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Resumen  

En este trabajo analizaremos algunos aspectos de la propuesta político-pedagógica de un 

Bachillerato Popular para jóvenes y adultos/as perteneciente a una organización social 

autogestionaria de hábitat popular de la Ciudad de Buenos Aires. Para esto, partiremos de la 

definición de los conceptos de “propuesta político-pedagógica” y “educación pública y popular” 

para abordarlos en tres niveles de análisis. 

En primer lugar, analizaremos la demanda de los Bachilleratos Populares al Ministerio de 

Educación por el reconocimiento oficial e integral de propuestas político-pedagógicas basadas en 

una concepción de educación pública y popular, que parte del diagnóstico acerca de la situación 

de la educación de jóvenes y adultos/as en la Argentina. En segundo lugar profundizaremos en el 

análisis del plan de estudios del Bachillerato Popular contextualizando su especificidad, sus 

objetivos y su proceso de construcción a partir de entender los vínculos que se establecen entre 

escuela, organización social de pertenencia y territorio. Por último nos enfocaremos en la vida 

cotidiana del Bachillerato desde el análisis de una de las materias del plan de estudios que se 

propone abrir un espacio de problematización entre educadores/as y educandos/as para aportar a 

la construcción del proyecto político-pedagógico de la escuela. 

Metodológicamente desarrollaremos este trabajo desde el marco de la etnografía, llevando 

adelante observaciones de campo, entrevistas en profundidad a integrantes de esta escuela y el 

análisis de fuentes tales como documentos oficiales y marcos normativos. Todos estos trabajos 

se abordarán desde la Investigación Acción Participativa retomando los aportes colectivamente 

desarrollados por educadores/as y estudiantes del Bachillerato, además de pretender aportar a la 

sistematización de la experiencia como herramienta de reflexión y acción. 

 

Palabras claves: Educación pública popular, proyecto político pedagógico, autogestion, 

bachilleratos populares, sujeto joven-adulto, plan de estudios.  
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Introducción 

“Ole, ole, ole, ola, abriendo escuelas para luchar, bachilleratos de educación popular”  

(Canto de las movilizaciones de los BP) 
 

En el marco de las políticas neoliberales de los años 90, el sistema educativo argentino sufrió 

dramáticas transformaciones que afectaron directamente la educación pública, siendo el cambio 

más paradigmático la sanción de la Ley Federal de Educación (1993), en especial lo que implica 

reorganización y desarticulación a nivel nacional y jurisdiccional de la educación de jóvenes y 

adultos (Elisalde, 2013; Imen, 2010). La precarización y la pauperización de los/las docentes y de 

los establecimientos escolares, generaron una crisis en el sistema educativo en general, y en 

particular del sujeto joven y adulto.  

Este fenómeno no fue aislado, sino que forma parte de una problemática de escala 

latinoamericana. Una de las características de la educación de adultos fue su marginalidad en la 

política pública, ya que ésta no apunta a un sujeto central del modelo de acumulación capitalista, 

sino que responde a sectores socialmente fragmentados, desorganizados y débiles 

económicamente. Desde una lectura de la economía política de la educación, los y las de 

adultos/as no representan una demanda para el sistema económico, nos referimos a 

campesinos/as, indígenas, trabajadores/as urbanos precarios/as o desocupados/as, 

trabajadores/as de industrias muy competitivas, de servicio doméstico, en definitiva, las clases 

subalternas. Este proceso se caracteriza por la exclusión de los grupos sociales de la forma de 

vida de los y las asalariados/as pero que están sujetos a las relaciones de dominación capitalista. 

La desmercancificacion se convierte en un problema en el marco de la lógica de la educación 

desarrollista y del progreso social, la cual se caracteriza por la promoción de la productividad y la 

capacitación de la fuerza de trabajo (Torres, 1995). 

En este sentido consideramos necesario traer el análisis de Carlos Alberto Torres (1995) para 

pensar las particularidades del/los sujeto/s pedagógogico que se acerca a la experiencia de los 

Bachilleratos Populares (BP en adelante). Estas definiciones se ajustan, teniendo en cuenta que 

los y las jóvenes y adultos/as que habitan estas escuelas, así como otras de adultos/as, son los y 

las trabajadores/as más precarizados/as, la mayoría de las cuales son mujeres jefas de familia y 

responsables de la crianza y cuidados de sus hijos/as (los y las que muchas veces asisten a los 

bachilleratos con ellas). Las economías familiares muchas veces dependen de los ingresos del 

trabajo doméstico, programas y planes sociales, venta comercial ambulante, trabajo en la 

construcción, en empresas de seguridad. Estas actividades económicas muchas veces 

inestables, precarias y con poca remuneración también define, recorta y modifica las trayectorias 

escolares. Un fenómeno reciente, además, es el de la asistencia de jóvenes/adolescentes desde 

los 16 años que ya no asisten a las escuelas diurnas.  
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Entendiendo que el sistema educativo no es un mero reflejo del sistema social, político, 

económico y cultural dominante, sino que posee autonomía relativa como un aparato de estado, 

es interesante analizar en este trabajo el origen de propuestas educativas de educación popular 

en el ámbito formal desde el ámbito de las tensiones y el juego posible de contradicciones, 

resistencias y avances de políticas públicas con un carácter contrario al del sistema hegemónico.  

Las luchas por el reconocimiento de experiencias de educación pública y popular son parte de 

una idea fuerza, que busca pensar el reconocimiento, la visibilidad y la latencia de los BP en 

vínculos con el Estado, vínculo que lo definimos a partir de diferentes relaciones que no son 

únicas y que cambian dependiendo el contexto de la disputa. Consideramos en este análisis 

necesario pensar las “luchas por el reconocimiento” en territorialidades más amplias, que incluyen 

y definen las luchas de los BP. Es decir, ubicamos las experiencias educativas de los BP al 

interior de los Movimientos Sociales. En este sentido es necesario retomar a Melucci (1994) y 

pensar la acción colectiva a partir de la diferenciación de campos, actores y formas de acción que 

rompen con la imagen estereotipada de los actores colectivos moviéndose en el escenario como 

si fueran los personajes de un drama épico, al igual que desacredita la imagen de una masa 

amorfa guiada exclusivamente por instintos derivados de la sugestión, manipulación e imitación. 

Los actores «producen» la acción colectiva porque son capaces de definirse a sí mismos y de 

definir sus relaciones con el ambiente (otros actores, recursos disponibles, oportunidades y 

obstáculos). Es a partir de esta noción de acción colectiva, que definimos la trayectoria de los BP 

dentro de un proceso histórico que contextualiza sus demandas en territorios resignificados por la 

presencia e integralidad construida desde las organizaciones sociales en el escenario político de 

los últimos 30 años a nivel nacional y regional.  

También es posible analizar esta temática tomando los aportes de la antropología política para 

pensar la problemática del poder, las relaciones de hegemonía, las conceptualizaciones sobre el 

estado y las prácticas políticas colectivas, desde una concepción del poder que parte de la idea 

de “campo de fuerza” (Thompson, 1995) y el concepto gramsciano de hegemonía (Roseberry, 

2002). Esta perspectiva propone abordar los procesos de demanda y movilización en articulación 

con los modos de dominación y gobierno (Roseberry, 2002; Gledhill, 2000; Crehan, 2004; 

Girmberg, 1997; 2009). Desde este enfoque la política se entiende como campo de fuerza que se 

despliega en la vida cotidiana permitiendo contemplar la manera en que las acciones estatales 

configuran y definen los límites posibles desde los que las personas se movilizan, organizan y 

demandan. En sentido inverso, resulta fértil para iluminar el modo en que, siempre en el marco de 

relaciones de hegemonía, los procesos de demanda, organización y movilización pueden abrir 

espacios de disputa desde los que se redefinen o reorientan estas acciones. Partiendo de este 

enfoque recuperamos también aportes recientes de la antropología argentina en el estudio de los 

movimientos sociales y el Estado. Resultan particularmente enriquecedores los aportes de 

recientes estudios que, atendiendo a la porosidad de las fronteras entre “Estado” y “sociedad 
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civil”, (Carenzo y Fernández Álvarez, 2011) evidenciaron el modo en que las políticas públicas se 

reescriben a partir de la acción organizaciones sociales que, en el marco de relaciones de 

hegemonía, tensionan y negocian sus términos, alcances y sentidos (Grimberg, 2009; Fernández 

Álvarez 2007; 2010; 2012).  

En este trabajo nos proponemos analizar desde estos aportes teóricos la relación entre BP y 

Estado entendiendo, desde los conceptos señalados arriba, que este vínculo se caracteriza por la 

tensión y por su mutua redefinición, en un ámbito de acción colectiva y disputa. Es por eso que 

nos proponemos desarrollar este recorrido desde el enfoque etnográfico, campo privilegiado para 

el registro y análisis relacional y contextuado desde la “cotidianeidad” de los procesos políticos, 

organizativos (Achilli, 2005; Rockwell, 2009). Asimismo, atendiendo nuestra activa participación 

en el equipo y proyecto del Bachillerato a analizar, ámbito desde donde surgieron varios de estos 

interrogantes, ensayaremos vincular este enfoque con la Investigación Acción Participativa. Esta 

perspectiva con una larga tradición en América Latina, es retomada ya que implica el 

reconocimiento de la acción colectiva investigativa y participativa (Fals Borda, 1990; Rance y 

Salinas, 2000, Rappoport, 2007), en un ámbito de reflexiones y sistematizaciones como es el BP, 

así como porque forma parte de una definición epistemológica y política más general, desde la 

cual tanto la educación popular en general, como la perspectiva de la autogestión que asume el 

espacio, se propone construir. Pensamos a la IAP como propuesta epistemológica-metodológica 

que asume un compromiso con el cambio social desde el campo popular (Fals Borda, 1979), 

permite re-conceptualizar el trabajo de campo como un espacio de creación conjunto de 

categorías de análisis (Fernández Álvarez y Carenzo, 2012) y herramientas para la práctica 

cotidiana. Por último, este recorrido particular, es un análisis pormenorizado del producto del 

trabajo colectivo en el que estamos involucradas, que parte de discusiones y trabajos anteriores 

llevados adelante por otros/as compañeros/as de la organización retomados en este mismo 

trabajo, así como de otros BP, y para el cual apostamos este trabajo contribuya. 
 

