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Las diferencias e

C
uando los diarios, radios y programas de televisión

abordan alguna problemática de educación, uno

comprende más la complejidad del tema que nos

ocupa. Leo una nota publicada por el diario Clarín acerca de

un relevamiento realizado por un grupo de la Universidad

Católica Argentina (UCA)1 y me pregunto cuál es la parte de

la investigación educativa válida: la que pone el acento en lo

que aún falta, la que muestra el fracaso de las acciones de

gobierno para disminuir las brechas entre los sectores ubi-

cados en el decil de mejores ingresos en relación con los de

menores ingresos, la que repica que no se cumplieron las

metas previstas por la Ley de Financiamiento Educativo, la

que establece que el Estado ha gastado mal a pesar del au-

mento de la porción del PBI destinado a la finalidad Educa-

ción, o la que hace hincapié en lo que se ha avanzado y lo

que aún hay que hacer para seguir avanzando.

Susana Decibe -la exministra de Educación del mene-

mismo, que el diario elige como fuente legitimada para ha-

blar sobre la temática-, opina que “hay una lluvia de recursos

sin conducción. No se exigen resultados. En idiomas la es-

cuela es un fracaso. Cualquier padre que quiera que su hijo

aprenda un idioma tiene que mandarlo a un instituto. Lo que

habría que hacer es imponer un estándar externo, a través

de convenios, porque hay sistemas probados para aprender

inglés. Incluso para rendir un examen de control final”. 

Por su parte, Juan Llach, exministro de Educación de la

Alianza, opina que “el progreso social educativo ha sido

muy lento. Además de múltiples falencias de las políticas

educativas, hay un fracaso total de la meta de doble jorna-

da del 30% de los alumnos, establecida en la Ley de Finan-

ciamiento Educativo para 2010. Allí es donde deberían bus-

carse las razones fundamentales de esta lamentable situa-

ción”. Y concluye: “Mientras los gobernantes no coloquen

a la educación en el primer lugar de su agenda, algo que es-

tá lejísimo de suceder, el progreso social en materia educa-

tiva seguirá siendo muy limitado o incluso inexistente”.

Los responsables del resultado social de la devastación

de lo público y del Estado, parecen tener la palabra autori-

zada en decir todas estas “verdades”; pero como siempre

sucede cuando se exponen estadísticas, se oculta lo esen-

cial de esos resultados y no se hace visible desde dónde

emiten sus conclusiones, menos aún se hacen responsa-

bles de esas decisiones y como ya es costumbre, no apa-

rece un solo renglón que nos oriente acerca de los compro-

misos públicos que se deberían asumir para superar los la-

cerantes resultados de la desigualdad social.

Los responsables visibles de la década perdida, la déca-

da de los noventa, la de las privatizaciones y la entrega del

patrimonio de todos los argentinos, la de un peso igual a un

dólar, la de la estabilidad de precios, la del 25% de desocu-

pación, la del endeudamiento eterno, la de la Ley Federal de

Educación, la de la transferencia sin recursos de las escue-

las a las provincias, la que convirtió las escuelas en come-

dores, esos referentes, esos líderes, esos “intelectuales”,

Editorial

Por Juan B. Monserrat, secretario general de UEPC

1) “Afirman que la desigualdad escolar continúa muy alta”, diario Clarín, el 20/08/2013. Ver http://www.clarin.com/educacion/Afirman-desigualdad-escolar-continua-alta_0_977302262.html
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algo se proponen y no es precisamente el estar preocupa-

dos por la escuela pública, por el derecho social a la educa-

ción, por que las mediciones de los resultados no se hagan

en términos de inversión social, sino de gasto público, y

han vuelto a desplegar la estrategia de imponer, en térmi-

nos de “sentido común”, la idea de que la escuela no sirve.

Releo a Paulo Freire en sus preocupaciones en torno a

la “reflexión crítica sobre las virtudes de la educadora o del

educador”, vistas no como algo con lo cual se nace, como

un regalo que uno recibe, sino como una forma de ser, de

encarar, de comportarse, de comprender, una forma que

se crea a través de la práctica científica y política en bús-

queda de la transformación de la sociedad injusta; y re-

marca que esta no es una cualidad abstracta, que existe

antes que nosotros, sino que se crea con nosotros, y no

de forma individual. 

De entre esas virtudes, no de cualquier educador sino

de aquellos que están comprometidos políticamente con la

transformación de la sociedad -para crear social e histórica-

mente una sociedad menos injusta-, enuncia una serie de

virtudes, entre ellas, la que logra resolver la tensión de la

lectura del texto y la lectura del con-texto, para testimoniar

la experiencia indispensable de leer la realidad, sin leer las

palabras, para que estas palabras puedan entenderse.

Este es el escenario. Este es el con-texto en el que he-

mos dado inicio a un camino que no tiene una meta prefija-

da, que seguramente es la síntesis de sueños y utopías

contenidas a lo largo de la historia de la lucha por construir

una sociedad menos injusta. El Movimiento Pedagógico La-

tinoamericano significa poner en marcha un proyecto que

vincule nuestra labor cotidiana, con el compromiso social y

político que enarbolamos cada día en las escuelas.

Estamos siendo protagonistas de algo importante, gene-

rado desde nuestras organizaciones sindicales, en un con-

texto regional auspicioso, apostando a la pedagogía construi-

da en el quehacer diario, en la política sincera que sintetiza el

debate social con la práctica docente, en la acción compro-

metida que pone el trabajo diario en correspondencia con el

discurso pedagógico de la igualdad y la inclusión.

No dejamos en ningún instante la consideración de los

contextos en donde vamos relatando nuestra historia de re-

sistencias y propuestas. Debemos avanzar todos juntos en

este nuevo tiempo histórico, a sabiendas de que no es ho-

mogéneo, no es lineal, que no es un camino recto hasta al-

canzar nuestros propósitos; pero sí sabemos que debemos

dar pasos firmes y seguros en nuestra obstinada idea de

que un mundo mejor, más igualitario, es posible.

La clave será siempre enseñar, organizarnos como equi-

po, llevar adelante un trabajo colectivo y colaborativo para

que los niños y los jóvenes aprendan. Poner el acento en el

respeto de la diversidad de pareceres y formular síntesis que

nos contengan a todos; en que la mejor pedagogía es la que

enseña, el mejor docente es el comprometido con la infan-

cia y la juventud, el mejor curriculum es el que articula las ne-

cesidades de los niños y sus familias, con los contenidos de-

seados por la sociedad, expresada por el Estado, en térmi-

nos de aprendizajes prioritarios que cada niño debe alcanzar.

La emoción nos ha calado hondo, porque seguimos re-

cuperando la palabra, el amor por lo que hacemos, el deba-

te, el compromiso, la teoría y la práctica social y política. l

ntre decir y hacer 
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Crónica del encuentro pedagógico de delegados gremiales

UEPC pone en marcha
el MPL en Córdoba 

Durante los días 16 y 17 de mayo del corriente año, UEPC y

CTERA organizaron el Encuentro Córdoba “Hacia un Movi-

miento Pedagógico Latinoamericano”, que reunió a más de

2.500 delegados escolares de toda la provincia en el predio Fe-

riar. Estas jornadas fueron dispuestas como la presentación e

inicio del MPL para Córdoba y como tales, incluyeron reflexio-

nes pedagógicas, abordajes y análisis de las políticas públicas,

experiencias escolares de inclusión y propuestas artístico-cul-

turales, ya que de todo eso se va nutriendo y construyendo es-

te movimiento.
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A
maneció el jueves 16 de mayo con un sol ra-

diante, de esos que auguran grandes aconte-

cimientos. Más de 2.500 delegados provin-

ciales se hicieron eco de su brillo y calor compartiendo

mates en presentaciones, conversaciones amistosas

y bienvenidas efusivas de viejos conocidos. 

En la primera jornada, la propuesta del Encuentro

consistió en un abordaje de la situación latinoamerica-

na respecto de las políticas públicas en educación, tra-

bajando las particularidades, avances y desafíos que

atraviesan los diferentes países. Con un horizonte de

lectura que fue y es la oportunidad para pensarse re-

gionalmente, buscando definir lo común y lo propio de

nuestra Latinoamérica. Como señaló Luis Aquiles Por-

tioli, delegado de Arroyito, Departamento San Justo:

“Yo nunca vi esta integración latinoamericana, siem-

pre venían los expositores de Estados Unidos, de Ita-

lia, de otros países a hablarnos de educación”.

La presencia de Hugo Yasky, secretario general de

la CTA y presidente del Comité Regional de la Interna-

cional de Educación para América Latina; de Stela

Maldonado, secretaria general de CTERA; de Guiller-

mo Scherping, del Colegio de Profesores de Chile; de

Nérida Mendoza, de la Universidad Bolivariana de Ve-

nezuela “Hugo Chávez Frías”; de Axel Rivas, director

del Centro de Implementación de Políticas Públicas

para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); de Marta

Vanelli, secretaria general de la Confederación Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación de Brasil y de Jo-

sé Antonio Zepeda, exsecretario general de la Asocia-

ción Nacional de Educadores de Nicaragua y hoy dipu-

tado nacional por el Frente Sandinista de Liberación,

durante esta primera jornada, dieron cuenta de la im-

pronta del movimiento. Referentes que conjugan re-

flexión y producción pedagógica con su pertenencia a

las organizaciones sindicales y espacios de disputa

por el sentido de las políticas públicas. Lo que marca,

en definitiva, el motor y desafío del MPL: compromiso

y protagonismo de los trabajadores de la educación

para democratizar aún más, el sistema educativo. “Si

la escuela fue lo único que quedó de pie del sector pú-

blico y los que la mantuvimos fuimos los docentes

–planteó Hugo Yasky-, tenemos que ser los docentes

los que digamos cuál es la política educativa para un

país que quiere dejar atrás la desigualdad y la miseria

en todas sus formas”.

Pensar lo nuevo, reinventar lo dado 

El viernes, la jornada se organizó en diez mesas

temáticas de trabajo a partir de un panel de referentes

especializados y posteriormente, se abrió un espacio

de debate entre los participantes. Los ejes abordados

fueron: “La escuela pública en la construcción de una

sociedad justa”, “Educación, políticas públicas y sin-

dicalismo”, “La enseñanza como práctica ético políti-

ca”, “Curriculum, organización del trabajo escolar y

democratización del conocimiento”, “Construcción

de ciudadanía y alfabetizaciones múltiples”, “Educa-

ción, diversidad y multiculturalidad”, “Por una evalua-

ción integral, participativa y democrática”, “Formación

docente para el MPL”, “Escuela, organizaciones so-

ciales y comunidad”, y “Los desafíos que enfrenta La-

tinoamérica: la Educación y los proyectos políticos en

disputa”.

Estos ejes dan cuenta de dos desafíos comple-

mentarios: por un lado, la necesidad de resignificar y

actualizar planteos tradicionales de la educación des-
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de una mirada regional e histórica (en términos de pro-

ceso y de coyuntura latinoamericana); por el otro, la

de reconocer e incorporar conceptos que nos hablan

de mundos nuevos sobre los cuales se vuelve urgen-

te ampliar y extender los horizontes educativos. 

El MPL se propone como un espacio de articula-

ción en plena construcción donde las inquietudes, in-

tereses y necesidades de los docentes organizados

le van dando forma y sentido al movimiento. Así, es-

tas discusiones propuestas para el Encuentro Córdo-

ba son, a la vez, la traducción del MPL para pensar la

realidad local, pero también el aporte propio de la

UEPC a una construcción nacional y regional. Así, los

diferentes encuentros que se vienen organizando de

manera conjunta desde CTERA con los gremios pro-

vinciales, van construyendo un escenario nacional,

una voz colectiva de los sindicatos docentes de cara

al próximo encuentro latinoamericano a desarrollar-

se en Recife, Brasil.

De las aulas a la escena central

Las experiencias escolares también tuvieron su

protagonismo durante el Encuentro. El salón verde

de Feriar fue el espacio para una muestra donde con-

vivieron diversos stands. Además de las visitas y

conversaciones que permitieron compartir posters,

producciones y anécdotas, los protagonistas de ca-

da experiencia pudieron dar cuenta de sus recorridos

particulares, procesos y conclusiones, haciendo visi-

bles los mecanismos que se fueron poniendo en jue-

go para dar respuesta a diferentes situaciones, siem-

pre en la búsqueda por ampliar los horizontes de in-

clusión social y educativa.

Estuvieron presentes experiencias provenientes

de los departamentos Cruz del Eje, Calamuchita, Río

Cuarto, Colón y Capital. Trabajos de escuelas rurales

y urbanas, como también de diferentes niveles, in-

cluido un CENMA. La multiplicidad de miradas y

abordajes abrió un abanico de posibilidades que im-

pregna de entusiasmo y creatividad la tarea docente.

La visibilización y el intercambio de experiencias

pedagógicas, para UEPC y el MPL, son una apuesta

por lo novedoso y lo creativo intrínseco a la tarea de

enseñar. El reconocimiento del trabajo docente en la

construcción del conocimiento y la pedagogía; pero

también un compromiso y un posicionamiento sobre

quienes deben asumir el papel protagónico en la de-

finición y reconstrucción del modelo educativo, tanto

a nivel local y nacional como regional.

Esta centralidad que el MPL le otorga a las ex-

periencias pedagógicas pudo disfrutarse desde el

comienzo de las jornadas, con la presentación del

Ballet del Instituto “Santo Domingo”, de Villa de

Soto, en su interpretación del tema Latinoaméri-

ca, de Calle 13 y la Orquesta Social de la Escuela

“Arzobispo Castellano”. Dos propuestas culturales

cuya potencia estética e integradora sobre el esce-

nario vale más que horas de conferencia y argu-

mentación.

Así lo planteó Axel Rivas, director del CIPPEC, en

su intervención en la Mesa Nacional bajo la propues-

ta: “Los desafíos de las políticas de igualdad e inclu-

sión”, a partir de un recorrido pormenorizado de cómo

fueron dándose en Finlandia los pasos para la cons-

trucción de un nuevo modelo educativo. “El camino

de Finlandia fueron los docentes, no fue ni una con-

cepción de mercado ni una concepción donde el Esta-

do dice qué es lo que los docentes tienen que hacer.

Es un modelo donde el Estado forma a los docentes y

cuando llegan a las aulas, son capaces de defender su

propio proyecto pedagógico”, subrayó Rivas. 

Al cierre del encuentro y haciendo un balance de

lo compartido, Juan Monserrat, secretario general

de UEPC, destacó el éxito de la convocatoria, la cali-

dad de los debates, y compromiso de los docentes

en la construcción de este movimiento. “Nosotros

creemos que en la medida que nuestro trabajo esté

emparentado con las esperanzas, las utopías y las

ilusiones que tienen todos los jóvenes, los chicos y

las familias de Córdoba, nuestro proyecto es indes-

tructible”, concluyó Monserrat. l
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uu La noche del jueves, promediando las dos

jornadas de trabajo, se realizó un acto en con-

memoración por los 60 años de UEPC. La cele-

bración fue dispuesta como un espacio de re-

conocimiento a la militancia docente en los di-

ferentes momentos históricos de país y la pro-

vincia. Las resistencias, los desafíos y los lo-

gros conseguidos desde la lucha colectiva. 

El escenario principal recibió a los miem-

bros de la Junta Ejecutiva y como agasajados

especiales a los Secretarios Generales que en

distintas épocas condujeron la UEPC, dando

cuenta de la apertura y pluralidad necesaria

que requiere la construcción de un gremio de-

mocrático y representativo. Las palabras, rela-

tos y anécdotas de los agasajados le pusieron

color y mística a la celebración, enfatizando la

potencia y la convicción que siempre han ca-

racterizado a las luchas docentes.

Como broche de oro y entendiendo que la

alegría es uno de los pilares fundamentales de

la militancia, la celebración se hizo fiesta en la

voz de Vivi Pozzebón. El ritmo contagioso de

sus canciones logró derrotar el cansancio de

una jornada larga de trabajo y sacó a todos los

presentes de la comodidad de sus sillas para

entrecruzarse en el baile. Y como despedida,

una baguala improvisada y bien sentida para la

ocasión. “La educación no es un lujo, es un de-

recho humano, que formará en los niños ver-

daderos ciudadanos”, obsequiaba Pozzebón a

los presentes.

60 años de UEPC
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Huellas y sentidos en la 
construcción del Movimiento
Pedagógico Latinoamericano
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E
n este número de la revista educar en Córdo-

ba contamos con aportes al debate pedagógi-

co de compañeros que provienen de Chile,

Brasil, Venezuela, Nicaragua y nuestro país. Ellos han

participado del encuentro “Hacia un Movimiento Pe-

dagógico Latinoamericano (MPL)”, organizado por

UEPC en mayo de este año. Esta es una herramienta

sindical que se ha propuesto construir alternativas

educativas a los principios del neoliberalismo, me-

diante la recuperación de experiencias escolares y sa-

beres docentes producidos colectivamente, con la in-

tención de profundizar la democracia, la igualdad y la

justicia de nuestras sociedades. 

En este aporte se intenta mostrar algunas aproxi-

maciones a la relación entre sindicatos docentes y

propuestas pedagógicas en algunos períodos históri-

cos de nuestro país y el sentido que adquiere el MPL

en los debates y desafíos que, a nivel regional, nacio-

nal y provincial, se van produciendo en torno a la de-

fensa de la escuela pública, los trabajadores y el cui-

dado de la infancia/juventud. 

Las raíces de la preocupación por lo pedagógico no

son nuevas en el movimiento sindical. A contramano de

lo sostenido por cierto sentido común y algunos secto-

res interesados en construir una especie de “cordón sa-

nitario” entre lo político, lo sindical y lo pedagógico, po-

demos sostener que el proceso de sindicalización do-

cente ha sido paralelo al de la institucionalización de la

educación pública en nuestro país y que sus principales

dirigentes participaron de debates y proyectos educati-

vos en pugna durante todo el siglo XX. 

Sindicalismo docente y Pedagogía
en la configuración del sistema
educativo argentino

Desde fines del siglo XIX, se crearon en nuestro

país numerosas organizaciones y asociaciones docen-

tes. Algunas con un interés asociativo, mutualista y/o

sindical; otras, más cercanas al intercambio, debate y

análisis de experiencias edu-

cativas alternativas a la re-

presentación normalista de

la docencia como un aposto-

lado, extensión de funciones

maternas y una función civili-

zatoria en el proceso de con-

formación del Estado nacio-

nal, que incluía mediante la homo-

genización y el solapamiento de

diferencias sociales, culturales y

políticas. 

Como dijimos, el proceso de

sindicalización docente ha sido

paralelo al de la institucionaliza-

ción de la educación pública. En

este sentido, se observa que las

primeras organizaciones magiste-

riales fueron conducidas por impor-

tantes referentes del campo pedagó-

gico. En 1892, se crea la Liga de Maes-

tros de San Juan y en 1886, la Asociación

Nacional de Educación. En 1910, era posible

encontrar a Raquel Camaña como referente in-

discutida de la defensa de la coeducación. En el mis-

mo año es creada la Liga Nacional del Maestro, con la

participación de importantes exponentes del anarquis-

mo, como Alberto Ghiraldo, José de Maturana y el Ins-

pector del Consejo Nacional de Educación, Julio Barcos.

