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Aprendizajes socioeconómicos en Educación de Adultos 

La experiencia del Bachillerato Popular Arbolito de la UST 

 

 

Capítulo I Presentación  

 

Ante un sistema económico capitalista hegemónico que se instala como única manera 

de concebir la economía, se presenta como uno de las mayores necesidades el 

desarrollo de plataformas y matrices de aprendizajes que puedan habilitarnos a 

imaginar que otra economía es posible.  

 

El trabajo de tesis busca conocer cuáles son los aprendizajes socioeconómicos que 

colaboran en comprender los fines colectivos y no privados que persigue la 

construcción de una Economía Social y Solidaria ó socioeconomía en espacios 

institucionales en Educación de Adultos. Sousa Santos, B. (2009) plantea que vivimos 

en una época en que la idea de que no hay alternativas al capitalismo obtuvo un nivel 

de aceptación que probablemente carece de precedentes en la historia del capitalismo 

mundial.  

 

Los sistemas educativos en general y la educación de adultos particularmente es uno 

de los escenarios más importantes desde donde poder dar combate al mundo 

simbólico sobre la naturalización de la economía capitalista, por dos razones:  

- en primer lugar los adultos tienen un bagaje socioeconómico importante como 

recurso de aprendizaje desde donde partir  
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- y en segundo lugar porque la educación de adultos fue en nuestro país un 

escenario político alternativo a la educación formal, que dejó una impronta de 

resistencia que pareciera ser contribuye a pensar que es un escenario propicio 

para actuar como plataforma impulsora de una Economía Social y Solidaria.  

 

Esto mueve al interrogante sobre qué proyectos educativos en dispositivos 

institucionales permiten la construcción de pensamientos alternativos al sistema 

economía-mundo.¿Cuáles son las características que presentan estos proyectos que 

lo muestran alternativos? Y más específicamente: ¿Qué tipo de configuraciones 

institucionales y territoriales adquieren estos proyectos educativos, qué actividades 

socioeconómicas se realizan, con cuáles aprendizajes socioeconómicos y con qué 

pedagogías se desarrollan y hacen corresponder  lo institucional y el territorio?  

 

Utilizo el término socioeconomía como sinónimo de Economía Social y Solidaria. Para 

esto parto de una definición de Coraggio sobre Economía Social. La Economía Social,  

plantea Coraggio (2004), “…por el estatus teórico alcanzado, supera la opción entre el 

mercado capitalista (al que asocia con la Economía “a secas”) y un Estado central 

planificador y regulador de la economía (al que asocia con las variantes del socialismo 

y la Economía Política).” Dicho de otra manera: es una economía donde la producción, 

distribución, circulación y consumo de bienes y servicios no se realiza  en base a fines 

privados sino comunitarios, que resuelve necesidades materiales y simbólicas, 

estableciendo lazos sociales fraternales y solidarios, asumiendo con responsabilidad 

el manejo de los recursos naturales y el respeto a las generaciones futuras, sin 

explotación del trabajo ajeno.   
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Entiendo lo educativo en el marco de lo que denominaré teorías críticas de la 

educación, en el cual se parte del reconocimiento que ésta es indisociable de los 

procesos socio culturales y  políticos y no puede reducirse “a una dimensión técnica 

asépticamente separada de lo político y de lo social” (Frigotto, 1993 citado por 

Plantamura, V. 1999). Esto implica que la acción educativa siempre conlleva una 

dimensión política y se encuentra sostenida por una opción ética. En este sentido, los 

métodos de enseñanza-aprendizaje, los contenidos, la organización curricular, los 

vínculos entre educador y educandos (y de estos entre sí), las formas de evaluación, 

no son algo neutro sino que se relacionan con determinados puntos de vista e 

intereses, los cuales pueden ser asumidos más o menos intencionalmente y más o 

menos acríticamente (o críticamente) por los actores involucrados.  

 

La tesis asume el concepto aprendizaje como categoría organizativa superadora de 

educación a partir de Torres (2009) . “…El aprendizaje es el resultado esperable de la 

educación, la formación y la capacitación. Incluye habilidades ideas y valores 

provenientes de la educación formal y no formal…” El aprendizaje es un proceso de 

construcción sociocognitivo; es decir, intervienen estructuras mentales y 

socioculturales en la configuración conformación de habilidades, ideas y valores, que 

se traducen a su vez en ideas, conceptos, representaciones, creencias, de allí que las 

necesidades e intereses, son variados y múltiples, los estilos de aprendizaje son 

heterogéneos y varían de una persona a otra y de un grupo a otro. 
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La tesis adopta una metodología  de investigación-acción participativa construida 

durante el recorrido del trabajo de tesis y guiado por un proceso de búsqueda y 

retroalimentación entre la pregunta y el enfoque seleccionado. Se tomará el estudio de 

un caso, el Bachillerato Popular Arbolito de la Cooperativa Unión Solidaria de 

Trabajadores.  

 

Para esto desarrollo en este primer capítulo una presentación del tema, identificando 

los conceptos centrales y las preguntas que guiarán el trabajo de tesis. En el capítulo 

II estará el marco teórico, con un desarrollo conceptual sobre el cuerpo de 

conocimiento que será de soporte teórico para la tesis. El capítulo III describe la 

metodología, los criterios adoptados y los argumentos que definen un método de 

investigación-acción participativa, identificando los artefactos educativos y las 

categorías analíticas que guiarán el trabajo. En el capítulo IV se coloca en diálogo los 

artefactos con los preguntas guía de la selección del caso. Finalmente el capítulo V 

propone reflexiones sobre algunas conclusiones y propuestas. 
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Capítulo II: Marco conceptual  

II.1. Socioeconomía 

Ampliando la definición de economía social utilizada en la presentación, tomo los 

aportes de Vázquez (2008). Con la expresión “Economía Social y Solidaria”, el autor 

propone abarcar tanto al resurgimiento de viejas ideas en los últimos años, como a 

una gran cantidad de nuevas elaboraciones surgidas en simultáneo en distintos 

lugares, especialmente en América Latina, y denominadas muchas veces con 

diferentes nombres, tales como socio/economía social/solidaria/comunitaria/del 

trabajo/para la vida.  

 

Vázquez (2008), tomando el marco conceptual de Coraggio (2007), plantea que la 

Economía Social Solidaria “…puede ser comprendida como una propuesta 

transicional de otra racionalidad, para orientar prácticas transformadoras desde la 

economía mixta existente hacia otro sistema socioeconómico organizado por el 

principio de la reproducción ampliada de la vida de todos y no por la acumulación de 

capital…” pp.3. 

 

Avanzando en una perspectiva socioeconómica, defino economía, ya que depende del 

marco teórico de lo que entendamos por economía, también estará definido nuestro 

corpus de conocimiento socioeconómico. Dicho de otra manera, según Mutuberría, 

V.(2007) y refiriéndose a la concepción de países centrales o periféricos “…Cabe 

destacar que otra discrepancia existente, es el concepto de “economía” que subyace a 

la denominación “economía social”. Por un lado, la perspectiva central utiliza el 

concepto de economía tradicional, más conocido como neoclásico, en donde se 
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estudia la asignación eficiente de recursos limitados para fines múltiples. Por otro lado, 

la perspectiva periférica retoma la noción de “economía” o elementos desarrollados 

por la antropología económica, mejor conocida como “visión sustantivista”…” pp.2. 

 

Laville (2004) define la socioeconomía como una economía plural, que combine al 

principio de mercado con otros principios como el de autarquía, es decir, asegurar el 

autocontrol y gestión racional de las condiciones básicas de la vida en comunidad; el 

de reciprocidad, que puede tener bases “interesadas” (doy al que necesita o 

simplemente, regalo por que alguien de la comunidad me va a regalar o a dar cuando 

necesite) o “desinteresadas” (doy porque es la costumbre o porque apuesto al tejido 

de lazos sociales simétricos per se, sin esperar nada a cambio); el de redistribución, 

que concentra excedentes materiales o simbólicos (saberes y conocimientos) y los 

redistribuye de modo que se preserve la cohesión social con diversidad, pero sin 

desigualdades ni discriminaciones injustificables que fragmentan y erosionan los lazos 

sociales; el de plan o coordinación de procesos complejos, interdependientes, con una 

perspectiva de sostenibilidad social y sustentabilidad ecológica, pero también de 

eficiencia social en la definición y uso de los recursos, limitando los efectos no 

previstos de las acciones individuales o de masa. 

 

Así, destacamos centralmente que el concepto socioeconomía se enfrenta con un 

pensamiento económico dominante que asume la actividad económica como 

actividades remuneradas, donde la única producción de bienes y servicios 

reconocidos como económicos es la que involucra transacciones en el mercado 

monetizado y con poder de compra.  
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Es decir que existe una naturalización de la economía como sinónimo de mercado, 

cuyos intercambios son exclusivamente relaciones mercantiles e inclusive la 

sociedad como mercado reduciendo todos los intereses al interés material e 

individual. En esta perspectiva todo es recurso (incluso los seres humanos y sus 

diferencias culturales) en tanto pueden constituir elementos para ganar dinero, y la 

mejor manera de organizar las sociedades para lograr el bien común es profundizar 

la mercantilización de la naturaleza y del trabajo humano.  

 

La gran transformación que plantea Polanyi (2003)1 llevó años de construcción; en 

este sentido llevará años deconstruir aquello que pacientemente absolutizó lo 

económico como sinónimo de mercado, absolutizó la sociedad como sociedad de 

mercado y mercantilizó todos las esferas entre ellas el trabajo,  la tierra y la naturaleza 

y por supuesto la forma de pensamiento, “…un arraigado hábito de pensamiento 

propio de las condiciones de vida de ese tipo de economía que creó el siglo 

diecinueve en todas las sociedades industrializadas, personificado en la mentalidad de 

mercado…”2. En las ideas de Hinkelamert (2004) asistimos a un proceso de 

transformación económica en la cual las sociedades se transforman en sociedades de 

mercado que se va  transformando en el centro de la vida social, y por ello proporciona 

los criterios de discernimiento ético, organizacional, de producción artística, e incluso 

de  constitución de los proyectos de vida.  

 

                                                 
1 http://es.scribd.com/doc/16616778/La-Gran-Transformacion-Karl-Polanyi Primera edición en inglés, 
1957segunda edición, 2001 Primera edición en español, 1992Segunda edición, 2003Primera reimpresión, 2006  
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La discusión anterior acerca del predominio de una visión de lo económico como la 

ganancia que además se maximiza en el mercado, nos permite señalar que los 

aprendizajes socioeconómicos presentan grandes dificultades. Que la economía de 

mercado sea “lo natural” no es casual; por eso, lo que ya conocemos muchas veces 

nos impide conocer lo nuevo, aquello que se nos presenta distinto a lo establecido. 

Dado que la realidad se estructura de distinta manera y las representaciones de la 

realidad son esquemas de pensamiento que se van construyendo producto de las 

representaciones socioculturales que tengamos de ellas, es probable que las 

representaciones económicas que tengamos sobre la realidad sean esquemas 

producto de los hábitos cotidianos.   

 

Es en este marco donde se realizan los procesos de nuevos aprendizajes, es decir, 

mediados por procesos de naturalización de lo económico y la falta de 

institucionalización de la socioeconomía. Entiendo así que la educación en general, 

como práctica sistemática de procesos de aprendizaje, es un componente de ruptura 

con formas y lógicas de entender y hacer lo económico: saber distinto para poder 

operar en la realidad de otra manera.  

II.2. Aprendizajes socioeconómicos   

Para pensar los aprendizajes socioeconómicos utilizo los cuatro pilares de la 

educación del informe Delors3, que permiten pensarlos como aprendizajes de una 

                                                                                                                                                       
2 Op citado pp.pagina9  
3 Jaques Delors La Educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI 
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economía social y solidaria. Estos son;  aprender a conocer4, aprender a hacer5”, 

aprender a vivir juntos6, aprender a ser7.  

 

Aprender a conocer en dos dimensiones, la primera relacionada con aprender a 

conocer lo que no está legitimado como parámetro de verdad, la segunda aprender 

a conocer de distintas formas, maneras, estilos, especialmente aprender a conocer 

por medio del diálogo. Aprender a conocer lo que no está legitimado con parámetro 

de verdad quiere decir aprender a conocer lo no visible, es decir recuperar lo que 

existe de múltiples formas a pesar de su ocultación.  Existen experiencias no 

capitalistas según Sousa Santos (2005) que no están legitimados o guían la ciencia 

según la norma. Esto hace que las experiencias estén calificadas de residuales, 

atrasadas ó inferiores a la clasificación dominante y se las considera menor. Se 

trata de aprender a conocer  prácticas autónomas y democráticas  que no ocupan el 

lugar de lo comprensible y que muchas veces se presentan desvalorizadas o vacías 

de contenido frente a otras consideradas verdaderas y legítimas. Este tránsito hacia 

formas de reconocimiento de las prácticas no legitimadas será el resultante de 

arduas y difíciles batallas de legitimación. Traducir, ir hacia un nuevo lenguaje que 

                                                 
4 En Delors “…Aprender a conocer: combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad 
de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además aprender a 
aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida…” 
5 Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino mas generalmente una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. 
Pero tambien aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 
jóvenes  y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias 
al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 
6 Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia-realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de 
pluralismo comprensión mutua y paz. 
7 Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de 
juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo, memoria, 
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar 



 12

nos permita describir el mundo en el que vivimos e imaginar otro posible. El 

segundo aprender a conocer, está relacionado con los aprendizajes dialógicos entre 

saberes tanto académicos como populares. Sousa Santos (2005, p. 44) lo 

denomina Ecología de Saberes es decir la “..promoción de diálogos entre el saber 

científico y humanístico que la Universidad produce y los saberes legos populares 

tradicionales urbanos campesinos provincianos que circulan en la sociedad...”. Para 

el autor citado este tipo de aprendizajes servirían de base para la creación de 

comunidades epistémicas más amplias. Aprender a hacer, son aprendizajes 

relacionados con procedimientos, tanto manuales como intelectuales.  Donde los 

procedimientos y habilidades para la producción responsable, distribución equitativa, 

circulación y consumo solidario y relaciones de sociabilidad fraternas, estén 

organizadas de otra manera con estas lógicas y formas. Debemos aprender a hacer 

acumulación social que resuelva el problema de todos y no solo de unos pocos y no 

prime el principio de rentabilidad monetaria. Debemos aprender a hacer prácticas de 

consumo responsable donde se incluyan las condiciones sociales y ambientales en la 

que cada producto o bien fue producido. Como también debemos aprender hacer 

intercambios multirecíprocos para cambiar la institucionalización del dinero como 

medio de poder y acumulación. Aprender a vivir juntos en proyectos que beneficien a 

todos, en la construcción de proyectos socioeconómicos guiados por el buen vivir, 

guiados por fines colectivos y no individuales. Aprender a vivir juntos implica reconocer 

la diversidad sin jerarquía y una organización económica basada en la igualdad, 

solidaridad y protección del medio ambiente. Aprender a ser corresponde a los 

aprendizajes autónomos, en la búsqueda de sentido con sujetos capaces de participar 

en la esfera pública debatiendo democráticamente las estrategias y políticas que 
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hacen a la vida de todos, con autonomía del capital, de los poderes de gobierno y los 

partidos políticos. 

 

II.3 Comunidad de Aprendizaje 

Por este motivo es que utilizo el concepto de comunidad de aprendizaje (CA) como el 

más indicado para este trabajo, tomando el planteo conceptual de  Torre (2002): 

“…una comunidad humana, territorialmente delimitada (barrio, pueblo, ciudad, 

municipio, etc.), que asume un proyecto educativo y cultural propio, orientado al 

desarrollo local integral y al desarrollo humano, en donde todos se comprometen con 

el aprendizaje - niños, jóvenes y adultos- inspirados en un esfuerzo intergeneracional, 

endógeno, cooperativo y solidario, que parte de un diagnóstico no sólo de sus 

carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas y posibilidades…”p.20 

 

La propuesta de CA no se plantea como un modelo cerrado, limitado al ámbito local, 

sino como una propuesta de política educativa, centrada alrededor de una 

estrategia de desarrollo y transformación educativa y cultural a nivel local, con 

protagonismo ciudadano y teniendo en la mira el desarrollo local y el desarrollo 

humano. Está inspirada en la mejor práctica de educación comunitaria y de 

movimientos como la Educación popular8 en Latinoamérica, la que implica un 

                                                 
8 a. En primer lugar su dimensión socio-política: se parte de una visión de nuestra sociedad (latinoamericana y 
argentina) surcada desde siempre y horadada cada vez más por la creciente agudización de la injusticia social y 
la dominación. Y se asume una visión de la transformación social asociada al crecimiento de la capacidad de los 
sectores populares de participar realmente en las decisiones que afectan su vida cotidiana, capacidad de 
participación entendida como un proceso histórico de conquista y aprendizaje. b. Su dimensión popular: en 
cuanto a los sujetos de su acción - los sujetos históricos de un profundo cambio social, la base social de una 
transformación - y en referencia a sus objetivos que apuntan a servir de instrumento de apoyo a la participación, 
a la organización popular y a la construcción de su proyecto político social.c. Su dimensión epistemológica: la 
educación popular concibe al conocimiento como una construcción colectiva y dialéctica de ida y vuelta 
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cuestionamiento a gran parte de las iniciativas estatales vigentes, pero también a 

aquellas inspiradas en los planteos de la izquierda tradicional. Contra aquello que 

Freire denominó educación bancaria, se plantea una transformación no sólo de los 

contenidos para lograr una acción educativa liberadora, sino además de los vínculos 

pedagógicos entre educador-educando y de estos entre sí. Supone, a su vez, una 

concepción diferente del saber y del conocimiento socialmente legitimado, y de los 

mecanismos de producción, circulación, transmisión y apropiación. Los rasgos 

aceptados como comunes contemplan cuatro dimensiones según Sirvent (2002): la 

dimensión sociopolítica, popular, epistemológica y metodológica. 

 

II.4.Educación de adultos  

La educación popular articula y plasma su concepciones educativas especialmente en 

la educación de adultos. América Latina, desde los años '70 y con el surgimiento de la 

concepción de Educación Popular, con claro objetivo político -articula la EDJA con la 

organización política de los sectores subordinados de la sociedad y con la búsqueda 

de la transformación de la estructura social, defendiendo un modelo de sociedad 

igualitario- podemos ver un cambio del sentido político en la prácticas, que nunca fue 

efectivamente dominante en las políticas nacionales en América Latina. 

                                                                                                                                                       
constante entre teoría y práctica; entre conocimiento científico y conocimiento cotidiano. En este sentido se 
opone diametralmente a la “bajada de línea” o al “adoctrinamiento” aunque esta línea doctrinaria, desde la 
perspectiva del educador o del animador sociocultural, sea la más consistente con un proceso de cambio real 
acorde con los intereses objetivos del grupo. d. Sus aspectos metodológicos: no nos referimos específicamente a 
las técnicas de trabajo sino a los modelos de acción pedagógica y didáctica que aseguren la producción 
colectiva y el crecimiento del grupo hacia su autonomía de decisiones. Todos sabemos que no se trata ni de 
reproducir la educación bancaria de la que nos hablaba Freire pero llenándola de un contenido liberador. No es 
liberador. Ni tampoco significa una suerte de “populismo pedagógico” donde el educador o el animador se 
niega a sí mismo minimizando e incluso anulando el papel activo del educador…. “ 
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“…Por educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, 

formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos 

desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus 

competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias 

necesidades y las de la sociedad. El aprendizaje adulto comprende la educación 

formal y la educación continua, el aprendizaje no formal y toda la gama de 

oportunidades de aprendizajes informales e incidentales existentes en una sociedad 

de aprendizaje multicultural, en la que se reconocen tanto enfoques teóricos como 

aquellos basados en la práctica…”pp 25 (CONFITEA V)9. La sigla EDJA (Educación 

de Jóvenes y Adultos) será utilizada para identificar el campo de estudio a partir del 

documento regional realizado conjuntamente por CREFAL10 y CEAAL11 en 2006-

2007, dado que la identidad del campo conceptual está en construcción en palabras 

de Torres serían problemas conceptuales y terminológicos “…Problemas 

conceptuales y terminológicos han acompañado al campo de la educación de adultos 

desde sus inicios, y continúan siendo un desafío en todo el mundo y en esta 

región…”pp.59 Torres, R (2009)12.  

 

                                                 
9 Conferencia Internacional de Educacion de Adultos  Confintea v,Hhamburgo, 14-18 de julio de 1997) 
Declaracion de Hamburgo sobre el Aprendizaje de las personas adultas (pag 103 epja 2009) 
10 Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 
http://tariacuri.crefal.edu.mx/crefal/crefal2011/ 
11 Consejo de Educación de Adultos de América Latina http://www.ceaal.org/ 
12  “…El proceso provocado en torno a CONFINTEA VI puede ser una oportunidad para lidiar con los viejos y 
los nuevos términos, conceptos y tendencias, y para acordar una terminología común (y una traducción también 
acordada a otras lenguas, incluidas las lenguas indígenas) capaz de ajustarse a las diferentes realidades de la 
región. La identidad del campo está en juego, incluyendo la revisión de categorías tales como formal/no 
formal/informal, extraescolar, alternativa, popular, comunitaria, así como la edad como categoría central para 
identificar al campo.  
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El sentido político y la historia de resistencia de la Educación de Adultos en general en 

Argentina y la experiencia en el vínculo educación  trabajo en particular contribuye a la 

reflexión sobre la posibilidad de ser una plataforma de aprendizajes socioeconómicos.  

 

Esta idea parte de los resultados de la investigación realizada en el 2004 en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires por el ICO-UNGS13 donde se destacan 

a) las condiciones en que se desenvuelve la educación de adultos y su posibilidad de 

asumir una función movilizadora de capacidades para el trabajo;  

b) la percepción sobre el trabajo en general y sobre el trabajo autogestivo y asociativo, 

en particular de los integrantes del Plan J/JHD y como conclusión; 

c) la incidencia de ambos puntos respecto de una estrategia de economía social y 

solidaria. También del informe de la DGCyE (2007) sobre programa “formación para el 

trabajo14” por el equipo central de la Dirección de Adultos y Formación Profesional de 

la DGCyE y del Ministerio de Trabajo con las Gerencias de Empleo.  

Teniendo en cuenta además que existen condicionantes, algunos de larga historia, la 

Educación de Adultos no ha sido objeto de atención prioritaria dentro de las 

definiciones de política educativa en los últimos años. Los esfuerzos se han centrado 

principalmente, en la Educación Inicial, General Básica y Polimodal. 

 

Interesa destacar el sentido político de las prácticas que tradicionalmente se han 

realizado en la modalidad, como señalan Sverdlick y Costas (2008) y en América 

                                                 
13 Evaluación del proceso de diseño e implementación del Componente de Formación del Programa Jefes y 
Jefas de Hogar (MTEySS, Secretaría de Empleo) ICO.UNGS (2004) 
14 Dirección General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires Año 2007 Informe avances producidos 
en cumplimiento de las metas previstas al 30 de noviembre  del año 2007 en el Protocolo N° 8/07, adicional al 
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Latina, desde los años '70 y con el surgimiento de la concepción de Educación 

Popular, con claro objetivo político -articular la EDJA con la organización política de los 

sectores subordinados de la sociedad y con la búsqueda de la transformación de la 

estructura social, defendiendo un modelo de sociedad igualitario- podemos ver un 

cambio del sentido político en la prácticas, que nunca fue efectivamente dominante en 

las políticas nacionales en América Latina. 

 

En la década del 40 se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 

Profesional (CNAOP), integrada por las  escuelas fábricas y la Universidad Obrera 

Nacional (UON) que se permitió romper con lo establecido, tanto en la relación 

educador-educando —porque estableció la participación del movimiento obrero 

organizado en la dirección de la CNAOP y la obligatoriedad de que el rector de la UON 

debía ser egresado de la Escuela Superior Sindical de la CGT— como en su diseño 

curricular, con conocimientos académicos, técnicos y políticos. Pero por sobre todas 

las cosas porque interpeló a un nuevo sujeto pedagógico, el sujeto trabajador con 

dimensiones políticas y culturales, un sujeto colectivo que no podía concurrir al 

sistema tradicional por tener que trabajar.  

 

La experiencia de la Universidad Obrera merece mención especial por plantear una 

alternativa al sistema, autores como Pineau, Cucuzza y Pronko15 señalan que esta es 

la propuesta que más controversias generó por cuestionar el elitismo universitario, 

                                                                                                                                                       
convenio N° 39 del año 2005 firmado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 
Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  
15 CUCUZZA, Héctor Rubén, PINEAU Pablo, PRONKO Marcela: “Estrategias político educativas populistas 
en América Latina durante la primera mitad del siglo XX: Perón / Vargas / Cárdenas”. Universidad Nacional de 
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poniendo al obrero como sujeto pedagógico privilegiado, y en proponer una 

organización curricular novedosa, que atendiera a una población heterogénea.. 

