
Tabla Nº  19-A   : Categorías, subcategorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo individual de las 
 Entrevistas a     Rectores (ex Rectores de Escuelas Normales) de Institutos de Educación Superior, Salta. Primer     
 Nivel de Análisis 

 
Gestión directiva: inicios • antigüedad y función 

 
 
 

“Me inicié como profesora del Ex Nivel Medio en Septiembre 
de 1968, y como Directora de la Escuela Normal en enero de 
1971” 
 

• fecha de creación de la 
institución 

“29 de Octubre de 1965” 
 

• contexto político 
 

“Gobierno de Facto de Onganía, sí, porque la caída del 
gobierno de Illia es en Junio de 1968” 

• inicios de la 
organización 
institucional 

“La escuela era nuevita, estaba en proceso de organización. 
La escuela se crea en el ’65, comienza a organizarse en Marzo 
del ’66 y yo llegué en Septiembre del ’68, entonces se estaban 
organizando” 
 

• historia de Formación 
Docente 

“lamentablemente la escuela fue formadora de docentes 
normales solamente dos años, ( ) A partir de Abril del ’82, se 
creó el Profesorado para la Enseñanza Primaria y retomamos 
formación docente que es uno de los argumentos base que 
sosteníamos, una escuela Normal que era para formación 
docente” 
 

E12: 
R/C7exEN 

Historial institucional 

• promoción de 
magisterio 

“Ese año era la primera promoción de 5º, que iban a egresar 
como maestros normales, esta escuela tuvo dos promociones 
como maestros de escuela normales, la del ‘68y la del ’69” 
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 Escuela Normal y 
contexto sociocultural en 
el medio 
 

• contexto sociocultural 
 

“( ) Era un Cafayate desde un punto de vista socio cultural, un 
pueblo. ( ) Notaba que había una separación muy grande en 
los estratos sociales, ( )  estaba el estrato social  de los que 
tenían algo y de los que no tenían, que eran empleados, 
peones de quinta, era el más numeroso” 
 

• función de la escuela “( ) en los años ’70, ( ) los padres de Cafayate y de 
alrededores venían a preguntarme si podían mandar a sus 
hijos a la escuela, ( )  ,cuando llegué( ) no eran mucho los 
alumnos por cursos ( )  y había mucha división incluso entre 
los chicos, los de centros no hacían mucho miga con los de 
clase más humilde, vi mucho esa separación, era muy 
marcada. 
La escuela Normal en ese sentido ha cumplido una función 
importantísima, hoy en día no hay problema, pero nos ha 
costado muchos años de trabajo, haciendo que la gente de 
Cafayate tome conciencia que la educación es un derecho de 
todos, que la escuela estaba abierta a todos y que todos 
podían venir, en eso sí la Escuela Normal ha cumplido una 
función sustantiva” 
 

• promoción escolar 
 

“Promocionar eso y contar con profesores titulados ( ) al ser 
una escuela nueva tuvimos que cubrir muchas cátedras ( ) “ 
 

 Promoción social, 
matrícula, apertura escolar
 

• historial de FD “lamentablemente la escuela fue formadora de docentes 
normales solamente dos años, ( ) A partir de Abril del ’82, se 
creó el Profesorado para la Enseñanza Primaria y retomamos 
formación docente que es uno de los argumentos base que 
sosteníamos, una escuela Normal que era para formación 
docente” 
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Modelos de Formación 
Docente 

• tipo de orientaciones 
recibidas tecnicistas, 
normalistas) 

 
 
 
 

“( )  En los primeros años ( )  eran de tipo técnico pero 
técnico administrativo ( ) calendario, las inscripciones, 
cantidad de alumnos, régimen de clasificaciones, régimen de 
disciplina, hubo un tiempo que desde el Nivel Central  nos 
llegaban instrucciones sobre el determinado tipo de 
vestimenta ( ) es decir todo lo prohibían;  y por otro lado, 
desde el área pedagógica recibíamos circulares que son un 
ejemplo de orientación pedagógica ( ) en la última época del 
proceso estuvo de Ministro Amadeo, que fue realmente 
nefasto, la escuela sufrió, no eran cesantías, ( ) porque habían 
denuncias sobre los profesores, y fue un tiempo difícil. Y esos 
profesores fueron separados de sus cátedras, después fueron 
reincorporados, eso fue en la época de Amadeo" 
 

 

Cambios en los modelos 
de Formación Docente 

• orientaciones al inicio 
de la democracia 

 
 

