
 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Pedagogos y Pedagogías Nuestroamericanas  
Mesa: Reflexiones que aportan a la batalla cultural desde la perspectiva estética. 
Aula: Anibal Ponce 
Horario y Día: 29/9 - 10 a 13 hs. 
Coordinadora: María Mercedes Vergara 
Relatora: Pablo Imen 
 
Cuadro de lecturas previsto 
 

 
 

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 la coordinadora por ausencia del autor. 
 
Algunas de las preguntas que surgieron de la lectura realizada por los y las colegas de                
los trabajos asignados y que dieron lugar a los debates fueron: 
 

● ¿Cómo correrse del lugar de maestros como reproductores? 
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● La importancia de incorporar la perspectiva de los docentes y sus prácticas. ¿Por             
qué los docentes no pueden escribir sobre sus prácticas? 

● ¿Qué puede hacer el docente para dejar el rol “pasivo”? ¿qué aportes podrán             
hacer los docentes a las pedagogías emancipatorias? 

● ¿Es lo dogmático emancipatorio?¿se puede normalizar un orden emancipador? 
● Los lenguajes artísticos no son solo lenguajes, son saberes, son modos de leer el              

mundo. ¿Cómo juega la música en el curriculum real?. 
● ¿Qué lugar hay para lo estético? Tanto sea útil o desinteresado? 
● ¿Cómo se combina lo emocional con lo racional?. ¿Cómo educar en lo que             

acontece?  
● La inclusión ¿puede ser pensada como “adaptación” o como inclusión          

“genuina”? 
 

Algunos de los principales tópicos del debate en nuestra mesa fueron: 

● La emancipación como soberanía  y como autonomía. 
● Hay que animarse a ser irreverentes. 
● Considerar al Otro/a como realmente (y legítimamente otro/a). 
● Una alternativa pedagógica no es necesariamente contrahegemónica. 
● La importancia de incorporar la perspectiva de los docentes y sus prácticas. 
● Tenemos que lograr avanzar más allá de las diferencias. 
● Los lenguajes artísticos no son solo lenguajes, son saberes, son modos de leer el              

mundo.  
● Se plantea un prejuicio de que la música clásica asociada a lo culto y lo popular                

a lo inculto. 
● Cómo se combina lo emocional con lo racional. Relación con los contextos de             

los y las muchachas. 
● El lenguaje es un aspecto o atributo, vuelve a la pregunta cómo sirven los              

lenguajes para la liberación; cómo hacer pensar “liberadoramente”. 
● Dificultad pensar todo como lenguaje y al lenguaje como instrumento. El           

lenguaje es ambiente…Contradictoriamente, el lenguaje es instrumento, de        
dominación. 

● Los cambios tecnológicos generan nuevas alternativas comunicacionales (se        
comenta el control en la dictadura), que abren grietas. Se debaten alcances y             
límites de estas novedades.  
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