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Trabajos presentes: todos. 

Preguntas/ Comentarios entre trabajos   1

1-Comentarios/preguntas al trabajo: “Educación Popular y formación docente:        
desafíos, limitaciones y esperanzas y esperanzas en una experiencia en curso”.  

1.- ¿Quiénes son los docentes de estas materias?; 2.- ¿Cómo son elegidos?            
¿Cómo concursan sus cargos?¿Por concurso?; 3.- ¿Cómo lograron articulan este equipo           
docente y cómo se articula el espacio, hay una coordinación? ¿Con qué espalda             
institucional contamos para hacer ese cambio en los EDI?; 4.- ¿Qué resistencias            
encontraron? ¿Cuál fue la dificultad más fuerte, cuál fue esa pared con la cual se               
encontraron?; 5.- Como herramientas de empoderamiento, ¿Qué ejemplos podes dar?. 

Respuestas: 

Los cargos fueron tomados por concurso. Lo que estuvo bueno fue que a medida de               
transitar fueron cambiando los perfiles de los profesores que necesitábamos. También,           
posiblemente porque era totalmente novato el proyecto, también en mucha soledad, esos            
perfiles fueron construídos. Como no había ningún tipo de normativa en el Gobierno de              
la Ciudad, en mucha soledad, y también en sentido que no había referentes, había              
también gente con cierta resistencia dentro en un Normal. Los primeros concursos eran             
más academicistas y después fuimos cambiando, porque algunos profes fueron          
renunciando y tuvimos que volver a nombrar y, aunque por suerte no tuvimos muchas              
renuncias, eso estuvo bueno y como necesitas tener siempre el listado por si alguien se               
enferma, necesitas que alguien cubra, a medida que fuimos transitando, nos dimos            
cuenta que los perfiles no tenían que ser tan académicos. Pudimos ampliar a gente que               
por ahí no tenían terminada la carrera, sin título Universitario pero sí, con título docente,               
y que tenía mucho más vínculo con lo popular, más vinculados a espacios con relación a                
la educación popular. Tuvimos discusiones muy serias, dentro de lo que es el             
funcionamiento orgánico, como es el Consejo Directivo. 

Tuvimos muchas discusiones sobre la definición de la educación popular. incluso hasta            
ese nombre de educación formal y no formal a nosotros no nos convence. (...) para los                
cargos se pensaba en alguien que tuviera formación académica, porque es un terciario,             
pero que pudiera dar cuenta de un recorrido. Eso no es tan fácil de aunar y también                 
porque los institutos Normales, muchas veces son muy gerontocráticos. (...) Entonces           
entró un grupo de docentes jóvenes que tenían una práctica muy interesante pero no              
habían terminado la Carrera Universitaria. (...) Se armó un equipo bastante diverso,            
estoy pensando que somos casi todas mujeres, excepto un varón que acaba de entrar.              
Pero es bien complicado, incluso pasó una vez que un profesor le dijo a una colega                
“-¿Vos qué haces, aquí en la mesa de examen?, lo que es también terrible, porque era                

1  Vale destacar que el nivel de detalle de la presente relatoría es fruto del trabajo de Marta Salazar, quien 
fue relatora de la mesa y quiso regalarnos a todxs semejante trabajo de desgrabación casi total de lo 
sucedido en el debate colectivo. 
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muy joven y claro, parecía que era una estudiante. Porque algunos de los estudiantes              
son más grandes que algunas de las profesoras. También eso plantea cuestiones, como             
el EDI en el Normal es un espacio simpático donde hacemos “cosas raras”. Es más,               
“todo lo raro” nos lo derivan a nosotros, hay alguien que pase por ahí y dicen es para                  
vos, También para mí el equipo se fue conformando a partir de prácticas muy potentes,               
en el sentido que cuando se empezaron a pensar cosas con los estudiantes, y vino               
“Donde vive Freire”, y metimos 300 personas. Nunca había habido tanto movimiento.  

Quienes exponen comentan la dificultad que trajo tanta cantidad de gente en la             
escuela, cuando la norma indica que se deben presentar listados de quienes van             
a entrar en la institución y la imposibilidad de prever ello fue todo un tema. 

Parece que los del EDI son maravillosos y los otros docentes son malos, y la verdad que                 
no, es al revés, el EDI surge porque hubo una inquietud, o sea que hubo muchos colegas                 
interesados. Justamente el peligro del EDI es la isla, “la isla de la Felicidad” . Es parte                 
del problema que nos estamos cuestionando. 

