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RESUMEN
En el presente trabajo vamos a dar cuenta de las experiencias de evaluación y
reformulación del proyecto institucional de los Profesorados del Normal 7.
Nos referimos a los EDI, Espacios de Definición Institucional. En nuestra institución, se
abordan experiencias educativas “más allá” de la escuela junto con otras formas de
educación más cercanas a la escolar, pero con menor grado de formalización institucional.
Nuestro objetivo es brindar conocimientos sobre alternativas y realidades educativas
diferentes a las más usuales del sistema educativo. El proyecto fue votado en el Consejo
Directivo en el año 2010, debatido en los diferentes claustros.
En el año 2014, luego de tres años de implementación, durante varios meses se realizó un
proceso de evaluación que incluyó: elaboraciones por equipo docente y por instancias
particulares, encuestas a estudiantes que transitaron los espacios, encuestas a profesores
de áreas y materias afines, reuniones colectivas de diferentes claustros. Se reunieron
registros escritos y audiovisuales.
A partir de dicha evaluación, se decidió la continuidad del proyecto, escuchando opiniones,
incorporando sugerencias, planificando acciones dentro y fuera de la institución,
compartiendo espacios pedagógicos con otras instancias formativas.
En el año 2017 se reiteró el proceso de evaluación, con resultados positivos tanto entre los
estudiantes como entre los docentes. Podemos afirmar que los EDI le dan una impronta
particular a nuestra institución. Consideramos que este proceso fue una construcción
valiosa de cómo se puede pensar, definir, poner en acción y evaluar el trabajo colectivo,
implicando a todos los actores involucrados.
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DESARROLLO
En el marco de la Formación Docente, los planes de estudios precisan los Espacios de
Definición Institucional (EDI) como aquellas instancias en las que lxs estudiantes puedan
transitar asignaturas formativas que complementen su formación docente. Cada institución
selecciona su temática y debe promover la articulación con otras unidades curriculares
obligatorias. Cabe señalar que los Planes vigentes, 2009 entraron en vigencia en febrero de
2010, generando una implementación desprolija y apurada en todas las instituciones del nivel.
En este contexto, los espacios EDI, significaron una complicación más.
En nuestro caso, se definió realizar un debate al interior de los claustros en el primer
cuatrimestre de 2010, para decidir el proyecto. A partir de lo analizado se decidió darle prioridad
a la formación de lxs estudiantes en los nuevos y múltiples escenarios a los que lxs docentes
en actividad se enfrentan diariamente en su práctica. Escenarios surgidos de la complejidad y
fragmentación social que se ponen en juego en las aulas y salas. La propuesta colaboraría,
por un lado, en que lxs estudiantes construyan una mirada más sustantiva acerca del contexto,
y por el otro, en brindarles conocimientos sobre alternativas y realidades educativas diferentes
a las que conocen al cursar la carrera. El proyecto elaborado fue votado en el Consejo Directivo
y se incorporaron propuestas del claustro de estudiantes.
El abordaje de alternativas educativas “más allá” de la escuela junto con el de otras formas de
educación más cercanas a la escolar, pero con menor grado de formalización institucional
cubre un área vacante en la formación actual que merece ser atendida. En resumen,
justificamos la elección de esta temática para la carrera de ambos profesorados tenga la
posibilidad de ampliar la formación incluyendo áreas no abordadas o contempladas hasta el
momento de manera más acotada y menos articulada.
Asimismo cabe resaltar que nuestra institución recuperó mediante la implementación de los
Espacios de Definición Institucional, experiencias y saberes relativos a un tópico no totalmente
novedoso para ella, dado que desde hace años en ambos profesorados, tanto en el Trayecto
de Prácticas, como en Proyectos implementados en el marco del Programa Aprender
Trabajando, y en jornadas generadas por variados espacios curriculares se ha promovido la
articulación con otras instituciones educativas socio comunitarias en las que se desempeñan
los maestros. Así nuestrxs estudiantes- futurxs docentes- realizan sus primeros desempeños
en diversidad de contextos que atienden a la infancia, a niñxs y a jóvenes.
