
 
 

 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipatorias  
Mesa: Experiencias en y para Educación Primaria 
Aula: Jacobo Laks 
Horario y Día: 30/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadora: Edgardo Maggi 
Relator: Fernanda Pellegrino 
 
Cruce de lecturas previsto 

 
 

Relatos de las experiencias y preguntas realizadas. 
 
“´Nuestra´escuela serena. Una propuesta con 18 años de vida.” 
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Se presentan las docentes Irene Lich y Valeria Vincent, trabajadoras de la Cooperativa             
escolar Olga Cosettinni y relatan un día en la vida escolar de la cooperativa. 
Comentan que es un ámbito familiar, que los/las estudiantes no usan delantales ni mochilas.              
Hay un primer momento de la mañana de aproximadamente 10 minutos para reunirse con los               
otros actores de la institución. Hablan de una pedagogía del detalle, en la que cada uno/a se                 
siente recibido y todos se conocen. Se desarrolla una libertad con normas que los/as              
estudiantes ya conocen y respetan. 
Pasados esos 10 minutos se reúnen los grupos, que tienen nombres y no número de grado.                
Estos nombres son elegidos con un eje común, por ejemplo, “plantas autóctonas”. 
En los primero 40 minutos se desarrolla una actividad integrada de 1° a 4° y de 5° a 7° en la                     
que los/las estudiantes se ayudan entre ellos. Es una rutina de actividades cortas para preparar               
el trabajo del día. Hay rondas, ejercicios para aflojar el cuerpo, pequeñas lecturas, ejercicios              
de respiración, etc. 
Terminada esta rutina, cada grupo va a su aula y trabaja junto con su docente en un proyecto                  
de trabajo. Los resultados son compartidos con los/as demás en otras instancias de             
integración. 
Con respecto a las familias, las docentes refieren que todos forman parte de la cooperadora,               
lo que implica que tienen que participar en por lo menos uno de los tres grandes eventos que                  
se realizan en el año para mantenimiento económico. Además existen becas a cambio de              
trabajo necesario en la escuela. Existe un gran compromiso de las familias. 
Al momento del intercambio se les realizaron las siguientes preguntas: 

● ¿Qué pasa con los/as egresados/as?; ¿Pueden adaptarse a las escuelas medias? Se            
responde que existe un seguimiento de los/as egresados, que se adaptan muy bien             
socialmente y en los contenidos. Comentan que en las horas libres los ex             
estudiantes suelen acercarse a saludar y eso permite conocer sus realidades. Son            
estudiantes críticos de la realidad, que participan de los centros de estudiantes de             
sus escuelas. Refieren que el modo de trabajo no actúa como un impedimento para              
el futuro, sino como algo positivo. 

● ¿Cómo se acercaron a esta pedagogía?; ¿Reflexionan al respecto cotidianamente?          
Se responde que la cooperativa empezó con un grupo de familias que no estaban              
conformes con las escuelas públicas y se proponen hacer algo alternativo. Un día             
una persona compartió “La escuela viva” y todxs se entusiasmaron. La experiencia            
se fue construyendo a lo largo de 18 años, con espacios de reflexión todos los               
miércoles a la tarde y encuentros de formación mensuales. Refieren que si bien les              
gustaría ser una escuela pública, por ahora no tienen esa posibilidad. 

● ¿Cómo se incorporan docentes nuevos? Se responde que existe un perfil de docente             
buscado. Se entrevista a los/as aspirantes, que realizan prácticas de 40 hs. Pasado             
ese tiempo se realiza una evaluación mutua. En caso de ser positiva, el/la docente se               
desempeña a prueba durante 1 año. 

