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Resumen

Resignificar  las formas de habitar  los espacios y hacer visibles los diferentes

aprendizajes  de  los  niños  legitima  una  cultura  de  la  infancia.  La  documentación

pedagógica se presenta como una oportunidad para dar visibilidad a esas singularidades

pero,  también  para  replantearnos  las  distintas  formas  de  enseñar  y  resignificar  los
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diferentes aprendizajes, colaborando con dar identidad, sentido y significado a los niños.

El  valor  ético  y  estético  del  acto  de  documentar  invita  al  docente  a  una  reflexión

constante  y los coloca en conjunto,  niños y adultos,  en un mutuo reconocimiento  y

respeto por los seres humanos que habitan el aula. En el presente artículo, se ofrece,

desde  la  experiencia  de  educación  física  en  educación  inicial,  la  documentación

pedagógica como uno de los elementos clave a la hora de resignificar la cultura del

aprendizaje.

Palabras clave: infancia, cultura de la infancia, documentación pedagógica, educación

física, espacio provocador

Abstract

Redefining the way we inhabit spaces and making children’s learning processes visible

legitimises  childhood  culture.  Pedagogical  documentation  presents  itself  as  an

opportunity not only to bring such singularities  into light,  but also to reconsider the

different teaching methods we apply and to redefine multiple learning processes. We

can thus help children develop a sense of identity and meaning. The ethic and aesthetic

value of documentation constantly invites educators to reflect and leads teachers and

children alike to recognise and respect one another on equal terms as inhabitants of the

classroom. In this article pedagogical documentation is presented, from the perspective

of Physical Education, as a key element when it comes to redefine learning culture.

Key  words: childhood,  childhood  culture,  pedagogical  documentation,  physical

education, provocative space.

Justificación y presentación de la experiencia

“Quédate  a  un  lado  por  un  tiempo  y  deja  espacio  para  aprender  y  observar

cuidadosamente lo que los niños hacen, y después, si lo has entendido bien,  tal  vez

enseñar sea diferente” Loris Malaguzzi en Rinaldi (2011, p.15).

En este artículo pretendemos compartir, desde una propuesta de educación física

en educación inicial, el lugar que representa la documentación pedagógica. A la hora de
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pensar los aprendizajes de los niños y niñas, al hacerlos visibles, se pone de manifiesto

una cultura de la infancia, necesitada de ser anunciada. 

En este proceso de construcción colectiva, fuimos descubriendo, reflexionando e

indagando sobre diferentes aspectos que hacen a nuestras prácticas. Primeramente, nos

cuestionamos sobre qué niños teníamos en nuestras aulas, qué imagen de niño estaba

presente  en  nuestras  propuestas  educativas,  en  nuestras  concepciones.  Surge  así  la

necesidad de buscar un parámetro, una definición tendiente a potenciar al niño en su

propio  proceso,  en  el  centro  de  nuestra  tarea.  Adherimos  a  quienes  conciben  y

comprenden la infancia como potencialmente capaz. Ser sensibles a la infancia y no

infantilizarla, asumiendo una actitud de confianza en su poder de enfrentar la vida. 

“Se  trata  de comprender  la  infancia  en  su  especificidad,  su  modo distinto  y

constitutivamente plural. Para eso, se precisa reconocer y valorar las infancias en su

forma específica de conocer, de producir y de legitimar sus experiencias” (Mentges y

Pereira, 2015, p. 21).

Pero  ¿cómo  potenciamos  esa  infancia  si  no  cambiamos  nuestras  formas  de

enseñar y de concebir el aprendizaje? Sobresalen conceptos que empoderan y orientan

al comenzar a cambiar nuestras prácticas en Educación Física. Con base en la mirada

potencializadora de la infancia nos detuvimos en los conceptos de documentación (la

escucha atenta,  la  observación  y  el  registro),  cultura  de  la  infancia  y  ambientes  de

aprendizajes.

Específicamente en nuestra experiencia de educación física en educación inicial,

nos preguntamos ¿cómo provocar aprendizajes autónomos desde ambientes educativos

en Educación Física? ¿Cómo proponer aprendizajes significativos sin sugerir o dirigir?

