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"Quien no cambia su manera adulta de ver y sentir y no se hace niño, jamás 

será sabio." Rubem Alves 

El presente informe tiene como finalidad compartir la propuesta de 

trabajo en pareja pedagógica, desarrolladas con los Profesorados de Nivel 

Primario-Taller III- y el Profesorado de Educación Especial con Orientación 

en Discapacidad Intelectual- EDI-, con la finalidad de propiciar prácticas 

innovadoras e inclusivas y reflexionar acerca de la posibilidad, en el futuro, 

de constituirse como un dispositivo válido para asumir la diversidad de las 

aulas, acorde a la complejidad contextual de hoy. 

El Taller de Práctica Docente III 

El habitar los espacios institucionales de formación pone en cuestión los 

sentidos que asume la razón de educar. Hecho que implica situarla en la acción de 

orientar a construir modos diferentes de comprensión del mundo, 

fundamentalmente a los modos de construir realidad, considerando toda la 

capacidad transformadora que guarda el acto de educar. 

Bajo esta mirada, se sostiene que las/los estudiantes se posicionen como 

sujetos activos en la construcción cotidiana de los diferentes sentidos de ser, estar 

y producir en el mundo. Sujetos partícipes de un devenir socio-histórico; capaces 

de provocar las transformaciones que demanda la sociedad, la escuela y sus 
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protagonistas, asumiendo la construcción colectiva de una institucionalidad que 

necesita renovar sus sentidos en el marco de una sociedad cada vez más plural y 

democrática. 

El espacio social, como territorio vivencial de lo diverso, tiene que poder 

encontrar en los lugares de formación modos de sostenimiento y difusión, 

enriquecidos desde el saber, desde la multiplicidad de identidades sociales, 

culturales, étnicas y de género que se entraman en el escenario de lo cotidiano.  

El Taller de la Práctica III parte de las siguientes premisas:  las instituciones 

educativas no pueden dejar de pensarse como instituciones sociales;  la escuela es 

productora de derechos en permanente construcción de identidad, favoreciendo el 

establecimiento de lazos generacionales; la práctica docente es un lugar 

privilegiado para el empoderamiento del estudiante,  propicia el ejercicio consciente 

de una ciudadanía responsable en el marco de la institucionalidad, la defensa de la 

libertad y la justicia social, alejada de cualquier dogmatismo fragmentario. 

Por lo cual, se procura fomentar el conocimiento, análisis y reflexión sobre 

las complejidades, posibilidades y restricciones que presenta la conformación de las 

realidades vinculares en los actuales entramados sociales. Pensar la organización 

institucional implica ligarla a proyectos educativos orientados a formas democráticas 

y democratizadoras de la escuela y al cumplimiento de los mandatos educativos de 

igualdad, justicia, inclusión y calidad educativa. Por ello, educar se convierte en un 

acto político. 

Desde estas premisas se realizan propuestas diversas. En las primeras 

clases se trabaja teniendo en cuenta las experiencias previas de los alumnos en su 

paso por instituciones educativas, luego, se procura avanzar en la línea de un 

trabajo colaborativo, participativo y comprometido en la elaboración de proyectos 

institucionales,  retomando el concepto de inclusión: teniendo en cuenta el trabajo 
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con casos reales de escuelas con proyectos de inclusión, la revisión de prácticas 

escolares y el análisis de casos. 

Proyecto de la cátedra EDI  

La cátedra de EDI  tiene como uno de sus propósitos convocar a los 

estudiantes, docentes en formación, a observar y reflexionar acerca de las 

modalidades particulares de aprender de los alumnos, privilegiando lo cualitativo y 

considerando que las dificultades de aprendizaje, desde el ámbito escolar, se 

constituyen en verdaderos problemas de enseñanza.  

Este propósito acerca la tarea del espacio EDI a la propuesta de Taller III ya 

que propicia la creación de un “entre” que abre caminos para la construcción de 

prácticas innovadoras e inclusivas. El Taller III habilita la posibilidad de que los/las 

alumnos/as practicantes se aproximen a la escuela y realicen una investigación 

cualitativa: utilizando instrumentos como la observación participante y la entrevista 

semiestructurada; analizando varias dimensiones de la práctica docente, dando 

cuenta y poniendo en cuestión la trama relacional que se entreteje en el vínculo 

docente/alumno cuando existe un “problema de aprendizaje.” En efecto, se 

promueven vinculaciones con el territorio de tal modo que se pueda arribar a 

instancias donde se generen saberes que comprometan: el análisis de la realidad, 

la asociación de lecturas variadas y las necesarias consultas a marcos teóricos 

explorados en instancias formativas anteriores.  

