
 
 

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 3. 
Aula: Jacobo Laks 
Horario y Día: 28/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadora: Edgardo Maggi 
Relatora: Laura Pérez Arjona 
 
Cruce de lecturas previsto 

 

Trabajos presentes: todos. 

A continuación se relatan los comentarios y preguntas entre los trabajos presentados: 
 
De Bárbara Altschuler, Beatriz Galvez y Cecilia Muñoz Cancela a Grupo de Maestros Luis 
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F. Iglesias: 
- Es muy coherente el planteamiento con los dispositivos que plantean.  
- Es interesante pensar a los y las estudiantes también como sujetos emancipadores/as.  
- El elemento emancipador estaría en la posibilidad de pensar el hacer.  
- ¿La visita al aula es la única oportunidad de práctica que tienen en la formación?               

“No, esto tiene que ver con las especificidades de la materia de la que hablamos en                
este trabajo. Estas son horas institucionales en las que los estudiantes pueden asistir             
a las escuelas en las que trabajamos las docentes del seminario, con el objetivo de               
poder tener espacios de prácticas distintos a los espacios tradicionales que hacen            
parte de su cursada y en los que están con el docente del área (matemáticas, sociales,                
lengua, etc.) y que en muchos casos es un docente más enajenado que emancipado.  
Estas visitas dentro de la práctica permiten además, desmitificar el rol del maestro y              
las situaciones cotidianas que se viven en la escuela, así como acercar el espacio              
institucional a la escuela, estableciendo instancias de diálogo entre los practicantes y            
los docentes de las escuelas. Es necesario que tengan la oportunidad de vivenciar que              
lo que les ocurre en el rol de estudiantes, también les ocurre a los “chicos” en la                 
escuela.”  

- ¿Hasta dónde está reconocida la legitimidad del saber que construye el docente y             
hasta dónde esto choca con prácticas administrativas y cómo lo resuelven? “Choca            
todo el tiempo, más si se tiene en cuenta la estigmatización y visión negativa que se                
tiene de la escuela pública. Se resuelve en lo cotidiano. Asimismo, hay un montón de               
prácticas previas que en este momento son "semillas", miradas distintas a la ya             
institucionalizada sobre la escuela, porque hay una mirada negativa sobre la           
escuela”.  

- ¿Cuáles son las complejidades de incluir una práctica tan des jerarquizada como el             
juego en un escenario tan jerarquizado como la escuela? “Surgen enojos, reparos            
frente al tiempo manejado institucionalmente, (sensaciones iniciales de aparente         
pérdida del tiempo), esto genera una ruptura: si quiero hacer eso en el aula con mis                
estudiantes, primero necesito hacerlo yo mismo y vivirlo, así pueden también tener            
idea de qué cosas pueden ocurrir en el aula y ponerse en el lugar de los chicos. Estas                  
rupturas son necesarias y nos han mostrado en el camino que es necesario hacer              
explícito lo que se va a hacer, pero además, que se trata de una construcción               
colectiva. 

- La perversidad del sistema educativo y la facilidad que tiene para disfrazarse de lo              
que no es. Recientemente aparece la impresión de que la escuela es un escenario              
democrático y participativo que abrió paso a la conformación de los consejos que             
incluyen de manera apenas nominal a los egresados, cuando son quienes podrían tener             
un papel protagónico y una presencia real y pertinente en estos espacios, teniendo en              
cuenta que son los únicos que pueden dar cuenta de la pertinencia, los problemas              
reales que hay que resolver en el sistema de educación docente en la ciudad de Bs As,                 
la distancia entre lo que se enseña y el ejercicio de ser docentes. 
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Del Grupo de Maestros Luis F. Iglesias  a Marta Marucco: 
- ¿Cómo lograron o que elementos encontraron para que la lectura de la bibliografía nutra esa                
práctica de lo que ocurre en las aulas? “Esto surge justamente a partir de la necesidad de                 
encontrar un camino, tuvo que ver con la espontaneidad y con el interés de descubrir sobre                
qué reflexionar. Esta experiencia planteaba un espacio de contención frente a lo que les              
ocurría al enfrentarse al aula, pero además esto nos mostró que mucho de lo reflexivo               
estaba puesto en lo negativo, en los problemas, y no en lo positivo. Fue necesario entonces                
mostrar que eso que sentían y pensaban quienes se estaban enfrentando recién en el aula,               
también lo habían sentido y pensado otros y que las ideas y la teoría surgen precisamente de                 
las prácticas. Se arrancó por Iglesias, cuestionando si lo que planteaba aún tenía vigencia y               
nos preguntamos, ¿Qué es lo que cuenta el autor en su relato y al mismo tiempo, qué de eso                   
que escribe sería posible hacerlo en la actualidad y hacerlo cómo (aquello que Freire llama)               
la lucidez pedagógica? Posteriormente, cuando se leyó a Olga Cossetini (en La escuela             
viva), ella pone tan presente la relación de la escuela con el barrio, con lo cotidiano que con                  
su lectura y a través de la escritura surgió el planteamiento de des amurallar la escuela o,                 
cómo hacer que la realidad entre en ésta.” 
 