¿De qué manera crear ambientes, observar, registrar, documentar e interactuar desde lo

afectivo,  pero  con  la  consigna  de  no  sugerir  sino  generar  una  escucha  atenta  para

provocar a partir de lo que el niño sugiere? Vea Vecchi (2018) nos invita a ver aspectos

de forma conjunta, los contextos (espacios) y el registro pedagógico, ya que sostiene

que se hace necesario el diseño de contextos interesantes, como base sustancial para la

observación y para la documentación. En nuestra experiencia, ambos procesos se fueron

dando en simultáneo. Es así que, a la hora de reflexionar sobre un registro fotográfico o

una narración, surge la idea de proyectar y resignificar también el espacio y las formas

de  relacionarse  que  de  ahí  surgen.  Pero  también  nos  preguntamos  ¿qué  visión  de
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aprendizaje se desprenden de estos contextos? Otra vez la pregunta como movilizadora

para buscar significados. 

La reflexión colectiva  no solo nos permitió  generarnos estas cuestiones,  sino

indagar qué podíamos hacer desde nuestras clases de educación física y comenzar  a

“hacer”.  Al  decir  de  Santos  Guerra  (2002,  p.  70)  en  una  escuela  que  aprende,  “la

colegialidad  exige  un  planteamiento  cooperativo  que  permite  no  solo  que  aprendan

juntos, sino que unos aprendan de otros y que unos estimulen a que los otros aprendan”.

Por  tanto,  para  ensayar  estas  formas,  intentamos  referenciarla  en  una

metodología llamada ambiente de aprendizaje (AA) que según Blázquez (2017) serían

“espacios  y  materiales  organizados  por  el  docente,  con  el  fin  de  guiar  el  proceso

didáctico en un ecosistema de autogobierno motriz (...) el docente no diseña actividades,

sino que diseña espacios  didácticos  para que el  alumno vaya tomando decisiones  y

gestionando  su  aprendizaje”  (p  159).  Aparece  fuertemente  en  esta  definición,  una

mirada del aprendizaje bien clara, y que da lugar a su gestión por el niño o niña. Pero es

interesante también sumar la mirada de Meirieu (2016) sobre el accionar del docente,

estableciendo una frase muy contundente: “es responsabilidad del docente por su parte

de movilizar y de hacer actuar, de movilizar haciendo actuar movilizando” (p. 31).

Propuesta concreta, presentación

Consistió  en  pensar  y  diseñar  espacios  que  provocaran,  que  habilitaran  la

experimentación y que permitieran habitar el espacio al niño. A la hora de pensar el

ambiente, tenemos en cuenta posibles habilidades motrices que se ponen en juego, qué

materiales presentar para esa provocación y de qué forma ofrecerlos, cómo imaginamos

las  relaciones,  pero  no  establecemos  de  qué  forma transitar  ese  espacio.  Los  niños

ingresan al espacio y comienzan a investigar qué cosas les surgían y podían probar con

su cuerpo, con los objetos, con el espacio y en relación a los demás.

Un ambiente generador de aprendizaje es promotor de aventuras, descubrimiento,
creatividad,  desafíos.  Facilita  la  interacción  niño-niño,  niño-adulto  y  con  el
ambiente. En  ambientes  transformados  pedagógicamente  los  educadores
descentralizan  el  lugar  del  saber  del  maestro,  invitando  a  los  niños  a  ser
protagonistas, haciendo elecciones y dando lugar a la libertad de expresión. En
definitiva, un ambiente educador que empodera a los niños (Mentges y Pereira.
2015, p. 89)

¿Solo alcanza con presentar el espacio y dejar que las cosas sucedan? Podríamos

decir que sí, si tomamos como valor solo la experiencia concreta transitada por el niño y
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la niña.  Pero ¿cuál  es el  lugar del  docente que acompaña,  del  docente que también

habita el espacio? ¿Cómo se evidencian las acciones de los niños y niñas? Aquí sucedió

un cambio sustancial a la hora de habitar la clase por parte de las docentes. Estar con el

niño, no estar pendiente de las consignas sino de disponerse a observar qué sucede, y

estar  disponible.  ¿Qué  pasa  cuando  uno  se  dispone  a  observar?  Aparece  aquí  un

concepto  de  escucha  que  brinda  la  posibilidad  de  estar  dispuesto  al  asombro,  y  a

registrar momentos sustanciales.

