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Armando Zambrano Leal, Martha Ardiles, Graciela 
Biber, Gloria Borioli y Patricia Mercado
Aproximación a la pedagogía de Philippe Meirieu: De-
rivaciones hacia las prácticas.
Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
UNC. Setiembre de 2009. LIBRO recomendado para la 
publicación por referencistas externos, tal como lo es-
tablece la Res. 750/03 de la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Armando Zambrano Leal, Pedagogo Colom-
biano, es doctor en Ciencias de la Educación por 
la Universidad Luis Lumiére Lyon 2 de Francia. Se 
desempeña como profesor del doctorado en la Uni-
versidad del Valle, Cali, es Director de la Revista 
Colombiana de Educación Superior de la Maestría 
en Educación Superior. Investigador en Ciencias de 
la educación. Sus investigaciones se centran espe-
cialmente en los conceptos de pedagogía y didácti-
ca en las culturas pedagógicas occidentales. Asesor 
internacional en temas de educación, currículo y 
formación de docentes.

Escriben también, Martha Ardiles, 
Graciela Biber, Gloria Borioli y Patri-
cia Mercado, pedagogas argentinas, que 
realizan docencia e investigación en la 
Universidad Nacional de Córdoba.

Este texto es producto de un Semi-
nario de doctorado que dictó el Prof. 
Zambrano Leal en la UNC. Dialoga in-
tensamente con un grupo de docentes 
sobre la pedagogía de uno de los intelec-
tuales de la educación más importantes 
de la contemporaneidad: Philippe Mei-
rieu; de este diálogo resulta el libro que 
aquí presentamos y que tiene dos partes. La pri-
mera con tres núcleos de refl exiones del Dr. Zam-
brano Leal referidas a: El concepto de pedagogía 
en Philippe Meirieu.

La segunda parte refi ere a las derivaciones ha-
cia las prácticas: Martha Ardiles escribe sobre “el 
otro y las huellas para anticipar la enseñanza y el 
aprendizaje en el campo de la Formación Docen-
te”. Graciela Biber, refl exiona sobre la formación 
docente inicial de Ayudantes Alumnos en la UNC, 
tomando las categorías del “hacer”, el “pensar” y 
el “decir”.

 Gloria Borioli, desde el campo de la enseñanza 
de la lengua, refl exiona sobre trayectos de mesti-
zajes y memorias, a partir del giro autobiográfi co 
que propone nuestro autor. 

Patricia Mercado, refl exiona sobre los apren-
dizajes desde el discurso de P. Meirieu, por los ca-
minos del deseo de aprender y la cercanía con la 
teoría vigotskyana.

El pedagogo colombiano anticipa en su primer 
núcleo de trabajo que este es un trabajo interpre-
tativo que apunta a interrogar qué es un concepto 
antes que delimitar sus componentes, porque, se-
gún él mismo expresa, “en él encontramos el teji-
do de los problemas, la cifra de un universal y los 
modos de pensamiento que una tradición logra 
producir y comunicar”.

Zambrano trabaja entre otras cuestiones en 
sus capítulos, la cuestión de la formación de los 
docentes, rompe con aquellas concepciones en la 
que para ser profesor es sufi ciente con estudiar un 
conjunto de materias, introducir “cierta práctica” 
y “elaborar un trabajo de grado”. De lo que se trata 
dice, “es de ver cómo y de qué forma ser docente 
es ante todo adquirir la dimensión de un profesio-
nal que, de manera ética y disciplinar, se interesa 
por cada una de las condiciones del aprendizaje. 
Continúa diciendo, “este principio estaría regula-
do, a la vez, por la metacognición y la historia del 
saber que se enseña. Entre estos dos campos apa-

rece la regulación de la intenciona-
lidad del discurso y la resistencia de 
quien aprende”. También despliega 
el concepto de Pedagogía diferen-
ciada en concordancia con las no-
ciones trabajadas anteriormente, ya 
que entiende que la pedagogía se 
ve altamente controvertida pues la 
“diferencia” no es objeto de instru-
mentalización sino de historia en 
el sujeto.

Martha Ardiles, para referirse a 
la Formación de los Docentes, re-
toma entre otros textos de Meirieu: 

Aprender sí, pero cómo? Y Frankestein Educador, 
ahí cuando vincula el aprendizaje y la enseñanza 
en la constitución de los sujetos. Recupera el con-
cepto trabajado también por Zambrano de que el 
saber didáctico no es mera técnica, sino también 
compleja teoría. Rescata los aportes de Emanuel 
Levinas a la teoría de Meirieu, cuando dice, “Cada 
hombre es la huella del otro”, ese otro que ha es-
tado siempre ahí, como mediador, ya que el pre-
sente, según analiza la autora nunca está libre del 
pasado. Esto para referir a la importancia de la 
conquista de la “autonomía” en la formación de 
los docentes, concepto al que Meirieu y Zambra-
no dedican parte importante de su obra.