En 1913, Raúl B. Díaz, José Berrutti, Julio Barcos, Vergara

y Raquel Camaña fundaron la Liga Nacional de Educación

planteando: “Necesitamos escuelas, que a través de la

acción y el trabajo enseñen la ciencia del mismo modo

que se procede para aprender en la vida cotidiana” (Dus-

sel, 1997), y en 1917 la Confederación Nacional de Maes-

tros. Hacia 1929 se crea el Frente Único del Magisterio

Argentino, en 1943, la Unión Argentina del Magisterio y

en 1950, la Agremiación del Docente Argentino. 

En Córdoba también es posible reconocer huellas de

una intensa relación entre política, pedagogía y sindica-

lismo docente. Ello se refleja especialmente entre fines

de la primera década del siglo XX y fines de los cincuen-

ta. Hacia 1930, en el marco de los debates en torno a Ley

de Educación para la provincia de Córdoba, Garzón Ma-

ceda, con el apoyo de Emilio Sánchez, presidente de la

Unión del Magisterio, proponía incorporar la enseñanza

religiosa a las escuelas desde una concepción restringida

de “escuela nueva”, que reducía sus aportes a una reno-

vación metodológica articulada a

un imaginario socio-educativo con-

servador (Foglino, 2005). De mane-

ra alternativa, los proyectos de ley

de Antonio Sobral que participaba,

junto con Adelmo Montenegro, en

la Asociación de Maestros y la Con-

federación Nacional de Maestros,

Director del Instituto de Capacitación e In-
vestigación de los Educadores de Córdoba,
dependiente de UEPC.

(*) 

Por Gonzalo Gutiérrez (*)
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recuperaban los principios es-

colanovistas de “libertad, indi-

vidualidad y desarrollo de la

personalidad del niño que

hacían extensivos hacia la fi-

gura del maestro y deman-

daban importantes transfor-

maciones en la organización

escolar y la burocracia edu-

cativa” (Foglino, 2005). Hacia

1936, otro proyecto de ley, es-

ta vez presentado por Saúl Ta-

borda, permite apreciar las vincu-

laciones entre política, pedagogía y

sindicalismo docente, al recuperar lo

planteado en el Congreso del Magisterio

(del mismo año) y proponer que la educación fue-

ra: obligatoria, gratuita, integral y activa (se sostenía que

la educación elemental debía practicarse conforme a los

métodos activos y en escuelas mixtas). 

Entre los años 40 y los 50, Córdoba contó con más

de veinte organizaciones sindicales docentes. Entre

ellas, se encontraban el Sindicato de Maestros, la Aso-

ciación de Docentes Municipales, el Sindicato de Do-

centes de Escuelas Privadas, la Asociación de Maestros

de la Provincia de Córdoba, la Federación Católica de

Educadores, la Agremiación de Educadores Católicos,

la Asociación de Maestros de Enseñanza Media (ADE-

ME), y al menos quince sindicatos docentes que funcio-

naron en los departamentos del interior provincial hasta

1953, cuando su unificación dio lugar a la creación de la

Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba

(UEPC), hace ya 60 años. 

Es hacia fines de esta década del cincuenta, donde

se reconfigura la relación entre política, pedagogía y sin-

dicalismo, pues con la sanción del Estatuto del Docente

se produce una conquista gremial (reglas claras y comu-

nes para el acceso, permanencia y ascenso en la docen-

cia) y se estabiliza una forma de funcionamiento de lo

escolar, con tiempos y modos de organización del traba-

jo pedagógico, que se han mantenido estables en gran

parte, hasta la actualidad. 

Hacia la construcción de una educación
democrática, participativa y popular

Hasta mediados de la década del treinta, la articu-

lación entre sindicatos docentes y escolanovismo dio

lugar a un discurso donde no se diferenciaba lo políti-

co, de lo pedagógico y sindical. En él, las principales

preocupaciones giraban en torno a un modelo educati-

vo alternativo al normalismo y sus variantes dogmáti-

cas, asociadas al autoritarismo del Nacionalismo Cor-

dobés Católico (Roitenburd, 2005), con fórmulas didác-

ticas homogéneas que tendían a diluir las diferencias

de todo tipo que pudieran presentarse en la relación

pedagógica. 

Las décadas del cuarenta y el cincuenta profundi-

zaron estas disputas y encontraron en las organizacio-

nes sindicales docentes, la defensa de una educación

laica y la lucha por construir un cuerpo normativo es-

table y común sobre las condiciones de ingreso, per-

manencia y asenso a la docencia. El Estatuto Docen-

te, sancionado a mediados de 1958, adquiere relevan-

cia porque, al establecer los derechos laborales do-

centes y reconocer como legítimas a sus organizacio-

nes sindicales, organizó también los modos de traba-

jo pedagógico y estructuró la forma de lo escolar has-

ta la actualidad. 

Estas conquistas gremiales inauguraron una espe-

cie de escisión entre lo político, lo pedagógico y lo sin-

dical. Muchos sectores han procurado -desde enton-

ces- que lo pedagógico sea abordado y resuelto solo

en términos técnicos y/o políticos, sin participación

docente y que los sindicatos restrinjan su campo de

acción a reclamos y demandas de carácter estricta-

mente laboral. Sin embargo, los sindicatos docentes

sostuvieron que lo político, pedagógico y laboral son indi-

sociables y continuaron realizando apuestas por demo-

cratizar la educación en las décadas siguientes. Ello se re-

flejó en la resistencia a la dictadura militar en los setenta;

la participación en el Congreso Pedagógico y la apuesta

por fortalecer los procesos de participación docente en

las políticas educativas en los ochenta, con el retorno a la

democracia; así como en la tenaz oposición al individua-

lismo meritocrático, excluyente y orientado a la privatiza-

ción de la escuela pública que desde el neoliberalismo se

promovió en la década de los noventa. 

Desde hace una década, se vienen desarrollando pro-

yectos políticos alternativos al neoliberalismo, donde la

educación es considerada como un derecho de todos los

niños y jóvenes y un bien público que el Estado debe ga-

rantizar. Esta perspectiva parte de una profunda confian-

za en las posibilidades de aprender de los alumnos y una

valoración del trabajo docente. Estas transformaciones

han generado nuevos desafíos para las organizaciones
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sindicales docentes que, sin renunciar a la defensa de las

condiciones laborales y salariales, se ven desafiadas a gene-

rar propuestas educativas alternativas a las desarrolladas

por el neoliberalismo, que fortalezcan las políticas compro-

metidas con una educación pública gratuita, democrática e

inclusiva. Para ello, junto a la mejora en las condiciones labo-

rales docentes, es necesario visibilizar y fortalecer pedagogí-

as alternativas, que propongan modos de organización y tra-

bajo pedagógico adecuados para profundizar la igualdad

educativa, en tanto medio para la construcción de una ciu-

dadanía crítica y solidaria frente a las desigualdades de cual-

quier orden que puedan producirse.

A nivel regional, la disputa por el “derecho social a la

educación” es arduo y se da en escenarios muy diversos:

una educación en gran parte privatizada en Chile, una desi-

gualdad muy grande en el acceso a la escolaridad básica en

Brasil, Nicaragua y Colombia, un proceso acelerado de dis-

minución de injusticias escolares en Venezuela y una am-

pliación de derechos educativos con incremento en la in-

versión educativa en Argentina. 

En nuestro país, y en especial en nuestra provincia, es

posible advertir la presencia de transformaciones en las re-

gulaciones (nuevas y más leyes educativas) y un proceso

acelerado de masificación en el nivel inicial y secundario,

mediante el cual acceden y/o permanecen en la escuela ni-

ños y jóvenes que antes no podían hacerlo. Profundizar los

esfuerzos hacia la construcción de una educación justa, im-

plica asumir el desafío de modificar tradicionales formas de

organización y trabajo pedagógico/laboral, así como anti-

guos dispositivos de participación escolar, promoviendo

nuevas articulaciones con organizaciones sociales, bajo una

premisa central: Atender el derecho social la educación su-

pone construir las condiciones de escolarización para que to-

dos los estudiantes puedan construir aprendizajes sociales

que les posibiliten el pleno ejercicio de su ciudadanía. 

En este escenario político, social y educativo, las organi-

zaciones sindicales docentes vienen sosteniendo por un la-

do, que estas transformaciones no pueden ni deben diso-

ciar lo laboral de lo político y lo pedagógico. Por el otro, que

la ampliación de derechos educativos ha generado la ne-

cesidad de construir alternativas pedagógicas para nue-

vos problemas de escolarización vinculados con: respues-

tas por parte del Estado por momentos anacrónicas, pues

son pensadas solo como capacitación y/o establecimiento

del deber, sin construir dispositivos genuinos de acompaña-

miento al trabajo de enseñar e invisibilización de logros pe-

dagógicos de la escuela pública en la construcción de

aprendizajes de profunda relevancia, vinculados con el reco-

nocimiento de sus derechos sociales, políticos y culturales,

incluso cuando estos no puedan reflejarse en desempeños

aceptables, según pruebas estandarizadas como PISA o los

Operativos Nacionales de Evaluación. Como efecto de es-

tos problemas, en muchos docentes se percibe cierta deso-

rientación sobre el sentido de los cambios promovidos. 

Es en esta coyuntura, donde adquiere sentido el Movi-

miento Pedagógico Latinoamericano, en tanto procura

expresar en forma plural los intereses, necesidades y

sueños de todos los educadores de este continente, que

estén comprometidos con una educación democrática,

participativa, inclusiva, que asuman una posición de cui-

dado con la infancia/juventud, sin renunciar a transmitir

la herencia cultural de nuestros pueblos. Para ello, desde

el MPL se apela por un lado, a profundizar los mecanismos

de participación y trabajo colectivo en las escuelas entre

docentes, estudiantes, familias y organizaciones sociales.

Por el otro, a reconocer a los docentes como productores

de saberes pedagógicos, visibilizando aquellas experien-

cias que contribuyan a construir más justicia educativa. 

Para UEPC, el MPL es -en este sentido- el espacio co-

lectivo que permite avanzar además, en la construcción de

un modelo sindical docente democrático en el que la defen-

sa de la Educación y los Educadores es entendida como

una forma de cuidado de la niñez/juventud y un aporte en la

construcción de la “patria grande”, donde los principios de

igualdad, justicia y solidaridad sean una realidad cotidiana y

no una utopía. Por ello, sin desconocer la coexistencia de

una pluralidad de posiciones pedagógicas hacia el interior

del MPL que cobran forma en función de tradiciones políti-

cas, educativas y culturales propias de cada país, así como

de las organizaciones sindicales que lo promueven, cree-

mos posible proponer para el debate y la reflexión, un con-

junto amplio de principios que consideramos centrales en

la construcción de una educación democrática, participati-

va y popular. l

Huellas y sentidos en la construcción 

del Movimiento Pedagógico Latinoamericano

BIBLIOGRAFÍA:
Foglino, Ana: Democracia, laicismo y escuela nueva en Córdoba: el debate en torno a los proyectos de ley durante los años 30. Serie de Investigaciones en Historia de la Educación Argentina 1.
Tradiciones Pedagógicas de Córdoba. Educación e Imaginarios Reformistas. Editorial Brujas. 2005. 
Rointenburd, Silvia; Foglino, Ana: Tradiciones Pedagógicas de Córdoba. Educación e Imaginarios Reformistas. Editorial Brujas. 2005. 
Dussel, Inés: Currículum, humanismo y democracia en la enseñanza media 1863-1920, Buenos Aires, Of. de Pub. CBC, 1997.
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1) La Educación se orienta a la emancipación de todos los hombres, para la construc-
ción de una sociedad justa. 

2) La Educación es un derecho humano y por lo tanto, una responsabilidad del Estado y un
desafío para los educadores.

3) El conocimiento es un bien social históricamente construido. En términos escolares, su
democratización implica que sea distribuido a todos los niños y jóvenes, y que incluya múlti-
ples perspectivas sobre el mundo, las relaciones sociales y la cultura. 

4) La escuela es un espacio de cuidado y educación para el desarrollo social de los niños/jó-
venes y por ello el mejor lugar donde crecer. 

5) La solidaridad es un valor central y experiencia vital, de modo tal, que ningún niño/joven sea
indiferente a cualquier tipo de injusticia: social, cultural, política, etc. 

6) Enseñar es un trabajo. Por ello, el desarrollo de condiciones adecuadas de escolarización re-
quiere de la construcción de adecuadas condiciones laborales. 

7) Enseñar es un trabajo colectivo. Por ello, la organización escolar debe habilitar el desarro-
llo de formas participativas que den lugar a las voces de docentes, familias y la comunidad en
su conjunto. 

8) La enseñanza debe organizarse de modo tal que todos los niños y jóvenes puedan apren-
der la mayor cantidad de saberes culturales socialmente relevantes, en el menor tiempo po-
sible, de la manera más eficaz, con miras a su activa participación ciudadana. 

9) Los docentes nos reconocemos como protagonistas centrales en los esfuerzos por
conseguir más igualdad, inclusión y justicia educativa, en tanto productores de saber es-
colar y representantes genuinos del bien público.

10) La formación docente, en cualquiera de sus modalidades (inicial o continua), debe
promover modos colectivos de trabajo escolar, relaciones plurales con el conocimien-
to, el cuidado de la infancia y la juventud y una conciencia comprometida con la cons-
trucción de una sociedad justa. 

Este decálogo procura contribuir con la

construcción de referencias comunes

para afrontar los actuales desafíos pe-

dagógicos, en la perspectiva de una

educación democrática orientada a

la emancipación de todos los

hombres. Seguramente, que-

dan aspectos por incluir y

cuestiones para modificar. Ellas quedan

abiertas a su transformación en el marco de

las siempre complejas relaciones entre prác-

ticas cotidianas, debates colectivos y siste-

matización de los saberes producidos por ca-

da compañero docente que sienta a la escue-

la, como el mejor lugar para el cuidado y la

educación de los niños/jóvenes. 

democrática, participativa y popular: 

Algunos principios del MPL para la
construcción de una educación
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Una pedagogía 

para nuestra América

emancipadora

Nuestra región atraviesa, desde hace más de una década,
un período de intensos cambios sociales, culturales y políticos. Los sistemas educativos estuvieron en
el centro de esas transformaciones. En ese marco, educar en Córdoba convocó al Lic. Pablo Imen a re-
flexionar sobre los desafíos de una pedagogía orientada a la emancipación, que promueva a la solidari-
dad como valor central y experiencia vital.

Por Pablo Imen (*)
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E
l atropello contra el presi-

dente Evo Morales en su

regreso a Bolivia desde Ru-

sia, puso de manifiesto, por un la-

do, la continuidad de ensayos neo-

coloniales en nuevos contextos y

por distintos medios a los que so-

metieron a la América desde 1492.

La rápida reacción de la UNASUR

-o de parte de gobiernos de nues-

tros países- reveló reflejos adecua-

dos frente a los renovados intentos

imperiales para someter por el

chantaje y la amenaza a nuestros

países. 

Precisemos la realidad y advir-

tamos los signos para un alerta ac-

tiva: la reciente configuración de la

Alianza del Pacífico, promovida por

EEUU e integrada por México, Co-

lombia, Perú y Chile constituyen

una respuesta cuya eficacia se verá

en el tiempo, contra la integración

profunda de Nuestra América.

Sinteticemos, antes de entrar

en un plano eminentemente edu-

cativo. 

Primero, el mundo atraviesa una

crisis civilizatoria de proporciones

inéditas: más de treinta años de

predominio de neoliberal-conserva-

durismo han generado calamitosos

efectos de largo plazo en materia

de desigualdad y exclusión, pero

también se registran otros fenóme-

nos como la crisis ecológica, ener-

gética, económica, político-institu-

cional y, en términos más profun-

dos, un agotamiento del modelo

cultural mercantil y autoritario que

intenta legitimar este capitalismo

de casino.

Segundo, América Latina ha si-

do el espacio regional que ha

opuesto alternativas más democrá-

ticas y eficaces de desarrollo con in-

clusión, democracia e igualdad,

contrastando notoriamente con las

vías conocidas y ruinosas del Con-

senso de Washington, aplicadas

con entusiasmo digno de fines más

elevados, en Europa.

Por cierto, el escenario latinoa-

mericano no es homogéneo, y pue-

den señalarse dos grandes puntos

programáticos que marcan las prio-

ridades de una agenda genuina-

mente democrática: la unidad e in-

tegración amplia y profunda es el

primer objetivo. Su cumplimiento

ampliará los márgenes de sobera-

nía y autonomía regional, que per-

mitirá enfrentar los vientos tumul-

tuosos de la referida crisis mundial.

El otro gran objetivo es el de la su-

peración del proyecto político neo-



liberal-conservador implementado

desde los primeros setenta, a partir

de los golpes de Estado y continua-

do por vías constitucionales en mu-

chos casos.

El neoliberal-conservadurismo,

que tiene pretensiones universalis-

tas, no es apenas un programa eco-

nómico, un modelo político-institu-

cional, un régimen de acumulación

o una particular política educativa:

se trata de un verdadero proyecto

civilizatorio que pone en riesgo la

supervivencia del planeta.

Unir a la América Morena y pro-

mover un orden social capaz de su-

perar la tragedia neoliberal tie-

ne, entre todas las exigen-

cias renovadoras, aquella

que se libra en el campo

de la educación. El en-

cuentro desarrollado

por la UEPC en mayo

de 2013 se inscribe en

estas búsquedas, estas

construcciones y estas ba-

tallas culturales y pedagógi-

cas. Resulta importante recorrer

la dimensión de este desafío, pa-

ra el que ya comenzamos a

desplegar caminos.

En las líneas precedentes in-

tentamos sugerir que el proyecto

de Patria Grande, abierto hace dos

siglos con la Primera Independen-

cia de la América Española, se re-

actualizó desde fines del siglo XX

con el triunfo bolivariano de Hugo

Chávez Frías. 

Este primer movimiento, en

una región volcánica que estalló

en muchos de nuestros países,

alumbró un nuevo escenario. Go-

biernos nuevos que, como nunca

antes, se parecieron a sus pue-

blos. En términos del presidente

Rafael Correa, más que época de

cambios asistimos a un verdadero

cambio de época.

El proceso de integración nues-

troamericano se dio en una coyun-

tura de procesos nacionales dispa-

res e incluso antagónicos. La coe-

xistencia de la Cuba socialista y el

Chile neoliberal de Piñera; de la Bo-

livia indigenista de Evo Morales y la

Colombia de Uribe o Juan Manuel

Santos, revelan la complejidad de

estas construcciones unitarias.

La creación de la UNASUR, de

la Comunidad de Estados de Lati-

noamérica y el Caribe (CELAC), el

creado Banco del Sur, el ALBA o

las redefiniciones del Mercosur,

constituyen evidencias de avances

significativos en nuestra región. La

más reciente configuración de la

Alianza del Pacífico deja entrever

que el proceso continental que

bien podemos caracterizar de

emancipador –y en tal sentido, re-

volucionario-, somete a los pue-

blos y a los gobiernos progresistas

a tensiones creativas que exigen

voluntad política, inteligencia y he-

rramientas transformadoras para

dar respuesta eficaz a los ensayos

imperiales para hacer fracasar la

unidad de Nuestra América.

En la educación, los desafíos

son del mismo grado de compleji-

dad que en todos los campos de la

vida social en los que -como diría

Antonio Gramsci- lo viejo no termi-

na de morir y lo nuevo no termina

de nacer…¡pero está naciendo!

Herencias neoliberales…

Los años noventa han sido pró-

digos en los avances de los pro-

yectos educativos que, bajo la

orientación técnica del Banco

Mundial –verdadero Ministerio de

Colonias- avanzaron en procesos

de reconfiguración de los sistemas

educativos nacionales.

