
 
 

III Encuentro hacia una Pedagogía Emancipadora en Nuestra América 

Departamento de Educación 

 
 
Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipadoras 
Mesa: Bachilleratos/Jóvenes y Adultos/Educación Formal 2 
Aula: Jacobo Laks 
Horario y Día: 30/9 - 14 a 17 hs. 
Coordinadora: Lara Arcuschin 
Relator: Marta Salazar 
 
Cruce de lecturas previsto 
 

 
 

Preguntas/ Comentarios entre trabajos – Respuestas del/os Autores.  

1-Comentario del trabajo: “Praxis en Educación Popular: la búsqueda de          
espacios colectivos de Reflexión”./ Comenta: “Campañas de Boletín abierto, una          
experiencia de articulación de Escuelas y organizaciones en el territorio”. 

1. ¿ Cómo y por qué surge la experiencia del Bachillerato?, ¿Cuál es el origen? 
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2. ¿Cuál es el vínculo y cómo se dan esos vínculos, con la organización a la que                
pertenecen? 

3. ¿Cómo se darían esas transformaciones y estos desafíos que se están planteando,            
con qué estrategias? 

 

1 y 2.- “El bachillerato surge en 2010, 2011, como Movimiento Social y Cultural              
“Raimundo Gleizer”, que hace experiencias alquilando locales. Después se piensa en           
la creación del Bachillerato, se pelea por el reconocimiento y en esa época se empieza               
a pensar en una organización política, para disputar el poder del Estado, entonces             
surge “Seamos Libres”. Nos juntamos con distintas organizaciones sociales y ahí           
recién aparece el movimiento social, político, “Seamos Libres”. Antes, el          
financiamiento del Bachi era por parte los que participaban del espacio (...) el ingreso              
económico va para el Bachi, para pagar la luz, el alquiler”. 

“La relación con la organización: los docentes que estamos ahí no necesariamente            
tenemos que afiliarnos, ni militar en Seamos libres, porque hay distintos espacios. El             
Bachillerato es como una pata, otras son salud, vivienda, los Centros Culturales, el             
Bachi es una pata más del movimiento político”. 

“Cuando un docente se acerca, no se los obliga ni a militar, ni a nada, es totalmente                 
libre. Uno se acerca con la propuesta, por eso quizás pasa esto del recambio docente,               
quizás algunos docentes los sobrepasa el tiempo que implica estar en el bachillerato.             
Nosotras somos militantes del bachillerato popular como educadoras, a veces los           
docentes que ingresan, no lo pueden sostener, requiere mucho tiempo y encima no es              
una tarea rentada. Nos juntamos una vez al mes todos lxs profes en reunión a discutir                
los temas de coyuntura, el día a día del Bachi. Además tenemos la asamblea: la idea es                 
que todos puedan participar, estudiantes y profes (...) trabajar con pareja pedagógica            
requiere ponerse de acuerdo, planificar las clases, preparar, proyectar, es un trabajo            
de mucho mas de dos horas”. 

“Profundizar la democracia: Nosotros creemos que es cuestión polémica es el tema del             
puntaje docente. Creo que debería repensarse, incluso la figura y los cargos docentes.             
Para nosotros la condición para poder ser profe del Bachi es comprometerse con el              
proyecto, ser parte de los espacios colectivos y sostener la clase”. 

“El puntaje docente al interior del Bach, es una discusión todo el tiempo, ¿hasta dónde               
el estado puede meterse?, Estamos reconocidos, tenemos los títulos, sabemos que en            
cualquier momento pueden venir para ver las condiciones edilicias, fijarse los           
contenidos. El Ministerio sabe que nuestros contenidos, algunos, no se adecua           
estrictamente a la currícula oficial, lo saben, y el tema de la elección de lxs docentes,                
todavía no sucedió pero es como que siempre lo tenemos en cuenta, ¿qué vamos a               
hacer cuando el Estado diga “ya que te reconocemos como institución educativa,            
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deberían ser seleccionados por puntaje, ir a acto público”?.(...) va a ser una futura              
lucha”. 

