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Eje: Prácticas Pedagógicas Emancipatorias  
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Coordinadora: Ana Heras 
Relator: Burin 
 
Cruce de lecturas previsto 
 

 
 

Trabajos presentes: todos. 
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La mesa comenzó al revés que lo previsto, es decir, por las preguntas que hacen al eje de prácticas                   
para luego ir al cruce de lecturas. 
Los aspectos emancipadores pueden agruparse, según los trabajos presentados, en cuestiones de            
índole: 

a) organizacional: creación de nuevas organizaciones o de organizaciones con fuerte          
componente de participación directa en las tomas de decisiones; 

b) construcción subjetiva de cada participante: cambio en la subjetividad, en los conocimientos            
alcanzados que transforman la práctica diaria, en las identificaciones de potencias o            
posibilidades, etc. 

c) construcción de las organizaciones como grupos colectivos, cooperativos y solidarios:          
modificaciones en las prácticas cotidianas que permiten visualizar un “colectivo”          
cooperativo, con conductas y valores solidarios. 

En los trabajos estos tres tipos aparecían como prácticas de hecho, y en general, en ninguno de los                  
trabajos se profundizó sobre los ejemplos que se daban, situación que quedaría pendiente para              
retrabajar. 
En los trabajos no se profundizó tampoco sobre las didácticas específicas para enseñar y aprender lo                
que “de hecho” se hace, aunque se preguntó sobre esto. Las respuestas fueron cortas y poco                
específicas, tal vez por falta de tiempo o porque el grupo era grande y a lo mejor este tipo de                    
aspectos requeriría otro formato para poder profundizarse. 
 
Con respecto a los obstáculos, varios/as mencionaron el cambio de signo político de la              
administración nacional como un impacto negativo para con las prácticas de la economía social              
solidaria y el cooperativismo. Uno de los ejemplos fuertes en este sentido fue el de la                
comercialización textil ya que en la gestión anterior estuvo prácticamente subsidiada. Se preguntó             
en voz alta, y no se pudo responder, qué posibilidades habría de pensar una educación para la                 
economía social solidaria que tomase en cuenta que a lo mejor no deberían depender los               
emprendimientos solamente  del compre estatal. 
 
Los logros mencionados tuvieron en muchos de los trabajos que ver con lo ya mencionado en el                 
primer punto: consolidación organizacional / creación organizacional y de dispositivos; prácticas           
que apuntaron a cambios subjetivos concretos individuales; conformación de sujetos colectivos. 
 
También se mencionó, específicamente para la Tecnicatura de Quilmes, el logro de haber enseñado              
a muchos/as estudiantes el significado concreto (a través de prácticas) y conceptual (a través de               
lecturas y explicaciones) del ideario y de la teoría de la economía social solidaria y de la educación                  
popular. 
 
Con respecto a las tensiones quedaron planteadas: 

a) Posibles dificultades de “aunar” discursos con prácticas, o bien, curiosidad por saber cómo             
se hace. Ejemplo, si decimos “somos anti capitalistas y anti patriarcales” ¿qué de nuestras              
pedagogías y didácticas específicas, si somos docentes, podemos identificar en pos de eso?. 

b) Dificultades y diferencias entre saberes: popular / académico; popular-de varones /           
popular-de mujeres; tensiones etnoculturales; integración de personas que vienen de otros           
países y dificultades para trabajar, educarse, recrearse, dado que sus situaciones vitales son             
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sumamente exigidas, y aún cuando acceden a trabajo, educación, recreación o arte y cultura,              
muchas veces sus desafíos continúan siendo enormes y las experiencias de ESyS parecen             
aportar solamente “un poco” para esos cambios necesarios. 

c) Dificultades con respecto a la adquisición de saberes técnicos más complejos, tanto porque             
no se enseñan como porque no se busca aprenderlos. 