 

 La Dirección Nacional de Educación para el Adulto (DINEA) nació en los años 60 con 

una propuesta acorde a las ideas predominantes de esa década en el campo de la 

educación de adultos. En DINEA, además de buscar el logro de esas capacidades, se 

buscaba alcanzar una actitud participativa del hombre y un desarrollo integral del 

mismo como requisito básico de la sociedad democrática que era la gran aspiración 

de Argentina en ese momento.  De este modo la DINEA comenzó a actuar en un 

campo que ofrecía gran interés para el movimiento obrero, muchos de cuyos 

integrantes sufrían el mencionado problema de analfabetismo funcional o tenían 

dificultades para abrirse camino en sus trabajos por falta de un certificado de escuela 

primaria.  

 

La DINEA intentó cambiar la organización curricular y organizó propuestas 

vanguardistas  en  educación de adultos: los Centros de DINEA no se constituían en 

“grados” como en la escuela corriente, sino en ciclos organizados a partir de ejes de 

interés que se basaban en las necesidades de los adultos (empleo, participación 

política, etc.). La DINEA y su acción eran particularmente importantes para la segunda 

ola migratoria, la de los que llegaban de las regiones mas pobres del país a las 

ciudades empujados por el proceso de industrialización.   

                                                                                                                                                       
Luján - Departamento de Educación - División Socio-Histórico-Política - Área de Historia Social de la 
Educación. 
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Los sucesivos golpes militares intentaron modificar la orientación de DINEA desde su 

creación pero chocaron con la vinculación con las organizaciones populares. Los 

gobiernos democráticos  dieron nuevos impulsos  al sector educativo sin embargo en 

1992 fue disuelta. Todos sus centros fueron transferidos a las provincias y al Municipio 

de la ciudad de Buenos Aires quedándose el Ministerio de Educación de la Nación 

solo con un programa de Educación a Distancia para Adultos. 

En la actualidad existe como modalidad, en la Dirección de Educación de Jóvenes y 

Adultos del Ministerio de Educación de la Nación16 y en  la Dirección General de 

Cultura y Educación17 de la provincia de Buenos Aires.  

 

El documento de la propuesta marco general para la educación de adultos y formación 

profesional versión preliminar febrero 2007 indica que ”… por tratarse de programas 

educativos para jóvenes y adultos, el eje educación – trabajo cobra una especial 

                                                 
16http://portal.educacion.gov.ar/modalidades/educacion-de-jovenes-y-adultos/ La Dirección de Educación de 
Jóvenes y Adultos desarrolla políticas públicas que permitan a los jóvenes y adultos de la República Argentina 
contar con un sistema educativo actualizado en sus propuestas organizacionales –institucionales y curriculares– 
en perspectiva al desarrollo y realización personal y comunitaria, en el marco de una educación popular y 
permanente de calidad, que acompañe el actual crecimiento y despliegue de las capacidades socio-productivas 
del país en el presente contexto latinoamericano. 
17 http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educaciondeadultos/default.cfm La Dirección General de 
Cultura y Educación (DGCyE) a través de la modalidad de Educación de Adultos ofrece una alternativa para 
que los seis millones de bonaerenses con estudios incompletos puedan continuar, permanecer y finalizar los 
niveles de educación obligatoria propuestos por la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y la Ley Provincial de 
Educación Nº 13.688.  
 
En cumplimiento de este objetivo la Dirección de Educación de Adultos dispone de servicios de Educación 
Primaria de Adultos (EPA) y Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) que apunta a cubrir las 
necesidades educativas de la población destinataria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. 
  
A partir de esta oferta básica, la Dirección de Educación de Adultos articula con instituciones públicas de nivel 
municipal, provincial y nacional diversos programas y proyectos que adaptan la modalidad de educación para 
jóvenes y adultos a los diversos requerimientos de los destinatarios: formación para el trabajo, educación a 
distancia con carácter semipresencial, programas de terminalidad (FINES), educación en contextos de encierro. 
  
Esta Dirección concibe su tarea específica como un proceso de transformación de los sujetos y del mundo en 
donde se afirma el concepto de educación como posibilidad y derecho para todos. 
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significación por cuanto, por una parte, el trabajo es la actividad fundamental de los 

intercambios sociales, mientras que, por la otra, es fuente de dignidad, realización 

personal, identidad y reconocimiento, así como de bienestar material. Estas funciones 

sociales y económicas esenciales son el motivo básico de por qué todas las 

sociedades se dotan de una diversidad de instituciones para regir las múltiples facetas 

de la actividad laboral…”p.4. 

 

Se propone para la educación de jóvenes y adultos en lo que respecta a educación 

trabajo que los alumnos sean capaces de Identificar aspectos relevantes para el 

análisis del mundo del trabajo y desarrollar técnicas y estrategias de búsqueda de 

empleo y de mecanismos de adaptación a las nuevas situaciones del mundo del 

trabajo, a fin de mejorar las condiciones de inserción laboral. Este párrafo es el fiel 

reflejo de la concepción de la educación al servicio de la búsqueda de un empleo y la 

dimensión trabajo como empleabilidad es decir entender trabajo desde lo que se tiene 

o no se tiene. 

 

Para el Diseño Curricular Provincial y, consecuentemente, como orientación para la 

planificación de los Proyectos Curriculares Institucionales el curriculum se organiza en 

torno a tres ámbitos de formación, entendidos como ejes prioritarios de organización 

en los que se recogen de forma interrelacionada los conocimientos, habilidades y 

actitudes propias de las áreas y disciplinas curriculares que corresponden a cada nivel 

educativo.  
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Respecto al ámbito de Formación para el Mundo del Trabajo: “...Como estrategia de 

educación permanente la función de la educación de adultos es ofrecer espacios para 

la iniciación, actualización y renovación de los conocimientos vinculados con los 

nuevos requerimientos del mundo del trabajo. Asimismo, en épocas de precarización y 

escasez del trabajo, de endurecimiento de las condiciones laborales, la dignidad del 

trabajo y de los trabajadores es un aspecto fundamental de la realización de las 

personas. En consecuencia, este ámbito se orienta a proporcionar a los jóvenes y 

adultos herramientas que le permitan comprender y adaptarse positivamente a las 

cambiantes condiciones del mercado de trabajo y de la producción....”p.9. Enfatiza así 

el documento la formación para la búsqueda de empleo. 

 

Entre las Misiones y Funciones18 relacionadas con el trabajo figuran:  

                                                 
18 Actualización  25 febrero 2010 Entre otras misiones y funciones también figuran Garantizar el derecho social 
a la educación de todos los jóvenes y adultos logrando que accedan, permanezcan y egresen de los servicios 
educativos de nivel primario y secundario dependientes de esta Dirección, desarrollando propuestas específicas 
para atender la ruralidad, los contextos de encierro, la interculturalidad, etc. Fortalecer los servicios educativos 
del nivel primario y secundario de adultos y promover espacios de participación ciudadana de los jóvenes y 
adultos en la comunidad educativa y local. Programar, coordinar y realizar un seguimiento del quehacer 
técnico-pedagógico correspondiente a lograr los objetivos fijados por la Ley Provincial de Educación en materia 
de Educación de Adultos. Implementar el Programa Provincial de Alfabetización y Educación Básica de 
Jóvenes y Adultos en articulación con el Programa Nacional de Alfabetización Encuentro. Llevar adelante el 
Programa Provincial de Finalización de Estudios Secundarios en articulación con el Programa Nacional FINES. 
Generar y asistir técnicamente proyectos de integración escolar de jóvenes y adultos con necesidades educativas 
especiales. Detectar necesidades y desarrollar propuestas para la formación y la actualización docente continua 
en la modalidad de adultos del nivel primario y secundario. Establecer y cumplimentar las normas relacionadas 
con los roles y funciones del personal docente y administrativo de su dependencia, así como proponer 
modificaciones a las reglamentaciones vigentes de conformidad con las necesidades de la Dirección. Extender 
la oferta educativa del nivel secundario de adultos atendiendo a la necesidad de abordar una población muy 
superior a la actual matrícula de los servicios existentes que no ha cursado o finalizado los estudios secundarios. 
Intervenir en congresos, jornadas y otras actividades atinentes al área, así como integrar comisiones 
interdisciplinarias de investigación, estudio, elaboración de documentos y material técnico-pedagógico. Realizar 
la adaptación curricular de la modalidad de adultos a los curricuculum de los niveles primario y secundario 
aprobados en el marco de la nueva Ley Provincial de Educación.  
Asesorar a la Subsecretaría de Educación sobre la materia de su competencia. 
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Articular con organizaciones sociales y cooperativas de trabajo como también con el 

programa de formación para el trabajo19 del Ministerio de Trabajo de Nación para la 

Dirección de Adultos de la DGCyE de la Pcia de Buenos Aires.  

Articular con los niveles educativos, entidades estatales, nacionales, provinciales y 

municipales, así como con los diversos actores de la sociedad civil como sindicatos, 

organizaciones sociales, empresas y cooperativas de trabajo, el desarrollo de políticas 

que favorezcan el acceso de los jóvenes y adultos a la educación primaria y 

secundaria integrando saberes y atendiendo a su acreditación.  

Desarrollar las acciones planteadas en el marco del Convenio con el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación vinculadas con el Programa 

Formación para el Trabajo.  

 

En los últimos años existen algunos avances en la normativa según figura en el 

Informe nacional  sobre el desarrollo del aprendizaje y la educación de adultos20. Sin 

embargo ocupa un lugar relegado en los programas y direcciones, sesgado como 

política para los sectores más empobrecidos, de carácter asistencialista y remedial. 

                                                 
19 http://www.trabajo.gov.ar/masymejor/formacionprofesional/formacion.asp Tiene como propósito favorecer la 
empleabilidad de los trabajadores desocupados que se encuentran en situación de desventaja frente al empleo. 
Alentar la finalización de los estudios básicos (primarios o secundarios) con su correspondiente certificación 
oficial. Capacitar laboralmente, acorde a las necesidades productivas y a la experiencia laboral de los 
trabajadores desocupados.Los destinatarios de este programa son los trabajadores incorporados al del Seguro de 
Capacitación y Empleo y beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. 
20 La Ley de Educación Nacional N ° 26.206 del 14 de diciembre de 2006 .La Ley de Financiamiento Educativo 
N ° 26.075 del 21 de diciembre de 2005. La Ley de Educación Técnico – Profesional N ° 26.058 del 7 de 
setiembre de 2005. Estas leyes incluyen acciones de gobierno específicas para la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos. En la actualidad la Resolución 22 / 07 del Consejo Federal de Ministros, la creación de la 
Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la constitución y puesta en funcionamiento de la 
Mesa Federal de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (integrada por las máximas autoridades 
educativas de la modalidad en cada estado provincial), la implementación del Programa Nacional de 
Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos y el Plan Federal de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios – FinEs, son las acciones concretas que se están actualmente desarrollando en el marco 
legislativo vigente. 
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Estos problemas que vienen de una larga historia seguramente deberán ser tenidos 

en cuenta a la hora del diseño de estrategias para la socioeconomía, entendiendo que 

también ésta combate con prácticas y visiones ligadas a la economía del mientras 

tanto. 

 

Marta Fierro21, en una entrevista realizada para este trabajo de tesis, plantea  

“…si bien reconozco que existen alguna cosa que se está haciendo en la actualidad la 

verdad es que estamos retrocediendo a pasos agigantados en lo que respecta a 

educación de adultos en Argentina, hoy fuera de lo que se invento en el 70 y pico con 

DINEA no se invento nada mas allá de modalidad semipresencial de la gestión 2007 y 

el actual FINES22 en Educación de Adultos…recordemos que desde DINEA pasaron 

40 años y debemos darle otra caracterización...  y para eso se necesita voluntad 

política…” (Ver Anexo I)  

Cuando se le pregunta en relación a las necesidades de la Educación de Adultos 

comenta que “…la educación de adultos requiere respuestas múltiples porque 

presenta múltiples necesidades, por lo tanto hay que pensar múltiples 

alternativas...hay que separar secundaria para adultos tardíos de un secundario para 

adultos adolescentes…”.   

Y sobre la posibilidad de ser una plataforma impulsora de Economía Social plantea la 

especialista que “…históricamente la educación de adultos siempre núcleo a las 

comunidades y representa para los adultos y para las mujeres especialmente, un 

                                                 
21 Marta Fierro fue Subdirectora de la Dirección de Adultos y Formación Profesional, provincia de Buenos 
Aires hasta 2007. Asesora para la transformación de la educación de jóvenes y adultos de la Dirección General 
de Adultos, provincia de Santa Cruz. Asesora para la transformación de la educación de adultos, provincia de 
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espacio de crecimiento comunitario de desarrollo personal de autoreconocimiento,  de 

fuerte empoderamiento personal social y familiar..”  

Pero también reflexiona: “…hay que tener cuidado cuando nos referimos al potencial 

de los saberes sobre el trabajo…dado que existen segundas y terceras generaciones 

sin trabajo, lo que concebíamos como adultos. Hoy hay algunos adultos que no tienen 

noción clara de lo que es el trabajo, no tienen experiencia laboral, sus padres tuvieron 

su trayecto o son hijos de padres con trabajo golondrina….”  

 

II.4.1. Conferencias internacionales 

Seis conferencias internacionales se han realizado a la fecha sobre Educación de 

Adultos desde Elsinore en 1949 a la Sexta Conferencia Internacional de Educación de 

Adultos (CONFINTEA VI)23 . En ese recorrido, las CONFITEAS V24 y VI marcan como 

                                                                                                                                                       
Tierra del Fuego. Docente de los niveles primario, secundario y terciario del  régimen regular y de Centros 
Educativos para Educación de Adultos. Ver entrvista en Anexo I 
22 Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, 
 
24 Se realizó en Belén, del 1° al 4 de diciembre de 2009, que congregó a representantes de los Estados 
Miembros de la UNESCO , los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones de cooperación 
bilaterales y multilaterales, así como a entidades de la sociedad civil, el sector privado y asociaciones de 
estudiantes de todas las regiones del mundo. el punto 19 de transformación de la economía “…Transformación 
de la economía. La mundialización, los cambios de las pautas de producción, el aumento del desempleo y las 
dificultades para garantizar el sustento exigen políticas laborales más activas y más inversiones a fin de 
desarrollar las capacidades necesarias para que mujeres y hombres puedan participar en el mercado del trabajo y 
en actividades generadoras de ingresos…” En la parte II del Informe oral de Confitea V se plantea que “La 
educación de adultos siempre se ha visto confrontada con el mundo laboral, que en la actualidad está 
evolucionando con gran rapidez. Se necesita una nueva definición del concepto de trabajo que trascienda la 
noción de trabajo  asalariado y reconozca todos los ámbitos de actividad en los que se asumen responsabilidades 
productivas y reproductivas. Esto concierne sobre todo a las actividades llevadas a cabo por la mujer. La nueva 
noción del trabajo debería configurar las políticas de educación de adultos y formación continua y servir de 
inspiración a los programas de educación permanente en el lugar de trabajo. A los países que no han integrado 
la educación de adultos en sus políticas de educación permanente se les insta a que lo hagan, adoptando un 
planteamiento basado en la participación. De los diez temas propuestos para el debate, el número cinco 
corresponde a La educación de adultos y el cambiante mundo del trabajo  “...La mutación del mundo del trabajo 
es una cuestión multifacética y de gran interés y pertinencia para la educación de adultos. La mundialización y 
las nuevas tecnologías tienen repercusiones muy acusadas y cada vez más profundas en la vida individual y 
colectiva de mujeres y hombres. La precariedad del empleo y el aumento del desempleo son cada día más 
preocupantes. En los países en desarrollo no se trata sencillamente de encontrar un empleo, sino de garantizar el 
sustento para todos. El mejoramiento necesario en la producción y la distribución en la industria, la agricultura 
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tendencia que la Economía Social viene ganando espacio y planteando la necesidad 

de una economía alternativa al sistema que requiere de otra educación. También 

sobre que la nueva noción del trabajo debería servir de inspiración a los programas y 

políticas de educación permanente y alertando acerca de las transformaciones 

económicas, en el mundo del trabajo y la mundialización de las tecnologías, 

precariedad del empleo y el aumento del desempleo, son cada día más alarmantes.  

En la versión del Informe Regional25, preparatorio a CONFITEA VI está planteado en 

forma expresa la importancia de la Economía Social como un tipo de economía 

alternativa que requiere también de otra educación “…Los vínculos entre educación, 

economía y trabajo han pasado a convertirse en un campo importante de 

preocupación, políticas e intervención en la región, especialmente en relación a los 

jóvenes y los adultos jóvenes, en el marco de la preocupación con la pobreza, el 

desempleo y la exclusión social. La Economía Social viene ganando creciente 

atención como un modelo de economía alternativa que genera también enfoques 

alternativos para la educación y la capacitación, vinculadas a la producción, la 

comercialización, el trueque y otras actividades económicas realizadas por 

familias,cooperativas y comunidades organizadas..”p.38 

 

                                                                                                                                                       
y los servicios exige mayor competencia, nuevos conocimientos y la capacidad de adaptarse de forma 
productiva a las exigencias siempre cambiantes del empleo a lo largo de la vida laboral. La educación de 
adultos deberá abordar cuestiones como el derecho al trabajo, la oportunidad de empleo y la responsabilidad de 
contribuir, en todas las edades de la vida, al desarrollo y el bienestar de la sociedad...” (pp.30) 
25 Versión revisada del informe presentado en la Conferencia Regional sobre Alfabetización y Preparatoria de la 
Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI) "De la alfabetización al  
aprendizaje a lo largo de toda la vida: Hacia los desafíos del siglo XXI”, organizada por el IUAL-UNESCO y el 
INEA(México, 10-13 Septiembre 2008) 



Capítulo III  Metodología 

 

III.1. Selección del caso 

La selección del caso de estudio, Bachillerato Popular Arbolito de la UST, responde a 

varios motivos que se desarrollan a continuación. En primer lugar, es una experiencia 

de educación de adultos que resulta pertinente para este estudio porque se plantea la 

educación desde el concepto mismo de comunidad de aprendizaje, con contenidos de 

economía social como materia especializada en la propuesta curricular. En segundo 

lugar, y vinculado con lo primero, ha encontrado un disposito específico para hacer 

realidad ese concepto: la experiencia se construye entre trabajadores, pedagogos y 

estudiantes. En tercer lugar porque nace de las experiencias26 en Economía Social 

con sustentabilidad socioeconómica vinculadas a lo que luego devino en la 

Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, en adelante la Cooperativa ó UST. Es 

decir, proviene de una experiencia que logra cambios perdurables a largo plazo, en el 

mundo del trabajo, en el mundo comunitario y familiar. Finalmente, existe una cuarta 

razón: la cooperativa viene de un proceso iniciado en el documento Fundacional y 

Programa de ANTA (2005) donde se menciona en forma explícita la necesidad de la 

formación en general y socioeconómicas en particular. En otras palabras, desde su 

concepción esta experiencia educativa, escolar y pedagógicamente diferente, se ha 

planteado un propósito socio-político ya que se vincula a lo que en esos documentos 

se mencionaba como “…una política de formación de cuadros autogestionarios y 

desarrollo de los procesos de organización de las necesidades populares y sus formas 

                                                 
26 Guía de Experiencias de Economía Solidaria Sur Norte en Red de Educación y Economía Social y Solidaria 
en www.riless.org  
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de demanda; gestión por empresas, cadenas y circuitos económicos…”. También en 

el Estatuto Gremial27 de ANTA “Organizar, apoyar y promover actividades sociales, 

culturales y de capacitación para fortalecer la formación de sus afiliados y el mejor 

desarrollo de sus organizaciones de trabajo autogestionado; difundir los principios de 

justicia social y las metodologías de democracia directa y participación económica de 

la organización autogestionada por trabajadores, fomentar las relaciones cordiales y 

justas entre los mismos y con la comunidad….”.  

Sostenemos que las esgrimidas son razones de peso para que éste sea un caso de 

estudio.  A continuación se explican, además, las formas de aproximación a esta 

experiencia y el por qué de una cierta metodología de trabajo para documentar, 

analizar e interpretar el trabajo del Bachillerato elegido como caso.  

 

III.2. Una propuesta de investigación acción 

Estoy vinculada profesionalmente en el caso de estudio porque soy profesora del 

Bachillerato desde 2009. Estoy  a cargo de la materia Economía Social y participo del 

resto de las actividades de la cooperativa en general realizando aportes educativos y 

de sistematización de las prácticas. Comienza mi participación inicialmente en un taller 

organizado por la Red de asistencia técnica cuyo objetivo era construir una plataforma 

de formación en economía social ANTA-RAT28 (2008).  

 

Esta implicancia en el proyecto a partir del trabajo y el compromiso construido con los 

compañeros de la Cooperativa fue construyendo un entramado de confianza en estos 

                                                 
27 Capítulo I Objeto Art. 3 inciso f   
28 ANTA-RAT En Red de Asistencia Técnica “La Economía Social desde las prácticas”  
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años con distintos grados de responsabilidades, lo que me permite acceder a la 

mayoría de la documentación que utilizo en el estudio. De este modo, mi acceso al 

archivo estuvo garantizado por una relación previa, por un compromiso profesional 

asumido con responsabilidad mutua (de parte de los trabajadores y mía) y por una 

decisión del colectivo comunitario de que es buena idea sistematizar prácticas, 

ponerlas en discusión analítica y revisar sus sentidos. 

 

El trabajo de tesis resulta así un aporte en el desarrollo del Bachillerato, lo que no 

implica que sea utilizado como único soporte para interpretar la realidad sino un 

componente más a la reflexión. En este sentido, la construcción del Bachillerato 

mismo, y por tanto, su análisis se realiza en un contexto dinámico que presenta 

avances y retrocesos con respecto a la propuesta original, que va manifestando 

tensiones sobre el rumbo de lo específicamente educativo-escolar, y en un panorama 

de luchas sobre la institucionalidad del bachillerato, la toma de decisiones, la 

conducción político pedagógica y las continuidades y rupturas que presentan con la 

educación formal cuando se trata de una propuesta alternativa al sistema.  

 

III.3.Categorías analíticas 

Utilizo dos categorías para ir mirando y colocando en diálogo las preguntas iniciales. 

La primera es comunidad de aprendizaje, ya mencionada. Pretendo mirar el 

Bachillerato en el marco de una comunidad que aprende colectivamente. Con esto 

quiero decir que además del Bachillerato la cooperativa promueve otros espacios de 

formación ligadas a la capacitación técnica y política de los trabajadores. También que 
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a nivel barrial el Bachillerato es miembro de la red de escuelas29 (Ver anexo XIII), una 

mesa de organizaciones barriales conformada por un grupo de organizaciones 

sociales30 y trabaja con diversas universidades.   

La segunda categoría de análisis es educación de adultos, también presentada y 

problematizada en su alcance conceptual en secciones anteriores. El Bachillerato es 

una de las propuestas de formación de la cooperativa UST que se enmarca en la 

terminalidad educativa, en este caso de terminalidad secundaria de adultos, en el 

contexto actual descripto anteriormente, donde existen generaciones que no han 

podido sostener un trabajo estable con generación de recurso monetario, y por lo tanto 

construyen su realidad desde esa perspectiva y experiencia.  Por esta razón de 

contexto histórico social argentino reciente, estimo también que lo significativo del 

caso es que el adulto que termina el secundario, que es a su vez puede ser trabajador 

de la cooperativa ó no, tiene un bagaje de saberes que se resignifican ante la 

integralidad del proyecto y se constituyen como esferas integrales no escindidas. 

Ambos conceptos se comprenden mutuamente dado que una comunidad de 

aprendizaje está constituida por espacios de educación formal y no formal, con 

adultos, niños, jóvenes, instituciones en general, espacios de salud y distintos grupos 

que participan y definen criterios para futuras estrategias de acción.  

                                                 
29 Nota “Cómo comenzó la RED Escuelas” en Pluma Cooperativa Número  
http://issuu.com/indefer83/docs/periodico_de_la_ust “… La red de escuelas comenzó a forjarse el 25 de agosto 
de 2009 y en la actualidad está conformado por las siguientes instituciones de Wilde : Bachillerato Arbolito de 
la UST, Escuela Primaria de Adultos nº 701, Escuela Secundaria Básica nº31 Escuela Primaria nº47, Escuela 
Primaria nº 38, Jardín de Infantes nº 921 y la Cooperativa Unión solidaria de Trabajadores. La RED Ver (Anexo 
XIII) plantea una propuesta interinstitucional con los siguientes proyectos “Proyecto de huerta social y popular, 
el Proyecto bicentenario de la patria, Proyecto de Noticias importantes para socializar, Proyecto “Convivir: todo 
un arte”... 
30 Cooperativa UST, el Banquito de la Buena Fe de UST, Cooperativa Cooparti, Asociación Con Fe y Esperanza, Escuela Nº38, Jardín de 
Infantes 921, Parroquia Ntra. Sra. Del Valle, Capilla San Francisco de Asis, Comedor de Madres Santa Teresita, Junta Vecinal “San 
Lorenzo”, Centro de Formación profesional 401, Bachillerato Arbolito de UST, Cooperativa El Hornero de Wilde, Comisión de Madres de 
Las Casitas, Comedor Piecitos Embarrados, Murga Despejando la Calle , Polideportivo, Centro Juvenil Evita, Comedor Parroquial, Ropero 
Parroquial Santa Clara, Club EL Trébol, Centro de Residentes Correntinos, Comedor Santa Teresita y Asociación Rass. 
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III.4. Artefactos educativos 

El Apéndice para el trabajo contiene documentos construidos entre trabajadores y 

educadores, por el que los denominaré artefactos educativos es decir instrumentos 

conformados, diseñados, construidos colectivamente, artesanalmente por las 

personas que conforman y dan vida a la experiencia. El término artefacto en este 

sentido es utilizado por enfoques que provienen de la antropología cultural. 

