
 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipadoras 
Mesa: Educación y Derechos Humanos 
Aula: Nelson Giribaldi 
Horario y Día: 29/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadora: Gisela Cardozo 
Relator: Lorena Lasa 
 
Cruce de lecturas previsto 
 

 
 
Trabajo ausente: “Universidad de la Resistencia: el saber y el hacer desde la autogestión 
comunitaria”. 
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Preguntas/Comentarios entre trabajos-Respuestas del aut@r/autor@s 

1) Entre Laura Bravi y  Ana María del Cueto: 

Pregunta/comentario: 

¿Cómo transformar modos de ver el mundo/una acción desde las normativa? 

¿Cómo trasformar la norma como modo de ver el mundo? (modos de ver a esos niñ@s) 

Le hace ruido que lo haga el Estado, una capacitación “no formal”.  

Respuesta: explica la importancia que la formación fuera desde el Estado, principalmente            
por los medios de financiación. Porque el recurso económico es necesario e importante para              
llevar a cabo las diferentes actividades. 

2) Entre Inés Vásquez y Gilda Gonza  

Pregunta/comentario: Le dio importancia a las “voces” que aparecen citadas en el trabajo.             
Estereotipo como mirada. Al leer el trabajo se le plantea fuertemente la idea de              
diferenciación entre las diferencias étnicas y sociales. Plantea al grupo la pregunta para             
repensar algunos sentidos comunes que reproducimos, ¿Es lo mismo la diversidad           
cultural/étnica que la desigualdad social? 

Plantea que hay que repensar el paradigma normalista (de normalización) de la educación:              
que se deben integrar a la universalidad los obstáculos que presentan interculturalidad y             
construcción de conocimientos colectivos. Sacar la idea de “El otro”. Que no sea             
asimilación de ese “otro”, sino la posibilidad de generar igualdad. Que ese paradigma a              
repensar, permita la posibilidad que se visibilice esa tensión.  

¿Cómo garantizar derecho a la educación en contextos de diversidad étnica y diferencias             
económico/sociales? 

Otras intervenciones de participantes: Exclusión escolar ¿Quiénes son? Tener en cuenta           
que todos tenemos saberes, por eso dejar de pensar en un “otro” que tiene saberes diferentes                
a los que nos plantea el sentido común.  

Otra intervención: Falta la palabra IDENTIDAD: Por ejemplo se dio el caso de Bolivia              
como nuevas prácticas.  

3) Entre Ana María Del Cueto e Inés Vásquez 

Preguntas/comentario: Opinión sobre el paralelo con el contexto de creación de las            
universidades del conurbano en la provincia de Buenos Aires. También comentó sobre el             
contexto  sociopolítico  al surgimiento de la Universidad Popular. 
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Respuesta: Que las madres tomaron ejemplo de los sectores (hace foco ahí) que fueron              
vulnerados por las políticas de Estado. Se piensa como una instancia “que no se enseña               
oficios”. 

Pregunta: ¿generaron un acontecimiento la Universidad de las Madres? ¿Se sostuvo? 

Respuesta: Si, emerge como algo distintivo; lo sostenible es la experiencia de organización             
popular con los conflictos que vivió demostró que fue sostenible. “Hoy es un momento              
“oscuro” sobre el instituto, llega con debilidades, solo con una ley lograran destituirla…             
pero dependemos del Ministerio de Justicia y DDHH... tiene la fuerza de estar creada por               
ley”. 

4) Entre Gilda Gonza y Andrea Chiesa 

Preguntas/opinión:  

a) ¿Qué otros temas trabajaron? ;b) ¿Qué dificultades atravesaron?; c) ¿en qué sentido             
permitieron desnaturalizar esos “sentidos viejos” sobre educación? 

Respuestas: 

Respecto a la pregunta a) comentó que trabajaron, por ejemplo, el tema de las violencias               
(describió diferentes actividades y propuestas realizadas por los estudiantes). 