De Marta Marucco a Gustavo Makrucz, Mariano Oro y Nadia Sanchez: 

- La versión escrita parece otra versión que cambia cuando se les escucha.  
- Es necesario desprendernos de esa idea académica en la que cuando escribimos nos             

alejamos de la práctica. 
- ¿Qué incidencia les parece que puede empezar a tener el trabajo que realizan sobre el               

problema denominado "inclusión excluyente" recurrente en Universidades como la         
UNLa? ¿Cómo puede contribuir esta práctica frente al hecho de que hay una             
ampliación de la matrícula, pero a la vez hay un abandono enorme de jóvenes              
sobretodo de los sectores menos favorecidos económicamente? “El impacto que se           
piensa para la práctica está más en autoridades que en colegas. Es un trabajo              
reciente y lo que intenta hacer es sacar a la superficie los problemas que existen,               
trabajando a partir del deseo”.  

- Si la universidad se está pensando de otra manera, el hecho de que la universidad               
acuda a experiencias de este tipo (diferentes) puede tener que ver justamente con la              
intencionalidad de resolver o tener algún impacto. “Puede ser justamente una mezcla            
que además permite pensarse como un equipo de intervención que acompaña y            
promueve otros escenarios institucionales de la universidad”. 

 
De Gustavo Makrucz, Mariano Oro y Nadia Sanchez a María Florencia Di Matteo             
Demirdjian y  

- Puede verse cómo a partir de la experiencia y la vida de cada uno se hace necesario                 
salirse del lugar propio para entender un escenario de práctica como una experiencia             
emancipadora.  
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- Hay una versión muy ideal de lo que puede ser una práctica laboral en una carrera                
universitaria y a partir de esto puede preguntarse ¿Qué tensiones surgen en un             
escenario de este tipo más allá del “enamoramiento” frente a la práctica?. “La             
ponencia aquí presentada puntualiza en el análisis institucional, sin embargo, en el            
grueso de la investigación realizada, sí aparecen otros elementos; por un lado, la             
idea frecuentemente acuñada de que el trabajador social va a cambiar el mundo en el               
cara a cara con el sujeto y no en la construcción de política pública o en escenarios                 
de incidencia de tipo estatal. Esta idea genera frustración cuando estudiantes se            
enfrentan al hacer cotidiano y se dan cuenta que el impacto es muy mínimo o que las                 
problemáticas abordadas no tienen las dimensiones que esperaban (dar un aval,           
certificar una condición, otorgar una licencia). Sin embargo, si bien en entrevistas            
iniciales los estudiantes refieren razones de carácter "redentor o de súper héroe" con             
respecto al elegir su vocación profesional, luego de los talleres se transforman esas             
respuestas en elementos más aterrizados en su hacer.  

- Siempre se intenta a pesar de las tensiones propias de la institucionalidad, privilegiar             
el proceso del estudiante.  

- En el caso particular de trabajo social existe un posicionamiento ideológico mucho            
más fuerte con relación a los espacios de práctica profesional de otras carreras.  

 
De María Florencia Di Matteo Demirdjian a Bárbara Altschuler, Beatriz Galvez y Cecilia             
Muñoz Cancela y  
 
Las preguntas fueron 

- Frente a la IAP, ésta no es únicamente una vía metodológica, sino también una              
apuesta política, ¿Qué tanto está implementada o conocida en la universidad?  

