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Cruce de lecturas previsto 

 
 
Trabajo ausente: “La propuesta pedagógica de Julia SIlber: aportes para construir 
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experiencias alternativas hacia la emancipación latinoamericana”  
 
A continuación compartimos una reseña del cruce de lecturas entre trabajos sucedido en la 
presente mesa de trabajo. 
 
Huergo comenta el trabajo de Jorge Otalvaro: 
Se plantea una posible relación sobre la idea de formación política, emancipación y             
democracia con conceptos de Ranciere en “ El Maestro Ignorante”. 
Luego aparece una problematización sobre el posicionamiento desde el cual se toma el             
concepto de lucha de clases que surge de otra ponente. El autor plantea un posicionamiento               
práctico desde el que se reconoce que no es solo el obrero la vanguardia de la revolución,                 
sino que podrían incluirse (y él lo hace) otros actores en la lucha de clase. Otros ponentes                 
comentan que, de todos modos, así se trate de campesinos, u otros actores, hay lucha de clase.                 
La discusión se enmarca dentro de una teoría marxista pero se expresan distintas posiciones,              
sobre el concepto de clases sociales. 
 
El trabajo de Guelman, Dyszel y Corvalán lo comentamos entre todos ya quienes tenían la               
lectura asignada no se presentaron. Se le pregunta a lxs autorxs si se toma o surge en el                  
trabajo la perspectiva de género, considerando que comentan aspectos de la tarea que ponen              
de relieve esta temática. 
Lxs autorxs comentan que aunque tienen su posicionamiento desde un lugar descolonizador            
al respecto, no era su intención tomarlo como eje central del análisis. Sin embargo se impone                
al mismo tiempo y están ellxs mismos en debate, ya que las compañeras del movimiento con                
el que se trabaja son mujeres en su mayoría, y se reconocen fuertemente en esa identidad, al                 
punto de armar reuniones laborales solo de mujeres. 
Se plantea en términos de pensar en cambiar la lógica del sistema aislando o invisibilizando               
las partes, por la fuerte presencia que tiene el patriarcado en la lógica del sistema. 
 
Guelman y Corvalán (Dyszel no está presente), comentan a  Huergo: 
Quien pregunta menciona que el concepto de cohesión social está en tensión con la idea de                
emancipación, porque es la idea de cohesión social la que muchas veces llevó a la               
homogeinización como propuesta. También quien habla, hace un aporte al trabajo que se             
vincula a pensar que es un colectivo el que va a esos espacios a aprender. Entonces más que                  
pensar en un colectivo es pensar en qué colectivo incluirse para construir con otros. Con               
Sujetos, si no, no hay posibilidad de emancipación. Se realiza este aporte, debido a que el                
trabajo comenta una experiencia en la que un equipo lleva talleres a distintas comunidades o               
algunas veces los arma en el lugar según la demanda.  
El autor comenta que él piensa la cohesión social como comunidad, no solo dentro del aula                
sino también fuera.  Se plantea que existe una diferencia entre cohesión e inclusión. 
 
Diana Lopez comenta Grupo Luis Iglesias: 
La pregunta que formula es qué obstáculos aparecen personales y como colectivo en sus              

2 



escuelas, donde llevan a la práctica las experiencias relatadas. Mencionan la imposibilidad            
que tuvieron de ir a los profesorados cuando quisieron hacerlo, por falta de un título               
habilitante (formal); sin embargo uno de los integrantes comenta que, por el contrario, él se               
fue del grupo cuando las reuniones comenzaron a centrarse en cómo llegar a los profesorados               
y no tanto en compartir experiencias de aula prácticas de los participantes. Aparecen tareas              
diferenciadas en el grupo: la reflexión y la transmisión de esa reflexión.  
 
Grupo Luis Iglesias comenta el trabajo de Kelly Carmona (y otros autores): 
El intercambio se dificulta por problemas técnicos, que impiden mantener una comunicación            
más fluida con el grupo colombiano (ya que era vía skype). Se comenta el cambio de                
perspectiva como algo positivo en el sentido de trabajo intersubjetivo, al compartir niñxs con              
necesidades educativas especiales el aula con niñxs de escuela común. La pregunta que surge              
es qué puede hacer la escuela común, o qué pueden hacer lxs docentes que no están formados                 
para atender ciertas particularidades, cuando reciben niñxs con esas necesidades. Según lxs            
ponentes, la inclusión discursiva no es real, porque sí existe esa falencia en la formación               
docente. Hay que enseñar y no obstaculizar la socialización. Es un proceso de construcción. 
Se agrega la falta que hace trabajar interdisciplinariamente porque muchas veces se necesita             
también intervención médica y hay aspectos vinculados a lo económico que requieren otras             
intervenciones profesionales. Hay que avanzar, dicen, en superar la segmentación del trabajo            
de distintos actores. 
Como elementos emancipadores en este caso aparecen la conciencia de la propia situación y              
la toma de decisiones y elecciones por parte de los sujetos. 
 
Kelly Carmona( y otros autores) comentan el trabajo de Diana Lopez: 
Se pregunta a la autora cuáles son los elementos o técnicas se utilizan para la autoformación                
en el proyecto que menciona en su trabajo. Ella comenta que los talleres están basados en                
Jara y Mejía. Se trata de un apoyo en la construcción de la lecto-escritura sobre la propia                 
realidad. Esto lleva a la reflexión colectiva, se socializa y se reflexiona al mismo tiempo               
sobre el estar en el movimiento pedagógico, como organización. Así el espacio deriva en              
formación política. Los criterios de sistematización también se modifican colectivamente. Se           
trasciende al aula, agrega, en la medida en que se reflexione sobre lo que se hace, y no se                   
quede en la rutinización. 
 
Como síntesis del debate sucedido en la mesa, compartimos los siguientes puntos            
compartidos entre los trabajos presentados: 
1. Algunas de las características de las pedagogías emancipadoras están vinculadas a la             
construcción intersubjetiva, es decir, a la construcción de sujetos en colectivo para su             
formación política y en relación al conocimiento. 
2. La producción de conocimiento está en la trasversalidad de los saberes que circulan y               
dialogan desde los distintos sujetos de las experiencias y sus contextos.  
3. Identificación de contextos propios, donde se da la experiencia y se reflexiona sobre la               
misma. 
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4. La ruptura de algunas dicotomías teoría-práctica, producción-reproducción,        
Investigación-acción. 
5. Los ponentes están posicionados desde una actitud reflexiva, que los ubica en un lugar de                
transformación, no limitado por el contexto y sus posibles obstáculos.  
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