
Página 1

Participan: 
Graciela Morgade, Flavia Cigarria, Laura Velazco, María Eugenia Míguez, Florencia 
Faierman, Diana López Cardona, Ariadna Abritta y María Mercedes Vergara.

Año 1 - N°3 Diciembre 2018 

Reflexiones a 50 años de 
Pedagogía del Oprimido

www.genera.com.arÕ

Génera  c f generacfp

Dossier 
Nuevos desafíos 

de las pedagogías 
críticas



Editorial
Este año se cumplieron 50 años de una de las publicaciones educativas más trascendentales 

de nuestra América, Pedagogía del Oprimido. Es necesario enmarcar la obra en su contexto 
histórico, pensando en cuánto concentran en esas páginas los hechos históricos que sucedieron 
en América Latina y el mundo. Esta obra marcó las discusiones de educadores/as que se 
plantearon otra alternativa de sociedad y de educación en nuestro continente. En estas páginas, 
nos proponemos impulsar re lecturas desde el presente, ya que lejos de ser una obra del pasado, 
estática e inamovible, después de 50 años la educación sigue enfrentándose con la misma 
dicotomía: Educar para liberar o educar para dominar. La confrontación entre la educación 
bancaria y la educación emancipatoria, continúa vigente y pensarla en la actualidad resulta 
imprescindible, considerando la realidad política que atraviesa la región. La pedagogía de la 
rebeldía vuelve a posicionarse como un modelo contrahegemónico enfrentando a aquellos 
sectores que ponen en duda el derecho a la educación como un derecho irrenunciable.

De esta manera, los debates que aporta Pedagogía del Oprimido en relación a la concepción 
política de la educación, la dialogicidad como disputa de sentido y la organización del pueblo 
para la construcción de una pedagogía liberadora, siguen vigentes. La Educación Popular 
continúa en pleno movimiento. La obra de Paulo Freire nos lleva debatir y a re pensar nuestra 
práctica educativa para transformar la realidad. La educación no es neutral, es reflexión y acción. 
Es asumir la crítica a la educación bancaria y concebir al conocimiento como construcción social.

En consonancia con la educación popular y las pedagogías críticas, la pedagogía decolonial 
y la pedagogía feminista se plantean la conceptualización de modelos alternativos en base a 
una crítica profunda a la educación moderna clásica y sus dispositivos, como la escuela. Pero 
fundamentalmente a partir de marcar una distancia respecto al modelo económico social 
capitalista y patriarcal. La deshumanización, la desigualdad, la naturalización de relaciones 
de explotación, la jerarquización de los diferentes sectores sociales, son algunos de los temas 
que siempre estuvieron planteados para pensar políticas educativas inclusivas en contextos de 
desigualdad social. 

Entonces las preguntas en torno a la relación entre educación y desigualdad social en una 
etapa de avanzada neoliberal para la construcción de una sociedad alternativa desde el campo 
de la educación, son ineludibles a la hora de pensar sociedad-estado-mercado. ¿Existe inclusión 
educativa sin inclusión social? ¿Para qué se educa en países donde la tercera parte de la población 
no accede al trabajo formal? ¿Cuáles son las tensiones dentro de la educación a partir de la gran 
segmentación del sistema educativo? ¿Qué transformaciones son posibles? ¿Cómo se articula la 
educación del Estado y los proyectos de la comunidad y movimientos sociales en olas de creciente 
privatización? ¿Cómo se piensan las prácticas educativas frente a los moldes importados?

En esta etapa de avanzada neoliberal conservadora nos encontramos frente a grandes 
desafíos y problemáticas en el campo de la Educación. El avance tecnológico y la brecha digital, 
la precarización laboral, la educación de pobres y ricos, la repitencia escolar, las escuelas-
comedor, les jóvenes adultos con experiencias interrumpidas, la feminización de la pobreza 
son problemáticas atravesadas en un contexto de fragmentación del Estado, segmentación de 
la educación, mercantilización del acceso, colonización del pensamiento y tercerización de lo 
que fuera el gran educador, El Estado.

Ante a esta situación, la Educación Popular y los movimientos sociales fueron generando 
herramientas de organización popular, no solo como métodos de ordenamiento didácticos. 
¿Cuál es el rol de la educación popular en la Argentina? ¿Cómo se reconstruye el pensamiento 
colonial frente al crecimiento de las derechas en toda la región? ¿Qué desafíos tenemos 
pendientes como educadores y educadoras en un contexto de ajuste, precarización y 
estigmatización de la función docente? 

Con la intención de seguir pensando y discutiendo, este Dossier intenta no sólo conmemorar a quien 
fue uno de los pedagogos que forma a generaciones de educadores/as populares sino que como su obra 
nos enseñó, Pedagogía del Oprimido es la de plantear hoy más que nunca ¿qué sociedad queremos, qué 
educación construimos?
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Educación popular y decolonialidad.
Hacia otra historia de los conocimientos

Me resulta sumamente interesante pensar un homenaje 
a Paulo Freire y su “Pedagogía del oprimido” desde la 
cuestión de las pedagogías decoloniales y los debates sobre la 
producción y validación de conocimientos. Porque lo que más 
se conoce de Freire es esa especie de “método” de educación 
popular y alfabetización de adultos/as, trabajo importantísimo 
que hizo y pensó mucho tiempo y que él mismo no llamaría 
“método”. En este Dossier otros/as autores/as abordan 
diversos aspectos de la praxis freireana. 

Yo me propongo aquí focalizar en la propuesta epistemológica 
de Freire –porque de hecho fue fundamentalmente un filósofo de 
la praxis pedagógica-, y arrancar por acá este escrito. ¿A qué me 
refiero con “epistemología”? Me refiero a los interrogantes acerca 
de cómo se conoce, cómo se producen conocimientos, cómo 
sabemos si esos conocimientos producidos son “válidos”, qué los 
haría “válidos”, para quién son “válidos”, entre otros. Hay otras 
definiciones de “epistemología”, pero ésta es bien pertinente 
para lo que quiero desarrollar.

 Para pensar alternativas pedagógicas desde el punto 
de vista del conocimiento, resulta fundamental, en primer 
lugar, preguntarnos no solamente por cómo se produce sino 
también cómo se valida. Porque en definitiva, lo que da un 
saber su valor de “verdad” es que alguien, de alguna forma y 
con ciertos criterios, decida que ese saber es válido. Vamos a 
poner aquí entonces en discusión no solamente las reglas del 
sistema para producir, sino también las que se imponen para 
validar lo producido.

La perspectiva decolonial y sus 
aportes para pensar el conocimiento

Una de las cuestiones que la perspectiva decolonial 
en las ciencias sociales vino a poner en discusión es que 
la modernidad se origine en el Siglo XVIII con la Revolución 
Industrial y el Iluminismo. Contra esto, afirma que la Conquista 
de América fue el epicentro de la conformación simultánea e 
imbricada de la colonialidad y la modernidad; por eso llaman 
al sistema en que vivimos hoy, “sistema mundo colonial-
moderno” (Wallerstein, 2005). Este sistema mundo se sostiene 
y reproduce principalmente gracias a la hegemonía (en el 
sentido de la forma de universal que toma un particular en 

cierto momento) de un modo de producción material –el 
capitalismo- y un modo de producción de conocimientos –el 
positivismo-. Aquí vamos a dedicarnos solamente al segundo, 
aunque obviamente es una división analítica que en la realidad 
actúa y tiene efectos integralmente.

 Según lxs pensadorxs decoloniales -que retoman 
las tradiciones de Gramsci, Williams, Bourdieu, las teorías del 
subdesarrollo y las teorías de la dependencia, la Teología de la 
Liberación, entre otras-, el sistema dominante impuso que la 
única forma válida de conocer es el “método científico” –el 
que aprendimos en la escuela, el que tiene pasos secuenciales 
que, si los seguimos bien, nos llevan a verdades; y si no 
llegamos a verdades es porque seguimos mal los pasos, y 
no porque la verdad no sea la que el sistema define como 
tal-. Esto significa que todas las demás formas de producir 
conocimientos, las de culturas y regiones no dominantes en 
el sistema mundo colonial-moderno-, no son “científicas” y 
por lo tanto no son ciertas. Es más, de forma más radical, 
en realidad no son ni ciertas ni falsas: simplemente no 
son conocimientos (Sousa Santos, 2009). Se trata de la 
“colonialidad del saber” (Lander, 2000), y podemos verla 
ejemplificada rápidamente pensando qué lugar tienen en este 
sistema, por ejemplo, los saberes de los pueblos indígenas 
sobre el riego de la tierra o la construcción de estructuras1.

 Este sistema mundo colonial-moderno contiene 
relaciones geopolíticas de poder: hay un “centro” (los países 
del norte, “desarrollados”) y una “periferia” que tiene atadas 
sus posibilidades de desarrollo a los designios del centro, que 
detenta el poder. Este posicionamiento epistemológico ya no 
va a poner el foco en las relaciones de dominación capital-
trabajo –aunque afirma que existe esa dominación- sino en las 
relaciones de dominación centro-periferia.  

1 Un ejemplo bien descriptivo es el hecho de que los Amautas andinos 
crearon un sistema matemático puramente geométrico con base en los 
números Pi y Raiz cuadrada de 2, cifrado en la Cruz Chakana; esos números 
estaban entonces expresados por relaciones geométricas y no aritméticas, 
como desarrolló la aritmética que conocemos. Para conocer más sobre esto, 
sugiero el texto “Fábula Andina”, de Santiago Valdés, publicado en la Revista 
ADN, Año 2, Número 6, 2012.

Desde la perspectiva de la decolonialidad, se propone analizar el escrito de Paulo Freire como propuesta 
epistemológica. Entender la construcción del conocimiento como una trinchera en las aulas, nos invita a 
repensar las pedagogías alternativas a la hegemónica desde una mirada latinoamericana.
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Epistemología pragmática y 
prospectiva educativa

Suarez (2008), recuperando los lineamientos 
epistemológicos Boaventura de Sousa Santos –uno de los 
máximos referentes del pensamiento decolonial-, propone 
como alternativa al modo hegemónico de producción y 
validación de conocimientos, una “epistemología pragmática”. 
Pero veamos primero cómo funciona el modo hegemónico 
positivista: muy sintéticamente, podemos decir que parte de 
suponer un sujeto que conoce diferenciado totalmente del 
objeto a conocer –aunque los objetos a conocer sean sujetos-, 
que es capaz de ser neutral respecto de ese objeto –que no 
tiene prejuicios ni ideas previas sobre él- y que describiéndolo 
podrá conocerlo; si para esto sigue los pasos del método 
científico que ya comentamos y corrobora su idea inicial, su 
explicación se convierte en conocimiento válido y universal. 
Es decir que los pasos y resultados propios de la ciencia son 
validados por sus mismas reglas. Como se ve, no hace falta ser 
científico/a para sospechar de esta autovalidación.

La epistemología pragmática, en cambio, propone que 
la validez de un conocimiento se establezca de acuerdo a su 
capacidad de transformación de la realidad. De esta forma, 
no hay una autovalidación del propio sistema hegemónico 
sino que “en la cancha se ven los pingos”, podríamos decir. 
La prospectiva educativa para la universidad que proponen 
Llomovatte, Juarros y Kantarovich (2014) –que podemos tomar 
para pensar alternativas epistemológicas en general- también 
se orienta a esta propuesta, visibilizando que las condiciones 
de posibilidad de transformación de las lógicas tradicionales de 
la universidad son especialmente dos: el cambio de valoración 
del conocimiento construido, basado en su función social; y su 
articulación con la demanda social. En sus palabras, se trata 
de poner “(...) el énfasis en el contenido, en el valor de los 
conocimientos que produce y transfiere a partir de procesos 
de articulación con los diferentes actores y sectores de la 
sociedad.” (Llomovatte, Juarros y Kantarovich, 2014: pág 36).

¿Qué significa todo esto para nuestras prácticas 
docentes? Cada uno/a podrá construir esas significaciones. 
Pero me animo a proponer algunas posibles. En primer lugar, 
nos invita a sentarnos a planificar, diseño curricular y proyecto 
institucional en mano, con una alerta crítica; esto no significa 
necesariamente desechar contenidos y/o agregar nuevos, 
sino en principio reflexionar sobre cómo podríamos “dar” 
esos temas desde una perspectiva decolonial. Por otro lado, 
también nos propone repensar el aula y a nosotros/as en ella: 
dónde nos ubicamos, dónde ubicamos a los/as estudiantes… 
¿dónde creemos que está el conocimiento? Y por último, 
la pregunta por el poder, que en términos de la perspectiva 
decolonial llamamos “colonialidad del poder” y que está 
íntimamente relacionada con la “colonialidad del saber”: 
¿cómo concebimos el poder en el aula, en la escuela, en el 
sistema educativo, en nuestro país? ¿Qué lugar le damos a 
saberes que no están validados por la ciencia y que muchos/
as de nuestros/as estudiantes traen a la escuela?

