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Conclusiones 
 

Estamos concluyendo el IV Encuentro hacia una Pedagogía Emancipatoria en Nuestra           

América, espacio de reflexión, debate y construcción entre investigadores, investigadoras,          

docentes, estudiantes, organizaciones sociales, equipos directivos de escuelas, sindicatos,         

cooperativas y militantes populares. 

 

Han sido 3 días de un trabajo intenso, organizado por el Departamento de Educación del               

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Quiero nombrar a cada compañero y             

compañera que lo ha organizado y estuvo en las mesas como coordinador o coordinadora y               

como relator/a: Pablo Alonso, Daiana Ant, Heleder Balbuena, Pia Brugo, Javier Calderón, Lili             

Capuano, Martin Diaz,Lucia Faigon, Pablo Frisch, Ale Fusillo,Viole García, Maxi Gallo,           

Facundo Alonso, Pablo Imen,Hector Kasem, Diana López Cardona, Edgardo Maggi,Marta          

Marucco,Anita Mazzino, Gaby Mefano, Lu Mignoli, Paula Muriel Martinez, Marcelo          

Musante, Hernan Ouviña, Fernanda Pellegrino, Laura Pérez Arjona, Ayelen Graber, Agustina           

Ronzoni, Betina Levy, Violeta Boronat Pont, Gabriel Fajn, Gaby Ramos,Marta Salazar,Lu           

Santiago,Dami Santarán, Nati Stoppani, Alan Baichman y Mercedes Vergara. Además          

agradecer profundamente a Mantenimiento, Tecnica, Prensa, Limpieza y Seguridad del CCC. 

 

Se han desarrollado 29 mesas de trabajo, con 159 trabajos presentados, con la metodología              

de lectura cruzada, buscando que la construcción colectiva no sea solo una consigna sino              

que desde la modalidad se propicie el debate. A su vez, hubo más de 500 asistentes que                 

participaron durante los tres días en diversas salas del CCC. 

 

Este año decidimos por primera vez sumar Foros de discusión a partir de tres temas que nos                 

convocan (Géneros y educación, Universidad y proyecto de país y Las disputas educativas en              

Nuestra América), donde generamos espacios de debate sin presentación previa de trabajo,            

apelando a nuevos modos de socializar el conocimiento. 



Los Encuentros Pedagógicos surgieron cuando se desarrollaban en nuestro continente          

proyectos políticos antineoliberales, muchos de los cuales profundizaron las búsquedas          

emancipatorias reactualizando tradiciones de resistencias y luchas. En ese contexto, la           

pregunta por cómo construir proyectos educativos y pedagógicos que acompañen,          

cuestionen y potencien los procesos políticos de izquierda y progresistas se volvió un             

interrogante ineludible. Ahora bien, luego en buena parte de la región se produjo un              

cambio, retornando la noche neoliberal. Procesos de ajuste, desempleo, deuda externa en            

aumento, represión de la protesta social, en fin, retrocesos notables en materia de             

derechos. Es un escenario en el que retornan al Estado las derechas tradicionales, con sus               

pretensiones conservadoras y antipopulares. En materia educativa, regresan las propuestas          

de (contra) reforma, así como se profundizan las políticas de raigambre tecnocráticas,            

alejadas de las realidades de las aulas. Nuevamente brotan discursos que pretenden            

despolitizar el sentido de la educación y demonizan a los gremios docentes y estudiantiles,              

generando un fuerte desfinanciamiento de la educación, con lógicas excluyentes y           

privatizadoras. 

 

Consideramos, pues, que en momentos de resistencia y de urgencias, sigue siendo            

importante y es un deber del presente, el encuentro entre investigadorxs, docentes y             

militantes con el objetivo de seguir reflexionando sobre la construcción de un proyecto             

educativo que, lejos de resolverlo todo, sea un aporte sustantivo a las disputas por la               

liberación de nuestros pueblos. 

 

En estos tres días han surgido numerosas reflexiones para pensar y construir una educación              

emancipadora para Nuestra América. Compartimos con ustedes algunas afirmaciones,         

preguntas y aportes: 

 

● Repudiar las reformas educativas actuales que modifican el sistema de manera           

inconsulta con la comunidad educativa. La reflexión crítica debe analizar el carácter            

capilar de la reforma, que sin proponer una nueva ley, produce cambios            

estructurales y profundos. 

● A pesar de la masificación en el acceso educativo aún persisten grandes            

desigualdades en la garantía del derecho a la educación, profundizadas por la cada             

vez más regresiva estructura impositiva. 

