
 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipatorias  
Mesa: Educación Superior/ Formación Docente/ Reflexión sobre la Práctica/ Universidad 2 
Aula: Jacobo Laks 
Horario y Día: 29/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadora: Liliana Capuano 
Relatora: Hugo Lichtenzveig (estuvo ausente por enfermedad). 
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Trabajo ausente: “Experiencias formadoras en el profesorado de educación física e inglés            
del Colegio Wars como una práctica pedagógica emancipadora”. 

 
Esta mesa estuvo compuesta casi en su totalidad por quienes son los/las autores/as de los               
trabajos expuestos y sólo hubo un maestro que participó como oyente. 
Fuimos un grupo de diez colegas, algunos/as se conocían entre si y se generó un diálogo                
reflexivo muy interesante, dejando abierto muchos interrogantes entre licenciados/as,         
maestrxs y profesores. 
 
Autoras: Silvia Paley, Flavia Angelino, Karina Agadia y Wanda Pagani 
Título: Los “dispositivos didácticos emancipatorios” en la formación del sociólogo-docente.          
Un punto de partida para la praxis transformadora en el aula  
Estuvieron presente tres de las autoras. Fue una exposición muy clara y amena, acompañada              
por una presentación de Power Point. Ellas fueron respondiendo durante la exposición las             
preguntas generales del Encuentro, focalizando en el enfoque de “dispositivo” donde se            
producen saberes con un Otro, desde el trabajo colaborativo y en conjunto. 
Afirmaban que es importante pensar la didáctica para que se encuentre el sentido y, para ello,                
es necesaria la participación, el involucrarse y el pensar herramientas para construir el saber              
didáctico. Insistieron en recordar la importancia de que el Otro tenga la palabra y la               
importancia de esa palabra. 
Se plantea el formato de taller como una manera que permite enseñar desde la práctica todo                
un conjunto de herramientas y estrategias didácticas. 
 
Autora: Fernanda Pellegrino  
Título: Los docentes entran al profesorado  
En esta experiencia se muestra la necesidad de que los y las futuros/as docentes del nivel                
inicial y primario entren en diálogo permanente sobre el quehacer en las aulas, con los               
maestrxs y así construir el para qué, el porqué y el cómo de este trabajo. 
Se afirma la importancia de que los y las futuros/as docentes puedan conocer las experiencias               
de otrxs maestrxs y que puedan reflexionar sobre ellas en una dinámica colectiva de              
aprendizajes. 
 
Autor/a: M. Cristina Colabello, (ausente) ,M. Cecilia Curti Frau, Ana Izquierdo (ausente) y             
Yamila Quiroga  
Título: Prácticas Pedagógicas Emancipadoras: la alfabetización académica universitaria  
Este trabajo se enfoca en la necesidad de que aquellxs alumnxs que se inician en la                
universidad - que tal vez son la primera generación familiar que accede a ella, que no tienen                 
en su familia biografía universitaria y que por lo tanto lo que ocurre en este ámbito les resulta                  
totalmente ajeno- puedan construir con otrxs y con quienes coordinen, las herramientas            
necesarias para incluirse a la universidad y no terminar excluídos (como muchas veces             
ocurre). Se hace hincapié en la alfabetización académica universitaria como una arista de la              
enseñanza propia de la universidad, la cual no suele ser problematizada en el conjunto de las                
universidades de la misma manera. 
 
Autores/as: María de los Ángeles Solis, Nicolas Resnik y Nicole Guelman Daniela Szklanny,             
Daniela Markel, Denise Coifman, Melina De Micheli, Natalia Bialogurski  
Título: La reflexión sobre la práctica educativa: la mirada de licenciados/as en ciencias de la               
educación y la voz de los maestros/as, en diálogo  
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Continuando con la misma temática de la mesa, este grupo se plantea un espacio de diálogo                
horizontal entre docentes de diferentes niveles educativos y futuros/as licenciados/as en           
Ciencias de la educación. La experiencia relata la importancia de que el diálogo entre ambos               
grupos termine con una escritura colectiva de aquello que fueron construyendo en los             
sucesivos encuentros. 
 
Autor/a: Marta Marucco  
Título: ¿Por qué y para qué es necesario enseñar a estudiar en la universidad? Una               
experiencia piloto en el Departamento de Economía y Administración de la Universidad            
Nacional de Moreno (UNM)  
La expositora dice que hay que revisar los modos en que se enseña y se supone que el                  
alumno o la alumna aprende en los institutos terciarios y universitarios. Destaca la             
importancia de intervenir como docente que aporta a la inclusión del alumnx y la alumna y no                 
a la exclusión. 
Un/a profesor/a inclusivo/a no puede exigir aquello que no enseña. 
 
Luego de escuchar atentamente cada trabajo, comenzó un rico debate en torno al porqué es               
posible considerar que cada una de las experiencias narradas son emancipadoras y sobre las              
diversas posiciones pedagógicas que aparecían en cada relato.  
 
Del debate sucedido recuperamos las siguientes ideas: 

- Son experiencias pedagógicas diferentes, donde se pone el cuerpo y hubo implicancia            
de todxs lxs actores involucrados.  Esto las hace emancipadoras. 

- No pueden, para que realmente sirvan al cambio, quedar como “experiencias           
parciales”. 

- Si no hay acompañamiento institucional, se puede caer en la frustración de quienes             
intentan continuar esas prácticas emancipadoras. 

- La ruptura es de abajo hacia arriba, ya que son experiencias que se realizan sin esperar                
que las situaciones escolares o de enseñanza y aprendizaje se resuelvan desde lo más              
alto del ámbito académico. 

- La pregunta constante sobre el “para qué doy clase”, “por qué” y “a quién”, se               
constituyen en claves para esta construcción emancipadora. 

- Para romper los obstáculos hay que trascender la institución, generando ámbitos de            
discusión,  

- Se habló sobre la necesidad de “desnaturalizar” el saber pedagógico. 
- Se concluye en la necesidad de que todxs escriban sobre sus propias prácticas, ya que               

lxs docentes así generan teoría. 
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