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                              El aislamiento profesional de los enseñantes limita el acceso a nuevas ideas y a
                              soluciones mejores, alimenta y acumula las tensiones internas, no reconoce ni 
                              alaba los éxitos y permite que la incompetencia exista y persista en detrimento de
                              los estudiantes. El aislamiento favorece, aunque no siempre lo produzca, el
                              conservadurismo y la oposición a las innovaciones en la enseñanza (Lortie, 1975)

Uno de los problemas que enfrentan maestros y profesores en su ejercicio profesional es la ausencia de

espacios institucionales que permitan de un modo sistemático el análisis compartido de las prácticas

que realizan cotidianamente en el aula. La incomunicación pedagógica resultante agudiza el carácter

individual aislado del trabajo docente, impuesto por el sistema educativo al determinar que un maestro

por aula o un profesor por asignatura sea responsable de planificar y desarrollar la enseñanza de su

grupo, evaluar lo aprendido y decidir acerca de la acreditación de cada uno de los alumnos.

Por otra parte,  las condiciones de trabajo contribuyen a la  soledad y a la  fragmentación ya que la

jornada laboral legalmente reconocida contempla con exclusividad el tiempo que el docente permanece

en la escuela atendiendo a su grupo de aula. Las tareas de planificación, de selección de contenidos y

recursos,  la  organización  de  actividades,  se  realizan  fuera  del  establecimiento  en  tiempos

extraescolares  y  si  circunstancialmente  ocurren  en  el  ámbito  institucional,  suele  compartirse  con

algunos colegas el espacio físico pero no la cultura de la cooperación (Fullan y Hargreaves, 1997)    

Así,  la  imposibilidad  de  reunirse  sistemáticamente  para  compartir  problemas,  elaborar  propuestas,

integrar acciones y articular iniciativas vuelve ilusoria la exigencia de que el docente reflexione sobre su

práctica para advertir debilidades y fortalezas y a partir de ellas revisar sus propuestas didácticas en

consonancia con las de sus pares

Ante esta situación el Departamento de Educación del CCC, por iniciativa de Pablo Imen, convocó en

2009 a los maestros y profesores interesados en encontrarse para analizar, discutir y proponer y con

ellos conformó un grupo de reflexión sobre la práctica que continúa funcionando en el presente 

Los inicios

Respondimos a  la  convocatoria  doce  docentes  que  teníamos en  común provenir  de  la  enseñanza

pública y trabajar en ella: Liliana Capuano, Pablo Imen, Hugo Lichtenzveig y yo, Marta Marucco, con

años  de  experiencia  docente,  cumplíamos  funciones  en  diversos  niveles  educativos;  Daniela

Imperatore, Maia Reisin, Gisela Brito, Celeste Irurueta, Matías Zalduendo, Mariela Canessa, Agustina

Gallino y Nicolás Resnik,  comenzaban a ejercer la docencia primaria en escuelas de la CABA. 

La heterogeneidad del grupo hacía inconveniente partir de un plan de trabajo que anticipara temas,

bibliografía,  actividades,  y  en  su  reemplazo  acordamos  que  en  cada  encuentro  quincenal  los

participantes  contaran  libremente  hechos  de  la  vida  escolar  que  quisieran  compartir  con  los

compañeros, así como interrogantes nacidos de los avatares de la práctica. En ese primer año, el único



registro  de  nuestro  hacer  fueron  las  crónicas de  los  encuentros  producidas  rotativamente  por  los

participantes, cuyo contenido era imprevisible ya que nacía de la realidad concreta de cada mundo

escolar y había tantos mundos como integrantes tenía el Grupo

La lectura de la crónica de la reunión anterior al inicio de cada jornada, funcionaba como hilo conductor

pues permitía  retomar  discusiones,  relacionar  situaciones  vividas  por  distintos  participantes  en  sus

escuelas, validar el modo en que estábamos trabajando. Al respecto, la experiencia confirmaba el aserto

de  tomar  a  la  práctica  como punto  de  partida  y  de  llegada  de  nuestro  análisis  ya  que  el  mayor

obstáculo que enfrentan los maestros noveles es la distancia entre el conocimiento declarativo

adquirido  durante  su  formación  de  grado  y  el  conocimiento  procedimental  requerido  para

organizar y  desarrollar la enseñanza. 