La respuesta a todas tus preguntas sería “como se puede”, y también desprolijamente y              
por ahí somos a los que nos tienen que llamar la atención porque, nos faltó un papelito,                 
alguna cosa, Cuando empezamos el primer “Antón Pirulero”, que era tomando el            
espacio público y no sabíamos qué cosas teníamos que gestionar, gestionamos lo que             
pudimos. Y salió buenísimo y ahora en los Antón pirulero nos piden ¿podemos estar?.              
Y si, cómo no vas a poder estar. (...) El otro día me decía una profesora: “….se nota que                   
los estudiantes están pasando por los EDI”. Porque están discutiendo de otra manera,             
tienen otro empoderamiento. 

Con respecto a las horas no, no hay. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en mi caso                  
particular, yo coordino la formación específica de formación del nivel inicial, lo cual me              
permite estar en el Consejo Académico.  

¿Herramientas de empoderamiento?: al igual que como el resto de las materias tiene una              
parte teórica y una parte práctica, ambas dos son las herramientas fundamentales. Me             
pasó de conocer las pedagogías críticas recién con los EDI, la cursada de pedagogía me               
dejó como que te falta algo para terminar de reflexionar lo pedagógico. Creo que esas               
son las herramientas que uno va tomando dentro del EDI. Hay una propuesta que              
generalmente se da y te digo así porque ellos ven y se dan cuenta que hay una                 
incoherencia, y digo que se dan cuenta porque un educador popular no puede estar              
diciendo un contenido y no escuchar, y ven una incoherencia si la educ popular no               
puede no tener contenido ,no escuchando y entonces ellos ven que nosotras hacemos un              
esfuerzo, xq es un esfuerzo, porque el rol viene jodido, porque yo tengo el saber, porque                
tiene que ver con abrir la palabra, hacer mucho hincapié en el conocimiento entre ellas y                
ellos, por ejemplo el sostén de la cursada tratar de armar grupos de manera que ellos                
tengan un registro de quien está viniendo y quién no, que no sea solo el profesor el que                  
tiene que tomar lista con grupos numerosos, yo tengo cursos de 40 y si no los                
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ayudamos a organizarse no hay manera, creo que hay una sensación que uno puede y te                
están interpelando, mucho trabajo grupal, mucha reflexión sobre lo que traen ellos de             
sus prácticas, que no existen en otros prácticas, xq si alguien llega vivo a un lugar, algo                 
tiene que saber, con muchas más dificultades, en Pedagogías críticas yo veo muchas             
más dificultades, porque han pasado por todas las prácticas educativas y tienen mucho             
para decir y por ahí con los pedagogos Latinoamericanos decirles Dolores Capuango,            
que fue en realidad la creadora de la interculturalidad, decirles Mariátegui, hay ahí             
como un mundo donde no es tan fácil agarrarse de algo sabido, ahí sí que la remamos                 
por eso es que tampoco es neutral que tengamos esa formación, sepamos mas de Marx               
que de sus contemporáneos, bueno ahí hay como una cosa que se da, lleva tiempo y la                 
cantidad de contenido es como que se va ala cuerno. ¿quién habló de la paciencia?               
.Vamos como podemos, aunque sea más lentamente como diría el CHE y bueno no se               
llegará tanto, igual mi impresión, no es porque a mí me parezca que la educ popular sea                 
algo tenue precisamente, pero si no se llega con todos los contenidos, pero si podemos               
llegar con una manera de abordarlo, también hay que confiar en que las personas lean,               
que se yo y continúen. 

2-Comentario del trabajo: “Profesorado Popular de Educación Primaria “Dora         
Acosta”. Un proyecto colectivo para la inclusión educativa”.  

Preguntas: ¡Nos entusiasmamos tanto cuando lo leímos que no hicimos muchas           
preguntas! Veíamos esas cosas como similitudes, porque nosotros también estando en el            
barrio de Barracas vemos el tema de las desigualdades. 

1.- ¿Cómo se expresa la interculturalidad? Esta era una de las preguntas, pero en              
la exposición del trabajo ya fue explicada; 2.- ¿Cómo hacen con el afuera? Está bueno               
funcionar adentro, pero ¿No les preocupaba ese posible encapsulamiento?; 3.- ¿ Cómo            
es el seguimiento? (porque sólo tienen 1er año); 4.- ¿Qué procesos de auto organización              
hay de los propios estudiantes?. 

Respuestas: 

Nos preocupa el encapsulamiento de toda la Villa, como también nos preocupa otras             
escuelas que funcionan a dentro. Políticamente nos preocupa, es un poco lo que el              
Gobierno de la Ciudad llama integración (la escuela funciona dentro de la villa). ¿Por              
qué acá y no allá afuera?. Nos preocupa, sí: el encasillamiento físico, simbólico, la              
imagen de la villa, tan cerca de Libertador, de la Facultad de Derecho.  

