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Resumen de la ponencia  
 

A partir del análisis de una investigación realizada en dos escuelas públicas de 
contexto socio-cultural crítico en Montevideo, y en el marco de articulación de acciones 
entre ANEP y UDELAR que posibilitó el Programa Integral Metropolitano (PIM), el 
texto se centra en los efectos de profesionalización docente que tiene la ‘función de 
acompañante’ entendida como un proceso de mediación. Ésta posibilita la inclusión del 
tercero que oficia un corte, generando un espacio desde el cual el docente puede ver 
desde otra perspectiva, diferente a la habitual. Este acompañamiento tuvo características 
interdisciplinarias, interinstitucionales y de Investigación Acción Participativa. Este tipo 
de experiencia formativa no está excenta de obstáculos epistemológicos y 
epistemofílicos. El trabajo de integración y elaboración de los conflictos cognitivos y 
afectivo-vinculares que configuran la ‘resistencia al cambio’ facilita un proceso de  
aprendizaje institucional con efectos de inclusión escolar y social. La apropiación por 
parte del colectivo docente de los aspectos mencionados contribuye a su 
profesionalización.    
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El ‘problema de investigación’:  

 

El ‘problema de investigación’ estuvo referido a la violencia  expresada en 

dinámicas escolares expulsivas. Éstas se hacían visibles al momento de inicio de la 

intervención1, tanto en el relacionamiento entre las dos escuelas que compartían un 

mismo local, como en la convivencia a la interna de una de ellas.  

 

Como planteamos en otro trabajo2,   

 

“Entendemos las dinámicas escolares expulsivas como efecto asociado a la 

expresión de procesos de segregación territorial y social de la población de niños, 

niñas y familias directamente vinculadas a las escuelas. Como plantea Conde (2009), 

estos fenómenos se comienzan a hacer visibles con el paso del tiempo, y tienden a 

comprometer la capacidad de acceso de las nuevas generaciones de niños, niñas y 

adolescentes al capital cultural y social acumulado por nuestra sociedad. Analizando lo 

que da en llamar el ‘efecto Reimer’, plantea que en algunos espacios territoriales se 

manifiesta el fenómeno de depositación de la exclusión social en alguno/s de los 

establecimientos escolares.  

 

Se generan así malestares, algunas de cuyas expresiones encontramos en las 

‘Escuela 1’ y ‘Escuela 2’: niños que ‘hacen patio’ (no entran al aula), manifestaciones 

de violencia exacerbada tanto entre los niños como entre adultos (maestros y familias), 

tendencia a la concentración de repeticiones y extraedad.  

 Estos malestares suelen atrapar a la institución educativa en la frustración, la 

queja y la impotencia, todo lo cual genera un círculo vicioso que alimenta la violencia 

en lugar de resolverla. De esta manera los procesos de exclusión cristalizan en 

‘dinámicas explícita o implícitamente expulsivas’3, a resguardo de un supuesto:  

 

                                                 
1 Intervención que se ‘inicia’ en el ‘dispositivo 1’ del programa ‘Escuelas Disfrutables’ (ANEP-CEIP) en 
el 2008, y que se continúa y articula con este Proyecto de Inclusión Social en el 2009.  
2 Conde, G.D y N.E. Goodson (2010) “Interpelar la exclusión para restituir la educabilidad” (inédito) 
3 Nos parece de interés la diferenciación que hace Dustchatzky (2002) entre los conceptos de pobreza, 
exclusión y expulsión social.  
La expulsión social para esta autora manifiesta la cristalización de procesos de exclusión, y termina 
generando ‘desexistentes’ o ‘desaparecidos’ sociales, sujetos sin visibilidad, voz y reconocimiento en la 
vida pública. 
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- “Estos niños no son para esta escuela”.  

 

 Desde la perspectiva teórica del análisis institucional, el problema planteado 

requiere una intervención que logre tener efectos simultáneamente en los niveles: 

institucional, familiar, barrial y comunitario.  

