Política educativa y pospandemia en el 2021
No podemos existir sin interrogarnos sobre el mañana, sobre lo que vendrá a favor de qué, en
contra de qué, a favor de quién, en contra de quién vendrá; sin interrogarnos sobre cómo hacer
concreto lo inédito viable que nos exige luchemos.
Paulo Freire – Pedagogía de la Esperanza: un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido
Dice César Vallejo
Un hombre pasa con un pan al hombro / ¿Voy a escribir, después, sobre mi doble? […]
Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre / ¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo?
La realidad se ha vuelto espesa, cada vez más compleja, acuciante, urgente. Inmersos e inmersas
en esa realidad podemos navegarla simplemente haciendo, permanentemente haciendo; mejor o
peor, con todas nuestras fuerzas o con parte de ellas, con diversos objetivos, focos y prioridades.
O podemos detenernos unos momentos a reflexionar colectivamente. En un detenernos que no
es dejar de hacer, sino continuar haciendo junto a otras manos, otros ojos, otras voces.
En esa opción se inscriben los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020: encuentro colectivo para
abordar una realidad que nos mueve a hablar de ella para intervenir más reflexivamente en su
transformación, comprendiendo las diversas expresiones que la habitan y partiendo de esos lugares – que son ideológicos, culturales, económicos, sociales, políticos – para rehacer el mundo,
repintar el mundo. Para construir juntas y juntos un mundo donde todos los mundos quepan, y
una educación que de respuesta y muestre senderos para transitarlos en plenitud hacia la emancipación.
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ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DEL SUR 2020
Paulo Freire en sus múltiples reﬂexiones nos deja una idea muy certera para la construcción
permanente de un futuro mejor. Decía sobre la esperanza que
“Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha ﬂaquea y titubea”
Por eso los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lomas
de Zamora, Quilmes y San Vicente convocan a los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020; un
punto de reunión, reflexión y construcción de prácticas educativas para educadoras y educadores; estudiantes y participantes de los diversos espacios educativos; padres, madres, familiares de
esos y esas participantes; auxiliares de espacios educativos; referentes, responsables y directivos
de cada práctica e instituciones y organizaciones diversas vinculadas a la educación.
Los Encuentros proponen un funcionamiento dialógico permanente, articulado a través de aulas
en una plataforma online y participando centralmente de modo asincrónico en un esquema de
Foro a lo largo de una semana por cada tema; culminando con un Conversatorio de participación
abierta.
Así, entre el 19 de septiembre – 99 aniversario del nacimiento de Paulo Freire – y el 20 de noviembre – día de la Soberanía Nacional – sesionaremos en grupos para presentar y reflexionar sobre
prácticas y necesidades de cada espacio, haciendo presentes las voces de educadores/as, estudiantes, familiares, auxiliares y responsables institucionales.
Este proceso será condensado, en cada uno de los foros que integra los Encuentros Pedagógicos
del Sur, en una Carta Pedagógica que resumirá los aportes vertidos, y será enviada a los/las disertantes de cada Conversatorio Temático.
OBJETIVOS
Los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020 se proponen:
•
construir un espacio de escucha de las situaciones cotidianas que, en estos tiempos, transitan tanto educadores y educadoras como estudiantes, familiares, auxiliares, directivos - es decir
la comunidad toda - en las distintas modalidades, formas y espacios que presenta la tarea educativa;
•
responder a las situaciones que - agravadas por la pandemia por COVID-19 - emergen en
nuestros municipios cotidianamente con una reflexión colectiva que permita generar un Inédito
Viable; denunciando este presente para soñar con el mañana y traspasando los límites impuestos
en la originalidad de nuevos caminos y propuestas;
•
proyectar nuevas prácticas educativas partiendo de las voces del territorio en un espacio
que permita pensar, juntos y juntas, respuestas a las necesidades barriales con el fin de proponer
políticas públicas de transformación de la realidad.
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CONVOCAMOS A
•
•
•
•
•
•

educadores y educadoras que desarrollan sus prácticas en diversas formas y modalidades;
estudiantes y participantes de los diversos espacios educativos;
padres, madres, familiares de esos y esas participantes;
auxiliares de espacios educativos;
referentes, responsables y directivos de cada práctica;
instituciones y organizaciones diversas vinculadas a la educación.

ESQUEMA y MECÁNICA de los ENCUENTROS PEDAGÓGICOS
Los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020 sesionan en Foros, que funcionan en la Plataforma
Moodle de los Encuentros, accesible por cada participante con su nombre de usuario y contraseña desde www.encuentrospedagogicosdelsur.net.ar
El cruce entre un área tématica y un ámbito educativo configura un FORO. De modo que, en el
ejemplo anotado, se puede ver el Foro de Educación, Comunicación y Cultura Popular con Jóvenes, Adultos/as y Adultos/as Mayores.

