
Primer Encuentro Regional “Pensando la escuela pública 
popular y experiencias populares territoriales” 

 

Pobres de nosotros si nos olvidamos que somos telar (Liliana Bodoc)  

 

 

Los días 24 y 25 de febrero se realizó en Buenos Aires el Primer encuentro regional “Pensando la 
escuela pública popular y experiencias populares territoriales”. Convocado por la Red de Educadoras y 
Educadores Populares, el encuentro tuvo como objetivo el diálogo y la generación de nuevas ideas y prácticas 
en un espacio común de intercambio de saberes y experiencias. 

La sede de las jornadas fue IMPA una de las primeras fábricas recuperadas por sus trabajadores y 
uno de los espacios históricos de los bachilleratos populares de la ciudad de Buenos Aires. 

El encuentro se enmarca también en la necesidad de responder a la ofensiva neoliberal que se 
manifiestan en el territorio del Abya Yala, con las herramientas de la Educación Popular presentes en las 
prácticas de compañeros y compañeras y organizaciones sociales, invitando a repensar la escuela pública, los 
bachilleratos populares y otras experiencias educativas y pedagógicas. 

Se trata de un espacio amplio que propicia fortalecer el tejido de redes y la construcción de puentes 
que permitan unificar las luchas; escucharnos y respetar la pluralidad de voces; construir colectivamente 
nuevas miradas de la educación en su dimensión transformadora de la realidad. 

La Red de Educadoras y Educadores Populares está integrada -entre otros- por el Frente Arde Rojo-
Marabunta, Pañuelos en Rebeldía y la CEIP Histórica, principales convocantes a las jornadas, que tuvieron la 
adhesión de CEAAL, Colectivo Argentino. 



Los siguientes ejes 
conformaron los ámbitos de debate y 
propuestas, funcionando como 
círculos de cultura freireanos, y cuyas 
conclusiones para la primera jornada 
debía ser una 
presentación/producción artística 
que expresara en gran medida el hilo 
de la discusión, de los acuerdos y de 
las preguntas que quedaron dando 
vueltas.  

EDUCACIÓN POPULAR Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

El aula como espacio de construcción de saber y poder popular. La construcción del Conocimiento 
en la Educación Popular. Conocimiento como forma de resistencia, como posibilidad. Colonialidad del saber. 
Del conocimiento precarizado al conocimiento revolucionario (Del sentido común a la praxis revolucionaria). 
La dialéctica del conocimiento y la acción. 

¿Cómo concebimos el conocimiento en las prácticas de educación popular? ¿Qué buscamos en las 
propuestas de construcción de conocimientos? ¿para qué y al servicio de que construimos conocimiento? 

LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

La relación entre teoría y praxis. Educación bancaria vs. Educación liberadora. Hacia una didáctica 
de la educación popular. Los desafíos de la Educación Popular en el siglo XXI. El docente entre la demagogia 
y el autoritarismo. Hacia la construcción de una pedagogía emancipatoria. Los aportes de la Pedagogía crítica 
y Educación Popular. 

¿Cuáles son los desafíos de la Educación Popular en el siglo XXI?, ¿cómo construir espacios 
educativos desde una praxis emancipatoria? ¿Cuál es el lugar del educador, del educando y del conocimiento 
en el proceso educativo pensado desde la educación popular? 

AUTONOMIA, AUTOGESTION Y LA INTERPELACION AL ESTADO DESDE LA EDUCACIÓN POPULAR 

Las formas de organización de las escuelas populares (Autonomía, autogestión) y la tensión respecto 
del rol del Estado en estas experiencias. El reconocimiento de bachilleratos populares, los recursos, la 
dimensión pedagógica en la escuela pública y experiencias populares. Los puntos en común con la educación 
pública y las luchas de cada sector con un mismo objetivo: defender la educación pública y crítica. ¿Hasta 
dónde el Estado puede intervenir en las experiencias populares? ¿Cómo conservar la autonomía en la disputa 
de recursos materiales y legales al Estado? ¿Qué herramientas poseen las escuelas populares para hacer 
frente a las avanzadas en términos de reformas curriculares y laborales? ¿Qué herramientas posee la escuela 
pública? 