La educación pública popular como eje central de la propuesta político-pedagógica 

“Vamos a abrir un bachi en cada barrio; para que sea público y popular 
títulos para todxs lxs egresadoxs; y un reconocimiento que sea integral…” 

Fragmento de canción- Movilización de BP al Ministerio de Educación, CABA 
 

Podemos pensar el rol del Estado en la gestión de políticas públicas vinculadas a la Educación de 

jóvenes y adultos a partir del estudio realizado por Teresa Sirvent, quien aborda el análisis crítico 

y contextualizado de la deserción de la escuela media de jóvenes y adultos/as en argentina 

durante el periodo neoliberal. Esta deserción se encuentra íntimamente relacionada, histórica y 

estructuralmente, con un sistema educativo bancario que naturaliza la exclusión de los/as sujetos 

no acordes a la oferta institucional existente. Con la profundización de las políticas públicas de 

ajuste estructural, causantes de procesos de exclusión social y aumento de la pobreza, durante y 



4 
 

posteriormente a la década de los ‘90, han aumentado de forma alarmante los niveles de 

deserción escolar. A partir de las lecturas propuestas por Teresa Sirvent, Amanda Toubes, 

Sandra Llosa y Paula Topasso (2000) y de los aportes de Rodríguez (2013), cabría lugar a la 

reflexión en torno a este término tan usado y escuchado en los últimos años. Este término junto al 

de fracaso escolar ha servido para estigmatizar a la población que no ha logrado terminar sus 

estudios, como si las causas del abandono pudieran ser adjudicadas a motivos de índole 

individual. El sistema capitalista en general, y el sistema educativo en particular, marginan y 

excluyen, por lo que no le es posible “desertar” a quien fue previamente expulsado. La 

problemática educativa de los sujetos de la educación de jóvenes y adultos no es una cuestión de 

deficiencias personales ni de fracaso de las políticas de estado, sino del resultado de un sistema 

de exclusión social que deja marginada a la gran mayoría de nuestra sociedad. Es por esto que 

retomamos a Teresa Sirvent y preferimos hablar de población en situación de riesgo educativo, 

para referirnos a los y las mayores de 15 años que, habiendo asistido a la escuela, han dejado de 

concurrir antes de terminar sus estudios secundarios. Hablamos de riesgo, porque esta población 

se enfrenta a la posibilidad de quedar marginada social y económicamente. De esta manera, se 

construye un círculo vicioso, en donde la pobreza dificulta el acceso a la educación, y la falta de 

acceso a la educación genera más pobreza y profundiza sus efectos, en una sociedad en donde 

la desocupación y precarización laboral es una de las problemáticas centrales. 

En este contexto de riesgo educativo y de deserción del sujeto joven y adulto/a de la escuela 

media, surgen nuevas experiencias educativas desde el interior de los movimientos sociales que 

interpelan y entran en relación con el Estado. Este vínculo no es directo, ni automático, ni lineal, si 

no que se presenta en las diferentes coyunturas con sus formas y particularidades. La 

emergencia de los BP, como experiencias educativas que se piensan al interior de los 

movimientos sociales, tiene su anclaje en este contexto de demandas populares al Estado por 

parte de las organizaciones sociales (Laclau, 2014).  

Los primeros BP se desarrollan en y/o con Empresas Recuperadas. En 2003 la CEIP1, 

Cooperativa de Investigadores y Educadores Populares, conformada por docentes y estudiantes 

de la UBA, se pone en contacto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y se 

proponen articular acciones para dar lugar a la confluencia de dos luchas, la del derecho a la 

educación y la lucha por el trabajo digno. En el año 2004 abren en conjunto el primer BP, en 

IMPA, y a partir de esto la experiencia de los BP se multiplica (Sverdlick y Costas, 2007). Otros 

BP surgen en movimientos sociales, cooperativas, movimientos de desocupados, movimientos 

campesinos.  

                                                
1 La primera experiencia de educación autogestiva fue impulsada en 1998 en la Provincia de Buenos Aires. En el año 
2000 se crea el Equipo de Educación Popular, formado por docentes de la UBA, quienes comienzan a llevar a cabo 
programas de educación popular de jóvenes y adultos vinculando el trabajo territorial con la investigación. En el 2003, a 
partir de los vínculos con el MNER, este equipo se forma como Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares 
(CEIP) (Elisande y Ampudia, 2008: 91) 
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Los BP se proponen como una educación no neutral orientada hacia el cambio social, y 

concebida a partir de las necesidades y realidades de los propios protagonistas del hecho 

educativo. En este sentido, educadores/as e investigadores/as del GEMSEP postulan que los BP 

participan de la (re)emergencia de experiencias de educación popular que se activan en el 

continente. Cuando hacen referencia al concepto de (re)emergencia de iniciativas de educación 

popular se encuentran haciendo alusión a experiencias educativas construidas desde los 

movimientos situadas en diversos países de América Latina y Argentina (GEMSEP, 2015).  

En este sentido, los BP también pueden ser leídos en la trama histórica más amplia, como otras 

experiencias educativas históricas y protagonizada por los sectores populares a lo largo de la 

historia, pudiendo tomar las desarrolladas por el movimiento obrero a principios de siglo como las 

bibliotecas populares, las escuelas de oficios, escuelas primeras, cursos de lectura, entre otras, 

organizados por sindicatos anarquistas y socialistas a fines de siglo XIX y principios del XX, por 

solo nombras algunas (Elisalde, Acri y Duarte 2013). 

Los BP a lo largo de los últimos diez años fueron creciendo como propuesta político pedagógica, 

principalmente gracias a la lucha conjunta que se lleva adelante desde los mismos en pos de sus 

reivindicaciones. Es importante destacar que las luchas encaradas siempre están vinculadas con 

el reconocimiento de estas experiencias por parte del Estado, tanto de la Provincia como de la 

Ciudad de Buenos Aires, lugares donde la mayoría de los bachilleratos se localizan en la 

actualidad. Podemos rastrear, a lo largo de los años, como se va estructurando una demanda en 

torno al “reconocimiento integral” de estas experiencias por parte del Estado, y a la vez una lucha 

más profunda por el reconocimiento de los BP como escuelas públicas y populares. Producto de 

estas luchas se logra en 2007 el reconocimiento de los BP de Provincia de Buenos Aires -

funcionando hasta ese momento- dentro de las escuelas de “Gestión Privada” y al año siguiente 

el reconocimiento de los BP de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la Dirección General de 

Planeamiento Educativo. Durante el año 2009 se llevan adelante mesas de trabajo conjuntas en 

CABA para la generación de un Registro a partir del cual nuevas experiencias de BP pudieran ser 

reconocidas, que finalmente sale publicado como decreto en el Boletín Oficial en el 20102. En el 

año 2011, también dentro del ámbito de CABA, se firma un nuevo decreto que establece el pasaje 

de los BP a la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente, a partir de lo cual los 

bachilleratos de la ciudad pasan a formar parte de la “Gestión Estatal”, siendo reconocidos como 

UGEEs (Unidades de Gestión Educativa Experimental). Uno de los aspectos más relevantes con 

respecto a este cambio fue la posibilidad del reconocimiento salarial que implica formar parte de 

                                                
2 El Registro se destaca, entre otras cosas, por reconocer a los BP como propuestas pedagógicas de educación 
popular; establecer su gratuidad; reconocer la existencia de equipos de coordinación a cargo de decisiones tales como 
la selección de los equipos pedagógicos; posibilitar la presentación de modificación de los planes de estudios para su 
evaluación a cargo de la Dirección de Currícula; detallar la  documentación necesaria para presentar para la apertura y 
para  la gestión administrativa. 
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la gestión estatal. A partir de esto comienzan a presentarse las Plantas Orgánicas Funcionales 

(POF) para cada bachillerato3. 

En la actualidad la situación de los BP es diversa y compleja. Con respecto a la CABA, en el año 

2012 el gobierno macrista anuló el registro del año 2010, dejando a ocho experiencias -una 

iniciada en 2012, tres en 2013, dos en 2014 y otras 2 en 2015)- sin reconocimiento de ningún tipo, 

y también impidiendo la apertura de experiencias futuras. Por otro lado, muchas de las 

reivindicaciones históricas, como la generación de criterios propios para la designación docente o 

el reconocimiento de las parejas pedagógicas siguen sin ser tratadas. En la Provincia de Buenos 

Aires la situación también es crítica. De los 27 BP existentes, solo 5 tienen reconocimiento, 

dejando así a cientos de estudiantes sin título, además de los educadores sin salario y las 

escuelas sin ningún tipo de financiación. La organización y la lucha de los BP continúan, como 

única manera de poder acceder finalmente a las reivindicaciones completas. 

