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“Acerca del Reencuentro” 
 

 

 

 

“Hablar de reencuentro significa volver a mirar hacia adentro. Mirar hacia 

adentro de una práctica que fue vivida con entusiasmo, con alegría, con 

ilusión, con esperanza. 

Hablar de reencuentro es intentar reconstruir una práctica vivida con otros 

y junto a otros. 

 Es reflejo, reflexión y apertura de posibilidades concretas. Es 

trascenderla. Es pasar más allá.  

La inmediatez de la experiencia vivida se hace lúcida en reflexión a sí misma 

y es ahí cuando se torna generadora de proyectos nuevos. Lo encerrado se 

va abriendo. 

Hablar de reencuentro es volver a existir en la práctica. Uno se 

reencuentra en ella, reencontrándose en los otros y con los otros. Y es allí 

en ese encuentro y reencuentro que retornamos y vemos la acción 

transformadora del mundo”. 

 

Gracias a todas aquellas personas que fueron parte de ese encuentro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Si la historia la escriben los que ganan, esto quiere decir que hay 

otra historia…” (Lito Nebbia) y nos compromete, hoy la realidad, hacer un 

esfuerzo para ver quien nos ha contado la historia y la ha escrito. 1  

Desde hace más de treinta años en Argentina, mucho queda por 

contar en los libros aún. Esos libros que generaciones jóvenes y con algo de 

suerte pueden leer en sus escuelas como folletos desechables. Libros que de 

un año para otro, quedaron como pasajes y donde la historia pasa 

efímeramente sobre sus páginas. 

Libros, que son obra histórica de un país que algunos buscan 

increíblemente sostener entre sus manos. Unas pocas manos, las manos de 

los supuestos amos de la historia, donde casualmente se concentra la 

riqueza y la concepción neoliberal del mundo. Donde se menoscaba toda 

posible proyección colectiva. Donde triunfa la idea de que cada uno debía 

valerse por sí mismo y de que quien dependía del Estado para educar a sus 

hijos o garantizarles la salud era un perdedor. 

Así trascurrieron los años noventa, con un marco de políticas de 

ajuste instauradas en la última dictadura militar y fuertemente 

                                                 
1 Esto nos lo explica maravillosamente Viviana Beguán, en la obra colectiva “Nosotras, 

presas políticas”, diciendo: “descubrimos que la historia que estudiábamos en la escuela, era 

la historia “oficial”, pero que había otra historia que no aparecía en los libros de texto, que 

se aprendía en reuniones con amigos, en tomas y asambleas en las fábricas o en la facultad, 

en la calle, en los grupos cristianos tercermundistas o en familia. Una que algún profesor 

piola de vez en cuando se animaba a contarnos. Una que estaba en otros libros que alguien a 

veces nos pasaba. Entonces aprendimos a leer entre líneas…” (Beguán; 2006: 28) 
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consolidadas por estos años, con “la complicidad corrupta de los 

gobernantes que favorecían el saqueo y la depredación del continente, pero 

sobre todo con modelos de “éxito” que incrementaban la inmoralidad de las 

mayorías” (Bleichmar:2006:18). Inmoralidad que significa el “yo” por sobre 

todas las cosas y el salvase quien pueda. 

Así sobrevenía la historia más difícil de superar en nuestro país. Un 

país desgarrado por uniformados genocidas implantando una de las más 

crueles dictaduras militares vividas hasta entonces. Un país saqueado por 

los que más tienen, implementando un modelo neoliberal en lo económico, 

social, político y cultural con consecuencias y procesos muy difíciles de 

transformar, que nos golpean cotidianamente. 

“Provenimos de una historia cuyo efecto más terrible, por muy 

terribles que sean los padecimientos de la mayoría del país, no lo constituye 

solo el desmantelamiento de la economía, ni tampoco la perdida de la Nación, 

ni la destrucción de la educación, ni la liquidación de la salud pública. El 

efecto más terrible de 30 años de historia lo constituye la desconstrucción 

de una cultura que permitió que nuestra economía, la Nación, la educación y 

la salud pública fueran lo que fueron, más allá de sus carencias, más allá de 

sus aspectos insatisfactorios y de sus desigualdades profundas. De una 

cultura en la cual el egoísmo, no era una virtud sino un defecto, y la usura un 

crimen, y lucrar con el sufrimiento ajeno algo despreciable” (Bleichmar: 

2006:24)  

Por  eso el saldo más penoso de estos 30 años lo constituye el hecho 

de que nos hemos habituado a convivir con la inmoralidad. Y no porque 

seamos indecentes. Sino porque, como nos decía Silvia Bleichmar, nos hemos 

acostumbrado a convivir con la inmoralidad simplemente, porque hemos 

perdido la capacidad de creer que nuestras acciones puedan lograr algún 

tipo de transformación de una realidad que detestamos. 
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Se trata del proceso de desubjetivación más feroz que se haya 

enfrentado, proceso donde la vida misma no encuentra sentido, proceso que 

no es solo efecto del hambre, sino de la convicción de no significar nada 

para el otro, de no interesar al otro. De quedar sometido a una 

representación de sí  mismo en la cual se instala la convicción, de que la vida 

propia no tiene ningún sentido para los que tienen a su cargo la resolución de 

sus necesidades (Bleichmar; 2006). 

 

Poner preguntas a nuestra acción, es el desafío. Porque apelando a una 

“pedagogía de la pregunta” como nos decía Paulo Freire, es cuando 

preguntándole a la realidad estamos interpretándola y así podemos 

interpretar nosotros mismos nuestra propia historia. 

 La pregunta nos orienta, nos direcciona, nos enriquece y a su vez nos 

enmarca en el diálogo. Nos pone en el lugar de la duda y más aun, de la 

reflexión conjunta. Nos invita al desafío, al movimiento, al encuentro con 

otros y por lo tanto, a la acción. 

¿Qué prácticas desde el Trabajo Social queremos llevar adelante?  

¿Cómo aportar a la transformación desde nuestra profesión a un “mundo 

donde quepan todos los mundos”? ¿Cómo defender los caminos, puentes, 

accesos a un saber emancipatorio y a un trabajo sin opresión para todos los 

sujetos? ¿Cómo acompañar los procesos de una pedagogía abierta a todos? 

¿Cómo buscar alternativas a los distintos modos de desubjetivación, 

exclusión y reproducción hegemónica que generan en algunas situaciones, los 

procesos educativos hoy?  

Como nos aporta Irene Vasilachis de Gialdino, es exigible una nueva 

forma de ser de la  sociedad y pensarla significa también “reencontrarse” 

con las maneras de producir conocimiento y como éstas llevarán a la 

realización de una sociedad más igualitaria (Vasilachis, 2003). 
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El presente trabajo se relaciona con los continuos debates que fuimos 

buscando y que nos dimos, durante años, por dentro de la formación 

profesional como Trabajadores Sociales. Ese debate aún inconcluso que 

tiene que ver con nuestro lugar dentro de  procesos educativos junto a los 

sectores populares. Un lugar de aprendizaje continuo. De comprender 

nuestro rol como parte de un espacio que hay que resistir, acompañar, 

construir y sostener junto a otros colectivos.  

Así, en el desafío del debate, fuimos redescubriendo, la dimensión 

fundamental de la Educación Popular. 

 El objetivo del presente trabajo es “intentar conocer los modos de 

recuperación de la Educación Popular, como dispositivo apto en el 

fortalecimiento y  la construcción de subjetividades de jóvenes que 

concurren al Aula Radial nº IV del Distrito Oeste de la Ciudad de Rosario 

durante los años 2005 y 2006”.  

El pretendido objetivo se construye ya que el proceso de las 

prácticas pre-profesionales como estudiante de la Lic. en Trabajo Social lo 

llevé adelante en el Centro de Salud “David Staffieri”, ubicado en el 

Distrito Oeste de la ciudad. Esto fue lo que nos permitió el acercamiento a 

las necesidades de la población escolar, en relación con la comunidad de la 

zona. Dicho acercamiento tuvo que ver con el proyecto del Aula Radial nº IV, 

que funciona diariamente en el edificio municipal.  

Estas prácticas preprofesionales las llevé a cabo con queridos 

compañeros, Sabrina y Lautaro, quienes también fueron impulsores y me 

motivaron a llevar adelante un proceso de sistematización de la misma, a 

partir de nuestras persistentes reflexiones.  

Creo importante rescatar la sistematización como un intento de 

reflexión constante sobre la práctica realizada. “Un ejercicio que relaciona 
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los procesos inmediatos con su contexto, confrontando su quehacer práctico 

con los supuestos teóricos que lo inspiran” (Korol; 2004:144).  

El proceso de sistematización2 se sustenta en una fundamentación 

teórica y filosófica sobre el proceso de conocimiento y sobre la realidad 

histórico-social. Desde esta mirada, su inacabado fin y su objetivo es 

intentar recuperar los procesos como experiencia de trabajo y comunicarla 

a quienes están interesados en la junta Educación Popular y Trabajo Social. 

Enfatizando de este modo la necesidad de un aprendizaje colectivo para 

construir una profesión encaminada a la superación de prácticas 

asistencialistas e individuales.   

Surge aquí, la idea de lo colectivo al ser una práctica abarcadora de 

saberes, de conocimientos diferentes. De poder ver la práctica profesional 

del Trabajador/a Social junto a otras y a otros.  De posicionarnos como 

acompañantes y escuchas de los procesos de emancipación de los sectores 

populares.  

                                                 
2 En la experiencia de sistematización se trata de describir, clasificar, los hechos, 

situaciones, pensamientos, intuiciones con los que hemos actuado en la práctica, para tomar 

distancia de ellos, para “sacarlos” de nosotros mismos y proyectarlos fuera, objetivando 

sus características y condiciones. Es como si proyectáramos una película de lo vivido, para 

luego interpretar su ritmo, su secuencia, la trama de sus procesos. Y ahí respondernos a las 

preguntas de por qué pasó eso que pasó y por qué no pasaron otras cosas. Así de manera 

honesta e intelectualmente rigurosa, podemos desbrozar los componentes y los trayectos, 

relacionar las partes y el todo, lo particular y lo general de nuestras experiencias, desde 

una mirada procesual. La interpretación seguirá siendo una aproximación “subjetiva” para 

explicarnos nuestra práctica objetivada. Nunca dejaremos de pertenecer a dicha práctica 

ni ella a nosotros. Pero en la sistematización nos relacionaremos de manera distinta con la 

práctica realizada, convirtiéndola en objeto de conocimiento y de transformación (Korol; 

2004:148) 
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Entendimos con el tiempo, que este recorrido, no precisamente se 

daba, en un camino lineal, recto y totalmente trazado de principio a fin. Sino 

en una búsqueda constante hacia el re-conocimiento de nuevas prácticas 

sociales.  

De esto, esencialmente, es de lo que intentará dialogar este trabajo. 

De los significados, de los sentidos de lo popular, de que prácticas 

transformadoras en Trabajo Social son posibles, de la práctica educativa 

con jóvenes, de la “chispa de luz en los ojos”, de la educación popular.  

Del encuentro educativo como práctica de construcción de 

subjetividades desubjetivadas. Del otro/a como sujeto histórico, de lo 

humano y de lo de todos. Para así poder entender a la historia como 

posibilidad. Como nos decía el maestro Paulo Freire, como posibilidad de 

quienes no aceptan que la historia es algo predeterminado, sino que la 

historia es posible y es posibilidad. Y que si ella es posibilidad hay que 

realizarla. (Freire y Quiroga; 1995). 
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REENCUENTRO UNO 
 
 

Comprender lo educativo 
 
 

I) ¿Socialización y humanización o reproducción y domesticación?  
 

Históricamente la educación, en un sentido amplio, cumple una 

ineludible función de socialización. 

En las sociedades primitivas, el aprendizaje de los productos sociales, 

así como la educación de los nuevos miembros de la comunidad han tenido 

lugar como socialización directa de la generación joven, mediante la 

participación cotidiana de los niños y niñas en las actividades de la vida 

adulta. Sin embargo, la apelación del desarrollo histórico de las comunidades 

humanas así como la complejización y la diversificación de funciones y 

tareas de la vida en las sociedades cada día más pobladas y complejas, torna 

ineficaces e insuficientes los procesos de socialización directa de las nuevas 

generaciones en lugares primarios de convivencia: la familia, el grupo de 

iguales, los centros o grupos de trabajo y producción (Gimeno Sacristán, 

Pérez Gómez: 1993). 

Para cubrir tales deficiencias surgen desde muy pronto y a lo largo de 

la historia diferentes formas de especialización o socialización secundaria 

(tutor, preceptor, academia, escuela catedralicia, escuela laica). Éstas han 

conducido a los sistemas de escolarización obligatorios para todas las capas 

de la población en las sociedades industriales contemporáneas. En estas 

sociedades la preparación de las nuevas generaciones para su participación 

en el mundo del trabajo y en la vida pública requiere la intervención de 
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instancias específicas como la escuela, cuya peculiar función es atender y 

canalizar el proceso de socialización (Gimeno Sacristán, Pérez Gómez: 

1993). 

De este modo, concebida la escuela como institución específicamente 

configurada para desarrollar el proceso de las nuevas generaciones, su 

función aparece como netamente conservadora y disciplinadora: garantizar 

la reproducción social y cultural como requisito para la supervivencia de la 

sociedad. 

Desde todas las corrientes de pensamiento, pero con importantes 

fundamentaciones y matices diferentes, no tienen inconveniente en admitir, 

que al menos desde el resurgimiento de las sociedades industriales, la 

función principal que la sociedad delega y encarga a la escuela es la 

preparación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, para su 

incorporación futura al “mundo del trabajo”. 

Pero no todo está tan claro, las discrepancias entre tales enfoques 

epistemológicos y teóricos, surgen, cuando se trata de concretar que 

significa la preparación para el “mundo del trabajo” y es allí cuando las 

distintas corrientes de pensamiento comienzan a posicionarse en lugares 

diferentes y en algunos casos, antagónicos. 

Si pensamos en como se ha desarrollado el capitalismo, 

históricamente, vemos que se ha movido en el interjuego permanente del 

conflicto entre capital y trabajo (Sosa; 2002). Y aún más, en pensar como 

aumentar el lucro sobre el control sistemático (y en detrimento) del propio 

proceso de trabajo. 

En este sentido, podemos ver, como el  llamado “mundo del trabajo” 

se va a ir reconfigurando y modificando a partir de las necesidades de 

valoración y acumulación del capital. Acarreando diferentes formas que en 
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la actualidad asume el trabajo y las nuevas relaciones de poder que este 

implica. 