Decolonialidad y educación popular
Como dije antes, los/as pensadores/as decoloniales tienen 

antecedentes en diversas corrientes de pensamiento y praxis, varias 
de ellas originadas en América Latina en la década de los sesenta 
del siglo pasado. Volviendo al homenaje propuesto, “Pedagogía 
del oprimido” tuvo su primera edición en español en el año 1970. 
¿Qué pasaba en esos años en nuestra región y lo que se llamaba 
Tercer Mundo? Entre otras muchas cosas, la Revolución Cubana, 
el Cordobazo, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cultural China, 
revoluciones independentistas en África y el Caribe, la Conferencia 
de Obispos Latinoamericanos en Medellín, etc.

Desde un poco antes, a partir de 1950, las ciencias sociales 
en la región habían comenzado a construir una perspectiva 
latinoamericana; es decir, a concebir la producción en ciencias 
sociales desde categorías propias locales, poniendo en cuestión 
la universalidad de las ciencias sociales del norte. Suele ubicarse el 
origen de este movimiento en la creación, en 1948, de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Freire transitará él mismo la radicalización del pensamiento. 
Él mismo reivindica las influencias que tuvo sobre él el Instituto 
Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que se enmarcó en el 
movimiento intelectual antedicho pero con un énfasis en el deber 
del científico social de intervenir directamente en la realidad, y en 
la explicitación de la relación entre el subdesarrollo y la situación 
semicolonial de Brasil –y de América Latina- (Rodríguez, 2015).

Como podemos ver, entonces, Paulo Freire fue un 
precursor en esta discusión sobre la producción y validación de 
conocimientos en el contexto revolucionario, su particularidad 
latinoamericana como periferia y la importancia del sujeto 
“pueblo” como actor protagonista en esas acciones. Su 
propuesta pedagógica dialógica, su “saber leer y escribir para 
poder leer y escribir el mundo”, se ubican en esta concepción 
geopolítica de doble dominación de los pueblos oprimidos: 
global e interna (la interna corresponde a la dominación 
que ejercen los aliados locales del poder mundial). En este 
marco, la “educación popular” de Sarmiento es resignificada, 
pasando de ser para todos/as a ser de o con todos/as.

Alternativas pedagógicas para un 
conocimiento emancipatorio

Quisiera comenzar este cierre haciendo una alerta: como se 
desprende de lo esbozado aquí, las condiciones de opresión y 
colonialidad no comenzaron el día que la Alianza Cambiemos 
asumió el gobierno, sino desde –siguiendo la propuesta 
de la perspectiva decolonial- la Conquista de nuestro 
continente. Observando los diversos momentos históricos 
particularmente de Argentina, veremos que hubo algunos de 
mayor oportunidad de emancipación epistemológica, como 
los años sesenta y setenta del siglo pasado- y otros sin casi 
oportunidades aparentes. Sin embargo, considero que lo 
interesante de mirar el pasado, de hacer homenajes como el 
presente, no es abonar a la mitologización de héroes y tiranos 
sino intentar tomar las experiencias como insumos para la 
reflexión sobre el presente y la construcción de un futuro más 
justo, libre y soberano.
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 Nuestro presente está pregnado de injusticias 
pedagógicas y epistemológicas –entre otras varias-.  
Parece a simple vista un campo poco propicio para tareas 
transformativas, y la lógica del gobierno nos lleva a pararnos 
sobre la resistencia en una “tormenta” de políticas y acciones 
de ajuste y represión. Sin embargo, retomando la definición 
de “alternativas pedagógicas” como propuestas con potencial 
contrahegemónico a nivel local o más amplio (Rodríguez, 
2013), propongo un homenaje a Paulo Freire que consista en 
su relectura desde el presente y considerando las perspectivas 
que él iluminó y que esbocé en este escrito.

 “El aula como trinchera” puede ser más que 
un slogan. Allí tenemos los y las docentes la oportunidad, 
incluso en este contexto de ajuste y violencia institucional 
contra nosotros/as y contra la educación pública, de construir 
diálogos amorosos como proponía Freire; de dar valor a la 
producción de saberes que allí sucede; de introducir lecturas 
y escrituras de nuestra historia regional, nacional y personal 
que discutan la que “escribieron los que ganan” basada en 
la naturalización de nuestra condición colonial perviviente; 
de indagar qué impacto subjetivo y social tienen los saberes 
que ponemos en juego en las aulas, y cómo incluimos a 
nuestros/as estudiantes en esa capacidad de validación de 
conocimientos. En definitiva, creo que el rol de la educación 
popular hoy es defender la educación pública, hacerla cada 
vez más democrática e inclusiva. Es que podamos construir 
una escuela pública y popular. 
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Pedagogías enmancipadoras desde nuestra 
América. Aportes sentipensantes para su 
constitución

Diana López Cardona
Filósofa y Magíster en Educación. Doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Investigadora del Centro Cultural 
de la Cooperación Floreal Gorini, Departamento de Educación, grupo de Pedagogías Emancipadoras de Nuestra América. 
El presente escrito es una versión corregida y ampliada de la ponencia presentada en el IV Encuentro Hacia una Pedagogía 
Emancipadora, Septiembre de 2018, CCC.

Pedagogías para emancipar
Las Pedagogías Emancipadoras son una propuesta 

emergente en el campo de las pedagogías nuestroamericanas, 
producto de la reflexión y análisis de la realidad de nuestros 
pueblos. Esta perspectiva y propuesta de constitución del 
campo, es alentada por los cambios progresistas presentados 
en la región a principios del siglo XXI, como resultado del 
proceso de construcción de proyectos alternativos gestados 
durante la segunda mitad del siglo XX, producto de la 
resistencia de los pueblos y de educadores comprometidos, 
que vieron en la obra de Paulo Freire, un horizonte de 
posibilidad a partir de la lectura de la realidad. 

Las pedagogías emancipadoras se presentan como una 
alternativa frente a los proyectos neocoloniales, contra las 
políticas impuestas por organismos internacionales y frente a 
la ausencia de Estados garantes de derechos.  Como campo 
emergente, las pedagogías emancipadoras son producto 
de una historia de resistencia y lucha de organizaciones y 
movimientos populares. 

Muchos proyectos pedagógicos alternativos se han 
realizado en América Latina desde su proceso independentista 
hasta hoy, todas ellas hacen parte del carácter emancipador, 
ya que son la conjunción de propuestas alternativas que 
radicalmente se han opuesto a una educación para la 
dominación y la prolongación del proceso colonial que se 
instauró en nuestro continente desde la conquista.

Desde esta consideración, las pedagogías emancipadoras 
están, eso quiere decir que se ubican territorial, cultural y 
simbólicamente en Nuestra América -el espacio de definición 
que las constituye-, y son plurales porque se definen en la 
particularidad de los contextos, los sujetos y las condiciones en 
las cuales se proponen. Se entienden en plural, en el ejercicio 
dialéctico de los sujetos, la producción de conocimiento y la 
acción transformadora, que modifica a las personas, a los 
lugares y a las cosas. 

Se puede decir que estas pedagogías han surgido en 
resistencia a la dominación, la desigualdad y la injusticia de 
este sistema-mundo, para romper con el condicionamiento 
que se impone a través de la educación, pero en particular, 
son propuestas desde un continente que sigue bajo la 
dominación cultural y económica del Norte Global. 

Se consideran emancipadoras, porque buscan la 
transformación de las condiciones de desigualdad, de opresión, 
a través de las acciones colectivas, desde concepciones éticas, 
políticas, epistemológicas y comunicativas (Cullen 2017, Rancière, 
2007, Rodríguez 1981, Martí, 2016)

Algunos rasgos constituyentes
Pensar en cómo describir y definir las pedagogías que 

buscan la liberación colectiva de los pueblos, es una tarea 
compleja y de largo aliento, pero además, se vuelve en 
sí misma una actividad que busca nombrar y legitimar 
pedagogías que han sido censuradas, negadas o utilizadas 
de acuerdo a los intereses de las clases dominantes. Es por 
ello que, a partir de los estudios realizados desde el Centro 
Cultural de la Cooperación, así como en otras organizaciones 
y grupos de investigación, se pueden describir algunos rasgos 
que pueden aportar a su definición y que las constituyen: 

1. Recuperación de la historia y el contexto: Las 
pedagogías emancipadoras parten de lo más cercano, de 
lo propio, del espacio/tiempo en el que se desarrollan las 
propuestas educativas, identifican el contexto de desigualdad 
en que viven los sujetos y las comunidades, para establecer una 
radiografía de lo que está y de lo que somos. Esa recuperación 
del contexto y de la historia es a la vez el reconocimiento 
de los negados/as, los vencidos/as, los censurados/as, de los 
desposeídos/as que son el punto de partida de la formación 
en los movimientos campesinos e indígenas del continente, 
así como de organizaciones sociales y sindicales.

La elaboración de categorías de análisis propias de Nuestra América es un desafío de las pedagogías 
emancipatorias. A partir de estudios de investigación realizados colaborativamente en el Centro Cultural 
de la Cooperación, se presentan algunos rasgos constituyentes de las pedagogías que buscan la liberación 
colectiva de los pueblos.
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2. De la resistencia a la transformación: Esto significa 
que pasan de ser pedagogías de la resistencia, para convertirse 
en pedagogías que buscan la transformación desde horizontes 
éticos, políticos y culturales, por cuanto crean alternativas que 
promueven la transformación radical de las condiciones a las 
que se resiste. Existen muchas experiencias de construcción 
alternativa que se vienen gestando en este siglo, muchas de 
ellas desconocidas por no haber sido registradas o reconocidas 
por el campo pedagógico.

3. Subjetividades propias y colectivos conscientes. Se 
reconoce como labor fundamental de la educación enseñar 
a pensar con “cabeza propia” (Lanz, 2003) para lograr una 
soberanía de pensamiento que libere de la dominación cultural 
y de la hegemonía del sentido común que imponen quienes 
ostentan el poder. Es el caso del proyecto “Todas las Manos 
a la Siembra” en Venezuela, o de soberanía alimentaria del 
MOCASE, entre otros y otras.

4. La formación sentipensante: una pedagogía 
emancipadora trabaja sobre la integralidad, promoviendo 
múltiples aprendizajes que tengan en cuenta el carácter 
sentipensante (Fals Borda, 1980) de los sujetos y las 
comunidades, es decir, que no sólo se trata de adquirir 
conocimientos útiles o de mera repetición, sino que se trata 
de apropiarse del saber, de la producción de conocimiento 
colectivo que recupera los saberes, los deseos y las luchas de 
los pueblos.

5. La participación real en la construcción pedagógica: 
Una pedagogía que emancipa, reconoce a todos/as los/as 
sujetos que participan activamente en las deliberaciones, toma 
de decisiones y responsabilidades. De esta manera, se atiende 

a las necesidades concretas, pero también a los intereses y 
anhelos de esos grupos humanos. Poniendo en mismo nivel 
los saberes múltiples que en un diálogo constructivo aportan 
a la transformación de las realidades de exclusión y negación. 

6. El conocimiento como producción social: Las pedagogías 
emancipadoras asumen que existe un saber-otro que ha sido 
ocultado, censurado o negado y que se recupera a través del 
reconocimiento de lo que es nuestro y propio, que ningún 
saber está por encima del otro, desmonta la jerarquización 
de saberes, sin desconocer la riqueza de producción de saber 
históricamente constituido. La recuperación de los saberes 
propios y los que le sean pertinentes para la producción 
de  conocimientos, permite superar la escisión entre teoría 
y acción, contribuye a superar la división entre el trabajo 
manual e intelectual y aporta a la transformación de la 
realidad concreta de las comunidades. 

7. Principio de Igualdad: Las pedagogías emancipadoras, 
buscan desnaturalizar la desigualdad y asumir la constitución 
de lo público a partir de la igualdad como principio de 
justicia. Esa igualdad, entendida como principio y no como 
finalidad, parte del reconocimiento de las diferencias y asume 
a la emancipación como su finalidad. El establecimiento de 
la igualdad como principio se reconoce en las propuestas 
que rompen con el carácter excluyente de una educación 
colonizadora o mercantilista que quiere privatizarlo todo, 
negando a los desposeídos sus derechos.