Los múltiples interrogantes que se planteaban en los encuentros nacían de la dificultad para poner en

acción  los  postulados  teóricos  aprendidos  en  el  profesorado, su  denominador  común  era  el

desconocimiento de los procesos de transposición didáctica que convierten el saber empírico en

conocimiento  científico,  transformado  luego  en  objeto  a  enseñar  y  por  último en  objeto  de

enseñanza (Chevallard, Y. La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Bs. As., Aique, 1991)  

A medida que avanzaba el año iniciático observábamos la convivencia de situaciones puntuales del

cotidiano escolar con regularidades que empezaban a diseñar un enfoque y una metodología de trabajo,

a saber: la escritura de lo observado o protagonizado en la escuela y el aula que se considerase

significativo; la  lectura y comentario de las experiencias de aula producidas por los integrantes

del Grupo;  la ampliación del análisis de la cotidianeidad escolar con los aportes de los maestros

que dejaron testimonio escrito de sus propuestas de enseñanza

Fuimos postergando la introducción de bibliografía ante el temor de reproducir la tendencia a considerar

a la práctica como aplicación de la teoría, pero el análisis del trabajo educativo desde el saber y el

hacer  de  maestros  y  profesores,  siendo  necesario,  resultaba  insuficiente  ya  que  limitaba  el

reconocimiento de los supuestos que sostienen la acción y las posibilidades de transformar

conscientemente fundamentos y haceres.  Optamos por comenzar con la lectura de Luis Iglesias y

Olga Cossettini porque sus obras ofrecen una versión conceptualizada de sus prácticas

En ese contexto,  surgió la  necesidad de  convertir  a la reflexión sobre la práctica en objeto de

reflexión  y  al  hacerlo  identificamos  factores  que  conspiran  contra  el  análisis  fundado  de  las

intervenciones docentes: una formación teórica reducida a fragmentos de teorías estudiadas a partir de

extractos de capítulos o de la explicación de los profesores; la conversión de los principios que deberían

fundamentar  conceptualmente la  práctica en “mandatos a cumplir”  (cruzada anticonductista,  dogma

constructivista; principio vigotskiano de desarrollo próximo); la ausencia de espacios institucionales de

análisis  de  las  posiciones  profesionales  y  éticas  desde  las  que  se  enseña,  lo  que  favorece  la



reproducción acrítica de las aprendidas de profesores, autores, documentos curriculares, medios de

comunicación

Estas consideraciones nos llevaron a advertir que reflexionar sobre la práctica sin inventariar “el material

interno” que fundamenta lo que hacemos, pensamos y sentimos al actuar pedagógicamente conduce a

una lectura ingenua, a una interpretación superficial de la incidencia del modo de enseñanza sobre el

aprendizaje

Del conglomerado al grupo

Conscientes de la necesidad de conocernos a nosotros mismos como producto del proceso histórico

que dejó en nos una infinidad de huellas sin beneficio de inventario (Antonio Gramsci, 1970),  en  2010

elegimos como punto de partida, la recuperación de experiencias personales y debates grupales  sobre

las contradicciones de la formación docente inicial, en el marco de nuestra situación de trabajadores de

la educación. Y allí se nos presentó otra vacancia que era necesario atender: la ausencia de reflexión

sobre las concepciones de trabajo y del docente como trabajador, implícitas en nuestras prácticas en el

aula  y  en los  ámbitos  sociales,  políticos  y  gremiales  en  los  que  nos  insertamos.  Para  abordarlas,

partimos de los siguientes interrogantes: 

Si consideramos al  trabajo humano como un proceso de transformación, ¿qué transforma el

trabajo  docente?  /  Una  de  las  características  del  trabajo  en  el  sistema  capitalista  es  la

enajenación, ¿se expresa en el trabajo docente? ¿Cómo?

Las respuestas preliminares a las que arribamos sirvieron de base para problematizar nuestra formación

docente identificando dos ejes: la dimensión política de la tarea de educar y la escisión entre teoría

y práctica 

En su primer año de existencia, el Grupo transitó de un devenir azaroso al nacimiento de las preguntas

que,  en  2010,  nos  permitieron  construir  la  plataforma  conceptual,  el  “material  interno”,  que

necesitábamos para reflexionar sobre la práctica docente

En 2011, nuestro foco fue el análisis de situaciones observables en la vida cotidiana del aula y de

la escuela que fuesen significativas. La significatividad estaría dada por el carácter paradigmático de

la situación, esto implicaba que no expresaría una excepcionalidad sino un aspecto representativo de la

realidad educativa. 