No tenemos mucho espacio

para explayarnos, podemos enu-

merar sumariamente algunas de

las definiciones de ese período:

• Reconfiguración del Estado que

#
El proceso de reconstrucción 
de nuestra labor pedagógica 

nos reclama crear nuevas formas 
organizativas que impulsen la 

labor colectiva, el conocimiento 
y reconocimiento de
prácticas valiosas.
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Investigador y docente de la
Universidad de Buenos Aires (UBA)
y del Centro Cultural de la
Cooperación “Floreal Gorini”.
Disertante en el Encuentro
Córdoba “Hacia un Movimiento
Pedagógico Latinoamericano”.

(*) 
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deserta de sus responsabilida-

des como garante de derechos

y pasa a asumir funciones de

Evaluación en clave de “calidad

educativa”, leída de modo tec-

nocrático.

• Ampliación de atribuciones a la

educación privada y precariza-

ción de las condiciones laborales

de los trabajadores en general y

los docentes en particular.

• Concepción de “calidad educati-

va” como sinónimo de exáme-

nes estandarizados de conteni-

dos elaborados por expertos, tra-

ducidos a manuales por las em-

presas editoriales, que se espe-

raba sean impartidos por los do-

centes a los alumnos, para ser fi-

nalmente medidos por el Minis-

terio de Educación, que se dedi-

caba a promocionar los buenos

rendimientos, estimulando por

todos los medios posibles una

pedagogía basada en la repeti-

ción, en la competencia y en la

estigmatización.

• Explotación del trabajo docente

(no solo por los recortes salaria-

les, sino por la intensificación,

precarización, deterioro de las

condiciones concretas de traba-

jo), y creciente enajenación (al

convertir al docente en un mero

aplicador del paquete pedagógi-

co elaborado por la capa de tec-

no-expertos).

• En el caso argentino, estos dis-

positivos de regulación y con-

trol, competencia, desfinancia-

miento progresivo, apuntalaron

un proceso de desguace del sis-

tema educativo nacional, que ya

venía sufriendo una fragmenta-

ción sostenida por las sucesivas

medidas de descentralización

educativa, concebidas a partir

del golpe de 1955, y aplicadas

sucesivamente en 1961, 1968,

1978, 1979 y 1991.

En suma, las políticas educati-

vas desplegadas desde la última

dictadura militar y profundizadas

en los años noventa tuvieron un

sesgo mercantilista, autoritario y

tecnocrático.

Los efectos de este proyecto

político educativo son de una gra-

vedad inusitada: ha desarmado al

Estado como instrumento para la

igualdad pedagógica, ha difundido

un sentido común que propicia el

(pre)juicio de que toda educación

privada es mejor que la pública y,

en una victoria cultural aún más ra-

dical, ha logrado difundir como

sentido común y lenguaje oficial,

oficioso y verdadero, que toda la

educación es pública, apenas dife-

renciada por la “gestión”.

Ha generado, además, una di-

námica de exclusión que profundi-

zó la desigualdad educativa, indu-

ciendo un sistema escolar frag-

mentado que, en los años noventa,

reprodujo accesos diferenciales a

propuestas educativas de gran de-

sigualdad. La fragmentación en el

acceso y en los tipos de educación

impartida en la red institucional no

ha sido sino la consagración de un

modelo educativo incompatible

con un proyecto democrático.

En los años esperanzadores

que abrió el siglo XXI, los nuevos

gobiernos han venido haciendo

enormes esfuerzos para revertir el

legado político-educativo y peda-

gógico que profundizó la injusticia

educativa. 

En el caso argentino, el Estado

nacional dio pasos significativos en

políticas públicas reparadoras en

todos los planos. En educación -y

como consecuencia de las políti-
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Una fuente

fundamental para

configurar una Pedagogía 

Emancipadora Nuestroamericana

es la recuperación sistemática

y crítica de maestros y pensadores

que alumbraron exper iencias 

democráticas, l iberadoras .
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cas sociales- se ha mejorado sus-

tancialmente el acceso a las institu-

ciones escolares. La Asignación

Universal por Hijo, la distribución

de netbooks, pero además, un mo-

delo de desarrollo orientado por

principios de reconocimiento y

efectivización de derechos, fueron

la base de un piso más alto en la

búsqueda de la democratización

de la educación.

Queda, desde luego, mucho por

hacer. Repasemos el escenario. En

primer lugar, durante más de medio

siglo se propició el desguace del

sistema educativo, y bajo la coarta-

da de la descentralización educativa

lo que ocurrió -especialmente en el

último cuarto del siglo XX- fue la

multiplicación de la desigualdad en-

tre las diversas jurisdicciones pro-

vinciales. Esta dispersión está inten-

tando saldarse con las atribuciones

que le da la Ley de Educación Nacio-

nal al Consejo Federal de Educa-

ción. Sin embargo, un repaso por

las leyes provinciales -por caso, la

legalización de la educación religio-

sa en Salta-, o la adecuación de la

Nueva Escuela Secundaria y la parti-

cular lectura que hace de esta políti-

ca la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, revela que es largo el trecho

para lograr un efectivo gobierno na-

cional de la educación.

La oposición a las pruebas Pi-

sa -exámenes estandarizados de

OCDE- supone que no se acuerda

con el concepto de “calidad edu-

cativa” descripto arriba. Sin em-

bargo, la tarea pendiente es la

construcción de un proyecto pe-

dagógico alternativo. Este proyec-

to debe ser tributario del proyecto

latinoamericanista y de las orienta-

ciones nacionales, populares y de-

mocráticas que eligieron las ma-

yorías sociales en Argentina. Cla-

ro, esta construcción no depende

del Ministerio Nacional, a pesar de

que debe jugar un papel protagó-

nico. En este tiempo en que todo

está en debate, el lanzamiento del

Movimiento Pedagógico Latinoa-

mericano interpela a los colectivos

docentes y estudiantiles, a los Es-

tados, a las organizaciones socia-

les y políticas, a los colectivos cul-

turales. La Educación Emancipa-

dora será una creación colectiva,

una invención que reclama de los

esfuerzos de todos los actores de

la comunidad educativa y las co-

munidades territoriales.

No será, claro, obra exclusiva

de especialistas, de funcionarios

ministeriales, de docentes y sus or-

ganizaciones gremiales, de estu-

diantes y sus movimientos, de or-

ganizaciones populares. Será una

construcción común de todos es-

tos ámbitos, la que facilitará -en el

marco de Nuestra América- la

emergencia de una Pedagogía

Emancipadora que acompañe el

proceso político y social, cultural e

histórico, institucional, organizativo

y comunicacional que estamos

atravesando millones de latinoa-

mericanos y caribeños.

Una pedagogía
emancipadora
nuestroamericana

¿A qué finalidades debe respon-

der una pedagogía desde y para la

América Morena? ¿A qué instru-

mentos y recursos recurrir para su

construcción? En esta última sec-

ción quisiéramos aportar algunas

reflexiones a una empresa que solo

puede ser colectiva, popular, demo-

crática. Es decir, no hay manuales,

no hay fórmulas que aseguren de

antemano el éxito del esfuerzo. Hay

pistas, hay huellas, hay valores y

principios, hay tradiciones que per-

miten avanzar en la tarea inconclu-

sa que le asignó a la educación Si-

món Rodríguez en nuestra Primera

Independencia: formar Pueblos y

Repúblicas. Con-

tribuir con la edu-

cación pública a for-

jar hombres y muje-

res libres, capaces de

construir un proyecto

común de presente y de

futuro.

Se trataba entonces y

se trata hoy de lograr per-

sonas que desarrollen todos los

aspectos de su personalidad -el

saber pensar, el saber hacer, el sa-

ber sentir, el saber decir, el saber

convivir- y muy especialmente, lo

que los bolivarianos denominan

“soberanía cognitiva”. En la pers-

pectiva rodrigueana, no pueda ha-

ber soberanía política si las perso-

nas no aprenden a pensar con ca-

beza propia. Formar gobernantes

y productores libres constituyen

otros tantos objetivos del proceso

educativo. Y para ello, la recupe-

ración de la memoria histórica de

las luchas que permitan asumir el

pasado, entender las batallas y las

derrotas, aprender de las expe-

riencias que permitieron a los

pueblos avanzar hasta el presente

y proyectar nuevos destinos de

igualdad, emancipación y justicia.

Todos estos fines de la educa-

ción requieren instrumentos, ám-

bitos desde donde llevar adelante

esa invención colectiva. 

Una fuente fundamental para

configurar una pedagogía emanci-
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padora nuestroamericana es la re-

cuperación sistemática y crítica de

maestros y pensadores que alum-

braron experiencias democráticas,

liberadoras y que dejaron testimo-

nio de sus esfuerzos. Simón Rodrí-

guez, Pedro Figari, José Martí, Car-

los Vergara, Florencia Fosatti, Je-

sualdo Sosa, Luis Iglesias, Gabrie-

la Mistral, Olga y Leticia Cossettini,

Paulo Freire, son apenas algunos

de quienes han ensayado y creado

prácticas y conceptualizaciones

para una pedagogía emancipado-

ra. Una pedagogía cuyas notas in-

tegran la alegría, la ternura, el tra-

bajo, la vinculación con la vida y

para la vida, la solidaridad, la parti-

cipación y el compromiso.

Un segundo elemento es el

rescate permanente de nuestras

prácticas, utilizando herramientas

para una praxis -práctica reflexiva- a

ser sistematizada. Esta sistemati-

zación que propiciamos no es solo

la descripción de lo que hacemos,

sino un análisis profundo, indivi-

dual y colectivo, que nos permita

recuperar nuestra palabra como

docentes, conceptualizando los

supuestos de nuestra acción, la

comprensión de la complejidad de

los procesos y la relación pedagó-

gica, los efectos de nuestra tarea y

la permanente revisión de nuestras

condiciones, pensamientos y ac-

ciones. Contribuiremos así, al mo-

delo de ser humano y de sociedad

que hoy encara dentro y fuera de

las escuelas nuestra América y sus

pueblos. Se trata de un proceso de

desenajenación y politización de

nuestra práctica, que nos permita

asumir el co-gobierno de los fines

de nuestra acción y de los medios

para llevarla a cabo. 

Tercero, el estudio de nuestros

antecesores y la reflexión sistemáti-

ca sobre nuestra práctica es, al mis-

mo tiempo, un proceso de forma-

ción e investigación. Surgen, pues,

espacios que nos van formando y

fortaleciendo como educadores,

surgen nuevas necesidades de for-

mación y autoformación, y a la par

vamos generando nuevos conoci-

mientos que tienen que ver con la

vida real de las escuelas. Recupera-

mos, así, nuestro papel como pro-

ductores de conocimiento y eso

nos interpela como investigadores

y como educadores. 

Cuarto, dicho proceso de re-

construcción de nuestra labor pe-

dagógica nos reclama crear nue-

vas formas organizativas -círculos

pedagógicos, redes, etc.- que im-

pulsen la labor colectiva, el conoci-

miento y reconocimiento de prác-

ticas valiosas, espacios comunes

que nos hacen crecer, ser más de-

mocráticos en nuestra labor coti-

diana, contribuir mejor a formar

esos hombres y mujeres que pa-

san por nuestras aulas.

Quinto, también es precisa una

labor comunicacional que permita

socializar los avances de nuestras

acciones como colectivo, que tras-

ciende las paredes del aula, que va

más allá de los límites de la institu-

ción individual y nos integra al con-

tingente de educadores que, supe-

rando nuestras propias trabas y ba-

tallando contra los obstáculos de la

vieja educación, impulsan el naci-

miento de una pedagogía emanci-

padora y nuestroamericana.

En diciembre de 2011 se creó

en Bogotá el Movimiento Pedagó-

gico Latinoamericano. Y en ese

marco se comprende el encuentro

que, por sus sesenta años, UEPC

consagró a la construcción del

MPL.

Córdoba ha respondido con

creatividad a los desafíos de resis-

tir relaciones y prácticas opresivas.

La Reforma Universitaria ha sido

una marca indeleble frente a las

pedagogías de la domesticación.

A casi un siglo de aquella gesta,

cabe recuperar las palabras con

que el Manifiesto Liminar da cuen-

ta de aquella época y sus desafíos: 

Hombres de una república li-

bre, acabamos de romper la úl-

tima cadena que en pleno siglo

XX nos ataba a la antigua domi-

nación monárquica y monásti-

ca. Hemos resulto llamar a to-

das las cosas por el nombre que

tienen. Córdoba se redime.

Desde hoy contamos para el pa-

ís una vergüenza menos y una

libertad más. Los dolores que

nos quedan son las libertades

que nos faltan. Creemos no

equivocarnos, las resonancias

del corazón nos lo advierten: es-

tamos pisando sobre una revo-

lución, estamos viviendo una

hora americana. 

La tarea emprendida en 1918 -

así como la pendiente desde la vic-

toria de Ayacucho en 1824- se re-

actualiza. Una educación emanci-

padora para una América Latina li-

bre y soberana. De eso se trata. En

eso estamos. l
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Aquello que unifica a las diversas experiencias que
en la actualidad se están llevando adelante en
América Latina, y que permite pensar en un
proyecto común a nivel regional en el plano edu-

cativo, es la ruptura epistémica con el pensamiento único que nos
impuso la colonia.
En el plano educativo existía en Venezuela, desde las décadas

de los ochenta y noventa, un proceso que se dio en tres estados
del país e implicó a maestros que se reunieron para repensar lo
pedagógico y generar cambios en la educación. Eso culminó con
la Constituyente Educativa, realizada a propósito del proceso de
reforma de la Carta Magna ocurrido en 1999. Este espacio capi-
talizó esas dos décadas de lucha de docentes que venían cami-
nando por todo el país, creando redes para la investigación y la
acción y provocando rupturas con un modelo neoliberal de pen-
samiento único.
Luego se impulsaron las misiones educativas, cuando el presi-

dente Hugo Chávez puso el foco en la alfabetización, a partir de
la idea de que sin conocimiento no hay posibilidad de avanzar en
el desarrollo. Éramos un país rico en ingresos petroleros, pero
pobre en nuestras capacidades para el desarrollo, porque el mo-
delo educativo ciertamente no
estaba pensado para la cons-
trucción de nuevas subjetivida-
des comprometidas con un pa-
ís donde todos pudiéramos es-
tar incluidos, sino para la so-
brevivencia y el “sálvese quien
pueda”.
Hablar de Venezuela en es-

tos 14 años de revolución es
arduo, pues hay un modelo

educativo neoliberal que está instalado culturalmente en las
prácticas educativas de nuestros docentes, absolutamente natu-
ralizado, y desmontarlo está significando un trabajo titánico.
Aunque el Movimiento Pedagógico Latinoamericano viene ha-
ciendo esfuerzos por construir nuevos procesos, aún está pre-
sente, algo que la misma revolución ha permitido, puesto que
no definió cuál es el modelo educativo que requiere Venezuela.
El Ministerio de Educación estableció lineamientos para el
desarrollo de la política nacional, pero en ningún caso propuso
cómo construir un modelo educativo. Para nosotros, eso cons-
tituyó una oportunidad. 
Pero nos encontramos con que nuestros docentes fueron edu-

cados en un modelo neoliberal, con prácticas que reproducen re-
laciones verticales de poder, en las que el maestro habla y los estu-
diantes guardan silencio. Como Movimiento Pedagógico, eso im-
plicó empezar a debatir con respecto a qué significa deconstruir
esas relaciones de poder naturalizadas, aún en los docentes com-
prometidos con el proceso revolucionario. 
La cuestión pasa, en parte, por cómo elaborar un currículum

contextualizado, que considere el entorno y lo incorpore, para
construir un proceso educativo que se parezca al ámbito del niño.

Todo eso ha sido planteado, pero la
respuesta de los docentes fue: ¿cómo lo
hago? En tanto Movimiento Pedagógi-
co Latinoamericano, eso implica acom-
pañar al docente en el desarme de ese
modelo, una tarea nada fácil, pues su-
pone que él mismo haga un proceso de
deconstrucción epistemológica para
poder entender de qué se tratan los
cambios y por qué hay que visibilizar a
los niños, niñas y adolescentes. l

“Hubo una ruptura
epistémica con el 
pensamiento único”

Por Nérida Mendoza (*)

Docente de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela “Hugo Chávez Frías”.
Disertante en el Encuentro Córdoba 
“Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano”.

(*) 
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Desafíos
de la escuela 

y el trabajo docente
en la construcción 

de una sociedad justa
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A
ntes de consideración al-

guna, pretendo aclarar

que mis reflexiones en es-

te artículo están realizadas desde

mi posición de pedagoga, de insti-

tucionalista y, desde siempre, de

docente sindicalizada. 

Como pedagoga, me veo en

un lugar solitario porque he com-

probado que la pedagogía está en

silencio en las aulas. Está despla-

zada, tanto como lo están los suje-

tos fundamentales de la educa-

ción: el trabajador docente como

enseñante y los sujetos aprendien-

tes. En el lugar del debate político

de lo pedagógico y la cuestión so-

cial en la agenda pública, solo se

escucha todo lo que se le deman-

da a la escuela por hacer, en susti-

tución de lo que la propia sociedad

no hace por resolver las necesida-

des educativas fundamentales de

su infancia. ¿Será que el Movi-

miento Pedagógico Latinoameri-

cano me traerá alguna ilusión?

Como institucionalista, estoy

convencida que la educación de la

infancia y la juventud, en especial

la obligatoria, no puede realizarse

en su masividad y complejidad si

no es en instituciones. La escuela

como modo de organizar este pro-

ceso -con todas las variantes parti-

culares de cada sociedad y de ca-

da período histórico- es la institu-

ción que las fuerzas productivas

de la humanidad han desarrollado

como lo más eficaz hasta el pre-

sente. 

No obstante, la escuela argen-

tina -la que más conozco-, en la úl-

tima década del siglo XX y la pri-

mera del XXI, está soportando ver-

daderos vendavales y sorprenden-

tes contradicciones. Como nunca

antes, desde el Estado y las políti-

cas públicas se han invertido re-

cursos económicos, informáticos

y culturales. Se investiga más en

Según el análisis de Lucía Garay, en los últimos años el Estado en Argenti-
na destinó al sistema educativo recursos económicos, informáticos 
y culturales como nunca antes, avanzó en la escolarización obligatoria 
y en facilitar el acceso de todos a las escuelas. Pero aún resta enfrentar, a
nivel de las instituciones y el desempeño docente, importantes retos para
consolidar a la escuela como un espacio de desarro-
llo social de los niños y jóvenes y recuperar el rol de
los maestros en tanto productores de saber escolar y representantes
genuinos del bien público.

Por Lucía Garay (*)

Licenciada en Pedagogía y
Psicopedagogía y Socióloga. 
Docente de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC). Disertante en el
Encuentro Córdoba “Hacia un
Movimiento Pedagógico
Latinoamericano”.

(*) 



2
6

| 
e

d
u

c
a

r
e

n
 C

ó
rd

o
b

a

las universidades y los ministerios

y se produce más material biblio-

gráfico y didáctico. Nunca antes

se avanzó tanto en la escolariza-

ción obligatoria y en facilitar el ac-

ceso de todos a las escuelas. 

Sin embargo, cómo sufre mi

corazón de educadora, con más

de 50 años de magisterio, cuando

me interno en el mundillo cotidia-

no de nuestras escuelas y veo y

siento los efectos de múltiples

malestares y conflictos, y de los

fracasos. Porque, aunque los ne-

guemos, los fracasos escolares

hacen ilusoria la política de una au-

téntica inclusión educativa como

puente para la inclusión social. 

