
 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipatorias y Políticas Educativas 
Mesa: Educación Intercultural y Universidad/Educación Superior 
Aula: Jacobo Laks 
Horario y Día: 29/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadorxs: Natalia Stoppani y Marcelo Musante 
Relatoras: Laura López Arjona y Luciana Mignoli 
 
Esta mesa resultó una fusión de dos grupos de trabajos correspondientes a diferentes ejes.              
La presente relatoría es el resultado de dos mesas fusionadas, la de Educación Intercultural              
el eje de Prácticas Pedagógicas, junto a la de Universidad/Educación Superior, del eje de              
Políticas Educativas. La dos mesas fueron juntadas producto de que algunxs de lxs             
participantes no pudieron asistir y la afinidad temática entre las ponencias presentes            
ameritaba una fusión como la que finalmente se decidió hacer. 
 
Cuadro de lecturas previsto 
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Luego de  la presentación de cada trabajo, se sucedió el cruce de lecturas entre los trabajos 
del eje de Políticas: 
 
De Daniela Casas y Juan Camilo Riaño a Julieta Alcoba: 

- Teniendo en cuenta el panorama político actual en América Latina, ¿Cómo pensar la             
continuidad de estas apuestas?. Respuesta: “La solidez de los procesos boliviano y            
venezolano van más allá de la presencia de un jefe de Estado, hay apuestas que               
perduran”.  

 
De Erika Loritz a Daniela Casas y Juan Camilo Riaño: 

- Teniendo en cuenta que las reformas educativas y constitucionales de los 90 no han              
ido a fondo con los cambios y se paran desde paradigmas diferentes, además de              
similitudes entre las dos leyes, encontraron diferencias?  

- Respuesta: “En el caso boliviano encontramos que más allá del reconocimiento del            
multiculturalismo propio de los 90, la ley Avelino Siñani se piensa transformaciones            
mucho más a fondo.  
Por otro lado, frente a temas de lengua, en ambos casos hay una problemática de               
falta de docentes, este es un aspecto que en Bolivia no se logra resolver.  
Bolivia ha hecho grandes esfuerzos por implementar esta ley, a través del diseño de              
materiales, cartillas, sin embargo hay algo que se logró rastrear y es que aunque la               
ley señala que la educación debe ser una educación intercultural bilingüe, existen            
enormes dificultades teniendo en cuenta que es bajo el número de docentes con             
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conocimiento de estas lenguas. Sabemos que se está trabajando en capacitación           
docente frente a este tema.  
La percepción al hacer análisis de los dos países, es que en Bolivia la idea del buen                 
vivir o de una construcción educativa que tenga en cuenta a las comunidades             
indígenas y campesinas va mucho más allá y tiene una apropiación más fuerte al              
tener el respaldo de la Constitución Política, aspecto que no se ve en Guatemala              
donde la reforma además, está centrado en la experiencia del pueblo Maya            
únicamente, desconociendo en alguna medida la existencia de otros pueblos          
indígenas que también habitan en el país. Es decir, en el caso Boliviano, a partir del                
reconocimiento como Estado plurinacional le da otro alcance.” 
 

De Florencia Faierman a Erika Loritz: 
- La ley educativa de Bolivia fue una norma que obtuvo una buena acogida en sectores               

rurales. Se trata de una ley con un fuerte contenido ideológico y con implicaciones              
fuertes en la vida y en el conjunto de las comunidades. ¿Cómo aparece en la               
implementación de la ley la posibilidad real de aplicar la validez de esos             
conocimientos propios?; ¿Qué hipótesis tenés sobre cómo juega la ley Avelino Siñani            
en la disputa entre el gobierno y la oposición, en donde lo pedagógico puede              
entenderse también como arma de lucha?, Cómo ley, aporta a la descolonización y a              
la construcción del Estado Boliviano? 

- Respuesta: “El modelo boliviano propone una ley que le apuesta a la transformación             
social. Como los saberes y tecnologías propios le dan respuesta a los problemas de la               
actualidad, tienen pertinencia y validez y que son también universales. Esta ha sido             
una ley con mayor aplicabilidad y acogida en sectores rurales. Se trata de una ley               
con un fuerte contenido ideológico y con implicaciones fuertes en la vida y en el               
conjunto de las comunidades. 
Se ha señalado a quienes hicieron la ley de anti cientificistas, la salida fue incorporar               
los saberes incluyendo la ciencia pero en pos de un objetivo diferente: el buen vivir.               
Hay una disputa con la cooperación internacional, porque antes de Evo toda la             
capacitación se hacía con profesionales extranjeros, parte del procesos de          
descolonización implicó que esto dejara de ser así. comprensión de la Lengua propia             
como forma para estructurar el pensamiento y desarrollar la cultura, el inglés solo             
como herramienta para comunicarnos con el otro”. 

 
De Julieta Alcoba a Florencia Faierman: 

- Es muy interesante ver cómo las prácticas educativas inciden en la construcción de los              
estados. ¿Cómo las universidades indígenas alimentan esa transformación del         
Estado?, ¿Cuál es el efecto real que tienen las juntas y estas formas de organización               
en esa transformación estatal?.  

- Respuesta: “se hace necesario pasar de la fortaleza en términos discursivos y            
descolonizadoras al cumplimiento e implementación de esto, lo cual pasa con las            
juntas comunitarias y con las diferentes instancias que se plantean en la ley” . 
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En relación al cruce de lecturas de “Educación Intercultural”, solo se presentaron dos de los               
tres trabajos, puesto que Gabriela del Valle Gareca no se presentó. 
 
