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Resumen 
El objetivo de este trabajo es poneren debate la posibilidad de generar el cambio subjetivo necesario para 
la generación de un orden simbólico que sostenga y fomente la Economía Social y Solidaria. 
Las estructuras educativas vigentes han sido diseñadas para la reproducción de la economía capitalista. 
La gestión jerárquica de obediencia, los escasos espacios de debate colectivo, la meritocracia, la 
competencia y el individualismo son parte del currículum oculto, 
¿Esta cultura institucional no es un obstáculo para los intentos - individuales - de docentes de acercar 
prácticas y contenidos curriculares emancipadores a sus aulas? 
Si pensamos que el futuro de la economía tiene que sersocial, colectivo, justo, solidario y reconstructor de 
lazos sociales, los proyectos educativos ¿no deberían enseñar a socializarse, vincularse y desarrollarse en 
espacios colectivos y democráticos? 
Necesitamos una sociedad más vincular y comunal. La escuela es un espacio privilegiado para poder 
ensayar otros modos de relación y de gestión para la toma de decisiones colectivas que requieren de una 
mirada amplia, en el diálogo entre personas que se conocen y reconocen para conciliar intereses 
individuales y colectivos. 
Las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa vienen siendo una usina generadora desaberesa partirdelas 
prácticas de sus miembros. Estos saberes prácticos no están exentos de dificultades, atravesados además 
por la propia desnaturalización de las relaciones sociales capitalistas. 
Sin tener todas las respuestas, sí podemos dar cuenta de experiencias que intentan dar batalla en este 
sentido y relatarlas transformaciones subjetivas que suceden ante la necesidad de acordar y construiren 
colectivo, 
El desafío más importante es cómo construir un vínculo virtuoso entre estas experiencias comunitarias 

con el Estado, pensando en el rol del Estado como garante de la educación y la posibilidad de que se 
sostengan espacios de toma de decisión en la comunidad educativa. 
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El objetivo de este trabajo es poneren debate la posibilidad de generar el cambio subjetivo necesario para 
la generación de un orden simbólico que sostenga y fomente la Economía Social y Solidaria. 
Las estructuras educativas vigentes han sido diseñadas en el contexto de la reproducción y el 
sostenimiento de la economía capitalista. La gestión jerárquica de obediencia, los escasos espacios de 
debate y construcción colectiva, la meritocracia académica, la competencia y el individualismo han sido 
históricamente parte del currículum oculto transmitido a quienestransitan la mayoría delasinstituciones 
educativas de Argentina. 
¿Esta cultura institucional acaso no es un obstáculo para los intentos - mayormente individuales - de 
muchxs docentes de acercar prácticas pedagógicas y contenidos curriculares emancipadores a sus aulas? 
Estosintentos individuales no institucionalizados ¿tienen impacto en el desarrollo de políticas y prácticas 
pedagógicas? 
Si pensamos que el futuro de la economía tiene que ser social, colectivo, justo y solidario, para poder 
reconstruir lazos sociales, los proyectos educativos emancipadores ¿no deberían construir sujetxs que 
aprendan a socializarse, vincularse y desarrollarse en espacios colectivos y democráticos? 
Entendemos que necesitamos una sociedad más vincular y comunal. La escuela es un espacio privilegiado 
para poder ensayar otros modos de relación y de gestión para la toma de decisiones colectivas que 
requieren de una mirada amplia, en el diálogo entre personas que se conocen y reconocen para conciliar 
intereses individuales y colectivos, 
Las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa vienen siendo una usina generadora de saberesa partirdelas 
prácticas llevadas adelante por sus miembros. Estos saberes prácticos no están exentos de dificultades, 
atravesados además por la propia desnaturalización de las relaciones sociales capitalistas. 
Sin tener todas las respuestas, sí podemos dar cuenta de experiencias que intentan diariamente dar 
batalla enestesentidoyrelatarlastransformaciones subjetivas quesuceden ante la necesidad de acordar 
y construir en colectivo, 