Como nos dice Ruth Sosa, hoy la tendencia del capitalismo 

contemporáneo, parece indicar que la ley del valor para ser preservada, 

precisa cada vez menos del trabajo estable, formal y cada vez más de las 

diversas formas de trabajo parcial, precarizado, informal, así como también, 

tercerizado (Sosa; 2002). En este sentido, los jóvenes estarían invitados a 

cooperar con la reproducción de un sistema que no solo no genera proyecto 

de futuro de consolidación de clase, sino por el contrario, de “consolidación 

del capital”. Sustentando un “nuevo patrón flexible de acumulación” que 

oprime subjetividades, fragmenta y genera un nuevo estadio de la 

subordinación del  trabajo al capital. 

Y  aquí es, cuando volvemos al encuentro de una pedagogía de la 

pregunta para entender desde donde nos posicionamos. 

 ¿Cómo se realiza el proceso de “preparación” para las generaciones 

que vienen? ¿Desde nuestro lugar estamos aportando a reproducir o 

reafirmar las diferencias sociales de origen de los individuos y grupos? 

¿Para qué “mundo del trabajo” se prepara a las generaciones nuevas? ¿Cómo 

se construye subjetividad en la actual relación enseñanza-trabajo?  

“En el contexto del capitalismo contemporáneo, se han perfilado 

mutaciones, en las formas de organización estatal, objetivada en 

reformulaciones, de las estrategias políticas, económicas y sociales” (Sosa; 

2004: 115). 

En el Documento de Consulta3 del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Santa Fe,  podemos leer:  
                                                 
3 “Una política de Estado para la Educación Santafesina”, Documento de Consulta, Santa Fe 

construye su Ley Provincial, Agosto 2007. Dicho documento se enmarca en los debates 

generados en torno a la promulgación de la “nueva” Ley de Educación Nacional y por 
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“El Ministerio de Educación propiciará la vinculación de las escuelas 

secundarias con el mundo de la producción y del trabajo y con el sector 

Científico-Tecnológico, mediante prácticas educativas en empresas, 

organismos estatales, organizaciones culturales y de la comunidad, que 

posibiliten a los/las alumnos el dominio de tecnologías y constituyan una 

experiencia formativa o de orientación vocacional. En todos los casos, estas 

prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar 

ningún vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de dichas 

actividades los/las alumnos de todas las modalidades y orientaciones de la 

Educación Secundaria, mayores de 16 años de edad, durante el período 

lectivo, por un período no mayor a 6 meses, con el acompañamiento de 

docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin.” 

Paulo Freire, en una entrevista realizada por Claudia Korol4, contaba 

que hay ciertos intelectuales, que aluden, a partir de la crisis que se vive, 

que “hoy” urge una Educación Popular en el Tercer Mundo que no sería más 

de concientización. Por el contrario, debería dislocarse para experiencias 

puramente económicas. Eso surge primero en las experiencias de 

sobrevivencia después del golpe de Pinochet. Lo que interesaba en la época 

era conseguir medios de sobrevivencia de los grupos populares, 

progresistas, que aplastados por el golpe de estado precisaban ayuda. Y la 

mejor ayuda era no más la discusión de la realidad sino la sobrevivencia. 

Financiar talleres, fábricas de juguetes, grupos de costureras, etc. 

planteando una pedagogía práctica que trate la formación técnica de los 

                                                                                                                                               
consiguiente la “nueva” Ley de Educación Provincial. El presente documento se encuentra 

actualmente en las instituciones educativas para ser debatido. 
4 Entrevista realiza en Brasil en marzo de 1993, por Claudia Korol y publicada en la Revista 

América Libre Nº 2 de ese mismo año. 
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grupos populares y no una pedagogía del “develamiento”, de la 

concientización.  

Para Paulo Freire, esto es una dicotomía que lleva al fracaso 

nuevamente. No es posible separar la formación técnica de la comprensión 

crítica del mundo. Freire decía que Marx “definió la cuestión de la educación 

de la clase trabajadora diciendo claramente que la burguesía, no puede 

formar a la clase trabajadora, a no ser para reproducir a la clase 

trabajadora como tal”. Eso es obvio, porque “la clase trabajadora se tiene 

que formar en una perspectiva contradictoria y antagónica con la visión de 

la clase burguesa. Entonces, mientras que para la clase burguesa, la clase 

dominante, la formación de la clase trabajadora debe ser técnica y terminar 

en la técnica, la formación progresista de la clase trabajadora abarca la 

formación técnica indiscutiblemente; pero al tocar lo técnico sabe que no 

está tocando nada neutro. La tecnología no es neutra. Entonces, al enseñar, 

al capacitar, el buen obrero no sería el que sabe hacer funcionar las 

máquinas. Es aquel que funcionando con las máquinas, reconoce la razón de 

ser histórica y social de la propia máquina en sus manos. ” (Korol: 2004: 21). 

 La pregunta aquí sería contundente ¿que vinculación impulsa el 

Ministerio de Educación entre los jóvenes y las empresas? 

 Si seguimos en la clara idea de Paulo Freire, esta vinculación 

devendría en “domesticación” y en mera sobrevivencia. Es decir, en un 

ocultamiento de la concientización en pos de la “sustentación del capital y 

de la productividad” omitiendo la comprensión crítica e histórica del ser 

social y por lo tanto impidiendo su liberación; la transformación hacia el 

hombre nuevo.  
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La segunda función del proceso de socialización en la escuela es la 

formación del ciudadano y ciudadana para su intervención en la vida pública.  

Como postulan estos dos autores españoles, la escuela tiene por 

función preparar a las personas para incorporarse a la vida pública y adulta, 

de modo que pueda mantenerse la dinámica y el equilibrio de las 

instituciones y las normas  de convivencia que componen la sociedad. 

(Gimeno Sacristán, Pérez Gómez: 1993). 

Pero, ante tal categorización, preparar para la vida pública en las 

sociedades democráticas, gobernadas por la implacable y salvaje ley del 

mercado en todas las esferas, admite que necesariamente la escuela asuma 

como propias, las hirientes contradicciones que marcan las sociedades 

capitalistas contemporáneas.  

Para Bourdieu, vivimos una era de restauración neoconservadora. Pero 

esta revolución conservadora reviste una forma inédita: no se trata, como 

en otros tiempos, de invocar un pasado idealizado, a través de exaltación de 

la tierra y la sangre, temas agrarios, arcaicos. Esta revolución conservadora 

es algo nuevo, apela al progreso, la razón, la ciencia –por ejemplo, la 

economía- para justificar la restauración e intenta así desplazar al 

pensamiento y la acción progresista hacia el arcaísmo. Convierte en normas 

de todas las prácticas, y por lo tanto en reglas ideales, las regularidades 

reales del mundo económico abandonado a su propia lógica, la llamada ley del 

mercado, es decir la ley del más fuerte (Bourdieu: 2003) 

El mundo de la economía gobernado por la ley de la oferta y la 

demanda y por la estructura jerárquica de las relaciones laborales, plantea 

requerimientos contradictorios a los procesos de socialización de la escuela. 

La competitividad, el sálvese quien puede, el mérito, el individualismo, son 

inherentes a la estructura de la “escuela burguesa”, de la educación puesta 

en la dirección del orden y el progreso.   
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Así, como lo expresan Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, es evidente 

que en el trasfondo común de exigencias tan dispares e incluso 

contradictorias descansa una ideología tan flexible, laxa y ecléctica que 

acepta y asume la disociación de ámbitos y las inevitables respuestas 

esquizofrénicas del individuo y de los grupos. Desde este lugar los sujetos 

reciben comunicados de una realidad hecha de pedazos, estática, detenida. 

Imponiéndose una ideología que no apela a la lógica de la razón para su 

legitimidad sino que se justifica exclusivamente con la fuerza de lo que 

existe, la aceptación y consolidación del statu quo, de la realidad que se 

impone inexorablemente. (Gimeno Sacristán, Pérez Gómez: 1993). 

La escuela pues, en este sentido de socialización, transmite, 

reproduce y consolida una ideología cuyos valores son el individualismo, la 

competitividad y la insolidaridad, la igualdad formal de oportunidades y la 

desigualdad “natural” de resultados en función de capacidades y esfuerzos 

individuales.  

Se asume la idea de la escuela “igual para todos” y de que por lo tanto 

cada uno llega a donde le permiten sus capacidades y su trabajo personal. 

Así se aceptan las características de una sociedad desigual y 

discriminatoria pues aparecen como el resultado natural e inevitable de las 

diferencias individuales en capacidades y esfuerzo. El énfasis en el 

individualismo, en la promoción de la autonomía individual, en el respeto a la 

libertad de cada uno para conseguir, mediante la competencia con los demás, 

el máximo de sus posibilidades, justifica las desigualdades de resultados, de 

adquisiciones y, por tanto, la división del trabajo y la configuración 

jerárquica de las relaciones sociales (Gimeno Sacristán, Pérez Gómez: 

1993). 

Este proceso va minando progresivamente las posibilidades de los más 

pobres, en particular, en un medio que alienta la competitividad, en 
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detrimento de la solidaridad y del aprendizaje colectivo, desde los primeros 

momentos del aprendizaje escolar.  

Según el Documento de Consulta5 “existe una fuerte vinculación entre 

el nivel educativo de los padres, particularmente de la madre, y los 

resultados obtenidos por los alumnos de 6º año de EGB/Prim. y 5/6 año de 

secundaria en las áreas de Matemática y Lengua según el Operativo 

Nacional de Evaluación  de la Calidad Educativa del año 2000. Si se 

considera la correspondencia entre el nivel educativo de los padres y de sus 

ingresos, se puede afirmar, que los resultados generales escolares, están en 

directa relación con el nivel socioeconómico de los alumnos y sus familias. Se 

puede constatar que la tenencia de libros en el hogar tiene una incidencia 

importante en los rendimientos escolares.” 

En la siguiente dirección Bourdieu, nos diría que la cultura de la élite 

está tan cerca de la cultura de la Escuela que el alumno que procede de un 

medio pequeño-burgués no puede adquirirla sino a base de un esfuerzo 

continuado, mientras que a un alumno de “clase culta” le vienen dados por su 

posición social. De modo que para unos, el aprendizaje de la cultura de la 

élite es una verdadera conquista que se paga a un precio muy alto, mientras 

que, para otros, constituye una herencia que comporta, al mismo tiempo, la 

facilidad y las tentaciones de la facilidad (Bourdieu y Passeron: 1967). 

 Esta argumentación sociológica sobre el carácter reproductor de la  

institución escolar y su visión acabada y narratista, no es exclusiva de la 

misma sino que se genera en el mismo sistema de reproducción conservadora 

de la cultura dominante. 

  Sin embargo, ante la desbordante visión del texto y contexto 

educativo, surgen desde ciertos lugares, las preguntas, los interrogantes, 

los distintos modos de unir puntas, de construir. De buscar alternativas, 
                                                 
5 Op. Cit. 
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caminos, nodos  que construyan otra educación. Aquella  problematizadora y 

emancipadora por la que tanto velan y luchan los pueblos. 

Podría pensarse que la función educativa de la escuela excede la 

función reproductora del proceso de socialización en cuanto se apoya en una 

pedagogía popular, en una creación colectiva de conocimientos. En la 

recuperación de la sensibilidad por los valores culturales, al decir de 

Gramsci6. 

El respeto al conocimiento popular, a la recuperación de las propias  

experiencias y a la reflexión constante de saberes de la comunidad social, 

de los movimientos sociales, de los colectivos a lo largo de la historia y de 

las propias historias, introducen una herramienta que quiebra o puede 

quebrar el proceso de reproducción de meros conocimientos. Es una manera 

                                                 
6 El juicio de Gramsci es severo, no solo contra la burguesía, que a través de esta escuela, 

no se ocupa de la formación de hombres completos, sino que se limita a educar a “medios 

hombres”, hombres del “caso por caso”, de una sola actividad, y en suma, “pequeñas 

muestras”, sino también contra la política educativa socialista, que no ha sabido ir más allá 

de la afirmación de la necesidad de una cultura tanto elemental como profesional y 

superior, sin poner en tela de juicio el principio cultural de esta instrucción, sin concebir 

una escuela nueva “desinteresada” y formativa para todos. Una crítica análoga dirige a las 

universidades populares, típicas instituciones reformistas y filantrópicas, en la que la 

cultura “desinteresada” era impartida a las masas fuera de toda auténtica obra de 

transformación de sus condiciones sociales y culturales. Diría entonces de ellas, que son 

academias de elocuencia, que ejercen su humanitarismo espiritual obrando como un vehículo 

de ideologías extrañas a las masas obreras… Lo que Gramsci busca sobre todo es la 

apertura de “otras vías” o posibilidades de organización y de difusión de la cultura, que 

mueven desde abajo: círculos, clubes, asociaciones, directamente coordinados con las 

organizaciones políticas de la clase obrera: los sindicatos y los partidos (Gramsci, Antonio, 

“La alternativa pedagógica”, Fontamara: 2007, México). 
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de volver a redimensionar la enseñanza, el encuentro educativo, ese acto 

político en sí mismo.  

 Penetrar en estos nuevos horizontes, nos plantea  adentrarnos en un 

terreno no fácil, en desprendernos de un discurso optimista ingenuo propio 

de posiciones idealistas, convocando permanentemente a la reflexión, al 

trabajo y al gusto por el  compromiso. 

La escuela, puede ser un lugar cultural y social fundamental en la vida. 

Puede ser un entramado de relaciones sociales-materiales que organizan la 

experiencia cotidiana y personal. Tal es esto, que podría hacerlo, con la 

misma fuerza o más que las relaciones de producción puedan organizar las 

del obrero en el taller o de las del pequeño productor en el mercado. ¿Por 

qué entonces, debiéramos preguntarnos, continuar mirando el espacio 

escolar como si en él no hubiera otra cosa en la que fijarse que las ideas que 

se transmiten? (Fernández Enguita, 1990).  

Freire expresaba su lema y el lema del equipo con el trabajaba, una 

escuela que sea pública, que ya lo era, pero además popular.  

Tomar el conocimiento generado en la práctica, es una poderosa 

herramienta para analizarla y comprenderla. En tal sentido, la vinculación 

ineludible y propia de la escuela con el conocimiento público exige de ella y 

de quienes en ella trabajen, que identifiquen y desenmascaren el carácter 

reproductor de los influjos que la propia institución, así como los contenidos 

que transmite y las experiencias y relaciones que organiza, ejerce sobre 

todos y cada uno de los individuos que en ella conviven (Gimeno Sacristán, 

Pérez Gómez: 1993). 

 La institución educativa, se encontrará ante ese espacio de tensión 

dialéctica, reproducción y creación, ofreciendo variantes complejas y 

movilizadoras. Teniendo la oportuna necesidad de partir del conocimiento 

popular, social e históricamente construido como herramienta de reflexión 
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para poner en cuestión todo lo aparentemente establecido, lo asumido como 

natural por la ideología dominante.  

