
Alumnos de la cátedra de Pedagogía visitaron el centro educativo Valdivielso 
 
Se trata de una intervención en territorio para que los estudiantes conozcan y sistematicen 
experiencias enmarcadas desde la educación popular y las pedagogías críticas. 
 
Alumnos de las carreras de licenciatura Ciencias de la Educación, Psicopedagógía y 
licenciatura en Filosofía que cursan la materia Pedagogía, a cargo del profesor Enrique 
Bambozzi y Gabriela López, realizaron una visita pedagógica al Centro Educativo Héctor 
Valdivieso (nivel inicial, primario, secundario y superior) en la localidad de Malvinas 
Argentinas como una instancia de intervención en territorio.  
La intención es que los estudiantes conozcan en terreno la potencialidad comprensiva y 
transformadora del campo de la pedagogía y, especialmente, cómo se ensambla lo 
académico con las necesidades socio-educativas de las instituciones.  
Bambozzi explicó a Educación en Foco que este tipo de salidas educativas permite articular 
conocimientos del campo pedagógico y de otras disciplinas para pensar los perfiles 
profesionales desde una mirada de compromiso social.  
La sistematización de esta experiencia sirve, de esta manera, como una instancia formativa 
y evaluativa de la materia.  
 
Contextualización y análisis 
En un trabajo grupal, a partir de la visita, los estudiantes analizarán el proyecto del centro 
educativo Valdivielso conforme a los conceptos desarrollados durante la cátedra. Esto 
incluye contenidos relacionados con el campo pedagógico, la intencionalidad formativa, 
agentes involucrados, el contexto histórico y los conceptos de educación y política, 
pedagogía moderna y pedagogía latinoamericana, entre otros. 
Por otra parte, realizarán una contextualización de la institución observada (características 
principales del proyecto, ubicación, población) y realizarán un análisis sobre las 
representaciones o ideas existentes en la escuela visitada.  
 
Objetivos de la actividad  
- Indagar sobre prácticas y experiencias educativas a partir del diálogo con los aportes 
conceptuales desarrollados durante el trayecto de esta cátedra.  
- Reflexionar sobre los sentidos y prácticas que propician experiencias de transformación 
social, a partir del rol que le otorgamos al conocimiento, según el tipo de vínculos y 
relaciones que se construyen dentro y fuera de la escuela, por el modo que contribuyen a la 
inclusión y el empoderamiento. 
- Comprender los contextos que atraviesan la vida de los sujetos de aprendizaje y la vida de 
la escuela.  
- Valorar y sistematizar experiencias educativas en territorios, enmarcadas desde la 
educación popular y las pedagogías críticas.   



 
 


