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Praxis
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educación
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Apuntes en torno a una pedagogía emancipatoria
en las aulas del Bachillerato IMPA
Bachillerato Popular de Jóvenes
y Adultos IMPA (CEIP Histórica)

Naranjo en Flor
Naranjo en Flor pretende ser un espacio de reflexión y debate político, de intercambio de experiencias, de poesía y de ficción. Tierra fértil para que se desarrolle la belleza de la flor en
un mundo dominado por la gris chatura de instituciones y corporaciones decadentes y corruptas. Belleza rupturista tendiente
a amplificar esas voces manifiestamente ignoradas, o directamente silenciadas, por el exacerbado griterío de los que desean
embrutecernos y someternos.
La flor produce semilla, la semilla germina... y la vida vuelve
a ganarle a la muerte.
¿Cómo vamos a lograrlo?
A través del apoyo mutuo y la participación. Buscamos que
nuestros medios sean nuestros fines y nuestros fines nuestros
medios, desde el diseño hasta la impresión. Este es el desafío,
alcanzar la felicidad en la creación.
Naranjo en Flor es una voz fresca, independiente, fraternalmente ligada a la editorial italiana Deriveapprodi.
Así nos presentamos, derritiendo la cera para destapar los oídos.
¡Quien quiera oir que oiga!
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Prólogo
Hoy a más de una década de su creación los bachilleratos populares continúan siendo una contundente experiencia democratizadora, incluso más allá de las experiencias individuales de
quienes los protagonizan, de la orientación de las organizaciones
que los crean e incluso del lugar que cada movimiento social o
sindicato les quiera asignar. Fueron y son la expresión de la necesidad de una parte del pueblo asolado por los efectos expulsivos
del neoliberalismo tecnocrático y de la decisión política de organizaciones sociales territoriales y de trabajo autogestionado como
las empresas recuperadas que desde los años ‘90 buscan impulsar
alternativas educativas populares y liberadoras.
Este es el caso de IMPA/Ciudad Cultural/Movimiento Nacional
de Empresas Recuperadas (M.N.E.R.) que conjuntamente con el
Equipo de Educadores e Investigadores Populares, luego Cooperativa de educadores e Investigadores Popular (CEIP), impulsan
la creación en el 2003 de una escuela de jóvenes y adultos en la
fábrica. Trabajo colectivo entre la fábrica, el centro cultural, el
equipo de Educadores y un conjunto de estudiantes de diversas
carreras: antropología, historia, trabajo social y educación de la
UBA, que articulan saberes y acción para la construcción de la
escuela a través de mapas sociales del barrio, de la fábrica, entrevistas y encuestas a los compañeros de la planta y la comunidad.
La necesidad de conectar, establecer redes, desfragmentar el espacio social de la fábrica ciudad cultural y el barrio fue parte de
los inicios, a veces no perceptible en las demandas.
La lucha permanente por el reconocimiento de los Bachilleratos Populares con el tiempo hizo visible su intencionalidad política pedagógica pero a la vez dejó invisibilizada la experiencia
cotidiana de la creación de escuelas populares que disputan el
espacio de lo “común” desde múltiples acciones condensadas y
densas, manifiestas en lo micro y macro político. Espacios en el
aula, formatos, desplazamientos, usos, prácticas participativas,
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democráticas, la asamblea, las voces… Estética densa, distribuciones y apropiaciones del espacio desigual de la “Escuela”. Campo
de batalla en su creación, usos, saberes y producción de conocimiento.
Muchas y diversas han sido las publicaciones en los últimos
años sobre la experiencia educativa de los bachilleratos populares. Acciones de sistematización, de autorreflexión realizadas por
los propios protagonistas, docentes, investigadores, militantes sociales, trabajadores cooperativizados. Ese todo y desagregado es
un docente del Bachillerato Popular.
Actualmente los Bachilleratos Populares expresan un campo
pedagógico diferencial en el sistema educativo, en tanto quienes
los impulsan y los construyen, en su relación con el adentro y el
afuera del sistema educativo, tensionan sus límites al colocar la
dimensión territorial como inmanente al hecho educativo, en su
carácter democrático, organizativo y político, en la relación entre
autogestión y autonomía que los constituye y el Estado, en cuanto
a su propuesta pedagógica y concepción de la práctica docente
en el campo de la historia de la Educación Popular y en la Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA). Expresan un campo liminar,
no es sustancia sino movimiento, la relación conflictiva entre lo
instituido y lo instituyente, entre la estructura y antiestructura.
En ese movimiento de la realidad social docentes, educadores
populares retoman las tradiciones de la investigación temática,
buscando la palabra generadora, la sistematización y la posible
autorreflexión de la práctica en el aula.
Como nos plantea Alfonso Torres Carrillo (1999: 14), entendemos la sistematización como “una modalidad de conocimiento
de carácter colectivo, sobre prácticas de intervención y acción
social” que a partir del reconocimiento e interpretación crítica
de los sentidos y lógicas que la constituyen, busca potenciarlas y
contribuir a la conceptualización del campo temático en el que
se inscriben.
En este sentido, el libro expresa parte de la necesidad de sistematizar y reflexionar sobre la experiencia cotidiana en el Bachi10

llerato Popular IMPA (actualmente CEIP Histórica), y su aporte
fundamental está en la escuela cotidiana, en la dinámica cultural
que se produce en ese espacio relacional, pedagógico que es la
relación docente y estudiante en el aula. Aspira a constituirse,
desde el estratégico lugar del encuentro de conocimientos, como
un aporte de diferentes áreas de trabajo, de producción colectiva, y se enfrenta al desafío de construir subjetividades y saber/
es emancipador/es de las múltiples formas de opresión que configuran este mundo capitalista que reproduce valores y prácticas
dependientes y consumistas, aun en aquellos lugares y estéticas
que prefiguran paisajes y rituales alternativistas.

Marina Ampudia
Roberto Elisalde
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Introducción
Hace ya más de 10 años han surgido, para quedarse, bachilleratos populares en y desde organizaciones sociales y, en la
experiencia que el presente libro nos trae, dentro de empresas
recuperadas.
En el último tiempo ha crecido la literatura en torno a la caracterización que se hace de ellos, de sus objetivos, de su organización
interna y funcionamiento, así como también de sus elementos
disruptivos y de las continuidades con respecto al sistema educativo. Pero poco se ha escrito en torno a las prácticas concretas
en términos pedagógicos, es decir, desde el corazón mismo de
las prácticas; y qué mejor que pueda hacerse desde los propios
involucrados, docentes comprometidos con la Educación Pública
Popular en torno a un proyecto educativo emancipador. Las prácticas pedagógicas son el entramado de múltiples variantes que no
solo penden de una cuestión escolar, sino que esas prácticas están
teñidas de politicidad, de relaciones sociales, de hechos históricos,
de luchas y de tensiones propios de los intercambios colectivos.
La Educación Popular plantea desafíos, desafíos estos que deben ser entendidos en el contexto y en el marco en que las prácticas pedagógicas se inscriben. Uno de los principales aportes de la
Educación Popular fue y es repensar la relación educador-educando y el lugar del conocimiento mediando entre ellos. El cómo se
enseña, el para qué se enseña, replantearon buena parte de los cimientos educativos hasta esos momentos existentes, teniendo en
cuenta al otro y al conocimiento como una tríada indispensable
Pensar una escuela diferente, en todas sus dimensiones, y en
clave de Educación Popular, significa repensar la relación con el
barrio y sus organizaciones, con los docentes, entre docentes y
estudiantes, entre los propios estudiantes; repensar, en síntesis, la
comunidad educativa. Desnaturalizar los esquemas establecidos
respecto del lugar del docente, del estudiante, del saber, es una
tarea ardua, para nada sencilla, de quien impulsa y está motivado
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por el deseo de transformar lo existente. Corrernos de los postulados academicistas pero sin perder la centralidad del saber y
del proceso formativo, romper las lógicas de subordinación pero
sin caer en principios ilusos de falsa horizontalidad, eliminar el
autoritarismo pero sin perder la autoridad docente, cuestionar
al docente tradicionalista sin caer en el docente demagogo, son
algunos de los desafíos que los bachilleratos populares se plantean, discuten y rediscuten, y que se traducen en el día a día de
la escuela y el aula. Y necesariamente en estos desafíos, el sujeto
estudiante es parte de esos otros planteos.
Estamos atravesados, todos/as, por una matriz de pensamiento
occidental que no puede ser obviada. La formación academicista,
las relaciones verticalistas, las relaciones de clase, el sexismo, las
relaciones patriarcales, el individualismo, en fin, el capitalismo
en todas sus formas de expresión, nos atraviesan como educadores, como docentes, como trabajadores y como estudiantes.
Romper esas lógicas lleva años, décadas, siglos quizás, pero como
nos plantean Gramsci (1997) y Freire (1997) es en este marco de
relaciones donde se tiene que materializar la nueva sociedad, la
búsqueda de nuevos vínculos, la conformación de nuevos valores,
la posibilidad de otras relaciones que permitan la transformación de las relaciones sociales. El propio Freire (1997) planteaba
la disyuntiva de la tarea educativa, por un lado conservadora de
estructuras existentes o, por otro, una educación transformadora;
los bachilleratos populares se ubican en esta última.
La Educación Popular no está exenta de tensiones, de oposición, de resistencia de los estudiantes y hasta de los propios docentes, que están marcadas por años de formación tradicional.
La teoría crítica nos enseña que las contradicciones sociales penetran en el aula y se reproducen en ella. Ejemplo de ello son los
aportes teóricos de McLaren (1984) y Giroux (1992). La tarea del
educador no es obviarlas sino trabajarlas para su superación. Según Alfonso Torres (2011), la educación popular “asume que su tarea es contribuir a que dichos sujetos populares se construyan, se
fortalezcan y reconozcan su capacidad de protagonismo histórico” (p. 21), donde confluyen transformaciones tanto personales
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como del colectivo: “en la Educación Popular no son dicotómicas
las transformaciones personales y colectivas, ni puede separarse
el sujeto de la intencionalidad del acto educativo” (p. 116).
La práctica educativa cobra así una dimensión central, ya que
en ella se materializa y visualiza la trama educativa planteada en
los objetivos de cada una de las experiencias llevadas a cabo por
los bachilleratos populares, donde se ponen en práctica las perspectivas político-pedagógicas de la Educación Popular, así como
la vinculación con el proyecto político-pedagógico.
Boaventura de Santos Souza (2006) nos plantea que existen una
sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias;
en la primera predomina la lógica occidental de acumulación del
conocimiento, en la segunda la posibilidad de romper con esas
ataduras, pero reconociendo los aportes de la primera, expandir
el presente, buscar nuevos horizontes y preguntas que permiten
repensar y repensarnos; es decir. lo que Freire llamaba el “inédito
viable” (Freire: 1972).
El presente libro tiene como desafío el pensar nuestras prácticas aúlicas concretas en un espacio de jóvenes y adultos en clave
de Educación Popular, desde una escuela pensada desde la Educación Pública Popular, desde un determinado espacio urbano, en
una fábrica recuperada, con estudiantes jóvenes en su mayoría,
con una población importante de inmigrantes de países limítrofes, de barrios periféricos, excluidos en múltiples aspectos, en un
país periférico, a comienzos de un nuevo milenio.
Para los educadores populares, trabajadores de la educación y
militantes que sostenemos los Bachilleratos Populares, el presente libro debe servir para profundizar y afinar nuestras prácticas
con el objetivo de realizar una lectura crítica de nuestra realidad,
fortalecer nuestra prácticas críticas y potenciar el diálogo entre
los saberes que se ponen en juego en todo acto educativo.
Debe servir también para acompañarnos en una lucha revolucionaria dentro y fuera de la escuela donde cada página se
transforme en una bandera, donde cada frase se transforme en el
sonido de nuestros pies caminando en cada paso, respirando en
cada paso, gritando en cada paso nuestra lucha por una educación
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para nuestro pueblo, por una educación para la transformación
y emancipación… Entonces, así cada palabra se transformará en
un peldaño más en la construcción de poder popular.
Ezequiel Darío Alfieri
Fernando Darío Lázaro
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Bachilleratos populares y los avatares de la
construcción de un movimiento pedagógico:
tensiones y reconfiguraciones al calor de
una práctica pedagógica, política y militante
Grossi, Carla / Santana, Fernando / Voboril, Laura
“Tenemos derecho y deber de cambiar el mundo…
Lo que no es posible es pensar en transformar el mundo,
sin un sueño, sin utopía y sin proyecto… Los sueños son proyectos
por los que se lucha… y toda concreción de sueños supone lucha…
En realidad, la transformación del mundo a la que aspira el sueño,
es un acto político, y sería una ingenuidad no reconocer
que los sueños tienen sus contrasueños”
Pedagogía de la indignación. Paulo Freire

A modo de introducción:
Los bachilleratos populares y la batalla semántica
El proceso de configuración de los bachilleratos populares recorre buena parte de la historia educativa de la última década.
Instalados, en este devenir, como una opción política y pedagógica en torno a un campo neurálgico (el del sistema educativo y
más específicamente, el de la Educación de Jóvenes y Adultos) y
especialmente periférico (en lo que hace a política pública para
el sector que nos ocupa), la conformación de este movimiento
educativo muestra en su consolidación su carácter innovador y
necesario, que se materializa en la proliferación de experiencias
de organizaciones sociales impulsando proyectos de este tipo, así
como también en la cantidad de estudiantes que año tras año optan por la participación en estas escuelas. Hoy por hoy, gran parte
de esos sujetos elige inscribirse en un bachillerato popular (y ya
no solo por el apremio de la obtención de un título a corto plazo),
merced a un conjunto de representaciones sociales instaladas en
torno a este dispositivo que lo ponderan de forma positiva frente a
otras opciones institucionales. Por un lado, lo radical de los bachilleratos populares supone la creación de un nuevo tipo de escuela
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que -retomando la tradición freireana de educación popular y
las experiencias latinoamericanas de mediados del siglo pasado,
además de aquellas planteadas por el movimiento obrero y la
apertura de ámbitos de formación y capacitación propios (Elisalde, 2013)- coloca a la educación popular -históricamente ligada al
ámbito de lo no formal- dentro de los marcos del sistema formal.
El surgimiento de los BP significó una fuerte bocanada de aire
fresco a las múltiples luchas desarrolladas en el campo educativo y social en la última década. Por una parte porque constituyó una novedosa herramienta organizativa para el movimiento
social y popular en su conjunto y luego, porque tensionó los
presupuestos pedagógicos -desde la autogestión y la construcción colectiva de escuelas populares “desde abajo”-, de un sistema educativo que cruje desde hace décadas bajo concepciones
verticalistas, burocráticas y tecnocráticas (Elisalde, 2013: 27).

La categoría “bachillerato popular” supone la superación de
los clásicos modos de gestión escolar público y privado, para
dar cuenta de experiencias que dentro de la órbita de lo estatal
se autogestionan por las propias organizaciones sociales que
las impulsan y se convierten en herramientas de construcción
popular al servicio de las comunidades. Y es este uno de los
principios fundantes: desde su misma conformación los bachilleratos populares hacen de la articulación con organizaciones
populares uno de sus motivos de ser, en el objetivo de la construcción de poder popular. Por otro lado, supone desde la órbita
estatal la creación de una nueva categoría que dé cuenta de esta
realidad que se propone. La lógica de la práctica y de un modo
de funcionamiento no contemplado en las formas ya existentes hasta este momento obliga al Estado, al cual se interpela en
forma permanente, a conceptualizar aquello que se le impone
como nueva propuesta educativa. Así, en la resolución 250 de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
que implica la creación de un Registro para los Bachilleratos
Populares de caras a aperturas futuras de este tipo de escuelas,
aparece una definición que intenta delimitar qué es y qué no es
un bachillerato popular, en los siguientes términos:
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Establécese que los Bachilleratos Populares deben reunir las siguientes características:
1. Poseer el carácter de gratuitos.
2. Organizar equipos de gestión colegiada formados únicamente por integrantes de los Bachilleratos Populares que deciden
horizontalmente todos los aspectos de su funcionamiento, tales
como: el nombramiento de su personal directivo y docente
3. Organizar sus prácticas y relaciones pedagógicas desde la
Educación Popular.
4. Contemplar la realidad, el medio geográfico y sus necesidades, recuperando los saberes y las prácticas que vuelquen los
partícipes de la experiencia.
5. Trabajar con equipos pedagógicos, concibiendo al Bachillerato Popular como un espacio colectivo para la reflexión y la
acción (RSE Nº 250/GCABA/SSIEYCP/11).

Es interesante señalar algunos aspectos. Por un lado, que la
normativa estatal no va a cristalizar lo que efectivamente son
estas experiencias, pero llama sí la atención el intento por establecer en los marcos de la legalidad de qué se tratan; por otro,
que en esta descripción aparece preservada la autogestión de
las organizaciones sociales, lo que queda explícito en el inciso
que afirma que lo ateniente al funcionamiento y al nombramiento de los equipos docentes corre por cuenta de las organizaciones sociales que llevan adelante la propuesta. De algún
modo, en esta síntesis se cristaliza una lucha y una batalla semántica por los significados, siendo su obtención una victoria
del movimiento de bachilleratos populares.
Como fuera dicho anteriormente, convertido el dispositivo
bachillerato popular y sus estrategias socioeducativas en un
instrumento de las organizaciones de base para la construcción
de poder popular, resulta dificultoso pensar en universalizaciones que den cuenta de la totalidad, ya que esto negaría la heterogeneidad de prácticas educativas que rodean este crecimiento (desde la conformación del primer bachillerato al presente,
existen más de 100 bachilleratos populares). Por eso, este artículo se circunscribe al Bachillerato Popular IMPA y su historia,
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así como también a las tensiones que recorren su práctica cotidiana, sus desafíos, sus búsquedas y lo que aún queda pendiente.
Alejados de la visión romántica de lo que significa la creación
de escuelas para sujetos tradicionalmente excluidos que de
este modo consiguen finalizar sus estudios secundarios, aquí lo
que se pretende señalar, desde una perspectiva participativa en
tanto los que redactamos este artículo somos al mismo tiempo
integrantes del colectivo docente, son las potencialidades y los
aciertos que este tipo de escuelas han generado, con el propósito de que también pueda alimentarse la propia práctica y las
reconfiguraciones que han ido definiendo el camino al calor de
las luchas y las coyunturas. Escribir sobre la práctica vivencial
y los años de funcionamiento implica un acto de reflexión sobre esa práctica, que solo puede tornarse significativo si permite el repensarla para generar nuevas reflexiones, teoría. Que la
práctica retroalimente a la teoría y que esta a su vez permita
repensar la práctica, es el principio de la praxis pedagógica (Elisalde, 2013).1 El analizar lo ya hecho permite visualizar posibles
líneas de acción, de intervención, para seguir construyendo el
horizonte posible al cual se dirigen estas experiencias.
Llevar a cabo esta tarea incluye el señalamiento de algunos
hitos que marcaron este camino. Podríamos enumerar entre
ellos su surgimiento y circunstancias, la obtención del reconocimiento para la emisión de títulos oficiales, el haber conseguido
becas para los estudiantes, la incorporación bajo dependencia
de gestión estatal con autogestión de las organizaciones sociales y, más tardíamente, el salario para los trabajadores de la
educación que pueblan las aulas del IMPA. Otros hitos, de igual
importancia, pertenecen a los marcos de decisiones políticas
que, sin duda, conllevan también prácticas, en tanto proyección
política del movimiento y configuración de lo realizable. Así,
podría escribirse sobre el proceso de creación de la Coordina1 Dice Roberto Elisalde (2013): “Praxis pedagógica es entendida desde una doble relación
conceptual, por un lado en el ‘hacer político’ y por el otro en las ‘prácticas formativas’. ‘Hacer’
y ‘(auto)formarse’ son ideas que acompañan la lógica vinculante con la dimensión educativa
de los movimientos sociales” (p. 13).
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dora de Bachilleratos Populares, como espacio de articulación
gremial; el de sindicalización llevado a cabo como organización
en la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) en la Ciudad de Buenos Aires; la entrada a la CTA y la decisión de conformar el Frente de Bachilleratos Populares; el armado del área
educativa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
(M.N.E.R.), además de la decisión política y pedagógica de escribir este libro, que es resultado de una necesidad, de una ponderación. Con distintos niveles de desarrollo, de profundización
y de consistencia, cada uno de ellos da cuenta de un momento
particular, de decisiones políticas y de acciones concretas que
conllevan y participan en la constitución del proyecto político
pedagógico.
En las líneas posteriores, se irá desplegando cada uno de estos puntos generando preguntas, inquietudes, intentando ser
justos con respecto a lo que somos, problematizando cómo el
proceso de construcción de estas escuelas públicas populares
puede incidir o no en la lucha por la emancipación de los pueblos, cómo sin ser la palanca de la transformación social (Freire y
Shor, 2014), estas escuelas promueven un proceso de renovación
de lo existente, en pos de la liberación de las clases populares:
El proceso didáctico en el aula no puede, por sí mismo, transformar la sociedad. Solo puede hacer evolucionar la curiosidad crítica; puede desarrollar el compromiso del profesor y de algunos
alumnos con el objetivo de la transformación.
…Solo las condiciones sociales pueden explicar las reacciones de
los estudiantes en el aula y para cambiar esas condiciones es necesario algo más que nuestra pedagogía democrática (pp. 208-209).

En suma, sin la arrogancia de creer que otra sociedad será
posible a partir de experiencias de este cariz -algo sobre lo que
nos advierte la cita precedente-, la pregunta girará en torno a
cuánto es posible caminar en dirección a una sociedad menos
desigual y en beneficio de los sectores tradicionalmente excluidos desde lo que somos, espacios educativos que aspiran a la
construcción de una contrahegemonía.
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Dicen Alfieri y Lázaro (2008) a colación de los bachilleratos
populares:
La enseñanza no es una actividad neutra, ni inmune a los cambios e influencias socioculturales del entorno, es una actividad
compleja cargada de valores éticos, políticos y sociales. No desconocer estas variantes nos habla del carácter social de la educación, en la que no solo tiene como meta desentrañar la lógica
capitalista de los sectores dominantes, sino también generar
espacios de resistencia y de lucha social.

En esa misma dirección, la de generar espacios de lucha y resistencia, debe insertarse el proceso de creación y armado de
estas escuelas.
La década de los bachilleratos populares:
comienzo, profundización y estado actual del proceso
En relación al contexto histórico de surgimiento, la experiencia de los bachilleratos populares emerge como respuesta de
las organizaciones sociales del campo de lo popular frente a la
crisis del sistema educativo que no logra dar cuenta de la especificidad del sujeto joven y adulto y que coloca a la educación
de adultos en un plano marginal. Dice Marina Ampudia (2011) a
propósito de este contexto:
en el plano educativo la aplicación de las reformas [neoliberales]
tuvo un carácter global, sobre todo para nuestro continente. El
proceso de transformación educativa, como lo llamaron sus responsables, estuvo enmarcado en un contexto en el que la función
del Estado era redefinida a partir de los principios básicos de la
ideología monetarista. El Estado se reorganizó internamente y se
convirtió, al mismo tiempo, en el responsable de la conducción general del proceso económico, social y político. El debilitamiento
de la estructura estatal se llevó a cabo a través de la privatización
de las empresas nacionales y de la desregulación de los servicios
públicos. En el marco de predominio de estas ideas se implementaron las reformas educativas en la mayor parte de América Latina -los países del Cono Sur fueron en su totalidad cubiertos por
estas medidas, constituyéndose Chile y luego Argentina en los
referentes máximos del neoliberalismo en la región- (pp. 202- 203).
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Si bien un recorrido por la historia de la educación de adultos en Argentina muestra que desde siempre son contadas las
intervenciones estatales en lo que hace a política pública para el
sector (Puiggrós, 2003), en el año de fundación de los primeros
bachilleratos populares, los datos del Censo Nacional realizado
en el año 2001 arrojaban un número de alrededor de 14 millones de jóvenes y adultos
condenados a un probable futuro de marginación social, política y económica agudizado por el contexto de múltiples pobrezas. Son aquellos que alguna vez se matricularon en la escuela
primaria y que abandonaron su camino sin haber logrado los
niveles básicos de educación formal necesarios para enfrentar
la complejidad social, política y económica de la sociedad actual (Sirvent, 2008: 272).

En esa situación de demanda educativa y de precariedad de
ofertas, la apertura de escuelas para jóvenes y adultos desde organizaciones sociales significó una avanzada del campo popular
en dar respuesta a una necesidad insatisfecha y a un derecho vulnerado por parte del Estado. Por ese entonces, proliferaban por la
Ciudad de Buenos Aires experiencias de terminalidad de estudios
secundarios, al estilo Adultos 2000, cuya propuesta consistía (y
consiste) en una modalidad semipresencial de cursada, en las
que se proveé a los estudiantes de cuadernillos teóricos que les
permiten preparar aquellas asignaturas pendientes; cuentan con
un sistema de tutorías esporádicas, que funcionan como intermediarias ante la instancia de examen, que supone la aprobación
de las materias adeudadas. Cálculos oficiales mostraban por ese
entonces que si bien los números de estudiantes inscriptos eran
altos, el número de estudiantes que efectivamente finalizaban
sus estudios era ínfimo.2 Así, comprendiendo que las limitaciones
2 Según los informes de estadística elaborados por el Ministerio de Educación de la CABA
en 2009 a propósito de los 10 años de existencia de la modalidad Adultos 2000, solo consiguieron egresar 2047 estudiantes (que representan el 8,8% de la matrícula total - 23.237- y
un promedio de 200 egresados por año). El 6% egresó en el mismo año de inscripción al
programa, un 18% terminó en un año, un 14% en dos años y un 13% en tres. De acuerdo al
procesamiento de la propia base de datos del programa, los alumnos que egresaron tardaron
en promedio de 2,75 años para terminar sus estudios. En el otro extremo, en cambio, se ubica
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de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) no se saldaban con ofrecer una modalidad semipresencial (Adultos 2000),
los bachilleratos populares se plantean como escuelas específicas
para jóvenes y adultos, que dan cuenta en su proyecto político
educativo de las características de la población que asiste a ellas.
Elisalde (2008) dirá a propósito de este surgimiento:
En la Argentina en los inicios del milenio, como respuesta a la
crisis económica y al retroceso del Estado en política social -por
ejemplo en el conurbano y la Capital Federal- fueron creciendo
iniciativas educativas de carácter autogestivo en el terreno de
los movimientos sociales. Instalando un proceso que, al igual
que en el resto de Latinoamérica, colocaba en tensión y a la vez
cuestionaba la función social de la escuela, el rol del Estado (por
ejemplo en áreas habitualmente olvidadas, como la educación
de jóvenes y adultos) así como en el diseño de los espacios sociales escolares y su propia gramática escolar. En nombre de
la educación popular, diversos movimientos adoptaron experiencias provenientes de la tradición freireana y la adecuaron
a las nuevas necesidades. La institución escolar fue objeto de
revisiones y praxis dentro de los diferentes movimientos sociales según la dimensión y la historia de cada uno de ellos (p. 76).

El Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA, en la empresa recuperada del mismo nombre, surge de esta caracterización y
como propuesta alternativa para la Educación de Jóvenes y Adultos.3 Esta apertura no fue arbitraria, sino resultante de la elaboración de un mapeo social4 y de un relevamiento interno dentro de
la propia recuperada en el que se analizaron los niveles de escolacasi un 3% de los egresados que tardaron entre siete y ocho años en culminar sus estudios
de nivel medio (Krichesky et alia, 2009: 3)
3 En otros artículos de este libro se profundiza en las características pedagógicas de estos
dispositivos escolares, así como también en sus modos de democratización y prácticas autogestivas.
4 Respecto de esta herramienta, dirá Ampudia (2008): “la articulación participante entre
espacios es considerada fundamental para establecer nuevos criterios políticos para la construcción y consolidación de las organizaciones populares. Entendemos que la meta no es
observar, diagnosticar ni incluir a los sectores considerados desfavorecidos, sino promover
y ser parte de la construcción de verdaderos sujetos políticos que puedan constituirse como
núcleo central de un nuevo proceso de transformación donde el trabajo se rebele a los múltiples mecanismos de subordinación del capital” (p. 256).
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ridad alcanzados por los trabajadores, así como las necesidades
educativas del barrio de Almagro, las condiciones de precariedad
habitacional, de vivienda. También se hizo un relevamiento de las
organizaciones barriales y sociales con las cuales podía darse el
proceso de articulación para unir los lazos de vínculos sociales y,
de esa manera, oponerse a la fragmentación del campo popular.
Un análisis cuantitativo de la creación de bachilleratos populares (Ampudia, 2013) nos muestra que entre los años 2010 y 2011
se presenta el mayor número de creación de experiencias de este
tipo, principalmente en la provincia de Buenos Aires, llegando a
alcanzar por esos años un total de 66 bachilleratos, ubicándose
una franja mayoritaria en el conurbano bonaerense. Esta proliferación expresa una necesidad no atendida y una voluntad
política de las organizaciones sociales de dar cuenta de ello.
No obstante, en los últimos años,
a partir de la gestión kirchnerista en 2003, se abre un contexto
de ampliación de la intervención estatal en la que la EDJA ha
ido constituyéndose en un área relevante del accionar del Estado nacional. Luego de la sanción de la Ley Educativa Nacional
(2006), en el marco del Consejo Federal de Educación, se empiezan a producir documentos nodales en el área que constituyen
un esfuerzo por poner en marcha políticas específicas (Castro
García et alia, 2014: 58).

En este escenario, la planificación y ejecución del programa
FinEs se presenta como política de Estado de alcance nacional,
resultante de
una iniciativa conjunta entre los Ministerios Nacionales de Desarrollo Social y Educación, que se aplica a través de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. La primera
etapa del Fines se lanzó en 2009, un año después, se aprueba y
comienza a efectuar la segunda etapa, destinada a sectores de la
población que no completaron el nivel secundario (Res. DGCyE
Nº 3520). El programa actualmente se desarrolla en 100 distritos y, hacia 2012, se estimaba que en la provincia están trabajando 7000 docentes, hay 4000 comisiones funcionando y 100.000
alumnos/as inscriptos (Castro García et alia, 2014: 58-59).
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En el marco de la obligatoriedad de la educación secundaria,
aparece, entonces, como política pública destinada a garantizar
la finalización de la escolaridad de los sujetos adultos y jóvenes
que no hayan culminado el nivel secundario de estudios.
Esta intervención del Estado en lo que hace a la EDJA significa
un punto de inflexión que viene a incidir directamente sobre
el movimiento. Con esta propuesta funcionando, si bien siguió
habiendo organizaciones que apostaron a la creación de bachilleratos, la cantidad de aperturas por año fue menor a la de años
anteriores. Así, muchas organizaciones que impulsaron en su
momento la creación de bachilleratos populares se vieron asediadas en los territorios por planes de este tipo (llegando, por
ejemplo, a tener en el radio de alcance del bachillerato entre 3 y
5 FinEs), se encontraron con una situación de precariedad legal
en lo que hace a su reconocimiento ante la decisión política del
Estado de no otorgar nuevos, especialmente en Provincia,5 y con
un cuestionamiento, por esto mismo, de su legitimidad en sus
espacios, y decidieron tomar estos programas e intentar resignificar su construcción política y pedagógica en los marcos que
los mismos proponían. Paralelamente, otras organizaciones que
pensaban la cuestión educativa como una manera de consolidarse en sus territorios aceptaron tomar estos programas, que
a los fines que perseguían les resultaban suficientes. Esto abre
la cuestión a una serie de interrogantes, hasta este punto inauditos. El discurso que fundamenta la propuesta de los FinEs se
nutre de los lineamientos de la educación popular. Nace de un
análisis del presente en términos de imposibilidad de las instituciones existentes de poder dar cuenta y solucionar el problema
del acceso a la educación de los sectores más vulnerados, ante
lo cual es necesario repensar y construir nuevas modalidades
que den cuenta del sujeto al que va destinada la propuesta. Si
se quiere, el surgimiento de los bachilleratos parte de una definición afín. Ahora bien, lo que este programa entiende como
innovador supone una flexibilización de las modalidades de
5 Sobre ese punto nos detendremos más adelante en este mismo artículo.

26

cursada, una cuatrimestralización de las materias y por ende,
una reducción de la carga teórica de las mismas, generando, en
definitiva, un empobrecimiento educativo que, lejos de permitir
a este grupo definido como vulnerable y geográficamente localizado (Res. DGCyE 3520/10) la transformación de sus condiciones
objetivas de desigualdad, tiende a perpetuarlas. Por otro lado,
los fundamentos de su implementación suponen la articulación
con organizaciones sociales y sindicales para poder ser llevado a
cabo en multiplicidad de sedes. De allí, entonces, que el programa interpele doblemente: porque va destinado al mismo sujeto
pedagógico y, además, llama a las organizaciones populares a
tomarlo para dar respuesta a la problemática educativa. Así, organizaciones que en su momento habían optado o visualizado
en la construcción de bachilleratos populares una herramienta
de transformación y de emancipación popular, entendieron que
este plan de finalización podía ser funcional a los mismos objetivos, con condiciones si se quiere más favorables, ya que implicaban un reconocimiento inmediato (a diferencia del proceso
de los bachilleratos populares que hace del reconocimiento una
conquista a ser obtenida y no una realidad previa).
Es evidente que los bachilleratos populares se han instalado,
con el correr de los años, como una herramienta al servicio de
los sectores populares, lo que se demuestra en el hecho de que
sean al día de hoy alrededor de cien los bachilleratos populares
existentes. Por el otro, y ante un Estado que se muestra consolidado e inflexible en lo que hace a dar respuesta a los reclamos
históricamente postulados por estos, cabe la pregunta acerca de
hasta qué punto sigue siendo esta la respuesta “eficaz” desde los
movimientos sociales para dar cuenta de un sector marginado
educativamente. Dicho de otro modo: si los FinEs vienen a significar una “competencia” en lo que hace a la matriculación de
los estudiantes, hace uso de un discurso que se sustenta en la
educación popular y los principios de esta pedagogía y es una
propuesta que es tomada por la misma población a la que iba
destinada la de los bachilleratos, ¿se trata de resignificar a los
bachilleratos populares y hacerlos más “flexibles” en los mis27

mos términos que los FinEs plantean? ¿El bachillerato popular
resulta ser un dispositivo agotado y por eso mismo es necesario
repensarlo? ¿Se trata de que las organizaciones sociales tomen
a los FinEs e intenten “transformarlos” con las modificaciones
que el marco de institucionalidad que estos programas del Estado suponen les permita?
Las respuestas son claramente una cuestión de decisión política de las organizaciones y en esos términos deben ser pensadas. Como Bachillerato Popular IMPA se ha denunciado a esta
experiencia por considerarla precarizadora.6
Con Castro García et alia (2014), podemos decir que se garantiza más el derecho a la certificación que a la educación (no
existe un proyecto pedagógico integral, se trata de una política social compensatoria y no de una política educativa), que se
legimita la precarización laboral y se estigmatizan las luchas
docentes (se exhorta a la participación desde un llamado a la
actividad militante, pero se prohíbe el derecho a huelga y no
se cumplimenta el estatuto docente) y que se tiende a uniformizar la oferta en Educación de Jóvenes y Adultos (lo que va en
detrimento de otras experiencias que puedan dar cuenta de la
diversidad propia del sector). En los FinEs se viene a cumplir
una resignificación de una de las tensiones casi estructurales de
la EDJA: la de concebir a los adultos en tanto sujetos carentes y,
por lo tanto, en falta, por no haber concluido sus estudios en los
tiempos y formas que el sistema educativo contempla y, por eso
mismo, se requieren propuestas simplificadoras y facilitadoras
que terminan configurando el espectro de sus posibilidades en
función de esta representación sobre la adultez y sobre el sujeto
educativo de la Educación de Adultos.
En este escenario de disparidad de correlación de fuerzas (el
Estado siempre tiene la supremacía en lo que hace al ejercicio
6 Para ampliar en este punto, remitirse a los siguientes documentos: Bachillerato popular de
jóvenes y adultos IMPA (2012) Planes Fines o Bachilleratos Populares: Barbarie o Educación
Popular y a CEIPH (2012), Organizaciones sociales, educación popular y planes de precarización educativa.
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del poder y a la masividad y alcance de su propuesta), desde el
Bachillerato Popular IMPA entendemos que no se trata de replegar sino de redoblar la apuesta, y de la mano de ello va la
respuesta al por qué seguir existiendo al día de hoy. La declaración realizada por el Bachillerato IMPA en el 2012 fue categórica:
“Que donde hoy exista un FinEs, mañana funcione un bachillerato
popular”. Esto supone, por una parte, el darse una política hacia los trabajadores de la educación en general y hacia los trabajadores de este programa, a fin de potencializar lo hecho. En
esa dirección, una línea de acción sindical se desprende como
necesaria e inevitable. Se trata de concebir una escuela que no
reproduzca la desigualdad en términos de formación, sino todo
lo contrario: escuelas que formativamente den las mismas herramientas que son brindadas a las clases dominantes, para que
de esa manera, sea posible la emancipación.
El plan Fines constituye una respuesta formulada desde arriba
a la necesidad educativa de jóvenes y adultos, dando impulso a
la presencia estatal en este campo. La puesta en marcha de BP
en el marco de organizaciones de base, se fundamentó desde la
consigna de <tomar la educación en nuestras manos>: generar
respuestas ante la ausencia de políticas, y configurar una propuesta político- pedagógica de ruptura, construir <otra educación posible> (García Castro et alia, 2014: 64-65).

Entonces se trata, en la hora presente, de profundizar lo ya
realizado, profundizar los mecanismos autogestivos, los sentidos y las prácticas de carácter emancipatorio, porque las verdaderas construcciones políticas solo pueden nacer desde abajo,
desde los pueblos y los trabajadores organizados, en pos de la
defensa por una escuela pública y popular que no oficie de parche educativo ni adquiera los peores matices del asistencialismo.
Se trata de levantar el carácter formativo de los bachilleratos populares, y en ese mismo sentido liberador, que propicie la apropiación crítica del conocimiento y la construcción, al trascender
los espacios del aula, de un sujeto político situado en la historia,
como agente y actor protagonista de dicha historia y del cambio
social. Se trata de volver a las aulas, desentrañar la lógica de las
29

prácticas, hacer escuela, y en ellas, en tanto organizaciones sociales, generar espacios de problematización, de concientización
y de acción, que permitan trascender lo existente y propiciar la
emancipación de los sujetos que la pueblan. Pero ese movimiento no puede caer en el error de lo endogámico. Más que nunca es
importante profundizar las articulaciones, apuntar a la superación del escenario de fragmentación del campo popular, levantando banderas de lucha en pos de la defensa de las conquistas
obtenidas y de lo que queda pendiente por conseguir.
De fábrica, bachillerato y el movimiento
Los bachilleratos populares son experiencias educativas ancladas en sus territorios, es decir, imbricadas con los procesos
de lucha y resistencia que tienen lugar al interior de las organizaciones en las que se desarrollan. En ese sentido, la historia de
la fábrica IMPA aparece como capital para entender el proceso organizativo que se fue dando el bachillerato. Como se dijo
anteriormente, es a partir de la articulación política entre el
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas e IMPA, como
su bastión de lucha, y el por entonces Equipo de Educadores e
Investigadores Populares que tiene lugar la creación de este proyecto, que reúne antecedentes en experiencias educativas en la
provincia de Buenos Aires, en 1998, en Vicente López, y en el
2000, en Don Torcuato. La propia articulación suscitó, por ejemplo, la creación de una herramienta jurídica de los educadores.
La forma elegida fue la de Cooperativa, por ser la misma que
utilizaban los trabajadores y también por las características
que este modo de organización del trabajo asume. Así nació la
Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, actualmente devenida en Histórica (CEIPH).
La historia de IMPA de algún modo resume la historia del
trabajo y de la industria argentina de los últimos 100 años. Fue
recuperada por sus trabajadores el 22 de mayo de 1998 para preservar la fuente laboral ante la quiebra inminente en un contexto económico donde la crisis económica volvía improbable
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la reinserción laboral de quienes quedaban desempleados.7 Fue
recuperada
como siempre decimos en el medio de la peor nada, sin luz, sin
gas, sin materias primas, solos con la voluntad y la audacia, que
se produce en la conjunción entre los trabajadores y la militancia (Murúa, 2011: 161).

Los trabajadores de IMPA tuvieron la capacidad de crear nuevos modos de resistencia y organización. Asumieron el control
de la producción restituyéndole al trabajo su dimensión social
y no solo la económica. Resolvieron la necesidad de abrir la fábrica a la comunidad: pensar IMPA desde el pueblo y para el
pueblo, pensarla como un territorio recuperado, como foco de
resistencia de múltiples producciones. Quizás el aspecto más notable de IMPA sea su esfuerzo por instalar un método de lucha.
Por este motivo, decidieron que la fábrica debía estar abierta a la
comunidad. Bajo el lema de IMPA Ciudad Cultural, ya en el año
2000 funcionaba en el predio un centro cultural, con un amplio
abanico de talleres. Así, la producción dejó de ser solamente de
materia prima (en este caso puntual, el procesamiento de aluminio) y pasó a ser también cultural. Con la llegada del bachillerato en el 2004 (aunque el trabajo de apertura data del 2003),
la producción pasó a ser también de educación. La irrupción de
un espacio educativo al interior de una empresa recuperada se
colocó en el entramado de la disputa al Estado por el monopolio
que siempre tuvo en lo que hace a la acreditación de saberes,
7 El informe del Ministerio de Economía que analizaba los indicadores correspondientes al
segundo trimestre de 1998 mostraba que de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la proporción de desocupados en la población económicamente activa alcanzaba
un valor de 13,2% en los núcleos urbanos. Por su parte, la tasa de subocupación, tanto de
aquellas personas que se encontraban en la búsqueda de otra ocupación (subocupados demandantes) como de las que no estaban demandando otro empleo (subocupados no demandantes) afectaba al 5,1% de la población.
La tasa de actividad -que mide el porcentaje de la población urbana que se encuentra económicamente activa- representaba el 42,4% y la tasa de empleo -que mide la proporción de la
población urbana que se encuentra ocupada- alcanzaba al 36,9%.
Según el Enfoque de la Línea de Pobreza, el 17,7% de los hogares del Aglomerado del Gran
Buenos Aires (que incluye la Capital Federal y 19 partidos del GBA) estaban debajo de la línea
de pobreza en mayo de 1998. En adición, el 4% de los hogares y el 5,3% de las personas
estaban por debajo de la línea de indigencia.
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a la vez que venía a tensionar el binomio público- privado con
el que se quería poner en cuestión la finalidad social de IMPA.
Actualmente, en los casi 10 mil metros cuadrados del edificio
de Almagro conviven la cooperativa de trabajo 22 de Mayo, un
centro cultural, un teatro, un canal de TV, una radio comunitaria,
una cooperativa de diseño, un espacio de salud, un museo y el
polo educativo que desde la educación popular ofrece Primaria
de Adultos, Bachillerato de Jóvenes y Adultos y la Universidad
de los Trabajadores, con Profesorados en Lengua y Literatura,
Biología, Matemática e Historia.
En IMPA son 180 personas que ejercen su derecho a trabajar.
49 trabajadores metalúrgicos en la Cooperativa 22 de Mayo; 50
talleristas y administrativos del Centro Cultural IMPA la Fábrica; 42 docentes del Bachillerato Popular IMPA y la Universidad
de los trabajadores; 9 trabajadores de la Cooperativa DTV; 8
trabajadores de la Cooperativa de diseño; 22 trabajadores de la
comunicación en Radio Semilla, y en la televisión comunitaria
Barricada Tv.
IMPA, desde sus comienzos, creó un espacio donde el campo
popular puede debatir las principales problemáticas de nuestra
Patria. Fue un actor principal de la creación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, instalando un nuevo método,
en toda la clase trabajadora argentina, que permitió y permite
que el conjunto de la sociedad no pierda capital productivo y se
recuperen y creen nuevos puestos de trabajo. Al mismo tiempo,
plasmó en obras sus lineamientos sobre lo educacional, la cultura y la historia y la salud (IMPA, 2014) Proyecto de Ley.

La historia de IMPA, también, quizás como en ninguna otra
recuperada, mostró los embates de la justicia y el poder económico contra alternativas productivas que no plantean la relación de subordinación ante el capital. La historia de lucha del
bachillerato de IMPA, emparentada a los vaivenes de la lucha de
la fábrica en muchos casos, tampoco se dio en soledad. Primero,
porque el bachillerato forma parte de una organización social y
política (CEIPH) cuyo objetivo apunta a la democratización de
la educación, a disputar el sentido de una escuela con carácter popular y con una nueva función social (Gadotti, 1995: 138), en la que
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el papel específico de la escuela no es la apropiación individual
de conocimiento, sino la generación de un conocimiento alternativo ligado a una nueva calidad de vida, que busque el refuerzo de la solidaridad de clase (p. 138).

Por otro lado, porque fue acompañada por los trabajadores
y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Vale aquí
la mención a algunos hitos relevantes en la propia existencia
de IMPA, no de modo acabado sino más bien como pequeña
síntesis del proceso, haciendo especial énfasis en los puntos de
encuentro y desencuentro entre organizaciones. El M.N.E.R. fue
fundado para respaldar, acompañar la lucha de la clase trabajadora, de los movimientos sociales y de la sociedad en general,
siempre que se trate de derechos vulnerados (Ávalos, 2010: 73).
IMPA fue clave en ese armado y sus principales referentes políticos, se convirtieron en referentes del movimiento. Partiendo
de la caracterización del derecho a la educación como un derecho también vulnerado, se conformó el área educativa de dicho
movimiento, cuya principal línea de acción tuvo que ver con
que las recuperadas tomaran como opción política la creación
al interior de sus espacios productivos de bachilleratos populares. Así, y como resultado, empresas como Maderera Córdoba,
Chilavert, 19 de diciembre y La Argentina, impulsaron sus propios espacios educativos. También lo hizo la UST, organización
con la que el M.N.E.R. cofundó el espacio del ANTA (Asociación
Nacional de Trabajadores Autogestionados).
Como gran parte de los movimientos sociales, una fractura se
hizo patente en él, alimentada en parte por la creciente necesidad
económica y la negativa del Estado a dar respuesta, y también
por crisis internas, alimentadas por personalismos de quienes
respondían a la conducción del M.N.E.R. Así, en el año 2005 se
produce dicha escisión. Primero hay un desalojo, que es resistido
en conjunto entre trabajadores, estudiantes y docentes, y luego
un recambio de autoridades de IMPA y el vaciamiento gradual
de todas las cooperativas y organizaciones que ocupaban este espacio, proceso que fue acompañado por el bachillerato con una
serie de manifestaciones y clases públicas, reclamando la reaper33

tura de la fábrica para el uso social de la misma, y que termina
en el año 2006 con una decisión asamblearia de los trabajadores
(alimentada por propuestas económicas de sectores vinculados
a Luis Caro, referente del Movimiento de Fábricas Recuperadas,
alineado al gobierno nacional de ese entonces) de interrumpir
todas las actividades educativas y culturales. Como organización
social siempre supimos que nunca íbamos a oponernos a la decisión de los trabajadores y que ellos tampoco eran el enemigo. Así,
a través de un convenio con el Área de Extensión Universitaria de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
desde finales del 2006 y hasta abril del 2008 nos trasladamos a
esa sede. Eso no llevó a que el marco de relaciones políticas con
los compañeros de fábrica que habían impulsado la apertura del
bachillerato (que en esa asamblea se encontraron en situación
minoritaria) continuara vigente. Así, los espacios del M.N.E.R. refundado y en articulación con ANTA oficiaron de punto de unión
político a partir del cual seguir proyectando y afianzando la construcción. En el año 2008, se produjo la vuelta definitiva del bachillerato a IMPA. Ya las promesas iniciales que habían logrado desbancar la antigua conducción prometiendo un ingreso tres veces
mayor al que se obtenía en ese momento habían demostrado su
carácter ilusorio. Por otro lado, el 15 de abril de ese 2008, el juez
Vitale, a cargo de la Fiscalía Nº 2, dio lugar al pedido de quiebra
que presentaron dos acreedores y así la fábrica fue nuevamente
desalojada. El bachillerato trasladó sus actividades durante seis
días a la puerta de IMPA, resistiendo junto a los trabajadores que
pugnaban por reingresar a su lugar de trabajo.
La solidaridad de los movimientos sociales, las otras recuperadas, los vecinos, militantes y algunos medios de comunicación no tardó en llegar. Así como tampoco la represión policial,
cuyo saldo fue de 16 personas detenidas y más de 20 hospitalizadas, uno de ellos herido de bala de goma en el ojo y otro con
fractura de costilla (Ávalos, 2010: 91).
Cabe señalar que entre los compañeros detenidos había docentes del bachillerato popular.
El día 29 de abril, IMPA es re-recuperada, luego de que los
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trabajadores de los distintos espacios de la fábrica tomamos
la decisión de irrumpir por la fuerza en el espacio. Desde ese
entonces, el bachillerato popular ha seguido desarrollando sus
actividades en ese inmueble. El 4 de diciembre de ese mismo
año la Legislatura porteña sancionó la Ley de Expropiación
Transitoria de IMPA, Ley Nº 2969/08, que cedía a los trabajadores la fábrica por dos años. En el año 2009, el mismo juez Vitale
decidió declarar la inconstitucionalidad de esa ley, por ende, la
posibilidad de desalojo volvía a aparecer como latente y realizable. A esta amenaza se le respondió con más resistencia: una
huelga de hambre, eventos culturales, vigilias, clases públicas
y festivales fueron actividades cotidianas durante ese tiempo,
bajo la consigna “No pasarán”. Y no pasaron. Pero esto ocasionó
la suspensión del suministro de energía eléctrica, lo que llevó
a que solo funcionara uno de los sectores de la fábrica: el de
producción e impresión de pomos. Y por otro lado, a la necesidad de alquilar un grupo electrógeno que les permitiera poner
a producir la fábrica, lo que suponía grandes costos y, por ende,
una reducción del salario de sus trabajadores.
En esos años, el espacio ANTA-M.N.E.R. fue perdiendo su
dinamismo, llegando a “desintegrarse” como espacio político.
Tras algunos intentos fallidos por lograr la reconstitución, la
misma se concretó en el año 2013, bajo el lema “Por qué vuelve
el M.N.E.R. Para pelear por lo que falta”. Así, en el horizonte de
construir poder popular, tras un proceso de debate, en el año
2015 se tomó la decisión de pasar a conformar el espacio del
CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).
Esta definición, con su propio peso político, supuso una reorganización del Movimiento, que pasó a contar con varias áreas,
quedando en manos de la CEIPH, junto con otras organizaciones sociales, el área de Educación y la de Prensa.
Recientemente y como corolario de años de lucha, IMPA obtuvo la expropiación definitiva por medio de la Ley 27.224 que
se sancionó el 25 de noviembre de 2015. Es un caso inédito, porque fueron los propios trabajadores quienes redactaron el proyecto de ley. Los artículos 3 y 4 disponen que:
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ARTÍCULO 3º - El Poder Ejecutivo Nacional cederá, en comodato,
los inmuebles expropiados por la presente ley a la Cooperativa
de Trabajo 22 de Mayo Limitada para la consecución de su objeto social, con la condición de dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que en ellos se realizan por
intermedio de la Cooperativa de Educadores e Investigadores
Populares Histórica y la Asociación Cultural IMPA La Fábrica.
El contrato establecerá las causales de resolución y demás condiciones que aseguren los fines previstos en esta ley.
ARTÍCULO 4º - El comodato al que se refiere el artículo anterior
tendrá vigencia mientras perdure el objeto social de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada y se dé cumplimiento a las
condiciones previstas en el artículo 3º.
En caso de que se extinguiera su objeto social, no pudiese ser
comprobada su consecución, sea disuelta o demás causales previstas por la ley aplicable, el Estado nacional destinará los bienes expropiados a proyectos de gestión pública o comunitaria
vinculados con la salud, la educación, la cultura y/o el deporte.

De esto se desprende que aunque los espacios funcionan de
manera autónoma dentro de la fábrica, la cooperativa entiende la dimensión cultural y educativa como constitutiva de su
proyecto. Incluso en el caso de que los trabajadores decidieran
disolver la cooperativa 22 de Mayo, el edificio debería seguir
teniendo utilidad pública para garantizar la continuidad de la
escuela, la Universidad de los Trabajadores y el centro cultural.
El contexto eleccionario, el posterior escenario de ballotage
y el fin de 12 años del gobierno anterior, junto a la asunción de
un nuevo gobierno de corte netamente derechista, representado
en la figura de Mauricio Macri, sin dudas nos demandan estar
alertas para ser capaces de defender lo que se ha conseguido
producto de muchos años de resistencia y de trabajo. Como
señalábamos en párrafos anteriores, la conquista de la Ley de
Expropiación para IMPA fue producto de la insistente osadía de
desafiar al poder no solo demostrando que se puede producir sin
patrón, sino también que pueden ser los trabajadores los protagonistas de escribir las leyes que generen una manera distinta de
concebir la propiedad y el trabajo. En ese sentido, las reglas del
juego aún no están del todo explicitadas, aunque podamos intuir
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que el ajuste, los despidos y el constante guiño a los sectores más
poderosos son señales desfavorables para los sectores populares.
El final del 2015 encontró al movimiento más ligado a una
necesidad de fortalecimiento y de crecimiento, acompañando
diversos procesos de recuperación de empresas (por nombrar
el último caso, el de la Cooperativa La Salamandra, en Luján),
que abocado a las áreas en las que como organización tenemos
incumbencia, lo que llevó a un alejamiento momentáneo del espacio. Cuestión que la hora actual obligará a revisar, repensar y
redefinir, de caras a fortalecernos en pos de la obtención de las
conquistas propias de las recuperadas, y para que no haya ninguna avanzada sobre las victorias obtenidas durante estos 18 años
de Ocupar, Producir, Resistir que hicieron de IMPA un emblema.
El bachillerato y la relación con el Estado. Los lazos de
articulación. Primeras articulaciones. La Coordinadora
de Bachilleratos Populares en Lucha8
En el proyecto pedagógico que da origen al Bachillerato IMPA,
el principio de articulación con otras organizaciones sociales
aparecía como principio fundamental e irrenunciable, para trascender el espacio de la escuela. Así, como se señaló en el apartado
anterior, la relación con la cooperativa IMPA se constituyó en
motor de la consolidación de esta propuesta educativa. Cabe señalar, a fines de ampliar, que se logró celebrar un acuerdo con
los trabajadores que les permitía acceder, a quienes no hubieran
finalizado sus estudios secundarios, a la posibilidad de cursar a
partir de las 15 horas (siendo el horario habitual de ingreso el
de las 12: 40hs) y trabajar los bloques horarios que no llegaban
a cursar a través de un programa de módulos semipresenciales,9
8 A los fines de este artículo, se focalizará en la lucha de los bachilleratos populares nucleados en la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo, de todos modos, que la propia historia de
la Coordinadora hace inescindibles los contextos de lucha de los bachilleratos que la conforman, que son la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
9 Se tratan de cuadernillos destinados a aquellos estudiantes que por diversos motivos
están imposibilitados para sostener una asistencia regular. Los módulos semipresenciales
contienen textos teóricos y explicativos en el que se intercalan actividades organizadas en
secuencias de modo tal que los estudiantes puedan profundizar sus reflexiones por fuera del
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diseñado específicamente para este fin. Durante el año 2004,
como resultado del trabajo de mapeo social previo a la apertura
de la escuela, se consolidaron relaciones con organizaciones del
barrio, entre ellas El Armadero, cuyo trabajo era con jóvenes en
situación de calle y los programas ZAP del barrio Ramón Carrillo,
que acercaron estudiantes al Bachillerato, apostando a la educación popular como principio democratizador educativo.
En lo que hace a la relación con el Estado, partimos de una definición del derecho a la educación como derecho vulnerado, cuya
responsabilidad de garantizarla es del Estado y sobre la cual este
no estaba dando cuenta. El bachillerato comenzó a funcionar de
hecho, es decir, sin ningún tipo de aval ni reconocimiento que
permitiera expedir acreditaciones oficiales. Sin embargo, en el
espectro de definiciones políticas que nos constituyen, la pelea
por la titulación era una de las banderas ante las cuales no se estaba dispuesto a claudicar. Así, en 2004, se inició el expediente
por la incorporación a la enseñanza dentro de Gestión Privada,
porque si bien los bachilleratos no reunían las características que
este tipo de gestión escolar supone, permitía una avanzada más
veloz en lo que hace a reconocimientos, a la vez que garantizar el
equipo de educadores que propusiera la organización social. Ese
mismo año se obtuvo el reconocimiento provisorio, pendiente de
su aprobación definitiva por lo que tiene que ver con condiciones
de infraestructura (algo irrealizable en términos de posibilidades,
dadas las condiciones edilicias de IMPA). Con ese reconocimiento
provisorio, no obstante, ya era posible el otorgamiento de títulos.
Dada la repercusión mediática de la apertura,10 el por entonces
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, se
presentó en las instalaciones de la fábrica prometiendo la oficialización definitiva, útiles para los estudiantes y becas (que no existían en esta jurisdicción para estudiantes jóvenes y adultos). Ante
espacio de la clase. Los encuentros con los docentes se convierten en momentos en los que
se clarifican dudas, se intercambia y se avanza en la síntesis de contenidos.
10 Como muestra de ello, vale la nota realizada por el diario Página 12 el primer día
de clases: El saber, otra empresa recuperada: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-33145-2004-03-23.html
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el incumplimiento de esto último, a finales del 2004 se organizó lo
que sería la primera medida de lucha por parte de la organización,
una clase pública en Acoyte y Rivadavia, con los estudiantes, profesores y trabajadores de fábrica. Como resultado de esa acción,
las becas se tornaron una realidad y ya no una promesa.
Por otra parte, como organización, comenzamos la tarea de
profundización de articulaciones y seguimiento con organizaciones sociales que quisieran autogestionar sus propios espacios educativos. Así, talleres de autoformación y de intercambio
mediante, en el año 2004 se abre en Las Tunas, partido de Tigre,
el Bachillerato Popular Simón Rodríguez (por la organización
Fogoneros), y en el 2005, el Bachillerato del Centro Cultural de
los Trabajadores de Los Troncos, impulsado por una organización homónima. En el año 2005 se crea la Coordinadora de
Bachilleratos Populares en Lucha (CBPL), espacio del cual nuestra organización es una de las organizaciones fundantes, de carácter gremial, con el fin de articular entre las organizaciones
sociales que tuvieran bachilleratos populares, que habría de
constituirse en el principal órgano de interpelación al Estado.
La CBPL nace de los intercambios entre los primeros bachilleratos que se abrieron para socializar los saberes administrativos, organizar talleres de reflexión y autoformación colectivos,
acompañar a los bachilleratos que se estaban abriendo. Pronto
emergió la necesidad de articular la lucha por el reconocimiento de las experiencias y de aunar esfuerzos para conquistar derechos de los estudiantes y laborales de los profesores.
El bachillerato, como ya fuera dicho, comenzó a funcionar
dentro del área de gestión privada dado que la Ley de Educación
Nacional Nº 26.206 lo autoriza en el artículo 13:
ARTÍCULO 13.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan
el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y
de gestión social.

Se trataba de una decisión estratégica, dado que permitía la
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emisión de títulos oficiales y preservaba la autonomía de la organización al momento de seleccionar a los docentes. Esta decisión
no modificaba el horizonte de nuestra lucha que era, desde nuestros orígenes, ser reconocidos dentro de la órbita estatal. Todo
reconocimiento puede obtenerse a partir de la adopción de un
plan de estudios reconocido previamente, en este caso se trató del
Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades (RES. Nº 601/01).
Pero el año 2005 nos encontró ya, dentro de esta Dirección, peleando por el reconocimiento de un plan de estudios propios que
supusiera no solo una caja curricular específica sino también
otro régimen de asistencia y de acreditación de saberes, por nombrar algunos de los aspectos que incluía. Los impedimentos por
parte de la DIPREGEP no tardaron en llegar y así, tras una serie
de idas y vueltas en las que finalmente lo único factible de ser obtenido sería una lista de materias, como organización definimos
desistir momentáneamente de ello y continuar alternativizando
a la burocracia desde nuestro quehacer cotidiano.
En el año 2008, se produjo un salto en lo que hace a la lucha
por nuestras reivindicaciones. Por medio de la resolución ministerial 669, se reconoció el funcionamiento de 9 bachilleratos
populares -entre ellos IMPA- que pasaron a depender de la Dirección General de Planeamiento Educativo de la Subsecretaría
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. Es decir, los
bachilleratos dejaban de depender de la órbita de gestión privada y pasaban a depender de la gestión estatal.
Artículo 1º - Reconocer, a partir del 1º de marzo de 2008, el funcionamiento de los Bachilleratos Populares cuya nómina se
indica en el Anexo I, que consta de un (1) folio y forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º - Los Bachilleratos Populares reconocidos en virtud de
lo dispuesto precedentemente, son inscriptos en el registro que
implementará la Dirección General de Planeamiento Educativo de
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica.

La resolución explicitaba en los artículos 5º y 6º que el Estado
no estaba dispuesto a solventar el funcionamiento de las escuelas:
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Artículo 5º - Los establecimientos en los que se cursen los Bachilleratos Populares, deben reunir las condiciones de seguridad,
habitabilidad e higiene, según lo previsto en la normativa vigente.
Artículo 6º - El reconocimiento que se realiza por el art. 1º no implica el otorgamiento automático ni retroactivo de aporte estatal.

La resolución 669/08 contemplaba la posibilidad de que en el
futuro se abrieran otros bachilleratos populares y fijaba requisitos generales para quienes aspiraran a ser reconocidos como tales:
Artículo 7º - Los Bachilleratos Populares que, en el futuro, requieran el reconocimiento de su funcionamiento, deben hallarse organizados como instituciones sin fines de lucro y poseer la personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia.

La organización en la lucha a través de la conformación de
la Coordinadora de Bachilleratos Populares permitió llevar adelante acciones en conjunto entre los distintos bachilleratos que
iban surgiendo, transformando a los bachilleratos en experiencias cada vez más numerosas y diversas:
Desde hace varios años existen en nuestro país Bachilleratos de
Jóvenes y Adultos organizados por movimientos sociales. Es una
experiencia inédita por su función socioeducativa y como expresión de una real participación en el campo educativo. Empresas
recuperadas por sus trabajadores, organizaciones territoriales
del Conurbano Bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, junto
a cooperativas de docentes e investigadores, asumieron la decisión, junto a sus comunidades de impulsar la creación de estas
escuelas populares en y desde movimientos sociales (Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, 2009).

Y denunciábamos en el mismo comunicado, realizado después de un escrache al Jefe de Gobierno en la feria del libro (edición 2009),11 que tras varias reuniones con los responsables de
11 El escrache tuvo una importante cobertura en los medios. Si bien la mayoría de ellos nos
identificaban como profesores y estudiantes de bachilleratos populares, algunos nos identificaban erróneamente como agrupaciones sindicales, o nos convertían en agrupaciones opositoras al gobierno. Clarín: “La Feria del Libro comenzó con aire festivo y algunos reclamos”
http://edant.clarin.com/diario/2009/04/24/sociedad/s-01904732.htm; Ámbito Financiero:
“Escrache contra Macri en la Feria del Libro” http://www.ambito.com/noticia.asp?id=456679;
La política online: “Aliados de Filmus escracharon a Macri en la Feria del Libro” http://www.
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ambos distritos (provincia y Ciudad de Buenos Aires) no habíamos logrado soluciones de fondo (a pesar de que la matrícula
venía creciendo significativamente en los últimos años y que
en general reconocían el valor social y educativo de nuestras
experiencias), ni el reconocimiento definitivo de todos los bachilleratos populares, ni el financiamiento económico que estos
emprendimientos necesitaban para permitir su continuidad.
Los cuatro puntos históricos que unificaron nuestras luchas
y que exigimos, entendiendo al Estado como único garante de
una educación pública y popular, fueron:
• Reconocimiento de los bachilleratos populares

• Salarios para todos los docentes
• Financiamiento integral para nuestros bachilleratos.
• Salario para todos los trabajadores de la educación.
• Un sistema de becas a estudiantes que signifique una ayuda real
para quienes los necesiten, incluyendo tanto a jóvenes como adultos.

En el año 2010 se creó el Registro de Bachilleratos Populares
por medio de la resolución Nº 279 - MEGC/10. Su propósito era
fijar los requisitos que los bachilleratos populares debían reunir
para obtener reconocimiento institucional y académico, para
que los títulos que expidieran tuvieran validez nacional y para
“garantizar la integración de estas escuelas al sistema educativo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Ocho años después de la apertura de nuestro bachillerato, obtuvimos, a través de la lucha, el reconocimiento como trabajadores de la educación y, con él, el pago de los salarios. El boletín
oficial del Decreto Nº 406 fechado el 20 de julio de 2011 diría en
sus dos primeros artículos:
Artículo 1º.- Establécese que los bachilleratos que fueran reconocidos por el Ministerio de Educación mediante Resoluciones
N” 669/MEGC/08, 528/MEGC/10 y N” 250/SSIEYCP/11, funcionarán bajo la figura de Unidades de Gestión Educativa Experilapoliticaonline.com/nota/35671/; La Razón: “La Feria del Libro comenzó con un escrache a
Macri” http://edant.larazon.com.ar/notas/2009/04/23/01904353.html
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mental para la educación de adultos y adolescentes, en el ámbito de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.-Facultase al Ministerio de Educación a aprobar y/o
convalidar y remunerar, conforme la normativa vigente, las
plantas orgánicas funcionales que fueran menester para el funcionamiento de las Unidades de Gestión Educativa Experimental que se establecen para el presente, así como a incorporar
nuevas Unidades Educativas, y a dictar las normas operativas y
complementarias que resulten necesarias para un mejor cumplimiento del presente Decreto.

Nuestras escuelas como escuelas reconocidas dentro de la órbita del Estado y los docentes como trabajadores con derecho
a percibir un salario. Titulábamos nuestra declaración: “Una
conquista más de la clase trabajadora: los bachilleratos populares
conseguimos los salarios” y celebrábamos:
Precisamente gracias a esta lucha que lleva casi 10 años y que
fue protagonizada por quienes nos nucleamos en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, junto a los estudiantes y los movimientos sociales con los que articulamos (recuperadas, organizaciones territoriales y sindicatos) hoy celebramos
la conquista de nuestros salarios. Hemos conseguido que el Estado, reticente a nuestro proyecto, nos reconozca oficialmente
en el marco de las propuestas del sistema educativo formal de
la Gestión Estatal y que los docentes de los bachilleratos comencemos a percibir nuestros salarios en Capital y Provincia
de Buenos Aires, que se nos reconozca como trabajadores en
igualdad de condiciones que el conjunto de los trabajadores de
la educación, manteniendo el carácter autogestionario de esta
propuesta político- pedagógica (Cooperativa de Educadores e
Investigadores Populares, 2012).

En el año 2011, por medio del decreto 406/11, el Ministerio
de Educación reconoció el funcionamiento de los Bachilleratos
Populares como Unidades de Gestión Educativa Experimental y
dentro de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y pasando a depender de la Dirección de Educación del Adulto
y el Adolescente (DEAYA). Esta nueva situación permitió que los
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docentes obtuvieran remuneración por su trabajo. No obstante, entendemos que se trata de una conquista parcial, dado que
no reconoce a los bachilleratos en su especificidad. Además, el
Estado continúa sin asumir su responsabilidad sobre las cuestiones edilicias, mobiliario o equipamiento.
Desde su fundación en el año 2006 el espacio de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha ha tenido un devenir
complejo. Cada debate profundo que permitió alcanzar síntesis
condujo a que algunas organizaciones tuvieran que alejarse. La
primera división se produjo en 2008, cuando en el marco del
conflicto generado en torno a la resolución 125/2008 del Ministerio de Economía12 algunas organizaciones propusieron evitar
organizar planes de lucha que interpelaran al gobierno nacional.
Ese emergente evidenció que existían posiciones disímiles acerca del kirchnerismo y al grado de autonomía con respecto a los
partidos políticos que las diferentes organizaciones pretendían
de la CBPL. El debate terminó concluyendo que el espacio solo
nuclearía a organizaciones independientes de las estructuras
partidarias. Por lo tanto, se produjo una escisión que dio lugar
a una nueva coordinadora de bachilleratos populares afines al
kirchnerismo: Batalla Educativa. Posteriormente, en marzo del
año 2010 cuando se debatía sobre la posibilidad de ser incluidos
dentro de Gestión Estatal y cómo preservar el carácter autogestivo de las organizaciones frente a las lógicas cristalizadas del
sistema educativo formal, se hizo explícito que los educadores
de algunas organizaciones se definían como trabajadores de la
educación que militaban en la educación popular y tenían como
objetivo disputar al Estado el pago de salarios y que en otras se definían únicamente como militantes, por lo que consideraban que
12 El 10 de marzo del 2008 el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resolución
125/2008 por la cual se establecía el régimen de retenciones móviles, que modificaba “los
derechos de exportación de determinadas mercaderías”. Esta resolución obtuvo como respuesta un extenso conflicto con las cuatro organizaciones que reúnen al sector empresario
de la producción agro-ganadera en la Argentina que se extendió por 129 días y culminó con la
derogación de la Resolución 125/08. Durante este tiempo las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas con el fin de interrumpir algunas actividades económicas de sus
asociados, así como el transporte interurbano y las exportaciones agrarias, realizando cierres
patronales parciales (lock out), bloqueos de rutas y puertos y otras medidas de acción directa.
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su trabajo no debía ser asalariado y solo demandaban al Estado
la posibilidad de emitir títulos oficiales a los estudiantes que se
graduaban. Las organizaciones que permanecen en la CBPL definen a sus docentes como trabajadores de la educación e incluyen
en sus reivindicaciones las demandas por el salario asumiendo
que ninguna forma que enuncie el Estado podría cristalizar o burocratizar a un bachillerato popular, confiando en su capacidad
de lucha ante cualquier intento del Estado que buscara acotar la
autogestión de los bachilleratos. Las organizaciones que disintieron con esa definición conformaron la Red de Bachilleratos
Populares Comunitarios, reivindicándose en el autonomismo y
centrando sus demandas en la certificación de los estudiantes.
El reconocimiento dentro del Estado de parte de los Bachilleratos que conforman la CBPL en el año 2011 abrió nuevos planos
de discusión. Las organizaciones que contaban con escuelas reconocidas intentaron centrar la discusión en la proyección de
los bachilleratos dentro de la órbita del Estado entendiendo que
el reconocimiento como UGEEs en CABA o CENS en la provincia de Buenos Aires eran conquistas parciales porque no daban
cuenta de la especificidad de los proyectos político-pedagógicos.
Algunas organizaciones veían que el camino del reconocimiento
debía darse dentro de Gestión Social, otras dentro de Gestión
Estatal y otras dentro de Gestión Estatal pero con una normativa
propia que diera cuenta de la especificidad de los bachilleratos
populares. La CBPL no pudo saldar hasta la fecha esa discusión.
No obstante, durante el año 2014 algunas organizaciones que la
componen participaron de una Mesa de Trabajo con asesores de
la diputada Alcira Argumedo; intentaron elaborar un proyecto
de ley en el ámbito legislativo de la ciudad autónoma de Buenos
Aires para regular la figura de Gestión Social que contempla la
Ley de Educación Nacional (Ley 26.206/06). Como CEIPH entendimos que no era momento de ir tras la defensiva de lo que el Estado nos proponía, y en cambio ser nosotros, como organización,
los que lleváramos la propuesta de una normativa para la EDJA
dentro de la gestión estatal, que respetara la especificidad de los
proyectos políticos pedagógicos de los bachilleratos populares.
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En esta dirección, avanzar con el armado de una Ley de Bachilleratos Populares aparece como tarea a darnos en el mediano
plazo. Hay acuerdo como Coordinadora de poder avanzar durante este año 2016 en esta discusión, sin la pretensión de lograr
necesariamente una postura que nos ampare a todos, pero sí de
que cada organización pueda definir y delinear aquella línea de
acción que considere más pertinente en función de la lucha por
el reconocimiento de la especificidad. Por otro lado, que el año
2015 haya cerrado con el reconocimiento como anexos de CENS
de 6 bachilleratos en Provincia de Buenos Aires y el reconocimiento de otros 6 como UGEEs en la Ciudad, marca un terreno
propicio para avanzar en esta discusión.
Otra de las discusiones que signó gran parte de los últimos
años de la CBPL tuvo que ver con la posición frente a los FinEs.
Algunas organizaciones que no habían sido alcanzadas por el
reconocimiento oficial, ponían en debate si FinEs podía ser tomado como una opción para obtener reconocimiento formal
de los bachilleratos. A comienzos de 2013 la CBPL sintetizó una
postura de rechazo a esta figura, lo que motivó que algunos bachilleratos populares tomaran la decisión de alejarse del espacio. Sin embargo, la discusión siguió presente porque en las gestiones en la provincia de Buenos Aires fueron la única opción
para el reconocimiento ofrecida, alegando la caducidad de la
forma CENS. A mediados de 2015, la CBPL sin poder alcanzar
una síntesis para sus objetivos de lucha en el territorio bonaerense prefirió dejar a criterio de las organizaciones el aceptar
o no la opción de FinEs.13 También resulta una tarea pendiente
13 A modo de breve historia de la situación de Provincia, que permita entender esta discusión
y cómo es que se llega a esa conclusión: en el año 2007, por medio de la resolución 3948/07
de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) se reconocía el funcionamiento de
los bachilleratos populares bajo la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. El
artículo 7mo explicitaba que el reconocimiento no suponía ninguna forma de financiamiento
ni el pago de salarios por parte del Estado provincial. En 2011, la lucha articulada de los
bachilleratos populares conquistó la incorporación de 5 escuelas dentro de la Dirección de
Educación de Adultos como CENS. A través de Convenios de Cooperación Técnica bilaterales,
la DGCyE se comprometía a pagar el salario de los docentes y convalidar las designaciones
de los profesores. En contrapartida los bachilleratos debían garantizar la infraestructura, el
equipamiento y costear los gastos de los servicios básicos. Los convenios tenían una duración de 3 años con la posibilidad de renovarse por iguales períodos de manera automática. A
fines de 2015, 5 bachilleratos fueron reconocidos como extensiones de los 5 que habían sido
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para este año el poder arribar a posiciones conjuntas, que den
cuenta de la totalidad y no así de posiciones encontradas a las
que se haga convivir en pos de mantener la unidad.
Es posible que la complejidad de la CBPL derive de las expectativas que las organizaciones depositan en la creación de bachilleratos populares. Cabe preguntarse si la apertura de bachilleratos
populares ha obedecido a la necesidad de consolidar el trabajo
territorial de determinadas organizaciones populares. De ser así,
puede comprenderse que de no cumplir con el objetivo previsto sea
reconfigurado o disuelto. También se puede entender que tales organizaciones necesiten obtener alguna forma de reconocimiento
formal a corto plazo. En especial cuando se insertan en territorios
donde hay comisiones de FinEs o presencia de partidos políticos.
Hemos notado que desde 2010 se dio una expansión muy
grande en la apertura de bachilleratos populares, pero la participación de muchas de las organizaciones de la CBPL no ha sido
constante. A pesar de conquistar el reconocimiento formal de
cerca de 20 bachilleratos en 2011, observamos que a partir de
2012 se hizo difícil articular planes de lucha porque muchas de
las organizaciones caracterizaban la lucha en la calle como una
instancia agotada o planteaban que no se contaba con fuerza
suficiente para torcer una decisión en la gestión. Por este motivo veíamos que una de las potencialidades era la conformación
de otros espacios de articulación, como el Frente de Bachilleratos Populares de CTA, a fin de poder sintetizar posiciones comunes que inyectaran un nuevo impulso a los debates de la CBPL.
Definiciones en torno a lo sindical
La discusión en torno a la cuestión sindical apareció tempranamente en nuestra organización. Se encuentran los primeros
registros en las asambleas de mediados de 2006. Los intercambios planteaban la necesidad de encontrar un ámbito de disreconocidos como CENS en 2011. Cuatro bachilleratos, que entendieron que la instancia de
reconocimientos estaba agotada y que era necesario reforzar el trabajo en sus propios territorios, decidieron aceptar la propuesta de la gestión de convertirse en una “versión mejorada”
de FinEs que incluía el cargo de un secretario.
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cusión y de lucha dentro del sindicato sobre nuestra situación
como escuelas y como trabajadores de la educación. La Unión
de Trabajadores de la Educación (UTE) en CABA se hizo eco de
nuestra condición de trabajadores precarizados y ofreció afiliarnos de manera gratuita, dado que no cobrábamos salario. Más
allá de esto, el proceso de debate que condujo a la sindicalización requirió de tres años de maduración. Durante ese período,
a pesar de no estar afiliados a ningún gremio, en los plenarios
de nuestra organización se discutían los planes de lucha que
se daba el conjunto de los trabajadores docentes y se adhería a
los paros que convocaban los gremios mayoritarios o las clases
regulares se convertían en jornadas de discusión.
En la ciudad de Buenos Aires aparecían dos opciones a la
hora de pensar la afiliación: Ademys y UTE. Ademys, si bien por
un lado parecía más cercano ideológicamente a nuestras definiciones porque nuclea a agrupaciones de izquierda, por otro, se
había pronunciado en contra de los bachilleratos populares en
un documento público en el que caracterizaba negativamente a
nuestras experiencias.
La otra modalidad de fragmentación que es más nueva y es
original herencia de la década de los ‘90 es el desarrollo de las
llamadas escuelas charter o más comúnmente autogestionadas
o conveniadas. […]
Otra variable de esta modalidad está entrando también en
nuestra ciudad y en la provincia. de Bs. As. de la mano de asociaciones que se reivindican expresión de movimientos sociales. El argumento de que se tratarían de escuelas cuyo perfil es
educar para la liberación no rompe con la lógica abierta, la de la
selección de matrícula, la de pérdida del carácter público de las
escuelas, la de formas de legitimación del proceso de fragmentación educativa y también de precarización del trabajo en este
caso de los docentes y de los no-docentes.
Los niveles educativos más afectados por esta modalidad son
las escuelas de adultos y los niveles iniciales. La educación de
adultos es una especialidad de fino desarrollo en nuestro país
y terreno de elaboración particular desde hace varias décadas.
Sin embargo la articulación de entrega de becas por parte del
Estado en forma preferencial a estas asociaciones en circuitos
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por fuera de los del sistema formal de educación de adultos está
provocando el vaciamiento de sus escuelas (...).
La buena intención y compromiso militante de sus gestores nos
hace buscar un diálogo con los mismos. Pero no los exime de
nuestra crítica. Los convocamos a recuperar el proyecto de un
sistema único público nacional de educación (Marrone, 2006).

UTE, que es el gremio con mayor cantidad de afiliados en la
ciudad, en cambio nos había ofrecido sindicalizarnos sin realizar aportes, pero estaba hegemonizado por una lista alineada
con el kirchnerismo.
En noviembre de 2008 se decidió avanzar con reuniones con
ambos gremios para poder clarificar las posiciones y definir la
afiliación sindical. En el caso de Ademys durante el contacto con
el secretario adjunto expresaron conocer poco de la realidad de
la experiencia de los bachilleratos populares: pensaban que los
docentes cobraban, desconocían los planes de lucha, el modo
de organización autogestiva y en articulación con movimientos sociales. Las reuniones con UTE resultaron más fructíferas:
reconocían la experiencia y la lucha de los bachilleratos por la
educación pública y popular, se ofrecieron a tomar nuestras reivindicaciones por el reconocimiento de nuestras escuelas y de
los salarios para los docentes señalando que no contradecían el
estatuto docente y nos ofrecieron orientación legal. La decisión
de afiliarnos como organización a UTE se tomaría finalmente
en marzo de 2009 y se fundamentaba en el hecho de reconocernos como trabajadores de la educación con derecho a ser representados por el gremio. Y por entender a los sindicatos como la
herramienta histórica de la clase trabajadora. Más allá de los
cuestionamientos que pudiéramos tener hacia las prácticas burocráticas o la hegemonía de determinada agrupación sindical,
veíamos en el sindicato la herramienta histórica de organización y lucha de los trabajadores y reconocíamos que UTE era la
organización gremial donde confluía el mayor número de docentes en la ciudad de Buenos Aires y que reconocía y respetaba
la especificidad de nuestros bachilleratos. El acompañamiento
de UTE fue central para la obtención de nuestros salarios, par49

ticipando junto con la CBPL, como representación sindical de
nuestra organización, de las distintas reuniones en Ministerio
de Educación, presentando junto a nosotros los recursos de amparo ante la negativa por parte del Estado de efectuar el pago
salarial. De esta manera se pronunciaban públicamente en febrero de 2009:
Los bachilleratos populares en movimientos sociales -empresas
recuperadas y organizaciones territoriales- han surgido como
expresión de las necesidades de nuestro pueblo y en oposición a
las políticas neoliberales de los años ‘90. Han reivindicado desde sus orígenes la lucha por una educación pública y popular
junto al conjunto de la docencia, además de haber reivindicado
la condición de trabajadores de la educación para el conjunto
de sus equipos de docentes. Su lucha y reclamo por salario, mejores condiciones de trabajo y financiamiento integral destacan
la convicción de que el Estado debe ser el garante universal de
la educación pública.
La Unión de Trabajadores de la Educación por este medio saluda y adhiere a la conquista de salarios para todos los docentes de los bachilleratos populares, sabiendo que este es solo un
primer paso por alcanzar mejores condiciones de trabajo para
el conjunto de sus trabajadores y en consonancia con los reclamos llevados a cabo por nuestro gremio destinados a rechazar
cualquier forma de precarización social y laboral (Unión de los
Trabajadores de la Educación, 2009).

Así, comenzamos a transitar el camino de la sindicalización,
entendiendo que tenemos en este sentido mucho que recorrer,
ya que hasta el momento no ha sido una línea privilegiada de
nuestro accionar. Los cambios en las posiciones de Ademys y
que otros bachilleratos populares hayan optado por sindicalizarse allí nos marcan, si se quiere, otra línea de intervención
posible en pos de construir la unidad de los trabajadores de la
educación y pensar, más allá de lo reivindicativo, una propuesta pedagógica destinada al área de jóvenes y adultos.
La discusión sobre lo sindical significó también un punto de
inflexión, especialmente de caras a la proyección de lo que viene y al análisis de la coyuntura que se hacía durante el 2015.
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Mientras algunas organizaciones planteaban que la principal
línea de acción debía ser el sindicato (expresándose esto en la
construcción de corrientes sindicales, para dar las discusiones
al interior de ese ámbito) y que en ese sentido, en tanto lo importante era la pelea con el conjunto de los trabajadores de la
educación, las figuras que pudiera ofrecernos el Estado para el
reconocimiento resultaban aleatorias o nuevas posibilidades de
incidencia sobre otros terrenos (como por ejemplo el de la precarización), otras organizaciones veíamos en eso un licuamiento de nuestra especificidad y por ende una pérdida de la especificidad y del proyecto político-pedagógico que había generado
la existencia de los bachilleratos populares. Ante eso, entonces,
la respuesta debía ser un fortalecimiento de lo que somos, una
profundización del carácter innovador de los bachilleratos populares y un repensar las prácticas pedagógicas en las que se
inscribe nuestro proyecto. En esta línea debe insertarse la realización de este libro. Con Elisalde (2013), creemos que efectivamente son tres las dimensiones que atraviesan el derrotero de
los bachilleratos populares en estos más de diez años: la política,
la pedagógica y la gremial. Ahora bien, entendemos también
que en la pedagógica radica la fuerza y el carácter interpelante
de nuestra propuesta, y que las otras dimensiones, de las cuales
no desconocemos su importancia, no deben subsumir lo pedagógico a ellas. En ese sentido, la apuesta es a interpelar a los sindicatos desde lo que somos y venimos haciendo desde nuestra
apertura, a otras organizaciones populares también desde allí,
es interpelar, por qué no, a los trabajadores de FinEs para que
tomen esas experiencias educativas en sus manos y las transformen en bachilleratos populares. En esta dirección, entendemos ahora es el momento de ahondar nuestras fuerzas.
El Frente de Bachilleratos Populares de CTA
Trascender las reivindicaciones históricas y poder proyectarnos en la pelea por instalar la discusión de qué educación
queremos implicaba ampliar o redireccionar los espacios de
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discusión y construcción política. Fue en el año 2013 que definimos incorporarnos a CTA como organización y formar parte del
Frente de Bachilleratos Populares de CTA. El Frente está compuesto por los bachilleratos populares del MOI (Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos), el bachillerato popular del MTL (Movimiento Territorial Liberación), los bachilleratos populares pertenecientes a la CEIP (Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares), los bachilleratos populares pertenecientes a la
CEIPH (Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares
Histórica) y el bachillerato popular Salvador Herrera (Mesa territorial de CTA), todas organizaciones pertenecientes a la Central. Las bases de este Frente se fueron construyendo a partir de
importantes coincidencias en torno a la interpelación al Estado,
a nuestra caracterización como trabajadores de la educación y
en consecuencia nuestra reivindicación gremial, y en la necesidad de disputar como intelectuales de la educación qué políticas educativas y para quiénes, junto al resto de los trabajadores
de la educación.
En el documento fundacional plantéabamos como objetivos,
a propósito del surgimiento del Frente, dar la discusión acerca
de cuál es la educación que queremos, dentro del proyecto político general que plantea la Central, y aportar a la construcción
de políticas públicas educativas que construyan el camino hacia una educación pública popular; acompañar la apertura de
nuevos bachilleratos populares en el marco de la Central y sus
organizaciones y que sea esta la opción pedagógica de la CTA
para sus trabajadores; generar un espacio de unidad en la lucha
con todos los sindicatos, movimientos y organizaciones que forman parte de la CTA.
Entendemos, no como estrategia central pero sí como consecuencia necesaria, que la participación como Frente de Bachilleratos CTA en la CBPL, retroalimenta a ambos espacios. Más allá
de las complejidades que identificamos en la CBPL, sigue siendo
el espacio en el que confluyen organizaciones compañeras para
articular la lucha por los bachilleratos populares, por lo que seguimos encontrando sentido a aportar a los debates en ella. Por
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su parte, el FBP-CTA aparece como un espacio dinámico que alberga la posibilidad de construir una proyección nacional del movimiento de bachilleratos populares en el que es posible aportar
desde nuestra especificidad a la discusión con el conjunto de los
actores del sistema educativo para disputar otro sentido en la
educación.
En esta línea de construcción se da nuestra participación actual, como CEIPH junto con otras organizaciones con las que
articulamos en el FBP-CTA y otros sectores del ámbito educativo
nucleados en CTA nacional, en la conformación de la Asamblea
por la Educación Pública y Popular, espacio que se propone en
su documento constitutivo:
generar un espacio de organizaciones/movimientos/colectivos
movilizados alrededor de las necesidades y derechos educativos
populares, cuyo objetivo es cuestionar las políticas educativas
de las clases dominantes, debatir las propuestas y experiencias
que surgen del movimiento popular y contribuir a su articulación buscando avanzar hacia una propuesta de conjunto. Se
apuesta a que emerja desde los trabajadores un sentido político
de la educación coherente con sus intereses y los del conjunto
del pueblo. O sea: otra educación para otro país (CTA. Asamblea
por la Educación pública y popular, 2015).

