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Cruce de lecturas previsto 
 

 
 
Trabajo ausente: “Los colores del arroyo”, de Victoria Vidal. 
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En el caso de la mesa de Educación y Comunidad, hubo algunos cruces de lecturas que                
supusieron preguntas, mientras que otros realizaron comentarios. Compartimos a         
continuación una síntesis de lo debatido y apuntado durante la mesa. 

Preguntas/Comentarios entre trabajos-Respuestas del autor/autor@s 

1) Entre: Edgardo Maggi (que realizó una pregunta porque faltó Victoria Vidal) y Juan             
Curti. 

Pregunta: ¿cómo se dio la relación con la escuela?; ¿Por qué se te ocurrió?; ¿La experiencia                
continua? 

Autor: “En realidad la relación es porque mis hijas van a esa escuela, soy parte de la                 
cooperadora, es decir hay una relación permanente. Con la directora de la escuela, se              
organizó: “El libro busca al lector”. Hicimos una actividad con juegos, pensando en             
juegos de otras épocas para que jueguen los niños ahora, eso fue con diferentes escuelas               
del barrio. Las escuelas del barrio, los sindicatos docentes, organizaciones barriales           
convocaron a la actividad. (...) 

Se difundió por el barrio el evento y así la palabra llega. También tuve relación con la                 
Universidad de Lanús para otro proyecto. Pensar “lo colectivo” como forma de            
organización, para “destruir el sentido común”. Esto de lo colectivo, se instaló en el              
barrio y la comunidad”. 

2) Entre: María Luz Gómez – María Muchuit y Analía Degange, Alejandro Laregina y             
Viviana Oliva  

Comentario: En el escrito faltaba contar ¿Qué pasaba en el viaje? y eso fue respondido               
oralmente cuando contaron la experiencia. Explicaron la dinámica, la relación con el INTA,             
la convivencia de los chicos con las comunidades, etc. 

Autorxs: Contaron que los primeros trabajos eran en espacios educativos no escolares            
(plaza, club), en los lugares donde estaban las comunidades. Afirmaban que lo importante             
es el diálogo que creaban después de pasar esa experiencia, que los y las estudiantes sean                
quienes cuenten lo que les pasaba y cómo fue el intercambio con la comunidad donde se                
instalaban. Contaron la importancia de que el viaje significaba visibilizar problemáticas,           
por ejemplo en Salta, el agua es un problema fundamental y en Mar de Sjo, también hay                 
muchos problemas con el agua. Es decir, esas vivencias no eran de ir a dar o mostrar, sino                  
de compartir experiencias y vivencias.  

Definían al viaje como una experiencia de formación pedagógica. Resaltaron la importancia            
de que se escriba lo que sucedió en el viaje, en tanto es una forma de “dar vida a lo que en                      
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la curricula de la provincia está escrito y no se concreta”. Escribir como parte de               
reflexionar sobre la experiencia.  

Otra intervención: “es importante lo que ustedes planteaban que este viaje y esa formación              
es una experiencia que busca: El encuentro con “otros”, que no es un viaje “colonialista”               
, sacar el “yo” e inculcarle el “nosotros” .  

3) Entre: Gustavo Galli-Alejandro Rezzonico y Aula Vereda 

Pregunta/comentario: “Respecto a los aspectos emancipadores, compartimos la reflexión         
sobre la práctica, esto de invitar a otrxs para pensar, de la prueba y error, como forma de                  
experimentación, la construcción de conocimiento del equipo de trabajo, etc”. 

También destacaron el compartir la idea de pensar al sujeto destinatario, como sujeto de              
derecho. La búsqueda constante de diálogo con el contexto/con la comunidad. La noción de              
lo colectivo; que los cambios son colectivos. Destacaron que también aparece la            
importancia de lo lúdico como un aporte al volver a lo escolar. Entonces, ¿Qué pasa en ese                 
diálogo con las escuelas? ¿se puede construir algo ahí? 

Respuesta: “Con las escuelas las respuestas son diferentes, ahora consideramos que           
estamos en un momento de más escucha. Primero es importante para nosotros visibilizar el              
espacio (contar y que sean que l@s niñ@s van a nuestro Espacio, para poder              
generar/propiciar una vinculación con las escuelas” .  

Desde Aula Vereda se proponen que los espacios que se generan pretenden ser algo              
diferente de “lo escolar”. Comentaron que trabajan en fomentar que se hagan asambleas             
para tomar algunas decisiones entre los chicos y las chicas.  

4) Entre Juan Curti y Gustavo Galli y-Alejandro Rezzoni 

Comentario: El lector afirmó que le interesó la propuesta de romper el sentido común, de               
romper la forma de comunicación de las experiencias, de que se intente y se busque a través                 
de lo que se publica, dejar de estigmatizar a la escuela y al estudiante. Valoró la experiencia                 
y propuesta de la revista.  

5) Entre Aula Vereda y María Luz Gómez - Marisa Muchuit  

Preguntas: ¿Cómo planifican los encuentros?; ¿Cómo es el vínculo entre los chicos?; ¿se             
vinculan con la familia?  

Autoras: Comentaron que luego de planificar algunos encuentros, vieron que salían algunos            
emergentes, otras temáticas para trabajar con ellxs y que la experiencia de haber sido              
sacados del barrio fue una cuestión fundante de las propuestas. 
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Algunas ideas comunes que surgieron en el debate colectivo: 

- “Salir del claustro”: que el conocimiento no solo se construye en el aula;             
importancia de la práctica. “romper el modelo hegemónico”. 

- Generar espacios sociales de aprendizaje: que sean la entrada de la realidad dentro             
de la formación docente (hincapié en esa necesidad) que siempre está encerrada en             
un solo paradigma “válido”. Se habla de una realidad que no se conoce, que se va a                 
intervenir y nunca se interviene.  

- Importancia de reflexionar sobre la práctica. 
- Romper esa “reproducción social” que realiza la escuela. 
- Tensión entre “lo escolar” y “lo otro”. “Lo social educa”. 
- Aparece como primera demanda la escolaridad, pero existen otros espacios para           

resolver esa tarea. (transformación social por otros actores). 
- Enseñar a respetar la cultura, el “otro”, erradicar la caridad que es propia del              

capitalismo.  
- Abrir las puertas de todos los espacios. “La ciudad educadora” como práctica            

pedagógica.  
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