
 
 

 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipatorias  
Mesa: Bachilleratos/ Jóvenes y Adultos/ Educación Formal N°1 
Aula: Anibal Ponce 
Horario y Día: 30/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadora: Ana Mazzino 
Relator: Soledad Astudillo 
 
Cruce de lecturas previsto 

La mesa inicia con una ronda de presentación 
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Hubo 18 personas entre ponentes, asistentes y coordinadoras. Hubo compañerxs de San Martin de              
los Andes, de Luján, Neuquén, Uruguay y CABA. Se establecen las pautas de trabajo. 
 
Grupo: “El equipo pedagógico en la construcción de vínculos de confianza para el desarrollo de               
procesos de aprendizaje significativo.” 
 
Preguntas/comentarios de autorxs:  
Lo vincular aparece como un aspecto emancipador.  
Se resalta la importancia de apropiarse tanto de la palabra como de el espacio.  
Se hace referencia a la precariedad con la que se suele trabajar en estos espacios.  
Aparece la tensión entre la educación formal y la educación popular. ¿Como se desnaturaliza la idea                
del “fracaso escolar”? ¿Cómo se aborda la disputa de sentidos?  
Como respuesta a esta pregunta, lxs compañerxs responden que el eje del primer año del               
bachillerato es trabajar sobre esa desnaturalización. “Trabajamos fuertemente la idea de que la             
escuela es parte de un sistema propio/inseparable del sistema capitalista. Por eso se trabaja en               
equipos de 3 personas y con una perspectiva horizontal”.  
 
Grupo: “Soñando comunicar nuestros deseos, nuestras experiencias de vida, nuestros sueños.” 
 
Preguntas/comentarios de autorxs:  
El trabajo es un lugar de encuentro. Trastoca el orden natural y se rebela contra la injusticia. A                  
través de la práctica de alfabetización se aprehende el mundo. Se resalta la revalorización de la                
cultura. La exposición fue acompañada de esculturas de personas mayores que los propios             
alumnos/as hicieron. 
 
Grupo: “Una experiencia educativa contra hegemónica gestada en las grietas de la educación             
tradicional: el Bachillerato Popular “Carlos Fuentealba” de la ciudad de Lujan.” 
El compañero hizo la presentación en base a las 3 preguntas de discusión que le fueron dadas. 
 
Preguntas/comentarios de autorxs:  
Es interesante la contradicción entre rechazo/arraigo que se da en la institución. En esta búsqueda               
de autogestión, ¿cómo hacen a la participación?  
Es una tarea pendiente la apropiación del espacio en los mas jóvenes porque vienen a la escuela y se                   
van. Con el transcurrir del tiempo en la escuela comienzan a apropiarse. 
 
Grupo: “El “bachi” como espacio de debate, discusión y organización. Aprendiendo a cambiar”. 
 
Preguntas/comentarios de autorxs:  
¿Por qué la comparación entre educación social con educación popular y animación sociocultural?             
Son cosas muy similares pero que tienen distintos nombres.  
Se comenta acerca del carácter latinoamericanista de la educación popular. 
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Grupo: “Método de alfabetización de Paulo Freire: una experiencia concientizadora.” 
 
Preguntas/comentarios de autorxs:  
¿Se abordaron perspectivas de género?, ¿El proyecto continúa actualmente?  
La respuesta fue que ya no se continua en ese barrio. En cambio, se está desarrollando en otros                  
barrios. “No se pudo profundizar la experiencia. No pudimos conseguir un espacio propio” . 
 
Grupo: “Un experiencia como relator pedagógico.” 
 
Preguntas/comentarios de autorxs:  
Es la única experiencia que tiene que ver con la educación formal. “Siempre buscamos soluciones               
desde afuera. Es interesante porque esa experiencia es desde adentro.”  
¿Qué procesos de negociación se dieron con los docentes? La respuesta fue que son espacios de                
disputa permanente. “La formación docente no te prepara para la interdisciplinariedad. Cada            
docente cree que su materia es la más importante del universo” . Se reproduce la fragmentación. El                
mayor desafío es la apatía. 
 