Pensar hoy, en contexto, la razón de nuestra permanencia en
el área específica de EDJA encuentra como ayer los mismos fundamentos políticos y pedagógicos de existencia. Poder darnos el
trabajo de articular no solo en la lucha gremial reivindicativa
sino en la disputa por nuevas prácticas y sentidos políticos y
pedagógicos es un desafío que demanda que seamos capaces,
mediante el debate respetuoso y la práctica coherente, de alcanzar mayores niveles de discusión y de encuentro que den posibilidad de cuestionar en profundidad la escuela tal y como la
conocemos para construir un movimiento pedagógico y social
que interpele al sistema educativo en su conjunto, en pos de
contribuir al desarrollo de una alternativa popular y de emancipación nacional y social.
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Perspectivas de nuestra experiencia y horizontes
Son más de diez los años que llevan de existencia los bachilleratos populares y por eso mismo, y porque ya se han consolidado
como una herramienta de construcción de las organizaciones sociales de poder popular, entendemos que es necesario hacer una
revisión y un análisis crítico de lo que viene siendo ese proceso,
tarea a la que nos hemos abocado a lo largo de este artículo. Porque es en la revisión de la práctica, en la teorización sobre ella, en
la praxis, que será posible responder las preguntas que de algún
modo motivaron la redacción de este texto. ¿Cuál es la vigencia
de los bachilleratos populares? ¿Hasta qué punto siguen siendo
necesarios? La respuesta no debe caer en esencialismos ni en fundamentalismos. Entendemos que los bachilleratos populares, hoy
como en el 2004, vienen a expresar una necesidad de nuestro
pueblo de acceder a la educación, que sistemáticamente les venía
siendo negada. Una educación, por otro lado, que signifique la posibilidad de superación de las condiciones de existencia y no, por el
contrario, la naturalización de la pobreza, sin sueño emancipador
por delante. En esa dirección, la de las organizaciones sociales que
toman en sus manos la problemática educativa para arrancar al
Estado lo que es un deber incumplido, se inscribe este proceso.
Ahora bien, el desafío sigue siendo el de siempre: el de contribuir a la unidad del campo popular, evitando la fragmentación
y apostando, en cambio, a sentar las bases que permitan la construcción de una nueva sociedad, en la que la inequidad no sea
palabra corriente ni se tuerzan siempre los intereses hegemónicos en perjuicio de los sectores populares. Así, la articulación
con otros, la profundización de esas articulaciones, se vuelve ya
un deber inexorable, una necesidad imperiosa ante el recrudecimiento de políticas neoliberales que implican un ajuste sobre
los que menos tienen. De la mano de ello, la apuesta por una
educación en y desde las organizaciones sociales que permita
pensar en términos de transformación social, también resulta
un desafío. Multiplicar la experiencia, replicarla, hacerla crecer
entre los sectores populares para que sea un arma en las manos
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del pueblo, cansado de resignarse a padecer los embates de los
gobiernos de turno. El desafío, también, viene de la mano de la
pelea por una escuela pública popular, que sea la de los hombres en miras a la superación de lo existente. Los bachilleratos
populares desde su creación interpelaron al sistema educativo,
evidenciando el carácter expulsivo de las políticas públicas y los
mecanismos de engranaje de un sistema que a mayor nivel de
pobreza, mayores probabilidades de abandonar los estudios secundarios. En este sentido hay mucho por hacer, y más aún al
calor de la hora actual. Que el conjunto de los trabajadores de
la educación visualice el dispositivo bachillerato popular como
una herramienta legítima de emancipación, y a la educación
popular como una pedagogía de los oprimidos y de los hombres
que quieren luchar por otra sociedad, hace de la herramienta
sindical un camino a ser ahondado, profundizado, explorado.
Que los bachilleratos populares puedan incidir en la creación
de políticas públicas (como lo sería en el caso de la Ley), es sin
dudas, parte de la agenda que se nos cierne.
En definitiva, el mayor desafío es trascender el momento de
resistencia a las políticas públicas en cuanto a educación de jóvenes y adultos se trate y asumirnos como parte de un movimiento
político y pedagógico que aspira a alternativizar desde adentro
del sistema público la educación de nuestro pueblo. Este proceso,
según lo entendemos, busca expresar los valores de superación
colectiva que el pueblo trabajador debe asumir en la educación y
que a la vez nos permite abrir caminos a proyectos político-pedagógicos autogestionados por las organizaciones populares, por
docentes y estudiantes en el marco de una educación pública
popular, con escuelas en las que el educador sepa “política y de
la explotación económica de la burguesía sobre los trabajadores” (Gadotti, 1995: 226). Se trata de asociar la lucha por la socialización
del saber con la lucha principal de la clase trabajadora, que es la
lucha por el fin de la dominación.
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La autogestión como práctica
política consciente
Riccono, Guido / Santana, Fernando
La primera condición para que un ser pueda ejercer un acto comprometido está en
que este sea capaz de actuar y reflexionar. Sea capaz de, estando en el mundo, saberse en este estar en el mundo. Saber que, si la forma de estar en el mundo condiciona
la conciencia de este estar, es capaz, sin embargo, de tener la conciencia de esta
conciencia condicionada (…) Solamente un ser que es capaz de emerger de su contexto, de “alejarse” de él para quedar con él; capaz de admirarlo para, objetivándolo,
transformarlo por su propia creación; un ser que es y está siendo en el tiempo que es
suyo, un ser histórico, solamente este es capaz, por todo esto, de comprometerse.
Más aún, solamente este ser es en sí ya un compromiso. Este ser es el hombre.
Educación y cambio. Paulo Freire

Introducción
La praxis autogestiva posee una larga trayectoria en una amplia variedad de expresiones políticas a lo largo de la historia,
que incluyen Argentina pero que no se ciernen únicamente a
ella. Específicamente en materia educativa, desde fines del siglo XIX distintas identidades políticas emancipadoras llevaron
adelante espacios culturales y educativos por fuera de las esferas estatal y privada (Rodríguez Brandao, 1993).
Sin embargo, la autogestión en el marco del capitalismo posee un significado asociado con la relación capital - trabajo en el
que la práctica cooperativista fue históricamente una alternativización de la relación de explotación propia del sistema que la
contiene. Las cooperativas de trabajo fueron una de las primeras formas de resistencia al avance de la Revolución Industrial
en las que se incluyeron trabajadores desocupados y continuaron a lo largo del siglo XIX formando parte de las estrategias
de la clase obrera para enfrentar la explotación, llegando a su
punto más radical en la Comuna de París de 1871 (Pastor de Togneri, 1972). En el presente, experiencias autogestivas que requieren un análisis específico son las empresas recuperadas por sus
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trabajadores, en el marco de un proceso que en Argentina tiene
a la empresa procesadora de aluminio IMPA como la primera y
que al día de hoy cuenta con 45 recuperadas solo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Kasparian, 2012).
Allí funciona el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos
IMPA -creado por la Cooperativa de Educadores e Investigadores
Populares, CEIP-, una escuela popular que surge en el año 2003 y
que nuclea en torno suyo una serie de actividades militantes que
constituyen su proyecto político-pedagógico. El mismo apunta a
la necesidad de establecer una relación dialógica con los sectores
populares a la vez que con otras organizaciones sociales, con el
objetivo de hacer frente a la segmentación social y a la fragmentación del campo popular, proponiendo una alternativa al capitalismo como sistema organizador de la sociedad. Teniendo en cuenta
estos objetivos se detallarán en el presente artículo algunas de las
estrategias que recorrieron los más de 10 años de experiencia del
bachillerato y que, en su devenir y sus revisiones, forman parte
de la esencia de nuestra experiencia política.
El concepto de autogestión, nudo sobre el que se asienta nuestra práctica, será abordado de acuerdo a dos definiciones: la autogestión en términos intrínsecos a la organización y la autogestión como relación frente al Estado. Aunque los límites entre una
y otra son porosos, esta división puede ser útil para sistematizar
y categorizar nuestra praxis política. A su vez, se intentará abordar la construcción de la autogestión como práctica cotidiana,
en el entramado con el saber, generadora de un otro saber que
se pone en diálogo y relación con los saberes provenientes del
campo disciplinar y los saberes vivenciales (del mundo del trabajo, de la vida, etc.) que traen consigo los sujetos estudiantes y
profesores que forman parte de la cotidianeidad del bachillerato.
Una aproximación al concepto de autogestión
Partimos de la siguiente premisa: caracterizar a la autogestión
incluye necesariamente una revisión histórica de esta práctica
-solo bosquejada en este trabajo- que a la vez se sitúa en el pre60

sente, porque el presente complejiza a la historia que continúa
sucediendo. Más aún la complejiza si el análisis aborda una de
las lógicas sistémicas del capitalismo, como es su imposibilidad
estructural de resolver las deficiencias educativas de las clases
populares; deficiencia o, mejor dicho, precarización e incluso
liso y llano abandono educativo. Esto derivó en prácticas políticas autogestionarias como las mencionadas de fines del siglo
XIX y las del presente. De allí deviene, pues, la autogestión como
herramienta de resistencia frente a la respuesta del Estado capitalista: al abandono o la precarización educativa se la interpela
con autogestión de las organizaciones del campo popular.
La organización sin una práctica política consciente es un
proceso incompleto, ya que es a partir de la dimensión política
que la organización misma se torna completa y genera sentido,
en una relación dialéctica que no necesariamente se presenta
de manera conjunta. La construcción de la autogestión surge,
por un lado, del deseo de subsanar derechos vulnerados (trabajo, educación, salud, etc.) -primer motor organizativo- y puede
derivar, por otro lado, en la necesidad de implementar esta forma de organización para llevar adelante el proceso embrionario
que la defensa de esos derechos acarrea consigo.
En el Bachillerato Popular IMPA la puesta en funcionamiento
de la maquinaria autogestiva -definición estructurante y estructuradora del proyecto- no se reduce a una defensa frente al no
cumplimiento de la supuesta universalidad de los derechos. Aún
más, no es un fin en sí misma, sino que la praxis autogestionaria contiene otra dimensión como praxis política consciente, en el
sentido de disputar hegemonía cultural en el campo educativo
(Elisalde, 2013). Es decir, no constituir alternativas allí donde el
Estado deja grietas, sino apelar al protagonismo de los sectores
populares y de sus organizaciones para disputar poder popular,
construyendo, de esa manera, las escuelas propias, alternativizando así al sistema educativo desde adentro. El bachillerato popular no se piensa a sí mismo como alternativa dentro del sistema
educativo para subsanar los errores o vacíos del propio Estado ni
establece con dicho sistema una competencia, sino que interpela
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al propio Estado en materia educativa, resistiendo a las políticas
de precarización de saberes en su falso discurso de la calidad educativa -que genera expulsión de los estudiantes- creando escuelas
para los sectores tradicionalmente excluidos del sistema formal.
Así, se generan en estas escuelas públicas populares, como se
definen los bachilleratos populares (Gadotti, 1993), mecanismos
que dan cuenta de la especificidad de los sujetos con los que allí
se trabaja, concentrando, por ejemplo, la carga horaria en cuatro días. Dejar un quinto día libre para clases de apoyo y la recuperación de aquellos contenidos que por motivos de la misma
discontinuidad, entendida como condición en tanto hace a la especificidad del sujeto joven y adulto, no hayan podido ser dados,
intenta lograr que esta no sea un factor generador de abandono,
sino una instancia más de construcción de saberes. Así, esta disposición de los tiempos y de los espacios es, por ejemplo, propia
de esta dinámica. A la vez que un rasgo diferencial de la llamada
escuela tradicional, que hace de la disposición témporo-espacial uno de sus principios de clasificación y segregación. En el
bachillerato popular los espacios de construcción de saber no se
circunscriben al aula, por el contrario, se busca romper la separación escuela - realidad y, de esa manera, multiplicar las posibilidades del conocimiento: no es el único saber válido el que emana de la voz del docente en los espacios socialmente legitimados
para tales fines. Así se entiende la generación de instancias de
participación colectiva como inherentes al proceso formativo de
los sujetos que forman parte de este proyecto, porque
el papel específico de la escuela no es la apropiación individual
de conocimiento, sino la generación de un conocimiento alternativo ligado a una nueva calidad de vida, que busque el refuerzo de la solidaridad de clase (Gadotti, 1993: 138).

Por otro lado, al reivindicarse los profesores como militantes
y trabajadores de la educación, como políticos14 (Freire & Shor,
14 “La educación es política. Después de descubrir que también es un político, el profesor se
debe preguntar: ‘¿Qué tipo de política estoy haciendo en clase?’. Es decir: ‘Soy un profesor ¿a
favor de quién?’. Cuando se cuestione a favor de quién está educando, también deberá pre-
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2014), las esferas de lucha contra la dominación necesariamente deben exceder la contingencia del espacio físico:
el contexto de la transformación no es solo el aula, sino que se
encuentra fuera de ella. Si el proceso fuera liberador, los estudiantes y profesores emprenderán una transformación que incluya el contexto fuera de la clase (p. 61).

El principio de la autogestión es fundamental en la caracterización de la escuela pública popular. Dirá Gadotti a propósito de
este concepto: “Se trata de pensar la escuela pública estatal pero
con control social, tendiendo a la autogestión escolar” (Gadotti,
1993: 121). En esa dirección, aunque siguiendo el camino inverso,
podemos inscribir el proceso de los bachilleratos populares. Camino inverso porque, si bien el horizonte de expectativas así se
contemplaba, primero fue la decisión política de las organizaciones sociales de crear sus propias escuelas de manera autogestiva
y desde las bases, y a partir de allí, disputar al Estado por el reconocimiento y posterior acreditación de los estudiantes que en
ellos cursan su experiencia educativa. La autogestión se entiende,
entonces, como definición política que apunta al protagonismo
de las organizaciones populares en la gestión de sus propios espacios educativos y como principio pedagógico para una escuela
donde la “…calidad deberá ser medida no solo por la cantidad de
contenidos transmitidos y asimilados, sino igualmente por la solidaridad de clase que haya construido…” (Freire, 2007: 19).
Asimismo, la praxis autogestionaria es una relación presente-futuro. A partir de ella, la organización social se anticipa a
la sociedad futura -como sostenía Antonio Gramsci- creando
en el presente las relaciones propias de la sociedad emancipada (la que vendrá). Escindiendo estos dos planos, aunque en la
práctica muchas veces esta escisión resulte esquemática (por
arbitraria), podría pensarse a la autogestión en lo que hace a los
mecanismos de funcionamiento interno (que conllevan necesaguntarse contra quién lo está haciendo. (…) Esa ‘cosa’ es el proyecto político, el perfil político
de la sociedad, el ‘sueño’ político. Después de esa instancia, el educador debe tomar una
posición, profundizar en la política y en la pedagogía de oposición.” (Freire & Shor, 2014: 78)
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riamente prácticas) además que como modo de relación y de
interpelación hacia el Estado.
Es decir, así como no podemos considerar a la educación popular sin la organización política, la autogestión constituye junto con la interpelación al Estado la otra cara de la misma moneda.
No hay autogestión sin una disputa por los recursos del Estado.
La práctica política de la interpelación, que asume diferentes
formas y contenidos, ubica al bachillerato en permanente movimiento, tanto resistiendo las políticas educativas que surgen
del seno del Estado como articulando con otras organizaciones
no exclusivamente del segmento educativo, intentando unirse
en las demandas de los sectores populares en general. La interpelación, la política macro, que da sentido, coherencia y unidad
a la heterogeneidad del Bachillerato Popular IMPA y otros bachilleratos compañeros,15 al mismo tiempo obliga a una reflexión
sobre la práctica de cara al exterior, donde el bachillerato forma parte del conjunto de la sociedad y estudiantes y profesores
contextualizan su praxis junto con las problemáticas de la sociedad, donde la precarización se vuelve no ya educativa, sino de
vivienda, de salud, de trabajo y de condiciones de vida generales
de los sectores populares. Interpelar al Estado es también una
relación de las acciones propias junto con las de otros sectores y
constituye una manera de visibilizar, no ya únicamente adentro
de las paredes de las aulas o de la fábrica, lo que se consideraba
naturalmente dado en su verdadera dimensión: una situación
de opresión. Allí, lo que se consideraba injusto y exterior, en las
hojas de las carpetas deviene propio y social en la interpelación,
es decir, modificable. Porque “la educación no es, por sí misma,
la palanca de la transformación revolucionaria” (Freire & Shor,
2014: 60), pero sí es imprescindible para el proceso revoluciona15 La Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIPH) es la organización responsable de la creación de los bachilleratos populares, y, gestiona los siguientes: a) en el
ámbito de empresas recuperadas: el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA, el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos Maderera Córdoba y el Bachillerato Popular 24 de
abril SOHO; b) en el marco de organizaciones sindicales: el Bachillerato Sol del Sur, en Los
Piletones, en articulación con la Junta vecinal y Ate Convocatoria. También es responsable del
armado de los Profesorados de Educación Popular en la Universidad de los Trabajadores de
IMPA en Biología, Historia, Lengua y Literatura y Matemática.
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rio, en la medida en que permite a los sujetos que forman parte
de ella (tanto profesores como estudiantes) comenzar a ver el
mundo que antes era ocultado, para de esa manera generar la
inquietud, la curiosidad, la preocupación, que permitan modificarlo al aparecerse, ahora, como no natural, como sujeto a un
devenir histórico y por eso mismo, modificable.
La puesta en marcha de la maquinaria autogestiva:
el caso IMPA. Una micropolítica del espacio escolar
Mencionamos dos planos de la práctica autogestiva que pueden ser útiles a los fines de dividir los ámbitos de incidencia del
bachillerato popular. En la primera de estas dos vertientes, en
el plano de la micropolítica escolar, de la cotidianeidad de las
escuelas, es posible encontrar prácticas que manifiestan que es
la propia organización y son los propios sujetos intervinientes
en esta organización, los que llevan adelante e impulsan sus formas de funcionamiento, que se constituyen así en estrategias
socioeducativas que se tornan inherentes a la concepción de
escuela que se lleva adelante (Elisalde, 2008).
Más que un proyecto que busca alternativizar a la escuela pública y estatal, lo que pretenden estas experiencias -bachilleratos
populares- es definir en la praxis, un conjunto de estrategias socioeducativas válidas para el campo de la educación de jóvenes
y adultos, y a la vez, cuestionar e interpelar el carácter regresivo
en la administración de recursos y tecnologías que el Estado
promueve en detrimento de los sectores sociales más necesitados. Esto significa para los movimientos sociales involucrados
reclamar y demandar, un nuevo marco de políticas públicas
que reconozca en toda su dimensión a los bachilleratos populares autogestionados, como una estrategia socioeducativa válida
para ser implementada en el campo de la educación de jóvenes
y adultos (Elisalde, 2008: pp. 95-96).

En el Bachillerato Popular IMPA, las decisiones políticas se
toman luego de debates asamblearios en los que se incluye a
todos los actores del espacio; la construcción del curriculum
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de las materias se lleva a cabo en diálogo con los estudiantes,
sin perder de vista la relación necesariamente asimétrica entre
ellos y los docentes, cuya no consideración podría generar prácticas demagógicas o autoritarias, igualmente perniciosas para
el proceso de construcción de conocimientos tal como advierte
el mismo Paulo Freire (2008), y la formación político-pedagógica es parte de los plenarios de los profesores.
Además, existen plenarios resolutivos, con carácter mensual, en
los que converge el conjunto de los trabajadores de la educación
del bachillerato y donde se discute y analiza la coyuntura actual y
los posibles escenarios que se configuran a partir de ella así como
también las dinámicas de trabajo de los grupos y las estrategias
que a partir de las mismas puedan llevarse a cabo. Existen espacios
asamblearios también con carácter mensual entre profesores y
estudiantes en los que se definen temas que hacen a cuestiones
de la cotidianeidad escolar, además de instancias de articulación
política con otras organizaciones o centros de estudiantes, o líneas
de acción política a seguir en pos de fortalecer la experiencia y
exigir lo que le corresponde al Estado cumplimentar.
La discusión del proyecto pedagógico en todas sus dimensiones (el contenido de las materias, el régimen de asistencia estudiantil, para nombrar distintos aspectos de lo que hace a esta
instancia de discusión) también es objeto de debate dentro de las
aulas y parte integrada de las clases. En determinados momentos del año, existen encuentros en los cuales a partir de ejes temáticos se abordan las cuestiones que se consideran prioritarias
a partir del diagnóstico de las necesidades del espacio, a las que
se llega en las instancias asamblearias en cada uno de los cursos,
para luego poder hacer la puesta en común y arribar a la síntesis
que dé cuenta de esos momentos de producción colectiva. El pensar a la escuela y el proyecto común que unifique ese conjunto de
prácticas que la constituyen, es otra de las herramientas constitutivas de cómo se llevan adelante los procesos autogestivos al
interior de IMPA.
También es central el carácter dado a la autoformación como
espacio de reflexión, sistematización y debate sobre nuestras
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propias prácticas pedagógicas, configurando de ese modo otra
de las estrategias que se consideran centrales en la especificidad de la propuesta educativa. Por ejemplo, es incipiente la propuesta del armado de los programas de cada una de las materias desde las áreas que conforman la propuesta curricular (lo
que vendría a derribar las múltiples significaciones en torno
a la propiedad intelectual del docente a cargo en relación a la
materia que dicta), así como también se prevé en un mediano
plazo que esos mismos programas y materiales de trabajo resultantes del primer proceso puedan ser puestos a discusión y reelaboración desde la totalidad de las áreas (Exactas y Naturales,
Comunicación y Sociales) que atraviesan académicamente la
propuesta disciplinar. La consolidación de un equipo de trabajo
al interior del bachillerato permitió detectar como colectivo la
necesidad de profundizar la discusión pedagógica y, de esa manera, relevarla como prioritaria.
Como resultado de la revisión consciente de la propia praxis
y en la necesidad de seguir profundizando líneas de trabajo que
permitan trascender lo totalizador que puede significar el proyecto político-pedagógico pensado de manera integral, es parte
del trabajo que como equipo de profesores se definió dar, avanzar en las dinámicas concretas, en el espacio de las prácticas
áulicas donde ese proyecto político se traduce en contenido, se
traduce en un modo de hacer propio de los docentes y de los
estudiantes, de relación con el otro y con el saber, entendido
también como una relación social.
No existe saber que no esté inscripto en relaciones de saber. El
saber es construido en una historia colectiva que es la del espíritu humano y de las actividades del hombre, y está sometido a
procesos colectivos de validación, de capitalización, de transmisión. En tanto tal, es el producto de relaciones epistemológicas
entre los hombres. (…) las relaciones de saber son, más ampliamente, relaciones sociales (Charlot, 2008: 104).

Así, la observación de las clases realizadas entre los propios
compañeros de las diferentes disciplinas y de la coordinación
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del bachillerato, y el registro de las mismas, supone un avance
en esta perspectiva, sobre la que valdrán las teorizaciones una
vez que se profundice su hacer. Dice Elsie Rockwell (1986):
El conocimiento de las situaciones cotidianas de la escuela y
de las contradicciones de la práctica docente real nos orienta
hacia ciertos cambios posibles. Los elementos y las fuerzas posibles de articularse son aquellos que se encuentran en el contexto particular en que se trabaja, siempre y cuando se conozca
su alcance y sentido en un ámbito que trasciende el “pequeño
mundo” cotidiano de los sujetos involucrados en la acción. La
posibilidad de recuperar lo particular, lo significativo desde los
sujetos, pero además de situarlo en una escala social más amplia y en un marco conceptual más general, es una contribución
posible de la etnografía a los procesos de transformación (p. 25).

En todo caso, lo emergente es la necesidad de dar cuenta de esta
especificidad, de priorizar el abordaje pedagógico desde el mismo
seno en que este tiene lugar. Solo de esa manera, solo a partir de
la reflexión crítica del quehacer cotidiano de uno y de los otros y
en relación con ellos es que pueden pensarse prácticas democratizadoras que permitan avanzar hacia la escuela que queremos ser
en el estar siendo, para recurrir a categorías freireanas.
Un ejemplo concreto que permite visualizar dispositivos pedagógicos que dan cuenta de esta dimensión lo encontramos en
la propuesta de trabajo de la materia Metodología de la Investigación de 3er año. Aquí, además del conjunto de conocimientos
específicos que hacen a la asignatura y que permitirán a lo largo
de la cursada la realización de un proyecto de investigación -tal
como su nombre lo indica- la propuesta es que los estudiantes se
inserten en una organización social elegida por ellos según sus
propios temas de interés. A partir de un enfoque de Investigación
Acción Participativa (Fals Borda, 2007), pueden realizar su actividad investigativa a la vez que interiorizarse en la dinámica de
funcionamiento y de lucha de la organización que viene a funcionar como objeto de estudio, pero que funciona también como
sujeto protagonista en la lucha de los movimientos sociales por
la modificación de las situaciones de desigualdad e injusticia
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social. De esta manera también se trasciende el adentro de la
escuela, se lo pone en juego y en relación con el afuera, que en
definitiva habla de la misma disputa.
Desde nuestra lectura de la praxis autogestionaria, partimos
de la desnaturalización de las relaciones sociales; en ella, la que
vincula al capital y al trabajo cobra especial importancia debido
al carácter de trabajadores (ocupados o desocupados) de los sujetos jóvenes y adultos que se integran al bachillerato. Además,
porque consideramos que es la contradicción esencial de la lógica capitalista (Marx, 1849). Al estar situados en una fábrica
recuperada, esa desnaturalización forma parte de una práctica consciente del marco en el que llevamos adelante la escuela,
entendiendo además que el proceso de recuperación de empresas viene a significar una avanzada sobre uno de los principios
esenciales del capitalismo, que es la propiedad privada, materializado en el hecho de que los trabajadores tomen sus lugares
de trabajo y los pongan en funcionamiento.
La autogestión de una empresa significa que los trabajadores
deciden colectivamente las normas que regulan la producción
en ella, la organización de su proceso de trabajo, el uso de excedentes, así como su relación con el resto de la economía y la
sociedad. Es importante señalar que estamos hablando de casos que se desarrollan en el marco del capitalismo, aislados o
formando parte de estrategias articuladas de organizaciones y
movimientos sociales, como parte de las luchas de las clases trabajadoras por mejorar sus condiciones de subsistencia frente a
un panorama de desamparo social y de disolución de las relaciones salariales para una gran porción de ella.
El carácter distintivo entre una empresa autogestionada por sus
trabajadores y otro tipo de emprendimientos, su principal capital político y simbólico, es su modo colectivo de gestión. Este
proceso de autogestión es una dinámica que se debe sostener en
forma permanente y por voluntad de los trabajadores, que no
puede surgir como una normativa sino de una práctica obrera
(Ruggeri, 2012: 283).

Así, tal como la cita precedente señala, los modos de autoorganización obrera, el carácter de lo colectivo y la puesta en fun69

cionamiento de la experiencia en los marcos del sistema capitalista, las múltiples formas de resistencia que se generan a partir
del incremento de la crisis, forman parte de la cotidianeidad del
Bachillerato IMPA, se vuelven materia vivencial, a la vez que herramienta de análisis y reflexión.
La interpelación al Estado asume formas y prácticas concretas que también, como en el caso de las empresas recuperadas
por sus trabajadores, pueden escindirse en un adentro y un
afuera, aunque en esta dimensión del asunto la autogestión
requiere ser pensada en términos de exterioridad, porque nos
habla de una forma de relación para con el Estado. En el adentro de los bachilleratos, existen prácticas autogestivas que encierran una concepción de disputa hacia el Estado y que pueden
ser entendidas como forma de interpelación, aunque indirectas.
Estas van desde la desburocratización en lo que hace a las cuestiones administrativas que tienen que ver, por ejemplo, con las
documentaciones de estudiantes -planteando una alternativización de esa burocracia escolar, resistiéndola desde su confección- hasta la existencia no de un equipo directivo sino de una
coordinación, que asume la mirada de la totalidad y desde ese
lugar, su carácter directivo, en términos gramscianos.
Sin embargo, la autogestión como herramienta político-pedagógica posee el peligroso riesgo de la negación de la política
como práctica transformadora. Así, como parte del sentido común16 de los sectores populares (y más allá de esta fracción social también), la esfera política se situó en un horizonte distante
16 Partimos de la conceptualización que elabora Antonio Gramsci, para quien el sentido común es un conjunto de concepciones no elaboradas ni ordenadas, sedimento de tradiciones
del pasado, que no es único sino múltiple, dado que las clases subalternas, a diferencia
de la clase dominante, carecen de la condición de ser un grupo homogéneo. No se trata de
intentar imponer otro sentido desde arriba que descarte el mundo en el que están inmersos
los sujetos estudiantes. Para ello, Gramsci recurrirá al concepto de buen sentido, que es,
para él, el núcleo sano del sentido común que merece ser desarrollado y convertido en cosa
unitaria y coherente. Hay que partir entonces de este conjunto de representaciones que los
estudiantes traen consigo, no subestimarlo sino todo lo contrario, estudiarlo atentamente,
para a partir de ello comenzar la problematización en torno a las condiciones en las que se
vive, en las que se lucha, de las relaciones sociales, de las tendencias que operan en estas
relaciones. Este es el puntal que permite este proceso, el poner en palabras el conjunto de
naturalizaciones que los estudiantes traen incorporadas, para poder emerger luego de ellas
(Gramsci, 1975).
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de sus acciones y pensamientos emancipadores. De este modo,
la política, entendida como espacio de lucha compuesto por diversos intereses y sectores en pugna, obtuvo a través del tiempo
un nuevo significado, vinculado con la corrupción, la mediocridad de las ideas y el ser un espacio ajeno a las necesidades de los
sectores populares (Jeifetz y Rodríguez, 2008). Estas ideas lejos
estuvieron de ser neutrales y no carecieron de efectos sobre la
ideología y las prácticas políticas sobre todo de quienes se vieron mayormente afectados justamente por decisiones políticas
del Estado y de las clases dominantes. Así, esta despolitización
devino en funcionalidad del status quo, ya que la saturación de
características negativas sobre ella provocó el descreimiento y
alejamiento de la política por parte de los sectores populares. En
ese sentido, la desnaturalización de las relaciones políticas como
algo unilateralmente negativo forma parte de la autogestión
como praxis. Y, además, consciente, ya que requiere de la participación para poder transformarla. De esta manera, la política es
un espacio de lucha y allí la propuesta del bachillerato es dialogar con la política apropiándonos (como colectivo de docentes,
trabajadores y estudiantes) de su contenido. Esta re-apropiación
incluye una revisión histórica del rol cumplido por los sectores
populares en la esfera política a lo largo de la historia reciente de
nuestro país y es por esa razón que se sitúa a esta temática dentro
de las centrales del último año de cursada de los estudiantes.
A partir de allí, la intención es resignificar el sentido de la
política, desnaturalizarla y otorgarle su real carácter histórico.
Siguiendo en consonancia con el pensamiento gramsciano, este
sentido común que los estudiantes traen incorporado es principalmente resultado de la ideología de las clases dominantes,
que los sectores dominados tienden a aceptar e incorporar en
el convencimiento de que se trata de un pensamiento propio y
no de algo adquirido como resultado, también, del antagonismo
estructural de clases. Entonces la disputa por generar un nuevo
sentido común, que retome los núcleos de buen sentido, debe
necesariamente partir de una problematización de esas representaciones sociales que traen (traemos) incorporadas, que se
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viven como propias, cuando en realidad son el resultado de la
imposición, de la lucha de clases que se da también en el marco del lenguaje. Deconstruir la conformación de ese sentido
común, en este caso en lo que atañe al propio concepto de la
política, es y tiene que ser una tarea fundamental en miras a
la formación de sujetos políticos que puedan, en los múltiples
espacios en los que se desempeñen, ejercer una praxis transformadora. Recuperar las palabras, dotarlas de nuevas significaciones para interiorizarlas y hacerlas propias, habilitar las
voces, es parte de la estrategia para la recuperación de la política como herramienta de lucha de clases, recuperarla para los
sectores populares. Las prácticas autogestionarias permiten la
producción de una mirada crítica del sentido común a partir de
la organización de principios que apuntan a la reflexión, permiten la construcción de ese nuevo lenguaje, que es también una
herramienta de disputa y de lucha, así como una herramienta
de opresión en la medida en que los sujetos no se apropien de
las palabras y aprendan a decirlas para entender el mundo.
Así, la autogestión cobra un sentido opuesto a la negación de
la política ya que a partir de ella se dimensiona la posibilidad
de apropiarse de los significados de ciertas prácticas que hasta
ese momento aparecían distantes: la construcción de una pedagogía propia sin las jerarquías impuestas por el Estado, de
relaciones laborales sin patrones, y de organización política
considerando a la herramienta política como transformadora.
Esta posibilidad es producto de una redimensión del sujeto porque la autogestión es una reubicación del sujeto que tiene como
consecuencia la redimensión de las prácticas, no al revés. Esto
no puede darse de un momento a otro sino que requiere de un
tiempo de trabajo y de un ejercicio que creemos que poseen una
potencialidad emancipatoria.
Es decir, a modo de categorización, es la asamblea como
estrategia y dispositivo escolar en las diferentes acepciones e
implicancias uno de los mecanismos claves en lo que hace a la
puesta en función de la autogestión. Asamblea de docentes, de
docentes y estudiantes, de militantes de espacios educativos, ge72

nerando entre cada una de estas instancias espacios de diálogo
que contribuyen a reforzar y pensar la práctica, la experiencia
en sí y de sí de los sujetos que forman parte.
La autogestión como interpelación al Estado
Como parte de la segunda dimensión de la autogestión, la política se introduce en las prácticas, a partir de su apropiación,
como una herramienta de interpelación al Estado. En ese sentido la interpelación, desde los bachilleratos populares, es una
demanda formulada hacia el Estado con objetivos precisos, el
primero de los cuales es el reconocimiento de la especificidad
de la educación popular y de los mismos bachilleratos como
parte del entramado de los movimientos sociales que definieron tomar la educación en sus manos.
Es por eso que aquí partimos de caracterizar a los movimientos sociales como organizaciones emergentes de la sociedad
latinoamericana de la década de 1970 y vinculados con una serie de demandas específicas de la ciudadanía, lo que modificó
sustancialmente esta dimensión y, sobre todo, su relación con
el Estado (Rigal, 2013). Sin embargo, la compleja trama que conforman los movimientos sociales en la actualidad de nuestro
continente y de nuestro país hace difícil una apreciación en detalle de sus características comunes. Incluso resulta dificultoso
establecer límites teóricos o vinculados con la práctica que sean
útiles a la hora de delimitar los contornos del campo heterogéneo de estos movimientos. Lo interesante de los movimientos
sociales creemos que radica en que se han abocado a un trabajo
silencioso pero sostenido en la particularidad de sus demandas,
formando grupos de personas especialistas en determinados
temas. Esto puede observarse en la relación con el Estado, es
decir en la interpelación, en la que pueden hallarse desde cuadros especialistas en urbanismo para la recuperación de tierras
y viviendas hasta verdaderos expertos en gestión de política
educativa, por mencionar solo algunos ejemplos.
Este fenómeno es propio de un crecimiento hacia adentro de
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los movimientos sociales, en los que las demandas por un saber específico requieren de una militancia particularizada en
ciertas esferas asociadas -nuevamente con Rigal- a los vínculos
con un Estado que no da respuestas satisfactorias en ninguna
de esas dimensiones.
Ahora bien, esta caracterización puede arrastrar al mismo
tiempo la dificultad de estos movimientos como potenciales
contrahegemónicos. En ese sentido, la articulación entre los diversos movimientos, dejando de lado el sobrecargado diálogo
acerca de las instancias en las que se milita y construye, es vital
para pensar un potencial opuesto o alternativo a la lógica del
capitalismo en tanto sistema hegemónico. En esa dirección es
que se han conformado diversas instancias de diálogo y unidad
en la acción entre organizaciones con distintos intereses, no
solo para construir alternativas de anticipación específicas de
cada espacio (como puede ser el funcionamiento de un bachillerato popular en una fábrica recuperada), sino también como
vía para la discusión y construcción de herramientas de unificación del campo popular.
Mabel Thwaites Rey señala que
Plantear la lucha por una sociedad mejor en el mundo de hoy
supone (…) hacer frente a dos paradojas. (…) se asiste a una fragmentación creciente en los distintos sectores sociales y una
segmentación de problemáticas e intereses, que torna aún más
compleja la posibilidad de unificación de las prácticas sociales,
en torno a objetivos comunes en su matriz capitalista. (…) entender el carácter de la fragmentación y de la segmentación se torna
indispensable para diseñar estrategias alternativas viables (1994,
s/d) (…).

Desde nuestra postura, atravesar la barrera que supera las
particularidades de cada organización social requiere en primer
lugar una problematización del presente y pasado de nuestras
propias organizaciones en el marco de la historia de las luchas
populares y formas organizativas que ha dado el campo de lo popular a lo largo del tiempo. Esta reflexión es central para situar
a la organización en la totalidad y reconocer la especificidad del
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presente como un engranaje más de la necesaria unificación de
la militancia emancipadora. En ese sentido, la segmentación de
problemáticas e intereses requiere del reconocimiento de que
esa característica es propia de un Estado capitalista que no satisface a ninguna de las esferas que componen la sociedad en su
conjunto. La respuesta frente a esa situación fue, justamente, la
emergencia de los movimientos sociales como organizaciones
políticas que no deben perder de vista la disputa de poder de
manera unificada. Examinar los cambios producidos a nivel estatal a partir de la crisis del 2001 y el escenario sobre el que se
estructura un Estado con características diferenciadas a las del
período previo pero que no pierde su carácter de clase, obliga a
la reflexión acerca de los modos de vincularse con los sectores
populares intentando tender puentes entre los objetivos políticos de crear poder popular y las condiciones reales de vida de
los sectores oprimidos de la sociedad. Allí, frente a la totalidad,
la autogestión exige mirarse al espejo y a los costados para construir herramientas que se propongan superar la fragmentación.
De la misma referencia, extraemos la siguiente cita:
La otra paradoja consiste en que el establecimiento de compromisos materiales con las clases dominadas por parte de las dominantes, que les permiten a éstas “consensuar” su dominación,
no ha aparecido históricamente por obra de su generosidad o
de su astucia. (…) las conquistas materiales de las clases subalternas han sido productos de intensas luchas que debieron librar, volcando a su favor las relaciones de fuerza presentes en
toda sociedad dividida en clases. Dichas conquistas, entonces,
constituyen un patrimonio irrenunciable del proletariado, pero
a la vez tienen su costado paradojal. Porque si decimos que son
precisamente los compromisos materiales los que les permiten
a las clases dominantes asegurar su hegemonía, en la medida
en que pueden razonablemente presentarse a sí mismas frente al conjunto de la sociedad como representando los intereses
colectivos, las conquistas populares arrancadas por las luchas
devendrían en una especie de ‘cemento' que fija las relaciones
sociales dominantes e impide su transformación radical. (Ferreyra, L; Lo Giúdice, E; Thwaithes Rey, M, 1994: 34-35).
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Si este es el escenario actual que se plantea en Argentina y
esos son los grandes desafíos que tienen los sectores populares
para poder generar espacios de resistencia y de conformación
de una nueva hegemonía, si
frente al papel hegemónico que cumple el Estado se encuentra,
en una relación dialéctica, la posibilidad para las clases subalternas de gestar una lucha contra- hegemónica, de impulsar la
construcción de una nueva hegemonía que transforme la relación existente entre estructura y superestructura en el bloque
histórico dominante, y conforme un nuevo bloque (Ferreyra, L;
Lo Giúdice, E; Thwaithes Rey, M, 1994: 21)

están en la autogestión de las organizaciones sociales las cimientes para pensar en esta modificación, en la construcción
de esta nueva hegemonía. La autogestión implica una relación
con el Estado, porque parte del reconocimiento de su existencia.
Y parte también de reconocer que es al mismo al que hay que
exigirle y arrancarle lo que les corresponde a los sectores relegados y postergados de la sociedad.
La anticipación de la sociedad futura, de la sociedad emancipada no solo debe cernirse a las formas de producción o al
aspecto (por tomar un concepto de la práctica sindical) económico, sino que debe trascenderlo hacia la esfera política más allá
de lo gremial o lo particular de cada movimiento social. Esto es
necesario para poder disputar al Estado no en tanto militantes
de un segmento particular (Educación de Jóvenes y Adultos, Vivienda, Género, etc.) sino del conjunto de los sectores populares.
Este avance requiere, a nivel colectivo, de lo que Gramsci denomina como elemental del proceso pedagógico individual de la
clase obrera, el “conócete a ti mismo”, intentando atravesar lo
individual hasta lo grupal y pensar a los movimientos sociales
como sujetos políticos y herramientas inacabadas del proceso de
emancipación y no como un fin en sí mismo. Esto es, en los términos de este artículo, la autogestión como forma de organización.
Al mismo tiempo, la autogestión desde esta mirada requiere
de la problematización de la cultura militante, es decir, del ha76

cer y decir cotidianos de los movimientos sociales hacia adentro
y entre ellos, para potenciar la criticidad ante la fragmentación
del campo popular.
Reconocerse parte de un campo fragmentado es el primer
paso. Para efectuarlo no hace falta únicamente honestidad, sino
el reconocimiento específico del significado de los movimientos
sociales y organizaciones en general en la totalidad de la sociedad argentina, en la que la posibilidad de influencia sobre la
realidad disminuye producto de esta situación. En esa dirección
creemos que apuntan la autogestión y las herramientas principales que la educación popular provee: “los hombres, desafiados
por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos
como problema” (Freire, 2005: 39).
La autogestión como práctica cotidiana
Paulo Freire señala que la “educación tiene la calidad de ser
política, lo que modela el proceso de aprendizaje. La educación
es política y la política tiene educabilidad” (Freire & Shor, 2014:
100). Desde esta cita, entonces, nos permitimos comenzar a
pensar de qué manera la política aparece vehiculizada en el discurso pedagógico, o dicho de otro modo, cómo se transforma
la política en un conocimiento a ser enseñado, en un objeto de
enseñanza y de aprendizaje que va más allá de lo conceptual o
teórico para ser una praxis viviente, una relación. De allí que
en este apartado la propuesta es esbozar algunas líneas acerca
de cómo la autogestión se desarrolla al interior de las prácticas
cotidianas que tienen lugar en el bachillerato, y más específicamente cómo la misma se integra a la dinámica de las clases y de
los dispositivos pedagógicos que dan identidad a estas experiencias. Sin lugar a dudas las instancias que fueran mencionadas ut
supra (asambleas, movilizaciones, etc.), también hacen a la cotidianeidad y a la especificidad de lo que significa la construcción
de poder popular y dan cuenta de mecanismos autogestivos de
las organizaciones en el objetivo de formar sujetos políticos. Sin
embargo, y a riesgo de resultar taxonómicos, nos parece perti77

nente pensar cómo al interior de los salones de clases, de las
prácticas pedagógicas, opera este principio autogestionario que
demanda “a los estudiantes que asuman su propia dirección, lo
que significa autodirigirse” (Freire & Shor, 2014: 138). Porque se
entiende al aula
como terreno cultural donde una heterogeneidad de discursos
colisionan en una constante lucha por la dominación, (…) como
un proceso socialmente construido, determinado históricamente y mediado por relaciones institucionalizadas de clase, de
género, raza y poder (Giroux y McLaren, 1998: 19).

Es que en el abordaje de las dinámicas propias y de los modos de circulación de la palabra y del saber se yergue un terreno
propicio para el análisis de la micropolítica escolar. Se puede ver
cómo en el mundo cotidiano de las escuelas se construyen también mecanismos (conscientes o inconscientes) que permiten
pensar a la autogestión como praxis política inherente al proyecto político-pedagógico del bachillerato popular y, a su vez, como
realidad (muchas veces a construir) enraizada en concepciones
del trabajo docente, de la función del estudiante y de la manera
en que ambos actores, mediados por el contexto, se relacionan
con el saber. Así, lo que nos proponemos es pensar la autogestión
como parte constitutiva del propio hacer escolar, como estrategia socioeducativa (Elisalde, 2008) puesta al servicio de los sectores populares para sentar las bases de la emancipación.
Retomando a Freire y Shor (2014),
el proceso didáctico en el aula no puede, por sí mismo, transformar la sociedad. Solo puede hacer evolucionar la curiosidad crítica; puede desarrollar el compromiso del profesor y de algunos
alumnos con el objetivo de la transformación (p. 208).

ya que
Solo las condiciones sociales pueden explicar las reacciones de
los estudiantes en el aula y para cambiar esas condiciones es
necesario algo más que nuestra pedagogía democrática (p. 209).

Entonces, cabe la pregunta acerca de qué puede hacer un
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educador popular, un educador crítico, de cómo lograr tal finalidad, entendiendo que adentrarnos en esa cuestión es también
comenzar a vislumbrar los modos en que las prácticas autogestivas van internalizándose y construyéndose en el entramado
de relaciones que es la escuela. Una pedagogía es democrática
en la medida en que el profesor liberador invita a los alumnos a
la transformación, enseña de manera dialógica y da el ejemplo
(que no se confunda esto con viejas concepciones en la tradición docente en las que lo ejemplar se constituye en el modo de
ser docente, a partir de cuyo reflejo los estudiantes adquieren e
incorporan hábitos del modelo de ser de la sociedad), se muestra como estudioso crítico de la sociedad. Cuando el educador
es un intelectual crítico, capaz de afirmar y practicar el discurso
de la libertad y de la democracia (Giroux y McLaren, 1998: 12). Y
en tanto intelectual, cumple la función de dirigente, de direccionar el proceso llevado a cabo en las aulas para la concreción del
sueño utópico, que es un componente indisoluble de una pedagogía que sea emancipatoria.
Así, lo primero que aparece como un aspecto a resaltar y que
es a su vez una de las principales herramientas de la pedagogía
freireana, es el apelar al diálogo como práctica pedagógica habitual, un diálogo que no niega la oportunidad del silencio ni
del disenso, que no niega la autoridad de la voz del docente, que
no niega los saberes que los estudiantes traen consigo, pero que
hace de toda esta amalgama su materia, su motivo de ser, su
puntal para la construcción de nuevos saberes.
Ni demagogia ni autoritarismo aparecen como el límite difícil
de franquear en el que debe moverse todo educador crítico. Dice
Freire (1997), a propósito de su propia experiencia como educador:
Lo que siempre rechacé deliberadamente, en nombre del respeto mismo a la libertad, fue su distorsión en libertinaje. Lo que
siempre busqué fue vivir en plenitud la relación tensa, contradictoria y no mecánica, entre autoridad y libertad, en el sentido
de asegurar el respeto entre ambas, cuya ruptura provoca la hipertrofia de una o de otra.
Es interesante observar cómo, de manera general, los autori79

tarios consideran, con frecuencia, el respeto indispensable a la
libertad como expresión del espontaneísmo incorregible y los
libertinos descubren autoritarismo en toda manifestación legítima de autoridad. La posición más difícil, indiscutiblemente
correcta, es la del demócrata, coherente con su sueño solidario
e igualitario, para quien no existe autoridad sin libertad ni esta
sin aquella (p. 104).

Así, parte de la propia condición del educador popular debe
partir de manejarse en esa tensión, a fin de generar las condiciones que sean precisas para que la construcción del saber sea
realmente tal, y que el mismo sea apropiado y resignificado por
los sujetos y no su mera repetición.
Ahora bien, ¿qué ocurre efectivamente en los salones de clases
con los estudiantes que tienen existencia real en las aulas del Bachillerato IMPA? Nuevamente con Freire hemos aprendido que
los oprimidos viven en una cultura del silencio y que la negación
de su propia voz tiene que ver con la interiorización de la cultura
del opresor, que llegan a vivir como propia, y con la deslegitimación construida en torno a su propio lenguaje, por considerarse
marginal y subalterno, inferior en lo que hace a los modelos lingüísticos socialmente aceptados como válidos (Freire, 2005). El
generar un espacio democrático y de participación en el cual los
estudiantes puedan deconstruir estos imaginarios constituyentes y formadores de su subjetividad es necesariamente un modo
de acceso para construir este autogobierno, que debe también
ser traducido en una conciencia crítica. Y también, parte de la
responsabilidad ética y política del propio acto de educar.
En las aulas del Bachillerato Popular IMPA el discurso del docente no niega las voces de los otros actores del espacio escolar.
Esto no significa desdibujar su rol ni su función directiva del
proceso pedagógico -el profesor cuenta con saberes que el educando no, tales como los objetivos que persigue o el conocimiento del objeto a ser enseñado-, sino un corrimiento parcial, inicial,
para permitir que las aulas se llenen de palabras. De esta manera, es común que al momento de inquirir sobre determinadas
problemáticas, el profesor retome cada una de las expresiones
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que hayan sido vertidas, incluso aquellas más disruptivas o disonantes, para a partir de ellas problematizar el sentido común
que aquellas encierran y, también y con ello, transformarlo y
generar saber. Que la voz del docente, con todo el depositario de
legitimidad socialmente construido, retome las otras voces que
circulan, apunta a generar otra mirada en torno a los estudiantes y a originar otras relaciones sociales al interior del espacio
escolar, subvirtiendo la lógica de la sumisión y de la aceptación
unívoca de la palabra del profesor, pedagogía cara al sistema capitalista que hace de la obediencia uno de los motivos de su ser.
Esa es también la función del intercambio dialógico, que es una
acción política, en la medida en que trastoca la lógica capitalista de subordinación ante la imposición del discurso dominante
que viene a acarrear la figura del profesional.
Que las expresiones que los estudiantes vierten puedan ser,
por ejemplo, escritas en los pizarrones escolares -siendo también esta una de las prácticas ponderadas positivamente por el
alumnado y una necesidad de los sujetos propios de los sectores
populares, según los principios reguladores del código restringido que postulara Berstein y la necesidad de anclajes materiales
para la apropiación del código elaborado (Berstein, 1977)-, que
el profesor las incorpore en su propio discurso, o que las retome en clases posteriores para que sean generadoras de nuevos
conocimientos, son mecanismos que procuran dar cuenta del
proceso emancipador que se propugna desde las aulas del bachillerato popular. Por otro lado, que los estudiantes participen
en dinámicas de trabajo grupal y que sean ellos mismos quienes tengan a su cargo la exposición y preparación de temas, es
otra de las prácticas que tiene lugar habitualmente en las aulas.
Así, de algún modo, de lo que se trata es de que los estudiantes
puedan habilitar sus voces, decir sus propias palabras, para que
de ese modo comience a generarse en ellos esa emersión de la
realidad que favorezca la mirada crítica sobre ella y pugne por
romper las certezas, en tanto verdades construidas, y propicie,
en cambio, la curiosidad epistemológica que permita problematizar el mundo y comenzar a trabajar en miras a su superación.
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La voz de los estudiantes es un deseo, nacido de la biografía personal y del sedimento de la historia; es la necesidad de construirse y afirmarse dentro de un lenguaje capaz de reconstruir la vida
privada e investirla de sentido, de validar y confirmar la propia
presencia viva en el mundo. Opuestamente, dejar sin voz a un
estudiante es volverlo impotente (Giroux y McLaren, 1998: 23).

Ahora bien, las voces de los estudiantes, entendidas tal como
la cita precedente las enuncia, aparecen muchas veces inmersas
en una cultura del silencio, ya que, al decir de Freire y Shor (2014):
El silencio del alumno fue creado por las artes de la dominación.
Los alumnos no son silenciosos por naturaleza. Ellos tienen mucho que decir, pero no según el guión del aula tradicional (p. 185).

Ante lo novedoso de una práctica pedagógica que se les presente como inusual, o como parte de la misma relación construida con el objeto escuela propio de sus trayectorias escolares,
pueden caer abiertamente en la continuación de ese modo de
estar silencioso en los espacios o en una cultura del sabotaje, en
un rechazo agresivo del silencio que los lleve a una manifestación en contra de la situación educativa.
Quizás sea bueno definir este rechazo agresivo del silencio
como “cultura del sabotaje”. Los alumnos que sabotean la violencia simbólica del currículo están defendiendo su autonomía,
con frecuencia de manera autodestructiva y confusa (…) enfrente a la violencia simbólica de la escuela con su propia violencia
simbólica (pp. 195-196).

Ninguna de las dos actitudes alimentan las cimientes de lo
que sería una pedagogía emancipatoria. Pero bajo ningún aspecto puede partirse de negarlas o de creer que el solo hecho de
instalar otras condiciones en la vida escolar, suscitará por sí y
casi espontáneamente un modo de ser estudiantil diferente a
aquel que ya conocen y que también los ha llevado a situaciones
de abandono y de fracaso. Y es que:
la alienación no puede ser enfrentada con una pedagogía pasi82

va o una autoridad más dura. Esta requiere una pedagogía de
contraalienación, creativa y crítica, que considere la subjetividad del alumno (p. 197).

El ejercicio en pos de habilitar las voces, en esta pedagogía de
la contraalienación, aparece sin dudas como uno de los grandes pilares que movilizan el accionar cotidiano en las aulas del
Bachillerato IMPA. Para ello, el apelar a prácticas como las que
se mencionaron anteriormente resulta un paso necesario para
configurar una nueva percepción de sí mismos de los sujetos
involucrados y que, de ese modo, se sientan seguros de poder
decir. También el hecho de contar con equipos de trabajo en las
materias, y que no haya una sola voz omnipotente ocupando el
rol de profesor, sino que sean más de un docente quienes en el
mismo espacio áulico estén al frente de las materias, tiende a
romper las visiones universalistas y absolutistas en torno a la
verdad emanada por la voz del profesor. Que esas voces presenten matices, contradicciones, negaciones, o que se ubiquen en
diferentes posiciones para explicar un hecho histórico, leer un
cuento o demás contenidos, permite la visualización de “fisuras”
en esa representación, y con ellas, las posibilidades de decir, de
tomar partido.
Actividades en las que se trabaja la grupalidad, donde el trabajo en equipo aparece como indispensable para la resolución
de consignas, que vienen a romper la lógica individualista que
los sujetos estudiantes tienen tan acarreada por la cultura en la
que vivimos, son otros modos cotidianos de poder generar este
gobierno de sí o autogobierno. En sí
lo que intenta hacer una pedagogía crítica del lenguaje y de la
experiencia es proporcionar a los estudiantes “contra-discursos”
o “posiciones de sujeto resistentes” -en breve, un nuevo lenguaje
de análisis- con los cuales puedan asumir una distancia crítica de
sus posiciones de sujeto más familiares con el objeto de abocarse
a una praxis cultural más adecuada para el proyecto de la transformación social. Debemos ayudar a los estudiantes a investigar
la especificidad histórica de la producción de sus propias posiciones de sujeto y de sus modos de socialidad y su lugar en la actual
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red hegemónica de poder social. El poder (…) es ejercido a través
de formas de subjetividad mediadas por las relaciones sociales y
las condiciones materiales, lo que significa que las posiciones de
sujeto que adoptamos de manera acrítica y sin conocimiento de
alternativas más progresistas pueden conducir a la producción
de prácticas sociales opresivas (Giroux y McLaren, 1998: 79).

En este proceso entonces de “devolverle” a los sujetos esa voz
que les ha sido negada, acallada, silenciada, aparece una de las
características de la práctica autogestiva, que parte de sujetos
dicientes, de sujetos capaces de decir su palabra sin que ella sea
depositaria de otras voces, porque en la medida en que puedan
comenzar a decir, pueden comenzar a plantearse otras formas
de relación y, con ello, de superación de lo existente.
Palabras finales
Gramsci sostenía que el objetivo que tiene la educación es
el de construir un bloque intelectual-moral que haga políticamente posible el progreso intelectual de las masas. Para esto, es
necesario traducir las instancias políticas en lenguaje teórico,
porque es ese mismo lenguaje el que está destinado a refluir en
las masas convirtiéndose en buen sentido y, por ende, en una
concepción de mundo que deja de ser individual, propia de las
representaciones del folklore, y pasa a ser social.
Este ambicioso proyecto político-pedagógico da la impresión
de ser una cuenta de suma cero; una serie de mecanismos y métodos que correctamente aplicados dan como resultado la transformación de la sociedad, la muerte del individuo y la creación
del ser colectivo, capaz de pensar colectiva y críticamente su
contexto y actuar en su beneficio. No es eso lo que hallamos en
las aulas de IMPA cuando intentamos aplicar mecánicamente
esta metodología. Allí conviven situaciones conflictivas y resistencias que empañan la imagen de los sectores populares idealizados en nuestras concepciones. Es por eso que vale la pena,
una y otra vez, intentar teorizar sobre la práctica, es decir, revisar los esquemas, ponerlos a prueba, tachar, rehacer, cuestionar.
Este artículo es un intento de ello. Aunque ambicioso, no deja
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de ser necesario el ejercicio de la reflexión sobre nuestra práctica. El presente artículo -como todos los que forman parte de
este libro- es producto del diálogo entre compañeros, del cruce
de opiniones sobre los temas desarrollados, de la discusión y el
contrapunto que cada uno posee sobre la experiencia compartida y de los sentimientos y energía que ponemos en todos los
espacios aquí presentados.
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Bitácora de un encuentro militante y algunas
reflexiones desde la praxis: El Taller entre
Bachilleratos Populares y las escuelas del
Movimiento Sin Tierra
Carri, María / Iorio, Santiago / Riccono, Guido
Santana, Fernando/ Trabatto, Nicolás
Un pueblo no es una masa de criaturas miserables y regidas: no tiene el derecho de
ser respetado hasta que no tenga la conciencia de ser regente: edúquense en los hombres los conceptos de independencia y propia dignidad: es el organismo humano
compendio del organismo nacional: así no habrá luego menester estímulo para la
defensa de la dignidad y de la independencia de la patria.
Un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos; empieza a serlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud, y
para patria y vivir nuevos, alza e informa conceptos de vida radicalmente opuestos
a la costumbre de servilismo pasado, a las memorias de debilidad y de lisonja que
las dominaciones despóticas usan como elementos de dominio sobre pueblos esclavos.
Artículo en Revista Universal. José Martí

Introducción
Hay una tradición en la literatura a propósito de la metáfora del
viaje que adquiere distintas connotaciones de acuerdo a la época
y de acuerdo a los momentos, pero que encierra en sí la concepción de un descubrimiento. El viaje en tanto punto de partida para
llegar a otro lado, del que no se regresa de la misma manera. Que
encierra la posibilidad del crecimiento, casi como la condición
que le da origen, más allá de las distintas peripecias, para usar otra
de las palabras asociadas al mismo campo semántico, tan caras al
discurso literario, por las que el sujeto (que puede ser individual,
puede ser colectivo) tiene que atravesar para llegar a un nuevo ser,
a un nuevo estado, a una nueva manera de pensar, de obrar, de
sentir y de posicionarse con los otros y a partir de ellos.
Esta no pretende ser la crónica de un viaje. No pretende la
concreción de ser iniciático. Pero no puede encontrar otro punto de partida del decir que este lugar: el viaje para generar un
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encuentro. En ese sentido, en el marco de las I Jornadas Latinoamericanas de Historia, Trabajo, Movimientos Sociales y Educación Popular, V Jornada Sobre Historia y Educación, que se realizaron en el mes de abril de 2013 en Foz de Iguazú, se produjo
el contacto que viene a significar el para qué de este escrito: un
taller de intercambio entre los bachilleratos populares de Argentina y las escuelas del Movimiento Sin Tierra de Brasil. La
motivación del encuentro tuvo como razón de ser el hecho de
tratarse de organizaciones sociales con un fuerte anclaje en el
campo educativo y, más precisamente, en el hecho de autogestionar sus propias experiencias en este ámbito. Organizaciones
sociales que toman en sus manos la educación, como un derecho vulnerado de los sectores populares, y disputan por otra
que sea funcional a los intereses del pueblo y a sus necesidades.
Por otro lado, y por si este no fuera de por sí un motivo suficiente, se encuentra la necesidad de la articulación, como responsabilidad de las organizaciones populares ante tanta fragmentación y descomposición social en miras a su superación.
Tanto las organizaciones que impulsan la apertura de bachilleratos populares como el Movimiento sin Tierra tienen entre sus
principales postulados la necesidad de la construcción común
con otros colectivos, a fin de apostar a la concreción de poder
popular, desde y con las bases, que en las manos de los pueblos
dominados sirva como herramienta para la emancipación. Un
tercer aspecto que permite pensar los porqué de este encuentro
podríamos hallarlo en el hecho de que en estas organizaciones
se apunta a la construcción de nuevos conocimientos, a partir
de las producciones de sus propios militantes, a generar saberes
que sirvan de insumo para la problematización de la realidad
y que, a partir de ellas, se fortalezcan los propios movimientos.
Así, autogestión, articulación con otras organizaciones del campo de lo popular para la construcción de poder en las bases y
la necesidad de sistematizar las experiencias a través de la voz
de sus propios intelectuales, ateniéndonos con esto a la concep-
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ción gramsciana de intelectual,17 se yerguen como principios
que potencializaron la posibilidad de reunión, la necesidad de
hacer de ella un objeto de reflexión para incidir en la praxis.
De algún modo, entre las organizaciones participantes del taller
la mirada puesta en el horizonte de la sociedad a la que aspiran y que no puede alcanzarse sin cambios radicales ni en corto
tiempo, guía los procesos de lucha y permite dimensionar éxitos y fracasos (Michi, 2008: 44)

Así, a sabiendas de que las acciones realizadas no son la palanca de la transformación social (Freire y Shor, 2014: 60) por sí
solas y que, como dice la cita precedente, es necesario que haya
cambios a nivel estructural para que el objetivo de una sociedad
más justa y menos desigual sea posible, estos movimientos populares desde sus prácticas y experiencias cotidianas dan batalla desde sus especificidades de acción, sobre las que se ampliará luego, para la consecución de esa meta.
Con distintos recorridos y distintas especificidades, el punto
de realización fue uno de los asentamientos del movimiento, el
asentamiento Antonio Tavares, a unos 30 kilómetros del centro principal de la ciudad, en San Miguel de Iguazú, Paraná. A
partir de allí, entonces, surge la posibilidad de pensar, de repensar, de revisar la práctica para transformarla, para modificarla,
para volver (porque siempre se trata de volver) con la riqueza
de lo compartido y la posibilidad de reconstruir o, mejor dicho,
de seguir profundizando líneas de construcción, para ser más
justos con los procesos que estas experiencias se vienen dando
en el tiempo que llevan desarrollándose.
17 “Todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la
función de intelectuales. Cuando se distingue entre intelectuales y no-intelectuales se refiere uno
en realidad y exclusivamente a la función inmediata de la categoría profesional de los intelectuales,
o sea, se piensa en la dirección en que gravita el peso mayor de la acción profesional específica;
en la elaboración intelectual o en el esfuerzo nervioso-muscular. Eso significa que, aunque se
puede hablar de intelectuales, no se puede hablar de no-intelectuales, porque no existen los
no-intelectuales. (…) El problema de la creación de una nueva capa intelectual consiste, por tanto,
en elaborar críticamente la actividad intelectual que existe en cada individuo con cierto grado de
desarrollo, modificando su relación con el esfuerzo nervioso-muscular, en cuanto elemento de
actividad práctica general que innova constantemente el mundo físico y social, se convierta en
fundamento de una concepción del mundo nueva e integral” (Gramsci, 2004: 391-392).
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Una presentación.
A propósito de los Bachilleratos Populares
Surgen en la Argentina en el año 2004, como resultado de
la articulación política entre una organización social, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, actualmente
Histórica (CEIPH), y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (M.N.E.R.), en la empresa recuperada IMPA. Esta
procesadora de aluminio, con sus prácticas, su organización y
su puesta en funcionamiento desde los trabajadores, tras un
proceso de vaciamiento y de endeudamiento por parte de la patronal, viene a demostrar la posibilidad de otras relaciones entre trabajo y capital que de la mano de la autogestión dan en el
punto clave de las relaciones sociales capitalistas al cuestionar
el principio de la propiedad privada, dando la batalla semántica
en el terreno de lo público y de sus significaciones. El Bachillerato Popular IMPA, entonces, representa el puntapié de lo que es
hoy un movimiento pedagógico, que actualmente nuclea a más
de 100 escuelas para jóvenes y adultos18 que parten del carácter
autogestivo de la experiencia y que vienen a significar el protagonismo de las organizaciones sociales en lo que hace a materia
educativa, disputando al Estado, desde adentro del sistema formal educativo, el monopolio que históricamente ha tenido en
lo que hace a la acreditación de saberes. En ese mismo carácter
de movimiento, en el hecho de tratarse de espacios dinámicos
y ricos en matices, radica una de las principales fuerzas de esta
herramienta de construcción de poder popular y también la imposibilidad del encasillamiento en una definición universal que
sea fiel a la multiplicidad de experiencias de índole y naturaleza
18 Son tres los espacios de articulación gremial que nuclean lo que son los bachilleratos
populares: la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha (que nuclea a la mayoría
de las experiencias existentes y sobre la que versará este artículo), la Red de Bachilleratos
Populares Comunitarios y Bachilleratos Populares articulados en Batalla Educativa. Cada
uno de estos nucleamientos encierra concepciones políticas y caracterizaciones que difieren,
en varios puntos, entre sí, especialmente en lo ateniente a la relación con el Estado y a la
concepción del sujeto trabajador docente. Para más información, remitirse a Ampudia, M.
(2013). “Educación popular y autogestión. Estética política y Autogestión. Estética política
de los Bachilleratos Populares” en Elisalde, R., Dal Ri, N., Ampudia, M., Falero, A. & Pereyra,
K. (orgs). Movimientos Sociales, Educación Popular y Trabajo autogestionado en el Cono Sur.
Buenos Aires: Buenos Libros.
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diferente. Sin embargo, podemos encontrar entre lo común que
nuclea, además de los puntales reivindicativos de la lucha, la
perspectiva de la formación de un sujeto político (diferenciándose de la perspectiva progresista que habla de la formación de un
sujeto crítico), en tanto que plantear la politicidad del educando
como objetivo pedagógico supone el pensar un ámbito de inserción que extrapole las fronteras de la escuela y permita en ese
plano no circunscribir la militancia a la propia organización
que impulse y gestione el bachillerato, sino pensar en otros espacios de resistencia y de génesis de instancias de disputa contrahegemónica:
La meta es la formación de sujetos políticos, basados en el pensamiento crítico, autovalorativo y de acción reflexiva. Es habitual que en estas escuelas las tareas educativas se articulen con
prácticas sociales que aspiren a generar condiciones que modifiquen las situaciones de desigualdad social y la vida de los
trabajadores participantes (Elisalde, 2008: 87-88).

Otras líneas de convergencia de lo común entre los bachilleratos son factibles de analizarse, a más de diez años de existencia de este proceso:
Comprenden un conjunto de rasgos que -explicitados (o no) por
las propias organizaciones- muestran la existencia de una matriz política-pedagógica común a todos ellos (Elisalde, 2013: 24).

En este sentido, evidenciamos dimensiones comunes que
componen estas experiencias y que son ciertamente afines entre sí, más allá de sus particularidades. Todos los bachilleratos
populares contienen una matriz de dimensiones comunes, esto
es, una dimensión pedagógica, otra gremial y una política, en sentido estricto (Ibidem: 24)
El ámbito gremial tiene que ver con los circuitos reivindicativos y organizativos que agrupan a estas experiencias, como
espacios gremiales, para reclamar al Estado por los puntales
que reivindican (más adelante se especificará en torno a uno de
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estos espacios de articulación gremial, que es la Coordinadora
de Bachilleratos Populares). La dimensión pedagógica va de la
mano de la recreación de estrategias socioeducativas y de las
múltiples propuestas en torno al hecho educativo que sustenta
la creación de estas escuelas. La dimensión política está relacionada con las lecturas de la coyuntura y de la etapa actual,
así como con los proyectos político-organizacionales propios de
cada escuela, en su condición de organizaciones sociales en articulación con otras organizaciones (Elisalde, 2013).
A propósito del Movimiento de trabajadores rurales
Sin Tierra (MST)
Este movimiento tiene entre sus principios constitutivos los
siguientes postulados: la ocupación de la tierra para producirla
y que sirva de medio de subsistencia de las familias que en ella
habitan, la reforma agraria y la lucha por una sociedad más justa, igualitaria y socialista. El enemigo aparece entonces perfectamente delimitado: son los grandes latifundistas y sus aliados. En
tanto movimiento político, popular, social y sindical, entiende
que su lucha no puede circunscribirse solamente a este plano,
que es igualmente legítimo y valedero, sino que debe ser ampliada a otras formas de latifundios, como lo es también el del saber,
y que ese latifundio debe ser también ocupado, porque
es preciso cortar la verja que lo protege, para que las masas puedan apoderarse de él, hacerlo productivo y transformarlo en un
instrumento para conquistar formas más dignas y alegres de
vivir. (Sérgio y Stedile, s/f: 51)

De allí la importancia que adquiere la dimensión educativa
como parte del movimiento, que en sus prácticas y en sus formas
de relación con el Estado presenta modalidades y variables que
van desde la creación de las propias escuelas de manera autogestionaria hasta la ocupación de escuelas públicas, en el sentido de
incorporar docentes del movimiento que puedan tener incidencia en los proyectos político-pedagógicos de dichas instituciones.
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El MST orienta su lucha en torno de tres grandes objetivos: 1) La
tierra para producir y así resolver el problema económico y de
supervivencia de las familias sin tierra. 2) La Reforma Agraria,
entendida como un conjunto de medidas estatales en relación
con la estructura de tenencia de la tierra y otras de carácter social, que beneficiarían no solo a los trabajadores rurales sino
también a los urbanos y 3) Una sociedad justa fundada en valores humanistas y socialistas (Michi, 2008: 44).

Se definen a sí mismos como un movimiento de masas que es
a la vez popular, sindical y político. Frei Sergio y Stedile, intelectuales del movimiento, citados en el artículo ya mencionado de
Michi, amplían:
El MST se considera un movimiento social de masas cuya principal base social son los campesinos sin tierra, que tiene un
carácter, al mismo tiempo, sindical (porque lucha por la tierra
para resolver el problema económico de las familias), popular
(porque es amplio, participan diferentes categorías y porque lucha también por reivindicaciones populares, especialmente en
los asentamientos) y político (no en el sentido partidario sino
en el sentido que quiere contribuir a los cambios sociales). La
dificultad en entender su carácter es porque no se encuadra en
las formas tradicionales de clasificar a los movimientos sociales, reuniendo en un solo movimiento tres características complementarias: sindical, popular y político (Michi, 2008: 44).

Por esto mismo, educación y lucha desde la concepción del
movimiento no pueden estar escindidas: se lucha como parte
del proceso formativo, la formación es parte de la lucha y en
tanto se participe de ella, hay formación; se ocupan las tierras,
para hacerlas producir y eso también es formarse. De allí la importancia que asume el generar sus propios cuadros como parte
de los objetivos que se persiguen.19
No es la finalidad de este artículo hacer un análisis ni una
historización de lo que cada una de estas experiencias ha realizado o cómo han llegado hasta el presente que nos convoca.
19 Sobre los principios pedagógicos del MST ver un mayor desarrollo en: MST (1995). “Como
fazemos e escola de educação fundamental”. Río Grande do Sul: Cuaderno de Educação Nº 9.
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En ese caso estas síntesis arriba expresadas serían sin dudarlo
incompletas, inacabadas y hasta, por qué no, erráticas. Se trata
de relatar el encuentro, el punto de coronación del viaje. Y la socialización como parte ineludible de este hacer, como parte de
la responsabilidad ética y política que nos compelió a estar allí
y a no guardarnos de manera individual las elaboraciones, las
reflexiones, los puntos de acercamiento y de discrepancia, para
volver la mirada a lo que somos y salir enriquecidos. Efectivamente, el encuentro con el otro es primero y principalmente el
reconocimiento de uno mismo, es decir, una objetivación.
Un abordaje comparativo de las experiencias
Las presentaciones precedentes permiten encontrar algunos
índices de lo común, que se presenta en tres cuestiones que atraviesan ambas prácticas político-pedagógicas: la relación entre
educación y lucha, los ámbitos de implicancia, la organización
colectiva y, fundamentalmente, la concepción de una educación liberadora que impulse la transformación de la realidad.
Tanto en los bachilleratos populares como en las escuelas del
MST, educación y lucha se imbrican en un proceso que no puede
ser pensado de manera disociada. Si bien, como ya hemos expuesto, la educación no es la reivindicación que define la especificidad del movimiento brasileño, no por eso tiene una importancia
menor en su constitución, como puede observarse tanto en las
experiencias de Encruzilhada Natalicio en 1981 y Annoni, en 1985
(Caldart y Schwaab, 1991). En ambos asentamientos, la creación
de una escuela fue una de las primeras tareas que se dieron como
comunidad. Inspiradas en las ideas del pedagogo Paulo Freire, un
grupo de profesoras pioneras impulsaron una lucha por una escuela de primero a cuarto grado de primaria, que luego se convertiría en la primera escuela legalizada del MST. Esta nueva escuela
les debía enseñar a leer y a escribir a los alumnos a través de sus
propias experiencias de vida, valorizando la historia de lucha
de estas familias y el amor a la tierra y el trabajo. (Harnecker,
2002: 211).
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A partir de estas primeras experiencias de asentamientos, el
MST comprendió la necesidad de que todos sus docentes sean
acampados, es decir, compartan la realidad propia de los campamentos:
La profesora deja de ser la señora que manda para volverse, o
continuar siendo, la compañera de lucha, que sabe y enseña,
pero que también oye y aprende. Y los niños, sensibles como
son a las experiencias nuevas que vivencian y observan junto a
la trayectoria de lucha de sus padres, son los grandes maestros
de esta escuela diferente (Ibidem: 217).

En el caso del Movimiento de Bachilleratos Populares, su tarea
es eminentemente educativa y es el espacio de la escuela pública
su ámbito de interpelación, promoviendo una escuela al servicio
de los sectores populares y que dé cuenta de la especificidad del
sujeto joven y adulto, destinatario de esta propuesta educativa.
Otra línea posible de comunión de estos dos movimientos,
tiene que ver con la propia concepción en torno a la idea de
ocupación o de recuperación de los territorios. Mientras que el
MST hace de la ocupación de las tierras su principal práctica
política, y una vez ocupadas, las ponen a producir (incluyendo
en esta producción también al saber), también es posible hablar
de ocupación al referirse a los bachilleratos populares. Es interesante en ese punto el planteo de Peter McLaren, Fernando Lázaro y Natalia Jaramillo (2011), quienes retoman la terminología
proveniente de las propias fábricas recuperadas (cuyo lema es
Ocupar, Resistir y Producir) y la trasladan a la experiencia en sí
de estas escuelas, explicitando cómo la noción de recuperación
permite el traslado de las aulas a la esfera pública, participando
de actividades públicas, manifestaciones e instancias de lucha
en la calle, ampliando así sus horizontes de incidencia.
Dicen los autores:
Lo que comenzó como una fábrica con un centro cultural se
transformó en una fábrica con un centro cultural y una escuela secundaria y, a la vez, en los orígenes de un movimiento
más amplio que extendió el concepto de <recuperación> a la
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educación formal. La propia noción de recuperación implica un movimiento directo y protagónico para re-establecer la
presencia de la clase trabajadora en la esfera pública. Es central para esto, la comprensión de que la presencia de la clase
trabajadora en las actividades públicas no es ni un privilegio
ni un derecho adquirido. Es la expresión de ser y transformarse dentro de la perspectiva más amplia del desarrollo de una
ciudadanía crítica. Por virtud de estar ubicada en una fábrica
cooperativa conducida por los trabajadores cuyos esfuerzos se
expanden hacia toda la comunidad, el espacio <escolar> se convierte en un espacio potencial para un movimiento social. (…)
se genera un espacio pedagógico participativo y transformador
que se orienta a confrontar los desafíos y las crisis inherentes
a la sociedad capitalista. Específicamente, en el caso de IMPA,
esto implica un esfuerzo concertado para enlazar los saberes
de los estudiantes con los esfuerzos de los trabajadores para recuperar las fábricas. Esto es similar a los esfuerzos asumidos
por los trabajadores campesinos brasileros del Movimiento
Sin Tierra (MST). El MST establece la apropiación de la tierra
como una unidad indisoluble (…). Eso equivale a decir que el
MST asume la responsabilidad de educar en la construcción del
poder popular, sin renunciar del todo a las características de la
escolaridad, pero adaptando la educación a la necesidad mayor
de construir poder popular. La educación, en este ejemplo, es
puesta al servicio de la transformación social y de clase, para el
trabajo y la cooperación, para los valores humanísticos y sociales y para el proceso continuo de la transformación humana. La
educación es, por tanto, una parte indispensable del proceso del
MST (Michi, 2001). En ambos escenarios, emerge otro nivel de
producción del conocimiento que es incierto. En otras palabras,
no existen garantías de que el movimiento social de los trabajadores vaya a sobrevivir los desafíos legales, políticos o incluso
económicos a su viabilidad. La construcción de conocimiento
dentro de estas condiciones es precaria, pero aún así potencialmente transformadora. Es transformadora al punto de que la
formación intelectual y política de los estudiantes y trabajadores resultante genera nuevas comprensiones y prácticas en la
construcción de un espacio pedagógico que está a priori desestabilizado en el momento histórico actual. Está motivado, en
parte, por lo que <aún no es> (pp. 752-753).20
20 Dado que no existen versiones en español de la obra citada, la traducción corre por cuenta
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Otro punto de contacto en ambas experiencias es la organización colectiva del proceso educativo. Es desde las organizaciones
sociales donde se interpela al Estado para que reconozca la especificidad de un proceso educativo autogestivo y colectivo. Dice al
respecto Moacir Gadotti (1993):
La necesaria transformación de la educación nacional precisa
aglutinar, antes que nada, a las fuerzas que hasta ahora lucharon
por una educación igualitaria, democrática y de buena calidad.
Identificamos esas dos fuerzas en torno de dos movimientos
básicos: por un lado, el movimiento en defensa de la educación
pública, y por otro el movimiento por una educación popular. El
primero ha estado dedicado a la educación escolar formal,
mientras que el segundo, al sector de la educación informal y a
la educación de jóvenes y adultos. Unir esas fuerzas enraizadas
en nuestra historia de la educación, es para nosotros una estrategia necesaria para realizar con éxito la revolución democrática
en la educación (p. 136)

Así, la educación popular como concepción pedagógica aparece ligada en su recorrido histórico a lo no formal. Las experiencias sobre las que versa este artículo, aún con sus puntos divergentes, plantean una resignificación en este plano, proponiendo
que la pedagogía freireana interpele al sistema educativo formal,
de algún modo, hermanando las fuerzas de las que hablaba la
cita precedente. La educación popular aparece ahora como parte
de la disputa en defensa de la educación pública, al interior de
las propias instituciones del sistema educativo formal, con un
contenido claramente político que es el de la emancipación social, contraponiéndose a la lógica de reproducción del status quo
que tiende a la preservación del orden existente. En ese sentido y
siguiendo a Gadotti, estas propuestas serían parte del proceso de
la revolución democrática educativa.
Pero no solo se produce una interpelación por el reconocimiento, a partir de una relación promovida unilateralmente desde la organizaciones sociales, sino que desde ambas experiencias
de los autores de este artículo.
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se produce una acción-transformación en sentido contrario:
desde el MST, a partir de la estrategia de insertar a docentes militantes del movimiento en escuelas estatales para que den allí,
desde dentro del sistema educativo, la discusión sobre el proyecto-político pedagógico de las escuelas. Por su parte, también se
encuentra en la estrategia de interpelación al sistema educativo
público que plantean los bachilleratos populares y la consideración de sus docentes-militantes como trabajadores de la educación, que se afilian a los sindicatos docentes y participan de la
construcción de la herramienta sindical, por considerarla uno
de los principales medios de los que debe valerse la clase trabajadora para la consecución de sus derechos y garantías laborales.
El sentido político y radical de las experiencias es algo que se
resalta en estas líneas. Sin embargo, y esto a modo muy iniciático, sí pareciera ser una de las finalidades del MST el generar
sus propios cuadros políticos y el sentido último de sus acciones educativas la profundización y la concientización sobre la
lucha que se lleva adelante como organización social. Los bachilleratos populares, en cambio, no buscan (o al menos no es la
generalidad) generar sus propios cuadros, sino que entienden
la militancia más allá de los límites que la propia organización
social genera y multiplican las posibilidades de inserción y de
ámbitos de lucha. Esta hipótesis no está exenta de polémica,
cuando leemos las propias teorizaciones que elmovimiento ha
realizado sobre sí mismo. Se entiende que la propia inserción
en las comunidades de origen de las escuelas del MST, en sus
asentamientos, ligue el proyecto educativo a su territorialidad y
en ese sentido los cuadros que allí se generen tengan un ámbito
inmediato de acción, que es además su tierra, su vivienda, su
ámbito de producción y de sustento. En el caso de los bachilleratos populares, si bien estos se encuentran insertos en organizaciones sociales como parte de su definición estructural, los
destinatarios de la propuesta exceden los marcos de la propia
organización y provienen, así, de diversidad de territorialidades.
Por eso mismo, no es de extrañar que quienes de allí se egresen,
tengan múltiples espacios de incidencia, conforme también a
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sus propios recorridos y espacios de acción cotidianos.
Como parte de lo común, también podría plantearse el hecho
de tener ámbitos de implicancia similares (pedagógico, político
y sindical). Sin embargo, si en el caso de los bachilleratos populares la dimensión pedagógica es la que aparece como principal en
el sentido de la conformación de escuelas populares, en el caso
del MST la lucha por la reforma agraria y la distribución de la
tierra es lo que gana mayor centralidad y lo educativo, que no es
una dimensión menor, aparece como una estrategia para ese fin.
Finalmente, existe una concepción de la educación como pieza fundamental del cambio y la transformación. Si, como dijera
Freire (2005), la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo, es en estas dos experiencias donde pueden observarse cabalmente estas palabras en acción. Es desde esta praxis,
siempre orientada a la transformación social, desde donde se
construyen los principios de la educación popular. Tanto si los
contenidos son sobre agroecología o cooperativismo, lo que subyace es un sentido de lucha, de no solo explicitar las contradicciones presentes en la sociedad, sino de cambiarlas/transformarlas.
Por esto mismo, no es de extrañar que
las escuelas del MST (...) centran su labor en la formación integral de los niños; en la formación de <un nuevo hombre y una
nueva mujer, para una nueva sociedad y un nuevo mundo>
(MST, 1999: 3)

ni que los bachilleratos populares
intentan la construcción de nuevas formas de participación e
inclusión sociales. Y constituirse no solo en una propuesta pedagógica alternativa, sino, además, en organizaciones políticas
diferentes a las que hasta el momento habían sido promovidas
para la Educación de Jóvenes y Adultos por el Estado (Bodratto,
2011: 262).