“Igual es un debate que tenemos que pensar los Bachis en general, nosotros             
trabajamos concretamente acompañando a los profes, tanto a los que recién empiezan,            
como a los que están hace mucho. En nuestro caso nunca se ha planteado la selección                
docente, nunca hemos tenido para elegir, sabemos que está esa cuestión presente, la del              
acto público. También sabemos que puede servir para democratizar la llegada de            
profes que no tengan tanto recorrido en educación popular y permita remover un             
montón de acuerdos que considerábamos saldados y quizás no están tan saldados y             
permita abrir un montón de ideas nuevas”. 

2-Comentario del trabajo: “La batalla cultural no se guetifica – Apuntes para            
una reflexión acerca de la educación popular”./ Comentan: “Praxis en Educación           
Popular: la búsqueda de espacios colectivos de Reflexión”.  

“Ustedes hablan de garantizar contenidos mínimos, que son necesarios para la           
educación tradicional y a su vez en los Bachi trabajamos con los contenidos, que a su                
vez discuten con el saber legitimado”. 

1. ¿Cómo hacen con los contenidos mínimos y los contenidos que ustedes           
consideran emancipadores?  

2. Sobre el perfil del docente ¿cómo el docente no se vuelve un reproductor? 
3. ¿Qué prácticas fomentamos y alentamos para que las escuelas sea públicas y            

populares?. 
4. ¿Como educadores populares, cómo mo hacemos para romper con la educación           

bancaria y tradicional, cómo la problematizamos? 

“Sabemos por intuición y por nuestra propia formación, que hay contenidos que no se              
pueden dejar afuera, creemos que lxs estudiantes demandan escuela. Hay que           
problematizar esa escuela y esa demanda. La educación popular no significa dejar            
afuera lo académico, sino tomarlo y en todo caso transformarlo”.  

“Tenemos grandes temáticas, hay programas para cada área que son transversales,           
con distintas disciplinas”. 

“El espacio de asamblea está bueno, ahí se discute todo, qué hacer, por qué llevar               
adelante un reclamo. En las asambleas remarcamos que no hay una dirección, sino que              
la escuela es la Asamblea, que tienen que participar”.  

“Hay dos cuestiones básicas que ayudan a una educación emancipadora: modificar           
lógicas de las prácticas educativas y asumir que lo educativo es espacio donde se              
puede experimentar la toma de decisiones”. 

“Cuesta no reproducir el docente taxi”.  
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3-Comentario del trabajo: “Los desafíos de ser educador y educadora en           
espacios de educación no formal: el caso de Brasil”./ Comenta: “La batalla cultural             
no se guetifica. Apuntes para una reflexión de la educación popular”. 

Sobre la tensión entre Educación formal Vs Educación no Formal: 

“Es una división que se hace más académicamente, encasillar en un lugar o en otro se                
hace difícil. Lo informal sería aquello que no tiene un objetivo o una propuesta              
educativa. La educación no formal es muy heterogénea, no está dentro del sistema             
educativo. Hay un debate por llamarlo no formal, esto de definirlo por la negativa y en                
comparación con el sistema organizado, pero la Educación no formal sí tiene un             
proyecto educativo, una propuesta y objetivos”. 

“En la época que se inició (en los 70 - 80) se pensó que toda la Educación no formal                   
era popular, democrática o alternativa. (...) Se la pensó en espacios educativos que             
tengan proyectos educativos políticos y pedagógicos, que en sus objetivos tengan la            
búsqueda de la transformación social, la emancipación, no en aquellos proyectos no            
formales que estaban orientados al asistencialismo”. 

“Lo interesante de esta investigación fue que muchas de los pedagogas se enteraran             
que había otros espacios, que había otrxs que estaban haciendo lo mismo, con las              
mismas problemáticas y tensiones. Hay muchos que no se conocían, que trabajaban            
muy solxs, hay algunxs que trabajan en grupos pero no en conjunto con otrxs”. 

“Todas las acciones proponen la metodología de taller. Hay un abanico enorme: desde             
una fundación de arte, una biblioteca popular, una fundación que trabaja con jóvenes             
en conflicto con la ley. De aquí que los objetivos, los proyectos y las propuestas son                
muy específicas y también muy heterogéneas y eso hace más difícil llevarlo a lo formal,               
creo”. 

4-Comentario del trabajo: “Construyendo una experiencia de educación        
popular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tensiones y             
desafíos”./ Comentan: “Los desafíos de ser educador y educadora en espacios de            
educación no formal. El caso de Brasil”. 