 
Comentarios de trabajos 
Javier Calderón comenta el trabajo de Selva et al. y explicita que las autoras se basaron en el                  
marco dado por el CCC, tomando en cuenta: ¿qué aspectos emancipadores se vislumbran en las               
experiencias presentados, qué aspectos facilitan, qué cosas obstaculizan, qué logros se obtuvieron? 
El comentarista primero felicita el trabajo de Quilmes. Luego indica que por lo corto de los textos                 
probablemente haya mucha más información que no quedó contenida en el texto.  
Destaca que la lectura del trabajo la realizaron en equipo pero como está él solo, lo presenta él. Hay                   
tres preguntas que desea realizar y son: 
1. al respecto del trabajo en el FINES, un programa estatal, y su relación con la comunidad y con la                    
Universidad: hay una reflexión que no aparece pero que su equipo cree que habría que hacer y se                  
refiere a la propensión por la posible institucionalización de la educación popular en lo estatal. Hay                
una tendencia a ser institucionalizados y esto implica reducir su autonomía. Especialmente a largo              
plazo: cuando cambian las autoridades de la Universidad o que dirigen los programas puede              
profundizarse esa tensión. Esta reflexión se puede ampliar a otras experiencias que tienen relación              
con efectores estatales. ¿Qué dispositivos han pensado para que esa tensión se desarrolle a favor del                
proyecto comunitario (y no a favor de la burocratización)?  
2. No se logra identificar bien qué tensiones existen en esa práctica entre el saber académico                
universitario y los saberes de los actores populares. Se menciona a Fals Borda (saber intelectual,               
saber propio o pensamiento de los movimientos populares). No se sabe cómo resolvieron esas              
tensiones. Las preguntas serían: ¿qué tensiones existieron y cómo se resolvieron? 
3. ¿Todos los saberes populares deben ser avalados o hay algunos que pueden profundizar un               
pensamiento hegemónico? ¿Cómo hacer para reconocer ese saber y cómo hacemos para            
de-construir y poner en duda esos saberes, más allá de que sean populares? 
 
Natalia Medina comentó el trabajo de Calderón. En primer término indicó que valora el enfoque               
social y económico sobre el trabajo de las cooperativas textiles, rescatando el esfuerzo de las               
personas migrantes.  
Realizó tres preguntas a los autores: 

1) ¿Qué tipo de asistencia reciben esas cooperativas?  
2) ¿Qué tipo de moneda social es aquella a la que hacen referencia?  
3) ¿Cómo viven esta transición con el cambio de gobierno? 

 
Karla Ramírez y Paula Rubinstein sobre el trabajo de Natalia Medina. La felicitaron por la               
integración de su vivencia como productora y estudiante para escribir el trabajo.  
Sus apreciaciones se formulan en términos de “pedidos” para profundizar en: 

1) desde el punto de vista de la comercialización y desde su rol de técnica ¿qué surge, qué                 
puede comentar, qué aprendió y puede poner a disposición de los productores/as? 

2) Les parece muy rico el modo en que presenta la transformación social y subjetiva concreta a                
partir del trabajo. Se le pide profundizar en los cambios que se genera en las personas que                 
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integran los grupos de consumo y cuál es la mirada de género y el proceso de aprendizaje                 
que participar en esto significa. 

 
Sonia Castillo sobre Ramírez y Rubinstein. Le pareció muy claro cómo presentaron la             
comunidad de aprendizaje entre docentes y alumnos. No queda claro cómo se sostienen los              
docentes, la parte pedagógica, si bien tienen certificación oficial del Ministerio de Educación. Se              
pregunta sobre la categoría de trabajo y salario (docente). No parece ser coherente que el               
Ministerio reconozca a los Bachilleratos pero no reconozca la Planta Operativa Funcional ni los              
salarios. Se pregunta en voz alta sobre el trabajo voluntario . 
Pregunta específicamente si es cierto que los Bachilleratos tuvieron un momento de gran expansión              
y ahora se están cerrando. Le genera cierta duda cómo llevan en la comunidad de aprendizaje el                 
enfoque anticapitalista y anti-patriarcal: concretamente ¿cómo lo hacen? 
 
Natalia Bauni sobre el trabajo de Sonia Castillo. Realiza dos preguntas: 

1) el trabajo presentado parece más bien una planificación de una investigación. Quiere saber             
cómo se desarrolló y si tienen los resultados de la encuesta para compartir. ¿Cuáles son esos                
resultados? 

2) ¿qué de esa experiencia es emancipatoria, concretamente? ¿Se podría explicar en más            
detalle? 

 
Mónica Domínguez sobre el trabajo de Natalia Bauni y Santiago Iorio Les pareció muy              
interesante, está bien conceptualizado. No están tan visibilizadas las cooperativas de educación. Los             
alumnos van a una escuela pero no saben que es una cooperativa. Articulan con las familias, lo que                  
no es habitual porque las familias no tienen normalmente injerencia en lo que es educación.  
Les consulta sobre: 

1) lo que los autores indican como la “Paradoja entre ser una empresa eficiente en el mercado y                 
ser una organización democrática”. ¿No puede ser ambas cosas?  