 Como plantea Conde (2009), ante estas configuraciones 

 

“Es necesario … desnudar los procesos de exclusión desde las instituciones y 

desde las trayectorias colectivas que sectores significativos de niños y niñas recorren a 

partir de la configuración singular de los aspectos comunitarios, barriales, familiares e 

institucionales” (Conde, 2009:30).  

… 

“La escuela se ha vaciado, se ha anulado la capacidad de educar que 

impregnaba su proyecto fundacional. Es entonces cuando la homogeneidad de su 

población infantil opera develando que la exclusión social se ha convertido en el único 

sentido de su existencia. La forma de abordar entonces este estado de casos pasará por 

devolver al barrio lo que este ha intentado ocultar detrás de los muros de la escuela” 

(Conde, 2009:33). 

 

 

Hacia una intervención que interpela la exclusión 

  

“Interpelando paradigmas de intervención tradicionales en los sistemas 

educativos y de salud (en los que predominan abordajes relativamente ‘aislados’, que 

tienden en los hechos a desconocerse entre sí), esta investigación se propuso 

implementar una mediación interdisciplinaria e interinstitucional con características 

de Investigación Acción Participativa (IAP). La misma implicó un trabajo articulado 

entre los profesionales de la educación y los profesionales de la salud: maestros, 

técnicos de ANEP y MSP (escuela y policlínica).  

Como existían vínculos previos con UDELAR en momentos en que la reforma 

universitaria proponía Programas Integrales de Enseñanza, Investigación y Extensión, 

ésta fue una ocasión pertinente para intentar resolver el problema de la 

exclusión/expulsión escolar de una manera integral, desde un ‘abordaje territorial”’.   
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.“Apostando al potencial instituyente de las escuelas, esta Investigación 

Acción Participativa buscó potenciar la capacidad inclusora de las escuelas, 

entendiéndola como capacidad vinculada a la producción de lazo social y 

subjetividad, a partir del trabajo con los vínculos y la grupalidad, integrando diversos 

lenguajes expresivos.  

Esta apuesta la hicimos … a través de … un proceso de mediación basado en 

el acompañamiento de la práctica educativa. Este acompañamiento se realizó en base 

a las invariantes de tiempo, espacio y equipo de co-coordinación (talleristas, pasantes y 

docentes) que ofreció el formato de los talleres lúdico-expresivos, desde la 

infraestructura teórica, metodológica y humana de la pasantía ‘El taller y el trabajo 

grupal’.  

Desde la Policlínica, este acompañamiento implicó la promoción de salud y la 

atención de situaciones que requerían un abordaje asistencial de los niños, niñas y sus 

familias”  

 

 

El instrumento del acompañamiento: los talleres lúdico-expresivos 

 

 Se implementó una intervención grupal e institucional desde la pasantía ‘El 

taller y el trabajo grupal’ (Facultad de Psicología). Se utilizó el formato pedagógico del  

taller lúdico-expresivo con los grupos de clase, las familias de los niños y niñas, y los 

respectivos colectivos docentes.   

 

A nivel de los grupos de clase, se implementaron cuatro ciclos-taller, abarcando 

el 100% de los niños y niñas de ambas escuelas y sus respectivas maestras.  

Cada ciclo-taller consistió en 6 encuentros a razón de una vez por semana, 

comenzando por una instancia de planificación colectiva, seguida de 4 talleres 

propiamente dichos con los grupos-clase, y una instancia final de ‘cierre y evaluación’ 

del ciclo.  

Cada ciclo-taller estuvo co-coordinado por: maestra, tallerista, pasante y 

eventualmente un docente. Cada grupo de clase trabajó en base a uno de los lenguajes 

expresivos (expresión corporal y danza, música y/o plástica).  
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 Finalizando la intervención a nivel de grupos de clase, se instrumentaron 

también instancias de trabajo en taller lúdico-expresivo con las familias de ambas 

escuelas, y una ‘Jornada Formativa’ con el colectivo docente de cada una de las 

escuelas, en espacio de Sala de Contexto.  