LOS CUERPOS EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

Análisis del concepto de "cuerpo" 
desde su multi-dimensionalidad biológica, 
simbólica, psicológica, histórica, cultural, 
social, política y económica, superando la 
dicotomía tradicional mente-cuerpo. El 
cuerpo como territorio en donde se 
manifiestan las relaciones de poder dentro 
del sistema capitalista patriarcal. El cuerpo y 
las emociones en el espacio áulico. Relación 
del cuerpo individual con el cuerpo colectivo. 



Cuerpos colonizados, cuerpos normados. Hacia la 
recuperación del cuerpo como fuente de 
conocimiento y poder. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en 
nuestras prácticas educativas? ¿Cómo incorporar los 
"saberes del cuerpo" en el proceso de aprendizaje y 
de construcción de la subjetividad? ¿Cómo 
concientizar y cuestionar la normatividad de los 
cuerpos a través de la Educación Popular?  

 

 

EDUCACIÓN POPULAR Y FEMINISMOS 

El feminismo y la vida cotidiana. El 
protagonismo de las mujeres en las distintas 
experiencias organizativas y educativas. Vínculo 
entre la educación popular y el feminismo como paradigmas. Géneros y educación popular. ¿Cómo construir 
una pedagogía feminista? ¿Qué desafíos implica? 

EDUCACIÓN POPULAR Y LA FORMACION DE FORMADORES Y FORMADORAS (Y LA AUTOFORMACIÓN) 

La formación de formadores y formadoras, dentro y fuera de las organizaciones, los movimientos y 
partidos, son necesarias para darnos el tiempo de reflexionar sobre nuestras prácticas y seguir construyendo 
colectivamente. ¿Qué lugar le damos como militantes, docentes o no docentes, educadores y educadoras 
populares a nuestra propia formación? ¿De qué manera aporta la educación popular en nuestra formación 
político pedagógica? 

EDUCACIÓN POPULAR Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL (INCLUYENDO AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA) 

Frente al avance de los agro-negocios y el extractivismo en todo el territorio del Abya Yala, la 
agroecología es una propuesta política y de forma de vida que vienen construyendo los movimientos 
campesinos. Pensando a su vez en la necesidad que tenemos los pueblos de defender la soberanía alimentaria 
y la vida. ¿De qué manera, aporta la educación popular para enseñar y trabajar estos temas dentro de cada 
territorio? ¿Cómo aporta la EP para la recuperación de saberes milenarios y la relación con tierra, de los 
pueblos, para la construcción y practica de una propuesta agroecológica? 

Una de las dificultades con que nos encontramos hoy es que estos ejes no atraviesan las 
preocupaciones de la escuela formal, y quizás sea esa la razón por la cual sus docentes no participan de este 
tipo de espacios, continuando en cierto modo con la diferenciación entre la figura del/la educador/a y el/la 
docente. Si bien algunos de los bachilleratos populares se encuentran en agenda de sindicatos y se ha logrado 
su reconocimiento, los nuevos espacios que surgen no están logrando ser legitimados por el Estado, 
vulnerando aún más el derecho a la educación de jóvenes y adultos, nuevamente expulsados por el sistema 
educativo. 

 



Entre las ideas que 
surgen del colectivo está la 
necesidad de generar y reforzar 
los vínculos con maestros y 
maestras formales, para poder 
visibilizar que las problemáticas 
de los sujetos y sujetas de la 
educación con quienes ambos 
trabajan no son tan diferentes. 
Sin embargo es diferente el 
modo de plantear la práctica 
educativa en cuanto a las 
concepciones pedagógica y 
metodológica,  la ética y la 
dimensión política que la 
Educación Popular propone 
creando condiciones de 
posibilidad para la construcción 
de un pensamiento crítico. 

 
El encuentro no se agotó para nada en estas jornadas pues de cada espacio de diálogo y 

construcción emergen otros hilos para nuevas tramas. Una de ellas es realizar otro encuentro en unos meses 
para seguir revisando miradas y profundizando algunos de los ejes, con  formato de talleres; que haya un real 
intercambio para conocer las experiencias que se están dando en cada organización, territorio, etc. También 
se propone difundir más ampliamente el foro de la Red con participación de otras organizaciones y otras 
educadoras y educadores; constituir una comisión para escribir un documento que exprese la vivencia y la 
experiencia del encuentro. Este documento debería visibilizar a educadoras y educadores populares 
resaltando esta identidad común y plural del colectivo. 

 
Buenos Aires, 25 de febrero de 2018 

 

 

 