En este sentido el educar tiene de desocultación, porque otorga 

herramientas para la reflexión y el pensamiento crítico. El hecho de 

plantear estas cuestiones nos desafía a la transformación, a la construcción 

de nuevas formas de ser y de actuar en el mundo. De ahí la dimensión 

política de determinado acto.  

 

 

 

II) Educación Popular, Trabajo Social. Una relación de afecto entre 
teoría y práctica 
 

 Partiendo de lo expuesto anteriormente, consideraremos en  este 

momento del trabajo, a la Educación Popular como un modo de ser del 

Trabajo Social. Una concepción de pensamiento y un posicionamiento casi 

indiscutible para un Trabajo Social popular, crítico y transformador. Una 

fuente de riqueza que lo alimenta permanentemente, donde teoría y 

práctica se reencuentran en una actitud dialogante y en permanente 

movimiento. 

Fue durante nuestra formación académica, más precisamente en el 

tercer año de la carrera, cuando nos encontramos con docentes que en 

miras de dejar de ser “formateados” por contenidos curriculares estáticos 

y detenidos, nos acercaron el pensamiento de Paulo Freire, entre otros 

pensamientos, muy ricos en su contenido.  

A partir de allí, la Educación Popular formó parte de nuestro proyecto 

preprofesional y profesional asumiendo a la misma con un fuerte contenido 

político y transformador. 
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Entendimos que la educación popular, es también aquella, que 

partiendo del sistema educativo formal, responde a los intereses concretos 

y a las necesidades sentidas de los sectores populares. Pensándola como 

posibilidad y como necesidad para el logro de la transformación estructural 

del sistema educativo formal.  

 En la entrevista mantenida con Claudia Korol, ella nos reseña su 

manera de comprender la Educación Popular. Así, la destacó como “una 

acción pedagógica de la organización y de los procesos de resistencia y 

de creación de alternativas de los movimientos populares. Una dimensión 

pedagógica porque es un momento de creación colectiva de conocimiento, 

de reflexión sobre la práctica, de sistematización de experiencias, en 

las cuales entendemos que se crea también teoría en esos procesos. Por 

lo tanto, entender a la teoría de la EP también como parte o búsqueda 

de una pedagogía emancipatoria, es apuntar a la construcción de sujetos 

colectivos, autónomos en relación al Estado, a los partidos, a las 

iglesias. El objetivo sería aportar desde la reflexión a la creación de 

sujetos o de sujetos históricos con capacidad de construir su propio 

camino”. 

 

La pregunta de si era posible la educación popular en el Aula Radial nos 

desafío constantemente. Korol maniesta de esta manera su visión de la 

Educación Popular dentro del actual sistema educativo: 

“Es necesario dar la batalla por escuelas públicas distintas. Porque 

haya una práctica de creación colectiva de una escuela que mire para 

las necesidades del pueblo y de la sociedad más en general. Ahora si 

esa escuela pública con una mirada, con una perspectiva de educación 

popular va a ser posible en el marco de este gobierno, sobre esta 

institucionalidad… no sé. Más bien creo que es desafiante de esta 
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institucionalidad, creo que va a ser necesario un cambio en la relación 

de fuerza, pero que tampoco hay que esperar que se produzca ese 

cambio para ir generando experiencias diferentes…, claro hay momentos 

que entran en contradicciones difíciles de resolver, el docente, el 

educador dentro de las formas de reglamentación de la escuela del 

Estado, de la escuela pública. Bueno, pero llegar a esos límites es 

importante también, se conoce el negativo a priori, se genera una 

tensión, se llega hasta el límite de la posibilidad de disputa, se 

transforma todo lo que se puede y en esa explosión, lo central, es que 

se toma conciencia de los límites del sistema, entonces hay más 

capacidad de cambiarlos porque se sabe cuanto se puede humanizar y 

cuanto no se puede humanizar el sistema como está.” 

 

Entendiendo que toda actividad educativa es eminentemente política, 

comprendíamos la razón de no conocer o contemplar la realidad desde 

afuera, sino interviniendo activa y conscientemente en su transformación.  

Era necesario alzar el vuelo hacia una currícula que parta del sujeto, 

priorizando el respeto, retomando su historicidad, implicando un proceso 

colectivo que debe y tiene que ser necesario para la reconfiguración de las 

tramas educativas.  

Sin embargo, el concepto de Educación Popular al cual nos adherimos, 

nos habla de una práctica social que se inscribe al interior de un proceso 

mucho más amplio. Esta busca, que los sectores populares, se constituyan en 

un sujeto político consciente y organizado.  

Al respecto Korol nos decía: 

   “Yo no creo que la educación cambie al mundo, es una dimensión del 

cambio del mundo. Hace falta organización, hace falta lucha de los 

movimientos.  
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Ahora claro, vos vas a un barrio, trabajas junto a chicos, con 

madres o con adultos y llega un momento que vos decís… o se organizan 

para luchar y cambiar esto… o uno solo no puede resolver todos los 

problemas que aparecen en el barrio o en la escuela.”  

 

Por tal motivo, la Educación Popular, busca la universalización de la 

educación, la democratización y la gratuidad de la enseñanza, pero intenta ir 

más allá, se constituye en una alternativa que pretende estrechar las 

relaciones entre la educación y la acción organizada de los sectores 

populares. Por eso se trata de una praxis social: una actividad educativa, de 

investigación, de participación y de acción social (Hernandez; 1985). 

     

   “Nosotros hemos trabajado con docentes de escuelas, que llegaban 

exhaustos, no se les puede dar de comer a un chico y se les duerme… 

que vas a enseñarle. Ahora qué… vas a poner de tu bolsillo cuando no 

hay presupuesto para estas cosas… no podes, entonces tocas los límites, 

es doloroso, el proceso es muy angustiante en muchas cosas y causa 

mucha impotencia y bueno… quién tenga ganas y fuerzas de seguir se 

empiezan a buscar otras dimensiones. La lucha organizada, el valor de 

la rebeldía, el valor de la resistencia, el valor de la memoria para 

entender que las cosas no empiezan cuando uno o una empieza” 

(Korol,C.) 

 
 

Visualizamos como practicantes de Trabajo Social, que en el espacio del 

Aula Radial, la acción concreta y la unidad de trabajo quedaba afirmada en 

la teoría. 
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Así construir teoría desde el interior de la historia, supone un esfuerzo 

de análisis y confrontación permanente con el desarrollo de los movimientos 

populares de cada territorio (Hernandez; 1985). La realidad interpela y da 

lugar a nuevas construcciones. 

Por esto, lo que intento rescatar en lo escrito posteriormente, es que el 

proceso pedagógico fundamental se da en las acciones de lucha en las que el 

pueblo se inscribe, interviniendo vitalmente en su historia. 

 

 

 

III) América Latina: Escenario permanente de experiencias educativas 
 

 Alcira Argumedo expresa que, afirmar la existencia de una matriz 

autónoma de pensamiento popular latinoamericano supone interrogarse 

sobre el potencial teórico inmerso en las experiencias históricas y en las 

fuentes culturales de las clases sometidas, lo que implicaría reconocer la 

legitimidad de las concepciones y los valores contenidos en las memorias 

sociales (Argumedo;2004) Ella nos dice muy claramente que esta matriz 

autónoma de pensamiento, que lleva en sí valores de orientación nacional y 

popular, expresada en el ensayo político de los movimientos de masas, en la 

resistencia social y cultural, en la lucha de la liberación de los pueblos, en el 

legado de ideas de las capas mayoritarias, en ningún momento pretende ser 

una “autarquía teórica”, por el contrario, muy lucidamente nos explica que la 

propia sistematización de sus experiencias, conlleva a la elaboración de 

reflexiones críticas en respuesta clara a los paradigmas eurocéntricos que 

desarrollan sus teorías parciales sosteniendo su incapacidad de ver la 

totalidad de una realidad histórica y socialmente construida. 
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Así, se hace necesario pensar nuevos caminos en América Latina, porque 

como nos vuelve a decir Alcira Argumedo, no existen marcos teóricos 

“inocentes” en sus consecuencias y vinculaciones políticas. Apostar a 

desentrañarlos, es desocultar una aparente “neutralidad científica”, que 

“develará” un enorme potencial teórico autónomo contenido en el 

pensamiento latinoamericano. 

  Esto significa retomar algunas claves de la historia para mirar 

críticamente hacia el futuro. Apelar a la memoria. “Internarse en las sendas 

de la memoria –de la memoria colectiva o individual- es algo que conmociona, 

que nos hace preguntarnos sobre las infinitas combinaciones de azares 

cuyas redes entrelazan las vidas personales con las historias sociales. La 

historia popular de América Latina y nuestra propia historia” (Argumedo; 

2004: 7). 

A continuación y posicionados desde esta perspectiva de pensamiento 

popular y latinoamericano, invito a “pensar” grandes movimientos que a 

partir de su lucha, resistencia y experiencias de vida nos dan el ejemplo de 

pedagogías populares. Son escuelas que “fabrican” su currícula. Escuelas que 

provocan al pensamiento. Escuelas abiertas. Escuelas que construyen con el 

ejemplo. Con ejemplos que significan que “se puede” y que se debe dar 

batalla por eso.  

Sin embargo, el estudio de estas experiencias, no implica 

transplantarlas mecánica y críticamente, significa compartir sabiduría para 

confrontarla con nuestras particularidades y finalmente crear nuestras 

propias instancias de acción. 

En esta dimensión, movimientos emergentes intentan re-construir un 

“hoy digno” y un “futuro deseable”.  

Así el surgimiento del zapatismo da cuenta de un sostenido proceso 

de constitución de un conjunto de pueblos excluidos como sujeto histórico. 
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Es un movimiento en el que la dimensión pedagógica ha sido una herramienta 

de resistencia cultural, tanto para el reconocimiento de estos pueblos en su 

identidad, en su memoria, como para elaborar un proyecto capaz de 

convocar no sólo al grupo original, sino a un conjunto de fuerzas agredidas 

por el poder (Korol, 2007). En la experiencia zapatista se vuelve 

fundamental la modificación de la histórica relación educador-educando, que 

se traduce en la posibilidad de que el movimiento aprehenda la experiencia 

contenida en la cultura de resistencia maya, e integre tanto las lecciones 

nacidas de la praxis revolucionaria del último siglo, como los nuevos 

paradigmas en debate en las ciencias sociales.   

“La escuela oficial trata de construir una conciencia, pues... individual. 

Trata de que orienten los maestros, para que los niños sean individuales. Y 

también utilizan una metodología individual y muy privada. Porque todo lo que 

se hace siempre son instrucciones. Porque en las escuelas oficiales te dicen 

que tienes que hacer así, tienes que contestar tal como es la respuesta, y 

así debe ser y que nadie lo cambie. Lo que estamos viendo es que es una 

metodología que hace que nos cerremos, que no haya una libertad de 

abrirnos para poder pensar. Esa es el principal punto que nosotros tratamos 

de cambiar”.7 Sobre este punto Paulo Freire, nos diría que la educación así 

tal como está, toma a los educandos como “vasijas”, como recipientes que 

deben ser llenados por el educador. Como un acto de depositar, en el cual 

los educandos son los depositarios y el educador quien deposita. En vez de 

educar, el educador hace comunicados que se memorizan y repiten. Tal es la 

                                                 
7 Estas y otras definiciones compartió Alejandro, promotor de educación, en una 

conversación en la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista “1º de enero”, en el 

caracol de Oventik. Boletín Especial EZLN - Desde Chiapas, para Radio Futura FM 90.5 y 

Prensa De Frente- 01-01-2008. 
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educación “bancaria”, donde el educador se enfrenta a los educandos como 

su antinomia necesaria (Freire; 2006).  

Los orígenes de lo que hoy es el Sistema Educativo Rebelde Autónomo 

Zapatista para la Liberación Nacional (SERAZ - LN) hay que rastrearlos en 

las diversas experiencias que fueron construyendo las comunidades 

zapatistas. La educación que el movimiento lleva a la práctica (y que surge 

de ella) pone patas para arriba la concepción pedagógica hegemónica en las 

escuelas oficiales. “Empezamos con que la escuela autónoma tiene que 

utilizar una metodología abierta, que cada niño participe, que opine, porque 

todo lo que dice el niño está bueno. También lo que dice el promotor también 

está bien. Pero ya lo vimos que era una construcción y una dedicación 

conjunta, tanto niños y promotores. Y también lo que se trató de cambiar es 

que todas las cosas se construyen en colectivo, que se trabaja en equipo y 

que si a alguien le cuesta entender las cosas, se apoya entre el grupo. Eso es 

lo que se fue practicando y se fue diferenciando con la oficial. Eso es lo que 

estuvo practicando, tanto eso era el principio que los que controlan el grupo 

se llamaron promotores, ya no son maestros. Los maestros tienen la idea de 

los niños, de que sólo él sabe y lo que dice es perfecto, pero ya practicamos 

el principio de ser promotor, nomás promueve el grupo, a ver todas las 

opiniones y lo que saben. Esa es la metodología diferente que se fue 

utilizando”. 

“Y también como es una educación autónoma todo lo que va 

construyendo siempre tiene que ver con la realidad del pueblo. O sea que 

nunca hay que salir con lo que diga el pueblo. Tratar de concretizar las cosas 

que van aprendiendo y entender lo que es cierto. Porque hay muchas cosas 

en las escuelas oficiales nos dan una idea de que es una cosa que es fuera de 

la realidad de las comunidades. Por ejemplo en matemáticas o en cualquier 

área que te traten de hablar de carros o aviones, pero muchas de las 
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comunidades no conocen carros o aviones, entonces ¿cómo va a entender el 

niño? Si estás tratando de dar problemas en matemáticas con carros y con 

aviones que nunca existieron para él... Son cosas fuera de la realidad. Lo que 

se quiere hacer, que se da, es una educación que tiene que ver con las 

comunidades. La educación autónoma se tiene que basar en la realidad de los 

pueblos, aunque no solo eso”. 

 
 

Si somos coherentes con las pistas de análisis socio-histórico que 

transitamos en este trabajo, tenemos que definir que ya no tiene sentido 

acercarnos hacia una metodología de Trabajo Social y Educación Popular en 

América Latina, ni por el lado de los posibles modelos de actuación 

“profesional” (tradicional, crítico o contemporáneo o del momento) o por los 

métodos, técnicas o procedimientos “interventivos”, ni tampoco por el lado 

que pueda asumir el proceso educativo (extraescolar o escolar, formal o no 

formal) sino por el contrario, debemos encaminar la metodología del Trabajo 

Social apoyado desde una perspectiva de Educación Popular que se ubique 

en el marco del carácter de clase del proceso a transformar. Es decir, 

por la definición de los intereses de clase a los que responde (Hernández; 

1985)  no, por supuesto, en sus formulaciones, sino en la práctica concreta, 

que se lleva a cabo en un determinado contexto histórico de la lucha de 

clases. “La cuestión metodológica en este sentido, está referida al proceso 

de conocimiento que hay que realizar para apropiarse críticamente de la 

realidad y transformarla” (Hernández; 1985: 52). 