 

 

“EL TRABAJO EN TALLER favorece integrar el sentir, el pensar y el hacer en una 

trama vincular con los objetos, entre las personas (niños/as y adultos consigo mismo y 

con los demás) y con el conocimiento. Es una herramienta que favorece la integración 

de diversos lenguajes expresivos potenciando los instrumentos de la didáctica grupal al 

tiempo que habilita el análisis de la implicación con las propuestas educativas”.  

 

 El objetivo general de los talleres lúdico-expresivos con los grupos-clase fue:  

 

- “Diseñar un dispositivo de intervención que posibilite a la/os maestra/os 

incorporar herramientas de trabajo con lo vincular, lo grupal, lo expresivo y 

lo artístico, en un proceso de ‘formación en servicio’, participando de la 

planificación, del análisis y la evaluación del proceso del ciclo-taller” 4.  

 

El objetivo de la Jornada Formativa con los colectivos docentes de cada una de 

las escuelas fue:  

 

- Facilitar el reconocimiento del valor del trabajo con la grupalidad y los 

vínculos (incluyendo el vínculo con el saber), a través de diversos lenguajes 

expresivos 

 

 De acuerdo al análisis que realiza Jean Marie Barbier (1999)  de las prácticas de 

formación, ésta sería una práctica de formación vinculada al desarrollo de competencias 

en el propio campo de trabajo, una vez transitada la práctica de formación centrada en el 

desarrollo de capacidades para el desempeño laboral.  

 Haciendo un punteo de la evolución histórica y social que han tenido las 

prácticas de formación, este autor señala que en un tercer momento de evolución,   

                                                 
4 Las negritas son nuestras.  
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 “Junto al espacio de formación se desarrolla un nuevo espacio educativo que se 

podría llamar el ‘desarrollo de las competencias’. En él se trata de cambiar, al mismo 

tiempo, la acción y el actor que realiza la acción. Se habla de transformación conjunta 

del actor y de la acción. Este efecto puede ser logrado,... por análisis de prácticas o por 

el autoanálisis del trabajo. En ese momento la persona importante no es más el 

formador sino el acompañante de las prácticas y a la persona involucrada en la 

formación ya no se la designa más como un alumno como en el universo de la 

formación sino como un práctico, como la expresión de Donald Schon ‘el práctico 

reflexivo’. … La característica es conocer sin reconstrucción en las situaciones 

reales… . Se hace actuar, producir y pensar sobre lo ocurrido. Eso da una oportunidad 

de formación” (Barbier, J.M, 1999:102).  

 

 En efecto, este proceso de acompañamiento curricular a nivel institucional en 

torno a la inclusión social en las prácticas educativas implicó un hacer y reflexionar 

juntos.  

Si bien la implementación concreta finalizó, los efectos no son del todo 

controlables como lo es en la tradición positivista de investigación. Más allá del 

momento de elaboración de las primeras conclusiones en torno a efectos constatables, 

éstos continúan generándose en la medida en que constituye una experiencia que queda 

registrada en la historia institucional viva (no necesariamente en la de los informes 

escritos), vale decir, en las fuerzas vivas de las escuelas, entre quienes sus maestros 

constituyen un pilar.  

 

 

De los resultados obtenidos 

 

La implementación de talleres lúdico-expresivos en ambas escuelas implicó transitar 

una experiencia pedagógica y sanitaria con efectos de inclusión.  

Se visibilizaron situaciones de exclusión naturalizadas en las escuelas, lo que 

permitió operativizar abordajes integrales personalizados más adecuados.  

El trabajo en torno a los vínculos y la grupalidad posibilitó cambios de roles, 

particularmente significativos en aquellos casos en los que ello implicó 

desestigmatización.  
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Se la puede considerar una ‘innovación pedagógica’ en tanto utiliza instrumentos 

como el trabajo con los vínculos y la grupalidad integrando diferentes lenguajes 

expresivos, al servicio de la transformación de las condiciones que reproducen la 

exclusión social desde las instituciones educativas, contribuyendo a restituir 

condiciones de educabilidad e inclusión social en la comunidad local.  

