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Presentación

Hace años que desde los profesorados hemos generado múltiples debates y nos
hemos interpelado acerca de nuestras propias prácticas, la formación de los y las
futuros/as docentes, y también sobre la formación de los y las que están en ejercicio,
ofreciendo respuestas que terminaron reconfigurando en parte el sistema, por ejemplo al
promover propuestas que cambian las condiciones de la clásica organización graduada
escolar. Fue en el seno de estas instituciones que surgió la necesidad de reconocer la
trayectoria singular de las y los estudiantes y, además, la necesidad de transformar prácticas
para que todas y todos puedan aprender.

También nos hemos visto profundamente cuestionados frente a los embates que
sufrimos los profesorados en su conjunto, de los que, creo, hemos salido fortalecidos al
resignificar nuestro rol, al poner en palabras nuestro lugar único en la formación de las y los
profesores, revalorizando aquello que sabemos hacer, poniendo en perspectiva nuestra
identidad y proyectándonos frente a escenarios complejos hacia prácticas de enseñanza
que permitan una inclusión genuina.

Estoy convencida de que en nuestro profesorado existen múltiples espacios de
construcción de la significación y prácticas situadas que ponen a la enseñanza en el centro
de los debates y que permiten fortalecer, movilizar y modificar las propuestas de formación
que hemos vivenciado. En este marco, las prácticas que fuimos elaborando, creando,
reconfigurando en estos tiempos tan complejos y difíciles de pandemia merecen ser
puestas en valor generando conocimiento pedagógico-didáctico para que, desde todos los
campos de la formación, sostener a las y los estudiantes y sus experiencias en el aula. Así, a
su vez, ellas y ellos puedan llevar adelante prácticas creativas e innovadoras, inclusivas y,
fundamentalmente, democráticas. Es tiempo entonces de sistematizar el conocimiento
construido durante la regencia de la profesora Cecilia Cresta, cuyo mandato se completa en
esta convocatoria, y de profundizar en este nuevo contexto de confinamiento aquellas
líneas de acción que han sido menos desarrolladas.

Esto implica poner en palabras lo que hemos aprendido y sobre lo que nos seguimos
interrogando, ya que luego de la sorpresa de la pandemia en 2020, el 2021 nos encuentra
en situación de pensar la acción, de tener disponible lo aprendido para que sea compartido
y, así, se constituya en conocimiento pedagógico-didáctico que nace en nuestra institución
educativa.

Esta postulación para la regencia de la ENS Nº 10, entonces, se enmarca en dar
continuidad al proyecto votado por la comunidad educativa para el período 2018-2022 y en
presentar algunas líneas de acción pensando en esta nueva configuración de la escuela,
poniendo énfasis en atender al desarrollo de las ya propuestas y que se encuentran en
curso, y en las que han quedado en intención, con el fin de ajustarlas al contexto de
excepcionalidad actual.



Punto de partida

En los últimos tres años hemos aprendido mucho sobre nosotras y nosotros como
parte de una institución formadora de profesores, sobre nuestro rol, nuestras posibilidades
y las que imaginamos. Sufrimos fuertes embates que cuestionaron nuestra razón de ser, de
existir y esa interpelación inédita en la historia de la formación docente, nos llevó a
repensarnos, a explicitar con razones de peso el porqué de nuestra existencia y
especificidad; también nos llevó a proyectarnos en escenarios complejos manteniendo
nuestra identidad.

A partir de tomar conocimiento del proyecto de ley de la creación de la Unicaba1,
elaborado sin consenso de las instituciones formadoras de docentes, se abrió una etapa en la
cual estamos aprendiendo mucho sobre la historia de nuestros profesorados, sobre nuestras
identidades y sobre la importancia de las construcciones colectivas, tomando conciencia del
entramado de escuelas, vínculos, saberes y prácticas que constituyen a los profesorados de
la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de las Escuelas Normales Superiores, y en particular de
nuestra institución, esta situación nos llevó a reposicionarnos y fortalecernos como unidad
académica articulada entre los diferentes niveles.

