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INTRODUCCIÓN 

Cuando tomé contacto con el libro
“Aprender con los chicos” de Daniel

López1, su lectura y reflexión me impactó
el conocimiento sistematizado desde el
aporte de esas niñas y niños, que a partir
de una práctica docente y la organización
de actividades educativas, fueron constru-
yendo sentidos en torno a la vinculación de
los derechos y las necesidades expresadas.

Surgieron imágenes mentales que las y los
evocaba. Imaginaba sus rostros, sus sen-
timientos... Propuesta pedagógica fundada
en los derechos humanos.

El texto devino en ser profesora del curso-
taller que lleva el mismo nombre y que se
ofrece en el marco de la formación docente
de la Unión de Trabajadores de la Edu-
cación. Posibilidad para compartir, inter-
cambiar y generar nuevos debates
políticos-pedagógicos que faciliten el dere-
cho a ser escuchadas/os.

El curso-taller devino en la oportunidad de
mi propia práctica, cuando comencé a tra-

bajar como profesora de filosofía con jóve-
nes en contexto escolar. Y la práctica devi-
no en esta ponencia, en la que no sólo in-
tento reconstruir la vivencia que nos atra-
vesó durante los encuentros con dichos
jóvenes, sino que pretendo comenzar a
construir un entramado conceptual que de
sentido de significación a la práctica de
aprender con las chicas y chicos, para pro-
fundizar y ampliar los derechos conquis-
tados.

Por María Cristina Mazzeo*

* Licenciada en Psicología. Integrante del Equipo
Cacho Carranza.
1. Klainer – López – Piera. Aprender con los chicos,
Propuesta para una tarea docente fundada en los
derechos humanos. Ediciones del Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos. 1988.

Aprender

una pedagogía de derechos
con las chicas y chicos
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CONSTRUYENDO UN “NOSOTRAS/OS”

Estoy en el aula, ese espacio creado, in-
ventado, diseñado para transmitir a las

nuevas generaciones los conocimientos
socialmente aceptados. Veinte jóvenes de
5º año2 están frente a mí, me miran expec-
tantes. Nos desconocemos, hay una dis-
tancia muy amplia entre ellos y yo,
distancia propia de una pedagogía asimé-
trica, que establece una escala jerárquica
donde prevalece un conocimiento /cuerpo/
palabra por sobre otro. Pero también hay
distancia entre ellas y ellos, dos hileras de
bancos arrimados sobre cada una de las
paredes laterales y un profundo vacío entre
ambos. Transmite frialdad e indiferencia,
no pertenencia.

¿Cómo transformar ese ellas/os y yo en
un nosotros? ¿Cómo acercarnos, cómo
fascinarnos, cómo nos arriesgamos a una
aventura que nos envuelva en las diferen-
cias? ¿Cómo conquistarlos y seducirlos
para la búsqueda de nuevos saberes y
nuevos pensares? ¿Puede alcanzarse la
transformación en la quietud del aula? 

A partir de los sucesivos encuentros,
fuimos haciendo de la filosofía un saber
integrado a los conocimientos que apor-
tan las otras materias curriculares y a los
desafíos actuales de la historia del pen-
samiento, jugamos con los tiempos
pasado y presente para fantasear el fu-

turo, fuimos diseñando un molde para
gestar un auténtico amor al conoci-
miento, con “contenidos” que circularon
entre jóvenes contenidos en el marco de
un proyecto educativo que fuera dise-
ñado desde su conformación grupal y
desde su construcción simbólica. Cons-
truimos territorialidad.

Acordamos una modalidad de trabajo,
propusimos expectativas y nos desafia-
mos para el logro de objetivos utópicos
que provocaron asombro y sorpresa
cuando los vimos realizados. Vivencia de
satisfacción, enriquecimiento y creci-
mientos conjuntos.

Enseñamos y aprendimos en una dialéc-
tica entre placeres intelectuales, fasci-
nantes experiencias de vida, frescuras
juveniles e incomparables emociones cor-
porales que transformaron “la clase”. Ex-
periencia laboral convertida en expe-
riencia de formación.