Existen una variedad de trabajos y propuestas de investigación, ya sean individuales o colectivas, 

que abordan los vínculos generados entre las experiencias públicas y populares de educación 

para jóvenes y adultos con el Estado. Pensar en el concepto de “educación pública y popular” nos 

remite al planteo realizado por Roberto Elisalde y Marina Ampudia (2014) quienes trabajan desde 

diferentes espacios educativos la identificación de determinados criterios de construcción de 

poder popular en los marcos institucionales signados por un estado de naturaleza capitalista. Su 

desarrollo y práctica nos abren disparadores para pensar los terrenos de la institucionalidad y la 

disputa que las estrategias populares le presentan al Estado a partir de experiencias educativas 

autogestionadas. Es importante hacer hincapié, en que tanto Elisalde como Freire (a quien el 

primero remite directamente en sus escritos) no presentan estas propuestas educativas por fuera 

de las esferas estatales, si no que por el contrario las piensan desde y dentro de nuevas formas 

de organización y participación desde la política pública (Elisalde, 2013). A su vez y vinculado a 

este punto, es necesario hacer referencia a lo expuesto por Moacir Gadotti quien utiliza el 

concepto de “escuela pública y popular” para pensar la escuela estatal pero con control social, 

tendiendo a la autogestión escolar (Gadotti, 1990). De esta manera es el Estado, en su rol de 

garante del derecho a la educación, el que debe sostener mediante el financiamiento integral a las 

escuelas, pero son las propias escuelas las que gestionan, de forma autónoma y generando 

propios criterios que tengan que ver con la organización o la comunidad en la que estén insertas, 

los recursos, autogestionando así el sostenimiento de las escuelas en todos los niveles 

(educadores, cuestiones administrativas, contenidos curriculares, etc.) 

En relación a lo expuesto, es importante retomar el análisis de Florestan Fernandes cuando nos 

plantea el significado de “democratizar la enseñanza”, no situarnos en la urgencia de expandir 
                                                

3 Las POF, son un reconocimiento de todos los/as trabajadores/as que formar parte de una escuela, ya sea directivos, 
trabajadores administrativos, docentes, etc. La presentación de las mismas permite el pago de los salarios a los 
trabajadores. Es importante aclarar que la POF solo otorga salarios para un educador por materia, no reconociendo el 
trabajo en parejas pedagógicas que se realiza en los BP. 
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escuelas con los mismos “patrones elitistas” y los altos niveles de deserción que caracterizan las 

trayectorias escolares de jóvenes y adultos, si no plantear la importancia de democratizar las 

estructuras, disputar la mentalidad dominante en las relaciones pedagógicas y en los productos 

de los procesos educacionales (Fernandes, 1985).  

En este sentido consideramos importante plantear ciertas deconstrucciones que nos ayudarán a 

romper con definiciones que ubican la experiencia de los BP como escuela “alternativa”. Hoy en 

día nos encontramos discutiendo hacia el interior de las organizaciones y en relación/negociación 

con el Estado, las gestiones (estatal y social) y el tipo de reconocimiento normativo. 

Cuando se plantea el reconocimiento dentro del marco de la estatalidad, surgen múltiples 

respuestas de los/las funcionarios políticos- como agentes del estado- que buscan definir las 

prácticas educativas de los BP en marcos normativos que invisibilizan y no legitiman el proyecto 

político pedagógico. Una de las respuestas de la gestión de la Dirección Gral de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires es darle un marco de acción a los BP bajo el marco de 

los FINES (Plan de Finalización de estudios primarios y secundarios para jóvenes y adultos). A 

partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación (LEN), se puede plantear un cambio en 

relación a la configuración del sistema educativo nacional. Esta ley plantea como necesario el 

objetivo de construir una sociedad más justa con el objetivo de superar desigualdades y las 

distintas formas de discriminación. Una decisión de gran impacto fue la extensión de la educación 

obligatoria a todo el nivel medio, y la importancia de generar espacios y propuestas que atiendan 

aquellos sectores y generaciones que no lograron finalizar sus estudios secundarios. El Plan 

FINES es una de las iniciativas a nivel nacional pensadas para aumentar las oportunidades de 

graduación escolar. En relación a lo expuesto las principales políticas impulsadas a nivel nacional 

han sido aprobadas por el Consejo Federal de Educación, por lo cual es necesario observar la 

intención de articular los diferentes espacios y experiencias educativas a nivel nacional y 

provincial (Gorostiaga, 2010). Es importante hacer hincapié en que la lógica y orientación de estas 

políticas nacionales tienen como objetivo generar el reingreso y retención de los sectores 

históricamente excluidos. Es decir, que no se observan en ellas un planteo que busque una 

transformación o un cambio sustancial en el sistema educativo que apunte a revertir las 

segmentaciones sociales institucionalizadas y las prácticas pedagógicas bancarias naturalizadas. 

También podemos observar que a la vez que se avanza en dirección de cumplir con el objetivo de 

obligatoriedad, sancionado por la Ley de Educación Nacional y en el cual se enmarca el FINES, 

se sigue sosteniendo un sistema educativo que no profundiza en revertir la segmentación y 

exclusión generadas por las grandes brechas socioeconómicas. Este modelo de segmentación 

social continúa generando en los diferentes espacios educativos niveles alarmantes de deserción 

y desiguales resultados de aprendizajes (Gorostiaga, 2010).  

La educación de jóvenes y adultos, forma parte de la propia historia de la educación popular y sus 

identidades. En muchos casos, es consecuencia del origen y espacio social al que pertenecen 
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estas instituciones educativas y sus estudiantes. Por consiguiente, nos parece importante retomar 

la propuesta de “proyecto político-pedagógico” ya que nos pensamos como una práctica 

territorializada lograda y pensada desde la formación para el trabajo autogestionado y conectada 

con proyectos de democratización social, ligadas a la historia de la educación de jóvenes y 

adultos (Elisalde, 2013). Cuando hacemos referencia a “educación pública popular” estamos 

pensando la experiencia de los Bachilleratos (pertenecientes al MOI) necesariamente como parte 

del sistema de educación pública por ser gratuitos y abiertos a quien necesite o quiera ser 

estudiante en estas escuelas con el derecho de acceder a un título oficial que reconoce al sujeto y 

su trayectoria. El error se encuentra cuando se postulan los BP como escuelas de cada 

organización para satisfacer las propias necesidades, aislándolas y cerrándolas. De lo que se 

trata es de apostar a transformar, a largo plazo, la educación pública, democratizándola en su 

estructura y desburocratizándola en su desarrollo. Por esto es que la experiencia de los 

bachilleratos es interpeladora de la escuela tradicional: porque busca su transformación en el 

mismo sistema educativo, se distancia en sus prácticas y experiencias, pero construyendo dentro 

del Estado autogestionando los recursos y las democratizando las decisiones, reconociendo los 

saberes que desde la práctica y la reflexión sostienen estas escuelas en el tiempo y en el 

desarrollo territorial existente. Esto implica no correr al Estado de su responsabilidad en el ámbito 

de la educación, sino de generar una propuesta de marcos normativos propios pero donde el 

Estado sea un actor presente, y no quitarle la responsabilidad fundamental de una educación 

obligatoria y pública de verdad (Rapp, Wrobel y Rodriguez, 2013). 

 

El plan de estudios en la propuesta político-pedagógica 

“Hay un conjunto de contenidos, de programas, que se relacionan, y lo ideal es conseguir cierta 
interdisciplinariedad. Pero en el momento en que uno se pregunta sobre qué conocer … uno de inmediato 

se plantea: ¿a favor de quien se conoce esto? ¿a favor de qué? (...)Hay que preguntarse de inmediato: 
¿contra quienes trabajo? ¿Contra qué trabajo? (…)En ese momento se descubre eso que yo llamo la 

politicidad de la educación. Esto es: ni hubo nunca ni habrá una educación neutra. La educación es  una 
práctica que responde a una clase, sea en el poder o en el contra poder.”  

Entrevista a Paulo Freire, Pedagogía de la Resistencia, Pañuelos en Rebeldía 
 
El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) es una Federación de Cooperativas de Vivienda y 
Trabajo que se origina a fines de los años ’80. Como primer antecedente de la organización se 
considera la toma del ex Padelai, en el barrio de San Telmo, en la CABA. A partir de esta 
experiencia se vincularon familias ocupantes, profesionales de una cátedra de la Facultad de 
Arquitectura de La Plata y algunas ONG. Parte de este mismo grupo llevó adelante, en el año 
1990, un intercambio con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua 
(FUCVAM) y en el año 1991, recuperando lo vivido en esta experiencia, se constituye 
formalmente el MOI  (Rapp, Wrobel y Rodriguez, 2013). 
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En un primer momento las cooperativas de vivienda eran formadas por familias que se 
organizaban a partir de la ocupación de edificios en la ciudad y más adelante4 la metodología se 
modificó por la de la compra de terrenos o edificios por parte de los integrantes de la cooperativa, 
que luego fueron remodelados y/o construidos. El objetivo principal de la organización es la 
búsqueda de la resolución de “la problemática del hábitat popular como parte de la lucha por el 
derecho a la ciudad de vastos sectores de la misma” (Rapp, Rodriguez, Wrobel, 2013: 3). En esta 
línea, desde el año 1998 el MOI, junto con otros movimientos, impulsó lo que luego se convertirá 
en la Ley 341/00, normativa que fomenta la creación de cooperativas autogestionarias de vivienda 
y posibilita su financiamiento, a través de recursos públicos. 
En la actualidad la organización está compuesta por 16 cooperativas de vivienda y una 
cooperativa de trabajo en diferentes provincias. Las cooperativas de vivienda no se encuentran 
solo en la Ciudad de Buenos Aires sino a nivel nacional. Como organización es integrante de la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y 
cofundadora de la Secretaría Latinoamericana por una Vivienda Popular (SELVIP) (Rapp, 
Rodriguez, Wrobel, 2013) 
El MOI lleva adelante su experiencia basándose en tres ejes: la autogestión, la ayuda mutua y la 
propiedad colectiva. Por autogestión se entiende “el ejercicio pleno de nuestra propia capacidad 
para gestionar recursos y administrarlos en beneficio de los intereses del conjunto. Es ser parte 
de la discusión y de la toma de decisión respecto al destino que se le dan a los fondos públicos 
(…) También implica la responsabilidad que significa tener que organizarse, planificando y 
ejecutando las obras determinando la manera más efectiva de utilizar los recursos” (cita de la 
página web del MOI). La ayuda mutua implica un aporte en mano de obra que realizan todos/as 
los cooperativistas en la construcción de las viviendas. Esta es obligatoria y tiene un doble 
objetivo: tanto reducir los costos de las obras como consolidar el grupo cooperativo a través del 
trabajo en conjunto. Por último, desde el MOI se piensa la propiedad colectiva como una forma de 
combatir la especulación inmobiliaria y generar nuevas lógicas alternativas a las capitalistas en 
donde el uso de las viviendas esté por encima de su valor de cambio.  Estos ejes son transmitidos 
a los/as cooperativistas durante las “Guardias de Autogestión”, proceso por el cual transitan los/as 
interesados/as en formar parte de una cooperativa, previo a su incorporación a la organización. 
Una de las características que algunos autores (Boaventura de Sousa, 2001; Zibechi, 2003; 
Vakalouis, 2001) retoman para definir a los movimientos sociales en América Latina, es la 
intención y capacidad de tomar en sus manos la educación y formación de sus militantes o 
integrantes con criterios pedagógicos propios, en el marco de una caracterización negativa de la 
situación educativa en general, pero por sobre todo desde una perspectiva prefigurativa, es decir 
de construir en el aquí y ahora las experiencias que pretendemos. Los BP del MOI se inscriben en 
la amplia trayectoria que esta organización ha venido desarrollando como parte de su perspectiva 
integral del hábitat y de la lucha por el mismo. Cuando hablamos de integralidad, partimos de la 

