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Resumen:  
 
Desde el año 2012 venimos activando experiencias de Investigación Acción 

Participativa (IAP) con niñxs en la escuela primaria Jorge Raúl Recalde de la ciudad 

de Córdoba. Entre cada uno de estos itinerarios andados hemos llegado a considerar 

que quizás no se pueda realizar un proceso de IAP en la escuela y con niñxs si no se 

prioriza una primera fase de trabajo desde la escucha a la participación, creando 

situaciones de escucha en el aula en particular o en la escuela en general desde las 

cuales reflexionar tanto con lxs niñxs como con lxs docentes acerca de, al menos, 

cómo esta apertura modifica las formas de estar juntxs y qué prácticas adultocéntricas 

lo inhabilitan.  

En este recorrido hemos ido habitando un rol de investigadora que colabora con la 

escuela y de seño-tallerista-investigadora. Hemos creado y desplegado dispositivos 

diversos para investigar con lxs niñxs la historia y la realidad barrial que lxs atraviesa 

así como diversos talleres de reflexión y formación con las docentes y directivxs 

acerca de los paradigmas de la participación y el protagonismo de niñxs, hemos 

acompañado diversas instancias de construcción de actividades co creadas entre 

maestras y niñxs así como asambleas de niñxs en la escuela. 

En este trabajo nos interesa abordar ciertos nudos centrales de la investigación 

participativa con niñxs que hemos ido atravesando, pensando y que también suscitan 

momentos de desorientación intrínsecos en el devenir del hacer con otrxs-juntxs: 

-el devenir seño investigadora y niñxs historiadores, los desafíos del intercambio 

de saberes y el respeto a la  apropiación creativa de lxs niñxs;  



-la construcción de cartografías de sentido en acción  (Gómez, 2014) como 

dispositivo para dialogar sentidos sobre el proceso de investigación con los grupos 

involucrados (niñxs, docentes y directivxs); 

-las primeras reflexiones realizadas y sistematizadas con las docentes y directivxs 

acerca de pensar, habilitar y experimentar nuevas-otras lógicas y culturas de 

participación en la escuela como campo de efectos de los procesos de IAP 

desarrollados.  

Uno de los ejes transversales sobre los que apuntaremos remite a las formas 

mediante las cuales intentamos, con muchos fracasos, generar instancias colectivas 

de toma de decisiones sobre el transcurso de la investigación acción con lxs niñxs, lo 

cual nos lleva a repensar no solo los dispositivos que utilizamos como mediadoras sino 

a deslindar diferentes modalidades de participación entre la colaboración, el pensar 

juntxs, el hacer juntxs y el decidir juntxs lo que haremos. El desafío que nos inquieta 

vitalmente remite a pensar una ética en este tipo de investigaciones que, entre otras 

cuestiones, implica repensarnos como adultas en relaciones de poder que siempre son 

asimétricas con lxs niñxs (particularmente en la institución escolar) pero en las que 

podemos, quizás, buscar una simetría ética al decir de Bustelo (2016). 

 

Introducción  

 
Desde el año 2012 venimos activando experiencias de Investigación Acción 

Participativa (IAP) con niñxs en la escuela primaria Jorge Raúl Recalde de la ciudad 

de Córdoba (Ver Gómez, 2013, 2014 y 2015). Entre cada uno de estos itinerarios 

andados hemos entendido que para realizar un proceso de IAP en la escuela y con 

niñxs necesitamos priorizar una fase o momento de trabajo desde la escucha a la 

participación, a partir de las cuales reflexionar tanto con lxs niñxs como con lxs 

docentes acerca de, al menos, cómo esta apertura modifica las formas de estar juntxs 

y qué prácticas adultocéntricas lo inhabilitan. Asimismo, el desarrollo de procesos de 

IAP con niñxs en la escuela parece desplegar formas de protagonismo de niñxs que 

colaboran en abrir nuevas o diferentes miradas y vínculos con lxs niñxs.  

Actualmente, me encuentro en el proceso de cierre de un trabajo de IAP con un 

grupo de niñxs de la escuela mencionada con quienes comenzamos investigando la 

historia del barrio y terminamos conformando un Grupo de Historiadores. Creamos 

juntxs  un espacio denominado La máquina del tiempo. Museo de la Memoria en uno 



de los pasillos de la escuela. Trabajamos durante tres años y este proceso despertó 

también cierta necesidad institucional de problematizar la escucha y la participación de 

lxs niñxs en la escuela y en la comunidad a través espacios de reflexión docente.   

En este recorrido hemos ido habitando un rol de investigadora que colabora con la 

escuela y de tallerista devenida seño e investigadora. Hemos creado y desplegado 

dispositivos diversos para investigar con lxs niñxs la historia y la realidad barrial que 

lxs atraviesa así como diversos talleres de reflexión y formación con las docentes y 

directivxs acerca de los paradigmas de la participación y el protagonismo de niñxs, 

hemos acompañado diversas instancias de construcción de actividades co creadas 

entre maestras y niñxs así como asambleas de niñxs en la escuela. 

En este trabajo nos interesa abordar ciertos nudos centrales de la investigación 

participativa con niñxs que hemos ido atravesando, pensando y que también suscitan 

momentos de desorientación intrínsecos de aquella modalidad de hacer con otrxs-

juntxs. Se trata de una primera lectura analítica al proceso, en fase de elaboración, 

pero que vislumbramos ya que como pistas e indicadores que se profundizarán  

posteriormente: 

-el devenir seño investigadora y niñxs historiadores, los desafíos del intercambio 

de saberes y el respeto a la  apropiación creativa de lxs niñxs;  

-la construcción de cartografías de sentido en acción  (Gómez, 2014) como 

dispositivo para dialogar sentidos sobre el proceso de investigación con los grupos 

involucrados (niñxs, docentes y directivxs); 

-las primeras reflexiones realizadas y sistematizadas con las docentes y directivxs 

acerca de pensar, habilitar y experimentar nuevas-otras lógicas y culturas de 

participación en la escuela como campo de efectos de los procesos de IAP 

desarrollados.  

El desafío que nos inquieta vitalmente remite a pensar una ética en este tipo de 

investigaciones que, entre otras cuestiones, implica repensarnos como adultas en 

relaciones de poder que siempre son asimétricas con los niñxs (particularmente en la 

institución escolar) pero en las que podemos, quizás, buscar una simetría ética al decir 

de Bustelo (2016). 

I-Un campo de trabajo para la IAP: asumir la existencia política de las 

infancias  



¿Cómo podría un trabajo de investigación potenciar, desplegar, colaborar en un 

proceso colectivo y de construcción de conocimiento situado? ¿qué puede una 

investigación con estos horizontes en la escuela? ¿cómo pensar y reflexionar con lxs 

niñxs acerca de cómo viven y cómo quisieran vivir? Con algunas de estas preguntas 

nos aproximamos a la IAP. Podríamos pensar que una dinámica que caracteriza a 

todo proceso Investigación-Acción Participativa es generar instancias colectivas de 

problematización acerca de la realidad social compartida a partir de las cuales se 

impulsan proyectos de intervención (Fals Borda, 2008). Esta forma de concebir la IAP 

se nutre de la Educación Popular en sus experiencias latinoamericanas y constituye 

una invitación a pensar juntxs cómo vivimos, cómo queremos vivir y qué podemos 

hacer para activar transformaciones, al menos, en nuestros espacios de vida, en 

nuestra realidad cotidiana, o articulándonos con redes de luchas sociales más amplias 

(Gómez, 2013 y 2014). Desde la Educación Popular se busca animar a las personas a 

organizarse, constituye su horizonte político emancipatorio (Referimos, entre otrxs, a  

Algava, 2009; Korol (comp) 2016). 