Arriesgué subvertir el orden convencional
y transitar otro camino, experimentar
nuevas pedagogías y nuevos abordajes
que hicieran realizable aprender con las
chicas y chicos.

PRIMERAS APROXIMACIONES

Aprender con las/los chicas/os en la vida
escolar, me hizo cuestionar los paradigmas
de la enseñanza convencional o hegemó-
nica, para dar lugar a nuevas posibilidades
de encuentro facilitando la circulación del
conocimiento, la palabra y la participación.

Aprender con las/los chicas/os provocó
un movimiento, un cambio de actitud, de
pensamiento y un cuestionamiento ide-
ológico y ético a mi práctica, a nuestras
prácticas, con la intención de no caer en
momentos esporádicos que se despren-

“En estos encuentros que tuvimos pude llegar a comprender 
que todos tenemos derecho a opinar o poder expresar lo que pen-
samos, que todos tenemos diferentes opiniones, “no somos iguales”.

Estudiante de 5º año

2. Escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nivel medio, nocturna.
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den de la supuesta continuidad didáctica,
encapsulados en el tiempo y el espacio
del aula, circunscripto a un conocimiento
para luego volver a la rutina expositiva.

Cuando hablamos de “Aprender con
las/los chicas/os” es porque intentamos
construir las herramientas de esta peda-
gogía, una pedagogía de los derechos, de
la escucha, de la innovación didáctica,
que enlaza al otro (estudiante) con sus po-
sibilidades y sus diferencias, con el saber,
su saber y el contexto emocional, institu-
cional, político e histórico en el que nos
encontramos.

Estos encuentros se fueron construyendo
a partir del mirarnos y escucharnos, re-
conocernos con nuestras posibilidades e
ideas, con nuestras emociones y viven-
cias, con nuestras vidas, nuestra historia,
para liberarnos de los modelos pre-es-
tablecidos y crear los lazos necesarios
que nos lleven a transformar el aula en un
paisaje que nos convoque y nos invite a
nuevas reflexiones, a nuevos conocimien-
tos y a nuevos aprendizajes. 

Crear el espacio y las condiciones para
que esa palabra pueda ser vehiculizada,
para que los cuerpos se movilicen y se

muevan de sus “pupitres”, para mostrar-
se en el espacio áulico, implicó desestruc-
turar y deconstruir las formas de pensar,
arriesgarnos al descontrol y aventurarnos
a lo inesperado. Superar viejas y nuevas
ataduras con las que fui formada y des-
colonizar las mentes y los seres.

TRES DERECHOS – UN DERECHO

Aprender con lxs chicxs: ¿Oración?, ¿Sin-
tagma?, ¿Enunciado?, ¿Postulado? Sim-
plemente significación y sentido para una
propuesta pedagógica que huye del tec-
nicismo y crea un mundo de convivencia
en torno a enseñar y aprender. Pero, ¿qué
significa? ¿Cuál es el sentido? Entramado
de conceptos y resignificación.

Puedo pensar que esta pedagogía se
ancla en la Convención de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, en el dere-
cho a la educación3, a ser escuchados4 y
a no ser objeto de ningún tipo de violen-
cia5, tres derechos que se enlazan de
forma tal que no pueden ser concebidos
con la violación6 de sólo uno de ellos, vio-
lando uno, no se garantizan los otros. 

En este sentido no se puede garantizar el
derecho a la educación a partir de una
“pedagogía de la crueldad”7, de la dis-
criminación, de la desigualdad, que posi-
ciona a las niñas, niños y adolescentes
como objeto de violencia, surge de apren-
der con ellas y ellos, se funda en el dere-
cho a ser escuchadas/os. Pero no se trata
de cualquier escucha, es una escucha

pedagógica, comprometida y mediati-
zada por el conocimiento, que genera
nuevos aprendizajes.