En primer lugar, Luciana Buratovich, Gisele Kleidermacher y Dario Lanzetta con la ponencia             
"Diversidad y vínculos interculturales en el aula: una propuesta pedagógica", un trabajo que             
se enmarca en un Proyecto de Reconocimiento Institucional de la Facultad de Ciencias             
Sociales (UBA) denominado “Representaciones sociales de jóvenes y adultos hacia migrantes           
bolivianos, paraguayos, asiáticos y africanos en “barrios sur” de CABA. 20142016”.  
La experiencia analiza el modo en que se articulan las relaciones interculturales como así              
también las representaciones sociales que se construyen en torno a diversos grupos            
migratorios, centrado en estudiantes de escuelas secundarias de 14 a 16 años de los barrios               
sur de la Ciudad de Buenos Aires. 
En la exposición, se hizo referencia a representaciones discriminatorias que existen sobre            
estos colectivos tanto por el origen nacional como étnico y los rasgos fenotípicos que en               
ocasiones lo acompañan. Y además se mencionó que muchos/as jóvenes que tienen una             
mirada xenófoba, muchas veces integran las propias comunidades que con sus prácticas y             
discursos están hostigando. 
 
En segundo lugar, Viviana Fátima Afonso y Jorge A. Santos (ambos de la UBA) presentaron               
el artículo "Interculturalidad, educación y decolonialidad: De Freire a Walsh, de Walsh a             
Freire. Pensando las nuevas tecnologías de información y comunicación". 
Si bien a la largo de la intervención dejaron en claro que aún no habían podido profundizar                 
debidamente la dimensión intercultural de la propuesta, los expositores centraron su análisis            
en la colonialidad actual de las tecnologías de comunicación e información (TIC) y en su               
presencia e intervención, de manera cada vez más intensa, tanto en la vida cotidiana como en                
el ámbito educativo. 
En ese sentido, marcaron especial interés en la potencialidad de resignificar sus usos desde              
una perspectiva decolonial, para lo cual argumentaron desde autores como Catherine Walsh y             
Paulo Freire. Es decir, sostuvieron que la incorporación de las tecnologías de la información              
y comunicación al proceso educativo no debe ser naturalizada ni llevada a cabo acríticamente              
si no más bien ser pensadas como instrumentos pedagógicos que pueden hacer aportes al              
pensamiento decolonial e intercultural. 
 
Luego del cruce de lecturas, se sucedió el debate colectivo en conjunto con las personas que                
se sumaron a la mesa como participantes, aunque no tuvieran trabajo, a partir del cual se                
extraen las siguientes ideas. 
Como ideas fuerza para pensar qué características hacen a las experiencias educativas como             
emancipadoras, se destacaron: 

- El poder del lenguaje en las leyes y leyes como instrumento muy poderoso para el               
desarrollo de proyectos emancipadores.  

- Las leyes son fundamentales para la construcción y transformación de países que se             
piensen emancipados.  

4 



- Es necesario siempre pensar en clave de construcción de hegemonía. El hecho de             
llegar a esas construcciones legislativas de forma participativa es emancipador,          
porque posibilita una gran cantidad de miradas al respecto. 

 
Sobre los aspectos que facilitan y obstaculizan el logro de la experiencias, así como de las                
tensiones que proponen, se destacaron: 

- El abismo que puede existir en lo que se plantea en términos legislativos en              
comparación con la realidad cotidiana, más aún cuando esto implica la apropiación y             
la disputa por parte de los pueblos.  

- La lucha se encamina a lograr la ley, pero hace falta pensarse qué viene luego. Si bien                 
son necesarias las leyes, hace falta transformar las prácticas en el aula, que los              
maestros y las maestras dejen de reproducir prácticas de dominación que seguimos            
repitiendo en el aula. 

 
En síntesis, se dijo que: 
 - La posibilidad de construir herramientas legislativas con participación desde diferentes           
perspectivas y que sumen la multiplicidad de voces que abarca un país constituye un              
instrumento poderoso para el desarrollo de proyectos emancipadores, casos como los de            
Bolivia y Venezuela dan cuenta de la importancia de estos marcos normativos para la              
transformación de las condiciones que se viven a lo largo y ancho del continente. Desde esta                
perspectiva pensarse una apuesta emancipadora necesariamente pasa por pensarse una          
construcción de hegemonía. 
 
- Sin embargo, merece atención los debates que se pueden suscitar respecto de la              
implementación de los marcos legales existentes y que cuentan con diferentes matices            
progresistas, pues puede en efecto haber un abismo entre lo consignado en la ley y la                
implementación de lo mismo. En este sentido, se hace fundamental, por un lado; el              
reconocimiento de muchas de estas legislaciones como ganancia de las luchas populares; y             
por otro la apropiación y la disputa de estas ganancias, permitiendo así el reconocimiento de               
las particularidades y diversidades que surgen en los escenarios más micro y la posibilidad de               
reducir la distancia y tensión entre lo formulado y lo materializado. 
 
- A esta disputa por los marcos normativos hay que sumarle, aquello que viene después de                
que se conquista como ganancia. La implementación de esto pasa por la transformación de              
prácticas de dominación por prácticas emancipadoras en el aula. 
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