Sin  escuchar  perdemos  las  herramientas  imprescindibles  de  nuestro  trabajo:  el
asombro, la maravilla, la reflexión y la alegría de estar con los niños y niñas. La
pedagogía de la escucha y de la observación planificada de qué queremos aprender
de nuestra experiencia educativa provoca el asombro de quien escucha. Asombro
como la capacidad de esperar lo inesperado y lo imprevisto. Se trata de contemplar
algo con confianza y aprecio (Hoyuelos, 2017, pág. 118).

Dicho autor nos convida a valorar como necesario ese aprender a escuchar a la

infancia,  ya  que  implica  adquirir  el  compromiso  ético  de  llevar  a  cabo  las  “ideas

culturales  de  la  infancia,  sin  traicionar  su  imaginario,  sus  formas  de  ver,  amar,

experimentar y sentir” (Trueba, 2017, p.118). Una invitación a trascender la mirada, a

significar la escucha atenta.  “Si la admiración significa literalmente acción de mirar

hacia, la mirada proactiva no solo es descubrimiento y contemplación de lo inesperado y

sorprendente,  también  es  ese  movimiento  que nos  con-mueve hacia  los  otros  como

realidad externa a integrar” (Abad y Ruiz, 2019, p. 205). Una mirada activa, atenta,

abierta a lo inesperado, y a lo esperado. Una mirada que con-mueve, que nos permite

registrar aquello que sucede, pero al interpretar lo carga de sentido. “La documentación

es una parte sustancial de la tensión, que nos distingue desde el inicio de la experiencia,

la  búsqueda  de  sentido”  (Rinaldi,  2011,  p.88).  Encontrar  o  mejor  dicho  construir

sentidos.

Esta forma de disponerse en el aula, implica un acto de confianza en la infancia,

implica pensar el antes, y de alguna manera dejarse llevar en el momento. Priorizar la

subjetividad de cada niño y niña. 

Pero  no  solo  observar  sino  registrar,  seleccionar,  interpretar,  en  definitiva,

documentar lo que la infancia realiza. La documentación pedagógica se representa como

un  movimiento  en  espiral,  mantiene  unidas  la  observación,  interpretación  y

documentación.  Visualizar  al  detenerse  y registrar  para  hacerlo  aparecer.  De alguna

manera dar lugar a que se manifieste la cultura de la infancia. “Hablar de cultura de la

infancia supone reconocer que los niños y niñas tienen su forma ética, estética y poética

de ver el mundo, de construir sus hipótesis, teorías y metáforas que dan sentido a su
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vivir y existir” (Hoyuelos, 2017, p118). Esta cultura de la infancia nos dice a gritos que

debemos superar nuestro etnocentrismo, salir de la mirada del adulto, del docente, del

acto de enseñar, “nos coloca a todos, niños que crecen y adultos que aprenden, como

seres humanos en un mundo de respeto y reconocimiento mutuo” (Trueba, 2017, p. 50).

Por  tanto,  si  nos  detenemos  a  mirar,  no  solo  podemos  pensar  acciones  o

propuestas que atiendan a cada niño, valorando el trayecto de cada niño y del grupo,

sino que colaboramos en la búsqueda de los significados, los sentidos sobre el mundo y

sobre su propia existencia. “Todo desarrollo, verdaderamente humano, debe comprender

el  desarrollo  conjunto  de  las  autonomías  individuales,  de  las  participaciones

comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana” (Morin, 2001, p.18).

Aparece la documentación como posibilidad de resignificar los sentidos, no solo

individuales, sino colectivos. 