Aunque machaquemos que

quien fracasa es el alumno, fraca-

samos los docentes, porque no

encontramos las pedagogías es-

peciales que los nuevos sujetos

sociales necesitan para que orga-

nicen exitosamente sus aprendiza-

jes, y porque sufrimos por la pérdi-

da de valor y reconocimiento so-

cial de nuestro trabajo. 

Fracasa la escuela, porque su

sentido educativo se degrada y,

también, fracasan las políticas so-

cioeducativas porque lo que se in-

vierte en acciones para la inclu-

sión, se pierden por la repitencia, el

abandono y la violencia que produ-

ce sentir esto como una injusticia

evitable. Una escuela justa para

una sociedad justa se empieza a

construir luchando contra las injus-

ticias evitables, porque ellas dañan

la confianza de los sujetos en la so-

ciedad, el estado, la escuela y en sí

mismos.

La exclusión edu-

cativa por vía del fracaso es-

colar es una injusticia evitable. 

Cuando digo fracaso, no me

refiero solo a los aprendizajes cog-

nitivos o de las asignaturas –aun-

que esto es de lo que más se ocu-

pa y en lo que la escuela suele te-

ner éxitos–, me refiero a la educa-

ción social en el interior de sí mis-

ma; a transformar las relaciones

de trabajo y los vínculos afectivos;

a erradicar la violencia, desarrollar

acción colectiva y la cultura como

modos más civilizados de vivir y

trabajar con otros. Es el desafío de

una nueva función social de la es-

cuela, que debe comenzar por

dentro para poder proyectarse ha-

cia la sociedad y la comunidad en

la cual se inserta y que justifica su

existencia y su sentido educativo.

¿Qué de lo expuesto compro-

mete de manera directa a los sindi-

catos docentes y a su participación

en el Movimiento Pedagógico?

En primer lugar al docente, co-

mo profesional y como persona.

Como profesional es, a la vez, un

trabajador asalariado y un pedago-

go o, en el decir de Sartre, un inte-

lectual del saber práctico. Como

persona, porque su acto de traba-

jo se sostiene y concreta en rela-

Aunque

machaquemos que quien fracasa

es el alumno, fracasamos los docentes

porque no encontramos las pedagogías especiales

que los nuevos sujetos sociales 

necesitan para que organicen exitosamente 

sus aprendizajes y porque sufrimos 

por la pérdida de valor y reconocimiento 

social de nuestro trabajo. 
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ciones de trabajo y vínculos inter-

subjetivos que implican su ideolo-

gía y su subjetividad. Relaciones

y vínculos, relaciones pedagógi-

cas, con sus alumnos, sus pares,

sus directivos, los padres y todos

los otros que conforman la llama-

da comunidad social educativa.

Hoy, el trabajador docente ca-

mina por múltiples espacios y

tiempos fracturados. Aunque

queda oculto al análisis, estas

fracturas son producidas por el

capitalismo en su versión neolibe-

ral. Veamos algunas de ellas, a fin

de reconocer los senderos que

debemos recorrer, en particular

desde la política sindical, para su-

turar estas fracturas y posibilitar

la transformación del trabajo do-

cente, o al menos luchar por ello,

y salir de la enajenación que el

trabajador tiene respecto al traba-

jo y a las relaciones y vínculos con

sus pares y sus alumnos.

La doble inscripción, como

trabajador asalariado y como inte-

lectual que debe trasmitir conoci-

mientos, producir conocimientos

y enseñar a producirlo, está redu-

cida a su condición de asalariado;

porque su condición de intelec-

tual le ha sido expropiada. Otros

lo estudian, lo piensan, hablan

por él, lo evalúan, lo critican y le

reclaman. El aula, que es la uni-

dad concreta de producción de la

escuela, y en nuestro sistema, to-

do lo educativo se resuelve en el

aula, descansa sobre las espal-

das de sus docentes. No existe

una pedagogía institucional más

Desafíos de la escuela 
y el trabajo docente 
en la construcción 
de una sociedad justa
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allá del aula; porque esta requiere ta-

reas de diagnóstico, programación y

organización pedagógica específica;

también, requiere investigar y produ-

cir saberes apropiados a las necesi-

dades educativas de los alumnos. 

El docente de aula no realiza nin-

guna de estas tareas porque se dise-

ñan y planifican fuera de las escue-

las. Aunque lo quisiera, no puede.

Porque ha sido expropiado de su

condición de productor y de su auto-

estima y su confianza de que puede

llegar a serlo. Recordemos que traba-

jamos con el conocimiento y con los

procesos mentales que lo producen.

Cuando en nuestro trabajo no usa-

mos el conocimiento, usamos el

cuerpo y nos enfermamos. Cuando

no usamos la racionalidad, usamos

los sentimientos y sufrimos.

Para que podamos sumarnos a

un Movimiento Pedagógico Latinoa-

mericano necesitamos luchar por re-

cuperar nuestra condición de intelec-

tuales para, sin disminuir las deman-

das salariales y de condiciones de

trabajo, recuperemos la capacidad

simbólica de hablar como pedago-

gos, con mucho que decir en la polí-

tica educativa del presente y del futu-

ro. Sé que eso esperan de nosotros

nuestros alumnos, sus familias y la

sociedad.

Veamos una segunda cuestión

del trabajo docente y su organización.

El trabajo docente es, en esencia y

naturaleza, colectivo. Primero, porque

todo hacer en la escuela es con otros,

en alteridad y público. No niega la in-

dividuación, sino que la integra. 

En segundo lugar, porque el pro-

ducto de nuestro trabajo al cabo de

varios años, el alumno que se gradúa,

es el producto del trabajo acumulado

de muchísimos docentes. Aunque

quisiéramos, es imposible reconocer

qué porción de nuestro trabajo está

en ese graduado. Sin embargo, en la

práctica cotidiana nuestro trabajo es-

tá segmentado en partículas indivi-

duales, atrincherado en el grado o en

las asignaturas. Es muy difícil, sino

imposible, trabajar con otros, en equi-

pos, coordinar modos conjuntos de

organizarlo. Es cierto que existen obs-

táculos concretos de tiempos y con-

diciones institucionales. Siempre re-

clamamos por estas faltas. Lo inten-

tamos y fracasamos.

Sin embargo, y más allá de todos

los obstáculos reconocibles para reu-

nirnos, hablar de nuestro trabajo e in-

tentar tareas conjuntas, es el modo en

que en el capitalismo –muy provecho-

so para él y muy trágico para noso-

tros– se organiza y se paga el trabajo

docente. Sea que se pague por cargo

o por horas cátedra, el salario solo

contempla las horas frente a alumnos.

Restringe las posibilidades de acción

común y la formación de organizado-

res horizontales para decidir políticas

institucionales y pedagógicas. 

De este modo, licua el poder de

función y la autoridad del docente de

aula. Porque uno y otra necesitan el

Para que podam
os sumarnos a un 

Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano 
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soporte y la legitimación del conjun-

to. Incentiva diferencias y rivalidades

de manera que se teme compartir las

dificultades y logros del trabajo de

cada uno. Probablemente por ello,

cuando los docentes nos reunimos,

nunca hablamos de nuestro trabajo,

ni de lo que no sabemos o no pode-

mos. Esta negación del carácter co-

lectivo del trabajo y su reducción a

una práctica individual y solitaria es la

principal fuente de la ansiedad y los

miedos que siente el sujeto docente

cuando entra al aula. Hoy, incremen-

tado por las transformaciones socia-

les y la multiplicidad de demandas

que enfrenta cada día.

El docente de aula no reconoce

en esta segmentación del trabajo la

causa de sus males. Cree que se de-

be a causas personales y subjetivas

de sus pares o los directivos, a las fa-

milias de sus alumnos o a los proble-

mas que estos llevan a las aulas. Sin

duda, estas problemáticas existen.

Pero su problema, es que está solo

para resolverlas. Sé que recuperar el

carácter colectivo de su trabajo, y

con ello de los procesos pedagógi-

cos, no es algo fácil ni inmediato.

Tendrá que proponérselo y sostener-

lo como un desafío personal. Porque,

en ello, se juega su identidad como

trabajador y como sujeto social. 

Cuando hablo de acción colecti-

va, no me refiero a prácticas corpora-

tivas defensivas. Porque se trata de

los docentes de aula que están en la

base del sistema y porque el trabajo

escolar colectivo incluye a los alum-

nos. Hasta el presente, las políticas

educativas estatales, y las privadas

mucho menos, no incluyen progra-

mas ni acciones que tiendan a trans-

formar la organización del trabajo do-

cente, ni comprenden que el modo

en cómo se organiza en las escuelas

es una variable pedagógica funda-

mental en toda política que intente

transformar la educación y las escue-

las para lograr más inclusión y cali-

dad educativa. 

En nuestras escuelas públicas es-

tatales, que atienden a las mayorías

populares, esta negación de lo colec-

tivo en la organización pedagógica da-

ña gravemente la posibilidad de que

los sujetos populares aprendan a lu-

char por sus derechos y a ser ciudada-

nos plenos. Porque la acción colectiva

se aprende, no por vía de asignaturas,

sino por la experiencia vivida. Y si no-

sotros, sus docentes, no podemos in-

tegrar nuestras diferencias para desa-

rrollar acción colectiva, trabajando jun-

tos, desarrollando un pensamiento

común y confianza mutua, no podre-

mos prometerles que integrarse a la

escuela e identificarse con su tarea es

un camino para mejor vivir en socie-

dad y luchar por hacerla más justa.

La posibilidad de un Movimiento

Pedagógico Latinoamericano, tam-

bién, se construye sobre la recupera-

ción del carácter colectivo del trabajo

docente. Para demostrar que no se

trata de vanas ilusiones, empecemos

por nuestras escuelas. l 2
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En nuestras escuelas públicas estatales, que atienden a lasmayorías populares, esta negación de locolectivo en la organización pedagógica dañagravemente la posibilidad de que los sujetospopulares aprendan a luchar por susderechos y a ser ciudadanos plenos.

*



Apesar de las diferencias en las realidades de cada
uno de los países de América Latina, hay un ele-
mento común que amalgama experiencias para
pensar en un proyecto unificador a nivel regional

en el plano educativo, y que nos lleva a pensar que la idea de un
Movimiento Pedagógico Latinoamericano es fundamental. In-
dependientemente del contexto nacional, los educadores debe-
mos ser sujetos de transformaciones educativas y somos sujetos
de la educación misma en el aula, esa relación maestro-alumno
en la que se desarrolla nuestra labor. 

En este sentido, el Movimiento está enfocado en darnos a
los docentes mayores capacidades de análisis y de valoración de
nosotros mismos -muchas veces negamos esas capacidades que
tenemos- para hacer esas transformaciones. 

En el caso de la experiencia nicaragüense, lo fundamental ha
sido que, en los últimos años, hemos enfrentado al sistema. En
tanto trabajadores, partido y gobierno nacional, nos negamos a
aceptar el modelo neoliberal como solución a nuestros proble-
mas y dificultades. La población tomó más conciencia de sus de-
rechos y de las conquistas alcanzadas. Eso permitió valorar este
proceso de transformación que ya lleva seis años y darnos cuen-
ta de que lo fundamental es ser
un ciudadano con derechos y de-
beres, pero que también tene-
mos una responsabilidad.

Ahora, en América Latina,
estamos evidenciando que efec-

tivamente pueden existir Estados nacionales y gobiernos que
entiendan y asuman su compromiso con la población, siempre y
cuando estemos organizados, obviamente informados y partici-
pando en los espacios de gestión. 

Los países de América Latina hemos tenido etapas simila-
res: primero, gobiernos progresistas; luego, dictaduras y des-
pués, políticas neoliberales. Hoy estamos ante el resurgimiento
de la posibilidad de construir una nueva alternativa para nuestra
población. Eso se puede cuando hay revolución y voluntad. En
Nicaragua, hay una política del presidente Daniel Ortega com-
prometida con la educación, y los maestros y maestras debemos
ser sujetos de las transformaciones: si no logramos eso, no hay
transformación posible. En el aula, yo soy el que hago la educa-
ción, el experto, quien conoce los mecanismos y por lo tanto,
puedo con mi ejemplo y orientación formar un ciudadano que
valore lo que estamos construyendo e inculcar la lucha por una
sociedad más justa, equitativa e igualitaria.

En Nicaragua, estamos construyendo un nuevo modelo,
buscando salidas y lo primero que hicimos en ese sentido fue
restituir la educación como un derecho y no como una mercan-
cía. Dentro de ese marco fue que impulsamos el Movimiento

Pedagógico Latinoamericano, por-
que allí podemos compartir muchas
cosas y aprender otras. Y, sobre to-
do, entender que los educadores te-
nemos que presentar alternativas y
no solamente oponernos. l

“Los educadores
debemos ser sujetos de
transformaciones
educativas”
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Por José Antonio Zepeda (*)

Secretario de la Asociación Nacional de
Educadores de Nicaragua (ANDEN),
diputado de la bancada del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
e integrante de la Junta Directiva del
Instituto Sindical para América Central
y el Caribe (ISACC).
Disertante en el Encuentro Córdoba
“Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano”.

(*) 
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El movimiento educativo en América Latina tuvo
muchos cambios en los últimos años, especialmen-
te por las conquistas de gobiernos democráticos y
populares. Pero un tema fundamental, que precisa

profundizarse, es la democratización de la educación, la partici-
pación de la sociedad en la elaboración y formulación de las po-
líticas públicas. Y el Movimiento Pedagógico que estamos co-
menzando a construir es un canal para profundizarlo.

En Brasil tenemos, además, desafíos propios. Actualmente,
contamos con una inversión en educación equivalente al 5,3% del
Producto Bruto Interno (PBI). Cuando en 2003 asumió el gobier-
no de Luiz Inácio Lula da Silva era del 3,9%. Nuestra lucha -no so-
lo de los sindicatos, sino también de los movimientos populares- es
llevar la inversión al 10% del PBI en los próximos 10 años. 

Además, en lo que respecta a la escolaridad obligatoria, te-
nemos una de las peores situaciones de América Latina: de los
6 a los 14 años. De todas maneras, contamos con una ley apro-
bada en el Congreso Nacional que llevará, a partir de 2016, la
escolaridad obligatoria desde los 4 a los 17 años. 

En lo que respecta a la educación primaria y secundaria, tene-
mos 91% de la matrícula en escuelas públicas y gratuitas. Esto es
resultado del proceso de resistencia
que los maestros llevamos adelante,
aliados con los padres y las madres,
en defensa de la educación pública.
Muy diferente es la situación en el
nivel superior, responsabilidad del
Gobierno Federal, donde 25% de la
matrícula está en el sector público y

75% en el sector privado. El Ejecutivo nacional enfrentó, en la úl-
tima década, una gran resistencia para ampliar la educación públi-
ca y gratuita en el nivel superior, por eso es una de las principales
disputas que tenemos actualmente en nuestro país.

En esta realidad es que actuamos los sindicatos de docentes
en los últimos años. En primer lugar, dejamos de tener una con-
ducta corporativa por mejores salarios y condiciones de trabajo
y ampliamos nuestra actuación hacia la formulación y aplica-
ción de todas las políticas públicas, no solo en educación, sino
también en salud, seguridad o saneamiento básico, que también
interfieren en la política educacional. Porque participamos de la
concepción de que “otro mundo es posible”, necesitamos, por lo
tanto, construir otro país.

Por último, algunas experiencias realizadas en Brasil pueden
contribuir para un Movimiento Pedagógico Latinoamericano. La
primera de ellas se refiere a la democratización del debate social
de los poderes públicos, porque fue necesario forzar una y otra
vez la negociación con los gobiernos y los parlamentos. 

Otro elemento importante de nuestra lucha sindical fue
que logramos, en 2010, que el Gobierno instale una Conferen-
cia de Educación -la primera en nuestro país-, que se hizo des-

de los municipios y las provincias
hasta llegar a una reunión nacio-
nal. Allí pudimos elaborar pro-
puestas para un Plan Nacional de
Educación y, a partir de eso, la
cartera educativa envió una pro-
puesta al Congreso, que nosotros
acompañamos y apoyamos. l

“Profundizar la
participación social en la
elaboración de las políticas
públicas educativas”

Por Marta Vanelli (*)

Profesora de escuelas públicas de
educación básica en la provincia de Santa
Catarina (Brasil) y Secretaria General de la
Confederación Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE). Fue Coordinadora
Provincial de la Primera Conferencia
Nacional sobre Educación (CONAE).
Disertante en el Encuentro Córdoba
“Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano”.

(*) 
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El lugar del educador
en la Cinta de Moebius

En el marco de los debates abiertos por el

Movimiento Pedagógico Latinoamericano,

el filósofo Sergio Andrade -de amplia tra-

yectoria en torno a la formación docente-

reflexiona sobre los desafíos abiertos en

ese campo en la construcción de una es-

cuela justa y popular.

Por Sergio Andrade (*)

No hay ya más caminos seguros. 
Sólo hay posibilidades efímeras para que pensemos a través del pasado, 

para que examinemos las historias sedimentadas que constituyen lo que somos 
y nos podamos insertar en el presente para luchar por una sociedad mejor.

H. Giroux, Teoría y resistencia en educación. 

Una pedagogía para la oposición (1983, 1992)

Filósofo y director del Instituto de Formación
Docente “René Trettel de Fabián”. Docente
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Disertante en el Encuentro Córdoba 
“Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano”.

(*) 
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A
mí me gusta pensar con imágenes, creo que

ellas ayudan a abrir sentidos. Y entiendo ca-

da vez más, que una práctica de la enseñan-

za es una práctica de la escucha, entonces voy a pro-

poner una o más imágenes que inciten a que otros

tomen la palabra, para poder escucharlos.

Pensar este texto como una cinta de Moebius,

como un modo de referirse a la experiencia, a la teo-

ría, otra vez a la experiencia, donde no es fácil discer-

nir qué es adentro y qué es afuera…, como no es

sencillo saber cuándo se está dentro o fuera de las

instituciones, como no es posible distinguir hasta

dónde lo que decimos proviene de las vivencias que

nos atraviesan o de los libros que nos proveen otras

experiencias, como no es tan fácil determinar qué co-

sas de lo que hacemos y somos es parte de lo que

hemos sido, atentos a la cita que hemos recuperado

de Giroux.

Así, y en un modo de ir jugando con anversos y re-

versos, trataré de hilar algunos interrogantes con algu-

nas certezas respecto a lo que venimos haciendo.

Y hablo en plural porque, si bien para esta oca-

sión voy a tomar la primera persona, las referencias y

relaciones que presentaré forman parte de reflexio-

nes que se construyen en espacios colectivos.

¿Cómo podemos nutrirnos de aquellas prácticas

que están en el reverso de lo que el sistema escolar, o

los medios de comunicación presentan como lo real?

Porque, y lo pensaba en razón de la visita a Córdo-

ba de un representante del zapatismo, ¿qué es lo que

sabemos de sus experiencias?, ¿qué sabemos de

sus experiencias educativas? Para los medios de co-

municación hegemónicos, el movimiento zapatista

es algo que ocurrió hace diez años, no es noticia, co-

mo no es noticia no existe, queda en el reverso de lo

que vemos como real. Así también, como cuando

compartí en Ischillín un encuentro del Movimiento

Campesino de Córdoba, en un momento de inter-

cambio los dueños de casa contaron que habían au-

mentado notablemente el número de chicos en la es-

cuela: “De 2 o 3, pasamos a 20”; ¿qué estadísticas

dan cuenta de estas situaciones?