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Proyecto Normal 7: Prácticas docentes: Diversidad de contextos y de destinatarios en Nivel
Inicial y Nivel Primario
Los espacios definidos para cada carrera se centran en problemáticas de esta, por lo cual, en
el Profesorado de nivel inicial, el proyecto se centra en la Atención a la primera infancia y en el
Profesorado de nivel primario, en la Educación de jóvenes y adultos. Para ambas carreras
trabajamos en común la Escritura Académica, con un taller y la temática de Diseño y
Evaluación de proyectos culturales, ambas cuestiones, como base de una propuesta de trabajo
diferenciadora de la pedagogía tradicional.
Presentado el proyecto y el proceso de definición de su temática, nos centramos ahora en la
evaluación que definimos para el seguimiento de nuestra construcción y trabajo colectivo que
nos propusimos. A lo largo de estos años han cambiado algunxs de lxs profesorxs que integran
el equipo. Sin embargo, por la forma colectiva de trabajo, se fueron sumando y aportando, a
su vez, desde la trayectoria de cada uno. El primer periodo de tres años funcionó entre agosto
de 2011 y diciembre de 2014. Unos meses antes, implementamos el primer proceso de
evaluación con la comunidad educativa. Es la primera vez que lxs estudiantes, otrxs profesores
y las organizaciones u otros niveles educativos tuvieron la oportunidad de dar una devolución
sobre la experiencia realizada. Para esta presentación, vamos a sintetizar las etapas de
evaluación y los resultados. Realizamos una encuesta general, organizada por espacios del
proyecto, para todos los claustros; sumamos a esa información, los cierres de cada instancia
y las devoluciones de lxs estudiantes que han pasado por ellas. Realizamos una jornada de
evaluación conjunta y otro momento en que analizamos por claustros la experiencia
acumulada. Lxs estudiantes, a su vez, sumaron esta temática en sus asambleas, recogiendo
las voces de lxs compañerxs.
Después de relevar la información y analizarla, pudimos concluir que, si bien el inicio fue muy
difícil por la no aceptación de estudiantes y docentes que veían este espacio como “un
agregado al Plan” y no como parte del mismo, al avanzar en los años siguientes logramos, muy
de a poco, ir integrando otras instancias con las cuales proponer intervenciones; trabajamos
tanto con el nivel inicial como con el primario del Normal y otras organizaciones de diverso tipo,
lo que significó la apertura a una nueva perspectiva acerca de la experiencia educativa, en
cómo y dónde sucede más allá de la educación escolarizada.
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En las encuestas emergieron muchas críticas al Plan de estudios y la imposibilidad de cursarlo
en cuatro años que enmascaraba las críticas al Proyecto. Estos problemas se fueron
elucidando en las jornadas y en reuniones con estudiantes. En cuanto a lxs profesorxs, la
implementación desprolija del nuevo Plan significó cambios en las asignaturas que dictan,
llamados a concurso de instancias nuevas, cambios en la cantidad de horas cátedra de muchas
materias por lo cual no se transitaba el mejor de los escenarios para implicarlxs en una
propuesta de trabajo novedosa. Varixs se quejaban “del tiempo que se pierde con los EDI
cuando tienen que cursar tantas materias” y otras afirmaciones del estilo.
A pesar de este inicio poco auspicioso, el Proyecto había comenzado a tener presencia en la
Institución, se había ido construyendo un cuerpo de conocimiento que está vivo, en movimiento
y que, al documentarlo y reflexionarlo en grupo al final de cada cuatrimestre, había ido
constituyéndose en un corpus real de intervención, reflexión, documentación que iba
articulando las propuestas y generando otras nuevas.
A partir de la experiencia de cada uno y la compartida, los anclajes en diversos espacios de la
Institución en los cuales hemos podido intervenir con la temática del Proyecto de Definición
Institucional, los cierres de cada cuatrimestre que nos proveyeron de una evaluación de cada
grupo de estudiantes en el momento de reflexión sobre la práctica experimentada, la
producción lograda, los proyectos conocidos y la evaluación general realizada en el primer
cuatrimestre 2014, nos propusimos profundizar los siguientes ejes generales:
La intervención en diversos espacios de desarrollo de la tarea docente con la intención de
generar un diálogo entre la práctica escolarizada y la práctica que se construye en otros
ámbitos educativos, que alimente la construcción del rol docente.
La profundización de la reflexión acerca de los aportes que otras formas de trabajo por proyecto
le provee tanto al Jardín como a la escuela Primaria, poniendo en tensión la práctica docente
con la finalidad de aportar a la construcción de una mirada crítica y reflexiva sobre la propia
práctica.