Educar es, precisamente, promover lo humano y construir humanidad (...) ello en
los dos sentidos del término, de manera indisociable: la humanidad en cada uno de
nosotros  como acceso  a  lo  que  el  hombre  ha  elaborado de  más  humano,  y  la
humanidad  entre  todos  nosotros  como  comunidad  en  la  que  se  comparte  un
conjunto de lo que nos hace más humanos (Meirieu, 2001, p.30).

Documentar: hacer visible el aprendizaje. Resignificar las formas de enseñar y de

evaluar 

Enseñar y aprender es un “proceso de regulación continua de los aprendizajes”

(San Martín,  1998). En dicha ecuación entra la evaluación, necesaria y significativa.

Evaluación  como  el  proceso  que  permite  regular  esos  aprendizajes  y  que  permite

establecer muchas más conexiones.  Según Castillo y Cabrerizo (2010), “la evaluación

educativa está llamada a ser el eje integrador, vertebrador y dinamizador de los procesos

de enseñanza y de aprendizaje” (p. 16). La evaluación cobra relevancia en el sentido de

ofrecer evidencias a los docentes sobre el curso del aprendizaje de los estudiantes y

valorar y reflexionar sobre su propia enseñanza. Pero, además, también a los alumnos a

revisar y significar sus aprendizajes. 

Documentar es evaluar, una documentación reflexiva, que intenta dar visibilidad

a los diferentes  aprendizajes,  un acto donde los diferentes  actores  (docente,  niños y

familia) se visualizan como protagonistas. “Al representar el mundo, nos representamos

a nosotros mismos (…) las teorías, si se comparten, permiten transformar un mundo que

no es intrínsecamente nuestro en algo que se puede compartir. Compartir las teorías y

respuestas a la incertidumbre” (Rinaldi, 2011, p. 89). Esa incertidumbre que puede ser
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resignificada en la propia acción. La acción de que comenzamos a ejercitar, pero que al

ponernos en movimiento y en interacción (entorno) se transforma. Morin (2001) nos

presenta un concepto de ecología de la acción, en la cual nos relata, “[tiene] en cuenta

su propia complejidad, es decir riesgo, azar, iniciativa, decisión, inesperado, imprevisto,

conciencia de desviaciones y transformaciones” (p. 85).

Ahora bien, se puede definir  a la documentación como “una (re)construcción

interpretativa en modo narrativo que describe o presenta intenciones más que hechos o

videncias (capacidades de pensar y comprender con perspicacia)  más que evidenciar

(Abad y Ruiz, p 2004). Agrega Hoyuelos (2007) que en el acto de documentar se “deja

constancia  estética  narrada  de  forma  visual,  audiovisual  o  escrita  de  un  trabajo

realizado”. Lo interesante es que no se acaba en ese acto de registro, sino que en la

interacción  de  los  elementos  constitutivos  (observación,  interpretación  y

documentación)  se  establecen  nuevas  conexiones.  “Durante  la  documentación  y  el

análisis de los procedimientos, la dimensión estética expresa su poderosa energía y pone

de manifiesto su capacidad de establecer nuevas conexiones” (Vecchi, 2017, p 63).

Documentar en la propuesta concreta de educación física

Comenzamos  utilizando  el  registro  fotográfico  como  primer  instrumento.

Generamos un archivo en la nube donde luego cada docente podía elegir una fotografía

representativa de lo que había observado, porque en el momento de la clase, debíamos

estar presentes. A su vez, se narraba todo lo que recordábamos en la clase, para luego

compartir  reflexiones  en colectivo,  seleccionando aquellos  (fotografía  y  relatos)  que

creíamos sustantivos. El narrar nos permite no solo registrar sino revisar nuevamente

sobre  esa  observación,  el  valor  del  lenguaje  como  regulador  interno  nos  permite

reflexionar  sobre  nuestra  mirada  de  infancia.  “Al  obligarnos  a  escribir  de  forma

concreta nos centramos, nos esforzamos en la precisión de las palabras, y además nos

permite releer lo escrito, ajustarlo y concretarlo” (Trueba, 2017, p. 51).

