
 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Pedagogos y Pedagogías nuestroamericanas  
Mesa: Reflexiones sobre pedagogos y pedagogas latinoamericanas 
Aula: Héctor Agosti 
Horario y Día: 28/9 -  10 a 13 hs. 
Coordinador: Hernan Ouviña 
Relatora: Violeta García 
 
Cruce de lecturas previsto: 
 

 
 

Trabajos presentes:  

1. Cristina María Diéguez  “La experiencia de Cossettini revisitada” 
2. Mario Xiques “La educación desde Mayo a la Ley Nacional 1420” 
3. Claudia Moreira y Eduardo Sánchez “ Una escuela abierta: Villa García en tiempo de              

Martínez Matonte” 
4. Gabriela Landesman “El acto de leer en la experiencia de Luis F. Iglesias 
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5. Violeta García  “Juan José Arévalo, influencia rioplatense en Guatemala” 

 
Trabajos ausentes: 

● Nancy Carbajal  -  leyó la ponencia en su lugar Nestor Epíscopo 
● María Luisa Battegazzore (no se alcanzó a leer por falta de tiempo) 

 
Total de participantes (incluyendo ponentes y coordinación):  24 
 
Luego de realizar el encuadre de la mesa, comenzaron las preguntas y comentarios entre 
autores/as: 
 

1. Cristina María Diéguez, “La experiencia de Cossettini revisitada” 
● Comentó Violeta (en sustitución de Nancy): se le preguntó que -dentro de todo el              

aporte de las hnas. Cossettini- en qué consistía el principal legado. 
● Respuesta de Cristina:  

✓ Fue una propuesta pedagógica que se desarrolló en la escuela pública, con            
los/las docentes y estudiantes que estaban (no preseleccionados) y fue lo           
suficientemente motivadora para lograr integrar e interesar a todos(as) 

✓ Formó a los y las docentes en la propuesta pedagógica,  
✓ Trabajaban con planificaciones anuales, se proyectaba a dónde ir.  
✓ El rol intelectual de los y las docentes, quienes se asumían como            

pensadores/as y creadores/a. Olga Cossettini, estaba muy actualizada en todo          
lo que sucedía en el mundo, tanto en lo científico como en los sucesos              
sociales. Integró al currículo de la escuela avances científicos recientes, iba a            
la vanguardia en todo. 

✓ Los maestros y las maestras llevan cuadernos diarios y se evidencia la pasión             
y el compromiso con el trabajo de la escuela. 

 
2. Nancy Carbajal, “Jesualdo t la pedagogía rioplatense” leyó la ponencia en su lugar:             

Néstor Epíscopo 
● Preguntó Mario: ¿en qué consistió la propuesta pedagógica de Jesualdo? 
● Respuesta de Néstor: A Jesualdo se le conoce poco, aún en Uruguay, es valioso el               

trabajo de la compañera en rescatar los aportes de Jesualdo a la educación. Es              
importante tender puentes para dar a conocer a los pedagogos rioplatenses. Se le             
transmitirá la pregunta a Nancy para que expliqué más sobre la propuesta pedagógica             
y qué explique qué es la “pedagogía en transito”.  
 

3. Mario Xiques, “La educación desde Mayo a la Ley Nacional 1420” 
● Preguntó Cristina: ¿Cómo se constituyó la Ley Nacional 1420? ¿qué tipo de            

negociaciones hubieron? 
● Respuesta de Mario: Sobre la escuela laica, hay que tomar en cuenta que los liberales               

no estaban comprometidos con esto, de hecho cuando la iglesia pasa a apoyar a la               
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clase dominante, los liberales no tienen inconveniente en incorporar la religión.           
Considerar que podrìan existir instituciones religiosas pero no se podía obligar a            
nadie a recibir la religión. 
 

4. Claudia Moreira y Eduardo Sánchez, “Una escuela abierta: Villa García en tiempo de             
Martínez Matonte” 

● Preguntó Gabriela: ¿Qué tan conocido es Matonte?, ¿Cómo se recoge la memoria            
oral?, ¿cómo se vitaliza esta experiencia? 