Se trata de una forma de investigar que busca activar un recorrido de co-creación 

de conocimientos significativos para quienes forman parte del proceso a través del 

análisis, reflexión e intervención transformadora sobre la realidad compartida. Así, se 

aspira a que todxs tomemos parte en las o en algunas de las decisiones sobre la 

investigación, definamos juntos qué nos interesa indagar y las estrategias de acción en 

un proceso colaborativo y participativo. Intenta ser una alternativa a las formas 

tradicionales de investigación social donde quien investiga se considera un experto 

externo a la comunidad que analiza e interpreta. Nosotrxs más bien buscamos 

preguntarnos juntxs, articular la investigación y la intervención con los intereses de 

quienes conformamos el grupo. El proceso de investigación es cíclico y reflexivo, 

involucra planificar acciones colectivas, llevarlas a cabo, evaluarlas y volver a 

planificar. En ese con se construye la investigación: preguntarnos e interpretar juntxs 

nuestra realidad para activar transformaciones.  

Los procesos de IAP referidos se enmarcan en un campo de trabajo en 

construcción que enunciamos provisoriamente como asumir la existencia política de 



las infancias1 . Situadamente, nos involucra en preguntarnos  cómo habitar juntxs la 

escuela para el despliegue de la fuerza y la potencia de lxs niñxs, coincidiendo con 

Cielo Salviolo (2016) cuando sugiere que, en la actualidad, lxs adultxs precisamos 

preguntarnos sobre el reconocimiento de esas potencias en nuestras interacciones 

con niñxs y sobre las condiciones de posibilidad que habilitamos o negamos para que 

se desplieguen. 

Una manera de reconocer la existencia política de las infancias ha sido 

estructurada bajo lo que comúnmente se denomina participación y protagonismo. Son 

intrínsecas a este paradigma determinadas tensiones que van más allá o se 

desprenden de la incuestionable entre protección y autonomía o autonomía relativa 

que es constitutiva al reconocimiento de los derechos del niñx así como del vínculo 

entre adultxs y niñxs (Referimos, entre otrxs, a Giorgi (2014), Cussiánovich (2003), 

Liebel (2016)). En el marco de dicha ciudadanía, Llobet (2016) propone comprender la 

idea de participación como agencia, esto es, la capacidad de lxs niñxs de incidir en las 

relaciones sociales de las que participan con su acción transformadora. Esto habilita 

cierta autodeterminación entendida como capacidad de ejercer algún grado de control 

sobre la propia vida.   

En nuestro caso, referir al paradigma de la participación y enmarcarlo en la 

Convención de los Derechos del Niño, más allá del posicionamiento crítico que 

podamos tener a dicho discurso sobre la infancia (Cordero Arce, 2015, entre otrxs), fue 

una estrategia clave para poder abrir caminos de trabajo desde la escuela primaria. No 

obstante, nosotras nos posicionamos desde una lógica de la igualdad, con Ranciére 

(2007) que tensiona dicho paradigma y nos preguntamos ¿Qué puede una institución 

tan fuertemente asimétrica como la escuela? ¿Cómo asumir responsablemente que la 

educación es una relación de asimetría y a la vez de igualdad? (Candioti, 2008).   

Esta serie de preguntas conforman el campo de trabajo que venimos 

construyendo y atraviesan transversalmente los nudos reflexivos del proceso que 

abordaremos. En ese sentido, abonan a un horizonte de discusiones presentes en 

nuestras prácticas en las cuales nos preguntamos, desde la investigación y la 

intervención, por el vivir juntxs, las relaciones asimétricas de poder y, específicamente, 

las desigualdades generacionales en relación a nuestro vínculo con lxs niñxs. 

                                                           
1 Este campo de trabajo en construcción en relación a asumir la existencia política de las 

infancias se enmarca en nuestra Investigación doctoral en Letras que se encuentra en curso 

desde el año 2015 cuyo proyecto se titula Los posibles a diez años del Programa Mi Casa Mi 

Vida. Experiencias de investigación acción participativa con niñxs ,desde la escuela, sobre la 

historia barrial, la construcción de lo común y el archivo  (Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 



Desplegar y acompañar procesos desde la IAP, y más allá, en esta escuela implica un 

posicionamiento en relación a la infancia y las niñeces: experimentar nuevos lugares, 

problematizar el adultocentrismo e intentar registrar qué infancias estamos 

instituyendo a través de este proceso (Llobet, 2014, Pavcovich, 2014) 

 

I-I Andanzas investigativas en la escuela y el barrio 

Durante el año 2016 desarrollamos un proceso de IAP con niñxs de cuarto grado 

de la escuela Jorge Raúl Recalde que se activó a partir de la llegada de una carta 

misteriosa que nos dejaba algunas preguntas sobre la historia del barrio, de la 

escuela, del territorio. Ese proceso nos llevó a realizar entrevistas, leer noticias y 

reconstruir un poco la historia comunitaria, luego se trabajó sobre el presente del 

barrio y se terminó realizando una intervención en la plaza. Al año siguiente (2017) se 

le propone a ese grupo colaborar con la escuela en resolver qué hacer con unos 

dibujos realizados por niñxs en los primeros tiempos de la escuela donde contaban 

como se sentían al haber sido trasladados a este nuevo barrio. Aquí se trata de una 

iniciativa concreta realizada por nosotras y se convoca a quienes quieran participar 

voluntariamente del proceso. Se crea así un Grupo de Historiadores que llevan 

adelante la ideación y construcción de un espacio para estos dibujos devenido museo. 

Se trata de un pasillo en estado de construcción que cuenta con una pared para el 

presente, un espacio para el pasado y el pizarrón del futuro y se llama Museo de la 

Memoria. La máquina del tiempo.  

El primer proceso de IAP (año 2016) siguió de alguna manera la propuesta de 

generar instancias de problematización con el grupo a partir de pensar su realidad 

cercana, su vida en el barrio y en la escuela,  de las cuales se impulsaron estrategias 

de intervención en la comunidad. Un proceso que buscó ser cíclico y reflexivo 

involucrando  acciones colectivas, su ejecución, evaluación, y planificación. En aquella 

oportunidad, tomamos 4 momentos del proceso de investigación-acción  participativa: 

socialización de la propuesta de trabajo con el grupo y discusión colectiva de la 

problemática a trabajar en función de sus deseos o necesidades; construcción y 

ejecución colectivas de un plan acción, evaluación. Esta planificación, siempre flexible 

y sensible, se compartió y recreó junto a la maestra (Ver Gómez, Quintero, Casalis 

2016 y  2017) 

Con lxs niñxs de cuarto grado, se sucedió más o menos de este modo. El 

disparador fue la llegada de una carta donde un personaje comienza a preguntar 

acerca del pasado remoto de las tierras donde hoy se encuentra la escuela, nos surgió 

convertirnos en detectives de la historia. Fuimos confeccionando un itinerario con 



lectura de notas periodísticas, elaboración de entrevistas, mapeos colectivos y trabajo 

con textos literarios a través del cual fuimos investigando juntxs. Si bien teníamos 

algunas estrategias pensadas, lo que hacíamos se iba estableciendo según lo que 

lográbamos conversar y acordar en cada encuentro. Pusimos en juego algunos 

dispositivos, como una libreta de investigación que cada niñx tenía y un archivero-

mural en un rincón del aula donde íbamos anotando qué información habíamos 

recolectado y qué nuevas preguntas teníamos.  