Aquí la teoría de conocimiento, como caja de herramientas, deberá 

ser, sin lugar a dudas, la teoría dialéctica del conocimiento, partir de la 

práctica, teorizar sobre ella y regresar a la práctica. 



www.ts.ucr.ac.cr 29 

A partir de este proceso de conocimiento, deviene un Trabajo Social 

Popular con la intencionalidad de acompañar el fortalecimiento de la 

conciencia de clase de los sectores populares, impulsando una acción 

educativa desde dentro de la mi sma práctica política de la organización. 

Aquí pondremos a jugar aquel principio del que nos habla Martín Gallo 

en su trabajo, “el pueblo es el protagonista” y es el protagonista de los 

espacios comunitarios. Es el punto de partida y de llegada de nuestra 

colaboración comunitaria e institucional (Gallo, 2005). 

En esta tarea, el Trabajador/a Social, tendrá como rol de intelectual, 

el intervenir. Su tarea será no rehusar la intervención, es decir, no puede 

estimular el cruzamiento de brazos (Freire; 2006) ni dejar sin un 

direccionamiento o ser indiferente, pues esto equivale a trabajar con 

respeto en las comunidades. Por otro lado, tampoco deberá superponerse a 

los grupos populares, ni ser autoritario. Como nos decía Freire, la 

intervención correcta demanda la experiencia de la dialecticidad  entre un 

polo y otro. “Lo que no es posible es rehusar intervenir. Sin embargo la 

intervención demanda del mismo que interviene el respeto a la cultura, a la 

identidad cultural de aquellos con quienes trabajamos y demandada por lo 

mismo un creciente conocimiento de las estructuras de la realidad donde 

estamos interviniendo” (Freire y Quiroga; 1995: 39).   

Aquí la Educación Popular, en este sentido, acompañará la 

intervención del Trabajo Social, en la medida que sea un arma que permita a 

las clases populares, asumir organizadamente con lucidez y pasión, su rol de 

sujetos activos en la construcción de la historia (Hernández; 1985).    

En nuestro transitar por la práctica de quinto año de la carrera, 

reflexionábamos acerca de la importancia de comprender y definir nuestra 

intencionalidad como trabajadores sociales y así lo re-producíamos:  
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“Lo que se intenta comenzar a construir desde estos escritos se 

relaciona con definir a la intencionalidad  colectivamente, tanto como 

colectivo profesional como social. Lo que no significa que en cada 

intervención particular no encontremos el aspecto “individual” de la 

intencionalidad.  

Dicen algunos de los grandes autores que hemos conocido en 

nuestra formación que uno debe guiar su intervención en una praxis 

constante, coherentemente, éticamente, estratégicamente, etc. 

También hemos escuchado o leído sobre qué es lo que el Trabajo Social 

debe realizar en determinadas situaciones, sobre las diferentes 

propuestas de intervención, etc. Pero hay algo que sólo nosotros y cada 

uno de nosotros podemos darnos, que es la práctica profesional. Ese 

instante, momento, que no tiene tiempo definido, porque es constante, 

porque nos interpela constantemente, porque nos despierta, nos abre los 

ojos, nos habla, nos pregunta, nos cuestiona, nos transforma. Práctica 

que tiene su propia historia, que se construye. Son voces, miradas, 

escritos, llamados, manos, calores, fríos, sueños, pasiones, luchas.”  

(Bernal, Boschetti, D’anna, 2006)  

Desde esta mirada, es absurdo pensar el Trabajo Social y la 

Educación Popular de manera des-unida, ya que desde esta perspectiva, 

aparecen como eminentemente acción política y conjunta. 

Durante su actividad, no buscan conocer o contemplar la realidad 

social desde fuera, sino que pretenden descifrar desde el interior del 

movimiento histórico, su sentido, interviniendo activa y conscientemente en 

su transformación, haciendo de la actividad espontánea de las masas una 

actividad revolucionaria, es decir, una actividad teórico-práctica 

(Hernández, 1985). Sosteniendo esta concepción de pensamiento, no hay 
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Trabajo Social Popular sin Educación Popular ni Educación Popular que no sea 

Trabajo Social. Porque es durante su articulación y la existencia de este 

proceso que se sumara un esfuerzo activo, sistemático de análisis, estudio y 

reflexión sobre la práctica para teorizar sobre ella y volver a la práctica en 

una acción transformadora.   
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REENCUENTRO DOS 

 

 

Texto y contexto educativo 

 

IV) Mirada histórica en Argentina.  
 

A modo de trailer cinematográfico (Duschatzky, 2007) recorreremos 

algunos momentos y hechos históricos que nos aproximarán a realidades 

educativas que se han ido gestando a través de diferentes momentos 

históricos. 

A  partir de 1850, las propuestas de creación de escuelas públicas y 

de su modelo institucional se articularon funcionalmente al proyecto de 

creación de un estado capitalista que participaría del mercado internacional 

a través de la exportación de materias primas semielaboradas y de la 

importación de productos manufacturados, para lo cual se necesitaban 

instituciones que cumplieran esa doble función. En primer lugar, efectivizar 

la presencia de las escuelas públicas en la mayor cantidad de lugares 

posibles y, en segundo lugar, que estas contribuyeran a la creación de una 

población con una uniformidad cultural mínima. (APDH; 1998) 

Después de la sanción de una serie de leyes provinciales de educación, 

el Congreso Pedagógico de 1882 concluyó con la promulgación de la ley 1420 

(1884), la cual estableció la escuela obligatoria, gratuita, laica, común a 

todos, y graduada; que fue complementada más tarde con la Ley Láinez 

(1905). Con esta última, se inicia la acción directa del Gobierno Federal en 
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los territorios provinciales, cuando comienzan a instalarse escuelas 

nacionales en las jurisdicciones provinciales (APDH; 1998) 

En la Argentina de principios de siglo, la educación cumplía un 

mandato homogeneizador y civilizatorio que en las “escuelas pobres” 

legitimaba la inclusión, excluyendo todo aquello que diese cuenta de la 

cultura de origen.  

“El anarquismo ocupó un sitial hegemónico entre la masa trabajadora 

urbana argentina” (Gallo;2005: 135) La filosofía anarquista entendió a la 

educación como un pilar en la gran tarea regeneradora y sentará sus bases 

en distinguir al Capital, al Estado, la Iglesia y la Ignorancia como las cuatro 

cabezas del monstruo que debían enfrentar y finalmente extirpar, los 

oprimidos (Gallo; 2005) Sus proyectos fluctuaban entre plazas, parques y 

lugares públicos como ámbitos de aprendizajes y entretenimiento colectivo. 

 Paralelamente, desde el Estado se imponía una educación laica y 

estatal, que significó una forma de poder controlar a los inmigrantes y, al 

mismo tiempo, todo ideario y discurso que tuviese una base popular” 

(Redondo; 2006). Aquí la escuela debía formar al ciudadano para la vida 

pública. De este modo, el vínculo pedagógico se construía a partir de la 

concepción de que el educador (concepción bancaria de la educación) era 

quien portaba una cultura que debía transmitir a los sujetos denominados 

“ineptos e ideológicamente peligrosos”. La escuela pública era la institución 

ideal para cumplir determinado fin.    

 Con la crisis del estado oligárquico y el advenimiento del estado 

benefactor, luego de la crisis del 29, la oferta de educación gratuita se 

extiende al nivel secundario. Esto obedece a una nueva lógica en las políticas 

educativas que responden a una necesidad de ampliar el acceso al 

conocimiento en función de las nuevas demandas del mercado laboral.  
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Estos cambios del mercado aparecen como consecuencia del proceso 

de sustitución de importaciones por el que se pretendió la instalación de 

industrias de bienes de capital en el período desarrollista posterior.  

El gran debate en este período es entre la escuela pública y la 

privada. Es a partir de la década del ‘60 que se da una progresiva 

institucionalización del sector privado en educación que venía presionando 

desde décadas anteriores. Este proceso tiene su punto más álgido en el año 

1959 con la sanción de la ley Domingorena que determina la creación de la 

Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP), como organismo 

que centraliza la supervisión del sector, anteriormente bajo la modalidad y 

el nivel oficial correspondiente. 

Dentro de la concepción del Estado de Bienestar, mediante políticas 

efectivas, la educación deja de ser un derecho individual y se convierte en 

un derecho social, que debe ser garantizado por el Estado, considerándose a 

éste como mediador con papel protagónico para la sociedad. 

 Dicho Estado tiene una función positiva que debe orientarse hacia la 

justicia distributiva. Esta nueva concepción dio origen al desarrollo de los 

llamados derechos sociales.  

 A partir de 1966, en el contexto de la mal llamada “Revolución 

Argentina”, comenzaron a circular y adquirir cuerpo las ideas en torno a la 

subsidiariedad del estado en materia de educación, y junto con éstas las 

primeras versiones de su descentralización.  

Entre 1966 y 1983 se puso en práctica, entre otras, una política 

educativa de gran significación: la transferencia de las escuelas primarias a 

todos los gobiernos provinciales. Esta descentralización se enmarca en una 

nueva conceptualización del papel estatal en materia educativa: el Estado 

Nacional asume un papel subsidiario de las iniciativas para garantizar el 

servicio educativo, con lo que queda a su cargo el control político e 
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ideológico de las escuelas como forma para garantizar la continuidad de ese 

servicio educativo.  

Como señala Norma Paviglianitti, entre 1956 y 1978 se transfieren en 

distintas etapas casi la totalidad de las escuelas primarias nacionales. Por lo 

tanto el gran debate de esta última etapa gira en torno a la 

descentralización o centralización de la educación (Paviglianiti: 1993). 

Con la crisis del estado de bienestar, surgen propuestas de tipo 

neoconservadoras que postulan pasar de las prestaciones estatales a 

subsidios dirigidos a los individuos, para que de esta manera, cada uno pueda 

comprar sus servicios en el mercado.  

La educación se convierte así en una suerte de mercadería. Deja de 

ser un derecho social para volver a considerarse un derecho individual, 

abandonando el Estado la responsabilidad de garantizarlo. Así una ética y 

una política del mercado, requieren de una educación para el mercado 

(Ubilla; 2004) una educación no centrada en los derechos humanos y en la 

solidaridad, sino en la fuerza y la violencia, la fuerza de la competencia, de 

la eficacia sin deliberación, de la instrumentalizad gerencial… 

Las Leyes de Transferencia de Escuelas (1978 y 1991) y la Ley 

Federal de Educación, le dieron marco jurídico a un sistema educativo que 

necesitaba adecuarse al patrón de acumulación y a las políticas neoliberales, 

instauradas en la última dictadura militar, y ampliadas y consolidadas en los 

años noventa. 

 Desindustrialización, privatización y desmantelamiento del Estado. 

Ya no se necesitaban grandes masas de trabajadores calificados para todos 

los sectores de la economía sino mano de obra flexible, barata, 

intercambiable. 

No se achicó la industria porque desaparecieron las escuelas técnicas; 

se liquidó la escuela técnica porque desapareció la industria. (CTERA; 2006) 
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Más de 10 años de aplicación de políticas de ajuste y mercantilización 

sobre la educación han dado como resultado desfinanciamiento, 

desresponsabilización del Estado Nacional, exclusión educativa, deterioro y 

precarización de las condiciones de enseñar y aprender, desigualdad en el 

acceso a la escolarización en los distintos niveles, desigualdad en las 

posibilidades de apropiación del conocimiento, fragmentación del sistema 

educativo y mercantilización de la formación docente. 

Sumado a este proceso, los estados provinciales usaron la 

implementación de la “Ley Federal de Educación” como instrumento de 

ajuste del gasto público.  

Hoy estamos en una etapa histórica en que las políticas neoliberales 

han sido puestas en cuestión o al menos, desde diferentes lugares de la 

sociedad se replantea y cuestiona el rol del Estado. 

 Al decir de Martín Gallo, retomar el hilo de la historia, no es volver al 

pasado para quedarse en él, es actualizar una historia colonizada, liberarla y 

construir sobre ella. Es un poderoso llamado al futuro (Gallo, 2005). 

El análisis del contexto nos llama a re-pensar el porqué de las muchas 

situaciones que vive la educación hoy, en nuestras regiones y el lugar que el 

Trabajo Social Popular debe asumir dentro de los procesos educativos.  

Toda lectura de texto, presupone una rigurosa lectura del contexto 

(Freire; 1985). Repensar esto, impulsa a determinar cual será nuestro 

posicionamiento. Pensar e interrogarse acerca de diferentes procesos 

educativos sugiere la posibilidad de indagar y reflexionar sobre el 

conocimiento de diferentes mundos, reconocer el entramado de 

problemáticas que lo atraviesan, la complejidad de los escenarios 

educativos, la identificación de los distintos actores, sus prácticas, sus 

representaciones, para así reflexionar acerca de lo nuevo a construir.  
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Lo trabajado hasta aquí, nos lleva al análisis de que la educación 

siempre fue puesta al servicio del sistema y manipulada para su determinado 

fin y sostenimiento.  

Los logros alcanzados siempre fueron, jugados y pactados, a favor de 

pensar la compatibilidad de la educación dentro del sistema capitalista. Y 

por lo tanto, el logro de su fin último, la educación puesta en la dirección del 

“progreso” a través del “orden”. 

Sin embargo, junto a este tipo de sistema educativo se cuecen 

procesos autónomos y paralelos, que se gestan desde los lugares y espacios 

más nobles y significativos de nuestra sociedad. Lugares donde la Educación 

es pensada como espacio de recuperación de la palabra acallada8. Lugares 

donde sobre todo, los procesos educativos no son manipulados, ni cooptados 

sino fruto de encuentro, reflexión y construcción conjunta. Allí la propuesta 

educativa está puesta en un “nosotros” y es pensada, revalorizada y 

realizada para ese “nosotros”, en un diálogo centrado en la realidad. Una 

realidad que no es solo la observación de lo que está, sino de los significados 

que le asignan los actores a su entorno y la trama de las acciones que los 

involucra. Así, de esta manera y como nos comentaba nuestro Profesor 

Oscar Lupori, el logro estaría en comprender que la educación no es un 

asunto de los profesionales de la educación, sino un  asunto de toda la 

comunidad. 
 

 

                                                 

8 I Foro Regional Argentino y Latinoamericano de Educación "para que hablen los pueblos..." 

21, 22 y 23 de mayo de 2004, Córdoba, Argentina, Nuevos Movimientos Sociales: 

Reflexión y Praxis Educativa, Documento Final (Borrador). 
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REENCUENTRO TRES 
 

 

 

“Aula Radial: Un lugar de encuentro” 
 

 

 

“No importa el tamaño de las revoluciones. 

