
EDUCACIÓN POPULAR Y ECONOMÍA SOCIAL 

Introducción 
¿De qué manera se vincula la educación popular con la economía social? ¿La implementación de “otra 
economía” requiere de un cambio cultural impulsado por la educación popular? ¿Cómo podemos crear 
sujetos solidarios que cooperen y converjan entre sí? 

El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de que así como el sistema capitalista está emparentado con 
la educación tradicional o bancaria, la educación popular lo está con la economía social y solidaria. 
En un primer momento hablaremos de la relación entre la educación bancaria y el sistema capitalista 
como método de disciplinamiento para luego hacer mención a la educación popular como mecanismo de 
transformación personal, cultural, social, económico y político y sus respectivas convergencias con la 
economía social y solidaria. De manera de avanzar hacia la definición del sujeto político que realiza las 
prácticas alternativas de educación popular y de economía social y solidaria. 
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Educación bancaria y sistema capitalista 
El sistema educativo hegemónico actual fue edificado a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en el 
seno del sistema capitalista en ciernes. Su primera implementación tuvo lugar en Prusia y tuvo como 
finalidad evitar las revoluciones burguesas que se sucedían en Francia. Los monarcas incluyeron algunos 
principios de la ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista, es decir, 
que desde sus orígenes el sistema educativo contiene un carácter conservador-contrarrevolucionario. 
La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas, su estructura fomenta la 
obediencia y la disciplina. Este modelo logró expandirse por diversas partes del mundo debido a que fue 
considerado muy exitoso. El objetivo de esta educación era instruir al pueblo para que fuera dócil y 
obediente. Por lo tanto no interesa educar ciudadanos con pensamiento crítico sino instruir súbditos 
obedientes que acaten las normas y el poder del Estado. Tal como nos sugiere Foucault (2014) las escuelas 
se han construido históricamente a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas priorizando el 
control social y el cumplimiento de normas. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos 
obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, 
calificaciones y estadísticas. Esto es lo que el autor denominó “panoptismo”, un sistema de control y 
disciplinamiento que consiste en la vigilancia constante, la individualización, la división binaria y la 
asignación coercitiva de la distribución diferencial (Foucault, 2014). Es por ello que mediante la lógica de 
la homogeneización (todos deben aprender lo mismo en un tiempo determinado) y del mito de la 
“meritocracia” (sólo el que hizo méritos es recompensado) el sistema educativo formal y hegemónico es 
una institución fundamental para la reproducción de la desigualdad social en un doble sentido. Por un 
lado, la homogeneización de todo aquel que pasa por la escuela se sustenta en una relación social de 
opresión donde quien detentan el poderes un otro que nosoprime yno noslibera, mientras que la creencia 
de la igualdad de oportunidades sobre la que se sustenta la “meritocracia” de la finalidad educativa 
invisibiliza y justifica las desigualdades de acceso a bienes culturales y económicos con que cuentan los 
educandos. 
De esta manera, la escuela nace en un mundo gobernado por el positivismo y en plena expansión del 
capitalismo a través de la Revolución Industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados 
observables con el menoresfuerzoe inversión posible aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La 
escuela se consolidó como el dispositivo ideal para creación de una masa de trabajadores asalariados 
disciplinada y de ciudadanos obedientes. Por este motivo, muchos empresarios de mediados del siglo XIX 
e inicios del siglo XX como Henry Ford, J.P Morgan, Andrew Carniege y John Rockefeller fueron quienes 
financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. Al día de hoy, en términos