Aquí, entre paréntesis, hay un modo de vincula-

ción con lo real desde los medios de comunicación o,

mejor dicho, un modo de construcción de la realidad,

que la concibe en forma episódica; la noticia es un

acontecimiento muy puntual, y esos retazos, esos

fragmentos se destacan por encima, se superponen

a aquellas cosas que nos suceden cotidianamente.

Por si no lo sabían: el diario no habla de ninguno de

nosotros.

Entonces, ¿por qué hablar de lo real, de la cons-

trucción de lo real, cuando me han invitado a hablar

de la formación?

Pensar en el formador es pensar una política, una

forma de vida, un modo de concebir lo real. Pero la

cuestión no es solo enunciativa. Es importante decir,

construir discursos que provoquen y que sostengan

otros enunciados. Ahora bien, en el reverso de la cin-

ta, los discursos deben sostenerse en prácticas que

hagan que tales discursos sean consistentes.

Porque los discursos quedan en una mera retóri-

ca si, por ejemplo, alentar a la participación no tiene

su correlato en nuevas formas de participación de to-

dos los sujetos institucionales. No tiene sentido ha-

blar de democratización de las instituciones si se si-

guen sosteniendo formas de organización verticalis-

tas, burocratizadas. Esto al interior de las institucio-

nes y en el vínculo con otros niveles de decisión, co-

mo las “supervisiones” y las “direcciones de nivel”.

Presento ahora, algunas acciones que hemos

emprendido en tal sentido en la institución donde

ocupo un lugar directivo. Una cuestión que conside-

ro relevante, es el reconocimiento del sentido “for-

mativo” de cada una de las acciones que se llevan

adelante en una institución formadora. Desde las ac-

ciones del personal de maestranza a la de cualquiera

de aquellos que transitan por los espacios y tiempos

institucionales. Formativa y política es cada acción.

Así también, avanzamos en el protagonismo de

los distintos actores. En la institución para la cual

concursé por el cargo de director, hemos conforma-

do un Equipo de Gobierno Institucional que, junto al

Consejo Institucional, intentan construir un espacio

de discusión y de cogestión de las decisiones. 

Tomando como referencia, primero, a la cuestión

de las diferentes lecturas de las decisiones del Con-

sejo Institucional, podemos considerar:
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Si bien los tiempos son exiguos, se intenta que las distintas instancias de deci-

sión y acciones que se deben emprender, se incluyan en una propuesta de for-

mación que es, además, parte de la formación política de los distintos sujetos

institucionales. Así, por ejemplo, en una reunión de personal, realizada a fines

de julio de 2012, se trabajó, a partir de la lectura de un texto referido a una in-

vestigación realizada en México1, las representaciones de los docentes respec-

to a la enseñanza de Formación Ética y Ciudadana. Repasamos historias perso-

nales, trayectorias -entre otras-, para luego reconocer en las acciones que se

deben emprender –redacción del Reglamento Orgánico Institucional, Asamblea

Constituyente de la Asociación Cooperadora, acciones formativas correspon-

dientes a esta etapa del año, etc.–, la dimensión política de las mismas. Anver-

so y reverso de Acciones y Decisiones.

El mismo procedimiento se llevó adelante cuando se realizó la Asamblea Cons-

tituyente de la Asociación Cooperadora, con la participación de estudiantes,

egresados y docentes. Es decir, se intentó presentar tal acción en el marco de

definiciones políticas institucionales, que incluyeran a toda la comunidad y se

creó una organización fuertemente anclada en los estudiantes, experiencia ab-

solutamente novedosa en Córdoba.

Desde estos ejemplos se procura considerar al Consejo como órgano de Go-

bierno Institucional, donde: 1) No se sesiona si no están los claustros represen-

tados -aún no contamos con representación de los egresados; 2) Las decisio-

nes se someten a discusión para todos los integrantes del Consejo, intentando

proveer la información pertinente a cada tema en cuestión.

Ahora bien, todavía hace falta poder informar y transmitir con mayor profundi-

dad a todos los sujetos institucionales, la labor que el Consejo está llevando

adelante. En tal sentido, se ha avanzado en la elaboración de un Boletín Institu-

cional.

1) Landeros Aguirre Leticia G, La trayectoria ciudadana y su papel en las concepciones docentes sobre la formación cívica y ética: Algunos hallazgos; INSTITUTO LATINOAME-
RICANO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA (ILCE) / México. En Decisio mayo-agosto 2007

a)

b)

c)

d)
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2) Al respecto, resulta interesante recuperar el planteo de Rancière, quien considera que es estrictamente esta voz disruptiva, el pronunciamiento que se expresa por encima
de lo establecido, lo que genuinamente debería ser comprendido como política. Cf. El desacuerdo. Política y Filosofía (1996).

Así, anverso y reverso de las definiciones políti-

cas institucionales, sostenemos que todos los temas

que refieren a la vida de la institución pueden incluir-

se en el temario del Consejo. En tal sentido, la discu-

sión, el disenso, es parte de la vida política, y no es

considerado un elemento disruptivo al cual hay que

disolver2. En tal sentido, las instancias de diálogo e in-

formación institucional apuntan a dar respuesta a las

distintas posiciones puestas en juego.

Entonces, podría quedarme en este tópico, y des-

de allí ampliar su análisis. 

Porque hay otras dimensiones de la política que se

reflejan en el currículo. Porque también hay que pensar

y definir qué conocimientos van a comunicarse/expre-

sarse/ponerse en diálogo en un espacio de formación.

Y, junto a esto, de qué modo se van a comunicar/ex-

presar esos conocimientos.

Las definiciones de qué conocimientos son legí-

timos y qué conocimientos no son considerados le-

gítimos es, antes que nada, una determinación polí-

tica. Así también, reconocer su carácter ideológico,

su filiación. En tal sentido, ya en 1999, Bourdieu nos

precavía sobre la acción preformativa del discurso

neoliberal, que intentaba presentarse como único

discurso político y epistemológico, con característi-

cas de inevitabilidad.

No se trata de un discurso que nos haya abando-

nado, al contrario, ha ganado terreno en base a una

sutilización de sus formas de presentación.

Entonces, una de las tareas políticas de la forma-

ción tendría que ser -a partir de un primer reconoci-

El lugar del educador en la Cinta de Moebius
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miento de la imposibilidad de la neutralidad respec-

to a los conocimientos, lo real y las prácticas socia-

les-, el relevar estos sentidos en los discursos he-

gemónicos a través de los cuales se resuelven

continuas formas de colonialismo.

Es decir, debemos preguntarnos si las prácti-

cas de emancipación política no implican, necesa-

riamente, la forma de liberación más difícil de todas,

liberarnos de nosotros mismos.

Esto, en la cinta de Moebius, no solo vale para

aquello que va a ser considerado conocimiento

sino, a la vez, respecto a las formas en que

tales conocimientos van a ser puestos en

juego con los otros.

Y no se trata solo de procurar el diálogo, el inter-

cambio de voces -y percepciones-; se trata de inau-

gurar la polémica, el espacio del disenso, incluso de

relevar los lugares de la resistencia. 

De allí, que sea necesario analizar la resistencia

como “una respuesta a un curriculum autoritario,

que en tiempos recientes ya ni siquiera invoca un

propósito democrático… La resistencia es síntoma

de un incipiente proyecto alternativo que, en mu-

chas ocasiones, no es evidente a los actores mis-

mos”, afirma Giroux.

También nos advierte que “mientras estas varian-

tes de la reproducción ideológica y social siguen ade-

lante, algo más está sucediendo en la interminable

lucha de los estudiantes contra la autoridad de la es-

cuela… la resistencia ´excedente´ presentada por

los estudiantes abre pequeños pero significativos es-

pacios para nuevas formas de poder”.

Pues bien, ¿de qué otras cosas se tratarán las re-

laciones en una institución, educativa o cualquier ins-

titución social, sino de relaciones de poder?

Y también habría que preguntarse si el análisis de-

bería detenerse allí, porque sobre la misma cinta, en lo

que llamamos adentro se cuela el afuera, y viceversa. 

Ahora bien, me pregunto si también una lectura

política del acontecer educativo no debería ir más allá

de las prescripciones curriculares y proponerse expe-

riencias de enseñanza donde se produzca una trans-

formación, un cambio de la realidad o de los márge-

nes de lo que hasta aquí sostenemos como real.

Es difícil situarse en un lugar o un espacio deter-

minado cuando pienso que la educación debería con-

cebirse, fundamentalmente, para eso: para cambiar

aquello que somos.

Más allá de esto, hay que admitirlo, el deseo o el

interés por generar experiencias transformadoras,

comenzando obligatoriamente por uno mismo, no se

reparten equitativamente en cada clase que llevamos

–llevo- adelante.

Si busco una respuesta –o una forma de interro-

gar que habilite la acción- la encuentro en Foucault: 

En cuanto al motivo que me impulsó

fue bien simple. Espero que a los ojos

de algunos pueda bastar por sí mis-

mo. Se trata de la curiosidad, esa úni-

ca especie de curiosidad, por lo de-

más, que vale la pena practicar con

cierta obstinación: no la que busca

asimilar lo que conviene conocer, sino

la que permite alejarse de uno mis-

mo. ¿Qué valdría el encarnizamiento

del saber si sólo hubiera de asegurar

la adquisición de conocimientos y no,

en cierto modo y hasta donde se pue-

de, el extravío del que conoce?

(En la Introducción a la Historia de la 

Sexualidad - El uso de los placeres).

Se trata, entiendo, de descentrarse del lugar del

saber, hay que extraviarse un poco de aquello que sa-

Debemos preguntarnos si las

prácticas de emancipación política

no implican, necesariamente, 

la forma de liberación más difícil de    

todas, liberarnos de nosotros mismos.

*



bemos o sostenemos con demasiado énfasis que sa-

bemos, y estar atento a la escucha de aquello que los

otros nos pueden enseñar.

Al respecto, algunos de los interrogantes y reflexio-

nes que planteo, provienen de lecturas y polémicas que

desde hace dos años, en forma intermitente, venimos

llevando adelante en un Grupo de Estudio de Educación

Popular, que hasta hace poco estaba circunscrito a los

docentes y que ahora abrimos a los estudiantes. Un gru-

po donde, entre otras cuestiones necesarias para poner

en cuestión nuestros conocimientos, se abre a la hori-

zontalidad de sus participantes.

En el Trettel, que es la institución pública de la cual

hablo, desde hace dos años también, abrimos un espa-

cio de Centro Cultural, para dar lugar a saberes que no

están contemplados en la currícula y que son también

formativos de los docentes, fundamentalmente el arte.

En los talleres de este Centro, los coordinadores son

docentes y también estudiantes y egresados, donde la

experiencia formativa consiste en los contenidos que

se trabajan y en la experiencia de trocar nuestros roles

asignados.

Quisiera terminar con algunas palabras, brevemen-

te retocadas, de lo que fue el cierre de un discurso pa-

ra la colación de grados del Trettel, en el año 2011,

cuando cumplía mi primer año en el rol directivo:

3
8

| 
e

d
u

c
a

r
e

n
 C

ó
rd

o
b

a

Malos y buenos tiempos, incertidumbre salarial y simbólica hubo siempre, pero es necesario que no falten 

maestros.

¿Por qué? Porque en épocas de deserción de lo público, en tiempos de pensamiento débil y democracias pre-

carias, en tiempos en donde es necesario reiterar la urgencia de la lucha por la educación laica, gratuita y de ca-

lidad, tal como hoy resuena en las calles de Chile, y en las aulas contenedores de Córdoba, en un grito reitera-

do que se desparrama por todo el continente. En estos tiempos, hacen falta maestros.

Maestros que asuman su corporeidad política. Porque no es cierto que nuestra práctica tenga sólo una dimen-

sión política. Es mucho más que eso, lo he dicho muchas veces en clase: el docente es político dos veces. Una

vez, como todo ciudadano a través de sus prácticas y experiencias con los otros; no obstante, también es 

político cuando participa en la construcción de la ciudadanía de sus alumnos.

Hacen falta maestros para enseñar a leer y escribir; pero no sólo a leer y escribir respecto a las ciencias básicas:

la Lengua, la Matemática, las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales. Hacen faltan maestros que enseñen

y aprendan a leer las formas de la vida que construyen los hombres y que luego entienden como naturaleza.

Hacen falta maestros que reconozcan a cada alumno como su pequeño maestro; es decir, que aprendan a

escuchar antes que a predicar sobre las carencias, que todos poseemos; maestros dispuestos a interrogarse

y dispuestos a recibir el boomerang de la pregunta incómoda.

Porque en tiempos de las respuestas tecnológicas, massmediáticas, hacen falta maestros inconformistas y re-

zongones, que no acepten el mundo dado, que no lo analicen al mundo, lo desmenucen, lo estudien, como pa-

so previo para transformarlo.

Hacen falta maestros que, como decía Tonucci, apuesten a la inmersión antes que a la instrucción.

Maestros por el amor, el humor, el placer, la lucha, el deseo de enseñar y aprender.

De esos maestros hacen falta. En ese / este acto apostamos por ellos. l

Hay que extra
viarse 

un poco de aqu
ello que sabem

os

o sostenemos con demasiado énfasis

que sabemos y estar at
ento a la

escucha de a
quello que los

 otros 

nos pueden enseñar.

*
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La educación puede ocupar un lugar central en la arti-
culación de los diversos proyectos de cambio existen-
tes en el continente. Y no porque vayamos a tener
una educación similar en nuestros países, pues las

historias y los desarrollos de cada uno son singulares, sino porque
es innegable que América Latina tiene un umbral común, negado
durante muchos años, que debemos recuperar dentro de los sis-
temas educativos públicos.

Con respecto a Chile, por desgracia, lo que podemos poner
como ejemplos son nuestros dramas. En nuestro país, la evalua-
ción estandarizada ya no es un mecanismo de desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino un indicador de merca-
do. A las escuelas les corresponde un puntaje de acuerdo a esa
evaluación y los padres eligen la institución según esa califica-
ción. En la teoría eso suena perfecto, pero en la realidad signifi-
có, en palabras de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), que “Chile ha construido inten-
cionadamente el sistema educativo más segmentado en el mun-
do”, lo cual resulta un eufemismo para no decir clasista. Y eso es
responsabilidad de la dictadura de Augusto Pinochet, pero
también de los gobiernos democráticos posteriores, que pro-
fundizaron ese clasismo. 

El mecanismo para ello fue pensar
desde una concepción de Estado de
Bienestar en medio de un Estado neoli-
beral. El razonamiento fue: estamos en
transición democrática, necesitamos
más recursos para las escuelas y la dere-
cha domina el Parlamento; entonces,
hagamos que paguen más los que tie-
nen más, menos los que tienen menos y
que no paguen los que no tienen. Fuera
de todo contexto, esa propuesta parece
redistributiva, pero terminó generando
escuelas de los que no poseen nada, de
los que cuentan con algo y de los que
más tienen y que las instituciones de los

más pobres sean las públicas, mientras las otras reciben financia-
miento de sus estudiantes y del Estado.

Otra cuestión es la calidad educativa. El sistema de educa-
ción chileno tenía 88% de su matrícula en el sector público en
1980. Este resulta un tema importante, porque la privatización
siempre presentó como un logro la cobertura alcanzada, pero en
Chile siempre estuvo garantizada por el sistema estatal. Lo que
realmente prometía el neoliberalismo era mayor calidad y resulta
que la crisis que tenemos actualmente radica allí. Entonces, desde
el punto de vista de una buena educación, fue un completo fraca-
so. Pero todo eso, además, tuvo su impacto en la sociedad, porque
fue creando cierto sentido común y en la actualidad los maestros
tenemos que enfrentarnos con eso. Por ejemplo, se impuso la idea
de que únicamente vale aquello que es pago. Eso se introdujo en
la conciencia de la educación en Chile y así estamos casi por aca-
bar con la educación gratuita.

Cuando los jóvenes salieron a la calle en 2006 -y luego en
2011, en 2012 y en 2013-, no lo hicieron solo por infraestructu-
ra, mejores sanitarios o el pasaje escolar, sino porque tomaron
conciencia de que en un sistema educativo como el chileno, no
importa el esfuerzo para prosperar.

En Chile tenemos la necesidad de impulsar el Movimiento
Pedagógico, y tendrá que ser la orga-
nización sindical quien lo promueva.
Debemos hacerlo para recuperar con
contenido la educación pública y el
rol docente, que debe ser transfor-
mador y liberador. Paulo Freire lo re-
pitió muchas veces: la escuela y el sis-
tema educativo no cambian las socie-
dades, pero sí a quienes van a modi-
ficar las sociedades. Si se destruye la
escuela pública, se aleja la posibili-
dad de esa transformación. Eso es lo
que se intentó en Chile y contra ello
es que estamos generando propues-
tas desde los trabajadores. l

“La educación puede servir 
para articular la diversidad 
de proyectos de cambio 
existentes en América Latina”

Por Guillermo Scherping Villegas (*)

Profesor de la Universidad de Chile, se ha
desempeñado en ese país como miembro
de la Comisión Nacional de Formación Inicial
Docente. Es dirigente de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) y Coordinador de la
Secretaría de Educación de la Coordinadora
de Centrales Sindicales del Mercosur.
Disertante en el Encuentro Córdoba
“Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano”.

(*) 
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Susana Podestá (SP): Ahora

parece menos escandaloso hablar

de la relación entre educación y

política. ¿Cómo explicar ese tránsi-

to de la educación ética y ciudada-

na de unos años atrás -más neutral

y políticamente correcta- a pensar

en la educación política, como has

titulado uno de tus trabajos?

- Trabajé muchos años en la Di-

rección de Currícula del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires. Allí,

cuando me pidieron que armara el

contenido de la materia Educación

Cívica, sugerí llamarla Educación

Política. Esa idea circuló por varias

direcciones y todas pidieron por fa-

vor que no apareciera ese nombre. 

Ciudadanía y educación ciuda-

dana son, en principio, palabras

elegantes, que quedan bien: ciu-

dadanía, valores, ética, las mezcla-

mos con dos o tres verbos y arma-

mos un lindo discurso. Pero cuan-

do las palabras suenan elegantes

empiezan a ser peligrosas, porque

se van vaciando de contenido. La

palabra “ciudadanía” viene del latín

civitas, es decir de ciudad, así co-

mo la palabra política viene del

griego polis y también viene de

ciudad. Ciudadanía y política tie-

nen una raíz etimológica común;

sin embargo, en la escuela habla-

mos siempre de ciudadanía y no

de política. Hemos inventado una

ciudadanía sin política, que es la

ciudadanía escolar, que se preten-

de políticamente neutra. Creo que

tenemos que pensar que la ciuda-

danía es una expresión de lo políti-

co o, si se quiere, es condición de

posibilidad de lo político. 

- SP: ¿Y de qué hablamos, en-

tonces, cuando hablamos de edu-

cación política?

- Esta se puede leer, por lo me-

nos, desde dos puntos de vista: el

del Estado y el del individuo. 

Si lo miramos desde el primer

punto de vista, podríamos definir a

la educación política como esas

prácticas pedagógicas que garan-

tizan la cohesión de pensamiento

y acción en una sociedad determi-

nada, que generan las representa-

ciones sociales para permitir la gu-

bernamentalidad, es decir que per-

miten que los pueblos sean gober-

nables. Los Estados educan políti-

camente a los niños para hacerlos

gobernables, es decir para que po-

damos compartir un conjunto de

creencias y de prácticas que nos

permitan vivir en sociedad. Desde

esta óptica, hubo educación políti-

ca a lo largo de toda la historia, in-

cluso desde mucho antes de que

hubiera escuelas.