Como señalan las citas precedentes, la educación y las prácticas educativas que en el nombre de estos proyectos se imparten
tienen como horizonte, como sueño posible, la construcción de
otro mundo, con otras relaciones sociales más igualitarias, que
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favorezcan a los sectores históricamente postergados. Y en esa
dirección, vienen haciendo camino.
Estética del encuentro:
la configuración de un espacio militante
Siguiendo a Elisalde y Ampudia (2014), el ámbito de lo estético abre interlocución en la política, de manera que la política sería estética desde su principio. La estética remite a usos, a
la disputa por lo común en el mundo sensible, y se constituye
en condicionante social de una propuesta pedagógica. Es importante atender a la cuestión estética, entendiendo que con
la misma, con sus iconografías y sus imágenes, se constituye
parte de la identidad militante que las organizaciones -en este
caso, por una cuestión de la localización de la Jornada, el Movimiento de los Sin Tierra- han construido y representado en
torno a sí mismas y a lo que son. Así, cobra especial dimensión
la configuración del espacio geográfico, del asentamiento, para
poder ahondar en torno a estas subjetivaciones que se plantean
alrededor del mismo.
El rostro del Che Guevara decora el salón donde se desarrolló
el taller, estampado en pintura negra sobre una de las paredes.
Esa imagen tan divulgada durante años, que fue repetida hasta
volverse trillada, despolitizada e inofensiva; esa imagen que se
adecuaba en los años ‘90 de nuestro país para ilustrar la rebeldía individual de juventudes sin proyecto revolucionario que
las contuviera, jóvenes que no encontraban (o no buscaban) un
espacio orgánico de militancia. Pero allí, en un salón imponente,
la histórica figura de Guevara se presenta también imponente.
No como arbitrariedad o lugar común, sino como una presencia
que nos viene a significar, a decir, a interpelar.
No se nos impone la imagen del Che como la vanguardia de
un proyecto revolucionario diseñado con antelación. El escenario donde nos encontramos intercambiando fraternalmente distintas experiencias de educación popular es parte de un
asentamiento que se impone ante nuestros ojos con la contundencia realmente existente de uno de los movimientos sociales
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de mayor alcance territorial de América Latina, un movimiento
que se fue configurando en torno a una realidad concreta. Entonces ahí Guevara se nos presenta, más que como vanguardia
iluminada, como guía moral del movimiento social.
Al decir de Boaventura de Souza Santos (1998) sobre los movimientos sociales:
la emancipación por la que se lucha, tiene como objetivo transformar lo cotidiano de las víctimas de la opresión aquí y ahora
y no en un futuro lejano. La emancipación o comienza hoy o no
comienza nunca (p. 316)

En esa dirección, la imagen traspone lo decorativo y se convierte en paradigma del proceso de lucha por la emancipación de
América Latina también como una voz legitimada en lo ateniente a materia educativa. Es importante aunque sea someramente
resaltar el papel educador de Guevara y las concepciones por
él vertidas en torno a la función social que la educación debía
cumplir, ya que en muchas de estas ideas podemos también encontrar líneas de anclaje teórico que sustentan las prácticas de
estos movimientos, del MST en particular. Dice Turner Martí
(2007), a propósito de las ideas pedagógicas del Che:
la pedagogía social se dirige, en primer lugar, a conseguir una
educación social posibilitadora de que el individuo sea el artífice principal de su socialización; y, en segundo, procurar, mediante el trabajo social, que la fuerza de la dinámica social, con
sus dificultades y problemas, no haga desviarse o fracasar el
personal e intransferible proceso de socialización.
Resumiendo, la pedagogía social tiene un doble objeto: garantizar una buena socialización del individuo y asegurar las cuestiones educativas del trabajo social.
Tomando en cuenta todas estas consideraciones, nos permitimos afirmar que Ernesto Guevara fue un promotor teórico y
práctico en Cuba de la pedagogía social, en especial de su repercusión en el adulto joven o maduro, que se inserta en su vida
laboral (pp. 88-89).

Así, la imagen nos devuelve también praxis y teoría: una con101

cepción de la lucha ligada a la búsqueda de la libertad de los
pueblos latinoamericanos, una teoría sobre la educación, concebida también como herramienta fundamental para esa lucha,
presentada como estandarte de batalla en las campañas de alfabetización que se dieron por los ‘60 en Cuba, cuando el proceso
revolucionario era aún reciente. No es casual, una vez más, que
la figura del Che aparezca en el marco del MST y en el marco de
este encuentro, en experiencias que, en sus posibilidades, intentan levantar las mismas banderas, haciendo de la educación y de
las escuelas instrumentos en manos de la sociedad organizada (o
en proceso de organización a partir de ellas) para la transformación de las condiciones de desigualdad existentes. La figura de
Ernesto entonces cobra una plena dimensión que lo coloca en el
lugar de revolucionario por la unidad de América Latina, en el lugar de estratega político a favor de la unidad popular y también
como educador, afianzando consigo la alianza entre educación y
lucha, entendiendo a la una como parte (indisociable) de la otra.
En línea consonante, tampoco es arbitrario que otra de las imágenes que acompañan el espacio sea el rostro de José Martí, pintado en el comedor del asentamiento. Su sola presencia es sinónimo
de hermandad latinoamericana y nos recuerda su lucha por “el
agrupamiento necesario y majestuoso de todos los miembros de
la familia nacional americana”, y que ese agrupamiento debe empezar por los elementos del pueblo organizado para “ir acercando
lo que ha de acabar por estar junto” (Martí, 2005: 64). Es conocida
la prédica de Martí con respecto a la temática educativa, y cómo
en sus escritos se retoma la misma necesidad de pensar la educación en tanto herramienta de lucha de las masas populares en pos
de su liberación. Sobre esto, dice el mismo Martí (1991):
A un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición
y hacérsele servil. Un pueblo instruido será siempre fuerte y
libre. Un hombre ignorante está en camino de ser bestia, y un
hombre instruido en la ciencia y en la conciencia, ya está en camino de ser Dios. No hay que dudar entre un pueblo de Dioses
y un pueblo de bestias. El mejor modo de defender nuestros derechos, es conocerlos bien; así se tiene fe y fuerza: toda nación
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será infeliz en tanto que no eduque a todos sus hijos. Un pueblo
de hombres educados será siempre un pueblo de hombres libres. La educación es el único medio de salvarse de la esclavitud.
Tan repugnante es un pueblo que es esclavo de hombres de otro
pueblo, como esclavo de hombres de sí mismo (pp. 375-376).

La cita resulta elocuente respecto del posicionamiento político de este intelectual cubano, y en la misma aparece explícita
la necesaria relación entre educación y lucha, que el caso del
Movimiento Sin Tierra aúna en su teoría y en su práctica. Educación al servicio de los pueblos y de los hombres en miras a la
transformación.
enseña que al deber ser no se accede a través del discurso, encerrado en sí mismo, sino se requiere de la acción práctica transformadora, capaz de subvertir la realidad presente, y proyectar
y realizar lo que falta y exigen la necesidad y los intereses de los
hombres en el movimiento social. (…) El paradigma martiano y
el ideal de racionalidad en que se despliega, está mediado por
convicciones ideopolíticas revolucionarias tan profundas que
no le permiten soslayar las situaciones dramáticas en que se
consumen y dirimen el hombre y la sociedad, para dedicarse al
puro oficio de crear (Pupo Pupo, 2012: 37).

Como señaláramos líneas arriba, los movimientos sociales
combinan la reivindicación específica con la elaboración de un
proyecto político con horizontes emancipatorios que encuentra
en su campo de acción el punto de partida. En los campamentos
está el aquí y ahora de la transformación prefigurativa de la sociedad (la ocupación del espacio, la puesta en producción de la
tierra y de la maquinaria, la apertura de espacios formativos), y
a su vez hay elementos que nos muestran la presencia de ese proyecto de más largo aliento: “Reforma Agraria. Por Justicia Social
y Soberanía Popular” se lee en un gran cartel colgado en el salón.
El encuentro
En el encuentro entre integrantes del MST e integrantes de
los bachilleratos populares lo primero que nos llamó la atención fue la cantidad de otros que se acercaron a participar:
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académicos, militantes, educadores, intelectuales de diversos
países y con diferentes inquietudes. Esto obligó a repasar la
historia y a realizar una caracterización de cada una de las dos
experiencias para poder integrar a todos al diálogo. De alguna
manera, el taller se convirtió en una asamblea en la que las preguntas y respuestas nacían de múltiples sectores y permitían
focalizar desde distintos aspectos la práctica, la experiencia de
sí que cada una de estas propuestas político-pedagógicas tiene
al momento de hablarse a sí misma.
Esta heterogeneidad no solo se podía observar en el auditorio sino en las diferentes organizaciones que impulsan la
creación de bachilleratos populares que estuvieron presentes:
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), Cooperativa de
Educadores y Investigadores Populares (CEIP) y el Bachillerato
Popular 2 de diciembre. Si bien cada organización cuenta con
particularidades que constituyen su propia práctica político-pedagógica, se intentó dar cuenta de los ejes comunes a los cuales
se llegó en tanto organizaciones integrantes de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que definen la especificidad, las luchas que configuraron -y configuran- su práctica
educativa y los logros conseguidos a través de las mismas. En
ese sentido, son acuerdos que hacen a su conformación el ubicar al Estado como responsable de garantizar la educación para
todos los habitantes del territorio nacional y desde allí, desde
la concepción de un derecho no cumplido, reivindicar el rol de
las organizaciones sociales en la construcción de sus propias
escuelas, a partir de su trabajo en las bases; reconocerse como
trabajadores de la educación, por lo tanto interpelar y exigir al
Estado por el reconocimiento salarial. De allí se desprenden los
principales puntales reivindicativos que se le realizan al Estado desde la Coordinadora como frente de lucha gremial: reconocimiento de los bachilleratos populares como escuelas para
jóvenes y adultos dentro del sistema educativo formal, salarios
para todos los trabajadores de los bachilleratos populares, becas para los estudiantes (que no están contempladas para jóvenes y adultos) y financiamiento integral de los espacios físicos,
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que son los ámbitos de inserción de las mismas organizaciones
sociales que las impulsan.
Nuestras presentaciones en los marcos de la jornada se hicieron sin tener un eje común, más que la creación de bachilleratos populares en cada una de estas organizaciones, aunque
con el transcurrir de la jornada fuimos abordando temáticas
similares que hacen a los puntos nodales de las configuraciones
de estas experiencias. Partiendo de lo común, nos encontramos
con prácticas educativas que, nacidas en organizaciones sociales con distintos puntos de incidencia territorial, interpelan al
sistema educativo y le disputan la legitimidad de los saberes, le
plantean la necesidad de pensar contenidos que apuesten no a
la reproducción acrítica sino más bien a poner en cuestión, a
la interpelación. Porque se entiende la relación con el Estado
como tal, como una relación de interpelación y de disputa, exigiéndole el derecho a la educación de sectores de la población
que han sido marginados del sistema educativo, proponiendo
para ellos una educación emancipatoria en la que no se reproduzcan los valores legitimados de las clases dominantes ni se
plantee una precarización del saber, estigmatizando el origen
social con una educación deficitaria e instrumental, perpetuadora de las condiciones de clase. Nuestras diferencias, en cambio, resaltaban fundamentalmente en relación al territorio: los
bachilleratos están ubicados en empresas recuperadas u otro
tipo de espacios impulsados y autogestionados por organizaciones del campo de lo popular que contienen la particularidad de
ser zonas urbanas. Por su parte, las escuelas del Movimiento Sin
Tierra se constituyen fundamentalmente en zonas rurales. Esto
le da una configuración distinta a sus especificidades. Si el hincapié en el caso de los bachilleratos populares está puesto en el
eje cooperativo, en los bachilleratos en empresas recuperadas
u organizaciones sindicales, en el caso de ellos la agroecología
adquiere una importancia vital en el marco del trabajo con
sectores campesinos despojados de sus tierras por los sectores
concentrados del agronegocio o directamente familias rurales
sin ninguna posibilidad de sobrevivir por el desigual reparto de
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tierras. De esta manera, lo que caracteriza al MST es un trabajo
político-pedagógico que incluye la toma y puesta en producción
de tierras y la creación de escuelas: todo en el mismo lugar y con
las familias enteras incluidas en este doble proceso.
Los bachilleratos populares adquieren su carácter en función
del espacio donde están radicados. No solo se da la disputa en
la dimensión del saber (y de la acreditación del saber) sino que
el bachillerato es también parte activa en la lucha que lleva a
cabo el ámbito de funcionamiento o de articulación. En este
sentido, los bachilleratos populares son concebidos como organizaciones sociales que se autoconvocan para luchar ya sea por
la vivienda, por la expropiación definitiva de la fábrica recuperada o por problemáticas puntuales del territorio (inundaciones, urbanización). Y formando parte de esas luchas populares
-movilizaciones, corte de calle, clase pública- se pone en tensión
la visión hegemónica que presenta el carácter privado de la propiedad de las cosas como algo dado de antemano, imposible de
ser discutido, y que es solo mediante el esfuerzo individual que
se puede aspirar a superar las condiciones de vida. Ante la propuesta del individualismo, se opone lo colectivo, desde la teoría
y la praxis en las aulas, hasta la práctica en el funcionamiento
cotidiano y en la lucha en la calle. El MST y sus escuelas, por su
parte, generadas en el mismo territorio en que se encuentran
los asentamientos, traen desde su constitución una fusión entre
el territorio- escuela, incluso en los casos en que estas no sean
creaciones del propio movimiento.
En las dos experiencias se trata de instancias de construcción,
en los marcos de un proyecto político que busca trascender los
límites de la escuela para fundirse en el entramado social en el
que se encuentran insertas, que se daría de un modo más naturalizado en las escuelas del MST por una cuestión de sectorización geográfica (en el sentido de que son los destinatarios de la
propuesta los propios miembros de la organización). Mientras
que en el caso de los bachilleratos, los estudiantes provienen
de la propia organización en una porción minoritaria, siendo
el otro porcentual de concurrentes miembros del mismo barrio
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en el que se inserta la escuela (sin pertenecer al movimiento)
o de otros barrios aledaños, lo que reconfigura la cuestión del
espacio, permitiendo así ser pensado como síntesis de múltiples
territorializaciones.
Al mismo tiempo, otras diferencias vinculaban los proyectos
políticos de cada uno de los espacios. En el caso del MST, al ser
un movimiento no exclusivamente pedagógico sino también social, su relación con el Estado, de acuerdo a lo que comentaban
en el taller, si bien no deja de ser de interpelación combina dos
estrategias. Por un lado, la creación de escuelas en tierras tomadas al Estado o a la burguesía rural; por el otro, la inserción
de militantes-docentes del movimiento en escuelas públicas en
zonas rurales con el objetivo de hegemonizarlas política y pedagógicamente. En las primeras, al reconocimiento de la acreditación de los saberes lo caracterizaban como secundario o
directamente no le daban importancia. Esto se debe a, que a diferencia de los bachilleratos, el movimiento incluye a una gran
cantidad de personas que trabajan y militan en su interior y su
práctica endógena les permite soslayar la acreditación oficial
tanto de estudiantes como de profesores formados al interior
del movimiento, práctica similar en otros movimientos sociales
de América Latina como el EZLN en México o la Universidad
del Cauca en Colombia. En el caso del segundo tipo de escuelas
del MST, el reconocimiento lo obtienen por la vía estatal porque
de hecho son escuelas oficiales, en las que su marco de acción
apunta a la transformación de sus proyectos pedagógicos, a la
modificación de las currículas. En ese punto encontramos otra
divergencia: los bachilleratos populares apuestan a garantizar
la autogestión y en ese sentido el tema de la selección de los docentes aparece como un puntal de conflicto y de disputa que ha
conseguido arrancársele al Estado a partir de la lucha; en cambio, no es esa una preocupación para los integrantes del MST,
que entienden que por un lado la localización geográfica de las
experiencias funciona en sí misma como criterio de selección
en la medida en que no todos los docentes están dispuestos a
ejercer su trabajo en los asentamientos, y por el otro, como la
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apuesta es a la transformación de las propuestas pedagógicas,
resulta indistinto quién o quiénes son los docentes que lleven
adelante efectivamente esas prácticas.
El MST, al igual que el movimiento de bachilleratos populares, con sus diferentes expresiones, son experiencias de organización popular con un vasto trabajo territorial en los cuales los
proyectos político-pedagógicos se convierten en ejes fundamentales para la construcción de nuevas subjetividades que tensionen las lógicas hegemónicas del trabajo y la educación.
Teniendo en cuenta la articulación de determinadas experiencias de bachilleratos populares con empresas recuperadas
y otras cooperativas, como por ejemplo la CEIP, y el tipo de construcciones que lleva a cabo el MST en el ámbito rural, podemos
visualizar el modo en que se tensionan y se constituyen nuevas
lógicas de construcción política-comunitaria en relación al trabajo y la educación. En este sentido, se puede pensar un proceso
donde se desterritorializan determinadas relaciones sociales de
producción constituidas y constituyentes desde lógicas hegemónicas y se construyen nuevas formas de organización del trabajo
fundadas en la autogestión de colectivos trabajadores. En el ámbito rural, el caso del MST rompe con la tradicional estructura
de la “fazenda” cuya relación de producción principal es de latifundista-proletariado rural, mientras que en el ámbito urbano,
el caso de las empresas y fábricas recuperadas desestructuran la
clásica relación de producción fabril patrón-obrero.
De esta manera, ambas experiencias construyen nuevos procesos de trabajo y construcción de saberes fundados en el cooperativismo y la autogestión. Este proceso de construcción de nuevas
prácticas y saberes se territorializa en el marco del aula, la fábrica
y el asentamiento, generando vínculos fundados en la solidaridad y la horizontalidad desde una perspectiva crítica de las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales dominantes.
Algunas consideraciones finales
A mediados de los años ‘80, Frei Betto (1986) analiza la derrota
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de su generación, que formó parte de un movimiento revolucionario en Brasil, resaltando que
los partidos y los grupos que hicieron una revolución, como el
26 de Julio o el Frente Sandinista en Nicaragua, fueron justamente los que partieron de un discurso producido por las fuerzas sociales y populares de su propia realidad (p. 100).

Para llegar a la conclusión de que
[nosotros] teníamos todo: ideal, coraje, disposición, dominio
de los conceptos clásicos, conocimiento de las historias de la
revolución. Solo no teníamos pueblo. Y porque no teníamos
raíces populares fue muy fácil desplegar una política represiva
de aislamiento de esos grupos, lo que llevó a su aniquilamiento.
Eso me condujo, personalmente, a una posición que yo defino
actualmente con la siguiente frase: prefiero correr el riesgo de
equivocarme con el pueblo a tener la pretensión de acertar sin
él. Porque esa pretensión ya la tuve antes (p. 100).

La posición de Betto coloca al intelectual, en tanto político, en
un entramado con los sectores populares, lejos de lógicas adoctrinadoras o de prácticas iluministas que terminan colocando a
los sectores populares en un lugar deficitario, y a quienes ejercen un trabajo con ellos en un lugar esclarecedor con respecto
a lo que debe o no debe hacerse. Gramsci (1997), en ese sentido,
señala que el político en acción es un creador, cuyas creaciones
no las saca de su cerebro, sino que se basa en la realidad efectiva.
El político, por tanto, debe
aplicar la voluntad a crear un nuevo equilibrio de fuerzas, realmente existentes y operantes, basándose en la fuerza en movimiento progresivo para hacerla triunfar, es siempre moverse en
el terreno de la realidad efectiva pero para dominarla y superarla (1997: pp. 129-130).

Así, son los propios intelectuales del movimiento social quienes cuentan con las mejores herramientas para ahondar en las
representaciones de ese pueblo, en sus cosmogonías y visiones,
para desmantelar los fantasmas que perpetúan las relaciones
de opresión y de desigualdad en las que están insertos. Parte
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ineludible de esa responsabilidad y de ese carácter dirigente
que implica esta construcción viene de la mano de recuperar
la historia y las voces de los sujetos sometidos, para que a partir
de ella puedan sembrarse las semillas de la sociedad por venir.
Entonces la necesidad de historizar la experiencia del surgimiento y desarrollo de los bachilleratos populares, de reponer las
características de su especificidad en tanto proyecto político-pedagógico, tanto en el encuentro con profesores y estudiantes del
MST como en otros espacios de las Jornadas, pone en evidencia
no solo un deseo de conocer, de saber más, de pensar otras prácticas para volver a aquellas que interpelan más directamente.
También parte de la recuperación de esa historia, muchas veces
silenciada o callada por los sectores que detentan el poder.
En el marco de la novedad de la aparición de nuevas prácticas político-pedagógicas desarrolladas por los bachilleratos
populares y el Movimiento Sin Tierra, las teorizaciones sobre
la experiencia suelen ir por detrás en relación con lo que efectivamente sucede en estas organizaciones sociales. Si en un principio el viaje hacia el encuentro con otras experiencias era una
llegada, un intercambio entre pares, finalmente resultó ser un
punto de partida de doble dimensión: tanto hacia afuera, desde una necesidad de teorizar lo hecho para transmitir la experiencia a otros que se inician en la autogestión educativa, como
hacia adentro, a partir de una introspección que nos impulse
a repensar nuestra práctica. Así, el taller fue un avance en el
sentido de potenciar y profundizar las discusiones pero no ya
dividiendo a militantes y académicos, sino reuniendo ambas dimensiones en los mismos sujetos. Esta encarnadura, conocida
como praxis, es la que posibilita que no haya un desfasaje entre
los debates actuales hacia adentro de las organizaciones educativas del campo de lo popular organizado y su articulación
con el resto del campo académico. De otra manera terminaría
prevaleciendo la caracterización de los proyectos particulares
de cada bachillerato y sus prácticas educativas, entendidas con
cierto sesgo de novedad y originalidad respecto de la educación
tradicional.
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Con el objetivo de profundizar en el debate, resultaría imprescindible llevar a cabo un doble movimiento: por un lado,
desarrollar una teoría desde las propias organizaciones que
forman parte del campo de la educación popular que actualice
lo descriptivo y profundice y problematice los debates actuales
que la atraviesan. Por el otro, generar las condiciones de recepción de ese corpus teórico dentro del campo académico, instalando las experiencias educativas de los bachilleratos populares
y de las escuelas rurales de los Sin Tierra no ya como respuesta
a una contingencia determinada sino como un nuevo tipo de
educación con su especificidad y campo de acción definidos.
En suma: si no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, es quizás, a más de diez años de la apertura del primer
bachillerato popular en IMPA, un momento clave para generar
desde la praxis misma una teoría que no solo la explique sino
que la transforme. Tomamos las palabras con las que Guevara
(2004) proponía poner a disposición de otros su método de lucha, intentando modestamente y desde nuestra especificidad
militante hacerlas propias: “teorizar lo hecho, estructurar y generalizar esta experiencia para el aprovechamiento de otros, es
nuestra tarea del momento” (p. 25). Y en esa dirección comenzamos a andar.
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Participación política y juventud.
Materialidad y discurso de una práctica
Rybak Di Segni, Nadia
“No creo que los educadores y las escuelas de educación puedan asumir
las actitudes de cambio, las representaciones, y deseos de esta nueva
generación al interior de las configuraciones disciplinarias dominantes
de conocimiento y práctica. Por el contrario, como la juventud se constituye
en el interior de nuevas formas de lenguaje y cultura que cruzan de manera
diferente intereses de raza, clase, género, y diferencias sexuales, las condiciones
a través de las cuales los jóvenes tratan de narrarse deben ser entendidas
tanto en términos del contexto de su lucha y del lenguaje compartido
de agencia que apunte a un proyecto de esperanza y posibilidad”
Estudios culturales: Juventud y desafíos de la Pedagogía. Henry Giroux

Algunas palabras iniciales
El presente artículo se nutre, como instancia disparadora, de
una experiencia de investigación realizada en el año 2011, bajo
la dirección de la Dra. Kriger, como parte de un trabajo de seminario de Doctorado en la Universidad de La Plata. El mismo indaga en la relación entre jóvenes, nación y política, y pretende
demostrar las relaciones determinantes entre el desarrollo de la
identidad nacional, la comprensión histórica y el pensamiento
político. Asimismo, alimenta las líneas de este artículo mi experiencia como profesora del Bachillerato Popular de Jóvenes
y Adultos IMPA desde el año 2006, donde la propia práctica docente se encuentra atravesada por una reflexión tanto acerca
de sí misma, como sobre el propio espacio del bachillerato y la
propuesta político-pedagógica que allí se desarrolla, reflexión
que siempre es individual, pero aquí es esencialmente colectiva.
El análisis sobre nuestras prácticas educativas, desde nuestro
rol docente e intelectual, no solo enriquece sino que es una instancia fundamental para el desarrollo de espacios educativos
que tomen a sus estudiantes como protagonistas, como sujetos
activos de cambio y transformación y consideren a la escuela
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como una institución social que tiene un rol central en la conformación y transformación del orden social y político.
Mencionaré brevemente que el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA funciona desde hace más una década en la
fábrica recuperada IMPA, en el barrio de Almagro de la Ciudad
de Buenos Aires, y que fue creado como resultante de la articulación política entre la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica (CEIPH) y el Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas (M.N.E.R.). Desde su apertura, esta propuesta educativa se encuentra destinada a jóvenes y adultos de
los sectores populares que por diversos motivos no han podido
finalizar sus estudios secundarios y provienen de situaciones
de fracaso escolar. La población que actualmente concurre al
bachillerato es mayoritariamente joven y de sectores con dificultades socioeconómicas, tradicionalmente excluidos de las
políticas públicas destinadas al sostenimiento y finalización
de la escuela secundaria. Una de las principales características
que presenta esta población estudiantil es su condición de riesgo
educativo (Sirvent, 2006), marcado por reiteradas situaciones de
abandono y repitencias prolongadas. Esto se enmarca en un contexto de múltiples pobrezas (Sirvent, 2006, 2008), que obstaculiza
el ejercicio de una ciudadanía plena, vale decir, con acceso a
derechos y posibilidad de participación activa social y política.21
Es necesario mencionar que, en cuanto al contexto, los bachilleratos populares emergieron en el escenario argentino de la
primera década del milenio, aún atravesada por los efectos del
estallido del 2001 y la crisis provocada por las políticas neoliberales aplicadas en la década del ‘90. El Estado histórico, garante de los servicios sociales básicos, se presentó en retirada, dejando vacíos cada vez más amplios y profundos en la sociedad.
Surgieron así en el escenario educativo nuevos espacios, bajo la
gestión e iniciativa de movimientos y organizaciones sociales,
que retomaron fuertemente los lineamientos de la educación
21 A lo largo de este libro se encontrarán artículos que permitan ahondar tanto en la caracterización del sujeto estudiante, así como también en el surgimiento de la propuesta política
de los bachilleratos populares, de los cuales se hace un breve comentario en este trabajo.
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popular (Elisalde, 2008; Lozano y Rybak, 2009). Si bien existía
al momento de su constitución una vasta tradición latinoamericana de experiencias educativas ligadas a esta pedagogía, y en
los albores del siglo XX podemos encontrar también prácticas
de este carácter ligadas al espacio de la educación no formal, lo
novedoso de la propuesta de los bachilleratos tiene que ver con
la interpelación al sistema educativo en su conjunto, dando la
disputa por otra educación al interior del sistema formal. Los
bachilleratos populares de jóvenes y adultos se constituyen en
prácticas político-educativas, atravesadas por una fuerte impronta transformadora tanto del ámbito social como educativo.
Es posible enmarcarlos en una concepción de escuelas públicas
populares (Gadotti, 1990). Proponen pensar y accionar la escuela
como un ámbito sustentado en relaciones dinámicas y creativas
que construyan nuevos modos de relación entre la escuela y las
organizaciones sociales. Consideran a la educación como una
herramienta de transformación social y política en contraste
con el rol reproductor que tradicionalmente ha cumplido la escuela, promoviendo una educación popular más directamente
orientada a la construcción de sujetos políticos activos y críticos capaces de transformar la realidad en la que se encuentran
insertos (Lozano y Rybak, 2009).
La propuesta analítica que se abordará en el presente artículo consiste en indagar acerca del proceso que los jóvenes estudiantes realizan en su tránsito educativo por el Bachillerato
IMPA, en el marco de la conformación de su propia subjetividad política, así como de las diferentes representaciones que se
construyen acerca de esta práctica. Centralmente, se trabajará a
partir de los entramados discursivos que circulan en el escenario escolar del bachillerato, lo que permitirá indagar en la caracterización del ámbito educativo como un espacio de formación
y participación política. Se pretende reconstruir las valoraciones, desde la puesta en relación de la propia discursividad de
los estudiantes, pero buscando el vínculo necesario con la propuesta educativa del bachillerato, representada en este caso por
los discursos de los docentes y coordinadores, así como por el
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registro de los espacios y dinámicas observadas, donde esa materialidad discursiva cobra cuerpo y acción.
La escuela
Se considera, y desde allí se aborda, a la escuela como un escenario constitutivamente político, atravesado por un vínculo
indisoluble entre pedagogía y política, donde las significaciones
que se despliegan en sus prácticas permiten observar las tensiones y disputas por la apropiación del sentido acerca de lo
político y la condición política de los sujetos insertos en estos
espacios (Lozano y Rybak, 2009). Por consiguiente, es posible
afirmar que es en los espacios sociales y sus instituciones, entre
ellas la escuela y el sistema educativo que la contiene, donde se
recrean y transforman dichas prácticas, en el hacer cotidiano
(Rockwell y Ezpeleta, 1983) de los sujetos que las habitan, las redefinen y tensionan. Como bien señala Williams (2000):
La educación transmite las habilidades y el conocimiento necesarios, pero siempre a través de una selección particular de la
totalidad de la esfera aprovechable y junto con actitudes intrínsecas, tanto para las relaciones sociales como educacionales,
que en la práctica son virtualmente inextricables (p. 140).

La educación se constituye así en un ámbito privilegiado
para el ejercicio del poder simbólico y por consiguiente político,
a través del cual se modelan estructuras mentales, se imponen
principios de visión y formas de pensamiento hegemónicas. De
allí el peso de la selección, como criterio legitimador de una visión del mundo por encima de otras, que aparecen así subyugadas en el discurso escolar, soterradas de la esfera de lo decible,
cuya cristalización más acabada la constituye el currículo. En
este sentido,
el poder estatal también se consolida en el consenso, en el terreno de los 'sentidos compartidos', de las concepciones del mundo
articulables a las concepciones políticamente dominantes. La
educación, como prueba de derecho respetado, pero también
como propuesta de explicación y ordenamiento de la realidad,
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se transforma en necesario instrumento de la acción y del poder políticos (Rockwell y Ezpeleta, 1983: 71-72).

Esto implica que el ámbito de las prácticas educativas y las
significaciones que en ellas se despliegan, constituyen un espacio privilegiado para observar las tensiones y disputas por
la apropiación del sentido acerca de lo educativo, que es una
disputa de sentido intrínsecamente político. El universo escolar entonces encuentra en esa tensión constituyente uno de sus
principales rasgos: voces silenciadas, voces legitimadas aparecen como correlato inexorable de este mismo proceso. Pero la
tensión misma posibilita el disenso, el potencial emancipador.
Se explicita así la
importancia de comprender la escolarización como un mecanismo de cultura y político, empotrado en relaciones de poder
que intentan regular y ordenar cómo los estudiantes piensan,
actúan y viven (Giroux, 1994: 279).

Es importante incorporar, también por ello, que la escuela se
constituye como un escenario privilegiado en la configuración
de subjetividades. Por lo tanto hay que abordarla desde el lugar
de las prácticas efectivamente vividas, donde el sentido que se
produce despliega toda una serie de significados que es necesario recabar y poner en relación. Pensar, abordar, analizar las
prácticas implica pensarlas encarnadas por sujetos sociales, que
despliegan, a su vez, todo un orden de significaciones y representaciones. Es, por ende, en los entramados discursivos donde
reside la importancia de tomar el plano del discurso como fuente de análisis, como ámbito de tensión y disputa. En este sentido
investigar desde el orden de las significaciones y representaciones implica considerar la dimensión del lenguaje, que ocupa un
rol central como vehículo y expresión de las mismas. En esta
línea se retoma el abordaje que realiza Williams (2000), quien
plantea que el lenguaje es una actividad social, constitutiva, en
tanto una relación social a partir de la cual es posible explicar,
significar y dar sentido a los objetos y prácticas del mundo. Es
así que “el lenguaje es la articulación de esta experiencia activa y
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cambiante; una presencia social dinámica y articulada dentro del
mundo” (pp. 50-51).
Juventud, subjetividad y participación política
En los últimos años la relación de los jóvenes con la política se
ha convertido en una cuestión de interés creciente, trascendiendo el ámbito de la academia y los especialistas en educación para
pasar a ser parte de la agenda pública y mediática (Cháves, 2010;
Kriger, 2010; Saintout, 2010). Durante los 90 y hasta muy recientemente fueron hegemónicos los discursos que caracterizaron
como conflictiva la relación de los jóvenes con la política, señalando especialmente su apatía y su desconfianza en los políticos,
así como su asociación a significados ligados a la corrupción.
Frente a ellos, otros estudios buscaron complejizar las lecturas
de este distanciamiento indagando, por ejemplo, otras prácticas
y/o espacios en los que los jóvenes participan desde expresiones
micropolíticas (Reguillo, 2004), culturales y comunicacionales
(Saintout, 2007) o de activismos políticos en nuevas y diferentes claves (Nuñez, 2011; Rossi, 2009; Vázquez y Vommaro, 2008;
Rybak y Lozano, 2009). Desde otra perspectiva que incorpora
aportes de la psicología cultural, la pedagogía, la filosofía y las
ciencias políticas, se han desarrollado trabajos que analizan
la relación de la política como una dimensión más del vínculo
de los nuevos ciudadanos con el proyecto común, evaluando el
modo en que la identidad nacional y los imaginarios ciudadanos
transmitidos principalmente por la escuela intervienen en ella (
Kriger, 2007, 2010a, 2011; Ruiz Silva, 2009).
Algunas consideraciones acerca del concepto de juventud: en
primera instancia, es importante considerar que la juventud es
una construcción pluridimensional y sociohistórica compleja (Kriger, 2010), más cercana a una condición social que a un
determinado grupo social, donde las características que este
presente responden a un contexto sociohistórico determinado
(Rossi, 2009). Por ello es necesario destacar que el ser joven per
se no es lo que motiva directamente la participación política,
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sino que es posible situar las propias biografías como uno de
los motores principales desde los que los sujetos en condición juvenil transitan y/o definen sus espacios de participación política (Rossi, 2009). Es así que en un mismo momento histórico no
existe un modo unívoco de ser joven sino, justamente, que la
condición juvenil se encuentra atravesada por diferentes contextos sociales, culturales y políticos que determinan la experiencia efectivamente vivida y definen el modo de vivenciar esa
condición juvenil.
Se entiende por subjetividad política a una construcción psicológica y social que posee un significado diferencial según la
época y el tipo de sociedad en la que se vive, la intención política
que posiciona al sujeto, sus conflictos y los niveles de aceptación o resistencia que generan sus proyectos sociales en cada
contexto (Prada y Ruiz Silva, 2006). Consideramos a “la política
como una dimensión más del vínculo que cada nueva generación
establece con la nación como proyecto común compartido” (Kriger,
2010b). En este vínculo, la escuela ha cumplido y continua cumpliendo un rol fundamental en tanto agente de formación de
ciudadanos de la nación como comunidad imaginada (Anderson,
1983) y de configuración de subjetividades políticas. De allí que
las significaciones que se despliegan en las prácticas educativas
permitan observar las tensiones y disputas por la apropiación
del sentido acerca de lo político y la condición política de los
sujetos insertos en estos espacios (Lozano y Rybak, 2009). En
esta senda, llamamos sujetos políticos a aquellos que adquieren
conciencia de su propia condición y práctica histórica y social,
auto-identificándose a sí mismos y al colectivo que los rodea
como capaces de accionar sobre su realidad para transformarla
(Kriger, 2010). La escuela aparece así como instancia principal y
constitutiva desde la cual los jóvenes estructuran sus representaciones, como una institución social compleja que cumple un
rol protagónico en la conformación de subjetividades políticas
(Kriger, 2010). En relación con esto cobra especial relevancia el
sentido otorgado a la capacidad de comprensión histórica forjada en la escuela, como una de las instancias definitorias tanto
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en la conformación de subjetividades políticas, como en la capacidad política de los jóvenes:
Sin formación histórica no hay comprensión política (entendiendo a la primera como una condición necesaria, aunque no
suficiente); y que el reconocimiento por parte de los jóvenes de
su propia dimensión histórica es condición sine qua non para que
se puedan autocalificar como sujetos políticos (Kriger, 2010: 214).

Es así que lo que podríamos denominar subjetividad política
no se encuentra por fuera de la historia: se trata, principalmente, de una construcción psicológica y social que posee un significado diferencial según la época y el tipo de sociedad en la que se
vive, la intención política que posiciona al sujeto, sus conflictos
y los niveles de aceptación o resistencia que generan sus proyectos sociales en cada contexto (Prada y Ruiz Silva, 2006).
En lo que refiere a la consideración de la relación entre la
juventud y la dimensión de la participación, es pertinente considerar que la necesidad de estudiar las formas que asume la
participación política entre los jóvenes implica reconocer las
características distintivas que adquiere lo juvenil en cada una de
las etapas o momentos históricos. En consecuencia, es necesario comprender los procesos de subjetivización generacionales
como emergentes de los procesos históricos inherentes a la condición juvenil (Bonivallini, Palermo, Vázquez y Vommaro, 2008).
Discursos, palabras, la escuela en acción
Veamos ahora el modo en que aparecen estos planteos en la
propia discursividad de los actores educativos entrevistados y
los escenarios observados.
Desde los docentes y coordinadores del bachillerato, la propuesta educativa que llevan adelante persigue, en palabras de
Fernando (docente-coordinador) el objetivo principal de
devolver a la escuela el carácter político de esta pedagogía (educación popular), apuntando a la transformación social, democratizando la construcción de conocimientos y propiciando la
formación de sujetos políticos, que puedan contar con las he122

rramientas pertinentes para ser sujetos actores de esta transformación (…). Bachillerato popular no es sinónimo de educación
de segunda o educación precarizada para sujetos precarizados:
se trata de brindar las mismas herramientas con las que cuenta
la clase dominante como para poder dar la batalla en igualdad
de condiciones.

Esta afirmación puede complementarse con la de Laura (docente-coordinadora), que sostiene que:
la educación popular no se define por una estética, como podría
ser sentarse en rondas o hacer talleres, sino por la orientación
política de la propuesta que se lleva adelante.

O bien, con la de Nicolás (docente), quien afirmó:
La educación es para nosotros una herramienta de transformación de lo social, de las relaciones sociales, y por ende una herramienta de transformación política, creo, más que un vínculo, la
educación es necesaria y constitutivamente algo político.

Para más adelante en su entrevista mencionar que:
el desafío mayor se nos presenta con los más escépticos políticamente, o con aquellos pibes que llegan al bachillerato solo con
la idea de obtener un título.

En los discursos de los docentes aparece en primer plano una
ponderación del proyecto político-pedagógico, a partir del cual
parece cobrar sentido todo lo demás. Desde las bases de la propuesta, dicen, aparece la necesidad de educar para la transformación, para cambiar las relaciones sociales signadas por desigualdades e injusticias. De allí que la educación popular, como
pedagogía y también como marco conceptual, permita encontrar las bases para la politización del hecho educativo: el bachillerato popular, la escuela, es una herramienta de transformación
política. Y sobre la base de esta definición base, las prácticas que
se proponen aparecen direccionadas a la consecución de ese fin.
En consonancia con esta definición brindada por los docentes y coordinadores del bachillerato puede identificarse que los
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estudiantes entrevistados reconocen que esta experiencia educativa les ha permitido incorporar nuevas herramientas, otros
modos de experimentar la educación y, en directa relación con
esto, otro modo de conceptualizar la política, marcadamente
diferente a las experiencias escolares anteriores. Nicolás (estudiante) al respecto comentó:
Cuando yo entré acá no sabía que estaba relacionado con la
política ni nada. Yo entré porque me habían dicho que estaba
bueno y dije, ‘bueno, voy a hacer un año y pruebo'. Y ahí me
fui dando cuenta de los temas que se hablaban, de cómo se trataban y todas esas cosas. Y para mí que está relacionado con
la política pero no en el sentido de otros colegios sino que te
quieren hacer ver la realidad.

La posibilidad de incorporar otros modos de lectura de la
realidad a partir de la experiencia educativa en el bachillerato
también aparece en la entrevista a Darío, quien al referirse a los
temas vistos en clase y la relación que él puede establecer con
la política, explicó:
estábamos hablando del neoliberalismo, lo que pasó en la década del ‘90, en materias como Metodología o Cooperativismo. Y
está buenísimo que te informen qué fue lo que pasó, qué pasaba
cuando yo veía a toda la gente que salía a la calle a reclamar, lo
veía, mi viejo me contaba pero no lo podía entender y está bueno volverlo a ver a acá, ponerle otro punto de vista.

O en la de Amapola (estudiante), quien si bien ya tenía una
experiencia y formación política previa a su ingreso al bachillerato, comentó:
me enamoré del espacio porque, en realidad, había una visión
crítica de las cosas que, a pesar de si estaba bien o no el pensamiento del estudiante, estaba el espacio para que se discutiera y
para que sacara sus propias conclusiones.

De estos fragmentos puede apreciarse que se habilitan nuevas
herramientas y que los estudiantes las incorporan llevándolas
centralmente a dos elaboraciones y valoraciones. Por un lado,
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se aproximan a una concepción acerca de la política asociada a
la visibilidad y a entender la realidad de un modo diferente, instancia que en las experiencias escolares anteriores les aparecía
vedada. Por otro lado, es importante destacar que logran definir
la política como un entramado que engloba a toda la sociedad.
Es en este modo de entender y conceptualizar la política, como
una dimensión constitutiva de lo social, donde justamente se
abren los espacios para una lectura crítica que les permite caracterizar y conformar sus propias lecturas y herramientas de
comprensión y análisis. En palabras de Amapola (estudiante):
separando la política partidaria de la política social, porque
para mí todo es política. La política partidaria, bueno, va en ir
y apuntarse en un partido y defender la idea del partido. Pero
para mí la política es toda relación de cosas que tenga referencia a la gente, a las comunidades, a sus necesidades, a sus visiones, a lo que les sirve, y lo que no les sirve. En que uno puede
construir una sociedad mejor.

O en la entrevista a Nicolás (estudiante) quien dijo:
La política si la tuviera que definir hoy en día sería todo…, bah, no
sé cómo decirte. Digamos, la sociedad, porque si no hay sociedad
no hay política, es como que está todo relacionado, es un eje.

En otra arista, que puede desprenderse del material recabado
y que se encuentra asociada a la capacidad de los estudiantes de
poder ser protagonistas de sus propias decisiones, Darío (estudiante) afirmó:
yo tengo mucho de la política que me enseñaron mal en otro
colegio, yo tenía una materia que se llamaba Política, y política
era poder ejecutivo, legislativo y judicial.

O Nicolás (estudiante) quien comentó:
antes de entrar acá no sabía nada, ahora sé más o menos que si
voy a votar no voy a hacer cualquier cosa, no voy a tirar un voto
al azar. Voy a pensar y voy a poder votar bien, bah, bien desde
mi punto de vista.

125

Amapola (estudiante) por ejemplo considera al referirse a su
visión de la educación:
Pensé toda la vida que la educación era la salida, no a vivir
mejor, nunca lo pensé como ascenso social, pero sí como mejoramiento de la sociedad: más comprensión, más sociabilidad
y todo eso, y no fue así. (…) La educación gratuita no es una solución [se refiere a los reclamos de los estudiantes chilenos], sí
lo es una educación crítica porque hace que se replantee todo el
orden de cosas: el mercado, la economía, los monopolios.

Asimismo los estudiantes consideran que lo aprendido en el
bachillerato va de la mano de la capacidad de acción, de puesta
en acto de lo aprendido, tanto en el interior como en el entramado social exterior. Si partimos de considerar que, como afirma
Nicolás (docente), el Bachillerato IMPA:
construye su propuesta desde una perspectiva de educación popular, que es transversal y constitutiva, apostando a la formación de sujetos críticos, que activen políticamente en los espacios que transiten en su vida, es decir, que actúen sobre su propia
realidad, su entorno para modificarlo, para criticarlo, para no
tomarlo como algo dado de una vez y para siempre, sino un entorno que puede ser sujeto a modificaciones, y en ese sentido,
ellos también ser sujetos de y en modificación, protagonistas.

Este protagonismo en la vida de los propios estudiantes, a
partir de las herramientas aprendidas en el bachillerato y que
los estudiantes ponen en acción en el afuera escolar aparece,
por ejemplo, en Darío (estudiante), cuando comentó:
Acá me voy dando cuenta que la política es un poco más que
eso, está en todos los aspectos si querés, haciendo una movida
para… Yo compito en un deporte amateur y para hacer los viajes,
para competir lo tenés que hacer vos, y muchas veces tenés que
moverte para conseguir eso y estás haciendo política, porque
estás organizando, estás diciendo bueno, vamos acá, hacemos
tal cosa, eso es política.

También aparece en la entrevista a Nicolás (estudiante) cuando afirmó:
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Ahora sé lo que es un movimiento [social], sé lo que es luchar
porque fui a marchas y estuve en marchas. Y antes de acá yo
nunca había hecho nada de eso, nunca luché por política. Porque lo que hacemos nosotros es luchar por política. (…) Es para
conseguir cosas, conseguir salarios para los profes, las becas,
para que nos reconozcan como Bachi, hicimos un montón de
marchas, lo mismo para ayudar a otros bachilleratos. Y eso creo
que es política.

Esta afirmación, a su vez, es posible relacionarla con lo que
señaló Fernando (docente-coordinador):
Organizando marchas o medidas de lucha más visibles y concretas (es también una lucha al interior del sistema capitalista y
al interior de ciertas prácticas retrógradas del sistema educativo formal, la misma existencia de estos bachilleratos), en el encuentro con el otro y en la visualización de que no se está solo
ni se trata de experiencias aisladas, que se encuentran asideros
concretos para pensarse en tanto seres políticos ligados a una
acción, que también es política.

Asimismo Laura (docente-coordinadora) afirmó:
No existe la política sin participación. Participar exige estar presente, “poner el cuerpo” (…). La participación política es resultado
de un aprendizaje también, los tiempos de cada uno son diferentes. Por ejemplo, los estudiantes de segundo y tercero están reactivando el centro de estudiantes. Es un espacio interesante que
tendrá características propias. En muchas escuelas es el espacio
de representación de los estudiantes. Como nosotros contamos
con espacios de participación directa es esperable que la especificidad del Centro de Estudiantes tenga que definirse a partir
de este hecho. ¿Un Centro de Estudiantes cómo, para qué? Los
estudiantes están avanzando en este camino. Tratamos de no
interferir mucho, pero entendemos que debemos estar atentos
para orientarlos cuando haga falta para que no se frustren si no
suman participación o no saben cómo organizarse.

Al respecto también Nicolás (docente) afirmó:
En la participación se puede ver la complejidad de los procesos
de lucha y construcción colectiva: voy a una movilización que
estuve organizando y conseguimos, o no, lo que fuimos a bus127

car; organizo un kiosco para el recreo con mis compañeros de
forma cooperativa, y noto que no todos trabajamos del mismo
modo, que no es sencillo tampoco el laburo colectivo, no se idealiza. Entonces, lo cooperativo que estudio en el papel, en la clase,
también lo trabajo de forma concreta con mis compañeros.

Recapitulando lo señalado hasta aquí es posible afirmar que la
escuela aparece en estos relatos vivenciada, accionada, expresada en las prácticas educativas del bachillerato, en las que deben
incluirse no solamente las clases, sino también las asambleas y
diversas actividades desarrolladas en el ámbito escolar, como
por ejemplo el kiosco que los estudiantes llevan adelante todos
los recreos, del cual hablaba Nicolás en la cita precedente:
Este kiosco es gestionado por los propios estudiantes, como parte de las actividades que lleva adelante el centro de estudiantes.
Lo recaudado se destina a arreglos en el bachillerato y diversas
actividades del Centro de Estudiantes, según me explicaron los
mismos estudiantes en el recreo. (…) El funcionamiento del kiosco ya tiene tres años según me cuenta Laura, y se resolvió hacerlo luego de una asamblea entre estudiantes y profesores, donde
se visualizaba la problemática de que varios estudiantes salían
a comprar algo para comer en el horario de recreo y demoraban
mucho en volver, inclusive después del horario de finalización
del recreo, a las 15hs. A esto se sumaba la necesidad de contar
con algunos recursos para arreglos de la escuela, y actividades
de los estudiantes (Observación I).

También es posible observarlo en la dinámica de asamblea, a
través de la estrategia de proyectar un video que, en el caso de la
asamblea que se presenció, reponía la historia de la fábrica.
El video finaliza con una frase acerca la importancia de los hombres como actores de la historia22, y en relación con esto, Fernando parafrasea la frase con la que termina el video, y comenta
que esa historia se sigue haciendo, se hace día a día, y que el
bachillerato, ‘nosotros, profes y estudiantes somos parte de ese
hacer esta historia'. A esto, otro estudiante de 3ero agrega, que es

22 “Dejamos de ser simples espectadores para pasar a ser protagonistas. Es porque no hay
neutralidad que la historia se escribe con actos concretos”.
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importante conocer esta historia porque el bachillerato es parte
de esto y de esta pelea de los trabajadores (Observación II).

Esto puede relacionarse con la afirmación de Fernando (docente-coordinador) quien comentó:
Otro dispositivo que tiene lugar al interior de nuestra propuesta política-pedagógica es la realización de asambleas docentes
y estudiantiles en donde se definen en conjunto diferentes
medidas a realizar, así como formas de organización, muchas
veces problematizadas desde lo cotidiano (…). Estudiantes que
entienden a partir de las dinámicas de la clase y de las formas
en que se pone en juego el saber y la relación con el mismo, que
se puede decir, que puede habilitarse su propia voz, como parte
de la misma práctica política.

En esa asamblea se discutió junto con los estudiantes qué medidas tomar acerca de las demandas y necesidades del espacio
que estaban desatendidas por la gestión del gobierno de la ciudad. En dicha oportunidad
un estudiante de 3ero, que integra el centro de estudiantes, comenta que para eso, en realidad lo que estaría bueno es juntarse, como estudiantes, con otros colegios que estén cerca, en el
barrio y en la misma situación y participar en las medidas que
allí se tomen, porque además cuantos más colegios reclamando
esto seamos, mejor. También comenta que desde el centro de
estudiantes, la semana pasada estuvieron juntándose con otros
chicos de centros de estudiantes de colegios del barrio y que se
está organizando un corte de calles en Acoyte y Rivadavia para
la próxima semana (Observación II).

La asamblea puede caracterizarse entonces como un espacio
de discusión y búsqueda de consenso, donde opera la dimensión colectiva, dando validez tanto a las opiniones de los docentes como de los estudiantes, inclusive en los casos en que estas
sean disímiles. Es así que el espacio de la asamblea puede ser
considerado como una práctica pedagógica en sí misma, como
un lugar privilegiado para la creación y puesta en acto de la discursividad colectiva, poniéndose en juego tanto las expectativas
individuales como la pertenencia al espacio del bachillerato.
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Reflexiones finales
Por todo lo descripto hasta aquí, es posible comenzar a trazar algunas conclusiones, que sin duda serán punto de partida
de nuevas líneas de análisis e investigación. En primer lugar es
posible afirmar que para estos jóvenes estudiantes es la propia
experiencia de estudiar en el Bachillerato IMPA la que se convierte en una experiencia de participación política en sí misma.
El bachillerato logra brindar herramientas político-pedagógicas que son internalizadas y puestas en acción por los estudiantes, que adquieren protagonismo como sujetos activos capaces
de predisponerse positivamente a la participación y a generar
actitudes con una potencialidad política, en tanto les habilita
reconocer y accionar sobre su propia realidad para intentar
transformarla. Es así que recuperamos, en estas líneas finales,
lo señalado cuando nos referimos a la categoría de juventud, al
decir que
las juventudes son diversas, complejas, y se ven atravesadas por
las particularidades de sus ámbitos institucionales y nacionales, así como están inmersas en el momento que les ha tocado
vivir. (Rossi, 2009: 127).

Es decir, la condición juvenil no es un ethos directamente
asociado a la capacidad de movilización, lucha o participación,
sino que esto se encuentra siempre en directa relación con el
entorno social y las condiciones sociopolíticas de un momento determinado, donde la escuela continúa siendo una herramienta fundamental en la construcción de imaginarios, representaciones y procesos de subjetivización acerca de la política
y valoración de las diversas instancias de participación. Este
planteo va de la mano y se entrelaza de manera indisoluble con
la propuesta educativa del Bachillerato IMPA que lleva adelante
una escuela radicalmente opuesta a cualquier intento de despolitizar la acción pedagógica. La educación se concibe a sí misma
como acción política donde si bien en muchos casos la institución escolar ha funcionado como una herramienta de legitimación del orden social vigente, es también, y en el bachillerato
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se vuelve palpable, el ámbito donde ese orden social puede ser
discutido, recreado y reorientado. Es así que
la escuela no puede esperar a que se revierta la realidad social
para luego adecuar su enseñanza, sino que tiene el desafío de
promover cambios culturales. Frente a quienes caracterizan la
tarea de la escuela como reproductora del orden social, entendemos que ella cumple (y ha cumplido) también una función de
producción de sentidos nuevos: allí donde hay escuelas la realidad no queda como era antes (Siede, 2011: 5).

Todo lo dicho nos lleva a considerar que el Bachillerato IMPA
propicia entre los estudiantes representaciones de la política y
ámbitos de participación que no se vinculan con valoraciones
negativas. Es así que los estudiantes que transitan sus aulas y pasillos, pueden experimentar otra conceptualización acerca del
pensar, del vivir, del decir y del actuar más protagónico y crítico
de la realidad que los circunda. La propuesta educativa encarada
por el Bachillerato IMPA construye un modelo aperturista que
propone y propicia procesos y conceptualizaciones activas acerca
de la política y de sus posibles y concretos espacios de participación. Es decir, asumir un rol político que se define y tiene lugar
principalmente en la participación en proyectos colectivos que
permitan hacer tangible la idea de la construcción o reconstrucción de un orden social justo e incluyente. Es en esta senda de
lucha y construcción que el Bachillerato IMPA aporta en modo
sostenido desde hace una década.
Partimos de la idea de que
si bien todos los hombres son sujetos sociales, no todos llegan a
ser sujetos políticos, ya que ello requiere el desarrollo de un potencial que no es natural sino cultural, y que aún cuando todas
las acciones que un sujeto social realice tengan siempre implicancias políticas, eso no significa que las prácticas en sí mismas
lo sean (Kriger, 2010: 12).

Consideramos sujetos políticos a
los agentes sociales que poseen conciencia de su densidad histórica y se autocalifican como tomadores de decisiones a futuro,
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y responsables de la dimensión política de acciones, aunque no
puedan calcular ni controlar todas las consecuencias, resonancias o alcances de las mismas (Kriger, 2010: 12)

Si bien en nuestro estudio no relevamos las prácticas sino las
representaciones, disposiciones y valoraciones hacia las mismas en tanto acciones, los resultados preliminares nos permiten
afirmar que el entorno educativo del Bachillerato IMPA, inspirado en las perspectivas de la pedagogía crítica y la educación
popular, propicia en los jóvenes que allí concurren construcciones de sentido acerca de la política. Creemos que estas los predisponen positivamente a la participación, generando actitudes
portadoras de potencialidad política (Vásquez y Vommaro, 2010),
y que propician la concientización de su condición de sujetos jóvenes y nuevos ciudadanos, para quienes la política es una instancia válida para accionar y transformar sobre la realidad de la
que son parte.
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Sujetos emergentes y prácticas:
la reconfiguración del espacio escolar
en el Bachillerato Popular de Jóvenes
y Adultos IMPA
Formento, Romina / Grossi, Carla / Rybak, Nadia
Santana, Fernando / Voboril, Laura / Zilbersztain, Andrea
En septiembre de 1920 me llamó el delegado provincial
de Instrucción Pública. Me acribillaba enojado con sus pequeños
ojos negros, y, bajo los bigotes a lo Nietzche, su boca expelía
insultos contra toda nuestra casta pedagógica.

-Usted escúcheme
-¡Qué “escúcheme” ni que “escúcheme”! ¿Qué puedes decirme?
Me dirás: ¡si fuera esto como en Norteamérica! Hace poco leí
un librito acerca de eso… -Alguien me lo dio intencionalmente.
Reformadores… O, ¿cómo es? Espera… -¡Ah! Reformatorios. Pero
no existe todavía en nuestro país.
-También antes de la Revolución se hacía entrar en vereda a
esos vagabundos. Entonces había colonias de delincuentes
menores de edad…
-Esto no es lo mismo, ¿sabes?... Lo de antes no sirve.
-Precisamente. Y esto quiere decir que el hombre nuevo debe ser
forjado de un modo nuevo.
-De un modo nuevo, en eso tienes razón
-Pero nadie sabe cómo…
-¿Y tú lo sabes?
-Yo tampoco. Y, si me pongo a ello, me harán imposible la vida.
Haga lo que haga, dirán que no es así.
-Estás en lo justo, lo dirán esos sinvergüenzas. Lo más importante es, ¿sabes?... no una colonia de menores, sino una escuela
de educación social. De cualquier forma, todos tenemos que
aprender. Y por lo tanto, tú también aprenderás. Me gusta que
me hayas dicho francamente: no sé. Eso está bien.
-(…)Bien, de acuerdo
-¡Eres un valiente! -resumió el delegado provincial de Instrucción Pública - ¡manos a la obra! ¡La causa es sagrada!
“Poema Pedagógico”. Primera Parte
Antón Makarenko
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Introducción
En este escrito se busca problematizar el cambio en los sujetos jóvenes-adultos que transitan el Bachillerato Popular de
jóvenes y Adulto IMPA y con ello, su caracterización, para poder
así, repensar estrategias de trabajo del equipo docente.
Para llegar a esta instancia nos permitimos iniciar un análisis desde distintas aristas; la trayectoria educativa de los ingresantes al Bachillerato IMPA, la realidad social que los atraviesa
como sujetos excluidos de la sociedad de la que son parte y, a la
vez, la manera en que son incluidos desde estereotipos cargados
de significación negativa por esta misma sociedad, la valoración y aceptación/asimilación que ellos hacen de esa exclusión/
inclusión y cómo todo ello se constituye en una particular manera de dar cuenta del trabajo áulico dentro del bachillerato y
su relación con la construcción del saber.
Guía el recorrido del presente trabajo la imprescindible referencia teórica que nos brindan diversos intelectuales del campo popular que han pensado acerca de las problemáticas que se
presentan en la educación de jóvenes y adultos, en la educación
popular como praxis transformadora y en el carácter eminentemente político del hecho educativo. Como así también, lo guían
las diferentes variables cuantitativas y cualitativas que tomamos
de la recopilación de insumos propios, que entendimos como relevantes para profundizar la reflexión sobre la problemática planteada. Insumos que son producto del trabajo más de diez años de
nuestro bachillerato, y de las estrategias que fuimos desplegando
para conocer y abordar la realidad de nuestros estudiantes.
Este artículo es fruto de la necesidad de plasmar en palabras
y de un modo analítico y ordenado, instancias de discusión y
caracterización que son parte de nuestra práctica y constante
formación como colectivo de profesores del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA. Como educadores populares nos
permitimos generar instancias de revisión crítica sobre nuestras prácticas dentro del bachillerato, posibilitando que las mismas nos interpelen y nos obliguen a pensar(nos) en situación,
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en el entramado de significaciones y sentidos que nos constituyen23: entramado que contempla una particularidad espacial (el
hecho de funcionar en una fábrica recuperada, como ambiente
de por sí educador en el cruce permanente de sujetos trabajadores y estudiantes); una particularidad pedagógica (la misma
definición de bachillerato popular, que se abordará luego, supone la configuración de espacios educativos pensados desde
las organizaciones sociales para dar cuenta de las necesidades
educativas del pueblo); una particularidad en la relación con el
saber (muchas veces condicionada, signada, por las propias trayectorias educativas en el sistema educativo formal, generador
de una subjetividad y de una experiencia de sí24 definida por el
disvalor y la interiorización del fracaso).
En el último tiempo se percibe que el sujeto estudiante que
llega a inscribirse al bachillerato ya no es el sujeto que lo fundó.
De allí la necesidad de repensarlo, de caracterizarlo para que
eso devenga en herramienta de acción, de reflexión, de incidencia en praxis. Un breve recorrido por cómo se ha ido configurando este nuevo sujeto, permitirá un más acabado abordaje del
tema. Si interpela, es por las formas nuevas que trae aparejadas,
por los modos en que se establece la vinculación con el espacio
escolar y las maneras en que lo trasciende, porque las formas
23 Siguiendo a Freire y Shor (1985): “El pueblo puede enseñarnos mucho, pero la manera de
enseñar del dominado es diferente de la manera de enseñar del dominador. Los trabajadores
enseñan en silencio, mediante el ejemplo, por su condición. No actúan como nosotros como
profesores. Por ello, nosotros, en tanto que profesores, debemos estar completamente abiertos para ser los alumnos, para aprender de la experiencia con ellos, en una relación educativa, en sí misma, informal” (p. 55).
24 Las tecnologías del yo según Foucault (1990) “permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma,
pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí
mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” (p.
48). Si las tecnologías del poder actúan sobre los individuos desde el exterior sometiéndolos a
una subjetivación coactiva y heterodirigida, las tecnologías del yo actúan sobre los individuos
desde su interior permitiendo su constitución en sujetos éticos. El sujeto es el resultado de
una serie de relaciones con las normas y con ellos mismos a partir de procedimientos, técnicas, ejercicios mediante los cuales se constituye en objeto de conocimiento para sí mismo, y
conoce además el mundo, prácticas ‘ascéticas’ que le permiten transformar su manera de ser,
su “ethos”, de acuerdo con las normas morales. De modo que se trata de un sujeto cuya constitución está relacionada esencialmente con el campo de las relaciones de poder, ejercidas
por los otros sobre uno mismo y por uno mismo sobre los demás.
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pedagógicas hasta el momento abordadas resultan desgastadas,
y así emerge la pregunta, la inquietud, en el afán de generar en
ese uno, en ese otro, la curiosidad epistemológica que le permita
la desnaturalización de sí para su emersión en un mundo que
ya no sea de por sí dado, sino una realidad en constante cambio
y en donde todos somos hacedores de ello (Freire, 1970).
Este trabajo no busca dar respuestas acabadas acerca de la
problemática que trata, sino intenta abrir análisis, preguntas,
reflexiones que posibiliten la puesta en marcha de nuevas estrategias pedagógico-políticas frente al nuevo escenario que se
presenta.
Marginalidad, exclusión y vulnerabilidad
A los efectos de encuadrar nuestro análisis desde marcos
teóricos y conceptuales, proponemos desarrollar algunas categorías que, a nuestro entender, abonan para una más acabada
caracterización del sujeto estudiante de nuestras experiencias.
La morfología de las sociedades capitalistas fue adoptando
nuevas configuraciones, y especialmente en los países latinoamericanos se habla de la emergencia de una “nueva cuestión
social” (Tenti Fanfani, 2008). Las nuevas configuraciones económicas y sociales de la era global demuestran ser más efectivas
para producir riquezas que para distribuirlas, y en estos entramados, cada vez mayores porcentajes de habitantes quedan
fuera de la economía moderna. Emergen sociedades signadas
por una marcada desigualdad en cuanto a la distribución de los
ingresos, por lo que fenómenos como la exclusión y la pobreza
crónica, irrumpen en la escena social como elementos constitutivos de su propia anatomía.
La crisis de la sociedad salarial (Castel, 1998) y las mutaciones
en la lógica del capitalismo, más globalizado y desigual, obligan
a replantearse la categoría “joven”, especialmente para aquellos
grupos que han quedado marginados del circuito productivo.
Los jóvenes de sectores populares en América Latina experimentan elevados niveles de exclusión y/o de inclusión laboral
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precaria, en muchos casos desafiliación escolar, altos niveles de
consumo problemático de drogas y violencia (PNUD, 2009: 4).
Según Reguillo (2010) es un tiempo en donde se asiste a la
existencia de dos juventudes:
una, mayoritaria, precarizada, desconectada no solo de lo que
se denomina la sociedad red o sociedad de la información, sino
desconectada o desafiliada de las instituciones y sistemas de
seguridad (educación, salud, trabajo, seguridad), sobreviviendo
apenas con lo mínimo, y otra, minoritaria, conectada, incorporada a los circuitos e instituciones de seguridad y en condiciones de elegir (p. 432).

Estos jóvenes de sectores vulnerables, que no encuentran canales posibles en este nuevo orden social de organización capitalista, expresan formas de marginalidad plagadas de miradas
estigmatizantes. No solo soportan la carga de su propia historia,
compleja y por demás angustiante, sino que además se sienten
responsables por sus propios destinos. Y en este camino se va
profundizando lo que Castel (1997) denomina “proceso real de
exclusión”, en la medida que
los principales candidatos a las trayectorias en desestructuración son los jóvenes con itinerarios formativos básicos, que
arrastran fracaso escolar y muestran desinterés por la cultura
del trabajo. Es decir, estos jóvenes han abandonado el marco
estructurador del sistema escolar que significaba para ellos una
referencia de estatus y ubicación social y temporal; y más tarde,
también se ven excluidos del mercado de trabajo, permaneciendo de forma indefinida en estado de cesantía (p. 227).

El origen de la exclusión, siguiendo a este autor, puede encontrarse tanto en el debilitamiento del ámbito laboral de estos jóvenes (persistiendo en ellos situaciones de desempleo o de
empleos precarizados que de ningún modo garantizan alguna
posibilidad de estabilidad económica), como en las rupturas de
sus relaciones personales con su entorno más inmediato (amigos, familia), situaciones que pueden potenciar la asunción de
conductas autodestructivas que repercuten en una menor inte139

gración social, desinterés por la cultura del trabajo, pérdida del
sentido de responsabilidad, etc.
Se trata de sujetos marginados de la producción social, de la
organización del trabajo y de los “sistemas de valores dominantes
a partir de los cuales se reparten los lugares y se fundan las jerarquías, dándole a cada uno su dignidad o su indignidad social” (Castel en Bustelo y Minujín, 1998: 49).
El marginado, a diferencia del pobre, según Castel (1998), ha
roto vínculos con la comunidad de origen. Se trata no ya de pobreza, sino que están desafiliados de la organización social, con
gran inestabilidad afectiva y social, como consecuencia de su
imposibilidad de establecerse. La diversidad de situaciones a
las que se enfrentan estos grupos los conduce a la emergencia
de un proceso por el cual se encuentran en riesgo de engrosar
aún más el espacio de exclusión: son sujetos portadores de una
“vulnerabilidad social” (Castel en Bustelo y Minujín, 1998: 50) en
tanto proyectan hacia un futuro la posibilidad de padecerla a
partir de ciertas debilidades que se constatan en el presente.
Pero puede esperarse -a eso aspiramos- que estos grupos, desligados de las formas comunes de vida social, puedan construir
formas diferentes de sociabilidad, una contracara de las dinámicas hegemonizantes de socialización, a través de las cuales
puedan transformar sus condiciones existentes.
El Bachillerato Popular y el fenómeno de la exclusión social
El Bachillerato Popular IMPA funciona hace 12 años en la
fábrica recuperada IMPA. Este Bachillerato fue fundado por la
Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, actualmente Histórica (CEIPH), en articulación con el Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), que cuenta con varios bachilleratos populares en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Dentro de la fundamentación del Proyecto Político Pedagógico del Bachillerato de Jóvenes y Adultos IMPA se encuentra
un breve resumen de la realidad social de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires que ingresan a la escuela secundaria y que,
luego de varios intentos, quedan fuera del sistema educativo.
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Podemos decir, citando dicha fundamentación, que la exclusión es un fenómeno social altamente complejo, necesariamente abordable desde múltiples perspectivas, porque proviene de
diversas causas de naturaleza cultural, económica, histórica,
filosófica, religiosa, comunicacional, lingüística, etc.; las cuales
no se objetivizan de manera independiente sino entrelazadas
por un tinglado de relaciones multicausales que impiden al
sujeto “su incorporación plena a la vida ciudadana como productor, creador, cuidador y preservador de aquello que debería percibir
como propio” (Rivas, 2005: 166).
Siguiendo a Tenti Fanfani (2007), la exclusión remite a la no
funcionalidad, identificada en aquellos grupos que no desempeñan ninguna función “positiva” en la sociedad, desde la mirada
de los grupos dominantes, “los establecidos”. De este modo, los
excluidos son los que “sobran”, los que pueden dejar de existir
sin que se alteren los equilibrios de la sociedad. La condición de
vida de estos grupos excluidos amenaza la integración social:
en la medida en que han quedado al margen del sistema de relaciones de interdependencia, se han alejado de la posibilidad de
formar parte. Por tanto, el excluido tiende a ser estigmatizado,
despreciado y desvalorizado, mostrando grandes dificultades
para la disputa de su visibilización en términos sociales, como
así también para romper con las nominaciones que se le imponen desde el campo de poder. Los excluidos son despojados
de su capacidad de nombramiento, solo les queda asumir los
nombres impuestos desde los sectores dominantes y “hacerse
carne” de ellos. La consecuencia es la autodenigración, la desvalorización, la caída de la autoestima y peor aún, la tendencia a
“experimentar subjetiva y emocionalmente su inferioridad de poder
como un signo de inferioridad humana” (Elias y Scotson, 1997: 42)
Es por ello que, en muchos casos, la exclusión social puede
manifestarse en la escuela a través de la deserción escolar. Los
altos niveles de deserción escolar, en su vertiente curricular, inician un proceso de rechazo lento y paulatino que va desembocando en desencanto, desinterés y falta de motivación por cualquier cosa que esté relacionada con la escuela. En todo caso, los
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signos en que se expresa tienen que ver con la ausencia paulatina del espacio educativo, la imposibilidad de sostener un ritmo
de cursada regular, la discontinuidad como rasgo preponderante, que luego concluye en un paulatino abandono.
Por otro lado, según las políticas públicas de los últimos años
en materia educativa y para jóvenes y adultos, el reverso de la
deserción es la inclusión de los excluidos en circuitos educativos para “pobres”, escuelas carentes de propuestas pedagógicas
para estos jóvenes, con grandes imposibilidades de trasformar
estas carencias en potencialidades para el aprendizaje.
Los jóvenes y adultos que llegan al Bachillerato Popular IMPA
son parte de una población atravesada por diferentes situaciones de exclusión en el ámbito laboral y educativo. Muchos de
ellos llegan al bachillerato a través de distintas organizaciones,
como bibliotecas populares, cooperativas de vivienda, organizaciones barriales u organizaciones que trabajan con chicos de
la calle. En los últimos años viene creciendo la articulación con
instituciones de encierro, que son lugares de paso casi obligado
de muchos de nuestros jóvenes.
La población estudiantil se caracteriza por tener una trayectoria escolar de entradas y salidas del sistema educativo, por el
cambio de escuela, de turnos y de modalidades educativas. La
condición migrante es parte, diríamos cuasi constitutiva, de los
estudiantes de los Bachilleratos de Jóvenes y Adultos. Además, las
reiteradas situaciones de abandono o fracaso, los llevan a configurar representaciones de sí mismos marcadas por la inseguridad, la
descalificación, la discriminación, el desaliento y la desconfianza
frente a una tarea, entre muchas otras consecuencias. Todo esto
los lleva a construir una imagen constituida en términos del disvalor. Por lo que podemos señalar como un rasgo distintivo de estos
jóvenes el haber transitado por experiencias frustrantes que los
han proyectado por fuera de la experiencia educativa. Veamos
algunos testimonios de los propios estudiantes:
Empecé la secundaria en una escuela técnica, pasé a primero, en
segundo me quedé libre, cursé de nuevo segundo y a la mitad de
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año me expulsaron y me derivaron a la técnica en Flores donde
se me hizo difícil porque tenía diferentes materias y repetí.25
Inicié 1º año en el Nacional 17, pase a 2º, repetí 2º, volví a repetir 2º,
me cambié de colegio al Liceo Nº 2, pase a 3º, volví al Nacional 17,
repetí 3º, me quedé libre, y acá estoy, IMPA. Hice 1º, 2º, 2º, 2º, 3º, 3º.26
La secundaria la empecé en el Liceo Nº 2… con el estudio siempre fui una alumna floja, empecé a tener materias que en la
primaria no tenía, para mí era todo difícil, me fue mal, repetí
y empecé otro nuevo año en 1º, también me fue mal, repetí y
me cambié de colegio. Mi objetivo era pasar de año y nada más,
pero repetí, por tonta y por mala junta.27

Las transformaciones del espacio escolar a partir de la irrupción de nuevos sectores en la escuela media, han puesto en crisis
la oferta tradicional de educación. La exclusión, el fracaso escolar, el conflicto, la violencia y sobre todo la ausencia de sentido
de la experiencia educativa para una gran cantidad de jóvenes
(más pronunciada entre aquellos que provienen de sectores vulnerables) son los síntomas más visibles de este conflicto. Pareciera que estas instituciones no han sido hechas para ellos, pero el
contrapunto es que estos mecanismos expulsores actúan como
si los propios jóvenes fueran los culpables de sus fracasos.

25 Extractos de trayectorias escolares realizadas por los estudiantes en el marco de la materia Fundamentos de la Educación. Como parte de las estrategias pensadas y puestas en
práctica para poder dar cuenta con mayores elementos de las problemáticas y necesidades
de nuestros estudiantes, nos planteamos la necesidad de designar tutores que puedan establecer una referencia cercana con ellos, complementando la tarea colectiva que llevamos
adelante como equipo de docentes. Parte de las tareas del tutor es tener una entrevista como
primer acercamiento en donde se busca propiciar el encuentro personal y habilitar su palabra. Los ejes sobre los que se guía la entrevista son: Trayectorias educativas (su recorrido por
el sistema educativo escolar antes del ingreso a IMPA, por qué decidieron inscribirse en este
bachillerato), valoraciones del espacio (qué cosas rescatan como positivas, qué cosas como
negativas), motivaciones al momento de la inscripción (qué esperaban encontrarse en IMPA,
qué se encontraron, cuáles son sus preocupaciones, sus propuestas), representaciones acerca de su estar o no estar en IMPA (asistencias, circulación, cómo visualizan las dinámicas de
trabajo en las clases, qué cosas modificarían, qué cosas rescatan como las más importantes)
y compromisos varios con el espacio (participación de las asambleas, cuidado del espacio,
dificultades en las materias, materias que les resultan más sencillas).
26 Op. cit.
27 Op. cit.
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El IMPA y sus sujetos: una breve recorrida por quiénes
poblaron las aulas en estos 12 años de existencia
Para romper con la premisa que supone que la creación de
un espacio educativo al interior de una fábrica recuperada supone que la población destinataria tenga un fuerte sesgo obrero y trabajador, cabe señalar que la necesidad de generar un
espacio educativo para el barrio, nunca tuvo entre sus rasgos
definitorios la dimensión de que sean los propios cuerpos que
habitaban esta recuperada quienes llenaran las aulas de la escuela. Así, motivado por el deseo de “devolver al barrio todo el apoyo y ayuda recibida en los momentos de toma y recuperación de la
fábrica” como expresan los compañeros dirigentes, es esta misma apertura a la comunidad la que irá configurando el perfil
de quien transite por la escuela. Atravesado desde su fundación
por la cuestión etaria como rasgo identificatorio -son escuelas
para jóvenes y adultos, el plan de estudios plantea la inscripción
a partir de los 18 años, lo que supone una problematización...-,
puede relevarse a partir de un análisis de la documentación necesaria para el funcionamiento de una escuela28, que el año que
dio inicio a su funcionamiento tuvo una población estudiantil
de jóvenes y adultos que oscilaba entre los 1529 y los 65 años. Si
bien el plan de estudios, Perito Auxiliar en Desarrollo de las
Comunidades (RSE Nº 601/01) pone un umbral de inscripción
fijado en los 18 años, el trabajar con excepciones como forma
de reconocer que la adultez o la juventud no responden a criterios necesariamente cronológicos sino a características sociales
28 Santana, G. (2008). Los desechados del sistema. Los nuevos sujetos del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA (o la falta de políticas públicas para jóvenes y adultos). Mimeo.
Cabe aquí una mención metodológica: se combinaron para la realización de estos datos, insumos de índole administrativa (registros de asistencia, cuadernos de seguimientos, fichas
de inscripciones) y de índole cualitativa, con entrevistas a compañeros que formaron parte de
los equipos de coordinación por esos años. Así, el dato aparece resignificado y revalorizado
en función de lo que los entrevistados mencionan, evalúan y analizan en torno a ellos.
29 En el año 2004 fueron 4 los estudiantes menores de edad que ingresaron a cursar al Bachillerato en carácter de excepción, según lo que plantea la normativa del Plan de Estudios implementado. De los 4, fueron dos las estudiantes de 15 años que sostuvieron con regularidad su
cursada. En ambos casos, habían sido expulsadas 2 veces de diferentes escuelas de la Ciudad
de Buenos Aires. Los otros dos dejaron al poco tiempo de empezar a cursar, según aparece
reflejado en los registros y es además sostenido por los coordinadores del bachillerato.
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(Brusilovsky, 2006) da cuenta de una de las prácticas a través de
las cuales se busca alternativizar a la burocracia estatal. Así, en
el año 2004 del total de los inscriptos, 49, según consta en el Registro de Asistencias de ese año, solamente 2 personas poseían
15 años y 2, 16, siendo la media de alrededor de los 30 años.
En el año 2005, de los ingresantes a 1er año, la demanda potencial de estudiantes de 14 años por ingresar al Bachillerato
fue de un total de 530, de los cuales tres comenzaron, la hicieron
efectiva, y sostuvieron la cursada con regularidad; 7 fueron los
jóvenes de 15 años en iguales condiciones, y 8 los estudiantes de
16 años que también ingresaron y cursaron a lo largo de todo
el año. El 70% de los que comenzaron este año el 1er año del
Bachillerato eran menores de 21 años, con lo que se puede afirmar que la población joven fue la que en mayor grado optó por
ingresar en el 2005, desplazando de algún modo al sujeto adulto
en términos jurídicos, que si bien no dejó de tener presencia,
lo hizo en un porcentaje minoritario. Las particularidades del
modo y la dinámica de trabajo de este grupo en un corte sincrónico, así como una evaluación posterior en sentido diacrónico31,
devinieron en una reflexión hacia adentro del espacio acerca de
las edades de inscripción y de cuál era el sujeto al cual estaba
destinado el mismo. Las evaluaciones llevadas a cabo en torno al
trabajo realizado ese mismo año concluyeron en que la flexibilidad en la edad mínima de ingreso, lejos de permitir abarcar un
nuevo emergente educativo, forzaban las condiciones para un
sujeto que no era el destinatario de la propuesta de IMPA, y que
eso se representaba en comportamientos de oposición32 hacia la
30 Según consta en los Cuadernos de Inscripción del Bachillerato.
31 Quienes efectivamente recorrieron los tres años de la propuesta pedagógica del Bachillerato
IMPA fueron en mayor medida esa población estudiantil cuyas edades oscilaban entre los 21
años y los 65, provocándose de ese modo una inversión en los porcentajes: Si bien habían sido
muchos más los estudiantes menores que habían optado por esta propuesta educativa, fue principalmente el grupo de estudiantes mayores a 21 años quienes lograron finalizar su ciclo lectivo.
32 Siguiendo a Giroux (1996): “...no todo comportamiento de oposición tiene una ‘significación radical’, ni todo comportamiento de oposición es una respuesta clara a la dominación ...
puede no ser una simple reacción a la falta de poder, sino que puede ser una expresión de
poder que reproduce la más poderosa gramática del poder y se nutre de ella. Así, en un nivel,
la resistencia puede ser la simple apropiación y despliegue de poder y puede manifestarse
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escuela. Dichos comportamientos reproducían sus propios imaginarios sobre la escolaridad y, a su vez, no permitían generar las
condiciones de trabajo propicias para la construcción colectiva
de conocimientos y para que exista una verdadera apropiación
de la propuesta. De este modo, en reuniones de profesores en las
que se tematizó esta cuestión, lo que se definió fue limitar las
inscripciones para estudiantes menores de 17 años, atendiendo
a los criterios de repitencia y condicionantes socioeconómicos y
familiares principalmente como factores de excepción.
En el año 2006, solamente fueron 3 los estudiantes de 15 años
inscriptos, en un trabajo de articulación con el Programa de
Puentes Escolares del Gobierno de la Ciudad y el Programa ZAP
de Ramón Carrillo, y 4 los menores de 16 años que comenzaron a
cursar y concluyeron su primer año, provenientes de los mismos
programas. El 41% de los estudiantes oscilaba entre los 17 y los 18
años, un 14, 5% entre 19 y 21 años y un 30,1% entre 22 y 50 años.
El año 2007 contó con 6 estudiantes de 16 años que iniciaron
el trayecto por IMPA, solo un estudiante de 15 años comenzó la
cursada, pero no llegó a concluirla. Esta franja etárea correspondió al 17,5 % de la población estudiantil.
Durante el año 2008, tuvo lugar el reconocimiento de la experiencia del bachillerato popular en el marco de la gestión estatal
(anteriormente, la emisión de títulos se hacía a través de la gestión
privada). La Resolución 669/08, firmada el 7 de marzo, que reconoce al Bachillerato Popular IMPA33 tiene entre sus considerandos
Que existen en el territorio de la ciudad propuestas de educación integral para adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mediante los intereses y el discurso de los peores aspectos de la racionalidad capitalista”
(Giroux, 1985: 40). Las evaluaciones realizadas acerca de este 1er año dieron cuenta de que
no era una resistencia al bachillerato lo que generaba estas conductas, sino que sus propias
representaciones sobre la escuela, en tanto institución normalizadora, era lo que operaba en
ellos y funcionaba como “barrera” frente a lo diferente que esta propuesta educativa podía
tener, sumándole a esto rasgos de carácter propios de las edades que se mencionaron.
33 Reconoce además a los siguientes: Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos Maderera Córdoba, Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos Chilavert, Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos
MOI, Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos Villa 21, Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos
La Dignidad, Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos Paulo Freire, Bachillerato Popular de
Jóvenes y Adultos Darío Santillán y al Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos Barracas al Norte.
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mayores que atienden las necesidades educativas y laborales,
y reconocen los saberes socialmente productivos, que son atendidas por personas, grupos y organizaciones sociales y cooperativas de trabajo y en empresas recuperadas (Resolución 669/08.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

Así, desde estos mismos considerandos se propone una revisión al principio de excepcionalidad, al ampliar el espectro de
posibilidades de inscripción, por lo que queda a criterio de cada
uno de los Bachilleratos reconocidos el incluir a distintas franjas
etáreas. La inclusión de la palabra adolescentes (en experiencias
antes concebidas para jóvenes y adultos) franquea los requisitos
previos de ingreso, aún en contradicción con lo que el propio plan
de estudio contemplaba, y desburocratiza en la práctica escolar
la presentación de los trámites de medidas de excepción, tal como
se presentaban según los tiempos del calendario escolar hasta
ese momento. Así, se reactualiza el debate en lo referente a las
edades de inscripción: el desafío que se plantea es de otra índole
y tiene que ver con el reconocimiento o no de una especificidad
de trabajo en lo atinente a los menores y por otro lado, con la
posibilidad de repensar si los bachilleratos populares pueden dar
cuenta de ello sin perder sus rasgos constitutivos o sin alterarlos
en su esencia. La pregunta giró entonces, nuevamente aparece en
los relatos de esas asambleas docentes, alrededor de si un bachillerato de educación popular para jóvenes y adultos podía asumir
o no su proyecto político-educativo en función de un nuevo sujeto,
en términos cronológicos, y en donde entran en juego otras categorías a la hora de pensar sus subjetividades, entendiendo que
la escuela debe pensarse a partir de esas particularidades, ya que
son ellas las que definen el abordaje de la propuesta del Bachillerato y por lo tanto, la dotan de una impronta propia.
La matrícula del ciclo lectivo 2008 estuvo conformada por
146 alumnos, cuyas edades iban desde los 15 hasta los 84 años.
La media de edad superaba los 22 años, había dos estudiantes
de 15 años inscriptos en primer año (uno de ellos era hermano de un alumno de 2do) y nueve estudiantes de 16 años (dos
de ellos en segundo año). En total, el 45,2% estaba compuesto
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por jóvenes de entre 18 y 21 años y se agrupaban en porcentajes
equivalentes (el 27,4%) los alumnos menores de edad y los que
superaban los 22 años.
En 2009, la edad promedio de los estudiantes matriculados
rondaba los 21 años. Sobre un total de 179 inscriptos, el 36,3%
tenía menos de 18 años. Dentro de ese grupo había tres estudiantes de 15 años y trece de 16 cursando primer año: diez de
ellos consiguieron promover a segundo al final del ciclo lectivo.
El 41,3% tenía entre 18 y 21 años, y el 25,7% restante englobaba a
un conjunto que iba desde los 22 hasta los 68 años.
La composición de la matrícula durante 2010 mostró algunas
variaciones notables con respecto a los ciclos lectivos anteriores. Para empezar, había crecido hasta alcanzar los 210 alumnos, pero la edad promedio de los estudiantes había descendido
y casi alcanzaba los 20 años (19,9). El análisis por corte etario
permitía observar que el 36,6% tenía menos de 18 años, el 43,8%
tenía entre 18 y 21 años y el 21% (un total de 43 estudiantes) tenía
entre 22 y 69 años. Es decir, solo 2 de cada 10 estudiantes superaba los 21 años.
Se había decidido incluir a tres estudiantes de 14 años, nueve
de 15 y veintitrés de 16 en 1er año. La mayoría de ellos habían
sido inscriptos por solicitud de sus padres, dado que tenían hermanos cursando en el bachillerato, por articulación con operadores sociales, por haber finalizado la cursada en la Primaria de
IMPA, por estar en condición de calle o ser madres adolescentes.
Sobre este total de 35 casos inscriptos a primer año atendiendo a sus particularidades, 14 tuvieron buen desempeño académico y consiguieron promover al siguiente nivel.
En segundo año, había inscripto un estudiante de 15 años que
era hijo de una de las trabajadoras de la cooperativa 22 de Mayo
y cuatro estudiantes de 16. Todos ellos consiguieron sostener la
escolaridad y completar los objetivos de las materias.
El ciclo lectivo 2011 representó el record de estudiantes matriculados hasta la fecha, 225 en total. Excepcionalmente, se inscribió a tres jóvenes de 15 años (dos de ellos eran hermanos de
alumnos del bachillerato); y a dieciséis jóvenes 16 años. Por su
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parte, en los listados de 2do año figuraban tres estudiantes de 16
años que habían promovido del ciclo anterior.
Las trayectorias escolares de estos jóvenes fueron menos exitosas que en los períodos anteriores, dado que solo 7 de ellos
alcanzaron la promoción.
Una mirada general sobre la matrícula del año 2011 permite
reparar en que la media de edad se mantuvo en los 20 años y al
desagregar la población del bachillerato en segmentos por edades se observa que el 31,5% de los estudiantes tenía menos de 18
años, el 46,2% oscilaba entre los 18 y 21 años y el 23,1% agrupaba
a 50 estudiantes que tenían entre 22 y 70 años
El 20 de julio de 2011 el Ministerio de Educación de la ciudad
de Buenos Aires sancionó el decreto 406/1134 que enmarcaba al
Bachillerato Popular IMPA en la gestión estatal dentro del área
de Educación del Adulto y el Adolescente. Las autoridades que
conducían el área confirmaron la posibilidad de matricular en
primer año estudiantes a partir de los 16 años de edad.
Este cambio marcaba que de allí en adelante las inscripciones de estudiantes de 16 años dejaban de ser una situación que
merecía ser considerada y evaluada previamente. Por ese motivo, en 2012 se inscribieron 30 estudiantes con 16 años a 1er año.
En carácter de excepción, en 2012 habían sido matriculados
en 1er año siete estudiantes de 15 años; uno de 14, hijo de una
trabajadora de la cooperativa Brukman (que también cursaba
1er año) y en 2do año, tres estudiantes de 16 que habían promovido 1er año a final del ciclo 2011.
Sobre un total de 219 inscriptos, el grupo de alumnos menores de 18 años representaba el 38,5%, el 42,9% tenía entre 18 y 21
años y solo 40 estudiantes (que representaban el 18,7%) tenían
entre 22 y 52 años.
Durante el 2012, el bachillerato contó con la proporción de
34 Artículo 1º-Establécese que los bachilleratos que fueran reconocidos por el Ministerio de
Educación mediante Resoluciones Nº 669/MEGC/08, 528/MEGC/10 Y Nº 250/SSIEYCP/11,
funcionarán bajo la figura de Unidades de Gestión Educativa Experimental para la educación
de adultos y adolescentes, en el ámbito de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio
de Educación.
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adultos más baja registrada hasta la fecha. No resultaba sorpresivo que la media de edad hubiera descendido a 19 años.
En 2013, sobre 191 inscriptos 8 tenían 15 años. Los menores de
18 años representaban un tercio de la matrícula (32,9%), el 41,4%
de los alumnos tenía entre 18 y 21 años y el 21,9% reunía a 42 adultos cuyas edades trazaban un arco que iba desde los 22 hasta los 57
años. A pesar de la incidencia de los estudiantes menores de edad
en la matrícula, la edad promedio alcanzó los 20 años.
Una mirada retrospectiva sobre las edades de los estudiantes que poblaron las aulas del bachillerato en el período 20042013 nos muestra una progresiva disminución del porcentaje
de adultos inscriptos, en contraposición al crecimiento de la
participación de jóvenes menores de 21 años. Las variaciones
en las edades promedio de los estudiantes también señalan esa
tendencia, situación que nos obliga a repensar nuestra propuesta pedagógica para contemplar las características de un sujeto
estudiante cada vez más joven.
Por qué hablar de un nuevo sujeto: la reconfiguración del
entramado social y la toma de la opción por el bachillerato
Seis años después de esa resolución, podemos hablar de la
configuración de otro nuevo sujeto, que ya no puede caracterizarse solo en términos etarios, sino que nos interpela desde su
modo de configuración y de relación con el espacio. Son sujetos
que tienen características particulares y que son nuevas en relación a otros momentos del mismo Bachillerato Popular. Son
resultantes de una problemática social emergente, que los atraviesa y los coloca en un lugar, que es a su vez principio de identidad, y esto amerita una reflexión. Porque las herramientas y
las estrategias que se tenían en el pasado cuando se trabajaba
con sectores populares eran unas y hoy exigen darles una nueva
perspectiva. Si bien la cuestión de clase, o de proveniencia de
los sectores populares, sigue siendo un factor preponderante al
momento del análisis, han mutado en los últimos tiempos las
configuraciones identitarias de estos sectores. Son estos nuevos
emergentes los que nos conminan a hacer, a actuar. ¿En qué
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condiciones se debe propiciar un proceso de construcción de conocimiento cuando los estudiantes parecen estar en el “borde”?
La metáfora del borde permite graficar este lugar de periferia y
de marginalidad en que estos estudiantes se ubican: acostumbrados a vivir en un presente eterno, sin perspectiva de futuro,
asumen la precariedad y la imposibilidad de proyección como
una especie de cornisa en la que se ven obligados a estar, sin
visualizar atajos o maneras de quedarse “del lado de adentro”.
Alcanzar el objetivo de estar “adentro” permite trascender la
queja, o la sensación de frustración ante la dificultad que todos
estamos advirtiendo. Según Tenti Fanfani (2008) el conocimiento de las condiciones sociales emergentes evitaría caer en una
“educación como adaptación”, en una “escuela pobre para pobres”, insistiendo en recetas homogéneas que facilitan el éxito
para algunos y el fracaso para la mayoría.
Si bien la presencia de estudiantes cada vez más jóvenes en el
bachillerato se evidencia más marcadamente desde el año 2008,
en donde la demanda mayoritaria de matrícula apareció en la
franja que oscila entre los 15 y los 17 años, lo que fue variando
fuertemente es la característica de estos grupos y las diversas
formas de habitar el espacio escolar.
A fin de continuar indagando en la configuración del sujeto
estudiantil del Bachillerato IMPA, nos propusimos caracterizar
a los estudiantes del bachillerato desde una perspectiva socioeconómica, política y cultural; analizar qué valorizaciones del
espacio tienen y cómo lo resignifican porque dado que son estudiantes que asisten con regularidad, es interesante comprender
a qué vienen y a partir de allí pensar los límites y los modos
en la construcción de la responsabilidad de estar en un espacio
escolar, la relación con el saber y con el conocimiento; precisar
cuáles son las dificultades pedagógicas y cuáles las potencialidades observables, etc.
Partimos de la base de que no son sujetos que están por fuera
de todo, sino que están incluidos en un circuito que los somete a
una lógica social, que los visibiliza desde algún lugar específico
donde prima la mirada de que “son los pibes chorros”; “los dro151

gones”, etc., y muchas veces es desde estas miradas que construyen su subjetividad.
La subjetividad de estos jóvenes no se encuentra inscripta
a partir de marcas institucionales (prácticas, discursos y sentidos construidos en la experiencia institucional), sino que se
produce en el seno de prácticas por fuera de ellas: el barrio, la
banda de amigos, la calle. Estos agrupamientos se constituyen
en espacios de conformación de sistemas de valores, pero en
franca ruptura con los dominantes, ya que los atributos que sus
miembros consideran “respetables” provienen de los “antivalores” (Duschatzky, 1999). Estos nuevos marcos funcionan como
usinas de valoraciones y códigos que estructuran la experiencia
del sujeto. Más que la escuela o la familia, el grupo aparece como
el portador de patrones de identificación, las marcas subjetivas
parecen estar dadas hoy por fuera de la institucionalidad. Estos
jóvenes construyen su subjetividad “en situación” (Duschatzky
y Corea, 2002), día a día, a partir de sus prácticas, en los grupos.
El “otro” no se instituye a partir de la Ley, sino en base a regulaciones que va construyendo el mismo grupo.
Lo que se trasmite como valor supremo es el aguante. Los valores surgen del seno de la experiencia y su fuente de legitimidad
es la eficiencia que producen para habitar un conjunto de circunstancias. En la fraternidad es la “experiencia” la productora
de valoraciones construidas. Es decir, no habría valores previos
que estructuraran la experiencia, el modo de un sujeto, sino
experiencia que daría como fruto un conjunto de valores. Los
valores resultan de la experiencia; la fraternidad y el aguante
son valores preciados y constituidos al calor de la experiencia.
No hablar, no cantar, no delatar son valores producidos como
efecto de la experiencia de la caída en la cárcel o en los reformatorios. (Duschatzky y Corea, 2002: 125)

Por eso el desafío es pensar un proceso educativo desde el que
esa situación pueda transformarse: no por creer que la educación puede revertir todas las problemáticas sociales; sí lo que
puede hacerse es derrocar esa naturalización y en ese punto, en
esa tensión, intentar que se siembre el germen de cambio, nece152

sario para todo sentido emancipador. El hecho de que al menos
estén nombrados, aún con estos motes tan cargados de estigmatizaciones, supone un reconocimiento, una caracterización, una
visibilidad. Se trata de sujetos cuyas frágiles inscripciones sociales los sitúan en los márgenes. Son los desafiliados35 del sistema
(Castel, 1997), son los nombrados e identificados negativamente,
que es necesario que estén donde están y permanezcan allí, perpetuando su lugar marginal dentro del tejido social.
Ser marginado o desafiliado no equivale a la falta de vínculos,
sino a la ausencia de inscripción del sujeto en estructuras dadoras de sentido. De este modo se construyen nuevas sociabilidades, generalmente más “flotantes” (Castel, 1998). Lo que les falta
no es tanto la comunicación con los otros como la existencia
de proyectos a través de los cuales las interacciones adquieran
sentido. La inutilidad social de estos sujetos que han sido “excluidos” de los lugares de utilidad y significación social, los descalifica también en el plano cívico y político. No están asociados
a circuitos productivos, se constituyen en “no-fuerzas sociales”
(Castel, 1997: 416), están desafiliados de los lazos que los nominaban positivamente.
Por otro lado, no basta con la denominación de los otros, si
no se la incorpora en un discurso propio: es decir, estos jóvenes
se reconocen a sí mismos en esta denominación y plantean un
nivel de sobreexplicitación de lo que hacen (por lo general asociado a prácticas de consumo que parecieran funcionar como
factores de construcción identitaria), estableciendo así un doble juego: construyo mi identidad en tanto los otros me reconocen como parte de un grupo, y a la vez porque lo digo, porque lo
pongo en palabra, lo hago discurso, es que puedo seguir reconociéndome como parte de esa denominación.
Sus concepciones de sentido común (Gramsci, 1978)36, están
35 Para Castel la desafiliación implica una ruptura en las redes de integración primaria. Hay
riesgos de desafiliación cuando el conjunto de las relaciones de proximidad que mantiene
un individuo sobre la base de su inscripción territorial, familiar y social le impiden reproducir
su existencia y asegurar su protección.
36 Gramsci entiende al sentido común como un sedimento de tradiciones y cosmovisiones
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teñidas de esas miradas y discursos de los otros, incorporadas
a sus propias formas de concebir el mundo y los sujetos. Y esta
operación puede explicarse a partir de comprender, siguiendo
a Gramsci, que el sentido común sufre la presión de la lucha
de clases y tiende a conformarse en función de la hegemonía
(tiñendo a los sectores populares con la concepción del mundo
de los sectores dominantes). Así, los sectores populares toman
prestadas concepciones que no son las suyas, las afirman desde
la palabra y las actúan.
Muchos de los jóvenes estudiantes del bachillerato se encuentran atravesados por diversas situaciones conflictivas, desde el consumo problemático, la violencia o una cotidianeidad
instantánea signada por la coyuntura. En los testimonios de los
estudiantes:
Estoy viviendo en Plaza Miserere y ahora no puedo laburar porque perdí el trapeador. Estaba limpiando y unos policías dijeron que unos conductores se quejaron, mentira, porque yo si no
me dicen que sí no les limpio el vidrio, y forcejeé con el policía,
y se llevaron el trapeador.
El otro día cayó el 108 y nos dieron frazadas y comida. Un dirigente del PRO que aparece una vez por semana con comida a
Plaza de Mayo. Como si eso sirviera para algo y se sacan fotos y
hacen campaña37.

