 
- Sí. Todo el discurso es  que la Formación Docente tiene que mejorar, y tiene que haber 

un docente de calidad y demás, pero las condiciones laborales de un docente, sobre todo 
de un docente de nivel medio, que  tiene un montón de horas, todo el tiempo, (yo no 
trabajo en el nivel medio, pero sé lo que ese es el panorama del nivel medio) sólo 
sacrificando su tiempo de fin de semana es como se puede capacitar. 

 
- Analizando el panorama del Instituto, de la ex –Escuela Normal, continuaría en el 

proceso de Formación Docente de EGB?. 
 
- Para nosotros es la carrera de EGB es como la identidad  institucional, pero si la política 

actual reconoce que hay exceso de docentes, por supuesto se reducirán las comisiones, 
creo yo. No creo que dejen de existir, pero no puedo, en este momento, saber la postura. 

 
- Cuántas divisiones tienen?. 
 
- En este momento tres, pero se han diversificado. De todos modos, esa no es la única 

carrera, actualmente hay otras carreras de formación docente, y sobre todo hay la 
propuesta de post-títulos4. Esa es la política del nivel nacional, la de la gestación de 
post-títulos en los Institutos de Formación Docente. 

 

                                                           
4 ) Pos-Título: refiere a estudios de post-graduación, de corta duración, pero condicionada a la posesión de un 
título de grado. 
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- Las tecnicaturas, por ejemplo?. 
 
- Las tecnicaturas y los post-títulos. Los post-títulos serían especializaciones. 
 
- Tienen ya alguna, ustedes, en servicio, actuando?. 
 
- Hay varias propuestas de post-títulos. 
 
- O sea que la Escuela Normal se está reconvirtiendo, a la luz de todo este panorama 

nuevo de la educación en el país?. 
 
- Más se dio la posibilidad de post-títulos, porque tienen más coherencia con las carreras 

que se están brindado. Las tecnicaturas, como en el caso de la Gestión Educativa es 
complejo hacer ofertas de técnicos que se inserten en las instituciones públicas.  

 
- Muchísimas gracias Profesora. 
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