Consideran que toda producción humana (tangible o no) se objetiva en diferentes 

instancias o momentos de la vida social y adquiere sentido en esa red de conceptos o 

relaciones tejidas en las prácticas cotidianas. En ese sentido, los productos hechos en 

el Bachillerato que tomo para ser interrogados en esta investigación, y se presentan 

en anexos, son considerados “artefactos”. 

Los trabajadores de la cooperativa registran en fotos, videos y escritos todas las 

actividades que se realizan en las diferentes áreas, entre ellas las del Bachillerato. Su 

objetivo es poder documentar  a través de videos, grabaciones, filmaciones, registros, 

notas, artículos periodísticos, informes, relatorías. Lo producido así es de gran 

variedad, de diferente calidad, está en distintos formatos, y se ha hecho pensando 

tanto en ser utilizado para el testimonio como para la reflexión. Considero que esta 

tesis se apoya en lo testimonial de estas piezas y las interroga (reflexiona sobre ellas) 

a modo de comprender qué es el Bachillerato, cómo se construye día a día, qué 

impronta tuvo en su fundación y cómo continúa su desarrollo. 

En un primer paso seleccioné aquellos artefactos educativos  comprendidos entre el 

período 2005-2011, según hayan sido construcciones socializadas en el colectivo.  



Apéndice 1 

Nombre archivoFormato Ubicación Fecha de producción Contenido Documento proporcionado por
Resolución que aprueba el plan de estudios papel Anexo IV 17/04/2002 Resolución ministerial y plan de estudios para los Bachillerato de Adultos Dirección General Cultura y Educación
documento ANTAWORD www.archivo.cta.org.ar /Trab.Autogestionados21/09/2005 La Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados es el sindicato donde los trabajadores que han decidido construir su identidad como tal sin la figura del patróncooperativa UST
mapa social papel en la cooperativa 2006 Mapa realizado por encuentas a partir de las necesidades educativas del barriocooperativa UST
sistematización Red de Asistencia Técnica WORD http://archivo.cta.org.ar/Memoria-del-Taller-de-economia.htmlnov-08 sistematización del taller realizado en la cooperativa
Reunión Equipo Docente papel y word Anexo VII 02/05/2009 trabajar objetivos por materia y fortalezas y debilidades que vemos en estos dos primeros meses para asi generar un proceso de articulación entre contenidosbachillerato ust con aportes de mis apuntes
Seminario Moneda Social-UNQVideo CD may-09 testimonios del Seminario Moneda social dictado por Adela Plasencia en la UNQ
Seminario Moneda Social-UNQFotos http://trabajoautogestionado.peu.unq.edu.ar/modules/myalbum/viewcat.php?cid=12may-09 testimonios del Seminario Moneda social dictado por Adela Plasencia en la UNQ
entrevistas profesoressíntesis p.79 tesis ago-09 relacionada a la dimensión pedagógica y la posibilidad de ser una propuesta alternativa al sistemaentrevistas
qués es el sabere-mail tesis página 72 27/08/2009 docentes que a partir de la reunión quedan debatiendo sobre qués es el saber?
Power Point moneda socialpower Anexo XII 16/11/2009 relación de la materia economía social y el tema moneda socialestudiantes de 2do año Bachillerato
Reunión Equipo Docente evaluación del papel pdf Anexo VIII 23/12/2009 evaluar el año lectivo bachillerato ust con aportes de mis apuntes
Centro Agroecológicopapel pdf Anexo V ver 2009 proyecto del área de agroecología de la Cooperativacooperativa UST
reunión ANTAdocumento pdfsitio web ust 29 y 30 enero 2010Asamblea y talleres sobre la nueva institucionalidad del trabajador autogestionado con participación de docentes
Datos matrículacorreo electrónicoAnexo VI abr-10 datos institucionales bachillerato ust
Reunión diseño curricular word Anexo IX 11/02/2010 Compartir y explicitar los objetivos estratégicos de la ORGANIZACIÓN bachillerato ust
Trayectos formativosword Anexo X 12/02/2010 Propuestas para el armado de la Curricula del Bachillerato de Adultosdireccion bachillerato
Asamblea Extraordinaria Video 09/03/2010 objetivos y participantes en la Asamblea Cooperativa USTProyecto trabajo Autogestionado-UNQ
Invitados testimoniales Anexo XIV 09/03/2010 listado invitados a la asamblea extraordinaria de la cooperativa ust cooperativa UST
reunión profesores y trabajadoresapuntes de trabajotesis página 69 nov-10 el 13 de noviembre 2010  reunión profesores y trabajadores donde la mayoría de los profesores no reconocen a la Cooperativabachillerato
participación Acto complejo Educativositio web cooperativa dic-10 13 diciembre Acto inauguración Complejo Educativo donde funionarán actividades de Terminalidad Educativa Primariacooperativa UST
Artículo e Invitación "crecemos con todos" 09/03/2011 Aniversario de la Cooperativa y la invitación a construirla entre todoscooperativa UST
Entrevista a Marta FierroAudio y papel Anexo I 14/11/2011 sobre la visión que tiene por haber sido funcionaria del área de educacion de adultos de la prventrevistas
Aportes para el Proyecto Pedagógicoword Anexo II sep-11 marco políitico pedagógico de la educación para la cooperativa y el bachilleratocooperativa UST
invitación Cooperativa reunión educativae-mail Anexo III jun-11 el presidente de la Cooperativa invita a una reunión educativa al Bachillerato cooperativa UST
apuntes de la reunión 04/06/pie de página Tesis jun-11 testimonio de los profesores y participantesapuntes de trabajo
Programa economía socialword Anexo XI ago-11 Propuesta de reorganización de contenidos de la materia Economía Social en función de los objetivos estratégicos de la cooperativadocumento organizado con las profesoras de economía social, el presidente de la cooperativa y la comisión directiva de la cooperativa
testimonios transcripción literal en la tesis página tesis ago-11 Testimonio de los estudiantes en clase y en asamblea entre trabajadores, estudiantes y profesores del bachilleratoclase bachillerato y asamblea
Entrevista Mario Barrios Revista ES de Economía Socialaudio y desgrabación http://issuu.com/indefer83/docs/revista_unqui12/08/2011 sobre el sentido de la cooperativa y la organización territorialtrabajo autogestionado-unq
reunión profesores y trabajadoresapuntes de trabajotesis página 73 sep-11 primera reunión con nuevos directivos bachillerato y cooperativa
asamblea presupuesto participativovideo Red Educación y Economía Social httpoct-11 la reunión de presupuesto participativo en wilde donde participan los estudiantes del bachillerato que son miembros de organizaciones sociales
Proyecto Red de Escuelaspdf Anexo XIII nov-11 historia de la Red de escuelas y los proyectos que la contienencooperativa UST
encuentro experiencias educativashttp://www.agenciacta.org/spip.php?article271712/11/2012 Construir al interior de la Central de Trabajadores una mirada y un discurso común acerca de la incidencia que nuestras experiencias tienen cooperativa UST
cooperativa USTpagina web era www.coopusten construcción contiene imágenes y videos que aportan a la tesiscooperativa UST  

 

 

 

 

 

 



Una vez identificados las categorías analíticas (comunidad de aprendizaje y educación de adultos) algunos artefactos 

seleccionados no resultaron pertinentes. Por tanto, volví a organizar un nuevo apéndice esta vez guiada por una mirada más 

específica. El criterio esta vez era seleccionar artefactos que me permitiesen entender y problematizar la educación de 

adultos desde un enfoque de comunidad de aprendizaje. Estabilicé así mi base de datos en el Apéndice 2 que se puede ver 

a continuación. 
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Apéndice2 



Capítulo IV Discusión de datos según los conceptos guía 

 

 A partir de las preguntas iniciales planteadas en la introducción del trabajo haré un 

recorrido por el estudio de caso seleccionado a partir de las categorías, educación de 

adultos y comunidad de aprendizaje. Así, lo presentado aquí está guiado por entender: 

¿Cuáles son las características que presentan estos proyectos que lo muestran 

alternativos?  

Y más específicamente: ¿Qué tipo de configuraciones institucionales y territoriales 

adquieren estos proyectos educativos, qué actividades socioeconómicas se realizan, 

con cuáles aprendizajes socioeconómicos y con qué pedagogías se desarrollan y 

hacen corresponder  lo institucional y el territorio? 

 

La primera pregunta sobre las características puede responderse en primer término en 

forma descriptiva. Así, seis características pueden identificarse para el Bachillerato: 

- nace de una empresa que recupera el trabajo,  

- el modelo de gestión es participativo y basado en el cooperativismo y la 

autogestión,  

- el diseño curricular es producto de la construcción colectiva,  

- el sujeto pedagógico y el sujeto educador definido como trabajadores-as  

- es un componente del área educativa de la UST,  

- conforma un entramado con redes barriales. 

 

La categoría educación de adultos permite además ver un conjunto de propuestas de 

aprendizaje que conforman un conjunto heterogéneo. Es decir, algunos provienen de 



 35

la educación formal y otros de la educación no formal. Esta categoría también permite 

poner un eje de análisis en la propuesta educativa escolar del Bachillerato que hemos 

denominado la dimensión política en el sentido de transformación, es decir la 

educación para saber más pero fundamentalmente para cambiar la realidad.  

 

En las secciones que continúan se detallará lo que un análisis del Bachillerato, 

tomando en cuenta las categorías descriptas y lo que permiten hacer explícito. 

 

IV.1. Nace de una empresa que recupera el trabajo 

En la primer característica, el bachillerato nace de una empresa que recupera el 

trabajo, nos encontramos con aprendizajes de educación no formal como componente 

central. Los trabajadores rompen moldes preestablecidos por el formato convencional 

del patrón y recuperan el trabajo con saberes aprendidos de la organización sindical, 

cuando eran trabajadores asalariados de la anterior empresa, también con saberes 

comunitarios, aprendidos en sus prácticas barriales. La impronta de la sindicalización 

da nacimiento a la importancia educativa en general y al bachillerato en particular. 

 

El Bachillerato Arbolito31 de la UST nace de una empresa recuperada por los 

trabajadores según está planteado en el documento institucional Aportes para el 

Proyecto Pedagógico (2011) (Ver Anexo II)  y es responsabilidad de los Trabajadores 

de la  Cooperativa “Unión Solidaria de Trabajadores”…” “…Comenzó a implementarse 

en el año 2006 por parte de los Trabajadores de la Cooperativa UST, como propuesta 

                                                 
31 En memoria del indio Arbolito que le cortó la cabeza al oficial prusiano Rauch por exterminar indios 
ranqueles en la Pampa bonaerense.  
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de abrir un espacio educativo destinado a los trabajadores de la cooperativa y al 

barrio…”32.  Hasta el momento se financia con el aporte de los trabajadores y los 

educadores no cobran salario sino que realizan trabajo voluntario.33 

 

La Cooperativa UST34 se conforma en el 2003 recuperando el trabajo ante la crisis 

socioeconómica política y cultural que vivía el país, “… somos los trabajadores de la 

UST Cooperativa de Trabajo “Unión Solidaria de Trabajadores” Limitada, que 

cumplimos 7 años. Nos conformamos desde la recuperación del trabajo un 25 de Julio 

de 2003. Éramos empleados de la empresa SYUSA35, perteneciente al grupo 

TECHINT y contratista del CEAMSE36. “…Ahora somos trabajadores 

Autogestionados. Comenzamos siendo un grupo de 39 compañeros y en la actualidad 

somos 92 trabajadores. La tarea principal que realizamos es la parquización, 

forestación, mantenimiento de suelo, mecánica y manejo de máquinas 

pesadas…”Mario Barrios37 

 

También la Cooperativa UST es Fundadora de la Asociación de Trabajadores 

Autogestionados (ANTA) en la CTA. Forma  parte de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores Autogestionados (CONTA), en la cual además participan el Movimiento 

Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), cooperativas independientes 

                                                 
32 Anexo II. op.citado 
33 Al término de la presentación de esta tesis, la única fuente de financiamiento que tiene el Bachillerato es fruto 
del trabajo de los integrantes de la Cooperativa UST, quienes siguen apoyando cada obligación o gasto que este 
emprendimiento debe asumir. También del trabajo voluntario que vienen llevando adelante los educadores, 
quienes hasta el momento  realizan su tarea en forma voluntaria. 
34 www.coopust.org.ar  
35 SYUSA (Saneamiento y Urbanización S.A.) era una empresa del  Grupo Multinacional Techint 
36 Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) 
37 Entrevista Revista ES Nº0 Economía Social http://issuu.com/indefer83/docs/revista_unqui 
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desarrollando junto al MNER la construcción de un espacio de coordinación y 

articulación de Movimientos Cooperativas y Empresas Recuperadas, Agrupaciones de 

Derechos Humanos y Organizaciones Sociales. “…Desde estos espacios y como 

trabajadores autogestionados se reclama que el Estado cumpla con su deber en ser 

garante del derecho a la educación y al trabajo…”38 

 

En el documento Fundacional y Programa de ANTA39 (2005) se menciona en forma 

explícita la necesidad de la formación en general y socioeconómicas en particular 

“…Una política de formación de cuadros autogestionarios y desarrollo de los procesos 

de organización de las necesidades populares y sus formas de demanda; gestión por 

empresas, cadenas y circuitos económicos…”  

 

También en el Estatuto Gremial40 de ANTA “Organizar, apoyar y promover actividades 

sociales, culturales y de capacitación para fortalecer la formación de sus afiliados y el 

mejor desarrollo de sus organizaciones de trabajo autogestionado; difundir los 

principios de justicia social y las metodologías de democracia directa y participación 

económica de la organización autogestionada por trabajadores, fomentar las 

relaciones cordiales y justas entre los mismos y con la comunidad….”.  Finalmente en 

un taller organizado por la Cooperativa la Universidad Nacional de Quilmes y RAT 

cuyo objetivo es construir una plataforma de formación en Economía Social ANTA-

RAT41 (2008). 

                                                 
38 Op.cit Anexo II 
39 www.archivo.cta.org.ar /Trab.Autogestionados 
40 Capítulo I Objeto Art. 3 inciso f   
41 ANTA-RAT En Red de Asistencia Técnica “La Economía Social desde las prácticas”  
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El primer momento del Bachillerato comienza en el 2006 con una etapa diagnóstica, 

de identificación de necesidades, relevamiento de datos y caracterizaciones 

socioeconómico educativas del barrio. Según figura en el documento del Proyecto 

Pedagógico42  “…comprendió la confección del mapa social43 del espacio donde se 

insertan la Cooperativa y el Bachillerato. El diseño del mapa social, que contó con un 

relevamiento de instituciones escolares, por niveles y modalidades, espacios 

educativos no formales, características del barrio, tipos de vivienda, organizaciones 

sociales y políticas, mostró que no existía en el barrio una propuesta educativa como 

la que proponía la Cooperativa.    

 

Los Bachilleratos44 en general comienzan teniendo reconocimiento por Dipregep45 

(Ver Anexo III) y en enero de 2010 firman un Acta acuerdo con la Dirección de 

Educación de Adultos dependiente de la DGCyE46  de la Pcia de Buenos Aires para 

pasar a la modalidad CENS47.  

                                                 
42 Op. Cit.Anexo II  
43 Material no digitalizado se encuentra en Archivo Cooperativa UST. 
44 Ver Nota sobre nacimiento bachilleratos http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/dialogos/21-161885-
2011-02-07.html 
45 Dirección provincial de Educación de Gestión Privada www.abc.gov.ar En DIPREGEP  funcionan por 
resolución 3948/07 en Provincia de Buenos Aires a partir del 1° de noviembre de 2007, en el marco de la 
Dirección de Gestión Privada  N° 7430, dependiente de la Sub Secretaría de Educación de la Dirección General 
de Cultura y Educación de la Pcia de Buenos Aires, pero sin subvención del Estado hasta la fecha. A partir de 
enero de 2010 inicia un proceso para pasar a depender de la Dirección de Adultos de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires  bajo la modalidad de CENS. 
 Interesante destacar que la nueva ley  introduce una figura en relación con el papel de las organizaciones 
sociales en la gestión de las escuelas: la de Gestión Social. La misma es mencionada en el Art. 14: “El Sistema 
Educativo Nacional es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que 
posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal y 
privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos 
niveles, ciclos y modalidades de la educación 
46 Dirección Genera 
l de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires 
47 Op.citado pág 52 
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IV.2. Gestión participativa 

 

La segunda característica que se identificó más arriba es la gestión participativa. 

Nuestro análisis, tomando esta dimensión, es que existe una especie de fusión de 

aprendizajes formales y no formales. En el modelo de cooperación y autogestión que 

impone la gestión, al ser participativa , se complementan los saberes técnicos de los 

educadores docentes, con la conducción política de los trabajadores, portadores de 

saberes manuales y técnicos aprendidos de la práctica. El Bachillerato es conducido 

por los trabajadores y coordinado por un equipo de educadoras que atienden 

cuestiones pedagógicas y administrativas. Así, “…el Bachillerato se propone tener una 

propuesta organizativa coherente con el modelo cooperativo y de autogestión. Por eso 

plantea una conducción y un modelo de gestión participativa con representación de los 

trabajadores…” Ver Anexo IV  

 

Esta segunda característica (la conducción de gestión participativa) a su vez nos 

permite identificar que la gestión es un escenario de luchas y conflictos, de tensiones 

en la construcción sobre el sentido y la identidad del Bachillerato, sobre la designación 

de educadores y la cantidad de trabajadores que reciben el título. Es decir, identificar 

esta característica primero a nivel descriptivo como se hizo precedentemente, nos 

lleva a producir un análisis acerca de las prácticas que tienen lugar precisamente por 

esa orientación. Y al revisar las prácticas, de acuerdo a los materiales de archivo 

consultados, de acuerdo a las observaciones y de acuerdo a mi propio trabajo como 

docente en el Bachillerato (y su análisis), nos lleva a identificar este tipo de gestión 

como una que se mueve en un cierto grado de no determinación, por su misma 
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característica participativa. Está abierta a lo no determinado, no totalmente ni 

jerárquicamente organizado. 

El proceso de organización de la conducción del Bachillerato marca una tendencia de 

los saberes  técnicos cada vez más fusionados por la de los trabajadores tanto sea en 

la conducción política como pedagógica. En principio en el 2008 la figura de la 

directora era “organizadora de la conducción”, pero desde el 2009 se organizan 

equipos de gestión política a cargo de los trabajadores y pedagógica a cargo de los 

educadores. En la actualidad existe una tendencia donde la representación de los 

trabajadores es cada vez mayor. Estos cambios expresan el contenido más específico 

de lo que se fue entendiendo por gestión participativa en el Bachillerato de la UST. 

 

La designación de docentes debe estar a cargo de la Cooperativa, pero en la práctica 

concreta no siempre se ha cumplido. De una reunión con 15 profesores/as realizada 

en noviembre 201048, la mayoría reconoce participar en la propuesta porque lo 

invitaron pero entiende que la Cooperativa es una cosa y el Bachillerato es otra. Sólo 5 

profesores/as asumen la centralidad de la cooperativa, reconociendo a los 

trabajadores/as como parte constitutiva de la conducción educativa. 

 

Como parte de este escenario, con avances y retrocesos, la Cooperativa plantea en 

una convocatoria de reunión educativa la necesidad de ratificar el rumbo “…Los 

Trabajadores Autogestionados, queremos ratificar el rumbo elegido, los principios que 

motivaron la creación de nuestro Bachi, y compartir con ustedes la posibilidad de 

                                                 
48 Reunión realizada en las instalaciones del bachillerato Arbolito, con la Comisión Administradora de la 
Cooperativa UST y  18 profesores/as presentes.  
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reflexionar cómo llevar adelante los mismos…” —decía la invitación que en nombre de 

su presidente, Mario Barrios, hiciera la Cooperativa a los profesores/docentes del 

Bachillerato Ver (Anexo IV).   

 

En la citada reunión estuvieron presentes los trabajadores de la Cooperativa, 

profesores/docentes, directoras de la Red de Escuelas, miembros de la Comisión de 

Salud de la Mesa de Organizaciones. El abogado de la Cooperativa propuso realizar 

aportes para el diseño educativo, propuestas, ideas. Algunas de las intervenciones 

decían “…es central la participación de los estudiantes que se organicen y decidan en 

asamblea…igual que los trabajadores que deciden en asamblea…”49 “….es 

importante que las distintas unidades socioeconómicas que tiene la cooperativa sean 

parte de los procesos educativos del Bachillerato, así por ejemplo la radio El Temblor50 

y el Pluma Cooperativo51 debe ser parte de la materia de lengua y literatura, el centro 

agroecológico (Ver Anexo V) con la materia de medio ambiente, la mesa de 

organizaciones barriales con Sociología y así con las distintas unidades de la 

Cooperativa que se fundan con las materias del Bachi…”52. 

 

Decían los trabajadores “…Aunque nosotros no sepamos cosas específicas, cosas 

técnicas,  pedagógicas, plantea Diego Ledesma tesorero de la Cooperativa,  sí 

sabemos lo que queremos: queremos que salgan camadas de estudiantes que sepan 

lo que es ser un trabajador autogestionado, que sepan autogestionarse, que conozcan 

                                                 
49 Oscar Bragán profesor de Historia 
50 Programa de Radio que realiza la Cooperativa UST en LRI 411 FM 88.3 La Tecno | La Radio de la UTN 
Facultad Regional Avellaneda http://fmlatecno.com.ar/ 
51 Periódico trimestral de la Cooperativa UST http://issuu.com/indefer83/docs/periodico_de_la_ust 
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la organización del trabajo la conformación de una cooperativa en el marco de la 

economía social que es lo que hacemos nosotros…queremos que los estudiantes y 

profesores conozcan lo que hacemos, cómo lo hacemos y a partir de ahí organizar el 

bachillerato…”53. Otro de los testimonios plantea que “…Así como los que ingresan a 

una escuela religiosa rezan y van a misa, quienes elijan nuestro Bachillerato, plantea 

Mario Barrios presidente de la Cooperativa,  debe saber cuáles son los ejes y por lo 

tanto todas las materias deben estar mirando una formación que lleve al 

cooperativismo, a la toma de decisiones colectivas, el trabajo autogestionado, y la 

Economía Social…nosotros discutimos en asamblea para qué invertir en el 

Bachillerato y la verdad que lo necesitamos como semillero de los que vendrán a 

continuar con la cooperativa…por eso necesitamos que vengan nuestros compañeros 

a terminar el secundario y se queden…”54.  

A continuación detallaremos, dentro de esta sección sobre la gestión participativa, 

algunas cuestiones específicas que nuestro análisis hace visible. De esta manera, la 

historicidad de la propuesta se pone de manifiesto porque permite identificar 

momentos distintos, distinguibles por sus características e interpretables de acuerdo a 

las categorías analíticas-madre: comunidad de aprendizaje y educación de adultos. Es 

decir, al tomar estas categorías siempre como ejes analíticos centrales, se pone de 

manifiesto que, revisando la historicidad, es visible un cambio. Y ese cambio, 

proponemos, debe interpretarse como uno que está intentando hacer coincidir lo más 

posible el diseño o idea inicial de esta propuesta de Bachillerato, con sus acciones 

                                                                                                                                                        
52 Claudia y Valeria profesoras de Economía Social 
53 Reunión en el Bachillerato. DiegoLedesma-Tesorero 
54 Reunión de profesores febrero 2011 
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concretas en el día a día para constituirse en una comunidad de aprendizaje orientada 

a una educación con y para adultos transformadora.  

 

IV.2.1.Tres momentos de la gestión.  Existen tres momentos sobre la gestión 

participativa. Un primer momento de inicio, comienza a funcionar con los primeros 

inscriptos en el año 2008, una directora, 25 estudiantes de los cuales 5 eran de la 

UST y como parte del plantel de profesores; algunos educadoras/es populares 

seleccionados por la Cooperativa.  

 

El segundo momento se ubica en el 2009: se organizan equipos de gestión 

participativa con los trabajadores como parte de la gestión política del Bachillerato. 

Quedan así tres equipos conformados: de Gestión política, Gestión pedagógica y 

Gestión ampliado. El equipo de Gestión Política integrado por el Presidente de la 

cooperativa o quien él designe y 2 miembros de la cooperativa designados en 

Asamblea. La Gestión Pedagógica del Bachillerato, equipo integrado por el 

Representante legal, Director/a, Secretaria. Este equipo se reunirá 1 vez al mes 

llevando actas de las reuniones.  Tendrá como objetivo planificar y dar seguimiento al 

proceso pedagógico.  En la práctica concreta fue inicialmente el equipo directivo. 

Finalmente el equipo de Gestión Ampliado, constituido por el equipo de gestión 

pedagógica más representación de los docentes.  