El barrio o el territorio, como unidad de sentido, ocupa un lugar determinante de reconocimiento e identidad para estos jóvenes, en tanto se necesita dejar marcas y además ser marcados
por él (Duschatzky, 1999). La disputa por el dominio del espacio
significado divide aguas y establece jerarquías: quienes lo dominan y quienes aceptan esa dominación. Y esta misma lógica de
del pasado, que se le aparecen al individuo de forma natural y le permiten construir, con él,
un modo de posicionarse y estar en el mundo. En este sentido, no es de extrañar que muchas
de esas cosmogonías sean tomadas prestadas de las clases dominantes e internalizadas
como propias. De allí, dada la naturalización del discurso del opresor, se hace indispensable
la construcción de otro sentido común, que no sea la negación o la supresión del anterior,
sino que rescate de él los núcleos de buen sentido, para que sean ellos la base de creación
de otro sentido común, propio de los sectores dominados.
37 Extractos de entrevista realizada a estudiante de 1º año del Bachillerato.
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dominio del territorio se replica en el escenario escolar, que parece fundirse con un afuera hostil. Estas marcas subjetivas van
creando nuevos escenarios de sentidos a la experiencia escolar.
Kaplan (2011) se refiere a la pérdida del sentido de la vida
como trasfondo de ciertas formas de violencia generadas por la
desaparición de objetivos coherentes para el porvenir, provocados por el nivel de exclusión en el que están insertos y que, a su
vez, provocan una desorganización del comportamiento y del
pensamiento. Además, dice:
Para muchos individuos que viven en la exclusión, el tiempo
se diluye y el vínculo entre el presente y el futuro parece roto,
ya que -citando a Bourdieu (1997, pág. 262)-…<la ambición de
dominar prácticamente el porvenir (…) de hecho es proporcional al poder efectivo que se tiene para dominar ese porvenir, es
decir, al poder que se tiene sobre el mismo presente. De ahí que
muchos jóvenes ante el “tiempo sin sentido”, encuentren entre
otras alternativas la posibilidad de realizar actos de violencia
como un medio desesperado de existir frente a los otros…>
(Kaplan, 2011: 99).

La identidad de los jóvenes de sectores populares se configura,
más que como “carencia” como una trama de sentidos desplegados en escenarios de desigualdad y disputa. Y en este entramado,
entran también las significaciones que construyen en torno a lo
escolar. La relación entre los jóvenes de sectores populares y la escuela no puede pensarse como una construcción de significados
comunes. Estas construcciones son contextuales, epocales, pocas
veces uniformes y generalmente están asociadas a los sentidos
que le atribuyen los jóvenes a sus experiencias vitales. Así, esta
acción de dotar de sentido a lo escolar no implica necesariamente
apropiarse de su trayectoria escolar ni atribuirle significados positivos a la misma. La escuela puede formar parte del “territorio”
transitado y por ello organizarse con las mismas reglas y códigos.
Dejé de firmar una causa penal hace dos años. No tengo ninguna dirección. No le quiero dar cabida. Ahí estaba bajo juez (Juez
de garantía T.). Me firmaron la libertad y me dijeron tenés que ir
a firmar. Estuve detenido 10 o 15 veces por nada delictivo, peleas.
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Ese juez fue el que metió preso a mi viejo.
Yo me veo bien. Es la primera vez que veo el colegio de una manera diferente. No sé si las materias son difíciles pero a veces hay
palabras que no entiendo. Dejé tanto tiempo el colegio que mi cabeza está bloqueada. El tema es las faltas. Tengo que recuperar.38

El consumo como problema
Los estudiantes del Bachillerato, como muchos de los jóvenes
de hoy, están atravesados por un consumo problemático. Si bien
las prácticas de consumos juveniles en torno a distintas drogas
no son algo novedoso de esta época, lo que sí está cambiando
son las dimensiones de tales consumos y las consecuencias que
traen, especialmente en los jóvenes más vulnerables.
Pero más que centrarnos en el tipo de consumo, nos interesa
analizar los sentidos construidos por estos jóvenes en relación
a estas prácticas. Según Michel De Certeau (1979):
Las prácticas del consumo son los fantasmas de la sociedad que
lleva su nombre. Como los espíritus de antaño, constituyen el
principio multiforme y oculto de la actividad productora (p. 41).

De este modo podemos entender que es importante atender
a los procesos socioculturales que acontecen alrededor de estas prácticas, y como síntomas de la época, nos alertan sobre
ciertos malestares: frente a una época signada por lazos sociales
endebles y la fumigación de referencias, el cuerpo es el único
reducto en donde se deposita la autoconfianza.
Según Duschatzky (1999), el uso de drogas podría asociarse a
una de las formas de la experiencia moderna de la libertad (p. 57),
en donde cualquiera puede encontrar su lugar en la sociedad
a partir de fabricarse a sí mismo. Por otro lado, las drogas pueden constituirse en un elemento que permite hacer frente a las
tensiones de la vida social en un continuum: violencia social/
consumo de drogas.
38 Extractos de entrevista realizada a estudiante de 1º año del Bachillerato.
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La imperante sensación de adrenalina, de estado de alerta y
aventura, de felicidad y de superación cuando se cumple el objetivo, hace que la vida se represente en tanto un juego, en el
que cada jugador debe valerse por sí mismo, ir sorteando los
obstáculos y arriesgando para ganar algo, arriesgando la propia vida de ser necesario. Dichas prácticas, ligadas al deseo,
irrumpen muchas veces de la mano del acelerado proceso de
consumir, saciar, desechar; y el cuerpo aparece como escenario en que dichas experiencias se depositan. Es en este sentido
que a diario nos topamos con determinados hábitos y prácticas
que tienen que ver con los intentos de los sujetos de alcanzar
el instante de placer, de la forma que sea y sabiendo que será
insaciable (Bruzzone, 2009: 4).

En un escenario de exclusiones, pobreza y vulnerabilidad social, el consumo de drogas pareciera presentarse como la única
forma de contener las angustias, los pesares y las incertidumbres del día a día. Algo así como escaparse de uno mismo y de
los otros frente a la adversidad. Al decir en una entrevista de
una estudiante:
Me contó que tiene 16 años y terminó la primaria en el 2010, a
los 12 y en el 2011 se fue a vivir a un refugio porque se fue de su
casa. Inició la secundaria y repitió primer año, volvió al mismo
colegio y allí comenzó a entrar “en la joda” (así lo describió ella)
y entonces dejó el cole y todo. Se escapó de ese refugio y estuvo en la calle fumando mucho y dándose con “Poxi”, no podía
parar. Luego de un tiempo la reubicaron en el refugio que está
ahora, pero no le gusta mucho este lugar.39

Esta modalidad de consumo impacta fuertemente en la subjetividad de nuestros estudiantes. La capacidad de gozar, potenciada desde todas sus posibilidades, va rotulando sus formas de
ser y estar en el espacio del bachillerato: el consumo como práctica habitual se instituye como parte de su cotidianeidad, que en
muchos casos obtura posibilidades de construir conocimientos
en el ámbito escolar.

39 Entrevista realizada en el marco de la propuesta de tutorías. Mayo 2014.
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Violencia entre los jóvenes: como poder y como fracaso
de lenguaje40
Consideramos importante tematizar la violencia y analizarla
a la luz de este nuevo sujeto que emerge en el bachillerato, intentando entenderla en su dimensión simbólica y subjetiva.
En los últimos años pareciera que muchos de los jóvenes estudiantes tuvieran incorporada cierta naturalización de la violencia, no necesariamente expresada en agresiones físicas, sino
más bien manifestándose desde lógicas de competencias al interior de las aulas, desde formas de comunicarse con los otros,
desde estrategias de conformación de vínculos sociales, etc. En
estas formas de relacionarse se van desplegando relaciones de
poder, en donde la violencia adquiere un papel relevante, en un
intento por dominar la escena a cualquier precio.
Estos mecanismos replican los que emplea la sociedad, en su
intento de dominar y autorregular los cuerpos, especialmente
de los jóvenes, como elemento de control y clasificación social
(biopolítica) (Foucault, 1975), para darle forma a las “pluralidades
confusas, huidizas” (Foucault, 1959). Y ante la probabilidad de
que estos grupos logren conformar un cuerpo colectivo capaz de
impugnar los poderes sociales, la sociedad incrementa los dispositivos de vigilancia sobre los jóvenes mediante procesos normalizadores y de nominación: jóvenes pobres = violentos y peligrosos.
La peligrosidad emerge desde sus manifestaciones gregarias
que crean nuevos lenguajes y nuevas formas de sociabilidad,
por lo que, estos jóvenes, como metáforas del exceso, la violencia y el peligro, son el blanco a disciplinar, hasta que se asuman
como cuerpos dóciles y ciudadanos. Quedan así afuera los cuerpos indisciplinados, estrategia biopolítica que excluye y clasifica y es desde ahí que muchos de estos grupos buscan a través
de sus prácticas, impugnar esos mecanismos de control y poder
que los excluyen.
Durante los últimos años, particularmente los jóvenes ha sido
40 Título utilizado por Duschatzky (1999) para significar la violencia como imposibilidad de
simbolización.
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uno de los grupos más perjudicados por el debilitamiento de los
mecanismos formales e informales de protección social, quedando expuestos a situaciones de violencias múltiples, no solo las
materiales, sino también las simbólicas, a través de mecanismos
de estigmatización social motorizados con el firme propósito de
diferenciarse desde el lenguaje de un “otro” amenazante.
Pero, según Duschatsky (1999), asistimos a una nueva violencia a la que denomina fracaso del lenguaje.
Se trata sobre todo de una violencia sin objeto, difuminada en
la trama del tejido social que no distingue destinatario. La definimos como fracaso del lenguaje porque se ancla en el cuerpo,
propio y del semejante, no tiene finalidad y no refiere a una
disputa de valores o posiciones discursivas. La cuestión no es
impugnar, resistir, enfrentar la palabra del otro sino eliminar
al otro. (p. 52)

Las formas de violencia que son asumidas por muchos de los
estudiantes jóvenes del bachillerato se asemejan a esta última
caracterización. Se trata de escenas de violencia muchas veces
contra ellos mismos, hacia sus propios cuerpos, conjugadas con
altos niveles de consumo de drogas. Una violencia que se instala
no tanto en la palabra (pero sí como imposibilidad de ella), sino
en el propio sujeto, en sus relaciones con los otros, compañeros
y docentes, que se desborda y se vuelve incontrolable.
El relato de una de las entrevistas realizadas a un estudiante
nos comenta:
J. relata que C. lo “bardeó” (lo miró mal, le revoleó la carpeta…)
y le dijo que lo esperaba para pelearse. Se agarraron a las piñas cerca del puente. En la esquina del bachi no porque hay cámaras. Me dijo que además había otros chicos de 1ero y de 2do
(que fueron de “público”). Según J., no tiene idea de por qué C. lo
enfrentó. Lo único que encuentra es que él estuvo detenido en
“Menores” y C. en “Mayores”. Su actitud al relatar lo sucedido
era de “yo no hice nada, no me quedó otra41

Los conflictos y las peleas son una escena cotidiana, una for41 Entrevista realizada a ingresante a 1er año en el 2014.
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ma instalada de contacto social, de relación. Irrumpen en lugar
del lenguaje como emergencia de una alteridad amenazante
que se constituye en lo real. Lo real que no es nombrado (simbolizado) es el blanco de la violencia, trátese de un otro (sujeto),
de un hecho, un espacio o una situación que la detona. Todo se
vuelve plausible de violencia, y al encontrarse en los límites de
la simbolización, en tanto “fracaso del lenguaje”, se torna más
complejo el trabajo con ella, su revisión o reflexión.
Pero, siguiendo a Reguillo (2008) muchas de estas marcas
identitarias apuntan a una inversión de los valores socialmente dominantes. Se constituyen como metáforas de un malestar
profundo frente a una crisis que los atraviesa, que es constitutiva
de su subjetividad, y a la que sortean desde distintas estrategias.
Si algo caracteriza a los colectivos juveniles insertos en procesos
de exclusión y de marginación es su capacidad para transformar
el estigma en emblema (Reguillo, 1991), es decir, hacer operar con
signo contrario las calificaciones negativas que les son imputadas. Por ejemplo: la dramatización extrema de algunos constitutivos identitarios, como el lenguaje corporal o la transformación a valencia positiva del consumo de drogas como prueba de
“virilidad” y desafío, la opción por la violencia como marca de
prestigio (Reguillo en Tenti Fanfani (comp), 2008: 141).

Ingresantes 2014, un abordaje cuali-cuantitativo
Algunos gráficos y cuadros de elaboración propia, permitirán
la explicitación de la situación de los estudiantes del Bachillerato. Un análisis que contempla a la totalidad de los cursos que se
dan en el Bachillerato arroja los siguientes datos que describiremos a continuación.
La necesidad de pensar a este nuevo sujeto que mencionamos
como objetivo del presente trabajo, está relacionada -en su mayoría- con ese porcentaje de estudiantes nuevos que ingresa al
bachillerato, que constituye el 53% de la matrícula inicial42. En
42 Los datos pueden verse en el cuadro Nº 1 (“Composición de la matrícula del ciclo 2014”),
en el anexo de este trabajo.
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cuanto a la distribución etaria, los porcentajes indican preponderancia de estudiantes entre 18 y 21 años, ya que del total de la
población estudiantil que asiste a IMPA, 4 de cada diez tienen
entre 18 y 21 años, 3 de cada diez son menores de edad y 2 de
cada diez tiene entre 22 y 58 años.43
Si atendemos a la cuestión de género, en el 2014, de los estudiantes del bachillerato 41% son mujeres y 59% varones44. Este
dato resulta significativo, por la configuración existente en torno
a la EMDJA (Educación Media de Jóvenes y adultos) acerca de la
preponderancia de mujeres por sobre varones, en lo que hace a la
demanda efectiva de quienes concurren a establecimientos educativos para concluir sus estudios secundarios: la distribución
por género en el espacio educativo de IMPA es contraria a esta
configuración.45
Por eso mismo, de esta nueva composición surge un dato a
explorar, a investigar: ¿cuál es la relación entre género y trayectoria educativa en el Bachillerato?
Señalamos este aspecto, porque a pesar de tener una participación minoritaria en términos de matrícula -a excepción de
los ciclos lectivos 2006 y 2007-, el número de mujeres que obtuvieron el certificado de finalización de estudios secundarios
duplica al de los varones (ver cuadros Nº 4 y 5 en el anexo).
La diferencia es muy notable considerando que las mujeres
muchas veces encuentran grandes dificultades para sostener
la escolaridad cuando son atravesadas por la maternidad: tienen inconvenientes durante el embarazo, no pueden concurrir
por cuidar de sus hijos cuando se enferman, llegan tarde o se
retiran anticipadamente cuando sus hijos están escolarizados,
asumen la crianza sin una pareja con la que compartir las res43 Ver cuadro Nº 2 (Distribución de la matrícula 2014 - por corte de edad) en el anexo de este
trabajo.
44 Ver cuadro Nº 3 (Estudiantes 2014 - Según género) en el anexo de este trabajo.
45 Según datos relevados por la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda, tomando como base el Censo 2010, en la Ciudad de Buenos Aires, de la población joven
y adulta, los porcentajes de mujeres que completaron el nivel secundario se eleva a 11,8%,
mostrando un aumento de 4,3 puntos porcentuales con respecto a los varones del mismo
grupo (7,5%). (p. 14)
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ponsabilidades, son la principal fuente de ingresos de su familia. Si bien en el bachillerato es común que las alumnas asistan
con sus hijos cuando no cuentan con familiares que colaboren
cuidándolos durante el horario de cursada, esta opción muchas
veces queda descartada porque supone exponer a bebés y niños
pequeños a condiciones ambientales adversas, o que las madres
no puedan concentrarse en las actividades escolares por estar
pendientes de sus hijos.
No negamos que los varones que son padres también encuentran dificultades: el rol tradicional de proveedores los obliga a
privilegiar lo laboral sobre la condición de estudiantes, pero
esta realidad no alcanza para explicar por qué las mujeres tienen trayectorias más exitosas.
Entendemos que es necesario correr la mirada de los estereotipos que definen a las mujeres como estudiantes más perseverantes y disciplinadas, para identificar cuáles son los obstáculos
que se vuelven insalvables para los estudiantes varones y poder
revertirlos, aunque el abordaje de esta temática excede los marcos de este trabajo.
Con respecto a la nacionalidad, la matrícula es eminentemente argentina (el 87%).46 Este hecho sirve para descartar la
hipótesis de que el universo simbólico que propone la escuela
es muy diferente al de sus familias de origen. No obstante, se
reconoce que algunos de nuestros estudiantes pueden ser hijos
de padres extranjeros y que otros patrones culturales estén influyendo en ellos aunque hayan nacido en Argentina y hayan
atravesado toda su formación escolar en nuestro país.
La ubicación geográfica de IMPA, cercana a avenidas transitadas por 18 líneas de colectivos y a una estación de subte, posibilita el acceso de estudiantes de diferentes zonas de la CABA
(Barrio Ramón Carrillo, Boedo, Castex, Ciudad Oculta, Flores y
Bajo Flores, Mataderos, Once, Parque Patricios, Pompeya, Villa
Soldati) y en algunos casos del Gran Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Miguel, Sarandí, Valentín Alsina) además de vecinos
46 Ver cuadro Nº 6 (Nacionalidad de los estudiantes) en el anexo de este trabajo.
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de los barrios de Almagro y Caballito.
El barrio de origen constituye un espacio de anclaje de la
identidad de los estudiantes y aparece cargado de una gran intensidad afectiva (Duschatzky, 1999).. Los grafitis en las paredes
de las aulas y los espacios de uso común evocan principalmente
los nombres de los barrios por encima de cualquier otra mención, como podrían ser los nombres de los estudiantes, o la explicitación de los gustos musicales o futbolísticos. Además, los
roces y peleas por cuestiones ligadas a rivalidades territoriales
son frecuentes en los primeros días de clases y constituyen, en
sí, otro entramado a desandar. La entrada de la lógica barrial
al espacio escolar sin que aparezca una clara delimitación entre un espacio y otro, hace que la cuestión de pertenencia a un
barrio de origen se constituya también en otra marca a dejar, a
poner en palabras. Así, que las ubicaciones topográficas no sean
objetos de valoraciones culturales provenientes de los sentidos
comunes instalados por fuera del ámbito de la escuela, es una
tarea que supone el despliegue de modalidades de trabajo desde
los primeros años. Por ejemplo, el trabajo con estereotipos y los
subjetivemas que los constituyen es un eje que recorre la propuesta escolar desde los primeros años de la cursada.
El sentido de la experiencia educativa
y la construcción de aprendizajes
Un nuevo sujeto pedagógico se hace presente en la escena
educativa con singularidades y características distintivas que
nos interpelan y nos dejan sin estrategias de acción conocidas,
en tanto plantean nuevas realidades y problemáticas.
Muchos de los grupos con los que trabajamos, especialmente
los de los primeros años, no logran comprender la finalidad o el
objetivo de estar en este espacio -el de la escuela-, como así también les cuesta realizar tareas en el contexto del aula. El discurso
del docente no es ya ni para tensionar o interpelar sino que es ignorado, en la medida en que su figura no es visualizada como portadora de “autoridad” ni como mediadora para el trabajo escolar.
Pareciera estar devaluado el conocimiento como garante de
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una mejoría laboral y personal, como así también, se entrelaza
contradictoriamente la idea de un “proceso” de aprendizaje con
el mundo de inmediatez que rodea a los estudiantes, los cuales
en su mayoría, no se piensan como tales.
Es desde allí que nos preguntamos cómo construir aprendizajes en estas nuevas condiciones. Cómo encarar la relación con
el conocimiento de modo que los estudiantes logren construir
conocimientos que tengan sentido, cuestionar, desarrollar un
pensamiento reflexivo y acciones transformadoras, y que el espacio adquiera significación para ellos más allá del de “estar”.
Podemos señalar situaciones que pueden ser tipificadas dentro de la “cultura del sabotaje” (Freire y Shor, 1985): los estudiantes tienen dificultades para permanecer sentados, escuchando
las clases o participando; por cualquier motivo salen del aula;
desvían la atención hacia los celulares; escuchan música; se resisten a elaborar los trabajos prácticos; llegan tarde; en ocasiones se escapan de la escuela para volver un rato más tarde y les
cuesta sostener una jornada completa.
Estos comportamientos de oposición (Giroux, 1985) se corresponden a las prácticas de transferencia de conocimiento y suelen ser habituales en los estudiantes que ingresan al bachillerato
durante las primeras semanas de clases. Los jóvenes repiten comportamientos que han desplegado en sus experiencias escolares
previas y se prolongan hasta que consiguen apropiarse del espacio.
En concordancia con lo que plantea Roger Chartier (1992):
La apropiación tal como la entendemos nosotros apunta a una
historia social de usos e interpretaciones, relacionados con sus
determinaciones fundamentales e inscritos en las prácticas específicas que los producen (p. 53).

Entendemos entonces que para los estudiante, la apropiación
del espacio es la toma de conciencia que ellos realizan cuando
alcanzan a visualizar las diferencias que existen entre el bachillerato popular y las experiencias educativas que han conocido
anteriormente.
Así, los estudiantes consiguen dimensionar que la propuesta
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político-pedagógica es diferente; la responsabilidad del cuidado
del espacio es colectiva; las normas para garantizar la convivencia han sido consensuadas entre docentes y alumnos; que
el bachillerato es parte de una organización social más grande,
la CEIPH, y que articula con otras organizaciones sociales para
luchar por sus reivindicaciones; que la escuela está inserta en
una fábrica recuperada que alberga otros espacios culturales y
productivos que requieren ser respetados y defendidos.
Toda comprensión corresponde entonces tarde o temprano a
una acción. Luego de captado un desafío, comprendido, admitidas las respuestas hipotéticas, el hombre actúa. La naturaleza
de la acción corresponde a la naturaleza de la comprensión. Si
la comprensión es crítica o preponderantemente crítica la acción también lo será. Si la comprensión es mágica, mágica también será la acción” (Freire, 1973: 102)

Si en otros momentos el sentido de lo educativo se iba construyendo y a la par se configuraba la apropiación del espacio,
hoy estos procesos son más difíciles de lograr. Aún luego de haber transitado un tiempo esta experiencia, ésta no logra constituirse en instancia valorizada de construcción de aprendizajes
ni dadora de nuevos sentidos.
Fuimos notando que los roces por rivalidades territoriales dejaron de ser observados, pasados los primeros meses, lo que permite inferir que los estudiantes comenzaron a reconocer al otro
como un compañero y a la escuela como un territorio común
(Duschatzky, 1999). No obstante, prevalecen las dificultades a la
hora de conducir la situación de clases, en el sentido que continúan planteándose formas de relación con lo escolar que funcionan como dificultades para establecer las condiciones de trabajo.
Así, entonces, aparece como algo a pensar, a definir, un conjunto
de nuevas estrategias que permitan incluir estas formas, para, a
partir de ellas, generar instancias de saber. De este modo, reconociendo que cada estudiante tiene sus tiempos para apropiarse
de la escuela y que el dispositivo normalizador es algo que persiste en sus representaciones, se proponen actividades en las que se
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favorece la apertura a espacios de intercambio y discusión, insistiendo en que lo importante es trabajar en clase.
Si bien entendemos la circulación como un rasgo que hace
a la especificidad del sujeto joven y adulto, durante el año 2014
tuvo algunas características diferentes a las de años anteriores.
Fue una circulación con mayor “presencia”, pero con poca apropiación del espacio. El riesgo de esta forma de habitar lo escolar
es que se reproduzcan, como hábitus incorporado por su paso
por la escuela, las mismas prácticas que en otros espacios institucionales los dejaron afuera.
Años anteriores, los estudiantes circulaban mucho pero seguían el proceso de construcción de aprendizajes, en cambio
este año eso mismo es lo que aparece como más dificultoso. Se
observa presencia, eligen venir, pero sin entender, necesariamente, para qué están en el espacio ni cómo estar en él.
El tiempo para estos jóvenes “desafiliados” se diluye. El vínculo entre el presente y el futuro parece quebrado, ya que la ambición de dominar el porvenir no se encuentra dentro de sus
expectativas posibles. No hay certezas en el para qué de su futuro ni en el para qué de su venir a clases. Estamos convencidos
de que si logramos entender en profundidad cómo perciben el
tiempo, podremos comenzar a encontrar abordajes pedagógicos más efectivos.
Cuando objetivamente “no se tiene futuro”, porque el mismo
presente es incierto y se vive en situaciones límites, la simple
idea de sacrificarse y esforzarse en función de recompensas diferidas en el futuro aparece como algo absurdo y literalmente
impensable. Incluso la idea misma de futuro como tiempo “por
venir” está ausente cuando no se dan ciertas condiciones sociales básicas. Si no hay futuro, la lógica del cálculo y la relación
entre medios y fines se agota en el tiempo corto del presente y la
acción estratégica, en el sentido fuerte de la expresión, no tiene
un horizonte donde explayarse (Tenti Fanfani, 2000: 10).

De ahí que muchos de ellos, ante el tiempo “sin sentido”, encuentren entre otras alternativas la posibilidad de realizar actos
de violencia
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que tienen un valor en sí mismos (...) como un medio desesperado de existir frente a los otros, para los otros, de acceder a una
forma reconocida de existencia social, o simplemente de que
pase algo, que es mejor que no pase nada (Duschatzky y Corea,
2002, p. 26).

Por su parte, Brinnitzer (2002) señala que el aburrimiento
en los adolescentes es en realidad la manifestación del deseo
de evadirse para no confrontarse con la experiencia de sí. Los
jóvenes de sectores populares no están alienados por ignorar
su condición de oprimidos, sino por haberla aceptado como
una fatalidad. El fatalismo los conduce a rechazar las situaciones que los enfrentan a reflexionar sobre su subjetividad y les
impide asumirse como seres creadores. Por ese motivo, esperan
que las soluciones contra el aburrimiento vengan del exterior:
que alguien les proponga algo para hacer, algo que implique no
pensar(se), la necesidad de oír un ruido constante que espante
el silencio, asistir a la escuela porque el tiempo libre produce
horror vacui (miedo al vacío). Desarrollar el deseo de aprender
es el mejor modo de trascender el aburrimiento porque desafía
los saberes previos y permite a los sujetos asumirse como seres
inacabados y buscadores (Freire, 2014: 30)
Partimos de la base de comprender que para nuestros estudiantes la escuela dota de una identidad positiva, socialmente
aceptada que es la de ser estudiante, que es mucho mejor que la
de vago, pibe chorro, drogón. El pertenecer a una escuela es importante, es algo con lo que se chapea. Porque para algunos jóvenes la escuela pareciera tener un plus de significación positiva
y de legitimidad social, ya que ser estudiante implica portar un
atributo juvenil de marca positiva (Duschatzky, 1999: 72). Se trata
de una escuela como frontera, una escuela que se encuentra en el
otro lado y que introduce una diferencia porque supone entrar
en el universo de la palabra y participar de él. La escuela introduce una variación simbólica (Duschatzky, 1999), en tanto posibilita la entrada de nuevos sentidos y pluralidades semánticas.
Entrar a la escuela implica participar de un universo que nom167

bra a los jóvenes como sujetos sociales y por lo tanto portadores
de derechos (p. 78).

Pero si bien sabemos que la escuela actúa como una frontera entre “pertenecer” o quedar afuera, nuestra experiencia de
prácticas áulicas nos muestra una inconformidad, una incómoda sensación de que a pesar de estar dentro no se esté aprendiendo nada, que no se estén pudiendo propiciar instancias de
construcción y apropiación de saberes. En entrevistas realizadas a los estudiantes aparece una valoración positiva del trabajo en clase, aún cuando muchas veces puede creerse que los
estudiantes no incorporan saberes nuevos.
Coincidimos con Charlot (2005) cuando sostiene que el gran
desafío de estos tiempos es construir con los estudiantes, en el
propio acto de enseñanza, relaciones con el conocimiento que
doten de sentido a esos saberes y en ese intercambio emerja el
placer por el saber. Porque la escuela está hecha para ello:
debemos llevar en serio la ambición democrática a la escuela, y
la idea de que ella es, por encima de todo, hecha para permitir
que los jóvenes adquieran saberes y competencias cognitivas e
intelectuales que no podrán adquirir en otro lugar y que la escuela existe también para desarrollar sentido en su vida, pero
de una forma que solo puede acontecer dentro de ella (p. 125).

Así se va prefigurando un nuevo escenario educativo, en el
que se trata, como siempre en términos freireanos, de generar
aquella “curiosidad epistemológica” (Freire, 1970) que sea la
base de problematización en el mundo, en sujetos que tienen
negada la posibilidad de ese pensamiento. Porque no hay posibilidad de prefiguración, porque el mundo aparece naturalizado,
sí, pero en términos de apropiaciones que configuran un rasgo
identitario, que en tanto identidad a partir de la cual el sujeto
puede pensarse y ponerse en discurso y hablar en torno a sí, supone un modo de abordaje particular, que desafía las lógicas de
las prácticas, a la vez que obliga a pensar otras. Son estudiantes
que nos interpelan: nos cuentan lo que hicieron. Lo que antes
era tabú, ahora está desregulado: casi como una cuestión iden168

titaria “soy el que toma esto”. Entonces, surge la necesidad, también, de resignificar el lenguaje y que el mismo se torne claro,
en tanto accesible, y por eso mismo, en potenciador de sentidos,
sentidos nuevos por generar, descubrir y hacer descubrir.
Nuevas prácticas para nuevos escenarios
Los estudiantes se encuentran atravesados por la lógica escolar, que a la vez que rechazan en tanto generadora de su presente de expulsiones, necesitan reactualizar para que la sentencia
del fracaso individual siga siendo vigente, y también, porque corresponde a la visión de escuela que traen y que por eso mismo,
buscan. Un posible modo de abordaje desde las prácticas, desde
los espacios en los que tiene lugar el encuentro entre docentes y
estudiantes mediatizado por el saber, tiene que dotar de nuevas
significaciones algunos de los pilares sobre los que se construye la lógica normalizadora del tiempo y del espacio (Foucault,
1975), generando otros tiempos y otros espacios por los cuales
estar y transitar.
Alternativizar el tiempo y el espacio supone, por ejemplo, y
dando cuenta de esta inmediatez en la que se encuentran insertos estos jóvenes, plantearse la consecución de objetivos palpables, que sean materiales y concretos, que tengan un resultado
que no se limite a la carpeta de trabajos (ámbito centralizador
de articulación de sentidos para ciertos paradigmas estandarizados) y se visualice como articulación de la teoría y la práctica,
que genere una praxis educativa. Romper, también, la lógica
espacial supone la apertura a pensar otros ambientes que sean
también educadores, o insumos de construcción de saber. Si se
entiende al ambiente como educador, en términos gramscianos,
y se piensa en el carácter formador del hecho de estar integrados en una empresa recuperada, desfetichizar las fronteras del
aula, desacralizar las paredes de la escuela y plantear otros lugares del saber, aparece como una necesidad a explorar. Recorrer la fábrica para sacar fotografías y que el reconocimiento
de las figuras geométricas de la fábrica sea objeto de estudio de
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matemática; que los contenidos de Biología sean aplicados a la
producción de una huerta orgánica en los espacios verdes del
edificio, son maneras de intentar el corrimiento de los espacios
educativos y formas de hacer de toda la geografía escolar un
gran objeto de conocimiento.
La idea es pensar proyectos que sean cortos en el tiempo, pero
que los descentre del “aquí y ahora” para mostrarles que un futuro próximo es intentar generar el germen de la esperanza que
implica la emancipación. Que las materias tengan un carácter
práctico, que la teoría aparezca como una necesidad para resolver la práctica es una de las resignificaciones pedagógicas que
se plantean, como emergentes que intenten dar cuenta de esta
nueva particularidad que comenzó a poblar las aulas.
También hay que cambiar la estrategia frente a comportamientos disruptivos o anómicos: no se trata de repetir los esquemas de la sanción ni su exteriorización discursiva, se trata de
generar espacios de reflexión y acción a partir de propuestas que
lleven a pensar su estar y qué es la escuela, qué implica. El “no
voy a poder” aparece como una realidad muy instalada y genera
prácticas que marcan esa insatisfacción o desgano. Así, intentar la subversión de esa lógica para generar otras aparece como
un imperativo que se nos impone, como forma de dar cuenta. Se
trata de generar otros modos de vinculación y de resignificación
del estar. Ver a partir del trabajo con entrevistas, cuáles son las
significaciones que traen, puede ser el punto de partida para trabajar con otras significaciones, aquellas innovadoras, en tanto a
que se corren de las representaciones de lo que para ellos es un
espacio educativo, que ofrece IMPA.
Porque el hecho de encontrar un sentido al acto educativo
potencia los aprendizajes y activa el deseo:
Para que un alumno se apropie del saber, para que construya
competencias cognitivas, es preciso que estudie, que se empeñe
en una actividad intelectual, y que se movilice intelectualmente. Pero para que él se movilice es preciso que la situación de
aprendizaje tenga sentido para él, que pueda producir placer,
responder a un deseo. (…) las cuestiones de la actividad intelec170

tual, del sentido, del placer, en mi opinión, son llaves de la enseñanza (Charlot, 2005: 44-60).

A modo de cierre
A partir del análisis que venimos realizando sobre nuestra
experiencia, desde su fundación al presente, podemos destacar
de las edades de los estudiantes que poblaron las aulas del bachillerato en el período 2004 - 2014 una progresiva disminución
del porcentaje de adultos inscriptos, a la vez que un crecimiento
de la participación de jóvenes menores de 21 años. Las variaciones en las edades promedio de los estudiantes también señalan
esa tendencia, que nos obliga a repensar nuestra propuesta pedagógica para contemplar las características de un sujeto cada
vez más joven. Sentimos en los últimos años la necesidad de hablar de la configuración de otro nuevo sujeto, que ya no puede
medirse solo en términos etarios, sino que interpela desde su
modo de configuración y de relación con el espacio. Y decimos
necesidad, porque las herramientas y las estrategias que fuimos
construyendo con y para la educación de sectores populares
hoy exigen que les demos una nueva perspectiva.
El sujeto-estudiante de los bachilleratos populares estuvo
históricamente determinado por una relación con el saber signada por el disvalor y la interiorización del fracaso. Su propia
trayectoria escolar, laboral y de vida, hacía difícil romper con
las percepciones que de sí mismos tenían. Pero en la mayoría de
los casos bastaba un tiempo de trabajo para que fueran redescubriéndose en otros roles, bastaba que fueran reconociendo que
ellos poseían saberes válidos y útiles, bastaba con que pudieran
relacionar esos saberes con otros nuevos y lograran ponerle palabras a lo que muchas veces pertenecía al mundo de las percepciones. Era un proceso que podía darse más o menos lento
pero casi indefectiblemente; el estudiante que permanecía en
el bachillerato iba encontrando un significado al estar que los
legitimaba en su relación con los otros y con el saber.
La dificultad que hoy se nos presenta es resultado de una pro171

blemática social emergente, que atraviesa a nuestros estudiantes y los coloca en un lugar, en el que no desempeñan ninguna
función “positiva” en la sociedad. Por tanto, el excluido tiende a
ser estigmatizado, despreciado y desvalorizado y esta manera de
ser nombrados termina siendo a su vez principio de su identidad.
Así, los sectores populares toman prestadas concepciones que no
son las suyas, las afirman desde la palabra y las actúan. Resultado de una hegemonía que instala en el sentido común estereotipos de ser y de estar en el mundo, se conforma una subjetividad
por fuera de la institucionalidad que los dispone alejados de los
lugares que son considerados de significación y utilidad social.
Estos jóvenes construyen su subjetividad “en situación”, que
marca formas de vivir en un tiempo y espacio de puro presente.
Presente al que enfrentan con las herramientas que han tenido
a su disposición en esta distribución desigual del capital simbólico.
En el transcurso de este artículo tomamos las concepciones
de Duschatsky sobre una nueva violencia a la que denomina
“fracaso del lenguaje”, violencia no solo ejercida físicamente hacia los otros y hacia el propio cuerpo (esencialmente mediante
el consumo) sino fundamentalmente como un canal para comunicarse, para establecer vínculos en un permanente terreno
de disputa en el que se es dominado o se domina. En este doble
juego de determinación y asimilación de estas subjetividades es
que se logra asignar la peligrosidad social de los sujetos y donde
se encuentra la razón para su necesaria vigilancia y castigo en
pos de preservar el orden social. Allí nos encontramos con jóvenes que logran el camino de la institucionalización, que a priori
les fue negada, por las vías de la punición.
Entendemos que esta perspectiva no solo nos permite comprender algunas variables que configuran al nuevo sujeto-estudiante, sino que además puede servirnos para comenzar a
desandar caminos posibles. Solo a partir de apropiarse de las
herramientas para producir lenguaje las personas son capaces
de comprender su situación y reconfigurarse como sujetos históricos. Recuperar la palabra que nombra al mundo, a nuestro
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mundo y no un mundo ajeno a nuestras percepciones, a nuestra
cotidianeidad, nos dará las herramientas necesarias para poder
actuar en consecuencia. El punto de partida para esto es la conciencia de lo que uno realmente es, y es “conócete” como el producto del
proceso histórico que ha depositado en ti una infinidad de rastros sin
registrarlos en un inventario (Gramsci, 1970).
Tenemos la certeza de que este nuevo sujeto-estudiante al que
nos referimos en el presente artículo encuentra en el bachillerato un lugar donde quiere estar. Por mayor o menor cantidad de
tiempo, con mayor o menor nivel de conciencia, pero es aunque
más no sea por momentos, su lugar. Entonces, a partir de ese aquí
y ahora comenzamos a pensar estrategias pedagógicas, que puedan encontrar una correlación necesaria entre teoría y práctica.
Desde ese aquí y ahora intentamos romper con los límites del
aula como templo del saber, llenándolo de fábrica, de recuperación, de dignidad de clase. Desde ese aquí y ahora empezamos a
establecer nuestro vínculo de afecto y de solidaridad en la lucha.
Alcanzar el objetivo de estar “adentro”, sabemos, implica algo
más que caminar por los pasillos o estar sentado en las aulas. El
desafío es poder construir un sentido, un sentido en relación al
saber y un sentido en relación a qué podemos construir juntos
a partir de ese saber.
La escuela no es un lugar de tránsito. Que en la escuela se aprenda, que sea un lugar de apropiación universal del conocimiento,
ésta es una bandera irrenunciable. Esta apropiación, a su vez,
debe ser crítica, capaz de fomentar la autonomía de pensamiento, la conducta solidaria y la capacidad de construir proyectos
colectivos (Imen, 2014: 91).

Más de 10 años de construcción no alcanzan para dar sustento a nuestra praxis y a nuestras convicciones, sino para seguir
sintiendo la incomodidad necesaria para darnos los espacios
de reflexión cuantas veces nos sintamos interpelados. Interpelación a la que podremos ir respondiendo en la medida en que
seamos capaces de sostener una práctica política y pedagógica
comprometida con el futuro de nuestro pueblo.
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Anexo

Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia, calificadores y libros matrices. IMPA. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia, calificadores y libros matrices. IMPA. 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia, calificadores y libros matrices. IMPA. 2014

Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia, calificadores y libros matrices. IMPA. 2004-2014
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Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia, calificadores y libros matrices. IMPA. 2004-2014

Fuente: Elaboración propia en base a registros de asistencia, calificadores y libros matrices. IMPA. 2014

178

Fragmentos de un discurso pedagógico.
El Bachillerato Popular IMPA desde la voz
y la mirada de sus estudiantes
El presente artículo resulta de la escritura de estudiantes graduados del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA durante el año 2014 y 2015. Los textos que siguen a continuación,
relatos en primera persona que son la afirmación de sí y de sus
posicionamientos, intentan llevar a palabras lo que fue el proceso
transitado en este espacio, sus reflexiones, su teorización sobre
la práctica y su paso por ella. La renuncia al uso de la primera
persona aparecería como contradicción insoslayable. Estos textos hablan desde un yo, porque en esa afirmación de la propia
identidad, encontramos también uno de los rasgos que definen
la propuesta político pedagógica de este Bachillerato: que los estudiantes se apropien de las palabras que muchas veces les han sido
negadas, las hagan propias y con ello, reconfiguren su manera
de ser y estar en el mundo. Hay otro sustrato, también ideológico, que justifica la elaboración de este escrito: creemos que todas
las voces tienen que tener y ocupar la posición de intelectuales y
entendemos que no podría haber una verdadera reflexión pedagógica si ésta no tuviera en cuenta lo que los educandos tienen
para decir. Y porque creemos y entendemos que tampoco tienen
que circunscribirse al relato de la experiencia (que no sería algo
para nada desdeñable), es que se propuso la escritura de este texto
con el mismo sentido que el resto de la producciones que conforman este libro: que sirva como insumo para la reflexión acerca
de la práctica docente y que invite a recrearla y repensarla. Dice
Gramsci (2004): “La escuela es el instrumento para la elaboración
de los intelectuales de los diversos grados” (p. 393). En esa misma
dirección se inscriben estas producciones.
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Seguir escribiendo
Besares, Cristina
Siempre, llega hasta el salón principal
donde está el motor que mueve la luz
y siempre allí hace su tarea mejor
el reparador de sueños.
“El reparador de sueños”, Silvio Rodríguez

Hacia los primeros meses de 2013 llegué a la fábrica IMPA.
Mi interés estaba en participar de los talleres del Centro Cultural que funciona allí hace varios años. De este lugar conocía
su historia de lucha como espacio recuperado para la creación
artística y la acción cultural, su fama lo precedía y era para mí
un lugar donde estar más cerca.
Conocía (bastante menos que ahora) la historia de aquella estructura que se levantó en medio del barrio de Almagro, allá por
las primeras décadas del siglo veinte y con sucursales en otras
ciudades. Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina era un
importante polo de desarrollo industrial en el país. Reflejo grandilocuente de las intenciones empresariales de aquellos días.
Aluminio y plástico, desde aquí, para asistir las necesidades de
afuera. El sueño, claro, no fue eterno; los intereses patronales
menos. Después de algún tiempo de emplear a muchos trabajadores, hacer negocios y acrecentar sus ganancias (una historia
que no tiene nada de nuevo) la cúpula empresarial se quiebra y
esta sociedad se disuelve.
Hacia los ‘40, las sucursales de IMPA, ya son historia. Perón
estatiza la planta de Almagro, que continuó por ese camino
unos diez años. Pronto también la imponente estructura de la
calle Querandíes vería cerrar sus puertas. Las crisis fueron golpeando esos cimientos, pero más hostigó la vida de trabajadores
y trabajadoras. El camino que se dieron estos fue no dejar el lugar de trabajo, hacer producir la fábrica y resistir.
De acá en adelante se escribe esta historia: Ocupar, Resistir
y Producir, palabras que leemos sobre el portón de acceso. Le
180

pertenecen a los que recuperaron su propia voz y se hicieron
escuchar.
Así, con toda esa historia por detrás transitaba yo las escaleras de cemento cada semana, donde las ajetreadas líneas de producción marcan un ritmo monótono y pesado y hay destellos de
plata y un olor inconfundible.
Esa no era la única historia que andaba por ahí, estaba también la propia, la mía, la de haber apurado tiempos, no haber hecho escala y haber dejado algunas cosas pendientes, y otras para
nunca. Y un día, fiel a mi creencia de que “todo encuentro casual,
es una cita”, encontré este proyecto de educación popular que
desarrollan los compañeros de la cooperativa CEIPH en IMPA.
La presencia de la fábrica IMPA es como el narrador que está
en todos lados y sabe todo de todos, es imponente e insoslayable.
Pero los compañeros del bachi dejan su impronta y es definitiva.
Primeros pasos hacia el “bachi”47
La primera impresión que tuve del Bachillerato fue la de haber
llegado al reino de la mayor “improvisación” posible, donde los
actores nos vamos sumando a una escena en una obra colectiva
que no conocemos, la tenemos que escribir, la actuamos y la vivimos. De pronto aparece alguien; una situación, y es el momento
de ese actor, va a ser escuchado. Es la contención en acción. Eso
me marcó a lo largo de estos años, breves pero muy intensos.
Aceptar la espontaneidad de un plan que está bien trazado a veces me costó un poco. Pude ver a muchos ir, venir, volver, siempre ser aceptado sin estigmas y esperar siempre también, al que
todavía no vuelve. Me pude ver cambiar, aprender a aprender y
a disfrutar a veces de ese caos en el cual parece que nada podrá
ponerse en su sitio, para descubrir, después, como en un gran
rompecabezas de múltiples formas, que cada parte va ocupan47 La referencia o auto referencia “Bachi” o “Bachis”, por parecerme hacerlo diminutivo, no
terminó de gustarme, primero por pálpito, después por convencimiento, este y estos proyectos no poseen una estructura de “liliputienses”, todo lo contrario. Lo más seguro es que ésta
sea una forma cariñosa de nombrarse y ya. Lo cierto es que entre los alumnos provoca un
sentido de pertenencia muy sentido.
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do, lenta, suave, casi con displicencias su lugar, para terminar
formando esa imagen donde todos/as nos podamos reconocer.
Se ajustaban las partes, se iban alineando en un diseño invisible
que habíamos hecho nosotros y que nos representaba.
Acerca de la forma de funcionamiento
Se aprecia claramente que la horizontalidad es la característica fundante del bachillerato en tanto escuela y organización,
ya que las distintas responsabilidades y funciones no se piensan
en términos jerárquicos, como en la educación más tradicional.
Por ejemplo, los profesores son los referentes en las cuestiones
pedagógicas pero, en lo que concierne a cualquier otra cuestión
de funcionamiento, todos los integrantes tienen el mismo poder de decisión.
Una vez al mes se realizan asambleas donde participan estudiantes y docentes durante las cuales se tratan temas relevantes
para el desarrollo de las actividades del Bachillerato. En el caso
de IMPA, por tener una población bastante nutrida que se compone en forma mayoritaria por jóvenes y casi adolescentes, los
temas de las asambleas refieren casi siempre a las relaciones
humanas y a los códigos de convivencia, algunas veces se trataron asuntos referentes a reparaciones en lo edilicio o actividades de financiamiento, donde se aprecia un entusiasmo muy
marcado, asimismo los alumnos que transcurren la etapa final
de los estudios, muestran un nivel de compromiso, pertenencia
y entusiasmo destacables.
Un reflejo de esta pertenencia es el emprendimiento de los
egresados del año 2013, la Cooperativa de trabajo “Arte de fábrica”, que a partir de lo aprendido en el taller de encuadernación,
que se dicta en el tercer año, conformaron una cooperativa donde se elaboran y comercializan cuadernos artesanales de muy
fina terminación y excelente calidad. Emprendimiento que se
sostiene en el tiempo y significa una fuente de ingresos para los
participantes.
Desde el primer año de funcionamiento, la Asamblea tenía
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una periodicidad mensual y en ella confluían todos los temas
a tratar. Esta periodicidad puede ser modificada en función de
las necesidades del colectivo, puede ser una situación puntual
como fueron las necesidades de participar en manifestaciones
hacia el Ministerio de Educación o la Casa de la Provincia de
Buenos Aires, en reclamo de las reivindicaciones faltantes al
resto de los Bachilleratos Populares, en especial a los del gran
Buenos Aires que no están siendo reconocidos legalmente y cuyos docentes no perciben su salario.
En relación a esto, en el caso de IMPA, a fines del 2011 -luego
de un proceso de lucha que incluyó numerosas movilizaciones
e instancias de discusión-, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires decretó el reconocimiento de los Bachilleratos Populares
existentes hasta el momento en esa jurisdicción dentro de la
Gestión Estatal, bajo la órbita de la Dirección del Adulto y del
Adolescente (DEAyA), con la denominación de Unidad de Gestión Educativa Experimental (UGEE). En este caso la denominación que correspondió es: UGEE Nº 2 Bachillerato Popular
de Jóvenes y Adultos IMPA. Pero esto no cambió su esencia: el
bachillerato es comprendido como una organización social y
política que lleva adelante una propuesta pedagógica alternativa, donde la escuela se concibe como una organización social
pública, popular y autogestionada.
Apuntes pedagógicos
En cuanto a lo pedagógico, el Bachillerato está organizado en
áreas (comunicación, sociales, exactas y naturales) que promueven una visión integral del conocimiento. Más allá de los objetivos de cada área en particular, existen objetivos vinculantes por
año que forman parte de la propuesta política del Bachillerato.
Las materias están a cargo de docentes idóneos en cada asignatura (licenciados, profesores, técnicos o profesionales de temáticas afines) que trabajan en parejas pedagógicas. Todos los
docentes que participan de este espacio educativo ejercen las
metodologías de educación popular, que no se reducen a una
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cuestión de técnicas sino más bien a un posicionamiento político y pedagógico. Esta práctica es opuesta a la educación “bancaria”, que generalmente se imparte de forma verticalista, con
deberes, premios y castigos (Freire, 2005). La relación educador-educando en este espacio se parece mucho más a un diálogo
que a un discurso. En la Educación Popular todos los sujetos que
participamos del espacio nos vinculamos en un proceso de “ida
y vuelta”, donde todos somos “las partes y el todo”. Los profesores son los direccionadores de la tarea de construcción de los
saberes y del conocimiento.
Según Freire (2005), la educación debe comenzar por superar
la contradicción educador- educando. Debe basarse en una concepción abarcadora de los dos polos en una línea integradora,
de manera que ambos se hagan a la vez “educadores y educandos”. Es imprescindible que el educador humanista tenga una
profunda fe en el hombre, en su poder creador y transformador
de la realidad. El educador debe hacerse un compañero de los
educandos. Es necesario comprender que la vida humana solo
tiene sentido en la comunión,
“que el pensamiento del educador solo gana autenticidad en la
autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos
por la realidad y, por ende, en la intercomunicación” (p. 86).

Esta cita refleja que para Freire la educación debe servir para
que los educadores y educandos aprendan a leer la realidad para,
a partir de eso, escribir su historia. Ello supone comprender críticamente su mundo y actuar para transformarlo en función de
“inéditos viables” (Freire, 2002: 195); en torno a dicha acción y
reflexión y a través del diálogo, los educandos y los educadores
se constituyen en sujetos. Por lo que se puede reflexionar que:
educar es conocer críticamente la realidad, educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad, educar es formar sujetos de dicho cambio, educar es diálogo.
Juan Gelman en su poema Confianzas, de Relaciones (1973) reflexionaba sobre el rol de la poesía, del poeta y de sí
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se sienta a la mesa y escribe
«con este poema no tomarás el poder» dice
«con estos versos no harás la Revolución» dice
«ni con miles de versos harás la Revolución» dice
y más: esos versos no han de servirle para
que peones maestros hacheros vivan mejor
coman mejor o él mismo coma viva mejor
ni para enamorar a una le servirán
(…) «con este poema no tomarás el poder» dice
«con estos versos no harás la Revolución» dice
«ni con miles de versos harás la Revolución» dice
se sienta a la mesa y escribe…

Así interactuábamos todos desde los saberes y los sentires en
una indisoluble área, sólida y concreta. Esa creo ha sido la idea
más fuerte que encuentro en mi paso por el Bachillerato, por
eso se me representa como esa “personita feliz que apaga el silencio para que aparezca el trino, siempre haciendo labor, apartando
piedras de aquí, basura de allá”, como la canción que funciona a
modo de epígrafe, y trocando lo que no iba a poder ser en otro
lado, en una mirada luminosa hacia adelante.
Así también se produce, en todos nosotros un cambio de estado “casi real”; poder acceder a diversos espacios y a saberes que
encontraban el freno o la barrera de no haber finalizado este
ciclo. Con lápices o con martillos o con baldosas o con trapos de
piso o tizas vamos a sentarnos y a seguir escribiendo.

Una forma distinta de adquirir conocimientos
Duarte, Victoria

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar
y no por una educación que nos enseñe a obedecer.
La educación como práctica de la libertad. Paulo Freire

Los días en IMPA eran parecidos a los vividos en casa, el compañerismo diario de educadores y compañeros me hacía sentir
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que estaba rodeada de mi familia. Tantas palabras de aliento que
por momentos pienso que sigo necesitando, ese saludo diario
con respeto y cariño es completamente inolvidable. Entrar por
esa puerta de chapa fileteada, caminar hacia esas largas escaleras que me llevaban a ese tercer piso en donde se encuentra el
bachillerato, me traía infinidades de recuerdos que jamás quisiese olvidar, tres años de lucha junto a mucha gente que también
estaba interesada en este proyecto de educación popular.
Las clases en IMPA con el correr de los años se volvían cada
vez más interesantes, ya que de a poco comencé a soltarme y
por ello logré aprender a defender mi palabra, y con el tiempo
algunos de mis pensamientos podían llegar a sorprender a más
de un educador. Esa firme postura en la que me encontré más
de una vez, al igual que otros compañeros, hacía que nuestras
clases tomaran un sentido completamente distinto al de una
clase teórico-práctica.
El primer año de cursada en el Bachillerato lo sentí muy rutinario, era venir y sentarme a escuchar la clase y alguna que otra
vez animarme a brindar mi opinión. Quizás no siempre estuve
atenta a la clase, todavía era una adolecente que no tenía bien
en claro lo que quería para mi vida, me conformaba con pasar el
año que estaba cursando y estar más cerca del objetivo, que era
terminar el secundario y poder conseguir un buen trabajo, para
sobrevivir en la sociedad en la que vivimos.
Segundo año lo cursé más canchera, ya que me sentía más
cómoda en el espacio, tenía mi lugar y todos conocían mi forma
de hablar, de expresarme y de pensar. De a poco fui dándome
cuenta de que no solo quería terminar el secundario para conseguir un trabajo, sino que también era sumamente importante
adquirir conocimientos nuevos y poder analizar cosas que quizás en algún otro momento no me sentaba a pensar o no creí
que era tan importante aprender.
Tercer año fue muy complicado. Me sucedieron cosas en el
trayecto del año que me marcaron por completo, cosas buenas
y malas. Por suerte, pude salir adelante con la ayuda de los profesores y de mis compañeros. Recuerdo que había días en los
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que no podía despegarme de la cama e iba al bachillerato con la
almohada pegada u otros que salía corriendo de la sala de terapia
intensiva en donde en ese momento se encontraba mi mamá
para poder llegar a tiempo a clase. Tenía una gigantesca panza
de ocho meses y medio cuando dejé de cursar y decidí quedarme
en casa a descansar y a realizar los últimos preparativos para el
nacimiento de mi bebé. Y ahí comenzaron las complicaciones,
no llegaba a estar al día nunca con los trabajos, se me sumaban
evaluaciones de alguna que otra materia, que no podía realizar
porque no había estado en las clases en que se daban los temas.
A los quince días de haber sido mamá decidí volver y empezar de
nuevo, si era necesario de cero, tenía inmensas ganas de retomar
mis estudios. Me lo propuse y así fue. Por suerte en poco tiempo
pude reorganizar mis carpetas y llenar esas hojas que solo tenían
renglones en blanco. Así fue cómo logré terminar el secundario,
ahí fue cuando me sentí llena por completo, ahí me di cuenta
que podía dar más de lo que yo pensaba.
Las clases en IMPA eran completamente interesantes, siempre
había alguno que otro compañero que cuestionaba algo, siempre
había un debate dentro del curso que muchas veces implicaba
irnos por las ramas y terminar hablando de otro tema que a veces
sumaba a la clase dictada y que en las mayoría de las veces no,
pero en fin, siempre la pasábamos bien, siempre aprendíamos
algo, siempre teníamos un espacio para dar nuestra opinión o
asociar algo de nuestra vida con lo que estábamos estudiando.
También solíamos tener materias que se relacionaban con
otras, como por ejemplo cuando en Taller realizamos la cooperativa de armado de cuadernos artesanales “Impacto Popular”,
para lo cual utilizábamos espacios de las clases de Matemática.
Las profesoras nos ayudaban a sacar los costos de la materia
prima que necesitábamos para comenzar, de lo que valía nuestro trabajo y de lo que debería costar el cuaderno terminado.
También necesitamos la ayuda de los profes de Cooperativismo,
que nos ayudaron en lo que tenía que ver con las bases del tema
que contenía el cuaderno, que eran los diez años de CEIPH, el
comienzo de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Po187

pulares Histórica tras el neoliberalismo, y por último también
tomábamos partes de las clases de Metodología de la Investigación, en las cuales estábamos realizando un trabajo investigativo sobre los bachilleratos populares que conformaban CEIPH:
los datos que adquirimos los utilizamos para rellenar la hojas
de nuestros cuadernos y poder dejar un recuerdo de aquel suceso sumamente importante para todos los que pasamos por un
bachillerato de este tipo.
En varias ocasiones creí que podría llegar a haber algún conflicto verbal entre compañeros, ya que cada vez el intercambio
de palabras y pensamientos era más pasional. Recuerdo una
anécdota muy graciosa en la cual yo era la única que estaba
en desacuerdo con el resto del grupo, tenía para ese entonces
un embarazo de aproximadamente 6 meses, defendí mi pensamiento a tal punto que los nervios llegaron a mi bebé, este pedía
a patadas que por favor me callara un segundo, sus movimientos que de por sí eran muy notorios llamaron la atención de mis
compañeros, quienes se detuvieron a mirar mi panza, y en ese
entonces dije: ¡Vieron, yo tenía razón! Y todos rieron.
Muchas veces me puse a pensar la respuesta que hubiese
dado en mi primer día en el bachi y al compararla con la que
respondí antes de graduarme me di cuenta que habia aprendido
más de lo podía llegar a imaginarme. En primer año solían preguntarnos qué esperábamos que el bachillerato nos brinde a nosotros como estudiantes. Yo pensaba que tan solo con que nos
den la libertad para realizar nuestras tareas me conformaba. Al
terminar tercero me di cuenta que eso ya les salía por naturaleza y que quizás, si había alguien que tenía que brindar algo,
éramos nosotros, ya que a veces nos íbamos de tema hablando
en la clase o no poniéndonos en su lugar y exigiendo cosas casi
imposibles para un educador.
Aquellos tres años en el bachillerato me enseñaron mucho más
que lo que puede llegar a decir un libro, una tabla periódica. Estos años me enseñaron a formarme como persona, a valorar mis
derechos, aquellos derechos que debemos obtener tanto como
trabajadores como estudiantes: el lugar y la comprensión que re188

cibí en aquel espacio jamás lo había recibido en otra institución.
Me sentí como en casa, recibí la atención y el acompañamiento que durante varios años en una escuela estatal no recibí, pude
cursar embarazada y también con mi bebé recién nacido. Las
diferencias entre las escuelas por las cuales pasé antes y el Bachillerato son muchas. Una de ellas es la forma en la cual nos
trataban. En las escuelas anteriores muchas veces nos exigían
que estudiemos y, cuando no podíamos o sacábamos notas bajas,
el que se hacía llamar “tutor” jamás venía a preguntarnos o a
intentar establecer una conversación para poder solucionar el
tema. En cambio en IMPA cuando no cursábamos y faltábamos
mucho nos perseguían hasta debajo de la cama, si era necesario
nos llenaban el celular de mensajes y llamadas perdidas… por
esta causa muchos adolescentes dejan el estudio, por esta causa
más de uno siente que hace las cosas mal, que nada le sale bien
y hay muchas que veces que no somos nosotros los que estamos
errados, sino que hay veces que nos cuesta o que no nos dan la
posibilidad de expresarnos como necesitamos. Esa es otra de las
cosas que diferencian a un bachillerato popular de una escuela
estatal: la libre expresión, la forma en la cual gracias a eso se pueden adquirir conocimientos completamente nuevos y nutrirlos
con lo poco o mucho que sabemos. Es muy bueno.
Gracias al espacio de viernes que el bachi nos brinda pude ponerme al día con los trabajos atrasados, que no realicé durante
mi licencia por maternidad. Estoy orgullosa de poder decir que
terminé mis estudios secundarios en un bachillerato popular,
y más orgullosa estoy aún de saber que el mismo camino que
yo recorrí lo están recorriendo miles de estudiantes que luchan
por la igualdad en el país.
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Vivir está mucho más allá de la realidad
en la que se vive
López, Vivian
“Aunque no se puede negar la desesperanza como algo concreto,
con razones históricas, económicas y sociales, tampoco se puede
partir del pragmatismo y el supuesto fin de la historia
y la lucha de clases para decir que ‘no hay por qué soñar’,
siempre hay por qué soñar”.
Pedagogía de la Esperanza. Paulo Freire

Recuerdo como si hubiese sido ayer, o hasta hoy mismo porque lo siento dentro, cuando me encontré entrando a IMPA y
aunque a quien lea estas líneas, le parezca muy romántico, yo recuerdo mi resignación y el cansancio que ya llevaba encima. Pero
recuerdo mi entrada a IMPA como un gran abrazo. Y si hablo
de abrazo no crean que sea metafóricamente. Cuando me anoté
me saludaron con un beso y un mate, despidiéndome con una
sonrisa y un abrazo. Luego a mitad de marzo del 2013, yo ya me
encontré caminando los pasillos, contando un poco de mí, conociéndolos un poco a todos. Estaba interesándome por los apuntes en mi casa, contándoles a mis padres lo que estábamos estudiando, descubriendo, como quien dice, un mundo nuevo, en el
que puedo reconocerle a un profesor que hoy no me levanté con
buen humor y te ves preguntándole si se siente bien, porque hoy
no tiene buena cara. Ese mundo en que te interesa el otro, porque
sí, porque la semana anterior te había convidado un mate y te
había preguntado cómo estabas, ese estilo de actitudes no existían en mis anteriores experiencias educativas. Eras vos o nada;
si te interesabas vos por el otro, eras un considerado; nunca se
naturalizaba la lucha en conjunto, es decir, eran excepcionales
los buenos gestos que acá, en el bachi, parecían ser cotidianos.
Yo comencé en primer año, así que se puede decir que pasé
por todas las instancias de aprendizaje (el bachillerato tiene
una duración de 3 años de cursada) y cada una de ellas atravesó
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mis etapas personales, me ayudó a pensar con claridad mi realidad, me brindó la pauta de intervenir y, casi sin darme cuenta,
comenzó la lucha desde mi lugar de estudiante. Comencé preguntando, pidiendo que me cuenten, pintando una bandera,
interpelando mi manera de aprender, preguntando, re-preguntando, fui dándome cuenta de que ya no estaba aprendiendo
llenando mi cerebro de contenidos, si no que ya estaba comparando, viendo cómo poder resolver, buscando palabras
no para coleccionarlas en la memoria, sino para decir y escribir su mundo, su pensamiento, para contar su historia. Pensar
el mundo es juzgarlo; la experiencia de los círculos de cultura
muestra que el alfabetizando, al comenzar a escribir libremente, no copia palabras sino que, expresa juicios. Estos de cierta
manera, intentan reproducir el movimiento de su propia experiencia; el alfabetizando, al darles forma escrita, va asumiendo
gradualmente la conciencia de testigo de una historia de que se
sabe autor. En la medida en que se percibe testigo de su historia,
su conciencia se hace reflexivamente más responsable de esa
historia (Freire, 2005: 9).

Esta cita nos muestra en teoría lo que se vive día a día dentro
de IMPA, todos empezamos a emprender el camino de ser protagonistas de nuestro propio aprendizaje, de nuestro propio juicio
personal o hacia la sociedad, pero responsabilizándonos como
sujetos críticos, dentro de un sistema educativo que no alfabetiza para volverse funcional a la transformación de la sociedad, si
no para que nosotros seamos funcionales a sus métodos opresores, para que no podamos interpelarlos, no por no querer, si no
por no saber cómo lograrlo.
Me daba vueltas en mi cabeza de qué manera podíamos cambiar nuestra realidad y con el tiempo me di cuenta que asistir
a clases todos los días, preguntar, pensar, escribir, quedarme
en el aula, eran las maneras más correctas de intervenir. Pero
pude contestármelo mucho tiempo después. En primer año fue
también, que en conjunto con compañeros de tercero, pensamos el centro de estudiantes, que tenga como fin principal el de
contribuir a la unidad en tareas que nos interpelen como grupo,
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que puedan unirnos y podamos repensar nuestra realidad, que
pensemos entre todos cómo poder ayudar en el lugar que nos
encontrábamos. Se presentaron en el medio muchos desafíos
y terminó siendo una oportunidad para conocer a quienes serían después, grandes amigos y compañeros de lucha que me
incentivaron, en conjunto con los profesores, que me contaron,
me hicieron partícipe, encontraron en mí a una compañera. Entonces, ya todos éramos parte de esa lucha que alcanzó tantos
objetivos de nuestra mano y de nuestra fuerza. De cara a la que
sería mi primera movilización, dentro de la asamblea, encontré
en mí una fuerte pertenencia con el espacio, como tantas veces
dije en tres años, encontré mi lugar y desde la afirmación de
que transitaba cada día un lugar que elegía, comenzó mi mayor
empeño por mi paso en la experiencia de la educación popular,
dentro de IMPA. Mi compromiso por las materias era absoluto,
mi compromiso con el espacio era un hecho. Yo quería enterarme, quería participar, pensar, saber por qué, saber cómo, saber
cuándo. Me indignaba, me alegraba, me reía, lloraba, pasé por
todos los estados dentro de los tres años.
El aprendizaje pedagógico y político, a mi parecer, es la herramienta que me ayuda a pensar mi realidad, que me ayuda a
pensar cómo podemos comprender todos dentro de un mismo
espacio, es decir, que no solo me interese por aprender yo, si
no que me importen las dudas del colectivo, para enriquecer mi
aprendizaje. Entonces entiendo que fue, es y será, un proceso
del que nunca me recibo, que no tiene títulos, más que encontrarme cada vez en la calle, arrancando mis derechos como estudiante, como ciudadana, como protagonista de mi realidad
social y cultural comprendiendo así, el porcentaje político en el
aprendizaje del que hablo. Los términos con los que me manejo, la convicción con la que escribo, hablo y grito, son explícitamente obra del día a día dentro de IMPA. “El monstruo IMPA’’
entonces, ya era mi segunda casa…
Pero no solo estaba dentro mi historia, mis vivencias, que
son de las que vine hablando. IMPA tiene en sus paredes, tanta historia que hasta el día de hoy, no me cansaría de escuchar.
192

Tiene dentro una Cooperativa de trabajadores, que con el lema
de OCUPAR, RESISTIR, PRODUCIR apropiaron la fábrica. Años
de crisis que encontraron a la fábrica de aluminio, montada hacía ya muchísimos años, quebrada, estafada y vaciada por sus
dueños, dejando a sus empleados, a sus operarios, sin su sostén
de cada día. Desde el hambre, la angustia, el desempleo, se encontraron viviendo en la fábrica, armando una cooperativa que
terminaría logrando la sustentabilidad del espacio, transitando
una lucha diaria, donde adquirieron vivencias y experiencias
dignas de un libro aparte. Se montaron allí mismo un centro
cultural, un bachillerato popular de Jóvenes y Adultos y un espacio de Salud.
Todos los espacios de IMPA se manejan con la forma de Cooperativa, tanto dentro de ellos como en articulación. Pude compartir en estos tres años, contacto con todos los espacios, ya sea en
asambleas, en encuentros diarios, dándome cuenta así, de que la
ya mencionada articulación era más natural que producto de la
propia organización. Todos los espacios de IMPA se encontraban
en un punto en común, el de reclamar sus derechos, el derecho
a reconocer su trabajo diario en cada una de las áreas. La expropiación de IMPA, el reconocimiento de los bachilleratos populares y el financiamiento integral, la lucha de Barricada para ser
reconocido como medio popular y alternativo, la interpelación
artística del centro cultural dando a conocer en sus exposiciones su mirada de la realidad actual y otros tantos objetivos que
IMPA en conjunto persigue, me dieron la pauta de que todos, con
desniveles, altos y bajos, vamos para el mismo lado.
Volviendo a lo que me trajo a escribir, creo firmemente que
la educación popular me regaló un arma indispensable para poder comprender y entender mi realidad.
En una visión crítica las cosas ocurren de otro modo. Quien
estudia se siente desafiado por el texto en su totalidad y su objetivo es apropiarse de su significación profunda. Esta postura
crítica, fundamental, indispensable al acto de estudiar, requiere de quien a eso se dedica, que asuma el papel de sujeto en ese
acto (Freire, 2004: 48).
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Vuelvo entonces a apropiarme de ideas de Freire, para reconocer que hoy en día, el acto de estudiar no solo significa el cumplimiento de tareas para poder finalizar mis estudios, ya que
como ya dije anteriormente, emprendo mi realidad en base a la
experiencia y al posicionamiento que logré después de mi paso
por IMPA, llevando una posición firme de la que nunca, pero
nunca, voy a dejar de aprender; que la educación, como proceso
atraviesa todos y cada uno de mis días, que muchos de ellos se
transcurrieron dentro de largos debates, que no concluían en
una idea en común muchas veces pero siempre, exponiendo todos los pensamientos de la misma manera, todos y cada uno de
nosotros dejaba relucir su pensamiento del tema que estemos
tratando. La clase no solo se basaba en lo que decía la fotocopia,
sino que también en lo que nosotros podíamos pensar, estaban
pensadas para que nosotros desarrollemos el conocimiento, que
podamos realmente comprender todos y cada uno de los aspectos que se proponían de parte de los profesores. Los trabajos
prácticos eran una herramienta indispensable para que podamos plasmar lo que nos había quedado de la clase, pero muchas
clases se basaban netamente en el debate. Debates que casi no
eran interrumpidos por nada, que pasaban el recreo, a los que se
sumaban profesores de otras materias y aún así seguían, debates
en torno a la convivencia, debates de contextos sociales actuales,
debates con temáticas específicas, debates que se volvían eternos
y otros tantos que pasaban volando y los disfrutabas.
Entonces, me fui sabiendo que la lucha nunca termina, que
siempre, pero siempre, voy a tener un por qué, ya que cuando
comprendés la realidad en la que vivís, tenés cuestionamientos
e interpelaciones que te levantan, teniendo en claro de qué manera vas a encarar tu día y tu vida. No cerrás la puerta de tercer
año solo sabiendo Matemática, Literatura, Inglés, Química o
Cooperativismo; no te vas sabiendo firmemente quién querés
ser, pero sí sabes quién no: No queres ser más quien no se pregunta por qué, quien deja pasar una injusticia, quien permite
que su cabeza se llene de contenidos que respondan a procesos hegemónicos que contribuyan a la normalización que nos
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entiende como clase media-baja para utilizarnos, no querés ser
alguien para enriquecerte vos, no querés trabajar solo por vos
dentro de una causa, sino por todos, porque creo firmemente
que el paso por IMPA te deja una enseñanza que se basa en que
la persona es un ser social y quieras o no, para poder triunfar en
tus metas se necesita de dos o más, porque siempre pero siempre, llegas más lejos entre todos.
De esta manera, el proceso de alfabetización de adultos, visto
desde un punto de vista libertador, es un acto de conocimiento,
un acto creador en que los alfabetizandos desempeñan el papel de sujetos cognoscentes tanto como los educadores. Obviamente entonces, los alfabetizandos no son vistos como ‘vasijas
vacías’, meros recipientes de las palabras del educador (Freire,
2004: 72).

Entonces, en conjunto, teniendo el apoyo de tus profesores,
tus compañeros, que siguen las mismas ideas y emprenden las
mismas teorías que vos, no querés ser más quien no se pregunta
lo que escucha, lo que aprende o lo que le muestran y esta posición no es ideológica o utópica, es netamente política. Porque
cuando intervengas en tu realidad social, vas a estar haciendo
política. Sentándote a enseñarle a leer a tu vecino con seis años,
haces política, porque estás eligiendo no pasar por al lado sin
mirar. Pedirle a un compañero que se quede en clase, es ayudarlo por un rato a transformar su realidad, explicarle una y otra
vez por qué sí se tiene que quedar, es parte del trabajo diario, es
parte del aprendizaje, es la mirada y la construcción colectiva
de la que me hablaron y aprendí a vivir dentro de los tres años
en los que adquirí no solo conocimiento, si no una manera de
estar, de ser, de moverme en la vida.
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IMPA: de hombre masa a sujeto político
Navarro, Maximiliano
“El saber es el único espacio
de libertad del ser”.
Vigilar y castigar. Michael Foucault

Ingresé al bachillerato habiendo transcurrido ya tres años
en dos escuelas secundarias distintas, la E.T Nº 30 “Dr. Norberto
Piñero”, donde cursé mis dos primeros años y tuve varias sanciones disciplinarias y cruces con las autoridades de la escuela
por no querer firmar esas sanciones que se me aplicaban. Llegué
al punto de tener que cumplir con tareas comunitarias para la
institución, limpiando los depósitos de escombros y pasar 12 hs
dentro del colegio. Al año siguiente aceptaron volver a darme
una vacante, solo porque había pasado de año sin problemas en
términos educativos, más allá de mi conducta, con la condición
de firmar un contrato disciplinario, en el que aceptaba concurrir
a las clases de apoyo que se brindaban a la mañana y no recibir
ninguna sanción más: de lo contrario, sería expulsado del colegio. Ese año me di cuenta de que mi rumbo no iba por lo industrial, y terminé repitiendo.
A fines del 2013 me mudé al Gran Buenos Aires y me inscribí
en la escuela Media Nº 6, ubicada en el barrio de Quilmes, donde me destacaba con notas muy altas y hasta aprobé las materias que tenía previas. De esa manera avanzo al 3er año, pero
aunque haya pasado sin problemas, al año siguiente me quedé
libre, ya que no logré adaptarme del todo al cambio de residencia y elegía no asistir al colegio porque no me sentía muy cómodo en cuanto a mis compañeros. Entonces, en vez de cursar, me
escapaba y viajaba a Capital para ver a mis amigos.
En el 2014 vuelvo a mudarme a la Capital, y sin previo conocimiento sobre la educación popular, aunque con un escaso
conocimiento del trabajo cooperativo, opté por finalizar mis es196

tudios en el bachillerato, ya que me sedujo la idea de terminar el
secundario en dos años. Entré en 2do año, un año en el que no
pude sostener la cursada de manera tan constante, y aún así, en
las clases a las que asistía, me daba cuenta de que el ambiente que
se respiraba era de compañerismo puro, me sentía identificado
con las historias de mis compañeros (por más que no compartiéramos aula con algunos), la relación con los profesores era distinta a la que me había tocado en las distintas instituciones por
las que pasé años anteriores, el compromiso por parte ellos era
notablemente destacable, al igual que su comprensión y constancia a la hora de hablarnos para que cada estudiante no abandone
la cursada. En mi caso particular, hasta llegar a IMPA, nadie se
había sentado a hablar conmigo sobre el por qué de mi problema
de sostener la cursada, hasta que una vez en el bachillerato una
profesora fue la que se acercó a mí y me planteó el por qué, cuál
era la causante de que yo no sienta la atracción de quedarme a
estudiar. Siempre me habían hablado desde un lugar de autoridad, diciéndome que yo debía asistir al colegio porque de otra
manera no iba a terminar el secundario, algo lógico, pero lo cierto
es que al nadie plantearme el por qué me costaba, poniéndose en
mi lugar, ni siquiera yo me lo había planteado, y así pude sacar
mis conclusiones. Las experiencias pasadas me habían jugado
en contra, repetir de año bajó mucho mi moral, a tal punto de
no creerme con tanto potencial como para seguir una carrera;
veía en el secundario algo que necesitaba para empezar a trabajar, y lo fundamental: no me gustaba encerrarme a dedicarle
horas a contenidos que me parecían aburridos. Así fue que esa
profesora me dijo que no tenía que dejarme llevar por mis malas
experiencias y que, si lograba sostener la cursada, me iba a dar
cuenta que los contenidos eran muy distintos, además de que por
lo que ella había visto en mí, terminaba muy rápido los trabajos
prácticos y combinar esa dinámica con contenidos interesantes,
iba a darme más ganas de asistir a clases. Y que por sobre todas
las cosas terminar el colegio era básico para mi futuro. Ese día
me dio mucho para pensar, se estaban preocupando por mí y
poniéndose en mi lugar, cuando tranquilamente podían dejar
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que yo siguiera ausentándome o yéndome a mitad de las clases.
Entonces decidí que iba a proponerme cursar para terminar de
una vez y lograr recibirme. Sin dudas las palabras de esa profesora fueron claves en mi situación, ya que hoy la carrera que
decidí seguir (Antropología) fue gracias a ella, que daba clases
de Historia de la Cultura.
Pero en ese entonces mi pregunta era ¿Por qué? ¿Qué hace
que la enseñanza popular tenga el compromiso que no tiene
la enseñanza que hasta ahora había recibido? La respuesta fue
compleja.
A medida que presenciaba las clases y hacía trabajos prácticos
de materias que hasta ahora nunca había tenido (como Fundamentos de la educación, Historia de la Cultura, Cooperativismo)
me fui dando cuenta que el mundo para unos pocos en el que
vivimos se tornó incuestionable en base al poder que fueron adquiriendo los capitalistas, y que el sistema educativo tradicional
(aparato ideológico de este sistema capitalista) se volvió una especie de máquina que impone “conocimiento y conducta”.
La escuela (y también otras instituciones del Estado, como la
Iglesia, y otros aparatos como el Ejército) enseña las “habilidades” bajo formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su “práctica” (Althusser, 1988: 15).