Y aquí es donde le doy sentido al decir
que nuestras pedagogías nacen desde las
aulas, porque si no fuera así, el derecho a
la educación sería aleatorio, una entele-
quia. El aula, entonces, puede configu-
rarse en la contingencia del encuentro y
construir territorialidad, donde se gesta el
conocimiento que me invita a la reflexión
para un nuevo posicionamiento pedagó-
gico, en articulación con cada una/o de
las/los estudiantes y la construcción gru-
pal alcanzada.

APRENDER - ENSEÑAR

Aprender: adquirir un conocimiento, per-
seguir un conocimiento, proceso a partir
del que se adquieren o modifican habili-
dades, destrezas, conocimientos, conduc-
tas o valores.

3. Ley de educación Nacional 26.206 (2006)
4. Observación Nº 12 de la Convención sobre los
derechos de niñas y niños (2009)
5. Observación Nº 13. Comité de los derechos de
niñas y niños. (2011)
6. Carla Wainsztock. De nombres y Pedagogías. XVIII
Congreso pedagógico de UTE. 2013.
7. valeria flores. Conversatorio de tutorías
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Enseñar: transmitir un conocimiento, gene-
rar las condiciones para que se produzca el
aprendizaje, facilitar, coordinar.

¿Binomio enseñanza – aprendizaje? La/el
docente enseña, la/el “alumno” aprende.
Ecuación didáctica enseñada y aprendida.
Ecuación didáctica puesta en marcha en las
prácticas escolares, lo establecido, lo con-
vencional.

¿Por qué aprender “con” las/los chicas/os
nos traslada a otras pedagogías? Porque
nos con-jugamos entre la pasión y la ter-
nura para construirnos sujetos en relación
al saber y jugamos con el saber para gestar
nuevos vínculos/sujetos.

Aprender y enseñar en un vínculo multidi-
reccional para que niñas, niños y jóvenes se
enamoren del conocimiento y del saber, que
mantengan la curiosidad para indagar, bus-
car las contradicciones y desarrollar un pen-
samiento crítico; para que las y los docentes
no dejemos de sorprendernos, recupere-
mos el asombro, inventemos alternativas a
los modelos didácticos unidireccionales y
conquistemos la autonomía y la soberanía
pedagógica.

Aprender con las/los chicas/os es inventar
una nueva relación pedagógica, situada
en el contexto histórico e institucional y
en el contexto regional de nuestramérica.
Descubrir nuevas identidades, nuevas
posibilidades del hacer y del ser.

A – ANTE – BAJO –CON

Juego con las palabras ¿sentido
metafórico? ¿Sentido literal? ¿Sentido so-
cial? ¿Cuál es el efecto de significación del
“con”, de este sintagma preposicional,
cuando se encuentra fuera del listado que
aprendemos memorísticamente? ¿Cuál
es el valor sintagmático del “con” cuando
decimos aprender con las/os chicas/os?
¿Cuál es el sentido del “con” en una pe-
dagogía de los derechos? El prefijo
“con”nos remite a reunión, llegada a un
punto común, valor o fuerza compartidos.

Con-versamos, con-tenemos, con-trata-
mos, con-vivimos, con-templamos, con-
vocamos. Pedagogía con derechos, con
respeto, con diversidad, con ética, con
compromiso, con política y con ideología.
Con encuentro generacional y paridad.

Con-mocionamos, con-vidamos, consoli-
damos. Los derechos se hacen carne, se
hacen “con” otros y no en soledad. El ha-
cerlos carne supone un complejo entra-
mado de posibilidades, condiciones, deci-
siones, responsabilidades, materialidades,
deseos8.

Con-vivencia, vivir con otras/os atrave-
sadas/os por la espacialidad y la temporali-
dad, implica mirar a esas/os niñas/os o
jóvenes y re-descubrirnos desde nuestro
trabajo docente como sujetos vivos, de-
seantes, a partir de la resignificación de
nuestra propia niñez o adolescencia; otra/
otro tan igual, tan distinta/o. Esa niña/o o
joven que nos toca, nos estremece en nues-
tro ser interior, nos cuestiona porque nos
constituye en nuestra identidad docente.