 

Con los primeros 16 egresados55 del Bachillerato 2010, sólo dos pertenecientes a la 

Cooperativa, inicia un proceso de evaluación sobre lo transcurrido y de tensión sobre 

                                                 
55 www.coopust.org  
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la identidad del proyecto pedagógico. La cooperativa convoca a distintas reuniones 

para debatir sobre el perfil de los egresados, el rol docente, el sentido educativo del 

bachillerato, la construcción colectiva, metodologías, diseño curricular. Las reuniones 

fueron en principio sólo con los profesores del Bachillerato y más tarde con la Red de 

Escuelas. 

 

Un tercer momento, de consolidación y reafirmación de la identidad del proyecto 

pedagógico y la escuela pública popular se inicia en 2011. Con continuidades y 

rupturas los trabajadores, a partir de febrero de 2011, reorganizan los equipos de 

gestión, refuerzan la participación y el debate con todos/as. El 9 de marzo de 2011 la 

invitación al séptimo aniversario de la Cooperativa confirmaba la construcción en la 

diversidad refiriéndose a la multiplicidad de actores, miradas, perspectivas. “Crecemos 

con Todos"56 proponía la invitación. A partir de agosto queda conformado un equipo 

directivo con 5 integrantes, 3 miembros trabajadores57 de la UST y 2 docentes58 de 

la Red de Escuelas.  A diferencia del segundo momento del proyecto educativo la 

gestión política y pedagógica se funden, quedando los trabajadores también en la 

conducción pedagógica del Bachillerato.  

 

Es un momento de reafirmación de identidades. “…Somos un proyecto político 

pedagógico y proponemos la escuela pública popular…La Escuela Pública Popular 

debe ser un espacio de construcción de poder popular, un lugar clave,  para la lucha 

                                                 
56 www.coopust.org  
57 Diego Ledesma, Tesorero UST, Javier Lopez, trabajador cuadrilla y coordinador Radio El Temblor, Hugo 
Villar Abogado Cooperativa UST 
58 Mirta Cuesta y Silvia Pascielo 
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de la clase trabajadora: esta debe ser  “el lugar privilegiado donde el trabajador pueda 

elaborar su cultura, desarrollar sus intereses y prepararse intelectualmente para 

enfrentar el gran desafío de transformarse de gobernado en gobernante…”59 

 

IV.3. Diseño curricular, producto de construcción colectiva 

El diseño curricular como tercer característica permite el abordaje de las preguntas 

sobre ¿qué clase/tipo de aprendizajes socioeconómicos realizan estos proyectos 

educativos, con que diseños curriculares, también sobre con qué pedagogías 

desarrollan sus procesos educativos? 

  

El diseño se realiza con la participación de estudiantes, trabajadores y educadores, 

busca romper los formatos preestablecidos del poder hegemónico, planteando una 

organización escolar con formas, contenidos y toma de decisiones construidos 

colectivamente.  

 

En Aportes para el diseño Pedagógico60 escriben los trabajadores“…Para nosotros 

pensar en una propuesta para la educación de adultos supone pensar e instrumentar 

un diseño curricular que atienda la particular situación social de los excluidos del 

sistema, revisando desde la organización escolar hasta los criterios de formación 

curricular…” (ver Anexo II).  

 

                                                 
59 Anexo II op.citado 
60 Op. Cit Anexo II  
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Los objetivos de qué se enseña y cómo se enseña están basados en el marco que da 

fundamento la educación popular. “…Los objetivos curriculares de los bachilleratos 

populares están sustentados en la necesidad de ¨constituir un espacio escolar 

conforme a los principios de la educación popular principalmente en lo ateniente a 

lograr que los estudiantes y docentes formen parte de un ámbito social cooperativo, 

crítico y autogestivo… ¨ 

 

En el mismo documento queda planteado “…Los objetivos curriculares de los 

Bachilleratos Populares están sustentados en la necesidad de constituir un espacio 

escolar conforme a los principios de la educación popular principalmente en lo 

ateniente a lograr que los estudiantes y docentes formen parte de un ámbito social 

cooperativo, crítico y autogestivo... ¨Así se busca lograr que los jóvenes y adultos 

superen las demandas cotidianas que surgen como resultado de  los objetivos propios 

de las perspectivas liberales y que, en su lugar, profundicen en la necesidad de 

formarse como sujetos concientes de la existencia de una sociedad desigual y 

capaces de realizar elecciones que tengan un sentido transformador de ella…”61 

 

Del análisis de los artefactos seleccionados para esta tesis se pone de relieve que el 

Bachillerato fue realizando aproximaciones para una propuesta de diseño curricular en 

dos sentidos: primero de articulación integral entre lo que se enseña y se aprende en 

los tres años, segundo de coherencia con el trabajo que realiza la cooperativa.  

 

                                                 
61 Op. Cit Anexo II  
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Durante 2008 con una organización por asignatura62 que continuó en 2009, pero esta 

vez se le agrega el proceso de formación Especializada, los trabajadores deciden que 

la materia especializada sea Economía Social. Se trabajan las prácticas desde el aula, 

analizando los objetivos por materia e identificando fortalezas y debilidades que 

permitan la articulación entre contenidos. Ver (Anexo VI). También se evalúa el año 

(Ver Anexo VII) y toma importancia la propuesta de armar equipos por áreas que 

puedan sistematizar la experiencia, organizando programas de estudio propios y 

materiales educativos. 

 

En 2010 hay  reuniones para el diseño curricular, en algunas con la participación de 

los trabajadores (Ver Anexo VIII). Se avanza en propuestas de organización por 

módulos conformados por asignaturas/materias para futuros trayectos formativos63 

(Ver Anexo IX). También se proponen otras materias para la formación especializada 

reduciendo horas a Economía Social y se quitan asignaturas como Sociología y 

Química. Los trabajadores más tarde decidirán que vuelva a formar parte de la 

formación. 

 

En una entrevista realizada a tres profesores que estuvieron desde los inicios del 

Bachillerato coincidían en que “… son los trabajadores quienes deben ir definiendo 

                                                 
62 enmarcada en dos procesos de formación: General y Orientada a partir de la propuesta de diseño curricular de 
la dirección de Adultos  perteneciente a la dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 
Aires. 
63 Los contenidos serían una Unidad por sector con Temas estratégicos, Temas permanentes y Temas integrales. 
En un principio las materias estaban organizadas en 4 áreas y que a su vez tienen contenidos permanentes (cp), 
estrategicos (ce) e integrales (ci), Área Recursos Naturales y Educación para la Salud, las asignaturas son 
Recursos Naturales, Biología y Educación para la Salud. Área Comunicación; Informática, Lengua y Literatuta, 
Psicología e Inglés. El Área Exactas tiene las asignaturas Matemática, Física y Química. El área 
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qué es necesario, cuáles son las necesidades de la cooperativa en el proyecto 

educativo y desde ahí nuestra colaboración como docentes…” “tienen que estar los 

trabajadores y los estudiantes en el diseño del proyecto educativo institucional, 

participar de nuestras reuniones, debates, definiciones…”64.  

 

Finalmente en 2011 se rectifica la orientación educativa, vuelve la especializada con 

su carga horaria mientras continúa el proceso de gestión participativa “…La 

orientación de este Bachillerato es coherente con los objetivos estratégicos de la 

cooperativa UST. El bachillerato tiene orientación en Ciencias Naturales, Salud y 

Medio Ambiente, desde la concepción de la economía social, por eso esta última se 

ha transformado en la materia especializada. De esta manera pretendemos brindar 

una formación y capacitación a los estudiantes del bachillerato conforme a las 

necesidades de nuevos procesos de organización social, de mundo del trabajo y de 

los desafíos de cambio que nos planteamos pensando en el trabajo, en el barrio y en 

una Avellaneda sustentable…”65 

En la sección siguiente, y como un aspecto aún más específico del análisis sobre lo 

curricular, tomo la materia Economía Social como analizador de los cambios ocurridos 

y como práctica concreta a través de la cual interrogarnos sobre la articulación teoría-

práctica de acuerdo al cometido del Bachillerato.  

                                                                                                                                                        
socioeconómica tiene las Asignaturas, Economía Social, Historia y Geografía y Derecho. Se describen los cp, 
cv y ci para 1º y 2º año.  
64 Oscar Bragan profesor de Historia, julio Alvarez profesor de Cívica,  Rodríguez prof de lengua y Literatura  
65 Anexo  III op.citado 
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IV.3.1. La materia Economía Social. La materia Economía Social comienza a 

dictarse66 por primera vez en el 2009, dentro del plan de estudios pertenece a las 

materias especializada, con una carga horaria de dos horas en primer año y cinco 

horas en segundo y tercer año. Las Unidades temáticas del programa de estudio y los 

contenidos de la materia fueron en principio una propuesta de los docentes. En la 

actualidad es producto de los profesores trabajadores y la comisión directiva de la 

cooperativa (Ver Anexo X). 

 

Valeria S. profesora de 1º y 3º año de la materia  plantea el carácter estructural de la 

asignatura y la necesidad de articulación con las otras materias “…tenemos una 

propuesta de plan de estudio debatida con los trabajadores de la cooperativa pero que 

debe estar articulada con el resto de las otras materias…pero para esto se necesita 

tiempo y continuidad en la propuesta…” 

 

A continuación se describe un proceso de enseñanza aprendizaje de la materia 

economía social en 1º y 2º año del 2009, docentes a cargo Guadalupe Martino67 y 

Claudia Alvarez. Objetivo general: conocer formas de intercambio y lógicas de 

consumo para la socioeconomía. Tema Consumo Responsable y Moneda Social. 

 

La organización de los aprendizajes en el aula van en dos sentidos, primero para 

comprender el tema tanto con la bibliografía en la temática de Moneda Social y 

Consumo Solidario como con la participación en el aula de Mario Barrios, presidente 

                                                 
66 Valeria Schulman profesora desde 2010, dicta actualmente Economía Social en 1º y 3º año. Claudia Alvarez 
profesora desde noviembre 2008. Dicta actualmente Economía Social en  2º  año.   
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de la Cooperativa UST; hablando sobre el Centro de Abaratamiento y el proyecto de 

Agroecología (Ver Anexo V). Segundo para relacionar el Seminario68 Moneda social 

con la materia Economía Social. 

 

Actividades desarrolladas: 1º los estudiantes leen el material Consumo Solidario de 

Euclides Mance y Moneda Social de Adela Plasencia. Subrayan ideas centrales. Se 

realiza un coloquio con la comprensión de los textos. 2º Participan69 estudiantes del 

Bachillerato y miembros de la Cooperativa UST en el Seminario Moneda  social a 

cargo de la Lic. Adela Plasencia70. 3º Realizan un informe sobre el seminario, 

completan guía de estudio. 4º Lección paseo. Recorrido por la Cooperativa UST con 

especial referencia en el Proyecto agroecológico71 y el Centro de Abaratamiento72. El 

recorrido estuvo a cargo  de los estudiantes/ trabajadores de la cooperativa, también 

estuvieron presentes docentes y directivos. 5º Relacionan los artículos con el proyecto 

agroecológico. 6º Participan en la Feria de la Semilla73 realizada en el Parque Pereyra 

                                                                                                                                                        
67 Lic.en Economía UNLP-Candidata Mgr. Economía Social UNGS 
68 Organizado en el marco de la asignatura Teoría y Práctica en Economía Social, a cargo de la Lic. Claudia 
Alvarez, en el marco de la Diplomaturas de Economía y Administración y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Quilmes y el Proyecto de Extensión Universitaria Trabajo Autogestionado (UNQ-UST), de 
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes.  
69 Ver fotos del Seminario en el proyecto Trabajo Autogestionado-Secretaría de Extensión Universitaria-
Universidad Nacional de Quilmes www.trabajoautogestionado.peu.unq.edu.ar  
70 Licenciada en Economía - Fac. de Ccias Económicas, Universidad de Buenos Aires (Año de egreso: 1986) 
Magíster en Economía social ICO-UNGS. investigadora adscripta al PIETTE de CONICET, e investigadora de 
la Unlu en temáticas relacionadas con Moneda social, Mercado solidario y Economía Social.  
71 Op. Cit.pág 76 
72 Proyecto en construcción donde funcionará un centro de comercialización de productos buenos y baratos 
producidos por la cooperativa y por productores del barrio. También tendrá una farmacia. 
73 Organizado por la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Bs. As. Movimiento 
Agroecologico para Latinoamérica y el Caribe (MAELA)   Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
UNLP.  Ministerio de Desarrollo Social de la Prov. de Bs. As.  Ministerio de Asuntos Agrarios de la Prov. de 
Bs. As. (MAA)  Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en la Argentina (ONPIA)  Prohuerta  INTA- 
PNSA- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  Ministerio de Producción de la Nación. Consorcio de 
Gestión Compartida para el Desarrollo Local Prov. Buenos Aires. Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 
Aplicada (LEBA). Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), Red 
Iberoamericana de saberes y prácticas locales sobre el entorno vegetal (RISAPRET) Instituto de Investigación y 
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Iraola, donde los estudiantes armaron un stand con temas de Soberanía Alimentaria y 

Economía Social. El lema de la Feria era “en defensa de las Semillas, de la Vida y la 

Soberanía Alimentaria” con  productos agroecológicos realizados responsablemente 

con los mismos productores y donde prevalecen los saberes ancestrales y de respeto 

al ecosistema.  7º Comparan la propuesta del proyecto agroecológico con la Feria de 

Semilla. 8º Confeccionan informes finales relacionando la bibliografía específica y 

organizan presentaciones en Programa Power Point.  Ver  (Anexo XI) 

 

IV.4. El sujeto pedagógico y el sujeto educador como trabajadores-as 

 

Como cuarta característica podemos en primera instancia decir, descriptivamente, que 

el sujeto pedagógico y el sujeto educador es el trabajador/a en general. Ya 

mencionamos que pueden ser vecinos del barrio ó trabajadores de la cooperativa, 

pero siempre trabajadores/as dentro del amplio espectro conceptual; trabajadores 

autogestivos, asalariados, comunitarios. Esta característica que primero identificamos 

y describimos, tiene una serie de consecuencias lógicas, epistemológicas y de práctica 

social, que nuestro análisis pondrá aquí de relieve. En primer término, al examinar la 

evidencia (tanto de observación de la práctica como de documentos de archivo) 

estamos en condiciones de afirmar que el sujeto-pedagógico-trabajador produce que 

el sujeto no sea el estudiante aislado que sólo viene por un título secundario, si bien 

también está compuesto por vecinos del barrio, movilizados inicialmente ó solamente 

                                                                                                                                                        
Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar de la Región Pampeana (IPAF Región Pampeana-
INTA). 
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por la obtención de una certificación y que en el transcurso de su educación 

comprenden otras dimensiones posibles de esta propuesta escolar.  

 

Para el Bachillerato el sujeto pedagógico es un/a trabajador/a no escindido del 

estudiante y la estructura institucional se lleva a delante con la participación de los 

trabajadores. El sujeto pedagógico a diferencia de los ámbitos educativos 

convencionales para la mayoría de los profesores/as es un trabajador/a; esto implica 

una mirada distinta del sujeto que aprende y del sujeto que enseña. Institucionalmente 

el Bachillerato recupera la tradición donde el sujeto trabajador es un sujeto colectivo, 

un sujeto político, cultural y económico.  

 

Al 31 de marzo de 2010 la matrícula Ver (Anexo XII) era de 36 estudiantes cursando 

1º año 27 estudiantes en 2º año y 24 estudiantes en 3º año. Son adultos y jóvenes 

compuesto por trabajadores de la Cooperativa UST, de otras cooperativas, 

trabajadores desocupados, miembros de la Mesa de Organizaciones barriales y 

vecinos del barrio en general. Dos cohortes de egresados presentan a la fecha, años 

2010 y 2011 con 16  estudiantes y 12 estudiantes respectivamente. 

 

En el segundo cohorte de egresados 2011, egresaron 12 estudiantes, de los siete 

trabajadores UST que comenzaron en 2009 sólo uno recibirá el diploma. Esto lleva a 

fuertes replanteos sobre el compromiso de los trabajadores en terminar la secundaria 

pero también sobre la coordinación que debe haber entre el Bachillerato y la 

Cooperativa acerca de los proceso de formación. 
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En asamblea de trabajo en las aulas los estudiantes en general reconocen al 

Bachillerato como un lugar donde se estudia en forma cómoda con buen diálogo entre 

profesores/as y un clima ameno. En la asignatura Economía Social, especialmente, 

que los estudiantes sean de la Cooperativa hace una gran diferencia para el desarrollo 

temático como para las propuestas de trabajo y debates en el aula, en particular 

aquellos relacionados con la acumulación colectiva o privada del capital. 

 

De los testimonios analizados tomados de interacciones en reuniones podemos 

destacar 

“…Nosotros venimos a terminar el secundario pero también venimos a fortalecer al 

Bachi porque lo hicimos nosotros, los trabajadores y le tenemos que poner lo que 

nosotros sabemos…” Ariel, B.. trabajador de la Cooperativa.  

Cristina, estudiante de segundo año decía en una asamblea “…yo no se nada de 

política pero vengo acá primero porque me queda cerca y segundo porque la 

cooperativa ayuda mucho al barrio y eso lo hace una escuela distinta…”  

Y también“…Nosotros estamos orgullosos de lo que hace la cooperativa y queremos 

hacer lo mismo…así que yo hago el esfuerzo por venir todos los días que puedo 

porque trabajo y se me hace muy pesado  cursar todos los días…”  

“…En mi trabajo yo les digo a mis compañeros que vengan a ver cómo es esto de 

autogestionarse….quiero que nosotros seamos una cooperativa y dejemos de 

depender de nuestro jefe que nos paga cuando él quiere….pero bueno…..tendría que 

venir al Bachi para entender…” Fernando B. 2º año 
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Ivana 3º año decía en una situación de examen“…recién ahora me doy cuenta de lo 

parecida que es la cooperativa nuestra a la de Mondragón…seremos así en unos 

años…” 

 

Respecto al plantel de educadores-as a marzo 2010 es de 30 docentes. Al comienzo 

del 2008 los docentes fueron seleccionados teniendo en cuenta el grado de 

compromiso social y la especialidad en la asignatura. Actualmente el plantel docente 

también cuenta con los trabajadores de la cooperativa como docentes. Mario Barrios 

presidente de la Cooperativa dicta Historia del Movimiento Obrero en la Materia 

Problemática Social Contemporánea,  Javier  Lopez trabajador de la cooperativa dicta 

la materia Recursos Naturales  y Fermín  dicta Informática. 

 

Figura en el documento sobre el Proyecto Pedagógico”74  “…consideramos 

trabajadores de la educación a nuestros docentes, y luchamos con el conjunto de los 

mismos por mejores condiciones de trabajo y por una educación para todos…” 

“…Consideramos, como trabajadores, la necesidad de reconocer el sindicato como la 

histórica herramienta de lucha que logró llevar adelante las reivindicaciones del sector 

en defensa de la escuela pública y por los derechos de los trabajadores en su 

conjunto…”“…creemos que la lucha de los profesores en defensa de sus derechos y 

de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica 

docente, no es algo externo a la actividad sino algo intrínseco a ella…” 

 

                                                 
74 Op.citado Anexo II 
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En el marco de la Educación popular, para estos educadores-as cumplir el 

programa —a diferencia de otros espacios educativos— no es el problema central, 

o incluso no se plantea ni siquiera como cuestión a atender. Sí, en cambio, la 

variable tiempo  es recurrente, los reclamos se plantean como que no hay tiempo, 

respecto a los tiempos del aula. Por ejemplo, el Profesor Gustavo F. plantea 

“…tenemos poco tiempo para el desarrollo de la materia, en mi caso doy historia y 

entre que los estudiantes faltan y que la carga horaria es poca, nos quedamos 

siempre cortos de tiempo…”. Los profesores plantean la importancia de la 

dimensión comunitaria y la relación sobre qué es prioritario que aprendan y cómo se 

está resolviendo ese aspecto, en qué momentos con que otras asignaturas.  

 

En reuniones de trabajo los docentes comparten posturas amplias acerca de lo que 

se espera que tienen que saber los estudiantes, no están preocupados por la 

transmisión si bien queda claro que existe una transmisión de lo que plantean los 

autores y lo que está escrito o legitimado, pero la propuesta es tomar una postura 

crítica es decir no repetitiva con capacidad de diálogo.  

 

En subsiguientes reuniones de profesores/as se hace hincapié en analizar dos 

componentes: el primero el punto de partida de los estudiantes, reconociendo que 

todos parten de lugares distintos por lo tanto adquieren distintos logros, la 

heterogeneidad es tomada en cuenta como una virtud, todos somos distintos, no sólo 

desde el punto de partida sino en los tiempos del aprendizaje, en los ritmos y el 

segundo componente es el proceso de aprendizaje del estudiante y no sólo la materia 

aislada, esto implica evaluar procesos y no productos aislados, por lo tanto aquellos 
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profesores que participan del proyecto aportan elementos que colaboran en la 

evaluación.  

 

Y en segundo lugar también se reflexiona sobre tipos de conocimientos que deben 

adquirir los estudiantes entre ellos el conocimiento declarativo, el de procedimientos y 

el de valores. Una de las situaciones que se problematizan es el saber:75 ¿Qué es 

saber? ¿El que más dice es el que más sabe? ¿Aprender es saber más cosas? ¿Es 

necesario memorizar? En todo caso ¿qué memorizar y para qué? ¿Qué es saber en 

un marco de la educación popular?  

 

Hacer visibles estas dos tramas identificadas en los documentos de archivo y en las 

entrevistas, observaciones y diálogos documentados en el Bachi pone de manifiesto 

que la educación popular, aquí, comparte concepciones del aprendizaje de una 

postura pedagógica constructivista: aprender es poder utilizar el conocimiento que 

adquirí e interpretar la realidad desde distintas perspectivas. A diferencia de la 

enseñanza convencional donde la enseñanza de los conocimientos científicos y la 

enseñanza de valores no tienen el mismo peso en la currícula, en el bachillerato se 

hace especial hincapié en los valores de las personas, por eso las reuniones de 

profesores están centradas en cuáles son los contenidos que se seleccionan, cuántos 

contenidos son necesarios y para qué enseñar eso y no otra cosa.  

 

La evaluación es uno de los temas en las reuniones de profesores donde se trabajan 

los criterios de éxito y de fracaso escolar reforzando la idea que la escuela tradicional 
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se encuentra determinado por criterios de excelencia. “... La excelencia consiste en la 

calidad de una práctica. Cuando esta última se ejerce bajo cierta coacción, la falta de 

excelencia siempre es ambigua: puede poner de manifiesto una falta de compretencia 

como una falta de buena voluntad. ¿Cómo saberlo?...”  Perrenoud, P. (1990) 

 

Algunas  tensiones que pujan el campo relacionadas con las concepciones del 

sujeto/adulto = incompleto/carente donde lo popular se funde con el concepto de 

pobreza y estrategias de enseñanza con prioridad de contenidos solamente 

conceptuales tensan el campo de la práctica educativa que está destinada a futuros 

dirigentes con estrategias que tienden a producir un salto cualitativo en el desarrollo 

de estructuras cognitivas y de herramientas de pensamiento superior abstracto, que 

no se circunscriben a ámbitos o compartimentos parcelados de saberes, sino a 

campos o conjuntos entrelazados de carácter multidisciplinario que permiten abordar 

la complejidad, planificar, gestionar y, sobre todo, “desarrollar nuevos conocimientos”. 

La construcción de la excelencia escolar, interpreto que trasciende la construcción 

personal de los profesores: se encuentra inmersa en prácticas constituida por la 

norma, ya no como condicionante externo que se instala en la actividad para invadirla, 

sino que son la norma misma. A modo de ejemplo gran parte de la excelencia a la 

hora de evaluar a los alumnos está signada por cuánto dice el alumno o cuánto 

escribe. Interpreto que se privilegia el conocimiento declarativo en ese tipo de 

propuestas; así es que los alumnos que más dicen son los que mas saben, y el que 

más sabe/dice se encuentra dentro del rubro de los inteligentes. 

 

                                                                                                                                                        
75 Diálogo que prosigue en correo electrónico entre los profesores/as Rodríguez, Alvarez, Figuerero, 
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Mirta Cuesta directora actual del Bachillerato plantea en una reunión76 “…que el 

Bachillerato esté enmarcado desde lo popular no quiere decir que debamos realizar 

aprendizajes de menor calidad educativa ó que nuestras acciones sean 

improvisadas….al contrario….debemos velar por la integralidad del proyecto….” 

 

La formación de formadores es un tema pendiente e identificado por los participantes, 

donde la cooperativa se encuentra trabajando y durante el transcurso de estos cuatro 

años se vinieron realizando propuestas con los docentes /educadores. Julio Alvarez 

profesor de Cívica plantea “…la importancia de formarnos  en Economía Social, dado 

que es el marco donde  los trabajadores enmarcan sus acciones…en mi caso lo fui 

aprendiendo en las reuniones de profesores pero creo que sería necesario tener 

formación específica en el tema..” 

 

Seis profesores participaron en los espacios de ANTA77  coinciden en que son lugares 

de aprendizaje para conocer la dimensión general de la cooperativa y la estrategia 

política sobre la autogestión en general y la economía social en particular, lo que 

incluye y modifica sus propias prácticas en el aula desde otras asignaturas.  