                                                
4 Con la pelea y aprobación de la Ley 341 (2000) mediante, ley que permite el acceso de creditos a 

cooperativas de vivienda del ejido de la Ciudad de Buenos Aires 
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idea de que las necesidades populares son múltiples y tienen un origen común: las desigualdades 
producto de un sistema que se sostiene excluyendo y explotando a ciertos sectores sociales (la 
clase trabajadora). La integralidad como herramienta política pretende tener una mirada del 
conjunto de este sistema, y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades y propuestas 
críticas, emancipadoras y prefigurativas de otro tipo de relaciones sociales y de propiedad del 
conocimiento. Desde esta perspectiva integral se desarrollan dentro de la Federación, desde 
2003, propuestas en cada una de estas áreas. 
En el área educativa, que es la que más nos compete para este trabajo, la organización lleva 
adelante el Jardín materno-paternal “Construimos Jugando” en el barrio de Constitución, dos 
bibliotecas populares en dos de las cooperativas de CABA (La fábrica del Hombre Nuevo y 
Laureano Tacuabé Martínez), dos Bachilleratos Populares de jóvenes y adultos, uno en el barrio 
de Constitución, “BP Miguelito Pepe”, y otro en la Villa 31 de Retiro, “BP Alberto Chejolán”, el 
Área de Recreación orientada a niños y niñas y el Área de Capacitación, Investigación y 
Proyectos, que se encarga de acompañar los procesos cooperativos por medio de talleres de 
formación y capacitación, además de llevar adelante trabajos de investigación. Todos estos 
espacios conforman el Centro Educativo Integral Autogestionado (CEIA) que intenta integrar 
todas las propuestas educativas y construir colectivamente una perspectiva político-pedagógica 
unificada. 
El primer BP de la organización - “Miguelito Pepe”- comienza a funcionar en el año 2008, dentro 
de una de las cooperativas de la organización, Cooperativa El Molino, en el barrio de 
Constitución. La iniciativa de llevar adelante un segundo bachillerato surge de los vínculos que la 
organización tiene con referentes de distintos barrios en la “mesa territorial” de la CTA. A partir de 
esos vínculos, se realizaron algunas reuniones con referentes históricas de la Villa 31 de Retiro, 
quienes también llevan adelante una cooperativa de trabajo en el barrio, y que estaban 
interesadas en la posibilidad de abrir un BP. Luego de diversas reuniones a fines de 2011 se 
termina de definir el proyecto y comienza la búsqueda del equipo docente y de los/as estudiantes. 
Es así como nace el BP “Alberto Chejolán, huellas del barrio 31”, que abrió sus puertas en el año 
2012. 
En la actualidad el BP funciona en el anexo del Centro de Acción Familiar (CAF) nº6, en el Barrio 
Güemes de la Villa 31. El espacio es prestado por el CAF, si bien para la apertura del ciclo lectivo 
2013 desde el MOI se llevó adelante la ampliación del mismo. En el año 2014 egresó la primera 
camada de estudiantes, pero el BP no cuenta aún con el reconocimiento oficial. 
Es importante aclarar que, si bien el BP “Alberto Chejolán” no se encuentra dentro de una 
cooperativa de vivienda, si forma parte del MOI al igual que el “Miguelito Pepe”, por lo que retoma 
los principios autogestionarios como forma de organización. En ambos bachilleratos el espacio 
organizativo central es la Asamblea o la Coordinación Colectiva. En estos espacios, nos reunimos 
semanalmente para poner en común, debatir, decidir y organizar todas las cuestiones referidas al 
funcionamiento de cada uno de nuestros BP. Se busca que este espacio no sea únicamente un 
espacio de profesores, sino que los/as estudiantes participen activamente de los mismos, ya que 
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ellos/as forman igualmente parte del BP y por lo tanto tienen un rol central en cuanto a la toma de 
decisiones que luego nos van a afectar como colectivo. Las decisiones tomadas en estos 
espacios se ponen en práctica a través de “comisiones de trabajo”. Estas comisiones están 
conformadas por los/as mismos profesores y estudiantes que formamos parte de los BP, pero 
tienen como objetivo que la ejecución de las decisiones sea más práctica y dinámica, por eso son 
grupos mucho más reducidos. Retomando los principios de autogestión de la organización y 
replicando el funcionamiento en áreas o comisiones que toman las propias cooperativas y la 
dirección del MOI, consideramos que la instancia de toma de decisiones del BP no puede ser otra 
cosa que colectiva. 
Es dentro de estos espacios colectivos donde se llevan adelante también los talleres de 
“autoformación”, en donde trabajamos temáticas que consideramos relevantes para nuestra 
formación como trabajadores autogestionados y para trabajar temáticas conjuntas entre 
profesores/as y estudiantes, de temas que son transversales a la currícula, como puede ser la 
violencia de género o la historia del barrio en el que se encuentra el BP. Dentro de estos talleres, 
uno de los centrales a lo largo de los cuatro años de trayectoria que tiene el BP, es el “taller de 
plan de estudios”. En el mismo, se debate la currícula del BP, las materias que se van a llevar 
adelante en cada año, como estas van a agruparse en áreas, que temas van a ser centrales en 
los tres años, entre otras cosas. 
Podemos pensar el proceso de construcción del plan de estudios de “Alberto Chejolán” en dos 
momentos. El primero, parte desde el inicio del bachillerato hasta el fin del primer año y está 
vinculado al desarrollo de las materias, las áreas y especialmente la creación de la orientación del 
BP. Como en muchos otros aspectos, como punto de partida tomamos el plan de estudios que 
había desarrollado “Miguelito Pepe”, que ya contaba con cuatro años de implementación y se 
pensaba como un plan de estudios con orientación en Cooperativismo, orientación que 
consideramos era pertinente también para el nuevo BP. Para Junio de 2012, desde el equipo de 
profesores/as de ese entonces decidimos hacer el primer “taller de plan de estudios”, para poner 
en común las propuestas desarrolladas por las materias hasta ese momento, pensar cómo 
articular las materias en áreas y revisar aspectos de la orientación. Durante ese taller el tiempo 
transcurrió específicamente en el debate de las áreas, fundamental para pensar los ejes 
transversales que vincularían a las materias a lo largo de los tres años, y de los temas en común 
que se podían abordar desde diferentes espacios5 
El segundo taller se llevó adelante en Septiembre de ese mismo año y culminó en el desarrollo de 
un documento en donde quedaron registrados varios debates en torno al plan de estudios a 
desarrollar. Consideramos que hay dos aspectos que son fundamentales para entender la 
propuesta. 
“Algunas características generales 

                                                
5 Es importante aclarar que durante el año 2012 únicamente funcionó 1er año, por lo que las ideas de los años 
siguientes en cuanto a ejes transversales y contenidos eran también en base a los conocimientos y experiencias que 
traía “Miguelito”. 
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ñ Fortalecer la fusión de las materias, para armar un plan que tenga menos materias que trabajen 
más fusionadas. De esta manera podemos profundizar más en los contenidos, facilita la articulación 

inter e intra área. 
ñ Que todas las materias se continúen durante los tres años dentro de un área, para garantizar la 

presentación, profundización y síntesis de los contenidos a lo largo del recorrido por el bachillerato. 
ñ Partir de una mirada sobre el conocimiento como teóricos – prácticos, integrales y específicos, 

de lo particular a lo general y partiendo de la realidad cotidiana; (...)” 
Fragmentos del documento interno sobre el plan de estudios de BP Alberto Chejolán. Septiembre 2012 
 