Otro de los propósitos es concientizar acerca de la importancia de plantear 

prácticas educativas tendientes al logro de la inclusión socio educativa, con 

aprendizajes de calidad, además, entender que dichas prácticas no pueden ser 

llevadas a cabo en soledad, sino que deben partir de un trabajo colaborativo entre 

los diferentes profesionales de la institución (y en algunos casos de otras también),  

de manera tal que los alumnos sean acompañados a lo largo de sus trayectorias 
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educativas de la mejor manera posible. No obstante, se tiene presente, a su vez, 

que es el docente en el interior de la clase quien favorece, otorga la oportunidad de 

reconocimiento y proporciona al niño mediaciones capaces de favorecer su 

potencial. Es el docente, en su rol de adulto y representante de la institución escolar 

quien garantiza el acceso de todos los sujetos sin restricciones a la educación. Es 

importante tenerlo en cuenta y poder estimular y potenciar el deseo de aprender y 

ser docente, promoviendo la capacidad de pensar la propia formación y el 

sostenimiento del aprendizaje colaborativo en experiencias que posibiliten el 

desarrollo de la sensibilidad por el otro. 

Entendemos que el nuevo paradigma centrado en la inclusión exige maneras 

diferentes de pensar las prácticas pedagógicas, estas deberán estar pensadas en 

función de garantizar a todos los estudiantes el derecho a la educación, es decir, el 

acceso, permanencia y egreso de la Institución educativa brindando aprendizajes 

de calidad.  Así mismo, consideramos el trabajo de educar como un acto político, 

de justicia y libertad. Por tal fin es fundamental el trabajo con otros que nos permita 

compartir, reflexionar y construir saberes colectivos que posibiliten generar 

prácticas cada vez más inclusivas 

Es evidente entonces que, en este entramado complejo y dinámico, la 

práctica docente debe ser garante del derecho a la educación y, al mismo tiempo, 

atender a los impactos reales de las acciones que se proponen al construir 

proyectos compartidos. Los alumnos/as practicantes han de estar dispuestos/as, 

por una parte, a autorizar – autorizarse- habilitar oportunidades a los niños, en el 

marco de la apuesta por la restitución de sus derechos, por otra parte, a abrirse a la 

posibilidad de pensar los aspectos éticos de sus impactos para el logro de una 

práctica docente más comprometida y despierta. 

La colaboración y participación de todos los actores de la práctica es 

fundamental. En relación con esto último, necesitamos lograr la sinergia necesaria 
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que permita romper las barreras que bloquean la participación, el aprendizaje y, por 

ende, la inclusión educativa. Además, actuar con competencia y eficacia (las cuales 

dependen, más que de la capacitación profesional, de la donación personal); abrirse 

a trabajar con otros en red; abogar para que se sumen al juego las necesarias 

decisiones políticas y económicas.  

El trabajo con otro implica despojarse de la competencia de saberes para 

poder alojar el saber del otro, construyendo entre todos un nuevo saber a través del 

logro de acuerdos comunes y el trazado de objetivos de trabajo. Pudiendo así 

enriquecer las propuestas pedagógicas a través del respeto a la diversidad y 

permitiendo una verdadera inclusión socioeducativa de todos los alumnos/as. 

 Configurar escenarios donde se revisen formas y formatos institucionales y 

áulicos orientados a sostener experiencias que posibiliten la inclusión y la calidad 

socioeducativas con proyección hacia el compromiso de colaborar en la 

conformación de una cultura institucional inclusiva, favorecedora del desarrollo 

intelectual, cultural, social y profesional es un propósito central en esta propuesta.  