 

Las características quinta y sexta que presentaremos a continuación permiten poner 

de manifiesto el abordaje a partir de la categoría de CA para el análisis y en todo caso 

presentar evidencia acerca de cómo la institución educativa es parte de un complejo 

                                                 
76 Reunión sábado septiembre  2011 
77  Op.citado pág57  
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educativo en la cooperativa, es decir no es una institución única y exclusiva de la 

educación en la UST sino que es parte de un complejo educativo.  

Finalmente con el escenario de redes en el territorio permiten responder los 

interrogantes sobre ¿qué tipo de conformación institucional y territorial adquieren? Y 

¿qué correspondencia entre lo institucional del sistema educativo existe con las redes 

territoriales? También ¿cuáles son los aprendizajes socioeconómicos que proponen y 

permiten estos proyectos educativos? 

 

IV.5. El Bachillerato como un Componente en el entramado del Complejo Educativo 

La quinta característica se refiere al Bachillerato como un componente más de lo 

educativo. En el 2010 la Cooperativa construye el complejo educativo78 donde se 

realizan diversos procesos educativos como son la terminalidad secundaria, hay 

también terminalidad primaria de adultos y aprendizajes sistemáticos correspondientes 

a la educación no formal como son la capacitación política de los trabajadores; y otros 

con menor sistematicidad como la capacitación a través de talleres, seminarios, cursos 

con temáticas que preocupan y ocupan a la comunidad en salud, adicciones, 

comunicación, mediación de conflictos, trabajo en grupo según la entrevista79 

realizada a Mario Barrios, presidente de la Cooperativa UST.  

 

El complejo educativo además de mirarlos desde una concepción de educación de 

adultos con componentes de educación formal y no formal como son la mayoría de los 

                                                 
78 13 diciembre Acto inauguración Complejo Educativo donde funionarán actividades de Terminalidad 
Educativa Primaria, Programa Envión y Bachillerato Arbolito UST www.coopust.org  
79 Entrevista Mario Barrios Revista ES de Economía Social, “Esperamos que la Revista sea hecha por nosotros 
los trabajadores” Número 0.pág 12. Agosto 2011. http://issuu.com/indefer83/docs/revista_unqui 
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cursos de salud y de formación política, requiere utilizar la categoría comunidad de 

aprendizaje en el sentido que distintos grupos se comprometen en trayectos de 

formación orientado al desarrollo de un proyecto. Dicho de otra manera: el complejo 

educativo está pensado para la participación, para el desarrollo de la comunidad, de 

ahí que la escuela bachillerato arbolito, debe ser abordada desde una dimensión 

integral no sólo institucional. En palabras de Torres 

“…que asume un proyecto educativo y cultural propio, orientado al desarrollo local 

integral y al desarrollo humano, en donde todos se comprometen con el 

aprendizaje…”. 

Y también: ”Hoy la educación no se puede pensar una educación solo para el 

mundo del trabajo en el sentido tradicional sino que debemos pensarla para la 

empleabilidad, para la participación, para la gestión, para el desarrollo local…” (Ver 

Anexo III). 

 

El ejemplo más concreto es el Encuentro de Experiencias Educativas80 donde niños, 

jóvenes, adultos mostraban cada organización con experiencias educativas donde los 

bachilleratos son un componente educativo más.  En la convocatoria al encuentro 

surge “…Esta urgente necesidad de cuadros, tanto políticos como técnicos, aparece 

con fuerza en las experiencias de trabajo autogestionado. La creación de más de 

treinta bachilleratos populares en pocos años, fundamentalmente en el seno de las 

empresas recuperadas, son el resultado de esa necesidad pero también la 

demostración de la integralidad del proceso de autogestión…” 

                                                 
80 www.coopust.org realizado el 12 de noviembre de 2011 en la UST y en el marco de la Central de 
Trabajadores  
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Múltiples correspondencias para la quinta característica que van desde la terminalidad 

primaria y el bachillerato porque los estudiantes ingresan al secundario de adultos una 

vez culminado el ciclo. La capacitación política es sistemática y dictada por militantes 

sociales y sindicalistas. El proceso de formación que realizan los trabajadores está en 

proceso de incorporación como contenido del diseño curricular, también de 

reorganización cuando existe superposición horaria con la cursada del bachillerato. La 

capacitación en seminarios y talleres es variado .algunas capacitaciones son 

espeíficas de las áreas de trabajo como el caso del comedor, pero en otras  existe 

correspondencia como los cursos que se dictan en el Centro Agroecológico de la 

Cooperativa, respecto a especies de semillas con INTA porque uno de los 

respondables del área presentó una clase de soberanía alimentaria en la materia 

economía social del bachillerato. También con los talleres que se dictan en el área de 

comunicación, donde la correpondencia se da entre con las materias de lengua y 

literatura. 

 

IV.6. Redes barriales 

La sexta característica se refiere a la conformación del bachillerato en las redes 

barriales. Aquí se amplia el espectro de educación de adultos en términos de 

CONFITEA incorporando toda la gama de oportunidades de aprendizajes informales e 

incidentales existentes en una sociedad de aprendizaje multicultural. La categoría 

comunidad de aprendizaje nos permite mirar entonces a las redes barriales y la 

presencia de universidades como una comunidad humana territorialmente delimitada, 

utilizando el concepto de Torres.  
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Las acciones se desarrollan en el barrio Martín Fierro, en la ciudad de Domínico-Wilde 

partido de Avellaneda. En la siguiente característica con las redes, completaremos la 

definición agregando que es “… una comunidad humana orientada al desarrollo…·81. 

 

El sentido que asume el proyecto educativo en el marco de una comunidad de 

aprendizaje, es que está orientado al desarrollo desde lo local, es decir es un proceso 

endógeno que parte de la propia comunidad. Son distintos grupos intergeneracionales 

que realizan acciones colectivas, colaborativas, cooperativas donde se parte de un 

diagnóstico que no sólo identifica carencias sino que potencia fortalezas y 

posibilidades orientadas al desarrollo de capacidades materiales, simbólicas, 

espirituales. Así, se torna relevante preguntarse: 

¿qué tipo de conformación institucional y territorial adquieren estas acciones 

colectivas? 

¿Realizan actividades socioeconómicas, cuáles son los aprendizajes 

socioeconómicos y cómo se corresponde lo institucional/educativo del bachillerato 

dentro del sistema educativo con las prácticas de las redes?  

 

En esta comunidad de aprendizajes el Bachillerato forma parte de un entramado en 

el territorio con dos redes barriales y distintas Universidades. Entre las redes 

barriales está la red de Escuelas y la Mesa de Organizaciones Barriales. La red de 

Escuelas a su vez es parte de la Mesa de Organizaciones Barriales.  

 

                                                 
81 Op cit 
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La red de escuelas82 (Ver Anexo XIII) trabaja con los 4 proyectos educativos que se 

construyeron en el colectivo, por lo tanto el Bachillerato como parte de la red, es co-

constructor y ejecutor de los siguientes proyectos:  Proyecto de huerta social y 

popular, el Proyecto bicentenario de la patria, Proyecto de Noticias importantes para 

socializar y el Proyecto “Convivir: todo un arte”... 83. 

 

La Mesa de Organizaciones Barriales84 trabaja en la identificación y solución de los 

problemas barriales desde hace ya cuatro años, articulando distintas instituciones de 

la zona que, a su vez, acumulan décadas de práctica y experiencia comunitaria. Allí  

estudiantes, vecinos, miembros de organizaciones, adultos, jóvenes, niños conforman 

una comunidad humana y territorial que asume un proyecto educativo y territorial 

propio.  

 

En la mesa de organizaciones existen diversas comisiones de trabajo, entre ellas la 

comisión de educación donde participa el Bachillerato con profesores/as y 

estudiantes. También existe la comisión de Salud.  

Como ejemplo concreto, la necesidad de una Salita para el Barrio fue una iniciativa de 

la Mesa de organizaciones Barriales y se trabajó Institucionalmente en el Bachillerato, 

                                                 
82 Comenzó a forjarse el 25 de agosto de 2009 y en la actualidad está conformado por las siguientes 
instituciones de Wilde : Bachillerato Arbolito de la UST, Escuela Primaria de Adultos nº 701, Escuela 
Secundaria Básica nº31 Escuela Primaria nº47, Escuela Primaria nº 38, Jardín de Infantes nº 921 y la 
Cooperativa Unión solidaria de Trabajadores. 
83 Nota “Cómo comenzó la RED Escuelas” en Pluma Cooperativa Número  
http://issuu.com/indefer83/docs/periodico_de_la_ust  
84 Está conformada por la  Cooperativa UST, el Banquito de la Buena Fe, Cooperativa Cooparti, Asociación 
Con Fe y Esperanza, Escuela Nº38, Jardín de Infantes 921, Parroquia Ntra. Sra. Del Valle, Capilla San 
Francisco de Asis, Comedor de Madres Santa Teresita, Junta Vecinal “San Lorenzo”, Centro de Formación 
profesional 401, Bachillerato Arbolito de UST, Cooperativa El Hornero de Wilde, Comisión de Madres de Las 
Casitas, Comedor Piecitos Embarrados, Murga Despejando la Calle , Polideportivo, Centro Juvenil Evita, 
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hubo charlas, encuentros, actividades recreativas como son la Caravana por la 

Salud85 y el Campamento por la Salud.  

 

La mesa de organizaciones barriales participó del programa de presupuesto 

participativo, donde se realizaron asambleas, eligieron representantes vecinales y se 

eligieron propuestas barriales que serían luego transformadas en proyectos a votar por 

la comunidad, finalmente defraudadas por el organismo municipal86.  

 

El contenido presupuesto participativo fue contenido en las clases de Economía 

Social, de tercer año como proceso al que seguir apostando a pesar de las 

adversidades y comparándolo con el proceso de Brasil que duró 10 años.  

 

Trascendiendo el barrio pero fortaleciendo el entramado del territorio se encuentran la 

articulación del Bachillerato con las Universidades87 con las que se realizan distintas 

actividades en formación, extensión e investigación. Entre ellas las actividades se 

realizan encuestas, participando en el centro de abaratamiento, en actividades del 

                                                                                                                                                        
Comedor Parroquial, Ropero Parroquial Santa Clara, Club EL Trébol, Centro de Residentes Correntinos, 
Comedor Santa Teresita y Asociación Rass. 
85 Fotografias obtenidas en la Caravana del Jueves 30 de Abril,para que tengamos una Unidad Sanitaria en 
nuestro querido barrio San Lorenzo Equipo de Comunicación de la Unión Solidaria de Trabajadores 
http://laburantesautogestionados.blogspot.com.ar 
86“…Cuando en abril de este año (2011)la Municipalidad de Avellaneda propuso el Programa de Presupuesto 
Participativo 2012 para que los vecinos definieran las obras necesarias en el barrio, la Mesa no hizo más que 
encauzar dentro de ese proceso un método democrático y participativo que ya venía desarrollando desde su 
propio nacimiento…”..” Sin embargo, una vez cumplidos todos los pasos establecidos por el reglamento del 
Presupuesto Participativo, el coordinador del Programa informó a nuestros representantes que “el Intendente 
definió que no se hacen más obras para servicios”, con lo cual los proyectos prioritarios de los vecinos se 
quedaban afuera…” .Video “Asamblea” en http//educacionyeconomiasocial.ning.com  
87 Entre ellas, la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad 
Nacional de  General Sarmiento,   Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Popular de Madres de Plaza 
de Mayo, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de 
Avellaneda. 
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centro agroecológico, también con maestrandos/as que asumen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las aulas como educadores, con estudiantes que realizan 

pasantías. 

 

Una de las actividades que nucleó a las Universidades  y al Bachillerato fue la 

Asamblea general Extraordinaria88 bajo el lema “Por el reconocimiento del nuevo 

sujeto Político-social, "el Trabajador autogestionado" - Por un marco jurídico que 

regule-ampare –proteja y promueva la actividad autogestionada - Por una Economía 

Social como Modelo solidario de organización”,  los trabajadores intercambiaron, entre 

otros puntos de la Asamblea, la incorporación en el estatuto del nuevo sujeto social: 

trabajador autogestionado asociado en un colectivo y el Modelo de Economía Social 

en los principios internacionales de la Cooperación. La Asamblea contó con la 

participación de invitados testimoniales89, transformándose así también en una 

instancia educativa. 

 

                                                 
88 Celebrada el  9 de marzo de 2010. Los puntos de tratamiento en la Asamblea 1)Lectura y aprobación del acta 
anterior. 2)Definición de nuevo sujeto social: Fijación de postura institucional del concepto de trabajador 
autogestionado asociado en un colectivo (Cooperativa de trabajo).Si se construyera consenso y se definiera 
posición definitiva se mocionará que dicha posición sea sostenida oficialmente por quienes representen a la 
Cooperativa en los ámbitos legales e Institucionales que correspondan en general y muy particularmente en los 
ámbitos en lo que se discuta el proyecto de le de cooperativas de trabajo. 3) Reforma de Estatutos 1: Modelo 
de Economía solidaria- Inclusión en estatuto de los principios internacionales de la Cooperación. La 
consideración del tema no tendrá características enunciativas sino que mocionará la inclusión de dichos 
principios en los Estatutos como parte del Objeto Social a los efectos de legalizar como propia de los objetivos 
sociales de la cooperativa toda acción solidaria para con los asociados, las cooperativas hermanas y el conjunto 
de la comunidad. En caso de aprobarse se autorizará al Concejo Directivo a aceptar sugerencias del organismo 
de Aplicación para que sea viable la modificación planteada. 4)Reforma de Estatutos 2: Inclusión en estatuto de 
la categoría Postulante a socio: puesta a consideración de una categoría de incorporación formal y legal de 
nuevos socios. Incompatibilidad de la naturaleza de la Cooperativa de Trabajo y la condición de patrón en el 
período de prueba. En caso de aprobarse se autorizará al Concejo Directivo a aceptar sugerencias del organismo 
de Aplicación para que sea viable la modificación planteada. 
89  Video Asamblea Extraordinaria “Trabajador autogestivo y Asociado para la Economía social” en Red de Educación y Economía Social 
y Solidaria http//educacionyeconomiasocial.ning.com Sección Videos 
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Al preguntarnos “Cuáles son los aprendizajes socioeconómicos qué realizan estos 

proyectos educativos” podemos identificar que los aprendizajes socioeconomicos no 

son sólo conceptuales sino que requieren capacidad dialógica, en este sentido todas 

aquellos aprendizajes que requieren el debate de ideas, la toma de posiciones los 

acuerdos, momentos de reflexión, son los aprendizajes de sujetos políticos, sujetos 

colectivos, que además de querer vivir y resolver sus necesidades más inmediatas, 

participan de proyectos que trasciendan la coyuntura.    

 

En este marco el Bachillerato permite la lectura de los cuatro pilares del informe 

Deloirs en clave socioeconómica. Posibilita Aprender a conocer aquello que no se 

encuentra legitimado por los cánones de verdad sobre los cambios de la economía y 

el mundo del trabajo cuando reafirma en la asamblea y en el diseño curricular la figura 

de la autogestión y la economía social. Yendo a un ejemplo más concreto, rescata y 

visibiliza los procesos de grupos de pequeños productores y el valor de la semilla en 

los procesos de formación que se realizan en dos materias Lengua y Economía Social 

con el tema agroecología visitando la Feria de la Semilla y relacionando con el 

proyecto agroecológico.  

El Aprender hacer con procedimientos y habilidades para la producción, 

distribución, circulación y relaciones de sociabilidad entre las actividades 

educativas. Dicho de otra manera aprender a realizar producciones responsables 

donde no prime el principio de rentabilidad monetaria requiere, lectura bibliográfica, 

prácticas de producción responsable como el agroecológico, reflexión sobre las 

relaciones sociales y tecnológicas en el proceso de trabajo y también realizar 

prácticas de consumo responsable donde se incluyan las condiciones sociales y 
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ambientales en la que fue producido, como el caso de la feria de semillas. Del 

mismo modo que realizar intercambios multirecíprocos para cambiar la 

institucionalización del dinero como medio de poder y acumulación, como la visita a 

la experiencia y las formas de intercambio con otras cooperativas autogestionadas.  

También en  la toma de decisiones, la participación colectiva en la Red de Escuelas y  

en la Mesa de organizaciones. Donde la organización temática y de discusión 

presenta lógicas y otras maneras de sociabilidad.  

 

Así en el Bachillerato aprender a vivir, tomado de la categoría Deloir  en el proyectos 

socioeconómico UST, donde trabajadores/estudiantes/profesores del Bachi son parte 

de un mismo proyecto, que tiene distintas responsabilidades según el lugar que se 

ocupe pero sin jerarquía. También el Aprender a ser, donde sin perder la identidad de 

los sujetos con sus particularidades e individualidades se aporta en una construcción 

colectiva, reflejado en el Encuentro Educativo, que va construyendo capacidades de 

participación  en la esfera pública en la construcción de estrategias y políticas que 

hacen a la vida de todos. 
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Capítulo V Conclusiones y propuestas 

 

Algunas de las conclusiones que en forma colectiva90 arriba este trabajo refieren al  

enorme potencial que tienen los Bachilleratos Populares nacidos de empresas 

recuperadas por los trabajadores, para dar combate al mundo simbólico sobre la 

naturalización de la economía capitalista.  

 

Los proyectos educativos como el Bachillerato Arbolito de la UST, que fusionan lo 

educativo lo económico y lo político, tienen un enorme caudal emancipador por ser 

proyectos participativos, democratizadores, por ser espacios dadores de sentido 

organizados en torno a un proyecto real, que es la Cooperativa Unión Solidaria de 

Trabajadores. 

 

Podemos afirmar que su mera existencia los torna en escenarios vanguardistas al 

poner en marcha dispositivos institucionales acompañados por pedagogías críticas 

desde la Educación Popular y su dimensión política. Comparten también la 

perspectiva constructivista en Educación por su capacidad dialógica, plural, de respeto 

por la diversidad, en concepciones sobre un sujeto portador de saberes desde donde 

partir y un conocimiento que se construye a partir de distintas y múltiples dimensiones.  

 

 

                                                 
90 Corrigieron la tesis y aportaron ideas: Mario Barrios Presidente  Cooperativa UST,  Trabajadores docentes 
Bachillerato Popular Arbolito UST Oscar Bragán, Gustavo Figuerero, Julio Alvarez.  Dra. Ana Inés Heras 
Monner Sans Investigadora Independiente CONICET IRICE-INCLUIR. Alejandro Tombesi Docente UNLU- 
MAES III   
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El trabajo entonces nos ha permitido así arribar algunas conclusiones  que no son 

nunca acabadas sino que nos permiten preguntarnos sobre el tema de este estudio. 

 Bachillerato Arbolito es un eslabón del proceso de aprendizaje y para comprender 

cuáles son los aprendizajes socioeconómicos que colaboran en  comprender los fines 

colectivos y no privados que persigue la construcción de una Economía Social, en 

espacios institucionales en Educación de Adultos, las investigaciones futuras podrían 

también centrar la atención en la UST como comunidad de aprendizaje y 

especialmente en su origen sindical en la fuerza impulsora para el desarrollo que 

impone en el barrio, desde allí entender el bachillerato como un componente en el 

proceso de aprendizaje pero no el único.   

 

Es muy probable que de esta manera los aprendizajes de la socioeconomía, 

adquieran un lugar sistémico en los distintos espacios de formación. Esto nos plantea 

nuevos interrogantes sobre los aprendizajes de la socioeconomía, esta vez para 

explorar las habilidades, conocimientos y valores que favorecen la  organización del 

trabajo autogestivo y asociado en los procesos de producción, distribución circulación 

de bienes y servicios y relaciones de sociabilidad en el marco de una economía social 

y solidaria.  

La Organización propone una nueva Institucionalidad que se concretiza entre otras 

acciones con la construcción de marcos jurídicos, como comentáramos arriba y en 

relación también al concepto de gestión social. Este proceso de desnaturalización de 

la economía e institucionalización del sector, es complejo porque la experiencia se 

encuentra en medio del desenfreno de actores globales que no sólo producen 

productos competitivos sino significados y símbolos. Con innumerables obstáculos por 
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ocurrir en el contexto de una economía-mundo capitalista, las formas de trabajo 

autogestivo y asociado no controladas por el capital, tienen un gran potencial para 

comenzar a contrarrestar las fuerzas destructoras de este último.  

 

Considero que debemos mirar la Cooperativa como motor de la Comunidad de 

Aprendizaje, los trabajadores, la historia del barrio, los procesos de luchas sindical, de 

compromiso barrial, procesos de resistencia y conciencia política. 

 

Desde esta perspectiva, surgen una serie de interrogantes vinculados: ¿Con qué  

aprendizajes previos los trabajadores de las empresas recuperadas hicieron frente a 

estas nuevas formas de organización del trabajo? ¿Cuáles son los conocimientos, 

ideas, habilidades en general, valores adquiridos que contribuyen en una  

organización del trabajo que persigue fines colectivos y no individuales como son 

trabajar para generar nuevas fuentes de trabajo ó trabajar para invertir en la 

comunidad? ¿Qué aprendizajes requiere la participación de los trabajadores para 

decidir en asamblea invertir en una propiedad que no será privada, que no le 

pertenecerá a la Cooperativa sino al barrio? ¿Cuáles son los aprendizajes 

socioeconómicos que genera la cooperativa actuando colectivamente?¿Cómo se 

utilizan esos aprendizajes en circuitos barriales, cuáles son esos espacios de 

aprendizaje?  

Así también la evidencia analizada en apartados anteriores del Capítulo IV nos 

permitiría comenzar a producir, a modo hipotético, otro tipo de conclusión con respecto 

a cómo los resultados de esta tesis permiten informar la política pública actual, y 

permiten ir señalando nuevos rumbos de investigación. Por ejemplo: si tomamos 
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seriamente la premisa de que la perspectiva constructivista y la educación popular son 

pertinentes para un proyecto educativo escolar con y para adultos en el Conurbano 

bonaerense en el tiempo actual: ¿cuáles son los modelos de política pública más 

razonables o congruentes con estos diseños y prácticas pedagógicas? ¿Tienen algo 

para aportar a estas dimensiones las áreas educativas escolares conocidas como 

“escuelas de gestión social”, y en qué sentido? ¿Es posible profundizar a partir de los 

resultados de esta tesis el concepto mismo de gestión social para el ámbito educativo? 

¿Qué otros tipos de relevamientos y análisis interpretativos de la práctica educativa 

escolar, similar a ésta del Bachillerato, deberíamos proponernos si queremos 

decididamente comprender las limitaciones de la política pública actual y 

decididamente proponer conceptos nuevos, tanto teóricos como en la gestión y 

administración escolar?  

 

Sostengo que en esta tesis se encuentran algunos resultados que pueden tomarse 

como punto de partida. Así, una política pública que piense la gestión social deberá 

reconocer la existencia de instituciones diferentes, nuevas, con reglas & normas que 

se “salgan” de lo que entendemos comúnmente por “escuela o bachillerato”, en primer 

lugar. En segundo término, el concepto de “gestión social” debería tomar muy 

seriamente, al menos seguro para la educación con y para adultos, la idea de gestión 

participativa y colaborativa, que fuera analizada en el apartado anterior, con una serie 

de posibilidades específicas al momento de pensar en “equipos de gestión”. En tercer 

lugar, no por ello menos importante, una escuela bachillerato de adultos que se 

encuadrase en la categoría de gestión social deberá poder poner en valor la sinergia 
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que tiene lugar al pensarse como una parte o pieza dentro de un Complejo Educativo 

que a su vez conforma una trama de red (social, política y local-comunitaria). 

 

Dejo planteado el camino que seguiré haciendo, con la esperanza de una construcción 

colectiva de investigación en Aprendizajes de la socioeconomía que realice aportes a 

los ámbitos educativos en general especialmente a los espacios de Formación y 

Aprendizaje en Economía Social y solidaria, como también en el diseño de una 

agenda de investigación y desafíos  para quienes estén preocupados por los procesos 

de aprendizajes de la Otra Economía para que finalmente contribuya respecto a las 

nuevas formas de construcción del conocimiento. 
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Anexo I 
 
Desgrabación Entrevista a Marta Fierro 

Fecha 14 de octubre de 2011 

 

CA: Me interesa relacionar la educación de adultos desde una perspectiva 

socioeconómica 

MF:La propuesta de educación a distancia  semipresencial es muy interesante, una era 

de emprendimientos productivos, dentro de la orientación economía y gestión esta la de 

emprimientos productivos, entre ellos planificación de proyectos gestión de proyectos. 

Tiene aprobación de la gestión ministerial. No se si esta modalidad con esta orientación 

fue vuelta a tomar ó no. En educación semipresencial uno con emprendimientos 

productivos desarrollaba créditos con reconocimiento planif y proyectos la parte de 

gestion de proyectos El plan de Semipresencialidad fue aprobado por la resolución 

737/07 de la Provincia de Bs As. Uno debería repensar con que sector está actualmente,  

que área responda a las necesidades educativas, actualmente es como un secundario 

remedial 

 

CA: Sobre las políticas de educación de adultos ¿Cuál es tu diagnóstico actual, cómo la 

ves? 