Nos sentimos parte de un camino pedagógico que tiene sus raíces en experiencias poco divulgadas pero 
muy documentadas como la del maestro Luis Iglesias, la Escuela Viva o Escuela Serena promovida por las 
hermanas Olga y Leticia Cossettini, así como también en las experiencia diversas que se han impulsado en 
nuestro país desde la perspectiva de la educación popular y las llevadas a cabo por el Movimiento 
Campesino Indígena que se coronaron con la creación de la Universidad Campesina. 
Nuestra mirada podemos decir que está teñida y enriquecida por la experiencia compartida. Ambas hace 
muchos años formamos parte de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, En tanto cooperativa de trabajo y 
escuela de gestión social, construimos desde la práctica un modo distinto de hacer escuela y nos en 
federaciones y confederaciones que nos han permitido mirar y mirarnos en nuestra especificidad, pero al 
mismo tiempo intentar construiren red y no como experiencia aislada. 
Dicha especificidad es, a nuestro entender, una puerta de entrada e mirar el sistema educativo yel mundo 
social en general, con otros ojos y es desde ahí que, creemos, podemos aportar al debate para poder 
colaborar en la construcción de un proyecto político pedagógico democrático, crítico, inclusivo, 
emancipador, decolonial y feminista, 
El desafío más importante es cómo construir un vínculo virtuoso entre estas experiencias comunitarias 

con el Estado, pensando en el rol del Estado como garante de la educación y la posibilidad de que se 
sostengan espacios de toma de decisión en la comunidad educativa.



Saber práctico y construcción de subjetividades 
La economía capitalista se sostiene en gran parte en la alienación de lxs trabajadorxs, en la separación 
entre quienes piensan y quienes ejecutan. Este accionar trasladado al sistema escolar pone a lxs docentes 
en el lugar meros ejecutores de políticas educativas diseñadas por otrxs y a lxs estudiantes -y sus familias- 
como receptorxs pasivxs. 
A su vez, la docencia se viene llevando adelante en soledad. La soledad de la docencia abruma, las 
responsabilidades son infinitas, y recaen en una sola persona, no hay sostén institucional, salvo honrosas 
excepciones que dependen de la buena voluntad de lxs agentes. 
Esta práctica individual que es blanco de acusaciones, pero también de elogios dirigidos a individuxs, 
reproduce una idea muy arraigada en estos tiempos neoliberales del “sálvese quién pueda”. Endiosando 
a quienes “a pesar de las adversidades” logran “buenos resultados” y acusando a quienes no lo logran de 
un fracaso en términos individuales. Tanto a estudiantes, como a docentes. 
Este accionar, por un lado, separa al sistema educativo del contexto como si las dificultades que aparecen 
dentro del mismo no tuviesen que ver con la sociedad que los contiene. Pero además no da lugar a otros 
modos de resolución de problemas y reproduce subjetividades individualistas. 
Creemos que para poder empezar a encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el sistema 
educativo, en primer lugar hay que poner a lxs trabajadorxs de la educación en el lugar de generadores de 
conocimiento. No sólo en términos consultivos de manera esporádica, sino promoviendo prácticas 
cotidianas colectivas de intercambio y construcción de saberes. Y también abrir estos espacios a la 
comunidad en la que se encuentra la escuela. Esta tarea implica además un cambio de perspectiva 
respecto alrol de la sociedad civilen la construcción del mundo que habita y promueve cambios de sentido 
que exceden al sistema educativo, para interpelar la participación en la toma de decisiones de la vida 
social en su conjunto. 
En este apartado intentaremos dar cuenta que el trabajo en colectivo, la reflexión en común sostenida y 
sistemática, generan un saber práctico que se transmite en el discurso y en la acción, por lo tanto, deriva 
en una cultura institucionalizada, que puede ser transmisible porque genera modificaciones subjetivas 
profundas. 
Antes que nada, queremos aclarar que de ninguna manera decimos que estas prácticas no existan en 
escuelas de gestión estatal, sino que creemos que no son propiciadas por este tipo de gestión y que 
aparecen de manera excepcional y si logran sostenerse en el tiempo es por la voluntad delas personas. Las 
escuelas de gestión social y cooperativa promovemos la institucionalización de estas prácticas, para que 
trasciendan a las personas. 
Constituirnos como cooperativa de trabajo y participar día a día de su construcción representa para 
nosotras un elemento fundamental porque implica vivenciar una experiencia cotidiana que va en contra 
de la alienación, el individualismo y la separación entre pensar y hacer que propone la economía 
capitalista. 
No es suficiente, claro, con la figura legal cooperativa, sino que tiene que estar acompañada de un 
funcionamiento y de prácticas realmente cooperativas, cuestión que no siempre sucede. Y entendemos 
que es posible que no siempre suceda porque lxs sujetxs que conformamos las cooperativas fuimos 
socializados en la economía capitalista y sus prácticas. Para construirnos como trabajadorxs 
autogestionadxs colectivxs hay que pasar por un proceso de desnaturalización de la vida laboral que no 
siempre sucede, De ahí también, la importancia de crear espacios educativos y de socialización en donde 
se construyen las prácticas de la nueva economía social, cooperativa y autogestionada, porque 
necesitamos que en el futuro quienes integren estas experiencias ya traigan consigo nuevos paradigmas 