                                                                                                                              Lo que importa son los ímpetus  

                                                                                                                                 Revolucionarios”  

                                                                                                       Paulo Freire. 

V) El Oeste: un distrito popular 
 

El Distrito Oeste es una gran zona de la ciudad de Rosario que abarca 

diferentes barrios, muchas instituciones y demasiada pobreza.  

Esta extensa zona cuenta con más de 103.000 habitantes que abarcan 

el 22,5 por ciento de los habitantes de la ciudad. 

Allí se dispone el Edificio Municipal del Distrito Oeste. Proyecto 

exportado de otros lugares, de otros continentes, que poco se asemeja al 

espacio urbano del Oeste. 

 

“Donde está el Distrito antes había una canchita. Un día trajeron 

piedra picada, ladrillos y materiales. Muchos hombres empezaron a trabajar. 

Así se hizo este lugar” (Alejandra C.; una de las chicas del Aula Radial) 

 

El edificio del distrito se sitúa en la calle Av. Perón 4602, el 

mismo fue construido en el año 1999, en el marco del Programa de 

Descentralización y Modernización Municipal. Dentro de este edificio 
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funciona el Aula Radial nº IV, varias oficinas dependientes del estado 

municipal y provincial, como así también el Centro de Salud “David 

Staffieri”. 

 Es llamativo como E. Galende aparece recorriendo los pasillos del 

Distrito. Este tipo de espacios del “híperespacio moderno”  se 

configuran por la caída y la desactivación de los espacios comunitarios. 

Junto con los shoopings, este tipo de “edificios simbólicos” tienden a 

sustituirlos, y ya no funcionan como “cuerpo social”, más bien disponen 

de una masa que concurre siendo casi anónima, donde el espacio 

organizado lo hace transparentemente, donde todo es exterior e 

interior, donde la singularidad histórica es reemplazada por una “suerte 

de totalidad”. 

Del otro lado, llama la atención las sendas, los bordes, los 

pasillos, los nodos de los barrios, de la Villa. Hay un complejo 

entramado de “altura digna” allí; en el sentido de que resulta más 

dignificante que la “altura” en cuanto a metros del edificio del distrito. 

En el oeste también hay lugares y “no lugares”, conformados con 

el tiempo, pensados, delimitados, posicionados por el mismo imaginario 

que construye el territorio.   

El fenómeno de “las mudanzas permanentes” es notorio. Jóvenes, 

chicas adolescentes que “hacen familia” y consiguen conformar “su nueva 

familia” y al tiempo ya ni se vuelven a encontrar.  

“Pensar en como la ciudad promueve y genera en ella diversos 

intereses. Y nos preguntábamos acerca “del oeste”. Y se nos ocurre 

pensar  que “en el oeste...está el agite...” canta la banda de rock 

Divididos. Y se nos ocurre pensar también que el oeste fue y sigue 

siendo protagonista de los significativos lugares de “conflicto social”, 



www.ts.ucr.ac.cr 40 

como lo manifiestan los principales “medios de comunicación de la 

ciudad”. (Bernal, Boschetti, D’anna; 2005). 

  

En el Oeste confluyen diferentes y múltiples pobrezas, situaciones de 

desempleo estables, de violencia social, de violencia simbólica que generan, 

como en muchos otros lugares, un complejo entramado de situaciones 

problemáticas, estigmatizantes cuando menos. Es la materialización de la 

Cuestión Social. Cuestión social histórica y con muy poco de “nueva”9. 

Así vemos como también en Rosario, de manera análoga a otras 

ciudades de América Latina, se ve simultáneamente el florecimiento de la 

opulencia y la indigencia, la abundancia y la miseria. 

Y fue también en Rosario, como en otras ciudades del país, durante el  

“19 y 20 de diciembre” que se reconfiguró una subjetividad social que 

significó “ir más allá”. Traspasar fronteras sistémicamente establecidas y 

crear nuevas formas solidarias de lucha y resistencia. Nuevas 

manifestaciones que progresivamente modificaron un repertorio clásico, que 

antes era llevado adelante por los partidos y las organizaciones sindicales.  

                                                 
9 “Las transformaciones y los avances del sistema capitalista en los finales del siglo XX y en 

el nuevo milenio, llevaron a muchos intelectuales apresurados a anunciar vehementemente 

“el fin de la historia”, “el fin de la sociedad del trabajo”, el surgimiento de una “sociedad 

post-industrial, “post-moderna”, “post-capitalista”. Estas situaciones para tales autores, 

cuestionarían firmemente la obra marxiana y la tradición marxista, sustentadas en 

categorías obsoletas y ultrapasadas: lucha de clases, explotación, contradicción 

capital/trabajo, revolución… Nada de esto nos permitiría conocer la “nueva realidad”. 

Crecen con esto  los llamados “nuevos paradigmas”, las “miradas a las subjetividades” sin 

estructuras sociales. Y se anuncian por lo tanto “novedades”: la nueva pobreza, la nueva 

filantropía empresarial, el nuevo trabajo-emprendedor, la nueva economía, la nueva historia, 

la “nueva cuestión social”. Montaño, Carlos en “Condiciones de Trabajo de los Trabajadores 

Sociales”.  
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Y fue a partir de ese momento histórico, que se construyeron  

maneras, estrategias, formas de encuentros para abordar y analizar lo 

social que sin duda estaba “hablando” y se organizaba. Este análisis estuvo 

acompañado por un repertorio de acción como formas de manifestación de 

las clases populares.  

La toma del espacio público. El espacio público local, como modo de 

protesta ante el hambre y la miseria. La ocupación de tierras, 

asentamientos, los cortes de rutas y calles, las revueltas populares para 

exigir la renuncia de las autoridades, estallidos. Un antes y un después, 

porque fue a partir de esa fecha que en el Oeste como en otros puntos del 

país, comenzaron a observarse diferentes formas de encuentros, nucleadas 

en una solidaridad territorial. Cortes de calles, piquetes, ollas populares, 

ferias, batucadas, murgas y comparsas. Situaciones muy comunes que  

integran el arte y la cultura a la lucha y a la sobrevivencia.   

Así, la acción pedagógica de la organización, de los procesos de 

resistencia y de creación de alternativas de los movimientos populares 

siguen expresándose, en sus diferentes formas. El espacio urbano 

manifiesta fragmentación pero también articulación, reflejo y apropiación.  

El origen de la población de los diferentes barrios que componen el 

Distrito Oeste es variado; mucha gente tiene su origen en las 

erradicaciones de villas desde la zona sur de la ciudad. Otras muchas 

personas llegan del norte del país.  

Para llegar a Villa Banana, barrio donde habitan la mayoría de los 

chicos y chicas que concurren al Aula Radial, no es necesario cruzar los 

“márgenes” de la ciudad. Sin embargo, muchos de ellos, no conocen el 

corazón de Rosario.  

Villa Banana, se encuentra a pocos minutos del centro. Espacialmente 

no podemos pensar que se trata de un barrio periférico, pero sí lo 
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periférico nombra una zona cuya estética se distancia enormemente de los 

epicentros del consumo (Duschatzky; 2007). En el léxico educativo, se le 

llama “zona desfavorable”, lo que equivale a cobrar un plus docente por 

realizar tareas en estos lugares. 

Si hoy se piensa a los barrios cerrados de Rosario, con su seguridad 

privada y sus sistemas cerrados de control (Kentucky, por ejemplo), estos 

se encuentran a la misma distancia de tiempo o más que los situados en el 

Oeste, y sobre rutas y autopistas. Esto nos llevaría a pensar que se 

encuentran en la borde de la ciudad. Pero ¿qué es lo que fundamentalmente 

hoy nos marca la diferencia de estar en los márgenes de ella? No es la 

distancia del centro, espacialmente hablando. Estar en los bordes, significa 

simbólicamente otra cosa.  Es que en la esfera de las mercancías, la 

seguridad, es la que parece marcar con más nitidez las fronteras, los 

márgenes. “De un lado, quienes se ilusionan pensando que aún pueden 

protegerse de la “barbarie” mediante todos los artificios de inmunización 

que ofrece el mercado y del otro, quienes saben que su destino es lidiar con 

la más pura intemperie” (Duschatzky; 2007: 32).  

En Villa Banana, existe una alta tasa de población proveniente de 

provincias limítrofes, como ser del Chaco. Se conforma así una población 

heterogénea en la que conviven obreros no calificados, desocupados, 

vendedores ambulantes y hombres, mujeres, jóvenes y niños/as  que suelen 

recorrer la ciudad con sus carros para sobrellevar el día a día.  

El desempleo es su característica definitoria más importante. Pero 

las changas hoy abundan. Ese tipo de empleos temporarios, sin protección, 

conformado por actividades del “sector informal”, es la fuente del siempre 

escaso ingreso.  
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Los jóvenes, también sufren lo suyo, el desempleo, las drogas, la 

violencia en todas sus manifestaciones posibles. La violencia estatal en 

aprietes ocasionales es una de sus formas. 

“Hoy nos dirigimos a la Comisaría  13  Silvia, la maestra y Ana 

María la Trabajadora Social. La razón era mencionar (sutilmente) el 

continuo “aprite” que recibía Raúl, uno de los chicos del Aula, por parte 

del patrullero de turno de la Seccional. La última vez (luego de 

reiteradas situaciones similares) lo pararon volviendo de su trabajo y los 

policías le sacaron la mochila con sus cosas de la escuela y unos pesos 

que había cobrado en las changas que hace en la construcción. Creímos 

necesario informar de lo ocurrido, para que sepan que estábamos al 

tanto de esa situación. En la Comisaría nos recibió la oficial de policía 

que dejó constancia de nuestra visita… (Cuaderno de campo, 01-09-06) 

Este tipo de retratos etnográficos no son suficientes para demostrar 

que la violencia interpersonal cotidiana, la violencia represiva estatal 

intermitente y la violencia estructural dictan el ritmo de los llamados 

barrios del Oeste rosarino. Aún así, ellos, los jóvenes, construyen sobre 

esta cotidianeidad, sus propias estrategias de vida.   

Algunos de los clubes del barrio, han sido reapropiados por  

generaciones jóvenes, también por templos e iglesias, donde el hip hop y la 

religión hicieron un pacto amistoso. Los centros comunitarios tomaron como 

trabajo social las comparsas de los carnavales de febrero. Trabajo de 

hormiga que implica involucrarse en un proyecto colectivo. Donde la vida 

pasa por “todo por un sueño”10. Esto le otorga cierto movimiento al lugar 

generando la configuración de nuevos lazos y entramados sociales. Como 

decíamos anteriormente, los jóvenes salen poco del barrio, se aferran más 

                                                 
10 “Todo por un sueño” es la comparsa que fundó el Comedor Comunitario “Pancitas Vacías”, a cargo de 

Alba Verón, una mujer educadora popular, social y barrial de Villa Banana. 



www.ts.ucr.ac.cr 44 

hacia dentro, pues allí, aunque sienten un estado de indefensión, ésta es 

“compartida”.  

 En barrios como Villa Banana entre el año 1992 y 1995 la población 

casi se duplicó. Existe una alta tasa de población en edad escolar, aunque los 

altos índices de analfabetismo y deserción, nos demuestran, una vez más, 

los quiebres, las inadecuaciones y la formación educativa reproductora. 

 

 

VI) Aula Radial. Acontecimiento y Subjetividad  

 
 Acerca del Aula 

 

Dentro de este complejo entramado de relaciones, surge la 

experiencia del Aula Radial,  que se inicia hace diez años por la 

alfabetizadota Sandra Martínez y la Psicóloga Diana Oter, profesionales del 

Centro de Salud “David Staffieri”.  

Son ellas, las que partir de un trabajo de relevamiento en los barrios 

del Distrito, empiezan a detectar que había “mucho piberío sin escolaridad” 

y que cuando la alfabetizadora se dirigía al adulto para conectarlo con  su 

centro de alfabetización, éste le decía “usted sabe señorita que yo tengo mi 

nene que dejó” o “que no va a la escuela...”. Se hizo entonces evidente la 

necesidad de un espacio de contención, afecto y  de construcción de 

saberes para estos jóvenes del barrio. Así elaboran el proyecto del Aula, 

comenzando a indagar en las instituciones de la zona y reencontrándose con 
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la Escuela Nocturna Nº 2512, una escuela cercana al Distrito, donde se 

contemplaba la posibilidad de radializar un aula.11 

Año tras año el Aula inicia sus actividades con su matrícula cubierta y 

con una larga lista de espera. Por muchas razones,  fue el lugar que elegimos 

y decidimos poner nuestros cuerpos y nuestro compromiso profesional.  Allí 

visualizamos las manifestaciones que determinan la inadecuación de los 

sistemas educativos respecto de las necesidades de los jóvenes de los 

sectores populares de América Latina. 

 Esto nos impulsó a llevar adelante un trabajo en dicho espacio 

conjuntamente con la Docente y la Trabajadora Social del Centro de Salud, 

apostando a la construcción de saberes colectivos, de la articulación 

educación-salud y poder así acompañar los procesos de cimentación de 

sujetos autónomos, capaces de decidir, de ser protagonistas de su propia 

historia. 

Se nos presentó como desafío la potencialidad de ese “lugar”, de ese 

“lugar posible” para atravesar y conmover la lógica escolar, contribuyendo a 

la revalorización del encuentro, al fortalecimiento del diálogo, al 

reconocimiento de los otros, al respeto por las diferencias, a la construcción 

de autonomía  y al desarrollo de prácticas solidarias y cooperativas. En 

definitiva, prácticas escolares que valoren lo que los chicos son y han ido 

construyendo como identidad a partir de su cotidianeidad, de su mundo tal 

cual es. A partir de estos supuestos fue que comenzamos nuestra 

intervención en el Aula, pensándola como “un lugar posible”, un lugar de 

empoderamiento de la palabra. A pensarla como tantas veces habíamos leído 

del maestro Freire, la escuela como ese lugar donde se problematicen los 

propios pensamientos y las propias posturas, donde la búsqueda sea 
                                                 
11 La historia del Aula Radial nos fue contada por la maestra Sully, ella estuvo desde los 
comienzos hasta mediados del año 2005. Entrevista realizada en el año 2004 (Bernal, 
D’anna). 



www.ts.ucr.ac.cr 46 

direccionada a que todo proyecto educativo es un proyecto político, hacia el 

despertar de una conciencia crítica, de un aprendizaje en conjunto, de una 

“educación como práctica de la libertad”. 

Sentimos en ese espacio que dentro del actual formato educativo, del  

que son expulsados muchos jóvenes, el modelo neoliberal expresa que la 

escuela no es para todos, que no está dispuesto a mantener “jóvenes con 

dificultades” o “chicos problemas” dentro de las instituciones educativas.  