8. Transformar desde el trabajo: Las pedagogías 
Emancipadoras reconocen el trabajo como ejercicio 
pedagógico y como parte constitutiva de la condición humana, 
no en la perspectiva del castigo o el premio divino, ni como 
recurso de dominación a través de la labor; sino más bien se le 
reconoce en tres dimensiones: i) como acción pedagógica, es 
decir, como parte del proceso de producción de conocimiento. 
El hacer con las manos para generar productos concretos que 
trascienden la repetición; ii) como didáctica crítica, es decir, 
como un recurso de aprendizaje, donde el estudiante logra 
interactuar con las cosas, a través del contacto directo con la 
naturaleza; y iii) como producción en la educación, es decir, 
como un gran taller donde se resuelven problemas de la 
realidad concreta. Se evidencia en las propuestas de Rodríguez, 
Martí, Warisata y los movimientos sociales actuales, así como 
en las organizaciones sindicales que reivindican su lugar como 
trabajadores y trabajadoras. 

9. La colaboración y la cooperación: No es posible liberarse 
de manera individual, no hay sujeto sin intersubjetividad, sin 
interacción. Partir de lo nuestro, de lo que podemos hacer 
juntos y juntas es el reconocimiento de una alteridad que me 
identifica, que me hace posible y permite la creación colectiva. 

10. Descolonizar: Es descolonizadora porque parte del 
acervo cultural e histórico de los que han sido ocultados o 
vencidos. Recupera el deseo de los oprimidos y constituye 
su identidad haciendo visible el carácter desigual con el que 
se han definido algunas propuestas pedagógicas que le son 
afines a la desigualdad y la dominación.

11. Ruptura y cambio de paradigma: Todas las pedagogías 
definidas como emancipadoras, buscan un cambio en el 
paradigma hegemónico y se establecen como posibilidad de 
construcción de nuevos paradigmas. 
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Aportes sentipensantes 
Hay todavía muchos aportes que hacer, muchas 

experiencias que recuperar, muchas reflexiones las que se 
deben hacer para constituir el campo de las pedagogías 
emancipadoras. Estamos en el camino, de esta manera, vamos 
hacia la construcción de las mismas y en ese camino, además 
de las pedagogías ya mencionadas como antecedentes, 
también hay experiencias más contemporáneas que abonan 
a pensar en lo que estamos siendo.   

La lucha sostenida de los sindicatos por mejores condiciones 
de trabajo, en defensa de la escuela pública; con procesos 
de autoformación que se asumen desde una perspectiva 
de liberación rompiendo con las estructuras clásicas de la 
reproducción. Las escuelas de formación de los Movimientos 
Sociales, los bachilleratos populares, la educación de adultos, 
los procesos de alfabetización, la educación en condiciones 
de encierro, las universidades indígenas, entre muchas otras 
experiencias que hoy movilizan de manera muy fuerte el 
campo educativo y pedagógico. 

 Para finalizar, vale señalar que estas pedagogías están 
siendo una fuente de lucha y alternativa al orden dominante 
soportado en la concepción neoliberal de convertir todo 
en mercancía, sin despojarse de su carácter neocolonial y 
neoconservador. Son relevantes por la posibilidad de develar 
la infamia y la mentira a la que estamos sometidos/as todos 
los días en el continente, además de aportar a la construcción 
de alternativas a esa dominación. Tienen vigencia y seguirán 
emergiendo, porque son necesarias para la transformación de 
esta realidad de barbarie que sigue prevaleciendo en el mundo. 
Mientras haya injusticias, habrá propuesta pedagógicas que 
se levanten para dar voz y aliento a los/as oprimidos/as tal y 
como lo afirmara Freire hace 50 años. 
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Vida de Maestros: Freire y Jesualdo en 
diálogo para la emancipación.

Los desafíos de la actualidad para llevar a cabo propuestas emancipatorias, la reflexión sobre la educación 
popular y la deconstrucción del pensamiento colonial, son preguntas que nos invitan a pensar nuestro 
presente en diálogo con las propuestas que Paulo Freire y Jesualdo Sosa esbozaron en el siglo XX. 

María Mercedes Vergara  
Lic. en Cs de la Educación por la UBA. Profesora de Nivel Medio y Superior, egresada de la E.N.S. N ° 6 “Vicente 
López y Planes”.Investigadora en el grupo de “Pedagogías Emancipatorias de Nuestra América” del Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini. Profesora de la materia “Dimensión ético-política de la Praxis Docente” en el profesorado de 
Nivel Inicial - ISFD N° 39 Jean Piaget.

El propósito de esta presentación es – por un lado- brindar 
un homenaje a una de las obras pedagógicas que sin lugar 
a dudas más nos representa como latinoamericanos en este 
continente y en el mundo como es “Pedagogía del Oprimido” 
(1968) de Paulo Freire. 

Pensar en el contexto político, económico y cultural en el 
que fue escrito, nos remite sin dudas a reflexionar ¿cuánto 
condensan en esas páginas de lo acontecido años anteriores 
en nuestro continente y en el mundo desde la Revolución 
cubana, posteriormente con el Mayo francés, las acciones de los 
movimientos insurgentes en toda América Latina, etc.? 

En este sentido, el homenaje tiene como intención 
mucho más que destacar la coincidencia de fechas en un 
calendario, es alentar a las re lecturas de esta –y otras obras 
de Freire y de otras/os pensadoras/es que forman parte de 
la tradición emancipadora desde el campo de la pedagogía- 
con una mirada desde el presente, es reconocer desde una 
lectura crítica, la vigencia de sus principales postulados y las 
continuidades de sus interrogantes en el contexto actual. 

Volver sobre la lectura de este –ya clásico- manifiesto, es 
una oportunidad para mirarnos y seguir profundizando este 
camino hacia la construcción de un proyecto pedagógico 
con identidad nuestroamericana que dispute la vigencia 
de proyectos pedagógicos alternativos al hegemónico, 
respetando siempre las complejas particularidades de cada 
nación, pero privilegiando su carácter humanista y liberador.

El segundo propósito es sumar y entrar en diálogo con otro 
maestro rioplatense llamado Jesús Aldo Sosa Prietto –uruguayo 
1905-1982- más conocido como Jesualdo Sosa - pedagogo, 
educador, poeta, periodista y ensayista- aunque bastante 
desconocido entre maestras/os y otros colegas atentos a la 
causa educativa. Por este motivo y porque es válido considerar 
que las omisiones y los proyectos silenciados, nada tienen de 
casual sino que responden a invalidaciones intencionadas, 
comentaremos en pocas líneas sus acciones más destacadas.

Su obra  más difundida es “Vida de un Maestro”. Este 
escrito le dio al autor una notable trascendencia a nivel 
continental -siendo convocado para desempeñarse como 
asesor en el Ministerio de Educación en Cuba y en México 
y más allá del océano, en la ex Alemania Oriental y en 

China- y es la que mejor refleja de manera poética, y a la 
vez descarnada, los padecimientos de la población rural de 
Canteras del Riachuelo-Uruguay. En ese poblado, sometido 
a todas las pobrezas que esos años 1928 traían, entre una 
inmigración que buscaba arraigo económico, social y cultural 
y una crisis económica a nivel mundial que condicionaba 
de manera implacable a los países proveedores de materias 
primas, el maestro J. S. decidió llevar adelante su proyecto 
pedagógico rebelde.

También es destacable su perfil ético contra-hegemónico 
porque se atrevió, siendo sumamente riguroso y 
fundamentando cada afirmación, a discutirle palmo a palmo 
a los principales referentes de la llamada Escuela Nueva -y 
que él llamara escuela renovada- (Sosa J. 1945: 420) en el 
momento de mayor apogeo de dicha corriente teórica-
educativa a nivel mundial. Y en la construcción de ese perfil 
indócil, se atrevió a disentir y a confrontar teóricamente con 
profusas razones, con sus más respetados Maestros, solo por 
caso mencionaré a Aníbal Ponce –infinitamente citado en sus 
obras-, Decroly, Montessori y al mismísimo John Dewey.

No sabemos con certeza si pudo haber entre ambos 
maestros algún tipo contacto, ya sea a través de sus lecturas 
o de sus acciones y participaciones políticas. Sí sabemos en 
cambio, que cualquier tipo de producción narrativa debe ser 
comprendida en su específico contexto de producción. Sin 
embargo ponerlos en diálogo en este breve trabajo puede 
inducirnos a pensar, desde las perspectivas del pensamiento 
crítico-emancipatorio y latinoamericano si ¿es posible 
reconocer una matriz de interrogantes similares entre estos 
pedagogos que lucharon contra las injusticias impuestas 
a nuestros pueblos, que tienen como origen común el 
colonialismo, el despojo intencional del patrimonio cultural 
y sus tradiciones ancestrales?  ¿qué concepciones, ideas, 
discusiones, etc. siguen siendo legítimas para ser rescatadas y 
analizadas para pensar  el contexto actual?. 

Los conceptos que se mencionan a continuación se 
circunscriben de manera más específica a los posicionamientos 
pedagógicos-políticos de los autores, y en referencia a tres ejes:

A) ¿Qué desafíos tenemos pendientes como educadores 
y educadoras para contraponer al modelo hegemónico -y 
fundacional del sistema educativo argentino- y adecuarlo a 
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los requerimientos actuales y en consonancia con un proyecto 
emancipatorio?.

B) ¿Qué ideas nos ayudan a pensar hoy la educación 
popular?

C) ¿Cómo se decontruye el pensamiento colonial frente al 
crecimiento de las derechas en toda la región?

De la lectura de la obra del maestro Jesualdo se destacan 
innumerables conceptos que, a pesar de haber sido escritos 
en un período que va desde el año 1928 hasta sus últimos 
días, resultan abrumadoramente contemporáneos como 
así también las reiteradas denuncias a la escuela tradicional 
de su época. En su análisis del sistema educativo estatal, 
la escuela trabajaba de manera sistema en alcanzar la 
despersonalización del/la niño/a quitándole desde los 
primeros años, todo el bagaje personal con el que contaban 
todas/os y cada una/o para ver, sentir, conocer y traducir toda 
su experiencia con sus propios medios.

De este modo punzante describe el autor la función de la 
escuela capitalista:

Nuestra sugestión estribaba en devolverle sus razones y 

poderes, esos que la escuela se lo había quitado para cumplir 

su  función de preparar para la vida, que hemos llamado 

preparar para la muerte. De ahí que nuestra obra, era destruir, 

mediante un análisis de todas las realidades de su relación, ese 

mundo artificial que le creaba la escuela, luchar contra esa mala 

sugestión. (Sosa J. 1950:252)

En oposición a este método, Jesualdo se propuso dar 
claras evidencias del poder creador de todos los sujetos, con 
un condicionante, que le fueran habilitadas las instancias para 
su expresión. Un aspecto que sistemáticamente y de manera 
intencionada les fuera vedado en la escuela tradicional, según 
Jesualdo, para formar en la mediocridad a aquellos niños que 
luego fueran el insumo para la incipiente industria local.

Freire hace una aporte en un sentido similar -que se 
emparenta al anterior- por tener como objetivo principal 
ser un instrumento de opresión, el concepto bancario de la 
educación.

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y 

depósitos que los educandos, meras incidencias, reciben 

pacientemente, memorizan y repiten. (Freire P. 1968:52).

La palabra en esta práctica está del lado de la transmisión 
sonora y enajenada del potencial que tiene como enunciación, 
como transformadora de la realidad. En esta concepción del 
conocimiento que denuncia Freire la realidad es nombrada a 
partir de binomios opuestos: el que sabe - el que ignora, el 
que habla-el que escucha, el que interpreta-el que reproduce, 
sujeto-objeto.

Considerando el primero de los ejes propuestos, podemos 
afirmar que sigue teniendo una absoluta vigencia tener que 
reconciliar, superar la oposición educador-educando por una 
relación en que se reconozcan en su mutua determinación, 
e integrando el medio-ambiente comunitario específico en el 
que se desarrollan esos vínculos. Un proyecto que se proponga 
la emancipación de los sujetos en sus diferentes roles, debería 
alentar la transformación radical de este vínculo para establecer 
un ejercicio de la conciencia crítica que los habilite  a ser más: 

humanistas, libres, hombres y mujeres que se reconocen como 
recreadores del mundo y no como simples espectadores.

En referencia al segundo eje es muy auspicioso reconocer 
que la Argentina viene construyendo desde mediados del 
siglo XX en adelante, pero fundamentalmente a partir de las 
no tan célebres experiencias del año 2001, diferentes –por sus 
actores y sus contextos de realización-y variados proyectos de 
educación popular.

Algunas posturas pedagógicas insisten en considerar que 
es imposible –sino contradictorio- llevar adelante proyectos 
de educación popular en el sistema educativo estatal. Sin 
embargo, y tal vez sea conveniente insistir con esta idea, 
existen muchas y muy valorables experiencias pedagógicas 
que es necesario visibilizar y dar a conocer porque alteran 
la lógica reproductivista del modelo hegemónico actual. Son 
propuestas de educación que se orientan a la construcción 
de un pensamiento crítico, alternativo, contrahegemónico 
y que leen la realidad social en la que se desarrollan 
desde una perspectiva latinoamericanista y en proceso de 
descolonización.