¿Cómo se educaba política-

mente a la sociedad cuando no ha-

bía escuelas? Había dos institucio-

nes fuertes que permitían esa co-

hesión social. En primer lugar, la

guerra, que permite construir iden-

tidad a partir del enfrentamiento

con otro enemigo. Y el otro dispo-

sitivo de cohesión social era la

fiesta, que reúne a la comunidad

en torno a un motivo compartido.

Sobre las cenizas de la guerra y de

la fiesta apareció un nuevo dispo-

sitivo, que fue la escuela, como un

espacio de construcción de subje-

tividad política. En la sociedad mo-

derna, el sistema escolar decidió

que para formar ciudadanos había

que distribuir conocimientos co-

mo la lectura, la escritura, las ma-

En el marco del 21º Congreso de Docentes Rurales “Jorge W. Abálos”, realizado los días 8, 9 y 10
de noviembre de 2012 en la Colonia Los Cocos, el equipo de producción de educar en Córdoba

entrevistó al Lic. Isabelino Siede, quien a lo largo de su labor investigativa, ha reflexionado sobre
la educación política y el vínculo entre ética y ciudadanía en las escuelas.

La identidad y la construcción de ciudadanía en las escuelas

“Hemos inventado una

ciudadanía escolar

sin política”



4
2

| 
e

d
u

c
a

r
e

n
 C

ó
rd

o
b

a

temáticas y, junto con ellos, la moral

cívica, el conjunto de creencias y

hábitos que hacen a un buen ciuda-

dano. 

Si tratamos de reconstruir esa

educación política en nuestro país,

en el origen del sistema educativo

hay por lo menos tres lemas o esló-

ganes que permiten entender las

claves con las cuales se pensó la

educación política. El primero es el

lema sarmientino básico, “civilizar a

los bárbaros”, que implicaba educar

contra la educación familiar para

que no se reprodujeran los rasgos

de las tradiciones consideradas bár-

baras; estas serían interrumpidas

por la escuela, que iba a producir un

trasvasamiento cultural. El segundo

lema, de origen posterior, fue el de

“asimilar al extranjero”, que el hijo

de extranjeros sea y se sienta argen-

tino, una disputa identitaria que se

resolvió por medio de los rituales y

las emociones. A principio del siglo

XX se instalaron en la escuela ciertas

prácticas rituales que conocemos

como efemérides, actos escolares

donde una vez por mes vibramos al

son del Himno nacional y las cancio-

nes patrias y nos sentimos argenti-

nos, una pedagogía que tuvo un éxi-

to considerable, porque cien años

después sigue presente en la escue-

la y prácticamente es incuestiona-

ble. ¿Existen en otros países las efe-

mérides? En muchísimos países no

existen y para nosotros son como el

agua y el aire, incuestionables. En

Argentina hemos mantenido esta

idea de que formar ciudadanos sig-

nifica mantener los rituales y las

emociones vinculadas a las efeméri-

des. No estoy pidiendo que lo deje-

mos de hacer de un día para el otro,

sino que habilitemos la discusión

sobre ello. A veces me dicen: ¿dón-

de iríamos a parar si no hubiese efe-

mérides en la escuela? Y siempre

respondo: con las efemérides fui-

mos a parar adonde fuimos a parar,

no son garantía de nada.

Y el tercer eslogan pedagógico

de la educación política fue “norma-

lizar al diferente”. En tiempos de hi-

gienismo social, en tiempos en que

la medicina teñía el pensamiento de

las ciencias sociales, de la filosofía y

de la pedagogía, la escuela asumió

la tarea de construir al hombre “nor-

mal”, a la mujer “normal” y a la fami-

lia “bien constituida”. 

Entonces, podemos considerar

que la educación política tomó esas

tres claves. Y frecuentemente,

cuando hoy pensamos a la ciudada-

nía en la escuela, siguen circulando

esas ideas, ya desgajadas de quie-

nes las enunciaron por primera vez,

pero incorporadas en el pensamien-

to de docentes y directivos. Mu-

chas veces ya no las encontramos

en el discurso público de la escuela,

pero las tenemos relegadas a la sa-

la de maestros, a sotto voce se si-

gue pensando, pero en la cartelera

aparece la diversidad. 

Si esta fue la educación política

vista desde el Estado, también po-

demos pensar qué significa consi-

derada desde los sujetos. Y desde

este punto de vista, la educación

política supone aprender a ejercer

el propio poder, aprender a ejercer

ciertos derechos y responsabilida-

des en el ámbito público, aprender

a cuidar de uno mismo. ¿De qué?

De que la vida no nos lleve por de-

lante. Si nosotros no nos cuidamos,

los discursos que operan en la vida

social –los medios, las tradiciones,

las creencias- hacen con nosotros

lo que no decidimos hacer. Llevan a

que opinemos todos igual o en fun-

ción de intereses ajenos. El cuidado

de sí mismo significa tener herra-

mientas para pensar si esto que es-

toy haciendo es lo que quiero hacer,

si esto que estoy pensando es lo

que quiero pensar, si esto que estoy

creyendo es lo que quiero creer.

Significa un trabajo permanente de

revisión de los discursos que nos

atraviesan para poder deliberar, en

primer lugar, acerca del propio de-

seo -pues no hay política sin deseo,

no hay política sin introspección

acerca de qué quiero- y en segundo

lugar, en función de las posibilida-

des de acción.

Cuando uno dice que no hay na-

da por hacer es porque ha dejado

de creer en sí mismo. Y esto nos pa-

sa con frecuencia a los docentes,

nos estamos autoconvenciendo de

que no se puede hacer nada. 

La educación política -desde el

punto de vista de los sujetos- signi-

fica un desafío de autoaprendizaje,

de pensar todo el tiempo qué quie-

ro y cómo puedo lograrlo y cómo

puedo intervenir en el espacio públi-

co para lograrlo.

- SP: Eso implica un fuerte traba-

jo de parte de los docentes.

- El trabajo más complejo de la

educación política es que un sujeto

pueda deliberar sobre sus deseos y

sobre cómo construye sus respues-

tas a esos deseos y los deseos co-

lectivos. Me parece que no es legíti-

ma una educación política que se

dedica a “bajar línea”, sin habilitar

una pregunta por parte de los jóve-

nes que les permita transitar ese

problema, tramitar el propio deseo

y el propio interés. Y digo esto para

referirme también a esas “bajadas

de línea” de los profesores que se

consideran críticos, y les dicen a los

chicos lo que tienen que pensar.

Eso no genera criticidad. Lo más di-

fícil para un profesor que tiene una

expectativa emancipatoria, de pro-

mover criticidad en el aula, es cuan-

do tiene que permitir y habilitar una

toma de posición con la que está

absolutamente en desacuerdo, pe-

ro que al mismo tiempo es necesa-

rio que esté presente.

- Leandro Groshaus (LG): ¿Qué

tipo de vínculo puede pensarse en-

tre la noción de identidad y la edu-

cación política?
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- Hay una concepción interesante

de identidad, que es la que podemos

encontrar, por ejemplo, en el pensa-

miento de Paul Ricoeur. Esta postula

que somos lo que hacemos, pero tam-

bién los relatos que construimos acer-

ca de lo que hemos hecho. Es una ver-

sión interesante de identidad, en pri-

mer lugar porque dejamos de lado la

identidad de tipo esencial, partimos

de la base que la identidad se constru-

ye permanentemente. Pero no sólo se

construye, sino que podemos recons-

truirla yendo hacia atrás e hilvanando

de modo diferente nuestra lectura del

recorrido. Entonces, no diríamos que

Argentina ha perdido la identidad y

que tenemos que recuperarla, sino

que somos todo lo que nos ha ocurri-

do a lo largo de nuestra historia: la Re-

volución de Mayo y la Campaña al de-

sierto, de Roca; somos el peronismo y

la dictadura militar; somos la lucha por

la recuperación de la democracia y la

crisis de 2001. Pero también somos el

relato que podamos hilvanar con todo

eso, tratando de ver qué posición to-

mamos hoy frente a eso que nos ha

ocurrido.

Por eso también, cuando me refe-

ría a la educación política, me refería a

qué leemos respecto de quienes so-

mos y lo que podemos hacer, qué rela-

to nos damos acerca de nuestro lugar

en el mundo, acerca de los márgenes

de acción que tenemos. En ese senti-

do, la identidad puede ser una catego-

ría interesante, en tanto permita pen-

sarnos como algo siempre indetermi-

nado y siempre abierto a nuevas cons-

trucciones. A diferencia de lo que de-

cía Parménides -aquello de que todo

ente es igual a sí mismo, que todo ser

es lo que es- no somos lo que somos,

sino que somos lo que vamos siendo,

lo que elegimos ser a lo largo de nues-

tra historia y los relatos que nos damos

acerca del pasado y los proyectos que

formulamos acerca del futuro.

- Gonzalo Gutiérrez (GG): Hay un ar-

tículo tuyo en el cual planteas clara-
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mente que aquel docente que re-

nuncia a poner conocimiento a dis-

posición de los chicos está constru-

yendo desigualdad, más allá incluso

de las adversidades que pueda te-

ner en relación a las condiciones la-

borales, edilicias, etc. Es decir, que

todas las condiciones laborales e

institucionales no justificarían la

suspensión del trabajo con el cono-

cimiento, porque es ahí donde se

empieza a convalidar un acto de de-

sigualdad. Las preguntas son, en-

tonces: ¿cuáles son las tensiones

que se ponen en juego para esa

suspensión? ¿Qué características

debería tener un sujeto emancipado

a través del trabajo escolar?

- Complejo todo eso. Lo que

planteaba era históricamente la

cuestión de la igualdad y analizaba

esa discusión que Jacques Rancie-

re tiene con la tradición ilustrada.

En El maestro ignorante, Ranciere

cuestiona la concepción que la Ilus-

tración tuvo sobre la emancipación,

plantea que la Ilustración proponía

que la igualdad se construía a partir

del conocimiento: “Yo, que soy el

sabio, cuando les transmita mi co-

nocimiento voy a lograr que uste-

des sean iguales a mí”. Esa crítica

de Ranciere es muy rica, porque

cuando el docente baja al barrio a

decir: “Ustedes, si se esfuerzan van

a lograr ser como yo”, está instalan-

do una posición de desigualdad

que no permite el pensamiento crí-

tico ni reconoce la igualdad del

otro. Pero también advertía la lectu-

ra riesgosa de esa obra de Rancie-

re, que es pensar: “Bueno, vamos

al barrio y entre todos lo hablamos y

vemos de qué se trata, pues yo no

tengo nada para ofrecerles”. Esa

creo que es la lectura más peligro-

sa del planteo de Ranciere, porque

el maestro tiene que ir con pregun-

tas y con las señales que la cultura

ha construido para ponerlas a dis-

posición. En ese sentido planteaba

un doble riesgo, tanto de la Ilustra-

ción como de una lectura facilista

del planteo de Ranciere.

Muchas veces el docente no en-

seña, como vos decís, porque hay

condiciones que llevan a no hacer-

lo, pero creo que también porque

es un lugar bastante cómodo aquel

que postula que “como soy un ma-

estro constructivista, les pregunto a

ustedes qué saben del barrio y en-

tre todos construimos la idea”. Y

mañana les pregunto “qué saben de

la dictadura y entre todos construi-

mos la idea”. Y otra vez les pregun-

to “qué saben del teorema de Pitá-

goras y entre todos construimos la

idea…” Eso es un vaciamiento

enorme del trabajo docente, aun-

que el maestro crea que eso es más

participativo y constructivo. Esta-

mos privando a los chicos de las he-

rramientas que el docente tiene que

aportarles para que ellos constru-

yan algo con ese conocimiento. 

Entonces, cuando pienso en

qué tipo de emancipación puede

proponer la escuela, pienso que es

un espacio público donde pensar el

ejercicio de la libertad, donde poda-

mos los docentes poner a disposi-

ción de los alumnos un saber cons-

truido históricamente, lo que otros

han pensado, no para bajarlo como

un ladrillo inerte, sino para recons-

truir su lógica interna en el aula. Ahí

adhiero a la idea de Philippe Meirieu

de que la educación es una transmi-

sión fallida: uno transmite algo, no

para que el otro lo tome entero, sino

para que el otro haga algo con eso

que se le transmite.

Por último, creo que me sería di-

fícil responder cómo debería ser un

sujeto emancipado. Michel Fou-

cault, en general, es bastante re-

nuente a usar la palabra “liberación”

y prefiere hablar de la ética como

práctica de la libertad. Creo que po-

dríamos hablar de un sujeto eman-

cipado como un sujeto que cuida

de sí mismo, que trata de vivir su vi-

da plenamente y que no se le escu-

rra entre los mandatos, las tradicio-

nes, las creencias, que no se le es-

cape de su propia voluntad de vivir y

voluntad de poder. 

- GG: Cuando planteás esta

cuestión de la suspensión en el tra-

bajo con el conocimiento, la pre-

gunta que se genera es: ¿cuál es el

lugar de la política? Porque donde

un docente genera una propuesta

didáctica con un fuerte activismo,

pero vacío de contenido, hay una

política que de alguna manera lo ha

legitimado.

- Así es, una política y a veces

discursos académicos. Muchas ve-

ces el discurso constructivista ha si-

do permeable a la idea de que alcan-

za trabajar con los conocimientos

previos y de esa manera, se diluyó la

idea de la enseñanza. Los que so-

mos maestros más viejos sabemos

que en una época estaba mal visto

hablar de enseñanza, había que ha-

blar de facilitar aprendizajes, los chi-

cos tenían que aprender, pero los

maestros no tenían que enseñar. Ahí

hubo políticas y también discursos

académicos que avalaban esas polí-

ticas, y es cierto también que a ve-

ces uno se queda entrampado en

esas lógicas. Nosotros, como do-

centes, necesitamos también volver

a pensar en el cuidado de nosotros

mismos, que es permanentemente

volver a repensar nuestro proyecto

político pedagógico en el aula.

Siempre tomo como ejemplo intere-

sante el de la película La lengua de

lasmariposas: el tipo era un maestro

viejo, a punto de jubilarse, que lleva-

ba el conocimiento a una escuela

donde a los pibes les importaba po-

co, pero respetaban que el maestro

trabajaba, les enseñaba. Él tenía la

expectativa de que podía haber una

generación libre en España. Al final,

al tipo lo matan y sus propios alum-

nos le tiran piedras, pero esa escena

no invalida todo su proyecto político

pedagógico. l
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- LG: Resulta interesante lo que decías sobre las efe-

mérides, pues en los últimos años se incorporaron algu-

nas conmemoraciones nuevas -como la del 24 de marzo-

y las escuelas, a partir de eso, comenzaron en muchos

casos a trabajarlas de otra manera.

- Todavía nos debemos investigaciones acerca del

efecto que ha tenido. Personalmente, soy bastante rea-

cio al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justi-

cia en las escuelas. En principio, tengo una serie de cues-

tionamientos a la dinámica de las efemérides en la es-

cuela como herramienta de construcción de ciudadanía,

algo que tiene que ver con una lógica que Ramos Mejía

tomó del modelo japonés, de trabajar sobre las emocio-

nes más que sobre la racionalidad o sobre la criticidad, a

través de rituales repetitivos y que tomó también de los

calendarios litúrgicos religiosos, eso de reconstruir en ca-

da ciclo lectivo el relato mínimo de lo que se quiere pre-

servar. No estoy de acuerdo con ese tipo de educación

ciudadana y además, ha generado un problema enorme

en la enseñanza de la historia. 

- LG: Justamente, lo que nos preocupaba es, ¿en qué

medida la existencia del acto impacta en la enseñanza de

la historia? Porque uno podría pensar que la presencia de

actos implicará que la historia se enseñe de determinada

manera.

- Como hay un acto tenemos que enseñar algo… Se

instaló esa lógica desde los tiempos de la Escuela Nue-

va. Antes eso no ocurría, sino que había un acto y nada

más. En las escuelas en las que trabajo les digo a los do-

centes: “Por favor, separen la enseñanza de la historia, de

los actos”. Y me resulta imposible, por lo menos hasta

ahora lo he logrado en muy pocos casos. En general, to-

dos los maestros dan todos los años los mismos conte-

nidos de Ciencias Sociales, que son 24 de marzo, 25 de

mayo, 20 de junio, 9 de julio, etc. Los pibes en primer ci-

clo no entienden mucho de eso, y en segundo ciclo es-

tán podridos. Y terminan la primaria y han aprendido po-

co, y cuando les preguntás a los docentes si estudiaron

la formación del Estado, los movimientos políticos del si-

glo XX, te dicen que no, porque tuvieron poco tiempo,

porque estuvieron con los actos…

Por eso, digo que las efemérides son el principal pro-

blema que tenemos en la enseñanza de ciencias socia-

les, sobre todo en la escuela primaria. Son una vía que

sobre todo tranquiliza hacia afuera de la escuela, porque

hace creer que se está enseñando algo, pero que hacia

adentro no es el mejor camino, sino que el mismo está

orientado a mitigar fuertemente la presencia de las efe-

mérides para enseñar Historia. Cuando en Matemática

hay un contenido que resulta importante, se discute en

qué momento del proceso formativo lo van a estudiar.

La división por dos cifras se estudia en 5° grado. En cam-

bio, cuando un contenido de Historia se considera rele-

vante, se pretende enseñarlo todos los años un poquito,

desde la salita de tres… ¿Qué podrían aprender los chi-

cos de la división por dos cifras si les enseñáramos to-

dos los años un poquito desde la salita de tres? No digo

que no haya un acto, puede hablar la directora y un ma-

estro y anticipar que se va a estudiar en tal año. Como

esa lógica no está en la escuela, no se termina de ense-

ñar nunca lo que fue el terrorismo de Estado en Argenti-

na y todo lo que le criticábamos a la enseñanza tradicio-

nal de la historia -que veíamos las fechas, los personajes

y las batallas, pero no veíamos procesos-, nos está ocu-

rriendo ahora con las nuevas conmemoraciones, como

la del 24 de marzo.

uu

“Las efemérides no sirven como educación ciudadana”
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E
sta es una nueva sección de la revista. En el

marco del Movimiento Pedagógico Latinoa-

mericano (MPL), nos interesa visibilizar sabe-

res producidos al interior de la escuela por los do-

centes en forma colectiva. Estos, en muchas ocasio-

nes, pasan desapercibidos o son tomados como par-

te de “relatos” sobre hechos puntuales, sin ser reco-

nocidos como modos potentes para abordar situa-

ciones escolares conflictivas. Por contrapartida, des-

de el MPL se sostiene que estos constituyen saberes

pedagógicos invisibilizados, que dan respuestas al

“vacío” generado por ciertas perspectivas académi-

cas preocupadas por comprender y explicar el traba-

jo escolar sin involucrarse en la construcción de pro-

puestas superadoras a dichas situaciones; y algunas

políticas educativas que, preocupadas por normar

sobre lo que la escuela debe hacer en nombre del

bien común, muchas veces no logran comprender

que las respuestas pedagógicas adecuadas requie-

ren de un trabajo colectivo, sostenido en el tiempo

por los docentes y con apoyo estatal específico.

“Construyendo soluciones”, lejos de estar

pensada en una lógica instrumental que pro-

pone recetas sin considerar la singularidad

de los sujetos y contextos, procura rescatar

el carácter artesanal del trabajo pedagógico.