Pero  también  al  registrar  y  seleccionar  nos  encontrábamos  en  diálogo,  un

diálogo  reflexivo  y  significativo.  Álvarez  Méndez  (2008)  nos  invita  a  visualizar  la

evaluación como espacio donde “se instala el diálogo como forma de conocimiento por

el cual crece y se expresa el pensamiento crítico, proceso dinámico y social que exige

juicio y deliberación entre los sujetos” (p. 57).
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A  continuación,  intentaremos  reflejar  y  compartir  el  recorrido  hecho  como

docentes  respecto  a  los  registros  y  la  documentación.  Presentaremos  tres  tipos  de

registros,  a  modo de ejemplo.  Un primer  registro  donde se visualiza  una  secuencia

fotográfica, primeros esbozos de observación; un segundo registro donde se incorporan

momentos claves de la clase que incluye el relato del niño; por último, un registro desde

una fotografía pero que intenta describir lo sucedido en una mini historia. Desde estos

ejemplos  visualizaremos  la  evolución  de  cómo  estos  conceptos  de  documentación

pedagógica nos va atravesando paulatinamente, en el diálogo reflexivo y colectivo.

Recuadro 1: Clase del 17 de mayo. Nivel 2 años. Registro por secuencia fotográfica

Contenidos: habilidades motrices –desplazamientos, apoyos (cuadrupedias)–.
Capacidades: equilibrio.
Intenciones a provocar en el espacio: búsqueda del equilibrio desde superficies inestables.
Espacio: sala de psicomotricidad. Diferentes recorridos, caminos en diferentes planos, y con elementos fijos y
móviles.
Ayudan los animadores del colegio. 

Niño
A1

Registro fotográfico: secuencia

3

Observación 
Intenta pasar  como “cocodrilo” en palabras del  propio niño. Lo repite varias veces  con
satisfacción.
Al ver pasar a otro niño parado, lo intenta, pero requiere que lo ayuden, por tanto, lo realiza
tomado de la mano. Lo prueba muchas veces, pero en esta sesión no consigue aún hacerlo
solo. 

Proyecciones:
En próximas clases: tener presente al diseñar y habitar los espacios:
• Pensar diferentes planos de equilibrio que le dan más seguridad y volver a presentar

este.
• Observar si consigue hacerlo solo en otras situaciones de desequilibrio.

La documentación pedagógica representaría el “lugar del símbolo y una zona

intermedia para el encuentro entre la palabra y la imagen, que organiza el correlato de

un  contexto  humano  que  comparte  proximidad”  (Abad  y  Ruiz,  2019,  p.  204).  Esa

3 Fotografías tomadas por autoras. Sabrina Lago y Adela Steineck.
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proximidad que intenta visualizar y que se desprende en las relaciones que se suceden

en este acto. 

Nos permite ordenar una secuencia y proyectar posibles acciones o espacios. Un

acercamiento a la subjetividad y a todas las interacciones que se suceden en ese espacio.

Los niños y niñas deben ser el centro del proceso educativo y esto sucede, al decir de

Singer  (2019)  “cuando  reconocemos  quiénes  son,  cómo  aprenden,  cuáles  son  sus

intereses,  sus  dificultades  y  fortalezas  como  aprendices,  sus  entornos  culturales  y

sociales” (p. 120). 

Como segundo momento en este proceso de documentar, diseñamos un cuadro

para  registrar  otros  aspectos,  no  solo  la  observación  y  la  interpretación  sino  la

proyección individual del niño o niña.

Recuadro 2: Registro de clase del 19 de julio. Nivel 2 años.4

Niño Registro fotográfico Observación Interpretación y Proyección

A2

A3

Al ingresar  al  espacio lo primero
que  le  llama  la  atención  son  las
luces  en  el  suelo  sobre  la  tela.
Comienzan  a  experimentar  y  a
probar  cómo se  ve  la  luz  con  la
tela  quieta  o  en  movimiento,  si
levantan  la  tela,  o  si  la  mueven
lento o rápido.