● Es importante estar alerta a ciertos discursos que utilizan a las neurociencias con un              

sentido disciplinador, determinante e individualista. 

● La lógica privatizadora de la educación se puede observar en: el financiamiento            

estatal de escuelas privadas, la intromisión de empresas y fundaciones para           

capacitación docente y definición de contenidos curriculares y el lobby de la Iglesia y              

otras corporaciones para reivindicar el rol subsidiario del Estado. 

● Concebir al docente como trabajador de la educación, y por ende, como parte de la               

clase trabajadora, reivindicando así el valor del gremio como articulador del cuerpo            

docente. 



● Es clave un Estado presente que dispute con la mercantilización en la formación             

docente inicial, permanente y situada. 

● Valorar las narrativas como una forma de recuperar y reflexionar sobre la propia             

práctica docente. 

● La educación emancipatoria siempre es decolonial y situada, no puede          

desentenderse del contexto, el territorio donde ocurre. 

● La reflexión crítica debe atender al empeoramiento de las condiciones sociales de            

existencia de la actualidad y sus repercusiones en nuestras aulas. 

● Frente a un sistema opresor que promueve el aislamiento en la tarea docente urge              

organizar un gran movimiento de trabajadores por la educación en pos de una lucha              

emancipatoria. 

● Es fundamental que en las rígidas estructuras institucionales de las universidades se            

generen espacios para repensar la práctica docente. Reivindicar el aula como espacio            

potente para alterar las relaciones jerarquizantes y reproductoras de la actividad           

pedagógica universitaria. 

● Respecto a la Educación Sexual Integral señalar que es importante construir desde            

abajo, rescatando lo ya conquistado y avanzar desde ahí. Destacar los avances en             

nivel inicial, reconocer la importancia del nivel de adultos y resaltar la implicancia             

subjetiva de lxs docentes que militan la ESI para que sea efectiva. 

● La perspectiva de género en la educación es contra hegemónica ya que irrumpe con              

los estereotipos de género, el binarismo y lo heteronormativo. 

● Las experiencias educativas que, desde las organizaciones de la economía social y            

solidaria buscan acercar el cooperativismo al sistema educativo, asumen el desafío           

de interpelar al Estado sin ser funcionales a su corrimiento sino todo lo contrario. 

● El arte no debe ser visto como un don, como algo que solo algunos poseen, sino                

como una herramienta de transformación social y reconstrucción subjetiva desde          

donde emerge un sujeto deseante y se construye identidad. Vivir asi las artes se              

vuelve un Derecho Humano.  

● Aprender de los lenguajes artísticos el reconocimiento del vínculo inescindible entre           

educación y cuerpo. Entender que el cuerpo expresa, comunica y también porta las             

huellas de su historia, reflejando las luchas y las resistencias. 

● Es fructífero dialogar con las experiencias de educación popular en tanto proponen            

nuevas formas de resistencia. 

● El Estado dispersa y desarticula las experiencias educativas en los contextos de            

encierro, por lo cual es importante tender redes y generar puentes entre quienes             

participan en ellas. 

● En el marco del contexto represivo actual, es clave visibilizar la cuestión indígena en              

el ámbito educativo, para combatir el negacionismo de las comunidades, los           

silenciamientos, y la construcción del indígena como peligroso. 

 

A su vez, a modo de cierre, queremos decir que para defender y recrear la educación pública 

es fundamental afirmar hoy: 



● Que sigan vivos los 29 Institutos de Formación Docente de CABA; 

● A 100 años de la Reforma Universitaria exigimos que no se desfinancien las              

Universidades públicas y defendemos la Autonomía universitaria; 

● Que vuelva a tener un lugar preponderante la inversión estatal en Ciencia; 

● Declarar la Emergencia en Infraestructura escolar; 

● Convocatoria a Paritaria Nacional Docente, 

● Fin a la persecución sindical y a la demonización mediática de la lucha docente; 

● a 42 años de la Noche de los Lápices decimos que es imperioso apoyar la organización                 

colectiva, diciéndole SI a las Ollas y repudiar la tortura a Corina De Bonis en Moreno. 

 

Porque entendemos a la educación como una práctica política que nos invita a leer de               

nuevos modos nuestras formas de habitar el mundo y reconstruirlo, es que queremos             

homenajear a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.  

Es también por ellxs que seguiremos luchando por una escuela pública, popular,            

nuestroamericana, feminista y emancipadora! 

 

19 de Septiembre del 2018 

 

 

 

 

 