Es en cada contexto donde los colectivos do-

centes elaboran respuestas situadas que, dia-

logando con el mandato social de la escuela,

apelan a un saber acumulado en el trabajo de

enseñar, para construir las mejores propues-

tas educativas a sus estudiantes. 

En esta oportunidad, educar en Córdoba recons-

truye la experiencia llevada a cabo por la comunidad

educativa del IPEM 338 “Dr. Salvador Mazza”, de la

ciudad de Córdoba, entre fines de 2012 y mediados de

2013. A comienzos de este año, la conflictividad social

del contexto donde la escuela se encuentra y las difi-

cultades estatales para revertirla, generaron miedo en

muchos estudiantes que dejaron de asistir a clases. En

soledad, pero con la convicción de que la escuela es

un espacio de cuidado para el desarrollo social de los

niños/jóvenes y por ello el mejor lugar donde crecer,

un grupo de docentes apostaron por un trabajo colec-

tivo que posibilitó en poco tiempo a los estudiantes

volver a la escuela; afianzar el vínculo con sus profe-

sores, reconociendo su interés de “cuidarlos”; y desa-

rrollar una experiencia de participación ciudadana no-

vedosa que refleja modos alternativos de formación

escolar. 

Tal vez pueda objetarse que estos saberes no son

en sí mismos novedosos; sin embargo, creemos que

es importante rescatar su vigencia para afrontar algu-

nas situaciones escolares críticas. Es por medio del

trabajo colectivo y la circulación de la palabra que se

encuentran respuestas a problemas puntuales. Esta

experiencia da cuenta de ello. Resta poder ampliar los

espacios y tiempos institucionales de modo tal, que

no dependan de la voluntad individual de los docen-

tes, sino que formen parte de una política educativa

sensible a reconocer que las mejores condiciones pe-

dagógicas no pueden disociarse de la mejora en las

condiciones laborales. Hacer visible esta experiencia

contribuye, entonces, a hacer también visible modos

posibles de trabajo en las escuelas y desafíos para la

construcción de políticas educativas que fortalezcan

estas apuestas. l
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CONSTRUYENDO SOLUCIONES

No se necesitan balas para probar un punto, 
es lógico, no se puede hablar con un difunto.

El diálogo destruye cualquier situación macabra. 
Antes de usar balas, disparo con palabras.

La Bala, Calle 13
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Jornada Institucional
por la no violencia en el IPEM 338

Otra realidad es posible. 
Escuela abierta, comunidad unida

Una serie de acontecimientos violentos en el barrio Marqués de Sobremonte Anexo repercuten de
lleno en la vida institucional y cotidiana del IPEM 338 “Dr. Salvador Mazza”. La mayoría de los alum-
nos dejan de asistir a clases y entre los que continúan yendo al colegio, prima el desánimo y la tris-
teza. Un grupo de docentes comienza a trabajar con los alumnos el abordaje de lo ocurrido como
una estrategia de contención. La propuesta de diferentes actividades va convirtiéndose en una
respuesta colectiva que se corporiza en la primera “Jornada Institucional por la no violencia” el 7
de mayo. Finalmente, elaboran un proyecto, lo presentan en la Legislatura y por voto unánime la
iniciativa se convierte en Ley.
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ELIPEM 338 “Dr. Salvador Mazza” es la última pre-

sencia del Estado en clave de garantizar y pro-

mover derechos en el Marqués Anexo, en Córdoba capi-

tal. Está enclavado en medio de los asentamientos Ra-

mal Sur, El Pueblito, Villa El Nylon o Los Ranchos y El

Country (sector que recibe su nombre por el alambrado

que lo circunda). Lo que inició como un proyecto de inte-

gración mediante la construcción de un polo institucio-

nal, hoy es un espacio de resistencia para la inclusión

educativa.

Durante el mes de abril de 2013, el barrio Marqués

Anexo se vio sacudido por una serie de hechos de vio-

lencia que lo pusieron en la primera plana de todos los

medios y discursos sobre inseguridad. Adolescentes ba-

leados, adolescentes disparando, allanamientos policia-

les, tiroteos cruzados y el acceso naturalizado a drogas y

armas. Las crónicas policiales que estremecen a ciuda-

danos espectadores, en las aulas del IPEM 338 se conju-

gan en primera persona y no cuentan con la posibilidad

de dar vuelta la página.

“En los cursos no se podía trabajar. Pero no por falta de

atención, o desinterés por los contenidos como suele

ocurrir muchas veces, sino porque se les notaba una pro-

funda angustia”, explica Jésica Ysasi, profesora de Len-

gua. Angustia y ausencia, porque otra urgencia era que

los bancos iban quedando vacíos. Algunos cursos llega-

ron a tener apenas 4 alumnos, ya que las familias no que-

rían que sus hijos estuvieran en la calle, o por la necesidad

de quedarse en sus casas ante las amenazas de vengan-

zas y retruques.

Para los profesores y la dirección del IPEM 338, mante-

ner la escuela abierta era una apuesta fundamental. “En

estas condiciones, el mejor lugar donde pueden estar los

chicos es la escuela, y ellos luchan todo el tiempo con

eso. Contra la idea de que no les da, que el estudio no es

para ellos, contra la falta de apoyo familiar”, argumenta

Rosa Merlo, directora del colegio. “Muchos terminan

mostrándonos sus notas, carpetas y logros a nosotros”. 

La primera reacción -intuitiva- de los profesores fue la

de parar las clases para hablar de lo que les estaba pasan-

do. Pero la palabra no siempre aparece con facilidad, por-

que también es necesario darle forma, darle espacio, dar-

le tiempo. Porque en la última semana, dos chicos fueron

asesinados a balazos y un tercero se encuentra hospitali-

zado en estado grave. Todos habían pasado por el colegio

y eran compañeros, o primos, o amigos, incluso novios

que ya no estaban. Frente al dolor de lo inexplicable y evi-

table, los docentes apostaron al diálogo, sabiendo que en

estos escenarios la palabra, primero sale tímida, luego se

endurece de bronca e impotencia, porque es la única for-

ma que conoce. Y que una vez que aparece, requiere ser

trabajada de modo tal que permita comprender, pero tam-

bién para no resignarse ante lo trágico ni naturalizar las in-

justicias.

Mirar a los chicos para ponerse en movimiento

La hora del recreo y el final del día siempre heredan un

sembradío de papeles y hojas en el suelo de las aulas. Jo-

sé Luis Falco, coordinador de curso y profesor de Mate-

mática, las junta y por curiosidad docente las repasa. In-

sultos, amenazas, promesas de venganza, dibujos de

trompadas, de broncas e impotencia acumuladas. En la

sala de profesores lo comenta y lo pone sobre la mesa.

CONSTRUYENDO SOLUCIONES
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Darío Molina toma una de las hojas, y mientras va doblan-

do partes propone: “Yo con esto, puedo construir otra co-

sa”. Y levanta una grulla.

Así larga el taller de grullas con varios cursos. Trabajan

con el cuento, con la película, con el significado que le

quieren dar a sus propias grullas y ponen manos a la obra.

“Yo veía que hasta los que nunca prestan atención ni par-

ticipan en clases estaban atentos y pendientes de cómo y

para dónde doblar el papel”, recuerda Darío Molina.

Desde el área de Lengua, a partir de viñetas de Fran-

cesco Tonucci, 3er año produce afiches a modo de cam-

paña por la no violencia y la importancia de la palabra co-

mo una forma de encontrar caminos alternativos. Los afi-

ches comienzan a poblar los espacios comunes y las

puertas de entrada, para que se lean también de afuera.

Surge la idea de construir una bandera donde expresar

los deseos propios como estudiantes y también la posibi-

lidad de dar un mensaje a la gente, al barrio, a la comuni-

dad. Del cruce de ideas entre profesores y alumnos sale:

“Otra realidad es posible. Escuela abierta, comunidad

unida”.

La decisión de profesores y directivos de mantener la es-

cuela en funcionamiento fue la batalla principal, entendien-

do que no solo se ponía en juego el derecho a estudiar, si-

no la posibilidad de ofrecer un refugio para los chicos. En-

tonces, la inscripción de la bandera encerraba una pro-

puesta y una verdad. Por un lado, la convicción de que las

cosas pueden ser cambiadas; por el otro, el reconocimien-

to de que la escuela podía convertirse en motor de ese

cambio. “Tratamos de construir un mensaje bien abarcati-

vo, porque ahí comunidad unida habla de nuestra institu-

ción, pero también pretende involucrar al barrio, a la comu-

nidad educativa, y a la sociedad toda”, aclara José Falco. 

En los estudiantes, la realización de la bandera tuvo un

fuerte efecto. “Cuando Darío nos dice que Sexto tenía que

hacer la bandera, nosotros le decíamos que no, que la hi-

cieran los de la tarde. Y comenzamos a trabajar medio des-

ganados, pero ahí nomás cuando empezamos a pintar la

bandera es como que se unió todo el curso”, recuerda

Héctor Cristori, el abanderado del colegio. Daniel Ochoa,

también del último año, reflexiona: “Al principio como que

cada uno se guardaba las cosas, estábamos medio desu-

nidos y ahora, después de hacer la bandera, como que nos

unimos más. Ya no hacemos tanto lío, hay más compañe-

rismo. Y después de hacer esa bandera, nos pusimos a ha-

cer la bandera de Sexto”.
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Los profesores del IPEM 338 coinciden en tres claves

del trayecto recorrido: escuchar a los chicos, dándoles el

espacio y la confianza para sacar lo propio; proponer e in-

vitarlos a hacer cosas juntos, dado que en el trabajo com-

partido se movilizan, se motivan y se encuentran unos con

otros (entre los alumnos, con los otros cursos y con los

profesores); y finalmente, recordar que “en el centro de la

escena educativa y social, están ellos, los chicos”.

Decir en voz alta

El resultado de las actividades no se hizo esperar. Las

aulas volvieron a poblarse y en este punto, José Luis Falco

reconoce el mérito de los alumnos: “Los propios chicos

fueron el puente entre la escuela, sus familias y la comuni-

dad. Ellos fueron los voceros para que los demás chicos

volvieran. Les explicaban a sus compañeros que en la es-

cuela estaban protegidos, que estaban contenidos por los

profes, que se había formado un buen grupo”. 

Llegó entonces la necesidad de decir en voz alta, de

darle alas a lo charlado y producido durante esos días de

trabajo. Así, a contramano del calendario de efemérides

escolares, organizaron la “Jornada Institucional por la no

violencia”, con fecha 7 de mayo. Rosa Merlo, directora de

la institución explica: “Los chicos mismos fueron los que

le dieron forma y fuerza al acto. Quisieron abrir con un vi-

deo de Calle 13, ‘La bala’, que habían estado trabajando.

Entonces viene el abanderado y me dice: ‘¿Y no va a salir

la bandera de ceremonia?’ Porque querían que fuera un

acto institucional completo”. Asistieron autoridades, se

sumó también un profe que ya no trabaja más en la insti-

tución, pero que sigue en contacto, con su guitarra y can-

ciones. Y como cierre, hubo una suelta de globos aerostá-

ticos donde los chicos ponían sus mensajes y deseos de

no violencia. “La cosa es cambiar bala por palabra”, argu-

menta Matías Garay de Segundo año. “Violencia por diálo-

go”, subraya Héctor. “Y también que la sociedad y otros

chicos de otros colegios, supieran lo que habíamos hecho

acá, para que estas cosas no se repitan”.

El acto tuvo buena repercusión tanto a nivel educativo

como en los medios, y por primera vez en mucho tiempo,

el IPEM 338 y el Marqués Anexo eran protagonista y esce-

nario de una buena noticia. Luego, la potencia de los he-

chos los llevó más lejos aún, redactaron un proyecto para

instituir el 7 de mayo como el “Día de la promoción de la

palabra y la no violencia en el espacio público”, lo presen-

taron en la Legislatura Provincial y se convirtió en ley. Así,

a partir de 2013, todas las escuelas tendrán cada 7 de ma-

yo, un espacio institucionalizado para celebrar la palabra

como herramienta contra la violencia.

A la Legislatura fueron todos los cursos. Llevaron su ban-

dera, los afiches contra la no violencia, los carteles y algu-

nas grullas. Presentaron el proyecto sin que mediara nin-

gún legislador, no querían que fuera de ningún partido, si-

no de todos. Y así fue, el proyecto se hizo ley por votación

unánime. Los chicos del IPEM 338 escriben así, una pági-

na en la historia. “Está bueno que se haya transformado en

ley, porque nosotros queremos que esto no pase más, que

lo que ocurrió acá no pase en otros lugares. Y aparte, co-

mo nosotros ya nos estamos yendo del colegio, yo siento

que también pudimos dejarle algo. Hicimos que aprobaran

una ley, hicimos una bandera y carteles de lo que nosotros

querríamos para los que vinieran después de nosotros a

este colegio”, reflexiona Héctor, el abanderado.

Daniela Ochoa cuenta que no es del barrio, y que cuan-

do le preguntan a qué colegio va y responde al IPEM 338,

nadie sabe dónde queda, o lo conocen por alguna mala

referencia de los noticieros. “Siempre a mí me decían: ese

es un colegio de negros. Sí, les digo yo ahora, pero mirá lo

que hizo el ‘colegio de negros’ hicimos una ley y eso no lo

hacen otros colegios. Qué tal lo que hicieron ‘los negros’,

se movilizaron, trabajaron todos juntos y llegaron a la Le-

gislatura para que aprobaran una ley”, retruca Daniela or-

gullosa. 

Un grupo de 2º año tomó la iniciativa de hacer buzos y

están charlando con el coordinador de curso para ver la

forma de concretarlo. “La idea es que lo tengan todos,

porque si los hacemos para 3 o 4 no sirve. Y si no alcanza-

mos, vemos de poner la mitad y el resto hacer una rifa o

algo”, cuenta Matías Garay. Su compañero de curso, Nico-

lás González, completa la iniciativa: “Arriba del nombre del

colegio (señala su pecho del lado izquierdo), le vamos a

poner una estrellita, como le ponen a los equipos de fút-

bol cuando ganan un campeonato mundial. Nosotros no

ganamos nada, pero esa estrella es porque logramos ha-

cer una ley”.

El currículo y la vida cotidiana

La experiencia y los acontecimientos recuperados en

estas páginas son una oportunidad para abordar los me-

canismos que -tanto a modo de reacción intuitiva como

Otra realidad es posible. 
Escuela abierta, comunidad unida
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de posicionamiento político y pedagógico- pusieron en

funcionamiento algunos docentes y la institución en sí,

para garantizar la educación como derecho. La decisión

de pensar a los alumnos como sujetos integrales, donde

las realidades familiares, sociales y económicas son inse-

parables del hecho educativo. 

Cabe aclarar que, aún con el apoyo institucional, las ac-

ciones desarrolladas no fueron una respuesta acabada y

corporativa del equipo docente del IPEM 338, sino la in-

quietud de un grupo que se propuso trabajar con lo que

estaba ocurriendo. “Desde la dirección -explica Rosa Mer-

lo- tratamos de acompañar las iniciativas que promuevan

formas nuevas y creativas de trabajar con los alumnos. Pa-

sa sobre todo con los profesores que tienen una mentali-

dad más joven, más inquieta, y tratan de contagiar a los

chicos”.

Dentro del IPEM, estos trabajos y modos diferentes de

abordar los contenidos vienen dándose sostenidamente

desde hace tiempo. Se trata de un desafío constante en el

que según plantean los propios docentes, la clave está en

“no quedarse quietos”, en “no dormirse, porque la reali-

dad te pasa por arriba”, reflexiona José Luis Falco. “¿Y có-

mo te das cuenta de que la realidad te está sobrepasan-

do?, porque las aulas comienzan a vaciarse.” 

Este desafío permanente, que a veces toma forma gru-

pal en la sala de profesores, no está exento de preguntas,

dudas y contradicciones. E implica mantener una mirada

crítica sobre las prácticas. Para Jésica Ysasi, profesora de

Lenguas, pararse frente a un curso es “una decisión fuer-

temente política. Si tengo que parar la clase para darle es-

pacio a estas cuestiones lo voy a hacer. Porque cuando

uno de los chicos deja la escuela, lo perdiste, es otro más

que quedó afuera y está mucho más vulnerable a que el

año que viene sea parte de estas crónicas policiales.” Y se

cuestiona si en definitiva no terminan haciendo una edu-

cación para pobres, limitando los conocimientos o dejan-

do de dar temas. En principio, se trata sobre todo y ante

todo, de tener a los chicos en el colegio, contenerlos, in-

cluirlos como parte de su derecho a estudiar, pero tam-

bién de brindarles conocimientos socialmente relevantes.

“Yo quiero que cuando ese estudiante termine 6º año, y

quiera seguir estudiando, tenga la misma oportunidad

que los chicos de los otros colegios. Por eso la pregunta

recurrente: ¿Cuánto se recorta y en función de qué?”.

El vínculo con los alumnos aparece como la base sobre

la cual se construye la experiencia del conocimiento y la

posibilidad de integrar, de contener a los chicos. “Si vos

no sabés qué le pasa al alumno, entonces no le podés en-

señar”, explicita su mirada como docente Darío Molina. Y

explica que sus clases de Matemática y Física comienzan

dedicando un tiempo a charlar sobre cómo están, qué

sienten, qué problemas tienen, para luego, con la misma

responsabilidad, abordar los contenidos del programa.

Que ese vínculo docente-alumno, le permite trabajar en

menor tiempo los mismos temas y con mayor efecto.

“Muchos profesores anteponen una distancia con el

alumno, porque sienten que se les falta el respeto o que

pierden autoridad. Yo pienso que la autoridad puede ir por

dos caminos: la de meter miedo, que acá muchas veces

no funciona, o la del profe que te escucha y te pide lo mis-

mo a vos”, concluye Darío.

Escucharlos, invitarlos a tomar la palabra, convidarlos al

trabajo compartido, animarlos al grito colectivo, son las

formas que encontraron los profesores del IPEM 338 pa-

ra garantizar el derecho a estudiar de sus alumnos. Una

apuesta por la inclusión educativa que gira en torno a la

recuperación de la autoestima y a la oportunidad de ser

protagonistas sin renunciar a enseñar. l
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Si la montaña no va a Mahoma...



Talleres itinerantes en escuelas rurales de sierras

Un colectivo de educación popular visita con sus talleres artísticos y
culturales las escuelas rurales de más difícil acceso. La propuesta se basa en el encuentro y el inter-
cambio de saberes, que confluyen en producciones colectivas que viajan de una escuela a otra, cons-
truyendo un vínculo de comunicación e identidad que desafía distancias y soledades. 

ENmuchas escuelas rurales de montaña, el di-

fícil acceso impide que las propuestas artís-

ticas y culturales lleguen a sus aulas, y lo mismo ocu-

rre con las posibilidades de salir con los alumnos a

cualquier evento: una feria de ciencias, un festejo del

día del niño, una obra de teatro, una salida al cine.

“Cuando uno trabaja en estos lugares, está muy solo”,

explica Matías Flores, maestro y estudiante de Filoso-

fía. Y aclara que dicha soledad no refiere solamente a

políticas culturales o educativo-recreativas, sino a

cuestiones tan elementales como compartir con otros

colegas el trabajo cotidiano, a la posibilidad de inter-

cambiar miradas para profundizar o reformular los

planteos pedagógicos, a la oportunidad de recibir un

aporte, una crítica.