Con la pandemia continuamos este proceso de resignificación, y en la acción
consensuada y compartida hemos explorado, encontrado, creado nuevas estrategias y
formatos para llevar adelante la formación de las y los profesores, y nos hemos permitido el
tiempo para escuchar y recabar estas experiencias y compartir lo dicho al respecto ya sea a
través de una encuesta, en un foro, o en encuentros sincrónicos. Siguiendo a Zelmanovich
(2012: 85):

“A esa operación que busca intervenir la lógica del todo a partir de poner a trabajar
los dichos, la llamamos resignificación, volver a significar aquel primer instante donde se
presentaron para relanzar un nuevo instante de ver, pero ya no de la misma manera”, y tal
como propone hemos atravesado el instante de la mirada, el tiempo de comprender, nos
toca ahora el momento de concluir, para producir una lectura de las posibilidades que se
abren a partir de los obstáculos que se nos han presentado.

Estamos viviendo tiempos difíciles y complejos, luego de los cuales seguramente no
seremos los mismos. Pineau y Ayuso (2020) nos han propuesto el análisis de marcas dejadas
en nuestro sistema educativo por cada una de las epidemias que se sucedieron en la
historia.

Estos autores apelan a pensar sobre los vínculos estrechos que se establecieron
entre tiempos de pandemias y cambios en la educación, a la vez que sugieren que estos
episodios permiten hacer evaluaciones de las situaciones educativas anteriores y posteriores
a ellos,y concluyen que siempre se producen transformaciones. Y este es hoy nuestro
presente.

1 Actual Universidad de la Ciudad de Buenos Aires.



En "La clase en pantuflas" (2020), Inés Dussel analiza estas nuevas condiciones de
enseñanza a partir del derrumbe de las condiciones en que dábamos nuestras clases.
Claramente han cambiado nuestras tradiciones de trabajo y hemos vivenciado, no sin
conflictos, la domestización del espacio de la clase. Otro lugar común es que todos hemos
adecuado nuestras propuestas de enseñanza y revisitado los contenidos para seleccionarlos
y priorizarlos en el marco de la excepcionalidad, que también ha impactado en las
modalidades de evaluación y acreditación.

Este proceso que hemos transitado en este tiempo nos enfrentó de manera inédita a
experiencias formadoras sobre las que no teníamos antecedentes, nos exigió un salto
cualitativo en nuestro conocimiento tecnológico y abrió las puertas a repensar y reinventar
nuestras prácticas.

Litwin (2008: 191) destaca que los procesos formativos requieren tiempos de
práctica, de análisis, de reflexión:

“Difícilmente las prácticas experimentales que se llevan a cabo en esos procesos formativos
nos permitan adquirir un aprendizaje eficaz. La adquisición del oficio docente requiere, entre
tantos otros conocimientos prácticos y teóricos, el reconocimiento de los errores y de los
aciertos que se despliegan como consecuencia de esas prácticas para reflexionar en torno a
ellas destaca el valor de compartir el proceso de aprendizaje personal con otros docentes
para un mejor trabajo reflexivo. Argumentar, desarrollar opiniones o hipótesis y confrontarlas
con otros favorece el desarrollo del pensamiento complejo y la capacidad analítica en
relación con el oficio de enseñar”.

En tanto institución formadora hemos asumido como propósito fortalecer la
formación de las y los docentes para transformar la acción en el aula, con la intención de
democratizar el conocimiento y promover la construcción saberes y prácticas que permitan a
las y los futuros docentes desempeñarse con autonomía, tomar decisiones profesionales
para revisar y reflexionar sobre la tarea de enseñar. En consonancia con el documento
curricular Marco referencial de capacidades profesionales de la formación docente inicial
(2018), orientamos nuestras acciones para que las y los estudiantes dominen los saberes a
enseñar, reconozcan la diversidad en la construcción de aprendizajes y puedan gestionar la
clase, al tiempo que se comprometan con el propio proceso formativo con una educación
que cobre impacto en el ámbito sociocomunitario.