( ) Pero después en la época de la Democracia empezamos a 
sufrir la sospecha que todos los que estábamos antes éramos 
procesistas, lo he sufrido en carne propia, lo he sufrido en la 
época del proceso cuando han venido los supervisores, se han 
instalado una semana y han dado vuelta la escuela buscando 
de todo porque habían denuncias, yo iba a la escuela y me 
volvía mi casa sin saber si volvía con el cargo o sin el cargo. 
Después que nos han separado profesores por denuncias, de 
haber sufrido el proceso, resulta que llega la democracia que 
todos la habíamos esperado por tantos años y nos damos con 
que la documentación venía con que..., se notaba que en la 
documentación decían ellos “...son procesistas y por eso 
están...”, y bueno, eso pasó y tuvimos que luchar mucho con 
eso ( )” 
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Cambios en los modelos 
de Formación Docente 

• la administración en la 
reinstauración 
democrática 

( ) Pero después en la época de la Democracia empezamos a 
sufrir la sospecha que todos los que estábamos antes éramos 
procesistas, lo he sufrido en carne propia, lo he sufrido en la 
época del proceso cuando han venido los supervisores, se han 
instalado una semana y han dado vuelta la escuela buscando 
de todo porque habían denuncias, yo iba a la escuela y me 
volvía mi casa sin saber si volvía con el cargo o sin el cargo. 
Después que nos han separado profesores por denuncias, de 
haber sufrido el proceso, resulta que llega la democracia que 
todos la habíamos esperado por tantos años y nos damos con 
que la documentación venía con que..., se notaba que en la 
documentación decían ellos “...son procesistas y por eso 
están...”, y bueno, eso pasó y tuvimos que luchar mucho con 
eso ( )” 
 

• anuncios de 
descentralización/auton
omía 

 
 

“No, mezclo un poco, en el primer momento que era no hacer 
esto, hacer lo otro, que era muy tajante, porque existía esa 
sospecha, después empiezan a cambiar la tónica, llegan 
directivas circulares que hablaban de otra manera, era otro el 
discurso. Esa fue la época previa a la transferencia cuando 
nos quisieron acostumbrar a descentralizarnos, esa circular 
de Ovide Menin era para ser leída en cuanto a 
descentralización” “me pareció excelente, a nivel nacional 
nos daba un poco de autonomía y nos hacíamos responsables 
con lo que hacíamos”. “la tendencia fue de ser muy 
conductistas, de bajar las indicaciones para que uno actuara" 
 

 

Innovaciones en la 
Formación y en el modelo 
gestionario institucional 
 
 

• el PTFD como 
programa: 

      inicios 
 
 

"previo al PTFD hubo reuniones en todas las escuelas, porque 
nosotros hicimos una propuesta, así que un poco el PTFD 
respondía a esas inquietudes, creo que el PTFD fue un cambio 
positivo" 
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• el modelo de trabajo 
docente 

 
 

Primero es otro enfoque que le ha dado al trabajo del docente 
en la institución, no era el docente que venía dos horas y se 
iba, era ese docente que tenía un módulo y que tenía un cargo 
y tenía un compromiso, responsabilidad con los alumnos y con 
las instituciones destinaba ese horario que tenía con los 
alumnos y con la institución y trabajaba en la institución" 

 

• la novedad bibliográfica "eso vino acompañado con toda la bibliografía que nos 
hicieron llegar, el PTFD nos hizo llegar bibliografía 
importantísima  que la tenemos en la biblioteca, que le ha 
permitido a los docentes, a los alumnos actualizarse" 
 

la opinión institucional 
frente a los cambios 

" Nosotros con toda esta reestructuración de las carreras, un 
poco que lo peleamos, porque querían volver a ese horario 
mosaico, ( )  tuvimos reunión en Salta en el ’98, fue una 
discusión tremenda con la gente de la provincia ( ) 
 

limitaciones 
presupuestarias e incidencia 
en educación 

" después de ese PTFD volvimos a tener en el ’99 la carrera, ( 
) del Profesorado de Educación Inicial, todas las horas, todas 
anuales y después hicimos la propuesta de que por lo menos 
tomáramos la distribución que tenía el PTFD, 
cuatrimestralizar algunas materias, crear otras, pero no 
logramos volver al PTFD. Un profesor que tenía seis horas, 
un modulo cuatrimestral, en el cuatrimestre siguiente no 
trabaja en la escuela, desde el punto de vista de la 
remuneración las seis horas del cuatrimestre le significan tres 
horas anuales"  
 

 

Búsqueda de persistencia 
de modelo institucional 
anterior: nueva etapa de 
restricción y un nuevo 
modelo de trabajo 
 

• funciones de 
Investigación y  
Capacitación 

 