aprendidos. 
Creemos por un lado que, en nuestro caso, el sólo hecho de que la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, sea 
una experiencia sin patrónx, en la que todxs lxs trabajadorxs: docentes, administrativxs, maestranza y



secretarías somos asociados con ¡iguales derechos y obligaciones, visibiliza en sí misma hacia estudiantes 
y familias una posibilidad alternativa, muy poco difundida en nuestra sociedad, de constituirse como 
sujetxs sociales, Chicxs y familias son conscientes de estas características desde que entran por primera 
veza la escuela y durante el tránsito del jardín y/o primaria van atravesando instancias para profundizar 

el conocimiento sobre nuestra forma de organización. 
En nuestra propuesta pedagógica hay diversas prácticas institucionalizadas con la intención de que lxs 
estudiantes vivencien experiencias de construcción colectiva y autogestión. La experiencia que venimos 

atravesando de deconstrucción y construcción en tanto trabajadoras parte de un colectivo, nos lleva a 
pensar y a sostener que es necesario pasar por el cuerpo lo que le pedimos a lxs chicxs que experiementen, 
Es decir, que es muy difícil enseñar cooperativismo y la autogestión si no es o ha sido parte de nuestra 
experiencia. En este sentido entendemos a la autogestión y el cooperativismo como un saber práctico, 
Porque no es lo mismo hablar de prácticas democráticas que llevarlas adelante, porque la negociación 
permanente entrenecesidadeso deseos individuales y colectivoses una tarea muy ardua quees muy difícil 
de enseñar sin atravesarla también. 
La construcción e institucionalización de este saber práctico no está excenta de dificultades dado que 
implica mucho tiempo detrabajo, planificación, comunicación y formación. 
En nuestra escuela cooperativa tenemos por un lado la práctica asamblearia que establece la ley, así 
como la constitución de un Consejo de Administración que cambia sus miembrxs todos los años 
permitiendo que diversos asociadxs atraviesen la experiencia de responsabilidad y compromiso que 
implica la gestión de la cooperativa. Pero asuvezmásallá de lo que establece la ley para las cooperativas, 
hemos creado otros mecanismos de participación para garantizar derechos y sostener responsabilidades 
colectivas. 
El trabajo en comisiones implica la participación cotidiana en pequeños grupos que trabajan y proponen 
proyectos específicos para impulsar como cooperativa. La Legislativa analiza nuestro estatuto y 

reglamento para mantenerlo actualizado a las necesidades del colectivo proponiendo cambios, la de 
Eventos Culturales organiza actividades abiertas a la comunidad, la de Acción Cooperativa mantiene 
vínculos con el mundo cooperativo y genera espacios de formación. Las descriptas, son sólo un ejemplo de 
comisiones entre otras que a veces se sostienen en el tiempo o se proponen ad hoc para un proyecto 
puntual. 
La Horas Cooperativas son un espacio de trabajo remunerado fuera del horario escolar en el que nos 
encontramos cada quince días todxs lxs asociados para debatir, pensar y formarnos. A principio de año, 
armamos el temario que ocupará las reuniones. Esimportante destacar acá que, cuantos más espacios de 
debate colectivo nos damos, más temas surgen. 
La elección de las coordinaciones pedagógicas se realiza mediante un concurso llevado adelante por un 
jurado de asociadxs representando a cada equipo, lo que le da legitimidad a quienes asumen esa 
responsabilidad que a su vez es llevada adelante de manera democrática, trasladando los modos de 
funcionamiento de la estructura cooperativa a la pedagógica. 
Entendemos que todos los espacios de participáción para adultxs, nos permiten atravesar la 
desnaturalización necesaria para llevar adelante un proyecto de economía social y a su vez construir y 
aprender nosotrxs mismos este saber práctico que luego transmitimos en el proyecto pedagógico. 