Un aspecto central que refleja el plan de estudios sobre nuestra forma de comprender la 
propuesta político-pedagógica del bachillerato, tiene que ver con la vinculación de las materias en 
áreas, y el desarrollo de estas mismas áreas a lo largo de los tres años del bachillerato. Esta 
perspectiva parte de comprender la construcción de conocimientos de forma procesual y no 
aislada. Así como consideramos que los conocimientos son tanto teóricos como prácticos, 
también creemos relevante partir de los conocimientos y experiencias que tienen los/as 
estudiantes al momento de entrar en el bachillerato, conocimientos diversos, particulares y 
vinculados a sus trayectorias escolares y de vida. Así, pensamos las materias del primer año 
como un acercamiento, en forma de presentación, de los conceptos a trabajar a partir de las 
propias vivencias y conocimientos previos. En un segundo momento, se piensa en la 
profundización de estos conocimientos a partir de la conceptualización y la generalización, por lo 
que el segundo año está más enfocado en el trabajo con textos más complejos, con contenidos 
más en profundidad y con el alcance de procesos de abstracción más globales. Por último, se 
piensa un proceso de síntesis y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, pensando a 
los/as estudiantes no en meros “depositarios” de saberes sino en sujetos capaces de poder llevar 
a la práctica todos los conocimientos desarrollados. Así, el tercer año sintetiza el recorrido por el 
bachillerato y propone, en muchas materias, actividades teórico-prácticas tales como 
investigaciones, generación de proyectos, entre otras. 
Para poder llevar estas ideas a la práctica, se piensa en la necesidad de que el plan de estudios 
está organizado en materias, pero que funcionen dentro de áreas específicas que trabajen 
interconectadas (al interior del área y entre áreas) y que se repitan en los tres años. Las áreas 
definen los contenidos a trabajar en sus materias, y cuáles van a ser para primero, para segundo 
y para tercero, pensando siempre en partir de la práctica, de ir sumando de a poco 
conceptualizaciones y temas más complejos, para llegar finalmente a proyectos que puedan 
ejercitarse. Por otro lado, dentro de algunas áreas las materias funcionan “fusionadas”, es decir 
dos materias que trabajan los mismos temas pero que los abordan desde ángulos diferentes, o 
materias que conforman una un aspecto teórico-analítico y otra un aspecto práctico, pero del 
mismo eje conceptual6.  

                                                
6 Un poco más adelante en el texto se ejemplifica el funcionamiento del área de “Estudios Urbanos”, que puede servir 
para comprender más la fusión de materias. 
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El otro aspecto que pensamos central en la propuesta tiene que ver con la transformación del 
Plan de Estudios desde una orientación pensada en el “cooperativismo” a otra pensada desde la 
“producción social del hábitat”. Esta transformación también tiene como punto de inflexión el 
segundo taller de plan de estudios. Retomando nuevamente el documento interno, podemos 
observar: 
“sobre el área de estudios urbanos, eje de la orientación del plan de estudios 

ñ Sobre la orientación: Partimos de que el bachillerato forma parte del MOI y que en ese marco es 
fundamental la difusión y construcción del proyecto cooperativo de hábitat popular (...) Sin embargo 

dada la especificidad del territorio donde estamos construyendo, partiendo de la realidad social en 
la que está ubicado el bachillerato y la particularidad de los estudiantes que concurren, creemos 
que la orientación exclusivamente en cooperativismo no es la más adecuada (…) consideramos que 
la orientación tiene que ser mas especifica, para poder abarcar en su conjunto las realidades con 
las que trabajamos. Por eso, sugerimos la orientación de “Estudios Urbanos”, que lleven a una 
comprensión propia y global del  territorio (...) 

ñ Pensar en estudios urbanos no quiere decir que todas las materias hablen de la villa, sino que 
nos situemos como habitantes de un territorio urbano y a partir de allí planteemos las problemáticas 
a abordar, ya sea desde los estudios abstractos como de la historia o las problemáticas 
contemporáneas (...)” 

Fragmentos del documento interno sobre el plan de estudios de BP Alberto Chejolán. Septiembre 2012 
Estas conclusiones reflejan el debate que se tuvo en torno a la propuesta que veníamos llevando 
adelante, adoptada de la experiencia del BP “Miguelito Pepe”. Luego de casi un año de trabajo en 
el bachillerato, de conocer el territorio y a los/as sujetos con los que desarrollamos la propuesta, 
notamos que el encuadre en el cooperativismo tenía limitaciones para abordar las múltiples 
realidades habitaciones, de trabajo y de vida en general que presentaban los/as estudiantes. 
Siendo el cooperativismo un eje fundacional del MOI y de los valores y prácticas organizativas del 
bachillerato, considerábamos que era importante sostener un eje fuerte en las propuestas del 
cooperativismo (de hecho la materia es trianual), pero pensando en que el proyecto del 
bachillerato tiene que retomar los aspectos sensibles de la realidad en la que está inserto, para 
generar herramientas para su análisis, consideramos que era necesario ampliar la mirada del plan 
de estudios, por lo que en un primer momento surge la propuesta de la orientación en “estudios 
urbanos”. Como se puede ver en el documento, la idea nunca fue “hablar únicamente sobre la 
villa”7 sino reflexionar desde una perspectiva de lo urbano, las problemáticas sociales con las que 
trabajábamos y la forma de construir los conocimientos. Para poder llevar adelante esta 
propuesta, el plan de estudios se pensó de esta manera: 

ñ [El área de estudios urbanos] Necesita una carga horaria mayor porque es el área específica del 
plan de estudios; 

ñ Incluye espacio de taller de 2º a 3º para complementar las materias teóricas;  
ñ Para 1º año Problemática Social Urbana y Educación para la Ciudadanía Crítica, como materias 

fusionadas, donde los contenidos de ambas materias se planificaron en forma de espejo (mientras 

                                                
7 Retomaremos este aspecto más adelante, ya que generó algunos debates con     los/as estudiantes en torno a la 
implementación del plan de estudios 



14 
 

en una materia se van trabajando los contenidos más conceptuales y  teóricos, en otra se van 
viendo las problemáticas específicas e históricas), partiendo de ir definiendo internamente los 

tiempos para ir trabajándolos. (...)  
ñ Para 2º año: Culturas Populares Urbanas y taller de artes y ciudad: se propone abordar la 

dicotomía cultura dominante / cultura popular; prejuicios y problemáticas culturales de la ciudad 
(xenofobia, sexismos, racismo, clasismo y machismo heteronormativo). La perspectiva estética y la 
producción de la cultura. Se fusiona con el taller de artes urbanas a través de la fotografía, como 
puente para registrar las intervenciones culturales y el acceso desigual a los productos culturales en 
la ciudad.  

ñ Para 3º año: Geografía Social Urbana y taller de planificación y diseño urbano”8 
Fragmentos del documento interno sobre el plan de estudios de BP Alberto Chejolán. Septiembre 2012 

 
A partir de la re-lectura de este este documento y de algunos debates posteriores, la propuesta se 
redefinió en una propuesta aún más amplia, para llegar finalmente a la orientación en “Producción 
Social del Hábitat”. Consideramos que esta última propuesta refleja claramente los vínculos entre 
la escuela, la organización social que la lleva adelante y el territorio en que esta se inserta. Se 
toma la idea de la “producción social del hábitat” partiendo de la perspectiva integral que propone 
el MOI. Como ya se dijo, la lucha de la organización no es únicamente por la vivienda, sino que se 
comprende que son otros ejes también necesarios para el desarrollo pleno de las personas, lo 
que se refleja en la construcción de experiencias en el área educativa, de la salud, de la 
comunicación, etc. Partiendo de esta mirada integral, es que pensamos que la orientación del 
bachillerato tiene que tener un eje fuerte en el análisis de las problemáticas sociales desde un 
punto de vista integral, que incluya lo urbano -destacando especialmente la reflexión sobre el 
territorio en el que el bachillerato se encuentra y las especificidades que implican la construcción 
de conocimiento desde ahí-, pero también pensando en lo educativo, socializando especialmente 
la propuesta de los bachilleratos y la perspectiva de la educación popular desde el área de 
“Educación Popular”; en la salud, triangulando la materia “Educación para la salud”, donde se 
desarrollan desde contenidos de la biología hasta la reflexión sobre el sistema público de salud y 
los aspectos sociales que atraviesan nuestros cuerpos, etc. 
El año 2012 cerró con un tercer taller de plan de estudios, en este caso un taller en conjunto entre 
profesores/as y estudiantes. El objetivo de este taller era compartir lo discutido hasta ahora con 
los/as estudiantes y poder sumar sus aportes a la propuesta. Se trabajó sobre la orientación y las 
áreas, y específicamente sobre la presentación de las posibles materias de segundo año, para ver 
qué aportes se podían hacer desde la mirada de los/as estudiantes. Este taller fue muy 
importante, ya que en el mismo pudieron ponerse en común y discutir algunos cuestionamientos 
que los/as estudiantes venían llevando adelante sobre los contenidos de las materias, que 
estaban bastante vinculados con como se pensaba el plan de estudios. 

                                                
8 Muchos de estos contenidos ya fueron reelaborados en la actualidad, al igual que los nombres de las materias. De 
todas maneras, las ideas centrales siguen siendo las expresadas en este primer documento 
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Uno de los aspectos conflictivos que apareció por parte de los y las estudiantes de ese primer año 
era que se trabajaba mucho en todas las materias “sobre la villa”. Al poner en común contenidos 
de materias afines, notamos que efectivamente había muchos temas que se tocaban quizás al 
punto de repetirse. Estos cuestionamientos nos sirvieron como equipo pedagógico para reforzar la 
idea de la perspectiva del plan de estudios, pensando en el hábitat no solo como “la villa” y al 
territorio no únicamente como es espacio puntual en el que nos encontrábamos, lo que luego 
permitió que los temas se redistribuyeran mejor entre las materias y se sumaran otras miradas.  
El segundo momento en el desarrollo del plan de estudios es diferente al primero en muchos 
aspectos. Por un lado, llevó mucho más tiempo. Si el primer momento se desarrolló en un año, el 
segundo momento va de principios de 2013 a la actualidad, continuando hasta ahora los debates. 
Por otro lado, no es un momento tan propositivo sino más bien reflexivo, de análisis y evaluación 
de lo realizado hasta ahora. Durante 2013 hubo dos talleres, uno en febrero y otro en octubre, que 
rondaron principalmente en reflexionar cuales serían los objetivos por año y que ajustes se habían 
realizado a las propuestas de contenidos, pensando en las problemáticas identificadas. Se analizó 
además el funcionamiento de las áreas, intentando fomentar reuniones periódicas de las mismas 
para debatir temas comunes. 
El 5to taller de plan de estudios, realizado para octubre de 2014, fue nuevamente un punto 
interesante en el debate y reflejó el trabajo que se había hecho durante los anteriores dos años. 
Del documento de planificación del mismo podemos ver: 
“Primer momento (por años): Recuperar los objetivos que nos planteamos para cada año con el disparador 
de los objetivos establecidos en talleres anteriores: 

1. ¿Qué pasó con esos objetivos?  