MF:Una cuestión bien interesante es el FINES  que un montón de gente termine el 

secundario, pero hay que tener cuidado que no se a una propuesta devaluada. En la 

Modalidad algunos continuaron pero esta modalidad con esta orientación no se si 

siguieron.  

Algunos de nosotros entiende que el secundario de adultos es un secundario abreviado 

de los adolescentes 

Te diría que es lo que se ha hecho con el FINES, lo bueno es que mucha gente puede 

terminar su secundario pero hay que  tener cuidado que no se transforme en una oferta 

devaluada de educación. Lo que cuesta que se entienda es que la educación de adultos 

no puede tener una sola respuesta 

La educación de adultos requiere respuestas múltiples, no puede tener una sola 

respuesta. En la provincia de Bs as hay más de 6 millones de adultos con secundario 

incompleto. Por eso digo que se necesitan múltiples alternativas a múltiples 
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necesidades. Hay que separar secundaria  para adolescentes tardíos de un secundario 

para adultos 

Hay una cuestión que es clave que habría que hacer y los gobiernos no se deciden 

hacerla. Hay que separar adolescentes tardíos desertores a secundario de adultos 

En el Sistema presencial hay que buscar alternativas que permitan completar los 

estudios en cualquiera de los modelos tenemos adolescentes en el sistema. No puedo 

tener el modelo de gestión con adultos con un adolescente que le interesa tomar una 

birra en la puerta de la escuela, son realidades distintas y debería haber gestiones 

distintas. 

La FP es específica con el secundario a distancia. La fp específica tiene que tener una 

certificación especifica, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que prepararse para 

un oficio, necesito que tengas capacidades. Tenés que tener algo concreto y eso no es 

estar detrás de las políticas neoliberales 

Si no cargas de sentido la actividad profesional, estas dejando librado a las decisiones 

de otro sobre la labor manual, estoy hablando de rubros como gestor de bancos 

comunales, bancos populares. Estoy hablando de gestor de bancos no solo de un 

carpintero.  

Hicimos en la última etapa 2 especialidades, una de los emprendimientos productivos y 

la otra desarrollo de organización y gestión de emprendimientos sociales, lo hicimos 

con un grupo de Ongs. Con ellos armamos la especialización de acuerdo a la 

organización es una picardía que esto no se haya seguido. Organización y gestión de 

organizaciones sociales lo hicimos con Ongs y el Ministerio de Trabajo, con miembros 

del plan trabajar.  

El informe al que vos hacés mención una parte fue hecha por la General Sarmiento en el 

principio la otra la hizo fundaredes http://fundared.org.ar/principal/# En la actualidad no 

trabajo en el tema. No hay estadísticas de educación de adultos en la argentina 

CA: ¿puede la educación de adultos ser una plataforma impulsora de aprendizajes 

socioeconómicos?¿ esta la escuela en condiciones de nuclear las fuerzas vivas en la 

comunidad en un marco de economía social? 

MF:Historicamente la educación de adultos núcleo las fuerzas viva, la comunidad de 

adultos siempre núcleo a las comunidades  

Me opongo a los bastiones ideologización de la educación  de adultos me parece una 

manipulación. Sean del gobierno que sean. Si estas en un centro de adultos yo No 

comparto que estar en un centro de adultos tengo que ir a las manifestaciones 
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Si creo que para los adultos y para las mujeres especialmente, es un espacio de 

crecimiento comunitario de desarrollo personal de autoreconocimiento de las 

comunidades de fuerte empoderamiento personal social y familiar, que a su vez muchos 

veces puede favorecer al desarrollo cuando se vincula la educación de adultos con 

políticas coherentes. Para hacer este tipo de cosas hay que articular y ver cómo se 

vincula con políticas integrales, como las que realizamos por los años 85/ 86. 

 

Te estoy hablando del 85, 86, en la Rioja con la Secretaría de Desarrollo Social, 

Secretaria de Agricultura y Ganadería y con la Secretaría de planeamiento, preparando a 

la gente detectando las necesidades y problemáticas. Hubo participación activísima de 

las 3 secretarias con los secretarios de estado participando en las consultas. Fue una 

experiencia realizada en articulación con nivel primaria en zonas rurales dispersas, en 

educación de niños en zonas rurales dispersas con la comunidad, en el departamento 

Felipe Varela en La Rioja con 8/10 comunidades rurales capacitación en forma conjunta 

entre docentes y miembros de la comunidad. Realizamos capacitación conjunta entre 

docentes y miembros de la comunidad como pares. Era  otro momento otra lógica, fue 

visionario una experiencia preciosa que quebraba las lógicas establecidas. Esto fue un 

punto de quiebre estamos hablando que algunos docentes no aceptaron la capacitación 

por no sentirse al tanto con el resto. Porque la ruta estaba mal y la zanja estaba mal, 

Lograron cambiar armar feria artesanal el gobernador dejo una reunión en bs as para ir a 

la feria, el intendente estuvo escuchando lo que decían los vecinos: porque hay que 

pasar la ruta por aca o por alla etc. Se termino el proyecto cuando un maestro y la hija 

de la portera tuvieron un hijo, lo que significo que terminara el proyecto. Imaginate 

Escuela albergue población a 2 días de mula el señor miembro de la comunidad se paso 

una semana invitando para la reunión que íbamos a tener. Estos proyectos tienen que 

ver con una fuerte voluntad política…porque las cosas se rompen muy fácilmente. 

 

Planteo la concepción del trabajo que tienen los adultos, bagaje es un anclaje potente 

para seguir gestando educación la ed como constructora del trabajo. Pero hay que tener 

cuidado dado que hay 2das y 3ras generaciones sin trabajo, lo que concebíamos como 

adultos hoy no hay algunos adultos que no tienen noción clara de lo que es el trabajo no 

tienen experiencia laboral, sus padres tuvieron su trayecto son hijos de padres con 

trabajo golondrina. Uno de los informes y devoluciones que nos hizo el Ministerio de 

Trabajo, nos cuestionaban la flexibilidad con los horarios, cosa que en formación 
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profesional no ocurre. Nos cuestionaba el Ministerio de Trabajo que éramos mas 

flexibles con los horarios y fp no. Ellos eran exigentes. Eso era bueno en las pautas 

laborales. A mi que vengo de un ámbito educativo en esto de contemplar, contemplar, 

bueno lo marco fuertemente. 

Hay algunas carreras como la Universidad de Lujan que tiene la especialización en 

adultos. Cuando hay voluntad política las cosas andas. Hay mucha gente de buena 

voluntad pero el tema tiene especificidades es distinta al tema de los sistemas, no puede 

ser si se discute el currículo igual a los adolescentes, las orientaciones de adolescentes 

ed de adultos es distinta a lo que hay en el sistema.  

Estamos retrocediendo a pasos agigantados. Hoy fuera de lo que se invento en el 70 y 

pico con DINEA no se invento nada más que la modalidad semipresencial y el FINES 

en Educación de Adultos. Pero con la DINEA pasaron 40 años, ahora debemos darle 

otra caracterización. Es difícil discutir con alguien que tiene la mitad de la gestión en 

educación de adolescentes de escuelas medias comunes, la mentalidad hay que 

cambiarla. Hay puntos que son insostenibles, nadie le quiere poner el toro por las astas 

hay gente que en educación no se ocupan los adolescentes que están en la calles y los 

adultos que no terminaron o se ocupan parcialmente, no se como esta instrumentado 

pero me parece una buena alternativa.  
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ANEXO II 
Aportes para el Proyecto Pedagógico. 
Bachillerato Popular Arbolito de la UST 
  
Introducción 
  
El proyecto del Bachillerato  Popular de Adultos Arbolito de la UST, comenzó a 
implementarse en el año 2006 por parte de los Trabajadores de la Cooperativa Unión 
Solidaria de Trabajadores, como propuesta de abrir un espacio educativo destinado a los 
trabajadores de la cooperativa y al barrio. 
  
La primera etapa del proyecto comprendió la confección del mapa social del espacio 
donde se insertan la cooperativa y la escuela. El diseño del mapa social, que contó con 
un relevamiento de instituciones escolares, por niveles y modalidades, espacios 
educativos no formales, características del barrio, tipos de vivienda, organizaciones 
sociales y políticas, mostró que no existía en el barrio una propuesta educativa como la 
que proponía la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. 
  
Posteriormente, cuando el bachillerato comenzó a funcionar, se comprendió la 
importancia de realizar un estudio de las trayectorias escolares de los estudiantes. 
  
El Bachillerato Popular de Adultos “Arbolito de la UST”, como espacio social y 
educativo, busca promover una formación integral que sintetice los saberes académicos, 
sociales, del trabajo y de lucha con los valores del cooperativismo, la autogestión y el 
medio ambiente. 
  
Asumiendo la no neutralidad de la educación, este proyecto político pedagógico busca 
construir poder popular para la transformación social a través de la apropiación y la 
resignificación de los saberes hegemónicos. 
  
Consideramos tanto a la escuela como a la Cooperativa organizadoras sociales, donde  
los diferentes espacios de decisión colectiva y participación son fundamentales para la 
formación de los estudiantes, los educadores y los trabajadores. Desde esta concepción 
de escuela, entendemos que es fundamental, trascender los límites de la institución para 
plantear acciones que comprendan al barrio, a fin de afianzar la construcción de poder 
popular. 
  
Nuestra experiencia educativa y política se enmarca en un proceso histórico más amplio 
de los movimientos sociales en nuestro continente: 
“En la Argentina y como respuesta a la crisis económica y al retroceso del Estado en 
política social fueron creciendo iniciativas educativas de carácter autogestivo en el 
terreno de los movimientos sociales. La expresión de esta reacción fue llevada a cabo 
por movimientos de desocupados, organizaciones de trabajadores que recuperaron sus 
fábricas y un amplio abanico de organizaciones territoriales. Poco a poco se plantearon 
la necesidad de ‘tomar la educación en sus manos’ creando escuelas populares y 
espacios educativos”[1]. 
                          
El Bachillerato Popular  Arbolito de la UST es responsabilidad de los Trabajadores de 
la  Cooperativa “Unión Solidaria de Trabajadores”, se desarrolla en el marco de 
convenios y acuerdos con la Dirección General de Escuelas, y se logró la oficialización 
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del mismo, bajo la modalidad y nombre de “BACHILLERATO ARBOLITO” 
DIPREGEP.Nº7430 junto a otros 15 bachilleratos populares. Actualmente se lleva 
adelante la lucha por los salarios docentes y las becas estudiantiles, estando a la víspera 
de la firma del traspaso a la Educación Pública de Adultos.    
  
La Cooperativa UST es Fundadora de la Asociación de Trabajadores Autogestionados 
(ANTA) en la CTA. Formamos parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
Autogestionados (CONTA), en la cual además participan Empresas Recuperadas 
(MNER), cooperativas independientes desarrollando junto al MNER la construcción de 
un espacio de coordinación y articulación de Movimientos Cooperativas y Empresas 
Recuperadas, Agrupaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales. Desde 
estos espacios y como trabajadores autogestionados se reclama que el Estado cumpla 
con su deber en ser garante del derecho a la educación y al trabajo. 
  
Es en este sentido, desde la Cooperativa UST consideramos trabajadores de la 
educación a nuestros Docentes, y luchamos con el conjunto de los mismos por mejores 
condiciones de trabajo y por una educación para todos. 
  
 Por ello creemos que la lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su 
dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente, no es 
algo externo a la actividad sino algo intrínseco a ella”. 
  
Consideramos, como trabajadores, la necesidad de reconocer el sindicato como la 
histórica herramienta de lucha que logró llevar adelante las reivindicaciones del sector 
en defensa de la escuela pública y por los derechos de los trabajadores en su conjunto.  
  
La situación de la educación de jóvenes y adultos, y el surgimiento de los bachilleratos 
populares 
  
El proceso de reestructuración por el que atravesó el Estado en los años ’90 tuvo 
grandes consecuencias en el sistema educativo. La descentralización administrativa y el 
consecuente traspaso de la responsabilidad de la educación a los niveles provinciales y 
municipales son algunas de las consecuencias de las reformas introducidas por la Ley 
Federal de Educación que, apoyada en un discurso privatista y en una lógica mercantil, 
enfatizó la necesidad de la transferencia de servicios educativos. 
  
 Particularmente, en el nivel de educación para jóvenes y adultos  la reforma educativa 
se tradujo en el cierre de servicios y, en Provincia, en la disolución de la conducción y 
supervisión específicas del sector. La introducción de la educación para jóvenes y 
adultos dentro de los “Regímenes Especiales” a partir de la Ley Federal de educación 
implicó la separación de este sector del Sistema Educativo Nacional y evidenció el 
desinterés por la especificidad de los jóvenes y adultos como sujetos pedagógicos. “La 
reestructuración de la educación escolar de jóvenes y adultos no se llevó a cabo en 
función de problemas diagnosticados y objetivos específicos, sino siguiendo las pautas 
incorporadas previamente en el resto del sistema”. 
Diferentes investigaciones realizadas en la Capital y en la provincia de Buenos aires 
demuestran el creciente número de exclusión y deserción escolar. Según investigaciones 
realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires (Llosa, 
Sirvent, 1999), los niveles de exclusión social o deserción escolar aumentaron de modo 
progresivo en la última década. Así, por ejemplo, la población potencial de los 
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bachilleratos de adultos pertenece en su mayoría a los sectores sociales de menores 
ingresos, con altos niveles de insatisfacción de las necesidades básicas. Esta amplia 
franja social se encuentra en una situación de riesgo educativo, significando con ello, 
que es un conjunto de la población con fuertes posibilidades de quedar marginados de la 
vida social y económica, y por lo tanto, de situarse fuera de todo proceso de formación 
educativa. 
Frente a esta situación de injusticia social es que muchas organizaciones sociales 
comienzan a tomar la educación en sus manos considerando, que  “(…) el nivel de 
riesgo educativo no implica un supuesto determinista, por el contrario, es un concepto 
para denunciar, una cuestión política y de estructura de poder que podría ser 
modificada”.   
Para nosotros pensar en una propuesta para la educación de adultos supone pensar e 
instrumentar un diseño curricular que atienda la particular situación social de los 
excluidos del sistema, revisando desde la organización escolar hasta los criterios de 
formación curricular. 
Los objetivos curriculares de los bachilleratos populares están sustentados en la 
necesidad de ¨constituir un espacio escolar conforme a los principios de la educación 
popular principalmente en lo ateniente a lograr que los estudiantes y docentes formen 
parte de un ámbito social cooperativo, crítico y autogestivo. ¨Así se busca lograr que los 
jóvenes y adultos superen las demandas cotidianas que surgen como resultado de  los 
objetivos propios de las perspectivas liberales y que, en su lugar, profundicen en la 
¨necesidad de formarse como sujetos concientes de la existencia de una sociedad 
desigual y capaces de realizar elecciones que tengan un sentido transformador de ella¨.  
  
La escuela pública popular 
  
  En el contexto de exclusión y desigualdad social la mayoría de las propuestas desde el 
Estado en políticas públicas apuntan a soluciones técnicas y desarticuladas que no dan 
cuenta de la especificidad del sujeto joven- adulto. 
  
La negación de la educación como derecho social experimentada en nuestra sociedad 
actual nos lleva a plantearnos la necesidad de construir una alternativa político 
pedagógica que implique reconocer la educación como un campo de disputa donde es 
posible la construcción de poder popular. En este sentido, nuestra propuesta no implica 
alternativizar la escuela pública ni generar espacios por fuera del sistema público, sino 
crear una “escuela pública popular“ que transforme lo público en popular 
democratizando el derecho a la educación y reclamando al Estado su responsabilidad en 
garantizar ese derecho. 
  
Los bachilleratos populares, en este sentido, denunciamos la transferencia de recursos 
públicos al sostenimiento de escuelas privadas: “la escuela privada de carácter 
puramente empresarial, gobernada por la lógica del lucro, en una sociedad 
verdaderamente democrática debe desaparecer, así como la escuela publica estatal que 
sirve únicamente para legitimar el poder de la clase dominante burguesa. Es por ello que 
proponemos la escuela pública popular”. [2] 
  
La Escuela Pública Popular debe ser un espacio de construcción de poder popular, un 
lugar clave,  para la lucha de la clase trabajadora: esta debe ser  “el lugar privilegiado 
donde el trabajador pueda elaborar su cultura, desarrollar sus intereses y prepararse 
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intelectualmente para enfrentar el gran desafío de transformarse de gobernado en 
gobernante. 
  
Este proyecto político pedagógico supone el principio de la autogestión como forma de 
organización escolar, tomando así protagonismo la misma comunidad. Como señala 
Gadotti, “este tipo de escuela, pública, popular y democrática, sólo puede ser una 
conquista de la población organizada y jamás será una donación del Estado Capitalista”. 
[3] 
  
Esta propuesta de construcción político pedagógica se apoya en la concepción de 
escuela única[4]. La escuela única no es uniforme sino por el contrario es una escuela en 
movimiento, un espacio de lucha que implica la construcción de una escuela crítica y 
creativa, que elimine la dicotomía entre los saberes hegemónicos y populares, teóricos y 
prácticos, académicos y del trabajo, lo manual y lo intelectual. Al mismo tiempo, es una 
escuela en lucha por el derecho a la educación única, igual para todos, y por una 
educación popular que parta del pueblo para la construcción de poder popular. 
  
 

.  
  
  
 
 

 
  
91[2] Moacir Gadotti, Escuela Pública Popular. Pág.128 
92[3] ídem 
93[4] Antonio Gramsci, Alternativa Pedagógica 
 
-- 
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Anexo III 
 
 

LA PLATA, 17 DE ABRIL 2002 
 
 
 

Visto la Resolución Nº 6321/95 y su ampliatoria, Resolución Nº 1628/98, que aprueba el plan de estudios para los 
alumnos del Bachillerato para Adultos a partir del Ciclo lectivo de 1995; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que es necesario que las ofertas para jóvenes y adu ltos 
estén concebidas con una estructura que facilite el  ingreso, permanencia, 
acreditación, promoción y egreso de los alumnos; 

 
 
Que la Dirección de Educación Media, Técnica y Agraria, hoy, 

Dirección de Educación Polimodal y Trayectos Técnico-Profesionales, tiene una 
trayectoria de casi treinta años en la atención de esta modalidad educativa;  

 
 
Que en la actualidad, aproximadamente 160.000 estudiantes de esa 

Dirección (el 25% de su matrícula total), son personas jóvenes y adultas que cursan en 
Bachilleratos y Centros específicos, constituyendo la mayor cantidad de alumnos de esa 
franja etaria dependiente de un mismo organismo educativo en todo el territorio de la 
Nación; 

 
 
Que la Dirección de Educación Polimodal y Trayectos Técnico-

Profesionales ha realizado una profunda evaluación de su oferta de Bachillerato para 
Adultos, a través de comisiones regionales y provinciales con la participación de todos 
los actores institucionales; 

 
 
Que de la evaluación realizada por las comisiones surge la 

necesidad de producir modificaciones en algunos aspectos de las normas citadas, para 
que se adecuen con mayor precisión a las características propias de la matrícula a las 
que está destinada la oferta; 

 
Que se hace necesario unificar bajo la misma norma general las 

modalidades definidas por las Resoluciones antes mencionadas; 
 
Que el Consejo General de Cultura y Educación recomienda el 

dictado del acto administrativo pertinente; 
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Que por todo lo expresado y en aplicación de la competencia 
conferida por el artículo 33° de la Ley Provincial de Educación, resulta procedente el 
dictado de la presente Resolución; 
 
 

Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

R E S U E L V E: 
 
 
ARTÍCULO 1º.-  Derogar las Resoluciones N° 6321/95 y 1628/98. 
------------------- 
 
ARTÍCULO 2°.-  Aprobar, para los alumnos que cursaren el Bachillerato para -----------
-------- Adultos (ex Resoluciones N° 6321/95 y 1628/98), las condiciones de ingreso, 
régimen de asistencia, régimen de promoción, equivalencias, estructura curricular y 
contenidos mínimos que obran en los Anexos I, II y III, los cuales forman parte de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3°.-  Establecer que  la  adopción  del plan de estudios aprobado ------------
------ por el Artículo 2°, será obligatoria para todos los establecimientos educativos que 
implementaren el Bachillerato para Adultos a partir del Ciclo lectivo de 2002. 
 
ARTÍCULO 4°.-  Determinar  que la presente Resolución será refrendada por ------------
---------- la Vicepresidenta Primera del Consejo General de Cultura y Educación. 
 
ARTÍCULO 5°.-  Registrar la presente Resolución que será desglosada para su archivo 
en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su reemplazo agregará copia 
autenticada de la misma. Notificar a las Subsecretarías Administrativa y de Educación, a 
las Direcciones Provinciales de Gestión Educativa y de Educación de Gestión Privada, a 
las Direcciones de Personal, de Gestión Educativa, Legal y Técnica, de Tribunales de 
Clasificación y, por su intermedio, a quienes corresponda. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1121 

Eugenia Beatriz Cabrera 
Vicepresidente 1° 

Consejo General de Cultura y Educación 
Dirección General de Cultura y Educación 

Provincia de Buenos Aires 

 

Prof. Mario Oporto 
Director General 

de Cultura y Educación 
Provincia de Buenos Aires 
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ANEXO I 
 

 
Condiciones de ingreso:  7° grado aprobado (anterior a la transformación educativa) o 
9° año de la EGB aprobado. 

Edad: 18 años cumplidos al 30 de junio como edad mínima. Con carácter 
excepcional, y por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas, podrán ingresar 
quienes tengan 16 años cumplidos al 30 de junio, previa autorización de la Jefatura de 
Región. 
 
Duración:  3 años 
 
Nivel: Medio 
 
Título a otorgar:   Bachiller con Orientación en: 

� Ciencias Sociales 
� Gestión y Administración 
� Ciencias Naturales, Salud y Ambiente 
� Producción de Bienes y Servicios 
� Tecnología 

 
Régimen de asistencia 
Condición de alumno regular 
� 75% de asistencia anual por asignatura. 
� Quien no alcanzare el 75% de asistencia y haya cumplido con el 60%, por 

asignatura, podrá reincorporarse previo acuerdo del Consejo de Profesores, 
debidamente fundado. 

✓  El alumno que registrare un porcentaje de asistencia inferior al 60%, en alguna 
asignatura, deberá rendir examen ante comisión, en los turnos habilitados al efecto. 

✓  Para mantener su condición de regular, el alumno deberá cumplir con el requisito de 
asistencia al menos en 5 (cinco) asignaturas o en las que estuviere recursando para 
completar el curso. 

 
Régimen de promoción  

El ciclo lectivo se dividirá en dos términos o cuatrimestres, cuyas fechas de iniciación y 
finalización se determinarán anualmente por calendario de actividades docentes. 
 
Los alumnos recibirán tres informes sobre el proceso de los aprendizajes. Dos de ellos, 
cuatrimestrales, mostrarán la actuación del alumno en cada período considerado y el 
tercero asumirá carácter de informe final. Este último mostrará en forma global el grado 
de logro de los objetivos previstos con alcance anual y no surgirá como promedio de las 
calificaciones correspondientes a los informes parciales. 
 
Los informes se expresarán utilizando un número entero en la escala de 1 (uno) a 10 
(diez).  
Si el informe final alcanzare un puntaje mínimo de 7 (siete) puntos, y el alumno hubiere 
cumplido con los requisitos de asistencia, la asignatura quedará aprobada. 
En el caso que alcanzare un puntaje de entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos, el alumno 
deberá aprobar la asignatura ante comisión en el turno de diciembre o febrero/marzo. 
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Si en el informe final el puntaje fuere inferior a 4 (cuatro) puntos, el alumno deberá 
aprobar la asignatura en el turno de febrero/marzo. 
El alumno será promovido al año inmediato superior adeudando hasta un total de dos 
asignaturas y las equivalencias que la Dirección de Educación Polimodal y Trayectos 
Técnico Profesionales hubiere determinado. 
 
Aquel alumno que no hubiere promovido tendrá la opción de cursar todas las 
asignaturas o sólo aquellas pendientes de aprobación. 
 
Equivalencias:  
El alumno con estudios de Nivel Medio o Polimodal, podrá solicitar equivalencias a 
través de los mecanismos habituales, pudiendo rendir también las asignaturas de 
Formación Orientada y Especializada. 
 
Las equivalencias se rendirán ante comisión evaluadora, con excepción de las  de 
Formación Orientada y Especializada del Bachillerato con  Orientación en Tecnología, 
debiendo en este caso los alumnos acreditar saberes según las pautas establecidas en la 
Disposición N° 59/01. 
 
Observaciones: 
La institución deberá prever, tanto en Diciembre como en Marzo, clases de apoyo que 
posibiliten al alumno que hubiere obtenido como promedio anual una nota inferior a 7, 
presentarse a examen en las asignaturas respectivas. 
El alumno que hubiere perdido la condición de regular, podrá recursar o deberá 
presentarse a rendir todas las asignaturas con excepción de la Formación Especializada 
y Orientada en los Bachilleratos con Orientación en Tecnología, en los turnos 
habilitados al efecto. 
 