Algunas prácticas que suceden en nuestra escuela con lxs estudiantesson: 
- Rondas de convivencia: los chicxs junto con sus maestrxs se encuentran con el 
propósito de mirarse como grupo. Allí promovemos poner palabra en relación a la 
manera en la que nos estamos tratando, reconocer las dificultades y proponer 
resoluciones frente a las diferencias. Nadie pretende cerrar ningún tema, pero sí 
proponeracciones o alternativas que nos permitan haceralgo con eso, La circulación 

de la palabra, generalmente, está garantizada por las personas adultas que



intervienen cuando ésta circula siempre por lxs mismxs chicxs. Es un momento en 

donde el espacio del aula toma otra forma porque al sentarnos en ronda nos miramos 
todxs las caras y esa experiencia ya propicia otro modo de encontrarnos. No es un 

espacio terapéutico sino una instancia en donde, frente a frente, cada quien dice 
aquello que le molesta, que quiere cambiar o proponer. La dinámica de las rondas 
implica la evaluación sobre lo hecho, por lo tanto, siempre podemos volver sobre 
certezas o propuestas provisorias para encontrar otras que resulten mejores para 

todxs. 

- Cuerpo de delegadxs: se elige todos los años en el marco de “La semana de la 
cooperación” en la quetoda la Escuela está abocada a pensar y trabajar en cuestiones 
relativas al cooperativismo y la economía social. Estas actividades pueden ser: mirar 
los símbolos del cooperativismo y conocer su historia, entender la diferencia entre 
una cooperativa de trabajo y una cooperativa de servicios, que compañerxs de una 

cooperativa vengan a la escuela a contar su experiencia a lxs chicxs, visitar una 
fábrica recuperada y conocer su historia desde el relato de sus protagonistas, etc. El 
último día de esa semana se realiza la elección de delegadxs para la que quienes se 
postulan hacen una campaña los días previos también. Ese cuerpo de delegadxs se 
reúne los días martes a almorzar con dos maestrxs que colaboran con ellxs para 
organizar el debate y las propuestas. Allí lxs chicxs por un lado llevan la voz de sus 
compañerxs y también discuten entre ellxs propuestas propias que surgen del grupo 
gracias ala mirada global de la escuela que les da el participar de ese espacio. Es así 
que, ante cuestiones que evalúan que son un obstáculo o un problema, encuentran 
propuestas que emanan del grupo y no necesariamente de sus “representadxs”. En 
esos casos, cada uno lleva a su grado la propuesta y la somete asu consideración. 

- Elección de abanderados: cada grado establece de manera colectiva loscriterios por 
los cuales serán elegidos lxs abanderados para un acto o el izado de la bandera 
diaria, luego de elegir el criterio deciden qué compañerxs son los que cumplen con el 
mismo, De esta manera lxs chicxs se ven implicadxs en una decisión que en otras 
instituciones suele ser tomada bajo el criterio exclusivo de lxs adultxs, muy vinculado 
ala meritocracia académica. 

- Materiales comunitarios: cada grado dispone de cajas de materiales comunitarios 
que se organizan por mesas. El uso y cuidado de los mismo implica un aprendizaje 
permanente y muy dificultoso sobre la responsabilidad colectiva y el cuidado del bien 
común. 

También abrimos en el último año espacios de participación autogestiva a las familias. Proponiendo un 
espacio de formación y debate sobre la que implica que nuestra escuela sea una cooperativa de trabajo 
llamado “Cremona para familias”, ya que se emparenta con la reunión de bienvenida que realizamos para 
nuevxs asociadxs, en la que históricamente compartimos cremonas, para contarle las especificidades del 
trabajo en la ecsuela. 
Asuvez, creamos el espacio de Feria Coopada para que las familias de la escuela puedan vender productos 
y/o promocionar sus proyectos, Este espacio es sostenido por asocidxs y mapadres generando una 
experiencia de autogestión para lxs adultxs de nuestra comunidad educativa.