 
“El encuentro semanal de la entrada.” 
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Se presentan Andrea Constantino, Liliana Sánchez, Daniela Donato, Dielo Saulio y Facundo            
Cantarini, docentes de la escuela primaria 15 D.E. 13°. 
Amplían la experiencia presentada comentando que semanalmente todos los actores de la            
institución están invitados/as a participar de una pequeña obra para recibir a los/as chicos/as.              
Esta obra no es ensayada, aunque sí hay un/a encargado/a de prepararla. En ella participa toda                
la comunidad. 
La experiencia se fue desarrollando a lo largo de 6 años. Empezó como la lectura de un                 
cuento y evolucionó hasta la versión actual, en la que incluso algunos/as estudiantes actúan              
sus propias obras. En estos casos, para solucionar la dificultad de que los/as chicos/as hablan               
bajo, se graban antes las voces y los actores hacen la mímica del texto. 
El objetivo de la propuesta es construir algo juntos/as porque sentían ganas de hacerlo. Cada               
uno/as aporta como puede, no hay roles definidos. Esto hizo que más allá de las diferencias,                
todxs trabajaran juntxs, construyendo la identidad de la escuela y fortaleciendo los vínculos. 
Al momento del intercambio se les realizaron las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo coordinan las actividades?; ¿Qué encuadre tiene? Se responde que hay una            
grilla con fechas y cada uno/a se anota para presentar una obra. Es un espacio               
informal, por lo que no hay un encuadre que excluya propuestas y hasta el              
momento no ha habido ninguna que estuviera fuera de lugar. 

● ¿Cómo es la lógica de trabajo? Se responde que es un grupo de trabajo              
comprometido con la tarea, en la que los/as docentes se ayudan mutuamente. Las             
obras funcionan como un trabajo cooperativo, en el que cada uno/a aporta lo que              
puede. 

 
“El trabajo en plurigrado. ¿Cómo hacer que todos puedan aprender y no abandonar en el               
intento?” 
Se presenta María Cristina Castañeira, que comenta dos experiencias de trabajo en            
plurigrado, en una escuela rural. Las mismas se encuentran desarrolladas en el trabajo             
presentado. A medida que las comenta, hace hincapié en la libertad de movilidad y la               
posibilidad de construcción de autonomía que poseen las escuelas rurales debido a su             
conformación, muy diferente a las escuelas de ciudad. 
A lo largo de las experiencias relatada, se ve un proceso de resignificación de espacios,               
construído a partir del diálogo conjunto de docentes y estudiantes y la toma de decisiones               
colectiva. Esto se da en el marco de la inclusión real entendida como responsabilidad de la                
escuela pública. 
Al momento del intercambio se les realizaron las siguientes preguntas: 

● En el trabajo con huertas relatado, ¿cómo abordan el tema de las prácticas agrícolas              
actuales, siendo un lugar en el que se vivencia crudamente? Se responde que el              
tema es muy doloroso y que hay que ser muy cuidadoso al momento de trabajarlo.               
Muchos de los/as estudiantes tienen familiares que trabajan fumigando los cultivos           
y son prácticas que se realizan prácticamente al lado de la escuela. Casi todas las               
personas del pueblo tienen algún conocido o familiar afectado. El tema se puede             
analizar con los/as chicos/as más grandes, aunque siempre teniendo cuidado de no            
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generar culpa o miedo. La pregunta que se hacen los/as docentes es cómo evitar              
cargar con una responsabilidad enorme a estudiantes que no tienen la posibilidad de             
hacer nada al respecto. Se encuentran analogías con otras situaciones, como la            
contaminación de la Cuenca Riachuelo Matanza o el trabajo en talleres           
clandestinos. 

 
“Jugar y crear entre todos para que algo nos pase” 
Se presentan Heleder Balbuena, Marcela Caputi y Noemí Clur, docentes de educación física             
y maestras de 2° y 6° grado. Comentan una experiencia integrando desde la educación física               
a grupos de 2° y 6° grado. 
A lo largo de toda la experiencia las docentes manifiestan la necesidad de romper con lógicas                
propias de la institución escolar: la separación por edades, la delimitación de espacios, la falta               
de confianza en que los/as alumnos/as puedan cuidarse entre ellos; el silencio frente a lo que                
nos pasa dentro y fuera de la escuela. Hablan de una manera compulsiva de estar en la                 
escuela, en la que nunca nos apropiamos realmente de la experiencia. 
Comentan que el objetivo de la experiencia, que está desarrollada en el trabajo presentado,              
fue que, a través del trabajo con el cuerpo, algo les pasara dentro de la escuela. Las docentes                  
manifiestas orgullo y alegría con los resultados y remarcan haberse divertido mientras            
trabajaban. 
Comentan que los/as chicos/as se entusiasmaron con la propuesta y se apropiaron de ella.              
Esto hizo que eventualmente sintieran la necesidad de mostrar su trabajo. Para esto,             
realizaron una producción escrita colectiva, también relatada en el trabajo presentado. Esta            
actividad les permitió mostrarse y que la experiencia no quedara puertas adentro, sino que              
pudiera ser compartida con otros/as. 
Al momento del intercambio se les realizaron las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo hacer para que este tipo de experiencias se institucionalice y no sea algo              
aislado? Se responde que esa es la duda que nos convoca a todxs, que no hay una                 
sola respuesta pero que consideran que formar vínculos es un buen comienzo. 