La escuela como órgano para destinar alumnos a un futuro
que ellos denominan “de clase”, haciendo posible el sometimiento ideológico capitalista, poniendo a los estudiantes a memorizar información sin dejar que la cuestionen y sin detenerse a acompañarlos en su proceso de educación. Dice Freire, en
Pedagogía del oprimido (2005), que en la educación bancaria hay
dos sujetos diferenciados, el educador y el educando, siendo el
primero el que sabe y posee conocimientos, y el segundo, una
especie de recipiente vacío que debe ser llenado sin cuestionamiento. El educando sería un gran contenedor de los saberes
que el docente le inculca, sin ningún tipo de crítica ni posibilidad de modificarlos.
A esto lo denomino “proceso de normalización”, ya que los
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estudiantes que no se adaptan y/o no están de acuerdo con las
reglas del establecimiento son sancionados y en el peor -y mayoría- de los casos son expulsados, mientras que la masa que se
adapta rápido y no se detiene a cuestionarse nada tiene un futuro
asegurado con bienestar económico y aceptación social -aunque
sin ideales, pensamientos ni identidad propia. En palabras de
Foucault (2004): “La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en
términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas
(en términos políticos de obediencia)” (pp. 141-142). De otro modo:
La disciplina “fabrica” individuos; es la técnica específica de
poder que se da a los individuos a la vez como objetos y como
instrumentos de su ejercicio. No es un poder triunfante que a
partir de su propio exceso pueda fiarse en su superpotencia; es
un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de
una economía calculada pero permanente. (Foucault, 2004: 175)

Mientras más escales en estos niveles educativos, más alto
llegas en la escala social (si no terminás el secundario, difícilmente llegues a tener un trabajo que no sea de limpieza, delivery, encargado, etc.).
IMPA en ese sentido fue muy diferente y eso fue lo que logró
cautivarme para terminar el secundario, haciendo que cada vez
que estudiaba me diera cuenta de varios conceptos que era posibles desnaturalizar (ejemplo: ¿por qué en los mapas el norte está
por encima del sur si la tierra es redonda y gira sobre su eje?).
Así fui conociendo qué es el neoliberalismo, quién era Marx y
qué es el Marxismo, quién fue Paulo Freire, que sostuvo la idea
de que en este mundo no hay analfabetas sino analfabetizados
por un sistema al que le sirve la división de clases sociales para
sacar sus beneficios por sobre la gente que no logró insertarse.
En sus palabras:
La deshumanización, que no se verifica solo en aquellos que
fueron despojados de su humanidad sino también, aunque de
manera diferente, en los que a ellos despojan, es distorsión de la
vocación de SER MÁS. Es distorsión posible en la historia pero
no es vocación histórica (Freire, 2005: 36)
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Fui conociendo lo que simboliza Perón para la clase obrera, el
concepto de Hegemonía y los procesos hegemónicos, y muchas
cosas más, hasta detalles que nunca hubiese imaginado.
Pero esto que estaba comenzando a razonar y a comprender
clase tras clase no terminaba ahí, es que el compromiso de parte de los profes para que nos insertemos en este sistema pero
con noción de lo que nos rodea, para que nadie pisotee nuestros
ideales ni pensamientos, tenía un por qué mucho más grande.
Este sistema que deja afuera a tanta gente, se alimenta de la
masa sumisa que se comporta como ellos quieren, manteniendo la conducta que imponen y se adapta a esa opción de Estado
como la única posible. Así logra atribuirse más poder y control
mediante estos aparatos ideológicos y represores (escuela, medios de comunicación, iglesia, policía, manicomio, etc.). El Estado genera el consenso y lo educa mediante procedimientos,
instituciones y mecanismos políticos, intelectuales y morales.
Necesita el consenso si realmente es hegemónico, porque para
serlo requiere la aceptación de la sociedad civil, requiere que las
clases sociales, los partidos políticos, las iglesias, las organizaciones civiles y los movimientos sociales acepten abiertamente
su autoridad como legítima, la reconozcan como justa y correcta, a través de elecciones e instituciones instauradas legalmente.
Gobierno con el consenso de los gobernados, pero con un consenso más organizado, no genérico y vago como se afirma en
el instante de las elecciones. El Estado tiene y pide el consenso,
pero también lo educa por medio de las asociaciones políticas
sindicales, que son sin embargo organismos privados, dejados
a la iniciativa privada de la clase dirigente (Gramsci, 1977: 162).

Llegado diciembre tuve que rendir muchas materias a contrareloj, iba cada viernes y hacía trabajos prácticos de 4 materias distintas, ya que me quedaban 10 por cerrar. Eso hizo que
vaya adquiriendo capacidad y facilidad para darme cuenta de la
idea de estudio y logré identificarme con el espacio, a tal punto
de que finalizado el año logré avanzar a 3ero, y al mismo tiempo
me hicieron una oferta de trabajo importante, para la que debía
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utilizar las horas en las que iba al bachillerato. Podría haberme
cambiado de colegio y terminar en un turno nocturno con otro
plan de estudios, pero no hubiese sido lo mismo. Por eso decidí
rechazar la oferta para dedicarme puntualmente a terminar el
secundario y no en cualquier lugar, sino en IMPA, que había
dejado de ser una buena opción para terminar rápido el secundario y conseguir un trabajo estable, y ahora era mi fuente de
conocimiento, donde aprendía de profesores y compañeros. Y
ahora mi plan para el futuro era distinto, decidí que iba a estudiar, me inscribí en la UBA con la idea de estudiar antropología
social y ser profesor el día de mañana, y hacerle la guerra desde
mi humilde lugar al capitalismo, porque a las masas pensando
no las vencerán jamás.
Lo cierto es que eso que me sedujo a principios del 2014 (la
idea de terminar el secundario en dos años) al final de mi recorrido pedagógico por el bachillerato, terminó siendo algo que
personalmente no quería que termine tan pronto; el cariño que
uno llega a tener por el ambiente construido por parejas pedagógicas con una vocación extraordinaria, las mesas redondas
donde no tenés solo un compañero de banco, las asambleas en
las que tu voz nunca será callada y será tenida en cuenta todo
el tiempo, las escaleras eternas que cuando llegas al 3er piso
probablemente haya algún profesor para convidarte un mate,
así retomás el aire, los viernes (¡benditos viernes!) donde si tenés fuerza vas y haces 4 materias distintas sin que te apuren,
ya que van todos los profesores a ayudarte a terminar trabajos
pendientes, vas explícitamente a estudiar y a hacer, manejando tu tiempo y ganas, los recreos con partidas de truco, el mate
infaltable y estudiantes de tercero que recorren las aulas con
comidas caseras, ya sean bizcochuelos, sandwichs o trufas para
poderse pagar una fiesta a fin de año, y el compañerismo de jóvenes y adultos, quizás con distintos pensamientos pero con los
mismos objetivos.
Dentro del aula los debates interminables, nadie tiene la razón absoluta ni nadie está completamente equivocado, distintas
concepciones de las cosas y entre todos llegando a una puesta
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en común, eso hace que el profesor no escriba en el pizarrón
solo para que copies contenidos, y al ser una pareja pedagógica, si con uno no te llevas bien, tenés una alternativa. La única
manera en la que puede estar mal un trabajo práctico es: que
no tengas un fundamento probable o que copies tal cual está
escrito en las fotocopias que tienen el contenido de estudio. Es
fundamental usar tus palabras para demostrar que el contenido lo entendiste y no lo memorizaste.
Así, el espacio se fue convirtiendo en mi segunda casa, trasladando esa gran familia a las calles cuando había que ir a luchar
por nuestros derechos y no siempre vamos a obtener respuestas favorables, pero nunca dejaremos de luchar, de resistir, para
que cada día se reconozcan más bachilleratos populares, y se
reproduzcan historias como las nuestras, o como la mía personal, que solo veía en el estudio una forma de obtener plata para
sostener una familia el día de mañana, y ahora veo en el estudio
una manera de revertir situaciones de opresión, progresar y alimentar ese conocimiento para hacer lo que a uno le gusta y no
ser dominado por alguien que tiene más poder.
Cuando había que ir a marchar uno podía encontrarse con
estudiantes de años pasados que seguían comprometidos con
la idea de lucha, y que por más realidades duras que tengan, no
se rindieron y siguieron estudiando y lo más lindo, haciéndose
un tiempo para reencontrarse con los profesores, y para aportar una voz en las miles de voces que se escuchan cada vez que
suenan canciones como “...abriendo escuelas para luchar, bachilleratos de educación popular, ole ole, ole ola...” frente a algún ministerio que no está cumpliendo con promesas, que cree que pueden bicicletear, pero están muy equivocados. Busqué encontrar
gente con mi pensamiento, mis ideales, mis ganas de luchar por
una causa justa, y la encontré. Uno no puede “soltar” tan fácil
algo que te marca para siempre, las voces del bachillerato, donde detrás de cada pregunta siempre habrá una respuesta sólida,
cierta, fundamentable y sincera. La confianza que brindan los
profesores para plantear cualquier tipo de duda, sabés que no te
van a dar vuelta la cara, la contención con temas delicados en
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los que la escuela no tendría por qué brindarte herramientas ni
ayuda. Y sin embargo en IMPA siempre podés contar con todos.
Cuando uno termina es difícil sentirse preparado para afrontar
solo todo lo que es la vida de un adulto de verdad, pero sin dudas en IMPA me dieron ese pensamiento crítico necesario para
que el día de mañana tenga noción y herramientas para resistir
en este sistema tan injusto. Mi conclusión es que una vez que conoces IMPA, su lucha y su gente, tenés ganas de graduarte pero
no tenés ganas de alejarte del espacio nunca, por eso cuando
obtenga mi profesorado y/o licenciatura en antropología social,
lo primero que voy a hacer es acercarme al espacio con ganas
de ser profesor de un bachillerato popular, y no de cualquiera,
preferentemente de IMPA.
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La enseñanza / construcción del
Cooperativismo como opción políticopedagógica: Notas sobre una experiencia
Carri, María / Grossi, Carla / Iorio, Santiago
Santana, Fernando / Trabatto, Nicolás
Es preciso (…) que la rigurosidad no rechace la ingenuidad
en el esfuerzo de dirigirse hacia ella. En este sentido, aludo a
una virtud o cualidad fundamental para el educador-político y
para el político-educador desde la perspectiva que defendemos.
La virtud de asumir la ingenuidad del otro para poder superarla con él.
Asumirla implica también criticarla. En el caso de las masas populares,
no son solo ingenuas. Al contrario, también son críticas y su
criticismo está en la raíz de su convivencia con la dramaticidad
de su cotidianidad. Lo que ocurre, a veces, es que las masas populares
oprimidas, por equis razones, quedan en el plano de la
sensibilidad del hecho y no alcanzan la razón de ser
que explica de manera más rigurosa el hecho.
No será con la simple superposición de una explicación teórica
ajena a ellas como resolveremos el problema del conocimiento.”
Por una Pedagogía de la Pregunta, Paulo Freire

Breve caracterización de la experiencia
El presente artículo es un intento de sistematizar una práctica sostenida por el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos
IMPA en el marco de la materia Cooperativismo, asignatura que
recorre la propuesta académica del bachillerato a lo largo de
los tres años de duración que tiene el mismo, y que define, así,
una de las especificidades educativas del proyecto. Se pretende
relatar la experiencia desde un abordaje crítico, reflexionando
sobre ella a partir de su descripción y teorización.
La orientación en Cooperativismo surge en estrecha conexión con la propia historia del Bachillerato y la articulación
fundante entre la Cooperativa de Educadores e Investigadores
Populares (CEIP, actualmente CEIP Histórica) y el Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), que tiene en IMPA
(Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas, fábrica proce205

sadora de aluminio) a uno de sus principales actores políticos,
lugar que ocupará por ser la primera recuperada, en el año 1998,
y por su lugar de articulador del conjunto de experiencias de
recuperación de empresas (que devendrá en el surgimiento de
este movimiento) y las iniciativas políticas que esta desempeñará en la organización del mismo. Resultado de este proceso abre
sus puertas en el año 2004 el primer bachillerato popular48.
Entender el proceso en el que se enmarca esta experiencia
en torno al cooperativismo y las formas y modos en que el mismo es trabajado hacia adentro del bachillerato, supone en una
primera instancia aproximarnos al concepto de bachillerato
popular. El proceso de su creación y su conceptualización, implica plantearnos en la perspectiva de las organizaciones sociales que deciden tomar en sus manos el armado de escuelas de
educación popular para jóvenes y adultos, apuntando a la construcción de poder popular desde las bases, para la transformación social. Experiencias educativas que se definen a sí mismas
como organizaciones sociales y que plantean en la articulación
con otras organizaciones su potencial emancipador. Levantando el principio autogestionario y las tradiciones latinoamericanas de educación popular, los bachilleratos populares plantean
la interpelación al Estado, entendido este en tanto relación de
fuerzas, y en esa misma dirección, la acreditación de sus titulaciones, lo cual se traduce también y por añadidura, en una
forma de interpelar de conjunto al sistema educativo formal,
proponiendo otras formas de organización de la escuela y de
las relaciones entre los sujetos que en ella tienen lugar.
La dimensión pedagógica en los BP (Bachilleratos Populares)
posee un fuerte carácter interpelante al sistema educativo y tal
48 Cabe aquí el agregado de que si bien es en el año 2004 que finalmente abre a la comunidad, será durante el año 2003 que se realice el trabajo previo de apertura, con la realización
de un mapa social, elaborado por la CEIP y llevado adelante por cátedras de la carrera de
Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de evaluar las necesidades socioeducativas de Almagro, barrio en el que está localizada la fábrica, y la realización de un
relevamiento hacia adentro de esta recuperada, con el fin de conocer los niveles educativos
de los trabajadores que componen la Cooperativa de trabajo IMPA Ltda., y saber si existía
o no una demanda educativa en el conjunto de los trabajadores que la componían en ese
entonces. Los dos estudios mostraron la existencia de una demanda educativa no satisfecha.

206

vez aquí se aloje su mayor radicalidad, especialmente desde la
perspectiva del vínculo teoría-praxis de la educación popular,
de tradición latinoamericanista. La construcción de escuelas
desde la iniciativa de una organización social con claras definiciones políticas respecto del rol y la función social de la escuela desafía la lógica y la concepción liberal-capitalista por la
que solo el estado ‘desde arriba' y las empresas privadas pueden
fundar escuelas. Esta experiencia provoca y cuestiona estos
postulados que obligan, a la vez, a rediscutir/debatir el carácter
de lo público, esta vez, desde las perspectivas de construcción
de poder popular (Elisalde, 2013: 25-26).

La disputa por quitarle al Estado el monopolio de la acreditación es constituyente de esta construcción. Asambleas entre
los profesores que forman parte de esta experiencia político-militante, asambleas docentes y estudiantiles (ambas con carácter mensual), condensación del régimen de cursada en cuatro
días para dejar un quinto para dar cuenta de la discontinuidad
propia del sujeto al que se está interpelando, son algunos de los
dispositivos implementados y que permiten visualizar el carácter innovador de este proyecto pedagógico49. Se plantea como
uno de los objetivos fundamentales del Bachillerato que los
estudiantes y docentes formen parte de un ámbito social cooperativo, crítico y autogestivo, que la relación entre educador y
educando, docente y organización escolar tenga como sentido
transferir poder educativo cultural hacia los sujetos tradicionalmente excluidos u oprimidos, ampliando el espacio de participación, haciendo transparentes los mecanismos de gestión,
desburocratizando la toma de decisiones, generando un vínculo de diálogo en la enseñanza-aprendizaje e innovando en el currículum educativo (Bachillerato Popular IMPA, 2007).
El Cooperativismo como parte del proyecto
pedagógico de un espacio escolar
Si bien es cierto que en el caso de los bachilleratos populares
49 Para una ampliación remitirse a Santana, F. y Riccono, G. La autogestión como práctica
política consciente en este mismo libro.
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que funcionan en empresas recuperadas, la articulación con las
fábricas coloca al contexto en un lugar de educador, en términos gramscianos50 (Broccoli, 1987), y es esta misma relación, inherente a su constitución, la que permite enmarcar el proyecto
político pedagógico, también es real que las propias características de las recuperadas, sus propios procesos de estructuración
y reestructuración frente a la falta de políticas públicas para el
sector, hacen que muchas veces se ponderen determinados elementos por sobre otros, y así, las experiencias educativas que se
albergan en ellas adquieran matices de la mano de esta heterogeneidad. Es por eso que aquí solo tomaremos la experiencia del
Bachillerato Popular IMPA (BPI).
Para comenzar a desarrollar el modo de abordaje de lo que
es el Cooperativismo, en los marcos de una materia curricular,
cabe como primera definición que uno de los principios fundantes de los bachilleratos populares es desnaturalizar las relaciones capitalistas en el seno de la producción actual, planteando otras formas de relación entre trabajo y capital que no sean
la de subordinación51. Bajo este presupuesto cobra sentido que
la orientación de la propuesta sea en Gestión de cooperativas y
microemprendimientos: se trata de poder pensar en esta especificidad una forma de relación en la que el trabajo sea el eje que
recorra la propuesta, que devenga en praxis, en acción política.
En palabras de Gramsci, según repone Broccoli:
El trabajo, entendido como historización del conocimiento de
las leyes naturales y del sentimiento de un orden asociativo,

50 “En el sentido marxista, el ambiente educador debe ser educado; y en esto la relación
pedagógica, para Gramsci, es relación activa y recíproca: es decir, en el sentido de que el
alumno puesto en condiciones de investigar los términos de la propia historicidad y por consiguiente también del modo como ella se ha formado, indaga, en definitiva, sobre sí mismo
y elaborando críticamente la propia personalidad, se modifica y termina por modificar las
relaciones históricas, y por lo tanto, al ambiente y al maestro que es su intérprete genuino”
en Broccoli, A. (1987: 162).
51 Marx (1971) denomina trabajo muerto o trabajo objetivado a aquellos medios de producción que no son naturaleza “virgen”, en otras palabras, a todo lo modificado por la intervención deliberada humana. Trabajo vivo es cómo denomina Marx al acto mismo de modificación,
es decir a la actividad concreta humana. El trabajo vivo, presente en el tiempo, se manifiesta
solo como sujeto viviente, subjetiva al trabajador, en la medida en que lo constituye como tal.
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contiene el potencial de liberación que en el hombre de masa
está representado por la actividad política. Con él, (…) inicia su
formación, perfeccionando él mismo la relación con el maestro,
que de relación de dirección pasa a adquirir las características
de la relación de hegemonía, esto es, del consenso activo. Hasta
el momento en que se torna protagonista y creador de su propia
personalidad (Broccoli, 1987: 177-178).

El trabajo es considerado como principio concientizador a
partir del cual los propios sujetos pueden no solo entenderse
a sí mismos sino también al ambiente que los circunda, para a
partir de ello, modificarse y modificarlo. Es a partir del trabajo
que se identifica el orden social y el estatal, que son introducidos por él. Porque la
productividad del trabajo exige el conocimiento de las leyes
de la naturaleza, el progreso humano en el conocimiento científico implicará una transformación del trabajo; sin embargo,
esta modificación se da por el intermedio de las leyes sociales
(…) El trabajo exige un determinado orden legal, un modo de
acción de los hombres para dominar las leyes de la naturaleza,
y esta exigencia del trabajo tiene un carácter no mecánico sino
de finalidad: el orden legal se crea para facilitar el trabajo y un
determinado tipo y forma de trabajo, lo que asegurará el desarrollo colectivo (García Huidobro, 1983: 70).

Y es también a través de él que comienza el proceso de liberación de lo que Gramsci denominará folklore o sentido común,
porque
al nacer, el hombre no es depositario de las ideas, sino que se
forma y se transforma a través del trabajo; formándose a sí
mismo, transforma las condiciones de su propia existencia: el
proceso humano de creación es, en realidad, un proceso de autocreación. (Broccoli, 1987: 81)

Si el sentido común se presenta para Gramsci como desordenado y asistemático, es a partir del conocimiento de las leyes
que regulan el trabajo que podrá comenzar su proceso de liberación del mismo, algo que es fundamental para el proceso de
concientización y de transformación de la propia realidad.
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En esta dirección, la de transformación social, en el Bachillerato IMPA la asignatura Cooperativismo recorre la propuesta curricular de los tres años que dura el ciclo escolar. Así, en el
caso del nivel correspondiente al primer año, cobra centralidad
no solo el conocimiento de lo que significa la conformación de
una cooperativa de trabajo, sus leyes de funcionamiento y sus
propias dinámicas, sino también la historia del propio espacio
en el que está situado el bachillerato, el proceso de quiebra, el
vaciamiento por parte de la patronal, la toma y recuperación de
la empresa de la mano de los trabajadores y su posterior puesta
en funcionamiento, a través de la autogestión de los miembros
de la cooperativa de trabajo. Es, así, una práctica habitual la realización desde las primeras clases del año de encuentros entre los
trabajadores y los estudiantes, en los cuales los propios protagonistas cuentan y recuperan su historia, a la vez que plantean los
desafíos de la autogestión, las dificultades y las potencialidades
que tiene esta forma organizativa. También, es habitual la realización de visitas guiadas para recorrer los distintos sectores de
IMPA y ver en funcionamiento el proceso productivo. Por otro
lado, este caso particular es puesto en comparación con otras
experiencias de recuperación de empresas a nivel nacional. Esto
evita la sectorialización de la experiencia a la vez que adquiere
otra dimensión de los alcances de estas formas de relación trabajo-capital, que distan de ser las instaladas en el sentido común,
ligadas a una idea de obediencia y subordinación.
Gramsci explica que ante la dominación, los pueblos toman
en préstamo concepciones del mundo que no son las suyas:
“…por razones de sumisión y subordinación intelectual, toman
en préstamo una concepción que no es la suya, una concepción
de otro grupo social, la afirma de palabra y cree seguirla, es porque le sigue en ‘tiempos normales’, es decir, cuando la conducta
no es independiente y autónoma, sino precisamente sometida y
subordinada”. Cuando se transforman las relaciones de subordinación, el sentido común tiende a transformarse. Las normas
de vida implícitas en el actuar y contradictorias con las antiguas formas de sumisión intelectual y moral, tienden a constituirse en los impulsos fundamentales de una nueva concepción
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del mundo, y con ella, de un nuevo lenguaje (Pacili, 1984: 64).

Poner en tensión esas representaciones acerca del mundo,
a partir del estudio de casos concretos y “vivientes” permite ir
asentando las bases para la generación de otra cosmogonía, de
otra manera de entender, pensar y pensarse en el mundo. Porque
el “comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que
se es realmente, es decir, un 'conócete a ti mismo', como producto
del proceso histórico desarrollado anteriormente (García Huidobro, 1983: 10). Y es solo a partir de este proceso de concientización
que puede comenzar a pensarse la superación de lo existente.
Que en el segundo año se amplíe el análisis a experiencias
autogestivas a nivel latinoamericano y que en tercero se brinden las herramientas teórico-conceptuales como para que los
estudiantes puedan impulsar sus propios procesos cooperativos, que serán también llevados a la práctica en articulación
con otro espacio curricular que es el de Taller, apuntan en la
misma dirección.52 Esta articulación teoría-práctica, mediada
por el trabajo y la experiencia concreta de realización de un emprendimiento productivo, podría ser pensada en los términos
que Gramsci propone para la escuela única:
la praxis no es un hacer genérico, sin más característica que la
actividad, sino que es la acción precedida y acompañada por
la valoración y la volición. (…) si es verdad que el hombre entra
en unión con la naturaleza, esta unión es una unión activa; es
decir, está tendencialmente orientada hacia la construcción de
un saber práctico-valorativo. (Lombardi, 1972: 22)

Una introducción al Cooperativismo:
El trabajo en 1er año
El espacio de Cooperativismo en primer año ha sido diseñado
como una de las materias especificas de la orientación desde
52 Desde el año 2013 se realizan talleres de encuadernación, como parte de la propuesta
curricular del Plan de estudios, que generaron sus propios emprendimientos productivos,
que han trascendido a la duración de la cursada escolar. Años anteriores se dictaron talleres
de artesanías.
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una perspectiva según la cual es necesario comenzar a trabajar en la valorización del trabajo como un proceso solidario de
transformación de la naturaleza, la desnaturalización de la relación trabajo-capital y la promoción de iniciativas de organización autogestionadas.
En este primer año de cursada, se buscan problematizar
aquellas nociones y prácticas inscriptas en la subjetividad de
los estudiantes en relación al individualismo. Esta matriz que
atraviesa al conjunto de la sociedad se cristaliza, muchas veces,
en la trayectoria educativa, laboral y en la propia historia de
vida de los estudiantes, que, cargados por esta impronta individualista, perciben los éxitos o los fracasos, los logros, los desarrollos, los alcances económicos, solo por la capacidad personal,
por el esfuerzo individual, y no determinados por un contexto
socio-económico que trasciende la voluntad de los individuos.
En este sentido, el cooperativismo tal como lo concebimos,
supone otra manera de entender lo subjetivo, a las personas,
por lo tanto otra manera de entender lo grupal. Se problematizan las visiones instaladas en el sentido común sobre la competencia y el individualismo visibilizando el modo en que se
hacen presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana. La
desnaturalización a través de la indagación, el cuestionamiento
mediante la pregunta53 es un recurso fundamental para la construcción de una valorización de la solidaridad y la cooperación
dentro de los procesos de trabajo y educativos.
Freire desarrolló en sus primeras elaboraciones escritas (sistematizaciones de sus prácticas llevadas a cabo en los años ‘60)
el concepto de concientización como un proceso que implica el
53 Paulo Freire ha escrito y disertado sobre lo que denominó Pedagogía de la Pregunta. En
un libro publicado a mediados de los años ‘80, en diálogo con el chileno Antonio Faundez,
Freire dice: “Cuando una pregunta pierde la capacidad de asombrar, se burocratiza. Me parece importante observar que existe una relación indudable entre asombro y pregunta, riesgo
y existencia. De modo radical, la existencia humana implica asombro, pregunta y riesgo. Y
por eso mismo supone acción, transformación. La burocratización implica adaptación con
un mínimo de riesgo, con cero asombro y sin preguntas. Así, la pedagogía de la respuesta es
una pedagogía de la adaptación y no de la creatividad. No estimula el riesgo de la invención
y la reinvención. Para mí, negar el riesgo es la mejor manera de negar la existencia humana.”
(Freire & Faundez, 2014: 76)
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paso a través de varias etapas que corresponden a los distintos
niveles de conciencia. Describe el nivel inferior como conciencia semi-intransitiva, característica de la gente que se encuentra
atrapada en la “cultura del silencio”, imposibilitada de descubrir y articular su visión del mundo y, por consiguiente, imposibilitada de actuar para cambiarlo.
Luego aparece la etapa que Freire denomina transitiva ingenua, caracterizada por
la simplicidad en la interpretación de los problemas; (…) por la
fragilidad en la argumentación; por un fuerte tenor emocional;
por la práctica no propiamente del diálogo sino de la polémica;
por las explicaciones mágicas” (Freire, 1973: 54).

Existe el riesgo -según Freire- de que la gente pase a una “conciencia fanatizada” siendo irracional, deshumanizada, dominada y dirigida por otros, mientras se creen seres libres, al tiempo
que le temen a la libertad. Para evitar este descenso al fanatismo
se requiere una “educación dialogal y activa, orientada hacia la
responsabilidad social y política” (Freire, 1973: 56) que a su vez
permita alcanzar la etapa que Freire llama transitivo-crítica, que
se caracteriza por
la profundidad en la interpretación de los problemas. Por la sustitución de explicaciones mágicas por principios causales. … Por
negar la transferencia de la responsabilidad. Por la negación de
posiciones quietistas. Por la seguridad de la argumentación. Por
la práctica del diálogo y no de la polémica (Freire, 1973: 55).

Tiempo después Freire se refirió a su concepto de concientización para responder a interpretaciones fallidas. Dirá entonces:
“la concientización no puede existir sin, o fuera de la praxis, o sea,
fuera de la acción-reflexión” (Freire citado en Coben, 2001: 94).
En mi primer libro (…) le daba tanto énfasis al proceso de concientización que era como si concientizando acerca de la realidad inmoral, de la realidad expropiadora, ya se estuviera realizando la transformación de esa realidad. Eso era idealismo
(Freire, 1988: 6).
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En este sentido, desde la materia se contempla este primer
momento en el que los estudiantes comienzan a atravesar un
nuevo espacio educativo constituido en base a la autogestión
que construye , con un proyecto político y pedagógico diferente
al que transitaron previamente. Por lo que se pretende problematizar no solo la relación capital-trabajo sino también las relaciones dentro del ámbito educativo a través de ejercicios que
pongan en tensión ciertos imaginarios y prácticas, con nuevas
(distintas) formas de entender y vivenciar la construcción de relaciones no solo con el conocimiento sino también con el “otro”,
a partir de la cooperación.
Como no se trabaja con un sujeto abstracto, cabe aquí un breve comentario respecto del sujeto estudiante en lo que hace a sus
expectativas al momento de inscribirse al bachillerato. En 2010
se realizó una encuesta, de elaboración propia, que abordaba
diferentes aristas de las condiciones de vida y de sus trayectorias
educativas. En la pregunta referida a los motivos que los llevaron
a elegir el Bachillerato IMPA, hubo un solo encuestado que manifestó que eligió IMPA porque le interesaba “la movida de los
bachilleratos populares”. La casi totalidad -unos 150 estudiantes
encuestados- respondió, con distintas palabras, que lo hacía con
el objetivo de “terminar los estudios” y “conseguir un trabajo
mejor”, afianzando la tradición que la década del ‘90 se encargó
de reforzar, de que la escuela debía formar para el mundo del trabajo, para ocupar un lugar en el sistema de producción, siempre
reproduciendo el orden social de los sujetos. El trabajo con “textos del mundo del trabajo” que pobló los manuales escolares por
esos años en los que se enseñaba a realizar currículos o a llenar
solicitudes para conseguir un puesto laboral en alguna empresa,
son algunos de los mecanismos tendientes a la naturalización
de las relaciones de opresión, a la vez que elaboran el trazo de lo
“deseable” en términos de realizaciones personales.
Este dato arrojado por las encuestas resulta un indicio de las
características del sujeto estudiante54, principalmente de las
54 Para conocer más datos, remitirse a Formento, R., Grossi, C., Rybak, N., Santana, F., Vobo-
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aulas de 1er año. Quizás por su edad (entre 16 y 19 años) y por
aquellas expectativas que trae al ingresar al bachillerato, estos
estudiantes esperan encontrarse con una escuela que no se aparte demasiado de la escuela por ellos conocida. La escuela que los
excluyó, pero la que en cierta medida les da la seguridad que
transmite lo conocido.
Las características de este sujeto son un factor que le confieren una mayor importancia al primer momento de la materia.
No se trabaja en el aula con adultos cooperativistas con quienes
se intenta repensar sus prácticas cotidianas aportando desde la
conceptualización teórica, sino que se trata (mayoritariamente)
de jóvenes con distintas trayectorias educativas -marcadas por
la discontinuidad y la migración dentro del sistema educativo- y
que empiezan a tener sus primeros contactos y experiencias en
el mundo del trabajo -por lo general asalariado, informal y precarizado-. La mayoría de los estudiantes, según los datos arrojados
por la encuesta antes mencionada, no trabajó nunca. Esto resulta
significativo, nuevamente, por el horizonte de lo deseable en términos escolares (el título para conseguir un trabajo), a la vez que
configura una serie de representaciones que forman parte del
imaginario social y del sentido común en el que se encuentran
insertos: no se habla del trabajo en términos de las propias experiencias vividas en el mundo laboral, sino a través del discurso de
los otros, que transmiten sus propias experiencias en ese ámbito.
A partir de que se concibe a la escuela como una organización
social, los contenidos de la materia en 1er año se irán entrelazando con el análisis y la reflexión sobre las propias prácticas
de los sujetos implicados en la construcción diaria del Bachillerato, tanto docentes como estudiantes. De modo que Cooperativismo de 1º tiene un carácter introductorio en dos sentidos:
por un lado abreva en conceptos básicos del cooperativismo,
como lo son las formas organizativas, los órganos decisorios de
una cooperativa, los sujetos que la conforman y los roles que
ril, L. y Zilbersztain, A. Sujetos emergentes y prácticas: la reconfiguración del espacio escolar
en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA en este mismo libro.
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ocupan. Al mismo tiempo la materia cumple la función de ser
el espacio curricular que se encarga de ir introduciendo a los
ingresantes en el entendimiento del espacio donde funciona el
Bachillerato, su historia y su proyecto educativo.
De esta manera, los principales ejes que estructuran el trabajo en este primer año son:
• El cooperativismo: la importancia de lo grupal y de la solidaridad.
Problematización del individualismo y la competencia en el mundo
del trabajo y de la educación. Noción de cooperativa.
• Nociones de Economía Social y Solidaria, Economía Popular y Autogestión: la formación de una cooperativa.
• Experiencias cooperativistas en Argentina durante el siglo XX: estudio de diferentes casos de cooperativas de trabajo.
• Las empresas y fábricas recuperadas: el trabajo autogestionado.

Entonces, teoría, relato de experiencias concretas y la práctica
de los propios estudiantes junto a sus docentes aparecen como
tres elementos entrecruzados, y es desde ahí, donde aparece la
cuestión de los fundamentos del cooperativismo, como elemento aglutinante de las relaciones humanas que se establecen en
el espacio educativo, como algo necesario y fundamental para
el trabajo en equipo, entendiendo al otro como un compañero.
Los contenidos que forman parte del programa de Cooperativismo en el 1er año del Bachillerato, son abordados desde textos
teóricos breves y sencillos, un material redactado por el equipo
docente, periódicamente actualizado55. Luego, en otra instancia
de lectura, se profundiza en el tema a partir de situaciones concretas que ayudan a ilustrar y ejemplificar la teoría. Se propone
un trabajo de apropiación gradual de los saberes, a la par que se
55 En una de las últimas intervenciones públicas de Paulo Freire, expresión de su pensamiento maduro y en diálogo con quienes comparten y trabajan con sus ideas, diría: “El profesor
simplista considera que los educandos nunca estarán a la altura de comprenderlo y entonces reduce la verdad a una verdad a medias, es decir, a una falsa verdad. La obligación de
profesores y profesoras no es caer en el simplismo, porque el simplismo oculta la verdad,
sino la de ser simples. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr una simplicidad que no
minimice la seriedad del objeto estudiado sino que la resalte. La simplicidad hace inteligible
el mundo y la inteligibilidad del mundo trae consigo la posibilidad de comunicar esa misma
inteligibilidad.” (Freire, 2014: 33-34)
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va interactuando desde la práctica con ellos.
Un ejemplo que puede ilustrar es el siguiente: ante la inminencia de la primera asamblea del año que convoca tanto a docentes como a estudiantes de todos los cursos del Bachillerato,
en Cooperativismo se aborda la Asamblea como tema de estudio: quiénes la convocan; cuándo y de qué manera; ¿se respeta
cierta periodicidad en su convocatoria?; armado de un temario;
propuestas que surgen para cada tema; lista de oradores; debate; arribo a acuerdos mediante el consenso; toma de apuntes y
redacción de una memoria de la asamblea. Nada se da por sentado, no se considera nada como obvio. No hace falta hurgar demasiado para conocer las ideas previas con las que llegan los
estudiantes al Bachillerato en lo que hace al rol de los estudiantes en las instituciones educativas y a los trabajadores en sus
lugares de trabajo: pasividad, competencia mutua e individualismo aparecen formando parte del imaginario de muchos de
ellos. Luego del momento teórico tiene lugar la práctica. Allí se
ponen en juego, además, las personalidades de cada uno, y las
trayectorias personales (de escolaridad, de trabajo, de vida), lo
cual influirá al momento de la participación, que podrá ser activa, pasiva, interesada, desinteresada, desconfiada; siempre con
el dinamismo que otorgan los tiempos.
Será en la materia Cooperativismo -ya en el aula- el momento
en que 1er año recapitule lo acontecido en la Asamblea, tanto
desde su aspecto más “técnico” (¿se dieron en la práctica cada
uno de los momentos previstos en la teoría?), como de lo político-organizativo (¿qué fue lo que se decidió para cada uno de los
temas discutidos?; ¿cómo se instrumentarán las acciones para
cumplir con lo acordado?). Desde la materia se motorizará al
curso para que se organice y avance en lo que se haya acordado
(elección de delegados; encargados rotativos de la limpieza del
aula; convocatoria a movilizaciones; etc.). Y se retoma la teoría,
entendiendo la necesidad de la retroalimentación: la teoría permite “afinar” la mirada, a la vez que el resultado de la observación vuelve a demandar teoría. En otras palabras, se genera una
praxis.
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La vivencia desde lo personal y lo grupal viene a terciar en
este proceso educativo: la cooperativa como forma organizativa, y la asamblea como su órgano decisorio serán conceptos
aprehendidos no sin el filtro con el que la práctica despoja de
todo idealismo a un algo que, como toda edificación colectiva,
demanda la construcción de una subjetividad que corra el eje
de lo individual a lo grupal.
Adentrarse en el mundo del Cooperativismo:
El trabajo en 2do año
El cooperativismo es una experiencia de organización, de insubordinación de los trabajadores al capital, una resistencia a
la sumisión colectiva que deviene del control del proceso de trabajo que ejerce el patrón en la fábrica. Prácticas insubordinadas
de los trabajadores al capital y las experiencias de autogestión,
enseñan los límites del capital y la capacidad de acción, creación,
creatividad y organización de los trabajadores, y generan procesos de autovalorización y reapropiación del poder del trabajo.
Puntualmente, en este momento de sistematización, se trata
de avanzar en el proceso realizado el año anterior, a la vez que
ahondar en las reflexiones en torno a estas experiencias, buscando validarlas como formas insurgentes legítimas. Se trata
entonces de analizar a las cooperativas como instancias de organización popular frente a las formas hegemónicas y alienantes del trabajo en las sociedades capitalistas modernas. Analizar
el desarrollo de las cooperativas desde las diferentes dimensiones del poder popular permite su visualización como mecanismos de lucha y resistencia, de construcción de nuevos ámbitos
de producción de bienes y conocimientos, como ámbitos constituidos por nuevas prácticas que tensionan los modos de subjetivación frente a las tendencias disciplinatorias y alienantes
del desarrollo capitalista. Se trata, en suma, de profundizar el
análisis sobre la naturaleza del cooperativismo como respuesta
popular ante las formas de organización del trabajo existentes
y de que los estudiantes puedan comprender al cooperativismo
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desde una noción histórica a partir del conflicto capital-trabajo.
A su vez, la propuesta de reflexionar acerca de los conceptos
de economía, mercado y Estado irá dando lugar a problematizar el neoliberalismo desde una dimensión política, económica,
histórica, ideológica y cultural a partir de los conceptos abordados que están implícitos en las diferentes teorías y prácticas
sociales. De hecho, estas concepciones se dan en un tiempo histórico y en un orden social determinado, por lo cual, parte de la
tarea será contextualizar, asociar e integrar ese conocimiento a
efectos de descubrir sus relaciones y, a la vez, poder desestructurarlo en vistas a una nueva síntesis que cada estudiante irá revisando, completando o reformulando en el camino académico
y práctico futuro.
Este proceso de conocimiento y reflexión que se transita dará
herramientas conceptuales para poder conocer la experiencia
organizativa de los principales Movimientos Sociales Latinoamericanos como una respuesta de los sectores populares frente
a la lógica hegemónica del capital.
De esta manera, los principales ejes temáticos que estructuran el trabajo en este segundo año son:
• El surgimiento del cooperativismo en el proceso de la 2da “Revolución Industrial”. Socialistas Utópicos. Primeras experiencias en Argentina siglos XIX y XX.
• Principales conceptos de una perspectiva marxista en relación al
conflicto capital-trabajo: fuerza de trabajo, capital, relaciones de producción, medios de producción, mercancía, alienación y plusvalía.
• Noción de Economía, Mercado y Estado poniendo en tensión y problematizando la perspectiva liberal sobre el mundo del trabajo. El
neoliberalismo en Latinoamérica desde una perspectiva política, económica y cultural. El neoliberalismo en Argentina y sus consecuencias
sociales.
• Los Movimientos Sociales y las estrategias de poder popular en Latinoamérica: los casos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin
Tierra de Brasil; el Movimiento Zapatista de México, Movimiento Campesino de Santiago del Estero y el Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas.
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Recuperar el sentido histórico del cooperativismo como movimiento a escala regional y mundial de la clase trabajadora
no solo permite una contextualización en términos históricos
y económicos de su surgimiento y desarrollo sino también habilita una lectura más amplia de los procesos organizativos que
el propio desenvolvimiento del capital genera a partir de la dominación y la opresión, posibilitando nuevas formas de resistencia y construcción colectiva bajo lógicas que tensionan a las
hegemónicas.
En este sentido, en este 2do año se profundizará el abordaje
desde un carácter predominantemente conceptual sobre determinadas dimensiones económicas a partir de procesos sociales
del siglo XIX en Europa y Argentina como ya mencionamos. La
mirada analítica sobre las primeras experiencias de cooperativas durante la llamada 2da “Revolución Industrial” dispara el estudio de las principales e introductorias nociones del capital y el
trabajo desde una perspectiva marxista. La trasposición didáctica de la teoría marxista se lleva a cabo a partir de la utilización de
textos breves con interpretaciones de otros autores y del equipo
docente complementados con ejercicios de reflexión individual y
grupal a partir de artículos de diarios donde se puedan introducir
ciertas categorías para el análisis de hechos y procesos actuales.
Para continuar el análisis, hacia fines del siglo XX, se aborda
el proceso de instauración y profundización del neoliberalismo
como política económica, social y cultural en las últimas décadas
del país y la región. El estudio sobre el conjunto de medidas que
redefinieron el perfil societario de Latinoamérica permite entender el marco en que surgieron y se actualizaron experiencias del
campo popular que desarrollaron estrategias novedosas frente a
los avances predatorios del capital. En este sentido, se analizan
específicamente las principales reformas que constituyeron una
nueva estructura social, productiva y laboral en nuestro país a
partir de la dictadura militar de 1976. Comprender el proceso que
consolidó un modelo de valorización financiera a partir de medidas que llevaron a la desindustrialización, a la extranjerización
de la economía, al aumento de la desigualdad social, al desfinan220

ciamiento de la educación, entre otras consecuencias, posibilita constituir una mirada crítica sobre el presente no solo de los
procesos generales que atraviesan a una sociedad (económicos,
políticos, culturales, etc.) sino también sobre las historias de vida
personales y familiares de los mismos estudiantes.
Como se mencionó anteriormente, una porción importante
de la población del bachillerato tiene menos de 20 años, por lo
que muchos de ellos tienen un conocimiento escaso e inclusive
distorsionado de esos años de la historia argentina. Por esto, para
abordar estas temáticas, además de la utilización de recursos audiovisuales que se han elaborado en los últimos años sobre este
período, se propone a los estudiantes que indaguen a familiares
sobre cómo vivieron e impactaron en ellos algunos de los sucesos y procesos más importantes de esa etapa: cierre de grandes
industrias y empresas, desaparición de las PYMES, aumento del
desempleo y la pobreza, aumento del cuentapropismo, el “corralito”, el “estallido del 2001”. Es una instancia fundamental del
aprendizaje lograr conectar una serie de acontecimientos de un
nivel macro-social con aquellos relatos cotidianos que hacen a
las historias de vida de los estudiantes. Algunos extractos de entrevistas realizadas a los estudiantes en el marco de los espacios
de tutorías y de registros de ellas, elaborados en mayo del 2014,
permiten ejemplificar mejor lo anteriormente expuesto:
Trabaja en una carnicería de ayudante, haciendo repartos y
limpiando, entra muy temprano a la mañana y regresa a la
tarde después de clases. Las veces que falta o se retira antes, es
porque está muy cansado y necesita dormir un poco.
Vive con su mamá, su abuelo de 84 años y su hermanita. Nunca
trabajó. El sostén familiar es su madre, que tampoco tiene un
trabajo estable, por lo que tienen momentos en los que solo se
mantienen con la jubilación del abuelo.
Ahora estoy trabajando como vendedor ambulante y limpiavidrios y cuidacoche. Vendo revistas y reparto estampas. Estoy
viviendo prácticamente en la calle, esa es la cagada mía. No
quiero ir a veces a la escuela porque quiero hacer la mía. Estoy
harto de estar con la mochila encima.
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Nadie en el grupo familiar trabaja. Su mamá vendió un auto
y está cobrando las últimas cuotas, tanto ella como su mamá
cobran la Asignación Universal por Hijo y ella está tramitando
el Progresar.
Ayuda a su abuela vendiendo pan casero que hace en su casa.
Trabaja los fines de semana con su papá. Ahora están haciendo
una pizzería para uno de sus tíos (que fue indemnizado de su
trabajo y con ese dinero están armando el emprendimiento laboral). Ocasionalmente trabaja de delivery.
Viene del interior y solo tiene un tío acá al que no ve mucho.
Ahora no labura más y por eso puede venir todos los días toda la
jornada. Manifiesta deseos de terminar el secundario así consigue laburo. Me cuenta que está viviendo cerca, en un lugar que
le prestan y se baña en lo de un amigo y allí lava su ropa. Dice
que quiere laburar para alquilarse algo para vivir.

El estudio sobre las consecuencias del neoliberalismo permite enmarcar el surgimiento de experiencias como la cooperativa de trabajadores IMPA y CEIPH. La “ausencia del Estado” o
mejor dicho la intervención del mismo en favor de los sectores
concentrados de la economía, sumado al desfinanciamiento en
sectores claves para el bienestar de gran parte de la sociedad
(educación, salud, vivienda, etc.) llevaron a la emergencia de
construcciones colectivas autogestionadas que buscaron restituir el derecho al trabajo y la educación para los sectores populares que la economía de mercado dejaba a un lado.
Con el objetivo de comprender las experiencias contra-hegemónicas desde una perspectiva latinoamericana se trabaja en
torno a los movimientos sociales. De esta manera, en el 2do año
se profundizará, por un lado, la historización del cooperativismo en relación al desarrollo del capital abordando algunos conceptos claves de la teoría económica marxista y, por otro lado,
diversas modalidades organizativas colectivas y autogestionadas de Latinoamérica consideradas como estrategias de los sectores populares frente al desarrollo del neoliberalismo.
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El Cooperativismo como experiencia vivida:
El trabajo en 3er año. Arte de fábrica56
El trabajo territorial del Bachillerato Popular tiene un significado claramente político -el trabajo barrial en tanto coordinación
con organizaciones sociales y políticas. Esto significa pensar a
la escuela en el campo de lo popular, en el terreno de la lucha y
a la educación popular como generadora de escuelas que configuren sujetos políticos -docentes y estudiantes- con capacidad
de autogestión. La orientación de este Bachillerato se inscribe
asimismo en la necesidad de establecer una propuesta compatible con el espacio social y los fundamentos que dieron origen
a IMPA. Por ello, la especialización en gestión de cooperativas
y microemprendimientos pretende brindar una formación y
capacitación a los estudiantes del bachillerato conforme a las
necesidades de los nuevos procesos de organización social, así
como también constituirse en un espacio de difusión académico y educativo de los valores sociales alternativos desarrollados
por el movimiento de empresas recuperadas (Bachillerato popular IMPA, 2004).

Si se asume que este es el horizonte del proyecto político y
pedagógico, esto lleva inevitablemente a entender a la escuela
como organización social, organización que como tal debe trascender en este tercer y último año el proceso de análisis, crítica
y discusión teórica, para dar paso a la acción.
La escuela se nos plantea de esta manera como un campo
de tensión y discusión permanente entre lo de “afuera” y lo de
“adentro”. Como un lugar donde conviven distintos saberes, académicos y de lucha, científicos y de resistencia. Entendiendo de
esta manera a la Educación Popular desde la perspectiva de la
educación para la liberación, de la formación y no de la instrucción, de la educación para la apropiación y reconfiguración de
saberes en lucha (Ampudia, 2011). Porque al fin y al cabo:
la práctica del educador, de la educadora, consiste en luchar por
una pedagogía crítica que nos dé instrumentos para asumirnos
56 Este fue el nombre de la primera Cooperativa surgida a partir de la experiencia desarrollada en la materia y en su articulación con el espacio de Taller.
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como sujetos de la historia. Y esta práctica deberá basarse en la
solidaridad (Freire, 2014: 38).

Transcribiendo de nuestro proyecto político pedagógico la
propuesta curricular contempla, como una de sus particularidades centrales:
el diseño de un espacio curricular pensado en términos de Educación Popular tanto en su metodología de trabajo como por los
ejes temáticos y contenidos conceptuales de las Áreas de trabajo en las que se integran las diferentes asignaturas, pensadas
en términos de formación integral y liberadora. Por formación
integral nos referimos a una formación que abarque múltiples
expresiones: Educación, Trabajo y Arte, sintetizados en principios de participación y autogestión, que funcionen como caja
de herramientas para la conformación y gestión de espacios
colectivos y cooperativos que posibiliten la organización social
comunitaria, y que brinde un aporte a la formación de sujetos
críticos que puedan interpretar la realidad transformándola.
Propuesta que expresa un claro distanciamiento de una concepción educativa cuya propuesta se centra en la reproducción
enciclopedista de contenidos. (Bachillerato popular de Jóvenes
y Adultos IMPA, 2004)

La necesidad de pensar un proceso de aprendizaje que contemple la formación integral para la gestión de experiencias
cooperativas, supone un diseño que comprenda la formación
en oficios. Será en necesaria articulación con la materia Taller
que se llevará adelante la construcción de una Cooperativa de
Trabajo que encontrará en la materia curricular el soporte teórico y analítico, y en el aprendizaje de un oficio las herramientas que habilitarán el camino hacia la producción artesanal.57
De esta manera, los principales ejes temáticos que estructuran el trabajo en este tercer año son:
• El trabajo asociado.

57 La materia Taller no existe dentro del Plan de Estudios que oficia de marco normativo del
Bachillerato (Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades, RSE Nº 601/01). Su incorporación como materia curricular supone este proceso de llevar a la práctica aquellos saberes
puestos en discusión y reflexión en años anteriores en el desarrollo de Cooperativismo.
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• Grupos y Equipos de Trabajo: roles, participación y organización. Experiencias de la Economía Social y Solidaria. El cooperativismo y el
“Factor C”. Planificación Estratégica.
• Dimensiones de la conformación y funcionamiento de una cooperativa: puesta en práctica. Procedimientos de Autorregulación: dispositivo asambleario.
• Trabajo asociativo para la producción y la comercialización. Cadena
productiva y redes productivas. Herramientas de gestión.
• Evaluación y sistematización de la experiencia.

Sentadas ya las bases de la forma cooperativa como estrategia
popular de organización en el marco del conflicto capital-trabajo, los estudiantes llegan al último año de su cursada con las
herramientas necesarias para efectivamente poner en práctica
estos saberes que hasta el momento transcurren en el plano de
lo teórico y en el análisis de casos. La materia Taller funciona en
articulación permanente con la materia Cooperativismo.
En una primera instancia, podríamos definir esta relación
como dos partes intrínsecas del mismo proceso: el armado de
una Cooperativa de producción. Desde Cooperativismo, recuperando los lineamientos teóricos aprendidos durante años
anteriores e incorporando nuevos elementos propios de la organización y el funcionamiento de una cooperativa. Desde Taller,
fundamentalmente el aprendizaje de un oficio que es, en nuestro
caso, la encuadernación artesanal. Cabe aclarar que las herramientas cooperativas puestas en juego son de utilidad para otro
tipo de cooperativas de producción, y por lo tanto el oficio es
contingente en relación al objetivo principal de hacer efectiva en
la realidad la posibilidad de otra forma de organización.
La propuesta de armado de una cooperativa tiene que ser indefectiblemente abordada de forma integral, colectiva e interdisciplinaria, ya que son múltiples los saberes que intervienen
en este proceso. En tanto es necesario operativizar este abordaje, nuestra propuesta se inicia con dos instancias que se dan de
forma simultánea: desde Cooperativismo, el punto de partida
es la Asamblea Constituyente que, con la adhesión voluntaria
de sus miembros, da origen a la Cooperativa. En ella se redacta
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el Estatuto, estableciendo objetivos generales y denominación
de la cooperativa. Se elige también un estudiante que ordene el
debate y otro que registre todo lo hablado para confeccionar el
Acta correspondiente. Ambos roles son rotativos. En este sentido, la práctica formal de la Asamblea Constituyente es adaptada
al formato escolar, teniendo en cuenta la coyuntura propia del
ambiente: obligatoriedad de la materia, circulación de los estudiantes, etc. Simultáneamente, el punto de partida de Taller es
la capacitación. Los primeros meses se dedican exclusivamente
al aprendizaje del oficio. Los materiales en esta etapa son provistos por el propio Bachillerato. En forma paralela, en Cooperativismo se trabaja el concepto de autogestión tanto desde lo
teórico a partir de diversos textos y estudios de caso, y desde lo
práctico en el ámbito de la Asamblea: una vez eliminada la figura de patrón/empresario que dicte las reglas, es responsabilidad
del colectivo tomar las decisiones de gestión y organización de
la producción.
Una vez concluida esta etapa, y en el marco de la Asamblea,
se define el proyecto con el que se va a trabajar durante el resto
del año. El paso siguiente es definir estrategias de financiamiento, ya que en esta instancia los materiales ya no son provistos
por el bachillerato. En este sentido, es uno de los objetivos que
los estudiantes puedan apropiarse de la práctica cooperativa de
una manera progresivamente autónoma, rompiendo a su vez
con la lógica más tradicional de asimetría entre profesores y estudiantes. Si bien ambas materias funcionan como marco en
el que se desarrolla la experiencia, a lo largo de los meses se
intenta que el trabajo de los estudiantes funcione de manera
más independiente en lo que respecta a toma de decisiones, organización y autogestión.
En vistas al proyecto anual se definen diversas etapas, no
necesariamente consecutivas: financiamiento, producción y comercialización. Cada una de ellas, a su vez, implica otra serie
de actividades. Por ejemplo, dentro del área de producción también se incluyen las tareas de diseño y de provisión y cuidado de
los materiales. Por su parte, dentro de la comercialización están
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las tareas de comunicación y difusión, fotografía, ferias, etc. Estas múltiples actividades implican necesariamente la conjunción de otros sabes específicos. En este sentido, se intenta recuperar aquellos saberes que traigan previamente los estudiantes.
En el caso de la cooperativa formada en el 2013, un grupo de
estudiantes incorporó al proceso de diseño ciertas técnicas de
estampado que habían aprendido en un taller con anterioridad.
Ahora bien, la multiplicidad de tareas implica a su vez la
necesidad de poder distribuir las responsabilidades: aquellos
encargados de llevar la contabilidad, aquellos responsables de
fotografiar los productos, aquellos encargados de difundirlos
en las redes sociales, etc. En este punto se presentan dos dificultades de diverso carácter: propias de la autogestión y propias del
sujeto con el cual trabajamos. Desde la óptica organizativa las
principales dificultades surgen de la falta de responsabilidad
ante las tareas asignadas. Es un debate frecuente en la Asamblea el repasar el incumplimiento de aquellas previamente
acordadas. Sin embargo, esta misma dificultad puede explicarse a partir de la propia circulación de los estudiantes, entendida
como estructural dada la especificidad del sujeto destinatario
de la propuesta (el joven y adulto).
Sin embargo, existe cierta motivación que surge de la posibilidad real de llevar a cabo un emprendimiento de manera cooperativa, intentando romper con la verticalidad de la toma de
decisiones tradicional en la mayoría de los espacios en los cuales transitan tanto estudiantes como profesores. Esto se suma
a la asociatividad que genera el trabajo manual, estableciendo
nuevos lazos en el grupo y reasignando roles.
La concreción del resultado, la propia elaboración y tirada del
trabajo realizado supone una instancia de nueva concientización, que vislumbra a su vez un nuevo desafío: el de cómo continuar la experiencia, si es que así se definiera, cuando la misma
no se encuentre ya enmarcada en la propuesta del Bachillerato.
La propuesta entonces de Cooperativismo, y su punto máximo de
realización en el último año de cursada, coloca a los estudiantes
no solo en un lugar de hacedores, sino también de trabajadores
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cooperativos, dentro de la lógica que prima en este escenario
de trabajo. El devenir en una práctica, que produce objetos materiales (ya no meramente simbólicos aunque inevitablemente
cargados de ello) muestra los desafíos de la autogestión, a la vez
que los coloca en el rol de decisores de su propio camino. Y nuevamente viene a desacomodar, a provocar tensión, en la medida que
también permite vislumbrar un horizonte mediato de trabajo en
el que ya no hace falta, necesariamente, de la autorización de
otro para poder acceder a él, sino que son ellos mismos quienes
definen el curso que pueda tener el emprendimiento.
Consideraciones finales.
Breve reflexión teórica de este primer acercamiento
a los conceptos y prácticas del Cooperativismo
Partimos de concebir al Cooperativismo como estrategia popular, y a la Autogestión como una forma de planificar y de organizar
desde abajo, apelando a la participación de los sujetos implicados
en los procesos educativos y de trabajo. El dispositivo asambleario,
en tanto, reviste un carácter de órgano decisorio, de instancia de
debate y acuerdos colectivos; y al mismo tiempo es un momento
de formación. Dicho de otro modo, la asamblea es un espacio de
encuentro e intercambio, que en el Bachillerato cumple (también)
el rol de ir construyendo una nueva subjetividad, más colectiva
que individual, basada más en la solidaridad entre pares que en
la competencia. La asamblea se yergue así como un ejercicio para
ir internalizando nuevas formas de ser y de hacer.
Esta perspectiva pedagógica desde la que es concebida la
asamblea del Bachillerato es, a su vez, e invariablemente, una
posición política de entender al dispositivo asambleario. Porque
la política ocurre, siguiendo a Ranciere (2011):
cuando aquellos que ‘no tienen’ el tiempo se toman este tiempo
necesario para plantearse como habitantes de un espacio común
y para demostrar que su boca emite también una palabra que
enuncia lo común y no solamente una voz que denota dolor. Esta
distribución y redistribución de los lugares de las identidades de
lo visible y lo invisible, del ruido y de la palabra constituyen lo
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que yo denomino el reparto de lo sensible. La política consiste
en reconfigurar el reparto de lo sensible que define lo común de
la comunidad, en introducir sujetos y objetos nuevos, en volver
visible aquello que no lo era y hacer que sean entendidos como
hablantes aquellos que no eran percibidos. (p. 35)

Hay una convicción (política también) que guía este proceder
autogestivo y es que
las prácticas autogestionarias permiten la producción de una
mirada crítica del sentido común a partir de la organización de
principios que apuntan a la reflexión sobre las prácticas. (Santana & Riccono, 2013)

Como ya fuera dicho, entendemos que los estudiantes traen
incorporado un sentido común que es, principalmente, resultado
de la ideología de las clases dominantes, que los sectores dominados tienden a aceptar e incorporar, en el convencimiento de
que se trata de un pensamiento propio y no de algo adquirido
como resultado, también, del antagonismo estructural de clases.
Poner en palabras el conjunto de naturalizaciones que los estudiantes traen incorporadas, es el puntal que permitirá desarrollar el proceso de disputa por generar un nuevo sentido común.
Hay que partir entonces de este conjunto de representaciones
que los estudiantes traen consigo, sin subestimarlo, sin intentar
tampoco adoctrinarlo, para comenzar a problematizar el contexto social en el que se vive y el conjunto de naturalizaciones
en las que se encuentran inmersos. Para ello es necesario retomar los núcleos de buen sentido (“el núcleo sano del sentido común”), tanto en las instancias asamblearias, como en las aulas
y en todos los espacios de encuentro e intercambio. Porque no
se trata de imponer un nuevo sentido común, sino de construir
otro, a partir del que ellos ya traen. En caso contrario, todo proceso de concientización fracasaría (Freire, 2005).
Hay una frase que se le suele adjudicar a Freire que dice: “La
educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar al mundo”. Lo que se infiere de la cita
es que aquello que cambiaría realmente al mundo no sería un
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mero cambio en la percepción subjetiva del mundo, sino que
se produjera una transformación sustancial en la propiedad y
distribución de las cosas.
La CEIPH es (somos) una organización social cuyo espacio de
acción es la educación, y nuestro trabajo militante se da en dos
líneas: la de apostar a la generación de un cambio subjetivo en
las personas (en su conciencia y en su relación y organización
con otros); y la de influir en la política pública en lo que a Educación de Jóvenes y Adultos se refiere.
Retomando el epígrafe inicial del presente artículo entendemos el trabajo que se da a lo largo de los tres años en la didáctica
del cooperativismo como una estrategia integral que incorpora
dialécticamente teoría y praxis; proponiendo otras formas de
organización de la escuela y de las relaciones entre los sujetos
que en ella tienen lugar y que trasciende necesariamente el espacio del aula para enmarcarse y tomar sentido de un proyecto
político y pedagógico en articulación con las experiencias populares que han ido construyendo las organizaciones de nuestro
pueblo.
La propuesta de la orientación en Cooperativismo que tiene
el Bachillerato IMPA se constituye entonces con los siguientes
elementos:
• La fábrica recuperada y gestionada por sus trabajadores organizados en cooperativa como contexto en el que se inscribe el bachillerato, contexto que -en términos de Gramsci- educa.
• La concepción de cooperativismo como estrategia popular, en la que
se incluyen los movimientos sociales contrahegemónicos.
• El contacto de los estudiantes del bachillerato con la fábrica y el
resto de los espacios que funcionan en IMPA; conocer la historia y la
experiencia de esos compañeros.
• La Asamblea entre profesores y estudiantes del bachillerato como instancia pedagógica, más allá de lo organizativo político e institucional.

A partir de ellos, y como fuera redactado a lo largo de este
artículo, es que se propone el análisis de las cooperativas desde la teoría, desde relatos de experiencias concretas y desde el
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propio funcionamiento del espacio escolar que se transita y se
construye a diario; el conocimiento y el análisis de los distintos movimientos contrahegemónicos que las clases populares
han ido construyendo a lo largo de la historia en los distintos
territorios y la organización de una cooperativa propia, en base
al aprendizaje de un oficio, y con la puesta en práctica de los
elementos organizacionales propios del cooperativismo.
La experiencia cooperativa es, entonces, tanto medio como
fin en sí mismo. Si bien desde primer año, los estudiantes toman
contacto con prácticas cooperativas, como la participación en
asambleas, es hacia el final del recorrido que forman parte de
una experiencia integral que funciona tanto como corolario de
un camino recorrido como un aprendizaje en sí mismo.
Esta asociatividad para el trabajo (Haeringer, Laville y Sainsaulieu, 1997; Albuquerque, 2004) genera nuevos vínculos y
prácticas en las cuales la solidaridad como principio de acción
colectiva prima por sobre la acción instrumental y estratégica
(Chanial y Laville, 2002). Las características propias del trabajo
manual (oficio) plantea nuevos escenarios y desafíos completamente distintos a los propios del trabajo meramente intelectual.
Por lo tanto, los estudiantes deben encontrar en el marco de los
principios cooperativos, nuevas formas de proceder y relacionarse en pos de un objetivo común:
En la construcción asociativa, los sujetos se encuentran en pos
de una finalidad común y se ven “obligados” a reinventar las
formas de organización y comunicación con los otros, a regenerar lazos y normas que permitan arribar a los objetivos que
se han propuesto. Para la consecución de sus objetivos, estas organizaciones adoptan arreglos colectivos en la posesión de los
medios de producción, en el proceso de trabajo y en la gestión
del emprendimiento, minimizando la presencia de relaciones
asalariadas (Dzembrowski y Maldovan Bonelli, 2010: 131)

En tanto herramienta política, entendemos que el proceso
aquí descripto y desarrollado, se constituye en una estrategia
que irá delineando nuevas subjetividades a partir de haber sido
partícipes activos de nuevas formas de organización, participa231

ción y alternativización del orden que nos impone el mundo
regido por el capital:
Una educación crítica y cooperativa es deliberadamente contrahegemónica, y procura ubicar el destino de sus educandos
en el destino global de la humanidad. El valor de la escuela se
evalúa por su capacidad de insertar a los educandos y a los educadores en prácticas sociales cooperativas y liberadoras. Por
eso es indispensable que la escuela tenga claridad acerca de su
proyecto político pedagógico, en torno al cual debe prevalecer
el consenso de sus educadores. Sin esa perspectiva, la escuela
corre el peligro de convertirse en rehén de la camisa de fuerza
de su currículo, como un mero aparato burocrático de reproducción bancaria del saber.
Si queremos atrevernos a reinventar el futuro, debemos comenzar por revolucionar la escuela, transformándola en un espacio
cooperativo en el cual convivan la formación intelectual, científica y artística; la formación de conciencia crítica; la formación
de protagonistas sociales éticamente comprometidos con los
desafíos de construir otros mundos posibles, fundados en compartir los bienes de la Tierra y los frutos del trabajo humano.
(Betto, 2015)
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Los susurros de las paredes:
lenguaje, poder y representaciones literarias.
Una mirada desde las prácticas
Babini, Andrea / Diolaiti, Enzo / Kessler, Eugenia / Quinteros, Luz
Rybak, Nadia / Santana, Fernando / Voboril, Laura
“Escúchame, escucha el silencio. Lo que te digo nunca es lo que
te digo y sí otra cosa. Capta esa cosa que se me escapa y sin embargo
vivo de ella y estoy sobre su brillante oscuridad”
Agua viva. Clarice Lispector
“La palabra me da lo que significa, pero antes lo suprime.
Para que pueda decir: esta mujer, es preciso que de uno
u otro modo le retire su realidad de carne y hueso, la haga ausente
y la aniquile. La palabra me da el ser, pero me lo da privado de ser.
Es la ausencia de ser, su nada, lo que queda de él
cuando ha perdido el ser, es decir el solo hecho de que no es.
Desde este punto de vita, hablar es un derecho extraño”
La literatura y el derecho a la muerte. Maurice Blanchot

Hacia las prácticas: breve introducción
Partimos de la convicción de que el aula es un espacio de lucha, de tensiones, donde se ponen en juego simultáneamente la
circulación de los saberes y la construcción de nuevos sentidos.
Los sentidos atraviesan toda práctica educativa -ya sea a través
de las representaciones de los docentes acerca de su saber específico, ya sea de lo que los estudiantes traen, proveniente de
sus propios conocimientos cotidianos y del sentido común- y
configuran modos de relación y de interpelación a partir de las
cosmogonías que prefiguran, tanto en unos como en otros, y en
las que el saber tiene que ocupar el lugar de mediación, de prefiguración de lo posible. En ese encuentro, entonces, y desde una
perspectiva gramsciana (Gramsci, 1975), se revela la necesidad de
generar otros sentidos que puedan desacomodar esas concepciones sobre las cuales se estructura el pensamiento y la forma de
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estar en el mundo, arraigados en los sujetos por el poder coactivo
que el sentido común trae consigo, pero que debe necesariamente partir de él para rescatar aquellos núcleos de buen sentido
que permitirán la construcción de una nueva forma de sentido
común que no reproduzca los intereses de las clases dominantes y que pueda ser portavoz de las propias voces de las clases
dominadas y no la réplica recrudecida de la voz del opresor que
se tiene internalizada.58 Se trata, así, de develar los mecanismos
mediante los cuales los discursos dan cuenta de una concepción
del mundo en un momento histórico determinado, de desentramar las relaciones de poder en que esos discursos se producen y,
a su vez, las legitiman, de reconocer nuestro lugar como sujetos
y de accionar y transformar este mundo en el que nos situamos.
Dice Paulo Freire (1974) que, dado que nadie lucha contra
fuerzas que no comprende,
el hombre no puede participar activamente en la historia, en la
sociedad, en la transformación de la realidad, si no se le ayuda
a tomar conciencia de la realidad y de su propia capacidad para
transformarla (dado que) la realidad no puede ser modificada,
sino cuando el hombre descubre que es modificable y que él
puede hacerlo (p. 43).

En ese tejido de relaciones, de voces, de silencios, que configuran todo espacio escolar, aparece como un discurso altamente
significativo el literario, por la pluralidad de interpretaciones
que permite construir, poner en tensión, deconstruir. Surge
también como necesidad el trabajo de meta-reflexión sobre el
lenguaje, en la medida en que nos constituimos y configuramos
a través de él, como marca identitaria personal, como identidad
que nos precede, pero que es, al mismo tiempo, una marca de
pertenencia. Escuchar los sonidos de las paredes de las aulas escolares, sus susurros, aquellos que se filtran por ellas y emergen
58 “(E)l buen sentido no es, a diferencia del sentido común, concepción disgregada, ocasional, caótica, sino intuición o sentimiento de una superior visión racional, que se recupera en
relación dialéctica con la filosofía. De tal manera, ordenándose progresivamente en visión
superior, el buen sentido torna consistencia entre las masas y las masas mismas se conducen hacia posiciones de superioridad y de racionalidad” (Broccoli, 1987: 139).
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al exterior hacen de las prácticas espacios privilegiados para la
manifestación de estas tensiones que son también constituyentes, inherentes al ser humano, en su proceso de estar siendo a
la vez que se es (Freire, 2008), en las apropiaciones y afirmaciones de la propia voz, que se convierten en formas de resistencia, en formas de desnaturalizar las múltiples opresiones que
atraviesan la esfera de la praxis humana, en las disputas por los
significados. La propia especificidad de los objetos que constituyen el área de comunicación del Bachillerato IMPA, toda su
rica tradición en la enseñanza en el sistema educativo, dan un
marco propicio para comenzar un camino de reflexiones sobre
la praxis y, con ellas, una mirada focalizada desde una pedagogía de la lengua, del lenguaje59, de la literatura, que nos muestre
uno de los tantos modos en que sujetos cuya palabra ha sido
negada, judicializada, silenciada, entran en relación con estos
campos de conocimientos. Que estas líneas permitan alimentar
y vislumbrar posibles abordajes pedagógicos forma parte de los
objetivos que se persiguen con este artículo.60
Tras los vidrios: de lenguaje y poder
De lenguaje estamos hechos o, como dijera Octavio Paz (2013:
30), “el hombre es un ser de palabras”. La condición humana se
59 Siguiendo a Voloshinov (2009) en esta diferenciación, entendemos que la lengua como
“sistema de formas idénticamente estables es tan solo una abstracción científica, productiva
únicamente para ciertos fines teóricos y prácticos” y que “esta abstracción no se adecua a la
realidad concreta del lenguaje” (p. 157). Es decir, la lengua aparece como sistema de normas
inmutable para la conciencia subjetiva del individuo, cuando en realidad, esas normas se
generan permanentemente. En cambio, el lenguaje “es un proceso continuo de generación,
llevado a cabo en la interacción discursiva social de los hablantes” (p. 157) y que contiene
sentidos y valoraciones ideológicas.
60 Si bien excede los marcos de esta presentación, viene al caso la pregunta en torno a cómo
se construye el discurso pedagógico, que es también lenguaje y que encierra representaciones y concepciones. Dice Marina Ampudia: “los discursos pedagógicos son entendidos como
lucha social, la lucha de las clases sociales se juega también en ese campo. Son un campo
de conflicto entre significados diferentes, es la lucha por la apropiación de la llave del código.
Entendemos que el conflicto social también se pone en juego en cómo pensamos la realidad,
en la manera en cómo nombramos, a través del lenguaje a los fenómenos de la vida cotidiana, en los significados que le otorgamos a nuestro entorno social. Es la lucha por el poder
sobre los esquemas y sistemas clasificatorios que están en la base de la representación de
grupos, de su movilización y desmovilización” (Ampudia, 2013: 38). En ese sentido, entendemos que no está exento de tensiones, como ninguna manifestación del lenguaje.
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revela, pues, indisociable de esa capacidad de materializar los
pensamientos en un código compartido. Entre la potencialidad
de expresión y el ámbito de lo inefable -aquella instancia de insondable angustia-, los sujetos hablan, escriben. Ahora bien, no
todos lo hacen de la misma manera en cada situación en que se
insertan. Las relaciones de fuerza que operan en los diversos
campos culturales determinan modos socialmente valorados
frente a otros devaluados de emplear la palabra. Así, el uso de la
lengua se ha vuelto, con la influencia de la pragmática y de la sociolingüística fundamentalmente, uno de los principales objetos
de estudio en los cenáculos académicos de los siglos XX y XXI. A
pesar de ello, en la escuela media actual, la visión preponderante
es la de la gramática tradicional, es decir, la normativa, aquella
que prescribe cómo debe expresarse uno, tanto en la oralidad
cuanto en la escritura, y que exige, por tanto, un uso reglado de
la lengua y ajustado a la norma de la Real Academia Española.
Una mirada histórica de la enseñanza de la lengua, del lenguaje y
de la literatura, una sociogénesis del conocimiento escolar sobre
estos objetos, nos muestra ese fuerte carácter escriturizador del
que se ha rodeado siempre la escuela. Tomando como base la retórica griega y constituyéndose este como modelo hegemónico
en la propuesta curricular para las prácticas de escritura hasta
los años ‘70, más allá de los intersticios que el auge de los talleres
de escritura hayan generado y más allá de que las aulas en algún
momento se hayan convertido en aulas-talleres (Alvarado, 2001),
sigue siendo esta visión prescriptiva, y fuertemente sancionadora, la que prevalece en la gran mayoría de las propuestas educativas, creando a su paso estigmatizaciones y miradas negativas de
sí mismos: en definitiva, provocan un alejamiento de prácticas
que por su misma condición de sociales, los sujetos ya traen incorporadas. Expresiones como “no me escrache la hoja”, que suelen repetirse al comienzo de las clases casi como una especie de
profecía autocumplida, dan cuenta de este temor a la sanción de
la voz y consagran también la sacralización escolar a propósito
de la naturaleza del texto escrito, convertido en objeto medible,
marcable, corregible, censurable. La pregunta en torno a qué se
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puede escribir y qué no, por lo general en términos de desafíos
a la autoridad docente (si se puede escribir como se habla, si se
pueden incluir “malas palabras”, etc.) muestra esa resistencia,
que debería ser punto de partida para pensar el trabajo en el aula,
y en particular con los sectores populares. Y hablamos de resistencia y no de oposición,61 porque el mismo hecho de formularlo,
de ponerlo en palabras, implica el reconocimiento de las valoraciones que acarrea lo escrito. En el generar esa tensión, entonces, radica el deseo de la transgresión, de subvertirlo. Negarse a
escribir o preguntarse constantemente acerca de si lo realizado
está bien son también signos de este poder escolarizador sobre lo
escrito, que termina configurando prácticas donde lo común se
transforma en alienado, en disociado del sujeto, como práctica
extirpada de sí, cuando en realidad debería ser todo lo contrario.
Si es parte de la propuesta de los bachilleratos populares el
desnaturalizar las relaciones sociales capitalistas en el seno de
la producción actual, entonces se trata también de desandar las
relaciones que se construyen por intermedio del lenguaje. En
efecto, “transformar el sentido común significa, entre otras cosas, transformar el lenguaje” (Pacili, 1984: 9). Por eso mismo, se
trata de ahondar en el lenguaje como sedimento de representaciones de otros, para hacerlo, también, decir la propia voz, para
dar la disputa por los significados.
Así, en virtud de la especificidad del sujeto joven y adulto
61 Siguiendo el planteo de Giroux, son las subjetividades de los sujetos las que constituyen
conductas de acomodación o conductas emancipadoras. Podemos llamar a las primeras comportamientos o conductas de oposición y a las segundas, comportamientos o conductas de
resistencia. Las de oposición podemos entenderlas como aquellas que si bien manifiestan
una forma de rechazo hacia la escuela, hacia las relaciones de dominación que en ellas se
ejercen, no llegan a articularse en función de un objetivo político superador de esas relaciones
de desigualdad. Estos comportamientos pueden ser solamente actos de impotencia o el punto
de partida para desarrollar una conducta de resistencia así como “una expresión de poder que
reproduce la más poderosa gramática del poder y se nutre de ella” (Giroux, 1985: 71). Las conductas o comportamientos de resistencia implican una superación de la actitud cuestionadora
y una articulación en un proyecto político que tienda a modificar ese orden existente al que
se está cuestionando. Pensar en resistencia implica pensar en un contexto más amplio que
aquel en el que tienen lugar estas conductas: aquellos que se refieren a las experiencias de la
vida cotidiana y a las propias experiencias vividas. Implica una respuesta política a las relaciones de dominación, con la esperanza de su transformación radical (Giroux, 1985: 145), de la
emancipación, y “contiene la posibilidad de estimular la lucha política colectiva alrededor de
problemas de poder y de determinación social” (Giroux, 1985: 148).
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que asiste al Bachillerato Popular IMPA, juzgamos conveniente orientar las asignaturas que -en nuestro curriculum- tienen
por objeto de estudio el lenguaje en sus diferentes dimensiones
(Lengua y Literatura, Literatura, Técnicas de Trabajo Intelectual,
Inglés) hacia la puesta al descubierto del complejo, y muchas
veces subrepticio, vínculo entre lenguaje y poder. En esta línea, y desde un punto de vista sociológico, el lenguaje porta, en
esencia, un carácter vincular, puesto que la apropiación de este
por parte de un sujeto enunciador implica, grosso modo, entrar
en contacto con otro ya para informarlo, ya para persuadirlo,
ya para conmoverlo, ya para exhortarlo, ya para instarlo a la
reflexión. Esa relación entre uno y otro no necesariamente es
simétrica y la forma más evidente de marcar asimetría es la ostensión de un lenguaje diferente, marcado. Con respecto a esta
variación, Bixio (2000) sostiene que debe explicarse
su razón de ser, su origen histórico, sus consecuencias sociales, educativas, con relación a las identidades sociales, sexuales,
barriales, individuales, etc. de los sujetos (el hombre es un prisionero de su propio lenguaje, decía Barthes, la primera palabra
lo delata, lo muestra desnudo con toda su historia). Tenemos
que investigar, y explicarles a nuestros alumnos de qué manera
estas variaciones son parte importante de las luchas entabladas
en toda sociedad; cómo actúan en la vida social en el plano de la
justicia, de la educación, de la imposición de modelos, del éxito
económico, etc. Tenemos que dar a conocer de qué manera la
imposición de una determinada variedad es una cuestión política o cultural, de qué manera ellas implican evaluaciones de
los hablantes que se asocian, reitero, a la posición social de los
locutores y que esto es solo un prejuicio que condena a ciertas
personas, por el solo hecho de haber nacido en determinado
ambiente sociocultural, al fracaso escolar (p. 48).

Este vínculo entre lenguaje y poder supone, a su vez, otro: el
que se da entre las nociones de saber y poder. En la etapa revisionista de su propia obra, Michel Foucault confiesa que entre
Historia de la locura e Historia de la sexualidad -textos que abordan diversas temáticas desde el problema del saber médico y de
la institución psiquiátrica hasta la sexualidad y la bio-política-,
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percibe algo que no había advertido antes: la existencia de un fil
rouge que atravesara su pensamiento y que acaso fuese el problema que quedó al desnudo a mediados del siglo XX: el del poder y
sus interfaces con el saber y con la verdad (Foucault, 2012: 68-69).
No hace falta desarrollar por qué un sujeto que se arroga
cierta posición (posesión) de saber, al mismo tiempo construye
su propio espacio de poder desde el cual actuar. Efectivamente,
ubicarse como garante de conocimiento -he aquí el peligro de ser
profesor- implica necesariamente establecer una división jerárquica entre uno y los otros que, en última instancia, exhibe una
forma intangible de dominación. Ignorarlo, a su vez, es ocultar
dicho entramado de poder o caer en un peligro tan grande como
el autoritarismo, al decir de Freire (1997), el populismo encarnado en formas demagógicas. En palabras de Foucault (2012),
hay efectos de verdad que una sociedad como la occidental -y
ahora podemos decir la sociedad mundial- produce a cada instante. Se produce la verdad. Esas producciones de verdad no
pueden disociarse del poder y de los mecanismos de poder, porque estos últimos hacen posibles, inducen esas producciones de
verdades (p. 73).

En el ámbito escolar, no hay verdades preexistentes al discurso docente, sino verdades por este construidas y vehiculizadas
en términos de un poder que oficia como su condición de posibilidad y de permanencia. Es importante aquí señalar que es
esta también una de las funciones que la escuela se ha encargado de generar, la disociación entre el adentro y el afuera de la
escuela, la jerarquización de lo escolar en detrimento de todos
esos saberes que no entran por los pasillos de la escuela, que
deben quedarse en la puerta del edificio. El desafío del profesor de un bachillerato popular quizá consista, por un lado, en
aceptar como inexorable la necesidad de consolidar cierto lugar
de autoridad desde el cual sostener su palabra y, simultáneamente, hacer evidente, tensionar, sin que explote, el binomio
poder-saber, y, por otro lado, en no negar la artificiosidad de esa
construcción meramente escolar, en la que pareciera que esos
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otros saberes no tienen espacio. Entonces sí, construir el rol de
autoridad en tanto depositario, representante de un saber que
le es específico por su formación, pero que no puede ser nunca
negación del saber del otro: es porque se reconoce que el otro
tiene un saber, porque se legitima ese saber que se trae y las
valoraciones a él asociadas, que emerge el compromiso ético,
político y militante de la función docente, y que justamente
está ligado a no reproducir lógicas de desigualdades que se
expresan, de manera preponderante, a través del lenguaje. En
otras palabras, no puede ser la voz del profesor el único idioma
válido dentro de la clase (Freire y Shor, 2014). Porque hay un
compromiso con la práctica, es que se desocultan las relaciones
de poder que implica la construcción de una “lengua escolar”.
Una educación precarizadora de saberes -toda una tradición en
lo que hace a la Educación de Adultos porque parte en sí misma
de una concepción de adulto como niño desfasado en edad y,
por eso mismo, carente- sería en este caso caer en una postura
demagógica, dicho de otro modo, en la aceptación de la desviación normada, sin que exista un conocimiento de su modo de
funcionamiento ni de la norma que lo rige. Problematizar sobre
los usos del lenguaje, que los estudiantes conozcan la lógica de
circulación discursiva para que se transforme así en un acto de
elección el hablar de un modo u otro, es el desafío que atraviesa
la práctica escolar y la práctica pedagógica del Bachillerato. No
se trata de anular voces, se trata de dar las herramientas para
que conozcan las formas legítimas valoradas, y que lo que se
desvíe de ellas sea, en todo caso, un acto de elección consciente y no una naturalización de la desigualdad de clases expresada en términos de códigos lingüísticos62. Freire y Shor (2014),
62 “Los códigos se definen en términos de la probabilidad de predecir qué elementos estructurales son muy predecibles en el caso del código restringido y mucho menos en el caso
del código elaborado. Consideramos que el código elaborado facilita la elaboración verbal
de las intenciones subjetivas mientras que el código restringido limita la explicación verbal
de tales intenciones. Los propios códigos son funciones de diferentes formas de relaciones
sociales, o más en general, cualidades de diferentes estructuras sociales. El código restringido se genera por una forma de relación social que no necesariamente presuponen tales
identificaciones compartidas y conscientemente mantenidas, con la consecuencia de que
es mucho menos lo que se da por supuesto. Los códigos regulan el área de discreción que
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a propósito de la enseñanza del inglés estándar, como lengua
materna, realizan una distinción entre el modo de operar de un
profesor tradicional y uno liberador: mientras que el primero
enseña las reglas del inglés de excelente calidad, él acentúa la dominación de los estudiantes por la ideología elitista imbuida de
aquellas reglas. El profesor liberador les enseña la forma estandarizada para que puedan sobrevivir y discute con ellos todos
los ingredientes ideológicos de esa ingrata tarea (p. 116).

