
 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipatorias  
Mesa: Experiencias en Educación Inicial/ Formación Docente 
Aula: Nelson Giribaldi 
Horario y Día: 28/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadora: Liliana Capuano 
Relatora: Hugo Lichtenzveig (estuvo ausente por enfermedad). 
 
Cruce de lecturas previsto 
 

 
 

Trabajo ausente: “Prácticas Pedagógicas Emancipadoras para a docencia na educacao infantil           
no Brasil”. 

En esta mesa sólo se presentaron tres, ya que lxs participantes de Brasil estuvieron ausentes.               
Asimismo, no todos los integrantes de los trabajos presentes vinieron, sino que participaron algunos              
representantes. El ser pocos no significó un debate menos rico, sin embargo, ya que algunxs de ellxs                 
se conocían de otros ámbitos, incluso de los encuentros pedagógicos pasados. No se siguió la               
organización pactada de antemano ya que consideré que modificar el formato era en beneficio de               
promover mayor interacción entre la mesa. Proponemos una pequeña descripción de cada trabajo y              
un punteo de los dialogado colectivamente como una síntesis de lo sucedido en la mesa.  
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Autoras: Silvia Vazquez, Sandra Gavilán Melgarejo y Sandra Godoy (ausente) 
Título: Barajar y Dar de nuevo. 
Luego de que Silvia Vazquez y Sandra Melgarejo presentaron un video, expusieron su experiencia              
en una sala de niñas y niños de 4 años, Focalizaron en los por qué, para qué y cómo decidieron                    
pedir trabajar en esa sala, buscando todas las herramientas y recursos para que niñxs, familia y                
escuela reconozcan el potencial creativo de cada unx y del grupo como un colectivo de trabajo                
enmarcado en sus individualidades, para mejorar la solidaridad y cooperación grupal. 
Lxs participantes de la mesa resaltaron que el relato de la experiencia conmovió e interpeló a quien                 
lo leyó y resaltaron la importancia de que tal relato expresa cuán fundamental es mantener intacta la                 
mirada sensible hacia lxs niñxs y sus posibilidades, corriéndose de la inercia del ”no se puede con                 
este grupo” . Las autoras dijeron que se abrieron las puertas para que todxs entren a contener y                 
ayudar. Resaltan que la experiencia ayudó a ver “un otro con nosotros”. 
 
Autor/a: Valeria Feder y Marcelo Molina  
Título: Las prácticas de enseñanza en la formación inicial, entre la tradición tecnocrática y la               
perspectiva crítica, siempre instituyente  
En este caso ambos docentes explicaron cómo trabajan en sus cátedras, el objetivo de “enseñar a                
mirar” , “apropiarse de los aprendizajes” , que lo que se enseña “no sirva solamente para entregar               
al profesor”. Hicieron hincapié en la importancia de tener en cuenta los saberes de los/as               
estudiantes, trabajar con los/las docentes de la Escuela, brindar conocimientos de cada futuro             
maestrx a la Institución que los alberga, pensarse en el oficio, entre otras cuestiones. 
 
Autor/a: Irene Raigorodsky (ausente), Cristina Sansone y Daniel Bustos  
Título: Experiencias en la producción de prácticas investigativas en la formación docente inicial  
Este trabajo, si bien es muy interesante y pertinente, a diferencia de los otros dos, no tiene que ver                   
con el nivel inicial (tema informado a la coordinación general, ya que seguramente hubo un error al                 
incluirlo en ésta mesa y no en algunas que focalicen más en formación docente). 
La experiencia se lleva a cabo en la formación docente inicial de lxs profesores/as de historia, pero                 
en el intercambio quedó claro que podría utilizarse en cualquier instituto de formación docente. 
En la exposición se sostiene que “a investigar se aprende ” y “escribir siempre ayuda, ya que nos                 
permite interpelarnos y pensarnos” . Se afirma que el/la docente es un sujeto investigador/a y los               
alumnxs también. 
 
A continuación comenzó un diálogo muy productivo entre todas y todos y poco a poco se                
desarrollaron las preguntas que guían al eje de Prácticas Pedagógicas. 
Algunas de las ideas a las que arribamos son: 
 

- En todas se tiene en cuenta al/la alumnx, se lo/la valora, se le da un lugar, se lo/la reconoce,                   
empondera. Es intención del/la docente “cambiar la mirada” y revalorizar al alumnx y su              
familia. Esto las hace emancipadoras. 

- Para que se sucedan prácticas emancipadoras, la familia debe acompañar desde adentro de la              
Escuela. Se considera que su historia, biografía, saberes ancestrales, tienen un lugar            
importante en la Institución escolar, se los recibe con todos sus conocimientos y se los               
utiliza para el conjunto. Se la piensa como portadora de conocimiento. 
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- Las experiencias dejan ver las tensiones con el contexto y las preguntas en torno a qué idea                 
tenemos de quién es el sujeto en formación. 

- Despertar el interés en nuestro trabajo, en que no estamos solos/as, que nuestro trabajo no es                
para ahora, es también para el año siguiente, para la Institución: es una construcción              
constante. 

- Enseñar la pregunta como forma de vida, para seguir buscando, pensando, como alumnx y              
como docente. 

- Escribir nuestras prácticas, planificar cómo y cuándo despliego las potencialidades de lxs            
otrxs y las mías como educador/a. 

- Poner en palabras a los alumnxs, por qué hago lo que hago. 
- Realizar reflexiones colectivas sobre los logros en el aula. 
- Pelear espacios de trabajo colectivo. 
- Trabajar para que todxs lxs adultos de la Institución, se abran y puedan cambiar la mirada en                 

beneficio de lxs estudiantes. 
- Y siempre, siempre, poner afecto, contención, compartiendo las experiencias positivas que           

se realizan. 
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