Nuestro propósito era transitar  de la situación observada o vivida en la escuela y en el  aula, a su

conceptualización, es decir convertir lo  concreto sensible1 en  concreto pensado2,  con la finalidad de

conocer para comprender y de comprender para transformar

En la primer parte del año  nos centramos en los aspectos enajenantes de los procesos de enseñanza y

aprendizaje: 

● Supervivencia  de  modalidades  de  organización  y  funcionamiento  que  dificultan  la

concreción  de  los  intentos  innovadores  planteados  por  las  reformas  educativas  de  las  últimas

décadas 

● Dificultades para concretar los objetivos de programas compensatorios como los grados

de nivelación y de aceleración o las modalidades de recuperación en la enseñanza media, por

inexistencia de un proyecto institucional elaborado cooperativamente por la comunidad educativa,

que los incorpore 

● Perduración  de  modalidades  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  vacían  de  sentido  la

actividad escolar y acrecientan la disociación entre la vida y la escuela

● Vaciamiento  de  la  función  pedagógica  del  denominado  “personal  de  conducción”  que,

atrapado  por  las  tareas  administrativas  y  las  reuniones  extraescuela,  abandona  el  apoyo,

acompañamiento y supervisión del trabajo docente 

● Vigencia formal del derecho social a la educación que posibilita el ingreso y el tránsito por

el  sistema,  pero  no  asegura  una  formación  habilitante  para  conocer,  comprender  y  actuar

solidariamente en la construcción de una sociedad justa e igualitaria 

● Problemas emergentes de las matrices de aprendizaje que condicionan las respuestas de

los alumnos a las propuestas pedagógico-didácticas desenajenantes

En  el  segundo  semestre,  el  grupo,  a  partir  de  la  lectura  de  las  experiencias  contrahegemónicas

realizadas  y documentadas por los maestros Olga Cossettini  y Luis F. Iglesias,  resolvió pasar del

análisis  de las situaciones alienantes al  de prácticas docentes actuales que se caracterizan por su

1 Realidad empírica  captada directamente por los  sentidos y expresada en percepciones y representaciones que permiten
describir los aspectos y relaciones externas e inmediatas y no los nexos internos de los fenómenos. Representa el conocimiento
de lo fenoménico

2 Enunciación de la esencia de los procesos, las leyes que rigen su origen, desarrollo y transformación.  Mediante los procesos
lógicos de análisis-síntesis, abstracción, generalización, extraer conclusiones sobre los vínculos internos y las conexiones externas
de objetos y fenómenos



carácter emancipador, comenzando por las protagonizadas por los propios integrantes de nuestro grupo

de reflexión. El propósito era iniciar el camino que nos condujera a responder las siguientes preguntas

¿Es posible en la actualidad una práctica pedagógica emancipadora en la escuela pública?

¿En qué se diferenciaría de una práctica que enajena a docentes y alumnos?

¿Qué condiciones son necesarias para que se produzca? ¿Qué circunstancias la impiden o

dificultan?

Entre 2012 y 2015 nuestro trabajo se centró en el propósito de fundamentar colectivamente cuáles

son los rasgos de las experiencias de aula que las vuelven emancipadoras. El enfoque utilizado

fue coherente con nuestra metodología de trabajo: acción-reflexión-conceptualización-transformación

de la acción. En consecuencia, no partimos de la definición de prácticas pedagógicas emancipadoras

sino que la fuimos construyendo en el transcurso del proceso 

Nuestro marco referencial fue el carácter alienante del trabajo en el modo de producción capitalista y

los rasgos específicos que asume en el ámbito escolar. Entre los más relevantes hallamos: la escisión

entre teoría y práctica en el quehacer cotidiano; la fragmentación y aislamiento como características

relevantes  de  la  organización  y  funcionamiento  del  sistema  educativo;  la  falta  de  espacios

institucionales de aprendizaje y de trabajo colectivo,  materializados en reuniones, observación de

clases de colegas, planificaciones conjuntas, discusión de los vínculos con las familias y con el barrio;

división jerárquica entre docentes y funcionarios políticos y especialistas

 La interpelación y el análisis de nuestras propias prácticas los realizamos a partir de tres vertientes:

el acervo histórico de propuestas de educación contrahegemónica registradas por sus protagonistas,

los aportes de la pedagogía crítica  y el saber-hacer de los miembros del grupo de reflexión y de los

compañeros docentes con quienes compartimos intenciones y acciones

A partir de estas vertientes, comenzamos un proceso recursivo de identificación de características

distintivas de las prácticas potencialmente emancipadoras, entre las que destacamos los siguientes:   