La experiencia en prácticas docentes en pareja peda gógica 

El taller III se desarrolla bajo la modalidad de seminario taller, apunta al hacer 

reflexivo de los/las estudiantes. Desde este espacio se propició el acercamiento de 

las practicantes a la Escuela Nro 534 República de Bolivia.  Esta experiencia 

educativa permitió a las estudiantes adentrarse en la realidad institucional con 

recursos metodológicos propios de la investigación educativa cualitativa. Las 

practicantes usaron algunas herramientas metodológicas (notas de campo, 

observación participante y entrevista semiestructurada) para explorar diferentes 

dimensiones de la práctica docente en dicha escuela y realizar un análisis de los 

datos que les permita comprender la realidad institucional. Esta es una tarea que 

ayuda a rescatar la importancia de la observación de los escenarios escolares como 
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instituciones sociales para develar las variables que influyen en los procesos de 

construcción, circulación y validación de conocimiento en permanente tensión. 

En el informe de este primer acercamiento las alumnas relataron diversas 

problemáticas: 

 “a algunos niños se les dificulta asistir todos los días de la semana por 

problemas económicos ya que, para llegar al establecimiento, utilizan el transporte 

público y no tienen dinero para pagarlo”, 

“los niños que asisten al establecimiento son mayormente “alumnos 

golondrina”, haciendo alusión a la acción de “migrar” de una escuela a otra” 

 “La mayoría de los alumnos se beneficia con el servicio de copa de leche y 

comedor, para ser más exactos podríamos manifestar que el 90% del alumnado 

acude al mismo” 

“…existen problemas de conducta reiterados en algunos niños” 

“En 5to grado, se encuentra un alumno diagnosticado con encefalopatía 

crónica… una de las docentes realiza adaptaciones curriculares para él, no cuenta 

con una maestra integradora.” 

En síntesis, la escuela trabaja con niños en situación de vulnerabilidad social, 

cuenta con servicios de ayuda mínimos (comedor y copa de leche). Las familias 

sufren el desempleo, por lo cual, se trasladan afectando la continuidad de los 

alumnos en la institución. En el aula el rendimiento de los niños en cuanto al 

aprendizaje es muy heterogéneo y, en algunos casos, emergen conductas como: la 

negación a trabajar, agresividad, dificultades atencionales que dificultan el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje. 
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En esta instancia, las practicantes tomaron algunas decisiones: definir un 

problema a trabajar, realizar una investigación teórica sobre el mismo y elaborar un 

proyecto institucional acorde, propiciando la construcción de relatos institucionales 

inclusivos. La temática elegida fue: “Problemas de conducta”, que derivó en la 

propuesta del proyecto institucional: “Aprendiendo a convivir con otros.” De este 

modo se propició el abordaje de las diferentes problemáticas planteadas, y el trabajo 

concreto con una de ellas mediante el diseño de propuestas diversas y creativas, 

dinamizadas a partir de la circulación de la palabra, en tanto que se procuró 

resignificar las experiencias y estimular posicionamientos diversos frente al 

conocimiento como objeto de ruptura y síntesis de los acontecimientos. 

Se acordó trabajar en pareja pedagógica (por este año) en esta escuela y 

con un solo grupo, como experiencia piloto con el propósito de ser un proyecto 

compartido para el año 2020.  

Los propósitos de esta propuesta: 
 

- Facilitar un espacio de aprendizaje colectivo y colaborativo para 

docentes y alumnos. 

- Propiciar la construcción de acuerdos para la realización de un 

proyecto compartido 

- Enriquecer las propuestas pedagógicas mediante el diseño y la 

gestión de propuestas de enseñanza dirigidas hacia la diversificación curricular.  

- Generar accesibilidad en el aula propiciando el diseño universal del 

aprendizaje. 

- Aportar nuevas experiencias sobre la práctica pedagógica: más 

participativas, colaborativas, que tengan en cuenta la multiplicidad y diversidad de 

las trayectorias educativas 
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La organización de los encuentros 

Para la tarea propia del proyecto de práctica en pareja pedagógica se 

realizaron reuniones en Extensión Áulica: participaron algunos miembros del Equipo 

inclusivo y del Taller III de Nivel Primario, también, las dos alumnas practicantes. 

Las estudiantes de ambos profesorados, además de coordinar acciones de manera 

presencial, realizaron acuerdos a través de un documento digital compartido del que 

podían participar  las profesoras que acompañaron la experiencia ( acuerdos sobre 

el material de enseñanza, la participación de cada estudiante en los momentos de  

la clase, la diversificación curricular- procurando encontrar  los recursos, estrategias, 

ayudas para que las propuestas grupales lleguen a cada niño en particular- 

agrupamiento de los alumnos,  evaluación, gestión de conflictos en el aula, entre 

otros). Estos acuerdos no se ampliaron hacia otras esferas como el vínculo con las 

familias, el seguimiento de casos particulares y las propuestas a nivel institucional 

debido al breve tiempo que duró la experiencia que, como señalamos, fue una  

prueba que sentó las bases para la construcción de un proyecto a futuro.   

