
 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipatorias  
Mesa: Educación y comunidad/ Educación Popular/ El aula y el más allá del aula 1 
Aula: Nelson Giribaldi 
Horario y Día: 30/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadora: Liliana Capuano 
Relatora: Liliana Capuano 
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Trabajos presentes: todos. 

Esta mesa fue muy poblada, muchos participantes, por lo que posiblemente la relatoría que              
aquí presentamos no termine de sintetizar la cantidad de intervenciones y debates que se              
sucedieron. Proponemos una pequeña descripción de cada trabajo y un punteo de los             
dialogado colectivamente como una síntesis de lo sucedido en la mesa. 
 
Autor/a: Angela Pinto Rangel y Silvia Rossi  
Título:  Múltiples espacios del aprender: la expansión del aula  
Este trabajo desde la universidad, trata de “salvar” el bache entre lo universitario y su               
conexión con la realidad y con lo material. Comentan que se realizan trabajos con mujeres               
sobre reciclaje de materiales, a partir de los cuáles ellas logran percibir un ingreso que nace                
de su propia producción. 
 
Autor/a: Carlos Trapani, Franco Arienti, Bárbara Kesler, Nicolás Resnik, Agostina Bolasini,           
Martin Birman, María Luz Aguilar, Esteban Sambucetti, Aylín Alvarado y Daniel Ferro 
Título: La producción, difusión y análisis colectivo de una revista de y para educadores              
("Inventamos o Erramos"), como prácticas de formación pedagógica permanente hacia un           
horizonte de emancipación social.  
Comentaron sobre la revista y sus objetivos. La definieron como un ámbito de producción              
docente, crítico, que habita la escuela, el territorio, el sindicato. Se proponen, a partir de esta                
herramienta, mostrar al docente como un trabajador, discutir la fragmentación de la            
enseñanza y de la escuela, desentrañar la violencia (“siempre queda como disfrazada” ).            
Afirmaban que quieren “Vislumbrar los enigmas de la Escuela, lo que está sospechado”. 
 
Autor/a: Rodrigo Franco, Rocío Espiña, Nuria Illán, Laura Seminara, Verónica Topalian y            
Yamil Salum  
Título: Reflexión colectiva sobre la práctica: el Ciclo sobre Educación Popular en la Escuela              
Pública "Mary Sánchez"  
Comentaron sobre la organización de un ciclo de formación para docentes y estudiantes de              
formación docente relativo a la cuestión de la educación popular, sus significantes, los             
debates en torno a sus acepciones, la vinculación entre la educación popular y la escuela               
pública, entre otros temas abordados. Es un ciclo conformado por seis encuentros            
presenciales. Comentan que se trata de talleres y charlas que pretenden la mixtura entre              
docentes y educadores especialistas en los diversos temas que se abordan en los encuentros,              
así como un momento de reflexión sobre la práctica, de trabajo sobre las concepciones              
previas, el cual suele ocupar la primera parte de cada encuentro realizado. 
 
Autor/a: Leonor Muñoz, Alejandra Atencio, Gladys Corrales, Carmen Flores y Nora Zembo  
Título: Espacio Alternativo de Prácticas Emancipadoras  

2 



En esta exposición se habló y mostró un video sobre cómo la reunión de las redes sociales de                  
un barrio intentan coordinarse y realizar trabajos en conjunto para acercar a todos los vecinos               
a compartir y construir espacios solidarios y cooperativos. 
 
Autor/a: Laura López González  
Título: La Educación Ambiental debe ser crítica y popular para que sea transformadora  
El trabajo que realiza este equipo tiene que ver con construir conciencia de lo necesario que                
es el ambiente en que vivimos y cómo aportar para su cuidado y transformarlo desde el                
territorio, Es un trabajo que se lleva a cabo en diferentes zonas vulnerables del conurbano y                
particularmente con las mujeres, que son las que están al cuidado de la familia y la casa, con                  
el objetivo de emponderarlas, que se descubran, se acompañen, se sientan más útiles de lo               
que consideran que son y que puedan producir con los deshechos de la ciudadanía para un                
mejor vivir. 
 
Autor/a: Zulli Gómez Fernandez, Miguel Nieva, Camelia Benitez y Mercedes Ruz Díaz  
Título: Comunidad de Aprendizaje en las Prácticas Profecionalizantes  
Esta exposición fue realizada por una alumna, señora jubilada que volvió a estudiar luego de               
casi una vida. Comenta que había terminado la secundaria y luego de trabajar, criar a sus                
hijos y ya estando jubilada. decidió ir a la Universidad. Nos interesa rescatar lo más fiel                
posible su testimonio que refleja buena parte del objetivo del trabajo presentado: 

“La educación en esta universidad, nos atraviesa y nos cambia, ya que no es sólo una                
práctica común. Sino que podemos ser diferentes. Hay acuerdos pedagógicos que se realizan             
entre todxs. Las asignaturas trabajan de acuerdo a lo que las prácticas requieren. 
Desde que curso, me cambió la vida, me interesa la política, soy jubilada y pude volver a                 
estudiar, veo otra manera de tratarnos, no es la escuela donde nadie nos miraba. 
Nos enseñan a entendernos entre las personas, hay respeto, compañerismo, compartimos           
saberes, lxs profesores y nosxtrxs. Nos reunimos en tertulias en la universidad o en las casa,                
allí asisten otras personas que no son de la universidad, familiares, amigos, vecinos y              
hablamos de diferentes temas. Tratamos de aprender a ser solidarios, a entender porque lxs              
compañerxs de un grupo, a veces no hacen lo que les corresponde y suplantarlos en la tarea. 
Las prácticas nos enseñan que se puede aprender en todos lados. 
Podemos apropiarnos de la Universidad también” 
 
Luego de escuchar atentamente y emocionados/as por el último relato comenzó un rico             
debate en torno al porqué es posible considerar que cada una de las experiencias narradas son                
emancipadoras.  

-Porque lxs estudiantes, vecinos/as y profesores/as autores de cada trabajo pudieron           
escribir sobre las tensiones y los logros en ámbitos muy diversos en donde desarrollan              
sus prácticas y experiencias. 
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- Porque algunas presentan la posibilidad de conocer un aula de trabajo diferente, el             
barrio, como forma de acercarse a él, articular con el mismo. empoderando la labora              
de cada vecino/a o grupo social en pos del bien común. 

- Porque muestran al docente o la docente como co autor de la palabra colectiva, como               
autor de un relato que nos pertenece como sociedad. 

- Porque reivindican el rol de la mujer y lo colocan no en un lugar pasivo, sino                
profundamente activo y constructor de otro orden posible. 

 
El grupo destacó otros dos puntos importantes a la hora de pensar en la construcción de una                 
pedagogía emancipatoria: 

- La importancia de que circule la palabra entre las diferentes experiencias, para            
valorar, criticar y recrear. 

- La necesidad de escribir las experiencias, para volver a la práctica realizada,            
analizarla y continuar mejorándola. 
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