Luego del cruce de lecturas, compartimos algunas reflexiones en torno a las preguntas que              
guiaban el Eje de Prácticas, que habían sido previamente compartida con los/as colegas             
expositores/as. 
 
Existió un consenso que colocaba en el centro de los aspectos emancipatorios “lo vincular”. Algo en                
la línea de la confianza, del trabajo colectivo como un modo de contribuir a lo individual, que se                  
pone en juego en cada una de las experiencias posibilitando la apropiación de la palabra y de los                  
espacios que rara vez son propios. Desde esta perspectiva, la ideología y las convicciones resultan               
centrales y operan como facilitadores a la hora de promover pedagogía emancipatorias. 
Dos tipos de contradicciones entraron a escena: 1) la contradicción entre educación formal y              
educación no formal y 2) la contradicción entre inclusión e integración.  
Una compañera compartió con el grupo una pregunta que estructuró gran parte del debate posterior.               
"El territorio de la escuela es un territorio de disputa de sentido. ¿Cómo se hace para trabajar en                  
un lugar así, con todas las complejidades, cómo se disputan los sentidos frente a eso? 
Las experiencias resurgieron pero ahora intentando organizar estrategias de intervención. 
Un compañero contó que en su escuela se trabajan con ejes transversales con el objetivo de                
desnaturalizar lo instituido. En ese sentido, para poder pensar las diversidad de trayectorias             
escolares y abordar la temática del fracaso escolar, se piensa que la educación es más que la escuela                  
y que a la escuela en tal caso, es preciso situarla en el contexto de un sistema capitalista que se basa                     
en una estructura desigual pero que fue construido y que hubo/pueden existir otras formas de               
organización social que es necesario reponer con los/as estudiantes. 
Para correr el foco del binomio educación formal / no formal una compañera propone tomar el                
concepto de Sirvent de grados de formalización que, a su modo de ver, resulta más acertado para                 1

1 "Mientras es evidente que la escuela tiene un alto grado de formalización en las tres dimensiones, la especificidad del                    
más allá de la escuela reside, en parte, en que una misma experiencia educativa puede tener distintos grados de                   
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analizar y para intervenir en las experiencias educativas, dando cuenta de que los grados de               
formalización que puede presentar una experiencia emancipatoria pueden ser elevados, como es el             
caso de muchos bachilleratos populares.  
Hay que correrse de endemonizar a la escuela para poder ver qué es lo que allí ocurre en sus                   
experiencias concretas. Y allí el concepto que surge para poder pensar las trayectorias tiene que ver                
con el rechazo/ arraigo que generan los bachilleratos populares. ¿Como poder superar esa             
contradicción?. 
Una alternativa consiste en situar la participación en el centro de la escena. ¿Cómo generarlo al                
interior de los espacios? Los procesos de acuerdos y disputa que se dan al interior de los espacios                  
formales para generar cambios o transformaciones son construidos a partir de diferentes estrategias.             
Uno de los bachilleratos agregó un “taller" como materia para poder tomar alguna problemática que               
atraviesa a la institución y poder pensarla desde una perspectiva comunitaria. 
La apropiación del espacio aparece como un desafío en las poblaciones más jóvenes. Y quizás el                
punto tenga que ver con esta insistencia de endemonizar a la escuela, rechazando prácticas que los                
alumnos/as demandan. Quizás se trate de resignificar esas prácticas y recrearlas en función de un               
objetivo pedagógicamente diferente. Lo cierto es que la formación docente sigue siendo            
fragmentada o compartimentalizada y es importante superar eso. 
Sobre las dificultades para el trabajo cotidiano o para tener un espacio propio. 
Finalmente se discutió en la necesidad de entender la educación como un acto de amor. Por eso                 
estamos hablando de lazos de confianza, de generar vínculos, de fortalecer la autoestima. 
Hay que pensar a la escuela como el lugar de lo posible, interpelándola y compartiendo estas                
experiencias para que no queden como islas sino que sirvan como insumo para revisar la labor                
cotidiana sin caer en juzgar a los/as docentes.  

formalización en cada una de las tres dimensiones, aún más, pueden identificarse en el análisis, diferentes grados de                  
formalización en los distintos aspectos que podrían discriminarse dentro de cada dimensión" (Sirvent et al 2006:7). 
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