A3  registró  luego  de  la  clase,  a
través  del  relato  habilitado  a  las
familias  “Cuando  la  vaca  se
acercaba a la luz se agranda y se
achicaba cuando se alejaba”

Se vuelve a repetir que la tela les
provoca  en  sí  mismo  un
movimiento  más  sensorial.  Otro
aspecto que se repite es que la tela
era  lo  conocido,  en  clases
anteriores fuimos incorporando su
presencia en el espacio.

A3 pudo poner en palabras lo que
observó.  Durante  la  clase  se  lo
veía  observar,  pero  no  tanto
experimentar,  sin  embargo,  logra
visualizar  este  concepto  en  los
objetos.  A futuro:  observar  si  se
anima a hacerlo con su cuerpo en
otros planos.

Intención: espacio de luces y sombras. Tela como elemento conector con otra clase.

Reconocimiento de imagen corporal. Locomoción.

4 Fotografías tomadas por Federico García, funcionario del departamento Medios del colegio Zorrilla de 
San Martín.
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Carla  Rinaldi  (2011)  señala  que  “la  documentación,  antes  que  nada,  es  un

instrumento  didáctico,  pero  también  una  gran  oportunidad  (…)  el  valor  de  la

documentación  como  instrumento  de  evaluación  y  de  autoevaluación  (p.  87).

Oportunidad que se nos representó al compartir los registros, al habilitar el dialogo, ya

no solo alumnos y docentes sino las familias. Una oportunidad de ampliar, esa nuestra

mirada, y permitirnos asombrarnos en esa nueva interacción de la situación, la mirada

del niño y de su familia. Por tanto, este nuevo momento se sucede por descubrimiento, a

raíz de compartir con familias registros fotográficos en un espacio que está pensado a la

salida de clase, A3 narra a su mamá lo observado por él en la clase “Cuando la vaca se

acercaba a la luz se agranda y se achicaba cuando se alejaba”. Elemento que decidimos

incorporar, no solo para que el niño pueda narrar o visualizar lo sucedido a través de

nuestra mirada, sino que, al hacerlo visible con las familias, la magia también suceda.

Véase en el recuadro la percepción de los docentes respecto a A3 esa clase. 

Documentación  como  oportunidad  de  comunicar,  como  intercambio  entre

diferentes miradas del hecho, donde el saber se presenta generoso y compartido. Rinaldi

(2011) nos señala que “mientras cada fragmento es cargado de la subjetividad de quien

lo ha documentado este se ofrece a la subjetividad interpretativa de muchos para ser

conocida y reconocida de nuevo, creando y recreando también como un acontecimiento

cognoscitivo de muchos” (p.94).

Otra forma que encontramos luego, para facilitar la documentación, debido a los

tiempos,  fue elegir  una foto y narrar mini historias,  si encontrábamos una secuencia

mejor, pero si no logramos ese registro fotográfico, narramos el antes o después de esa

foto.
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Recuadro 3: Clase del 7 de julio. Nivel 2 años

A4 La primera vez que intenta realizar el recorrido, lo hace entusiasmada, pero

con cierto temor. Al querer bajar del plano alto, zafó su pie y le generó mucha

inseguridad.  Comenzó  a  llorar,  buscó  la  contención  de  la  maestra,  quien  la

sostuvo desde el abrazo. La docente se quedó en el mismo lugar permitiéndole

seguir  observando,  pero  desde  el  regazo  de  la  misma.  En  un  momento  la

maestra  la  animó a  volver  a  intentarlo.  A partir  de  allí,  repitió  el  recorrido

muchas veces en la clase. No logró salir de ahí, pero cada vez que lo realizaba

lo hacía con una predisposición más suelta, como si estuviera convenciéndome

de que podía dominar el asunto. Cada vez que se disponía a hacerlo buscaba la

mirada de alguna docente, para confirmar su satisfacción. No logró hacer otra

cosa en esa clase, necesitó reafirmar lo conseguido. Aún lo realiza con movimientos fragmentados, pero cada

vez se acercaba a una fluidez.