Aportar a las herramientas de la escritura desde los diversos tipos de discursos y lenguajes
que debe manejar un docente en las distintas tareas que realiza cotidianamente.Esta
renovación del Proyecto funcionó desde febrero 2015 a diciembre de 2017.
En 2017 organizamos la evaluación de la renovación. Mantuvimos la encuesta que nos había
brindado muchos elementos para el análisis, pero cambiamos la organización de las preguntas.
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Ahora planteamos una mirada desde el proyecto y no por instancia como habíamos realizado
en la primera etapa. Esto nos permitió recoger las perspectivas de los diversos actores
pensando el proyecto de manera integral y no como espacios estancos, individuales. Esto
resultó en respuestas más enriquecedoras para el análisis. Incluimos también, una devolución
de las diversas organizaciones con las que trabajamos. Asimismo, organizamos una jornada
de evaluación conjunta en la que se plantearon nuevas propuestas, inquietudes y demandas
tanto de parte de estudiantes como de profesorxs. Es importante aclarar que la rotación de
profesorxs hace que debamos mantener una comunicación y acercamiento para dar a conocer
las experiencias que llevamos a cabo e invitarlos a articular, si cabe, con el proyecto. Esto se
logró rápidamente en la carrera de nivel Inicial. En el nivel Primario nos resultó más difícil por
la lógica del Plan de Estudios. Sin embargo, al conocer las experiencias que se estaban
llevando adelante con estudiantes de Inicial, surgieron demandas desde lxs de Primaria que
nos abrió la puerta para reforzar la presencia del Proyecto. Sobre todo, en 2016 y 2017 se pudo
afianzar el proyecto en esta carrera.
En el análisis de las etapas evaluativas, surgía ahora, una demanda de profundización en
intervención en espacios tanto de Atención a la primera Infancia como de Educación de jóvenes
y adultos. Asimismo, comienza a emerger un tipo de debate por demás interesante en otras
asignaturas de ambas carreras acerca de la forma de pensar la educación de niñxs y adutxs
que interpela la educación escolarizada. Por primera vez se hizo visible la cantidad e sujetos
que la escuela oficial excluye. Las trayectorias diversas que estos grupos pueden seguir por
circuitos diferenciados y se plantea la pregunta de cómo incluir efectivamente a los sectores
más vulnerables que, normalmente, son los que quedan por fuera de la escolarización.
Se preguntan por qué en los jardines y las escuelas no se puede trabajar con otras lógicas que
surgen en esto otros espacios respecto de la generación de vínculos, de la presentación de los
contenidos a abordar, de las diversas formas de integrar el juego, actividades orientadas desde
otras perspectivas de concebir al sujeto
Integración de otros saberes que los diversos grupos culturales aportan a la escuela, pero que
son negados por esta como saberes menos válidos. La relación de lxs adultxs con la
alfabetización y las formas de abordarlas y los proyectos transversales que, muchas veces
funcionan en espacios alternativos, pero no en las instituciones escolarizadas.
Estas y otras cuestiones fueron el centro de la nueva propuesta que estamos llevando adelante
actualmente y que será materia de la próxima evaluación.
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CONCLUSIONES
De todos los elementos presentados en el Informe, pudimos concluir que el Proyecto se ha
consolidado en la Institución, que estamos construyendo un cuerpo de conocimiento que está
vivo, en movimiento y que vamos documentando en acto y en reflexión posterior, de las más
diversas maneras.
Escritos, fotos, videos, ensayos, presentaciones, relatos de experiencia, bitácoras del viaje,
y varios otros. Estas diversas maneras de documentar la propia construcción de conocimiento
proveen a nuestros estudiantes una forma de reflexión sobre su propia práctica que,
entendemos, deja huellas en su carrera y seguramente podrán recuperar muchas de estas
experiencias, estrategias de trabajo, formas de pensar los grupos con los que trabajan;
perspectivas respecto a la educación posible en los nuevos escenarios sociales, complejos y
cambiantes.
En la medida que podamos analizar aquello que debe permanecer en las instituciones, más
allá de los cambios de contexto: el derecho a aprender en entornos respetuosos de la
diversidad cultural, en los que dialogue esa diversidad y se pueda constituir en una nueva
cultura propia. Entender la inclusión educativa como inclusión efectiva en la constelación de
vínculos, conocimientos, culturas, relaciones sociales, que promuevan una ciudadanía plena
para todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestra nación
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