 

 

Los efectos de profesionalización de la ‘función de acompañamiento 

 

Función de acompañamiento 

 

 En el tránsito por esta Investigación Acción Participativa, la/os maestra/os 

estuvieron acompañados por otros profesionales (talleristas y docentes), así como por 

estudiantes de psicología próximos al egreso (pasantía ‘El taller y el trabajo grupal’). En 

este sentido, se trató de un acompañamiento interdisciplinario e interinstitucional, 

aspecto que retomamos más adelante en este trabajo.  

 Tomamos el aporte de Devalle de Rendo (1996) cuando plantea que la ‘función 

de acompañante’ tiene efectos de profesionalización docente, en la medida en que:    

 

“La inmersión (de otros profesionales) en la práctica cotidiana del maestro 

posibilita la inclusión del tercero, la figura de un otro, que provoca el corte, la fractura 

para que el docente pueda ver desde otro lugar” (Devalle de Rendo, 1996:59). 

 

“Los docentes …, al observar a sus alumnos por el residente, ven cosas de las 

que no se dan cuenta cuando trabajan solos. … 

Se produce lo que llamamos el efecto espejo.  

Se favorece así un espacio con toma de distancia que permite reflexionar sobre 

la propia práctica.  

El maestro observa a sus propios alumnos con la intervención de otro y esta 

mirada lo moviliza al descubrir efectos inobservables hasta entonces para él.  

Aparece como significativa la posibilidad del docente de perfilar su función de 

acompañante de otro, en proceso de aprendizaje, así como también el darse cuenta de 

su propio proceso de aprendizaje, siendo acompañado (Devalle de Rendo, 1996:59)”. 
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“Esta apertura (a la ‘residencia de otros profesionales) posibilita al maestro 

salir del lugar asignado de el que da respuestas, para ser también el que pregunta, 

busca, indaga. Es también el que se asombra y se emociona” (Devalle de Rendo, 

1996:62). 

 

 Los comentarios de las maestras de la ‘Escuela 2’ en instancias de trabajo con el 

colectivo docente dan cuenta de los aspectos señalados. En el encuentro de‘cierre y 

evaluación’ del trabajo con los grupos de clase a través de los 4 ciclos-taller (diciembre 

de 2009):  

 

- “Verlos a ellos…, (los niños), con los problemas de conducta que tienen, 

cómo se pudo llevar a cabo” (el taller lúdico-expresivo)  

 

- “Era un grupo totalmente frustrado en todo. Tuvieron oportunidad de 

terminar (lo producido en el taller de plástica) y llevarlo a la casa. Juan, (un 

niño con historia de violencia en la escuela y violencia doméstica en la 

familia), su última producción la colgó en la clase, y son niños que viven la 

frustración”. 

 

- “Además, con otros. Ellos podían decir: ‘esto me sale mal’. La actitud de la 

tallerista: ‘¿qué es lo que no sale?’. Y bueno, hasta que no se iban 

contentos…” 

 

- “Si, a mi me pasó: niños que encontraron en el otro alguien que confiaba en 

ellos” 

 

- “Roberto disfrutó…, era fabuloso ver eso” (niño también con historia de 

estallidos de violencia y dificultades de aprendizaje) 

 

- “Me exigían los niños: ‘¿cuándo me llevo el barro?, ¿cuándo me llevo el 

barro?’. Los padres se lo pedían” 

 

Aunque breve y puntual, esta experiencia transitada y compartida con otros en la 

escuela constituye un ‘hallazgo’ que hace la institución sobre sí misma: ha sido posible, 
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trabajando junto a otros agentes (tallerista, pasante y docente), ver algunas capacidades 

y ‘logros’ que parecían imposibles en la dinámica grupal del salón de clase hasta el 

momento. Estas maestras (y sus respectivos niños y niñas), acostumbradas a ‘vivir la 

frustración’ de no aprender, de no lograr enseñar pueden conectarse con alegrías, 

gratificaciones y esperanzas dentro del salón de clase. Es un pequeño hito en la historia 

de estas escuelas, que les pertenece. Las maestras pudieron vivenciar/se a sí mismas y 

también ver a los niños y niñas desde otro lugar, el lugar de la potencia, rompiendo el 

círculo vicioso de la frustración.  