Ahora la investigación y la capacitación dependen de los 
proyectos que se elaboren y se diseñen, se eleven para su 
aprobación" 
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  • limitaciones de cupos 
horarios 

" Y sí. La institución tiene un cupo de horas para esas 
actividades" 
 

• aportes bibliográficos "solamente estuvimos con el PTFD cuando empezamos en el 
’94" 
 

 

• proceso de aplicación 
de la Ley y 
transformación de la 
formación: estrategias  

 

"[se trajo a expertos expertos extranjeros para orientar y para 
dar seminarios] Eso no ha sido suficiente, hubiera querido 
más encuentros" 
 

 

Estado y Educación • función de estado y 
calidad educativa 

 

"En los discursos oficiales se pregona por la calidad de la 
educación, yo no siento que lo que se dice en los discursos se 
traslade a los hechos, a nivel de conducción del Estado,  ( ) 
porque no podemos, si tenemos una propuesta de actividad 
que sea interesante para la cátedra y para los alumnos, no lo 
podemos hacer porque no contamos con los recursos 
financieros y económicos, porque tiene que estar autorizado 
desde el poder central. Puede surgir algo acá, pero si no se 
aprueba el proyecto,  se espera a que se lo evalúen y se le dé 
una respuesta"  
 
 

E11:  
R/C6ex EN 

Gestión institucional función y antigüedad en la 
función 

“Mi función es Rectora, también ( ) Profesora en EGB1 – 2 en 
el área de Matemática y del Profesorado de Enseñanza 
Básica. ( ) En el año 1992 concursé la Rectoría de ( ). Gané el 
Concurso de Antecedentes y Oposición”. 
 

 428



 • puntos básicos de la 
gestión 

 
 
 

“( ) Me inicié en esta institución cuando se efectuó la 
transferencia de la unidad educativa que pertenecía al orden 
nacional y pasó a jurisdicción provincial, durante la gestión 
del Profesor Salonia, Ministro de Educación de la Nación. ( ) 
Comenzó el Programa de Transformación de la Formación 
Docente, que tuvo su culminación con la Ley Federal de 
Educación, porque en esos momentos la Transformación 
Docente iba a ser el pilar que iba a sustentar la Ley Federal 
de Educación”. 
 

Anuncios de 
transformación 

• innovación educativa 
 

“( ) El Programa de Transformación de la Formación 
Docente comenzó 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 
Magisterio de Enseñanza Básica. Terminando este  plan en el 
año 89-’90 teníamos que optar o por un plan superador  o 
volver nuevamente al 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 
Programa de Transformación de la Enseñanza Básica ( )" 

Relaciones institución 
escolar-Ministerio 

• resistencia ministerial “( ) 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]” 
 

 

Inicio de aplicación de 
políticas neoliberales 

• cambio de “paradigma” 
 

“En el Consejo Directivo de la Escuela ... armamos un plan de 
transformación de la unidad educativa, para adecuarla a la 
diseñada por la Ley Federal de Educación. ( ) Tuvimos que 
cambiar situaciones laborales de los profesores y tuvimos 
siempre el apoyo hasta que comenzaron los recortes" 
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 • políticas y decisión de 
recortes 

 

“( ) El recorte se produjo en el ’96 más o menos, cuando la 
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 Etica 
y Ciudadana, que se produjo antes de la normativa nacional y 
después tuvimos una serie de inconvenientes 

• variación  del perfil 
docente en los planes de 
acción-formación 

“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 de su papel, de la importancia de ser docente”.  
“( ) Sí hubo evoluciön 

Relación FD-contexto 
social 
 

• función social docente 
 

“[funciones sociales que tiene que cumplir el docente, más 
allá del dominio de lo académico] “Sí, eso se  nota en todos 
los niveles. Principalmente en el Tercer Ciclo en que los 
adolescentes tienes ( ) todo este mundo convulsionado y muy ( 
) contradictorio. ( ) Ahora los chicos no tienen paradigmas, no 
tienen modelos. Bueno, mejor dicho, tienen modelos pero no 
son los que creemos más adecuados” 

 

Evolución y cambio de 
modelos formativos 
 
 

• normalismo y otros 
modelos 

 
 

“( ) El  normalismo, centrado en los valores morales y en ( ) 
los métodos de enseñanza, muy conductista. Después entró el 
Profesorado para la Enseñanza Primaria, no 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 Magisterio de Enseñanza Básica  ya estuvo 
centrado en los valores democráticos y sociales. Y el 
Programa de Transformación de la Formación Docente, 
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”. 
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Cambios en la 
organización y gestión 
institucional 
 

• el ’95. Los cambios en 
la organización 
institucional 

“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 ( ) no 
conformaron la planta de cada uno de los colegios ( ). Y esto 
no es convenientes dado todos los cambios, porque –
lógicamente al romperse la planta, es mucho más difícil en 
estas instituciones”. 
 