Mirando estas libertas de investigación y las fotos pudimos reconstruir con lxs 

niñxs: hicimos nuestros libros, investigamos la historia del barrio y de la escuela, 

entrevistamos a la seño Alicia, recorrimos el barrio, hicimos un mapa del barrio 

marcando problemas y soluciones, aprendimos nuestra historia, recuperamos la 

plaza2. 

Los primeros activadores de problematización fueron las preguntas que se 

convertían en enigmas de investigación. Ante cada pregunta que se construía o 

llegaba al aula mediante distintos medios (cartas, otras seños que traían pistas o 

mensajes, entrevistas) nos preguntábamos cómo averiguar esa información y a quién 

preguntar. Así, íbamos preguntando y anotando: 

Momento 1: 

-¿Dónde vivimos? ¿Qué había en estas tierras antes de que se construyera la 

escuela? ¿habrán vivido los comechingones? 

-¿Quién construyó el barrio? ¿para qué? ¿cuándo?  

-¿Quiénes vinieron a vivir primero a Sol Naciente? 

¿Quiénes no querían ser trasladados? ¿Por qué? 

-¿Cómo se sentían los niños y las niñas que vinieron a vivir? 

Momento 2: 

-¿Cómo viven los niños y las niñas de Sol Naciente?  

-¿Cómo quisieran vivir? ¿Qué problemas tenemos? 

                                                           
2 Esta experiencia fue sistematizada y se encuentra en proceso de edición como material para 
docentes de la escuela. Ver Gómez (Coord.) (2017).  
 



Momento 3:  

-¿Qué podemos hacer juntxs para vivir mejor? 

Estas preguntas y, especialmente, los porqués fueron los primeros intentos de 

generar instancias de reflexión crítica acerca del proceso. No obstante, ni durante las 

primeras experiencias de IAP con cuarto grado ni durante el proceso creativo posterior 

que emergió de aquellas (la creación de un pasillo-museo que cuenta la historia de la 

escuela y del barrio entrecruzando espacios del pasado, el presente y el futuro)  

creemos que pudimos realizar un proceso de análisis crítico de esta historia que, 

entendemos, podría involucrar preguntas como: ¿y por qué los sacaron del lugar 

donde vivían?, ¿qué decían los que no querían ser trasladados?, ¿qué pensaban lxs 

niñxs? ¿qué derechos se cumplieron y cuáles no? ¿se cumplen nuestros derechos 

hoy? ¿qué podemos hacer?.  

Una energía de acción que empezó a caracterizar los encuentros hacía difíciles 

las instancias de reflexión que proponíamos (quizás demasiado complejas) y que 

implicaban la escucha o lectura de testimonios escritos y audiovisuales para 

comprender los procesos que pensábamos poner a discutir. El proceso culminó con el 

arreglo de la plaza durante dos jornadas de trabajo.  

 

Durante el año 2017 se les propuso un nuevo desafío que ya no involucraba 

trabajar con todo el grado sino especialmente con quienes se sintieran entusiasmadxs 

por la propuesta, en un espacio paralelo a la clase: pensar de manera participativa qué 

hacer con una serie de cartografías que daban cuenta de la experiencia vivida por lxs 

niñxs que fueron trasladados al barrio (que también se habían producido en procesos 

de IAP) y que ahora se encontraban en estado de deterioro y estancamiento. 

La historia de estos dibujos pasa por el año 2012 en un taller de murga en la 

escuela. Hacía poco que nos habían trasladado a este nuevo barrio y lxs chicxs 

hablaban sobre cómo se sentían al vivir en un nuevo lugar.  Con todos esos dibujos 

hicimos una muestra de cartografías sociales y relatos que se llamó “Villas y barrio de 

donde venimos” Con el paso el tiempo los dibujos entraron en un proceso de 

destrucción. Lxs niñxs que los habían construido no estaban más en la escuela, ya 

casi nadie sabía qué hacían esos dibujos en esa pared, ni qué decían3.   

                                                           
3 Problematizamos allí la experiencia de traslado de un grupo de niños, niñas y de jóvenes 
provenientes de Villa Canal de las Cascadas a barrio Ciudad Sol Naciente de la ciudad de 
Córdoba. Mediante el trabajo con dispositivos de intervención (Fernández, 2007), emergieron 
una multiplicidad de discursos que analizamos como presentificaciones: hacer presentes las 
experiencias ausentadas1 intencionalmente por parte del dispositivo estatal, aunque sean 



Para nosotras y para el equipo directivo era fundamental rescatarlas porque 

daban cuenta de la historia del barrio desde la experiencia de lxs niñxs, con sus 

palabras y dibujos. En su momento, la instalación generó una disrupción en las 

paredes de la escuela, especialmente para la mirada de lxs adultxs: no solo habíamos 

generado un espacio donde lxs niñxs hacían presentes sus experiencias de vida en el 

territorio y particularmente, del traslado al nuevo barrio, sino que la irrupción de estos 

discursos en las paredes de la escuela configuró un orden o reparto nuevo de voces y 

lugares para hablar de lo social (Gómez, 2014). La presencia de los dibujos en estado 

de destrucción y la inadvertencia con respecto a sus contenidos e importancia daba 

cuenta de determinados problemas a enfrentar: la reconstrucción y transmisión de lo 

que se empezaba a convertir en historia comunitaria y la importancia de la creación de 

contextos para la transmisión que pudieran ser significativos para lxs niñxs. ¿Qué 

lugar podía tener en la escuela la reconstrucción y transmisión de la historia del barrio 

tal y como había sido contada por lxs niñxs desde su experiencia? 

Las primeras tareas de rescate que se nos ocurrieron fueron imprimir los 

dibujos como estaban en un principio y volverlos a colgar pero enmarcados para que 

estén más protegidos. Les propusimos al agrupo de niñxs con quienes veníamos 

trabajando en el 2016 si nos querían ayudar a pensar “qué hacer con esos cuadros”.  