En este sentido, el acompañamiento interdisciplinario a través del formato de 

talleres lúdico-expresivos posibilitaron el tránsito por una ‘experiencia-acontecimiento’ 

Greco,M.B, Pérez, A.V y V.Toscano (2008) con efectos formativos y de producción de 

subjetividad tanto para las maestras como para los niños y niñas.  

Para los mencionados autores, mientras que en el paradigma de la ‘experiencia-empiria’  

“las relaciones entre sujetos y los sujetos mismos son manipulados para constituir la 

escena educativa programada” (Greco, Pérez y Toscano, 2008:71-72), desde el 

paradigma de la ‘experiencia-acontecimiento’ la experiencia interpela al sujeto 

pedagógico (niños, niñas y docentes). Lo interpela vivencialmente, emocionalmente, en 

su historia personal en relación a otros y junto a otros.  

 

Es una experiencia que apela a la singularidad del sujeto, a la vez que genera 

lugares comunes en relación a los otros. Rompe con la tendencia a la repetición de lo 

mismo, genera imprevistos, sorpresas, novedades. Encontrarse con ellas y hacer algo 

con las mismas en relación a otros (narrarlo, por ejemplo), enriquece la subjetividad a la 

vez que el espacio público compartido, en tanto éste muestra la convivencia de 

diversidad de sentidos (por contraste a la homogeneización de los sentidos buscados en 

el proyecto pedagógico moderno).  

 De las consideraciones anteriores se desprende que la experiencia-

acontecimiento produce subjetividad.  

Dialogando Badiau y Ranciere, los autores hacen énfasis en que la experiencia-

acontecimiento se produce a través de la experiencia de igualdad, como condición en el 

punto de partida, y como producción colectiva.  

 

 “(L)a relación igualitaria, allí donde los sujetos se hacen escuchar, ver, leer, 

considerar como iguales por la potencia de su palabra. Igualdad y desigualdad se 
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tensarán permanentemente en un mundo social atravesado por experiencias políticas de 

subjetivación. … Hablar de igualdad es hablar de lazos con otros no idénticos. … como 

una construcción artesanal en donde lo singular no queda desdibujado…”  (Greco, 

Pérez y Toscano, 2008:75).  

 

“Para pensar en el terreno educativo, por ser iguales, ser considerados y vivirse a 

sí mismos como tales, en muchos casos, los alumnos de escuelas en contextos 

desfavorecidos, por ej., despliegan capacidades que no se les suponía” 

 “La igualdad es entonces producción en tanto que la nueva disposición del saber 

hace existir un lugar de igualdad que no existía anteriormente. Deviene existente una 

parte del ‘sin parte’(Greco, Pérez y Toscano, 2008:76).  

 

 “Esta experiencia de igualdad en el marco del ‘pensamiento sensible’ de los 

talleres lúdico-expresivos haría posible una ruptura con la exclusión y la expulsión. Pero 

esta experiencia de igualdad no sería posible sin el poder instituyente de la confianza 

que se juega en el lazo afectivo con otro/s, en una ‘ida y vuelta’, una ‘mirada vincular’ 

diferente a la habitual. Mirada que habilita desidentificaciones y re-significaciones, 

tanto a nivel del sujeto, del grupo de clase, de la escuela como institución y de la 

comunidad. De hecho, en instancias de ‘poner en palabras’ la experiencia de los talleres 

lúdico-expresivos, tanto los niños como los maestros repararon en el tema de la mirada 

en el espacio de taller” (Conde y Goodson, 2010).   

