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Cruce de lecturas previsto 

 

El día viernes 30 de septiembre durante el III Encuentro hacia una Pedagogía             
Emancipatoria se debatió en una mesa vinculada  al eje de Prácticas Pedagógicas            
Emancipadoras, en torno a experiencias educativas y de género, así como la ley de              
Educación Sexual Integral.  

La primera lectura cruzada tuvo lugar entre Natalia Teran y Pablo Frisch. A partir de las                
preguntas que le hizo Pablo a la ponente, se resaltaron las problemáticas con la que tuvo                
que tratar la autora al momento de ir armando y poniendo en funcionamiento los              
espacios de encuentro para todas las alumnas de la escuela.  
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La más significativa de ellas fue la aparición de las voces de las chicas dominadas por la                 
desconfianza e inseguridad hacia sus compañeras: “yo no voy a contar nada de mí, no               
podes confiar en otras mujeres”, “acá somos todas zorras, es fija que si podemos nos               
cagamos entre todas”. En los inicios, la autora percibió en base a estos comentarios y               
otros, un lazo lábil entre las chicas que asistían a esa institución. 

A partir del proyecto y su efectiva realización, comenzaron a hacerse escuchar otro tipo              
de voces; voces vinculadas a lazos más amistosos, a vivencias en común y para              
compartir, con rondas de mate de por medio. Se construyó un código en relación a lo                
que se hablaba en aquel espacio: nada de lo que se dijera entre aquel circulo podría salir                 
afuera; este pacto generaba una mayor confianza entre las participantes, y por ende, una              
mayor catarsis por parte de ellas. 

La mayor parte de los relatos que traían las chicas al grupo, decía la autora, estaban                
vinculados a la vivencia de ciertos tipos de violencias que de alguna forma u otra               
padecieron. A partir de la charla entre compañeras, apareció la posibilidad del apoyo y              
acompañamiento mutuo, de pensarse junto a otras y  no solas. Se comenzó a vislumbrar              
una perspectiva más solidaria. 

Otro inconveniente fue el rol de los varones, generalmente las parejas de las chicas,              
quienes no querían que ellas asistieran a los encuentros, por cuestiones tanto de             
inseguridad como de incomodidad que les generaban los mismos. Así, a partir de la              
ayuda de un psicólogo que tomó el espacio del comedor de la escuela para trabajar,               
muchos de los varones lograron calmar los ánimos negativos que les generaban estas             
reuniones.  

El principal aporte de este proyecto emancipador, en conclusión, radica en que las             
mujeres pudieron finalmente pensarse en relación con otras pares. En la escuela tienen             
un espacio únicamente para ellas, el cual las empodera frente a las situaciones que              
deben de enfrentar en el afuera. 

El segundo cruce de lecturas fue en relación al trabajo de Gabriela Ramos, comentado              
por Natalia Teran. El hecho de que la autora del proyecto del Conservatorio haya              
podido mirar bajo una perspectiva crítica el lugar en donde uno está fue un elemento               
que se resaltó durante el cruce.  

La conclusión que se rescató del debate fue la importancia que tiene la formación              
docente con perspectivas de género a la hora de formar futuros educadores/as. Una             
formación emancipadora y con perspectiva de género para los futuros docentes debería            
de llevar al debate critico cuestiones tales como la revisión de ciertos repertorios             
infantiles, como canciones infantiles, sexistas y patriarcales (léase “Arroz con leche ”), la            
división sexista de instrumentos musicales (como la percusión, concebida como no apta            
para las chicas), entre otras. 

La lectura cruzada que prosiguió fue entre el trabajo de Maximiliano Nardelli y             
compañía, comentado por Gabriela Ramos. La pregunta base que guió la lectura crítica             
del proyecto fue cómo era posible pensar la vida libre de género, ideal que persiguió el                
proyecto mismo. Para los autores, pensar una vida libre de género es pensar al mismo               
como no coercitivo (coercitivo entendido como un dispositivo de poder que imprime            
sobre unx mismx, en base a una sexualidad específica, lo que debemos dar y esperar de                
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otrxs). Bajo esta perspectiva, lxs autorxs buscaron cuestionar ciertos privilegios de un            
género sobre otros que en la comunidad pasaban imperceptibles. 

En lo que se refiere al último cruce, fue entre el trabajo de Pablo Frisch en base a los                   
comentarios de Maximiliano Nardelli.  Se resaltó el interdisciplinamiento que buscaron          
y efectivamente lograron con la experiencia de la articulación de la ESI con distintas              
materias. Claramente la dinámica grupal entre docentes y alumnxs facilitó este           
proyecto. Sin embargo, una de las cuestiones que surgió como futuro inconveniente            
para volver a pensar una actividad de este estilo fue el cambio de directivos en el                
contexto actual. La aparición de docentes y directivos más conservadores no resulta            
casual, y claramente dificultan pensar a la ESI dentro de las aulas.  

A partir de las lecturas cruzadas, se pudieron llegar a una serie de conclusiones.  

En primer lugar, es notoriamente relevante la aparición de espacios para las mujeres y              
perspectivas de género en las prácticas contra-hegemónicas pedagógicas. A su vez,           
vinculada a estos espacios, apareció la posibilidad de poder trabajar contra el machismo,             
rompiendo estereotipos tanto desde el lenguaje como desde la acción.  

En los trabajos, en términos generales, se observaron prácticas tanto democráticas como            
horizontales, en las que se pudo pensar al alumnx en relación con los/las docentes, de               
par a par. Tal relación simétrica entre docentes y alumnxs, como entre docentes-             
docentes y alumnxs-alumnxs permitió llevar prácticas interdisciplinares en una         
educación fragmentada. Y por supuesto, tales prácticas tuvieron más facilidad y           
factibilidad de llevarse a cabo cuando hubo una conducción escolar por detrás            
comprometida con las mismas, que posibilitó la articulación de aspectos          
legales-administrativos con objetivos pedagógicos de carácter emancipador. 

Ahora, ¿Qué sucede cuando estos espacios no acompañan a este tipo de proyectos? La              
educación tradicional de por si naturaliza ciertas cuestiones, y entre ellas se encuentra             
por ejemplo la primacía de un sexo-genero por sobre otro, los roles estereotipados, el              
lenguaje.  

Frente a tal situación se vuelve necesaria una educación contra-hegemónica, es decir,            
una educación que cuestione y analice ciertas relaciones naturalizadas en la sociedad del             
día a día. La tarea emancipadora del educador/la educadora será entonces que logre             
visibilizar y problematizar a los ojos de sus alumnxs la dimensión pública de la              
violencia, y no relegarla al ámbito privado, en el que resulta imposible pensarla en              
términos colectivos: “el feminismo es que todas podemos”. 

La escuela debe de ser un sitio en el que se logre empoderar al alumnx; a partir la                  
formación de redes tanto de acompañamiento como de enseñanza contra-hegemónica.  

Finalmente, todo esto será imposible si no se ve el problema, a su vez, en la formación                 
conservadora, académica y curricular de lxs futurxs docentes. No habrá educación           
emancipadora si no hay formación emancipadora.  
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