generales, el sistema educativo formal y hegemónico tiene por finalidad reproducir el sistema social y 
económico mediante la formación y/o capacitación de las fuerzas de trabajo a los fines de ser útiles y 
dóciles para tal reproducción sistémica. 
Asimismo, se puede hallar una convergencia entre el modelo de producción taylorista y las prácticas 
educativas imperantes en la escuela. En este sentido, la educación del niño era comparable a la 
elaboración de un producto manufacturado, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un 
orden específico, separando a los niños por edad en diferentes grados escolares. Pasar de un grado a otro 
requería que el niño sacara buenas notas y tuviera un buen comportamiento. En cada etapa escolar el 
niñotrabajaría sobre determinados contenidos que aseguraría el éxito, pensados minuciosamente por un 
experto que detenta el saber en el proceso pedagógico. Una persona estaría a cargo de una pequeña parte 
del proceso, insuficiente para conocer a las personas en su totalidad ni a las personas en profundidad. Un 
docente por año, por materia, cada 20, 30 o 40 estudiantes, llegando al punto de que el proceso termine 
siendo meramente mecánico. 
Las evaluaciones escritas, la división de edades; las clases obligatorias; las curriculas desvinculadas de la 
realidad; el sistema de calificaciones; la formación en fila; el sonido del timbre para entrar a la escuela, 
formar, salir al recreo o finalizar la clase; las presiones sobre maestros y niños; el sistema de premios y 
castigos; los horarios estrictos; el encierro y la separación de la comunidad; la estructura verticalista, 
Todo esto forma parte de las escuelas del siglo XX! y su esencia proviene de la escuela Prusiana. 
A esta educación verticalista, en la cual el maestro se para en el papel de experto que debe transmitir el 
conocimiento a sus estudiantes, Paulo Freire la denominó “bancaria”, esto significa que “el único margen 
de acción que seofrecealoseducandosesel de recibirlos depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que 
sólo les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan” (Freire, 2014, pág 72) 
Mediante el método conductista de estimulo-respuesta el estudiantese encargará de memorizar y repetir 
Lo que el docente le transmite de forma repetitiva. Aquí el estudiante actúa como un receptor pasivo que 
debe responder de manera mecanizada a los estímulos recibidos porla institución. 

Educación Popular y Economía Social 
En la presente exposición partimos de la hipótesis de que tanto la educación popular como la economía 
social son proyectos y prácticas alternativas al sistema capitalista que tienen por finalidad la 
emancipación social en torno a sus respectivas esferas educativa y económica. Por lo tanto ambas 
comparten la finalidad de transformación social basándose en el pensamiento crítico tornando 
imprescindible su convergencia integral en el mismo sujeto social y político para poder alcanzar una 
dimensión sistémica en su propuesta alternativa. 

La educación popular se contrapone diametralmente a la educación bancaria hegemónica. A mediados 
de la segunda mitad del siglo XX se inicia un movimiento pedagógico de fuerte poder emancipatorio de 
los sectores populares, Paulo Freire, a través de su método de enseñanza-aprendizaje aplicado a la 
alfabetización de campesinos en Brasil, demostró que mediante el diálogo tanto el docente como el 
estudiante aprenden y enseñan de manera simbiótica. La educación popular se presenta en América 
Latina como una práctica liberadora, una práctica pedagógica elaborada “con él oprimido y no para él 
oprimido” (Freire, 2014, pág. 38) en contraposición a las prácticas pedagógicas bancarias. Esto significa 
que no busca disciplinar a los educandos, ni instruir futuros trabajadores obedientes para desempeñarse 
en las fábricas. Es liberadora porque su meta es romper las cadenas de la opresión y de ese modo liberar 
no solo a los oprimidos sino también a los opresores. 

La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos momentos 
distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el 
mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación y el segundo,



en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa 
a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. (Freire, 2014, pág.50). 