Jesualdo S. consideraba que todo cambio, transformación 
o reforma debía hacerse desde adentro del sistema educativo 
estatal, nada por fuera de él. Criticaba las posturas extremas 
que denunciaban a la escuela tradicional, pero que no hacían 
propuestas alternativas, posibles y viables hacia una instancia 
superadora. Por esto llamó pedagogía-tránsito a esa 
instancia que mediaba entre la realidad que padeció en su 
propia escolarización y el anhelo de un proyecto revolucionario 
que revirtiera la artificialidad y rigidez de la escuela estatal. 

Las experiencias de educación popular que se establecen 
por fuera del sistema estatal, surgen a contra pelo y en 
muchas ocasiones en oposición político-ideológica frente a 
aquel. Sin embargo, sería erróneo pensar que se le puede dar 
la espalda a la escuela pública, es necesario construir puentes 
de diálogo con la escuela oficial y alcanzar una comunicación 
efectiva en favor de las/os estudiantes y sus derechos a la 
educación. Y esto por un motivo central, en muchos casos 
son los mismos estudiantes que circulan entre una y otra 
modalidad educativa.

Algunas palabras finales…
El tercer eje propuesto posiblemente recorra medularmente 

los dos anteriormente abordados. Es un interrogante que 
atraviesa múltiples dimensiones y no es la intención de 
esta últimas líneas finales responder sino simplemente 
esbozar algunos principios que no deberían estar ausentes 
en cualquier práctica docente que se comprometa en un 
proyecto pedagógico emancipador.

En primer lugar tanto Freire como Jesualdo, expresan 
de manera clara y convincente su más profunda confianza 
y esperanza en el hombre y en la mujer, en sus capacidades 
de querer “ser más”, de crear, de ir en la búsqueda de esa 
verdad que los libere de la violencia implícita y/o explícita que 
ejerce el opresor al querer seguir monopolizando su lugar de 
saber y de privilegio. Este principio filosófico que atraviesa las 
obras de ambos maestros, se manifiesta en cada una de las 
prácticas que conforman sus proyectos pedagógicos. 
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En Jesualdo se observa en esa búsqueda incansable de 
devolverle a/l la niña/o la confianza en sí mismo para alcanzar 
su máximo desarrollo a partir de sus intereses actuales. 
Ningún conocimiento era impuesto a sus estudiantes si 
no partía de una búsqueda y elección genuina –por ellos 
mismos- que los motivara a crear en sus diferentes lenguajes 
–narraciones, pinturas, grabados, danzas, etc. 

En un sentido muy similar Freire enfatiza esta idea central 
del saber situado, del valor central del docente que reflexiona 
proponiendo contenidos que tengan relación con los anhelos, 
con las dudas, con los temores de los estudiantes –a diferencia 
del bancario que solo piensa en su disertación-. Este docente 
problematizador de la realidad y dialógico no queda sujeto a 
lo que un programa le impone, observa, escucha, se implica 
en esa escena y entiende que en ese acto se libera junto a sus 
estudiantes.

Este breve recorrido por la obra de estos destacados 
maestros latinoamericanos tuvo como propósito 
homenajearlos y también una ferviente invitación a las re-
lecturas de sus legados. Con el convencimiento que de 
ellas surgirán nuevos planteos para seguir reflexionando 
cómo enfrentar el advenimiento de  los gobiernos neo-
conservadores- liberales que, una vez más, pretenden 
despojarnos en lo conseguido en las sucesivas luchas.

Una cosa sería inadmisible, caer en la desesperanza…

La deshumanización, que resulta del “orden injusto”, no 

puede ser razón para la pérdida de la esperanza, sino que, 

por el contrario, debe ser motivo de una mayor esperanza, la 

que conduce a la búsqueda incesante de la instauración de la 

humanidad negada en la injusticia. (Freire. 1968:74) 
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Reflexiones sobre los desafíos actuales de 
la educación popular

¿Quiénes son lxs sujetxs pedagógicxs de la educación de jóvenes y adultxs  en este (incipiente)  siglo XXI y qué 
"mundo" podrían transformar? Las experiencias educativas de aquellas personas jóvenes y adultas que han sido 
expulsadas del sistema educativo formal entran en diálogo con las categorías de análisis que ha aportado Freire. 
El presente artículo, invita a pensar el lugar de los sujetos pedagógicos y su potencialidad transformadora desde la 
perspectiva de las pedagogías críticas y la educación popular.

Ariadna Abritta
Lic. en Cs. de la Educación (UBA) y Candidata a Doctora en Ciencia Política (UNSAM). Ha trabajado y trabaja en distintas 
universidades nacionales (UBA, UNSAM, UNAJ, UNM y  UNDAV.)  Integra varios proyectos  de investigación y de extensión 
universitaria.Fue profesora del Plan Fines y de la E.N.S. nº 10 y 9 de la CABA. Ha participado en aunos proyectos de 
educación popular y también en organizaciones políticas ligadas al campo nacional y popular.

Paulo Freire escribe uno de sus libros más famosos, 
Pedagogía del Oprimido, a finales de la década del 60, como 
producto de una reflexión y sistematización de su experiencia 
como alfabetizador en Recife, Estado de Pernambuco, Brasil. 
Este año conmemoramos los 50 años de esta publicación.

Lxs educandxs con lxs cuales Freire trabajó en ese 
momento histórico son bastante diferentes a lxs jóvenes y 
adultxs que pueblan las aulas y los espacios de educación de 
jóvenes y adultxs (EDJA) en nuestra actualidad. Asimismo, el 
"mundo" de la década de los 60, aquel que Freire proponía 
leer críticamente como primer paso para poder transformarlo, 
es bastante diferente a nuestro mundo actual.

Algunas caracterizaciones y problematizaciones sobre 
estas nuevas realidades sociales y lxs sujetxs de la EDJA se 
tornan centrales para poder seguir pensando los desafíos que 
se les presentan a la educación popular y a las pedagogías 
críticas en los tiempos (convulsionados y de lucha) que nos 
tocan atravesar.

Sobre lxs sujetxs
Desde finales del siglo XX distintas organismos, 

conferencias y  documentos sobre educación de adultxs 
de alcance internacional (CONFITEA 1997 y 2009) vienen 
planteando dos datos de importancia para caracterizar a lxs 
educandxs de este tipo de formación:

• Por un lado, nos encontramos cada vez más con una 
fuerte presencia de jóvenes menores de 25 años en este tipo 
de experiencias.

• Por otro lado, la matrícula efectiva de la educación de 
jóvenes y adultxs - compuesta tanto por las ofertas estatales, 
como por programas específicos e incluso por experiencias 
autogestivas- presenta una mayoritaria presencia femenina.

La Argentina había logrado, al igual que otros países del 
Cono Sur, una temprana alfabetización de su población y de 
expansión y cobertura de la escolaridad primaria. Así, hacia 
mediados del siglo pasado encontramos que la mayoría de lxs 

niñxs de nuestro país ingresaban, asistían y egresaban de la 
escuela primaria. (Galvani 1990). El panorama distaba y dista 
de ser similar para el caso de la escuela secundaria.

La deserción que se produce en el pasaje de un nivel a 
otro reviste ciertas consideraciones y acciones específicas pero 
ello no opaca el hecho que la mayor deserción y abandono1 
escolar se produce EN la escuela secundaria. Así los datos 
estadísticos relativos a ingreso y egreso del nivel medio nos 
muestran pronunciados cambios porcentuales que dan 
cuenta de las brechas existentes y de la población que es 
expulsada de este nivel2. 

En este marco la educación de jóvenes y adultxs se 
enfrenta al desafío de trabajar con jóvenes que han sido 
recientemente expulsadxs de la escuela secundaria común y 
que han visto interrumpidas sus trayectorias escolares ya sea 
por una maternidad temprana (principal factor de abandono 
por parte de las mujeres jóvenes) como por las dificultades que 
genera encontrar significativa una experiencia educativa en 
un mundo que cada vez ofrece menos espacios de inscripción 
y realización para nuestrxs jóvenes. 

Por otro lado, recuperando la idea de Lidia Rodríguez 
(1996) quien sostiene que el educando de la educación 
de jóvenes y adultos es principalmente un marginado 
pedagógico y articulando esta idea con los estudios feministas 
y de género que analizan la feminización de la pobreza en la 
región (Lo Vuolo y otros 1999) esbozo la idea, para seguir 
intercambiando colectivamente, de que el educando de la 

1 En algunos fragmentos de este texto se utilizan los conceptos de 
abandono y deserción  dado que esta es la forma de enunciación que utilizan 
los indicadores educativos que intentan dimensionar estos fenómenos. 
Sin embargo, desde las teorías críticas se han realizado logrados esfuerzos 
por problematizar estos conceptos que ponen el centro de la acción (y de 
la responsabilidad) en el sujeto que deja el sistema escolar invisibilizando 
el accionar del sistema misma  y del contexto en la generación de estos 
fenómenos. Para mayores referencias sobre este análisis crítico aplicado al 
concepto de Fracaso escolar se sugiere la lectura de Gimeno Sacristán “En 
busca del sentido de la educación” (2013).

2 Para contrastar estos datos a nivel regional se pueden  consultar las series 
estadísticas disponibles en el sitio web de la SITEAL (http://www.siteal.iipe.
unesco.org/base_de_datos/consulta), para el caso nacional se encuentran (aún) 
disponibles los anuarios estadísticos publicados anualmente por la DINIECE.
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educación de jóvenes y adultos es en realidad principalmente 
una marginada pedagógica.

En síntesis, lxs jóvenes y adultxs que componen la 
matrícula actual de la EDJA son principalmente jóvenes 
recientemente expulsadxs de la escuela secundaria con 
una trayectoria escolar interrumpida y mujeres que quieren 
"saldar una deuda pendiente" y poder acompañar a sus hijxs 
en sus trayectorias escolares.

Sobre el "mundo" a analizar 
críticamente (y transformar)

En un texto ya clásico Filmus (1996) se dedicaba a analizar 
y reflexionar en torno a cuáles habían sido las funciones 
sociales que la educación en general y el sistema escolar en 
particular habían sido llamados a desempeñar en la Argentina 
de finales del siglo XIX y en el transcurso del siglo XX. Así, 
para el período fundacional de nuestro sistema escolar 
(1880-1930) se le otorgaba a la educación una función 
especialmente política, ligada a la formación del ciudadano 

que la República moderna necesitaba para "marchar hacia 
su destino de grandeza y progreso", para enunciarlo en 
términos sarmientinos. Por otro lado, a partir de la década 
del 30 - caída de la bolsa de Wall Street y reconfiguración del 
capitalismo internacional mediante- se le empezó a demandar 
al sistema educativo una función más económica, ligada a la 
formación del trabajadorx que el nuevo sistema productivo 
requería.

En este marco la alfabetización y el aprendizaje 
de oficios fueron los núcleos centrales de la 
educación de jóvenes y adultxs a lo largo del siglo 
XX: una función política (formar ciudadanxs 
letradxs) como así también una función 
económica (formar trabajadorxs principalmente 
manuales). 

El gran aporte freireano consistió en enunciar, practicar y 
problematizar que la alfabetización no es sólo el aprendizaje de 
la lectura y la escritura sobre un mundo ya  construido, dado y 
finalizado, sino que es principalmente la enseñanza y el aprendizaje 

Foto: M.A.F.I.A



Página 14

(dialógico) de los motivos que fundamentaron y los procesos 
construyeron ese mundo específico, con esa organización, para 
saber que al ser construido también es modificable, es decir, 
es (re)creable, y por ende, factible de ser (re)escrito. Y que está 
atravesado por relaciones de poder, claro está.

He ahí el corazón de la pedagogía crítica y de la educación 
popular: Las cosas no son, están siendo. La historicidad y la 
capacidad humana de crear el mundo nos ofrecen una realidad 
que pareciera acabada pero que sin embargo, al analizarla 
críticamente podemos apreciar que está continuamente 
siendo y que por lo tanto es disputable y transformable. 
Los sentidos de esta transformación se vinculan sin dudas 
con los proyectos políticos que enunciamos, practicamos y 
defendemos. La educación popular se inscribe en uno de 
igualdad y justicia para todxs.