Como se observa entendemos el estar en la escuela como aprender haciendo de manera cooperativa y 
comunitaria tanto adultxs como niñxs. Tomamos cada práctica cotidiana como una oportunidad 
formativa. 
Estas prácticas imprimen en nosotrxs como participantes, modos de encontrarnos con lxs otrxs, con 
nuestras dificultades, con el conocimiento, en la producción tangible e intangible, con nuestros sueños, 
nuestros fantasmas y mezquindades. Es un trabajo arduo e interesante. 
Preguntas tales como: ¿Quiénes tienen voz para decidir lo que hay que enseñar? ¿Y cómo? Son parte del 
trabajo cotidiano y del trabajo sobre nuestra práctica. 
Es allí donde la escuela empieza a cobrar nuevos sentidos, porque cuando el conocimiento nose presenta 
unidireccionalmente, sucede el cuestionamiento del orden establecido y la desnaturalización del mundo 
social tal como está dado o como aparece inexorablemente presentado. 
Construir economía social es una disputa de las subjetividades. La educación existente no es neutral 
respecto del sistema económico vigente, produce ciudadanxs listos para incluirse al sistema productivo, 
si pensamos en otro sistema productivo tenemos que pensar en otra educación que construya las bases 

simbólicas de otros vínculos socioeconómicos. 
La economía capitalista es una economía no sintiente. En términos de Rita Segato se sostiene sobre 

pedagogías de crueldad que programa lassensibilidades para que todo se transforme en instrumental, en 
mercancía, en mundo cosa. No nos permite ver a lxs otrxs ni a nostrxs como algo vivo y tampoco a la vida 
no humana. 
La economía social y solidaria se propone la recomposición de lazos sociales, de la empatía, del 
reconocimiento de lxs otrxs como sujetxs de derechos y como seres sintientes, 
¿Cuántas prácticas arbitrarias, discrecionales, instrumentalizadoras de lxs sujetxs encontramos en las 
escuelas tradicionales? Modificar esas prácticas es una de las tareas para generar la subjetividad que 
tiene que sostener a la economía social. 
¿Cómo se aprende a elegir? ¿A participar? ¿A debatir? ¿A preguntar? ¿a sentirse parte y sostenido por un 
colectivo social? ¿a valorar a lxs otrxs? ¿la empatía? ¿no ver al otrxs como rival? 

No essolo mediante discursos, ni contenidos transmitidos. Aprender del ejemplo de la práctica de otrxs, de 
Lxs adultxs de la escuela, y la propia puesta en práctica de esas ¡deas. 

Cambio de sentido 
La construcción de subjetividades sobre la que trabajamos en el apartado anterior, no supone sólo 
cambios curriculares sino un cambio de sentido sentido de la educación. 
No podemos desconocer que la escuela y las instituciones educativas en su concepción más amplia han 
tenido a lo largo de la historia occidental y nuestroamericana, diversos sentidos que en muchos casos se 
yuxtaponen. Un proyecto de gestión colectiva con intencionalidad política implica la necesidad de debatir 
sistemáticamente esos sentidos, 

La experiencia de las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa de las que formamos parte nos permite dar 
cuenta de pequeñas modificaciones en esos sentidos que, creemos, tendrían una potencia mayor si esos 
proyectos fueran sostenidos porel Estado, 

Entendemos que la autogestión es una práctica democrática productiva que articula lo político y lo 
económico. A su vezentendemos a la enseñanza como práctica social compleja, situada y artesanal y esto 
implica tiempo para debatir los sentidos de la práctica. Más allá de un sentido amplio que se comprende 
cuando se explicita el proyecto político pedagógico, las propuestas pedagógicas precisan por un lado la 
vigilancia epistemológica que garantice que lo que se propone en la práctica es coherente con lo que se 
sostiene teóricamente y que las propuestas pueden ser abordadas por los grupos a los que están



destinadas. Esto implica no solamente pensar en las edades de las personas que participan sino en las 
trayectorias grupales, en los contextos sociales, entre otras variables, 
Porende, el cambio desentido también involucra a lxseducadorxs entendiéndonos como un colectivo y no 
como la suma de individualidades con vocación y voluntad. Salirse del esquema de el/la maestrx y 
pensarnos como lxs maestrxs, o mejor, lxs eduxcadorxs, entendiendo que quienes formamos parte de la 
institución educativa tenemos esa tarea ocupemos el lugar que ocupemos. 