 

 La ‘función de acompañamiento’ en esta IAP posibilitó a las maestras en este 

proceso la experiencia de co-participar en la producción de condiciones de igualdad y la 

generación de existentes escolares y sociales, allí donde la vulnerabilidad y fragilidad de 

las redes familiares y sociales de origen parecía ‘predestinar’ desexistentes, excluídos 

escolares y sociales, sin voz propia.  

 

-  “Los padres lo pedían…”  

 

 Las fronteras de los aprendizajes que se generan en y dentro de la escuela se 

mueven hacia ‘el afuera’, las familias y la comunidad local. Esto cobra significado 

cuando al mirar el territorio-contexto de estas escuelas vemos cotidianamente violencia 
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doméstica, violencia de género, violencia sexual, abandonos, prácticas de crianza 

filicidas de diversa naturaleza, que han estallado en un episodio de parricidio.   

 Desde una perspectiva de derechos humanos, entendemos que los procesos de 

expulsión escolar son también prácticas filicidas naturalizadas, no  intencionales.  

La transformación de éstas implicaría para las escuelas recuperar su capacidad 

instituyente en la comunidad. Cuando las familias comienzan a mostrar interés en los 

productos del aprendizaje de sus hijos, es porque éstos le devuelven una imagen 

posiblemente contrastante con la habitual. Se les devuelve un nuevo espejo (producto-

vincular), el que les vuelve visible un hijo, una hija de la posibilidad, un hijo, una hija 

capaces de aprender y generar gratificaciones a la familia.  

 

El tránsito por el ciclo-taller lúdico-expresivo posibilitó cambio de 

representaciones mutuas, un cambio de perspectiva, otra mirada, de los niños y niñas 

respecto a la maestra, y de la maestra respecto de los niños, y de su propia práctica 

educativa.  

 El siguiente fragmento de una entrevista grupal a un 2º año, al momento de 

cierre del correspondiente ciclo-taller de expresión corporal y danza es ilustrativo en 

este sentido:  

 

Entrevistador: “¿Les parece interesante? ¿Y qué se podría hacer? 

 

G: Baile – Bailar – Hacer danza – Bailar – Pintar – Hacer plasticina – Cantar – Pintar 

– Hacer cosas con el cuerpo – Aprender – Hacer manualidades – Hacer gimnasia.  

 

Entrevistador: ¿Alguna otra cosa que quisieran decirme, qué quieran decir sobre los 

talleres? 

 

G: Nosotros trabajamos bien con la maestra – Que aprendimos – La maestra nos ayudó 

a bailar - La maestra bailó y nos sentimos contentos  y alegres – Me gustó cuando 

bailaron árabe – Cuando la maestra tocó la flauta e hizo que llueva – Las bolsas.  

 

E: Bueno chicos… 

 

Maestra: ¿Yo puedo decir algo?  
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Maestra: La percepción del espacio, porque éste espacio con mesas y sillas, llenito 

como está ahora, se transformó y nos pudimos acostar todos en el piso. La percepción 

del espacio ha sido fundamental. Si quieren aplaudir, pueden aplaudir chicos. 

 

G: (aplausos)” (Grupo: 2º B – 3er. ciclo taller – corporal, ESC Nº 1) 

 

 

Las maestras pudieron constatar que lo lúdico-expresivo facilita la comunicación 

y los vínculos entre los niños y la maestra en el espacio de trabajo en clase, y ello 

contribuyó a reposicionarse en su rol de docente.  

 

Comentarios de una maestra de la Escuela 2, días después de la Jornada Formativa 

sobre ‘El taller lúdico-expresivo como herramienta pedagógica y sanitaria’ – Sala de 

Contexto –  marzo de 2010:  

 

- “Ahora entendí que no es solo con palabras. … También me ayudó a no 

hablar tanto (en situación de clase). Se generan menos situaciones de 

desgaste…”  

  

Comentario de un equipo de maestras de la ‘Escuela 2’ en el trabajo de ‘evaluación 

formativa’ que se les propuso luego de finalizada la mencionada Jornada Formativa 

(abril de 2010):  

 

-  “Este enfoque de los lenguajes expresivos, es importante vivirlo en lo 

cotidiano y en el vínculo con los alumnos.  