Ahora bien ¿qué podemos decir del mundo (injusto) en el 
que vivimos hoy? Un mundo donde la función política de la 
educación pareciera en tela de juicio porque el sistema político 
representativo de las democracias liberales decimonónicas está 
en crisis (Lefort 2007) y una función económica que genera 
expectativas que el sistema económico (más financiero que) 
productivo no puede absorber porque - a diferencia de tiempos 
pasados- no requiere el desarrollo de la fuerza de trabajo de los 
hombres (y las mujeres) para su expansión.

América Latina vino ensayando algunas vías alternativas al 
modelo de exclusión política y marginalidad económica que el 
modelo de desarrollo hegemónico plantea. 

Por un lado, en términos políticos, los gobiernos 
populistas (sin afán peyorativo en el término) de los últimos 
años abrieron la oportunidad de pensar nuevas formas 
de participación política que coexistan con las clásicas 
instituciones representativas de nuestras democracias 
modernas. Asimismo la emergencia y visibilización de 
numerosos y novedosos movimientos sociales ligados a 
poblaciones indígenas, campesinas, mujeres, diversidades 
sexuales, trabajadorxs informales y desocupadxs, entre otros, 
han construido y siguen construyendo otras formas posibles 
de participación política ligada a la discusión colectiva, a la 
toma horizontal de decisiones y a la movilización instituyente. 
Prácticas políticas que se aprenden (no sin dificultades) en la 
participación misma. 

He aquí uno de los desafíos que la educación de 
jóvenes y adultxs de nuestra actualidad, si quiere 
ser encarada desde una perspectiva crítica 
y vinculada con la tradición de la educación 
popular, debe asumir: promover la participación 
política.

En el plano económico las formas productivas ligadas al 
cooperativismo y el asociativismo han cobrado cada vez más 
fuerza, ya sea a través de distintos programas estatales de 
desarrollo social como a través de iniciativas autogestivas. 
Frente a un modelo económico dominante que condena a 
millones de personas a la marginalidad, indigencia, hambre y 
(en último término) a la muerte, la producción comunitaria y 
la organización colectiva del trabajo parecieran ser nuevas (o 
mejor dicho, redescubiertas) formas de organización del trabajo 
que también requieren procesos de formación y enseñanza-

aprendizaje. Frente al discurso del individualismo competitivo 
y meritocrático producir colectiva y equitativamente también 
es un proceso de aprendizaje ante el cual la educación de 
jóvenes y adultxs puede (y debería) aportar.

Jóvenes y mujeres son sujetxs predilectxs para encarar 
estos desafíos porque son ellxs quienes son mayoritariamente 
excluidxs y explotadxs del mercado de trabajo formal de trabajo 
y porque suelen ser asimismo lxs principales protagonistas de 
estas nuevas formas de construcción de lo político que nos 
encontramos ensayando. 
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Aprender a tomar la palabra: investigar, 
reflexionar y transformar nuestras experiencias. 
Documentación narrativa de experiencias 
pedagógicas.

En este artículo se propone analizar la documentación narrativa de experiencias pedagógicas como dispositivo 
de investigación-formación-acción de docentes. Se trata de potenciar la experiencia personal, apostando a lo 
colectivo y generar diálogos entre teoría y praxis.

En un régimen de dominación de conciencias, en que los que 
más trabajan menos pueden decir su palabra, y en que inmensas 
multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los 
dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con 
que mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los 
dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para 
tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen y niegan 
a los demás, es un difícil pero imprescindible aprendizaje: es la 
“pedagogía del oprimido”.

(Fiori, 2002, p. 27)

Con estas palabras Ernani María Fiori nos introduce en 
la lectura de Pedagogía del oprimido (2002) escrito por el 
notable pedagogo Paulo Freire. El profesor Fiori escribió el 
prólogo titulado “Aprender a decir su palabra” en Chile en el 
año 1967. Fue en ese país donde Fiori y Freire se conocieron 
a raíz del exilio que ambos sufrieron como consecuencia de 
la dictadura militar brasileña (1964-1985). A pesar del paso 
del tiempo, de los cincuenta años transcurridos desde que se 
escribió este libro (su primera edición data de 1968) y esta 
cita en particular, podríamos pensar que la lucha por tomar 
la palabra continúa, más que nunca, vigente. En la actualidad 
en nuestros países latinoamericanos retornan los proyectos 
neoliberales. En Argentina, en particular, las recetas del Fondo 
Monetario Internacional vuelven a penetrar el país afectando 
su soberanía e independencia. Estas “recomendaciones” 
traen aparejadas políticas de ajuste que podemos observar 
en salud, vivienda, educación y trabajo1. Aunque resulte 

1 Entre ellas: se han reducido “los presupuestos del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social” 
para incrementar el presupuesto del Ministerio de Seguridad (Resolución 
1605/2018). También hemos observado el achicamiento  y desjerarquización de 
los Ministerios Nacionales, incluidos el de Trabajo, Salud, Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que actualmente se han convertido en Secretarías. Todo 
ello impacta en recortes en el conjunto de la educación pública cercenando 
el derecho social a la educación al conjunto de los y las ciudadanas. Según 
el Informe desarrollado por Observatorios y Equipos de Investigación en 
Educación (2018) “El presupuesto educativo del Estado nacional en 2019 será, 
en términos reales, un 17% más bajo que el de 2016 (de 122 mil millones a 
101 mil millones). Como en este período, la cantidad de estudiantes en todo el 
sistema educativo se habrá incrementado en 500 mil, la inversión educativa real 
por alumno del Estado nacional en el período 2016-2019 habrá descendido 

paradojal el presupuesto en educación ha aumentado para 
desarrollar las pruebas estandarizadas PISA como resultado de 
un convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) (Resolución 1622/2018). La evaluación de docentes 
y estudiantes pareciera ser el foco de las políticas educativas 
del actual gobierno argentino2, como también de otros países 
latinoamericanos (Colombia, Chile, México, entre otros). 

Frente a la complejidad que nos presenta este escenario 
consideramos que revisitar Pedagogía del oprimido (1968) se 
torna urgente y necesario. Reivindicar esta pedagogía implica 
revitalizar un proyecto de educación popular liberadora, 
un proyecto de resistencia. El profesor Fiori en el prólogo, 
propone desmonopolizar la palabra de quienes la dominan, 
luchar para tomarla, aprender a tomarla de los que la retienen 
y niegan a los demás. Ahora bien, ¿cómo tomar la palabra en 
estos tiempos convulsionados y adversos? ¿Cómo salir de la 
cultura del silencio? ¿Cómo formar una resistencia afirmativa? 

Durante los últimos treinta años en distintos países de 
América Latina se han venido conformando y desplegando 
una diversidad de experiencias de la praxis pedagógica que 
involucran la movilización intelectual y política de colectivos y 
redes de docentes que llevan adelante procesos de investigación 
educativa sobre sus propias prácticas pedagógicas (Suárez, 
2015). Estos colectivos de educadores conciben su tarea a 
partir de la producción de saberes y dispositivos de trabajo 
participativos. Suárez (2015) señala que “estas prácticas y 
discursos pedagógicos interpelan la racionalidad político 

más de un 20%.”(p.3)

2 Esto se puede observar a partir de las pruebas estandarizadas 
“Aprender” (dirigido a estudiantes de escuelas primarias y secundarias) y 
“Enseñar” (destinado a estudiantes de Institutos de Formación Docente 
Continua) que se han llevado a cabo en los últimos años. Las organizaciones 
y sindicatos docentes advierten sobre ellas y señalan que “pareciera que las 
pruebas estandarizadas operan como control y mecanismo para la construcción 
de datos sobre resultados que, por un lado, “permiten” elaborar rankings de 
escuelas, ciudades, países; y, por otro, dejan abierta la posibilidad para encadenar 
las condiciones del trabajo docente (dentro de ellas el salario) a los niveles de 
desempeño/rendimiento, la meritocracia y el credencialismo”(CTERA, 2017).
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la Red EnCaHin (ISFD N°39, Vicente López, PBA). 
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pedagógica dominante”. (p. 29) Tomaremos el caso de 
la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas 
(DNEP) como un dispositivo de investigación- formación- 
acción orientado a reconstruir e interpretar los sentidos y 
significaciones que los docentes producen y ponen en juego 
cuando escriben, leen, reflexionan entre colegas acerca de 
sus propias experiencias educativas (Suárez, 2003 y 2005). En 
este sentido, el trabajo de escritura y reflexión sobre la propia 
experiencia podría constituirse en una apuesta por tomar la 
palabra. Reconstruir nuestras experiencias pedagógicas con 
otros a través de redes y movimientos docentes nos invita a 
reinventarnos, a imaginar nuevos horizontes de posibilidad. 

Investigar la experiencia: Una 
apuesta por la pluralidad y 
diversidad de voces

…Subestimar la sabiduría que resulta necesariamente de 

la experiencia sociocultural es, al mismo tiempo, un error 

científico y la expresión inequívoca de una ideología elitista.

(Freire 1992, p. 85) 

¿Qué viene siendo la DNEP? Quienes coordinan los talleres 
de DNEP utilizan una pregunta inicial, abierta, disparadora 
que suele ser: “¿Cómo llegué hasta aquí?” La pregunta por 
cómo llegar hacia un lugar nos motiva a realizar un viaje, un 
viaje al interior de nuestra experiencia, de nuestra memoria 
para encontrar las palabras que describan esos paisajes, 
aromas, vínculos, emociones que vivimos en un tiempo y 
espacio determinado. La pregunta por el estar en el mundo 

nos invita a reflexionar sobre nuestras posiciones, estados, 
y pasiones. No son sólo preguntas vinculadas al ser, son 
preguntas vinculadas a nuestro territorio, a estar siendo con 
otros en un determinado espacio y tiempo. Interpela nuestros 
sentidos, nuestras certezas. Es válido aclarar que el desafío de 
escribir sobre nuestras historias comienza con una invitación 
y compromiso, difícilmente podamos apropiarnos de este 
dispositivo si se nos impone u obliga a participar. Además 

Cada uno de los docentes que relaten su experiencia por escrito 

serán los autores reconocidos de ella…la escritura de los relatos 

reconoce y autoriza a los docentes narradores y escritores como 

autores de esos sucesos pedagógicos vividos y definitivamente 

transformados en experiencia a través del relato escrito. 

(Fascículo 4, 2007 p. 7) 

En el proceso de investigación todos los participantes 
son reconocidos como sujetos autores, sujetos de saber 
y la interacción es posible en un proceso de conocimiento 
intersubjetivo. Las narrativas se presentan como un modo 
de investigación adecuado para la reconstrucción de los 
significados de las vivencias. La narrativización de las 
experiencias particulares de sus vidas muestra cómo los sujetos 
elaboran la realidad y la apropian de diferentes modos. Una 
de las características cruciales de la narrativa es que, según 
Bruner (1997), permite establecer vínculos entre lo común 
y lo excepcional y negociarlo como parte de la experiencia 
cotidiana personal.

Entonces, ¿Qué implica asumir la “cualidad de autores”? 
¿Qué implica tomar la palabra? ¿Es posible reconstruir 
experiencias sin reconocer al otro como sujeto de saber? 

Larrosa (2017) se pregunta si el lugar de la investigación 
puede ser también un lugar de vida, una actividad vital. 



Página 17

Ejemplifica su posición con una historia sobre un cineasta que 
realiza tres películas en un barrio en los suburbios de Lisboa. 
Pedro Costa, tuvo que reflexionar sobre sus relaciones con el 
mundo, con el cine y consigo mismo:

Lo difícil no es hacer una película o una investigación. Basta 

con seguir las reglas del oficio, lo que se enseña en las escuelas 

de cine o en los posgrados de iniciación de investigación. Pero 

para que hacer una película, o una investigación, sea una 

experiencia, y una experiencia singular y de singularización, y 

una experiencia de igualdad y de verificación de la igualdad, 

es preciso de un cierto estado, de una cierta disposición, de 

una determinada manera de habitar el oficio (de cineasta, 

de investigador). Esta historia tiene que ver con lo que pasa 

cuando hacer una película no es seguir las reglas de un oficio 

sino hacer una experiencia, y una experiencia que compromete 

las relaciones con el mundo, con el propio oficio y con uno 

mismo. (p.289)

La pregunta por el sentido que los docentes le otorgan 
a esa experiencia particular se torna clave para repensar 
sus posicionamientos. Por ello es que el relato se comparte 
con otros, se torna público en la medida en que lo leemos 
para todos. Son los comentarios de los demás los que nos 
invitan a continuar reflexionando sobre nuestra experiencia 
educativa, a problematizarla, a sentirnos acompañados, 
identificarnos. Nos permite romper con nuestra soledad. Sin 
embargo, la escritura del relato no resulta un proceso fácil 
dado que lo que narramos, las experiencias que elegimos 
contar, nos muestran falibles, inseguros, sensibles, frágiles. 
Exponer nuestras debilidades, lo que somos más que lo que 
debiéramos ser habilita nuevas miradas y reflexiones. Tornar 
público el relato nos permite ponernos en el lugar del otro, 
compartir y formarnos con el otro y no sobre él. 