Previo acuerdo con las directoras y la maestra, nos convocamos en un espacio 

semanal paralelo a la clase. Se les preguntaba ¿Quiénes quieren salir hoy a trabajar 

en El Grupo de Historiadores? Se generó un grupo más estable y otro más rotativo con 

quienes desplegamos un proceso de diseño y montaje participativo: no solo un lugar 

para contar la historia de antes, sino también otro lugar para contar lo que hacemos y 

otro más para los deseos y sueños.Después trabajamos sobre la pregunta: ¿Qué se le 

podría agregar al pasillo para que se entienda que cuenta estas historias y para que 

llame la atención?4 

                                                                                                                                                                          
nodales para repensar y evaluar la política pública, pues surgen de sus efectos y de quienes 
son construidos como su objeto. Este proceso evidenció el orden del discurso (Foucault, 1974) 
que construye a los habitantes de estos territorios como sujetos no habilitados para incidir de 
forma real en la política y cristalizó el lugar marginal de los niños y las niñas en las decisiones 
sobre lo común.  Desarrollamos en aquella oportunidad el mapeo colectivo y la cartografía 
social, a partir de los cuales cada grupo de niños y de jóvenes realizó un proceso singular de 
creación estética y pensamiento colectivo. Ver Gómez, 2014 
4 Surgieron estas “Ideas”:1/Poner carteles con letras más grandes y dibujos 2/Poner muebles 

para guardar historias 3/Poner un mapa de Córdoba 4/Hacer un  juego de la historia del barrio 
5/Hacer un carrito del museo  6/Poner Fotos y textos 7/ Poner un pizarrón, un lugar para 
escribir los sueños en el pasillo. En primer lugar, nos abocamos a la elaboración de algunos 
textos breves sobre la historia del barrio, de la escuela y de las cartografías que ayuden a dar 
sentido a estos restos expuestos. En un principio, lo llamamos “hacer carteles”. Se trató de un 
proceso breve e incipiente de reconstrucción de la historia donde entrevistamos a algunas 
personas que se consideraron importantes porque habían vivido aquellos tiempos (como la 
directora de la escuela y una vecina) y la consulta a noticias publicadas en periódicos locales. 



Como podemos ver, se trata de dos procesos de trabajo colectivo distintos. En el 

primer caso, la IAP del 2016, se realizó con todo el grupo y la docente de tal manera 

que uno de los desafíos era construir formas de participación genuina para cada unx y 

problematizar ciertas tensiones con respecto a la lógica escolar. A partir del 2017 y lo 

que va del 2018, la propuesta fue diferente porque trabajamos solo con quienes 

desean, en un espacio que se genera paralelo a la clase, lo cual nos presenta otros 

desafíos.  

En este proceso de tres años nos preguntamos: ¿qué consideraríamos 

propiamente un proceso de “investigación participativa”? ¿qué formas de participación 

se han ido habilitando y desplegando? ¿hasta cuándo seguimos trabajando con el 

mismo grupo? ¿cómo lo pensamos juntxs?  

 

Una de las conclusiones centrales a las que se arribó durante la primera parte 

del proceso de IAP fue la necesidad de problematizar la escucha-participación en la 

escuela, con lxs docentes, directivxs y niñxs, pensar críticamente las relaciones 

asimétricas de poder y cierto orden del discurso tanto con lxs niñxs como con las 

maestras (quiénes son lxs siempre descontadxs del espacio de toma de decisiones y 

resisten de diversas formas a ello). Este proceso crítico se considera necesario para 

abordar cualquier proceso de investigación desde la participación con niñxs.  

Sobre la base de estas reflexiones, desarrollamos un proceso de 

acompañamiento, coordinación de instancias de formación, elaboración y 

sistematización de un proyecto educativo institucional  Participación y Protagonismo 

de niñas y niños en la escuela y en la comunidad que se encuentra aún en curso. Esta 

línea de trabajo tomó existencia como una deriva del proyecto que, en parte, responde 

a sus condiciones de posibilidad: como explicitamos anteriormente, los procesos 

participativos con niñxs demandan un proceso reflexivo acerca de la asimetría del 

vínculo intergeneracional con lxs adultxs involucradxs. Puede considerarse como un 

efecto no previsto que ha surgido al atender a la especificidad de situar el proyecto de 

IAP en el espacio escolar formal y con maestras de grado. Dichos procesos de 

                                                                                                                                                                          
Con esta información, elaboramos dos textos para exponer en la pared que cuentan la historia 
del barrio y de la escuela. Consideramos imprescindible el lugar de lxs niñxs en la elaboración 
de textos para que pudieran ser entendibles para todxs. De alguna manera, oficiaron de 
traductores del registro periodístico a un registro más oral, sencillo y cercano a todas las 
edades que conviven en la escuela. La pared se fue transformando en un collage, íbamos 
pegando las ideas y textos para ir dándole forma al espacio. Seguidamente pensamos en la 
forma y en los colores de los carteles, para que llamen la atención. A partir de libros álbum, 
objetos y un cuento para inspirarnos, creamos un repertorio de imágenes y palabras sobre la 
que se diseñó y montó la pared, entre ellas surge la idea de la máquina del tiempo. Durante 
estos talleres creamos un universo poético sobre el pasado y un plan de trabajo: crear un 
espacio para el presente y un pizarrón para el futuro. Surgió también la idea de realizar un 
juego que articule estos espacios.  



reflexión sobre la práctica docente y la elaboración de proyectos pedagógicos desde la 

participación de lxs niñxs están centrados en problematizar la escucha a lxs niñxs en 

la escuela así como los espacios que se habilitan para la co-construcción del tiempo y 

espacio compartido5. 

Además de los encuentros mencionados, se pensó junto con lxs directivxs la 

posibilidad de elaborar de manera colaborativa una serie de materiales institucionales 

que de alguna manera faciliten la continuidad de los proyectos institucionales 

vinculados a los proceso de IAP. Los formatos elaborados y en proceso de exploración 

son tanto dispositivos gráficos de intervención en sala de maestros y pasillos con 

información acerca de los paradigmas de la participación, el protagonismo así como 

propuestas de trabajo para el grado. También, una serie de cuadernillos para uso de 

maestras cuyo objetivo es construirse en una herramienta institucional en 

construcción: Participación y Protagonismo de niños y niñas en la escuela y en la 

comunidad. Cuadernillos del PEI. N° 1.Hacia una Escuela Archivo,  N°2 Del mapear al 

archivar. Proyectos participativos de intervención comunitaria y N° 3 Relato de 

experiencia: “Por qué vivimos en las afueras de la ciudad”. Cabe destacar que estos 

procesos no son considerados desde la lógica de la transmisión de conocimiento sino 

que entendemos que abonan al proceso reflexivo sobre cierto estado de 

“transformación”, tal y como lo describe una de las docentes, en que se encuentra la 

escuela y la el proyecto institucional, una instancia reflexiva con perspectiva de futuro. 

 

II-Nos hicimos juntxs: seños investigadoras y  niñxs historiadorxs-

investigadores  

Hasta el momento podríamos reconocer algunos aspectos que han constituido 

este vínculo entre seño y niñxs investigadorxs que nos dan pistas para pensar 

reflexivamente la participación con la complejidad que nos interesa: un vínculo, acaso 

impropio, en el espacio escolar. ¿A través de qué prácticas buscamos anclarnos 

desde nuestra mirada a lxs niñxs como sujetxs políticxs y la participación como una 

modalidad del vínculo con ellxs a construir? Por un lado, situamos el vínculo con el 

equipo directivo y las maestras con quienes trabajamos en relación a nuestro rol en la 

escuela, un nuevo rol, y los acuerdos en torno a una propuesta de trabajo diferente 

para la dinámica del aula convencional. Por otro lado, las estrategias que fuimos 

creando para habilitar un espacio posible de participación en la lógica escolar de la 

                                                           
5 Para fortalecer dicho proceso se ha incorporado al equipo de trabajo para este año a una 

profesional de Ciencias de la Educación y especialista en Análisis Institucional que 

acompañará dichos espacios reflexivos y de sistematización.  



clase. Finalmente, las inquietudes acerca del lugar que vamos construyendo a los 

niñxs en nuestra propia investigación. 

II-I De tallerista de murga a investigadora ¿una seño fuera de rol? 