1. ¿En qué consiste el programa? 
2. ¿ Como es la capacitación docente? 

3. ¿Se dan encuentros y cómo? ¿entre todos los docentes y coordinadores de los             
Centros? 

“Somos un programa, es una propuesta de educación formal en los barrios y que a la                
vez muchos de los que formamos parte de los programas, creemos en la educación              
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popular dentro de la escuela y también en la educación pública. Que no crean que por                
no estar nosotros en la escuela, no creemos en eso porque sí creemos en eso”. 

“Somos parte del sistema, estamos insertos en el sistema, pero con una propuesta             
totalmente diferente, con la parada ideológica política desde la educación popular”. 

“El programa está organizado en 4 zonas, cada zona está a cargo de una pareja de                
orientadores pedagógicos que acompañan la tarea pedagógica de los centros que están            
dentro del territorio que les toca. Hay encuentros intercentros a veces por propuestas             
pedagógicas o por algún festejo, a veces pueden ser entre todos los centros o con               
algunos. A nivel del programa tenemos dos encuentros en el año, donde nos             
encontramos todos, lxs maestrxs con todos sus estudiantes”. 

“El 8 de setiembre se festeja el día internacional de la Alfabetización. Este año fue en                
el Centro Cultural del Sur, con un momento de talleres y un acto formal, donde entran                
las banderas de ceremonia, la argentina y las de los demás países limítrofes de donde               
provengan lxs alumnxs, con la Wipala. También se hace entrega de los certificados de              
las promociones adelantadas”. 

“La capacitación en servicio del programa está desde siempre. Nosotrxos trabajamos           
cuatro horas diarias y los miércoles tenemos un espacio de cuatro horas donde nos              
encontramos todxs lxs trabajadores del programa”. 

“(sobre la formación) ...una pata es el trabajo en grupo que permite desde la              
contención hasta la planificación colectiva. (...) En un momento venían gente del CEPA             
o de otros lugares y no siempre responden a nuestras necesidades. Entonces            
empezamos a buscar respuestas internas y estamos en una propuesta de talleres            
optativos (ya tercer año) donde se mezclan lxs compañerxs de los grupos. Desde el año               
pasado las propuestas las estamos dando casi con exclusividad nosotrxs y salen desde             
las necesidades relevadas de los grupos”. 

“Una de las formaciones que estamos teniendo ahora es Economía Social Solidaria,            
porque estamos repensando fuertemente la propuesta de capacitación laboral. La          
verdad es que de 70 Centros que hay en el programa, sólo 8 compañerxs son               
capacitadorxs laborales y no nos dan más cargos. La verdad es que hacemos lo que               
podemos, en toda la Ciudad, con 8 compañerxs que cada día de la semana trabajan en                
un lugar diferente”. 

“Vamos cambiando de propuesta, con la intención de generar espacios fijos de            
formación y lo que está empezando a resonar en nosotrxs, en forma incipiente, es esto               
de empezar a pensar no tanto en la capacitación laboral donde está fuerte la enseñanza               
en un oficio, sino repensar esto y pensar en la formación para el trabajo, que incluya                
no solamente el taller de oficio sino también poder trabajar problemáticas puntuales de             
la economía social”. 
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“El espacio de los miércoles es un espacio muy fuerte donde se construye la identidad               
del programa, donde se reflexiona sobre las prácticas y se va construyendo y             
reconstruyendo la propuesta pedagógica del programa”. 

“Hubo momentos donde vimos necesario convocar a todxs lxs referentes, que son lxs             
que nos ayudan a sostener los centros, porque si bien el Estado nos paga los sueldos, el                 
lugar que nos aloja es de la comunidad y eso tiene una fortaleza y una incidencia muy                 
fuerte. Esto lo vimos en momento, donde nos negaban las computadoras por la             
estigmatización permanente hacia nuestrxs estudiantes, porque decían que las iban a           
robar y ahí entramos en toda una discusión de gestión, donde fuimos nosotrxs y con               
referentes comunitarios, con medidas en la calle, en la Legislatura, en el Ministerio de              
Educación y así es como hoy tenemos las computadoras”. 