Construcción de redes: la 
importancia de lo colectivo

En los últimos años se han conformado redes en torno de la 
Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas. Estas 
redes cuentan con un entramado de actores, instituciones y 
territorios que se entrelazan para contar, narrar, compartir 
experiencias pedagógicas. Hablamos de red en tanto tejido, 
entramado, contención, sostén. Guattarí y Deleuze (1994) 
definieron al rizoma 

Como una red que opera con sistema de raíz, como los son 

las raíces de las cañas, en donde cada punto de la raíz es un 

nodo de la cual puede surgir una caña. El rizoma procede 

por variación, expansión, conquista, captura. Por oposición al 

grafismo, al dibujo o a la foto, por oposición a los calcos el 

rizoma se remite a un mapa que debe producirse, construirse, 

siempre desmontable, conectable, invertible, modificable, con 

entradas y salidas múltiples, con sus líneas de fuga… Contra los 

sistemas centrados, de comunicación jerárquica y vínculos pre 

establecidos, el rizoma es un sistema acentrado, no jerárquico 

absoluto. (Citado en Nuñez, 2008, p. 51)

La Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas3 
forma parte de otras redes de docentes investigadores de 

3 Aprobada como proyecto de Extensión Universitaria a partir de Res. 
CD 1425 en el año 2010 de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA

Argentina y de América Latina, entre ellas vale destacar el 
“Colectivo Argentino de Educadores y Educadoras que Hacen 
Investigación desde la Escuela”, la “Red Iberoamericana 
de Colectivos Escolares y Redes de Maestros que hacen 
investigación desde la escuela”, la “Red Latinoamericana 
de Narrativas, Autobiografías y Educación” (Red NAUE), y la 
“Red BioGrafia / Red científica de investigación biográfica en 
educación América latina-Europa”, entre otras. Esta apuesta 
por construir “redes de conocimientos” con otros colectivos 
se desprende de la intención y la necesidad de intercambiar 
y aprender también de los aportes de campo pedagógico y 
académico.” (Dávila, Argnani y Caressa, 2014, p. 6)

Los nodos que conforman la red participan de los espacios 
y actividades que se desarrollan de forma conjunta, a su vez, 
llevan adelante acciones de manera autónoma y en articulación 
con actores locales, vinculadas a las temáticas específicas que 
cada nodo aborda. Una de las actividades centrales que es 
común a todos tiene que ver con el despliegue de procesos 
de documentación narrativa de experiencias pedagógicas 
a través de los cuales los colectivos de docentes indagan 
narrativamente sus propias experiencias pedagógicas. Como 
instancias colectivas de intercambio la red propone ateneos de 
lectura, interpretación y debate sobre los relatos producidos 
por los docentes de cada nodo. El proceso de construcción de 
redes se desarrolla a lo largo del tiempo, implica un trabajo 
cooperativo, de consensos y articulación. A través de la red 
se articulan colectivos de educadores vinculados a: institutos 
superiores de formación docente, universidades, sindicatos, 
como también programas, direcciones y secretarías 
municipales, potenciando de esta manera, la construcción e 
intercambio de saberes pedagógicos, con vistas a fortalecer 
los procesos formativos de los actores individuales y colectivos 
involucrados (Argnani, 2011). 

Reflexiones finales
“La pedagogía del oprimido”, aquella que debe ser elaborada 

con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha 

permanente de recuperación de su humanidad. Pedagogía que 

haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los 

oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para 

su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y 

rehará.(Freire, 2002, p. 42)

A lo largo del presente trabajo hemos presentado el 
dispositivo de DNEP como dispositivo de investigación-
formación-acción pedagógica, como modo de tomar la 
palabra y contar aquello que nos pasa (Larrosa, 2009). Los 
relatos, narrar historias, contar experiencias nos une, y a la vez 
nos permite tomar distancia. Poner en papel aquellas palabras 
que circulan en nuestros encuentros habilita un espacio común, 
el de la narrativa. Allí, en ese territorio podemos negociar 
los sentidos, leer y releer para opinar, para emocionarnos, 
para discutir y generar “campos de inteligibilidad” (Bolívar 
y Domingo, 2006). Esto genera un vínculo sólo posible en 
presencia de otros. Como quien lee un cuento, los docentes 
leen los relatos tornándose protagonistas de sus historias. 

Para finalizar podemos considerar observaciones que 
permitirán seguir pensando sobre las narrativas pedagógicas 
como formas de tomar la palabra:
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En primer lugar, afirmar que conociendo y comprendiendo 
las experiencias, podremos aportar claves para repensar 
el campo pedagógico. Las narrativas pedagógicas pueden 
constituir una apuesta para poner en tensión los relatos 
hegemónicos, para visibilizar, revitalizar y reivindicar las 
historias nuestras, particulares y así tensionar la historia 
universal. Recuperar las historias de lo que hacemos y de lo 
que estamos siendo a partir de nuestras acciones.

En segundo lugar, remarcar la importancia del diálogo 
en tanto nos permite el encuentro y la formación. Diálogo 
amoroso dado que reconoce al otro como sujeto de saber. 
Frente a las proposiciones duras que buscan fijar verdades, 
lo que caracteriza al diálogo es un lenguaje de pregunta y 
escucha, un espacio común. El espacio de la palabra.

En tercer lugar, visibilizar y reivindicar el valor de lo 
colectivo en la formación docente. Las redes, entramados, 
tejidos generan un sostén, una contención y resistencia a las 
posiciones hegemónicas que buscan restringir la tarea docente 
a la evaluación y a  la lógica de los resultados. Los colectivos 
docentes se transforman en proyectos democratizadores 
de la palabra dado que la pedagogía no es una receta que 
puede imponerse en las aulas (Giroux, 2015). Al contrario, 
la pedagogía es praxis en tanto la concebimos como una 
práctica indeterminada, abierta, continua, reflexiva, crítica, 
una lucha por tomar la palabra. 
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La Educación Sexual Integral, un camino 
posible hacia la pedagogía de la esperanza

Frente al avance de reformas educativas que buscan reproducir desigualdades socio-culturales, ante la 
precarización y estigmatización del rol docente y la arremetida de la derecha en América Latina, se plantea la 
necesidad de entender la aplicación de la E.S.I. como bastión ineludible para fortalecer una educación popular que 
contemple la liberación de les oprimides.

Flavia Cigarria
Profesora de Historia (Joaquín V. González) en escuelas medias públicas de la CABA.Especialista en Enseñanza de la Historia I y 
Trabajo de Campo III. Especialista en Educación Sexual Integral (JVG).

La escuela se encuentra en el centro de la disputa y de 
la lucha más importante de nuestra sociedad en los últimos 
tiempos. Por un lado, se halla el sector que defiende a la 
sexualidad como un derecho con perspectiva de género y, 
por el otro, se encuentran los sectores pro aborto clandestino 
con intenciones de apropiación del espacio mencionado. Los 
primeros abogan por la aplicación de la Educación Sexual 
Integral (en adelante, ESI), mientras que el segundo grupo 
proclama “con mis hijos no te metas” y  les entrega fetos 
de plástico a la salida del colegio a las estudiantes. Esto da 
cuenta de que la educación sigue en vigencia y que mantener 
el optimismo pedagógico es un camino posible hacia la 
transformación de la sociedad. Como así también demuestra 
el impacto que tuvo la marea verde que, al pronunciarse 
a favor de la ESI, la colocó en el centro de las sospechas y 
ataques de los  grupos anti-derechos. 

La ausencia del Estado, demostrada a partir de la falta 
de políticas públicas en materia de sexualidad, se traduce en 
las muertes evitables de mujeres y varones trans. El Estado 
femicida, en conjunto con las iglesias, bloquea el acceso a 
la Ley Nacional 26.150 y la Ley 2.110 de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (en adelante, CABA), recorta el presupuesto 
para métodos anticonceptivos y programas ligados a la salud 
sexual y actúa en complicidad de quienes hacen un negocio 
con los abortos clandestinos. A pesar del multitudinario 
reclamo que la marea verde mostró en las calles, continúa 
la falta de aplicación efectiva de la ESI. Esto se encuentra 
vinculado con un paquete de medidas que atentan contra la 
educación pública, laica y gratuita. Tal es el caso del cierre de 
los 29 profesorados de la CABA, la creación de la Unicaba en 
su reemplazo y la implementación de la Escuela del Futuro; 
puesto que el modelo educativo que inspira estas medidas se 
encuentra en las antípodas de una educación pensada para 
la liberación. Este está inspirado en un enfoque tecnocrático 
donde prevalece la estandarización en desmedro del trabajo 
crítico e intelectual de les docentes. 

En la escuela, la falta de aplicación efectiva de la ESI 
genera diversas situaciones que se asocian a la vulneración de 
los derechos humanos. Esto perpetúa un modelo de escuela 
tradicionalista excluyente y discriminadora. Frente a  esto, la 
ESI nos permite transformar esa escuela en un espacio de 

aprendizaje sobre derechos y legislación de salud sexual y 
(no) reproductiva, ante quienes temen que la ley sea un arma 
de adoctrinamiento social y actúan de modo reaccionario 
ante la solicitud de los centros de estudiantes de realizar 
cambios en los códigos de vestimenta; que, además de 
vetustos, son machistas y binarios. Pero, también, para que 
les estudiantes tengan armas frente a quienes les responden 
que la escuela pública no es un hospital cuando solicitan 
preservativos o cuando se escucha que proponen, ante el 
ingreso de estudiantes trans, el uso de baños para personas 
con movilidad reducida. Estas actitudes se encuentran 
respaldadas por el Estado, cuya intervención se ejerce 
mediante el control, a partir de acciones burocráticas y de la 
exigencia de que la escuela complete extensos formularios, 
cuyos interrogantes denotan desinformación sobre las 
prácticas escolares cotidianas. La defensa del patriarcado se 
traduce aquí en la defensa de ese modelo educativo. Este 
es un elemento fundamental para su reproducción; puesto 
que, allí, se aprenden los primeros estereotipos y la violencia 
machista, entre otros elementos del patriarcado.

Debido a esto, es necesario, al mismo tiempo, pensar 
el rol docente. Como sostiene Ana María Bach, “Se sabe 
que la escuela, en cuanto institución social, puede actuar 
manteniendo el statu quo o promoviendo cambios. En estos 
momentos es necesario que actúe como uno de los agentes 
transformadores (…) para lograr este propósito es necesaria 
una docencia con perspectiva de género…” (Bach, 2015) 
Esta perspectiva se ve obstruida por la falta de voluntad 
política que deja a merced de la decisión individual de cada 
docente la aplicación de la ESI, es decir, transmitiéndoles 
la responsabilidad, una vez más, a les trabajadores de la 
educación de una acción que le compete al Estado. Este 
reutiliza el recurso de la estigmatización hacia la docencia con 
el propósito de no hacerse cargo del mal o no funcionamiento 
de las políticas públicas educativas. Además, busca garantizar 
la pérdida del oficio del docente, el fin del docente como 
intelectual transformativo, para quien dicho rol pasa a ser 
“objeto de reformas educativas que los reducen a la categoría 
de técnicos superiores encargados de llevar a cabo dictámenes 
y objetivos decididos por expertos totalmente ajenos a las 
realidades cotidianas de la vida del aula” (Giroux, 1990). 
Pero, a pesar de esto, existen les docentes que consideran 
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que esta es una coyuntura ideal para pronunciarse en contra 
de las injusticias que la falta de la implementación de la ESI 
genera. Una situación que da cuenta de esto fue la cantidad 
de docentes que, por superar los cupos de inscripción, quedó 
afuera de la Especialización Docente en Educación Sexual 
Integral, que se realiza en el Instituto Superior del Profesorado 
Joaquín V. González. Esta es un ejemplo de militancia con 
perspectiva de género, respaldada en el conocimiento 
científico, el rigor académico y una pedagogía crítica, y cuyos 
docentes son contratades por el Ministerio de Educación e 
inician las clases sin cobrar su salario y sin tener resolución 
ministerial.  

Al aplicar la ESI, de forma intencional y con perspectiva 
de género, surgen nuevas situaciones de aprendizaje ligadas 
a la deconstrucción, al pensamiento colectivo y al respeto 
por la diversidad. También, circula la importancia del cuerpo 
con relación al placer, se propicia que tanto mujeres, varones 
como disidencias elijan qué deporte realizar de acuerdo con 
sus gustos, se aprende a desnaturalizar ciertas prácticas, a 
poner en valor las emociones y a hablar de consentimiento, 
diversidad, amor libre, poliamor, aborto, métodos 
anticonceptivos, entre otras innumerables temáticas que 
existen cuando se aplica la ley como modo de vida y práctica 
docente. Ante el cual el estudiantado queda ubicado en el 
lugar de un sujete critique.