Es mediante el descubrimiento de la palabra a través de la alfabetización que el hombre descubre el 
mundo para luego transformarlo. Es el diálogo con los educandos lo que permite la liberación, es decir, 
“el diálogo crítico y liberador, dado que supone la acción, debe llevarse a cabo con los oprimidos, 
cualquiera sea el grado en que se encuentra la lucha por su liberación”. (2014, pág.63). Para la educación 
bancaria nadie sabe nada, a excepción del maestro, éste es el dueño del conocimiento y debe transmitirlo 
asusestudiantes, deforma tal que aquí se establece una relación de poder asimétrica. Mientras que desde 
la perspectiva dela educación popular todos saben algo, es decirtodos tiene saberes previos producto de 
su experiencia personal. Nadie es dueño del conocimiento. “Todos nosotrossabemos algo. Todos nosotros 
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. (Freire, 1992). 
En el proceso dialéctico de comprensión de las relaciones de opresión en el campo pedagógico se 
desentrañan las relaciones materiales de la explotación del modo de producción capitalista. Para la 
comprensión de esta doble dimensión de la opresión y las prácticas y proyectos alternativos para la 
emancipación social delos oprimidos pero también delos opresores, es preciso llevara cabola subversión 
de la unidad de análisis de estas relaciones sociales. Romper con el individualismo propuesto por el 
establishment y avanzar en una visión de las prácticas populares desde su carácter colectivo, Es decir, 
agregar a la relación educador - educando la dimensión comunitaria dentro de la cual se producen los 
saberes que cada sujeto trae consigo. En este sentido, la propuesta es tomar la noción de Coraggio (2010) 
de Unidad Doméstica (UD) para la comprensión de la Economía Popular e incorporar en las prácticas de 
educación popular: 

“Cada UD es un grupo de individuos, vinculados de manera sostenida, que son -de hecho o de 
derecho - solidaria y cotidianamente responsables de la obtención (mediante su trabajo 
presente o mediante transferencias o donaciones de bienes, servicios o dinero) y distribución de 
las condiciones materiales necesarias para la reproducción inmediata de todos sus miembros” 
(Coraggio, 2010,10). 

Es en este sustrato de la Unidad Doméstica donde se deben hallar los saberes que cada educando trae 
consigo. Saberes que los sectores populares oprimidos experimentan en su vida comunitaria y cotidiana 
que es fundamental considerar para prácticas pedagógicas y económicas liberadoras. 
Como decíamos al principio, tanto la educación popular como la economía social tienen como objetivo 
garantizar la emancipación social fundamentalmente de los sectores populares y sus respectivas UD que 
son las principalesvíctimas del sistema perverso en que vivimos. Mientras que la educación popularbusca 
la continuidad de los estudios de todas aquellas personas que por diversos motivos? fueron excluidos del 
sistema educativo tradicional. Motivos personales desde el punto de vista de la educación Bancaria, y 
desde el punto de vista de la Educación Popular las razones son políticas, económicas y sociales, no sólo 
personales como desgano o falta de capacidad etc. pueden existir pero son una minoría, las personas no 
tienen igualdad de condiciones y de oportunidades. 
En el caso argentino, la larga era neoliberal iniciada a mediados de 1970 implicó la ruptura con la 
sociedad de bienestar, pleno empleo y asalarización expulsando masivamente las UD de los sectores 
populares hacia la exclusión social, la desocupación y la pobreza. Tal situación llegó a niveles inusitados 
a mediados delos 90 en un contexto de retirada del Estado principalmente de sus funciones sociales. En el 
plano educativo las políticas neoliberales avanzaron hacia la mercantilización de la educación, el 
recorte presupuestario en Educación y agudizaron la deserción escolar. En este contexto las UD se 
convirtieron en la unidad elemental de una nueva configuración social para la reproducción ampliada de 
la vida de los sectores populares. Desde allí, según Maristella Svampa (2005) se irán organizando 
  