Por tratarse de un proceso realizado en la escuela, fuimos construyendo cierto 

acuerdo institucional con respecto a la modalidad de trabajo durante la investigación 

acción participativa. Antes de comenzar con el proceso, que fue pensando en sus 

aspectos centrales en conjunto, especialmente con qué objetivos, en qué grado y con 

qué maestra inaugurar la experiencia,  la importancia de trabajar desde la modalidad 

taller, lo cual implicaba, entre otras cuestiones, transformar ciertas lógicas escolares  

Los talleres aspiran a constituirse en un espacio de participación. Esto es, 

como mencionamos anteriormente, relacionarnos con los niños y las niñas lejos de la 

obligatoriedad y la evaluación, confiando y valorando su cultura, construyendo un 

vínculo desde la escucha y la elaboración de acuerdos compartidos. En ese sentido, 

algunas de las cuestiones que acordamos con las directoras y la maestra fueron: 

-El taller es un espacio de participación. Uno de los principios de la 

participación es la no obligatoriedad, por tanto, vamos a motivar e invitar a las 

propuestas y daremos lugar a diferentes maneras de participación respetando los  

tiempos de cada quien. Cuando lxs niñxs no le encuentran sentido a una actividad, se 

les puede proponer otra o dar un momento para pensar juntos qué podemos hacer en 

función del objetivo común.  

-Al comienzo de cada taller recordamos en qué parte del camino estamos y lo que 

habíamos quedado en realizar ese día. Vamos a incentivar a que lxs niñxs puedan 

sugerir modificaciones y se discuten entre todxs. Proponemos invitarlos a la aventura 

que propone cada taller, a lo nuevo, a lo desconocido, a probar y luego opinar. Al cierre 

de cada taller podemos pensar qué realizar al siguiente.  

-Durante los talleres hay momentos en que los niños y las niñas necesitarán 

conversar entre ellxs, moverse de sus bancos, buscar elementos, conversar con las 

maestras. Por lo tanto, no buscaremos ni demandaremos silencio total (Gómez, 

Quintero, Casalis, 2016)  

Este acuerdo se estableció primero con las directoras y luego con la docente con 

quien trabajamos en conjunto. Al principio generó ciertas tensiones pero finalmente se 

logró un espacio de cierta simetría en el que fuimos aprendiendo juntxs. Tal y como lo 

podemos reconstruir hoy con Isabel, la maestra: “Para mí no fue fácil …  porque 

estuve formada en una escuela donde el chico tiene que estar sentado y callado, y Luz 

me proponía: ‘dejalo que se pare, que dibuje, que charlen’. Era como si el aula se me 



fuera de las manos, pero con el paso de los meses fui aprendiendo a trabajar así. De 

todas maneras, a veces hago dos pasos para adelante y luego vuelvo uno para 

atrás… (Diálogo con Isabel, 2017) 

La maestra, en ese sentido, destaca que precisamente ella fue construyendo 

conocimiento junto con lxs niñxs acerca de la historia y la realidad barrial así como 

saberes pedagógicos sobre de cómo propiciar otro tipo de instancias de construcción 

de conocimiento social con niñxs. el itinerario que le propusimos comenzaba 

precisamente con la elaboración de un libro de cada quien y nosotras, las maestras, 

también elaboramos el nuestro. Posiblemente haya sido  

En nuestro caso el proceso nos sumergió en una serie de devenires. Por un lado, 

de tallerista de murga e investigadora a seño -investigadora y par pedagógico. 

Asimismo, de par pedagógico a coordinadora de talleres de reflexión y formación  

docente. De habitar los días sábados la escuela, a habitarla durante la semana, en la 

sala de maestrxs donde me pregunta si soy seño y de qué grado, a lo cual contesto: 

“Yo acompaño a la escuela en el proyecto de participación y protagonismo. Ahora 

trabajo con los sextos de la tarde en el espacio de memoria”. Esto habilitó otras formas 

de acompañamiento a la escuela, conversando con maestras en la sala, dando ideas. 

Algunas me pidieron acompañarlas en algunas instancias especiales, como talleres de 

educación sexual integral.  

II.II Todxs somos investigadorxs 

Cuando iniciamos el proceso de IAP en el 2016, a partir de la llegada de una carta 

misteriosa, nos fuimos convirtiendo en investigadores. Cada quien fue habitando ese 

rol de una manera propia pero consideramos nodal el hecho de instaurar, con algunas 

estrategias, este tiempo y espacio compartido de investigar juntxs. Durante el primer 

año las estrategias fueron contar un espacio semanal de trabajo en “la investigación”, 

en el cual se trabajaba junto a la maestra de grado. Contábamos con un afiche-mural 

pegado en un rincón del aula donde íbamos anotando cada paso que dábamos en la 

investigación y cada quien tenía su libreta que era un espacio donde se podía realizar 

lo que cada quien considerara necesario, a veces copiar del pizarrón lo que habíamos 

hecho, a veces anotar lo que veíamos en los recorridos por el barrio, a veces dibujar.  

Cuando llegábamos al aula instaurábamos ese tiempo-espacio de investigación 

colectiva donde cada quien sacaba su libreta y mirábamos en el afiche en qué parte 

del camino estábamos. Al cerrar el encuentro, procurábamos escribir ese nuevo paso 

realizado e imaginar o planificar cómo seguir. Estos dispositivos abonaban a construir 



cierto plano común de experiencia en torno al camino de la investigación colectiva. 

Para tomar decisiones colectivas generalmente trabajábamos con formato de 

asamblea donde alguien moderaba la toma de la palabra, se escribía en el pizarrón y, 

si había muchas opciones o no se podía consensuar del todo, se votaba. En varios 

momentos procuramos que esa moderación de la palabra la fueran realizando distintxs 

participantes.   

Fue una práctica habitual ofrecer nuestro celular como herramienta de registro, 

generalmente se turnaban para sacar fotos y filmar de manera más bien espontánea. 

A comienzos del 2017, como dispositivo de memoria grupal, mostramos una selección 

de imágenes audiovisuales con una edición muy simple a partir de la cual lxs niñxs 

propusieron distintas cuestiones a modificar para realizar un video propio que se 

terminó de realizar a comienzos del 2018. Asimismo, este año, llevamos las fotos 

impresas para proponer realizar un álbum del grupo a partir del cual se dieron 

dinámicas de seleccionar cuáles querían que salieran, cuáles no, agruparlas por año y 

colocarles títulos o epígrafes. Cabe aclarar que tanto en el 2017 como durante el 2018 

se fueron sumando niñxs al espacio y este álbum, tanto como el vídeo, fueron un 

elemento de transmisión de la experiencia muy importante que nos permitió, además, 

volver sobre nuestro mismo proceso una y otra vez. Construir ese plano común de 

experiencia, como decimos.  

 Durante los años 2017 y 2018, como comentamos, comienza otra fase del 

proceso. Comenzamos a trabajar con grupos variables en función de los propios 

intereses de lxs niñxs en la propuesta de lxs historiadorxs y empezamos a agregar 

otros dispositivos de memoria colectiva y registros del proceso: un álbum del grupo, un 

cuaderno, la elaboración de un video y salir a contar a otrxs.  

