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Trabajo ausente: Paola Rubinsztain, “Interrogando “lo pedagógico” desde el Sur: apuntes           
desde el presente latinoamericano.  

En la apertura de esta mesa de trabajo, se propuso que cada autor/es presentara/n su trabajo,                
luego hicieran los comentarios y/o preguntas pertinentes al trabajo asignado, y finalmente,            
considerando las preguntas ejes de la mesa (que se leyeron previamente) se respondiera de              
manera general sin hacer alusión al trabajo leído específicamente. 

Uno de los trabajos fue leído por Pablo Imen por ausencia de la autora. 
 
Algunas de las preguntas/reflexiones que surgieron de la lectura realizada por los/las            
colegas de los trabajos asignados y que dieron lugar a los debates fueron: 
 

● ¿Cómo pensar una educación emancipadora para la primera infancia?. 
● ¿Siempre la alfabetización es opresora?. 
● ¿Cómo estimular la “capacidad de crítica” desde el pre-escolar?. 
● Una imagen ¿cómo imaginan un educación emancipatoria: proyectos, realizaciones,         

etc?. 
● Apelando a las “pedagogías y las diferencias” ¿por qué centrar todo en “la razón” y               

no incluir los afectos?. 
● Considerando el aspecto “dicotómico” en el que es representado el sistema           

educativo ¿cómo emancipar desde los sentimientos que no sean catalogados como           
buenos-malos (solo como ejemplo: amor-odio)?. 

● Una forma de emanciparnos es reconocernos en nuestro propio lenguaje, por           
ejemplo: Movimiento sin tierra. ¿Por qué no contextualizar las artes como una            
forma de lenguaje en propio?. 

● Desde la problemática de la representación de la mujer latinoamericana...¿qué          
implica incluir una perspectiva feminista en una pedagogía emancipatoria?. 

● ¿Es posible hablar de una pedagogía rioplatense emancipatoria?. 
● Siendo que tal evaluación supone una opción política y pedagógica, y asumiendo            

que: 
a) No todos los/las docentes están comprometidos/as con esta posición (consciente o           

inconscientemente). 
b) No hay condiciones institucionales, estructurales, del puesto de trabajo. 
c) Hay enormes fuerzas presionando en otra dirección. 

¿Cómo pensar la transición entre un modelo y otro (presupuestos en la crítica a lo               
dominante y la reivindicación de lo contrahegemónico? 
¿Qué experiencias se registran que estén orientadas en esta dirección? 
¿Podemos pensar en unas líneas de acción concretas para dar nuevos pasos? 
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Algunos de los principales tópicos del debate en nuestra mesa fueron: 

● Respetar las especificidades de la educación acordes al contexto de cada sujeto: por             
edad, contexto socio-cultural, intereses, promoviendo el desarrollo integral de los          
sujetos. 

● Promover el auto –conocimiento de las emociones, para el reconocimiento de los            
otros, e integrarlas a los procesos educativos. 

● Descolonizar el saber para despatriarcalizar la educación. 
● La “participación” como modo de horizontalizar la educación porque nunca va a ser             

liberadora una educación que se construye de “unos” para los “otros”. 
● ¿El Derecho (como ciencia disciplinar) como forma de exclusión? 
● Reconstruir el legado pedagógico de nuestros predecesores, recuperando la         

diversidad que nos caracteriza como región (América latina). 
● Revalorizar “la diversidad” como característica de lo latinoamericano, como valor          

para la realización de encuentro, intercambios de experiencias, experiencias         
comunes, etc. 

● Incluir la perspectiva feminista de la mujer latinoamericana dentro del marco de una             
pedagogía emancipatoria. 

● Educar en valores nunca puede ser desde la búsqueda de la “identidad” con el              
educador, es respetar los ritmos y las características de los educandos (violencia            
argumentativa). 

● Desde la dimensión política ¿a qué educación tienen Derecho al acceso los Sujetos? 
● El niño como productor de cultura, necesita ser escuchado para la contextualización            

del acto educativo desde la planificación docente. 
● Es necesario contraponer el discurso médico-farmacéutico-hegemónico, que       

transforma en “enfermedad” las características emocionales particulares de los         
niños. 

● La alfabetización infantil busca el “entendimiento” por parte del sujeto y no la sola              
incorporación mecanicista de las letras y los números. 

● Las prácticas contra-hegemónicas deberían generarse desde la crianza, incluyendo         
la perspectiva de género y el feminismo. 

● Si se deja solamente en responsabilidad de los docentes la educación de los niños,              
no vamos a democratizar a la misma. 

● La “argumentación” y la “metacognición” como modo de educar para democratizar. 
● Colocar a la teoría en función de la práctica y a su servicio. 
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