Es, entonces, dejarme tocar para revisar
mi historia, mi aprendizaje, nuestra histo-
ria y nuestros aprendizajes para posicio-
narnos en otro lugar, tal vez ajeno al
conocido. En otro escrito9 proponía pen-
sarnos como docentes atravesados por
nuestra propia niñez, por nuestro propio
recorrido escolar y las desavenencias con
nuestro proceso de aprendizaje. Ahora
volvemos a la escuela como adultas/os
cuidadores, un mismo espacio, distinto
tiempo, mismo sistema, distinta historia.

Pero la presencia de esos jóvenes allí, tan
desmotivados, tan fantásticamente in-
quisidores, me hizo pensar que la con-
vivencia no es simplemente estar juntos
con la posibilidad de esa mirada intros-
pectiva personal, sino que buscamos in-
tercambiar, conocernos, compartir desde
la sabiduría de ellas y ellos, desde sus
propias posibilidades e intereses, lejos de
la domesticación y la imposición, lejos de
la proyección de los intereses curriculares
o hegemónicos. – ¡Pero es que ni sé cómo
se llama! Me decía una estudiante cuando

8. María Cristina Mazzeo.“La construcción del sujeto
docente. Una mirada psicoanalítica sobre el proceso
de constitución del sujeto como docente”. Revista
IELES (Instituto para el estudio de la Educación, el
Lenguaje y la Sociedad). Facultad de Ciencias Hu-
manas. Universidad Nacional de La Pampa.  Vol. IX,
Nº 9, diciembre 2012. Ed. Miño y Dávila. Pág. 135-
162.
9. Diccionario de la Real Academia española.
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le propuse dirigirse a su compañero. Bus-
camos acordar criterios para el buen vivir
juntos, bajo el respeto de derechos, re-
descubriendo al prójimo (próximo), ese
otra/o cuyo rostro permanece en la fami-
liaridad desconocida, con aprendizajes
singulares y grupales.

La con-vivencia es también escucharnos
en las diferencias, en los contextos de
situación, en las corporalidades, en las
sexualidades y en las posibilidades de
esas/esos jóvenes que hablan, que se
manifiestan a través de palabras que ve-
hiculizan un sentido de subjetividad. -Para
vos no es importante porque me pasa a
mí-, decía en una oportunidad un niño de
segundo grado. Pero ¿qué significación
tiene ese mí, que tira de un nosotros/ellos
que nos afecta? Un mí en una circunstan-
cia plural y colectiva.

Ubicar nuestras prácticas con sentido
transformador y respeto a la diversidad,
a la multiplicidad, a la culturalidad e inter-
culturalidad como modelo posible de
relaciones y de inclusión.

Con-tener: cobijar, abrazar, generar un
ambiente pedagógico para transformar lo
disruptivo en situaciones de aprendizaje,
que permita canalizar las angustias y frus-
traciones del ser joven en renovadas
vivencias de satisfacción.

Es inventar una experiencia pedagógica
que aloje a las/los jóvenes, que con-tenga
impulsos y corporalidades, que facilite el

tránsito del crecimiento, en tanto que la
propuesta pedagógica se adapta a las exi-
gencias y posibilidades de ellas y ellos y
no viceversa.

Que con-tenga sentimientos y emociones
que surgen de la con-vivencia. Tener con
las/os otras/os lazos de fraternidad, com-
prensión y armonía.

Aprender con las/os chicas/os es una pe-
dagogía de la con-tensión entre con-tener
y con-vivir. Tensión cálida, producto de la
movilización hacia lo desconocido.
Búsqueda, creatividad, descubrimiento,
acompañamiento y emoción. Pasión,
placer y sensación. Fascinación por lo
venidero sin necesidad de control. Volver
al proyecto colectivo, al espacio común,
que vuelve significativa la experiencia de
la cooperación por sobre la competición.
Un proyecto colectivo entre pares y ge-
neraciones. 