2. ¿Vamos por ese lado?  
3. ¿Deberíamos cambiarlos?  
4. Analizar y describir cómo cada materia aporta a alcanzar esos objetivos. Pensar 

específicamente la complejidad para cada año: cantidad de areas, tipos de textos, nivel de 
abstracción, etc. ¿Qué técnicas de estudio estamos fomentando? ¿Con qué recursos pedagógicos 
contamos? Pensar las exigencias/ responsabilidades para con el sujeto pedagógico adulto. 

Documento interno- Planificación de 5ta Jornada de Plan de Estudios- Octubre 2014 
Consideramos que a partir del análisis del mismo se puede pensar en que el segundo período del 
desarrollo del plan de estudios significó, por un lado, la reflexión de la propuesta, a partir de 
pensarla “en uso” y por otro lado, la reflexión sobre el perfil de los/as estudiantes y egresados/as. 
Estos dos elementos tienen como centro a los/as estudiantes, y a las respuestas que fuimos 
encontrando en ellos/as a lo largo de los tres años de implementación de la propuesta. Las 
modificaciones, variaciones y retoques que se le hacían a los contenidos de las materias, en la 
mayoría de los casos tenían que ver con las respuestas o devoluciones que habían generado 
los/as estudiantes en la “puesta en uso” del plan de estudios. Así como la queja por la repetición 
de los contenidos vinculados a “la villa”, las demandas o dificultades de los estudiantes en cuanto 
a las temáticas trabajadas hicieron que el plan fuera variando, y que desde los talleres 
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repensáramos cuales eran los objetivos del plan, que tipo de propuestas queríamos desarrollar, y 
cuales iban siendo los resultados. 
La finalización de los estudios del primer grupo en el año 2014, también llevó a debates 
vinculados a los objetivos, en este caso en torno al “perfil del egresado/a” del bachillerato, a los 
aportes del plan de estudios y del proyecto político pedagógico en su trayectoria y a las cosas que 
queríamos seguir alcanzando como objetivos pero que aún veíamos que era necesario 
desarrollar. Así, se presentaron debates en cuanto a las técnicas de estudio y a las exigencias 
que se presentaban en la cursada. Un tema que llevó a discusiones interesantes, tiene que ver 
con las capacidades de lecto-comprensión y escritura que desarrollamos en el bachillerato y como 
estas pueden vincularse con el “después” del bachillerato, ya sea con estudiantes con intención 
de seguir cursando estudios superiores o no. Nuevamente los debates no fueron cerrados, pero si 
abrieron preguntas muy necesarias que implican el cuestionamiento de los contenidos y de las 
estrategias del plan de estudios. 
Como intentamos ver en este apartado, la construcción de los planes de estudio de los 
bachilleratos populares forma parte del proyecto político-pedagógico, aunque éste no se restringe 
a los primeros. Para definir la dinámica de constitución del plan de estudios como un proceso 
dinámico, participativo y que fue transformándose a partir de la reflexión colectiva en distintos 
espacios y momentos, proponemos retomar la redefinición de la relación entre la educación 
formal y la educación popular, partiendo de la desterritorialización de la primera, y de la 
reterritorialización de las escuelas en el ámbito de lo popular (Ampudia, 2007). Según esta autora 
implica trascender los límites entre el afuera y el adentro escolar, y reinventar la escuela desde la 
matriz socio-cultural en la que está inserta. Los “adentro” y “afuera” implica la redefinición de las 
variables que definen la escuela, ya no de un modo secundario sino constituyente. La escuela 
pública y popular definida por Freire no solo es un espacio de construcción de saberes, de 
transmisión de contenidos sino también un espacio de solidaridad de clase, de construcción de la 
cultura popular, de recreación de la misma, un espacio de organización popular (Freire, 
Educación en la Ciudad). Teniendo en cuenta el planteo del BP analizado, esta afirmación implica 
la construcción de una orientación tanto desde los contenidos y materias, así como en sus 
criterios de organización, evaluación, promoción, asistencia en vinculación a las características de 
la organización a la que pertenece el bachillerato. Como el MOI es una organización social 
cooperativa, basada en la propiedad colectiva, la ayuda mutua y la autogestión, la experiencia del 
bachillerato, así como la de todo el Centro Educativo, implica construir la integralidad del MOI 
desde y con las características propias de la experiencia e historia del movimiento, pero a partir 
de las especificidades del campo educativo. 
En este sentido, consideramos que el momento de pensar la propuesta político-pedagógica no 
tiene únicamente que ver con qué temas se dan en la currícula, sino con pensar cómo se van a 
desarrollar los mismos, bajo qué estrategias y con qué objetivos. La orientación el “producción 
social del hábitat” parte de una mirada integral que se sostiene desde el bachillerato, que parte de 
la perspectiva que tiene el MOI como organización social, pero que se lleva a la práctica en un 



17 
 

territorio determinado y con sujetos puntuales. Es este territorio y son estos sujetos los/as que 
atraviesan la propuesta político-pedagógica del bachillerato, los que la cuestionan y la 
transforman.  
Asimismo, nuestra propuesta político-pedagógica implica una forma de entender la educación y el 
vínculo educativo, tomando las posturas de la educación popular no solo a nivel de los contenidos 
sino también a nivel de las prácticas pedagógicas que desarrollamos. Por otro lado, la perspectiva 
del plan de estudios también implica nuestra concepción autogestionaria, que pudo verse 
reflejada en el desarrollo de los talleres de plan de estudios, en la posibilidad que tenemos 
todos/as los/as que atravesamos el bachillerato de participar y opinar en el desarrollo de la 
propuesta contemplando los procesos necesarios y adecuados de esos cambios. Nos parece 
importante aclarar que no son únicamente los BP los que toman en cuenta el territorio y el 
contexto a la hora de pensar el plan de estudios. Reconocemos que hay muchas experiencias 
dentro de la escuela pública que así lo hacen, pero creemos que en ese caso pertenecen a 
inquietudes individuales de los/as docentes o los directivos de alguna institución determinada, 
pero no están pensadas así desde los planes de estudio o la currícula desarrollada. Este es uno 
de los principales problemas de la burocratización escolar, presente en el actual sistema 
educativo. 
 
La vida cotidiana en el Bachillerato: desarrollando una práctica investigativa como aporte a 
la construcción del proyecto político-pedagógico. 

En este apartado nos proponemos analizar las definiciones, objetivos y tareas que desarrolla el 
Área de Educación Popular (AEP de ahora en adelante) dentro del plan de estudios y en el marco 
del proyecto político-pedagógico que venimos desarrollando y analizando. Cabe destacar, que el 
AEP surge inicialmente en el plan de estudios del BP “Miguelito Pepe” como un producto del 
trabajo cotidiano y de las necesidades de articular entre materias del mismo año e incluso entre 
diferentes años. El AEP se retoma en el BP “Alberto Chejolán” y se propone generar un espacio 
de articulación curricular trianual, de debate y generación de espacios de formación específicos 
para los equipos pedagógicos, para el desarrollo de herramientas pedagógicas para el 
fortalecimiento del trabajo en el aula, entre otras. En “Alberto Chejolán” el AEP está constituidas 
por tres materias: Proceso de Construcción del Conocimiento - Introducción a las Nuevas 
Tecnologías en 1º año; Historia y Fundamentos de la Educación Popular en 2º año; Prácticas de 
la Educación Popular en 3º.  

Los objetivos generales del AEP definidas en diferentes ámbitos de encuentro por bachillerato y 
entre los BP del MOI son:        

“- Socializar y contextualizar el proyecto político pedagógico del bachillerato en particular y de los 
bachilleratos populares en general;   

- Aportar las herramientas necesarias para la apropiación, reflexión y problematización del proyecto político 
pedagógico del bachillerato en particular y de los bachilleratos populares en general;   
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- Identificar, problematizar y aportar a la transformación de las relaciones de presión que intervienen en los 
procesos de construcción y apropiación del conocimiento;   

- Aportar las herramientas necesarias para el desarrollo de experiencias de educación popular que lleven a 
la máxima tensión la relación educador/a–educando/a, en pos de la construcción de relaciones dinámicas y 
transformadoras entre estudiantes y educadores/as; 

- Incorporar la temática y problemática del cuerpo en la aplicación concreta de las herramientas de la 
Educación Popular, rompiendo con la escisión entre cuerpo y mente”  

(Documento interno “Área de Educación Popular” BP del MOI) 

Nos proponemos trabajar algunos aspectos del desarrollo del AEP a partir de la experiencia de 
investigación que viene siendo desarrollada en la materia “Prácticas de la Educación Popular” en 
el ciclo lectivo 2015. Una de las características del trabajo de investigación es que retoma 
elementos de la Investigación-Acción Participativa en tanto propuesta epistemológica-
metodológica que asume un compromiso con el cambio social desde el campo popular. Los 
procesos de construcción de conocimiento a partir de las experiencias de investigación en la 
materia se conciben como una práctica liberadora: en esa práctica pedagógica constructiva los 
participantes sintetizan y ponen en diálogo la investigación social con la acción que los convoca, 
logrando aumentar “tanto el nivel de eficacia de la acción como el entendimiento de la realidad” 
(Fals Borda, 1979: 28). 