“Eso tiene que ver con cómo caracterizamos al sujeto de la educación del adulto, que es                
un sujeto histórico, protagonista, social, político, me parece fundamental porque si no lo             
caracterizamos así, bueno estaríamos haciendo cualquier cosa, para poder entender por           
qué anclamos en la educación popular. También esto de empezar a ver fuertemente la              
capacitación para el trabajo tiene que ver con preguntarnos qué concepto tenemos del             
trabajo y cómo nos paramos ante al trabajo. Porque lxs docentes venimos de una              
historia donde recién ahora vamos tomando conciencia que somos trabajadorxs de la            
educación”. 

Tenemos que problematizarnos en serio, qué entendemos por lo popular y cómo vemos             
a nuestrxs estudiantes como trabajadorxs. No nos olvidemos eso, que ellxs son            
trabajadorxs, no importa si son formales o informales porque eso tiene que ver con las               
políticas de devastación de los proyectos y modelos económicos. 

5-Comentario del trabajo: “Campañas de Boletín abierto, una experiencia de          
articulación de Escuelas y organizaciones en el territorio”./ Comentan:         
“Construendo una experiencia de educación popular en el ámbito la Ciudad Autónoma            
de Buenos Aires. Tensiones y desafíos”. 

1. Profundizar acerca de las de educador, docente y maestro popular. 
2. ¿Por qué consideran “la Campaña de Boletín abierto” como Emancipadora? 

“Consideramos que nuestra propuesta es emancipadora porque es una respuesta          
organizada a ciertas necesidades detectadas y problematizadas. Nos organizamos y          
producimos  para dar una respuesta en relación a eso”. 

“Desnaturalizar algo instalado como el fracaso escolar”  

¿Cómo transformar el sistema formal? Eta transformación la vemos muy relacionada           
con transformaciones que van por fuera del sistema. No sólo tiene que ver con la               
escuela sino también con las condiciones de vida general. 
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Esto de salir de la escuela y volver a entrar y de encontrar apoyo en la organización,                 
en otros docentes, nos permitió volver de otra manera a disputar ciertas lógicas a la               
escuela, en un artículo que escribimos decimos: “al fracaso escolar le respondemos            
con organización y trabajo colectivo”. 

“La escuela tiene un modelo organizacional y pedagógico. Hay como un saber por             
defecto que es difícil de romper y de mover y ahí es donde se termina inscribiendo el                 
fracaso escolar del pibe que sabe o no, para la edad que tiene”.  

Sobre las preguntas que guían el presente eje de trabajos, se llegó a las siguientes ideas: 

¿Qué aspectos emancipadores encuentran en las experiencias? 

● La educación se favorece cuando se experimenta la toma de decisiones, la            
escuela somos todos. 

● Una propuesta emancipadora es una respuesta organizada, a ciertas necesidades          
colectivas: “algo es emancipador porque es algo que vamos construyendo en las            
experiencias que vamos compartiendo”. 

● Lo emancipador está dado por el trabajo en tres dimensiones en constante            
relación: la pedagógica, la sindical y la territorial. 

¿Qué aspectos facilitan u obstaculizan el logro de procesos y resultados? 

● Cuesta no reproducir el docente taxi.  
● Al fracaso escolar le respondemos con organización y trabajo colectivo. 
● Escasa cantidad de docentes en relación al número de estudiantes. 
● Lucha permanente contra la estigmatización de los espacios. 
● Falta de reconocimiento en los bachilleratos: “no tienen los mismos beneficios           

que las escuelas”. 
● Favorecer la formación grupal, en contra de la individual. 
● En los Bachilleratos una de las dificultades es el recambio docente. 

Tensiones y contradicciones que se expresan en las experiencias 

● Para que la Educación formal o no formal sea emancipadora sus objetivos            
deberían orientarse a la búsqueda de la transformación social, no aquellos           
proyectos que están orientados al asistencialismo. 

● El sujeto de la educación en los Bachilleratos es el adulto: sujeto histórico,             
protagonista, social, político. 

● Tensiones entre perfiles docentes y puntajes. 
● “Tensiones con las que nos encontramos cotidianamente: ser un programa que           

responde a las necesidades de la educación popular en un gobierno neoliberal” . 

“Tenemos que ver a nuestros estudiantes como trabajadorxs, ver el sujeto trabajador,            
que en definitiva es el pueblo y es el que fue perdiendo siempre a lo largo de la                  
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historia. Pero también sabemos la fuerza que tiene cuando cambia la historia, el             
único que la cambia es el pueblo”. 
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