A modo de conclusión, como docentes rescatamos: el no abusar del lenguaje 

verbal y la importancia de la comunicación visual, corporal, musical, para el 

desarrollo integral de los niños y niñas”.  

  

 Así como en el lenguaje de la música el silencio tiene un valor creativo y 

compositivo fundamental, la integración de diversos lenguajes expresivos en la tarea 

curricular puede enriquecer la educación formal, contribuyendo con ello también al 

autocuidado del docente. La vivencia de ‘desgaste’ que trae una maestra habla acerca 
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del desgaste del vínculo pedagógico. Siendo la calidad del vínculo lo que potencializa u 

obstaculiza en última instancia los resultados o rendimientos académicos. La valoración 

de que este vínculo puede cambiar a partir de la incorporación de lo lúdico-expresivo, 

constituye en los hechos una manifestación de validación práxica del taller lúdico-

expresivo como herramienta pedagógica y sanitaria.  

 

 

Investigación Acción Participativa: (IAP): una nueva forma de producción de 

conocimiento 

 

 El proyecto estuvo diseñado en términos de Investigación Acción Participativa 

(IAP). Se previeron en este sentido diferentes ‘dispositivos de participación’ de la/os 

maestra/os de las dos escuelas a lo largo del proceso: 

 

• Apertura de un cupo de 3 Investigadores Asociados para la/s maestra/s de cada una 

de las escuelas;  

 

• Espacio de reunión mensual del ‘equipo ampliado’;  

 

• Instancias de planificación junto al/a maestro/a de clase al inicio de cada ciclo-

taller.  

 

• Espacios de encuentro con el cuerpo docente de cada una de las escuelas en 

diferentes momentos del proceso de intervención.  

 

Una Investigación Acción Participativa se caracteriza por estar orientada a 

transformar la realidad (Mariza Montero, 2000). El proceso de producción de 

conocimiento necesita del protagonismo de los directamente afectados por el problema 

a investigar y resolver, por lo que la participación constituye una dimensión de análisis 

fundamental.  
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 Fals Borda en 1980 plantea que la investigación acción participativa (IAP) 

constituye un nuevo paradigma del conocimiento. De acuerdo a Montero, en 1985 Fals 

Borda tomando planteos de Paulo Freire  definía la IAP como:  

“(P)roceso que incluye simultáneamente la alfabetización, la investigación científica y 

la acción política, y que considera el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la 

práctica, como fuentes de conocimiento, a la vez que construye el poder del pueblo. 

Pero considera que la IAP no es exclusivamente ninguno de estos aspectos por 

separado, pues ellos son ‘fases, no necesariamente consecutivas que pueden combinarse 

en una metodología dentro de un proceso vivencial’”(Montero, 2000:140).  

En las bases paradigmáticas de la investigación acción participativa es posible 

diferenciar aspectos ontológicos, epistemológicos, éticos y políticos.  

Los objetivos planteados dan cuenta de que la intervención se propuso en 

última instancia construir herramientas didáctico-pedagógicas y sanitarias junto a 

los respectivos colectivos docentes.  

‘Construir junto a’, en contraposición a ‘llevar/les’, es un aspecto que 

justamente marca diferencias con otros tipos de intervención y/o investigación de tinte 

experimental, positivista y tecnicista.   

 Analizando el aspecto epistemológico de este paradigma de investigación, 

Montero plantea que “gracias al proceso de investigación compartido, participativo, 

(los saberes de los agentes internos y externos) se unen para producir una tercera 

forma de conocimiento que va a realimentar ambas formas iniciales a la vez que 

generará un nuevo saber” (Montero, 2000:150).  