Proyección: proponer otro espacio con elementos que provoquen su interés y vuelva a reafirmar esa seguridad

de respetar,  gatear por planos de diferentes alturas. Conseguir que tome la decisión de hacerlo sola sin la

ayuda del adulto y logre fluidez con mayor seguridad al hacerlo. A su vez, observar qué sucede con otras

provocaciones, cómo se desenvuelve.

“Los  niños  nos  fascinan  por  los  momentos  que  transforman  en  únicos,  aunque  los  repitan  (también  la

reiteración nos da el pulso del tiempo de la infancia). Al mismo tiempo nos exigen el derecho a suficiente

tiempo para que sepamos esperarlos sin prisa, anticipa” (Hoyuelos, 2007, p. 11).

Espacio con elementos de diferentes alturas para reptar y trepar, a su vez se presentan

elementos, livianos y pesados, para provocar la tracción y empuje.

Evidentemente  no  será  la  última  forma  de  documentar,  está  en  constante

resignificado.  Vea Vecchi  (2018) narra  en la  experiencia  que  transitaron en Reggio

Emilia que “cada nueva estrategia de documentación era un logro para comprender y

una oportunidad para el  intercambio recíproco” (p.  212).  Y así  lo transitamos como

equipo.  Lo importante  es  tener  presente  que este  no puede limitarnos,  sino todo lo

contrario. Debe estar en función del propósito. 

Reflexiones finales

Podemos afirmar que la documentación se convierte en memoria viva y visible

del proceso compartido con los alumnos y alumnas, con las familias, con el colectivo

docente, con la comunidad educativa. Y lo más importante, a la hora de resignificar los
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aprendizajes, no se centra tanto en los productos finales, sino que debe ser lo más fiel al

proceso de aprendizaje del niño o niña.

Sería  ingenuo  pensar  que  la  presencia  de  un  espacio  y  un  docente  sean

suficientes para garantizar que la dimensión estética sea activadora del aprendizaje. Es

preciso el  diálogo constante  entre  estos  elementos  y la  pedagogía.  El  ejercicio  y la

práctica  de  documentar  habilitan  este  diálogo,  el  cual  debe  ser  alimentado  por

momentos de formación y reflexión colectiva.

La pedagogía se convierte en el lugar del encuentro, ya que “la educación es el
lugar de la relación, del encuentro con el otro” […] y es en esa relación y en ese
encuentro donde el otro aparece, irrumpe, y con su llegada, modifica lo definido,
lo elaborado inicialmente; genera una dinámica de posibilidades y de alternativas,
desde su radical alteridad, desde su infinita diferencia y particularidad, en pocas
palabras,  lo construye desde su humanidad, desde su humana condición, su ser
cuerpo, cuerpo que es piel y se con-tacta con el otro, lo reconoce o lo rechaza,
cuerpo que es vida y testifica de esta, es decir, una corporeidad que se encuentra en
el mundo como co-constructora de este con sentido de responsabilidad por el otro
y por lo otro (Lévinas, 1977, en Ocampo 2014). 

Pero sobre todo, la documentación pedagógica nos debe permitir reflexionar no

solo sobre qué pasa con los aprendizajes, no solo ayudar a dar visibilidad al niño y niña,

sino  más  ambicioso  y  necesario,  hacer  visible  otros  aspectos  que  necesitan  ser

revisados. 

“Documentar está relacionado con la ética, no deja de ser un posicionamiento,

una toma de decisiones. Es una formulación de cómo somos como maestros (...) por qué

cuando  documentamos,  no  dejamos  de  hablar  de  nosotros,  de  nuestras  conexiones,

ordenamos nuestro pensamiento” (Bonàs, 2007, p.3).

Dicha experiencia nos permite como colectivo, y como sujetos, reconocernos y

resignificarnos como docentes. Al documentar, al observar, al comunicar, al interpretar

nos comprometemos fuertemente.  Galdona (2003) define a la ética como "la praxis de

hacernos mutuamente personas en la historia".
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