Las reuniones con la escuela destino de la práctica requirieron de encuentros 

con los Directivos, Docentes Co formadores, Docentes del ISP N°8 y alumnas 

practicantes. Las mismas se realizaron en tres momentos:  

-  al comienzo de la experiencia: para iniciar las prácticas en la 

Institución, además, para atender a la demanda de la escuela asociada que 

solicitaba ofrecer ayuda a un niño de quinto grado, con problemas motrices, 

que no contaba con la ayuda de una maestra integradora. Este pedido puso 

en marcha el dispositivo que se venía proponiendo desde el Equipo Inclusivo 

del ISP N°8: realizar prácticas en pareja pedagógica con alumnos de Nivel 

Primario y de Educación Especial. De esta manera todos los actores se 

vieron beneficiados, especialmente los alumnos/as practicantes, al proponer 
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la innovación que les permitía salir de la idea de “maestra integradora” para 

caminar hacia la construcción del dispositivo de pareja pedagógica.  

- Durante la experiencia:  para acordar el trabajo en pareja 

pedagógica en quinto grado. En las reuniones se lograron los primeros 

acuerdos sobre las propuestas de planificación y la modalidad de trabajo. La 

docente Co formadora propuso a las practicantes trabajar conjuntamente en 

las áreas de Matemática, Cs. Sociales y Formación Ética y Ciudadana, 

ofreciendo los contenidos a trabajar en cada área sin más especificaciones 

en cuanto a la planificación. Por otra parte, la docente Co formadora y las 

docentes de la práctica y del espacio de EDI,  estuvieron presentes en todo 

el proceso, ofreciendo asesoramiento en diferentes momentos de la práctica: 

preactivo, interactivo y postactivo,  para realizar los ajustes necesarios a nivel 

grupal y/o individual. 

- Al finalizar la experiencia educativa, presentando informes de 

evaluación a los directivos de ambas instituciones y a la docente Co 

formadora de quinto grado. Estos escritos se realizaron en los espacios de 

Taller III y EDI, no participó la escuela asociada por ser una experiencia 

inicial.  

La experiencia en el aula 

La experiencia se enmarcó desde  la metodología de aprendizaje servicio, 

contando con la iniciativa voluntaria de alumnas que quisieron comenzar con una 

experiencia en territorio acompañando alumnos en una escuela primaria. 

Cecilia, estudiante de tercer año Nivel Primario y Gisela, estudiante de tercer 

año de Educación especial, iniciaron una experiencia novedosa que fue “abriendo 

caminos” desde la empatía. Desde el día primero se entendieron, lograron acuerdos 

significativos: particularmente el de “no hacer por la otra, sino con la otra” 

propiciando, de ese modo, la asunción de la responsabilidad de cada una por la 
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tarea a construir. En cuanto a los alumnos el acuerdo principal fue “acompañar”, es 

decir, crear las condiciones educativas necesarias -la empatía como condición 

central-  procurando que bajen las resistencias con las que afrontan frecuentemente 

las tareas escolares, se trató de ofrecer a los niños experiencias que movilizaran lo 

adormecido, hicieran emerger las exigencias personales y transformaran lo cerrado 

en liberación. 

Dos experiencias significativas ilustran estos “contratos implícitos” entre las 

practicantes. La primera, en relación a los alumnos, fue la propuesta de incorporar 

recursos concretos, sencillos y coloridos para el trabajo en el área de Matemática, 

de tal modo que nadie quede fuera de la propuesta curricular, desde la mirada del 

aula en clave de la accesibilidad que se construye desde la empatía. Esta fue una 

práctica justa ya que rompió bloqueos y fue habilitante para los niños, fue posible 

porque las practicantes consideraron a los alumnos reales: fueron capaces de 

mirarlos, reconocerlos, hacerles propuestas significativas y ellos se sintieron parte 

de la tarea.    