 

Una de las especificidades del acompañamiento en esta investigación fue su carácter 

interdisciplinario e interinstitucional. En efecto, si bien en una relación de simetría con 

el maestro, las formaciones eran diversas a la vez que complementarias. Supuso un 

trabajo colaborativo entre ‘agentes internos’ y ‘agentes externos’ a la institución en el 

proceso de investigación. Las prácticas interdisciplinarias se construyen en un proceso 

no exento de dificultades a integrar y resolver en el trabajo, a lo largo de todo el 

proceso.   

  

Requirió poner a jugar juntos diversos saberes: saberes disciplinares, saberes 

propios de los campos académicos, saberes de la ‘práctica’ y saberes ‘teóricos’, saberes 

locales y saberes ‘científicos’.  
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 En una Investigación Acción Participativa los diversos saberes confluyen en 

una praxis. Como plantean Devalle de Rendo (1996) y Mariza Montero (2000), este 

tipo de experiencia pedagógica implica aprendizaje para todos los agentes involucrados. 

Cuando esta apertura al aprendizaje realmente ocurre, se funde con procesos de 

innovación, creación y solidaridad. Pero el proceso de aprendizaje implica también 

tramitación del conflicto, en este caso constituído por diversos obstáculos 

epistemológicos y epistemofílicos.  

 Entre estas dificultades, interesa particularmente las manifestaciones de 

resistencia institucional centradas en el colectivo docente, como expresión del miedo a 

los cambios que la propuesta promovía a diferentes niveles.  

Las resistencias se manifestaron en momentos distintos para el caso de las dos 

escuelas, por lo que el trabajo con las mismas derivó en ritmos, estilos y niveles de 

apropiación de la experiencia también diferentes.  

 Tampoco podemos dejar afuera la mención a la configuración de campos de 

fuerza y de poder entre disciplinas, profesiones y roles.  

 

Como plantea Salas (2006), “la práctica histórica demuestra que el principal factor 

contra el crecimiento de un saber humano integrado reposa en el dogmatismo. … Más 

que los obstáculos lógicos, lo que amenaza continuamente a un saber integral de la 

realidad humana, es la arrogancia” (Salas M., 2006).  

 

Para la/os maestra/os (‘agentes internos’ de la IAP), este acompañamiento 

interdisciplinario implicó un corrimiento del lugar de ‘única/o dueña/o del espacio y 

tiempo de trabajo curricular, de la enseñanza, los aprendizajes y las respectivas 

evaluaciones, rol tradicionalmente ocupado en relación al grupo de clase. En este 

sentido implicó superar la vivencia de invasión por parte de ‘extranjeros’/’extraños’ a la 

clase y la institución.  

 Los talleristas, docentes y pasantes (‘agentes externos’ de la IAP) también 

tuvieron que aprender a poner en juego sus saberes en función de las especificidades de 

sus formaciones, pero también del proyecto, dirigido en este caso a la inclusión social. 

También co-coordinando con esa/os maestra/os, en base a la realidad concreta de esa 

población de niños y niñas, en salones de clase que en algunos casos mostraban signos 
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de ‘hacinamiento escolar’, siendo los ‘grupos dobles’5 la manifestación más visible de 

este fenómeno.  

 

En este proceso de acompañamiento de las prácticas educativas, la Investigación 

Acción Participativa hizo posible resignificar juntos, los espacios, tiempos y 

metodologías de trabajo en el salón de clase y en la escuela, en tiempos y espacios 

escolares, mostrando que la transformación es posible aún en condiciones adversas y 

de alta vulnerabilidad social. 

 

La inclusión/participación de la/os maestra/os desde su implicación en las 

prácticas cotidianas  de aula, en el centro escolar y en el proyecto concreto, fue la clave 

de la IAP.  

 

“La IAP es un método ética y socialmente comprometido, que busca no sólo producir 

un saber sino trasnsformar una situación” (Montero, 2000:156).  
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