Respecto a las dificultades que atravesaron, por ejemplo, el miedo a “mirarnos con nuestros              
propios ojos”, que es una barrera difícil de pasar, que va consolidando los estereotipos que               
tenemos y reproducimos.  También el poder “situarlos”, ponerlos “en lugar de..”. 

Sobre los viejos sentidos de la educación, se habló sobre la importancia de considerar que               
se construye conocimiento, que “se aprende investigando”, que hay que romper con que el              
saber/conocimiento es uno, (despojar el academicismo cerrado) sino que se va           
construyendo con otros. También se habló de que hay que reveer el lugar de los saberes,                
que tienen un lugar en vínculo con otros saberes. Asumir que hay cosas que se pueden y                 
que hay que poner en tensión.  

5) Entre Andrea Chiesa y Esteban Coronel Salazar. 

A pesar de la ausencia de Esteban Coronel Salazar, se dieron algunas preguntas que se le                
hubiesen querido hacer. ¿Qué pasa ahora, después de “este proceso de Paz” anunciado?;             
¿Cómo se vinculan con otras universidades?; ¿El lugar de “lo propio”? ¿De “lo nuestro”?              
¿Cómo nos pensamos nosotros mismos? 

6) Entre Esteban Coronel Salazar(Ausente) y Laura Bravi (autora de: “De invenciones           
y errancias”) 

Se le hicieron preguntas a Laura aunque esté ausente Esteban: 
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 a) Hace “ruido” la cuestión meritocrática; por concurso y proyecto el acceso.  

Laura contesta y aclara que el tema de esa selección y la participación en eso habilita “un                 
poco” de financiamiento. Y que en realidad es la excusa para juntarse, para fortalecer la               
identidad de la institución.  

b) Educación popular ¿Cómo trabajan el concepto del cuerpo como territorio político? La             
idea es romper con esa instancia de quietud e inacción; que el “cuerpo” salga a la calle. “La                  
opresión está instalada en el cuerpo, por eso el cuerpo es territorio”.  

 
Sobre los aspectos emancipadores y temáticas que surgieron de las intervenciones e            
intercambios, destacamos: 

- La construcción de saberes/conocimiento con otr@s actores y actrices. 
- -La idea de salir del claustro/la academia/lo escolar (en sentido de institución), que             

el conocimiento no solo se construye en el aula, sino con y en distintas actividades,               
lugares, experiencias de la comunidad. 

- La intervención en el contexto, en otros lugares. Se nos plantea ¿Cómo la hacemos?  
- Poner el cuerpo, incorporar el sentimiento en nuestras prácticas. Ver lo que esta             

negado y/o dejado de lado.  
- Es posible incorporar la educación Popular a la Educación Formal.  
- La importancia de "escribir", sistematizar, lo que se reflexiona después de realizar            

una actividad, una intervención, etc. 
 
Lo que facilita u obstaculiza: 

- Las representaciones sobre la investigación y/o producción de saberes, que esas           
lógicas son las que juegan en contra en el mismo proceso. Hay que quebrar esas               
lógicas y representaciones  que obstaculizan. 

- Estereotipos y prejuicios como obstáculos ¿Cómo quebrar esa representaciones         
sociales que sostienen el sentido común? 

- La normativa vigente como obstáculo y facilitadora.  
- ¿Cómo transformar lo normativo en “modos de ver el mundo”? 
- Rol o participación del Estado (facilitador u obstaculizador según implementación o           

no de leyes y/o programas). ¿Cómo hacer acción la ley? Precariedad de programas             
estatales, de recursos, que debieran ser políticas públicas.// Resignificar ese Estado. 

- Trabajo grupal y colectivo como instancia de emancipación y logro de las prácticas.  
- Incluir las metodologías y posibilidades que nos brinda la Educación popular en las             

prácticas. 
- ¿Cómo hacer para trascender el espacio áulico? 
- Saberes hegemónicos y academicistas en tensión con la construcción de          

conocimientos colectivos en diferentes prácticas, actividades, espacios, etc.  
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