Finalmente, es necesario afirmar que, ante el contexto en 
América Latina que amenaza con poner en duda los derechos 
obtenidos sobre las mujeres y las disidencias, recrudecido 
por la situación brasileña con Jair Bolsonaro como presidente 

fascista y misógino que  activó en nuestro país a los “celestes 
Pro-Vida” opositores a la ESI, les responderemos de la 
siguiente manera: reclamando por la separación de la Iglesia 
del Estado; por el aborto legal, seguro y gratuito; militando 
por la ESI, lo que incluye la modificación de sus artículos para 
garantizar la laicidad de su enseñanza y la inclusión no binaria 
y diversa de la sexualidad; formando equipos en cada escuela 
para garantizar la aplicación efectiva de la ley; y continuando 
con el reclamo a partir de nuestros sindicatos de la exigencia 
de capacitaciones en servicio. En efecto, la denominada 
Escuela del Futuro tendrá el arduo desafío de socavar la 
lucha por una educación popular, que muestra su fortaleza 
y resistencia tanto en la calle como en las aulas, que es del 
y para el pueblo. Y esta última tiene el desafío de resistir; y 
de comprender que una verdadera educación popular deberá 
ser con perspectiva de género para poder contemplar la 
liberación de les oprimides. 
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Pedagogía de las oprimidas o educación 
popular feminista como inédito viable 

La educación popular es una herramienta de transformación donde el feminismo popular es indispensable 
para pensar los desafíos de este contexto histórico. Valorizando la dimensión política de la sexualidad, en el 
presente artículo se analizan las críticas a la educación tradicional realizada por autoras latinoamericanas 
desde una perspectiva feminista.

Por Laura Velazco
Educadora. Feminista. Profesora para la Enseñanza Primaria (E.N.S. nº 4). Licenciada y Profesora en Letras (FFyL - UBA).
Docente en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Coordinadora del Área de Educación Popular 
del Movimiento Barrios de Pie. Co-autora de los libros Nuestra cabeza piensa donde nuestros pies caminan (2004) y Es Barrios 
con s porque no andamos solos por ahí (2006). Fue Coordinadora del Programa de Alfabetización Yo sí puedo y del Programa 
de Alfabetización Nacional Encuentro del Ministerio de Educación de la Nación.  Es Integrante de la Comisión de Educación 
del Parlamento de las Mujeres y del Frente por la Educación Sexual Integral. Fue Directora Provincial de Educación y Trabajo, 
y de Educación de Adultos en la gestión educativa de Adriana Puiggrós en Dir Gral Cult y Educ en Prov Bs As.

Hace unos meses, en una movilización en defensa de 
los profesorados de formación docente y por la educación 
pública en la Ciudad de Buenos Aires, reconocí la bandera 
de la escuela normal donde me formé como maestra. Me 
acerqué emocionada a las pibas y pibes que sostenían la 
identidad de una institución educativa con más de cien años, 
que inició siendo una escuela secundaria para señoritas que 
serían maestras. Una escuela para mujeres como eran la 
mayoría de las escuelas normales. Mujeres, como éramos, y 
todavía hoy somos, la mayoría de las maestras y profesoras. 
Tres de cada cuatro docentes en la Argentina somos mujeres. 

Cuando miré de cerca la bandera me encontré con dos 
rostros queridos: Paulo Freire y Carlos Fuentealba. Dos rostros 
que decían del compromiso con una educación liberadora 
de lxs estudiantes y futurxs docentes que sostenían las 
cañas contra el viento y la Unicaba en la Avenida de Mayo. 
Sin embargo no pude dejar de pensar con ellxs en voz alta 
que ahí estaba faltando una mujer. Marina Vilte, me animé a 
nombrar. Faltan mujeres, educadoras populares en nuestras 
banderas. La educación popular será feminista o no será 
popular. Porque la educación popular es una opción por los 
pobres, y la mayoría de las pobres tienen cara de mujer. Porque 
la educación popular se compromete con una sociedad más 
igualitaria, y cada día una mujer es asesinada por violencia de 
género. La pedagogía tiene que hablar de las oprimidas. 

Uno de los discípulos de Paulo Freire, Carlos Fuentes, 
reconoce cuatro fuentes en el pensamiento freireano. El 
existencialismo de Mounier, Jaspers, Sartre; la fenomenología 
de Husserl; la filosofía de Hegel; el marxismo: léase Marx, 
Lenin, Mao, el Che, Lukacs, Kosik, Goldmann, Marcuse. 
También la influencia de la teología de la liberación, de la 
psicología culturalista de Fromm y los anticolonialismos de 
Fanon, Memmi, Mannheim. Podríamos seguir nombrando 
corrientes y autores casi sin darnos cuenta de que todos son 
masculinos. Es más, podríamos afirmar que la mayoría de 
estos referentes intelectuales son varones blancos, europeos, 
heterosexuales y cis. 

¿Cómo leer el mundo críticamente para transformarlo 
sin usar las gafas violetas, sin construir una mirada feminista 
leyendo, formándonos, con autoras que han reflexionado 
sobre la desigualdad de género? Como dice Flora Hilert, 
la pedagogía de la liberación freireana significó un giro 
copernicano en el modelo educativo de la modernidad. Sin 
embargo, el sistema solar nos ha quedado pequeño. La crítica 
a la educación bancaria que reproduce el statu quo no puede 
solamente pensarse desde la perspectiva de clase social. 
Cuando desnaturalizamos diferencias desiguales  hablamos 
de clase, de etnia, de género. La perspectiva decolonial 
nos amplía la mirada respecto de la cultura hegemónica y 
de las relaciones de poder en la sociedad. Distintos modos 
de opresión, que también se pueden combinar como se 
vislumbró con el asesinato de Marielle Franco, mujer, negra, 
latinoamericana, habitante de la favela y lesbiana.  

Uno de los grandes aportes de la Pedagogía del Oprimido 
es hacerse cargo de la politicidad de la educación. Toda 
educación es política. La sexualidad es política. Y toda 
educación es sexual. Como dice Guacira Lopez Louro es 
indispensable reconocer la dimensión social y política de 
la sexualidad. Poder analizar críticamente en la educación 
tradicional una pedagogía de la sexualidad en la que se 
disciplina los cuerpos, se instituyen desigualdades y jerarquías 
que ponen en desventaja a las mujeres y a las sexualidades 
disidentes en nuestras sociedades. Que en la educación  la 
sexualidad no se aprenda como una regulación sexista y 
heteronormativa sino como un espacio de subjetivación 
y de placer. Una pedagogía crítica e inclusiva tiene que 
deconstruir los estereotipos y relaciones de poder que impone 
la sociedad patriarcal. Se trata de problematizar la matriz 
escolar, de desaprender. Pero también de crear una praxis 
contra-hegemónica entendiendo que somos las mujeres y las 
diversidades sexuales las que estamos siendo sujetxs políticxs 
del cambio social a través de diferentes luchas y formas de 
resistencia. 
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La cuarta ola feminista. El transfeminismo. Un feminismo 
que se reinventa en la perspectiva queer. Un encuentro inter-
generacional y dominantemente joven. La revolución de las 
hijas, de las pibas, de las imberbes que suma a los pibes no 
sólo en solidaridad sino a construir nuevas masculinidades. 
Son lxs estudiantes quienes toman escuelas para que se 
aplique la Educación Sexual Integral y un protocolo contra la 
violencia de género en las secundarias. Son las pibas las que 
incorporaron el pañuelo verde al uniforme escolar. Pero no 
son todas las escuelas ni todas las pibas. La ESI es clave en 
este cambio cultural. Freire plantea el desafío de hacer política 
pública la perspectiva de la educación popular, una educación 
pública y popular con y para mayorías. En esta etapa histórica 
donde reconocemos la politicidad en las identidades sociales 
y culturales como expresiones y prácticas atravesadas por 
el poder, donde está en juego la igualdad y la libertad de 
mayorías desde una perspectiva de género, decimos que es 
imprescindible una educación pública y popular no sexista. 

Una educación popular feminista es la que construye 
conocimiento en diálogo con les otres, valorando la diversidad. 
Es la que no reproduce en el currículum oculto la división 
sexual del trabajo a través de los juegos, tareas y expectativas 
diferenciadas. No repite mitos, mandatos y prejuicios, ni 
pone límites al deseo. Una educación que no sea dirigista ni 
espontaneísta, donde las, los, les intelectuales, educadores 
populares, se comprometan con su rol construyendo 
proyectos pedagógicos colectivos. Es una pedagogía que 
discute que la riqueza, el conocimiento, la palabra tengan 
dueño, que empodera a lxs sujetxs en un sentido de justicia 
como protagonistas de la historia. 

La educación popular es herramienta de transformación 
al interior de los movimientos sociales, de mujeres, socio-

sexuales, en construcción de conciencia, fortalecimiento 
de organización colectiva, reflexión y lucha callejera. Praxis 
que revoluciona al feminismo histórico desde las mujeres 
protagonistas de los movimientos sociales populares y 
desde las jóvenes generaciones con su propia impronta 
creativa y rupturista. A la vez este nuevo feminismo popular, 
transfeminismo en construcción, es indispensable a la 
concepción y experiencia de una educación pública popular, 
de una escuela nueva que incorpore todos los desafíos de su 
tiempo histórico para ampliar con otrxs nuestro horizonte de 
expectativas.

Construir una educación popular feminista implica poner 
atención en las relaciones asimétricas entre los géneros en 
plural, incorporando una perspectiva más amplia y no binaria, 
desde un feminismo interpelado por la diversidad sexual 
y lo queer. Permite reconocer las diferencias desigualadas 
en el plano social que se reproducen en el ámbito escolar, 
imposiciones y resistencias a la norma patriarcal, machista y 
heteronormativa. Significa revisar matrices de aprendizaje, 
desnaturalizar, desaprender y de-construir. Involucra una 
apertura al debate respecto de las identidades de género y 
de cómo éstas se cruzan con la etnia y la clase social como 
posiciones de sujetxs. Conlleva una búsqueda respecto 
de cómo se establece un diálogo intergeneracional en la 
transformación cultural que implica hoy el feminismo. Supone 
pensar en el desafío de la construcción de una pedagogía 
feminista desde lxs diversxs sujetxs de la comunidad educativa 
como comunidad de aprendizaje. 

La educación popular sigue sosteniendo el desafío de 
aprender con otrxs a leer el mundo para transformarlo. En las 
comunidades escolarizadas desde la palabra problematizar la 
realidad, en las comunidades organizadas desde la realidad 
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problematizar la palabra como herramienta. El lenguaje 
inclusivo es un buen ejemplo de cómo estamos mirando al 
mundo y a nosotrxs sujetxs con otros ojos. Nuestro modo de 
nombrar la realidad es una forma de pensarla y de construirla, 
dando vuelta un modo de nominar/dominar machista 
y patriarcal que olvidó la singularidad de lo femenino y lo 
diverso, que pretendió uniformar en masculino lo plural que 
somos. 

Diversas luchas democráticas confluyen en nuestro 
tiempo en una misma lucha popular. Desde una pluralidad 
de posiciones de sujetxs nos encontramos en la calle 
reconociéndonos como parte de un mismo pueblo agredido 
por políticas neoliberales que aumentan las desigualdades 
sociales y recortan derechos humanos. La educación como 
práctica de la libertad sigue siendo clave en este proceso 
histórico. Como dice Claudia Korol, el economicismo y el 
determinismo son cuestionados en las organizaciones sociales 
y políticas por haber subestimado el lugar de la subjetividad 
en la transformación histórica, siendo funcionales a perpetuar 
la cultura patriarcal. 

Construir una educación para la libertad personal y social, 
una educación popular feminista que emancipe cuerpos, 
deseos, rebeldía, que de por tierra con las desigualdades 
ancestrales que tenemos las mujeres como profunda huella en 
nuestras subjetividades es el desafío histórico. Una pedagogía 
feminista que propicie relaciones más igualitarias entre 
los géneros y condiciones más justas para la socialización 
y producción de los saberes. Una pedagogía feminista que 
enseñe y ponga en valor aspectos atribuidos a lo femenino 
como la capacidad de escucha y de cuidado, el valor 
epistémico de la experiencia, las emociones, la narratividad, 
la singularidad. 