Se consideran un colectivo político, dentro de una organización política, con todo lo que              
eso implica. (...) Creemos que es una trinchera política, creemos que lxs villeros/as             
pueden ser docentes también como un montón de otras cosas y por eso es una lucha                
política la que tenemos desde este lugar. Nos proponemos como objetivo intercambiar            
experiencias con otros institutos, con otros espacios, por ejemplo, el profesorado Alicia            
Moreau de Justo, fuimos a Avellaneda a otro instituto de Formación Docente y también              
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tenemos mucho vínculo con el sindicato de UTE. También tenemos intercambios de            
clase, queremos ir en materia de prácticas al profesorado y que las compañeras que              
están cursando en “el Dorita” también puedan venir a otros Institutos. 

Lo que nos sorprende a nosotros todo el tiempo, cada vez que vamos a otro instituto, es                 
lo posicionadas que están, toman la palabra, se paran frente a las personas que y hablan,                
cosa que a uno le cuesta un montón, tienen un rol incorporado (docente ) que a veces no                 
se dan cuenta todavía que lo tienen y otro rol (político) de lo que significa la educación                 
para nosotros, como profesorado, como colectivo, como organización política. Hay a           
veces reuniones con Larreta y van y dicen “soy del Dorita”. 

Sobre los procesos de auto organización: tenemos asambleas quincenales. Ahora lxs           
estudiantes nos pidieron tener sus propias asambleas, con la idea de formar un centro de               
Estudiantes entre todxs y entonces nos vamos a reunir cada 15 días, una vez profes y                
estudiantes y profes por un lado y los estudiantes por el otro. También necesitamos la               
auto organización para auto sustentarnos, ya que nosotros no recibimos ni un peso de              
nadie, somos una organización política que no recibimos dinero de ninguna parte,            
ponemos dinero en la medida que podemos. La verdad que este año es bastante              
complicado, muchos nos quedamos sin trabajo, entonces estamos en una economía           
solidaria entre todxs. Esa también es una forma de auto organización. Se hacen             
asambleas para ver qué tipo de eventos o qué tipo de acciones para esa recaudación de                
fondos. 

El proceso colectivo mediante el cual los sujetos se dieron cuenta que tenían un montón               
de derechos: a nosotros nos emociona un montón. Nos damos cuenta que tenemos un              
montón de compañeras que se separaron de sus maridos y yo las cargo y les digo                
“estamos separando gente” y ella me dijo: “no te equivoques China, nosotras acá             
podemos ver cosas que antes no veíamos, por eso nos separamos, no te preocupes”. Hay               
cuestiones pero siempre tratando de que queremos que egresen y sean docentes con la              
mayor calidad. Ahora, nuestra calidad seguramente es diferente de lo que está pensando             
el Ministerio de Educación y lo ponemos en discusión todo el tiempo, y por suerte               
tenemos un montón de personas con las que charlamos y que tienen alguna noción de la                
calidad de nosotrxs. (...) Tenemos un montón de cosas que son incertidumbres todavía,             
no sabemos qué va a pasar y cómo. 

3-Comentario del trabajo: “Una Especialización para romper imaginarios.        
Educación Popular en una institución Docente”.  

Preguntas:  

1.-¿Cómo es ese vínculo de una especialización en la Educación Popular y cómo se              
genera eso en la propia práctica?; 2.- ¿y cuando vuelven a sus propias prácticas? ¿Cómo               
vuelven?. 
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Respuestas y comentarios de otrxs participantes: 

Sobre lo primero, hubo bastante transformación a lo largo de los años. Cuando se inició               
en el 2002 había mucha más gente del ámbito de organizaciones, militantes, de             
comunidades y populares y pocos educadorxs docentes. En los últimos años es            
totalmente al revés, sobre todo porque el puntaje que da, es bastante alto, muchos              
docentes vienen por el puntaje y para nosotrxs eso es un gran desafío, porque no nos                
importa el puntaje, sino esto de repensarnos. Muchxs vienen con prácticas construidas            
muy piolas, habiendo repensado muchas cosas y otrxs no, otrxs vienen con miradas             
sumamente tradicionales, con representaciones bien fuertes sumamente hegemónicas y         
bueno lo trabajamos, lo trabajamos sobre todo la 1º parte de la especialización, sobre              
todo el primer cuatrimestre.  