Conversamos, como acción diferente al
diálogo (etimológicamente plática entre
dos personas) o monólogo (discurso que
emite una sola persona). Con-versamos
porque nos reunimos a compartir ideas,
intercambiar. Nos enojamos, nos dis-gus-
tamos, nos movilizamos e in-comoda-
mos.

Con-quistamos nuevos conocimientos
con el aporte de todas y todos. Con-ver-
samos con los libros, las teorías y los
saberes previos. Con la música, con imá-
genes, con los colores y los pensares
epocales.

Con-versamos para conocernos y com-
prendernos, para identificarnos y generar
nuevos entrecruces identificatorios que
faciliten la trasformación de la dinámica
grupal, movilizamos los estancados o es-
tereotipados roles. Nos posibilitamos al-
ternativas para la resolución de los
conflictos y nos brindamos oportunida-
des para que los impulsos muten en pa-
labras, aprendemos a debatir, a opinar, a
mostrar-nos las ideas y el ser. 

Con-sensuamos y acordamos saberes
para con-vivir en el aula y la sociedad,
para desarrollarnos como seres políticos
y democráticos.

A partir de la con-versación aparecen con-
troversias y con-tradicciones impuestas
por el cruce de diversas lógicas, donde la
contra-lógica de esas y esos jóvenes re-
dunda en la implacabilidad de un pen-
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samiento que me deja perpleja por la falta
de respuesta, vacío obturado general-
mente por contestaciones sin sentido
pedagógico.

Con-tamos nuestras historias de vida,
porque en esa historia somos, nos pre-
sentamos con nuestros saberes, con las
emociones, fantasías y deseos. Con cada
uno, con nosotros. “Con” que incluye y
nos con-tamina de alegría para transitar
el proceso educativo colectivo. Educación
propuesta y encarnada como acto de
emancipación.

Pero también con-memoramos la historia
como proceso, como devenir de los pen-
sares, pintamos la geografía regional con
los colores de nuestramérica, como
paisaje constitutivo del pensamiento,
porque pensamos donde somos, con el
viento, el mar, la cordillera. Pensamos
con la conquista y los modelos autorita-
ritarios que nos atravesaron. Revertimos
la lógica cartesiana y el paradigma de
dominación racional. 

Nos descubrimos como seres sociales y
laborales, en un entramado de criterios
naturalizados, que se fundan en la ex-
clusión y la falta de oportunidades más
que en la justicia social.  Nosotros con un
pasado, en un difuso presente que nos
constituye. Nos inscribimos con esa his-
toria y en estas actualidades.

Nos convocaron bajo un sistema social e
institucional de educación, pero volvimos

a convocarnos para consolidar una expe-
riencia pedagógica que focalice a las y los
jóvenes como sujetos de pleno derecho.
Porque en la obligatoriedad nos permiti-
mos construir un aire de libertad, para la
participación, la expresión, la evaluación.
– Nunca me preguntaron qué pensaba-,
decía una joven estudiante. - No es im-
portante lo que pienso-, agregaba otra.

¿Puede ser que cursando el último año, no
hubo alguien durante toda la escolari-
zación que le preguntara a esa joven su
opinión, su interés? ¿Cómo dejar expresar
sin obturar? ¿Miedo? ¿Incomprensión? Ex-
plosión de la energía juvenil que arrasa a
la incertidumbre, a las posibilidades des-
conocidas, cuestionadoras. Palabra plena
que derrumba convicciones estériles. Ju-
ventudes desafiantes pero inseguras, ¿Qué
buscan a partir de la aprobación o de-
saprobación de la palabra que circula?
¿Búsqueda de mi complicidad como forma
de reafirmarse en su ser? No aprobamos
sólo la palabra, o los conocimientos repeti-
dos, aprobamos su integridad, la confianza
en sí mismo, su subjetividad.