Pero esto no basta. Al debate colectivo, a trabajo comunal, si creemos que el proyecto educativo debe ser 
emancipador y decolonial, precisa la acción concreta con propuestas que desde la prácticas vayan en ese 
sentido y salgan de la declamación y el deber ser, 
En palabras de Patricio Bolton: “Todo hecho socia! tiene una carga política. Vivimos en un mundo que no 
es neutral. Manipulación son los mitos de la vida cotidiana que nos atraviesan y que están presentes en 
nosotros todo el tiempo. Esto es dominación: Mitos que niegan y falsifican la realidad. En un espacio 
liberador se trata de iluminar la realidad, donde anidan estos mitos alienantes, con conocimientos que 
nos permitan mirar, percibir, comprender y pararse de otro modo ante esta realidad: de un modo más libre, 
más liberador, más justo, más creador, más feliz, Concientizar implica construirjuntos esos conocimientos 
que nos ayuden a develar y a construir una realidad que nos proporcione mayor libertad y felicidad. 
Concientizarnos, docentes y alumnos, en un espacio de enseñanza aprendizaje, surge de una relación 
donde nos consideramos sujetos congnoscentes y comprometidos en el proceso de conocer alguna cosa 
juntxs.” 
Porque entendemos a la educación como hecho social, acción política y derecho humano en pos de la 
creación de otro sistema de valores, generar otro sentido común, sostenemos que hay que pensar la 
escuela como comunidad. Pensar el rol de lo comunitario con lo estatal. 
Necesitamos una sociedad más vincular y comunal. La escuela tiene que generar esos vínculos. 
La comunidad tiene dimensiones menores entonces puede debatirlos problemas que la aquejan. 
Necesitamos ciudadanxs con saberes profesionales, pero puestos en función de la creación de esta 
economía social y solidaria. Arquitectxs, ingenierxs, médicxs, abogadxs, etc, etc, etc... Que ponderen el 
bien común por sobre el fin de lucro individual y así los conocimientos que generamos socialmente 
estarían puestos al servicio del pueblo, 

Disputar la idea de futuro 
En el marco de un remesón del discurso neoliberal que se observa en los medios de comunicación, en los 
discursos políticos de centro derecha y que puede verse en las modalidades de ejercicio democrático 
especialmente en los grandes centros urbanos, creemos que un proyecto político pedagógico 
emancipador, requiere de condiciones de posibilidad. 
Para eso entendemos que repetiresquemas jerárquicos de obediencia, no permiten que se desarrollen las 
condiciones de posibilidad para que lxs integrantes de las instituciones educativas puedan pensarse 
genuinamente como parte de un proyecto que lxs trasciende. 

Los espacios comunitarios son arena de disputa permanente entre intereses individuales y sectoriales o 
corporativos, La escuela es un espacio privilegiado para poder ensayar otros modos de relación, de 
gestión y toma de decisiones colectivas que requieren entonces de una mirada más amplia, comunal, que 
puede en el diálogo entre personas que se conocen y reconocen, intentar conciliar estos intereses. 
Con la intencionalidad de disputar una idea de futuro, las instituciones educativas pueden encontrarse 
con la comunidad en la que están insertas para pensar en los problemas, dificultades, proyectos, sueños y 
en la posibilidad de compartirlos, debatirlos y repensarlos encontrar un espacio de lucha y resistencia. 
El discurso neoliberal propone una idea de sociedad estática y determinista, la meritocracia como un 
valor, la democracia burguesa en tanto único modo de participación, entre otros, puede cuestionarse en



el encuentro comunitario y la posibilidad que puede experimentarse en la escuela de otros modos de 
encuentro con el conocimiento y el trabajo en sentido amplio. 
Si pensamos que la economía tiene que ser social, colectiva y justa, los proyectos educativos 
emancipadores deberían constituir sujetxs que aprendan a socializarse, vincularse y desarrollarse en 
espacios colectivos y democráticos. No jerárquicos, meritocráticos y competitivos. 