Y cuando vuelven a sus propias prácticas, la pregunta es cómo vuelven, cómo es su               
percepción. Ese es uno de los desafíos que todavía nos queda. (...) Nosotrxs seguimos              
teniendo mucho contacto con lxs egresadxs, con lxs que han pasado por la             
especialización. Algunxs se han sumado al equipo, otrxs como cada dos años estamos             
haciendo el seminario de Freire, vienen para colaborar en la organización y participar de              
eso. 

En el proceso del año hay cambios fuertes en las miradas propias, que como ustedes               
decían, el tema es que, como el problema no recae sólo sobre la propia práctica               
profesional educativa, empiezan a revisar su propia vida, mirarse sobre ellos, hay crisis             
personales.  

En torno a la sistematización: no estamos muy acostumbrados a escribir (...) cuesta             
porque la sistematización es una manera metodológica de abordar la práctica, entonces            
cuesta el sacarse el casette de docente de las prácticas. (...) La sistematización es una               
herramienta que se construye de manera colectiva, el problema que tenemos nosotros es             
que vienen sueltos, salvo algunos que comparten práctica, vienen sueltos. Entonces           
hacen la sistematización igual pero no es lo mismo hacer la sistematización de tu              
práctica sólo que con tu colectivo.  

Otro participante consulta ¿Como se piensa la formación docente y la Educación            
Popular al interior de la propia Formación Docente? Me parece que tiene que ver más               
con esto de que se puede hacer Educación Popular en la Escuela Formal y nosotrxs               
siempre contestamos que sí se puede. 

4-Comentario del trabajo: “El Curriculum como “Campo de La Lucha”, ¿es cruel y             
es mucha?”.  

Preguntas/comentarios: 

Lo que me salía al leer el trabajo de ustedes es lo valioso de tensionar representaciones,                
concepciones, que tienen los alumnxs y nosotrxs también,. Me parecía valioso esto de             
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poder pensar que se vean lxs alumnxs como protagonistas de esa lucha, esa lucha que es                
cruel y es mucha, en esa lucha que además hay grupo. 

1.- Me preguntaba si dentro de esa anécdota de esa alumna, también ¿se cuestionaba              
esto de los saberes socialmente productivos?; 2.- ¿Cómo construyen ustedes esta idea            
colectivos con lxs alumnxs, desde lo institucional?. 

Respuestas: 

Una cuestión que es así de nodal, aparte de definir el currículo, es esto de la                
construcción del contenido, esto de comenzar a problematizar, desde dónde se construye            
el contenido de la educación. Esto de romper esta cuestión de la lógica hegemónica de               
las prácticas deportivas, que tiene que ver con el deporte que debe ser enseñado en la                
escuela y por ejemplo nosotros en algunos momentos hacemos ejercicios que tienen que             
ver exclusivamente con la programación, la planificación, no usamos el diseño           
curricular, vemos curriculum pero es un pequeño acercamiento, ellos después tienen           
otras asignaturas inmediatamente donde van a ver en profundidad. Estamos diciendo           
que se problematice el origen del juego, qué sentido tiene, para qué lo queremos hacer y                
tratar de desnaturalizar las prácticas.  

La última pregunta es la más difícil porque tiene que ver con la articulación con los                
otros, primero con la historia que tiene el PUEF y su transición de ser Universitario, que                
tiene que ver también con que tenemos una relación bastante particular de la delegación,              
que es con la Universidad. Tenemos esta contradicción de ser la segunda carrera más              
numerosa de la Universidad, pero, al mismo tiempo, el último orejón del tarro. En              
términos de poder disputamos el sostenimiento de la Universidad Nacional de Lujan,            
¿no? se sostiene gracias a que tenes 800 estudiantes en el 1º cuatrimestre. Pero para que                
te venga una autoridad, para que se seleccione un Coordinador de tareas, para que lxs               
estudiantes formen parte del claustro estudiantil del gobierno de la Universidad, hay dos             
centros de estudiantes distinto: la delegación de San Fernando tiene su centro de             
estudiantes y la Universidad tiene otro. El Centro de Estudiantes tienen una historia             
reciente (...) eso también juega mucho en esa cuestión de los vínculos, incluso hay una               
falta de reconocimiento por parte de la universidad y, al mismo tiempo, la pelea que se                
hace hacia el interior, entre el viejo Profesorado y el profesorado Universitario 

La UNL en este momento está en emergencia económica nacional porque no tiene para              
pagar la luz, casi declarada a la quiebra. En ningún profesorado el pibe entra y va al                 
centro de estudiantes. Hay cuestiones que todavía no se resuelven desde lo institucional,             
y que tienen que ver con el acercamiento entre nosotrxs, entre las partes digamos,  

5-Comentario del trabajo: “Jornada de Intercambio Pedagógico en el Gremio”.   