Con la intención de cuidar que este propósito se sostenga en este contexto es que
mi proyecto para la regencia del nivel superior de la ENS N°10 plantea capitalizar lo
trabajado en este tiempo y nuestro saber para que resulte en una acción transformadora en
el futuro, a partir de una construcción colectiva que garantice el diálogo.

Me gustaría que intercambiáramos sobre estos ejes y sobre nuestros
posicionamientos, sobre la demanda que hoy tenemos las y los profesores de pensar y dar
nuestras clases en situación de emergencia sanitaria, que no es lo mismo que decir
educación a distancia.



La propuesta

Este proyecto a la regencia del nivel terciario de la ENS Nº 10 toma como puntos de
partida aspectos relevados durante la gestión anterior y suma otros, a partir de las
preocupaciones expresadas tanto por colegas docentes como por estudiantes: lo que la
situación de pandemia provoca en las trayectorias, principalmente en los espacios
vinculados con las prácticas, en las correlatividades que los habilitan, en la necesidad de
garantizar exámenes en modalidad remota, las cuestiones de acceso al readaptar toda la
lógica de la formación docente a la virtualidad.

A sabiendas de que resolver estas situaciones emergentes exceden las posibilidades
de un mandato que finaliza en junio de 2022, la urgencia de muchos de estos planteos
ameritan abordarlos, vehiculizar las propuestas surgidas en los distintos claustros y
consensuar soluciones institucionales con los distintos actores con el fin de sostener una
mirada de conjunto que oriente nuestras  acciones.

En este marco de las funciones del regente, considero que el rol articulador de
tareas y de vínculos en la actual situación de educación no presencial en la que nos
encontramos resulta clave: con rectorado, con direcciones de otros niveles, con
coordinaciones de campos, con bedelía, con tutorías, con colegas docentes y estudiantes.

Funciones del Regente

El Reglamento Orgánico Institucional (ROI) en su artículo 33° establece las siguientes
funciones del Regente de nivel terciario de nuestra escuela:

a) Participar del Consejo Directivo.
b) Participar del Consejo de Unidad Académica e informar sobre las decisiones del

Consejo Directivo.
c) Garantizar la articulación de las acciones vinculadas al desarrollo de las carreras, y

evaluar y emitir opinión acerca de las actividades realizadas.
d) Gestionar  la aplicación del calendario académico.
e) Evaluar y emitir opinión respecto de las acciones de orientación y seguimiento de

alumnos, realizadas y/o propuestas.
f) Evaluar y emitir opinión respecto de los proyectos de modificación de los planes de

estudio vigentes, de los proyectos de investigación y de extensión.
g) Coordinar y evaluar las acciones realizadas por la Bedelía.
h) Elaborar, evaluar y emitir opinión sobre la propuesta de selección de profesores y

auxiliares docentes interinos y/o suplentes.
i) Administrar los programas anuales de trabajo y proponer mejoras en los

procedimientos que resulten compatibles con la normativa vigente, en orden a su
mayor eficacia y girar al Rectorado los informes correspondientes.

j) Asesorar para el aprovechamiento de las prácticas docentes de nivel terciario y alentar
instancias de investigación en la Escuela Normal Superior N° 10.



k) Promover acciones que favorezcan la articulación interniveles.
l) Elaborar y administrar material de autoevaluación para el nivel y formular propuestas

de mejoramiento correspondiente.
m) Relevar y sistematizar la información propia del área de su competencia, conforme a

las pautas que para ello se establezcan, y girarla al Rectorado.
n) Intervenir, de acuerdo a su competencia, en la aplicación del sistema de convivencia

del nivel terciario, definido por la normativa vigente.
o) Representar, por delegación del Rectorado, a la Escuela Normal Superior N° 10 en

cuestiones vinculadas a su competencia.
p) Reemplazar al Vicerrector en caso de ausencia.
q) Firmar la documentación inherente al Nivel.