Y en esta elección radica la opción política:
lo que debemos demostrarles a los estudiantes, mientras les enseñamos la lengua estándar, es que ellos necesitan dominarla
no solo para sobrevivir, sino sobre todo para luchar mejor contra la clase dominante (p. 118).

En la medida en que el profesor es eminentemente un político, hacer visible la realidad, que aparece opacada por el discurso legitimado por las clases que detentan el poder, es una tarea
irrenunciable del docente que intenta, a través de su praxis, generar la transformación social.
Al mismo tiempo, es en esta riqueza lingüística donde el lenguaje y los textos viven. Si la estudiamos en autores que forman
parte de tantos programas de literatura, ¿por qué la despreciamos en el aula, justamente cuando funciona como puerta de
entrada, como marca personal, como reguero de experiencias?
Enseñar (una) lengua: un conflicto de códigos
La escuela desde siempre se ha visto en la “incuestionable”
obligación de llevar adelante la tarea de “escriturizar” a los sujetos que traen consigo una cultura que, a nivel de lenguaje, es
esencialmente oral. A partir de ahí, y en su nombre, se vale de
todo tipo de reglas ortográficas y paradigmas para establecer
de qué modo se escribe o se habla “bien”, siguiendo la norma, o
“mal”, si se hace una desviación de ella. Lo que la escuela (siemse ofrece al hablante y así constriñe diferentemente la señalización verbal de la diferencia
individual” (Berstein, 1977: 115-116)
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pre en términos generales) no hace evidente, no muestra, es
que la escritura es una técnica, una convención, y que los parámetros que legitiman ciertos usos por sobre otros son políticos,
más precisamente, de política lingüística: hay formas socialmente valoradas y formas no valoradas.
En este punto, resulta oportuno introducir el concepto de
mercado lingüístico, elaborado por Pierre Bourdieu, que puede
definirse como todo mercado, solo que en este caso las mercancías son las palabras, los enunciados, las frases; cada uno de
ellos porta un determinado valor que refleja a su vez la dominación política (Bourdieu, 2008). En palabras del autor:
la integración en una misma “comunidad lingüística”, que es un
producto de la dominación política reproducido sin cesar por
instituciones capaces de imponer el reconocimiento universal
de la lengua dominante, es la condición de la instauración de
relaciones de dominación lingüística (Bourdieu, 2008: 23).

Entonces son las leyes propias que rigen ese mercado las que
legitiman ciertas maneras por sobre otras, según los discursos
de poder. Existen palabras que tienen más valor que otras y no
es de extrañar que estas diferencias existan entre los discursos
propios de las clases dominantes y las dominadas, correspondiéndoles a los primeros la corrección lingüística y a los segundos el mal empleo de la lengua. Esta dicotomía es aún más
compleja si pensamos en que todo oprimido tiene incorporada
la voz del opresor, lo que conlleva de por sí a una desvalorización de sus propios discursos, que suele manifestarse en una
negativa al acto de escribir o en un uso artificial del lenguaje, en
la medida en que este no evidencia un correlato con sus prácticas reales (Freire, 2008). Por ello, y retomando las palabras de
Bixio citadas anteriormente, es preciso enseñar las imbricaciones político-culturales de la lengua oral y escrita, las relaciones
de poder manifiestas en expresiones como “se habla mal”. Esto
también es función de la escuela: suplir la cultura arrasada por
la pobreza, apropiarse del derecho a participar del mundo cultural que las políticas públicas del último tiempo han enseñado
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a negar en pos de una cultura que no es accesible para todos,
brindar las herramientas que permitan visualizar al lenguaje y
sus diferentes soportes (oralidad, escritura) como herramientas
de transformación, a través de las cuales puede identificarse y
generarse la emergencia de nuevos discursos que reflejan las vivencias, cambios, formas de pensar de los diferentes actores sociales que conviven en un momento histórico-cultural. Esto lleva a reconocer que es posible instaurar nuevos sentidos, otorgar
nuevos significados a lo dado y constituir así nuevas identidades sociales, nuevas disputas por el sentido (Voloshinov, 2009).
Por eso, el trabajo con la escritura es fundamental. No solo por
lo que significa poner por escrito lo que se ha podido decir en
voz alta, junto al grupo, en clase -afirmar ideas, tomar partido
por una interpretación, poner en juego los sentidos que el texto
dispara, cotejar con lo que otros han leído, etc.- sino por lo que
representa, para sujetos históricamente desplazados, el hecho
de que se los habilite y más aún se los interpele a escribir. En
las clases de IMPA, los estudiantes participan, “abren la boca”,
tienen qué decir, pero, cuando se les pide que pongan por escrito eso que dijeron, la sensación que transmiten es de no saber o
no poder. Como se dijo, solicitan, frase a frase, un “visto bueno”.
Hablan confiando en sí mismos, pero escriben desconfiando de
sí mismos. Por su parte, la literatura -concretamente escribir un
cuento o un poema- despierta otra reacción, habilita el disfrute.
Más lento o más rápido, los estudiantes entienden la escritura
literaria como algo propio y también como una forma de aprender conceptos que desde lo teórico pueden resultar al principio
apabullantes.
Ahora bien, ¿por qué ponderar la escritura, si de antemano se
está poniendo énfasis en criticar los procesos de legitimación de
la misma? Porque no se trata de colonizar el lenguaje ni la apropiación que de él tenga cada sujeto. Por el contrario, para poder
resistir, para poder modificar estos imperativos que la norma establece, es preciso conocer cuál es el funcionamiento del sistema,
qué es lo que está en juego cuando se habla o se escribe. Conocer
el empleo correcto de la norma permite luego modificarla, cam245

biarla. Dado que se vive en un mundo donde los poderes hegemónicos y sus imperativos delimitan el sentido y los límites de lo
decible y lo no decible, apropiarse de la herramienta es conocer
cuál es la legalidad de un texto escrito, saber cómo manejarse en
ciertas esferas de uso para luego, de ser posible, subvertirlas o
modificarlas. En palabras de Giroux y McLaren (1998),
la lucha sobre cómo nombrar y transformar la experiencia es
uno de los problemas más cruciales en la pedagogía crítica y en
la lucha por el cambio social. Esta lucha se encuentra, en parte,
influida por la lucha sobre el lenguaje y por cómo es empleado.
Como una práctica humana socialmente organizada y culturalmente producida, el lenguaje jamás actúa en sí mismo, sino solo
en conjunción con los lectores, con su ubicación social, con sus
historias, y con sus necesidades y deseos subjetivos. Solo cuando
podamos elegir nuestras experiencia -dar voz a nuestro propio
mundo y autoafirmarnos con todo el corazón y propósito como
agentes sociales activos- podremos empezar a transformar el
significado de estas experiencias para un examen crítico de los
supuestos en los cuales son construidas esas experiencias (p. 150).

Entonces, hay que conocer para poder subvertir, sin que ese
conocimiento implique el acallamiento, la no ponderación de
la voz del otro. Porque se reconoce el lenguaje y las vidas de los
estudiantes como textos sociales (Freire y Shor, 2014: 46), es desde ese lugar que se los interpela a decir. Este principio de algún
modo funciona como criterio inaugural: se trata de generar una
atmósfera en la que las voces puedan circular, en la que los sujetos puedan decir, escribir, hacer. Y si la instauración del pacto
presupone un silencio inicial del discurso del docente, para que
este no opere como obturador de otros entramados discursivos,
bien vale que así sea. Porque para generar un mismo clima cultural, es necesario que el educador también “aprenda” y “aprehenda” el lenguaje de los estudiantes, sus temas, sus significaciones, sus motivos. De este modo, construyendo la democracia
en el salón de clases, podrá instalarse el intercambio dialógico,
tan caro a la educación popular y a la pedagogía crítica, en tanto factor desocultador del mundo.
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La configuración de lo decible: algunos aportes desde la praxis
Es una escena con la que más de un profesor puede sentirse
identificado aquella en que un estudiante irrumpe en la cotidianeidad escolar con expresiones “disonantes” respecto del registro esperado. En efecto, fórmulas tales como “corte que”, “¿qué
hacés, guacho?”, “recatate” proliferan en el universo del aula
y ponen en cuestión en qué términos plantear los criterios de
adecuación lingüística. Surge, entonces, la disyuntiva: ¿señalar
la inadecuación de registro o legitimarla en términos de una
revalorización de una lengua sometida? ¿Puede pensarse como
una forma de propiciar, desde el código lingüístico, la continuidad entre dos espacios, el barrio y la escuela? Si un código es “un
principio regulador, adquirido de forma tácita, que selecciona e
integra: a) significados relevantes; b) formas de realización de
los mismos; c) contextos evocadores” (Bernstein, 1994: 27), esto
significa que traza límites entre diversos contextos y, al mismo
tiempo, permite relacionarlos. Como toda línea fronteriza, dicho límite es, en esencia, paradójico, en la medida en que, al
tiempo que separa dos espacios, también los une, pues constituye su punto de contacto. A su vez, toda frontera -todo anuncio
(promesa) de un espacio-otro- seduce, tienta a la transgresión,
aquella delgada línea donde el sujeto afirma su ser.
Es que así como hay usos poderosos de la lengua, también los
hay sometidos. Análogamente, existen saberes sometidos (Foucault,
2000: 17), de índole popular, saberes, en definitiva, que contrastan (se enfrentan) con el saber académico, el ponderado por el
sector dominante, y que, desde su perspectiva, aquellos otros
se encuentran en un nivel jerárquico inferior y (des)calificado
como no competente. De pronto, escuchar qué saberes traen
consigo los estudiantes expresados en el código que les es propio permite, aunque sea de manera transitoria o por un instante, desarticular la lógica de este mundo al que fuimos arrojados
a vivir. La negación de ese uso implica la confirmación de la
clausura entre el ámbito escolar y el ámbito en el que los sujetos
están insertos. En otros términos, profundiza la escisión, contribuye a la creación de la representación de la escuela como
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alejada y, por eso mismo, diferenciante de la realidad cotidiana.
A la vez, nos marca la distinción: no es lo mismo quien pasa por
las aulas de una escuela, aunque más no sea para confrontarla,
que quien no lo hace. Y en el entramado barrial, esta idea de
distinción también tiene su correlato en lo pedagógico. El uso
de estas voces mediante las cuales los sujetos aprenden a decirse, tiene que ver con una negación de esa diferenciación, la
cual además es usada como rasgo diferenciante en el afuera: el
discurso escolar, el hecho de asistir o no a las clases es también
un elemento diferenciador que en las múltiples inserciones de
los sujetos también se juega (Duschatzky, 2008: 49). Es que la
escuela en tanto institución sigue siendo un espacio altamente
estimado para los sectores populares, que encuentran en ella
un elemento de distinción que opera en el afuera delimitando
la frontera entre quién sí y quién no concurre, pero que a su vez
encuentra la resistencia en lo que tiene que ver con hasta qué
punto la misma impacta en el modo de ser, en la discursividad
de los hablantes. Mientras que el uso de ciertos términos (conceptos) escolares permite identificar la apropiación de un código ajeno (que es también de otra clase social: “mirá qué cheto”,
“es que yo soy inteligente”), a la vez reafirma la propia identidad,
que es justamente la oposición a esas formas impuestas y hegemónicas que se cristalizan en el discurso del docente, en la
medida en que es portavoz de un discurso de otro.
Como educadores populares, la voz de los estudiantes no hace
“ruido”, no se realizan divisiones taxativas entre “su” lengua y la
“nuestra”. Las variaciones de la lengua están íntimamente ligadas con la identidad (de edad, de clase social, de género, sexual,
de nivel de formación) de quienes participan en la construcción de los saberes en el aula. Atentar contra las maneras de
expresarse de un estudiante resulta, por lo menos, violento, una
violencia hacia su identidad. El propósito es poder diferenciar
hasta qué punto algunos giros del lenguaje buscan justamente
la respuesta represiva de la escuela tradicional, marcar la diferencia y reivindicarla o, simplemente, expresarse con los recursos que los estudiantes traen al aula. El trabajo, en todo caso, es
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brindar las herramientas de escritura y oralidad (que, por otro
lado, los estudiantes no desconocen en tanto las utilizan) que
permitan ampliar las posibilidades de los objetivos del discurso
según el contexto. De allí, la importancia de la norma.
Tenemos en cuenta, además, que la devaluación de los modos
de expresión populares, como afirma Bourdieu (2008), fue una
contribución del sistema de enseñanza, sobre todo en su relación dialéctica con el mercado de trabajo:
es la unificación del mercado escolar (y lingüístico), ligada a la
institucionalización de títulos escolares de alcance nacional, independiente, al menos oficialmente, de las propiedades sociales
o regionales de sus propietarios, y la unificación del mercado de
trabajo (con, entre otras cosas, el desarrollo de la administración
y del cuerpo de funcionarios) la que juega el papel más determinante en la devaluación de los dialectos y la instauración de la
nueva jerarquía de los usos lingüísticos (p. 28).

La construcción de una lengua estándar, que rige y tiene su
lógica de funcionamiento al interior del universo escolar, y que
no tiene correlato en prácticas sociales por fuera de ella, ha generado este efecto descripto por el sociólogo francés, de la mano
de la sanción “purificadora” del lenguaje, y contribuye en este
proceso de desligitimización cultural hacia los sectores populares y sus usos.
Hablar la lengua de otro.
Una aproximación al estudio de una lengua ajena
Considerado el lenguaje como productor de significados en
la sociedad reconocidos en su accionar, aprender inglés implica acceder de forma crítica, en este caso, a las significaciones
sociales de la lengua de la potencia económica y cultural de la
actualidad. Esta es la perspectiva desde la cual se plantea esta
área de conocimiento desde un posicionamiento político en
educación popular. En un contexto mundial en el cual las comunicaciones y la globalización nos exponen constantemente
a productos culturales extranjeros mayormente en la lengua
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históricamente considerada “universal”, su comprensión nos
permite pasar de ser meros receptores de productos culturales
o lingüísticos a tener la posibilidad de dar una disputa por el
sentido y hacer un uso o lectura crítica de estos. El hecho de
aprehender las reglas gramaticales de otro idioma hace visible
la arbitrariedad de estas, no solo en otras lenguas, sino también
en la propia. Es decir, permite apropiarse del funcionamiento
de otra lengua como disparador para problematizar la propia.
Al hacer uso de un sistema lingüístico que es ajeno, hacemos
uso también de una normativa que es diferente, pero que nos
permite expresar nuestras ideas al ser utilizada como una herramienta y dotarla de sentido. Esta operación de traducción
pone de manifiesto las representaciones y significados que hay
detrás de esa reglamentación; en otras palabras, la relación indisociable entre el lenguaje y la cultura, su cosmovisión y su
historia. El aprendizaje del inglés también abre la posibilidad
de romper con la sensación de externalidad e imposibilidad
de inteligir una lengua que es considerada aprehensible para
otras clases sociales por ser dominantes. De esta forma, se busca poner la lengua inglesa como herramienta al servicio de las
producciones personales y grupales, dotadas de sentido por los
estudiantes.
Hasta el momento en que los oprimidos no toman conciencia
de las razones de su estado de opresión, “aceptan” fatalistamente su explotación. Más aún, probablemente, asuman posiciones
pasivas, alejadas en relación a la necesidad de su propia lucha
por la conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo
(Freire, 2008: 62).

Las representaciones acerca del idioma inglés de los estudiantes giran en torno a las ideas de universalidad y de facilidad
a la vez que, paradójicamente, plantean su propia imposibilidad o dificultad de aprehenderla. Esta aparente contradicción
los ubica a ellos mismos en un lugar de inferioridad respecto
a aquellos “que sí pueden” acceder a ella, siendo esta situación
no resultado de la dificultad inmanente de la lengua extranjera,
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sino producto de su propia inferioridad como sujetos individuales atravesados por el fracaso escolar y la expulsión por parte
de las instituciones educativas tradicionales. Asimismo, en la
configuración del aula, la diversidad de trayectorias nos plantea
la misma jerarquización que se reproduce: aquellos estudiantes
que “sí saben” y aquellos que “no saben”. Estos conocimientos y
experiencias previas conllevan una perspectiva meramente gramatical del idioma, analogable a lo mencionado antes en cuanto a la función de la escuela de “escriturizar”, que lo escinde de
todo contexto y, por lo tanto, de la posibilidad de una lectura
crítica del mismo. Ante la pregunta, “¿por qué estudiamos inglés?”, los estudiantes responden a partir del deber establecido,
de la norma interiorizada: “porque en todas las escuelas es así”,
“porque nos sirve para trabajar”, “porque es fácil”.
De esta manera, el desafío desde una educación popular y
emancipadora es desnaturalizar el lugar de poder de una lengua extranjera y devolverla a nuestra cotidianeidad, donde esta
se ve en acción, en funcionamiento. Acercarla a la experiencia
deconstruye la idea de exterioridad, lejanía y, ante todo, de imposibilidad de aprehenderla ya que, a fin de cuentas, es un código que nos atraviesa cada vez más, especialmente en lo que
refiere a los consumos culturales de los grupos sociales jóvenes.
Una primera aproximación gramatical y formal, que responda
además a los horizontes de expectativas de los estudiantes, nos
permite ir construyendo una mirada crítica acerca del lugar social del inglés como lengua dominante y colonizante, a la vez
que nos brinda la posibilidad de análisis en torno a la mirada
de las potencias económicas y políticas sobre lo propio, configurado desde la identidad latinoamericana. Esa primera instancia de acercamiento y conocimiento de la lengua se constituye
como fundamental en el sentido de que se presenta como el “develamiento” de un lenguaje que se percibe como inaccesible, a la
vez que en esa misma operación, los estudiantes se encuentran
con su propio potencial y construyen la autoconfianza suficiente, su poder ser, para dar lugar a una voz propia, entendiendo la
práctica liberadora como un proceso siempre inacabado.
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Además, en la experiencia del Bachillerato Popular IMPA el
idioma nos ha servido como disparador temático que nos permite complementar el trabajo de carácter individual con técnicas
de debate acerca de problemáticas de índole internacional y de
relaciones de poder a nivel mundial, proporcionando de esta manera espacios de intercambio grupal y de confrontación de opiniones, miradas y argumentos. Así, por ejemplo, en segundo año
hemos trabajado a partir de la Guerra de Malvinas no solo desde
una perspectiva histórica, sino también, acerca de las construcciones mediáticas en torno al conflicto de ambos lados del mundo y su utilización propagandística para alcanzar la legitimidad
de sistemas represivos a partir de la idea del ser nacional. Asimismo, en tercer año, se trabaja sobre la cuestión de los derechos
tomando como experiencia histórica la lucha por la obtención
de derechos civiles por parte de las minorías en Estados Unidos
y, más adelante, el nacimiento de los derechos humanos y la experiencia de la última dictadura cívico-militar en nuestro país.
Estas temáticas no solo nos permiten retomar nuestra propia
experiencia, sino también hacerlo en un contexto latinoamericano y desde una perspectiva que da lugar al análisis del papel
de las potencias mundiales en el genocidio perpetuado. Así, analizamos textos tanto históricos como argumentativos y jurídicos,
que luego de la operación de traducción al propio idioma son retomados para la reflexión, tanto individual como colectiva.
El lenguaje que nos habla
Durante el período de creación del bachillerato, se decidió
integrar la materia Técnicas del Trabajo Intelectual al área de
Comunicación. La ausencia de un diseño curricular específico
para esta materia, permitió que fuera el equipo docente quien
definiera los contenidos. Por lo tanto, derivan del proyecto político-pedagógico de la escuela.
De este modo, contamos con un espacio en el que se invita
a los estudiantes a reflexionar sobre el lenguaje entendiéndolo
como una facultad constitutiva humana que le permite comu252

nicarse con otros y construir representaciones sobre sí mismo,
sobre los demás y sobre el mundo (Williams, 1980: 36). Esta tarea es abordada a partir de dos ejes de trabajo.
En el primero, por medio de actividades ligadas a experiencias cotidianas, los estudiantes elaboran los conceptos de lenguaje, oralidad, lectura, escritura y contexto comunicacional.
Se revaloriza la oralidad como forma de comunicación, generando instancias de debate o que propician el uso de la voz propia como una estrategia para que los estudiantes comprendan
que no se les está “mostrando nada nuevo, sino que se les está
refrescando la memoria” (Freire, 2015: 104). De este modo, consiguen organizar sus ideas y alcanzar síntesis conceptuales que
no podrían resolver con el mismo éxito por escrito.
Sin embargo, conseguir que los estudiantes se animen a expresar públicamente sus opiniones o que contribuyan al debate
implica el desafío de construir las condiciones para que eso suceda. Como afirma Bourdieu (2008: 98), “al mercado escolar, lo
queramos o no, llegamos con una anticipación de los beneficios
y de las sanciones que recibiremos”, por lo que los estudiantes
-cuyas biografías están repletas de fracasos escolares que han
internalizado como propios- desconfían de hablar en público.
Para vencer esas resistencias, las consignas de trabajo, siempre
incluyen puntos en los que los estudiantes tienen que manifestar y fundamentar sus opiniones.
El proceso en que los jóvenes y adultos que asisten al bachillerato reconstruyen la confianza en sus propias voces transcurre
en simultáneo con el refuerzo de la expresión escrita. Como señala Ong (2006: 106), “en una lengua, la escritura crea códigos
distintos de los códigos orales de esa lengua”. Es necesario que
los estudiantes comprendan que la oralidad no es una forma
despreciada de comunicación, sino la que posibilita todas las
demás y que la escritura es una técnica que apareció tardíamente en la cultura humana y que ha incorporado en su evolución
convenciones que la distancian de ser un mero registro de la
palabra verbalizada. Estas distinciones y conceptualizaciones
son importantes para que puedan resignificar los conceptos de
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oralidad y escritura.
Por este motivo, tanto en prácticas individuales como grupales, los estudiantes comienzan redactando tal como hablan -se
sorprenden de que se les permita hacerlo e incluso lo resisten- y
conforme van avanzando las clases, se problematizan las cuestiones ligadas a la normativa o los aspectos formales que se exigen en distintos contextos de comunicación.
A modo de ejemplo, se puede mencionar una actividad cuya
primera consigna propone corregir un texto que tiene errores
de ortografía. Las reacciones son idénticas en cada curso donde
se la ha llevado adelante: los estudiantes comienzan rechazándola con el argumento de que no conocen las reglas ortográficas y no serán capaces de resolverla. Pasado el escándalo, comienzan a trabajar y descubren que tienen los conocimientos
necesarios para hacerlo. El texto -humorístico- pretende ser el
prólogo de un libro sobre el arte de la política que ha escrito una
persona que se define como analfabeta. Las siguientes consignas solicitan que resuman la información contenida en el texto,
reflexionen sobre la aceptabilidad de un escrito cuando tiene
errores ortográficos y opinen si haber estudiado es una condición para la participación política o no, o bien si es o no una
condición para ser digno de plantear sus ideas y que estas sean
consideradas legítimas.
En el segundo eje de la materia, se analizan los modos en los
que los enunciados circulan socialmente y llegan a convertirse
en estereotipos y estigmas. Se dedica especial atención al papel
que los medios masivos de comunicación desempeñan a la hora
de cristalizar imaginarios sobre los grupos sociales.
Los estudiantes reconocen que los medios masivos de comunicación defienden intereses políticos. Es un saber previo con
el que llegan a la escuela debido a que son los propios medios
de comunicación quienes se encargan de explicitar este aspecto.
Sin embargo, no pueden advertir espontáneamente que existe una disputa ideológica sobre el sentido que se otorga a los
hechos concretos que suceden. Por esto, se hace foco sobre los
enunciados producidos por la prensa y la televisión.
254

En palabras de Freire (2014):
cómo desentrañar verdades escondidas, cómo desmitificar
la farsa ideológica, esa especie de trampa atrayente en la que
caímos sin darnos cuenta. Cómo enfrentar el extraordinario
poder los medios, del lenguaje de la televisión, de su <sintaxis>
que reduce el pasado y el presente a un mismo plano y sugiere
que lo que aún no existe ya está hecho […] No es posible pensar
siquiera en la televisión sin tener en mente la cuestión de la
conciencia crítica. Pensar en la televisión o en los medios en general plantea el problema de la comunicación, un proceso que
no puede ser neutral. En realidad, toda comunicación es comunicación de algo, hecha de cierta manera, a favor o en defensa,
sutil o explícita, de alguna cosa contra algo y contra alguien, no
siempre claramente enunciado (p. 140).

Para abordar este trabajo se parte de frases del sentido común que son familiares -“los políticos son todos corruptos”, “los
villeros son todos chorros”, “los musulmanes son todos terroristas”- para que los estudiantes reflexionen sobre el origen y la
validez de esas afirmaciones. En las clases siguientes, comparan
cómo distintos medios dieron cobertura a una misma noticia y
reparan en los efectos de sentido que se derivan al seleccionar
un término en vez de otro, o de preferir el uso de los condicionales a la modalidad asertiva y que las cargas valorativas no reposan solo en los adjetivos. Finalmente, se les propone identificar
estereotipos y estigmas dentro de un mismo artículo.
La complejidad de los temas que se tratan dentro de la materia Técnicas del Trabajo Intelectual no se agotan en el curso
del año y se retoman por otras del área de Comunicación y de
Ciencias Sociales. Desnaturalizar las relaciones de opresión y
favorecer el desarrollo de la conciencia transitiva crítica (Freire, 2015: 55) es uno de los objetivos del bachillerato popular, por
lo que desde la especificidad de cada materia los esfuerzos se
orientan a que los jóvenes y adultos realicen “su vocación natural de integrarse, superando la actitud del simple ajuste o acomodamiento, comprendiendo los temas y las tareas de su época
(Freire, 2015: 36).
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Literatura y poder
La literatura es una expresión artística cuya materialidad es
el lenguaje, pero que juega un papel diferencial respecto de otro
tipo de discursos en las obras. El trabajo con este objeto desde
un punto de vista que contemple la especificidad que implica
el abordaje de los textos literarios con los códigos constitutivos
que funcionan dentro de dicho campo, así como también la
reflexión acerca de la manera en que la institución literaria se
constituye como tal y convive con el resto de los otros campos
disciplinarios, forman parte de los objetivos que se persiguen
desde el bachillerato popular.
Dice Carolina Cuesta (2006):
un texto literario con los alumnos en la clase deviene en un
objeto de atención que no puede escindirse de una posición estética e ideológica que históricamente las sociedades han construido. ‘Estética' en el sentido de que todos los lectores atienden
en sus modos de leer a los rasgos de los textos literarios (‘Está
escrito con palabras que no entiendo', ‘es realista', ‘parece una
poesía'), que les solicitan que tomen decisiones en relación con
sus gustos. ‘Ideológica' en el sentido sociológico y cultural del
término, como manera de decir y entender la realidad; como
el conjunto de conocimientos de distinto orden con los que damos sentido y por ende explicación a la realidad (p. 69).

Contemplar los modos en que opera el lenguaje en los textos
literarios implica también una reflexión permanente acerca de
las valoraciones intrínsecas con las que se maneja. Se trata de
poner en evidencia que las palabras concebidas como hechos
materiales donde tiene lugar el combate social reaparecen reelaboradas mediante diversos procedimientos literarios. Justamente porque el lenguaje no es neutro, las cargas valorativas
se crean en una forma estética de objetos que las palabras señalan y construyen (Voloshinov, 2009: 164-165). Y, dado que la
lengua es ideológica, la ideología no está nunca fuera de la obra.
Así como en cada palabra combaten acentos evaluativos de las
clases sociales y de géneros sexuales, en la literatura aparecen
las mismas tensiones y contradicciones. Sin embargo, debe
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advertirse que la literatura no señala directamente la realidad
empírica, dado que las palabras pierden al ingresar a ella su relación directa con la misma. Es decir, los signos, las palabras,
ya señalan a los objetos de por sí, el núcleo de ideología ya está
articulado, pero cuando ingresan al espacio de literatura, señalan antes que a lo real, a lo que Medvedev (Bajtin) llama “anillo
ideológico” (Bajtin/Medvedev, 1994), esto es, un mediador entre
la realidad empírica y las creaciones humanas. Se trata entonces de brindar las herramientas que permitan desarmar el entramado ideológico inherente de la literatura y el modo como
este se configura dentro de ella. Es por ello que se considera la
reflexión acerca del funcionamiento del lenguaje como un pilar
relevante a la hora de abordar los textos literarios, de manera
constitutiva pero no exclusiva.
Ahora bien, para poder propiciar este modo de trabajo, es
preciso primero ahondar en las representaciones sociales construidas/vividas por los estudiantes a propósito de este objeto.
Amparados en una justificación que delega la responsabilidad
en sí mismos y no en mecanismos de apropiación/desapropiación de los insumos culturales como resultado de una política
pública privativa para los sectores populares, el “no me gusta
leer” aparece como discurso enraizador de un modo de relación con el objeto texto literario. La pregunta, entonces, para
permitir la reflexión y la acción, la producción y el goce, tiene
que necesariamente partir de la desnaturalización de estas verdades que han internalizado como propias. Así, el conocer las
maneras en que estas aseveraciones se constituyen en verdades,
para desocultar los mecanismos de poder que encierran, para
desocultar, en definitiva, la misma voz del opresor, tiene que
necesariamente ser el punto de partida. La literatura aparece
muchas veces representada desde la negación, desde lo privativo. Es el discurso de otro para otro, que no me interpela, que no
dice nada acerca de mí, que no me conoce y por ende nada tiene
para decirme. La construcción de esa otredad tiene un anclaje,
por otro lado, en una cuestión de clase: la literatura es el tipo
de discurso que puede permitirse aquel que vive en otra clase
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social que no es la propia. Asociada a lo banal, a lo pasatista, al
ocio y a lo recreativo (configuraciones modernas de lo intelectual), se contrapone a lo profundo, lo “real”, lo propio de las relaciones sociales en las que vivimos insertos, y que en las clases
populares está ligada a una cuestión de inmediatez. Así, no hay
tiempo para “perder” (metáfora del capitalismo, por otro lado)
en un discurso que me es ajeno, porque no fue hecho para mí.
Es necesario abrir una escisión en ese discurso hermético. En el
caso del Bachillerato, los corpora literarios armados a partir de
temáticas sociales, que permitan ver otros posibles usos de lo literario (un eje es la violencia política, la misma construcción de
la otredad, la construcción de los imaginarios nacionales y de la
propia idea de nación y de ser nacional a partir de la literatura)
son posibles modos de trabajo en pos de este objetivo.
La literatura está enmarcada en y atravesada por relaciones
de poder que determinan cuáles son los textos modelos, ejemplares, aquellos que todos deberían leer y aquellos que deben
dejarse a un lado por cuestiones que no siempre hacen a la literaturidad del texto en sí. Aparece así interiorizada como discurso privativo de cierta clase social que detenta el poder. En este
planteo, no se está pensando exclusivamente en la oligarquía
sino también en la clase media y sus gustos, también resultados
históricos. Trabajar con los diferentes discursos literarios permite que los estudiantes se conciban a sí mismos no solo como
consumidores de literatura, sino también como posibles productores de ella, de modo que puedan desnaturalizarla como
discurso o herramienta propia de las clases que detentan el poder y percibirla como un discurso no neutral, que implica una
determinada concepción de la realidad, un cronotopo (Bajtín,
1989: 237) sujeto a variables históricas, políticas, sociales y económicas. Esto permite tensionar la representación existente en
tanto producto desligado de los circuitos reales en los que nos
posicionamos los sujetos. La tradicional división de la literatura
en tres géneros aparentemente fijos que, sin tocarse unos con
otros, darían cuenta de toda la producción literaria no es sino
una herramienta pedagógica y de mercado que necesita presen258

tar la literatura como cosa cerrada en sí misma, tendiente a la
repetición de fórmulas ya establecidas, ajena a la dinámica inherente a toda producción creativa -como lo es cualquier texto
literario- que surge en un contexto determinado y por eso mismo multiplica sus variantes. Esta separación, como toda clasificación impuesta para su reproducción (en manuales escolares,
programas y anaqueles de librerías), limita las posibilidades
interpretativas que los sujetos reales pueden dar a los textos en
función de su propia realidad (entendiendo la interpretación
como espacio donde el lector da cuenta no solo de su forma
de entender un texto, sino también de su forma de entender el
mundo que ese texto reproduce o construye). Del mismo modo,
acota y condiciona el potencial creativo de los sujetos como productores de textos que no necesariamente se adecuan a dichos
modelos y clasificaciones. La literatura puede ser solo un medio
de generar placer estético, pero puede ser también una herramienta de denuncia de las condiciones sociales de producción.
Hay que problematizar el imaginario que asocia a la literatura
con el regodeo de una clase pensándose a sí misma y a partir de
ahí al otro. Parafraseando a Adorno (2004: 196), podemos decir
que el valor de la literatura en el mundo capitalista es que no
sirve para nada; en ello, radica su fuerza. Por otra parte, como
sostiene Freire (1974),
el papel fundamental de los que están comprometidos en una
acción cultural para la concientización no es propiamente hablar sobre fabricar la idea liberadora, sino invitar a los hombres
a captar con su espíritu la verdad de su propia realidad (p. 47).

Se tiene en cuenta, además, que los textos literarios dialogan
entre sí dentro de un campo que lucha también por los significados. En la institución literaria, el significado en tensión permanente es la respuesta al interrogante “¿qué es la literatura?”
En ese combate también ideológico, se ponen en escena las diferentes valoraciones estéticas-ideológicas en donde se referencian los distintos proyectos y puntos de vista del mapa cultural.
Frente a clasificaciones tranquilizadoras que aparecen en los
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discursos escolares, se busca discutir las categorías, su constitución y su fragilidad teórica. Se busca realizar un mapeo de
dichas categorías y ponerlas en tensión para trabajar con marcos teóricos y producir nuevos. Evidenciar que los objetos culturales y su teorización circulan mediante intereses que nunca
son neutros.
Este tema se desarrolla con mayor profundidad al tomar la
constitución de las literaturas nacionales. Se realiza un recorrido histórico que permite visualizar las diferentes concepciones
acerca de qué es lo literario en cada etapa, qué debates de la
época hacen surgir textos y cómo estos mismos se utilizan para
reflejar proyectos culturales que respondan a las demandas sociales que generan conflictos en otros aspectos que no son exclusivamente culturales sino políticos. De esta manera, se intenta reconstruir los intereses que se reflejan detrás del concepto
de “literatura nacional” en un anclaje histórico que permita, a
su vez, dar lugar a una reflexión crítica acerca del presente y
armar un propio mapa identitario.
En ese sentido, el trabajo con el Martín Fierro de José Hernández cobra centralidad en la propuesta curricular del último año.
No para constituir el ideal canónico que opera como marca de
legitimidad de este texto, sino para poner en tensión su mismo
proceso de legitimación: despejar el texto de las cargas valorativas que lo colocaron como representante del ser argentino, para
de esa manera poder, leerlo. Y leer equivale siempre a reescribir.
Estudiar y analizar las diferentes voces que plantearon posición
respecto de esta obra (desde Mitre, a Lugones, pasando por Castelnuovo, Borges y Martínez Estrada) permite la ruptura de la
naturalización del libro como texto representativo de la argentinidad, a la vez que desmitifica a las figuras prototípicas que,
a partir de su enclave en el imaginario del ser nacional, se irguieron como paradigma de lo argentino. Entonces, el abordaje
de esta obra permite, demostrar esta tensión y hacer surgir, así,
nuevas preguntas. ¿Qué hay de natural en que el gaucho represente a este país o a este otro? ¿Cuánto tenía Martín Fierro del
gaucho real que poblaba la pampa? ¿Por qué fue este y no otro
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el texto que viniera a valorizar una idiosincrasia criolla? Romper con las certezas, deconstruir los sentidos conformados por
siglos o años de tradiciones es parte del trabajo que entendemos
debe realizarse. Así, la puesta en tensión del valor de la obra, a
partir de autores que cuestionaron estética y políticamente la
creación de Hernández, permite ir socavando otra lectura, alejada de la imposición del modelo construido, y también, asomar
la propia voz, en la medida en que se rompe con la idea de lo
consagrado (y por ende, incuestionable), en la medida en que
los estudiantes trascienden la repetición del juicio instalado o
la discusión con el mismo, para finalmente dar a conocer su
propia manera de leer, resignificando a la obra.
Se trata de desenmascarar la naturalización de la idea de literatura para reflexionar acerca de cómo se constituye un campo
cultural dentro de las pulseadas político-culturales (y de mercado). De esta manera, se busca, a la par que la desnaturalización del
concepto “literatura”, la apropiación y recreación de los recursos
literarios. En definitiva, que los estudiantes se apropien de él.
El uso del término ‘apropiación' en lugar de ‘aprendizaje' propone instalar en las aulas una política del conocimiento basada en
el desafío de que nuestros alumnos nos digan, nos hagan partícipes, de las maneras en que están conociendo a la literatura en
sus modos de leer (Cuesta, 2006: 105).

La experiencia nos ha mostrado que escribir un texto literario en el Bachillerato puede ser liberador. Por un lado, es quizás
una primera aproximación a lo que significa escribir y ser leído
o escuchado por otros. Es también la posibilidad de contar lo
que a alguien le ha sucedido o lo que entendemos de lo que a
alguien le ha sucedido y, si podemos ir más allá, es imaginar que
a alguien le ha sucedido eso que estamos contando -igual que
leemos en Rulfo, en Cortázar, en Quiroga, en tantos otros-, lo
que representa finalmente una apropiación del lenguaje como
herramienta estética y política, y un hacer concreto, que, en lugar de expulsar, interpela e involucra.
Uno de los objetivos principales al trabajar la literatura en las
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aulas es desarmar la sensación de que la literatura es un código
lejano que solo maneja una pequeña elite intelectual. Brindar
las herramientas necesarias para el abordaje de los textos literarios no implica una contemplación pasiva, sino, por el contrario,
la construcción de una mirada crítica que a su vez permita la
elaboración propia de textos literarios, como sujetos culturales
interviniendo políticamente la palabra literaria.
En ese punto, puestos a producir este tipo de textos, es interesante observar las representaciones sociales que los estudiantes tienen construidas en torno al lenguaje literario. Si instalar
la idea de ficción aparece como una primera complejidad del
trabajo (los estudiantes tienden, puestos a la hora de escribir, a
lo autorreferencial o vivencial), la hipercorrección sobre el lenguaje es otra de las dificultades de la práctica, que, en el caso
del discurso poético, cobra mayor visibilidad. Así, por ejemplo,
tienden a la repetición de frases cristalizadas o al uso del tú,
para acentuar la diferencia con el lenguaje de la vida cotidiana,
como señala Blanche-Benveniste (2002) a propósito de la lengua
dominguera. O al empleo de fórmulas estandarizadas (el “había
una vez”, para dar comienzo a un cuento), como si el uso de estas permitiera la adecuación al género. El lenguaje literario es
el lenguaje de un otro. Para poder acceder a él, de algún modo,
hay que adecuar los propios usos. Si bien en estas marcas puede
percibirse el fuerte impacto de la educación tradicional y la rigidez en lo que hace a los modos de presentación de este objeto,
esta adecuación aparece como un dato de la práctica puestos
al momento de producir (no así cuando se trata de la interpretación de un texto, en donde si bien lo que se espera es que el
docente sea el portavoz del sentido final del mismo, los educandos se permiten una mayor libertad y potencialidad de análisis). Trabajar con cuerpos de textos en donde el lenguaje mismo
aparezca problematizado o en donde se desmorone la idea de lo
bello, tan arraigada a este discurso, va en esa misma dirección
de permitir que sea su propio lenguaje el que se exprese y no la
construcción de otro lenguaje, creado más con la expectativa de
satisfacer al docente y a la lógica escolar, que con un fin estético.
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Que las consignas les permitan la exploración, la dificultad, el
rompimiento de lo conocido, es también una práctica habitualdentro de las aulas del Bachillerato, porque se entiende que “es
en los modos de resolución de las consignas para la escritura
de textos ficcionales donde será posible poner en juego saberes
literarios” (Bombini, 2012: 151).
Dice, además, Bombini (2012):
si las propuestas de escritura de ficción se presentan como unos
modos prácticos, unas formas de transformación del habitus
escolar, que colocan ahora al alumno como productor en lugar
de cómo mero lector, este viraje tiene a su vez una consecuencia interesante en términos de conocimiento escolar sobre la
literatura. Cada situación de resolución de una consigna pone
en juego saberes y desafíos retóricos específicos que habrán de
reponerse (o eso sería necesario) como conocimientos literarios
específicos para el curriculum escolar (p. 152).

La praxis interpela permanentemente a la teoría, la fuerza a
sus límites, la demanda, la cuestiona. Permitirse escuchar las
experiencias reales que los sujetos tienen con el objeto lenguaje
y literatura al interior de las paredes de la escuela es una exigencia ética y política de la que todo docente que se pronuncie en
beneficio de una educación emancipadora debe dar cuenta. Porque es la misma práctica la que llama a repensarla, siempre y
cuando esas voces que pueblan las paredes puedan ser escuchadas. Y siempre tienen mucho que decir. En esa línea, se inscribe
lo anteriormente presentado, en el intento de dar cuenta de los
sujetos reales (no arquetipos) y sus múltiples formas de relación
con estos objetos de conocimiento. Por eso mismo esta práctica
nunca podrá ser algo acabado, sino en permanente movimiento y, en todo caso, representa un momento de ese recorrido. Si
este trabajo contribuye a la reflexión sobre nuestro quehacer en
tanto profesores de estas áreas o permitió la identificación de
lo que se viene realizando y en todo caso hay que profundizar,
entonces habrá valido la pena.
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Monocultivos transgénicos y agrotóxicos:
un abordaje pedagógico
desde las aulas del IMPA
Bassarsky, Magalí
Nadie puede dar clases sin tener la convicción de lo que hace.
No puedo decir: yo soy simplemente un técnico,
distante del mundo, de la historia.
No solamente debo dar testimonio de mi voluntad de cambio,
sino que además debo demostrar que en mí,
más que una creencia, es una construcción.
El grito manso. Paulo Freire

Introducción
La producción de soja y otros cultivos transgénicos en Argentina viene creciendo a pasos agigantados desde hace más de dos
décadas. La razón principal de este crecimiento es económica:
la exportación de soja y derivados como el aceite de soja, constituyen el principal ingreso de divisas al país. Pero la realidad es
compleja y los costos que se pagan son criminales: entre otros,
las consecuencias del uso de agroquímicos como el glifosato.
Diversos estudios confirman que existe una asociación clara
entre la exposición a estas sustancias tóxicas y la aparición de
cánceres, malformaciones al nacer y abortos anómalos en las
poblaciones que están cerca de los cultivos.
En septiembre de 2014 se llevó a cabo el segundo festival Primavera sin Monsanto en Malvinas Argentinas, provincia de
Córdoba. Allí se encontraron organizaciones y gente de todo el
país que luchan contra este modelo de economía extractivista.
Gracias a la iniciativa de la CTA Capital, el Bachillerato IMPA
pudo formar parte del evento. Si bien la gravedad y cercanía
del tema son motivos que por sí solos justifican que sea abordado en las aulas de un bachillerato popular, la participación en
el festival actuó como motivación y fuente directa de información, para llevar adelante un proyecto pedagógico en nuestras
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aulas. En la materia Química de 3er año se asumió el desafío de
abordar este tema tan complejo, que se intentará esbozar en los
apartados que siguen.
Qué son los cultivos transgénicos
Los organismos genéticamente modificados (OGM) son variedades de plantas y animales a los que se les ha alterado su material genético con el fin de obtener algún beneficio. El material
genético que poseen los individuos de una determinada especie
es el resultado de millones de años de evolución biológica. Ese
material no es más que moléculas de ácido desoxirribonucleico,
más conocido por sus siglas: el ADN. En las últimas décadas se
vienen desarrollando técnicas de biotecnología para la manipulación artificial del ADN. Por lo reciente de este desarrollo, es
muy probable que aún no se conozcan todas sus consecuencias,
más allá de las buscadas por los científicos.
Volviendo a los OGM, en muchos casos se trata de organismos
que usamos como alimento (frutas, verduras, cereales, ganado,
etc.). Cuando la modificación genética consiste en introducir genes63 de otra especie en el ADN de la especie que nos interesa, se
dice que ese organismo es transgénico. Esta manipulación genética tiene como objetivo mejorar la producción, y por lo tanto
las ganancias.
Mediante estas técnicas se obtienen OGM que presentan diversas “ventajas”: por ejemplo, soportan mejor las inclemencias
del tiempo, crecen más rápido o son resistentes a enfermedades. Un ejemplo muy difundido de organismos transgénicos
son los cultivos resistentes a distintos tipos de agroquímicos, de
los que existen dos grupos principales: herbicidas y pesticidas.
Los primeros matan plantas no deseadas por el productor (conocidas como malezas); los segundos, insectos y otros animales
que pueden dañar el cultivo (las llamadas plagas). De todos los

63 Los genes son segmentos de ADN que portan información sobre muchas de las características de un individuo. Por ejemplo, todas las proteínas que forman parte de un organismo son
producidas por él mismo, siguiendo las instrucciones de sus genes.
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agrotóxicos desarrollados en los últimos años, la estrella indiscutible es el glifosato, que acompaña a la soja transgénica y su
descomunal expansión.
El glifosato en particular actúa inhibiendo la actividad de
una enzima llamada EPSPS (5-enolpiruvil-shiquimato-3-fosfato
sintetasa). Esta proteína (todas las enzimas son proteínas) está
presente en bacterias, hongos y plantas, y es fundamental para
la supervivencia de estos organismos. En presencia del glifosato,
la EPSPS no puede actuar y, por eso, este agrotóxico es mortal
para las plantas que son rociadas con él.
Algunos microorganismos tienen naturalmente una versión
de la enzima en cuestión que es resistente a la inhibición por glifosato. Estos microorganismos poseen en su ADN un gen llamado CP4. Este gen contiene instrucciones para que se produzca
una enzima muy parecida a la EPSPS de las plantas, que realiza
la misma actividad aún en presencia del herbicida. Mediante la
biotecnología, el gen fue clonado y transferido a la soja y otros
cultivos (maíz, sorgo, algodón, trigo). Y esto es lo impresionante: el herbicida rociado sobre un campo con cultivo transgénico,
no afecta en nada al cultivo, pero elimina a todas las plantas no
deseadas por el productor…
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La última película del director Ulises de la Orden se titula “Desierto Verde” en alusión a los campos cultivados con soja transgénica, en los que esta planta domina
completamente el paisaje: no hay otras plantas, no hay insectos, no hay pájaros.
Créditos: Secretaría de Producción // Foto ilustrativa

Pero ¿realmente elimina a todas?
En la actualidad se conocen muchas “malezas” resistentes
al glifosato (como ciertas variedades de amaranto, una planta
sagrada para los Incas). La resistencia se pone de manifiesto
luego de años de exposición al herbicida, que actúa ejerciendo
una enorme presión de selección. Esta selección es mucho más
rápida que la que se da en la naturaleza, ya que el rociado con
glifosato es sistemático y abarca grandes extensiones (millones
de hectáreas en nuestro país, por ejemplo). Este fenómeno era
previsible; basta recordar un caso similar: la aparición de cepas
de bacterias resistentes a los antibióticos, debido al uso extensivo y abusivo de los mismos. La resistencia puede darse por
distintos mecanismos. Por ejemplo, algunas de estas variedades
presentan mutaciones en el gen de la enzima EPSPS de efectos
similares al gen CP4. Es decir que estas plantas poseen una versión de la enzima que tampoco reconoce al glifosato.
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En resumen:
Gráfico Nº 1
PLANTA

AL SER ROCIADA
CON GLIFOSATO

MECANISMO

Normal

Muere

El glifosato inhibe una enzima vital de la planta.

Transgénica

No muere

A la planta se le introdujo
una versión de la enzima
que no es afectada por el
glifosato.

Resistente

No muere

Diversos mecanismos que
surgen espontáneamente impiden la acción del glifosato.

La aparición de plantas resistentes al glifosato lleva en primera instancia a que los productores usen dosis cada vez mayores
del herbicida, y luego al desarrollo y empleo de nuevos herbicidas. Los datos son escalofriantes. Por ejemplo, el consumo de
glifosato en nuestro país pasó de alrededor de un millón de litros
en 1990 a 200 millones de litros en 2010. Es evidente que este
descomunal aumento acompaña al aumento de la frontera agropecuaria; sin embargo, ese no es el factor principal, dado que en
el mismo período las hectáreas cultivadas con soja (el cultivo que
consume la mayor parte del glifosato) pasaron de 5 millones a 17
millones. Los números indican que, por cada hectárea cultivada,
actualmente se utiliza mucho más herbicida que hace tan solo
dos décadas (Gallo Mendoza, 2010).
El problema más grave y urgente
Los seres humanos, el ganado y el resto de los animales no tenemos la enzima EPSPS. Entonces, ¿qué mal nos puede hacer el
glifosato? Pensar a priori que el glifosato es inocuo para los animales es una postura ingenua y muy peligrosa. La realidad es muy
distinta: una gran cantidad de estudios epidemiológicos indican
una asociación clara entre la exposición al glifosato y la aparición
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de cánceres, malformaciones al nacer y abortos anómalos en las
poblaciones humanas que están cerca de los campos de soja y
otros cultivos transgénicos. También se registraron diversos trastornos respiratorios, hematológicos, neurológicos, endócrinos y
psíquicos en esas mismas poblaciones. Estos datos fueron arrojados en el marco del 1º Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos
Fumigados, que se desarrolló en el 2010 en Córdoba.
Los estudios del Dr. Andrés Carrasco y su equipo confirmaron investigaciones previas acerca de los efectos teratogénicos
(aparición de malformaciones durante el desarrollo) del glifosato. Embriones de rana y de pollo expuestos a dosis bajas del herbicida muestran marcadas alteraciones en su desarrollo (Acosta, Carrasco, Gnazzo, López y Paganell, 2010). El mecanismo de
acción está relacionado con la actividad del ácido retinoico, una
sustancia fundamental en la morfogénesis temprana de todos
los vertebrados. Las malformaciones en los embriones con los
que trabajó el Dr. Carrasco son comparables a las malformaciones congénitas de bebés nacidos de mujeres expuestas al herbicida durante el embarazo, que incluyen microcefalia, anencefalia y malformaciones craneales.
Por otra parte, además del herbicida propiamente dicho, debemos considerar a los coadyuvantes y surfactantes, que son compuestos orgánicos que se usan para mejorar la eficacia de los
agroquímicos, porque facilitan su penetración en los tejidos de
la planta. Estos coadyuvantes no son inocuos y, según las dosis,
pueden llegar a ser más tóxicos que el propio compuesto activo.
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El Dr. Andrés Carrasco falleció en mayo de 2014. La publicación de sus resultados en 2009 le valió la persecución tanto de las empresas de los agronegocios
que intentaron amedrentarlo como de las autoridades del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, que intentaron descalificarlo. Andrés no solo no se calló, sino que
acompañó la lucha y fue uno de sus principales referentes. Créditos: http://www.
radiolavaca.org/wp-content/uploads/2013/08/Andres-Carrasco.jpg

¿Cómo llega el glifosato hasta nosotros? De varias maneras,
dependiendo de qué método se emplea para rociarlo sobre los
cultivos, cuán cerca vivimos de los mismos, qué proporción del
agroquímico queda en los cuerpos de agua y cuánto queda en
los alimentos que consumimos. La forma más dañina es el uso
de los llamados mosquitos, que son avionetas que rocían el herbicida desde el aire. Este método está prohibido en muchos países, pero es de uso frecuente en otros como el nuestro.
Situación actual en Argentina:
el avance de la frontera agropecuaria
Los efectos negativos de los cultivos transgénicos se comienzan a producir incluso antes de la siembra. Y es que han sido
tan rentables, que en su afán por aumentar las ganancias, los
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productores buscan extender los límites de tierra cultivable. Por
un lado, tierras que tradicionalmente se usaban para otras actividades agrícolas y ganaderas, como por ejemplo el pastoreo
o la fruticultura, dejaron de usarse con esos fines para ser cultivadas con transgénicos. Aunque resulte absurdo, en el país de la
pampa húmeda, una parte de nuestro ganado se está criando en
feed lots (engorde intensivo a corral). También terrenos extremadamente cercanos a poblaciones humanas (literalmente, “cruzando la calle”, como en el caso del barrio Ituzaingó Anexo, en
las afueras de la ciudad de Córdoba) corrieron la misma suerte.
Pero esto no fue suficiente: de manera cada vez más acelerada
se destruyen ecosistemas naturales, como los bosques, yungas y
selvas del centro y norte de nuestro país, arrasando con toda su
flora y su fauna. En muchos casos el desmonte incluyó el destierro de familias y comunidades enteras, que vivían en armonía
con su entorno. Es frecuente el uso de la violencia para lograr
este propósito. En el artículo “La ruta de la soja en el Noroeste Argentino” (Delgado, 2008) se narran algunos ejemplos, en
los que encontramos varios denominadores comunes: el poder
político y económico de la región actúan en conjunto y con las
mismas herramientas: policía, gendarmería y matones “desconocidos”. Los desalojados no tienen escapatoria: son forzados a
vivir en centros urbanos, condenados a la miseria y despojados
de su historia y sus costumbres.
Es muy llamativo un informe de la propia Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de marzo de 2008, que alertaba
sobre las graves consecuencias del avance de la frontera agropecuaria, enumerando una larga lista de consecuencias de la degradación de los bosques nativos, el desmonte y la deforestación:
• Aumento de procesos erosivos y desertificación
• Pérdida de la fertilidad
• Pérdida de valores culturales y espirituales
• Pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo
• Pérdida de la calidad del agua
• Aumento de algunos gases causantes del efecto invernadero
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• Pérdida de diversidad biológica
• Migración interna (de los habitantes de zonas rurales y silvestres
hacia centros urbanos)
• Pérdida de bienes madereros y no madereros
• Pérdida de posibilidades de uso sustentable de fauna silvestre

Así las cosas, el “avance de la frontera agropecuaria” no es
más que un eufemismo para nombrar acciones destructivas, en
muchos casos ilegales e incluso violentas, que ya cuentan en su
haber con varios millones de hectáreas.
El cultivo de soja: panacea para unos pocos
Los defensores de los monocultivos transgénicos sostienen
que la producción se optimiza y por eso contribuye a combatir
el hambre en el mundo. Sin embargo, en nuestro país existen experiencias en las que el productor decidió no sumarse al modelo
transgénico, logrando mejores resultados. Un estudio de Darío
Aranda, publicado en la Revista Mu de agosto de 2014 compara
la producción de La Aurora, un campo del sur de la provincia de
Buenos Aires donde se aplican los principios de la agroecología,
con el de un campo vecino, de cultivos transgénicos. Más allá de
los beneficios ambientales, sociales y para la salud, el cuadro
muestra que el campo agroecológico gasta menos (costos directos), gana más (margen bruto), cubre sus costos con la mitad de lo
que necesita un campo convencional y tiene un alto retorno por
cada dólar invertido. El rendimiento en toneladas es similar, pero
los resultados son mucho mejores: se gana más que arrendando
los campos, requiere poco capital, se preserva el suelo, se valoriza
el campo y la producción es mucho más estable (Aranda, 2014a).
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Gráfico Nº 2
Costos
directos

Margen
bruto
(ganancia)

Rendimiento necesario para
cubrir
costos

Rendimiento

Retorno de
inversión

Campo
agroecológico

148
u$s/ha

762
u$s/ha

1.270 kg/ha

5.119 kg/ha

Devuelve
5,15 u$s
por dólar
invertido

Campo
convencional
(altos
insumos)

417
u$s/ha

549
u$s/ha

2.200 kg/ha

5423 kg/ha

Devuelve
1,31 u$s
por dólar
invertido

Pero además, muchos especialistas aseguran que el problema
del hambre en el mundo -como la mayoría de los problemas de
desigualdad- es de reparto y no de cantidad. Por una parte, queda demostrado por experiencias en distintas partes del mundo,
que con la aplicación de políticas adecuadas a nivel local, rápidamente se pueden solucionar problemas de desnutrición grave.64 Por otra parte, ya se considera a la obesidad (una forma de
malnutrición) como una epidemia, tanto en países desarrollados como en los llamados “en vías de desarrollo”, un problema
de salud que a nivel mundial es comparable en gravedad al de la
desnutrición (OMS, 2014, b).
En el mismo informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable mencionado anteriormente sobre el avance de
la frontera agropecuaria, se explican algunos aspectos negativos del monocultivo propiamente dicho, como por ejemplo:
Es ambientalmente mucho más perjudicial que otros cultivos
por los efectos derivados de los métodos de producción, como
64 Para más información remitirse a los siguientes artículos: OMS (2014a); Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2012).
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el copioso uso de herbicidas y la mayor degradación del suelo.
El especialista en suelos del INTA, Ing. Roberto Casas, advierte que “el suelo está subsidiando a los productores” debido a la
pérdida de la materia orgánica, el déficit de nutrientes -como
consecuencia de una insuficiente reposición por fertilización-,
la disminución de la acidez de los suelos, la erosión y el deterioro de la estructura edáfica.
Además requiere proyectos de infraestructura y transporte masivo (rutas, ferrovías, puertos) que impactan sobre los ecosistemas
y facilitan la apertura de enormes extensiones de territorios a
prácticas económicas degradantes y actividades extractivistas.
Desde el punto de vista social también es dañino, no solo por
los desalojos y por la reducción de mano de obra rural, que contribuyen a aumentar los cordones de pobreza en las urbes, sino
porque reduce la soberanía alimentaria del país, al destinarse al
monocultivo la tierra que antes se utilizaba para la producción
diversificada (ganadería, huertas, fruticultura, etc.).

¿El gobierno nacional no leyó el informe que él mismo elaboró?
Es imperioso detener las fumigaciones aéreas
Volvamos al problema más grave y urgente, expresado así
por Darío Aranda (Aranda, 2009):
No es necesario ser científico para comprobar el efecto tóxico
de los agroquímicos. En Chaco, Santiago del Estero, Córdoba,
Formosa y en todos los ranchos campesinos se pueden observar los efectos del agrotóxico. Puede ser en los ojos rojos y llorosos de una niña, en la piel en carne viva de una abuela, en las
malformaciones prenatales, en los embarazos que no llegan a
término o en la muerte de chicos fumigados.

En el año 2010 se produjo en la Universidad Nacional de Córdoba el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados.
Un grupo numeroso de médicos y científicos de distintas provincias se reunió para intercambiar sus trabajos académicos
sobre los problemas de salud relacionados con la exposición
a los herbicidas. Como resultado del encuentro, se elaboró un
informe en el que se recopilan todos esos trabajos. También se
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redactó una carta dirigida a la Presidenta y al Ministro de Salud
que reclama que se prohíban las fumigaciones aéreas y se apliquen restricciones a las terrestres.65
La realidad es que continúan registrándose casos de abortos,
cáncer, malformaciones y muerte. Según datos recopilados por
la Red de Pueblos Fumigados, en las zonas expuestas al uso indiscriminado de agroquímicos, más del 30% de las muertes se
produce como consecuencia de diversos tipos de cáncer, mientras que la media a nivel nacional es menor al 20% (Rossi, 2014).
Salvo unas pocas excepciones -como la que se narra en el
apartado siguiente- en las que por movilización de la gente
damnificada la Justicia puso un freno, el sistema de monocultivo con agrotóxicos sigue expandiéndose.
El 28 de octubre de 2014 se llevó a cabo la primera audiencia
pública en el Congreso Nacional sobre escuelas fumigadas con
agrotóxicos. Unos pocos legisladores están empezando a hacerse eco de los reclamos de las maestras y maestros de escuelas
rurales, como el de Marta Verniau de la escuela Nº 24 en Entre
Ríos, que expresó en la audiencia: “Tengo cuatro hijos y seis nietos. Me duele ver a los gurises intoxicados. Mientras discutimos
si 100 metros o 500 metros, los niños enferman y mueren por
este modelo” (Aranda, 2014b).
Si bien es necesaria y urgente la adopción de medidas para
frenar las fumigaciones aéreas, las organizaciones que luchan
contra los agronegocios insisten en que no se trata de legislar
sobre el uso “adecuado” de herbicidas, ni de ocuparse de que se
cumplan esas leyes, sino simplemente de abandonar el sistema
de monocultivo transgénico.
Un juicio que sienta precedente
Ituzaingó Anexo es un barrio tranquilo de las afueras de la
ciudad de Córdoba. De allí es Sofía Gatica, una mujer que se animó a enfrentar al gigante. Tuvo una beba en abril de 1997, pero
murió a los 3 meses por una malformación en el riñón. Al poco
65 Carta de Médicos de Pueblos Fumigados a la Presidente de la Nación. (2010).
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tiempo tuvo que ir de urgencia al hospital porque a su hija mayor se le paralizaban las piernas. Al volver del hospital empezó
a hablar con las vecinas: en su cuadra eran seis las madres a las
que se les había muerto un hijo. El dolor las llevó a unirse, y así
fue que nació Madres de Ituzaingó. Lo primero que hicieron fue
un mapa del barrio en el que marcaron los casos de personas
muertas, con cáncer o malformaciones. Sumaron 200 casos;
casi todas las familias del barrio tenían por lo menos algún integrante con graves problemas de salud o muerto. Con esa información empezó la lucha. Poco a poco fueron develándose otros
datos. Por ejemplo, en 2006 se realizó un estudio en 30 chicos
del barrio (entre los que estaban los tres hijos de Sofía). Todos
tenían agrotóxicos en su sangre, 23 de ellos con niveles más altos de lo permitido (Fernández, 2012).
En el año 2004 las Madres de Ituzaingó denunciaron al productor sojero Francisco Parra por fumigar con “mosquito” muy
cerca del barrio. Cuatro años después, y por insistencia de las
Madres, el Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez denunció al mismo productor,
junto a otro productor agropecuario de la zona y a un aerofumigador. Y hubo que esperar otros cuatro años más: recién en 2012,
Parra y el fumigador fueron encontrados culpables del delito
de “contaminación ambiental con peligro para la salud por uso
de residuos peligrosos”. La condena fue de tres años de prisión
condicional, por lo que no fueron a la cárcel. El fallo, por ser
el primero en nuestro país que declara culpables a los responsables directos, es considerado un paso importante en la lucha,
pero para las Madres de Ituzaingó “fue una burla”. En palabras
de la propia Gatica, luego de escuchar la sentencia “Nuestros
hijos han muerto, han enfermado. Hay prueba suficiente, hay
delito, se los condena, pero se van a su casa. [...]. Los tres (Presidenta, Gobernador, Intendente) gobiernan para las corporaciones, para la Monsanto, y no les preocupan los pobres fumigados
ni los campesinos desalojados.” (Aranda, 2012).
Entre tanto, en el año 2009 el CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas) publicó un extenso infor279

me66 en el que concluye que no queda demostrada la relación
entre el glifosato y los casos de cáncer o efectos adversos sobre
la gestación (abortos y malformaciones). Curiosamente, una de
las fuentes más citadas en este informe es un estudio financiado por… la multinacional Monsanto.
Darío Ávila, abogado de Madres de Ituzaingó, sostiene que,
de acuerdo a la Ley General de Ambiente (Ley Nº 25.675, sancionada en el año 2002), no deberían ser los ciudadanos los que
tienen que demostrar que una actividad como las fumigaciones
afecta a la salud, sino que son las empresas productoras de esos
productos los que tienen que demostrar que dicha actividad es
inofensiva. Mientras tanto, de acuerdo a la misma ley, se debe
aplicar el principio precautorio, que indica que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos,
para impedir la degradación del medio ambiente” (Ávila, 2014b).
El caso de Malvinas Argentinas, inédito en el mundo
En el año 2012, precisamente el mismo día en que se resolvía el juicio, la Presidenta Cristina Fernández anunciaba desde
Nueva York que la multinacional Monsanto construiría una
mega-planta de “acondicionamiento” de semillas de maíz transgénico en las afueras de Malvinas Argentinas, una pequeña localidad ubicada a 10 km del barrio Ituzaingó Anexo.
Según la misma empresa promocionaba en su página web
institucional, esta planta:
será de similares características y funciones a la planta que
Monsanto tiene en la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, Argentina tendrá dos de las plantas
de producción de semillas de maíz más grandes del mundo. La
capacidad máxima de producción de la nueva planta será de 3,5
millones de bolsas de semillas para la siembra.
66 CONICET (2009). Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente. http://www.msal.gov.ar/agroquimicos/pdf/
INFORME-GLIFOSATO-2009-CONICET.pdf. Buenos Aires: Autor.
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acondicionará semillas de maíz, no destinadas al consumo, que
serán adquiridas por los productores de granos de maíz. Estos
granos luego pueden ser utilizados para la producción de alimentos, biocombustibles, etc.67

Un dato que Monsanto no dice: para que esas semillas se puedan sembrar, requieren de un paso previo de curado, en el que
se les aplican agrotóxicos.
Ese mismo día nació también la Asamblea Malvinas por la
Vida.
En septiembre de 2013, la Asamblea organizó un festival en
contra de la instalación de la planta, justo frente a la entrada
de los camiones al predio donde se estaba construyendo. En
realidad el objetivo era más ambicioso: después del festival un
grupo de gente se quedó allí. Así se dio inicio a un acampe que
logró frenar esa construcción. Literalmente, pusieron el cuerpo. El acampe continúa al día de hoy resistiendo toda clase de
dificultades, entre las que se cuentan dos intentos de desalojo,
con fuerte represión. El primero de ellos, el 30 de septiembre de
2013, sin orden judicial, con aproximadamente 80 efectivos de
la policía cordobesa. Hubo dos mujeres detenidas y Sofía Gatica
fue herida con traumatismo de cráneo. El segundo intento se
llevó a cabo el 28 de noviembre del mismo año, con una patota
de alrededor de 60 personas de la UOCRA (Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina), que golpeó a los que
acampaban, además de destrozar e incendiar las instalaciones
del bloqueo, primero con la pasividad de la policía y luego con
el apoyo mediante el disparo de balas de goma. En noviembre,
además, Sofía Gatica fue amenazada de muerte con un arma
en la cabeza, cuando viajaba en colectivo, y a los pocos días atacada violentamente por dos personas a la salida de su trabajo,
según informaron diversos medios en esas oportunidades.
Ya va más de un año de un bloqueo inédito en el mundo, en
el que un puñado de gente obliga a una multinacional -que ade67 Disponible en: http://www.monsanto.com/global/ar/nuestros-compromisos/pages/
planta-malvinas-argentinas.aspx. Noviembre de 2014.
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más cuenta con el apoyo de los gobiernos nacional, provincial y
municipal- a cambiar sus planes.
En febrero de 2014 la justicia cordobesa rechazó un informe
de impacto ambiental presentado por Monsanto y desde entonces se espera un nuevo estudio. Es por eso que la situación actual es de impasse.
Con motivo de cumplirse un año de bloqueo, las agrupaciones que luchan contra Monsanto en Malvinas Argentinas organizaron un festival el viernes 19 de septiembre, que se llevó a
cabo en la plaza del pueblo. Por su parte, los jóvenes que están
sosteniendo el bloqueo organizaron tres jornadas de actividades (del viernes 19 al domingo 21) en el mismo lugar del acampe.
La CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) participó del
evento, y Mariano Sánchez Toranzo, de CTA Capital organizó un
contingente para que distintas agrupaciones de la Capital Federal
y el conurbano bonaerense puedan viajar a Córdoba. Entre ellas,
el recientemente formado Frente de Bachilleratos Populares. La
Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP),
organización responsable del Bachillerato Popular IMPA (entre
otros), es una de las organizaciones que conforma este espacio
político, junto a otras como el MOI (Movimiento de Ocupantes e
Inquilinos), el MTL (Movimiento Territorial de Liberación) y organizaciones de base de la CTA, como la Mesa territorial68.
El festival se desarrolló en la plaza principal de Malvinas Argentinas a lo largo de la tarde y la noche del viernes: muchas
bandas musicales, algunos oradores, una pequeña feria, actividades artísticas... Entre los músicos había algunos de renombre
68 En el año 2013 se formaliza la existencia del Frente de Bachilleratos Populares con una
movilización al Ministerio de Educación, reclamando los puntales reivindicativos de los Bachilleratos Populares (nucleados a su vez en otro espacio gremial, que es la Coordinadora de
Bachilleratos Populares en Lucha): reconocimiento para todos los bachilleratos populares,
salario para todos sus trabajadores de la educación, financiamiento integral para los espacios
y becas para los estudiantes. El propósito de este Frente es generar un espacio de encuentro,
discusión política y formación conjunta de los Bachilleratos Populares que lo componen y, así,
poder discutir en torno a cuál es la educación que se quiere para el conjunto del pueblo y cómo
esta se inserta en el proyecto político general que plantea la Central, en la pelea por la construcción de una escuela pública popular. Generalizar la apertura de bachilleratos populares
en el marco de la CTA, diferenciándose de las políticas públicas para el sector, emanadas del
Ministerio de Educación por considerarlas precarizadoras y flexibilizadoras del trabajo, generar un espacio de unidad en la lucha, son otros de los objetivos que definen su conformación.
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provincial y nacional, como los cantantes Carly Jiménez, Ciro
Pertusi (del grupo Jauría) y Rubén Patagonia. Entre las personas
que se acercaron a dar su apoyo estaban Luis Zamora, María
Luján Rey, el Dr. Medardo Ávila Vázquez y la inmensa Norita
Cortiñas. El Dr. Andrés Carrasco estuvo presente en el aplauso
cerrado que inundó la plaza cuando fue nombrado.
Por su parte, los jóvenes que sostienen el acampe, jóvenes en
edad pero muy maduros en su accionar y con una gran convicción en sus ideas, organizaron tres jornadas con una variedad
de actividades: talleres, charlas, proyecciones, grupos de música
y otras actividades artísticas, etc. Algunas de las organizaciones
invitadas expusieron sus experiencias, como por ejemplo el
grupo de médicos y estudiantes de Medicina de Campamentos
Sanitarios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Los integrantes del colectivo No nos patenten
la Vida, de la localidad de Quilmes en Buenos Aires, explicaron
mediante una representación la nueva Ley de Semillas que está
esperando para ser aprobada.
Durante las jornadas los invitados pudieron convivir con los
acampantes, compartiendo no solo las actividades específicas,
sino también las cuestiones cotidianas, como preparar la comida o hacer guardias durante la noche. El espíritu que se vive en
el lugar rememora el de otras luchas libertadoras.
De la participación en esta experiencia surgirá la propuesta de
abordaje pedagógico que se desarrolla en el siguiente apartado.
Abordaje pedagógico del tema
en el Bachillerato Popular IMPA
Química es una materia del tercer año del Bachillerato, a la
que le corresponden dos horas cátedra semanales, dadas en un
módulo de 80 minutos. La última unidad de la materia intenta
introducir a los estudiantes en el tema de la contaminación. La
gravedad, actualidad y cercanía del tema de los agrotóxicos ya
son motivos que por sí solos justifican que sea abordado en la currícula. Sin embargo, tomar la problemática de los monocultivos
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transgénicos implicó un gran desafío, dado que nos interesa en
toda su complejidad, más allá de los aspectos relacionados específicamente con la contaminación por herbicidas. Justamente debido a esta complejidad es que decidimos articular con la
materia Desarrollo de las Comunidades, que desde su enfoque
tomó a los agronegocios como ejemplo del modelo extractivista
que domina la economía de nuestro país y de nuestra región.69
El 10 de octubre de 2014 se llevó a cabo el Encuentro de Educación de Adultos, en el marco de los festejos por los 10 años de
nuestro hermano Bachillerato Maderera Córdoba. En su disertación, Fernando Lázaro -uno de sus coordinadores- se refería a
las particularidades de los bachilleratos populares, aquellas que
los diferencian de otras escuelas medias: “Se busca formar un sujeto político, capaz de interpretar la realidad críticamente, pero
además capaz de desear el cambio, querer actuar y saber cómo,
en términos de ser parte de un colectivo.” Esta es una síntesis de
lo que se intenta hacer en nuestro Bachillerato cada vez que se
invita a los estudiantes a que participen de una marcha en reclamo de sus derechos o cada vez que se trata de implementar una
estrategia para que puedan terminar sus estudios secundarios.
En ese mismo sentido es también el desafío cada vez que
se confecciona la currícula de una asignatura, intentando dar
cuenta de los objetivos antes mencionados (interpretar la realidad críticamente, desear cambiarla, saber cómo y hacerlo de
69 El abordaje de la temática de los agronegocios en la materia Desarrollo de las Comunidades fue planteado desde una doble perspectiva: la apropiación/explotación capitalista de
los recursos naturales y sus consecuencias, y la lucha de los movimientos contrahegemónicos por nuevos modos de producción más justos para la sociedad y menos nocivos para el
ambiente. Ambos abordajes comparten un sustrato teórico que atraviesa, a su vez, la totalidad de la materia: la dinámica hegemonía-contrahegemonía en un mundo capitalista. Desde
este punto de análisis se propone comprender y explicar cómo a lo largo de la historia, el sistema capitalista ha ido construyendo dialécticamente las singularidades del espacio argentino. Dicho análisis se centra en la fase global o neoliberal, y aborda el uso que el ser humano
ha hecho y hace de la naturaleza, y el resultado de esa relación. Es el modelo extractivista,
impuesto por la lógica capitalista, el que conduce actualmente la explotación de los recursos
naturales y conlleva enormes desequilibrios ambientales y disputas entre distintos actores e
instituciones sociales (vecinos-empresarios-Estado, etc.). En este contexto de disputa por el
modo de apropiación/explotación de los recursos naturales, los movimientos ambientalistas
y las organizaciones campesinas conducen el proceso contrahegemónico, cuestionando los
modos de explotación y de producción, la propiedad de la tierra, el uso de agroquímicos, la
manipulación genética de las semillas, etc.

284

manera colectiva) ¿Cómo lograrlo? Cuando se trata, como en
este caso, de la primera vez, sin experiencia previa sobre la cual
corregir y avanzar, el desafío es mayor. Una de las preguntas
con respecto a cómo encarar la unidad sobre contaminación
en la materia Química, fue si convenía elegir temáticas más
relacionadas con la realidad cotidiana de nuestros estudiantes,
en tanto habitantes de la gran metrópoli, como los problemas
de contaminación urbana. Si bien la temática de los agronegocios es tratada en diversos canales de difusión alternativos, y
en particular la contaminación por agrotóxicos aparece intermitentemente en algunos medios masivos, estos temas escapan
a la cotidianeidad de nuestros estudiantes, por lo que incorporarlos al programa no dejó de ser un riesgo. Por otra parte, el
carácter político de la propuesta, en tanto objeto pedagógico en
sí mismo, apuesta a la desnaturalización de las verdades instauradas, que funcionan como obstáculo para ver la realidad. De
allí, entonces, la necesidad de problematizar esos saberes construidos sobre el tema, ese sentido común, para poder generar
otros saberes, otras problematizaciones, que tengan anclaje en
un abordaje científico del tema en cuestión, desde los saberes
disciplinares de esta materia.
Una vez asumido ese riesgo, el siguiente desafío consistió en
elegir el material con el que se trabajaría. A lo largo de las clases
dedicadas al tema se utilizaron insumos de diversa índole: artículos periodísticos, el video clip “Fuera Monsanto” de la banda
Perro Verde y el documental Desierto Verde, del director Ulises
de la Orden (2013).
El desarrollo de las clases
El trabajo comenzó con una introducción general sobre la
contaminación. De esta manera se pudieron tratar algunos conceptos básicos, que facilitarían al abordaje posterior del tema.
Para ello se pidió a los estudiantes que mencionen ejemplos referidos a la contaminación. Las primeras respuestas se referían
a la contaminación urbana (“el humo de los autos”, “la basura”).
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También mencionaron casos de intoxicación a través de los alimentos y ejemplos de desastres a gran escala como el derrame
de petróleo en océanos o el accidente nuclear de Fukushima.
En base a sus comentarios se fueron elaborando algunas definiciones, de tal manera que los estudiantes pudieran:
• Diferenciar los conceptos de contaminación e intoxicación
• Diferenciar la etiología del agente contaminante y del medio de propagación
• Conocer una clasificación somera de los agentes contaminantes, teniendo en cuenta su naturaleza (químicos, físicos, biológicos)
• Comprender que la peligrosidad de un agente contaminante no depende únicamente de su naturaleza sino también de otros factores
como las dosis en las que se encuentra, la forma en la que se propaga,
las características de los individuos afectados, etc.

Además se les anunció que en las próximas clases abordaríamos la problemática de los agronegocios en nuestro país, y que
lo haríamos en coordinación con la materia Desarrollo de las
Comunidades. Paralelamente les sugerimos que vean un video
clip en el que un grupo de rock local interpreta una canción de
protesta, cuyo estribillo reza “Te lo digo, te lo canto, ¡fuera Monsanto!” muy utilizada en las manifestaciones. De esta manera
buscamos captar su atención sobre la problemática.
Ya en esta primera clase fue notorio el interés de los estudiantes por el tema: participaron dando sus opiniones, comentando
notas que habían visto en noticieros, preguntando sobre el significado de algunas palabras, como transgénico, glifosato, agrotóxico.
La mayoría conocía el tema, pero de manera parcial y superficial.
Por eso, algunas de sus apreciaciones parecían querer reforzar el
discurso de lo políticamente correcto, según el proyecto pedagógico de nuestro Bachillerato. Los estudiantes repetían frases del
estilo “Fuera Monsanto”, aun sin tener las herramientas con las
cuales respaldar tal afirmación. Este comportamiento puede tener como sustento el efecto de verdad que transmite el discurso
del docente. Se hace necesario entonces desarticular estos discursos, para que puedan rearmarse, pero nutridos de una mayor
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criticidad y apropiación por parte de ellos de lo que significan
estas expresiones.
El objetivo de la clase siguiente fue comenzar a adentrarnos
en la problemática de los agronegocios, intentando abarcar distintos aspectos (económico, social, científico). Para eso trabajamos con breves notas periodísticas, elegidas con este criterio:
• Glifosato, parte de un modelo de Darío Aranda. En este breve artículo, el periodista sostiene que los agronegocios y otras actividades
extractivistas son política de estado desde los ‘90, por lo que los distintos gobiernos son responsables de sus consecuencias sociales y
ambientales.
• El glifosato usado en cultivos transgénicos es un potente teratógeno
(causante de malformaciones) y posible cancerígeno en humanos. •
Conferencia del Dr. Andrés Carrasco en México, el 4 de mayo de 2012.

Esta nota comenta una conferencia científica del Dr. Carrasco en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí muestra los resultados de sus propias investigaciones y los de otros
grupos de investigación tanto de laboratorio como epidemiológicos- que confirman los efectos nocivos del glifosato.
• Insectos que controlan insectos. Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, 28 de Enero de 2013.

El copete de este artículo de la UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires) dice:
El monocultivo genera pérdida de biodiversidad, es por eso que
los insectos mejor adaptados son los que sobreviven y se convierten en plagas. Pero las plantas se defienden liberando olores
que atraen a los enemigos de esos insectos. Estos enemigos naturales pueden ayudar a disminuir el uso de pesticidas. En una
página web, investigadores crearon un registro para identificar
los que son benéficos para esta región.

El objetivo de compartir esta información con los estudiantes
fue mostrar que existen alternativas naturales al uso de agrotóxicos.
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• Daño genético y glifosfato de Darío Aranda, publicada en Página/12
en octubre de 2014.

El Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA) de
la Universidad Nacional de Río Cuarto viene realizando desde
2005 diversos estudios que demuestran que no solo los trabajadores que aplican herbicidas a los cultivos, sino también las
personas que viven cerca de los mismos presentan niveles altos
de daño en su material genético.
• Mercedes Méndez (enfermera del Hospital Garrahan):

“Es algo que no se puede negar: estamos atendiendo a chicos
que llegan de zonas fumigadas”. ANRed (Agencia de Noticias Redacción), 16 de octubre de 2014.
Méndez se posiciona al comienzo de la entrevista: “Yo te hablo desde el punto de vista de enfermera, y hago esto desde un
lugar de militante”, dado que desde hace unos años da charlas
sobre el tema en diversos ámbitos. En el Hospital reciben chicos de las zonas fumigadas, con tumores y otras enfermedades,
que en algunos casos tienen el peor final. “Los chicos se están
enfermando debido a un sistema productivo en base a tóxicos”,
afirma con todo el conocimiento de causa.
A pesar de su diversidad, en todos los textos de uno u otro
modo se manifiesta que la problemática no está suficientemente visibilizada, que existen intereses económicos que contribuyen a este ocultamiento y que el Estado es responsable.
La lectura y puesta en común de estos artículos permitió
también avanzar en otro aspecto: dado que el tema es amplio y
complejo, y su abordaje requiere del manejo de terminología específica, nos abocamos a la confección de un glosario, en el que
listamos y definimos conceptos como los explicados en el primer apartado de este artículo. La confección del glosario tuvo
como objetivo que los estudiantes pudieran comprender mejor
la temática, en especial en vistas a la proyección del documental, planificada para el siguiente encuentro.
A medida que avanzábamos con el desarrollo de las clases,
los estudiantes iban percibiendo su propia ignorancia en re288

lación con el tema. Y siempre el reconocimiento del no saber,
es puntapié para generar esa curiosidad epistemológica de la
que habla Paulo Freire (1980) en la Pedagogía del Oprimido. Por
ejemplo, una de las estudiantes reconoció que antes pensaba
que los reclamos de los grupos ambientalistas no eran realmente importantes, pero que ahora se da cuenta de la gravedad de
la situación. Otros estudiantes lo manifiestan generalizándolo,
mediante comentarios en relación con el desconocimiento de
la problemática por parte de la sociedad. Uno de ellos mostró
su asombro ante la ignorancia del común de la gente, y asumió
que el gobierno es cómplice en el silenciamiento.
La tercera clase estuvo dedicada a la proyección de la película
Desierto Verde, de Ulises de la Orden (2013), en la que se lleva a
cabo una investigación sobre la producción de alimentos y uso
de agrotóxicos en el mundo, desde una mirada argentina. En el
documental se puede ver cómo fue el juicio en Córdoba y también se muestran entrevistas a científicos, productores sojeros,
ingenieros agrónomos, activistas contra el modelo extractivista
y economistas de diversas partes del mundo. La película brinda
información actual y precisa sobre la situación en nuestro país
y su relación con otros, como China, que es uno de los principales compradores de soja transgénica. También a través de entrevistas a científicos en Argentina -como el Dr. Carrasco- y en
otras partes del mundo, quedan claras las evidencias que aporta
la ciencia. Por otra parte, también se entrevista a personas que
forman parte de este modelo, y que lo defienden, como Gustavo
Grobocopatel (a quien se ha apodado “El Rey de la Soja”). Es decir que los estudiantes tuvieron la oportunidad de “escuchar las
dos campanas”. Pero además de la información, también tuvieron la posibilidad de ver a los protagonistas de esta lucha en acción, por ejemplo durante el juicio, o en una reunión en la casa
de una de las Madres de Ituzaingó, tomando mate y charlando
sobre el camino recorrido. En el documental está ausente la
sensiblería, pero muy presente la sensibilidad, por lo que estos
pasajes seguramente permitieron el acercamiento al problema
no ya desde los datos fríos, sino desde lo humano. Este era uno
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de los objetivos principales por los que se decidió su proyección.
Durante el transcurso de esas semanas se produjo la reunión
mensual de profesores, en la cual surgió la propuesta de organizar una jornada de fin de año. Entre otras actividades, cada
curso mostraría algunos de los trabajos llevados a cabo durante
el ciclo lectivo. Por este motivo, acordamos con los estudiantes
que confeccionaríamos unos afiches que resumieran sus conclusiones acerca de esta unidad. En el último encuentro, los
estudiantes se mostraron muy motivados por participar en la
confección de los afiches. Algunos participaron realizando dibujos que ilustran la problemática. Otros extrayendo ideas centrales y volcándolas de manera esquemática en los afiches. Fue
interesante observar que para esta tarea les sirvió de insumo el
glosario que habíamos confeccionado dos clases atrás.
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“Monsanto siembra muerte. Fuera Monsanto del planeta”. Caricatura realizada
por uno de los alumnos y coloreada en colaboración con otros.
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Afiche de confección colectiva, con las ideas más importantes a criterio de los
alumnos.