● ¿Cómo reaccionaron los/as otros/as docentes? Al ver el trabajo se interesaron,           
preguntaron y manifestaron que les gustaría realizar algo parecido. Los/as          
estudiantes también lo manifestaron. 

 
“¿Por qué leer y escribir literatura en la escuela primaria?” 
Se presenta Alejandro Fernández Landoni, docente de prácticas del lenguaje de 6° y 7° grado.               
Comenta la investigación desarrollada en el trabajo presentado. Manifiesta que todo el trabajo             
surgió de preguntarse sobre para qué sirve enseñar literatura. Manifiesta que esta es la              
pregunta que se hace sobre todos los temas que enseña y que, aunque parece haber acuerdo                
en que la literatura es importante, al desnaturalizar las respuestas, aparecen serias diferencias. 
Estas diferencias son ideológicas y demuestran maneras distintas de entender la enseñanza y             
el aprendizaje sobre las que es necesario reflexionar. 
Al momento del intercambio se les realizaron las siguientes preguntas: 
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● ¿Cómo se organizó la propuesta? Se responde que si bien no se tienen recetas, él               
trabaja por temas. El docente lleva propuestas, que muchas veces se fundamentan            
en referentes como Gianni Rodari y a medida que el trabaja avanza, los estudiantes              
también pueden proponer formas de trabajo. Las consignas de escritura tratan de ser             
claras y, de nuevo, recurren a materiales que circulan. 

● ¿La propuesta se abrió a la comunidad? Se responde que uno de los padres tiene               
una imprenta, por lo que se publicó el trabajo de escritura de lxs chicxs. 

● ¿Es un proyecto institucional? Se responde que no y que de hecho suele trabajar              
bastante solo en la institución, lo cual dificulta seriamente la tarea y muchas veces              
lo desanima. 

 
Conclusiones a partir de la discusión. 
A partir de la discusión llevada a cabo y de las dificultades y facilidades que cada expositor/a                 
comentó, se llegó a las siguientes conclusiones: 

● Las prácticas pedagógicas emancipadoras: 
○ Entienden a todos los actores involucrados como sujetos históricos y          

subjetivos. 
○ Se fundamentan en decisiones democráticas y horizontales. 
○ Buscan autonomía y autoconocimiento. 
○ Favorecen y se retroalimentan de la apropiación de los espacios concretos           

y simbólicos. 
○ Requieren compromiso e implican “poner el cuerpo”. Apuntan a la acción           

basada en la reflexión. 
○ Generan alegría en el trabajo, lo que rompe con la lógica de alienación y              

enajenación. 
○ Buscan salir del aula donde se gestaron, por lo que aparecen procesos de             

comunicación del trabajo que resultan significativos para los actores         
involucrados. 

○ Implican la apropiación de un ideario pedagógico guía. 
● Las prácticas pedagógicas emancipadoras se ven favorecidas por: 

○ El trabajo colectivo y cooperativo. Para esto es necesario crear vínculos           
afectivos y democráticos. 

○ La existencia de espacios institucionales de reflexión. 
○ Grupos docentes consolidados y con buena relación entre ellos, que          

mantengan lógicas similares de trabajo. 
○ El sostenimiento en el tiempo y en las distintas actividades de una misma             

lógica de trabajo. 
○ Docentes que se han apropiado de los conocimientos que quieren          

compartir. 
● Las prácticas pedagógicas emancipadoras de ven dificultadas por: 

○ La falta de leyes y políticas educativas que las propicien seriamente. 
○ La falta de espacios de intercambio y horas pagas de reflexión. 
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○ La resistencia de la comunidad frente a propuestas diferentes a las que            
están acostumbrados. 

○ La falta de grupos consolidados, así como la rotación de docentes y            
directivos. 

○ Los diferentes perfiles docentes, que llevan a que en una misma           
institución funcionen lógicas de trabajo que muchas veces resultan         
contradictorias entre sí. 

○ La falta de un proyecto institucional consolidado. 
○ La existencia de conducciones poco democráticas. 
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