Líneas de acción

Para llevar a cabo la continuación del proceso de gestión de estas funciones
propongo:

● Promover acciones en el marco del Consejo de Unidad Académica con autoridades
de los distintos niveles que conforman la ENS 10 con el fin de generar acuerdos de
articulación recíproca entre el nivel terciario y los niveles inicial y primario.

● Participar en el Consejo Directivo con los claustros de docentes, estudiantes y
rectorado, impulsando proyectos o generando acciones para orientar la resolución
de las problemáticas que se planteen.

● Participar en el Consejo Académico en conjunto con las y los coordinadores de los
distintos campos y de ambos profesorados con el fin de contribuir a la toma de
decisiones, unificar y articular tareas entre los diferentes actores, generando una
trama de vínculos que facilite el trabajo conjunto.

● Acompañar al colectivo docente-estudiantil del nivel en el desarrollo de las cursadas
correspondientes al ciclo lectivo enmarcado en el Plan Excepcional de Continuidad
de la Formación en el Contexto de Emergencia Sanitaria para el primer cuatrimestre
2021 y arbitrar mecanismos de seguimiento y consulta que permitan la
retroalimentación de las acciones y construir el marco de trabajo para próximos
cuatrimestres, en diálogo con el contexto y la situación sanitaria y educativa.

● Fomentar reuniones entre los campos para acompañar la producción de proyectos
interdisciplinarios y/o entre espacios curriculares, cuya implementación se
desarrolle en forma remota o bien adecuada al contexto dinámico que se presente.

● Acompañar las funciones inherentes a bedelía revalorizando la dimensión
pedagógica de la tarea administrativa por cuanto facilita las condiciones para la
enseñanza y resulta el nexo para el seguimiento de las y los estudiantes.

● Continuar con el proyecto de tutorías fortaleciendo con acciones remotas o
presenciales, de acuerdo al contexto, el seguimiento de las trayectorias formativas
de las y los estudiantes.

● Gestionar mecanismos para el acceso digital de aquellos/as estudiantes que no se
encuentren en condiciones de acceder por sus medios.



● Dinamizar el acceso a la información institucional para todas y todos los miembros
de la comunidad educativa a través de los canales formales de comunicación.

● Promover la sistematización y socialización de conocimientos construidos en el
marco de la enseñanza remota, en espacios tales como jornadas intra e
interinstitucionales, encuentros, conversatorios, etcétera.

● Fomentar lazos con otras instituciones educativas (otros institutos de formación
docente, universidades) en el marco de proyectos de investigación que vienen
desarrollando docentes y estudiantes  de la casa.

Un cierre para seguir avanzando

Al comenzar este proyecto intenté hacer un esbozo de los tiempos difíciles y
complejos que estamos transitando, marcados por las tensiones que atraviesan a las
instituciones de formación docente de la CABA (especialmente, a nuestra querida ENS 10) y
por las vicisitudes cotidianas, propias del sistema educativo. Frente a estas cuestiones,
confío en la construcción colectiva de alternativas para la acción, que nos permitan dar
respuestas a las dificultades y focalizarnos en la centralidad de la enseñanza.

En cuanto al proyecto en sí, se enmarca en lo ya construido o vislumbrado.
Considero que es factible de llevarse adelante asumiendo el compromiso de dedicarme a
este nuevo rol con una escucha atenta, accionando para resolver de manera consensuada
los problemas que pudieran plantearse, gestionando para que la información y los recursos
circulen, acompañando los procesos administrativos para que faciliten la acción pedagógica,
como así también generando espacios para la construcción colectiva del conocimiento que
permitan continuar pensándonos como parte de una comunidad de práctica que, al decir de
Wenger (2019) “se forma por personas que se comprometen a participar en un proceso de
aprendizaje colectivo dentro de un dominio o ámbito compartido de esfuerzo humano. (…)
Las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten una preocupación o
una pasión por algo a lo que se dedican y aprenden cómo hacerlo mejor en tanto que
interactúan regularmente”. Creo firmemente que el rumbo es ese.
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