Reflexiones finales
Una de las características de los Bachilleratos Populares es
la libertad con la que los docentes cuentan al elegir las formas
de trabajar con los estudiantes. Esta libertad incentiva la exploración, la búsqueda de alternativas a la enseñanza clásica. El
camino muchas veces consiste en el método de “prueba y error”,
aunque, desde ya, los puntos de partida no son los mismos cada
vez que se intenta algo nuevo. La propia experiencia y la de los
compañeros y compañeras que las comparten en las asambleas
mensuales o en las charlas de pasillo contribuyen al enriquecimiento. Estas instancias, y la solidaridad y cooperación en el
equipo de docentes, son las que hacen que esa libertad no sea una
mera declamación, sino real y en constante movimiento. Esta
experiencia pedagógica no hubiera sido posible de otra manera.
En particular, el recorrido resultó muy intenso y comprometido para los docentes, teniendo en cuenta que en una materia
que no es del área social nos arriesgamos a tocar temas que van
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más allá de los compuestos y las reacciones químicas. Sin duda
el balance es muy positivo, por el entusiasmo y la participación
que mostró el grupo. El hecho de trabajar con insumos de distintas características contribuyó a despertar el interés de los
estudiantes; sin embargo, la abundancia de material impidió
profundizar en cada uno de ellos. En una próxima experiencia
se intentará encontrar un mayor equilibrio entre la cantidad de
material y el trabajo que se puede hacer con cada uno, balance
que dependerá también de las características del grupo de estudiantes que conformen el tercer curso del año 2015.
Otra reflexión surge principalmente del análisis de los afiches
que confeccionaron los estudiantes, que representan un reflejo
de su propia síntesis. En ambos se evidencia su posicionamiento:
eligieron destacar los efectos negativos de los agronegocios, en
especial la toxicidad de los agroquímicos. Es probable que este
resultado se deba en parte al discurso sesgado de los docentes,
que hicimos hincapié en este aspecto del problema. Por otra parte, durante los encuentros dedicados al tema hubo dos instancias
en las que se habló sobre las alternativas a este modelo. Una de
ellas fue la lectura del artículo ya mencionado “Insectos que controlan insectos” y otra fue más informal, al analizar el cuadro
comparativo entre el rendimiento de un campo agroecológico
y el de un campo de cultivo transgénico (ver Gráfico Nº 2). Estas
observaciones nos permiten planificar de otra manera nuestra
próxima experiencia, dándole quizás mayor peso al estudio de
otras formas de cultivar la tierra, no dañinas.
Este trabajo con los estudiantes de tercer año fue el último
del ciclo. Una semana después se llevó a cabo el acto de graduación y, a continuación, la fiesta de los egresados. Me permito
finalizar este artículo con una anécdota personal, que ocurrió
durante esa fiesta: uno de los alumnos, en medio de la música y
el baile, se me acercó cantando “Te lo digo, te lo canto, ¡fuera Monsanto!”, invitándome a corear con él. Al rato se repitió la escena:
esta vez fue una alumna, que sin haber visto a su compañero,
hizo exactamente lo mismo. Los dos con una gran sonrisa, mostrándome sin saberlo que la experiencia había dado frutos.
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El discurso matemático escolar
y la exclusión del aula de matemática
Raíces de los errores para resolver ejercicios
de tablas proporcionales en estudiantes de
1º año del Bachillerato Popular IMPA
Formento, Romina Elizabeth
“...el punto de partida de la práctica educativa no debe ser
la comprensión del mundo que tiene el educador o su sistema
de conocimiento, sino la comprensión del mundo que tiene el educando”.
Paulo Freire y la enseñanza de la matemática. Paulo Freire

Introducción
Este artículo es un resumen de la investigación “La multiplicación de fracciones en contextos de proporcionalidad. Posibles
raíces de los errores para completar tablas, en estudiantes de 1º
año del Bachillerato de adultos”, realizada con el objetivo de conocer cómo se aprenden y se enseñan los conceptos de fracción
y proporcionalidad en la educación secundaria -tratando de reconocer indicios en las distintas trayectorias de los estudiantes
del Bachillerato IMPA- y las influencias del discurso matemático
escolar sobre la enseñanza/aprendizaje de estos dos conceptos.
Para esto elegimos al enfoque socioespitemológico como marco teórico de encuadre, por ser este marco el que problematiza
las situaciones que ocurren dentro del aula, observándolas y
analizándolas con una mirada sistémica. En nuestro caso, nos
interesa observar el concepto fracción y su relación con la proporcionalidad, desde las cuatro perspectivas (social, didáctica,
epistemológica y cognitiva) de manera integral y situada: es decir, se analiza a los estudiantes haciendo matemática y no solo
su producción matemática.
El análisis del discurso matemático escolar (dME) nos va a
permitir problematizar el saber, para rediseñar y reformular
continuamente dicho dicurso, dado que su definición contem297

pla que no solo se ocupa del qué y cómo enseñar sino que también se ocupa de generar consensos y significados compartidos
por todos los integrantes del sistema didáctico.
Así, entendiendo que la matemática es una construcción social y que las prácticas sociales son las generadoras de conocimiento, que la realidad de los estudiantes influye en las posibilidades de arribar a diferentes conclusiones, que la forma en que
se vive una situación de enseñanza y sus producciones matemáticas -en ese contexto- son condicionadas por las características
de las costumbres didácticas (Cantoral y Farfán, 2003), intentaremos arribar a la conclusión, tras analizar todo lo propuesto.
Matemática educativa y realidad escolar
La Matemática Educativa, como disciplina científica, posee
entre sus objetos de estudio el sistema didáctico, visto este
como la vinculación entre docente, alumno y conocimiento, y
las interrelaciones entre dicho sistema y una cultura y sociedad determinadas. Además, problematiza los fenómenos que
suceden cuando el saber matemático, constituido socialmente
fuera de la institución escolar, se introduce y se desarrolla en el
sistema de enseñanza. (Crespo Crespo, 2012: 92; Farfán, 2003: 5)
La situación presentada -la enseñanza de fracciones en contexto de proporcionalidad- ofrecerá el acercamiento teórico-metodológico que plantea la necesidad de desarrollar una investigación
sistémica y situada. En una investigación socioepistemológica
aparecen involucradas las componentes epistemológica, didáctica, cognitiva y social. En la componente epistemológica es donde investigamos las diferentes representaciones que toman la
fracción y la proporción, en el proceso histórico de la naturaleza
del saber. La componente didáctica es la encargada de analizar
la difusión del saber, nos detenemos a observar cómo los docentes están tratando estos contenidos en el aula; en la componente
cognitiva observamos la apropiación del saber, es decir, el funcionamiento mental que tienen los estudiantes al enfrentarse con
una situación didáctica especifica observando -en este caso- los
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errores que puedan tener al completar tablas de proporcionalidad. Por último, el polo social analiza el uso del saber, para qué
sirve el aprendizaje en diferentes contextos de aplicación, cómo
influye y condiciona las expectativas de la noósfera70 en el aprendizaje, siendo este último componente, el que interactúa con los
anteriores permanentemente (por eso es sistémica).
En esta teoría se explica la construcción del conocimiento
como resultado de prácticas sociales, histórica y temporalmente
situadas. En resumidas cuentas, entendemos por conocimiento
matemático aquel que resulta de una construcción de las prácticas sociales, que es afectado por el sistema de enseñanza y por
medios y ámbitos de difusión no escolares -instituciones como
la familia, la iglesia, etc. (Cantoral, Farfán, Lezama y Martinez
Sierra; 2006: 86). Nuestra manera de pensar, nuestra racionalidad, es contextualizada y esto es lo que le da validez (relativismo
epistemológico).71
Entonces, no solo hablaremos de la construcción social del conocimiento matemático, sino además de los medios y ámbitos
de difusión institucional. Según Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez-Sierra (2006:86) el conocimiento no adquiere el estatus de
saber hasta que se haya constituido socialmente, en ámbitos no
escolares. Su difusión hacia y desde el sistema de enseñanza lo
obliga a una serie de modificaciones que afectan directamente su
estructura y su funcionamiento, de manera que afectan también
las relaciones que se establecen entre los estudiantes y su profesor.

70 Según Chevallard (1985), el saber enseñado dentro del sistema didáctico, requiere de
la aprobación de la comunidad científica, pero también de los padres que delegan en las
instituciones la instrucción de sus hijos. Así, alrededor del sistema didáctico aparece lo que
el autor denomina noósfera y que representa una suerte de tamiz en el cual interactúa dicho
sistema con el entorno social. La noósfera se compone simultáneamente de representantes
del sistema de enseñanza y de representantes de la sociedad: miembros de la asociación de
docentes, profesores, padres de alumnos, especialistas de la disciplina que militan alrededor de su enseñanza, representantes de los organismos políticos.
71 Dentro de los principios fundamentales de la socioepistemología se describe que el relativismo es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen validez universal, sino
que, en todo caso, solo poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de
referencia. En este sentido, en el ámbito educativo, no se interpreta el error del estudiante
como una falla o carencia, sino que se lo analiza desde el punto de vista de una racionalidad
aún no develada para el investigador.
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La socioepistemología, en su intento de difundir estos saberes, sostiene que se forman discursos que facilitan la representación en matemática alcanzando consenso entre los actores
sociales. Nombramos así estos discursos con el nombre de discurso matemático escolar que no solo se refieren a los contenidos, a lo relacionado con el discurso del aula sino que también
incluyen a todos los intercambios culturales que se dan dentro
y fuera del aula, el cómo enseñar y el qué enseñar. Además, Cantoral et al. (2006) aclaran que la estructura de esos discursos
no se reduce a lo dicho anteriormente sino que se extiende un
tanto más allá, al llegar al establecimiento de bases de comunicación para la formación de consensos y la construcción de
significados compartidos.
En reiteradas ocasiones podemos reconocer dos cuestiones
importantes para las investigaciones en Matemática Educativa
referidas al discurso. La primera es que existen discursos en la
matemática escolar que parecen tener la característica de ser
permanentes entre los actores del sistema didáctico. Y la segunda, que esos discursos parecen ser “los culpables” de que el
aprendizaje en Matemáticas tenga tantas dificultades. Por esta
razón el sentido de la definición del dME se fue modificando a
través de los años.
En un primer momento se lo veía como una concepción de la
enseñanza de las Matemáticas, que está normada por el modelo
didáctico contemporáneo que no puede modificarse porque es
intrínseco al sistema, porque es heredado y no se puede insidir
en su modificación o porque es invisible. Hoy entendemos al
dME -y adoptamos esta definición- como un sistema de razón
que norma las prácticas y representaciones sociales de los actores del sistema didáctico y que produce una exclusión de la
construcción social del conocimiento matemático (Soto, 2010).
Pero este sistema de razón, el dME, ha gozado de una legitimidad social, lo cual ha hecho invisible el fenómeno de exclusión.
Compartimos la idea de Soto y Cantoral (2010) de que no es el
estudiante (en un acto individual) quien fracasa en su tarea de
aprender, sino que el dME los excluye de la construcción del
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conocimiento matemático (pp. 839-840).
En su artículo, Soto, Gómez, Silva y Cordero (2012) caracterizan
al dME de la siguiente manera: es atomizado, es de carácter hegemónico, utilitario y fuera de marcos de referencia. Al atomizarse
los conceptos, se dejan al margen los contextos sociales y culturales en los cuales emerge el conocimiento, con ello se despersonaliza y por ende se omiten argumentaciones que pudieran dar
diferentes significados a la matemática. El carácter hegemónico
no permite considerar otras razonamientos dentro de la matemática escolar. Consideraremos la argumentación como el hilo
conductor de situaciones específicas, de la cual nacen significados y procedimientos asociados a los conceptos y procesos matemáticos. El carácter utilitario hace ver a la matemática como
una herramienta para resolver problemas que pueden situarse
dentro de la matemática o de otros contextos, pero no permite la
visión de que el conocimiento se construye para transformar la
realidad. De esta forma, lo importante de aprender matemáticas
es su utilidad, es decir, la aplicación de ella, y no la funcionalidad
del conocimiento para plantear y resolver nuevas problemáticas.
La concepción de que la matemática es un conocimiento acabado y continuo no permite que los individuos lo trastoquen. Es
decir, los actores del sistema didáctico quedan al margen de la
construcción del conocimiento, ya que no se permite replantear
demostraciones, procedimientos ni significados asociados a los
objetos. Por último, la falta de marcos de referencia no permite
identificar otros contextos de significados para la matemática,
con lo cual deja al margen la funcionalidad del conocimiento y
por ende las prácticas de los diferentes grupos e individuos. (Soto,
Gómez, Silva y Cordero, 2012: 1042-1043).
Situación didáctica que da origen a la investigación.
Análisis a priori
En años anteriores (2011/12/13) encontramos muchos casos
de estudiantes que podían responder oralmente a consignas
relacionadas con fracciones y proporcionalidad, por estar liga301

das a un uso cotidiano, pero no siempre lograban aplicar esos
mismos razonamientos y conocimientos a la resolución de una
situación cualquiera. Por esta razón nos pareció adecuado repensar los errores -si es que aparecen los mismos- con el curso
de 1º año de 2014 del Bachillerato Popular IMPA. A mediados
del primer cuatrimestre empezamos a trabajar con la unidad
de fracciones, entendiéndola desde todas las visiones complejas
que existen del concepto, como veremos en el análisis epistemológico.
La observación de esta práctica, a priori, nos permitirá conocer si los errores de los estudiantes de 1º año de años pasados
(detallados en el apartado “Experimentación”) se reiteran en
los estudiantes de la cursada 2014 y si estos errores están relacionados a casuales distracciones, al poco estudio, a la poca o
mala comprensión del concepto, a la aplicación sistemática de
procedimientos erróneos, o bien si se relacionan con el discurso
matemático escolar y su práctica concreta en aula.
Experimentación
Los ejercicios a observar son los presentados a continuación:
1. En un paquete de polenta se lee “por cada 2 tazas de polenta, usar 6
tazas de agua”. Completa la siguiente tabla que relaciona la cantidad
de tazas de polenta con la cantidad de tazas de agua necesaria.
Polenta (en tazas)

¼

½

1

2

Agua (en tazas)

5¾

8½

6

2. En los últimos cuatro meses los precios aumentaron ¼ de su valor.
Completa la tabla que indica los precios de hace cuatro meses y los actuales.
Precios de hace
cuatro meses (en $)
Precios actuales (en $)
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15

20

60

70

100

120 150

3. Para preparar 1 kg de dulce hacen falta 1¼ kg de fruta y 1½ kg de
azúcar. Completa la siguiente tabla para saber qué cantidad de cada
ingrediente se necesita según el caso.
Cantidad de dulce (en kg)

¼

½

1

Cantidad de fruta (en kg)

1¼

Cantidad de azúcar (en kg)

1½

1½

2

3

4

En años pasados se detectan las siguientes dificultades:
• La naturaleza de las magnitudes que se relacionan. Si estas son con
números naturales no hay dificultad; pero, en cambio, si la relación
incluye números racionales, genera conflictos. El número mixto muchas veces no se considera como un todo.
• Pasar de un lenguaje verbal a la representación en una tabla, y además que esa relación se represente en una fracción.
• Reiteradas veces la expresión verbal de la solución no se condice con
la escritura del número fraccionario.
• Dificultades para recurrir a la noción de porción y equivalencia (en
términos de fracciones que representan la misma cantidad).
• Recurrir a pasar el número expresado como fracción a su expresión
decimal para poder pensar en la solución.
• Apelar a pasar a la unidad para plantear relaciones multiplicativas.

Consideramos que estos errores pueden estar vinculados a
una elaboración personal de métodos alternativos a los enseñados por otros profesores durante su vida escolar o a la falta de
vinculación de los distintos contextos de enseñanza del concepto de fracción, especialmente el vinculado a la proporcionalidad, en toda su trayectoria escolar hasta ahora.
Los Estudiantes
La población estudiantil del Bachillerato de Jóvenes y Adultos IMPA se caracteriza por tener una trayectoria escolar de entradas y salidas del sistema educativo, por el cambio de escuela,
por el cambio de turnos y modalidades educativas, etc. Las reiteradas situaciones de abandono o fracaso, y las configuraciones
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de sí marcadas por la inseguridad, descalificación, discriminación, desaliento, dependencia, desconfianza frente a una tarea,
entre muchas otras consecuencias, los lleva a construir de sí
mismos una imagen en términos del desvalor. Es decir que lo
distintivo de estos jóvenes es haber transitado por experiencias
frustrantes que los han proyectado y los proyectan por fuera de
la experiencia educativa.
Al inicio del ciclo lectivo pudimos recabar información para
dar cuenta de la relación cotidiana y el sentido común que tienen
los estudiantes sobre la matemática y la relación con los docentes de dicha disciplina, a través de una breve encuesta realizada
utilizando la noción de representación social, como concepto
que articula los aspectos cognitivos y sociales de la aproximación sistémica, en el marco de la socioepistemología. Por razones
de extensión, todos los datos recabados no van a figurar en este
artículo: solamente presentaremos el análisis realizado a partir
de la tabulación de los mismos. Así, buscaremos conocer las formas en que los estudiantes perciben y dan sentido a su realidad
escolar, como un medio para interpretar y valorar sus acciones y
decisiones durante el proceso educativo (Martínez Sierra, 2009).
Las representaciones sociales, entonces, constituyen una modalidad particular de conocimiento, calificada generalmente
como conocimiento del sentido común, cuya especificidad reside
en el carácter social de los procesos que las producen. Por lo tanto,
abarcan el conjunto de creencias, de conocimientos y opiniones
producidas y compartidas por los individuos de un mismo grupo,
en relación con un objeto social en particular (Martínez, 2009: 3).
En nuestro caso se trata de la matemática y el profesor de matemática. La historia académica, pero también la historia personal
de cada uno de los estudiantes, son la base de la construcción
de esas concepciones. Esta experiencia ha dejado huellas y estas
huellas se reflejan en las representaciones que manifiestan.
Según el análisis de las representaciones, los estudiantes del
1º año del Bachillerato IMPA manifestaron que:
La matemática es una ciencia que está relacionada solo con
hacer cuentas y los contenidos que se manejan por fuera del
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cálculo están relacionados con lo que se ve en la escuela y no
con la vida cotidiana.
Los estudiantes no reconocen a la matemática como una construcción social de la que son parte, sino que la sienten alejada
de su realidad y como un privilegio de pocos. Aquí encontramos
una contradicción, que se expresa en las condiciones y en las
valoraciones, en términos de que es bueno aprender matemática
porque “te sirve para la vida”.
Le otorgan al profesor de matemática (segundo punto a responder en la encuesta) el rol de legitimador del saber, que los
hace ser parte del sistema. Esta situación genera una dependencia del docente, por eso es muy importante pedirle al profesor
-que es quien le va a dar las oportunidades de cumplir con el anhelo de ser parte del sistema- paciencia y comprensión porque
él es bueno.
Podríamos decir, a partir de los resultados y su análisis posterior, que los estudiantes del Bachillerato Popular IMPA han mantenido una relación de exclusión (Rivas, 2005) con la matemática
en general, y con el profesor en particular. Esta realidad no está
determinada por una cuestión de gusto o afinidad con una materia, sino que está determinada por hechos concretos dentro
de toda la educación secundaria. Estamos convencidos de que
registrar las representaciones que tienen los estudiantes sobre
la matemática va a permitir conocerlos y re-conocerlos como
sujetos que no son pasivos en la relación de enseñanza-aprendizaje y también, quizá, puedan servir para futuras intervenciones
en nuestra práctica. Acciones concretas de transformación, por
ejemplo: modificar las consignas de trabajo, teniendo en cuenta
la práctica real que pueda llevar a los estudiantes a un cambio
de percepción sobre el tipo de actividades que les serán requeridas para lograr el aprendizaje; el rol del docente dentro del aula,
corriéndolo de aquel que genera dependencia y ubicándolo en
otro donde pueda generarse autonomía; reconocer y legitimar
la matemática que ejercen fuera del ámbito escolar porque garantizaríamos su derecho a ser parte de la construcción social
del conocimiento matemático, etc.
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Análisis epistemológico de los conceptos matemáticos
trabajados: las diferentes formas de representación de
fracción en la historia
Según diferentes registros históricos, todo indica que el origen de la fracción fue la necesidad de medir y de resolver situaciones de reparto. Situaciones en las que el objeto medido, o la
medida de la porción repartida, resultó ser una cantidad no entera, fue lo que propició el nacimiento de lo que hoy llamamos
fracción. Ya en el Chóu-Peï, obra matemática china escrita alrededor del 1200 a.C., aparecen diversos problemas en los que se
utilizan números fraccionarios. Por otra parte, tanto los griegos
como los romanos conocían las fracciones unitarias de los egipcios, pero rehuían realizar cálculos con ellas (Contreras, 2004).
Los registros más antiguos, relativos a su origen, se hallan en
las civilizaciones babilónica y egipcia. Alrededor del año 2500
a.C., los babilonios decidieron uniformar sus medidas para facilitar sus intercambios comerciales. Hasta entonces, trabajaban
con un sistema de subunidades: la unidad menor era el dedo, 30
dedos componían un codo, y 120 codos una vara (Peña Rincón,
2011). Una medida determinada podía ser expresada en una cierta unidad de medida, por ejemplo siete codos, pero cuando dicha
medida no era una cantidad entera, surge la necesidad de fraccionar dicha cantidad, por ejemplo, siete codos y un tercio de codo,
permitiendo de esta manera cuantificarla. Como alternativa a
este sistema, se utilizaron submúltiplos de dicha medida, o bien
unidades de medidas menores para complementar, por ejemplo, siete codos, un palmo y tres dedos. Sin embargo, a la hora
de operar con cantidades expresadas de ese modo, por ejemplo,
multiplicar, la tarea se volvía compleja. Así, la fracción resultaba
ser una noción más eficaz para efectuar dichos cálculos, al estar
expresada la medida en una sola unidad.
El concepto de fracción también fue utilizado para medir porciones no enteras de un reparto. En el papiro de Rhind, o papiro
de Ahmés, documento escrito hace casi 4000 años (1650 a.C.), es
posible apreciar la costumbre egipcia de expresar toda fracción
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como una suma de fracciones unitarias. Aparece, por ejemplo,
la descomposición en fracciones unitaria de la fracción 2/47:
2/47 = 1/30 + 1/141 + 1/470 (Pulpón, 2008)
Este resultado se explica por la forma en que hacían la repartición. Por ejemplo, si querían repartir 4 panes en partes iguales
entre 7 personas, los egipcios dividían cada pan en dos y entregaban medio pan a cada persona. El medio restante, lo dividían
en siete partes, cada una de las cuales corresponde a un catorceavo de pan, y repartían una de aquellas partes a cada persona.
Por lo tanto, cada invitado recibía ½ + 1/14 de pan, lo que en
nuestra notación actual equivale a 4/7 de pan. (Pulpón, 2008)
Los pitagóricos (s. VI a.C.) consideraban como números solamente a los números naturales. Además, pensaban que la
naturaleza se reducía a estos números, en el sentido de que
todo objeto podía expresarse con un número (la medida de su
magnitud), y las relaciones entre objetos (entre sus magnitudes),
siempre como una relación entre números naturales.
Para lograr esta relación, suponían que siempre funcionaría
el principio de conmensurabilidad, es decir, dadas dos magnitudes (por ejemplo, dos segmentos), siempre era posible encontrar
una magnitud (un segmento) menor que “encajara” un número exacto de veces en cada una de las dos magnitudes (los dos
segmentos) relacionadas. Es decir, dados los segmentos a y b,
podía suceder que ni a entre un número exacto de veces en b,
ni viceversa. Pero entonces, siempre era posible encontrar un
segmento menor c, tal que estuviera contenido “n veces” en a y
“m veces” en b, con lo que la relación entre a y b podía denotarse
mediante la expresión n/m.
Pero esta relación y su expresión como aparente “cociente”
de dos números naturales no era considerada como un nuevo
número -una fracción, la expresión de una relación parte/todo-,
sino como una razón entre ambas magnitudes, es decir, como
la expresión numérica de la relación entre ellas, sin que ambas
estuvieran necesariamente ligadas como un par “parte/todo”
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(de hecho, en el ejemplo anterior, los dos segmentos son inde
pendientes). En la medida en que se institucionaliza la fracción
como un objeto matemático, este se vuelve un tipo de número
que permite expresar el valor las proporciones no enteras. Aún
así, seguía resultando complejo operar con la notación egipcia
que consideraba solo a las fracciones unitarias.
Finalmente, fueron los hindúes quienes resolvieron el problema de la notación, escribiendo el numerador sobre el denominador. De hecho, los antecedentes más antiguos acerca de la resolución de operaciones con números fraccionarios o quebrados,
datan de Aryabhata, en el siglo VI d.C. y Bramagupta, en el siglo
VII d.C. Posteriormente, Mahavira, en el siglo IX y Bháskara en
el siglo XII, sistematizan la operatoria llegando al algoritmo actual. Por su parte, la mayor parte del mundo árabe utilizaba una
escritura similar a la egipcia para representar fracciones. Pero
es a mediados del siglo IX d.C., cuando Muhammad ibn Musa
Al Khwarizm adopta la notación india que redacta un manual
sobre aritmética72 que recoge precisamente toda la tradición
matemática india. No es sino hasta el siglo XII que la obra de Al
Khwarizm es traducida al latín, y uno de sus grandes difusores,
Leonardo de Pisa, comienza a hacer uso de la línea horizontal
para representar divisiones originando la notación actual.
El uso social que se ha hecho del concepto de fracción, tanto en
las culturas antiguas como en la época moderna, ha estado fuertemente vinculado a una relación parte-todo basada en el reparto
equitativo. Lo importante de rescatar es que tanto en la antigüedad como en la modernidad las fracciones se presentan como un
constructo matemático que permite expresar medidas o porciones
(cantidades) no enteras de una unidad u objeto unitario.
Las diferentes formas de representación
de proporcionalidad en la historia
En el mismo sentido que el concepto de fracción, el razona72 Kitab al-Ŷamaa wa al-Tafriq bi Hisab al-Hind, “Libro de la suma y de la resta, según el
cálculo indio”.
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miento proporcional es de mucha importancia en la práctica
cotidiana. De la investigación hecha por Oller Marcén (2012) descubrimos que esta importancia se hace patente, por ejemplo, en
el hecho de que podemos encontrar vestigios de su uso en los
más antiguos textos matemáticos conservados. Por ejemplo, en el
Papiro de Rhind (problema 66) encontramos, entre otros muchos
problemas, el siguiente (Robins y Shute, 1987:51): “Si 10 hekat de
grasa deben durar un año, ¿cuánta grasa puede usarse en un día?”.
En ese mismo texto aparecen problemas referentes a intercambios de mercancías o a repartos proporcionales. También
aparecen estos tipos de problemas, junto con otros muchos, en
textos chinos desde el siglo II (Cullen, 2007) y en textos hindúes
que, aunque cronológicamente mucho más tardíos, recogen
tradiciones anteriores como el Lilavati (Patwardan et al., 2001).
Es remarcable el hecho de que las técnicas de resolución y los
algoritmos utilizados son ya similares a los actuales pese a que
surgen en contextos alejados del paradigma griego (Crespo et
al., 2009).
Por otra parte, en los Elementos de Euclides ya se encuentra
un tratamiento teórico de los conceptos de razón y proporción
relativamente próximo al actual, si bien es cierto que dicho tratamiento se trata de una versión ya refinada de teorías anteriores (Fowler, 1979, 1980, 1981, 1982; Thorup, 1992). En los libros V
y VII no podemos encontrar una definición de la palabra razón
pero sí una noción de ella. Lo más importante de destacar, según Oller Marcén (2012), es el carácter no numérico del concepto junto con su íntima relación con un proceso de medida, a la
vez que aclara el motivo por el cual solo se consideran razones
entre magnitudes homogéneas (pp. 30-31).
Curiosamente, no se conservan textos griegos en los que la
teoría de las proporciones se utilice en aplicaciones prácticas al
estilo oriental; sin embargo, sí hay aplicaciones, por ejemplo en
la Física de Aristóteles (Caveing, 1994). En la Edad Media se unificarán en cierto sentido las dos corrientes anteriores, utilizando
y ampliando (aunque no de un modo del todo correcto desde un
punto de vista matemático) el marco teórico griego para justifi309

car los algoritmos y técnicas orientales; así lo harán Al-Khwarizmi (Rosen, 1986), Al-Biruni (Bag, 1975) u Omar Khayyam (Rashed y Vahabzadeh, 1999). También se avanzará en la progresiva
aritmetización del concepto de razón, por parte de Omar Khayyam (Rashed y Vahabzadeh, 1999: 279) o Campano (Rommevaux,
1999: 104-106), por ejemplo. Por otro lado, y en esta misma época,
aparecen nuevos problemas, asociados a los repartos de herencias en el mundo árabe (Laabid, 1990, 1999; Meusnier, 2007) y a
los intercambios de divisas y la acuñación de moneda en el cristiano (Cassinet, 1999; Spiesser, 1999; Williams, 1995). Como ejemplo paradigmático de la fusión acaecida durante la Edad Media
se puede tomar el Liber Abaci de Leonardo de Pisa (Sigler, 2002).
De estos apartados podemos dar cuenta de los múltiples significados que tienen los conceptos de fracción y proporcionalidad;
lo cual a su vez podría ser una de las claves para que los estudiantes construyan estos conceptos de una manera más sólida. Considerando que el conocimiento matemático no es transmisible
sino que se construye mediante la interacción social, es responsabilidad del docente tener en cuenta la multiplicidad de sentidos que desde su origen tienen las fracciones y la proporcionalidad, partiendo de necesidades concretas de la práctica cotidiana.
Cuando observemos los errores cometidos por los estudiantes en las diferentes circunstancias de trabajo, podemos notar
que, a pesar de que estos contenidos forman parte de la curricula de muchos años de la escuela primaria y secundaria, al
presentarlos atomizados, por separado y sin un contexto compartido, no se logró un aprendizaje significativo que haga que
ejercicios sencillos puedan ser comprendidos.
Fracciones y proporcionalidad
en el discurso matemático escolar
Escudero Pérez (2005) dice que, para analizar los posibles
cambios habidos en la enseñanza de una determinada noción
matemática durante un período de tiempo que abarca distintos planes educativos, resulta imprescindible considerar tanto
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los documentos oficiales como la forma en que los equipos educativos de distintas editoriales han recogido las orientaciones
(Escudero Pérez, 2005: 379). Nosotros agregaremos al análisis,
en conformidad con ello, la consulta a varios colegas docentes
para saber cómo abordan el contenido Fracciones.
En relación a los currículos, haremos una síntesis-comparación sobre el contenido Fracciones y su tratamiento oficial en
los últimos años, en los que se concretaron diferentes reformas
educativas. Sobre los libros de textos, podemos citar varios artículos que se refieren a ellos y al mercado de las editoriales (Martínez Bonafe, 2004; Gimeno Sacristán; Carbonell Coord, 2004;
Fernandez Reiris 2004, 2005; Rodríguez Rodríguez, 2000; Tosi,
2010); en dichos artículos se describe la relación que existe entre
la industria editorial y las políticas curriculares-educativas. A
su vez, esto nos permitirá observar de manera crítica la utilidad
de los libros de texto en el aula. En conclusión, este análisis nos
ayudará a comprender la influencia de un importante polo, el
social, dentro de nuestro desarrollo sistémico.
Fracciones y proporcionalidad
en el dME a través del trabajo docente
Según Vergnaud (1982), un concepto adquiere su sentido en
función de la multiplicidad de problemas a los que responde.
A partir de estas palabras vamos a investigar si esta característica propia del concepto de fracción y del de proporcionalidad,
se tiene en cuenta a la hora de planificar las actividades que se
desarrollan en el aula. O sea, ¿cómo se contemplan, a la hora de
la enseñanza de las fracciones y proporcionalidad, sus distintos
contextos de uso?
Para obtener algunas respuestas, y a manera de pequeño muestreo, hemos consultado a 22 docentes que ejercen su profesión en
distintos ámbitos -público y privado- y niveles educativos -media
y adultos- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran
Buenos Aires. A efectos de hablar el mismo lenguaje y conseguir
de los propios actores implicados las sugerencias y opiniones so311

bre la problemática, se realizaron conversaciones informales y
preguntas puntuales, utilizando el formato de entrevista.
Al contestar sobre si se contempla el hecho de la enseñanza
en diferentes contextos del concepto de fracción y el de proporcionalidad, la mayoría de los docentes consultados respondieron que no; muchos no conocían los múltiples significados de
las fracciones -por lo general se la presenta como una relación
entre parte y un todo- y rápidamente el paso siguiente son los
algoritmos para las operaciones. Sobre la relación de la fracción
con la proporcionalidad, nos respondieron que, en general, no
la presentan relacionada sino que se trabaja el concepto ligado
a la función y sin relacionar las unidades temáticas durante el
año (conceptos atomizados). Al repreguntar si tenían conocimiento sobre la presentación de estos contenidos en distintos
contextos, muchos dijeron que sí, pero que ellos preferían seguir con sus prácticas por unidades para no generar confusiones en los estudiantes y para que no se superpusieran los contenidos de otros años.
En general, podemos decir que los profesores de matemáticas estamos poco acostumbrados a salirnos del “profesor estándar” que hemos visto y vivido durante nuestra vida escolar por
los diferentes niveles de enseñanza. En general (seguramente
habrá excepciones), la educación tradicional de matemática es
la que vemos en la escuela primaria, media y superior, con pocos cambios y pocos resultados sobre el aprendizaje de la materia que sean realmente significativos para los estudiantes y con
poca mirada crítica objetiva sobre la práctica y los contenidos.
Encontramos estas características sobre el profesor y su trabajo
en la clase en las ideas de Soto et al. (2012), ya enunciadas en
el marco teórico: pensar la matemática como un conocimiento
acabado y no fomentar la construcción del conocimiento; no
pensar otras formas de presentar la clase y no permitir nuevas
argumentaciones para presentar los conocimientos en el aula
y romper con el carácter hegemónico; no ayudar a construir el
conocimiento con significación para los estudiantes y romper
con el carácter utilitario, etc. Muchas de estas concepciones son
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reconocibles en las palabras de los docentes de matemática.
Esta práctica pedagógica evidencia desconocimiento y omisión de los aportes provenientes de muchas áreas de aprendizaje,
como por ejemplo, la epistemología, la didáctica o la pedagogía,
que permitirían redefinir muchos de los conceptos que en algunos casos han sido aprendidos erróneamente y que se transmiten en la clase de manera equivocada. Como dice Rivas (2005):
Es evidente que el procesamiento de información que los profesores realizamos a la hora de tomar decisiones, nuestra forma
de pensar y nuestras opiniones, influyen de forma decisiva a la
hora de plantearnos el proceso de enseñanza aprendizaje, y la
puesta en marcha de las rutinas que marcan nuestro accionar
en la clase. Nuestras creencias no solo afectan al contenido que
seleccionamos para una clase, sino también a lo que hacemos al
darla y al evaluarla, y al tipo de aprendizaje que en ella se produce. Una práctica pedagógica de los saberes escolares de la Matemática llena de vacíos, analfabetos funcionales para quienes
la Matemática solo les evoca desencanto y frustración (p. 167).

Por todas las razones que detallamos anteriormente, creemos
que hay que impulsar el cambio, ser partícipes de las críticas y
receptores de ellas, para poder hacer de nuestra práctica algo
que sea variable y no estático, que podamos capacitarnos continuamente para ser parte de los cambios sociales que se vienen
dando y podamos acompañar a los estudiantes en su camino a
una verdadera construcción del conocimiento matemático.
Análisis de los currículos
Antes de iniciar el análisis, es necesario aclarar que sobre los
currículos preparados para nivel medio de jóvenes y adultos no
existe actualización, ni una correspondiente elaboración de estos teniendo en cuenta la particularidad de la población a la cual
van dirigidos. La mayoría de los estudiantes que inician el 1º año
del Bachillerato son recientes expulsados del sistema secundario
regular, por esta razón optamos por dirigir nuestro análisis al
nivel de educación media. Esta decisión fue tomada con anticipación el hecho de realizar la critica sobre los currículos de nivel
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secundario sabiendo que los bachilleratos populares funcionan
dentro de la órbita de la Educación de Jóvenes y Adultos.
Los contenidos curriculares de los 5 o 6 años de la escuela
secundaria están organizados en cuatro bloques: Números y
álgebra; Funciones y álgebra; Geometría y medida; Estadística
y probabilidades. Los núcleos de aprendizaje prioritario (NAP,
2012), seguidos de las recomendaciones y objetivos de cada eje
que se refieren a los contenidos de nuestra investigación, son
los siguientes:
Para el 7º año de la Educación Primaria y 1º y 2º año de la Educación Secundaria / 1º, 2º y 3º año de la Educación Secundaria,
según la homologación de los planes de estudio de la Provincia
y la Ciudad de Buenos Aires:
La escuela ofrecerá situaciones de enseñanza
que promuevan en los alumnos:
• El reconocimiento y uso de los números racionales, de sus propiedades y de sus distintas representaciones en función de la situación
planteada.
• El uso y explicitación de las operaciones en distintos campos numéricos en la resolución de problemas.
Séptimo año educación primaria / 1º año educación secundaria
Eje: en relación con el número y las operaciones
• El reconocimiento y uso de las operaciones entre números naturales,
fracciones y expresiones decimales y la explicitación de sus propiedades en situaciones problemáticas que requieran resolver problemas que pongan en juego diferentes significados de las fracciones.
Eje: en relación con el álgebra y las funciones
• El análisis de variaciones en situaciones problemáticas que requieran:
· reconocer y utilizar relaciones directa e inversamente proporcionales,
usando distintas representaciones (tablas, proporciones, constante
de proporcionalidad, ...) y distinguirlas de aquéllas que no lo son.
· explicitar y analizar propiedades de las relaciones de proporcionalidad
directa (al doble el doble, a la suma la suma, constante de proporcionalidad) e inversa (al doble la mitad, constante de proporcionalidad)
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Primer / segundo año
Eje: en relación con el número y las operaciones
• El reconocimiento y uso de los números racionales en situaciones
problemáticas que requieran usar diferentes representaciones de un
número racional (expresiones fraccionarias y decimales, notación
científica, punto de la recta numérica,...), argumentando sobre su
equivalencia y eligiendo la representación más adecuada en función
del problema a resolver. (NAP, 2012)

Podemos observar que los ejes siguen siendo presentados por
separado sin un plan de aprendizaje interrelacionado o en diferentes contextos dentro de la misma materia, aunque en los
párrafos de la propuesta se sugiera lo contrario. También, como
estos son los contenidos mínimos, se deja abierta la posibilidad
de que cada distrito elija agregar a su currícula otros contenidos que les convengan a su realidad institucional.
Si nos remitimos únicamente al eje números, en un análisis
de currículo de los últimos años, en la mayoría se recomienda
dar diferentes sentidos de enseñanza a las fracciones. Por ejemplo, en los contenidos para el nivel medio de 2009 del gobierno
de la CABA, se propone un trabajo por trayecto de 1º a 3º año;
para 1º y 2º año, la relación de las fracciones con medida y proporción, en las operaciones con fracciones: la multiplicación
en los contextos de área y de proporcionalidad; para 3º año la
producción de fórmulas en contextos de la medida, la proporcionalidad y el porcentaje. Se propone también la escritura de
algunas fórmulas que representen relaciones de proporcionalidad, así como relaciones entre medidas, de manera tal de avanzar en el trabajo algebraico iniciado con números naturales y
enteros. En las recomendaciones del año 1996 del Ministerio
Nacional, podemos hallar este cuadro (extraído de Fuentes para
la transformación curricular. Matemática. 1996, del Ministerio
de Cultura y Educación, Secretaría de Programación y Evaluación Educativa. Dirección General de Investigación y Desarrollo.
Argentina) donde se observa la relación del eje números con la
proporcionalidad:
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Números naturales

Números racionales
positivos
Proporcionalidad

Números enteros
Representación
fraccionaria
Números racionales
Representación
decimal

Notación científica

Muchas veces partir de lo que los estudiantes saben no significa, solamente, tener una actitud de escuchar y valorar lo que
ellos expresan; requiere también de un conocimiento específico por parte de los docentes acerca de lo que se ha investigado
y elaborado en cada disciplina sobre las concepciones de los
alumnos, la influencia del contexto social y los modos de establecer los nexos con el saber elaborado. Por otro lado, el docente
debe ser capaz de plantear situaciones que permitan el despliegue de los saberes previos adquiridos en la escuela o fuera de
ella, pero a la vez, que se muestran insuficientes como para generar la necesidad de encontrar otros procedimientos pertinentes. Aparece aquí un doble desafío para el profesor: debe favorecer la construcción de los saberes por parte de los alumnos y
además debe ocuparse de que estos avancen en el camino hacia
el saber elaborado.
Si se toman en cuenta los diversos significados del concepto
de fracción, es posible distribuirlos en una secuencia institucional racional, en la que año tras año se vuelva sobre el concepto,
pero en espiral, desde perspectivas diferentes, enriqueciéndolo,
complejizándolo, complementando aportes y miradas, evitando redundar necesariamente en el mismo aspecto y descuidar
los otros aspectos -cayendo, sin intenciones de hacerlo, en una
suerte de “más de lo mismo, y de lo demás, nada” (Petersen, Brisuela, Salgado y Volpe, 2004).
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El diseño curricular propone como uno de los objetivos básicos y primordiales de la matemática del secundario, presentarla como una herramienta que permite modelizar, explicar y
predecir fenómenos de la vida real. Este objetivo se contradice
con las respuestas que nos dieron algunos de los docentes consultados en esta investigación sobre el trabajo del contenido
Fracción en diferentes contextos. Se observa un contraste entre
las propuestas de los ministerios sobre el trabajo que se debería
alcanzar en el aula y la realidad de nuestras aulas. Una vez más,
la normativa se aleja de la realidad dejando una brecha que quizás nunca llegue a acortarse para nuestros alumnos.
Libros de texto
Hace poco tiempo un libro de texto podía permanecer una
cantidad de años en las aulas, algo que en la actualidad no sucede debido a la renovación constante de “lo que vende” y a las
diferentes reformas del currículo. Los libros de texto se caracterizan por la función intencional con que fueron creados, es
decir, ser utilitarios en la clase. Son creados para ser utilizados
dentro de una institución escolar, sujetos a imposiciones institucionales -deben responder al currículo educativo- y a imperativos comerciales.
Varios autores coinciden en que los libros de texto son el
soporte básico de la enseñanza: presentan y seleccionan la información que se considera relevante e imprescindible de ser
asimilada. Son reflejo de la ideología dominante, toda vez que
sus contenidos están fijados por la ley y dado que son redactados en un momento concreto de la historia de la comunidad: su
contenido es el hegemónico (Soto, 2012). El texto escolar, además
de presentar una disciplina determinada (historia, matemática,
geografía), es un canal de transmisión de la cultura, de una cosmovisión concreta aceptada por toda la comunidad. En ellos se
transfiere la información tanto por medio de lo escrito como a
través de las imágenes que lo acompañan (Blanco, 2000).
Con respecto a los contenidos, la mayoría de los libros usados
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en la escuela media se ajustan a los requerimientos mínimos del
diseño curricular y a la secuencia de los mismos. Esta suele ser
una de las razones por la que usualmente los docentes elegimos
utilizar el libro de texto ya que simplifica el diseño de los programas de estudio, la planificación de una clase y hasta la evaluación. Al respecto, Castañeda (2005) sostiene que los autores de
los libros de texto transmiten una intencionalidad conforme al
enfoque con que se presentan y desarrollan los contenidos; por
eso mismo cabe preguntarse cuáles son los efectos que pueden
causar en el aprendizaje de los mismos. En el caso de que el docente elija por ejemplo dar los contenidos de su clase en un orden
diferente al del índice del manual, podría intentar relacionarlos
y cambiar la lógica de los autores o de la editorial. Pero sabemos
que eso es algo que usualmente no sucede, por lo menos con la
mayoría de los docentes.
En la actualidad, tanto las instituciones educativas como los
profesores apuestan cada vez más al uso de otros recursos, más
que nada aquellos relacionados con el tratamiento de la información y que son presentados en soportes técnicos o tecnológicos, aunque los materiales en soporte de papel, sobre todo el
libro de texto, siguen siendo los más utilizados.
Consideramos que lo más provechoso sería plantearse cómo
mejorar la calidad y el uso didáctico de este recurso con una mirada crítica hacia ellos. Tomando las ideas de Crespo Crespo, Homilka, Lestón que citan a Castañeda (2009) no debemos entender
el discurso matemático escolar como un bien dado, sino como
una construcción social que se manifiesta en distintos ámbitos,
como pueden ser los libros de texto y los currículos, pero que
finalmente está afectado y es sintetizado por un docente en su
curso, y que es modificado por cada alumno que está presente
en esa situación de enseñanza, y las interacciones que se dan
entre ellos. Las propuestas didácticas que surgen de las investigaciones con intención de rediseñar el discurso deben llegar a
las instituciones de la mano de los docentes y, si los docentes no
hacen propias esas propuestas, entonces no hay impacto posible
(Crespo Crespo, Homilka, Lestón, 2012: 1050).
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Además, sumamos a esta reflexión los siguientes aportes:
• Ver el libro escolar como elemento didáctico referencial, motivador de actividades significativas y funcionales. Con esto
queremos decir que las actividades deben tener un sentido
para los alumnos de la clase con los que trabajamos y servir
de alguna manera para su crecimiento personal. El libro de
texto tiene que seguir presente en la educación, aunque nunca
como única fuente de aprendizaje. Nosotros como docentes
tenemos la posibilidad de elegir cómo dar la clase utilizando
este recurso, complementar con varios libros es algo posible,
además de incluir nuevas tecnologías y otros materiales.
• Propiciar el debate. Podemos tomar la iniciativa y promover
la práctica del análisis de los textos entre nuestros compañeros y sugerirla en el ámbito de los profesorados. El análisis de
los textos tiene que ser un instrumento abierto a las iniciativas del profesorado, debe estar concebido desde una óptica
interdisciplinar compartida por los actores de las instituciones y también entre colegas.
• Proyectar nuestras propias ideas. Considerando el grupo de
estudiantes con los que trabajamos y la comunidad de la que
es parte, podemos concebir la secuenciación de contenidos sin
coincidir plenamente con las que plantea el libro de texto. El
profesor debería permitirse el cuestionamiento al orden de
contenidos, al tipo de actividades, al tipo de secuencia, al vocabulario que se utiliza, a la propuesta de evaluación que hace, etc.
Como dice Castañeda (2006), el discurso matemático escolar
es aquel que atiende formación de consensos en la noósfera en
torno a un saber escolar y a aspectos relativos a su tratamiento
y características, incluyendo aspectos de organización temática
y profanidad expositiva (p. 255).

Para finalizar queremos señalar, como dijimos anteriormente, que el análisis propuesto está hecho sobre libros de texto del
nivel medio y no sobre libros destinados a la educación de jóvenes y adultos. Los textos que trabajan sobre la especificidad del
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área y de la materia son muy pocos, y casi desconocidos. Las
razones son muchas: desde el mercado, “no vende”; desde lo institucional, está invisibilizado (ya hablamos del currículo); etc.
Una propuesta que nos permitimos formular es que nos animemos a hacer nuestros propios registros de las muchísimas
experiencias que existen en el área, para que estas sean compartidas y sirvan de insumo para la reflexión de nuestras prácticas.
Análisis de la situación didáctica a posteriori:
errores comunes de los estudiantes de 1º año
Según Johsua y Dupin (1993) la didáctica de las matemáticas
ha incorporado diversas aportaciones de la psicología cognitiva, de la psicología genética y de los estudios de interacciones
sociales, con lo que se han desarrollado conceptos y postulados
sobre el aprendizaje. Estos autores conciben el conocimiento
matemático como una construcción social determinada por los
procesos necesarios para transformar el propio conocimiento
del individuo en un saber socialmente aceptado. De esta forma,
parten de la hipótesis de que los estudiantes puedan adoptar,
modificar o enriquecer sus saberes. Así, entonces, todo conocimiento que se suponga para el aprendizaje depende de la movilización que el sujeto haga de sus concepciones. Es a través
de ellas que quien aprende interpreta la información y produce
eventualmente uno nuevo. Cada vez que hay comprensión de
un modelo o movilización de un concepto, su estructura mental
se reorganiza completamente.
Tener en cuenta investigaciones como estas, y saber que hay
una gran cantidad de ellas, puede conducirnos a reelaborar el
dME y a repensarnos a nosotros en las aulas. Es una tarea difícil
pero un desafío para mejorar el trabajo cotidiano que nos interpela constantemente. Presentar a las fracciones en diferentes
contextos ayuda a la elaboración y conceptualización. Considerar también que el trabajo algorítmico excesivo trae consecuencias que proceden de aplicar un procedimiento sin sentido es
iniciar un pequeño cambio en nuestra práctica que dará mu320

chas nuevas posibilidades a los estudiantes y a nosotros -docentes- también.
Como dice Montiel (2005), con la evolución de la disciplina
y la ampliación de sus objetos de estudio se integran nuevos
elementos a la investigación: el discurso matemático escolar y
el conocimiento matemático específico. Estos elementos se encuentran en íntima relación al momento de estudiarlos: al conocer el origen y trayectoria evolutiva del concepto matemático
se hace evidente la transformación que ha sufrido para llegar al
aula y formar parte del discurso matemático escolar, aunque en
este último sean las condiciones escolares, culturales y sociales,
las que más peso tengan en la actividad didáctica.
Iniciaremos entonces el análisis a posteriori de los resultados
de nuestra investigación. Tratando de reconocer si los errores
cometidos por los estudiantes de 1º año 2014 en la resolución de
los ejercicios donde se utiliza el concepto de fracciones y proporcionalidad, son los mismos que en años pasados.
Según nos cuentan Parra, Sadovsky y Saiz (1994), la construcción del concepto de fracción tendría mejores logros, si
los conceptos de número, operaciones, magnitudes, número racional y medida son, por ejemplo, instrumentos para la resolución de problemas de proporcionalidad directa, pero, al mismo
tiempo, parte relevante del significado de los mismos es obtenido por los chicos a través de la resolución de las situaciones de
proporcionalidad (p. 3).

Por lo tanto, su tratamiento en la clase de matemática debería ser paulatino, gradual y constante a lo largo de toda la escuela secundaria.
En el análisis a priori hemos detectado las siguientes dificultades que se reiteran en el desarrollo de esta actividad:
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La naturaleza de las magnitudes que se relacionan. Si estas son con
números naturales, no hay dificultad; pero, en cambio, si la relación incluye números racionales, genera conflictos. El número mixto muchas
veces no se considera como un todo.

En estas imágenes notamos que en las casillas donde se calculan los porcentajes
y la magnitud dinero, el ejercicio está completo; y la tabla donde están las fracciones, no.

El punto 3 tiene completas las casillas donde se trabaja la relación con números
naturales, pero los casilleros que corresponden a fracciones -incluso las de uso
habitual (½ o ¼), que en general no traen mayor dificultad- quedan vacíos porque no se puede realizar de una manera directa la relación.

Pasar de un lenguaje verbal a la representación en una tabla y, además,
que esa relación se represente en una fracción.
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La manera como se completa la tabla no muestra relación con lo que dice el enunciado.

Reiteradas veces la expresión verbal de la solución no se condice con la
escritura del número fraccionario.

En esta imagen, podemos identificar el error en la forma de escribir la fracción.
Quizá podríamos relacionarla con una distracción al escribir las fracciones, ya
que en la cuenta al costado de la tabla, la fracción, está bien expresada.
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En esta tabla podemos ver que se mezclan números mixtos, fracciones y naturales. En
el trabajo con porcentajes, la consulta verbal es clara pero no cuando se pasa a la hoja.

Dificultades para recurrir a la noción de porción y equivalencia (en términos de fracciones que representan la misma cantidad).
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Hay casos en los que el dibujo geométrico ayuda a concretar la equivalencia de
las distintas fracciones.

Recurrir a pasar el número expresado como fracción a su expresión decimal para poder pensar en la solución.

En general, la mayoría de los estudiantes trabaja con la expresión decimal de la fracción y usa indistintamente un aproximado en los casos en que la expresión es infinita.

Apelar a pasar a la unidad para plantear relaciones multiplicativas.
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En estos ejercicios proponemos enfrentar a los estudiantes con
problemas donde se deban determinar medidas que resulten ser
números fraccionarios. Es decir, poner en evidencia la necesidad
de fraccionar la unidad de medida para poder medir. Era esperable que los estudiantes trabajaran con respuestas exactas con
números racionales y respuestas aproximadas con expresiones
decimales. Fue parte del trabajo poner en evidencia las diferencias entre racionales y decimales. A pesar de trabajar con situaciones que seguramente los estudiantes pasan habitualmente
-descuentos o aumentos en las compras, prepararse la comida o
leer y preparar una receta- el tener que responder a los ejercicios
no los dejaba razonar como una situación natural y cotidiana. Es
decir que no se logra hacer el proceso de resignificar el contenido.
En relación con la proporcionalidad, proponemos que los estudiantes se enfrenten con diferentes tipos de problemas que
permitan entender a las fracciones como razón entre dos números y en los que las fracciones puedan funcionar como constante de proporcionalidad. Es decir, como un “operador” que transforma una cantidad de una magnitud en su correspondiente de
otra magnitud, mediante la multiplicación. Pero muy pocos lo326

graron darse cuenta de esta situación por su propia cuenta. Los
que recuerdan cómo aplicar el algoritmo de la multiplicación
apuntan a la resolución por ese camino, pero los que no lo recuerdan alcanzan la solución para las casillas que presentan los
números naturales y no para las casillas que tienen fracciones.
Conclusión
Al inicio de este trabajo nos propusimos indagar acerca de
cómo se enseña y aprende el concepto de fracción en la escuela
secundaria, principalmente en el contexto de la proporcionalidad, qué influencias tienen estas formas de aprender a construir el concepto, en la comprensión, en la resolución de situaciones donde aparece la multiplicación de fracciones ligada a
la proporcionalidad. Luego de haber hecho concreta esta búsqueda podemos intentar contestar estas preguntas de una manera aproximada, ya que no pretendemos con este trabajo dar
soluciones mágicas a las dificultades dentro del aula y, además,
sabemos que las respuestas podrían variar según la realidad de
la sociedad y el momento histórico donde se haga.
Retomando la importancia que tiene la influencia de la componente social, y cómo condicionan los requerimientos de la noósfera sobre el aprendizaje de los jóvenes, revisamos algunos de los
objetivos presentes en la Ley Nº 26206, que en el art 30 declara:
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el
conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un
mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades
de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y
en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a
través de las distintas áreas y disciplinas que lo constituyen y a
sus principales problemas, contenidos y métodos.
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g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.

Cada uno de estos incisos pretende hacer de los jóvenes que
cursan el nivel medio de estudio, un ciudadano conciente de su
realidad y que pueda tomar sus propias decisiones, modificarlas y contribuir con eso a mejorar las condiciones sociales en
las que vive. Creemos que todo este discurso está muy alejado
de la escuela, de la que somos parte, por diferentes razones;
quizá, en su mayoría, razones que no tienen que ver con la matemática directamente, pero sí que la influyen. La exclusión es
un fenómeno social altamente complejo, que es necesario abordar desde múltiples perspectivas, porque proviene de diversas
causas de naturaleza cultural, económica, histórica, filosófica,
religiosa, comunicacional, lingüística, etc., las cuales no se objetivizan de manera independiente sino entrelazadas por un tinglado de relaciones multicausales que impiden al sujeto “su incorporación plena a la vida ciudadana como productor, creador,
cuidador y preservador de aquello que debería percibir como
propio” (Lugo, 2003: 23). La mayoría de los jóvenes adultos del
Bachillerato Popular IMPA son expulsados del circuito normal
de la educación media por tener esta un discurso conservador,
distante de la realidad en la que vive la mayoría de ellos. Es importante señalar que la exclusión está presente a lo largo de la
escolaridad, del currículo, pues los diferentes factores que determinan la exclusión siempre están latentes o expresos, y se
manifestarán cuando las condiciones creadas por la institución
(o los actores que son parte de ella) propicien su aparición. El
papel de escuela consciente y de un profesor sensibilizado por
una pedagogía socializada es minimizar su efecto. (Rivas, 2005).
El discurso matemático escolar no solo cumple la función de
difundir saberes matemáticos y favorecer la formación de consensos, sino que también instaura procesos y mecanismos específicos que de alguna manera regulan e incluso norman el tipo
de prácticas que los docentes desarrollan al interior de las aulas. En ese orden de ideas, consideramos que en los escenarios
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institucionales, las reformas educativas, los textos, los materiales didácticos en general y las interacciones entre profesores y
alumnos, son elementos constitutivos del discurso matemático
escolar. (Aparicio, Jarero, Ordaz, Sosa, 2009)
Asumimos, en consecuencia, que el discurso plantea una
re-significación escolar de nociones, procedimientos y prácticas matemáticas, particularmente al interior de las aulas, que
requiere ser analizada, a fin de generar entendimiento sobre la
forma en que se difunden y consensúan ciertos saberes matemáticos en la relación didáctica del día a día.
La manera en que se enseña y aprende el concepto de fracción
en la escuela secundaria, principalmente en el contexto de la proporcionalidad, está alejada de la construcción del conocimiento
que hemos visto en el recorrido histórico de la fracción y la proporcionalidad. Allí podremos encontrar que el surgimiento de
ambos conceptos está ligado a una necesidad concreta de la práctica cotidiana de las personas, contexto que no se parece en nada
a aprender a manejar algoritmos en cualquier tipo de ejercicio.
La educación de jóvenes y adultos implica que nos ocupemos
de conocer las trayectorias escolares particulares de cada estudiante, ya que la diversidad está presente en nuestras aulas.
Hace falta que consideremos las características de los sujetos
con los que trabajamos para poder generar proyectos que sean
realmente inclusivos.
El discurso de los diferentes actores - docentes, libros, currículo- que son parte del sistema, muchas veces idealiza una realidad que no está presente en el aula. Cada uno participa de alguna manera influyendo en que no se construya el conocimiento
matemático, sino que la práctica sea de repetición, vacía y descomprometida con el estudiante y su formación.
La socioepistomología nos invita a problematizar nuestra
práctica y a reformularla. En la medida en que seamos más
los docentes que tengamos conciencia de esta realidad y que
asumamos el compromiso de tener una mirada critica sobre
nuestra práctica, encontraremos caminos de construcción y de
socialización del conocimiento matemático.
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De excluidos a oprimidos.
Una transición para apropiarse de la Historia
Gullo, Javier Alejandro
“Quien controla el pasado controla el futuro.
Quien controla el presente controla el pasado”
1984. George Orwell

Introducción
Todavía en el siglo XXI hay quienes, basándose en ciertas
lecturas de Marx, pregonan la inevitabilidad de la caída del capitalismo. Fundan sus aseveraciones en elementos que indican
que la acumulación y reproducción del capital tiene un límite
objetivo. Alcanzado este, solo se puede esperar la llegada del socialismo. Nosotros partimos de una idea diferente.
No solo de que el capitalismo no va a caer próximamente, sino
que podríamos decir que el siglo XX ha sido un inmenso laboratorio en el que aquellos que están interesados en sostenerlo han
experimentado lo suficiente para alcanzar la fórmula que les
permitió superar aquellas contradicciones que a fines del siglo
XIX, y comienzos del XX, parecían insalvables. El capitalismo
no se está contrayendo, sino que continúa superando sus límites
año tras año. Ello se traduce, por supuesto, en más explotación,
más desigualdad y más miseria. Si este sistema histórico acaba
algún día, ello no ocurrirá por efecto de ninguna ley objetiva ni
por los defectos intrínsecos a su propia reproducción, sino por
la acción organizada de hombres y mujeres que se decidan a reemplazarlo.
De modo que tenemos algunas ideas importantes con las que
queremos comenzar: estudiar Historia es, en primer lugar, estudiar a hombres y mujeres que se dieron distintos modos de organización social en el pasado. Es acercarnos a sus acciones en
escenarios concretos. Es pensar las tensiones que han recorrido
las sociedades como esencia de su dinámica y motor de su desen333

volvimiento. Ello es distinto a entender que el estudio de la Historia debería considerarse como un proceso evolutivo que asciende naturalmente por la escalera de los modos de producción. En
tal caso bastaría tener una muy buena salud y mucha paciencia
para alcanzar a ver y vivir en una sociedad más justa e igualitaria.
I
Trabajar en Historia de primer año de un bachillerato popular tiene algo -o mucho- que ver con lo afirmado más arriba.
Entendemos que son los hombres y mujeres quienes con motivos peculiares y bajo determinadas circunstancias se han dado
formas de organización social. Esas formas sociales, sin embargo, se desenvolvieron en escenarios de contradicción y lucha de
clases. En cada sociedad del pasado existieron intereses en juego y hubo quienes, o más bien, a quienes, esas formas no los beneficiaban y, por lo tanto, les fueron impuestas. La violencia política operó para garantizar la violencia económica, oprimiendo
a las grandes mayorías. Sin embargo, si algo tiene de novedoso
el capitalismo, si en algo se han vuelto eficaces las clases dominantes bajo este sistema, ha sido en los modos en que ejercen
su poder, invisibilizando las relaciones de dominación, construyendo estructuras opresivas que minimizan las oportunidades
en que necesitan apelar a la utilización de la violencia física y
material directa, o bien ocultando esos tipos de violencia bajo
otras formas que a menudo llevan el rótulo de justicia.73
Es por ello que uno de los objetivos de Historia de primer año
en el Bachillerato Popular de jóvenes y adultos IMPA consiste
en poder abordar los orígenes del sistema capitalista. Esto es,
deconstruir los mecanismos históricos que le permitieron a la
burguesía hacerse con el poder económico y político, imponiendo sus reglas de juego sobre la clase trabajadora, al tiempo que
liquidaba las formas sociales preexistentes.74 Es decir, abordar
una interpretación que permita comprender el origen histórico
73 Véase Bourdieu, P. (2011). Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires, Siglo XXI.
74 Véase “Acumulación Originaria”. Marx, K. (2002). El Capital. Buenos Aires: Siglo XXI.
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de esas estructuras de opresión, como una tentativa de visibilizar
lo que el sistema se esfuerza por invisibilizar. Y, en segundo lugar,
desnaturalizar eso que el sistema intenta naturalizar, abordando
las particularidades de las sociedades que precedieron al capitalismo, y en ellas estudiar aquellos mecanismos, más evidentes, de
control y sujeción, enmarcándolos en la lucha de clases.
II
Que en nuestra sociedad las ciencias sociales están desvalorizadas es algo evidente. Hay en ello razones ideológicas impulsadas desde los distintos poderes vigentes. Las clases dominantes,
a través del discurso mediático, realizan sus consideraciones
hacia el sistema educativo fundando su teoría en un pragmatismo tecnocrático. La formación académica, desde su punto de
vista, es formación para legitimar el orden existente, no para
pensarlo, criticarlo o, mucho menos, para construir alternativas. Se enmascara esta proposición bajo el rótulo de educación
para el trabajo. De modo que, bajo estas concepciones, no solo la
Historia sino el conjunto de las llamadas Ciencias Sociales aparecen ante la mirada general como disciplinas disfuncionales,
que se desarrollan sobre temáticas intrascendentes para la realidad cotidiana y, para peor, no conducen a una salida laboral.
Con suerte, quienes realizan alguna valoración positiva sobre
las mismas lo hacen sosteniendo la importancia de adquirir una
cultura general, asociándolo a un bagaje de contenidos muertos,
enunciado y pensamiento que también se enmarca bajo formas
ideológicas conservadoras. Es en ese marco político-pedagógico
general en el cual debe insertarse la Historia, no solo en los bachilleratos populares, sino en todo el sistema educativo.
La Historia como ficción
En otros pasajes de este libro se han desarrollado las características que tiene el nuevo sujeto estudiante de los bachilleratos
populares. No nos detendremos en ello, entonces, sino en las
valoraciones que los estudiantes que deciden retomar sus estu335

dios en las aulas de IMPA tienen sobre la Historia.
Existe en nuestra sociedad una idea nefasta que sostiene que
“la Historia es un cuentito”. Historia es fácil, porque si “leés y
memorizás, aprobás” suelen decir los estudiantes. Su tarea es
aprenderse el cuentito, mientras que el profesor pareciera ser
un profesional de la memoria que acumula información inerte
sobre todo lo que ocurrió en el pasado.
La Historia como ficción, que da nombre a este subapartado, es un concepto que nos permite sintetizar la idea que los
estudiantes que llegan a IMPA tienen sobre la disciplina, sus
problemas y sus objetivos, no solo cuando ingresan a primer
año, sino en ocasiones inclusive en buena parte de su recorrido
hasta tercer año. Decimos que es una ficción porque se presenta
como una problematización teórica o bien inexistente, irreal e
imposible, o bien negada por su propia historia. Las aproximaciones previas que los estudiantes manifiestan hacia el imperio
romano, el esclavismo, o el mundo feudal, se traducen en relatos vagos donde la dificultad fundamental para el desarrollo
de la clase no es la falta o debilidad de conocimientos previos,
sino la verbalización de esos escenarios como si efectivamente nunca hubieran existido. Dependiendo de la edad, algunos
estudiantes citan una película, mencionan series televisivas o
refieren a algún videojuego que se sitúa en épocas del pasado
que -intuyen- representan la antigüedad. A diferencia de otras
experiencias, son pocos los estudiantes de Historia de IMPA que
tienen incorporada la noción de que la Historia es un cuentito
que debe ser memorizado. Sus recorridos escolares son precisamente testigos de una historia de resistencia a la disciplina
escolar y a las prácticas escolares establecidas para aprobar o
promover una materia. En pocas palabras, los estudiantes llegan a IMPA sin haber memorizado historias para aprobar.
En los primeros pasajes de la materia (las primeras explicaciones, lecturas, actividades, etc.) ocurren las siguientes situaciones: algunos estudiantes preguntan en qué parte del texto
está la respuesta, otros directamente copian una parte del mismo considerando que con eso se resolvió la actividad. Para un
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estudiante hay muchos motivos para proceder de este modo: los
más evidentes podrían ser que no se comprende la consigna o
no se entiende el texto pero se intuye, por la referencia que da
alguna palabra, que la respuesta puede estar por allí. Los menos
evidentes, pero no menos importantes, se vinculan con las relaciones que los estudiantes que retoman sus estudios establecen
con la palabra escrita, con el conocimiento, con los libros. El
saber, el saber que se pone frente a sus ojos, aunque provenga
de una fotocopia, se presenta como un elemento extraño. Han
llegado a IMPA porque entre otras cosas han rechazado el saber,
o más bien, cierto tipo de saber, el saber académico, los rechazó a ellos. Entrar en relación con un texto que habla sobre los
motivos que llevaron a Roma a expandirse (o a derrumbarse) no
solo que no es el mejor plan para un martes a la tarde, sino que,
por sobre todo, vuelve a reposicionarlos en situación de resolver
algo que su historia escolar se encargó de demostrarles que no
podían resolver. No son los mismos textos que habrán tenido
que leer en otras experiencias porque han sido escritos especialmente para nuestras aulas, sin embargo, el rechazo inicial,
frente a lo escrito, es igual. Pero esa relación conflictiva con el
conocimiento tiene otra dimensión, la transición de la lectura
a la escritura, aquello que los estudiantes tienen por decir. Ahí,
en ese plano, se cristaliza definitivamente la distancia con el
saber académico y se manifiesta la reticencia a escribir, como
subjetivación de un discurso dominante que los ha ubicado en
los márgenes del saber y en los márgenes de todo. Entonces,
copiar una parte del texto para no exponerse, para zafar de la
actividad, para evitar pasar por el momento de crear frente a la
mirada que los ha querido corregir y sancionar, y que al cabo
los expulsó, no pareciera tan descabellado.
Cuanto más extenso es el texto más rechazo manifiestan los
estudiantes a iniciar las actividades. Los textos presentan realidades e historias donde los actores de la escena no representan
un cuentito por memorizar sino la complejidad de abordar situaciones extrañas, distantes, cuando lo que se espera y se busca es, efectivamente, que puedan construir una distancia que
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les permita alcanzar puntos de vista alternativos, construir un
extrañamiento de la realidad para aproximarse más a ella.
La Historia como ficción es la historia de un discurso impuesto y subjetivado. Representa la imposibilidad de trascender
o alternativizar las lecturas del mundo que les han impuesto
las clases dominantes. A través de esas posiciones, en la subjetivación de esos discursos, los sujetos que llegan al bachillerato
han confirmado el lugar de excluidos. En ese lugar, asignado socialmente, no hay historia ni posibilidad de historizarse, y, por
lo tanto, desnaturalizar la (su) realidad se presenta como una
tarea imposible. Su realidad, el barrio, la calle, la desocupación
pandémica, es una constante, perpetuación de un presente absoluto sin historia.75
Trabajamos para crear las condiciones que les permitan
apropiarse del conocimiento, apropiarse de la Historia, reconocerse en eso que está ahí, afuera, como conocimiento pero
también como construcción y como consecuencia de la acción
colectiva de la que son excluidos o en la que forman parte como
oprimidos.
Trascender esa ficción que propone el papel como papel, que
los estudiantes asuman la Historia como materia viva, en disputa, y en construcción, es una tarea simultánea a la de asumirse
como sujetos históricos, productores de la realidad. La Historia
como un cuentito y la Historia como una ficción podrían formar parte de una tradición en la que la historia está quieta y
solo es pasado. Ingresan en distintos planos de la academia de
la conservación de las estructuras: en una, como repetición de
una memoria endeble; en la otra, como reproducción de un sistema de valores y de ideas en que no hay espacio para el reposicionamiento de las fuerzas y la recreación como acción creado75 Entendemos que los conceptos de campus y habitus de Bourdieu (2011) funcionan para dimensionar la profundidad de las problemáticas que intentamos ilustrar. Sin embargo, como
se verá luego, nos distanciamos del laberinto sin salida que propone el funcionalismo estructuralista. Nuestra propia praxis evoca la posibilidad de trascender el determinismo, no para
generar las condiciones que permitan a los estudiantes apropiarse de los distintos tipos de
capital o trascender su campus, sino para buscar y construir alternativas a la lógica establecida por la totalidad concreta capitalista.
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ra. La historización, allí, es un imposible.
Conforme avanza el año y la cursada, progresivamente y
como consecuencia de la sistematización y la coherencia de la
propuesta político-pedagógica del conjunto de la organización
escolar, comienza a visualizarse en los estudiantes una transformación que es simultánea: frente al espacio, frente a su propia formación y también frente a la materia. La participación en
las asambleas del bachillerato, en las movilizaciones en conjunto con otros estudiantes de los bachilleratos de la organización
CEIPH (Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares
Histórica) y con otras organizaciones del campo popular y, por
supuesto, en las clases, son testigos de la apropiación del concepto de oprimido (y opresores). Apropiarse de esa noción implica un salto cualitativo desde lo político y desde lo académico.
En lo político se materializa en un reposicionamiento conceptual dentro del sistema de fuerzas que constituye nuestro
sistema y dentro de los discursos instituidos socialmente. Si los
estudiantes llegan al bachillerato con una representación de síque los ubica en el universo de los excluidos sin historia, con la
participación en el espacio y con la actuación colectiva frente a
las distintas tensiones que recorren nuestra experiencia, esperamos que esa noción cambie por la de oprimido. Técnicamente
el oprimido está dentro del campo de los excluidos, sin embargo queremos señalar aquí que existe una diferencia cualitativa
esencial. El oprimido que se reconoce como tal está potencialmente en condiciones de trabajar por su liberación. El excluido,
por el contrario, solo está en condiciones -potenciales- de desear
algo que, tal como están dadas las condiciones de reproducción
social, es imposible: la inclusión. La opresión lleva la marca de
un sujeto con rostro, el opresor. Mientras que la exclusión es
generalizada e impersonal; ni siquiera se podría adjetivar bajo
la idea de “el excluidor”.
Entre el oprimido y el excluido, entonces, no existen diferencias materiales. Comparten un territorio en el que son desplazados, judicializados, invisibilizados y explotados. La lógica
instituida de los mecanismos de reproducción social los precisa
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allí, en una multideterminación que, al tiempo que los relega a
los márgenes geográficos urbanos, simultáneamente los ubica
en el centro de acción de la justicia penal. Han sido invisibilizados para recuperar su visibilidad solo como depositarios de
un discurso que exige para ellos sanciones punitivas. Y si acaso
ingresan al mercado laboral, lo hacen en los segmentos en que
la brutalidad de la relación capitalista se hace más evidente y
alienante. Decimos, entonces, que la diferencia entre el excluido y el oprimido radica en el plano de la conciencia, en la capacidad de reconocer esas condiciones, reconocerse a ellos mismos en esa red de relaciones económicas, políticas y culturales,
manifestando ese reconocimiento en una praxis política.
En lo académico, se visualiza en un posicionamiento crítico
que se inicia con una denuncia de las condiciones de explotación del pasado y del presente, con pocos fundamentos al comienzo, pero que pronto se comienza a llenar de contenido reemplazando la perspectiva de que “el capitalista es malo” por
otra en la que se puede entender la totalidad de la que forma
parte y como consecuencia de tensiones e intereses de clase. En
el reconocimiento de su propia situación está la clave para el
entendimiento de la totalidad y de esas tensiones como dinamizadoras de la Historia. En esta instancia, la disposición frente al
conocimiento -de la historia- superó la pasividad de aquel que
lee la historia con resistencia, como una irrealidad, ajena y lejana, para alcanzar la denuncia del pasado como experiencia
inmediata a la crítica del presente. En el hacer de la historia, mediante la participación en esta organización popular, comienzan a habilitarse los canales para desnaturalizar el pasado y
adjudicarle sentidos.
En ese salto, desde la autopercepción vaga y difusa de excluido, hacia la noción de oprimido, no podemos disociar, entonces,
lo político de lo académico, ni lo académico de lo político. Son
un todo indisoluble. Quisiéramos creer que existe una mecánica para alcanzar ese objetivo, pero ello no existe. Un número considerable de estudiantes -tal vez muchos más de lo que
una mirada inocente e idílica de la educación popular quisiera
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aceptar- acaban sus estudios sintiéndose ajenos a la Historia y
extraños frente a la realidad de los oprimidos de hoy y de todos
los tiempos. Algunos estudiantes, pocos, comienzan a reposicionarse y transformar su subjetividad el primer año. Sin embargo,
nuestra satisfacción radica en que la mayoría de aquellos estudiantes que llegan a tercer año han encontrado la palabra que
antes les era negada, apropiándose de las luchas en las que como
colectivo nos desenvolvemos, transformando su predisposición
frente a la clase, a la responsabilidad militante del espacio y a
la problematización de la realidad en cada materia, alcanzando
niveles de profundidad que no hemos podido observar en otro
tipo de escuelas. Y podemos ilustrar esa diferencia cualitativa
del siguiente modo: mientras en otros espacios la conciencia
(de clase) se aborda de modo teórico, en IMPA el concepto se
materializa, es parte elemental del desarrollo de una escuela
que explicita la dimensión política de la educación y es consecuencia de la praxis en un espacio educativo gestionado por una
organización social que asume la contradicción como elemento
del desenvolvimiento del sistema, interpelando al Estado. Y que
además funciona en el marco de una empresa recuperada que
propone lógicas alternativas a la gestión patronal en un mercado capitalista, que por su lógica intrínseca atenta contra esas alternativas. Esas prácticas y esa experiencia no pueden recrearse
en otros espacios educativos distintos. Hay una distancia insalvable que ni el más preciso de los relatos puede abordar.
La particularidad en la que nos desarrollamos y coexistimos
es la materia fundante para desnudar la totalidad de la que
emerge nuestra experiencia. La pedagogía política no surgió solamente como elemento de un trazado ideológico previo, sino
también como rasgo identitario de una necesidad casi ineludible, establecida por las relaciones de poder en que nos desenvolvemos. Toda nuestra experiencia opera para acabar con la
ficción: partimos de lo concreto (lo cotidiano del estudiante, la
escuela, la organización, la fábrica) para luego alcanzar la distancia que nos permita obtener otra perspectiva desde la cual
regresaremos a lo concreto. Ese el recorrido del extrañamiento
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y de la desnaturalización de lo existente. Y es, necesariamente,
el camino hacia el reconocimiento como sujetos de la historia.
La Historia como producción colectiva
¿Qué es un esclavo?: Un mulo. ¿Y qué es un mulo? Uno que
hace todo lo que le mandan.
Los estudiantes comienzan en silencio, timoratos frente a
la nueva realidad áulica. Pero ese silencio no es el silencio respetuoso que los docentes reproductivistas y amantes de la exposición exigen. Es un silencio que funciona como instinto de
autoconservación en un espacio que es físicamente distinto y
que traza geografías que los estudiantes que estuvieron en otras
escuelas no reconocen todavía. Pero en las aulas de primer año,
lo que prima no es el silencio, sino el ruido. Conforme pasan
los días los estudiantes van entendiendo los rituales de IMPA,
que no son como los de otras escuelas, pero que son rituales al
fin. Reconocen la autoridad y los límites y enseguida quieren
transgredirlos, como todo estudiante. Pero como esos límites
son distintos, las dinámicas de las clases de Historia suelen desenvolverse también de modos diferentes.
El trabajo en Historia forma parte de esa deconstrucción de la
idea que los estudiantes tienen de si mismos como estudiantes
-que son vagos, burros o que no sirven para nada- idea que por lo
demás les fue impuesta por los mecanismos escolares tradicionales y que les sigue siendo impuesta en los otros ámbitos donde
se desenvuelven. La pregunta “¿qué es un esclavo?” suele aparecer en las primeras clases del año, y encuentra, inicialmente, una
respuesta singular: la no respuesta. Hasta que algún estudiante
se anima, todavía no del todo familiarizado con el espacio o con
dudas de hasta dónde puede transgredir y dice “un esclavo es un
mulo”. El conjunto de la clase se ríe y se arma uno de los primeros
bullicios. La respuesta del compañero sirvió para desestructurar una clase; algún estudiante del fondo aprovecha para decirle
mulo a otro, un grupo de chicas dice algo, se ríen, y se rompen los
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primeros silencios. Sin embargo, cuando se felicita al estudiante y se le repregunta “¿qué es un mulo?”, el muchacho que dijo
que un esclavo es un mulo, medio en serio y medio en broma, de
pronto se encuentra ante una situación inesperada: lo que dijo
carecía de exactitud, pero era una primera aproximación al problema y es saludado por su intervención. El bullicio se desarticula rápidamente, la actividad propuesta no será “definí en tu carpeta, y a partir de tus conocimiento previos, ¿qué es un esclavo?”,
sino que elaboren una definición lo más completa posible del significado del concepto “mulo”. La palabra “mulo” se va llenando
de contenido mientras algunos estudiantes se dan cuenta de que,
en realidad, hubiera sido mucho más fácil (y rápido) definir a un
esclavo. Con los aportes de cada uno se enumerarán las características del mulo y con ello como insumo se avanzará hacia una
comprensión del esclavo de la antigua Roma.
En las aulas de IMPA se aborda la Historia como una construcción colectiva. Comprensión de la Historia como producto
de sociedades particulares y construcción del saber en el diálogo áulico. Es en ese punto que la Historia es (re)creada colectivamente en el intercambio de saberes e ideas, poniendo sobre la
mesa los conocimientos que los estudiantes tienen (el mulo, la
gorra, los chetos, los rochos) y haciéndolos entrar en diálogo o
en tensión con el saber académico. El caso del “mulo” sirve de
ejemplo para observar cómo un término de uso popular puede
llenarse contenido (llenarlo de contenido es en sí un trabajo) y
contribuir a la comprensión de un fenómeno distinto. “La gorra”
y “los chetos” funcionan de un modo parecido para trabajar las
concepciones de clase y el Estado. La experiencia de vida de los
estudiantes, que provienen de barrios marginados, situación de
calle, y algunos judicializados, contribuye -desgraciadamente- a
que la concepción del Estado como institución que detenta el
monopolio de la fuerza legal, sea problematizada y abordada
con altos niveles de profundidad.
Abordar la Historia en diálogo, supone acceder a las particularidades de las sociedades del pasado haciendo uso de los
saberes de los estudiantes que, como ya se ha dicho, no son los
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saberes previos del estudiante que ha memorizado en otras experiencias educativas. Construir colectivamente es enfrentar
esos saberes con las herramientas y los conocimientos del mundo académico para que puedan apropiarse también de ellos. Es
decir, no nos alcanza con comprender que los esclavos no eran
mulos, no porque los historiadores seamos tiranos de los términos (algunos lo son más que otros), sino porque el esclavo puede
entenderse, si y solo si se atiende a la totalidad concreta de la
que forma parte y asumiendo que el concepto (esclavo o mulo)
entra en relación con otra serie de conceptos que delimitan la
propia idea del esclavo o el “mulo”. Funcionan en determinados
sistemas de valores sociales, económicos, culturales y políticos.
Pero por eso mismo el concepto mulo es útil. Nos sirve para hacer una primera aproximación al concepto de Esclavo y luego
para entender por qué el mulo, tal como lo definen los estudiantes en conjunto, no funciona como categoría para estudiar la
antigua Roma o por qué el Esclavo de la antigua Roma no puede
ser entendido igual que los esclavos modernos.
Hasta aquí la Historia se ha limitado a interpretar
el mundo; ahora se trata de cambiarlo
En el campo académico, las posiciones conservadoras, vinculadas a la historiografía liberal, proyectan en la Historia una
sustancia acabada. Ha habido Historia, pero ya no la hay. Para
unos el final de la historia tiene un momento muy concreto, el
advenimiento del capitalismo, el triunfo de la burguesía y la consumación de eso que, desde este punto de vista, existió embrionariamente en todas las sociedades del pasado y ahora ha alcanzado
su plenitud: la libertad de buscar el beneficio individual sin elementos extraeconómicos que intervengan. La libertad del mercado y la libertad individual, en los términos que la modernidad les
adjudica, han triunfado. La república liberal es su sustrato.
Para otros la Historia acabó con el fin de las experiencias del
llamado socialismo real y el reposicionamiento de los valores y
las lógicas del liberalismo, ahora reconvertidas en neoliberalis344

mo y a escala planetaria.76 El capitalismo se posiciona como la
realización de la única realidad posible. La Historia, la historia
del pasado que ya se ha detenido, se presenta así como el estudio empírico de acontecimientos librados a la tiranía de fuerzas
ciegas o, a lo sumo, encarnada en los grandes hombres o en actores políticos que consuman las tareas de construir la nación77.
Por su parte, cierto marxismo, sin utilizar las mismas categorías, se apropió, sin embargo, del espíritu que guió a la ciencia
burguesa. Excepto que la consumación de la Historia no es ya el
capitalismo, sino el socialismo por venir. El concepto de clase
no lo desligó de un problema fundamental: la concepción de la
Historia sin hombres y mujeres, la historia sin sujetos históricos,
la historia sin historia, la historia como evolución de ciertos mecanismos de reproducción impulsados por el avance de las fuerzas productivas. A semejanza de las ciencias naturales, quisieron
hacer del marxismo una economía, matematizando la plusvalía
para calcular los índices de explotación y elucidar el futuro (y el
pasado) partiendo de un análisis oscuro, donde la tasa de explotación no era ya un enunciado para abordar la lógica de la historia y de la reproducción del capital,78 sino una fórmula donde
explotados y explotadores respondían mecánicamente para dar,
por misteriosos mecanismos de física social, la evolución. En esa
matemática de la Historia, los hombres y las mujeres han sido
desterrados de su lugar de productores de la realidad, descentrados del universo analítico y convertidos en una constante de
una ecuación lineal. En tanto el capital fue convertido en una
condición de posibilidad ineludible para el origen del socialismo,
solo cabía la posibilidad de aceptar (y fomentar a veces solapadamente y otras abierta y explícitamente)79 su desarrollo.
76 Véase Furet, F. (1995). El pasado de una ilusión. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
77 Véase Lukács, G. (2009). Historia y Conciencia de Clase. Buenos Aires: Razón y Revolución.
78 Para profundizar esta problemática véase Aricó, E. (2011). Nueve lecciones de economía y
política en el marxismo. Buenos Aires: Fondo de cultura Económica.
79 La estrategia del Partido Comunista en la era de Stalin -e inclusive mucho después- se
basó en la premisa de la necesidad de profundizar las relaciones capitalistas y con ello el
desarrollo de las fuerzas productivas.
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Tomamos una posición crítica hacia estas formas de aproximación a la Historia, no como ejercicio teórico o desde la problematización que supone para los círculos académicos de los
profesionales de la historia, sino como formas concretas que obturan la posibilidad de consumar el sentido de la historia como
herramienta, como arma para la transformación. Asumimos
un compromiso que pretende reposicionar a hombres y mujeres en su esencia de productores de la realidad, historizar la realidad en su proceso de desfechitización. Y para ello, partimos
de la problematización del trabajo, posicionándolo en el centro
del escenario histórico. Sin embargo nos parece importante esclarecer qué queremos decir con esto, puesto que, en principio,
el enunciado puede contener al menos dos dimensiones que,
como veremos luego, se tejen sobre un único hilo conductor:
a. Por un lado concibiendo el trabajo como categoría, como
herramienta para el abordaje en el aula, desde su centralidad en
el conocer. Partir de la necesidad de afirmar que no hay sociedad posible, ni historia, sin trabajo. En tanto son los frutos del
trabajo social aquello que en definitiva entra en disputa en los
distintos grupos y esa misma disputa o lucha es la que promueve la dinámica histórica. Aquí, el trabajo, como mediación de la
relación entre hombre y naturaleza y como mediación en las
relaciones de los hombres, es la materia fundante del conflicto
y, por tal, el instrumento desde el cual los hombres en la historia
se reconocieron y alcanzaron los medios para erigir otros tipos
de relaciones superiores donde la contradicción se manifiesta
como lucha política. Mientras que en esa dimensión política se
efectúan las operaciones necesarias para apropiarse del producto del trabajo ajeno. Lo cual no es lo mismo que suponer que
es la economía (o la base económica) quien guía el devenir histórico (o la superestructura). La dimensión política del trabajo
permite desnudar el conjunto de prácticas y relaciones de poder
que operaron para naturalizar las distintas formas que adquirió
éste en el pasado, pero también para poner en tensión el trabajo
asalariado, característico de nuestra sociedad.
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En este sentido, decir la categoría trabajo adquiere una relevancia absoluta en buena parte de las materias del primer año
del área de las ciencias sociales, articulando sus contenidos a
partir de ella, y también adquiere una lógica transversal hasta
tercer año que tiene como eje (definido por el equipo docente)
analizar y desnaturalizar la relación capital-trabajo. Así, por
ejemplo, el trabajo funciona como anclaje analítico en Historia
del siguiente modo: en primer año, a través de las sociedades
de la antigüedad y el medioevo, hasta llegar a la modernidad y
abordar el origen del capitalismo, en segundo año, abordando
el capitalismo en funcionamiento a nivel mundial; y en tercer
año, deteniéndonos en la Argentina contemporánea.
b. En el otro plano, entendiendo la construcción colectiva en
el espacio del aula a partir de una dinámica de trabajo que exige
de los estudiantes la producción y entrega concienzudamente
clase a clase. Aquí el trabajo es trabajo intelectual, es creación en
conjunto en tanto se promueve, desde el primer momento de la
clase, el intercambio para la apropiación de ideas. Pero es también producción individual, que va y que vuelve interrogando
sobre sus tareas al estudiante en lugar de sancionarlo. Al cabo
de diez clases, los estudiantes se encuentran con diez trabajos
en su carpeta. Diez trabajos que son producto de su esfuerzo y
donde se ha ido avanzando desde los elementos esenciales hacia propuestas cada vez más complejas en las que apropiarse de
los conocimientos es una demanda para producir otra cosa con
ellos: una narración, una producción con imágenes, una lámina.
No alcanza con entender al esclavo y al amo, al siervo y al noble,
al obrero y al burgués sino es utilizando esos conceptos como
insumos para transformarlos, entendidos y racionalizados en
otra cosa, en un producto significativo. Allí, en esa producción
elaborada a partir de otros elementos, hay también mediación
del trabajo y la expectativa pedagógica de que en la apropiación
de esos conocimientos y esos frutos de su trabajo, se trastroca
la conciencia del excluido, expropiado, enajenado y subestimado por otra en la que se apropian de su trabajo intelectual, un
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trabajo creativo, donde la Historia es instrumento para transformar(se).
Entonces, el trabajo es la categoría que nos permite objetivar
la historia, pero es también la esencia de la transformación político-pedagógica que pretendemos promover. El trabajo transforma la naturaleza, media en las relaciones sociales entre los
hombres, y es la herramienta por la cual los hombres se producen, desenvolviendo los mecanismos para reconocerse y, como
hemos dicho, transformar. El trabajo entendido como mediación para la producción y comprensión de la realidad concreta.
El trabajo como mediación en la prefiguración de un sujeto histórico que, siendo oprimido, pueda reconocerse en el producto
del trabajo propio, el de sus pares y el de sus semejantes, para
reclamar a la Historia lo que le pertenece, apropiándose de los
saberes específicos, de la experiencia, y de los saberes (re)creados y (re)producidos para utilizarlos como herramienta, historizar la realidad, desnaturalizarla y recrearla.
Si alguna vez este sistema histórico acaba, se terminará la injusticia sobre la que se erige, se pulverizará la miseria que desparrama y las distintas formas de opresión que derivan de la
contradicción fundamental fundada en la necesidad de ampliar
el capital. Pero si ello ocurre, será como consecuencia de la acción de hombres y mujeres que hayan decidido hacerlo actuando sobre una realidad objetiva, que es también consecuencia
de su accionar. Porque el capital es, en definitiva, una relación
social instituida mediada por cosas. Historizar esa relación pareciera un camino imprescindible para desnaturalizarla, destituirla y reemplazarla.
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IMPA se habla a sí misma:
Voces y relatos en torno al Bachillerato
Grossi, Carla / Santana, Fernando / Wainstein, Lucía80
En medio del caos el presente muestra el futuro.
El imperialismo les impone a los pueblos sometidos
exigencias históricas de liberación. Nadie está radiado del
proceso universal. No cabe la indiferencia política.
Pues la historia es la política.
Y la política son los pueblos que hacen la historia.
Peronismo y socialismo. Juan José Hernández Arregui

En IMPA conviven muchos espacios, organizaciones sociales
tan múltiples como diversas, pero con claros puntos de contacto:
la lucha por el campo popular, la autogestión y la convivencia
en IMPA. Los trabajadores abrieron las puertas de la fábrica no
solo al bachillerato, sino también a diferentes organizaciones
sociales que, como él, funcionan dentro del edificio ícono de la
lucha popular. Así, coexisten dentro de estas paredes el trabajo,
la educación y la cultura. De esta manera, podemos decir que
las voces de IMPA son tan múltiples como diversas.
Un poco de historia resumida en breves líneas: en 1998, la
fábrica es recuperada. En el 2000, abren las puertas a lo que
sería el primer Centro Cultural y a numerosa cantidad de cooperativas productivas. En el 2004, inicia el Bachillerato Popular. Se completa así el lema IMPA Ciudad Cultural: la fábrica se
consolida como un espacio de múltiples producciones. A finales
del 2006, ante decisiones políticas de asfixia e intromisión de
sectores ligados al gobierno, se decide que lo único que debe
funcionar en IMPA es una cooperativa de trabajo. En el 2008,
la política de apertura vuelve a hacerse visible y desde allí, en
constante crecimiento. No solo volvió el Bachillerato y se refun80 Este artículo contó con la colaboración de Magalí Bassarsky para el proceso de armado,
desarrollo y desgrabado de las entrevistas realizadas.
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dó el Centro Cultural, también habrían de encontrar un espacio
de construcción en IMPA un canal de televisión comunitaria y
alternativa, un museo, un espacio de salud, una cooperativa de
diseño, la Universidad de los trabajadores, entre otras organizaciones.
En este artículo queremos hacer audibles esas voces. Las de
los compañeros que, a través de su propia voz, representan a
algunas de las organizaciones que conviven en IMPA y que, además de su propia particularidad y línea de acción, tienen mucho para decir del proyecto político-pedagógico del bachillerato.
Porque entendemos que, en la intersección de las voces que nos
hablan, es posible reconstruir una historia, un modo de ser, de
transitar. Una historia que es de quien la cuenta, pero también
de los otros, de quien la escucha y la construye en ese mismo
acto. Por eso mismo, escuchar de la boca de los compañeros una
reflexión acerca de nuestro quehacer pedagógico, lo entendemos como parte que nos constituye: también somos las voces
que nos hablan, construimos nuestra identidad, nuestra propia
manera de decirnos también a partir de ellas. La mirada de los
otros siempre devuelve algo de lo que efectivamente se es. Entonces, la idea es encontrarnos en esas voces, en esas miradas,
permitir repensarnos a partir de ellas. Dice Bajtin (1988), que
discursos dirigidos hacia un mismo objeto, dentro de los límites de un contexto, no pueden ponerse juntos sin entrecruzarse
dialógicamente, no importa si se reafirman recíprocamente, se
complementan o por el contrario, se contradicen… deben emprender inevitablemente una reorientación mutua (p. 263).