Las experiencias de investigación, a su vez, establecen relaciones dialógicas con la redacción del 
Proyecto Político-Pedagógico. Tal como plantea M. Gadotti, sostenemos que “es necesario 
entender el proyecto-político pedagógico de la escuela como un situarse en un horizonte de 
posibilidades en el camino, en la vida cotidiana, imprimiendo una dirección que se deriva de las 
respuestas a un conjunto de indagaciones tales como: ¿qué educación se quiere y qué tipo de 
ciudadano se desea y para qué proyecto de sociedad? La dirección se tomará al entender y 
proponer una organización que se funda en el entendimiento compartido de los profesores, de los 
alumnos y demás interesados en educación” (Gadotti, 2003; 90) 

En este sentido las materias del área de educación popular en general, y Prácticas de la 
Educación Popular (PEP en adelante) en particular se proponen ser el ámbito específico de 
socialización, problematización, debate y proposición del proyecto político pedagógico del 
bachillerato. Esta materia-taller profundiza los conceptos trabajados en 1º y 2º año desde la 
dimensión de la politicidad de la educación como eje y la propuesta del desarrollo de un espacio 
de investigación y reflexión. Se pretende tensionar al máximo posible el binomio “educador/a-
educando/a” proponiéndose desarrollar un proyecto de investigación a lo largo del año lectivo 
protagonizado por los y las estudiantes como investigadores, en primera persona del plural, del 
proyecto político pedagógico de la escuela, a partir de las herramientas de la IAP, de las 
experiencias, trayectorias e intereses de cada grupo y de los contenidos trabajados a lo largo de 
los años previos. El tema de la investigación que cada grupo elije está íntimamente vinculado a 
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los significados, preguntas, cuestionamientos y valoraciones que fueron desarrollando y suele 
vincularse con aspectos cuestionados, en tensión dentro del proyecto político pedagógico. 

Una vez que cada grupo define el tema/pregunta/problema de interés de trabajo, y luego de una 
revisión de conceptos clave (conceptos de educación popular / educación pública y popular / 
análisis particular del desarrollo de los BP históricamente), se afinan objetivos de la investigación. 
A partir de allí se analizan metodologías de investigación y se propone el armado de equipos de 
trabajo que diseñan instrumentos para desarrollar la investigación (encuestas, entrevistas, 
observaciones de clases - reuniones, entre otras). Luego se desarrolla el trabajo de campo, 
dentro de la misma escuela, para finalizar poniendo en común los registros, observaciones y 
recorridos para analizar lo trabajado y sistematizar. 

El tema/problema de investigación que el grupo de estudiantes definió este año es “El análisis de 
las metodologías de evaluación en el Bachillerato, cuáles son los roles de los y las estudiantes, 
cuáles son los roles de los y las educadores/as”. Entendemos que esta elección forma parte de 
los intereses del grupo a partir de algunas experiencias de desvinculación de algunos/as 
compañeros/as de la cursada, debido a que no habían podido sostener la asistencia mínima, o 
que estaban atravesando conflictos personales-familiares que tampoco le permitían una 
continuidad en la asistencia, en la entrega de trabajos y objetivos mínimos de cada materia. 
Frente a estas situaciones, que se evaluaron por parte del equipo pedagógico a partir de los 
criterios de evaluación, el grupo de estudiantes se mostró molesto por no haber sido 
“consultados” ni avisados/as como compañeros/as de tal situación, o bien en algunos casos 
tenían concepciones diferentes del recorrido que habían hecho sus compañeros/as. Por estas 
razones, este tema está cargado de significados para el grupo. 

A lo largo del proceso de elaboración de los objetivos y preguntas-problema de investigación 
surgen ideas, pre nociones, preguntas ¿si alguien no viene a tu materia, la expulsa?, ¿por qué no 
se aplican límites?, ¿por qué no hay normas?, ¿hacia dónde va la educación en el bachillerato? 
Aunque en varias oportunidades esas preguntas fueron respondidas por varios de los y las 
estudiantes, sobre todo cuando se presentan ante “personas externas” o presentan la escuela 
(con motivo de algún/ invitada a alguna materia, en salidas o visitas a otras instituciones), muchas 
de las preguntas parecieran volver a abrirse para ser analizadas desde otro lugar. Cabe destacar 
que, durante el año pasado, el proyecto de investigación también atravesó un proceso similar, es 
decir que fue surgiendo a partir de las preguntas y representaciones de los y las estudiantes 
sobre las trayectorias políticas y laborales de los y las docentes. De la misma surgieron preguntas 
que contrastaban la idea de la politicidad de la educación con la de la del altruismo del equipo 
pedagógico.  

Una vez avanzada la definición del tema/problema, los objetivos, el grupo está desarrollando la 
tarea de campo realizando encuestas entre los y las educadores/as, entrevistas en profundidad a 
algunos/as docentes en particular y observaciones de reuniones de evaluación del equipo 
pedagógico y asambleas de educadores/as.  
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Retomando los aportes de Marina Ampudia, entendemos que “Retomando la idea de praxis, 
nuestra práctica de investigación es una herramienta fundamental para el diseño de las formas de 
organización y objetivos de cada bachillerato popular: desde el momento en que se empieza a 
pensar en fundarlo, pero también como instancia que permite observarlo colectivamente, 
reflexionar sobre aquello que está instituido, y modificarlo en la medida en que quienes 
participamos de él lo consideremos valioso. Son estos objetivos de construcción colectiva los que 
fundamentan las decisiones sobre cómo organizar y desarrollar el trabajo de investigación. 

Conclusiones 

En estas páginas nos propusimos plasmar tres momentos, instancias o niveles en los que se 
despliega la praxis de nuestras experiencias educativas. Así, tomando el “proyecto político- 
pedagógico” como hilo conductor desarrollamos cómo nuestras escuelas construyen y se 
construyen en la disputa a nivel estatal por el sentido de “la educación pública”, como parte de la 
propuesta educativa impulsada desde Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y en la reflexión 
cotidiana entre profesores y estudiantes en instancias de investigación en, desde y para nuestros 
bachilleratos como es el caso de la materia Prácticas de la Educación Popular del BP “Alberto 
Chejolán”. Sobre el final de este recorrido, proponemos algunas reflexiones y preguntas para 
seguir caminando.  

En primer lugar, creemos que es importante destacar una visión amplia de la concepción de 
“proyecto político-pedagógico” para entender el conjunto de elementos, prácticas y dimensiones 
que forman parte del espacio del bachillerato popular. Cuando nos referimos al “espacio” 
pretendemos dar cuenta de la interacción y mutua definición y tensión presente entre la dinámica 
del bachillerato como parte del MOI, a partir de su fundante relación con otros espacios 
educativos del (y en) movimiento, fundamentalmente el BP Miguelito Pepe; pero también de los 
procesos dinámicos que implican el desarrollo de una experiencia educativa en el barrio “Padre 
Carlos Mugica-Villa 31” a partir de sus características, demandas específicas e historia. En este 
sentido proponemos pensar que estas relaciones son dinámicas y que es a partir de estas 
interacciones que se construye el proyecto político-pedagógico.  

Un aspecto clave y fundamental en esta dinámica, es el papel del Estado. En este sentido nos 
interesa retomar que la continua y conflictiva relación-disputa con el Estado, también es un 
aspecto constituyente de estos proyectos no sólo en lo reivindicativo (las demandas históricas por 
el reconocimiento de la escuela y del trabajo), sino que también impregna las formas de habitar (a 
partir de la noción de “no estar reconocidos”), y es un continuo tema de reflexión dentro y fuera 
del aula. Las demandas por la “popularización de lo público” se montan sobre la necesidad de 
ampliar los espacios de participación, debate y definición de la dirección de las políticas públicas. 
En este sentido retomamos el interés de pensar la experiencia de los bachilleratos populares en 
disputa por la gestión estatal como expresión de la “educación pública popular”, no ajena a los 
conflictos y disputas que el Estado imprima en estos ámbitos, fundamentalmente desde la tensión 
“reconocimiento y disputa”. 
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Pensando nuevamente en la noción de “proyecto político-pedagógico”, creemos que es 
importante tener en cuenta que estas múltiples dimensiones que involucran a los BP son las que 
le van a dar forma al proyecto puntual de cada espacio. Como dijimos anteriormente, en el caso 
del BP “Alberto Chejolán”, creemos que es necesario pensar en la triada escuela-organización 
social-territorio, para comprender los fundamentos del proyecto, entendiendo siempre a las 
experiencias educativas como políticas y contextualizadas, desarrollando conocimientos desde 
lugares particulares y con objetivos puntuales. En este sentido, consideramos que el proyecto 
político-pedagógico está constituido por las materias que conforman el plan de estudios del BP y 
por la orientación que estas toman, lo cual las organiza y les a un sentido. Pero también, y 
fundamentalmente, está constituido por los vínculos que se proponen desde el propio plan de 
estudios, ya sea entre materias y áreas, ya sea dentro de la formación de parejas pedagógicas, 
ya sea en las formas en las que se construyen y revisan los elementos que van a formar parte del 
mismo, entre profesores y estudiantes. El análisis y la comprensión del proyecto político-
pedagógico necesita del dialogo entre estos dos aspectos para poder ser completa.  