Preguntas y respuestas: 
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1.- En la escuela, en cualquiera de sus niveles ¿se produce o no se produce               
conocimiento?, ¿La escuela reproduce esos conocimientos que consideran válidos? 

La escuela produce conocimientos y tiene que ver con esta experiencia concreta de que              
el maestro construye, deconstruye con otros, sólo, pero el valor que tiene la puesta en               
valor de esas experiencias, ponerlas en juego con otros, es fundamental. 

2.- ¿Por qué la temática? asociábamos el gremio en términos más generales, entonces             
¿por qué eligieron la jornada de intercambio sobre la temática de campamentos            
escolares?; ¿qué hay como resultado? 

Los sujetos produjeron sus experiencias para socializarlas. Al mismo tiempo hacia           
dentro de las jornadas han intercambiado y al mismo tiempo han producido otro             
conocimiento pedagógico que construyeron antes. Cuando nos sentamos a pensar de           
armar las jornadas y a pensar cuales eran los desafíos que las jornadas producían en los                
participantes, planteábamos que el primer desafío era sistematizar su propia práctica.           
Que el docente tenga que sentarse a pensar qué quiso enseñar y más allá de la planilla                 
que elevó al distrito para que todas esas cosas caminen, pensar qué quiso enseñar y               
elegir un aspecto de ese campamento que haya sido significativo. En una primera             
instancia nosotrxs queríamos armar varias mesas de discusión, una mesa vinculada con            
el juego, una mesa con los aprendizajes relacionados con los espacios de los alumnos,              
otra mesa asociada con aspectos más técnicos campamentiles. Al final decidimos armar            
mesas más heterogéneas donde se mezclen todos esos saberes. Otro desafío para lxs             
participantes era que luego de que se sentaron a sistematizar, fueran a exponerlos             
delante de otrxs docente (...) ¿Qué van a decir los demás de mi, cuando lo presenté así,                 
estará bien? habrá varios trabajos sobre orientación y bueno, entonces, de orientación de             
manejo de mapas, de brújulas y ese tipo de cosas dentro del campamento lo cual es un                 
aspecto técnico importantísimo, manejar la brújula. 

Nosotrxs también estamos caminando, transitando, comenzando a caminar y en ese           
sentido se nos había ocurrido esto de lo colectivo, de la sistematización colectiva y si               
bien uno escribe primero, el otro te hace una devolución, la idea es como volver a                
reescribir. 

En las experiencia de las jornadas aparecía la pregunta por cómo lo hicimos en forma               
recurrente, porque alguno se quería copiar la idea, entonces hacemos “Orientación           
dentro de la escuela” (la Orientación también es un deporte). Entonces los pibes con el               
mapa de evacuación, corren por la escuela y entonces ¿cómo haces para que la directora               
te deje correr a los pibes por la escuela?.  

Una colega del normal 5 agrega, a raíz de las múltiples formas con que los y las                 
docentes se las rebuscan para llevar adelante prácticas emancipadoras, que “de lo que se              
trata es de ir rompiendo estructuras, armando, teniendo esa cintura, y al mismo tiempo ir               
exigiendo del sistema que esto nos permite, este juego de cómo la disfrazamos y cómo               
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vamos ganando terreno y también a organizar esa práctica, porque la práctica de             
organizar una jornada de campamento entre dos escuelas es maravillosa, entonces el            
sistema tiene que poder valorarlo y autorizarlo. 

Como parte de las reflexiones colectivas a las que se fue arriban durante la mesa,               
destacamos las siguientes ideas: 

Como logros, 

- El reconocimiento de docentes y estudiantes en la producción de conocimiento           
pedagógico.  

- La construcción de conocimiento en forma colectiva.  
- Distintos actores y actrices de la educación trabajando en forma conjunta.           

Estrategia de la bola de nieve.  
- Educación popular en el marco de la educación formal. Construcción de           

equipos.  

Como obstáculos,  

- Precariedad, cuestiones administrativas, algunas tradiciones.  
- Patriarcado.  
- Los peligros de quedar aislados/as con estas prácticas. 
-  Cambios de gestiones y dificultades institucionales.  
- Prejuicios, rótulos.  

Como desafíos, 

- La construcción de un concepto de calidad.  
- Salir de la práctica docente solitaria e individualizante.  
- Generar grupos de personas y no trayectos individuales. 
- ¿Como se piensa la formación docente y la educación popular al interior de la              

propia formación docente? ¿La formación docente forma docentes?  
- Romper estructuras, seguir exigiendo del sistema. Necesidad de que el sistema           

valorice las prácticas pequeñas y aparentemente solitarias.  
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