• comparación y 
evaluación de 
programas de FD 

“Según mi  opinión no hay avance. ( ) Con el Programa de 
Transformación de la Formación Docente el profesor  tenía 
horas para estar frente a los alumnos, para capacitar y para 
investigar. Y un formador de formadores necesita estas tres 
funciones para ir avanzando en sus conocimientos. ( ) 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 
Formación Docente de nivel medio”. 
 

 

Evaluación desde la 
posición "normalista" 

• funciones de la 
Formación Docente 

[función de jefe de extensión y de investigación] “Se 
mantienen porque todavía el Plan no feneció en forma 
completa pero no son del plan nuevo. No sé si en la Provincia 
lo van a implementar. ( ) Los Proyectos son mínimos. Algunos 
( ) se tienen que elegir a través de evaluaciones, 
competencias”. 
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Tabla Nº 20-A : Categorías, subcategorías e indicadores resultantes del análisis deconstructivo interpretativo comparativo  de las 
 Entrevistas a Rectores (ex Rectores de la Escuela Normal) de Institutos de Educación Superior, Salta. Segundo 
 Nivel de Análisis 

 
Categoría Subcategoría Indicadores 

 
• antigüedad y función 
 
 

“Me inicié como profesora del Ex Nivel Medio en Septiembre de 
1968, y como Directora de la Escuela Normal en enero de 1971” 
(E12) 
 

Gestión directiva: inicios,  
 

• fecha de creación de la institución “29 de Octubre de 1965” (E12) 
• contexto político 
 

“Gobierno de Facto de Onganía, sí, porque la caída del gobierno de 
Illia es en Junio de 1968” (E12) 
 

• inicios de la organización 
institucional 

 
 

“La escuela era nuevita, estaba en proceso de organización, ( ) se 
crea en el ’65, comienza a organizarse en Marzo del ’66 y yo llegué 
en Septiembre del ’68 ( )” (E12) 

• promoción de magisterio 
 
 

“Ese año era la primera promoción de 5º, que iban a egresar como 
maestros normales, esta escuela tuvo dos promociones como 
maestros de escuela normales, la del ‘68y la del ’69”. "( ) A partir 
de Abril del '82 se creó el Profesorado para la Enseñanza Primaria 
( ) " ( E12) 
 

Historial institucional 

• sucesivos Programas de Formación 
Docente 

"( ) Ya comenzamos a partir de 1983 una transformación con el 
Magisterio de Enseñanza Básica (MEB). Terminando este plan en el 
año '89- '90 teníamos que optar por un plan superador o volver al 
Profesorado para la Enseñanza Primaria (PEP) ( ) "(E11) 
 

Escuela Normal del 
interior de Salta y 
contexto sociocultural en 
el medio 

• contexto sociocultural 
 
 

“( ) Era un Cafayate desde un punto de vista socio cultural, un 
pueblo. ( ) Notaba que había una separación muy grande en los 
estratos sociales, ( )” (E12) 
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 • Promoción social, matrícula, 
apertura escolar 

 
 

“( ) en los años ’70, ( ) los padres de Cafayate y de alrededores 
venían a preguntarme si podían mandar a sus hijos a la escuela, ( ) 
no eran mucho los alumnos por cursos ( )  y había mucha división 
..." (E12) 
 

• promoción escolar 
 

"La escuela Normal en ese sentido ha cumplido una función 
importantísima, hoy en día no hay problema, pero nos ha costado 
muchos años de trabajo, haciendo que la gente de Cafayate tome 
conciencia que la educación es un derecho de todos, que la escuela 
estaba abierta a todos y que todos podían venir, en eso sí la Escuela 
Normal ha cumplido una función sustantiva” (E12) 
 

La Escuela, promotora 
social 

• función de la escuela “Promocionar eso y contar con profesores titulados ( ) al ser una 
escuela nueva tuvimos que cubrir muchas cátedras ( ) “ (E12) 

Orientaciones modélicas 
a la Formación Docente 
 

• evolución y cambio: el normalismo 
y otros modelos 

 

"( ) El normalismo, centrado en los valores morales y en ( ) los 
métodos de enseñanza, muy conductista. Después entró el 
Profesorado para la Enseñanza Primaria, no pudo desechar el 
conductista y pasar al constructivismo, ( ) son muy fuertes las 
matrices ( ). Y ya se centró en el eficientismo. El Magisterio para la 
Enseñanza Básica ya estuvo centrado en los valores democráticos y 
sociales. Y el Programa de Transformación de la Formación 
Docente, bueno, el desempeño social y laboral, principalmente de 
los alumnos. Y lógicamente, con una visión mucho más clara en 
cuanto a las metodologías y a las didácticas de las disciplinas" 
(E11) 
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• la administración en la época del 
Ministro Amadeo 