Flexibilidad en la implementación: 
En atención a las particulares características del alumnado por atender, y acorde con la 
mayor autonomía pretendida para las distIntas instancias del sistema, se faculta a la 
Dirección de Educación Polimodal y Trayectos Técnico Profesionales para implementar 
estrategias alternativas respecto de la validación de saberes previos 
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Anexo II  
Plan de Estudios 

 
Orientación: Ciencias Sociales 

 

Formación Asignatura Carga Horaria 
(hs. cátedra) 

1° 2° 3° 
 
 

General  
 
 

o de  
 

Fundamentación 

Lengua y Literatura 
Inglés 
Matemática 

 
Historia-Geografía 

Ciencias Sociales         Educación Cívica 
Problemática Social 

 Contemporánea 
 

Biología 
Ciencias Naturales                         Física 

Química 
 

Informática 
 

Subtotal: 
 

3 
2 
3 
 
3 
2 
 
- 
 
3 
- 
- 
 
2 
 

18 

3 
2 
3 
 
3 
- 
 
- 
 
- 
2 
- 
 
2 
 

15 

3 
2 
3 
 
- 
- 
 
3 
 
- 
- 
2 
 
2 
 

15 

Orientada Sociología 
Ciencias Políticas 
Psicología 
Filosofía 
Comunicación y Medios 
Metodología de la Investigación 
 

Subtotal  
 

3 
- 
3 
- 
- 
- 
 
6 

- 
3 
- 
- 
- 
3 
 
6 

- 
- 
- 
3 
3 
- 
 
6 

Especializada  2 5 5 
 Total  26 26 26 
 
Los contenidos y prácticas de las horas destinadas a la Formación 
Especializada serán determinadas por cada establecimiento educativo acorde 
con el Proyecto Institucional. 
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Plan de Estudios 
Orientación: Gestión y Administración 

 

Formación Asignatura Carga Horaria(hs. 
cátedra) 

1° 2° 3° 
 
 

General  
 
 

o de  
 

Fundamentación 

Lengua y Literatura 
Inglés 
Matemática 

 
Historia-Geografía 

Ciencias Sociales         Educación Cívica 
Problemática Social 

 Contemporánea 
 

Biología 
Ciencias Naturales                         Física 

Química 
 

Informática 
 

Subtotal: 
 

3 
2 
3 
 
3 
2 
 
- 
 
3 
- 
- 
 
2 
 

18 

3 
2 
3 
 
3 
- 
 
- 
 
- 
2 
- 
 
2 
 

15 

3 
2 
3 
 
- 
- 
 
3 
 
- 
- 
2 
 
2 
 

15 

Orientada Contabilidad 
Organización y Administración de Empresas 
Derecho 
Administración Personal 
Legislación Impositiva 
Economía 
 

Subtotal  
 

4 
2 
- 
- 
- 
- 
 
6 
 
 

- 
- 
4 
2 
- 
- 
 
6 

- 
- 
- 
- 
3 
3 
 
6 

Especializada  2 5 5 
 Total  26 26 26 
 
Los contenidos y prácticas de las horas destinadas a la Formación 
Especializada serán determinadas por cada establecimiento educativo acorde 
con el Proyecto Institucional. 
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Plan de Estudios 
Orientación: Ciencias Naturales, Salud y Ambiente 

 

Formación Asignatura Carga Horaria(hs. 
cátedra) 

1° 2° 3° 
 
 

General  
 
 

o de  
 

Fundamentación 

Lengua y Literatura 
Inglés 
Matemática 

 
Historia-Geografía 

Ciencias Sociales         Educación Cívica 
Problemática Social 

 Contemporánea 
 

Biología 
Ciencias Naturales                         Física 

Química 
 

Informática 
 

Subtotal: 
 

3 
2 
3 
 
3 
2 
 
- 
 
3 
- 
- 
 
2 
 

18 

3 
2 
3 
 
3 
- 
 
- 
 
- 
2 
- 
 
2 
 

15 

3 
2 
3 
 
- 
- 
 
3 
 
- 
- 
2 
 
2 
 

15 

Orientada Educación para la Salud 
Recursos Naturales y Problemática Ambiental 
Política de educación sanitaria 
Metodología de la Investigación 
Psicología 
Sociología 
 

Subtotal  
 

2 
2 
- 
- 
2 
- 
 
6 

2 
2 
- 
2 
- 
- 
 
6 

2 
- 
2 
- 
- 
2 
 
6 

Especializada  2 5 5 
 Total  26 26 26 
 
Los contenidos y prácticas de las horas destinadas a la Formación 
Especializada serán determinadas por cada establecimiento educativo acorde 
con el Proyecto Institucional. 
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Plan de Estudios 
Orientación: Producción de Bienes y Servicios 

 

Formación Asignatura Carga Horaria 
1° 2° 3° 

 
 

General  
 
 

o de  
 

Fundamentación 

Lengua y Literatura 
Inglés 
Matemática 

 
Historia-Geografía 

Ciencias Sociales         Educación Cívica 
Problemática Social 

 Contemporánea 
 

Biología 
Ciencias Naturales                         Física 

Química 
 

Informática 
 

Subtotal: 
 

3 
2 
3 
 
3 
2 
 
- 
 
3 
- 
- 
 
2 
 

18 

3 
2 
3 
 
3 
- 
 
- 
 
- 
2 
- 
 
2 
 

15 

3 
2 
3 
 
- 
- 
 
3 
 
- 
- 
2 
 
2 
 

15 

Orientada Economía y procesos productivos 
Tecnología y sociedad 
Recursos humanos 
Ciencias básicas aplicadas a la producción 
 

Subtotal  
 

2 
2 
- 
2 
 
6 

2 
2 
- 
2 
 
6 

2 
2 
2 
- 
 
6 

Especializada  2 5 5 
 Total  26 26 26 
 
Los contenidos y prácticas de las horas destinadas a la Formación 
Especializada serán determinadas por cada establecimiento educativo acorde 
con el Proyecto Institucional. 
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Plan de Estudios 
Orientación en Tecnología 
 

Formación  Asignatura Carga Horaria(hs. 
cátedra)  

1ro. 2do. 3ro. 
 
 
 
 
GENERAL 
 
O DE 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

 
-Lengua y Literatura 
-Inglés 
-Matemática 
                      - Historia – Geografía 
                      - Educación Cívica 
-Cs. Sociales  - Problemática Social 
                          Contemporánea. 
 
                            - Biología 
-Cs. Naturales     - Física 
                            - Química 
 
-Informática 
 

Subtotal: 

 
3 
2 
3 
3 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 

 
3 
2 
3 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

 
3 
2 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
2 

18 15 15 
 
ORIENTADA 

 
-Proyecto y Diseño Industrial 
-Procesos y Productos Industriales 
-Ciencias Básicas Aplicadas a la 
Producción 
Producción 
-Gestión de Procesos Industriales 
-Procesos Industriales y Contexto 
  Social 
 

Subtotal: 

 
3 
 
 
3 
 
 
2 
 

 
3 
3 
 
3 
2 
 
 
 

 
 
3 
 
3 
2 
 
 
 

8 11 8 

 
ESPECIALIZADA 
 

 
7 

 
7 

 
7 

 
TOTAL:  

 
33 

 
 

 
30 

33 
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Anexo IV 
 
 
 
"Bachillerato Popular Arbolito UST" 
<bachiarbolitoust@gmail.com>  

 
MDaemon ha confirmado que este mensaje fue enviado por 
gmail.com 

Para:  

"'Bachillerato Popular Arbolito UST'" <bachiarbolitoust@gmail.com>, 
"'adiana K'" <akitainik@hotmail.com>, "'Aldana'" 
<aldi.23@hotmail.com>, "'Ana Rodriguez'" 
<ana.rodriguezm@hotmail.com>, "'Aylen Carreras'" 
<milvecesailu@hotmail.com>, "'Claudia Alvarez'" 

Cc:  "'Hugo Villar'" <hugovillar@infovia.com.ar>, 
<barriosmario_ust@speedy.com.ar>, <diego8477@yahoo.com.ar> 

Fecha:  02/06/2011 22:53 

Asunto:  Invitación para la reunión 4 de junio 
 

Estimadas/os Profesores del Bachillerato Popular. 

De nuestra mayor consideración 

  

                                                    Es para nosotros un verdadero placer, poder invitarlos, a compartir una reunión a nuestra Cooperativa. Unión Solidaria de 
Trabajadores, con la intención de reconocer en primer lugar la entrega y dedicación que han puesto de manifiesto en este proceso de aprendizaje conjunto, 
que implica el desafío de encontrar trabajadores y cuerpo docente, en la necesidad, de consolidar nuevas Institucionalidades, Laborales y Educativas 

                                                     Los Trabajadores Autogestionados, queremos ratificar el rumbo elegido, los principios que motivaron la creación de nuestro 
bachi, y compartir con ustedes la posibilidad de reflexionar como llevar adelante los mismos. Mario Barrios Pte Cooperativa UST 
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 Programa de la reunión jornada de trabajo entre la Cooperativa UST y los integrantes de su Bachilerato  
“Arbolito” Día 4 de Junio en el Obrador de la UST.  

11.45: Comedor: Mateada previa compartiendo con los  profesores del bachi, la historia y el presente de la U.S:T. 

12Hs.: Recorrido por los distintos lugares de trabajo. 

13 hs: Almuerzo 

14 a 16 hs: Taller para reflexionar en conjunto sobre los principios fundantes del bachillerato Popular de la Cooperativa y la formulación de cómo llevar 
adelante dichos principios a través de la actividad Docente. 

http://bachilleratoarbolito.com/ 

Propuesta pedagógica  

Los cambios en el mundo del trabajo, la crisis del neoliberalismo, cambia hoy radicalmente el modelo de “escuela” que históricamente nació al calor de los 
estados nacionales y el desarrollo del capitalismo. La escuela funcional a ese modelo de desarrollo tiene también la oportunidad histórica de cambiar. 

Por eso esta propuesta de trabajo enmarcada en una experiencia de trabajo autogestionado renueva las esperanzas, sueños y utopías de “pensar la escuela 
desde los trabajadores”, y hasta soñamos con la “universidad obrera, la universidad de los trabajadores”. Claro que aquí como trasfondo tenemos o estamos 
construyendo otro concepto de “Trabajador”, en este caso el trabajador autogestioado. 

Hoy la educación no se puede pensar una educación solo para el mundo del trabajo en el sentido tradicional sino que debemos pensarla para la 
empleabilidad, para la participación, para la gestión, para el desarrollo local. 

Apostamos a una propuesta educativa con centralidad en los pilares de un modelo educativo transformador, centrado en los valores: éticos, políticos, 
históricos, pedagógicos y epistemológicos. La educación debe ser un instrumento de transformación para el desarrollo de la cultura de paz, que contribuye a 
la democratización de la sociedad. 

Educar para la transformación significa que debemos formar y formarnos como personas que puedan articular teoría y practica – practica y teoría con la vida 
cotidiana, con el mundo en el que estamos viviendo, con la familia, con el trabajo, con la militancia, en las relaciones con las otras personas, no puede 
llamarse a alguien “educado” si esta persona no esta preparada para mirar y actuar críticamente en la realidad. 
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Por eso el desafío epistemológico es articular el conocimiento con la realidad, la teoría con la práctica. En este sentido es que nos consideramos una 
propuesta educativa que retoma los principios históricos de la educación popular y el movimiento popular latinoamericano. 

La orientación de este Bachillerato es coherente con los objetivos estratégicos de la cooperativa UST. El bachillerato tiene orientación en Ciencias Naturales, 
Salud y Medio Ambiente, desde la concepción de la economía social, por eso esta última se ha transformado en la materia especializada. De esta manera 
pretendemos brindar una formación y capacitación a los estudiantes del bachillerato conforme a las necesidades de nuevos procesos de organización social, 
de mundo del trabajo y de los desafíos de cambio que nos planteamos pensando en el trabajo, en el barrio y en una Avellaneda sustentable. 

Propuesta organizativa  

El Bachillerato es una de las propuestas de formación de la cooperativa UST que se enmarca en la terminalidad educativa, pero cabe destacar que también 
promueve otros espacios de formación ligadas a la capacitación tecncia y política de los trabajadores; y a nivel barrial otros espacios de capacitación a través 
de talleres, seminarios, cursos con tematicas que preocupan y ocupan a la comunidad como salud, adicciones, comunicación, mediación de conflictos, 
trabajo en grupo, etc. 

El Bachillerato se propone tener una propuesta organizativa coherente con el modelo cooperativo y de autogestión. Por eso plantea una conducción y un 
modelo de gestion participativa con representación de los trabajadores. 
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Anexo V 
CENTRO AGROECOLÓGICO 
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1 2 Fundamentación  
El proyecto asume el desafío crear un centro Educativo, Recreativo, de Producción 
Agroecológica y Desarrollo Sustentable en la zona conocida como la “Quintas de Villa 
Dominico” o “ La Costa de Dominico”.  
Esta propuesta es parte del proyecto integral de la Cooperativa UST que tiene como 
objetivos:  
� La defensa de la fuente de trabajo de todos los compañeros  

� Mejorar el entorno, la calidad de vida de los trabajadores y de la comunidad donde 
vivimos. Esto se expresa en mejor educación, más salud, recreación y trabajo.  
 
Desde estas 8 hectáreas se busca impulsar en la zona el desarrollo productivo 
sostenible basado en la propuesta Agroecológica, y sustentada en tecnologías 
alternativas, desde participación comunitaria, el trabajo en red, apoyado por alianzas y 
convenios interinstitucionales La Economía Social, y la Autogestión la serán el eje del 
trabajo educativo, organizativo y productivo.  
También el proyecto contempla la construcción de un lugar recreativo, y de turismo 
social que busca:  
- Ser un lugar de recreación y esparcimiento para los trabajadores y sus familias  

- Un espacio de inclusión y recreación que articule con el trabajo comunitario de la 
Mesa de Organizaciones Barriales y desde el Polideportivo de la UST  

- Impulsar desde el turismo social la mejora económico de la zona, preservando la 
cultura y la Identidad y el Medio Ambiente.  
 
Los Trabajadores de la Cooperativa UST somos de la comunidad, la mayoría se ha 
criado en la zona, y esto le permite a la organización ser uno mas, y actuar 
integralmente desde el trabajo, la educación, la producción y el desarrollo. Por eso 
buscamos con los pobladores del lugar de Quintas y con los vecinos del Barrio 
construir propuestas de conjunto que nos permitan soñar con transformar la realidad y 
otro futuro para nuestros niños y jóvenes.  
El Proyecto abordará dos áreas, a su vez interrelacionadas. Ubicación General de las 
Tierras (Colonia Sarandí)  
Sector a afectar con Area de Producción  
(Predio solicitado en comodato)  
Sector a afectar con Area Educativa y Recreativa  
(Predio propio de UST)  

 
El desarrollo Sustentable en un Medio Urbano  
Vivimos en un partido que se encuentra a media hora de la ciudad de Buenos Aires, 
en una zona geográfica rodeada por la Autopista Buenos Aires – La Plata y el Acceso 
Sudeste. Un lugar que en los últimos 30 años ha venido cambiando profundamente su 
estructura territorial.  
Las llamadas “Quintas de Dominico”, tienen su historia y tradición de producción, 
además de ser hoy un pulmón verde de la ciudad de Avellaneda.  
El conurbano bonaerense en los últimos 20 años ha sido el escenario de distintos 
proyectos productivos – emprendimientos comunitarios que buscaron abordar 
solidariamente los distintos momentos de crisis económica y social. Por la 
conformación de su población es un lugar donde desde las tradiciones, los saberes 
que le da su diversidad cultural (gente venida del interior, de países limítrofes, de 
cultura agraria - campesina), lo potencian en su creatividad. Tomando esta historia 
como ponto de partida queremos resinificar el lugar del consumo trabajando 
integralmente producción, recuperación del espacio verde, recuperación de la 
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identidad y la cultura y promoviendo la educación para el desarrollo y el consumo 
responsable en el marco de una economía social y el trabajo autogestionado.  
Hoy más que nunca desde la opción política de la Soberanía Alimentaria, el cuidado 
de la Tierra y el Medio Ambiente es un desafio que debemos tomar no solo las 
organizaciones insertas en el territorio rural sino también las organizaciones insertas 
en las grandes ciudades. La producción de horticola que se realiza en los bordes de 
las ciudades constituye una actividad esencial a la hora de garantizar el 
abastecimiento alimentario de su población. Ante el crecimiento de las ciudades, de la 
población, preservar, cuidar, espacios verdes es un desafio estratégico para la vida en 
las regiones metropolitanas, ya que son territorios frágiles a ser urbanizados o 
transformados en mega emprendimientos privados. Estos espacios verdes hoy mas 
que nunca se encuentra amenazada tanto por agentes de urbanización 
(desarrolladores inmobiliarios, parques industriales, etc.) como por el frente de avance 
de la soja.  
En definitiva, se abogará por la necesidad y el desafío de sostener un complejo 
productivo que resulta esencial a la hora de pensar en el sostenimiento alimentario de 
la ciudad, del barrio, de los trabajadores de la Organización.  
Desde la UST buscamos desde todos los proyectos construir otra economía y por lo 
tanto otra sociedad, otro modelo de vida.  
� Área Producción Agroecológica y Desarrollo Sustentable:  
 
Este área estará compuesta inicialmente por seis proyectos: Micropropagación 
Vegetal, Vivero de Especies Autóctonas, Planta de Compostaje, Huerta Orgánica, 
Granja, Banco de Semillas y Centro de Capacitación  
Micropropagación Vegetal:  
Unidad económica dedicada a la producción de especies vegetales ornamentales, 
forestales y alimenticias mediante técnicas de micropropagación. Está pensado como 
un proyecto a largo plazo que trascienda la mera subsistencia desde lo económico, y 
permita la integración de trabajadores en el mercado laboral desde una actividad con 
peso propio. 5  
Vivero de Especies Autóctonas:  
Este proyecto tendrá dos ejes de producción:  
a) Especies Vegetales Autóctonas, orientado a la provisión de programas de 
forestación locales, de carácter público o privado. Entronca con la revalorización y 
preservación de nuestros recursos filogenéticos y la afirmación de nuestra identidad 
cultural.  

b) Razas de Tierra: producción de especies vegetales para recuperación de áreas de 
relleno sanitario. A partir de la experiencia desarrollada por la UST en la forestación 
del Centro de Villa Dominico, se propone cubrir la demanda de productos, servicios y 
know how que implicarán las futuras políticas públicas de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos.  
 
Planta de Compostaje:  
Esta unidad económica comenzará a producir compost para el mismo Centro, 
ampliando luego sus actividades a la venta a terceros. Asimismo, se propone 
coordinar con el Municipio en los planes de reducción de residuos sólidos, potenciando 
así su escala y posibilidades de crecimiento económico.  
Huerta Orgánica y Granja:  
Esta unidad tendrá como objetivo principal promover la autoproducción de alimentos a 
través de la aplicación de técnicas agro-productivas compatibles con modelos 
ambientales sustentables.  
Objetivos Particulares:  
� Complementar la alimentación mediante la autoproducción.  
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� Mejorar la calidad de la dieta alimentaria.  

� Promover la participación comunitaria en la producción de alimentos.  

� Generar tecnologías apropiadas para la autoproducción de alimentos.  

� Capacitar en técnicas de producción sustentables.  
6 
Banco de Semillas:  
Entre sus objetivos también se halla la conservación y multiplicación de semillas, en 
especial especies autóctonas desvalorizadas por el mercado.  
Centro de Capacitación:  
Esta área incluye articulaciones con las Escuelas de la zona EGB y ESB; las Escuela 
de Formación Profesional y de Oficios y el Bachillerato de Adultos de la UST, mediante 
convenio con la Dirección General de Escuelas de la Pcia. de Buenos Aires  
Los cursos - seminarios abordaran los siguientes temas entre otros: Producción y 
conservación de semillas; Capacitación en plagas e insectos benéficos en cultivos 
hortícola y frutales; huerta Organica; Recuperacion de la producción de frutales en la 
zona; producción de alimentos caceros y organicos; Capacitación en vitivinicultura; 
manejo integral de Granja, suelos y Lombricultura.; Manejo de pastizales.  

� Area Educativa y Recreativa  
 
Camping Recreativo:  
Será un lugar de recreación, de encuentro familiar y comunitaria especialmente para 
los fines de semana y periodos vacacionales. Su infraestructura estará también al 
servicio de los encuentros de trabajadores autogestionados, cooperativas y 
organizaciones barriales y articulado con el proyecto de Turismo Social.  
Turismo Social:  
Significa constituir un espacio sobre el territorio de las quintas de la costa de Sarandí 
que además de su carácter productivo (vivero) sea un eje de esparcimiento y permita 
redescubrir un sector del Río de la Plata oculto durante años para los vecinos de la 
ciudad  
Dentro del área se desarrollara un proyecto de turismo social, un espacio abierto a la 
comunidad en el cual es posible relacionarse con la naturaleza, sintiéndose parte de 
ella y responsable de sus cambios. Posibilita diversidad de recorridos, de juegos, es 
un lugar para aprender a respetar tanto las diversas formas de vida como las 
diferentes ideas y espera que cada ciudadano/a sepa disfrutarla y vivenciarla con 
libertad y responsabilidad.  
Su propuesta promueve la interacción entre naturaleza y cultura y propicia que sus 
partícipes asuman un rol protagónico en el desarrollo de la misma desde una 
perspectiva ecológica y social. En estos espacios los visitantes intervienen mediante 
diferentes actividades de algunos sucesos de La Granja como sembrar, regar y 
alimentar a los animales.  
Centro Educativo:  
El proyecto busca ir construyendo una adecuada infraestructura -salones, salón 
multiuso, comedores, dormitorios, biblioteca, equipos audiovisuales- para la realización 
de seminarios, cursos, talleres y encuentros de productores, técnicos y profesionales, 
tanto a nivel local, provincial nacional como internacional.
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ANEXO VI 
 

Bachillerato Arbolito de UST, 2 de mayo de 2009 
Reunión Equipo Docente 
Diagnostico y análisis de nuestra práctica en el aula.  
 
Presentes: Ana; Teresa, Oscar B, Julio, Malen, Isabel, Claudia, Pablo, Mara, Roxana Monica, Susana, Raul (UST) 
 
Comenzamos la reunión haciendo una recuperación de la reunión anterior y temas pendientes.  En ese marco la propuesta fue trabajar objetivos 
por materia y fortalezas y debilidades que vemos en estos dos primeros meses para asi generar un proceso de articulación entre contenidos, poder 
dar seguimiento a procesos individduales y ajustar funcionamiento. 
 
Metodología de trabajo: Cada educador fue diciendo sus objetivos para el año, Fortalezas y Debilidades y fuimos completando el cuadro para 
luego en plenario sacar propuestas de trabajo de estos dos meses siguientes: 
LES PEDIMOS A LOS PROFE QUE NO ESTUVIERON PRESENTES QUE COMPLETEN EL CUADARO y a los que estuvieron presentes si 
quieren agregar algo bienvenido. 
Recuerden que todo este registro de nuestra practica nos servirá para a futuro SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA. 

-  

materia objetivos Fortalezas 1º Debilidades 1º fortaleza 2º debilidades 2º 
 1er año 2do año 1er año 2do año 1er año 2do año 

Lengua y 
Literatura 

Fortalecer el 
proceso 
educativo 
desde las 
capacidades 
expresivas, 
creativa, el 
autoestima. 

 El juego, Inseguridad 
Dificultad para lo 
escrito pero también 
para expresarse 
oralmente 
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El disfrutar 
Historia – 
Geografia I 

Formación del 
individuo. 
Conquista s 
XVIII 

Rev. hispano 
americanas hasta  
hist arg 
contemp. 
Despertar interés 

Los compas más 
avanzados 
políticamente 

13 clases. Diferencias 
de conocimientos 

Dinámica grupal. 
Juegos 
Mezclar grupos 

Integración grupal 
Resistencia al 
cambio 

Educ. para 
la Salud 

      

Cívica Conocer el 
proceso 
histórico de 
formación de 
las 
instituciones. 
Derechos, 
garantías, 
poderes. 
Que se 
identifiquen 
esos procesos 
con la 
actualidad y 
ellos como 
sujetos de 
lucha. Si no se 
lucha no se 
consigue 

 Oral. Para la 
materia es más 
apropiado y mas 
fácil 

Dificultad del grupo 
para la expresión 
escrita. 

  

Economía 
Social 

Lo básico 
sobre 
economía 

Fortalecer la 
identidad del 
bachi y la ust. 

Trabajadores de 
la ust cursando 

La lectura Predisposición para el 
conocimiento 
conceptual 

Fragmentación por 
conflictos del año 
pasado 
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social desde 
las práctica 

Conocer autores 
latinoamericanos 
en rel con la 
práctica 

Motivación por la 
materia 
Relación con historia 

No haber tenido 
economía social el 
año pasado 

Ingles Hacer un 
proceso de 
alfabetización 
en ingles, 
partiendo de 
los saberes 
previos y de lo 
cotidiano 
hacia un 
conocimiento 
práctico del 
ingles. 
Comprender 

 Hay distintos 
niveles 

Vergüenza de hablar Tienen todos el mismo 
nivel. 
Comenzaron a hacer 
oraciones y a investigar 

 

Informática Conocimientos 
básicos para 
ocupar la 
compu como 
herramienta 

Fortalecer la 
comunicación. 
Aprender a 
manejar internet 

Articulación con 
otras materias 

Espacio físico 
No saben, no tiene 
computadora  en la 
casa. 

