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Trabajos ausentes: “Los adolescentes como protagonistas en programas de salud en el            
ámbito escolar”; “De la organización popular a la concreción de una política pública             
educativa” y “Mejorar la inversión pública en educación: responsabilidad de la Nación o de              
las provincias”. 
 
La mesa tuvo inicio con tres trabajos menos, por lo que no fue posible hacer el cruce de                  
lecturas previsto ya que para cada trabajo presente faltaba quienes lo deberían haber leído.              
Por lo tanto, se modificó la modalidad de la mesa. Cada trabajo presentó las principales               
líneas de su escrito y a partir de ello se fueron sucediendo preguntas y comentarios entre                
todxs lxs presentes, incluyendo a la coordinación que había preparado algunas ideas porque             
se sabía de antemano que María Florencia Comalini no podía asistir. 

 
 

Trabajo de Rina Secco, Cinthia Cossio y Mirian Anahí Gómez Alegre: 
Las autoras comentan que el trabajo se propone reflexionar sobre los cambios que             
empezaron a darse en el Programa Conectar Igualdad a partir de la nueva política              
educativa, bajo el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional. Se habla de la poca               
información y datos que existen de los cambios y que eso ya genera mucha incertidumbre.               
Además de la falta de información, hay de hecho falta de investigación sistemática sobre lo               
que está sucediendo en materia educativa. 
Se preguntan si la idea macrista de “trasladar algunos programas a las provincias” es una               
forma de descentralización o de desfinanciamiento. 
Se dice que “Conectar Igualdad” era un programa individual del Ministerio de Educación,             
mientras que ahora se crea un programa nuevo llamado "PLANIED". PLANIED siginifica            
“Plataforma Nacional Integral de Educación Digital”. En este sentido, se afirma que hay             
discontinuidad en varios sentidos del programa, como lo financiero, la planificación e            
incluso ideológico. Queda la pregunta abierta acerca de en qué quedará todo el plan de               
inclusión digital del gobierno anterior. 
En el debate aparece la pregunta también acerca de los programas previos al Conectar, por               
ejemplo, cómo fue el surgimiento en los años noventa del portal Educar, en tanto era un                
organismo del Estado que suponía la intromisión privada. Se dice que Conectar no se trata               
de un programa nuevo, sino que hay experiencias previas que han conllevado a la              
implementación de estas políticas en este momento.  

 
Trabajo de Mariela Andrea Carassai: 
Comenta que el trabajo presentado es parte de su tesis de doctorado. Plantea el debate en                
torno a la descentralización, destacando que organizaciones como CTERA y FLACSO           
tenían propuestas durante los noventa que no iban en el sentido del Banco Mundial. Se               
pone sobre la mesa la importancia de re pensar el rol del Estado en torno a las políticas                  
educativas, ya que es algo sobre lo cual la LEN no pudo hacer demasiado y en muchos                 
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casos se habla de descentralización cuando lo que efectivamente sucede es que se             
desfinancian los programas. Se afirma que descentralizar no puede suponer la pérdida de             
las particularidades culturales, lingúisticas y sociales, a la hora de implementar una            
determinada política y que las escuelas pueden llevar adelante proyectos institucionales que            
valoren el contexto en el que se encuentran y no por ello hablar de “descentralización” o de                 
“autonomía”. 
 
Trabajo de Marcos Félix Monsalvo 
Se presentan toda una serie de diapositivas para enmarcar el trabajo de una de las               
Subsecretarías de la provinca del Chaco dedicada al trabajo comunitario. Se presentan las             
tensiones al interior de los organigramas estatales, la falta de comunicación entre            
subsecretarías y la falta de presupuesto, a la vez que las potencialidades del trabajo con las                
comunidades, el contacto directo con directores y directoras de escuelas. Se comenta la             
falta de información relativa a las instituciones escolares, lo cual pudo ser a penas              
reconstruido a partir de la iniciativa de esta subsecretaría de pensar algunas actividades con              
las comunidades. El autor comenta de algunos proyectos que prosperaron y otros que no y               
manifiesta la necesidad de trabajar sobre temas vinculados al cooperativismo con las            
comunidades. Se expresa la importancia de cómo a través de pequeños trabajos que salen              
desde oficinas aparentemente pequeñas, se van tejiendo redes con experiencias de maestros            
y equipos directivos que, de hacerse en forma sistemática, podrían tener mucho más             
potencial que el que hoy tienen. 

 
Preguntas generales 
 
a. ¿Qué características tienen las propuestas relatadas que permiten identificarlas con          

una educación emancipadora? ¿Qué otros aspectos identificarías como contrarios a          
dicha concepción en la propuesta relatada o que deriven de ella?  
- Posibilidad de desenmascarar propuestas de políticas educativas que se presentan          

como “naturales”, como “obvias” y que conllevan toda una serie de           
posicionamientos necesarios de desentrañar. 

- Las políticas emancipadoras deben pensarse más allá del rol del Estado y desde el              
Estado a la vez.  

- La importancia de pensar en la construcción del conocimiento con el/la otro/a y en              
las diversas formas de transmitirlo, atendiendiendo a las especificidades culturales.. 

- Pensar la comunidad educativa como un actor fundamental para la transformación           
de las condiciones sociales es una apuesta de educación emancipadora. 
 

b. ¿Qué aspectos de dichas propuestas facilitan y cuáles obstaculizan el logro de            
procesos y resultados que consoliden la orientación emancipadora de estas          
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propuestas?¿qué tensiones y contradicciones se expresan en las propuestas?¿qué         
logros?  
- El grado de organización jerárquica y vertical del Estado.  
- Cambios de gobierno y a partir de esto dificultad en darle continuidad en las              

políticas, planes y proyectos.  
- La heterogeneidad propia de la conformación estatal que puede ser una factor            

positivo como negativo a la hora de desarrollar determinada política. 
- Política pública suele trabajar bajo demanda, en respuesta a una problemática y no             

previo a esta.  
- Necesidad de financiamiento para la participación, el desarrollo y la visibilización           

de experiencias educativas emancipadoras. 
 

c. ¿En qué medida se puede avanzar en la construcción del concepto de “educación             
emancipadora” a partir de lo relatado en el trabajo?  
- Repensar el Estado de manera que se incluyan todas las voces.  
- Apostarle a la participación es fundamental para avanzar en una construcción           

emancipadora. 
- Tensión entre descentralización y autonomía, de forma tal de lograr políticas que            

atiendan a lo específico del lugar donde se desarrollan pero con los recursos que se               
necesita y en sintonía con las políticas más generales. 

- A partir de no naturalizar conceptos “típicos” de las políticas educativas y buscar la              
reflexión continua sobre el lenguaje. 
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