La propuesta abierta y participativa del espacio que nosotras instauramos fue 

que todxs pueden participar de distintas maneras siempre y cuando se respeten 

ciertos acuerdos que elaboramos. Es así que hay dos días a la semana en los que 

generalmente va una de nosotras a compartir con quienes ese día se prenden. Hay un 

grupo más estable y otro que va rotando. “¿Quiénes quieren venir hoy a trabajar en el 

grupo de historiadores?” La dinámica consensuada con las maestras y directivxs fue 

que cada invitamos a participar a quien lo desee considerando que puedan tener un 

tiempo para registrar el tema correspondiente a  la jornada escolar.  

En general, en la primera hora, lxs saludamos, recordamos en qué andamos y 

les dejamos un tiempo para copiar la actividad del día de tal manera que, si no llegan a 

realizarla, puedan hacerla en sus casas o al día siguiente. Esta dinámica no deja de 

tener sus arbitrariedades porque muchas veces hay niñxs que no se ven incentivadxs 



por diversos motivos a participar de la propuesta escolar y en la nuestra también 

terminan quedando excluidxs “por no querer copiar”. Otras veces, las maestras 

proponen o conceden el derecho a asistir a algunxs niñxs aunque no hayan copiado o 

terminado la actividad porque entienden que puede ser potenciador para ellxs e 

involucrarlxs de otra manera o porque perciben que necesitan hacer otro tipo de 

actividad. De nuestra parte, tendemos a enfatizar siempre  que puede participar quien 

lo desee pero no queremos que se pierdan de lo que están trabajando con las 

maestras. Esta convocatoria como invitación habilitó a que ciertxs niñxs que no habían 

formado parte del proceso durante los años anteriores pudieran sumarse y sentirse 

parte del proyecto.  

En cuanto al álbum, les propusimos trabajar con las fotos de todo el proceso de 

construcción del museo, que seleccionen las que les parezcan interesantes y puedan 

ir armando y contando a su modo la historia común. El álbum guarda recuerdos y 

también ayuda a recordar para transmitir a otrxs. La propuesta también fue que 

pudieran juntarse a realizar el álbum en otros momentos escolares aunque alguna de 

nosotras no fuera a la escuela. Cuestión que fue compartida y aceptada por las 

maestras. Es así que a veces, cuando terminan rápido la actividad del día, piden 

permiso a las maestras, buscan el álbum y lo intervienen.  

En algún momento hemos pensado con la idea de “lógicas impropias” 

(impropias a la cultura o gramática escolar), a la manera en que se gesta y desarrolla 

nuestra propuesta de trabajo con lxs niñxs (Gómez y Muchiut 2016). En primer lugar, 

en relación a un vínculo construido por el mutuo interés y no la obligación ni la 

evaluación,  donde se propone la co-construcción de lo que hacemos, que la escucha 

atenta a todxs y entre todxs se efectúe de tal manera en que tenga efectos reales en 

nuestro hacer juntxs. Por otro lado, en relación al espacio en que se concretiza el 

taller, el pasillo, y a que lxs niñxs asisten a partir de su interés por las actividades que 

se realizan, la existencia de una relación entre talleristas y niñxs que aboga por 

relaciones entre individualidades más que masividades, donde no se da una 

enseñanza simultánea,  son algunos aspectos que nos dan pistas para pensar que 

esta experiencia no sigue las coordenadas del formato escolar pero acontece en ese 

marco y hasta, quizás, lo trastoca.  

Los aspectos que mencionamos anteriormente, invitación en vez de 

obligatoriedad, co construcción de las propuestas, posibilidad de formas diferentes de 

participación en el espacio y los dispositivos de registro del hacer grupal no acontecen 

sin tensiones propias del desafío que implica pensar un intercambio de saberes y el 

respeto a la  apropiación creativa de lxs niñxs en marcos e instituciones 

adultocéntricas. Uno de los roles que asumimos como coordinadoras del espacio es 



colaborar en que se pongan en común todas las ideas que se van diciendo y pensar 

juntxs qué conviene hacer, cómo, por qué, etc. Creemos que algo de esta modalidad 

vincular vivida durante un año, el 2016,  fue nodal para  hacer posible e interesante un 

nuevo proceso de investigación acción diferente en el 2017: generó un plano común 

de contenidos, intereses y vínculos entre nosotrxs desde la participación. Este plano 

común de experiencia posiblemente colaboró en. Asimismo, el convocarlxs como 

personas necesarias e importantes en la realización de una tarea de rescate de 

memorias del olvido: declarar que todxs somxs investigadorxs, diseñadorxs, 

constructorxs, etc. 

La primera etapa, durante la IAP del 2016, hubo un trabajo pedagógico específico 

en el pensar y experimentar dispositivos lúdico creativos  atractivos para el grupo, 

como la llegada de la carta misteriosa, pistas, objetos enterrados, mapeos. En cambio, 

en la segunda etapa nos abocamos a pensar dinámicas de diseño y montaje 

participativo. En este momento, estamos involucrados en la comunicación y 

transmisión ya que el grupo se egresa y surgió la inquietud por la continuidad del 

proyecto: “Queremos dejarle esto a los de quinto para que ellxs sigan cuando nos 

vayamos. Queremos dejarles nuestro cuaderno” (Diálogo con Historiadorxs, 2018) 

Finalmente, nos interesa compartir otra de las inquietudes propias del proceso 

relativas a la explicitación de nuestro rol como investigadoras. Al comenzar el segundo 

año de trabajo conjunto, el 2017, lo inauguramos  con una carta a cada niñx donde nos 

volvíamos a presentar como seño-investigadora y compartíamos nuestro interés de 

investigación que es, precisamente, investigar con ellos: 

 

¡¡Hola chicxs !!, les escribo esta vez yo solita porque me encanta escribir cartas. ¿Y a 

ustedes? Les quiero contar, por si no se habían dado cuenta, que yo soy, además de 

profesora, investigadora.  

Ahora me dedico a investigar con niñxs cómo viven y cómo quisieran vivir en su 

comunidad.  

También me interesa ayudar a que lxs niñxs se puedan organizar y transformar su 

realidad para vivir mejor.  

No obstante, queda pendiente para esta última etapa de trabajo, que coincide con 

el egreso del grupo de la primaria, el pensar dinámicas para explicitar y dar muto 

conocimiento sobre el uso y circulación de los materiales de co-autoría. No obstante, 

como comentaremos seguidamente, hemos tendido a diseñar estrategias de 

producción múltiple de relatos sobre el proceso, algunos de autoría colectiva (álbum, 

cuaderno de grupo y video que circula por redes sociales) 



II-III Inscribir sentidos sobre la experiencia común 

Resulta constitutivo en una concepción metodológica participativa, como la 

propone Oscar Jara (2016), el rol de quienes colaboramos con la construcción 

colectiva dando lugar a discutir y consensuar el camino a recorrer, las acciones a 

realizar y sus sentidos, atendiendo a la forma en que se desarrollan los diálogos, 

aportando estrategias para la creación de un clima de confianza, para regular, de 

alguna manera, entre quienes hablan demasiado y quienes a veces no se logran 

escuchar. Asimismo, resulta nodal la proposición de instancias de reflexión sobre el 

proceso que colaboran no solo en el movimiento cíclico general de reflexión, acción, 

reflexión  sino en el mutuo reconocimiento de una experiencia común del que todxs 

formamos parte. En nuestro caso, hemos desplegado dispositivos diferentes para 

dialogar, construir y compartir sentidos sobre el proceso de investigación con los 

grupos involucrados de niñxs, docentes y directivxs. Lo venimos denominando como 

un movimiento de construcción de cartografías de sentido en acción (Gómez, 2014) ya 

que se trata de compartir, construir y reconstruir estas lecturas del proceso con 

dispositivos que buscan generar algún tipo de huella común, legible y reconocible por 

todxs, sobre esta co-construcción.  