 La expulsión de estos jóvenes niños y niñas pasa como situaciones 

cotidianas que poco interesan en la agenda educativa. Simplemente un día 

dejaron de ir y aceptaron mansamente el destino que les tocó. A nadie le 

importaría demasiado. Es la naturalización de la desescolarización. 

Estos jóvenes, no son necesarios en la escuela.  

En el capítulo anterior expusimos como las políticas de Estado, 

contextualizadas en sus diferentes momentos históricos,  han materializado 

lo que hoy percibimos desde el Aula Radial.  

Ni las becas otorgadas por la provincia a madres estudiantes, ni los 

programas de reinserción escolar, ni los tan nombrados y diferentes “volver 

a la escuela” forman parte de verdaderas políticas sociales transformadoras 

de lo educativo. Son apenas una respuesta desesperada ante una realidad 

que sucumbe. Es, en definitiva, “el asistencialismo” como respuesta. 

Hoy y desde hace varios años, las políticas sociales, como nos relata 

Korol, “tienen una fuerte carga compensatoria. Una mezcla de 

asistencialismo con control socia l, tienen de las dos cargas y  entonces 

en ese sentido, es complejo pensar que desde ese lugar se construya el 

sujeto que apunte a su emancipación. Más bien se reproduce una 

integración subordinada dentro del sistema. Jóvenes que pasan por esos 

procesos, después, es difícil que  puedan avanzar en procesos de 

emancipación, más bien te recrean dentro de márgenes de 



www.ts.ucr.ac.cr 47 

sobrevivencia, de extrema pobreza, de contención social, de garantizar 

la gobernabilidad y el orden. Son procesos sumamente manipulados. 

Cuando nos implicamos en el espacio del Aula, “nos encontramos ante 

jóvenes con subjetividades fracturadas, silenciadas, con sujetos 

vulnerables, con la exclusión a flor de piel, con el olvido de los más 

sobre los menos” (Bernal, Boschetti, D’anna; 2005). Con situaciones que nos 

fueron muy difíciles de transitar en determinados momentos. Pero tocar 

esos límites nos llevó a volver a intentarlo desde otros lugares. Desde otras 

miradas. Apuntando nuestro direccionamiento, al trabajo colectivo con otros 

actores sociales. A la articulación educación y salud. 

 

  

Subjetividad. El eje central 

    

La existencia de los jóvenes, por fuera de la escuela, permite la no 

existencia subjetiva de ellos. Lo que los sostuvo como sujetos se ha 

desvanecido. Ya no entran en la cuenta del sistema educativo. No tienen 

cuadernos, ni libros, ni biromes. No tienen asistencia ni horario de entrada o 

de salida. No tienen recreos ni libretas, no tienen ni merienda ni copa de 

leche, no tienen gimnasia ni dibujo, no tienen maestra ni compañeros,  no 

tienen deberes… ni derechos. 

Carecen de atributos subjetivos, al no poder ser considerados como 

sujetos del mundo regidos por la educación de este sistema. Y cometen la 

falta más grave: no consumen el sistema educativo.  

Muchas veces escuchamos que “tal pibe o piba dejó la escuela”. Pero 

la escuela ¿no los abandonó? Paulo Freire nos diría: “Como si los chicos 

hiciesen un Congreso y decidiesen que no quieren seguir más en la escuela. 
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No, ellos son expulsados de la escuela. Ellos sobran. Ellos están dejados a la 

intemperie. 

En este sentido, los millones de caídos del sistema constituyen un no-

ser para ese mismo sistema, son, según el término utilizado por Agamben, 

para definir la existencia de la vida biológica, nuda vida, una vida que carece 

de los atributos de la humanidad, que no está atravesada por las 

operaciones simbólicas que hacen subjetividad. “La desligadura opera 

destituyendo la humanidad previa y despojando a esos millones de su 

condición de ciudadanos, estableciendo nuda vida, desubjetivando a los 

afectados por la caída” (Ferrara, 2003: 22). 

 

Así llegaron la mayoría de los chicos y las chicas al Aula Radial. Con una 

marca, un estigma, una etiqueta.  

Algunos, los menos, se acercaron solos. Otros chicos y chicas por sus 

familias. Por vergüenza de no saber leer, por haber sido expulsados una y 

otra vez de la escuela. 

“La historia registra diversas operaciones desubjetivantes, dispositivos 

aplicados a poblaciones enteras para anular su condición y obtener 

determinado propósito. Verdaderas operaciones desubjetivantes, con la que 

se busca abolir la condición humana, impedir las rebeliones y legitimar la 

brutalidad ejercida con esos no humanos, con esa nuda vida” (Ferrara: 2003: 

22). Acerca de esta idea, Claudia Korol nos decía “se nota ese aspecto de 

la dominación que es descalificar y hacerte pensar que vos no vales, que 

lo que vos sabes no tiene ningún valor y que además que si estás 

excluido es porque fracasaste, porque no tuviste las condiciones 

personales para poder avanzar”. 
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Durante nuestro transitar, intentamos desde un principio, pensar al 

sujeto con el que trabajamos constituido socio-históricamente determinado 

y constructor de su realidad.  

El imaginario que tenían de la escuela, nos interpelaba en cada una de 

nuestras intervenciones y nos cuestionaba como trabajar la subjetividad 

desde estos lugares. Pero los logros anhelados vinieron con el paso del 

tiempo y cuando debían venir. 

 

“En esta escuela me siento bien porque me escuchan y me respetan”. 

Omar 

 

“Vengo porque me gusta estudiar, a otras escuelas no podía ir porque no 

me aceptaban. Me gustaría estudiar peluquería.” Alejandra 

 

 Pensando que la Educación Popular había nacido en aquellos lugares 

que la escuela había abandonado y siendo prácticamente nuestra 

metodología de trabajo, nos afirmábamos en ella y con ella. Reforzando en lo 

que seguro, no queríamos hacer.  

 Desde allí intentamos construir “junto” al equipo de trabajo, los 

demás profesionales del Centro de Salud. Ellos apostaban también en 

nuestro trabajo y así nos afirmábamos en la acción. 

¿Pero qué no era la Educación Popular? 

   Korol comenta lo siguiente… “no es acción pedagógica del 

asistencialismo. Es decir no es domesticación o no debería ser… 

domesticación. No debería ser disciplinamiento. No debería ser una 

práctica que disocie una metodología de protagonismo de los sujetos 
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como un real protagonismo. O sea no es manipulación, por decirlo así. 

Es un respeto real al lugar del hombre, de las mujeres y de los 

colectivos.” 

Durante nuestro transitar en las prácticas como estudiantes, nos 

encontramos entrampados y tocando muchos veces los límites de una 

práctica reproductora. La toma de la pregunta nos hacía vislumbrar otros 

supuestos construidos y así poder superar el carácter reproductor.  

¿A qué venimos al Aula? Esa era la cuestión. 

Volver a la noción de sujeto, era imprescindible. La subjetividad fue 

desde un principio nuestro eje central, y debía ser siempre, nuestro lugar 

de partida.  

Chocar con los límites nos reconocía a nosotros como sujetos y nos 

impulsaba a recordar nuestro objetivo general: “Construir prácticas que 

revaloricen a los sujetos y a su subjetividad.” 

Esto nos llevaba a intentar trascender la asistencia, la manipulación, 

la domesticación constante. 

Alcira Argumedo nos decía que la identidad de un individuo es su 

singularidad, aquello que lo diferencia de los demás y que tiene que ver con 

sus dotes personales, sus características innatas y únicas. Pero estos 

caracteres singulares se sintetizan y definen por lo que ha ido absorbiendo 

del mundo exterior, de sus relaciones con otros individuos, con la sociedad y 

la cultura que lo rodea. Es a partir de esta síntesis, que va a ir conformando 

su personalidad, que es una realidad dinámica, cambiante en el transcurso 

del tiempo, sin dejar de ser esencialmente la misma. 

“La conformación individual de cada persona se engarza con 

significados que le van otorgando un sentido de pertenencia ligado con el 

devenir histórico de las sociedades. La socialización se realiza en marcos 
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históricamente dados, que son esencialmente sociales y culturales 

(Argumedo; 2004: 190) 

El concepto de la naturaleza del hombre como un “ser social 

identificado” implica reafirmar la tendencia a la inseparabilidad del hombre 

de su territorio, de su contexto social y cultural de su historia concreta, de 

su pueblo (Argumedo; 2001: 192).  

Así comenzamos a transitar los primeros pasos sobre nuestro 

proyecto. Con una utopía grande, muy grande: ir al re-encuentro entre la 

vida y la escuela. 

Los paseos por el barrio resultaron muy enriquecededores, para este 

aspecto básico que queríamos fortalecer. “Reconocerlos en su 

cotidianeidad, es verlos en el barrio”, nos apuntó Ana María, Trajadora 

Social de Terreno. Quien con su experiencia profesional y de vida nos guió 

sobre cuestiones fundamentales. 

 

  

Aula radial. Un acontecimiento vivido como tal 

 

Para el filósofo Alain Badiou, los sitios de acontecimiento son 

necesarios para que haya historicidad. La historia es naturalizable, pero la 

naturaleza no es historizable. Toda acción transformadora radical se origina 

en un punto, que es en el interior de una situación, un sitio de 

acontecimiento y llamará históricas a las situaciones en las cuales figura al 

menos, un sitio de acontecimiento. 

“Lo interesante de Badiou radica en su concepción de un sujeto que no 

está contenido en estructuras de comprensión previas al acontecimiento, 

que no se encuentra prefigurado en universales, en verdades trascendentes, 

o en necesidades históricas, sino que solo existe a condición de despojarse 
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de la esclavitud de los saberes y atreverse a ser-en-la-situación, partiendo 

de los recursos existentes y en un pensar/hacer desafiante y arriesgado” 

(Ferrara; 2003: 33) 

Este análisis nos parece trascendente a la hora de comprender el 

espacio del Aula Radial y como fue que a partir de esa operación, se abrió la 

posibilidad de hacer aflorar sujetos, de interrumpir la “automatización” que 

impone el sistema, de provocar el surgimiento de la novedad. Es decir, de 

desprenderse de condicionantes ya dados y estipulados, haciendo del 

encuentro cotidiano del Aula Radial, un espacio nuevo, ejerciendo el 

pensamiento desde el punto en que nos encontramos sin estar condicionados 

por lo ocurrido anterior o exteriormente. 

Este “acontecimiento” fue concebido como “encuentro” y en ese 

encuentro se tuvo la posibilidad de pensarlo, de reflexionarlo. 

“Las personas, sean dos o miles, pueden pensar el encuentro a partir 

de llevarlo a cabo, a partir de su propia experiencia, en y desde ese 

encuentro” (Ferrara; 2003: 101). 

 

“Antes de que yo venga era medio malo pero cuando llegué, sentí 

que podía cambiar de persona y me esforcé a cambiar, ahora le 

agradezco al grupo y a la seño porque pude ver el futuro de mi vida y 

ser una persona buena.” Eliseo. 

 

“En la escuela me siento bien, contenta, feliz porque aprendí a leer y a 

sumar y te enseñan cosas lindas.” Tamara 

 

“A la escuela vengo a aprender, a leer, a escuchar, a compartir. Me 

siento muy feliz porque tengo muchos compañeros.” Cata 
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“En la escuela me siento bien porque aprendés a leer, te sirve para leer 

lo que te dicen los milicos cuando caes en cana.” José 

 

“La escuela es importante para la vida y poder salir adelante”. Ezequiel 

 

 “Vengo a esta escuela porque un amigo de hip-hop me dijo que él 

venía, nos recibieron rebien . Ahora no estoy en la calle vagueando y no 

me voy por mal camino.” Jonatan 

 

”Vengo a aprender, a terminar la escuela, a compartir con mis 

compañeros. Me siento bien viniendo acá, así no tengo tiempo de estar 

en la calle…” 12  

 

Estos relatos, son algunos de los muchos escritos que los chicos y 

chicas pudieron ir expresando con el correr del tiempo y en conversaciones 

mantenidas en el Aula y como retrato de ella. 

Estos trabajos implican, muchas veces, detener la velocidad y 

adentrarse a un tiempo propio, a un tiempo humano. Dejando por lado los 

tiempos formales, los tiempos curriculares. Los tiempos impuestos desde 

afuera. 

Esto involucra reconfigurar objetivos continuamente y marcar 

direccionalidades distintas, que sean convertidas en fuente de alternativa a 

la desubjetivación instituida.  

                                                 
12 Registro de la docente, noviembre 2007. 
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      Escucharlos a ellos nos invitaba a reflexión constante, tal fue el caso 

cuando Facundo le preguntaba a la Trabajadora Social del Centro de Salud, 

“¿qué… me van a encerrar en una escuela otra vez?”. Esto sucedió 

cuando Ana María, la Trabajadora Social, le hacía una entrevista a su madre 

para lograr la entrada al Aula.  

Es posible que Facundo encontrara en la escuela, similitudes con las 

instituciones de encierro. Aquellas que Foucault analizó ampliamente en su 

libro “Vigilar y Castigar”. Allí, el autor, plantea pensar el cuerpo en una 

sociedad que ha limitado el espacio para moverse, ha organizado el área, 

trazando fronteras para demarcar su territorio y así tener el control de él, 

para conservarlo siempre localizado, vigilado. Él nos demuestra como a 

partir de instituciones como la familia, la escuela, la fábrica se ha 

organizado la “sociedad de disciplina” encargada de moldear al sujeto.  

  

En esa escucha del mundo, en la que nos íbamos sumergiendo, 

volvíamos a re-inventar-nos. Volvíamos a pensar la relación entre la teoría, 

esa caja de herramientas y la práctica.  

Como máxima pretensión, como utopía, queríamos ir descubriendo 

nuestra intencionalidad en ese espacio que ya había ganado nuestro afecto. 

Y en ese camino nos re-encontrábamos con grandes pensadores. 

“Gramsci nos aporta con claridad la cuestión, que puede llegar a 

ser contradictoria, de la relación entre teoría y práctica; nos dice que 

los intelectuales, formados en una teoría alejada de la práctica, no 

capacitados para generar teoría desde la acción, y desde una acción 

conjunta con los sectores populares, se encierran en un mundo de 

legitimaciones y racionalizaciones que arriesgan coincidir con el mundo 

de ilusiones que elabora la ideología dominante. De ahí sus 

contradicciones profundas, los compartimentos estancos que establecen, 
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no sólo entre las disciplinas, sino entre sus opciones y su vida cotidiana, 

entre su discurso y su acción, entre la teoría política proclamada y la 

metodología empleada13. 