2) la contradicción entre enseñar comunicación y tenerla como problema.  
Comenta que parece un logro que los docentes permanezcan en el tiempo dentro de la organización                
a pesar de la precariedad declarada. 
 
Aquí abrimos el ruedo a otras preguntas y comentarios del público. Éstas fueron: 
Para el trabajo de Bauni y Iorio:  
¿Cuál es el rango de los retiros de futuros excedentes en la cooperativa docente de Comunicaciones                
en comparación con el convenio colectivo del sector docente privado? 
¿Cómo aparece el tema cooperativo en la currícula del Instituto Comunicaciones? 
 
Para el trabajo de Natalia Medina: ¿qué porcentaje de la producción de los productores se vende                
a través de los mercados solidarios y cuánto a acopiadores? 
¿Qué rol juega ahora el estado (con el cambio de gestión) en relación a los agricultores familiares? 
 
Estas preguntas se tomaron en las respuestas que dieron los/las panelistas, cuyas principales             
cuestiones se sintetizan a continuación: 
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Responde Mónica Domínguez sobre el trabajo cuyo título es: Educación, Economía Social y             
Cooperativismo. 
Las escuelas de adultos estatales veían el FINES como una amenaza. En 2009 entonces se acota a                 
los cooperativistas del Argentina Trabaja y sus familiares. La relación es de 100 a 1500 en la                 
matriculación comparando esas escuelas y el FINES. Los docentes de adultos desvalorizan el             
FINES. Dicen que dos veces por semana no alcanza, pero el enfoque pedagógico es diferente. De                
hecho no se adaptan las escuelas de adultos a las posibilidades de los adultos que estudian, por eso                  
es tanta la deserción. 
 
Se busca incluir los contenidos en un ida y vuelta. “No nos damos cuenta de los saberes que                  
tenemos hasta que nos lo hacen notar. No solamente están involucrados los saberes técnicos o               
teóricos, sino también los sentires.” 
 
En el taller del FINES las chicas que estudian cobran como cooperativistas. Con ese dinero algunas                
ayudan a levantar la olla pero otras compran zapatillas de marca o celulares. Ellas mismas               
empezaron a cuestionarse esas prácticas. 
 
No se respondió a la pregunta sobre cómo piensan el posible conflicto o tensión entre saberes                
académicos y otros; tampoco se pudo ahondar sobre la cuestión de cómo se interpelan o revisan los                 
saberes populares.  
 
Responde Javier Calderón sobre capacitación, investigación y asistencia técnica en          
cooperativas textiles. “Nosotros identificamos que uno de los grandes problemas para la asistencia             
técnica de la red textil radica en cuestiones técnicas y tecnológicas. La mayoría están en la                
cooperativa con el saber adquirido trans-generacionalmente, el saber coser histórico, pero no ha             
habido formación para usar máquinas más avanzadas y eso se transforma en un problema para               
competir en el mercado.”  
Por otro lado: hay una estigmatización de la producción de las cooperativas de la red textil porque                 
se entiende que son de mala calidad. No pueden competir con importados o con fábricas               
industrializadas con tecnología de avanzada. La técnica en el modelo productivo es un problema.              
Desde el estado hubo paquetes de formación pero no les fue suficiente para enfrentar una situación                
como la actual. Lo que recibieron de AT no fue suficiente o no fue pertinente. No saben cómo                  
insertarse en la cadena de valor para poder venderle a actores diferentes al estado. De 5 millones de                  
guardapolvos anuales para el estado, se redujo este año a 800.000 guardapolvos. No fabrican más               
chalecos antibala. No fabrican Paka Paka.  
 
En el puerto aguardan contenedores enormes con producción de China y sudeste asiático. Hay miles               
de pares de zapatos. Cuando entren las cooperativas de calzado van a estar quebradas. Rescatamos               
la moneda social en la crisis del 2001 y quizás se podrían rescatar esas experiencias y herramientas                 
para enfrentar las situaciones de crisis como las que se presentan. 
 