Graciela Biber, refi ere a la Formación de los 
docentes en el campo universitario, en la etapa 
inicial de su formación como Ayudantes Alum-
nos. La autora a partir de conceptos trabajados 
por Zambrano sobre el “pensar”, el“decir” y el “ha-
cer”, y el de “educabilidad” se ocupa de refl exionar 
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sobre la constitución de la identidad docente de 
los Ayudantes Alumnos de las distintas Escuelas 
y Departamentos de la FFyH de la UNC. Traba-
ja a partir del Seminario de Formación que rela-
ta, conceptos tales como la mediación de la cul-
tura y herramientas para entender el mundo, en 
un esfuerzo en el que se sumergen los Ayudantes 
Alumnos por comprenderse y comprender al otro. 
“Ser docente” es la pregunta que abre el Seminario 
para ponerlo en tensión, desde el lugar de ayudan-
te Alumno y desde el lugar de docente.

Gloria Borioli en el campo de la enseñanza de 
la lengua, refl exiona sobre su estatuto en el cam-
po de la educación a la que suma refl exiones de 
Meirieu, ahí cuando el mencionado autor recupe-
ra su biografía profesional para revelar vertientes 
de la formación: la práctica social y el ejercicio 
de la memoria. Agrega otra clave, una vuelta a lo 
menor, enraizada también en Guinzburg y Aries, 
entre otros, para poner en sospecha ciertas prác-
ticas pedagógicas y recuperar el concepto trabaja-
do también por Zambrano de educabilidad”. Por 
último trabaja la inquietud sobre el “otro” recu-
perando la expresión de Meirieu: “educar es ofre-
cer instrumentos de insurrección para mejorar las 
condiciones de vida de los sujetos”.

Patricia Mercado impactada por la lectura de 
Frankestein educador, que es bisagra, como ella 
misma lo expresa en su práctica profesional, se 
dedica en este texto a refl exionar sobre los aportes 
a la comprensión de los aprendizajes desde el dis-
curso pedagógico del pensamiento de Meirieu. Se 
pregunta qué sucede tanto en los alumnos como 
en los docentes, en el proceso de comprensión de 
los aprendizajes escolares y con el deseo ausen-
te de aprender en la escuela? Para ello toma los 
conceptos de la Pedagogía Diferenciada desde 
una posición de resistencia, preguntándose por 
los micro-espacios; cómo hacer para que todos 
los niños accedan por canales distintos al apren-
dizaje. Remite también a conceptos de Zambrano 
cuando este expresa que los sujetos se diferencian 
y se motivan desde distintos espacios, redimien-
do también los conceptos vigotskyanos sobre el 
aprendizaje.

Finalmente este libro es una invitación de 
Zambrano Leal, desde Meirieu a volver a pensar 
las prácticas de la enseñanza y de los aprendizajes 
desde una nueva “revolución copernicana”, recu-
perando la preocupación por la Formación del ciu-
dadano. Ser profesor dice Zambrano es “tomarse el 
tiempo para pensar los aprendizajes, pero también 
para leer los indicios de la resistencia”.”La Pedagogía 
una forma de sublevarse contra las contradicciones 
educativas y su virtud es la indignación”.

Gloria Borioli
Escombros [de sentido]. Raperos cordobeses: 
identidad y cultura.
Editorial Alción, Córdoba, 2010.

Gloria Borioli es egresada de Letras Moder-
nas y Magister en Comunicación y Cultura Con-
temporánea, Gloria Borioli trabaja como inves-
tigadora y docente en la Escuela de Ciencias de 
la Educación y en el posgrado en Adolescencia 
de las Facultades de Filosofía y Psicología de la 
Universidad Nacional de Córdoba, y se ha espe-
cializado en los últimos años, entre otros temas, 
en las identidades y las subjetividades contempo-
ráneas, mediante abordajes que recurren no sólo 
al ensayo sino también al arte.

El texto que hoy aquí reseñamos, Escombros 
[de sentido]. Raperos cordobeses: identidad y cul-
tura, da cuenta de esas procedencias disciplina-
res y de ese recorrido biobibliográfi co. En efecto, 
se trata de un ensayo publicado en abril de este 
año, que recoge y sistematiza observaciones y re-
fl exiones en torno de las culturas juveniles urba-
nas en general y en especial, en torno del rap en 
Córdoba. En ese intento de apresar la compleji-
dad de la experiencia de un fenómeno muy re-
ciente, da cuenta de una tarea de investigación 
en torno de jóvenes artistas de nuestro medio 
que desde la periferia discursiva discuten hoy los 
lugares de producción y los itinerarios de circu-
lación de los saberes, los modos de apropiación 
de los consumos mediáticos y la resignifi cación 
de los territorios. 

Escombros [de sentido] se inicia con un ba-
rrido de los antecedentes que numerosos inves-
tigadores de las ciencias sociales en América La-
tina han realizado acerca de las “tribus urbanas” 
y se detiene en procesos tales como la interna-
cionalización de la cultura, el desfondamiento 
de las instituciones, el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, el 
redimensionamiento de la etnicidad y la emer-
gencia de culturas populares y de minorías, para 
interrogarse sobre los modos en que estos facto-
res impactan la confi guración de identidades y 
construyen lo que se ha dado en llamar “nuevos 
sujetos sociales”. 

Después de la Justifi cación preliminar, en La 
perspectiva de análisis: una madeja de contiendas, 
Borioli fundamenta su opción por el enfoque so-
ciodiscursivo, pone en cuestión el alcance de los 