● Las  dificultades  y  obstáculos  que  traban  la  concreción  de  los  propósitos  formativos  de  la

educación escolar son convertidos por docentes y/o directivos en problemas susceptibles de ser

analizados, interpretados y solucionados
● El  fatalismo  y  la  resignación  son  reemplazados  por  acciones  tendientes  a  modificar  la

representación que las familias, el barrio, los alumnos y en algunos casos los propios docentes y

directivos, tienen de la escuela y de la enseñanza que se desarrolla en ella
● El trabajo individual aislado es reemplazado por la participación colectiva de docentes, 

alumnos, directivos, acompañados por las familias y representantes de las organizaciones sociales, 

en la gestación y desarrollo de proyectos colectivos  
● El tránsito de la impotencia y la rutina a la búsqueda conjunta de nuevos modos de convivencia

y aprendizaje  



● La  superación  del  sinsentido  para  docentes  y  alumnos  de  contenidos  y  actividades  por  la

conciencia de lo logrado y de lo que aun falta, pero es factible alcanzar 
● La reelaboración de la relación entre teoría y práctica que evite considerar a la primera como 

modelo a aplicar en el aula y se la utilice como herramienta para comprender las situaciones 

específicas que se  afrontan y para fundamentar las intervenciones de docentes y directivos

● La progresiva transformación de la dependencia del alumno respecto de su docente en

niveles crecientes de autonomía en el hacer, pensar y sentir. 

● La consideración de la realidad como punto de partida y de llegada del aprendizaje escolar, que 

es abordado en términos de reconstrucción, reelaboración, problematización y complejización del 

saber experiencial que todos construimos desde que nacemos en nuestros ámbitos sociales de 

pertenencia
● El reemplazo de la discusión sobre el carácter reproductivo de la escuela por la búsqueda de 

caminos que conduzcan a su transformación
● Una modalidad de conducción institucional que apunte a que la escuela deje de ser una 

sumatoria de individualidades para convertirse en un colectivo de trabajadores que comparten un 

proyecto elaborado participativamente.

En 2016, iniciamos el estudio de Celestin Freinet que sumado al de los maestros Cossettini e Iglesias

nos demuestra que la disociación entre aprender en la vida y hacerlo en la escuela determina que el

acto de enseñar y aprender se vuelva cada vez más extraño a los sujetos que participan en él, ya sean

docentes o alumnos, y por ello la tarea escolar se vuelve tediosa e incomprensible para ambos. 

¿Qué hacemos en la  escuela?  ¿Qué es lo  que  nos proponemos que los alumnos aprendan

cuando desarrollamos los contenidos curriculares? ¿A dónde pretendemos llegar con nuestra

enseñanza? Plantearse estas preguntas implica iniciar el camino hacia una práctica emancipadora que,

en muchos casos, consiste en iniciativas individuales, diseñadas, impulsadas y sostenidas a pulmón por

docentes con una clara comprensión de la  función político-social  de la  educación y profundamente

comprometidos con el  tiempo histórico en el  que viven.  Ello  hace posible una práctica pedagógica

emancipadora en la escuela pública, independientemente de –y en algunos casos a pesar de– la propia

escuela  pública.  Son  iniciativas  individuales  o  de  pequeño  grupo  cuyo  potencial  transformador  del

sistema debería investigarse

En  menor  proporción  hallamos  experiencias  enmarcadas  en  un  proyecto  institucional  político-

pedagógico construido, sostenido y articulado por directivos y docentes que, con el tiempo, comienzan a

constituirse  en  un  colectivo.  Pero,  sea  de  carácter  individual  o  grupal,  una  práctica  pedagógica

emancipadora  nace toda  vez  que  el  que  enseña se pregunta por  qué  y  para  qué lo  hace  y



organiza  el  proceso  didáctico  procurando  que  quienes  aprenden  participen  de  sentidos  y

fundamentos. Lograrlo exige ante todo tener presente que  

No podemos preparar a nuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus
sueños, si nosotros ya no creemos en esos sueños; no podemos prepararlos para la vida, si no

creemos en ella; no podemos formar seres humanos, si hemos perdido esa esencia; no
podemos mostrar el camino, si nos hemos sentado, cansados y desalentados en la encrucijada

de los caminos (Freinet, 1996)
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