 

"( ) En los primeros años ( ) eran [orientaciones] de tipo técnico, 
pero técnico administrativo ( ): calendario, inscripciones, cantidad 
de alumnos, regimen de calificaciones, regimen de disciplina. ( ) 
Hubo un tiempo en que desde el nivel central nos llegaban 
instrucciones sobre el determinado tipo de vestimenta ( ), es decir 
todo lo prohibían; y por otro lado, desde el área pedagógica 
recibíamos circulares que son un ejemplo de orientación 
pedagógica ( )" (E12) 
"( ) En la última época del proceso estuvo de Ministro Amadeo, que 
fue realmente nefasto, la escuela sufrió, no eran cesantías, ( ) 
porque habían denuncias sobre los profesores, y fue un tiempo 
difícil. ( ) profesores separados de sus cátedras, después 
reincorporados ( )". (E12) 
 

• la administración a partir de la 
reinstauración democrática 

 

"Pero después en la época de la democracia empezamos a sufrir la 
sospecha que todos los que estábamos antes éramos procesistas, ( ) 
cuando han venido los supervisores, se han instalado una semana y 
han dado vuelta la escuela buscando de todo porque habían 
denuncias ( )". (E12) 
 

La institución escolar 
durante el militarismo y  
post militarismo  

• las orientaciones durante la 
reinstauración democrática 

 

" ( ) en el primer momento era no hacer esto, hacer lo otro ( ) 
porque existía esa sospecha; después empiezan a cambiar la tónica, 
llegan circulares que hablaban de otra manera, era otro el 
discurso" (E12) 
 

• anuncios de descentralización 
 
 

"Esa fue la época previa a la transferencia cuando nos quisieron 
acostumbrar a descentralizarnos, esa circular de Ovide Menin era 
para ser leída en cuanto a descentralización ( )" (E12) 
 

La década del '90 y los 
cambios en el modelo 
organizacional  de las 
Escuelas Normales 

• valoración al respecto "me pareció excelente, a nivel nacional nos daba un poco de 
autonomía y nos hacíamos responsables con lo que hacíamos", ( ) 
"la tendencia fue de ser muy conductistas, de bajar las indicaciones 
para que uno actuara" (E12) 
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• concurso de cargo de rectoría "En el año '92 concursé la rectoría de.... Gané el concurso de 
antecedentes y  oposición. ( ) Me inicié en esta institución cuando se 
efectuó la transferencia de la unidad educativa que pertenecía al 
orden nacional y pasó a jurisdicción provincial, durante la gestión 
del Profesor Salonia, Ministro de Educación de la Nación" 
(E11) 
 

• inicio de aplicación de políticas 
neoliberales 

 
 

"En el Consejo Directivo de la Escuela armamos un Plan de 
transformación de la unidad educativa, para adecuarla a la 
diseñada por la Ley Federal de Educación. ( ) Tuvimos que cambiar 
situaciones laborales de los profesores y tuvimos siempre el apoyo 
hasta que comenzaron los recortes". (E11) 
 

 

• el '95. Los cambios en la 
organización institucional  

 
 

"( ) El recorte se produjo en el '96 más o menos, cuando [respecto a] 
la Formación Docente, cuando de ocho divisiones que teníamos 
pasamos a tener dos divisiones. Y nos impulsaron a abrir otras 
carreras ( )". (E11)  
 

• políticas y decisión de recortes "( ) El recorte se produjo en el '96 más o menos, cuando [respecto a] 
la Formación Docente, cuando de ocho divisiones que teníamos 
pasamos a tener dos divisiones. Y nos impulsaron a abrir otras 
carreras ( )". (E11) 

Cambios en el modelo 
formativo docente 

• un nuevo programa formativo: el 
PTFD 

 
 

"Comenzó el  Programa de Transformación de la Formación 
Docente (PTFD), que tuvo su culminación con la Ley Federal de 
Educación, porque en esos momentos la transformación docente iba 
a ser el pilar que iba a sustentar la Ley Federal de Educación" 
(E11) 
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 • resistencia e implantación del 
Programa 

 
 

"Terminado este Plan [Magisterio de Enseñanza Básica o MEB] en 
el año '89-'90 teníamos que optar por un plan superador o por 
volver nuevamente al 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 Programa de Transformación de 
la Enseñanza Básica, a pesar que teníamos una resistencia muy 
grande en el Ministerio de Educación de la Provincia, porque había 
planes provinciales de Formación Docente, no les convenía que en 
la Escuela Normal se implantara un plan de esas características" 
(E11). 
 