Matías cuenta que entre 2006 y 2010, fue Director

de tercera categoría PU (Personal Único) en una escue-

la rural de la zona de San Roque, en Calamuchita nor-

te, al pie de la Sierra Grande. De allí conoce las carac-

terísticas, dificultades y desafíos de la educación en

estos contextos, señalando esta condición de aisla-

miento que sufren en la práctica, la traba principal de

estas escuelas. “La idea fue que si no se puede sacar

a los chicos de las escuelas para que se junten, enton-

ces fuéramos con nuestras cosas a las escuelas para

hacer talleres. Y que lo producido en estas jornadas de

encuentro pudiera ser material de intercambio para

que estos estudiantes sepan que hay otras realidades

como la de ellos, que no están solos, que no son los

únicos”.

Ese es el planteo y la propuesta fundante de Cuartos

de Comunicación, el proyecto que lleva adelante “El

Arriero”, un colectivo de educación popular integrado

por estudiantes de Filosofía que -según palabras de

Matías- continúa en la “búsqueda y redefinición de lo

que sería esa educación popular”. 

Las jornadas de trabajo con las escuelas promueven

un cruce de saberes. En el proyecto, cada encuentro

contaba con dos partes: por un lado, la propuesta de

formación o experimentación que llega de la mano de

los talleristas; y por el otro, lo que ponen en juego de

sí mismos los alumnos. Este segundo aspecto tiene

que ver con la posibilidad de visibilizar conocimientos

propios, particulares y específicos que muchas veces,

en la naturalización de la vida cotidiana, pasan desa-

percibidos o son subvaluados. Ahí también, en la recu-

peración y puesta en valor de lo propio y en la horizon-

talidad de ese encuentro, los integrantes de “El Arrie-

ro” encuentran un acercamiento a la idea de educación

popular.

Aunque, claro está, en el desarrollo de cada jornada,

este cruce de saberes fluye de tal modo que sobra

cualquier señalamiento explícito del tipo: “Miren cuán-

to que sabían sin saber que lo sabían”. Más bien se van

incorporando en la alegría de poner manos a la obra y

alcanza su máxima expresión cuando ese hacer es par-

te de un modo de comunicación con otros. Así, cada

cosa producida: los mates del taller de pirograbado, al-

mohadones y alfombra del taller de costura, los cua-

dros y dibujos del taller de plástica, llevan en sí mis-

mos partes del paisaje y los objetos más significativos

para los chicos de cada escuela. Historias, secretos y 5
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miradas del mundo que viajan de un rincón metido en

la montaña a otro lugarcito escondido que los espera

con ansias. “Que cada persona se dé cuenta que tiene

algo para brindar y que ese algo vale mucho”, subraya

Matías. “Nosotros somos mediadores y de ahí viene

un poco el nombre de este colectivo: el arriero es el

que lleva y trae cosas valiosas que no le pertenecen”.

Pensar con lo propio

La propuesta de Cuartos de Comunicación es tra-

bajar desde los saberes locales, la posibilidad de

pensar, interpretar y proyectar el mundo desde el lu-

gar propio. Poniendo en juego y en valor conocimien-

tos de la vida cotidiana. Pero, ¿cómo se articula efec-

tivamente este cruce? En el taller de Plástica y costu-

ra que coordina Alma Ramírez -integrante del colec-

tivo “El Arriero”-, los alumnos realizaron pintura so-

bre telas que luego se convirtieron, máquina de co-

ser mediante, en almohadones para la institución. En

esta ocasión, los alumnos fueron creando una alfom-

bra-mapa con la ubicación de su escuela y el paisaje

autóctono que la rodea. Cada una de estas produc-

ciones colectivas contienen y proyectan muchos y

variados conocimientos. “Haciendo el mapa de la zo-

na y de cómo llegar a la escuela aprendimos qué pa-

rajes hay, dónde están, cómo cruzar la salina, por

dónde no cruzar, qué cosas hay que tener en cuenta,

qué hay que hacer cuando las nubes están demasia-

do bajas”, explica Matías. “Un montón de cosas vita-

les en la cotidianeidad de los chicos”.

Pilar Sosa, maestra de la Escuela J. P. Pringles, de

Rodeo de los Caballos, en la Sierra de los Comechin-

gones del Departamento Calamuchita, una de las

instituciones que participa del proyecto, plantea que

esta modalidad de taller se complementa con su ta-

rea docente cotidiana. “Siempre trabajamos a partir

de lo vivencial y de los recursos propios, lo que tene-

mos a disposición. Pero no como una cuestión con-

formista, sino como una forma de valerse de lo pro-

pio”, señala Pilar. Y destaca que el aporte principal

de Cuartos de Comunicación tiene que ver con “la ri-

queza de las vivencias compartidas y la posibilidad

de estar en contacto con otras realidades similares

aunque sean lejanas en kilómetros de distancia”. 

Entre los diferentes testimonios que refieren a la ex-

periencia, la idea de encuentro, ya sea en la visita pe-

riódica del colectivo o en la posibilidad de hacer cosas

para mostrar a otros, adquiere un lugar central. “Los

chicos esperan la visita del grupo con mucha expecta-

tiva, porque disfrutan de cada jornada y valoran el tra-

bajo propio que realizan. Cuando llega cualquier perso-

na de visita a la escuela, lo primero que hacen es correr

a mostrar lo que han trabajado, porque se sienten or-

gullosos de lo que hicieron”, explica Gabriela Carranza,

docente y directora de la escuela Hipólito Yrigoyen, del
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paraje Río de la Cruz Oeste. “Además, como la pro-

puesta cruza lo pedagógico con lo didáctico y el juego,

se crean vínculos muy fuertes y al final de la jornada es

muy curioso ver cómo los alumnos proponen activida-

des y juegos para tratar de que no se vayan”.

Decir presentes

El objetivo motor del proyecto es llegar a escuelas

cuya dificultad de acceso les impide una participación

fluida con actividades desarrolladas en otros espacios.

En el año y medio que lleva de andar “El Arriero”, ha

trabajado en Córdoba con dos escuelas rurales del De-

partamento Calamuchita y una del Departamento Po-

cho; dos escuelas de San Juan; una de La Rioja y una

de Catamarca. Desde este colectivo de educación po-

pular piensan en su intervención como la respuesta a

una necesidad que no está cubierta. “No hacemos ca-

ridad, ni filantropía, ni asistencialismo. Vamos a com-

partir un conocimiento y aprendemos mucho más en

cada lugar”. El nombre del proyecto marca su impron-

ta, la de proponerse como vínculo y medio de comuni-

cación entre las escuelas rurales, con la honestidad y

la ironía jocosa de aportar su granito de arena. “Y co-

mo no llegábamos a ser un Medio, le pusimos Cuartos

de Comunicación”, sonríe Matías.

Hacia el cierre del año, estarán trabajando con Cajas

de presentación, individuales y colectivas. Cada niño

busca, selecciona y/o produce (pinta, modela, constru-

ye) objetos significativos de su vida, desde donde con-

tar quién es, qué hace, qué cosas le gustan. Los rela-

tos son libres y las técnicas múltiples, porque allí con-

fluyen el abanico de talleres realizados.

En la creación grupal de la Caja de presentación que

representa a cada institución, aparecen muchas más

cosas, porque se pone en juego una mirada colectiva

que va construyendo la identidad (propia, única) y el

sentido de pertenencia de los chicos con su escuela y

su lugar. Estas cajas finalmente se van a integrar en un

gran mapa que vincula y ubica a todas las escuelas

participantes del proyecto. Una postal donde se plas-

man similitudes, diferencias y particularidades. Distan-

cias y cercanías.

“Este mapa va a recorrer las escuelas, pero también

estamos pensando en convertirlo en una gran instala-

ción que pueda habitar plazas, ferias y espacios esco-

lares de las ciudades para visibilizar y valorar el trabajo

de las escuelas rurales. Poder ver que están ahí y que

tienen mucho para mostrar”, concluye Matías. l

“No hacemos

caridad, ni fi lantropía, 

ni asistencial ismo. 

Vamos a compartir un

conocimiento y aprendemos

mucho más en

cada lugar”

*
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A principios de año, más de medio centenar de maestros argentinos visitaron
el país caribeño, para conocer las políticas y las experiencias de trabajo que se están lle-
vando adelante allí, en el marco del proceso revolucionario. educar en Córdoba entrevistó a la Se-
cretaria Adjunta de UEPC, Zulema Miretti, quien participó de la expedición, para conocer su análi-
sis y los preparativos para un intercambio que se realizará en noviembre.

Expedición de docentes cordobeses a Venezuela

“Las escuelas bolivarianas 

son una pura expresión 
del Movimiento Pedagógico”



- ¿Qué características tuvo la vi-

sita a Venezuela realizada en el mar-

co del Movimiento Pedagógico Lati-

noamericano (MPL)?

- En enero se realizó en ese país

la Expedición Pedagógica Simón

Rodríguez, que estuvo organizada

por el Departamento de Educación

del Centro Cultural de la Coopera-

ción (CCC) y la Escuela Rodrigueana

de Venezuela. Allí participamos 52

docentes argentinos, de distintas

organizaciones. Entre ellas estuvie-

ron CTERA y sus entidades de base,

a través de las cuales tomé parte co-

mo integrante de UEPC.

La expedición fue un espacio de

aprendizaje enriquecedor, porque

implicó conocer el lugar donde se

encuentran nuestros hermanos ve-

nezolanos y todo aquello que están

llevando adelante. Resultó una fuen-

te de aportes mutuos, porque tam-

bién ellos esperaban con mu-

chas expectativas nuestra lle-

gada. 

La expedición estuvo or-

ganizada en dos etapas. La pri-

mera se dividió en siete rutas,

realizadas en los estados de

Aragua y de Táchira, donde

se efectuó el contacto con

las escuelas y distintas or-

ganizaciones sociales y

comunales. Luego, en

una segunda etapa, nos reunimos

los participantes de las diferentes

rutas en un espacio de intercambio

de las distintas experiencias, en la

Escuela Latinoamericana de Medici-

na radicada en Caracas.

Como UEPC, participamos de

la ruta N° 1, en la comuna del Valle

de Tucutunemo, donde se está ges-

tando una nueva forma de organiza-

ción política comunal. Allí el pueblo

toma las decisiones sobre el gobier-

no de su comuna, quien se transfor-

ma a su vez en la expresión territo-

rial del poder popular. Se trata de

una nueva modalidad, en la que

aparece la figura del Consejo Comu-

nal, los consejeros y los voceros.

En los casos de los colegios visi-

tados, hay que tener en cuenta que

en Venezuela se está llevando a ca-

bo un proceso revolucionario y que,
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El docente es un

maestro comunitario y humanista, 

que no solo está en la escuela, sino que

sale a la comunidad, evalúa si se cumplen

los requerimientos alimentarios, de salud y

habitacionales de los alumnos. A partir de

allí, tienen programas y estrategias para

trabajar e intervenir.

#



cuando este se instaló, no todos los

docentes estuvieron de acuerdo.

Por eso se crearon las escuelas boli-

varianas, a las que específicamente

arribamos. Allí los docentes son

conscientes de que el proceso edu-

cativo tiene que adaptarse a las

transformaciones políticas que se

están llevando adelante en ese país. 

En ese marco, pusimos nuestra

mirada en algunos ejes fundamen-

tales que están relacionados con el

MPL. Se trata de escuelas que, en

tanto espacios de transformación

colectiva y camino hacia una educa-

ción liberadora, se abren a la comu-

nidad, por lo que el maestro trabaja

con ella hasta en la elaboración de

un currículum. Al decir de los vene-

zolanos, “no queremos tener más

un currículum de la clase dominan-

te, sino uno que se adapte a las ne-

cesidades de cada lugar”. El docen-

te es un maestro comunitario y hu-

manista, que no solo está en la es-

cuela, sino que sale a la comuni-

dad, evalúa si se cumplen los re-

querimientos alimentarios, de salud

y habitacionales de los alumnos. A

partir de allí, tienen programas y es-

trategias para trabajar e intervenir.  

Pudimos evidenciar también el

respeto por la madre tierra y la recu-

peración de los saberes populares,

que llegan a la escuela por medio de

la figura de los “maestros pueblo”,

quienes voluntariamente aportan

sus conocimientos de acuerdo con

las necesidades de la institución.

Por ejemplo, a través del programa

Manos a la siembra, donde estos

“maestros pueblo” trabajan la huer-

ta con los alumnos, cosechan su

producción, les enseñan a elaborar

comidas y si las familias quieren te-

ner una huerta en su casa, la escue-

la se traslada hasta esos hogares.

Otro elemento que todas las es-

cuelas del valle, tanto las de nivel

primario como medio, ponen en

práctica para esta transformación

de la educación son los llamados

Epdcue (Espacios Permanentes pa-

ra el Desarrollo Cultural Endógeno),

al decir de los docentes: aprender

haciendo para nunca olvidar. Estos

espacios son de libre elección para

los alumnos y se adecuan a las ne-

cesidades de cada lugar. Por ejem-

plo, visitamos una escuela que es-
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taba en una región con mucha arci-

lla, donde los estudiantes realizan

talleres de trabajo con ese material,

pero con una concepción distinta,

artesanías útiles más allá del ador-

no. También observamos talleres

de tejidos y de telar. En otra escue-

la de nivel medio, por ejemplo, hací-

an bloques con cemento y papel de

diario para divisorios internos, que

además de vender los utilizaban pa-

ra refaccionar la escuela. Otras

alumnas participaban de talleres de

cocina elaborando distintos tipos

de comida según la época del año,

que luego vendían para comprar

materiales para la escuela. Todo se

recicla, bajo el concepto de econo-

mía solidaria. Además, todos estos

espacios se relacionan con áreas

de conocimiento.

En todos los colegios existe,

además, el PAE (Programa Alimen-

tario Escolar) y el programa Camai-

na, que consiste en el desarrollo de

herramientas y modelos producti-

vos basados en las tecnologías de

la información libres y la distribución

de computadoras desde 1º grado.

- ¿De qué manera se enmarcan

estos intercambios en el Movimien-

to Pedagógico Latinoamericano en

Argentina?

- Todo lo que pudimos observar

en las escuelas bolivarianas es una

pura expresión del MPL. El proceso

de transformación no solo se vive

en lo estructural y subjetivo, sino en

todas las manifestaciones sociales

y culturales. Por ejemplo, visitamos

un canal de televisión comunitario,

donde los programas son elabora-

dos con la comunidad, tratando de

llevar a la práctica la comunicación

como derecho y no como servicio,

de no volver a repetir la cultura de la

clase dominante y reproducir falsos

valores. Ellos lo interpretan como

una verdadera batalla cultural.

Lo mismo ocurre con respecto a

la producción: son importantes las

granjas comunitarias en la produc-

ción de alimentos, donde el saber

popular se conjuga con la tecnolo-

gía de la universidad. Estas tienen

un amplio sentido político para al-

canzar la soberanía alimentaria. Se

trata de ejes que el MPL también

tiene.

- ¿Qué se ha planificado para la

visita que los docentes venezolanos

realizarán a Argentina?

- Los compañeros venezolanos

vendrán en noviembre. En una pri-

mera fase de cinco días, visitare-

mos escuelas y otras instituciones,

en distintas rutas que comprenden

varias provincias. La segunda fase

tendrá lugar en Tigre (provincia de

Buenos Aires), en un camping de

Suteba. Allí se intercambiarán las

experiencias, pues cada ruta se en-

focará en distintas realidades. Será

una experiencia enriquecedora, co-

mo lo fue en Venezuela, y tenemos

muchas expectativas.

Esta visita también está organi-

zada por el CCC y CTERA. Las enti-

dades de base que participamos de

la Expedición Pedagógica en Vene-

zuela vamos a presentar las rutas

previstas en Argentina. 

En Córdoba, queremos contar-

les cómo estamos trabajando cues-

tiones como la memoria y los dere-

chos humanos, el cooperativismo y

la inclusión. Pretendemos mostrar

cómo los sindicatos argentinos,

además de las luchas por el salario y

las condiciones laborales, impulsa-

mos también reivindicaciones peda-

gógicas. En el caso de Córdoba,

queremos contarles acerca de pro-

yectos como el Programa 108, la la-

bor de nuestro Instituto de Capaci-

tación y la manera en que trabaja en

la investigación en contacto perma-

nente con las necesidades de las

escuelas, como por ejemplo a tra-

vés de la consulta pedagógica. 

Será nuevamente una experien-

cia de intercambio mutuo entre

compañeros argentinos y venezola-

nos. Esperamos brindarles todo el

cariño y la solidaridad que recibimos

en ese hermano país. l

Las diferencias e
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u uEl 30 de octubre se realizará el

4º Encuentro de Educación y TIC.

Las inscripciones se realizarán en

cada una de las delegaciones. 

u

Entre los meses de septiembre

y octubre inician cursos de

capacitación.

Para más información consultar en:

www.uepc.org.ar/conectate/ 

o dirigirse a su delegación.

En el marco de la Investigación “La producción de la (des) igualdad en la provincia de Córdoba. Análisis 

de sus tendencias y transformaciones. 2003-2013”, en septiembre se presentará la publicación: 
“El derecho social a la educación en la provincia de Córdoba (2003-2013) Historia reciente de su dinámica,
obstáculos y desafíos.” La misma estará disponible en: www.uepc.org.ar/conectate
Entre los meses de octubre y noviembre, en el marco de esta investigación se publicarán los siguientes do-
cumentos de trabajo: 

u El nivel inicial en Córdoba. Análisis de sus tendencias y transformaciones: 2003-2013

u El nivel primario en Córdoba. Análisis de sus tendencias y transformaciones: 2003-2013

u El nivel secundario en Córdoba. Análisis de sus tendencias y transformaciones: 2003-2013

uu

uu

u Entre octubre y noviembre estará

abierta la convocatoria para el 

2º Concurso de Experiencias

Educativas de boca en boca. 

Las bases de la misma se pueden

consultar en

www.uepc.org.ar/conectate/

Los días 7, 8 y 9 de noviembre

se realizará el 22º Congreso de

Docentes Rurales “Jorge W.

Avalos”. 

Presentación de propuestas de artículos y colaboraciones.
La revista educar en Córdoba invita a todos los interesados a presentar artículos y colaboraciones para
ser incluidos en el próximo número. La misma trabajará sobre Gestión Escolar. Las presentaciones podrán es-
tar destinadas a dos secciones de nuestra publicación:

u Sección principal / dossier. Nos interesan artículos que contribuyan a pensar las tensiones que implican
para el trabajo docente gestionar una escuela, así como su relevancia para construir políticas escolares donde
el cuidado de los niños/jóvenes, la enseñanza y los aprendizajes escolares sean lo central del trabajo docente. 

u Sección: Construyendo soluciones.

Características técnicas del texto:
Las colaboraciones podrán tener una extensión máxima de 15000 caracteres con espacio o 2500
palabras. Incluidos tanto los cuadros temáticos si los hubiere, como la bibliografía y/o notas al pie.

Se receptarán propuestas por correo (revista@uepc.org.ar) hasta el 25 de octubre de 2013.

u Convocatoria a presentación de propuestas de capacitación.
Invitamos a presentar propuestas de cursos según formato de la red, para trabajar cuestiones
vinculadas con: La enseñanza (para nivel primario y/o secundario, desde una didáctica general),
la niñez/juventud en la escuela y el trabajo con proyectos escolares. Los proyectos se deberán
presentar en el formato previsto por la Red Provincial de Formación Docente Continua hasta
el 15 de octubre Inclusive. Para más información dirigirse a instituto@uepc.org.ar 
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