Así, nuestro objetivo es sintetizar, a través de la palabra de
quienes se relacionan con el bachillerato día a día, la propuesta
político-pedagógica que ha sido desarrollada a lo largo de este
libro, explicitar esos diálogos, esas relaciones que establecen entre sí y que, finalmente, permiten dar cuenta del qué somos. El
Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA no es una isla.
Funciona en articulación directa y constante con el resto de los
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espacios que habitan y dan vida a la fábrica, y es por eso que nos
parece importante incluir su perspectiva a manera de epílogo
de nuestro libro.
Las voces que se encuentran a continuación corresponden
a diferentes referentes del espacio IMPA; y así es como cada
uno de nuestros entrevistados se presenta. Las presentaciones
construyen modos de posicionarse y de ser, de ubicarse en el entramado de relaciones que hace a esta recuperada. Así, no hay
nada de casual en ello, cada voz está eligiendo un aspecto, para
ella esencial, en el cual focalizar.
Mi nombre es Marcelo Castillo. Soy el presidente de la cooperativa.
Soy Eduardo Murúa, el Vasco, trabajador de IMPA, parte del
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y militante
popular.
(Alicia Unzalu) Integrante de la conducción del Centro Cultural de IMPA, egresada del Bachi de IMPA
Mi nombre es Natalia Sosa, soy trabajadora de la fábrica IMPA,
soy parte de la conducción del centro cultural y soy egresada
del Bachillerato de IMPA.
Me llamo Julia Taborda, van a ser 34 años que trabajo en IMPA,
comencé a trabajar en el año ‘82 y sigo hasta la fecha.
Soy Natalia Vineli, soy integrante de Barricada TV, un canal de
televisión alternativo y popular que funciona en IMPA… Además trabajo como docente en comunicación, pero creo que lo
que más me define es Barricada TV y el trabajo en el marco de
la comunicación popular y militante.
Yo soy Guillermo Caviasca, soy militante, historiador, y trabajo
y colaboro acá en el proyecto de Barricada TV en el cuarto piso
de IMPA.

Muchas de estas voces deciden definirse desde lo que hacen,
desde el trabajo, desde lo que son ellas mismas a partir del trabajo. El trabajo entendido como motor constitutivo de la propia
personalidad, del propio ser. Dice Gramsci (1971) al respecto:
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Es preciso concebir al hombre como una serie de relaciones
activas (un proceso) en el cual, si bien la individualidad tiene
la máxima importancia, no es, sin embargo, el único elemento
digno de consideración. La humanidad que se refleja en cada
individualidad está compuesta de diversos elementos: 1) el individuo; 2) los otros hombres; 3) la naturaleza. Pero el segundo
y tercer elemento no son tan simples como puede parecer. El
hombre no entra en relación con los demás hombres por yuxtaposición, sino orgánicamente, es decir, en cuanto forma parte
de organismos, desde los más simples hasta los más complejos.
Así, el hombre no entra en relación con la naturaleza simplemente por el hecho de ser él mismo naturaleza, sino activamente, por medio de la técnica y el trabajo. Y aún estas relaciones
no son mecánicas. Son activas y conscientes; corresponden al
grado mayor o menor de conciencia que de ellas tenga el hombre. Por ello se puede decir que cada cual se cambia a sí mismo,
se modifica, en la medida en que cambia y modifica toda el conjunto de las relaciones de las cuales es el centro de anudamiento… Si la individualidad misma es el conjunto de estas relaciones, crearse una personalidad significa adquirir conciencia de
esas relaciones, y modificar la personalidad significa modificar
el conjunto de estas relaciones. (p. 34).

El trabajo opera como principio de conciencia a partir del
cual el hombre puede reconocerse a sí mismo y a los otros. Así,
puede aparecer asociado a una función, a una fuente de subsistencia material y simbólica (expresada en la historia personal
detrás de ese trabajo), a militancia, a opción política. Es interesante destacar, también, que algunas de ellas eligen presentarse
en su doble condición de trabajador/a- graduado/a del Bachillerato Popular. Interesante por el nosotros que supone. En esas
presentaciones, se encierra, si se quiere, no solo la condición de
los sujetos, sino también la representación en torno al lugar que
el bachillerato ocupa en ese mapa que es la fábrica. Así, el acto
de terminar los estudios secundarios aparece resignificado por
haberlo hecho allí mismo. El bachillerato, en esas voces, aparece indisociable a lo que es IMPA y lo que ella representa, es parte
de IMPA, es también IMPA.
A continuación, algunas de sus percepciones, sus pareceres y
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sus propuestas en relación al bachillerato. Pasen y vean.
Abriendo escuelas para luchar
A partir de la crisis que Argentina, así como la mayoría de
los países latinoamericanos, atravesaba tras más de veinte años
de dictaduras y modelos económicos neoliberales, algunos sectores comenzaron a pensarse partiendo de la organización del
campo popular como forma de resistencia a dicho proceso. Comenzó a ser tan imprescindible recuperar el trabajo -como lo
hicieron los trabajadores de empresas recuperadas en la Argentina- como la tierra para habitar y producir -como es el caso de
Movimiento de los Sin Tierra en Brasil- y fue de la mano de los
movimientos sociales que esto fue posible. Dice Elisalde (2008):
En la Argentina, la expresión de esta reacción fue llevada a cabo
por movimientos de desocupados (como ejemplo podemos citar
a los MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados), el MTL
(Movimiento Territorial de Liberación), MOI (Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos), MTR (Movimiento Teresa Rodríguez),
entre otros), organizaciones de trabajadores que recuperaron
sus fábricas (MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas), MNFR (Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas) y un amplio abanico de organizaciones territoriales
(cooperativas de vivienda, tierras, salud, educación, entre otras,
comedores, centros culturales, etc.) que desplegaron tareas de
índole comunitaria, construyó y dio cuenta de las demandas y
necesidades de la población de sus barrios, mayoritariamente
con necesidades básicas insatisfechas, a la vez de manifestarse
contrarios a las reformas de los años noventa. (p. 68)

Estos movimientos sociales fueron entonces los protagonistas de la creación de escuelas populares autogestionadas, haciendo honor a la historia de educación popular en nuestro país.
Aquella que tuvo su origen en las escuelas y centros de formación del movimiento obrero y, de la mano de los trabajadores,
en la incorporación de la importante contribución práctica y reflexión teórica de la pedagogía de la liberación que tiene a Paulo
Freire como principal referente. Escuelas
355

como organizaciones sociales autogestionadas que aspiran
trascender el adentro y que se integran en el ámbito de lo barrial y social, alcanzando el afuera, suprimiendo los límites de
la diferencia entre uno y otro espacio; donde la escuela pueda
ser parte de la comunidad, concibiéndola como un campo de
tensión y discusión permanente entre una y otra dimensión.
(Elisalde, 2008: 89)

En línea con esta mirada que nos aporta tanto la pedagogía
como la filosofía de la liberación anclada en Latinoamérica,
compartimos la caracterización de nuestros pueblos como pueblos que sufren procesos de dominación, con la imposición del
proyecto pedagógico de la modernidad y el capitalismo neoliberal. Tomar conciencia de esta situación, nos lleva irremediablemente a sentir la responsabilidad de dar cuenta de una población de jóvenes y adultos que ha sido marginada y empobrecida
por el capitalismo, a través de instituciones heredadas de la modernidad que han negado sus saberes, sus valores, y sus propias
prácticas culturales (Dussel, 2009).
La decisión de disputar en el campo de la educación otra escuela posible, dio nacimiento a los llamados Bachilleratos Populares.
Estas fueron las respuestas que obtuvimos ante la siguiente
pregunta:
¿Qué es para vos un bachillerato popular?
¿Qué tendría de particular o de distintivo un bachillerato que funciona
en esta fábrica desde tu propia mirada o la de tu organización?
Tomar la iniciativa… En ese momento se veía la problemática de
que iba a haber muchos colegios privados, y se planteaba la posibilidad de que iba a haber muchos chicos que no iban a tener
la posibilidad de terminar el secundario. Y otra problemática,
que hasta ahí no la veíamos, es que estos chicos por alguna razón especial iban a quedar fuera del sistema, por su comportamiento en el colegio. (Entrevista a Marcelo Castillo)
Ni privado ni estatal, como dice la canción, el Bachillerato me
dio la posibilidad de terminar el secundario, porque si era por
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tiempos y orden en una escuela “convencional”, me era imposible. Te da la posibilidad de hacerlo en el tiempo que vos puedas.
Si bien ese es un proceso que todo el mundo tiene que hacer, te
das cuenta hoy, que sos egresado, que hay que seguir estudiando, no importa qué. Te abre las puertas al sistema de mierda que
hay. (Entrevista a Natalia Sosa)
Es ante todo un espacio de formación democrática, donde se
parte de ver al otro como un sujeto con su experiencia e historia
de vida, aspectos que pasan a ser vitales para el aprendizaje a
aprender en esta modalidad. (Entrevista a Alicia Unzalu)
Creo que los bachilleratos son, se pueden pensar, dentro de lo
que entendemos, por lo menos en Barricada TV, como construcción de poder popular, aquello que para nosotros hay que
construir en el terreno educativo. O sea, otras instituciones que
puedan formar, que puedan formarnos en una visión de mundo
emancipadora, liberadora. Y creo que en ese sentido, bueno, es
muy parecida la perspectiva que tenemos nosotros con la que
tienen ustedes en dos frentes diferentes dentro de la cultura ¿no?
La educación y la comunicación. (Entrevista a Natalia Vinelli)
Un Bachillerato Popular nace más que nada de la necesidad de
un pueblo, por lo menos en el caso particular de Argentina, donde el Estado ha decidido no educar más al conjunto del pueblo,
con una educación que termina siendo expulsiva de los sectores más postergados. (Entrevista a Eduardo Murúa)
Yo entiendo que se le da la oportunidad a un montón de chicos
que en otros colegios no los dejan entrar por mala conducta, o
porque tienen mala conducta los sacan, chicos de bajos recursos,
fundamentalmente vienen chicos de bajos recursos. Y pienso
que son chicos que pueden venir con la mente un poco “quemada” de la calle, y yo valoro un montón a los profesores de acá por
cómo los entienden, cómo les hablan, cómo los ayudan. Creo que
está buenísimo que haya bachilleratos populares, porque se le
da la oportunidad a gente que… te digo la verdad: si no hubiese
estado el Bachillerato acá, yo no hubiera terminado mi secundario, porque no se me hubiese ocurrido “ni por las tapas” ir a
estudiar a otro lado. (Entrevista a Julia Taborda)
A partir de los ‘90, se empiezan a dar expresiones de resistencia
y que expresan ciertos embriones, en algunos casos, de reestruc357

turación que se basan en las experiencias propias de los sectores
populares que empiezan a buscar herramientas para custodiar
su propio modelo en diferentes terrenos. Los bachilleratos populares expresan justamente eso, una experiencia popular, que
busca, no cubrir un espacio, sino la creación de una instancia
de educación, en este caso educación secundaria, que le otorgue
a una parte importante de los sectores populares, de la clase
trabajadora, de los sectores populares, expulsados del sistema
educativo por diferentes motivos, la posibilidad de acceder a él,
sin que eso sea una estructura de contención social, sino que
sea la estructuración de un proyecto educativo popular, complementario, pero a su vez con una perspectiva de figurar o pensar
la educación desde un plano que hasta sería superior a lo que
venía siendo planteado previamente. Es lo que decimos nosotros, ¿no? Como los planteos de embriones, o ejemplos, o pequeños embriones o pequeños ejemplos, de lo que sería un sistema
educativo popular en una sociedad en vías de transformación.
(Entrevista a Guillermo Caviasca)

En las voces de nuestros compañeros se traducen claramente algunos de los puntos más significativos de nuestro proyecto
político-pedagógico. Por supuesto que esto no es casual, cuando
hacemos referencia al “mundo IMPA”, a ese espacio complejo y
repleto de articulaciones; también nos referimos a una multiplicidad de espacios que comparten un diagnóstico sobre la realidad, un método de lucha, un compromiso con el campo popular
en sus múltiples aristas.
En primer lugar, encontramos un análisis del contexto histórico en el que surgen los bachilleratos, como aquel en que el
sistema (económico, político, cultural) excluye a los sectores
populares de gran parte de sus posibilidades de desarrollo, y
la educación no es una excepción. De este modo, y siguiendo a
Gramsci (1986), podemos ubicar a los bachilleratos en el orden
de las nuevas trincheras de resistencia81 que surgen en un con81 Dice Gramsci (1986): “la guerra de posiciones en política corresponde al concepto de heemonía, que solo puede nacer del advenimiento de ciertas premisas, a saber; las grandes
organizaciones populares de tipo moderno, que representan como las ‘trincheras’ y las fortificaciones permanentes de la guerra de posiciones” (p. 244). En ese mismo sentido, el proceso
emergente de las organizaciones sociales tomando en sus manos la cuestión educativa para
la construcción de contrahegemonía puede pensarse en consonancia con este planteo.
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texto neoliberal, privatizador y precarizador de la educación y
de la vida pública. Contexto en que los sectores populares se ven
fuertemente perjudicados con la pérdida de posibilidades reales
de acceder a la educación.
En segundo lugar, podemos rastrear en las palabras de los entrevistados una segunda caracterización, ya no ligada al contexto histórico general, sino al proyecto político-pedagógico en particular. Es allí donde la experiencia de los bachilleratos aparece
narrada en torno a conceptos como emancipación, liberación,
conciencia, construcción de poder popular, alternativa. Los mismos
aparecen de manera repetida en los relatos de todos nuestros
entrevistados. Su caracterización del bachillerato se encuentra
siempre ligada a la idea de lucha, de resistencia, de creación de
alternativas a las propuestas del Estado.
Los bachilleratos populares, y el Bachillerato Popular IMPA
en particular, son definidos por nuestros entrevistados como
espacios que expresan nuevas posibilidades para los sectores
populares. Como espacios que plantean una educación basada
en la creación de conciencia crítica, emancipadora que permite
a los estudiantes crear su propia visión del mundo y no adaptarse al paquete cerrado que propone e impone la educación tradicional. Son definidos como espacios de empoderamiento de los
sectores populares y contra la exclusión de los mismos; y es por
eso, quizás, que son también resistidos desde el Estado según lo
que estas mismas voces expresan.
Resulta interesante que en algunas de las respuestas lo que
aparece destacado es el rol que ocupa el bachillerato en la sociedad, y este mismo, de la mano de las características del sujeto
que lo compone. Ante un recrudecimiento de las condiciones
de marginación y exclusión social, de la geografía de la pobreza
(Svampa, 2005: 302), el bachillerato es puesto como alternativa,
como opción para “incluir”, para dar cuenta de sectores sociales
ya no solamente populares, sino también estigmatizados y en
deterioro, como lugar privilegiado para un trabajo con ellos. El
bachillerato como el territorio de lo diferente, como el territorio de la posibilidad no solo del otro, sino de uno mismo, que
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en otro espacio no hubiera podido lograr finalizar sus estudios.
Esta idea de lo diferente, de lo no usual, es una tercera caracterización que puede desprenderse de estos fragmentos.
Podemos decir entonces, que los Bachilleratos Populares pueden caracterizarse como espacios “liminales” (Turner, 1988) en
tanto escapan del sistema de categorías socialmente establecidas. Como tales no se pueden situar en las posiciones asignadas
y dispuestas por la ley, la costumbre, las convenciones y el ceremonial. Más bien responden a un nuevo orden, que incomoda y
tensiona la comodidad del Estado modificándolo. Así,
la tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en el cual vivimos es la regla. [Y que por lo tanto] Debemos
adherir a un concepto de historia que se corresponda con este
hecho (Benjamin, 1940: 3).

El bachillerato en IMPA: representaciones y significados
Pensar nuestras escuelas como organizaciones sociales, en
organizaciones sociales, para las organizaciones sociales de
nuestro pueblo, naturalmente nos impuso pensar la escuela
en contexto, como columna vertebral de nuestro proyecto. El
Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA fue el primero
en nuestro país y abrió sus puertas a la comunidad en el año
2004, en la fábrica que había sido recuperada años antes por
sus trabajadores.
Consultados acerca de la particularidad del Bachillerato en
IMPA y su importancia pasada y presente, los entrevistados respondieron82:
Para mí estaba recontra buenísimo que desde acá, en una fábrica recuperada, le mostremos al Estado, que sí se puede brindar
una buena educación -como la que se está brindando- y con po82 La pregunta exacta que se les realizó fue la siguiente: ¿Qué tendría de particular o de distintivo un bachillerato funcionando en esta fábrica? ¿Por qué te parece que fue importante/
necesaria la apertura del bachillerato en el espacio IMPA? ¿En qué radicaba esa necesidad en
ese momento y por qué la respuesta debía estar de la mano de las organizaciones sociales?
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cos recursos, porque hasta ahora el Estado [no aportó] ni para el
bachillerato ni para las mejoras del lugar y ponerlo en condiciones en donde los que vienen a estudiar tendrían que estar bien
cómodos. Sabíamos que iba a ser así, que iba a ser una pelea, y
con el tiempo demostrar lo que se está demostrando. No solo
el crecimiento interno del bachillerato, en especial el de IMPA,
sino también el disparador [para] que otras fábricas y otras organizaciones sociales tomen [como ejemplo] este bachillerato y
lo lleven adelante.
Es lo mismo que, por ejemplo, la Universidad. Se dice que la Universidad es de los trabajadores, y no es de los trabajadores. Está
abierta para el que quiera estudiar en la universidad. No solo en
la parte educativa, sino todo lo que se hace en IMPA, la cultura. De
hecho en estos últimos tiempos también están participando más
vecinos en algunas actividades culturales. Y si vos me preguntás
si estuvo pensado para eso, yo digo que sí. Si no, no lo hubiéramos
llevado adelante. Y tampoco pensamos en que quede encerrado
en esta sola fábrica, sino que esto se repita, en cualquier lugar. Así
como pasó con el bachillerato, queremos que sea con la universidad, que se repita en otros lugares. Ese es el pensamiento que
tenemos los trabajadores.” (Entrevista a Marcelo Castillo)
Cuando sale la propuesta de abrir un bachillerato en IMPA, yo
fui una de las primeras que me anoté. Éramos solo los trabajadores que arrancamos con este proyecto. Y eran compañeros
educando a compañeros.
Al principio la dinámica tenía que ver con que no nos desalojen de IMPA a los trabajadores y me parece que como proyecto
esa clasificación está mal, porque no le das la pertenecía que
realmente tiene. Los bachilleratos que se arman dentro de una
fábrica son para algo más que llenar un espacio o para que no
te desalojen. Es por un lado abrir fuentes de trabajo y por otro
lado, darle la oportunidad a la sociedad de poder terminar el secundario, que es un filtro del sistema. Por esa particularidad me
parece que dejó de ser algo que tenía que estar para no perder el
puesto de trabajo, para ser un proyecto que va mucho más allá
de lo que pensábamos.
Y tiene esa pertenencia de fábrica, yo no sé si sería lo mismo un
bachillerato común, en una escuela “normal”, a un bachillerato
en el cual pasás por medio de las máquinas, viendo a los tra361

bajadores. Todo el tiempo te está enseñando que el trabajo es
dignidad. (Entrevista a Natalia Sosa)
Lo distintivo es la coherencia, compromiso político social y la
seriedad con que el Bachi, se fue instalando en el espacio, siendo pionero como modalidad que es otro de sus signos distintivos. Sé poco sobre el cómo se proyectó y los aspectos que se
tomaron en cuenta para instalar esta maravillosa experiencia,
pero fue un desafío que valió la pena, porque lograron demostrar que las organizaciones sociales pueden y son capaces de
tomar la educación en sus manos. Tal vez, más por fuerza de
los propios profes que por conciencia de las organizaciones que
los albergan, pero esto es una mirada muy acotada de mi parte,
no conozco a fondo cómo funcionan y cómo son albergados en
otras partes. (Entrevista a Alicia Unzalu)
Por lo menos dos elementos, que son muy fuertes a nivel subjetivo. Uno, que los pibes puedan tener de entrada un vínculo con
el mundo del trabajo, pero además un mundo del trabajo donde
no hay un patrón que te dice lo que tenés que hacer, sino un
mundo del trabajo que es autogestionado, donde la cooperativa
de trabajadores o el espacio de trabajadores puede definir colectivamente cómo encarar su labor diaria y pueden tomar decisiones; y creo que eso como modelo para cada uno de los pibes,
y pensar como ser y estar en el mundo, creo que es fundamental. Por otro lado, creo que el otro elemento fuerte tiene que ver,
precisamente, con que son procesos que están completamente
atravesados por la lucha. Entonces creo que por un lado está el
aprendizaje que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el
sujeto trabajador, y por el otro lado, también toda la experiencia
de lucha que se transmite y que hace que también los propios
bachilleratos, también como experiencias que han avanzado a
través de la lucha, han obtenido el reconocimiento de los títulos,
el reconocimiento de sus docentes, el reconocimiento de los lugares donde trabajan. Creo que son elementos que una persona
que se forma en un contexto así, tiene después otros recursos
para toda la vida. Digamos, recursos que le permiten entender
el mundo y relacionarse y pensar otras relaciones sociales.
Me parece que articula muy bien con la idea que la fábrica IMPA
viene impulsando de, por un lado poder resistir y producir,
pero al mismo tiempo trabajo, educación y cultura y pensar en
un lugar donde no solamente se producen objetos materiales,
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sino que también hay producción cultural, y el conocimiento,
y que toda esa producción se entiende dentro de un marco general que es la perspectiva del trabajo desde el lugar de la clase
trabajadora. Y obviamente esto era muy difícil que lo pensara
el Estado, porque tendría que ser otro Estado, no el Estado que
hoy tenemos, que es en el marco de una formación social capitalista, entonces, cómo pensar otras maneras de educar, y… iba
a salir de organizaciones sociales que permanentemente se encuentran en su práctica cotidiana con un montón de problemas
y buscan formas de resolverlos alternativas a las dominantes. Y
creo que en ese marco, el bachillerato popular como praxis, va
como por un tubo. (Entrevista a Natalia Vineli)
Tenía que ver con una decisión política más general, no solamente en lo educativo, sino de que este espacio sirviera como
un espacio de resistencia de todo nuestro pueblo y de cubrir las
necesidades que tenía nuestro pueblo.
Quizás fue eso: decir “mientras nos organizamos para tener un
Estado que posibilite tener los espacios para la educación y la
cultura de nuestros pibes, para la generación de empleo, hagámoslo nosotros”. Aunque parezcan espacios de resistencia, tenía un grado de ofensiva importante cada cosa que hacíamos.
No solamente desobedecemos al Capital y conseguimos trabajo,
sino también que en lo simbólico estamos demostrando que los
trabajadores podemos hacerlo sin los patrones, que es mentira
que hace falta capital para recuperar el empleo, que es mentira
que el capital es más importante que el trabajo, porque el capital es trabajo acumulado. Eso por el lado del trabajo. En el tema
educación lo mismo: cómo puede ser que ellos digan que los
chicos no quieren estudiar y los expulsen, y nosotros podamos
hacer con los BP que esos chicos regresen, que esos chicos expulsados vengan y estén en estos espacios. Estamos dando una
respuesta a las necesidades, pero también interpelando al Estado y a la sociedad de por qué estos pibes son expulsados.
Creo que la educación sí tiene que estar en manos de las organizaciones populares y tiene que plantearse la autogestión.
Porque considero que, como fue la historia de la educación en
el mundo, independientemente de quién conduce el Estado en
cada momento, termina burocratizándose, y se intenta manejar el aparato educativo en función de disciplinar. Cualquier
Estado termina burocratizándose, cosa que no le va a ocurrir a
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las organizaciones populares ni al pueblo. (Entrevista a Eduardo
Murúa)
Cuando nosotros estuvimos en la calle, recibimos muchísimo
apoyo de los vecinos, de otras instituciones, de otros movimientos, y nosotros le quisimos abrir las puertas a toda esa gente
que en su momento vino y nos tendió una mano. Para mí eso es
valorarlo un montón. Y que ustedes hayan venido a IMPA a formar ese bachillerato fue lo mejor que se les ocurrió. (Entrevista
a Julia Taboarda)
Este es el primer bachillerato, existe en los sectores populares
todo una experiencia previa de lo que se llama educación popular ¿no? No es que sale de la nada. Pero es la primera experiencia que busca el establecimiento de una educación formal.
La visualización desde lo simbólico y lo que implica estar en
una fábrica, es absolutamente, totalmente complementario con
la idea de la construcción de nuevas relaciones sociales, nuevas
formas de educación entre lo que es una clase trabajadora en la
resistencia y a su vez una clase trabajadora en la resistencia que,
en ese escenario, plantea la construcción de salidas más integrales que exclusivamente las que implican el sueldo, el sostenimiento de su trabajo. Es en sí el embrión de un proyecto de país.
Tiene que ser a través de la construcción de las organizaciones
populares, las organizaciones sociales, del modelo alternativo
contrahegemónico de organización popular en todos los terrenos. Uno de ellos es el terreno de la educación.
Creo que justamente los bachilleratos son otra cosa, lo que vengo
diciendo, no es que es algo alternativo, no es un modelo alternativo que podría ser tomado como modelo nacional a desarrollar
para que eso no sea justamente una cuestión estadística, sino
ofrecer una forma educativa de nuevo tipo para un nuevo modelo de país. Lo que pasa que para que se transforme en Estado,
en sentido también gramsciano ¿no? Vos planteás una construcción que tendencialmente es Estado en un sentido amplio, es
la nueva forma de organización social, que no es simplemente
que son formas de resistencia, sino que son formas que se plantean ser las formas en las cuales se desarrolle y sean las nuevas
instancias de progreso para el conjunto de la sociedad. Yo creo
que eso es una diferencia fundamental: una cosa es plantear
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políticas focalizadas de contención, y otra plantear un modelo
educacional alternativo. (Entrevista a Guillermo Caviasca)

Cuando historizamos el surgimiento de los bachilleratos, dijimos que fueron producto de la necesidad de dar respuesta a
problemáticas concretas que se visualizaban en los barrios, y de
la construcción comunitaria que se iba gestando en resistencia a
las políticas que encontraron su esplendor en los años ‘90 y sus
consecuencias más tangibles en el 2000. Pasaron 12 años, muchas de las necesidades que originaron nuestras experiencias
siguen siendo las mismas, pero hay algunas diferencias respecto
del modelo de Estado, y en consecuencia, de las propuestas que
este diseña para disputar en el campo de la educación en general
y en la órbita de educación de adultos en particular.
Parte de la necesidad que nos lleva a escribir este libro es poder detenernos a mirar y pensar acerca del camino recorrido.
Pero también -y fundamentalmente- trazar un horizonte que
supere el primer momento de resistencia, para ser capaces de
contribuir a conformarnos, junto al resto de las organizaciones
educativas del campo popular, en un movimiento pedagógico y
social cada vez más sólido. Para esto es más que necesario articularnos en la lucha, pero también recuperar la voz de quienes
construyen diariamente con nosotros.
Desde ese lugar, nuestros entrevistados confluyen en su interpretación acerca de la apertura del bachillerato en IMPA
como una respuesta a las necesidades ignoradas por el Estado
en el terreno de la educación de jóvenes y adultos, ligada fundamentalmente con la posibilidad de autogestión de espacios que
proponen nuevas formas de relacionarse con el trabajo y, de
esta manera, con la posibilidad de nuevas formas de relaciones
sociales, alternativas a las vigentes e impuestas por el capitalismo. De esta forma, dichos espacios hicieron eco en las organizaciones sociales que, cansadas del vaciamiento de la vida pública
por parte del Estado, surgieron para tomar en sus manos el trabajo de devolverle al campo popular sus posibilidades.
Así, la apertura del bachillerato es interpretada como una for365

ma, una más dentro de IMPA, de disputar las relaciones sociales
imperantes. Ya lo hacían los trabajadores desde la recuperación de
la fábrica y la conformación de la cooperativa de trabajo, desafiando la lógica binaria y verticalista patrón-trabajador. Ya lo hacían
también desde la apertura de un centro cultural autogestionado
y abierto a la comunidad, disputando la visión hegemónica de las
prácticas culturales a través del fomento de la cultura popular.
Con la apertura del Bachillerato, esa disputa en el plano cultural se profundiza, comienza la pugna por la cultura no solamente desde las expresiones artísticas, sino desde una propuesta
contrahegemónica, liberadora, en lo que a educación respecta.
Siguiendo a Zubieta et al. (2000), podemos decir que
siempre hay un elemento de la cultura popular que ‘escapa’ o se
opone a las fuerzas hegemónicas. En ese sentido la cultura popular es una cultura de conflicto para las clases dominantes (p. 41).

Justamente, con un bachillerato popular dentro de la fábrica,
se profundizaba ese conflicto, esa disputa por la conciencia, por
la visión del mundo dominante.
Gramsci (1999) entiende al Estado
como organismo propio de un grupo, destinado a crear las
condiciones favorables para la máxima expansión del grupo
mismo, pero este desarrollo y esta expansión son concebidos
y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías “nacionales”, o sea
que el grupo dominante es coordinado concretamente con los
intereses generales de los grupos subordinados y la vida estatal
es concebida como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables (en el ámbito de la ley) entre los intereses del
grupo fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en los que los intereses del grupo dominante prevalecen
pero hasta cierto punto, o sea no hasta el burdo interés económico-corporativo (p. 37)

La hegemonía aparece como esa fuerza motriz de la que habla
la cita precedente, que, a través del consenso, permite a los sectores dominados asumir a la ideología dominante como propia,
aceptarla, incorporar la visión del mundo dominante como úni366

ca y valedera. En esta dimensión, la escuela aparece como parte
del engranaje que permite la construcción hegemónica como
función educativa positiva (Gramsci, 1986: 308), que instala la cosmovisión propia de los sectores que detentan el poder y genera
consenso en las masas. Las voces de las entrevistas, con mayor
o menor nivel de conceptualización, hablan de los bachilleratos
populares como dispositivos pedagógicos destinados a la construcción de contrahegemonía, en el sentido de otra educación,
que no es igual a la que brindan las escuelas tradicionales, y que
rescatan como de mayor legitimidad, en tanto dan herramientas que permitan vislumbrar las contradicciones del mundo,
para intentar a partir de su comprensión, superarlas. Si en la
escuela de origen estatal el discurso de la neutralidad es una
de las principales herramientas con la que cuenta para generar
aceptación, los bachilleratos populares, en cambio, explicitan
su carácter político, enmarcado en un proyecto político que es
más amplio y que, por eso mismo, apunta no a la reproducción
sino a la emancipación. Ya desde su origen, nacidos de las demandas de las bases y no verticalmente como una imposición
estatal, estas escuelas populares se proponen la recuperación
de los saberes subyugados por las políticas públicas y ocultados,
invisivilizados, en las currículas oficiales. Devolverle la voz a los
sectores silenciados, recuperar sus tradiciones y sus luchas, las
de la clase trabajadora, incorporándolas a la propuesta educativa, podría pensarse en ese camino de desocultamiento de la
ideología dominante con el afán de transformarla, de generar
las condiciones propicias para la transformación social.
Otro aspecto resaltado, fundamentalmente por los compañeros trabajadores de IMPA, se relaciona con dos aspectos: por un
lado, el conformar la escuela al interior de la fábrica, asediada
en lo que hacía a su legalidad, se convertía también en una herramienta de defensa, que permitía la acumulación de poder y
la conformación de nuevas subjetividades que se apropiaran de
la historia de lucha de IMPA y, con ello, estuvieran dispuestos a
defenderla. Cerrar una procesadora de aluminio no sentiría el
mismo impacto, si, además, se cerraba con ella una escuela. Así,
367

la lucha por el reconocimiento del bachillerato, tomada también por el conjunto de los trabajadores, era una instancia más
de interpelación, de dar la batalla por el carácter de lo público
del espacio. Por otro lado, aparece como forma de devolver al
barrio -a la comunidad- la ayuda recibida cuando fue necesario
el apoyo para resistir desalojos, para lograr establecer la cooperativa y recuperar la fábrica. Se trataba de establecer un vínculo
de reciprocidad con los vecinos y trabajadores que colaboraron
de distintas maneras durante el proceso de recuperación y de
resistencia. Pero con un horizonte político que conllevaba la
necesidad de replicarlo en otros escenarios. Así como la recuperación de IMPA devino en la consolidación del Movimiento
de Empresas Recuperadas, que, entre sus objetivos, se planteó el
acompañamiento de cada fábrica a punto de quebrar, en vísperas de ser o recientemente recuperada; que el MNER conformara junto con la CEIPH el área educativa implicó la visualización
de una estrategia de promoción de aperturas de bachilleratos
populares al interior de las diferentes recuperadas. Hacer de
cada fábrica un foco de producciones múltiples fue parte de la
política que se propuso IMPA, algo que aparece destacado en
muchos de los relatos de los compañeros que fueron entrevistados. La historia del Bachillerato, su surgimiento, aparece indisociable a la propia historia de la fábrica en una relación de
mutua implicación, con miras a construir poder popular para
los sectores históricamente desfavorecidos.
Pero el análisis acerca del por qué y el para qué del bachillerato en IMPA no estaría completo si quedara solamente en los
motivos de su apertura y su papel en dicho momento. El bachillerato IMPA lleva ya 12 años de existencia, 12 años en los que
la situación de la fábrica se modificó en varias oportunidades,
en los que se fueron redefiniendo estrategias, motivos, acuerdos; pero también 12 años en los que la coyuntura social y política de Argentina se transformó, como decíamos al comienzo
de este apartado, generando nuevas y diversas propuestas para
la educación de jóvenes y adultos. Sin embargo, el bachillerato
sigue vigente y consolidado, porque aun con el paso del tiempo
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el presente nos sigue demandando estar, existir, proponer alternativas para los que el Estado no las tiene.
Esta es la visión de nuestros entrevistados cuando indagamos acerca del por qué de la existencia actual de Bachillerato
Popular IMPA:
¿Por qué te parece importante/necesaria la presencia del bachillerato
en el espacio en la actualidad? ¿A qué creés que se debe la proliferación
de experiencias de este tipo y cuáles los desafíos que enfrentan en la
hora actual?
Para seguir en este camino, que no nos equivocamos, que siempre tuvimos esa necesidad de que se dé pelea en la parte educativa. Para nosotros, más allá del trabajo, de lo que es la cooperativa en sí, y de lo que es el centro cultural (sin desmerecer,
porque todo lo que se hace está bien), esto es lo más fuerte para
mostrarles no solo a los vecinos sino también a algunos políticos que hay otras alternativas para estudiar.
Cuando el equipo se formó en el 2004 hubo un compromiso desde el comienzo, nosotros estábamos convencidos de que todo
esto iba a funcionar, sabíamos que iba a crecer, pero quizás excedió lo que uno pensaba. En el 2004 pensamos “esto tiene que funcionar, acá” y funcionó, creció. Y no solo creció internamente,
sino que te vinieron a ver de otras organizaciones, a preguntar
cómo lo hacen, cómo lo podemos hacer, y ustedes, con la experiencia que tienen. Y va a haber más, no me cabe ninguna duda,
va a crecer. Vos fijate que más allá de que están funcionando
bien, están ahora “metiendo” un poquito de trabas, con los FinEs.
Pero yo creo que eso se va a caer, no lo van a sostener. Y nosotros
vamos a seguir estando. Por eso te digo que la expectativa es de
más crecimiento. (Entrevista a Marcelo Castillo)
Porque cada vez hay más excluidos, y cada vez hay que cambiar
más el sistema, el sistema educativo si hablamos del bachillerato. (Entrevista a Natalia Sosa)
En el contexto jurídico que atraviesa IMPA, el Bachi es uno de
los pilares esenciales que nos ha brindado el reconocimiento
político de muchos sectores, eso solo ya nos habla de la importancia de su presencia, pero además creo que su importancia radica en albergar, contener y disparar hacia el futuro a muchos
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de nuestros pibes que no encajan en el sistema formal, creo que
ahí radica el por qué proliferan. (Entrevista a Alicia Unzalu)
Hoy se construyó una forma de ejercer prácticamente la educación popular, y darle a eso una forma organizativa, que lo que
se ve es que crecieron en referencia de una manera gigantesca
en el último tiempo. Y creo que eso lo vuelve cada vez más opción frente a lo dominante. Cada vez más aparecen los bachilleratos como construcción de poder popular. Y creo que por eso
hay que mantenerlo, ¿no? O sea es como cuando vos arrancás,
empezás desde lo más chiquitito y lo que está más allá te parece
tan gigante, y cuando llegás a construir esa base es como que
entrás en una meseta ¿no? Y por ahí es el momento en que te
empezás a hacer un montón de preguntas. Pero eso ya está marcando algo, que vos ya estás en otro piso, y que eso puede dar
para adelante un montón más.
El sistema de la educación pública tiene cada vez más agujeros que son notables, que tienen que ver con la dificultad para
anotar a los pibes a las escuelas, y también la situación de desigualdad en el marco de la ciudad, por ejemplo, que es de fuertes
contrastes, en todos lados. Pero estamos en Capital Federal, y
te encontrás con esas situaciones que hacen que cada vez haya
más una población que es repelida por las instituciones dominantes que se dedican al campo educativo y a otros campos
también. Todo lo que tiene que ver con la estigmatización de los
pibes pasa por ahí. Y bueno, por un lado los medios que te dicen
que son todos chorros, pero por el otro también, que es la mirada si se quiere más progresista, que igual los sigue estigmatizando porque entonces su cultura es la del pibe chorro, no puede
tener otra cultura porque ya se le asignó ésa. Eso me parece que
es una de las razones que motiva que cada vez haya más gente
se acerque y que siga apareciendo como necesidad. Y por el otro
lado porque me parece que lo que ustedes han logrado hacer es
una maduración importante y un examen permanente sobre la
propia práctica. Que fue corrigiendo, que fue ensayando, que
fue avanzando, que fue experimentando y que se fueron tomando decisiones en función de ir pensando, de ver un horizonte,
de tener una estrategia. Es decir, toda la decisión de dar toda
la pelea por la legalización de los títulos, o porque los docentes
sean reconocidos como tales por el Ministerio de Educación de
la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son toda una decisión,
que evidentemente no fue acompañada por todos los sectores,
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pero que en un punto, que yo obviamente comparto, tiene que
ver con cómo vos estás proyectando lo que estas construyendo.
O sea, no estás dando una respuesta hoy, aquí y ahora y nada
más. No es solamente algo de francotirador, que también está
bien y que también está bueno que haya mucho. Pero todos podemos hacer algo que dure un poco en el tiempo y que se sostenga sobre una coyuntura, ahora el tema es cómo lo sostenés
en el tiempo. Y en ese sostener en el tiempo me parece que está
la razón por la cual los bachilleratos siguen abriéndose, siguen
siendo necesarios, y porque cada vez más empieza a ser palpable que otra educación es posible. (Entrevista a Natalia Vineli)
Yo no estudié en el FinEs, pero por lo que sé y por lo que me
cuentan los compañeros, los que estaban cursando, parecen más
planes de contención social que planes de estudio serios para
que los compañeros se preparen. Le va a servir más al Estado
como estadística de que hay gente estudiando que a la gente. Yo
lo vi en varios países de Latinoamérica. Estos son inventos del
Banco Mundial. Si no, las estadísticas serían mucho más duras.
Toda la lucha de los pueblos, los trabajadores, cuando llega un
gobierno como estos, trata de sacarle el contenido revolucionario, lo que veníamos haciendo las organizaciones populares,
desvirtuarlo, y armar algún aparato para debilitar de alguna
forma a los movimientos, a las organizaciones sociales. Han utilizado la lucha, las mejores tradiciones de lucha, no solamente
la de los compañeros de organizaciones sociales que estaban
vigentes en ese momento, sino hasta la historia de las mejores
luchas de nuestros compañeros, para seguir haciendo y reproduciendo lo mismo, y para seguir manteniendo el mismo esquema económico de la dictadura.
Porque cada vez se profundiza más, cada vez se va a profundizar más. Yo ya no concibo IMPA sin el BP, sin el Centro Cultural,
sin la Universidad de los Trabajadores, sin todo lo que empezamos y en lo que creemos, no lo concibo de otra forma. (Entrevista a Eduardo Murúa)
Nosotros creemos que el bachillerato justamente tiene esa característica ¿no? No es contención social o lo que queda afuera.
Es pelear la hegemonía desde el mayor nivel de calidad y llegada concreta, no es para “los que quedaron afuera”. Es para dar
educación de calidad, que está al mismo nivel y posible superior
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nivel que el que dan las escuelas y que necesariamente es algo
confrontativo para las escuelas.
Yo creo que nosotros estamos llegando a un punto en el cual, no
sé hacia dónde irá, pero el sistema, por lo menos el capitalismo
tal cual lo conocemos hoy, tiene muy poco para dar.
Entonces la construcción de contrahegemonía y la construcción de organización popular, de organización popular alternativa, de poder popular, es de donde nosotros vamos a sacar
las herramientas y de donde nosotros o el proceso político o las
organizaciones que nazcan podrán construir la alternativa que
produzca las transformaciones necesarias de la sociedad y del
Estado. (Entrevista a Guillermo Caviasca)

En las respuestas a la segunda tanda de preguntas acerca de
la importancia del Bachillerato en IMPA, ahora en la actualidad
y acerca de la proliferación de estas experiencias educativas
gestionadas por organizaciones sociales en un nuevo contexto,
los entrevistados también sostuvieron voces bastante unívocas
aún en su diversidad.
En la mayoría de ellos aparece la idea de que, pese a un cambio de contexto político e histórico, no ha mermado la exclusión.
En la mayoría de las argumentaciones, la idea de un aumento
de la desigualdad se encuentra presente. No solamente esa idea,
sino la de los bachilleratos populares surgidos desde organizaciones sociales como el canal, como la alternativa a la exclusión
del Estado.
Si bien nuevas formas que pretenden atender la problemática de la educación de jóvenes y adultos han sido puestas en
práctica desde el Estado, no son más que parte del mismo proceso dinámico de hegemonía que incorpora aspectos de las
propuestas de la cultura popular adueñándoselas para no ser
absorbidos por ella (Zubieta et al, 2000). La entrevista de Murúa
nos advierte sobre esto, sobre los modos en que el Estado se
apropia del elemento de las organizaciones sociales, licuando
su carácter emancipador, haciendo de ellos una política asistencialista cuyos resultados se miden más en términos estadísticos
que en la construcción de una propuesta democratizadora para
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los sectores populares y su proceso de emersión del mundo que
tienen naturalizado en términos de desigualdad. Estas formas
híbridas planteadas desde el Estado no alcanzan para eliminar
la propuesta contrahegemónica de los bachilleratos populares,
básicamente porque sus objetivos son opuestos. Mientras unos
se ocupan de perpetuar la exclusión y la desigualdad, los otros
pretenden generar conciencia, criticidad, movimiento.
Algunas de las entrevistas le ponen nombre: hablan de los
FinEs como estos programas impulsados por el estado que de
algún modo vienen a competir con los bachilleratos populares. Absorben si se quiere la matriz ideológica de las escuelas
autogestionadas y el discurso de la educación popular para los
sectores oprimidos y la emancipación, pero en su implementación resultan ser políticas precarizadoras de las condiciones de
los trabajadores (que son contratados, a los que no les corren
los derechos planteados por el Estatuto docente) y también del
saber, ofreciendo materias cuatrimestralizadas, en las que no
es condición la idoneidad del docente a cargo para su dictado,
con reducción de carga horaria y días de cursada, generando
un empobrecimiento de los contenidos. Dicho de otro modo,
donde antes había un vacío por parte del Estado (la Educación
de Jóvenes y Adultos), ahora hay proliferación de este tipo de
programas que se plantean como una respuesta a la cantidad de
jóvenes y adultos que no han finalizado sus estudios secundarios. De allí entonces la pregunta, de allí entonces si ante el calor
actual y si ante un Estado en este sentido con mayor presencia,
la radicalidad de los bachilleratos sigue teniendo razón de ser.
La continuidad y proliferación de los bachilleratos populares, según interpretan nuestros entrevistados, se debe a que ya
no son vistos (como en los comienzos del bachillerato en IMPA)
únicamente como parte de una resistencia, de un plan de lucha
y de apoyo a la cooperativa de trabajo. Hoy, 12 años después, los
bachilleratos populares se erigen como escuelas que luchan por
imponerse como alternativa dentro del Estado y no como propuestas educativas para excluidos. Se trata de una educación
para la liberación, que intenta alternativizar la órbita estatal,
373

proponiendo un cambio en la concepción del sistema educativo,
pero dentro de él. La construcción de contrahegemonía solo puede pensarse de la mano de las organizaciones sociales y no como
asistencialismo por parte del Estado. En ese sentido, en esa guerra más a largo plazo, los bachilleratos se erigen como focos que
intentan sembrar en el ahora la sociedad futura que se quiere.
De experiencias y saberes:
reflexiones sobre una práctica
Con el fin de indagar en las percepciones acerca de la propuesta político pedagógica del bachillerato, otra de las preguntas
realizadas, apuntó a que los entrevistados pudieran poner en su
boca qué conocían de nuestras prácticas y, junto con ello, qué
valoración, qué críticas y qué potenciales podían verse en ellas.
Estas preguntas fueron tomadas con gran responsabilidad, dado
que se trataba de dar su parecer acerca de lo más profundo, de
las entrañas del bachillerato, su proyecto político-pedagógico.
En un primer momento, recién lanzada la pregunta, muchos de
ellos se mostraron sorprendidos, algunos hasta amagaron con
no responder “porque no sabían muy bien cómo”; sin embargo,
una vez más, sus respuestas conducen a un lugar común, en el
que nuestro proyecto y sus percepciones se encontraron.
A fines meramente expositivos, elegimos separar las respuestas en dos grupos: por un lado, aquellos que eligen responder
desde lo vivencial (por haber culminado los estudios secundarios allí mismo); y por el otro, aquellos que desde una mayor
lejanía, analizan y recuperan dichas prácticas. Una de las entrevistadas, que estudió y finalizó su secundaria en el Bachillerato,
eligió en este punto correrse de la experiencia vivida. Por tal
motivo, y aunque en respuestas anteriores haya elegido nominarse como graduada del Bachillerato Popular, la agrupamos en
el segundo.
En el primer grupo tenemos las siguientes:
No puedo ser muy objetiva en esta valoración, porque soy una
enamorada de la propuesta. Ahora bien, como ex alumna pude
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vivenciar propuestas creativas y rigurosidad académica, dos
aspectos que sistemáticamente nos permiten avanzar, cuestionar nuestros propios saberes, descubrir lo que no sabíamos,
o lo que intuíamos pero no podíamos confirmar y sobre todo,
la búsqueda permanente por parte de los/as profes de allanar
todo aquello que puede ser un obstáculo en el aprendizaje. Los
potrillos de los primeros años además nos muestran que al despedirse de esta experiencia son jóvenes en situación, conscientes del espacio que transitan y el país en que viven, algo que no
todo egresado/a de una secundaria puede vivenciar. Esto habla
del potencial de la propuesta, si habría que revisarse algo no me
lo pidan a mí, reitero no puedo ser muy objetiva, porque para
mí significo aprendizaje y mucho placer. ¿Qué más se puede pedir? (Entrevista a Alicia Unzalu)
Yo acá trabajaba y ustedes me brindaron la posibilidad de estudiar acá y lo hice. Si tenía que ir a otro lado me iba a costar
más. Yo ya no tengo 20 años, o por ahí por vergüenza, a veces a
una le pasan cosas en la cabeza, una piensa “Qué voy a ir hasta
allá a estudiar”, acá yo me sentí cómoda, me sentí re bien. Al
principio me costó entender un montón de cosas, pero después
me re-enganché. A lo último, cuando lo terminé decía “Yo voy
a extrañar al colegio”. Lo que sentí que pude aprender mucho
fue a leer, que antes no leía tanto, a interpretar, todo lo que nos
daban para leer de Historia. Historia me encantó. Lástima que
no puedo seguir estudiando, por los horarios…yo vengo a las 5
de la mañana… me hubiese encantado seguir estudiando.
Para mí fue maravilloso. Porque si bien éramos poquitos los que
estábamos estudiando, el último año que compartimos con los
chicos más jovencitos… Una dice “yo soy una persona grande y
los pibes están en otra”, y no, nosotras participábamos en las
clases con ellos y vos te das cuenta de la mentalidad de los chicos, cómo hablan. Al ellos expresarse vos te das cuenta realmente qué es lo que quieren, qué piensan… Y no está todo podrido,
esos chicos que por ahí vinieron con algunos problemas, vos
sabés que los pudiste recuperar y que terminaron, y por ahí muchos chicos van a seguir estudiando en la universidad.
Mi hija estudió 3 años en colegio pago. Y cuando empezó a estudiar acá me dijo, “En los colegios que yo estudié no me enseñaban ni me abrían la cabeza como me la abren acá”. Te enseñan
la realidad como es, y no como te la pintan en un colegio priva375

do. Eso fue lo que mi hija me apuntó. Y también me dijo “Si yo
tuviese que volver a hacer la secundaria, la haría en IMPA”. Me
lo dijo tal cual.
Feliz porque yo sabía dónde estaba estudiando, yo sabía que le
iban a enseñar, que iba a aprender. Aparte, una emoción para
mí: yo trabajo acá y mi hija viene al colegio acá. Vino a estudiar
a IMPA, y se recibió en IMPA.
Hay un montón de cosas para mejorar de la escuela, especialmente los espacios. En verano se sufre el calor y en invierno el
frío. Y los que van a la Universidad a la noche, peor. O sea, ese
tipo de cosas hay para mejorar, pero lo que están haciendo está
bárbaro. Yo a ustedes los valoro un montón. Es buenísimo lo
que ustedes están haciendo. (Entrevista a Julia Taborda)
Sentí una diferencia tremenda con la educación formal que había tenido yo. Desde la posición de los docentes de “Yo sé, y yo
soy el que mando y el que digo cómo son las cosas” a tener un
espacio donde, si bien yo creo que la guía está, la direccionalidad está, pero había una mayor participación de los alumnos,
una mayor comprensión hacia los que veníamos…, un intento
siempre de que todos avancemos. No me acuerdo mucho del
colegio formal, porque pasaron muchos años, pero antes el que
quedaba atrasado, quedaba atrasado. Y los planes de estudio [del
Bachillerato] estaban muy vinculados a la realidad que vivíamos.
La importancia de que todo lo que íbamos aprendiendo lo ligábamos también a lo que vivíamos… muchas cosas me costaron…
Ciencias Naturales… En realidad, la discusión de lo de Darwin…
Yo soy ateo y no me “morfo” la teoría esa tampoco, y yo veía
que sí las profesoras estaban convencidas. Ahí entramos en una
discusión interesante. … Aprendí mucho, de verdad. Si no, no
hubiera estado un año y medio o dos ahí y aprendí un montón,
no poco, ¿eh? … Siempre hay algo para mejorar, pero también
tenemos que ver el contexto en el que trabajamos. Tampoco podemos nosotros expulsar… claro, uno preferiría que salgamos
todos hechos unos genios de acá, o que aprendamos mucho más,
pero… (Entrevista a Eduardo Murúa)

De estos fragmentos se desprenden las siguientes reflexiones.
Por un lado, se resalta el carácter formativo de la propuesta (traducido en términos de contenido, de equidad en la democrati376

zación de conocimientos); y, por otro, algo de la dinámica de las
prácticas, que permiten potenciar a cada uno, y retomando sus
propias visiones y concepciones, construir un saber que aparece como superador, pero que no caen en el espontaneísmo ni
en la improvisación, sino que aparecen direccionadas. Ambos
componentes, mediados por el placer, en el sentido de experiencia vivida en términos placenteros, de satisfacción, y por lo tanto, teñida de emotividad. Dice Charlot (2008):
Si el saber es relación, es el proceso que conduce a adoptar una
relación de saber con el mundo que debe ser el objeto de una
educación intelectual -y no la acumulación de contenidos intelectuales-. Pero atención: ese proceso no es puramente cognitivo y didáctico. Se trata de ... inscribirse en un cierto tipo de
relación con el mundo, consigo mismo y con los otros -que proporciona placer pero siempre implica la renuncia provisoria
o profunda a otras formas de relación con el mundo, consigo
mismo y con los otros-. En ese sentido, la cuestión del saber es
siempre también una cuestión identitaria (pp. 105-106).

Así, la relación con el saber aparece como accesible, ya no
como privativa ni como reproductora de ciertas ideologías dominantes, que oscurecen el mundo. Esto se expresa en la contraposición con la escuela “formal” (en la que no se permitía el
disenso, las verdades aparecían como construidas e inapelables, el lugar del estudiante era más bien pasivo) y a su vez, de
la mano, con el “orgullo de pertenecer”, de haber sido parte de
ese proceso educativo en su propio espacio de militancia y de
trabajo. Hay una confianza en el proyecto, que excede incluso la
propuesta pedagógica, que habla de la articulación construida
y solidificada en los 12 años que lleva de existencia el Bachillerato. Y esa confianza, oficia como marca de reconocimiento y
de valoración, es trasladable al espacio del aula. Cuando lo que
se preguntó apuntó a lo modificable, a aquello que podría ser
modificado, las respuestas se dirigieron más a cuestiones externas que internas: lo que se puede mejorar son las condiciones
materiales, las edilicias, las de habitabilidad del espacio físico.
El segundo grupo de respuestas:
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Todo lo que se logró del Bachillerato es por el esfuerzo exclusivo de ustedes, los profesores. Si no hubiesen estado ustedes
al frente, con el compromiso de la militancia, de bancarse el
no cobrar desde el 2004 hasta el 2011, venir todos los días, el
compromiso con los estudiantes… Porque ustedes también se
preocupan cuando hay ausentes, entonces van, lo buscan, lo
traen. Es un trabajo en equipo en el que estás demostrando que
los esfuerzos que ustedes y que nosotros pusimos en todo esto,
con el tiempo tienen su premio.
Lo que sí conozco es el compromiso que nombré hace un rato.
Ustedes le dedican el tiempo al que viene a estudiar. Creo que la
población que ustedes reciben, es de muchos compañeros estudiantes que vienen con dificultades, ya sean individuales o del
entorno que tienen. Conteniéndolos, no es fácil contener, enseñar, educar. Ese compromiso es una de las cosas que yo conozco.
Otra que conozco es que cualquier problema que haya dentro
de los cursos o lo que sea, lo tratan democráticamente en una
asamblea. (Entrevista a Marcelo Castillo)
Año tras año fue una lucha tras otra lucha, y me parece que jamás murió en el conformismo de nada. Hoy en día, si las cosas
están mejor, fue gracias a la lucha, la lucha de todos los profesores que pasaron por IMPA, que estuvieron, que siempre le aportaron un granito de arena -o grandes cantidades- al proyecto.
Todo eso fue transmitido. (Entrevista a Natalia Sosa)
Me parece que las herramientas que los pibes van encontrando en el bachillerato, les permiten articular mucho más ¿no?
No es lo mismo formarse para un mundo que es el mundo que
está y no pensar en transformarlo. No creo para nada que sea
una educación empobrecida, o de menor valor, o “bueno, vos
fracasaste en la educación formal y vas al bachillerato que salís
rápido. (Entrevista a Natalia Vinelli)
El objetivo es no solo contener, sino ofrecer alternativas, porque
la contención es un programa focalizado del gobierno, del Banco
Mundial, la alternativa es la alternativa que le otorgue a los pibes
la posibilidad de verse a sí mismos y ver al país de otra forma.
Con algún tipo de expectativa. (Entrevista a Guillermo Caviasca)

En estas respuestas aparecen también dos dimensiones como
centrales: por un lado, lo formativo, expresado en que se trata no
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de una propuesta empobrecedora, sino todo lo contrario; y, por
otro lado, en la dimensión política, que se traduce en términos
de lucha (por las reivindicaciones históricas de los bachilleratos
populares), en términos de articulación con otros y, finalmente,
en la posibilidad de vislumbrar el cambio. Es esta dimensión
política la que marca la diferencia respecto a otras propuestas.
Una de las voces también focaliza en lo que serían estrategias
propias de trabajo del bachillerato de caras a la población que
asiste a él: así, aparecen mencionadas las asambleas y la práctica
de seguimiento a los estudiantes para que no desistan de la cursada. Sin el componente vivencial, no obstante, puede apreciarse
la existencia de un nosotros (un Yo + Ustedes) como lugar de
enunciación (Benveniste, 1979), quizás no de manera explícita,
pero se advierte que no se trata de dicotomizar un ustedes y un
nosotros, sino que pareciera ser el denominador común IMPA,
en tanto totalidad, el punto de enunciación del cual se elige hablar. Un nosotros que incluye al interlocutor en su referencia:
al hablarse, nos hablan. Al hablar de IMPA, somos todos IMPA.
De potrillos y señoritos
Las propuestas de educación popular no solo no se dan en el
vacío, sino que están dirigidas a determinados sectores de la población. Así, en este apartado la idea es visualizar las representaciones y caracterizaciones que los compañeros entrevistados
poseen acerca de la población que concurre al bachillerato:
el término «popular» tiene una clara connotación de clase, esto
es, lo popular no es únicamente sinónimo de pobre, sino que
se refiere al sector popular como un grupo de personas que
conforman un sector social amplio que tiene en común el ser
oprimido económica, política e ideológicamente por otro sector no-popular que lo explota. Esta situación de dominación ha
negado a los sectores populares su calidad de sujetos políticos
y -en esta perspectiva- la educación popular se impone como
tarea contribuir a la constitución del pueblo en sujeto político.
(García Huidobro, 1985: 252)

Acerca de las características que asume este sujeto versan otros
379

artículos del libro. A los fines de este artículo, vale señalar que se
trata de un sujeto oprimido, migrante dentro del sistema educativo, atravesado por trayectorias de repitencias y abandono de la
escuela, signado, al decir de Sirvent (1998), por múltiples pobrezas
(Ampudia, 2008). Al momento de realizar las entrevistas, nos pareció oportuno preguntar acerca de los cambios que, a su óptica,
habían asumidos estos sujetos. La pregunta, en sí, fue la siguiente:
¿Qué cambios pudiste observar en la población estudiantil del bachillerato desde su apertura hasta nuestros días? ¿Qué desafíos te parece que
implican dichos cambios en la práctica cotidiana del bachillerato y en la
articulación entre los espacios de IMPA?

Algunas de estas voces optaron por realizar un análisis de la
coyuntura política y de cómo esta impacta sobre la juventud de
los sectores populares (por entender a esta como la franja que
asiste a nuestra propuesta pedagógica). Así:
Lamentablemente… mi tarea como trabajador de IMPA no me
permite una observación tan… no podría cuantificar o cualificar si hoy los chicos están mucho más perseguidos que hace
diez años. Sí que el mantenimiento de una situación como la
que atravesamos a partir de la dictadura, el proceso de descomposición total de los ‘90 y este mantenimiento de diez años más,
seguramente ha profundizado, pero te lo digo sin los elementos
tan claros. También estoy influido por toda una discusión política entre las organizaciones populares. Las que yo todavía considero organizaciones sociales que, independientemente de que
hoy no tengan la misma visión que nosotros, tan crítica del Estado, del Estado capitalista y del estado de cosas que vive nuestra patria, a pesar de que yo estoy firme en mí, a veces me hace
dudar. Porque una cosa es cuando yo discuto con el enemigo y
otra cosa es cuando discuto con los compañeros, de cómo vemos la realidad cada uno. Y yo sé que son buenos compañeros.
Ahora… las diferencias seguramente se hacen cada vez más estructurales, más conflictivas y el tema de la exclusión. El avance
del poder del narcotráfico, por ejemplo, en los barrios de donde
vienen nuestros pibes seguramente ha afectado un montón a
ese sector. Y la no generación de políticas de inclusión de ese
sector seguramente va a profundizar esas diferencias, cada vez
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va a ser más conflictivo. … Aparte, nosotros trabajamos con el
sector de donde el Estado se ha retirado totalmente, y ha dejado
las mafias organizadas en los barrios para que conduzcan eso.
Y entonces es muy difícil ver cómo tratamos de ayudar a esos
compañeros, tanto sea en la educación como en la formación, y
la escasez de lo que podemos ofrecer con respecto a lo fácil que
les resultan otros caminos, o lo lindo que parece eso otro camino, que sea cortito. (Entrevista a Eduardo Murúa)
Yo creo que a nivel general, no ha habido, a nivel nacional, un
proceso en el cual podamos decir que la situación ha mejorado.
Si bien hay más trabajo en algunos sectores, pero nosotros no
tenemos que ver exclusivamente. Sino tenemos que ver una tendencia histórica a más largo plazo. En una tendencia histórica a
más largo plazo para los sectores populares en general, siguen
sufriendo un proceso de deterioro importante, para mí no hay,
yo no veo que eso haya cambiado.
Creo que hay más deterioro. Creo que el deterioro continúa.
Creo que la tendencia es esa, si bien puede haber picos así, pero
ves esos picos gravísimos. Pero el proceso de deterioro continúa,
más o menos- y continúa por qué. Porque en realidad, lo que
nosotros vemos es que hay una franja muy importante de la población que va pasando generaciones, décadas, décadas dentro
de una especie de desintegración. Un segmento de la población
que forma parte de otra civilización casi ¿no? Hay poca, pareciera que hay menos movilidad, hay menos integración más que
menos movilidad. … Si en una época se pensaba que la villa era
un lugar de paso, hoy la villa es una ciudad, con una cultura
que crece, a la cual se la considera así. Yo cada vez que escucho
eso me parece tristísimo. O sea que se conciba que ésa es una
forma de vida. Que ellos van a vivir así, que hagan su vida, y
vamos a ver cómo algunos sectores políticos los tratan mejor, y
otros les pondrán paredes, les pondrán gendarmes para matarlos. Pero ambas tendencias conciben que eso debe ser así y que
bueno, viven así porque así es su cultura, y se desarrollarán de
esa forma. … cuando yo veo la propaganda de que los máximos
logros del gobierno de la provincia de Buenos Aires son incorporar 20.000 policías, estamos hablando de que la sociedad está
en un problema gravísimo, y estamos hablando justamente de
estos sectores, ese 30… ese porcentaje enorme de población que
ya queda afuera, nadie está relativamente afuera nunca ¿no? …
Es esa la concepción de país a la que vamos, porque redoblan la
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cantidad de policías, hay 40.000 policías, no sé, cientos de miles
debe haber en todo el país, debe haber cientos y cientos de miles.
Si la concepción de propaganda hacia los sectores integrados,
inclusive a los trabajadores, a nosotros mismos es para que los
votemos, les vamos a poner policías que los protejan de aquellos,
quiere decir que están pensando ellos mismos, los que están dirigiendo nuestro destino, la sociedad como una sociedad en la
cual vamos a fijar fronteras y barreras entre determinados sectores. Y los más integrados tienen sus countrys, que también
tienen su propia seguridad respecto de los de afuera. La criminalización de la cultura popular es cada vez es más fuerte y eso
es culpa de esta desintegración, segmentación, empleo formal,
informal, sin posibilidades de salida, una educación que no es
vista con posibilidades. (Entrevista a Guillermo Caviasca)

Otras, en cambio, eligieron focalizar en el proceso que observan en los estudiantes que asisten diariamente:
Siempre lo comento cuando vienen a hacer entrevistas de otros
lugares, al principio se nota, cuando entran los nuevos, un revuelo, que es natural, pero cuando va pasando el tiempo, primer mes,
segundo mes, tercer mes, los chicos que vienen se acomodan, y
eso está reflejado en que los que están en 3er año, que se están por
ir, ¡no se quieren ir! En cambio en otro lugar por ahí dicen “ma'
sí, estoy cansado, me voy”. Eso está demostrado porque yo lo veo:
los chicos se quedan en el centro cultural y siguen participando
de una u otra manera. (Entrevista a Marcelo Castillo)
El Bachillerato fue creciendo, es enorme. Cada vez veo más pibes que vienen a estudiar. Al principio veo que los pibes que
vienen, por lo menos los adolescentes, son los que no entienden,
que se prestan al sistema de “mi mamá me obliga a estudiar” o
“tengo que venir porque tengo que decir que hago algo”. Y por
ahí ves pibes que vienen un rato y se van, como que tenés que
andar custodiándolos, como si fueses la policía, tenés que estar
ahí. Y empiezan a grafitear la fábrica, como un lugar no propio, como algo que están obligados a hacer. Y al transcurrir el
tiempo, cuando llegan a tercero, esos mismos que pusieron los
grafittis en las paredes, cambian, cambian para poner la fábrica linda. Hacen murales, o pintan bien los espacios, para que
queden más lindos. Y es un cambio enorme, que se da en tres
años. Por más de que sea un grupo mínimo… somos 40 millones,
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y cambian 200 pibes que vienen al Bachillerato, pero son 200,
más 200, más 200… (Entrevista a Natalia Sosa)
Si bien no tengo una mirada clara desde los comienzos, hay algo
muy particular que siempre comento sobre nuestros pibes/as:
“entran como potrillos salvajes y salen como señoritos/as franceses”. Al llegar escriben en las paredes como si fuera el vagón de
un tren, hasta pueden tirar del tercer piso una botella llena de
agua sin pensar que puede pasar gente y lastimarse, y siempre
se reitera dibujar con tiza al pobre trabajador dibujado en el portón. Pero de a poco eso va cambiando, saludan, piden permiso;
si te los encontrás en la escalera y estás barriendo, no te pasan
por encima y hasta si te animas y les decís, chicos colaboren
que acá no hay gente para la limpieza, suelen darnos bola. Esta
casi caricatura de la interrelación cotidiana tiene que ver con el
trabajo que se realiza en las aulas, en SUS aulas, porque se las
apropian, como se van apropiando de los espacios que al principio ni valoran.
En el caso de la relación que van estableciendo con el Centro
Cultural varía según las camadas pero hasta el día de hoy hay
egresados que se sienten parte del espacio, tanto como se sienten parte del Bachi. Me animaría a decir que el alumnado articula e interactúa más, que nosotros mismos en este mundo
IMPA. (Entrevista a Alicia Unzalu)
Me acuerdo el año pasado, o el anteaño, que estábamos en un
plan de lucha y me habían invitado a pasar por los cursos de los
bachilleratos contando, por qué estábamos marchando e invitando a los pibes y pibas a que se sumaran, y me impactaron los
pibes que recién entraban y los que ya estaban en los últimos
años. Y es una diferencia cualitativa en términos de conciencia ¿no? Y creo que cuando se habla justamente de concientizar, en el laburo que ustedes hacen se ve mucho, y además, se
ve mucho desde un lugar más difícil todavía. Porque vos decís
concientizar y te imaginás “iluminado”, alguien que viene, te
baja una línea y vos sos una tabla rasa y te llenan el cerebro de
contenido, y alguien que tiene una verdad absoluta te ilumina.
Y lo interesante es que es otro el proceso. Es un proceso que, por
lo menos en lo que se ve, es más horizontal, más participativo,
y creo que también eso se nota en la calidad de los pibes. O sea,
en cómo los pibes empiezan a tener otro vínculo con el entorno,
con la fábrica, con los compañeros, quizás al principio entran y
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el docente es el enemigo, y después se empiezan a sentir como
parte de un proyecto.
No son solamente pibes que van a hacer su secundario. Y bueno, por supuesto no es todo rosas y cada dos por tres hay algún
quilombo y demás. Pero creo que tiene que ver con lo groso del
laburo, que vos te encontrás con un sector social que está estigmatizado, que tiene miles de carencias, que tiene miles de problemas, y la primera batalla es la batalla en la cabeza por querer
el espacio, por cuidarlo, por entenderlo. Y eso me parece que es
una batalla que en esos tres años, en el mejor de los casos, algunos tardarán más, es una batalla ganada. No sé, es increíble, cambiar una cabeza así, o sea, es groso. (Entrevista a Natalia Vinelli)
El cambio que noté es que al principio eran más revoltosos, no
se los podía controlar mucho. Pero después bárbaro. Los chicos
cuando te ven te saludan, y lo bueno: cuando hemos tenido luchas, los estudiantes también han venido, han estado, cómo se
movilizan ellos con ustedes cuando van a las marchas, eso está
bueno porque ellos están aprendiendo lo que es luchar por algo
que vos querés. (Entrevista a Julia Taborda)

En el caso de los primeros, lo que se destaca es una visión de
la profundización de la pobreza y cómo de manera estructural,
esta viene a incidir en los sectores más vulnerados. Amparados
por las políticas de Estado y las visiones de los medios hegemónicos, se instalan ideas estigmatizadoras de los jóvenes, culpabilizándolos y caracterizándolos como violentos por ser pobres.
Como explica Kaplan (2011):
La atribución de “violento” fabrica una barrera social o muro
simbólico o límite simbólico producto del proceso de estigmatización de los jóvenes que opera como mecanismo regulador del
umbral de la tolerancia supuestamente admitido por el orden
social; a la vez que da cuenta del lugar que ocupa la diferencia
en las sociedades occidentales. (p. 100)

Estos pobres que llenan las aulas del bachillerato, insertos en
redes de marginación, narcotráfico y violencia parecerían encontrar en nuestro espacio educativo, al menos la posibilidad
de vislumbrar otro mundo. El recrudecimiento de la carencia
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parece ser lo que signará el derrotero de los sectores populares
en tanto no se haga posible construir otro Estado, que dé cuenta
del pueblo y sus intereses. El bachillerato tendrá para sí, desde
esta perspectiva, la tarea y la responsabilidad de permitir encontrar un sentido ante tanta injusticia naturalizada.
La segunda tanda, en cambio, prefiere centrarse en el proceso, en el cambio que experimentan estos sujetos (quizás también albergados en la caracterización del primer grupo) y, si se
quiere, cómo llegan a encontrar ese sentido del que se hablaba
con anterioridad. Aquí entra el concepto de apropiación, que es
lo que aparece en juego en estos discursos. Dice Roger Chartier
(1992) que la apropiación
apunta a una historia social de usos e interpretaciones, relacionados con sus determinaciones fundamentales e inscritos en
las prácticas específicas que los producen. Prestar así atención
a las condiciones y a los procesos que, muy concretamente, llevan las operaciones de construcción del sentido (en la relación
de lectura pero también en muchas otras) es reconocer, en contra de la antigua historia intelectual, que ni las inteligencias ni
las ideas son desencarnadas y, contra los pensamientos de lo
universal, que las categorías dadas como invariables, ya sean
filosóficas o fenomenológicas, deben construirse en la discontinuidad de las trayectorias históricas. (p. 53)

Es decir, la apropiación tiene que ver con los modos en que los
sujetos internalizan, hacen propios, en la medida que construyen
sentidos, aquello que “leen”. Son los usos y las interpretaciones
propias de cada uno, según la historia personal y social en la que
se encuentran insertos. Trasladando este concepto a IMPA y sus
estudiantes, podríamos decir que es el modo en que ellos se encuentran en el espacio, lo llenan y se llenan de sentidos, lo construyen de la misma forma que el espacio los conforma a ellos. Las
voces de los compañeros entrevistados la identifican en planos diversos: en el cuidado del espacio físico (la metáfora del dibujo en
el portón, el barrido, la limpieza), en la comprensión de la historia
de lucha (aquí, en términos de contraste entre quienes recién comienzan y aquellos que tienen un recorrido temporal mayor), en
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las relaciones humanas (el saludo, el querer quedarse, el decidir
formar parte). En cada uno de ellos, aparece el factor tiempo y
el bachillerato como generador de otro sentido, que permite el
corrimiento de las posiciones iniciales, que permiten la transformación del lugar en un espacio, plagado de significaciones.
Los posibles lugares de lo común. Palabras Finales
Hacia el final de nuestras entrevistas, decidimos indagar
acerca de las visiones sobre el bachillerato en relación a la totalidad de las organizaciones que componen y conviven en IMPA.
Para ese momento, ya teníamos una idea más o menos acabada de los pareceres y percepciones de los entrevistados sobre la
apertura y permanencia del bachillerato en IMPA, las prácticas
cotidianas del mismo, sobre su proyecto político-pedagógico,
sobre sus estudiantes. Lo que nos faltaba era escuchar sus análisis acerca de un concepto muy cotidiano para nosotros, para las
organizaciones sociales, el de articulación. Y es por eso que decidimos concluir nuestras entrevistas con preguntas relativas
a los vínculos entre las diferentes organizaciones que forman
IMPA; y aquí están sus respuestas.83
Es la misma lucha que nos lleva a juntarnos. Vos fijate: el Bachillerato salió a pelear con todo, primero el reconocimiento de
los títulos, que se logró, segundo el reconocimiento de los profesores, que tardó mucho, pero llegó. Igual que Barricada: salió
a pelear su licencia y lo logró, y así. El museo salió a pelear para
figurar en el registro de los museos de la ciudad de Buenos Aires
y también lo logró. Son conquistas. (Entrevista a Marcelo Castillo)
No [dejar] morir nada de lo que tiene IMPA adentro. O sea, tanto
los del Bachillerato, como los de salud, como los trabajadores,
como las cooperativas que hay dentro de la fábrica, me parece
que el núcleo principal son los trabajadores de la fábrica, recuperando sus puestos de trabajo, que es un gran cambio en serio
en el sistema, porque yo antes del ‘98 no conocía un tema pare83 La pregunta exacta que se les realizó fue la siguiente: ¿Cuál te parece que es el eje que
une al bachillerato con los demás espacios de IMPA? Desde la organización en que participás,
¿cuáles creés que son los puntos de unión que nos acercan y la perspectiva que nos aúna?
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cido, similar al de la fábrica. (Entrevista a Natalia Sosa)
Creo que la autogestión es el eje que unifica a todos. (Entrevista
a Natalia Vineli)
Estamos convencidos de que el Bachillerato cumple una función
fundamental en la lucha política e ideológica por la educación
popular. Para mí lo más importante es eso: sé que los compañeros del Bachillerato luchan por un país distinto, por un mundo
distinto, contra el sistema contra el cual yo también peleo. Que
son profundamente anticapitalistas y antiimperialistas. Y eso
es lo que me une, lo fundamental. (Entrevista a Eduardo Murúa)
La proyección colectiva de un proyecto común. Ese proyecto común existe en los hechos, en la construcción de alternativas contrahegemónicas, la recuperación , sea dentro de una fábrica, un
centro cultural que funcionan, un canal de televisión, una política contrahegemónica, una educación también con una perspectiva contrahegemónica, pero eso se da en un escenario común,
en un terreno común, en una geografía que es la fábrica (…)
Puntualmente con Barricada nos une la concepción de lo que es
la construcción de poder popular, lo que es el poder en general,
y la concepción de lo que es el Estado. Nosotros tenemos una
dialéctica con el Estado, una dialéctica en la cual no solo aspiramos a confrontar con el Estado, sino que aspiramos a conquistar elementos que sean instistucionalizables de alguna forma, o
sea que las barreras de lo que es legal, lo que es legítimo, legítimo es lo que es el pueblo ¿no? (Entrevista a Guillermo Caviasca)
Hay una mirada compartida implícitamente desde lo social, (…).
Creo que el punto fuerte es la defensa del espacio (…) (Entrevista
a Alicia Unzalu)
Lo que nos une a todos es que IMPA no se caiga nunca. (Entrevista a Julia Taborda)

Al pensar un artículo final que recopile las voces de todos
los espacios que componen IMPA, apostamos a conseguir un
resultado que confirme y acredite aquello que se encuentra expresado en los numerosos capítulos que encierra este libro. En
un artículo que sintetice, desde la voz de nuestros compañeros,
nuestro proyecto político-pedagógico en IMPA y para todo el
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campo popular. Y lo hicimos basados en la confianza que nos
otorga el camino conjunto recorrido, la construcción colectiva
desde la autogestión y la lucha. Tal es así que, una vez más, las
diversas y complejas voces de IMPA encuentran puntos de contacto, esta vez en lo que respecta a nuestras relaciones, las de las
organizaciones que convivimos en la fábrica.
Las reflexiones de nuestros compañeros acerca de los ejes
que estructuran la lucha compartida desde IMPA, versan alrededor de una mirada, un diagnóstico compartido acerca de la
realidad. Por lo tanto, podemos decir que nos encontramos hermanados en la construcción del alternativas contrahegmónicas.
Puede leerse en las respuestas, como muchos de nuestros compañeros evocan, como puntos de contacto y ejes estructurantes
de nuestra articulación, la lucha por un cambio de sistema, por
un sistema que implique menos desigualdad y más oportunidades, pero también por un mundo donde las relaciones sociales
de producción no dependan de los dueños del capital explotando a los trabajadores, sino que respondan a los principios de la
autogestión y el trabajo organizado en cooperativas.
Nuestro rol como bachillerato en la lucha por ese cambio de
sistema radica en las herramientas que la educación popular
emancipadora otorga a quienes la transitan. En la posibilidad
de ver el mundo, y verse en él, de un modo distinto. Romper las
cadenas de la dominación y la pasividad para convertirnos en
seres conscientes, críticos y activos.
Desde su lugar, pero con un norte común, los compañeros
trabajadores de la fábrica, los de Barricada TV y los del Centro
Cultural, emprenden la misma lucha. Los primeros desde el
trabajo autogestionado desde la cooperativa, le demuestran al
Estado que aun hoy se puede trabajar sin patrón; los segundos,
desde su lucha por la voz de los sin voz, en el arduo trabajo de
posicionar un medio de comunicación alternativo y popular
dentro de la oferta televisiva dominada por las grandes empresas de medios; y los últimos, desde la proliferación y la oferta
de la cultura al alcance de todos, disputan la concepción de las
formas culturales dominantes legitimadas a las que solo acce388

den unos pocos.
Así todos ellos, y nosotros, conformamos un gran frente de
lucha que pretende ser parte del sistema para modificarlo desde
adentro. Así la lucha y la diversidad de estos múltiples y diversos espacios que hacen a IMPA se encuentran del mismo lado
en el mismo campo de batalla: el de la igualdad de oportunidades para los sectores populares, el de la conciencia crítica y
el de la acción colectiva. Entonces, es natural que el elemento
aglutinador sea IMPA: lo que une, feliz y finalmente, es IMPA,
entendido no como mero espacio físico, sino en un conjunto
de significaciones de banderas que se erigen en su lucha y en
estos tantos años que tienen de camino recorrido tras su recuperación. La confianza en el otro, en saber que la defensa del
espacio aglutina (más allá de las diferencias que puedan existir
también) es el principal foco de articulación, que se construye
al calor de la lucha y de la mano de la defensa de las conquistas
obtenidas. IMPA es del pueblo, no de sus organizaciones ni de
quienes pasan por ella. O sí, pero en una lógica que va mucho
más allá. Entonces, resulta inevitable que las voces no se aúnen,
y no terminen siendo el discurso que nos interpele de la construcción política que nos venimos dando, que nos seguiremos
dando. Porque, mientras haya organización, resistencia y lucha,
todos sabemos que no pasarán.
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Asamblea de profesores y estudiantes.
Un espacio colectivo para la toma de decisiones.

Bandera de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Histórica (CEIPH).
Herramienta fundamental de nuestra lucha como organización social en la calle.
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Primera clase pública de IMPA en 2004
en la intersección de las avenidas Acoyte y Rivadavia.

Movilización de docentes y estudiantes
junto a la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha,
espacio de articulación con otras organizaciones sociales y políticas.
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Movilización del 24 de Marzo junto al Frente de Bachilleratos Populares
de CTA, otro de nuestros de espacios de construcción y articulación.

Movilización al Ministerio de Educación de CABA por el reconocimiento de nuevos
bachilleratos en la Ciudad.
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Asamblea mensual de profesores.
Espacio de discusión y toma de decisiones político-pedagógicas de la escuela.

Escenas cotidianas en las aulas de IMPA 1.
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Escenas cotidianas en las aulas de IMPA 2.

Trabajo de lectura en clase.
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Stencil elaborado por estudiantes como parte de las actividades previas
a nuestras movilizaciones.

Stencil en la vía pública.
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Las movilizaciones como
instancias formativas. La
participación voluntaria
de estudiantes es un pilar
fundamental de nuestro proyecto político-pedagógico.

Fotografía correspondiente
a la toma de la fábrica por
parte de los trabajadores en
2009 para evitar el desalojo.
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