• modelo de trabajo docente 
 
 
 

"Primero es otro enfoque que le ha dado al trabajo del docente en la 
institución, no era el docente que venía dos horas y se iba, ( ) tenía 
un módulo y ( ) un cargo y ( ) un compromiso, responsabilidad con 
los alumnos y con las instituciones. Destinaba ese horario que tenía, 
con los alumnos y con la institución ( ) (E12) 

Innovaciones en la 
Formación y en el 
modelo gestionario 
institucional 
 
 
 

• la novedad bibliográfica 
 
 

"eso vino acompañado con toda la bibliografía que nos hicieron 
llegar ( ) que ha permitido a los docentes, a los alumnos, 
actualizarse". (E12) 
 

Relación Formación 
Docente-contexto social 

• variaciones de perfil docente 
requerido 

 

"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 adapta a todas las circunstancias que el mundo social presenta. Y 
( ) muy responsable, muy convencido de su papel, de la importancia 
de ser docente". "Sí hubo evolución" (E11) 
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 • función social en el nuevo contexto [funciones sociales que tiene que cumplir el docente, más allá del 
dominio de lo académico]. "Sí, eso se nota en todos los niveles, pero 
principalmente en el Tercer Ciclo en que los adolescentes tienen ( ) 
todo este mundo convulsionado y muy ( ) contradictorio ( ). Ahora 
los chicos no tienen paradigmas, no tienen modelos. Bueno, mejor 
dicho, tienen modelos pero no son  los que creemos más adecuados" 
(E11) 
 

• opinión institucional frente a los 
cambios 

 
 

"Nosotros con toda esta reestructuración de las carreras, un poco 
que las peleamos, porque [las autoridades] querían volver  a ese 
horario mosaico, ( ) tuvimos reunión en Salta en el'98, fue una 
discusión tremenda con la gente de Provincia ( )" (E12) 
 

• limitaciones presupuestarias e 
incidencia en educación 

 
 

" después de ese PTFD volvimos a tener en el ’99 la carrera, ( ) del 
Profesorado de Educación Inicial, todas las horas, todas anuales y 
después hicimos la propuesta de que por lo menos tomáramos la 
distribución que tenía el PTFD, cuatrimestralizar algunas materias, 
crear otras, pero no logramos volver al PTFD. Un profesor que 
tenía seis horas, un modulo cuatrimestral, en el cuatrimestre 
siguiente no trabaja en la escuela, desde el punto de vista de la 
remuneración las seis horas del cuatrimestre le significan tres horas 
anuales"(E12) 
 

• funciones de Investigación y  
Capacitación  

 

"Ahora la investigación y la capacitación dependen de los proyectos 
que se elaboren y se diseñen, se eleven para su aprobación" (E12) 
 

• limitaciones de cupos horarios " Y sí. La institución tiene un cupo de horas para esas actividades" 
(E12) 
 

Persistencia de modelo 
institucional. Nueva 
etapa de restricción y 
nuevo modelo de trabajo 
 

• aportes bibliográficos 
 

"solamente estuvimos con el PTFD cuando empezamos en el ’94" 
(E12) 
 

Evaluación de Programas • comparación y evaluación de “Según mi  opinión no hay avance. ( ) Con el Programa de 
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Programas de Formación Docente Transformación de la Formación Docente el profesor  tenía horas 
para estar frente a los alumnos, para capacitar y para investigar. Y 
un formador de formadores necesita estas tres funciones para ir 
avanzando en sus conocimientos. ( ) 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 Formación Docente de nivel 
medio” (E11) 
 

• proceso de aplicación de la Ley 
Federal de Educación y 
transformación de la Formación 
Docente 

 

"[se trajo a expertos  extranjeros para orientar y para dar 
seminarios] Eso no ha sido suficiente, hubiera querido más 
encuentros" (E11) 
 

Estado y Educación 

• calidad de la Formación Docente 
actual 

"En los discursos oficiales se pregona por la calidad de la 
educación, yo no siento que lo que se dice en los discursos se 
traslade a los hechos, a nivel de conducción del Estado,  ( ) porque 
no podemos, si tenemos una propuesta de actividad que sea 
interesante para la cátedra y para los alumnos, no lo podemos hacer 
porque no contamos con los recursos financieros y económicos, 
porque tiene que estar autorizado desde el poder central. Puede 
surgir algo acá, pero si no se aprueba el proyecto,  se espera a que 
se lo evalúen y se le dé una respuesta" (E12) 
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Tabla Nº 21-A : Categorías y  sub-categorías resultantes del análisis deconstructivo interpretativo integrador. Entrevistas a Rectores 
 (ex Rectores de Escuelas Normales)  de Institutos de Educación Superior, Salta. Tercer Nivel de Análisis 