Entendiendo que el proyecto político-pedagógico como fue descripto implica su permanente 
construcción, como una forma desburocratización de las dinámicas escolares, es que 
entendemos el espacio del área de educación popular, como ámbito específico donde 
problematizar el proyecto en sus aspectos a trabajar, profundizar, revisar, donde sistematizar un 
recorrido y construir colectivamente un aporte. El proyecto de investigación que están 
protagonizando los y las estudiantes de 3º año ha generado ámbitos de debate sobre criterios 
pedagógicos como la evaluación, y sobre todo ponen en el centro de la discusión los roles y la 
autoridad. Son numerosas las menciones de los y las estudiantes sobre el conocimiento que 
tienen del proyecto político-pedagógico, de cada uno/a de los y las docentes, de las dinámicas de 
trabajo, criterios sobre formas de evaluar, muchas veces desde los chistes. Este conocimiento, 
fundado en la experiencia y en la necesaria reflexión al respecto, revela procesos de apropiación 
de la escuela. Sin embargo, entre los registros de clase que fuimos elaborando (como espacios 
de generación de una mirada desnaturalizadora de nuestras propias prácticas) surgen preguntas 
y demandas de una autoridad que dirima situaciones, una autoridad personificada. Incluso la 
pregunta sobre el sentido de la educación (¿hacia dónde nos lleva esta educación?). En este 
sentido vemos que aun cuando otros elementos dan cuenta de la pertenencia y conocimiento de 
la autogestión y las coordinaciones colectivas como ámbitos de autogobierno, también aparecen 
reflexiones sobre la necesidad de personalizar una autoridad, entendiéndose como una figura “de 
director”.  

Dejamos abierta la pregunta por las formas que podamos ir desarrollando para, sin abandonar los 
roles, tareas y responsabilidades, desde los equipos pedagógicos, desarrollar ámbitos cada vez 
más democráticos de construcción de criterios, de evaluación, de conocimiento, donde se puedan 
construir nuevas nociones de autoridad, que no sean externas a las decisiones y conflictos, sino 
que surjan desde los mismos. Creemos que tanto el trabajo desde la IAP como la perspectiva 
etnográfica son iluminadoras para poder generar cuestionamientos de la propia práctica colectiva, 
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que luego sean útiles para transformarla, aportando estos análisis a las discusiones en el marco 
de los espacios colectivos. Es en este sentido que construimos nuestros aportes, para sumar a la 
construcción de conocimiento desde los BP sobre los BP.   

 

Bibliografia 

Achilli, E. (2005) “El enfoque antropológico relacional. Algunos núcleos identificatorios”. En Investigar en Antropología 
Social. Los desafíos de transmitir un oficio (capítulo 1). Laborde Editor, Rosario.  
Ampudia, Marina (2012) Movimientos sociales y Educación Popular. Reflexiones sobre la experiencia educativa de los 
Bachilleratos Populares. Revista OSERA Nº6, segundo semestre 2012. En link 
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_06/Ampudia.pdf   
Ampudia, Marina (2007) “El sujeto de la educación para jóvenes y adultos. Territorialización y desterritorialización de la 
periferia”. En Movimientos sociales y Educación, Teoría y debate de la educación popular. Comp. Roberto Elisalde y 
Marina Ampudia, Edit. Buenolibros. 
Carenzo, S. y Fernandez Alvarez, MI (2011). “La promoción del asociativismo como ejercicio de 
gubernamentalidad: reflexiones desde una experiencia de cartoneros/as en la metrópolis de Buenos Aires.” 
Revista Argumentos, Estudios críticos de la sociedad. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
México D.F. N 65, enero-abril. pp. 171-193 
Crehan, K  (2004)  Gramsci, Cultura y Antropología. Ed. Bellaterra. Barcelona. 
De Sousa Santos, Boaventura “Los nuevos movimientos sociales”. En OSAL. Revista del Observatorio Social de 
América Latina. Buenos Aires: CLACSO, No. 5, septiembre 2001, pp. 177-184.        
Documento interno del Área de Educación Popular. Bachillerato Popular Miguelito Pepe. MOI – CTA. 
Elisalde, Roberto (2008) “Movimientos Sociales y Educación: Bachilleratos populares en Empresas Recuperadas y 
Organizaciones sociales”. En: Movimientos Sociales y Educación: teoría e historia de la educación popular en Argentina 
y América Latina. Buenos Aires: Buenos Libros. 
ELISALDE, Roberto y AMPUDIA, Marina (2014) “Los Bachilleratos Populares en Argentina: Organizaciones Sociales y 
Movimiento Pedagógico” en Colección Revista Educación y Cultura. 32   años construyendo el Movimiento Pedagógico. 
Elisalde Roberto, Acri Martin y Duarte Daniel comp. (2013) “Historia de la educación popular. Experiencias 
hegemónicas y contrahegemónicas en Latinoamérica (1870-1940). EFFL, Buenos Aires. 
Elisalde (2013) ESCUELAS POPULARES DE JÓVENES ADULTOS EN MOVIMIENTOS SOCIALES: ESPACIO 
SOCIAL Y TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (ARGENTINA 2001-2006). ORG & DEMO, Marília, v. 14, n. 1, p. 29-48, 
Jan. /Jun. 
Ezpeleta, J y Rockwell, Elsie (1985) "Escuela y clases subalternas "; en Educación y clases subalternas en América 
Latina. IPN-DIE, México. 
Fals Borda, O (1990): El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis, T.M Editores, 
Colombia, 1990. 
FERNANDEZ, Florestan (1985) "A democratizacao do ensino". En Spencer, Roque y Maciel De Barros (org.) Diretrizes 
e bases da Educacao, pp. 162-164. 
Fernández Álvarez, MI (2007) “De la recuperación como acción a la recuperación como proceso: prácticas de 
movilización social y acciones estatales en torno a las recuperaciones de fábricas”. Revista Cuadernos de Antropología 
Social, N25, Agosto 2007, pp. 89-110. 
Fernández Álvarez , Manzano: Desempleo, acción estatal y movilización social en Argentina. Revista Política y 
Cultura. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México DF, N° 27, Primavera, p 143-166. 
Freire, Paulo (1980) “Pedagogía del oprimido”. Siglo XXI, Madrid. 
Freire, Paulo (2009) “La Educación en la Ciudad. Siglo XXI, México  
Gadotti, Moacir (1990) “Escuela Publica Popular”. En Uma só Escola para Todos. Capitulo 6, Vozes. 



23 
 

GEMSEP (Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales y Educación Popular). Cuadernillo de Debate nº1, “10 años 
de Bachilleratos Populares en Argentina”, Marzo 2015. 
GRIMBERG, Mabel (2009) Poder, políticas y vida cotidiana. Un estudio antropológico sobre protesta y resistencia social 
en el área metropolitana de Buenos Aires. Revista Sociología e Política N° 32, 195-206, Curitiba, febrero. 
Gorostiaga, Jorge 2010: “Las políticas para el nivel secundario en Argentina: ¿hacia una educación más igualitaria?”, 
Revista uruguaya de Ciencia Política-Vol. 21 N°1-ICP-Montevideo. 
Imen, Pablo (2010). “Pasado y presente del trabajo de enseñar. Una mirada desde la politica educativa”. Cartago, 
Buenos Aires. 
LACLAU, Ernesto La Razón Populista (2014). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de cultura Económica. 
LLOSA, Sandra, SIRVENT, María Teresa (1998) “Jóvenes y adultos en situación de riesgo educativo: análisis de la 
demanda potencial y efectiva en Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación Año VII N°12, 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras UBA- Miño y Dávila Ed. 
Mc Laren Peter (2012) “La pedagogia crítica revolucionaria. El socialismo y los desafios actuales”. Herramienta, 
Buenos Aires. 
Melucci, Alberto (1994) "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales." Zona Abierta 
69  
Rapp, Ariel, Rodriguez, Daniela y Wrobel, Ivan (2013) “La Educación Popular y Autogestión en el Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos”. Ponencia presentada en la I Jornada de Latinoamericana de Historia, Trabajo, Movimientos 
Sociales y Educación Popular. Brasil. 
Rappaport, J. (2007) “Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en colaboración” Revista 
Colombiana de Antropología Volumen 43, enero-diciembre, pp. 197-229 
Rockwell, E (2009) “Etnografía y teoría”. En La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos educativos 
(capítulo 3). Paidos, Buenos Aires.  
Roseberry, W (1994): “Hegemonía y el lenguaje de la contienda”. En Joseph Gilbert y Daniel Nugent, Everyday Forms 
of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico. Durham and London, Duke University 
Press. 1994.        
Rodríguez, María Carla “Hábitat, cooperativismo autogestionario y redefinición de las políticas públicas: buscando la 
“nueva fábrica” en los barrios de Buenos Aires, 2004.” Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar. 
Rodríguez, Daniela (2012) “Del sujeto ideal al sujeto real de la educación de jóvenes y adultos. Trayectorias Escolares 
y algunas características de nuestro sujeto pedagógico”. Material no publicado.       
Sirvent, María Teresa (2007) “La educación de Jóvenes y Adultos frente a los desafíos de los movimientos sociales 
emergentes” en Movimientos sociales y Educación, Teoría y debate de la educación popular. Comp. Roberto Elisalde y 
Marina Ampudia, Edit. Buenolibros.   
Sirvent, Teresa y Topaso, Paula (2006) “Análisis del Nivel Educativo de Riesgo de la población joven y adulta en 
Argentina. Notas para una política educativa.” En Documento de Cátedra: Educación No Formal. Modelos y Teorías. 
Facultad de FFyL, UBA. 2006. 
Sverdlick, Ingrid y Costas, Paula. (2007) “Bachilleratos Populares em Empresas Recuperadas y Organizaciones 
Sociales”. En: Laboratorio de Políticas Públicas, Serie Ensayos e Investigaciones nº30, Buenos Aires, 2007. 
Thompson, EP (1995) “Economía moral revisitada”. En: Costumbres en común. Barcelona. Crítica. 
Torres, Carlos Alberto (1995) “La politica de la Educación no formal en America Latina”. Siglo XXI, MEXICO, 1995.  
Zibechi, Raúl (2003) “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”. Revista OSAL, Buenos 
Aires. 
 
 

 