Se trata de visibilizar, comprender, construir conocimiento, 
abrir preguntas y reflexiones, aportar a la praxis 
transformadora, dialogar creativamente con una experiencia 
contra-hegemónica en desarrollo que conmueve y redefine 
profundamente las relaciones económicas, sociales, culturales 
y políticas de nuestro tiempo, desplaza el horizonte de 
posibilidad en el sentido de mayor justicia y libertad de lxs 
sujetxs subalternxs. El inédito viable sigue esperando que 
lo inventemos en la realidad mientras se recrea desde los 
emergentes de nuestro tiempo. 
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ENTREVISTA A GRACIELA MORGADE

“La ESI se trata efectivamente de un 
proyecto de justicia social y de profunda 
democratización de la vida”
Graciela Morgade es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Doctora en Educación (FFyL-UBA), profesora 
en la Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas (FFyL-UBA), especialista y coordinadora del 
equipo de investigación en Educación Sexual,  con enfoque de Género y Derechos Humanos (FFyL- UBA). Fue parte 
de la elaboración de los lineamientos curriculares de la ESI. Nos cuenta su mirada desde la actualidad sobre la obra y 
legado de Paulo Freire, a 50 años de “Pedagogía del Oprimido”, su relación con la pedagogía feminista, la educación 
superior y los modelos de educación sexual.

Por Guadalupe D’Agostino

¿Qué valoración hace del libro de Paulo Freire a 
cincuenta años de su publicación?  ¿Por qué y cómo cree 
que siguen vigentes sus planteos?

Definitivamente creo que sigue vigente. En estos 
años me ubiqué en la tradición de las pedagogías críticas, 
profundizando el análisis desde las perspectivas de géneros y 
sexualidades. Es interesante cómo los feminismos recuperaron 
fuertemente la pedagogía del oprimido. Inclusive Paulo Freire, 
en Pedagogía de la Esperanza, hace autocrítica respecto de 
no haber considerado la problemática femenina, la condición 
social de las mujeres en particular, en su análisis.

Antes de esa autocrítica, los feminismos retomaron la 
producción de Freire. En Estados Unidos, es notable en la 
tradición que se llama justamente pedagogía feminista. La 
crítica de la pedagogía del oprimido a la tradicional tríada 
pedagógica: docente que sabe, estudiante que no sabe y un 
contenido a ser transmitido, se retoma casi idénticamente. 
Se piensa justamente que la experiencia de las mujeres 
estuvo sistemáticamente silenciada en la educación formal y 
en los diferentes niveles de la educación. Pone énfasis en la 
misma idea del educando- educador,  educador-educando, la 
educanda - educadora, la educadora-educanda. 
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Además, Freire fue ampliando su conceptualización hacia 
una recuperación de las categorías marxistas. Entonces, cuando 
retoma esta autocrítica de no considerar las determinaciones 
sexogenéricas de ese sujeto oprimido, hace una crítica que 
también se hace desde el feminismo a la pedagogía, que 
solo piensa a la desigualdad en términos de clase. La mujer 
educadora queda invisibilizada. Los, las, les estudiantes 
también. Así como se invisibiliza la dimensión estructural de la 
educación formal, no sólo como aparato ideológico de Estado 
que reproduce relaciones de clase capitalistas, sino también las 
relaciones patriarcales. En ese sentido, el pensamiento de Freire 
fue potente validando la producción de los feminismos. Creo 
que él, su persona, fue autorizante dentro de las pedagogías 
críticas para que fueran alojadas sobre todo las compañeras 
que hicieron estudios de género. 

Pedagogía del Oprimido no solo generó rupturas en su 
tiempo, habilitó otras lecturas que además estuvieron orientadas 
o legitimadas por la propia práctica política y educativa de 
Freire. Él no sólo es significativo por haber escrito libros, sino 
por haber llevado adelante proyectos, procesos vinculados con 
la alfabetización o con la construcción de educación popular 
emancipatoria, que también validaron sus textos. El pensamiento 
de Freire está nutrido por la doble vía de la praxis y la escritura 
sistemática. Su validación no es intra-teórica, si no contrastada 
con proyectos políticos, específicos, prácticos.

¿Cómo cree que se debería aplicar la educación 
popular en el nivel superior? 

Yo pienso que hay ciertos vectores políticos y teóricos de 
la educación popular perfectamente pensables en la escuela 
pública, por ejemplo. No creo que sea necesariamente una 
práctica sólo en la educación no formal.

Pensando estrictamente en las universidades, tienen diez 
siglos en los que siempre fueron concebidas y reproducidas 
como un ámbito donde el saber, se transmitió o se creó, como 
patrimonio de pocas personas. Durante nueve siglos, un saber 
solo masculino y recién en el siglo XX fueron parte cuerpos 
leídos como femeninos. Ese conocimiento es patriarcal, es 
androcéntrico. Además, está vinculado con los intereses de 
una clase dominante. También es colonial, en nuestro país 
tiene que ver con la relación entre centro y periferia, que hace 
que se lea tan poco a les autores locales. Sigue habiendo 
un sesgo eurocéntrico y norteamericano en las lecturas, 
aunque ha habido y hay producciones propias. Sucede que 
para acumular un pensamiento, una tradición, para producir 
conocimiento de manera sistemática se necesita tiempo, 
recursos, tesis y proyectos de investigación. Ahora mismo, 
por el ajuste que tenemos, se observa la discontinuidad que 
realmente afectará la producción local de ciencia autónoma. 

Más allá de esa crítica necesaria, las universidades tienen 
un nuevo mandato político. Hace diez años, en la primera 
Conferencia Regional de Educación Superior, los Estados de 
la UNESCO adhirieron a la declaración de que la educación 
superior es un derecho. Al año siguiente, también se referendó 
a nivel mundial. Este año, se vuelve a decir “la educación 
superior es parte del derecho a la educación”. 

Se elaboró la idea de la Educación Superior como derecho 
individual y social. La idea del conocimiento como bien 
público. Entonces, estas nociones ponen a las universidades 
en otro registro. No hablo solamente de las ciencias humanas 
y sociales, si no también de la formación, de la relación 
con el conocimiento, de la forma de construcción de ese 
conocimiento. Es un camino en el que falta muchísimo por 
recorrer, sobre todo en la UBA. También se dio un paso 
determinante al pensar en la educación superior como 
derecho, para que las voces de los colectivos históricamente 
silenciados tengan una mayor presencia y empiecen a disputar 
lugares poder, a poner en jaque la estructuración histórica 
piramidal del poder en la universidad.

Tampoco se trata de tirar por la borda el conocimiento 
acumulado. La cuestión es cómo construir desde la pedagogía 
de la vida cotidiana, desde las formas institucionales de la 
enseñanza, de la investigación, de la extensión, una relación 
con ese saber acumulado que sea de autonomía y no de 
consumo y de dependencia. Es clave la idea del conocimiento 
como bien público, lo cual no significa solamente no 
mercantilizar el acceso, si no tener una investigación científica 
que esté fuertemente ligada con un proyecto de soberanía, 
de desarrollo, de crecimiento económico y de inclusión. Esa 
sería la definición que hoy le daría a esta idea del derecho a 
la Educación Superior.
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¿Qué relación existe entre la postura ideológica 
de la educación bancaria y la educación dialógica, con 
respecto a los distintos enfoques de educación sexual?

Nuestro equipo de investigación caracterizó algunas 
tradiciones que llamamos “modelos de educación sexual”, 
no en el sentido acabado, pero sí hay tradiciones con 
mucha fuerza e historia. Uno es el modelo biomédico, 
básicamente es reducir la sexualidad a la anatomía y la 
fisiología de la reproducción y la enseñanza de métodos 
anticonceptivos y formas de no contagiarse ITS. Se podría 
enseñar bancariamente ese enfoque, porque la idea es 
transmitir la enseñanza del aparato genital. También hay una 
tradición moralizante, centrada en la educación sexual como 
dispositivo de control de la sexualidad o transmisión de una 
forma moral de ver al mundo. Obviamente, se podría abordar 
de una manera bancaria, es simplemente decirle a los y las 
jóvenes que en el matrimonio y la reproducción es el objetivo 
final, que cualquier forma que no sea la heterosexual es una 
enfermedad o abyección. 

La tradición en la que venimos trabajando en el equipo 
es la del enfoque de género y derechos humanos. Intenta 
promover una mirada que tienda a desnaturalizar y a cuestionar 
las relaciones de poder en los vínculos, en la construcción de 
los cuerpos, analizando cuáles son los mandatos sociales, 
entre otros aspectos. Si coherentemente desde esta mirada, 
se trabaja colectivamente en la pregunta, en que aparezca el 
deseo y el interés, encontramos que la pedagogía feminista 
es el dispositivo pedagógico para trabajar con enfoque de 
género y derechos. No obstante, también se puede enseñar 
a una persona a repetir los derechos, sin verse atravesada su 
subjetividad como sujeto de deseo y de derecho y no llevar a 
su praxis nada de lo que está estudiando. Cualquier tradición 
que en lugar de preguntar y problematizar se limite a bajar 
línea podría pensarse desde la educación bancaria. 

Entonces, no es el contenido en sí, tampoco es la pedagogía 
en sí. La dialéctica entre lo que se trabaja, las preguntas y 
la pedagogía, revitalizan o resignifican fuertemente la idea 
de la educación emancipatoria, como práctica de la libertad. 
Porque… ¿de qué se trata la educación sexual? Justamente en 
estos momentos, asistimos a un fuerte debate y una campaña 
malintencionada de algunos sectores que buscan retrotraer 
la discusión sobre la Educación Sexual Integral. En algunos 
casos, a momentos anteriores a la ley de educación común 
1420 de 1882 porque la idea: "con mis hijos no te metas" es 
una idea que remite a que los niños y las niñas son propiedad 
de la familia, a que el Estado no tiene que entrometerse en 
esa vida familiar. Al mismo tiempo, refiere a contenidos muy 
conservadores de la posición infantil. En esa mirada, los niños 
y las niñas están vistos casi como objetos.

Yo creo que nosotres tenemos el enorme desafío de 
construir formas de conversación con el pueblo, las personas, 
que profesan la religión católica y mostrar cómo la ESI no 
va en contra de sus creencias, cómo es la plataforma de 
universalización a partir de la cual diferentes experiencias 
pueden entrar en la escuela, incorporando todas las miradas. 
La ESI es la manera universalizante de trabajar desde una 
perspectiva no patriarcal ni homolesbotransfóbica. Se trata 
plantear de manera política que las escuelas son el espacio 
de convivencia de grupos diferentes. Las creencias personales 

están preservadas por las leyes de libertad de ejercicio de las 
religiones. Creo que es un tema absolutamente vigente, que 
tenemos que hablar una y otra vez. Yo estoy absolutamente 
convencida de que se trata efectivamente de un proyecto de 
justicia social y de profunda democratización de la vida. Tiene 
un componente de cuidado y respeto que es universalizable, 
sin dejar de considerar que hay otros derechos que no están 
afectados. 

¿Cuál es el rol de la ESI y la masividad de la ola 
verde de este presente feminista en la disputa de los 
contenidos y los espacios institucionales del mundo 
académico?

La disputa es en varios planos. La ley de Educación Sexual 
Integral, 26.150 tuvo una vida a partir del Programa Nacional, 
que se relacionó con los procesos políticos que vivieron 
grandes sectores de la sociedad argentina. La perspectiva de la 
ley, fue ampliada sucesivamente: con la La ley de matrimonio 
igualitario, la ley de Identidad de Género, la primera marcha 
“Ni Una Menos”, la visibilización de las violencias contra 
las mujeres y el debate por la legalización del aborto, aún 
cuando no se haya votado la ley, porque contribuyó en la 
despenalización social.

Hay una disputa política por los contenidos de la ESI por 
afuera inclusive de la escuela y de los ámbitos formales. El 
gran proyecto educativo de la ESI se está construyendo 
con muchas más voces que las tradicionales. Tal vez es más 
horizontal y social. Está en las plataformas de las elecciones 
al centro de estudiantes, donde se demanda perspectiva de 
género en los planes de estudio y Educación Sexual Integral en 
los profesorados. Las generaciones más jóvenes, apoyadas en 
la militancia de más de 40 años de feminismo de la Argentina, 
van también nutriendo y armándolo. 

Tengo la esperanza que la movilización por la legalización 
del aborto decantará en más Educación Sexual Integral. 
Tenemos que ganar la batalla de los que quieren educación 
sexual para la represión, la castidad y la reproducción sólo 
dentro del matrimonio. Esa batalla la tienen perdida y tienen 
tanto temor, que están volviendo a ponerlo sobre el tapete 
con recursos y publicistas con cierta eficacia comunicacional, 
en un marco neoliberal que también está dejando a les 
jóvenes con menos espacios de reunión, menos referentes, 
menos anclajes. 
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