En relación a las prácticas realizadas un Aula Radial de la zona 

oeste de la ciudad de Rosario, como grupo de práctica y como equipo de 

trabajo con la Maestra y con la Trabajadora Social, nos posicionamos y 

por tanto damos intencionalidad a nuestras prácticas, desde la 

perspectiva de la Educación Popular, propuesta por Freire y tomando 

también aportes de Gramsci. Según Paulo Freire, la ética liberadora 

articula la teoría y la práctica y está ligada a la actitud política 

totalizadora mediante las cuales el sujeto desarrolla sus capacidades 

creativas, en un contexto histórico y en relación con la realidad, en un 

tejido de relaciones personales, comunitarias, étnicas, económicas en 

oposición a una visión de elementos aislados. Es así, que la educación 

debe ser considerada como un proceso de desarrollo integral del 

individuo como el proceso de formación humana, en la que el sujeto 

creciendo en forma continua y abierta, tome conciencia de sus 

posibilidades de participar como creador en la cambiante dinámica 

social, económica y política” (Bernal, Boschetti, D’anna; 2006) 

 

Durante nuestros primeros acercamientos al espacio nos 

preguntábamos qué era el Aula Radial y en qué medida el peso del mandato 

social por el que fue creada, le permite a esta orientarse y poder ser fuente 

de creatividad para ajustarse a las necesidades actuales.  ¿Cuál es el rol, el 

lugar del Trabajador/Trabajadora Social allí? ¿Qué nos diferencia de un 

alfabetizador/a? ¿Qué características tenía aquella maestra, aquella 

                                                 
13 El rol de la educación en la hegemonía del bloque popular María Gracia 
http://www.rebelion.org/ 
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educadora? ¿Cómo verán estos jóvenes a la salud? ¿Cómo la definen? ¿Qué 

creerán que nosotros hacemos allí?  

El lenguaje, entendido como comunicación, fue “actor” a la hora de la 

formulación del proyecto del Aula Radial. Viéndolo como un eje central en el 

pensamiento de Paulo Freire, nos desafío a la apertura a los otros, al 

diálogo, al encuentro y al compromiso, pero también al lenguaje no verbal, 

gestual, corporal, escénico.  

Un lenguaje cargado de deseo, capaz de despertar energías y 

potencialidades y de comprometerlas en los procesos de transformación. El 

lenguaje entendido como resonancia. (Korol: 2004). 

Fuimos entendiendo que éste implicaba la ejecución de los actos, la 

actuación. Y apostamos a lo que decía Arturo Jauretche: los procesos de 

cambio siempre han sido realizados por la juventud y los chicos y chicas del 

Aula Radial tenían todo ese potencial y nosotros allí queríamos estar para 

acompañarlos. 

Para esto contamos con el apoyo constante de Silvia, la 

docente/educadora y de Ana María la Trabajadora Social del Centro de 

Salud. 

A continuación presentaré aquí, diferentes ejes y el proyecto sobre 

el cual trabajamos para poder analizar la práctica que fue constitutiva de 

nuestro proceso de aprendizaje en el Aula Radial. Dicha idea se presenta 

como el análisis de múltiples totalidades para poder comprender esa “gran 

totalidad” que fue nuestra práctica profesional. Esta aclaración parece de 

suma importancia para entenderla como un todo y poder superar la 

fragmentación que en algunos casos se presenta en estos análisis.  
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Silvia, la educadora 

 

Silvia llegó al Aula cuando, Sully, la docente anterior dejaba ese cargo 

para tomar otro, en una nueva escuela. 

“…a Sully se la nota desbordada, dice que no sabe como 

tratarlos, que después de casi cuatro meses sin estar con 

ellos (por las vacaciones de verano) es imposible dar clases. 

Que parece un sargento, ejerciendo el control todo el 

tiempo. Ana María nos comentó, que siente que es ella la 

que no está bien, ya que se pensaba este año con otro 

cargo.” (Cuaderno de campo; 02-05-2005). 

  

El trabajo de Sully fue muy importante en los seis años que acompañó  

a los chicos y chicas del Aula. Indudablemente y como muchas veces sucede, 

su partida era inevitable.   

A todos nos atemorizaba el cambio. ¿Quién vendrá? ¿Cómo será? 

¿Cuándo se los comentará Sully? ¿Qué reacción tendrán los chicos/as? 

¿Cómo apoyamos y cooperamos desde esta nueva situación que se nos 

presenta?  

Silvia, ingresó el 1º de julio del 2005. En el proceso de búsqueda 

grupal, situación que se fue construyendo a su tiempo y con mucho afecto, la 

incorporación de la nueva educadora se enmarcó dentro de un proceso, que 

en su conjunto puede ser visto como un diálogo entre sujetos. Sin roles fijos 

de maestro-alumno, sino como un proceso de mutua alimentación e 

intercambio. Los silencios y las voces eran material muy rico a ser 

trabajado. 

 En el planteamiento de Freire, las virtudes del educador o educadora 

no son un regalo que aquel o aquella recibe, sino una forma de ser, de 
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encarar, de comprender. Es una forma que se crea a través de la práctica 

científica y política en busca de la transformación de la sociedad injusta. No 

es una cualidad abstracta sino que se crea con nosotros (no individualmente) 

sino en la praxis que día a día realiza el educador. 

Silvia siempre reivindicó “los vientos impulsivos de los chicos en 

sus actividades, sus ganas, sus tiempos y como se dan a veces en un 

mar de irracionalidades”. (Bernal, Boschetti, D’ anna; 2005)  

Muchas veces, ella nos habló de que necesitaba instalar un 

direccionamiento, de lo contrario le parecía que sostener prácticas 

permisivas evadían la confrontación, la explicación sincera y la discusión 

abierta. 

“Ser docente en estas escuelas incluye múltiples posiciones, que de 

modo contradictorio y en permanente movimiento, configuran identidades 

docentes caracterizadas, en primer término, por su complejidad (Redondo; 

2006: 86)”. Por su inmenso entramado de situaciones. 

 “En lugar de suponer que aquel que asiste no enseña o que el que 

enseña no asiste, es preciso sostener que la práctica del educador no se 

concibe como una práctica aislada, cerrada en sí misma, o excluyente de 

otras. Sino en permanente re-configuración de movimientos, de 

desplazamientos significativos, de transformaciones marcadas por los 

sujetos” (Redondo; 2006: 86). Parece importante rescatar esta discusión, 

en el sentido, que una visión dicotómica, de esta temática, opaca las 

representaciones y el imaginario de los docentes/educadores sobre su 

oficio. “Pensar y analizar la tarea docente, solo como una sumatoria de 

tareas, resta posibilidad y análisis crítico para la construcción de proyectos 

colectivos” (Redondo; 2006: 87). 
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Silvia, cotidianamente se mostró transparente respecto a los fines y 

objetivos del Aula. Superando el verticalismo y el autoritarismo heredados 

de la práctica pedagógica tradicional. 

El esfuerzo, la imaginación y la creatividad fueron el anclaje para 

llevar adelante la tarea, partiendo siempre desde un trabajo de superación 

de lo impuesto en la currícula formal. Allí su labor se centro y orientó en una 

currícula que parta del sujeto. En un desplazamiento de “intelectual 

orgánico” dentro del espacio del Aula14. 

Lo vincular formó parte fundamental dentro del espacio. Las 

relaciones fueron re-fortaleciéndose y el abordaje individual-familiar 

cobraba nuevas significaciones.  

“La maestra anterior, sólo reunía a los padres de los chicos del 

Aula a fin de año, para una despedida. En este sentido, los “habitus de 

los pibes” no solían enriquecerse o reconfigurarse desde este nivel de 

intervención. Desde un tiempo atrás, la nueva maestra del Aula Radial, 

produjo un quiebre en relación a los vínculos con los padres de lo chicos 

y comenzó a abordar las situaciones desde otros niveles.” (Bernal, 

Boschetti, D’anna; 2006) 

                                                 
14 El buen intelectual orgánico, no es pues el que se separa y diferencia de las masas por sus 

actitudes y su lenguaje complejo, sino el que sensible al pueblo y su cultura, sabe 

enriquecerse con la gran frescura y profundidad de pensamiento que el pueblo expresa, 

interpretando al mundo, en múltiples y ricas manifestaciones de significados y 

significantes. Sobre ellos, y a partir de éstos, construye una inédita formulación de la 

teoría, que cada vez y de acuerdo a cada circunstancia se recrea, se enriquece, y aumenta 

su capacidad de interpretación y formulación de una posición, que sostiene en lo 

fundamental, pero se reconstruye prácticamente aboliendo los dogmas y cuestionando los 

absolutos, pues lo único absoluto es la praxis y su constante formulación creativa 

apropiada… y en esto mucho tiene que ver la estructura del lenguaje, pues ésta es sin duda, 

reflejo de la mente (Freire, P.)   
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 Ella es la “Seño”. Se denota afecto en sus andares junto a ella. 

Cuando ella los espera y le dan ese beso, en la puerta del Distrito. Cuando la 

acompañan todos los días a tomar el colectivo, para esa partida que implica 

un “volver a encontrarnos”. 

Silvia demostró ser fuertemente respetuosa, valorándolos y 

estimulándolos. Haciendo hincapié en lo urgente, a veces y planificando, 

otras tantas veces. Retomando lo estratégico como modo de intervención. 

Un verdadero Trabajo Social, llevando adelante una práctica que se despoja 

de la visión asimétrica de los sujetos con los cuales trabaja, que construye, 

que comparte y que se posiciona ante ellos como ser humano. Esa práctica es 

sin lugar a dudas, “pedagogía del encuentro, del afecto”, de posibilidad del 

diálogo, de la construcción de conocimientos colectiva y compartida. 

  

“Es indispensable aquí como el educador tiene claro que en toda 

práctica hay un espacio de creatividad a ser explotado, hay vías de 

transformación a ser accionadas. Ninguna práctica es un bloque 

monolítico, impenetrable, siempre hay caminos críticos, vías de 

superación a ser surcadas, sin embargo la verdad es que solo son 

encontrados por quien los procura pacientemente, por quien los 

construye animadamente.” (Bernal, Boschetti, D’anna; 2005) 

                                                                          

 

Nosotros, Trabajadores Sociales 

      

  “Teníamos el desafío de pensar, de actuar, de reflexionar, de 

planificar. Muchas veces navegamos en un mar de dudas. ¿Qué hacer? 

“Los temas que iban surgiendo desde los chicos y las chicas 

lograban “dispararse” hacia diversos lugares. El sexo, la familia, el 



www.ts.ucr.ac.cr 61 

fútbol, el “trabajo” (entendido en términos de salir a ganarse lo que 

debería ser de uno) estos y otros temas, son moneda corriente en el 

Aula Radial.” (Bernal, Boschetti, D’ anna; 2005) 

¿Qué podíamos aportarle como lectura de la palabra? Ellos nos 

estaban dando la lectura del mundo. La realidad nos iba hablando. Ese 

pensamiento que nos daba Oscar Lupori15 en sus clases, nos despertaba a 

muchos, grandes interrogantes. De ahí re-tomar la estrategia freireana nos 

habilitaba a construir puentes y a intervenir desde otros lugares: el diálogo 

por sobre todas las cosas marcaba ese lugar de encuentro. 

“Nos preguntaban permanentemente: “¿tiene novia?, ¿trabaja de 

algo?, ¿usted robó alguna vez?, ¿a que vienen acá?....”, interpelaciones 

que nos permitían descubrir e indagar sobre sus propias (y las nuestras 

por supuesto) representaciones sociales y simbólicas acerca del trabajo, 

el amor, la amistad…” (Bernal, Boschetti, D’ anna; 2005) 

En referencia al movimiento dialógico, leíamos de Paulo Freire que el 

diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para 

pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera relación yo-tú. Es, como 

nos lo explica claramente, exigencia existencial y fundamental, siendo un 

encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados 

hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado. (Freire: 2006) 

 

 

                                                 
15 Profesor y Educador Popular. Docente de 3ª, 4ª y 5ª año de la carrera de Trabajo Social de la UNR. 
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El Proyecto del Aula Radial 

¿Por qué educación y salud? ¿Por qué apostar al logro de esta 

articulación y de esta mirada integradora de la salud? En primer lugar, 

porque al llegar al Centro de Salud vimos que los espacios se consolidaban 

como compartimentos estancos y escindidos uno de otro. Tan 

simbólicamente como espacialmente. Así, a partir de nuestra inserción y del 

análisis institucional que nos aportaban las reuniones de equipo del Centro 

de Salud, visualizábamos que esta mirada “tradicional” de la salud era 

generadora de una fractura difícil de superar a la hora de crear un trabajo 

colectivo. Este fue nuestro primer gran desafío a encarar. 

 Entendíamos que nosotros debíamos ir más allá de lo 

hegemónicamente establecido. No nos desalentaban los límites impuestos en 

las reuniones de equipo. Por el contrario, nos desafiaba a la lucha de lograr 

una propuesta de trabajo popular y comunitario. Una propuesta que 

trascendiera estas fronteras que, a la vez que conformaban significaciones, 

eran generadoras de la famosa separación de los “espacios asistenciales” de 

los “espacios no asistenciales”. Vale la aclaración de que el Aula Radial se 

encontraba dentro de los denominados “espacios no asistenciales”.  

“Fuimos observando como la articulación salud y educación se nos 

hacía imprescindible a tener en cuenta. Fuimos reconstruyendo mucho 

de lo visto años anteriores, no sólo a  la salud sino a la intervención 

profesional, al poder, a la familia entendida como  un todo. Por esto, 

intentamos, conceptualizar por lo que nos iba atravesando, 

fundamentalmente desde la propia mirada, pero teniendo en cuenta la 

existencia de muchas más… La experiencia realizada en el Aula Radial 

del Distrito Oeste, desde el año pasado (2004) nos mostró distintas 

cuestiones. Por un lado como desde un microespacio se podía intervenir 



www.ts.ucr.ac.cr 63 

articuladamente  desde la salud y la educación. Por otro lado, que 

podemos y hoy debemos, ser actores de nuestra propia intervención, 

guiados por los correspondientes saberes que emergen de la profesión. 

Que trabajar para, junto y desde la educación nos proporciona múltiples 

interrogantes. 

Pero en cuanto a la promoción de la salud, actualmente no puede 

aceptarse el viejo concepto de la educación para la salud que tiende a 

enseñar a las personas sólo prácticas de higiene y prevención de daños 

y enfermedades, así como las correspondientes medidas preventivas o 

terapéuticas. Es precisa una reconceptualización de sus objetivos y de 

su forma de operacionalización. Éstas necesarias redefiniciones, fueron 

las que nos movilizaron a plantearnos otro espacio de intervención; 

construyendo un espacio de trabajo con las mujeres del barrio” (Bernal, 

Boschetti, D’anna; 2005)  

 

 Como objetivo principal, en nuestro proyecto nos propusimos 

“construir y fortalecer prácticas que revaloricen a los sujetos y a su 

subjetividad.” 