 
Se revisan nuevamente las Entrevistas, se modifica el  orden de las subcategorías reafinando la constitución de las categorías integradoras y 
eventualmente desaparecen algunas o son subsumidas en otras de carácter contenedor. Se decide suprimir la redacción de los Indicadores (en la 
Tabla), a los fines de tener una más rápida percepción del contenido sustancial del análisis interpretativo. 
 
 

Categorías Subcategorías 
 

Historial de la institución y contexto 
político (fin del gobierno constitucional 
del Dr. Illia, inicios del gobierno de 
facto del Gral. Onganía) 
 
 
 
 
 
 

• fecha de creación de la institución (29 de Octubre de 1965) (E12) 
• acción política de creación de la Escuela Normal de Cafayate (E12) 
• inicios de la organización institucional (E!2) 

• 1966 (E12) 
• 1971: Dirección designada por la superioridad (único personal titulado) (E12) 

• promoción de magisterio (E12) 
• egreso de dos últimas promociones del Magisterio Normal Nacional (estudios a nivel 

secundario (1968-1969) (E12) 
• limitación de estudios de Formación Docente en la Escuela Normal de Cafayate (E12) 

 
Contexto socio-cultural • contexto sociocultural 

• el sentido de "pueblo" y su significación cultural 
• vigencia de estratos o clases sociales o separación social hacia las décadas del '60-'70 

• Promoción social, matrícula, apertura escolar (E12) 
• apertura de la Escuela Normal a familias humildes (E12)    
• inseguridad respecto al derecho a la concurrencia escolar (E12) 
• divisionismo social (centro/ruralidad) (E12) 
• escasa matrícula inicial (E12) 

 
Función de la escuela como promotora 
social 
 

• promoción escolar 
• gestión de la conciencia popular sobre la importancia de la concurrencia escolar (E12) 
• función sustantiva de la escuela en la comunidad (E12) 

cobertura de plantel docente con profesores titulados (E12) 
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Orientaciones modélicas en la 
Formación Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• el normalismo (E11) 
• centración en valores morales (E11) 
• centración en los métodos de enseñanza (E11) 
• "muy conductista (E11) 

• el Profesorado para la Enseñanza Primaria (PEP) (E11) 
• continuidad de énfasis en el conductismo (E11) 
• dificultades "para pasar al constructivismo" (E11) 
• centración en el eficientismo (E11) 

• el  Magisterio para la Enseñanza Básica (MEB) (E11) 
• centración en valores democráticos y sociales (E11) 

• el Programa de Transformación de la Formación Docente (PTFD) (E11) 
• interés por el desempeño social y laboral, principalmente de los alumnos (E11) 

             visión mucho más clara en cuanto a las metodologías y a las dfidácticas de las disciplinas 
             (E11)                                 

 
La institución escolar durante el 
militarismo y el posmilitarismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• primeros tiempos (del Proceso Militar) 
• [orientaciones] de tipo técnico, pero técnico administrativo ( ): calendario, 

inscripciones, cantidad de alumnos, regimen de calificaciones, regimen de disciplina 
(E12) 

• instrucciones sobre el determinado tipo de vestimenta ( ), es decir todo lo prohibían 
• circulares que son un ejemplo de orientación pedagógica (E12) 

• la administración en la época del Ministro Amadeo 
• calificativo de "realmente nefasto" (E12), "tiempo realmente difícil" (E12) 
• cesantías en la Escuela (E12) 
• denuncias sobre los profesores (E12) 
• profesores separados de sus cátedras, después reincorporados ( )" (E12) 

• la administración a partir de la reinstauración democrática 
• "sufrir la sospecha que todos los que estábamos antes éramos procesistas" (E12). 

supervisores, se han instalado una semana y han dado vuelta la escuela buscando de 
todo porque habían denuncias ( )". (E12) 

• las orientaciones durante la reinstauración democrática 
• primer momento de dura instrucción "porque existía la sospecha" (E12) 
• luego, ( ) hablan de otra manera, era otro el discurso" (E12) 

 440



 • época de transferencia, "cuando nos quisieron acostumbrar a descentralizarnos" (E12) 
• opinión: "me pareció excelente, a nivel nacional nos daba un poco de autonomía y nos 

hacíamos responsables con lo que hacíamos", ( ) "la tendencia fue de ser muy 
conductistas, de bajar las indicaciones para que uno actuara" (E12)  