En el caso del trabajo con niñxs uno de los principales desafíos, además del 

vínculo asimétricamente institucionalizado que ya mencionamos, se trata de que no 

siempre estamos todxs. En ese sentido, los dispositivos de registro grupal del proceso 

fueron necesarios desde un principio y constituyeron una fuente de relatos de autoría 

colectiva con mayor o menor incidencia de las adultas, dependiendo de si los escribían 

en espacios independientes de nosotras o en espacios donde conversábamos entre 

todxs y alguien registraba.  Asimismo, contamos con relatos audiovisuales. Estos 

relatos responden a registros más bien espontáneos donde se cuenta el día a día y 

otros donde proponemos reconstruir procesos, a veces motivados por una dinámica 

lúdica (un noticiero, por ejemplo) y otras ante la necesidad de salir a contar a otras 

personas (en una feria de ciencias, en una muestra en la universidad, por ejemplo) y 

desarrollar confianza para tal situación. Lo que nos queda pendiente, por tratarse de 

un proceso meta reflexivo que nos cuesta instalar en el espacio, es poder compartir 

con lxs niñxs nuestra lectura acerca de su proceso participativo. 

En el caso de los procesos reflexivos con las docentes, les propusimos 

determinadas hojitas de registro individual del proceso, donde ellas pudieran tomar 

notas espontáneas después de cada taller y una hoja de registro individual en el marco 

de los Talleres de Formación y Reflexión sobre Participación y Protagonismo que se 



realizaron a lo largo de cada año. Asimismo, les hemos propuesto realizar diálogos 

con registro audiovisual como otra dinámica para reflexionar conjuntamente sobre la 

práctica docente a partir del proyecto.  

Desplegamos tanto espacios grupales para conversar sobre los procesos de todas 

las maestras y otros de diálogo con quien nos encontramos trabajando 

específicamente. Entendemos que en estos diálogos lo que hacemos es pensar juntas 

el proceso, explicitar nuestras lecturas del proceso y compartir sentidos. Procuramos 

dar un espacio primero a que las maestras compartan de manera más espontánea una 

memoria personal y luego vamos realizando preguntas específicas. Contamos con una 

cartulina de color donde vamos apuntando palabras claves que surgen y, al final de la 

conversación, le damos un tiempo para que lo intervengan. Entendemos que, de este 

modo, se generas diferentes inscripciones del proceso, huellas gráficas de la 

conversación, y se logran dialogar sentidos.  

Con el equipo directivo la dinámica viene siendo similar aunque las 

conversaciones pautadas para registrar audio y video cumplen una función más, no 

solo dar lugar  el relato de cada una y al nuestro sino a una  compartición y 

construcción de miradas entre las cuatro. En ese sentido, les hemos propuesto tener 

algunas instancias donde se encuentre el equipo directivo completo para realizar una 

reconstrucción acerca del proceso de investigación y colaboración que venimos 

realizando en la escuela. Lo que nos interesó fue poder generar una instancia en que 

el equipo directivo reconstruya esta historia, atendiendo a su proceso de memoria y 

reflexión, para luego compartir mi lectura inicial. Así, durante este diálogo, entendemos 

que se puede crear una lectura consensuada y explicitar la mía.  

II.IV- “Nos moviliza a todas” Algunas reflexiones de docentes y directoras 

Las primeras reflexiones realizadas con las docentes y directivxs acerca de 

pensar, habilitar y experimentar nuevas-otras lógicas y culturas de participación  nos 

aportan ciertas pistas acerca de las maneras de hacer escuela. Se trata de un material 

y de un proceso que se encuentra en pleno estado de realización, sistematización y 

diálogo por lo que compartiremos algunas cuestiones vislumbradas hasta el momento.  

Destacamos algo a lo cual ya referimos, la idea de que aprender y enseñar es un 

proceso que se potencia cuando se realiza en movimiento, de tal manera que el aula 

no siempre es el espacio apropiado ni debe ser exclusivo, des-aulizar un poco la 

enseñanza todos los días, desde salir a regar plantas, habitar el pasillo o jugar en el 

patio es uno de los principales a construir las propuestas con lxs niñxs, habilitar 



momentos diferenciados y formas de participación diferentes en una clase, son los  

aprendizajes que destacan las maestras. ¿Qué hay en esto que se nombra como un 

aula que se va de las manos? Un aula en transición, una enseñanza que muta, quizás, 

nuevas prácticas instituyéndose. 

Retomamos las reflexiones de la docente quien dice que “La escuela como 

institución educativa tiene que asumir un cambio importante en lo que respecta a los 

espacios y estrategias de trabajo con los niños. Este año me planteé dejar de estar 

únicamente sentados en el aula, porque ni los chicos ni yo queremos estar siempre en 

ese mismo lugar. Tenemos que pensar en una diversidad de espacios: el patio, la 

biblioteca, la plaza, el barrio. Y eso tiene que ser en función de los niños, viendo lo que 

les pasa” (Diálogo con Isabel, 2017).  En ese mismo sentido y desde una mirada 

integral de la institución, la directora del colegio destaca como uno de los aprendizajes 

centrales de la experiencia realizada el trabajo bajo la modalidad de taller en el sentido 

en que “Surgieron otras formas de estar en la clase, invitando a hacer más que 

imponiendo, abriendo el tiempo necesario para escuchar y expandir posibilidades” 

(Diálogo con Alicia, 2017).  

Trabajar con otrxs, en parejas pedagógicas como instancia para reflexionar, 

motivarse, enseñarse y mirar diferente es otra de las cuestiones que destacan: “Para 

mí no fue fácil, porque nunca había compartido una clase con alguien. Pero fue una 

muy buena experiencia, porque trabajar con María Luz, observando y charlando, me 

sirvió mucho más que un curso o sentarme a leer. Me motivó mucho e hice un montón 

de cosas nuevas, como el mapeo por ejemplo” (Diálogo con Isabel, 2017) 

Se van pudiendo vislumbrar, asimismo, nuevos sentidos sobre participación y 

lo interesante es que surgen más bien ligados a la experiencia de trabajo conjunta, 

advirtiendo quizás que las estructuras se movilizan en y desde las prácticas donde 

este acompañamiento mencionado es nodal. Estos nuevos sentidos parecen 

involucrar una mirada diferente a lxs niñxs, a su potencial, a su capacidad de hacer, 

proponer y co construir con las maestras que la escuela no solo no aprovecha sino 

que inhabilita. Esta nueva mirada a lxs niñxs involucra un rol distinto para las adultas 

relacionado al poder de decidir, es decir, trastoca ciertos marcos adultocéntricos: 

(Lxs chicxs) “antes no participaban de la forma en que después aprendí que 
podían participar. Antes, la participación era solamente preguntar y 
contestar, pensaba que con eso ya estaba, pero hay otras formas de 
participar que no conocía, y que no sabía lo lindo que era. También me daba 
miedo, porque todo lo nuevo da miedo y lleva tiempo aprenderlo, apropiarlo. 
Hay que dejarlos, que ellos elijan y tomen decisiones, pero que lo hagan de 
verdad, y no siempre empujarlos para donde uno los quiere llevar. Los niños 



también pueden tomar el timón (…) Los docentes tenemos que estar 
abiertos a los cambios y reconocer que no tenemos todo el saber” (Diálogo 
con Isabel, 2017) 

 

La idea de estructuras que se transforman y desatan tensiones se comparte 

en los diálogos con el equipo directivo. Tensiones y contagios como efectos de las 

experiencias realizadas: “Creo que ese trabajo fue fantástico, que comienza con un 

grado o dos y que se fue contagiando, que se siguen animando, ahora, cada vez más 

las seños. Y también está provocando ruidos hacia el interior de cada práctica, yo 

creo, que hay algunas resistencias que pareciera que están no dejan de provocar 

inquietudes” (Diálogo con Equipo directivo, 2018). Como agrega una de la 

vicedirectoras: “Moviliza las estructuras de las mismas seños, las estructuras nuestras, 

creo que  nos moviliza a todas”. 