Para obtener nuestro gran objetivo, nos fuimos trazando pequeños 

pero “grandes” caminos.  Generar actividades que enriquezcan el espacio del 

Aula Radial, contribuir al fortalecimiento de la subjetividad de los chicos, 

trabajar acerca de la articulación entre el espacio del Aula Radial (la 

educadora y los chicos y chicas) con el Centro de Salud y la comunidad. 

Queríamos afirmarnos en que esos espacios eran parte de la totalidad social 

que nos mantiene vivos, que nos mantiene en movimiento y pensarla de esta 

manera implicaba tener “esperanza”, porque como nos decía Freire, no se 

entiende la existencia humana y su necesaria lucha por mejorarla sin la 

esperanza y sin el sueño (Freire, 2006). De esta manera nos explica la 
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esperanza, en cuanto necesidad ontológica, esperanza que necesita anclarse 

en la práctica para así llegar a ser historia concreta. 

“Las características de los y las chicas del espacio del Aula, 

lograban que de a ratos apareciera dispersión y tensión y de a ratos 

apareciera un profundo involucramiento.” (Bernal, Boschetti, D’anna, 

2005). 

Es importante mencionar como en múltiples situaciones los chicos nos 

relataron que sólo iban al médico en caso de accidentes o de urgencias. 

También han comentado que se “fijan mucho donde ir” ya que en algunos 

lugares “te maltratan”.  

Ellos, más que nadie, sentían la mirada “recortada” de los diferentes 

espacios. La no pertenencia a “ciertos lugares”.  

La mirada adulta, la mirada silenciadora. Esa distancia generacional 

que pone en énfasis que unos tienen el saber y otros no. Al respecto Korol 

nos decía: 

“Ahí hay un enorme desafío, pienso que hay una dimensión 

generacional que está insuficientemente trabajada en todos los procesos 

educativos y formativos. Hay un cambio de códigos entre los grupos más 

jóvenes y de los que venimos de otras generaciones. Y en el plano 

específico de la EP, en que uno está más en movimiento, incluso buscan 

ser parte de un proceso emancipatorio y sin embargo el joven siempre 

está visto como perspectiva de ser otra cosa, son “los del futuro”.Ellos 

y ellas te dicen: bueno, pero nosotros somos gente del presente. No 

somos proyecto de personas, somos personas hoy. Ahora, como 

reconoces esa persona, que teóricamente tiene que ser sujeto del 

proceso educativo, no puede ser que esté esperando turnos siempre 

¿no?, el turno para cuando le llegue el momento… porque además la EP 

parte de que se hace con sujetos. Entonces que son ¿proyecto de 
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sujetos? No, son sujetos con opiniones. Y entonces, muchas veces, hay 

bloqueo en la comunicación, me parece que por estos diferentes códigos 

y por un autoritarismo de los adultos, en los movimientos y en los 

procesos políticos pedagógicos. Hay una construcción adultocéntrico 

también de la sociedad donde esta valorizada, no la palabra del que 

tiene más edad, porque los ancianos y ancianas también están 

desvalorizados en su palabra. Como que hay una franja de edad que 

tomo la manija y que desprecia o descalifica la palabra de los jóvenes, 

de las jóvenes, de los niños y niñas y también de los ancianos y de las 

ancianas. Hay un corte en las capacidades de comunicación y vínculos, 

una concepción de que los adultos sabemos todo y los pibes que tienen 

que aprender. Y entonces de nuevo se rompe la relación educador-

educando desde ese lugar por la vía de un corte generacional. 

Esta síntesis la apreciamos cuando se pone en marcha un nuevo 

desafío, un nuevo trabajo a emprender, un nuevo camino a recorrer fruto de 

numerosos encuentros, actos creativos y re-creativos. Ellos los chicos y 

chicas del Aula tenían mucho que comunicarle al mundo-adulto. Esta síntesis 

fue la llamada “Revista” del Aula Radial.  

 

 

La Revista 

 

 “La Revista”. Así se llamó el trabajo que ellos mismos elaboraron, 

producto de vivencias y sensaciones.  

Este trabajo se vinculó con la idea de rescatar un proceso realizado 

en el Aula que generó como síntesis la elaboración de una revista producida 

netamente por los chicos y la maestra, de la mano de las diversas 
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actividades realizadas con nosotros y la Trabajadora Social del Centro de 

Salud.  

 “La idea de realizar una revista surge de la necesidad de tener 

un proyecto común, algo que nos identifique como grupo, que nos 

convoque y nos ponga en marcha. 

  Un proyecto siempre implica un hoy, un ayer y fundamentalmente un 

mañana, algo tan incierto e impensado para ellos y ellas, los chicos del 

Aula Radial.”16 

Este proyecto comenzó a nacer en el mes de marzo del 2006, lo 

planteamos desde un principio como “el reflejo del aula”. Allí podían 

socializar “nuestro encuentro”. Paseos, fotos, diálogos, opiniones, afecto 

todo se fue guardando cuidadosamente “en una cajita” para poder llevar 

adelante su construcción.  

Así, comenzó a pensarse este nuevo proyecto. Los recursos eran 

escasos (como siempre) entonces se recurrió a “lo que hay” (como siempre) 

esa gente buena y solidaria que nos dio una mano cuando más se necesita. Y 

el proyecto nació de una manera casi mágica. Y en esa magia crecieron los 

sueños, las ganas, el trabajo conjunto, creció el grupo como tal. 

La articulación con los diferentes espacios comunitarios seguía como 

otro de los objetivos fundantes en nuestro trabajo. Las cosas se podían 

hacer pensándolas desde los múltiples abordajes. Como un trabajo que 

seguramente otros retomarían, otros degustarían, otros re-configurarían, 

dándole un sentido a esas prácticas que marcaron identidades, abrieron 

                                                 
16 Fundamentación realizada por Silvia, la docente -educadora, para entregar su plan de 

acción ante el Ministerio de Educación, PROYECTO RADIAL IV 2006, Escuela Nocturna Nº 

2512, “Revista Escolar”. 
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caminos y construyeron modos de intervenciones sociales y populares desde 

el “lejano Oeste”. 

Y así, íbamos llegando al último peldaño de nuestra carrera y de 

nuestra práctica, un camino recorrido colectivamente, un camino que hoy 

dejaríamos a otras compañeras y compañeros. 

Durante este transitar muchas fueron las reflexiones. Es un honor 

para mí poder finalizar el presente trabajo con una parte de ellas. Estas 

reflexiones las llamamos “Aires para el Alma”. 
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Reflexiones 
 

 

 

 

“…Es desde el accionar de ésta Práctica que sostenemos la 

importancia de contar con espacios como el Aula. Creemos en apostar a 

la construcción de prácticas como éstas, porque hemos vivenciado sobre 

nuestros cuerpos el cambio. Compartiendo, intercambiando, riendo y 

proyectando junto con los chicos.  

No debería ser necesario aclarar las múltiples prohibiciones, 

privaciones, exclusiones, pobrezas que atraviesan los chicos con los 

cuales trabajamos… muchas veces nos suena un tanto ficticio el… “todos 

tenemos derechos a…”. Una razón más para sostener y seguir 

construyendo este espacio.  

Frente al actual imaginario social que se tiene de éstos 

adolescentes, que la mayoría de las veces los desaprueba calificándolos 

como “pibes chorros”, nos resulta fundamental reconocerlos por lo que 

traen, tienen. Es su sentido de la dignidad, su humildad, su sinceridad, 

su permanente y verdadero calor humano, su deseo de ser, su 

autenticidad, su creatividad, sus ganas de…; esencias que se perciben 

en el aire, peculiaridades que decoran el Aula, pintando las paredes del 

edificio gris del Distrito, voces que son música frente al silenciador que 

los oprime. Representaciones culturales propias, que una ves más nos 

muestran al otro diferente, con sus propias formas de expresarse. 

 Desde esta mirada  intentamos retrabajar nuestro rol como 

estudiantes y futuros Trabajadores Sociales en una coyuntura planteada 

como compleja, cambiante y dinámica, para posicionarnos como 
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facilitadores de herramientas,  para consolidar actores colectivos, que 

luchen por sus derechos como ciudadanos y que participen en la 

construcción de su propia identidad. 

Continuamos en el camino, alimentándonos constantemente de 

nosotros mismos, de nuestros compañeros, de los profesionales del 

Centro de Salud, de los docentes. Respirando compromiso, luchando, 

cediendo, construyendo y compartiendo. Y es así, que en el transcurso 

de las nuestras prácticas que fuimos descubriéndonos a nosotros mismos 

(Lautaro, Sabrina y Silvina) como equipo, grupo de trabajo; columna 

vertebral de los otros compañeros. En donde la producción de 

pensamiento es una armoniosa anarquía, en donde el respeto camina con 

nosotros, grupo en el cual la confianza y el cariño nos permiten 

enfrentarnos desde la misma vereda y seguir caminando juntos. Es 

respirar con el otro ¿alguna vez tuvieron esa sensación de lograr 

respirar al mismo tiempo que la persona amada? Es algo que nos da 

seguridad, confianza, compañía, plenitud, es de lo que Freud nos habla 

cuando dice que somos “seres en falta”, “sujetos de”.  

En este camino fuimos descubriendo lo bien que hace al “alma” 

respirar con el otro, pero no sólo a cada uno de nosotros singularmente, 

sino al Centro de Salud como institución, a nosotros como grupo, al Aula 

Radial. Y es en éste sentido que se nos aparece con mucha fuerza la 

necesidad de marcar o de reconocer “aires” que fueron cambiando en 

este transcurso; oxígeno que nos permite seguir respirando… Esta 

historia continuará…” 

Y la historia continúo y aun sigue rodando. De esta manera 

finalizábamos el año 2005; concluíamos las Prácticas de 4º año de la 

carrera, presentando estas reflexiones en el trabajo final. Quizás sin saber 

que, estas prácticas, lograrían ser la materia prima para nuevos trabajos.  
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Quisiera comentar que el presente trabajo no está planteado como el 

final de nuestro paso por el Aula Radial. Por el contrario, intenta darle un 

cierre pero no un final. Un cierre a este gran desafío que fue nuestra 

Práctica Profesional.  

 A eso nos dirigíamos cuando hablábamos de procesos de 

sistematización en un comienzo. Un intento de reflexión constante sobre la 

práctica realizada. Sacar lo vivido fuera de nosotros mismos, proyectarlo y 

compartirlo. Es como una película de lo vivido en la práctica, para luego 

interpretar su ritmo, su secuencia, la trama de sus procesos.  

A sí mismo, dialogar en este reencuentro no es hablar de lo que ya 

ocurrió sino de lo que está ocurriendo. Como nos diría Paulo Freire, los 

debates, las miradas, las discusiones, las tramas, los hechos, los proyectos, 

me parecen tan actuales como a los que me refiero.  

Este trabajo no es más que una aproximación a modos de recuperar la 

Educación Popular como estrategia y como puntal de un Trabajo Social y 

Popular que fortalezcan la subjetividad de jóvenes que atraviesan 

situaciones de pobreza y exclusión.  

En este sentido, se intentará desplegar varios pensamientos que han 

formado parte de este trabajo. En primer lugar, pensar la fragmentación 

propia del mundo capitalista, y pensarla desde el ámbito escolar.  

El sistema se nos impone recortando ámbitos específicos y la escuela 

pasa a ser uno de ellos. Esto es lo que funda la fragmentación en la 

subjetividad de los educandos, que encontrándose ante ese pedazo de 

realidad impuesta del afuera, genera así, prácticas educativas 

discriminatorios entre el mundo y el hombre/mujer negándolo, como ser 

social identificado.  

Nuestro gran desafío sería  pensar y accionar hacia el reencuentro 

entre la vida y la escuela. Desocultando una forma de reproducción cultural, 
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que logra mantener los pensamientos atados a lo “educativamente correcto 

y establecido” 

Así se encaminaría la búsqueda hacia un trazo subjetivo integrado, 

partiendo desde la integralidad del sujeto. Integralidad que implica 

reconocerlo como parte de un todo, de un mundo.  

Al abordar ese mundo-todo vemos que se construye con diferentes 

miradas, posiciones y atravesamientos. Es una manera de volver a percibir la 

comunidad, de recuperar saberes guardados en algún lugar. Porque es en esa 

diversidad de saberes que se enriquece el conocimiento y se vuelve a una 

práctica nueva y transformadora, productora de subjetividades en 

constante re-creación. 

Allí, el lugar del Trabajador/a Social, será el de afianzar  prácticas 

que, sin domesticar, serán direccionadas hacia un camino de indagación 

permante sobre la realidad. Realidad ya no impuesta por el afuera, sino 

sentida y vivida por la comunidad.  

A partir de aquí, su principal función será junto al pueblo, la  lectura 

del mundo y ofrecerá la lectura de la palabra. En este sentido su rol 

permitirá dar a conocer la noción de sujeto como “seres del habla”. El habla 

como modo de desocultación de la opresión, de la opresión apuntada a la 

anulación de la identidad. No perdiendo de vista, como bien nos lo reveló 

Claudia Korol en ese encuentro maravilloso que tuvimos, “partir de la 

práctica para teorizar y volver a la práctica como concepto”.  

Allí, el punto de partida de la práctica, que es un práctica inmediata 

en principio de los grupos pero que la problematizamos en el diálogo con las 

distintas reflexiones teóricas sobre el tema, apuntará a que el momento de 

teorización sea el momento de creación colectiva de conocimientos y no solo 

de transmisión de una idea o de un concepto sino de que en diálogo con las 

distintas teorías que puedan existir, se pueda crear también nuevas 
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reflexiones. Desde el objetivo del proceso, se intentará transformar la 

práctica una vez más.  Así, se consumará la propuesta de Paulo Freire, 

romper con la “concepción bancaria de la educación” como patrón de acción, 

una acción de carácter paternalista, en donde los oprimidos y oprimidas 

reciben el nombre de “asistidas y asistidos”. Casos individuales, meros 

“marginados” que discrepan de la fisonomía general de la sociedad.   

Claro que el Trabajad@r Social, no lo hará solo ni sola, porque su 

acción estará empapada de una profunda creencia en los hombres y las 

mujeres. En su profundo poder creedor. Por esto, lo hará junto a otras y 

otros. Lo hará en la búsqueda de la necesidad de un aprendizaje colectivo. 

Lo hará apostando a la escucha y al diálogo, al reconocimiento de las 

personas y al respeto. Lo hará para construir una profesión nueva. Una 

profesión encaminada a la superación de prácticas asistencialistas e 

individuales. 

Es en este escenario que se construyó el trabajo desde el Aula Radial, 

como una práctica de Trabajo Social que intentó verlos a ellos y a ellas 

desde sus propios valores, apostando conjuntamente a una salida colectiva. 

Y principalmente fortaleciendo la participación de los propios actores para 

así, llegar a comprender que es posible “un mundo donde quepan todos los 

mundos”.     
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