 
La década del '90, el desarrollo 
neoliberal  y los cambios en el modelo 
organizacional de las Escuelas 
Normales  

• anuncios de descentralización  
• Ministerio de Educación a cargo del Prof. A. Salonia (E11) 
• transferencia de unidades educativas de Nación a Provincia (E11) 
• organización de concurso de cargos de rectoría de las Escuelas Normales, previo a la 

Transferencia (E11) 
• inicio de aplicación de políticas neoliberales 

• diseño y desarrollo de un plan de transformación de la unidad educativa, adecuando a 
la Ley Federal de Educación (E11) 

• cambio de situación laboral de los profesores (E11) 
• apoyo inicial de las autoridades, inicio de recortes (E11) 

• el '95. Los cambios en la organización institucional 
• división de la unidad escolar por decisión y nueva organización del Ministerio, al 

aplicar la Ley Federal de Educación (E11) 
• dependencia de distintas Direcciones Generales (E11) 
• no conformación de planta escolar de cada nueva unidad escolar  (E11) 

• políticas y decisión de recortes en el área de la Formación Docente 
• reducción de divisiones de Formación Docente de Enseñanza Básica (E11) 
• necesidad de abrir nuevas carreras (E11) 

 
Cambios en el modelo formativo 
docente 
 

• un nuevo programa formativo: el PTFD 
• en esos momentos la transformación docente iba a ser el pilar que iba a sustentar la 

Ley Federal de Educación" (E11) 
• resistencia e implantación del Programa 

• finalización del Plan Magisterio de Enseñanza Básica o MEB, año '89-'90 (E11) 
• resistencia institucional a implantar un plan provincial de Formación Docente (E...) 
• resistencia del Ministerio de Educación a implantar el Programa de Transformación de 

la Formación Docente (PTFD) (E11) 
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• consulta y adopción del PTFD 
• reunión y consulta de las Escuelas Normales (E12) 
• "creo que fue un cambio muy positivo" (E11) 

• modelo de trabajo docente 
• propuesta de adopción del PTFD (E12) 
• adopción del PTFD (E12) 
• cambios en la organización escolar 

• designación docente por cargo (E12) 
• cargas horarias superadoras de la "hora cátedra" (E12) 
• designación de funciones de jefatura de docencia, investigación, extensión 

(E11) 
• cambio curricular 

• adopción del sistema de módulos  
• la práctica como eje de la formación 
• la novedad bibliográfica (E12) 

• Formación Docente Continua 
 

Relación Formación Docente-contexto 
social 

• variaciones de perfil docente requerido (adaptación al contexto, responsabilidad, 
conocimiento, convencimiento) (E12) 

• función social en el nuevo contexto 
 

Nueva etapa de restricción y nuevo 
modelo de trabajo 
 

• opinión institucional frente a los cambios 
• reestructuración de carreras, adaptación a la Ley Federal de Educación (E12) 
• resistencia a "volver al horario mosaico", año 1998 (E12) 
• reimplantación del Profesorado de Educación Inicial (Cafayate), conserva del cupo 

horario (E12) 
• imposibilidad de reimplantar la organización del PTFD (E12) 
• reorganización del sistema salarial (E12) 

• limitaciones presupuestarias e incidencia en educación 
• cupo horario institucional (E12) 
• asignación de actualización-perfeccionamiento e investigación según aprobación de 

Proyectos ante Comisión Evaluadora (E12) 
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• suspensión de aporte bibliográfico, "solamente tuvimos con el PTFD cuando 
empezamos en el ’94" (E12)  

 
Evaluación de Programas 
 
 
 
 
 
 
 

• comparación y evaluación de Programas de Formación Docente 
• rechazo al modelo de provincia (E11) 
• "Según mi opinión no hay avance [con el actual sistema]" (E11) 

• proceso de aplicación de la Ley Federal de Educación y transformación de la Formación 
Docente 
• pérdida de horas docentes por cargo, retorno al sistema de "horario mosaico" 
• desestructuración de los equipos docentes de capacitación e investigación  

 
Estado y Educación • plan de capacitación a gestores de Institutos, durante la adopción de la Transformación 

Educativa (E12) 
• calidad de la Formación Docente actual 

• limitaciones a nivel de discurso (E12) 
• limitaciones presupuestarias frente a la innovación institucional  
• limitación de la autonomía institucional: "porque tiene que estar autorizado desde el 

poder central. Puede surgir algo acá, pero si no se aprueba el proyecto,  se espera a 
que se lo evalúen y se le dé una respuesta" (E12) 
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