 En el caso del equipo directivo, lo construyen también desde la importancia del 

rol de investigadora como acompañamiento y colaboración. La seño-investigadora, 

tallerista devenida seño, quizás como agente de lo impropio a lo escolar pero parte de 

la comunidad:  

Después vino tu presencia, que ya hace tres años que estás con el proyecto 
que empezaste con Isabel que nos ayudaste a mirarnos, como una persona no 
ajena, porque siempre estuviste muy cerca nuestro, sino de acompañamiento, 
con otra mirada, un poco corrida, no tan metida como la nuestra que a veces 
perdemos objetividad, entonces vos podías ayudarnos a mirar cosas que 
nosotros naturalizábamos (Diálogo con equipo directivo, 2018).  

Cabe destacar que en este momento nos encontramos pensando las dinámicas 

para reflexionar con lxs niñxs sobre los sentidos acerca del proceso compartido.  

III. A modo de cierre 

En este primer movimiento reflexivo y analítico en el que observamos un periodo 

de tres años de desarrollo de experiencias de IAP con un grupo de niñxs de la escuela 

primaria J. R. Recalde, a través de algunos clivajes, podemos apuntar una serie de 

ideas en torno a la investigación cualitativa con niñxs, en este caso, de concepción 

metodológica participativa, y sus potencialidades en el espacio escolar, comunitario, 

barrial.  

El movimiento de IAP desplegado generó un espacio de co protagonismo y de 

acción transformadora de lxs niñxs en relación a su realidad próxima, cercana. Esta 

modalidad diferente de aprender, construir y habitar el espacio escolar, que 

nombramos momentáneamente como impropia, advierte de algún modo sobre las 

durezas de la lógica escolar y parece propiciar un deseo de mutación en el entorno 



adultx de la escuela. El lugar del equipo directivo y de su convicción acerca de la 

importancia de institucionalizar la propuesta y habilitar caminos de co construcción es 

sin lugar a dudas un punto nodal de las condiciones que lo hicieron posible.  

Asimismo, advertimos diferentes modalidades de IAP y de conocimientos a 

construir. Una modalidad de trabajo con todo un grado a partir de un misterio en 

común y las derivas lúdico creativas que propone su deseo de descubrimiento, por un 

lado; y la propuesta de crear un espacio para la escuela vinculado a eso que se 

investigó, por otro. En ambos casos hubo un axioma inaugural: todxs somos 

investigadorxs y no sabemos a dónde llegar, las adultas no teníamos respuestas 

claras a las preguntas que nos fuimos planteando, especialmente en el trabajo de 

construcción del pasillo de la memoria. Quizás este todxs somos investigadorxs marca 

una de las apuestas hacia cierto espacio de simetría ética, junto a otros elementos 

constitutivos del espacio de taller que desarrollamos anteriormente.  

Así, el proceso de trabajo desde la IAP, una vez que se inicia en su ciclo de 

planificación, acción y evaluación, nos mete de lleno en la intervención y sus avatares 

inesperados, creativos y colectivos. Cada uno demandó crear dispositivos de registro y 

reflexión diferentes que involucraron a lxs niñxs, las maestras y el equipo directivo.  

Aquí ingresa uno de nuestros mayores desafíos: realizar investigación acción 

participativa con niñxs, lo cual implica toda una serie de dispositivos lúdico creativos 

relacionados a las formas de conocer que les son interesantes a ellxs y que muchas 

veces nos impide lograr los niveles de metacomprensión del proceso que garantizan la 

participación así como un proceso real de problematización de la realidad social.  

En este sentido, podemos tomar desde los abordajes específicos de la 

participación infantil, la idea de grados o niveles de participación (Ver Hart, 1997). En 

la investigación acción con niñxs, es frecuente que se parta de un nivel de 

participación donde el investigador profesional realiza una propuesta de trabajo inicial 

que se desarrolla posteriormente atendiendo a los aportes de lxs niñxs (propuesta 

iniciada por adultos y desarrollada con niñxs). Los mayores niveles de participación 

implicarían que niñxs decidan qué desean investigar. En nuestro caso, les propusimos 

inicialmente investigar la historia del barrio, cómo vivimos en el barrio y cómo quisieran 

vivir. Luego, intentamos atender al devenir del grupo, como alguna propuesta de 

intervención o proyecto y los acompañamos en el desarrollo.  

Uno de los ejes transversales sobre el que nos interesa preguntarnos remite a las 

formas mediante las cuales intentamos, no sin fracasos, generar instancias colectivas 

de toma de decisiones sobre el transcurso de la investigación acción con lxs niñxs, lo 

cual nos lleva a repensar no solo los dispositivos que utilizamos como mediadoras sino 

a deslindar diferentes modalidades de participación entre la colaboración, el pensar 



juntxs, el hacer juntxs y el decidir juntxs lo que haremos. Por el momento, 

consideramos que las experiencias realizadas nos dan pistas con las cuales podamos 

seguir aspirando a construir dispositivos de intervención cada vez más participativos y 

que promuevan cierta problematización de la realidad, como el museo-archivo. 

Podríamos afirmar que se trata de una investigación que experimenta formas diversas 

de participación siempre en tensión con el marco institucional fuertemente 

adultocéntrico y  que tiende a construir espacios más sólidos y auténticos de co 

decisión sobre la investigación. Por ahora, parte de un grado de participación, la 

investigadora propone inicialmente un problema de investigación a lxs niñxs y el resto 

se construye con lxs niñxs,  se embarca en las resonancias y derivas que ese primer 

problema encuentra en el grupo. 

Así y todo, desplegamos formas de reconocimiento de la agencia infantil en la 

investigación, reconociendo a lxs niñxs como sujetxs que construyen y transmiten 

conocimientos válidos sobre la realidad y la complejidad social que atraviesa sus 

vidas. Esto nos enmarca en una modalidad de investigación que siempre desafía a 

asumir a lxs niñxs como legítimos interlocutorxs  en las investigaciones resguardando 

la espontaneidad, autonomía y creatividad que les son debidas (Glockner, 2007 y 

20014). Tomando las preguntas de Ribes y Macedo (2012), nos interpelamos aún 

¿cómo pensar cierto “retorno” a lxs niñxs como una etapa de la investigación realizada 

con ellas? ¿cómo puede diseñarse un diálogo con niñxs en tanto instancia de 

construcción de conocimiento?  
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