1 Algunos adolescentes que deben salir a trabajar, otros son padres y madres a edades muy tempranas, etc.



progresivamente con mayor fuerza nuevos movimientos sociales para dar respuestas locales a las 
problemáticas de la exclusión basados en nuevas prácticas socio-comunitarias de base. En el plano 
educativo, la organización de Bachilleratos Populares fue una propuesta alternativa a la educación 
formal en un contexto de vaciamiento de la escuela pública (cuya consecuencia principal ha sido la 
masiva expulsión yexclusión de jóvenes y adultos de la escuela media formal y la falta de posibilidades de 
acceso en la educación de adultos). Mediante los bachilleratos populares se buscaba no solo la 
reinserción en el sistema educativo, la contención de los jóvenes, sino una lógica de acción y formación 
con otra perspectiva política y educativa: “La Educación Popular”. 
En 2004 estas experiencias comienzan a tener reconocimiento institucional y pueden emitir títulos 

oficiales presentando una disyuntiva hacia adentro de los nuevos movimientos sociales entre aquellos 
que querían seguir sus prácticas autonomistas y quienes querían aumentar la escala y la legitimidad de 
las mismas. En estas políticas públicas las organizaciones sociales se encargaron de brindar la 
infraestructura, realizan sus propios diseños curriculares y los contenidos de las materias, también eligen 
los docentes que coordinan las materias. La sumatoria de estas experiencias dan pie a propuestas de 
Educación Popular desde el Estado Nacional. 
Según Silvia Vilta (2019) El Fines 2 nace como proceso “centrado en el sujeto de la educación de jóvenes y 
adultos, un sujeto que a lo largo de 500 años de historia americana, hubo de aparecer como conquistado, 
colonizado, europeizado, oprimido, desaparecido, alienado; un sujeto popular y trabajador, que esta vez 
podía ser imaginado y promovido no sólo como sujeto de derecho sino como un sujeto emancipado y 
esperanzado. Dicha política pública se encontraba articulada con el Programa Argentina Trabaja que 
tenía como finalidad la inclusión social con trabajo a partir dela conformación de cooperativas dentro de 
la misma población destinataria. Sin embargo, esimportante decir que tales políticas tuvieron un efecto 
homogeneizador de las prácticas de base que imposibilita surespectiva autonomía y el plenoejercicio del 
pensamiento crítico. 

En este sentido, según Tiriba (2007) la potencialidad de la economía popular reside en su capacidad para 
constituirse en un “amplio proceso práxico-educativo”, basada en la UD (interpretación nuestra). Para la 
autora, las experiencias colectivas de la economía popular deben realizarse como si se dieran dentro de 
una escuela para resolver los problemas del desempleo pero también y principalmente para que los 
sectores populares trabajadores y la sociedad en su conjunto descubran una nueva manera de hacer y 
concebir las relaciones económicas y sociales, En esta impronta de la autora se encuentra laimbricación 
entre procesos económicos y pedagógicos emancipatorios, 

Por otra parte, retomando a Moacir Gadotti la educación popular “está relacionada a una historia de 
luchas por la libertad, la autonomía y el desarrollo auto-sustentable, que valora la participación 
ciudadana y la emancipación” (2016, pág 75). De esta manera quedan manifiestos los principios y valores 
convergentes de la educación popular con el proyecto político de una economía social y solidaria que 
según Coraggio consiste en: 

Un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas estratégicas de transformación y 
cotidianas de reproducción) dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del 
sistema existente, con la perspectiva —actual o potencial— de construir un sistema 
económico alternativo que responda al principio ético ya enunciado [la reproducción y 
desarrollo delavida]”.(...) “La solidaridad es, sin duda, unvalor moral supremo, una disposición 

  

2 Prólogo al libro “Didáctica y Pedagogía de la Educación Secundaria de Jóvenes y adultos, Prácticas de la Educación Popular en 

el sistema educativo formal”/ Daniel Alejandro García...[er al]; coordinación general de Daniel Alejandro Garcia; Prólogo Mary 

Sanchez; Silvia Vilta la ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2019



a reconocer a los otros y velar por ellos en interés propio. Pero también a cooperar, a sumar 
recursos y responsabilidades, a proyectar colectivamente (2016, pág 15). 