La segunda experiencia, en relación a las practicantes y la Co formadora, se 

trató de un tema referido a la planificación. Las practicantes planificaron el  tema “La 

hidrósfera”, a pedido de la docente quien, en esta oportunidad, había realizado 

algunas sugerencias a tener en cuenta en la planificación. Las practicantes tuvieron 

muy en cuenta estos señalamientos y se reunieron a pensar y producir la escritura 

de la misma. La planificación fue aprobada por la docente.  

Llegado el día de la práctica, Cecilia ingresó a la escuela puntualmente y 

preparó, con entusiasmo, el aula con los recursos necesarios para la clase. La 

docente la vio  y se acercó a ella para decirle que había estado leyendo un material 

muy bueno sobre el  tema que se iba a trabajar ese día y que lamentaba no haber 

podido facilitárselos antes para que lo aborden desde allí y que se le habían  

ocurrido algunas modificaciones para hacer a la clase pero no las había podido 
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compartir a tiempo, lo lamentó mucho porque quería proponer diversas experiencias 

que mejorarían la  clase, ya que no estaba muy conforme con la misma. (es algo 

muy común ya que las planificaciones se entregan a los docentes Co formadores 

48 hs antes debido a que previamente las profesoras de Taller y EDI observan y 

corrigen las planificaciones).   

Gisela llegó a la escuela a las 7.50, había tenido dificultades para llegar, 

buscó a Cecilia que estaba en el aula con la Profesora de taller III y, al ingresar, la 

miró y le dijo con alegría: “hola Cecilia, me encantó como quedó nuestra 

planificación”. Cecilia y su profesora no pudieron más que reírse y disfrutar esa 

intervención que no pudo ser más espontánea y oportuna, cambió el clima de inicio 

de la clase y dinamizó y vitalizó la tarea.   Gisela y Cecilia nos recordaron a todos la 

importancia   de “ hablar bien del trabajo del otro” como principio fortalecedor de  los 

procesos de autoestima, de resiliencia, de eficacia y, por lo tanto,  de las prácticas 

docentes.  

De eso se trató esta experiencia: de superar barreras pedagógicas y 

psicológicas. Se logró habilitar la participación y propiciar la autonomía de los 

alumnos, también, ayudó a los practicantes y docentes a pensar y pensarse desde 

estos nuevos sitios donde se vertebran los saberes y las experiencias, lograr 

aprendizajes compartidos y prácticas con   responsabilidad social.  

Conclusión 

Al inicio de este escrito citamos una frase Rubem Alves que dice: "Quien no 

cambia su manera adulta de ver y sentir y no se hace niño, jamás será sabio." El 

autor propone mirar nuestra práctica docente con ojos de infancia, es decir, con la 

sabiduría propia de quien es capaz asombro, de apertura a lo nuevo, por qué no, a 

lo imposible. También, sentir como los niños, sentir intensamente, 

apasionadamente. En síntesis, ver y sentir, ver y comprender, ver y empatizar, para 
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ensanchar nuestra potencia y nuestra alegría, superando las barreras pedagógicas, 

psicológicas, ideológicas que no permiten el encuentro y la inclusión. 

Analizando la experiencia y entendiendo que hay que mejorar muchos 

aspectos de la misma, nos interesa particularmente resaltar algunos puntos que la 

hicieron valiosa.  

En primera instancia la estudiante de Educación Especial pudo mirar al grupo 

más allá del sujeto con discapacidad que formaba parte del mismo y pudo pensar 

en concreto una práctica inclusiva, diferente a la propuesta de “maestra 

integradora”; por otro lado, la estudiante de primaria pudo incluir, en una única 

planificación, diversidad de propuestas y recursos para atender a todos los 

estudiantes del aula logrando realizar prácticas con base en la justicia curricular. 

Hubo un intercambio de saberes relativo a las formaciones de ambas 

estudiantes, así como un acompañamiento y un sostenimiento entre futuras 

profesionales que redundó en beneficios para la propuesta planteada en el aula. 

También, este intercambio se visibilizó en la apertura a la comunidad, al aportar 

soluciones pertinentes a temas demandados por la escuela asociada y en la gestión 

ética de los impactos de las propias prácticas docentes, al poder reflexionar sobre 

los mismos al procurar ofrecer una educación de calidad para todos.   

Todos los actores nos vimos enriquecidos con la propuesta de trabajo en 

pareja pedagógica ya que renovó nuestro modo de pensar y hacer prácticas 

docentes.  
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