REFLEXIONES FINALES – 
VOLVER A EMPEZAR

Aprender con las/os chicas/os es una pe-
dagogía de la “convocatoria” con-voca-
ción: porque nos llamamos a concurrir
con nuestros sueños, nuestros anhelos e
inspiraciones. En la “vocación”, a diferen-
cia del sacrificio y la tolerancia por las
condiciones materiales de nuestro tra-

bajo, está la curiosidad y el placer por la
tarea misma, dando sentido a los valores
y potencialidades ónticas. Es un acto de
elección, de compromiso e involucración.
Estar sin permanecer. Atención, humildad,
acción. 

El estancamiento trasmutó en movimiento,
con-moción con emoción, seres movidos y
movilizados, con-mocionados por la sor-
presa que provocó el acontecimiento. El
vacío inicial se cubrió con entrecruces de
afinidades, nos juntamos, nos acercamos.
– ¿Podemos organizar un viaje de egresa-
dos? – Propuso un joven hacia mitad del
año. Se menciona la posibilidad de conti-
nuación, de no acabamiento. Finalización
para un nuevo comienzo. Movimiento es-
piralado, no lineal.

Y en ese movimiento con-tratamos, trata-
mos con un sistema, una escuela, un cu-
rrículum, tratamos con los pre-juicios y los
per-juicios, con los machismos, con la ta-
jante división platónica entre doxa y epis-
teme, con lo verdadero, lo falso. ¿Acaso el
criterio de verdad es propiedad de al-
gunos? ¿Quién establece la verdad? 

Con-tratamos, entonces, criterios para
tratar con esos hábitus estructurantes y los
modelos de la dominación, con-validamos
conocimientos históricamente ocultados o
censurados. Y en ese contexto descubri-
mos a filósofas (Simone de Beauvoir, Han-
nah Arendt), que cuestionaron la racio-
nalidad patriarcal y diferentes filósofos
(Simón Rodríguez, José Martí) que cues-



tionaron la racionalidad occidental y que
pensaron desde nuestro continente, para
la emancipación y la liberación. Transfor-
mamos lo con-vencional en nuevas con-
venciones sociales y su organización,
asumiendo su criterio de verdad relativa.

Con-templamos, en el sentido de observar
con atención, interés y detenimiento  nues-
tra realidad social y nos imaginamos
nuevos posicionamientos que surjan de los
posibles caminos que trazamos para tran-
sitar la vida. “Filosofamos” desde nosotros
y la sociedad.

Pedagogía con esperanza, con utopías, con
miradas retrospectivas y prospectivas. 

Son muchos y variados los verbos que
podemos con-jugar para hacer de nuestra
práctica una acción sentida y situada, para

generar más duda, más asombros, que se
extienda más allá de los límites del aula y
se convierta en una realidad transformada
y transformadora.

Año tras año nos encontramos con nuevas
singularidades y nuevas tramas grupales
que nos dan la oportunidad de renovar
nuestras prácticas. El sentido transforma-
dor de una pedagogía que tenga como fun-
damento aprender con las/os chicas/os,
implica considerar las infancias, a la niña,
niño y joven como sujetos de derechos y
cuestiona la dimensión jurídica, histórica y
social que los posiciona como uno de los
grupos vulnerables. 

Aprendí que se puede lograr, que los
conocimientos que aportan la historia del
pensamiento adquieren sentido si nos
provocan nuevos pensares e inesperadas

pautas de ser y hacer.

Las experiencias no se repiten porque son
una construcción discursiva, en la medida
en que las palabras construyen sentido de
significación para hacer otra historia que
nos hace seres irrepetibles.

Este año se establecerán nuevos entrama-
dos grupales, con otros vínculos transfe-
renciales e identificatorios, con nuevos in-
tereses que producirán nuevas/otras sub-
jetividades. Un año atravesado por la co-
yuntura política y social singular de nues-
tro país (elecciones presidenciales). Y éste
será el desafío, construir una alternativa
particular pero con los mismos principios,
una práctica sustentada en los valores de
la pedagogía de los derechos para conti-
nuar aprendiendo con las/os chicas/os.
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