Propuestas como “La Escuela del Futuro” del Gobierno de CABA es una muestra de esta idea de sociedad 
constituida por seres individuales en la que el accionar personal y las destrezas, talentos, flexibilidad, 
adaptabilidad a ambientes hostiles son no solamente un valor sino un boleto al éxito que sucede a partir 
de la acción de cada persona sin el sostén de otrxs, 
Nosotrxs disputamos esa idea de sociedad y entendemos que es en el encuentro con Lxs otrxs, en el trabajo 
colectivo, en el apoyo e impulso que nos da la vida en comunidad, la mirada amplia para consumir y 
producir responsablemente que puede construirse un futuro mejor. Es que entendemos que un mundo 
mejor es aquel en el que entramos todxs y que nuestro planeta va a poder seguir siendo un espacio 
acogedor para todxs los seres vivientes que lo habitan. En este sentido lo educativo sería un espacio de 
lucha, resistencia y construcción. 
Si entendemos que la sociedad civil es un territorio de disputa para experimentar las relaciones sociales 
del futuro, las instituciones educativas son un espacio más que interesante en el que puedan 
vivenciarse. El encuentro para resolver problemas que aquejan a la comunidad, la resolución colectiva de 
situaciones conflictivas entre chicxs y adultxs, planificar festejos y encuentros para disfrutar, la 
posibilidad de aprender y de enseñar multidireccionalmente y en este sentido ampliar la idea de saberes 
y conocimiento, son, entre otras, actividades que pueden suceder en los espacios educativos y que 
pueden/deben implicar a la comunidad. 

¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para pensar en escuelas o instituciones educativas diversas 
que, como decíamos disputen la idea de futuro desde la acción y la construcción colectiva de 
conocimiento? 

No essencillo, 

En principio dando a conocer experiencias que están dispersas por todo el territorio y especialmente a 
partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación 26.206 en la que por primera vez se da cuenta de la 
Educación de Gestión Social y Cooperativa. Es importante la creación de redes y el encuentro para poner 
en valor y en debate la historia y el presente de estas instituciones. También existen y existieron 
experiencias en la gestión estatal que dan cuenta de que otra escuela es posible y también esfundamental 
el conocimiento y reconocimiento de estas para dar cuenta de la posibilidad concreta y salir del 
determinismo y derrotismo en el que la escuela pública muchas veces se encuentra. 

Las redes como la Asociación Civil de Educación de Gestión Social (AEGS), la Federación de Escuelas 
Cooperativas y Entidades Afines de Educación de Buenos Aires (FECEABA) pueden fortalecerse e 
incrementar su potencial en colaboración con Universidades Nacionales, el Ministerio de Educación 
Nacional y los ministerios y secretarías jurisdiccionales, 
Los encuentros nacionales de Educación de Gestión Social han sido iniciativas en ese sentido y tienen el 
valor de haber construido lazos interinstitucionales, algunas definiciones que fueron el fruto del debate 
de ideas y que en parte han sido plasmadas en el Manifiesto que es un documento que se encuentra en 
permanente construcción ya que entendemos que el mundo es dinámico, que en el encuentro con otrxs lo 
que pensamos se modifica y se mejora, que estamos atravesados por un pensa miento hegemónico que 
intentamos deconstruir y que para eso la mirada sobre experiencias que desnaturalizan el sentido común



y la posibilidad de ver respuestas diferentes a problemas comunes nos modifican y contribuyen a pensar 
en un horizonte nuevo, diferente al quese nos propone como inexorable. 
El encuentro entre escuelas de distinto tipo de gestión pero con una mirada crítica sobre el mundo social, 
descolonizadora y con una fuerte inserción en la comunidad en la que se encuentran, puede generar un 
impulso importante a la hora de repensar el sistema educativo a nivel nacional. 
Ciertamente es un trabajo difícil y mucho más sin la potencia de un proyecto político emancipador que 
vaya en sintonía con esta disputa de futuro. 
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