Asu vez y en correlato, para Gadotti: “la educación popular hoy se constituye como un mosaico de teorías 
y de prácticas. Sin embargo, esta tiene como elemento común, en las diversas partes del mundo, el 
compromiso con los más pobres, y en consecuencia con la emancipación humana. Son perspectivas 

razonables, serias, fundamentadas, cotejadas constantemente con la dureza de los hechos, que nos llevan 
arechazar la educación como práctica de dominación. No es un rechazo oportunista o servil, sino utópico 
y amoroso; una negativa que acepta dudar de las propias condiciones de producción científica y de las 
certezas alcanzadas, para así evitar la mistificación de la razón práctica. Una serie de perspectivas que 
coincidieron en varias cuestiones, una de las cuales, la búsqueda una ciencia social y educativa 
integradora, radical, cognitiva y afectiva, y al mismo tiempo, heurística, consciente de que es imposible 
separar la ciencia de los intereses humanos.” (Gadotti 2017). 
Como dijimos con anterioridad, la educación bancaria es afín al capitalismo porque ella transmite 
valores como la disciplina, la obediencia, la competitividad y el individualismo. Si alguien logra triunfar 
es por voluntad propia, porque logró superar a los demás. En cambio la educación popular implica una 
transformación pedagógica radical y un cambio cultural de tal envergadura que logra construir sujetos 
solidarios, libres que creen en la cooperación y la recrean junto con la igualdad y la reciprocidad en 
convergencia con los postulados de la economía social y solidaria. 

Conclusiones 
En la actualidad nosenfrentamos a una crisis del sistema educativo tradicional y, siguiendo a Wallerstein, 
“una crisis de transición” del sistema capitalista que explica a la primera. Esto nos permite replantearnos 
nuevos interrogantes y formular propuestas superadoras que den respuestas a las problemáticas 
socioeconómicas y culturales actuales, 
La crisis del sistema tradicional de educación se debe principalmente a que mantiene una estructura del 
siglo XIX que no es capaz de afrontar los desafíos y problemáticas de los estudiantes y las sociedades del 
siglo XXI. Este sistema ha expulsado masivamente a los sectores populares contribuyendo así a ensanchar 
la brecha entrericos y pobres, Es por ello que aquí la escuela actúa como reproductor delas desigualdades 
sociales, 
Asimismo, dicha crisis del sistema educativo tradicional se encuentra inmersa en una crisisestructural del 
sistema capitalista. No podemos pensar la parte sin ver el todo. Crisis que se manifiesta en la eliminación 
de puestos de trabajo y la reubicación de los procesos de producción a países del tercer mundo con mano 
de obra barata y poca sindicalización para abaratar costos y así obtener mayores ganancias. 
El proceso de acumulación capitalista depende cada vez menos del trabajo asalariado para dar lugara la 
especulación financiera. Esto repercute de manera negativa en el consumo de los trabajadores ya que no 
pueden obtener un ingreso que le permite acceder a bienes y servicios de calidad para lograr la 
reproducción ampliada dela vida. 
La situación actual requiere de la formación de un nuevo sujeto político que se guíe bajo valores positivos 
como la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación, sujetos antisistémicos, anti capitalistas, o con 
perspectiva de un nuevo sistema mundo como la Economía Social y Solidaria. Es un despropósito educar 
obreros y/o ciudadanos obedientes y disciplinados para ingresar a un sistema que depende cada vez 
menos de ellos para contribuir al proceso de acumulación. Educar para excluir. Reproducir un ejército de 
reserva eterno que lejos se encuentra de las promesas de Buen Viviro Vivir Bien de la Modernidad. 
Los sujetos colectivos diversos pero organizados en los que pensamos se encuentran los Movimiento 