- ¿Para qué o para quiénes está pensada la experiencia que  exponen en el trabajo?  
- Ustedes cuentan cómo se llega a la idea de comunidad de aprendizaje y a la               

construcción horizontal. A partir de esto surge la pregunta por ¿Cómo trabajan con             
esa idea de la horizontalidad y el hecho de que el aula es un escenario asimétrico.  

 
Respuestas: 

- La experiencia que presenta el documento está pensada para ser un posicionamiento            
político que permita pensar el para qué de la investigación. La IAP plantea que se               
investiga para poder intervenir en los procesos propios y poder incidir y            
transformarlos. Es central pensar un tipo de investigación que políticamente esté           
centrado en los propios actores, para que estos se planteen preguntas a partir de lo               
que viven y que se apropien de la construcción colectiva y los resultados que pueden               
surgir de la misma. 

 
Sobre el debate en torno a las preguntas que el eje de Prácticas se propone, se destacan las                  
siguientes ideas: 
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Sobre qué aspectos emancipadores se vislumbran en las experiencias narradas: 
- La construcción colectiva, el pensar desde la posición del otro. 
- La posibilidad de pensar la escuela desde una perspectiva des jerarquizada. 
- La posibilidad de hacer una lectura crítica de la teoría, cuestionando pertinencia y             

asumiendo que las ideas surgen precisamente de las prácticas. 
 
Sobre qué aspectos facilitan u obstaculizan el logro de procesos y resultados que consoliden              
la orientación emancipadora: 

- Existe una estigmatización y una identificación de la escuela pública de manera            
negativa. 

- Hay un choque permanente entre la institucionalidad de la escuela y la escuela como              
escenario de aprendizaje. 

- Posicionamiento ideológico fuerte en Trabajo Social es fundamental y se evidencia en            
contraste con escenarios de prácticas de otras carreras. 

- Hay una frustración por parte de los/las estudiantes al enfrentarse al hacer profesional. 
 
Sobre qué tensiones y contradicciones se expresan en las experiencias y qué logros: 

- Se crean tensiones a partir de lo que ya está institucionalizado en la escuela y la                
posibilidad de generar nuevas prácticas. (El uso del tiempo, por ejemplo) 

- Se logra que docentes reflexionen sobre su hacer cotidiano, pero además desde la             
perspectiva del ser también estudiantes. 

- Desamurallar la escuela o lograr que la realidad entré en ella. 
- Existe una tensión entre lo institucional y el proceso de cada estudiante, sin embargo              

se intenta siempre darle prioridad a lo segundo. 
- Tensión entre apuesta de horizontalidad y el aula como espacio asimétrico. 
- Construcción a partir de tensión heteronomía versus autonomía. 

 
También se destacan otros temas debatidos, sobre los cuáles volcamos las siguientes            
reflexiones: 
- Es necesario pensar el trabajo de aula como una práctica cotidiana, en construcción con un                
otro, como una experiencia compartida. Es necesario pensar, reflexionar y discutir con esos            
otros, el dialogar con los saberes de los demás, en tanto hace parte de la capacidad                
emancipadora de la educación y del ejercicio docente. 
- La formación docente reproduce una idea con respecto a la escuela que no necesariamente               
coincide con lo que realmente ocurre en ésta y que genera frustración en el momento de                
afrontarlo, coincidiendo además con que los estudiantes tampoco logran una experiencia           
agradable. A su vez, dentro de lo que ocurre en esa realidad que no es enseñada en la                  
formación docente, puede verse la disposición de maestros que quieren trabajar de manera            
comprometida con el disfrute de la educación y reconocen el aprendizaje como un proceso en               
permanente construcción y no unidireccional. En este sentido, se desarrollan prácticas           
emancipadoras a partir de aspectos como: la defensa del trabajo colectivo, el pensar la              
escuela desde una perspectiva des jerarquizada, la posibilidad de hacer una lectura crítica de              
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la teoría, asumiendo además que las ideas surgen justamente de la práctica. Estas prácticas             
emancipadoras llevan a pensar en la necesidad de cambiar las dinámicas entre todos los              
involucrados en el ámbito escolar y animarse a aprender lo que sea necesario aprender o               
desaprender como maestros.  
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