Ámbito educativo

Temas

Semana
45 días a 5 años
Hasta 11 años
12 a 18 años
Jóvenes,
Adultos/as y
Adultos/as
Mayores
Educación a
Distancia
Formación laboral
y Profesional
Formación
Docente
Educación
Superior
Artes y Cultura
Deportes
Situación de Calle
Contextos de
Encierro
CONVERSATORIO

Educación,
Plataformas
Comunicación
Educación y Ciudadanía conectividad
y Cultura
y
discapacidad y
Popular:
ambiente
tecnologías
pedagogías y
didácticas
28/9 al 2/10
5 al 9/10
12 al 16/10
19 al 23/10

Género y
diversidad

2 al 6/11

FORO

10 de octubre

17 de
octubre

24 de
octubre

31 de
octubre

14 de
noviembre
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Los foros son de participación asincrónica: esto quiere decir que a partir de una serie de provocaciones o disparadores iniciales se irán aportando reflexiones y comentarios sobre la temática concreta – Educación, comunicación y cultura popular; Educación y discapacidad; Ciudad y ambiente; Plataformas, conectividad y tecnologías; Género y diversidad – a lo largo de una semana, de
lunes a viernes, en los horarios en los que cada participante libremente pueda ingresar a la plataforma, leer los aportes previos y escribir sus ideas.
Los foros se encuentran dinamizados por una pareja pedagógica de animadores/as, que irán
acompañando los tiempos y favoreciendo las participaciones. Finalizada la semana de sesión del
foro, esos/as animadores/as elaborarán una Carta Pedagógica, un escrito en formato epistolar –
como, por ejemplo, las “Cartas a quien pretende enseñar”, de Paulo Freire – de no más de dos
carillas con los principales aportes del foro. Esa carta pedagógica será el insumo central sobre el
que compartirán los/las referentes convocados/as en el Conversatorio que da cierre al foro.
AGENDA DE TEMAS
Los Foros están organizados semanalmente, tratándose el tema en la plataforma entre el día
lunes - a partir de las 9 hs. - y el viernes - hasta las 19 hs. - de la misma semana.
Esa participación, dinámica y ágil, requiere que se vaya tejiendo en la plataforma un diálogo entre
los y las participantes. La estructura de conversación en un Foro debe ser fluida, con aportes
concretos que tiendan a una construcción colectiva de conocimientos, retomando en lo posible
algo de lo dicho por los y las participantes que nos preceden – ya sea para acordar con sus ideas
o para problematizarlas – y sumando una nueva instancia reflexiva a la charla.
En términos populares, un foro debería funcionar con la dinámica de un WhatsApp de grupo, con
aportes pertinentes al espacio y motorizadores del diálogo.
El desarrollo de los Temas a lo largo de los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020 tiene el siguiente cronograma:
ecesidades barriales con el fin de proponer políticas públicas de transformación de la realidad.
TEMA
Educación, Comunicación y Cultura Popular:
pedagogías y didácticas

SEMANA
del 28 de sept. al 2
de octubre

CONVERSATORIO
10 de octubre

Educación y discapacidad

del 5 al 9 de
octubre

17 de octubre

Ciudadanía y ambiente

del 12 al 16 de
octubre

24 de octubre

Plataformas, conectividad y tecnologías

del 19 al 23 de
octubre

31 de octubre

Género y diversidad

del 2 al 6 de
noviembre

14 de noviembre
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Los Conversatorios son una instancia de reflexión final sobre los aportes que cada Foro ha realizado en torno a un tema. Se llevan adelante siempre en día sábado, entre las 10.30 y las 12.30 hs.,
y se accede a los mismos a través de la plataforma de los Encuentros Pedagógicos del Sur.
Es necesario que se haga la inscripción previa en cada uno de los temas para la participación en
el foro correspondiente.
APERTURA y CIERRE de los ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DEL SUR 2020
Apertura: 19 de Septiembre – 10.30 hs.
El sábado 19 de septiembre, entre las 10.30 y las 12.30 hs., se realizará el acto de apertura de los
Encuentros. Esa fecha, en la que se recuerda el 99 aniversario del nacimiento de Paulo Freire, nos
encontrará presentando a la comunidad toda el inicio de nuestras jornadas reflexivas.
A partir de ese momento estarán abiertas las inscripciones para la participación en los Foros
correspondientes.
Cierre: 20 de Noviembre – 10.30 hs.
El viernes 20 de noviembre, entre las 10.30 y las 12.30 hs., en el marco del Día de la Soberanía,
celebraremos la tarea realizada, que es sólo el inicio de un camino de diálogo, reflexión y construcción que desde los municipios organizadores nos proponemos profundizar y articular.
Apertura y Cierre serán transmitidos en vivo y podrá accederse a los mismos desde la plataforma de los Encuentros Pedagógicos del Sur.
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
Cada participante debe inscribirse con anticipación en el/los Foro/s en que quiera participar, y
recibirá un nombre de usuario y contraseña para el acceso a la plataforma en la que se llevará adelante.
La dirección web para la inscripción y los accesos a la plataforma es
www.encuentrospedagogicosdelsur.net.ar
En esta plataforma, además, se concentra toda la información referida a los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020: agenda, transmisión de conversatorios, documentos, enlaces importantes;
junto con novedades, publicaciones y comunicados generales.
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También se encuentran allí disponibles tutoriales para los distintos momentos de participación en
los Foros: ingreso a la plataforma, cómo participar en el Foro, configuración de la plataforma en
un dispositivo celular.
Se enviarán certificados digitales por la participación en cada uno de los Foros.
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