Responde Natalia Medina sobre su trabajo Mercados Auto-gestivos. “Fue un proceso salirme            
de mi rol de productora. No me daba cuenta que tenía una visión de ESyS. Estoy haciendo una                  
práctica en la organización 1610, una cooperativa agraria de Florencio Varela. A través de eso me                
di cuenta de mi potencial. Me otorgaron una beca por la que estoy en el tema de los mercados                   
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populares y la construcción de bolsones. Me doy cuenta que tengo mucho potencial más allá de mi                 
rol de productora. Entre la inflación, las tormentas que nos afectaron muchísimo tuvimos que subir               
de 85 a 140 pesos el bolsón. Eso hizo que muchos nodos no quieren comprar, también porque tiene                  
mucho verde, o porque no saben cómo cocinar algunos productos. El consumidor no tiene esa               
información. Falta poder comunicar esto. También hay que rescatar mucho el valor de la mujer. Yo                
miraba para abajo siempre, como hace el productor. La tecnicatura me hizo levantar la mirada,               
mirar para arriba. Yo tengo derechos como todos. Me hizo poder mirar, me ponía muy nerviosa                
antes, el curso que hice me permitió hacer un click y cambiar. Las mujeres en el campo somos muy                   
maltratadas. Los hombres están ahí parados esperando que los sirvan. Las mujeres tienen que              
limpiar, cuidar a los chicos. Yo pude pararme y hacerme respetar. La tecnicatura me abrió mucho la                 
mente.” 
 
Con respecto a cómo se comercializa el bolsón Natalia comenta que “ahora hay un 40% destinado a                 
ferias, un 40% a los bolsones y un 20% a culata de camión. Antes era al revés.” 
 
Elabora luego sobre el tipo de relaciones que se establecen con el acopiador. 
“El acopiador representa una violencia, impone un precio: te compra a $ 60.- y te miente: te dice                  
que tuvo que tirar la producción o se borra y no viene a pagar.” 
 
Ahora, con el sistema de los mercados auto-gestionados, “al productor le queda 98 pesos por               
bolsón, 32 a la logística y 10 al nodo de consumo.” 
 
Se hizo este sábado de nuevo una Asamblea donde se mantuvo el precio de 140 pesos. 
Decidieron aportar 2 pesos por bolsón para el técnico del INTA que acaban de echar. 
 
Karina y Paula responden sobre el trabajo del Bachillerato Popular.  
Hay una cantidad de bachilleratos reconocidos a los que se los reconoció y pueden entregar un                
título. Hay otros que no. Se está peleado por un registro de bachis populares. Están llenando un                 
bache que el estado no puede cubrir, quizás por eso es receptivo.  
Este reconocimiento no implica contar con Planta Orgánica Funcional. Hay dos o tres solamente              
que lo reciben, e incluso en esos casos los docentes no suelen cobrar la POF sino que esa plata se                    
sostiene la organización. 
“Estamos reconocidos como Unidad Educativa Experimental. Los títulos que otorgamos son como            
auxiliar en organización de comunidades.” 
La gestión social y cooperativa de la ley educativa de 2006 no está reglamentada. Se está viendo si                  
se puede reglamentar. 
“Somos anticapitalistas: proponemos otra economía. Somos anti-patriarcal, somos feministas         
activas. Hay una cátedra sobre género. Realizamos actividades teniendo en cuenta ciertas líneas (ej.              
lecto comprensión y escritura, comunicación y análisis político. Estas materias están cruzadas por             
los ejes anteriores. Hay una asamblea mensual donde se trabajan estos temas y 8 horas de formación                 
mensual.” 
 
Sonia Castillo UNQUI tecnicatura. Responde a las cuestiones sobre el proyecto que se presentó:              
se hizo una encuesta inicial para relevar cuánto sabían los participantes sobre ESyS para generar ese                
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primer conflicto (saber / no saber) y motivar la participación en los cursos. Luego se hizo una post                  
encuesta en el último encuentro.  
 
A partir de tomar esas encuestas se encontró que los principales cambios se dieron en la                
comercialización. Muchos de ellos no se reconocían como trabajadores, ellos no sabían que eso era               
ES. También se incrementó el conocimiento sobre la diplomatura y la tecnicatura, sobre la forma de                
coordinar a través de parejas. Por estas cuestiones se comenta que la práctica es emancipatoria. 
 
En cuanto a la gestión actual: las ferias tienden a desaparecer, todas las herramientas para que los                 
productores puedan mejorar su propuesta dentro del mercado (identidad visual, ventas, contabilidad,            
etc.) desaparecieron desde el municipio. Esto hizo que los emprendedores se auto-gestionen y se              
organicen y que las Universidades salen a cubrir esos baches del estado. 
 