Sociales, Trabajan a nivel Meso y/o Sistémico. 
“La transición a un SESS [Sistema de Economía Social y Solidaria] implica un salto en la calidad y 
escala de la solidaridad. Supone pasar, en primer lugar, de la solidaridad intra UD



familiares/comunitarias y emprendimientos económicos (ya sean los micro-emprendimientos 
familiares o las grandes cooperativas y asociaciones) a la cooperación y complementación 
orgánica conscientemente acordada entre diversas organizaciones de un mismoterritorio, sector 

o encadenamiento intersectorial (nivel meso). Asociaciones de comunidades que resuelven 
colectivamente condiciones generales de su vida; productores que comercializan y se abastecen 
juntos, que comparten marcas y responsabilidades por la calidad de sus productos; asociaciones 
de consumidores y usuarios de servicios que compran o gestionan juntos; ahorristas que agregan 

sus ahorros y definen conjuntamente políticas de crédito solidario que se orientan al desarrollo 
de la comunidad local; cooperativas que se hacen responsables por la calidad social y ambiental 
de sus productos, que se unen entre sí para invertiren las condiciones generales de la producción 
y la vida comunitaria; comunidades que acogen e integran a los discriminados, a los que nunca 
tuvieron empleo, a los excluidos por el capital; vecinos que conforman asociaciones de gestión 
conjunta del hábitat que se articulan con otras para resolver condiciones de infraestructura 
compartida o encarar otras necesidades (empleo de los jóvenes, educación, actividades 
culturales...); diversidad de organizaciones económicas autogestionadas que dan tiempo 
voluntario para participaren instancias de deliberación y acción por la comunidad, más allá desu 
interés material inmediato; redes locales, nacionales e internacionales de comercio justo; 
comunidades que organizan sus propias finanzas solidarias, que emiten y gestionan monedas 
locales para el intercambio endógeno y solidario de sus trabajos y productos; redes que 
comparten conocimiento económicamente valioso, como las redes de software libre; la 
diversidad de redes de protección solidaria o de defensa de derechos sociales basadas en el 
trabajo voluntario; universidades y escuelas que comparten infraestructura, coordinan 
estrategias de formación e investigación, y mucho más. En todos esos casos es evidente que 
solidaridad esinseparable de co-responsabilidad social.” (Coraggio, 2013) 

Es importante ver que los gobiernos duran mucho menos que los movimientos sociales. Silos movimientos 
sociales adoptan estas tareas, aprenden, reflexionan y desarrollan orgánicamente herramientas y 
estrategias de Educación Popular y de construcción de nuevos sujetos colectivos en clave de Economías 
Alternativas, Popular, Social y Solidaria, tenemos la posibilidad de ir más allá de la alternancia entre 
gobiernos neoliberales y de corte nacional popular y quizás, si se nos permite soñar, pensar en un 
autogobierno basado en los movimientos sociales de base que escinde la dicotomía entre gobernantes y 
gobernados. 
La tendencia en los movimientos sociales a la autoformación desde la Educación Popular, permite romper 
con la subjetividad dañada en las personas, que propicia la hegemonía a través de los medios masivos de 
comunicación y la Educación Bancaria. Los movimientos sociales propician una sociedad movilizada. 
Consideramos a la Educación Popular en clave de Economía Popular, en construcción de una Economía 
Social y Solidaria, como un método importante de hacer comunidad, y si se incorpora la mirada sistémica 
al proceso de enseñanza aprendizaje, quizás se supere el efecto de que todo el proceso pedagógico está 
centrado solo en la técnica como suele pasar en la Educación Popular, siendo el centro de la actividad. 
Quizás se logre elevar la mirada, la comprensión a procesos más complejos del nivel meso y sistémicos. 

La educación popular está relacionada a una historia de luchas por la libertad, la autonomía y el 
desarrollo auto-sustentable, que valora la participación ciudadana y la emancipación. En los últimos 
sesenta años la educación popular se consolidó como la concepción de la educación originaria de 
América Latina más importante, la mayor contribución dela región al pensamiento pedagógico universal. 
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