● Respuesta de Claudia y Eduardo: Matonte era un educador militante, hay que            
reconocer su dimensión política y pedagógica, su experiencia pedagógica fue la de            
una escuela abierta a la comunidad, la comunidad lo reconoce a él y a sus docentes,                
los apoyan y contribuyen con el trabajo de la escuela, todavía se acuerdan de los               
aportes de Matonte. Cuando a Matonte lo captura la dictadura quema todos los             
cuadernos diarios de los y las docentes, con lo cual, se pierde mucha información              
sobre la experiencia desarrollada.  

 
5. Grabiela Landesman, “El acto de leer en la experiencia de Luis F. Iglesias” 
● Preguntó Violeta: ¿cómo se reconocen las prácticas educativas de quienes siguen la            

pedagogía de Iglesias? 
● Respuesta de Gabriela, Por la autonomía que tienen, porque adecúan los materiales            

educativos al contexto de los y las estudiantes, se suelen utilizar materiales            
educativos propios.  

● Hernán aportó: Sus aportes son retomados sobre todo en las escuelas rurales, en             
México es muy conocido y se lo estudia en las escuelas normales, sobre todo en las                
escuelas rurales unitarias. 

 
6. Violeta García  “Juan José Arévalo, influencia rioplatense en Guatemala” 
● Comentó Hernán:  

✓ la importancia de conocer las experiencias educativas emancipadoras de los          
países de América Central, que suele ser olvidada y poco conocida en Sur             
América. Se conoce poco de la experiencia de Guatemala, Nicaragua o El            
Salvador. 

✓ Necesidad de estudiar propuestas de pedagogías emancipadoras desde las         
políticas públicas, experiencias de cambios educativos desde gobiernos        
progresistas en el poder.  

✓ Preguntó sobre qué pasó después con esta experiencia 
● Respuesta Violeta: 

Se comentó que después del derrocamiento de Arbenz por una invasión militar            
apoyada por Estados Unidos, se instaló una dictadura que dio marcha atrás con todos              
los avances que pudo, por ejemplo, las escuelas tipo federación dejaron de funcionar             
con la propuesta pedagógica de Arévalo, solo quedaron los edificios. Otras cosas no             
pudieron destruirse, si bien se intervinieron, como la Facultad de Humanidades de la             
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Universidad de San Carlos. La gente que participó en el gobierno de Arévalo y luego               
de Árbenz tuvieron que salir al exilio y los que se quedaron tomaron las armas               
fundando la guerrilla guatemalteca.  

 
En relaciòn a las preguntas generales del eje de pedagogías, por cuestiones de tiempo se las                
abordó en forma global, destacándose los siguientes aportes: 
 

● En todas las propuestas y vidas de los/as pedagogos/as se observa: 
✓ claridad ideológica sobre la orientación que debían seguir las propuestas          

educativas.  
✓ una práctica y un compromiso que va más allá de lo estrictamente            

pedagógico, que incluye el involucramiento de la comunidad educativa y          
proyectos de beneficio comunitario a partir de escuelas abiertas. 

✓ creyeron en la habilidad de los/as estudiantes. 
 

● Es importante rescatar las opciones políticas de los pedagogos y pedagogas           
latinoamericanos, ya que usualmente se hace énfasis en los aspectos educativos y no             
se habla de sus opciones políticas. Ejemplo: Jesualdo (Uruguay) fue un comunista            
activo, Luis F. Iglesias tuvo una participación sindicalizada importante, Olga          
Cossettini participó en la primera huelga de maestro 
 

● Además de rescatar las experiencias pedagógicas alternativas (al Sistema Educativo)          
es importante reflexionar sobre las experiencias de cambios desde dentro del Sistema,            
modificando las políticas educativas e incidiendo en las prácticas educativas          
institucionalizadas. Ej.: caso chileno en la época de Allende (como el caso de             
Arévalo- Arbenz en Guatemala), y otros más actuales (Venezuela) etc. 

 
● Un compañero chileno, Fabian Cabauz, compartió que en Chile están iniciando un            

proceso similar al del CCC, sobre rescatar experiencias pedagógicas emancipadoras.          
Habló sobre la pérdida de la memoria colectiva y la continuidad de éstas experiencias              
producto de las políticas de la dictadura. Manifestó su interés en coordinar con el              
CCC. 

 
● Los compañeros de la Revista Voces invitaron enviar artículos para su revista. 
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