Santiago Iorio sobre Instituto Comunicaciones. No debería ser antagónico ni contradictorio la            
eficiencia y la democracia. Eso lo pensamos así. Pero aparece en el registro que se viene llevando                 
adelante como algo a profundizar. 
 
Lo que se observó es que a nivel de discurso o información lo cooperativo no aparece en ningún                  
lado, ni en las carteleras, ni en la comunicación externa. 
 
Lo de los retiros de excedentes no es un problema en la cooperativa educativa. Toman el convenio                 
colectivo del docente público como referencia, aunque la diferencia sea amplia.  
 
La directora de la secundaria está pensando en implementar algún programa de formación deportiva              
con impronta cooperativa, pero porque se lo planteó el supervisor. 
 
Javier Calderón apunta que un par de semanas antes del cambio de gobierno Sileoni aprueba una                
reglamentación de la educación de gestión social. Aunque es moribunda porque se fue el gobierno               
anterior, de todos modos se está utilizando como caballito de batalla, y se va a insistir en su                  
aplicación en una reunión con Bullrich la semana próxima. Esto se dijo en una reunión de Cooperar                 
la semana pasada donde participaron los grupos de investigación que participan de la SPU. 
 
La no comunicación a los padres del hecho que la cooperativa sea tal, pareciera más un fantasma                 
que algo objetivable como causal de achicamiento de la matrícula. En esta escuela el abogado vino                
un día y dijo que había que hacer una cooperativa y todos fueron cooperativistas.  
 
Hacia el final Ana tomó la palabra para puntualizar algunas cuestiones: 
Hay cosas en común en los trabajos de la comisión. Los modelos pedagógicos, por ejemplo, se                
pusieron de manifiesto en los escritos y se comentaron sus alcances aquí. Surge la pregunta: de qué                 
hablamos cuando hablamos de pedagogía y más específicamente cuáles son las didácticas            
específicas… Hay algunos métodos y técnicas que son más pertinentes con el enfoque             
emancipatorio. A partir de la materialidad de las cosas es que vamos viendo cómo las cosas ocurren.                 
Un poco el relato de Natalia Medina sirve para mostrar esas materialidades. 
Cómo hacen las escuelas de gestión social para estar en contacto, aunque cada escuela es tan                
específica que muchas veces se vuelven hacia dentro. 
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Como el enfoque pedagógico es muy específico en cada caso, parece ser un obstáculo para               
compartir esas especificidades. 
Otra característica de los trabajos es la suma de roles: la misma persona es productora, estudiante,                
técnica, o docente, productora, o investigadora y cooperativista, etc. Esto puede ser una virtud y               
también una dificultad. Al menos hay que reconocer que genera tensiones. 
Todos eran proyectos de intervención, incluso los de investigación. Los que no se decían de               
investigación hacen una reflexión de su propia práctica lo que implica también un tipo de               
investigación. Todos hacemos de algún modo investigación, si tratamos de objetivar lo que             
hacemos. 
En todas aparecen los anti (capitalismo, machismo). Es interesante la invención de nuevos términos              
que identifiquen en positivo lo que hacemos. 
Aparece una dificultad con la denominación del trabajador asociado. Qué es, en relación a los               
medios de producción, a su propio trabajo, al trabajo de gestión empresarial. Aparece también (en el                
caso de los bachi) el trabajo no remunerado. 
El tiempo es otra dimensión que aparece: el tiempo que se invierte y el tiempo histórico social. Los                  
procesos de largo plazo. 
En todos los trabajos apareció velada la militancia política partidaria. ¿Es necesario explicitarla,             
qué aportaría, que obstaculizaría, etc.? queda como pregunta… 
En algunos de los trabajos apareció el tema del cuerpo, la forma en que las prácticas y actitudes se                   
reflejan en el cuerpo (mirar para arriba o para abajo). En general el tipo de trabajo educativo                 
emancipador incluye el trabajo con el cuerpo. 
En muchos de los trabajos hay mucho cruce de organizaciones. Sería interesante hacer un mapa acá                
de los cruces de las organizaciones y mapear en concreto, por ejemplo, tomando esta mesa como                
“muestra” cuál es la geografía y la topografía de la Economía Social y la Educación Cooperativa. 
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