  

Biología Conocimientos 
básicos en 
biología 

 Clima 
Están dispuestos 

Poco tiempo 
No se sienten confiados 
para investigar 

  

Metodología 
Para la 
Investigación  

 Conocimientos 
mínimos 
haciendo eje en 
Investigación 
Participativa 

  Están dispuestos 
Preguntan mucho 

Poco tiempo, pocas 
clases 
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haciendo una 
experiencia 

Recursos 
naturales y 
Medio 
Ambiente 

      

Física       
Matemática       
 

PROPUESTAS 
• Los que saben un poco mas de algún tema puedan ayudar a otros o ser ayudantes en las materias. Esto como estrategia. Serian algo asi 

como coordiadores, facilitadores de grupo.  Es bueno tener en cuenta que no siempre serán las mismas personas, dependerá de las 
capacidades conocimientos de cada uno.  La propuesta es detectar estas personas e informarlas a la Direccion para socializar la 
información. 

• Enseñar técnicas de estudio.  Quedo pendiente poner un día extra o usar las 2 horas libres que tenemos por semana.  Se puede articular 
con Lengua y Literatura o Pablo desde tutorías.  En esta semana esperamos concretar propuesetas 

• Ajustar hora de llegada, el que viene después de 18:15 pasa a dar presente a la dirección.  Comienza a partir del dia de hoy 4 de mayo 

• Publicar la disposición de horarios de los profes fuera del horario de clases, por ejemplo los sábados.  Estamos construyendo la grilla esta 
semana 

• Queda pendiente una reunión de Sociales para ajustar Cómo articulamos los contenidos en función de los objetivos 
institucionales?   El eje es Economía social, ver como se lo vincula con Historia, Cívica 

• Tenemos carpeta de materiales que se usan en cada materia, se puede consultar. Como también es importante ponerse al día con el libro 
de temas. 
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Salidas Didácticas 
El objetivo de las mismas es: 

• Fortalecer los vínculos 

• Tener mirada mas integral de los temas y la realidad 

• Conocer  otras experiencias, salir, viajar 

• Ejercitar la expresión,  organización,  participación y autogestión 

Propuestas: 
mayo junio 

22 y 23 de mayo Feria de la Semilla 
- Fortalecer  la articulación con otras organizaciones 

- Participamos como UST y Bachillerato 

- Se puede trabajar desde economía social, educación para la 
salud, recursos naturales, historia 

- Todos tienen que ir uno de los días con alguna consigna 

- Se hara una grilla con horarios y grupos de salidas y turnos 
para atender el stand 

2º visita a la ESMA podría ser un sábado 

Ultimo jueves de cada mes Galasso en la UNQUI 19.30 
- Prepararlo desde Historia, Cívica, Lengua y Economía 

Social 

- Preparar consignas 
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- Fortalecer nuestra mirada histórica 

- Es obligatorio para los alumnos y opcional para los 
profesores que no son de estas areas 

 
 
Semanas de Apoyo y Recuperación 
Esta propuesta surge como necesidad y demanda de los alumnos de no estar tan fragmentados a la hora de trabajar los contenidos y no 
correr tanto atrás del tiempo.  Se siente la necesidad de procesar, decantar, masticar mas los temas, trabajar con más tranquilidad.  Y 
nosotros como equipo necesitamos también compartir más tiempo para saber cómo van, como se sienten y poder identificar los distintos 
niveles y procesos. 
Entonces teniendo en cuenta que estos dos primeros meses también fueron muy cortados con feriados, moviditos con las distintas 
actividades de la Mesa de Organizaciones, hay gente que tuvo que faltar por estar involucrado en actividades comunitarias o de la 
organización.  Otras personas llegan tarde por trabajo y se pierden las materias de las primeras horas.  Algunas mujeres han faltado por 
problema de enfermedad de sus chicos.  Otras faltan sin motivo (y esto tenemos que ajustarlo). 
Es asi que en función de equilibrar, acompañar y ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje, antes de entrar en la semana de 
evaluación, les estamos proponiendo tomar 1 DIA POR MATERIA.  AQUELLOS PROFE QUE NO PUEDAN ESTAR TODO EL DIA 
O LLEGAR TEMPRANO, LES PEDIMOS QUE PREPAREN LA CLAS E, PLANIFIQUEN EL DIA Y SUSANA Y YO LOS 
ESTAREMOS REEMPLAZANDO EN ESA PARTE DEL TIEMPO,  PE RO SI TIENEN QUE ESTAR PORQUE LA IDEA ES QUE 
puedan responder preguntas, ajustar contenidos o comenzar temas nuevos en profundidad. 
 
Los días querdaron organizados de la siguiente manera: 
Los que no estaban en la reunion si tienen algún problema y quieren cambiarlo, lo charlamos 

 Días 
año 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 
1º matemática Cívica Economía 

social 
Lengua y 
literatura 

Informática 
e Ingles 

Recursos 
naturales 

Oscar 

Historia Biología y 
educación 

para la 
salud 

Psicología  
 
 

Feria de 
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2º Física Lengua Historia Matemática Metodología 
e 

Informática 

Educación 
para la 
Salud 
Laura 

Recursos 
naturales 

Economía 
social 

Ingles la 
semilla 

 
Informaciones Administrativas 
 

• Necesitamos completar los legajos de todos 

Informamos Reunión con Subsecretario de Educación de la DGCy E de la  Provincia de Bs As 
Les contamos quiénes somos y nuestra necesidad de construir una propuesta de educación entre estado y comunidad organizada. Y 
aclaramos que no estamos de acuerdo con la Coordinadora de Bachilleratos. 
Nos abrieron tres puertas de entrada con provincia 

1- Dipregep 

2- Programas 

3- Educación de Adultos 

También hablamos con SUTEBA, tienen la misma contradicción que el estado, no pueden avalar que nombremos nosotros los 
profesores. Pero, particularmente nosotros tenemos su apoyo. 
Mario Barrio participo como  UST – CTA  en Encuentro en Panamá  sobre trabajo informal y al mismo tiempo realizo una  visita al 
CEAAL y al ICI Escuela de formación del cooperativismo. 
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Anexo VII 
 

Propuesta de evaluación y proyección bachillerato 
Con lo cual me quería basar en esta idea de Paulo Freire cuando dice que “cuando 
tomamos un contexto práctico y a partir de el construimos un contexto teórico 

estamos haciendo una escuela en el sentido radical que tiene esa palabra”. 
Objetivo: 

• Recuperar y revalorizar lo construido durante todo el 2009 

• Apropiarse del proceso realizado recuperando lo que para la propuesta es: 

• Permanente 
• tiene sentido Estratégico, 
• hace a la propuesta Integral, del bachillerato UST 

 
• Ver la construcción de la UST en el contexto actual 

• Proyectar líneas generales y prioridades para el 2010 

 

COMENZAMOS EL ENCUENTRO VIENDO EL VIDEO QUE REALIZO 1ER AÑO 

DESDE PSICOLOGIA 

MOSTRAMOS EL MATERIAL TRABAJADO CON LA unq EN EDUCACION NO 

FORMAL 

TRABAJO PRACTICO DE AILEN EN 3ER AÑO HUMANIDADES MEDIA 2 

 

 

o EVALUACION 
Trabajaremos sobre un gran esquema que nos permita ver la integralidad 

EN LAS TARJETAS SEGÚN EL COLOR  UBICAMOS LOS CONTENDIOS- TEMAS- 

ACTIVIDADES  QUE TRABAJAMOS QUE CONSIDERAMOS QUE SON DE 

CARÁCTER PERMANENTE 

ESTRATEGICOS E INTEGRALES 

• PROYECCION 
EN TARJETAS BLANCAS… Y ESCRIBIMOS CON COLOR SEGÚN SEA  

- VERDE 

- AZUL 

- NARANJA 

LOS CONTENIDOS TEMAS  ACCIONES- ARTICULACIONES QUE DEBEMOS 

TRABAJAR EN EL 2010 

 

Lo trabajado en la reunión: 

 

Estuvieron presentes:  
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Por el equipo de profesores: Pablo Gregor; Roxana Rodriguez; Claudia Alvarez; 

Gustavo Figuerero; Ana Rodriguez; Teresa Veron; Paola Espindola; Malen 

Carreras; Julio Alvarez 

Por el equipo Dirección y la UST: Monica Ghirelli; Susana Achucarro; Mario 

Barrios, Raul Rodriguez 

 

Se comenzó la reunión planteando el tema de poder ver y abordar  desde el 

bachillerato la integralidad y complejidad del proyecto mayor de la UST. 

Se planteo la disposición de todo el equipo de sumarse a otras actividades 

comunitarias y de la organización para que esto fortalezca el trabajo desde el 

Bachillerato 

 

Se planteo socializar la agenda y ver la disposición de tiempos de cada uno para 

sumarse a las actividades 2010 

 

En este marco se remarcó la importancia de fortalecer el equipo docente como 

equipo de formación que pueda sumarse a otros espacios de apoyo a otras 

organizaciones del sector.   

Para que este pueda concretarse vimos la importancia de armar equipos por 

areas y desde el análisis de la practica que vamos teniendo en el bachillerato 

poder sistematizar la experiencia, armar nuestros propios programas y 

materiales educativos. 

 

En este sentido comenzamos dando el 1er paso:  

ANALIZAR LA PRÁCTICA 

PARA ANALIZAR LA PRACTICA HICIMOS EL SIGUIENTE EJERCICIO QUE LE 

PEDIMOS A TODOS PUEDAN COMPLETAR Y ASI JUNTARNOS EL ENERO PARA 

DAR CONTINUIDAD A LA PROPUESTA. 

PROXIMA REUNION LUNES 11 DE ENERO 18 HS EN EL BACHI 

 

 Sociales- 

economía social 

Expresión y 

comunicación 

Lógica matemática Naturales- 

salud 

Espacios 

transversales 

Semana de integración – proyecto de extensión – charlas sobre ley de 

Medios – 17 de octubre 

MATERIAS     

1er año Análisis de la 

complejidad 

social 

En Lengua 

Interacción 

con Psicologia 

- Resolver 
problemas que estén 
relacionados con su 
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Identificación del 

sujeto social 

Generar 

propuestas AP-

AS-AE 

Visita Feria de la 

Semilla 

Proyecto 

UNQ_UST como 

contenido 

Toma de la idea 

de ser actores de 

los cambios 

Feria de la 

semilla 

que paso en la 

economía mirar 

la historia 

revolución 

industrial 

pueblos 

originarios 

medios de 

comunicación – 

técnicas de 

estudio 

lectura 

alternativa 

(mirada) 

continuidad 

histórica 

evolución de la 

sociedad al 

y evaluación 

conjunta 

Lengua: 

trabajos 

practicos 

coordinados 

con temas 

comunes 

Informática: 

Diseño del 

afiche del 

dengue 

(articulación 

con Educación 

para la Salud) 

Informática: 

Producción de 

materiales 

educativos y 

de difusión 

con economía 

social y 

recursos 

naturales 

Herramientas 

informáticas 

Word texto e 

imágenes 

Recto 

comprensión 

Expresión oral 

propia cotidianeidad 

- Aprender el 
proceso de 
abstracción necesari 

- Necesidad de 
abstraer lo concreto 
como proceso lógico 
conceptual 

- Resolver 
problemas relativos 
a su cotidianeidad, 
hacer hincapié en la 
autogestión. 

- Aprender a 
conceptualizar.  
Síntesis a través de 
la abstracción 
numérica 

- Ecuaciones 

- Problemas 

- Regla de tres 
simple 

- Fracciones 

- operacionales 

-  
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estado 

historia 

argentina y 

latinoamericana 

 

2do año Consumo 

responsable – 

investigación 

Testimonio 

sindicalización y 

contenido 

conceptural 

Feria de la 

semilla 

Debate puesta 

en común 

dinámica grupal 

Globalización, 

situación de los 

trabajadores de 

wallmart; 

movimiento 

obrero 

Política y 

economía una 

sola esfera 

Desde la 

revouciones 

americanas hasta 

el radicalismo 

Análisis de la 

realidad 

socioeconomica 
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ANEXO VIII 
 
 

 

REUNION PROFESORES BACHI JUEVES 11-02-10 

 

El objetivo de la reunión fue: 

Compartir y explicitar los objetivos estratégicos de la ORGANIZACIÓN (UST ) para 
este 2010 y repensar la propuesta del bachi ahora teniendo en cuenta la implementación 
de los 3 años 

 

• Desarrollo de la reunión: 

- presentamos a los nuevos compañeros y compañeras que se suman este 
año 

- repasamos al evaluación de diciembre del 2009 
- compartirnos el nuevo encuadre que tenemos en la DGCyE con la firma 

del Acta Acuerdo 
- Acordamos criterios generales para la organización de las Áreas y 

reuniones de trabajo 
- En la próxima reunión General se comenzara a reescribir el proyecto 

anual partiendo de los objetivos estratégicos de la UST y como esto se 
trabajara desde cada área 

 
 
Pautas para trabajar en las reuniones de Areas: 
 

• Tener en cuenta que el CENTRO de Nuestra planificación es el OBJ 
ESTRATEGICO DE LAUST y desde él EL TRABAJADOR AUTOGESETIONADO, 
como SUJETO DE DERECHO.   

- Palabras claves:  trabajo, trabajador, derecho, sujeto, proyecto integral 
que serán transversales en los contenidos 

• Tomar la Evaluación 2009 y revisar desde los ejes que proponemos para 
pensar la formación: ESTRATEGICOS, PERMANENTES E INTEGRALES  

- Que hicimos y dejamos 
- Que falta y agregamos 
- Que cosas están como contradictoria y vamos probando 

• pensar en las Áreas y las materias desde los 3 años.  Luego ver que temas 
estarán en cada año y a partir de ello quien/es pueden ser los que coordinen 
esa materia- modulo (integrando materias) y también como se pueden pensar 
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proyectos integrales.  A partir de ello construimos las planificaciones 
especificas. 

• Propusimos que el Bachi tendría dos materias o modulos nuevos:  uno 
relacionado a DERECHO que estaría los 3 años y otro a TRABAJO 
AUTOGESTIONADO que también estaría los 3 años (ambos están en el area de 
sociales) 

• Queda pendiente ajustar horarios y disponibilidad de tiempo de cada uno.   
Como esto no lo hicimos les pido si me pueden ir enviando que dia y horario 
cada uno de ustedes tendría disponible, lo pongo en un cuadro y vamos 
combinando.  Recuerden que podemos pensarnos semanalmente o 
quincenalmente. 

•  

Como quedaron conformadas las areas: 

 

AREA EQUIPO MATERIAS QUE 
QUEREMOS 

CENTRALIDAD 
DEL TRABAJO 

Area socio 
económica- politica 

MONICA, 
CLAUDIA, 
GUADALUPE, 
OSCAR, 
GUSTAVO, 
ANA, 
TERESA, 
CHANGO, 
JULIO, 
PABLO, 
VALERIA, 
MARISA 

HISTORIA Y 
GEOGRAFIA 

DERECHO 

TRABAJO 
AUTOGESTIONADO 

ECONOMIA 
SOCIAL 

Queremos que los 
temas trabajo, 
autogestión, 
derechos y el 
trabajador  como 
sujeto protagonista de 
la historia crucen 
todos los contenidos 

AREA  
RECURSOS  
NATURALES Y 
ED PARA LA 
SALUD 

OSCAR, 
MARA, 
MARCELA, 
LAURA, 
JAVIER 

RECURSOS 
NATURALES, 
BIOLOGIA, ED 
PARA LA SALUD 

Queremos que la 
concepción con la 
que vamos 
construyendo el 
centro de salud y el 
centro agroecológico 
sean contenidos de 
las materias y tengan 
mucha relación con 
actividades practicas 

Area 
COMUNICACION  

SUSANA, 
MALEN, 
ROXANA, 
NOELIA, 
PAOLA, 
FERNANDO, 

INFORMATICA, 
LENGUA Y 
LITERATUTA, 
PSICOLOGIA, 
INGELS 

Aquí tenemos el 
desafío de la 
comunicación, que 
los compañeros desde 
trabajar la autoestima 
y la capacidad de 
expresión recuperen 
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CECILIA LA PALALBRA , 
EL SI PUEDO, ETC, 
sin descuidar las 
cuestiones de 
gramática, 
comprensión de 
texto, etc.  Es un 
Area transversal y de 
apoyo a las otras 

AREA EXACTAS  LILIAN Y 
vamos viendo 2 
mas 

MATEMATICA 

FISICA Y QUIMICA 

la centralidad esta en 
una buena base de 
matematica. 

Química estamos 
viendo de 
relacionarla con 
biología y recursos 
naturales 

 

Quedan pendientes ver actividades de conjunto: 

- charlas, paseos, etc…. Siempre relacionado con los ejes de trabajo 
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ANEXO IX 
 
 

Propuestas para el armado de la Curricula del Bachi llerato de Adultos 
 
Buscamos generar una propuesta que combine la modalidad de materias por MODULOS Y TRAYECTOS FORMATIVOS , donde los contenidos sean 
una Unidad  
 
TENEMOS EL DESAFIO DE PENSAR INTEGRALMENTE, como vimos en la ultima reunión 
 
Los contenidos dijimos están en función de una propuesta que es 

• Permanente: como contenidos básicos que deben (andamiaje) 
• Estratégica: son los contenidos en función del proyecto estratégico de la organización 
• Integral: implica romper con la fragmentación de  

o Entre contenidos y materias 
o Entre la propuesta  educación y el camino de la comunidad;/ organización 
o La propuesta de formación y contexto, la realidad 

 
 
 

 
avanzar según su propio ritmo, 
� seleccionar su trayecto formativo, 
� disponer de los módulos para avanzar en sus estudios, 
� comenzar el trabajo participando en instancias organizadas de orientación 
y diagnóstico inicial, 
� participar de instancias de orientación y seguimiento a cargo de los 
docentes tutores durante todo su trayecto formativo, 
� participar en procesos de nivelación que les permitan niveles de 
autonomía creciente en el manejo de los materiales si tienen dificultades 
iniciales, 
� recibir de los docentes tutores actividades complementarias a las 
planteadas en los materiales para facilitar el aprendizaje de algunos 
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contenidos que pueden presentar mayores dificultades para cada sujeto 
en particular, así como también para propiciar la vinculación con la 
realidad local de las propuestas de trabajo, 
� ser evaluados en cualquier momento del año, 
� cambiar de lugar de residencia con altas probabilidades de encontrar un 
establecimiento educativo con el mismo sistema en donde continuar 
estudiando. 
 
 
Formación General, común para todos los estudiantes. 
Formación Orientada, de acuerdo con cada orientación. 
Formación Especializada, que permite la focalización en un dominio de conocimientos 
propio de cada orientación y puede ser diferente de acuerdo con los requerimientos del 
sector que demande la implementación del proyecto y las necesidades de formación de la 
población destinataria. 
 
FUNDAMENTO 
El diseño se plantea atendiendo a los ámbitos de actuación en que se desempeñan los 
sujetos adultos y que constituyen una referencia y orientación para la selección y 
organización de los objetivos y contenidos curriculares. Sin duda las disciplinas son una 
fuente para la selección de los contenidos, pero habida cuenta de que no es posible enseñar 
todo el conocimiento disponible, se impone realizar una cuidadosa selección tanto en 
relación con las propias disciplinas cuanto con las necesidades presentes y futuras de los 
destinatarios. De los ámbitos de actuación se derivan los ámbitos de formación que 
orientaron el diseño de la propuesta, 
Ámbito de formación general : Tiene carácter de formación general atendiendo a los 
conocimientos provenientes de los diferentes campos disciplinares y de formación básica, 
necesaria como requisito para realizar nuevos aprendizajes. Los aprendizajes en este 
ámbito aportan al objetivo fundamental de la Educación de Adultos (EDA) que las personas 
continúen vinculándose autónomamente con los objetos de conocimiento. Esta tarea es 
fundamental en la medida en que estos conocimientos son decisivos para acceder a los 
bienes culturales, ejercitar los deberes y derechos de los ciudadanos, favorecer la inserción 
laboral y brindar herramientas para el desarrollo personal y comunitario. 
Ámbito de formación para el mundo del trabajo : como estrategia de educación 
permanente, la función de la EDA es ofrecer espacios para la iniciación, actualización y 
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renovación de los conocimientos vinculados con los nuevos requerimientos del mundo del 
trabajo. Asimismo, es un criterio estratégico en esta jurisdicción considerar la dignidad del 
trabajo y de los trabajadores como un aspecto fundamental de la realización de las 
personas, por lo cual este ámbito de formación adquiere particular relevancia. 
Ámbito de formación para el desarrollo personal y s ocio – comunitario : la EDA debe 
procurar la formación de sujetos conscientes de su identidad y de sus derechos, que 
transformen la realidad y se orienten hacia una mayor realización personal y comunitaria. 
Implica el reconocimiento que cada ciudadano se constituye desde sus propias experiencias 
vividas en entramados sociales complejos. Este aspecto no debe ser abordado de manera 
ocasional, sino como parte planificada del currículum. Este ámbito se orienta, por lo tanto, 
hacia el protagonismo, la vida democrática y las responsabilidades ciudadanas, destacando 
la importancia de las acciones personales y la de los diferentes actores sociales. 
Se considera central partir de las particularidades de los sujetos adultos en las acciones 
pedagógicas. Estos adultos encarnan las prácticas culturales de diversos grupos 
sociales que necesariamente deben interactuar y no sólo reconocerse como distintos. Esta 
diversidad aporta las diferentes miradas sobre la actualidad que no solo enriquecen las 
acciones, sino que implican el abordaje de la conflictividad de las relaciones sociales. Se 
busca la reflexión sistemática sobre las realidades presentes como fruto del entramado 
histórico de las decisiones y las acciones de las personas integradas en grupos que 
impusieron, mediante el poder, determinados modelos. 
Para el conjunto de los espacios curriculares se procura integrar los conocimientos y 
habilidades que el adulto ya pone en juego al interpretar y resolver problemas relativos a su 
vida cotidiana, con algunos conceptos y procedimientos elaborados en el marco de las 
disciplinas que forman parte de esta propuesta. 
En ese sentido, se procura la apropiación de saberes socialmente productivos entendidos 
como “aquellos saberes que modifican a los sujetos enseñándoles a transformar la naturaleza y 
la cultura, modificando sus “habitus” y enriqueciendo el capital cultural de la sociedad o la 
comunidad, a diferencia de los conocimientos redundantes, que sólo tienen un efecto de 
demostración de acervo material y cultural ya conocido por la sociedad”.1 

Los sujetos se encuentran inmersos en múltiples estructuras institucionales, económicas, 
sociales y culturales por las que circulan estos saberes socialmente productivos. La institución 
educativa debe poder tender puentes hasta ellos para que “el acceso a la cultura letrada 
provenga y se legitime ante y por los saberes de la sociedad civil.”2 

La selección de contenidos para cada espacio curricular presenta hechos, conceptos, 
estrategias y valores que el alumno puede emplear para enriquecer sus propios marcos de 
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análisis e interpretación del mundo. Los procedimientos seguidos a través de las actividades 
que se plantean responden a una secuencia que contempla situaciones en las que los adultos 
puedan enfrentarse con su realidad y buscar los caminos más adecuados para comprenderla, y 
momentos para la recapitulación e integración de los contenidos desarrollados. 
 
C. COMPETENCIAS DEL EGRESADO 
Los egresados de ambas orientaciones estarán en condiciones de: 
• Valorar la significación de los Derechos Humanos y la importancia de su vigencia en 
todas las situaciones. 
• Comprender críticamente la actualidad sociohistórica. 
• Expresarse argumentativamente en contextos sociales complejos. 
• Demandar, opinar, participar utilizando las competencias lingüísticas. 
• Aportar contenidos culturales y sociales a la vida democrática y a la construcción de una 
ciudadanía responsable, solidaria y respetuosa de la Constitución y de los cuerpos 
legales que de ella se derivan. 
 
D. PROPÓSITOS DE LOS BACHILLERATOS 
Generales 
• Promover la certificación de estudios de nivel secundario ofreciendo alternativas 
organizativas a las existentes que contemplen otras posibilidades y preferencias. 
• Promover el conocimiento y la comprensión de los mecanismos y valores que rigen el 
funcionamiento de la sociedad contemporánea; en especial los derechos y deberes, 
haciendo un uso adecuado de ellos en los diferentes ámbitos de la vida ciudadan 
Aportar al desarrollo de la autoestima y de la autonomía que posibiliten manejarse de 
manera independiente y equilibrada en las diferentes situaciones personales y grupales 
que plantee el entorno afectivo, social y laboral. 
• Promover el conocimiento del entorno inmediato; así como en la realidad provincial, 
regional y nacional como forma de favorecer los lazos de identidad y pertenencia y de 
mantener una actitud de reconocimiento y defensa del patrimonio cultural. 
• Ampliar las oportunidades de participar en actividades de grupo y comunitarias con 
actitudes positivas de comprensión, solidaridad y respeto reconociendo y asumiendo las 
diferencias. 
• Propender a la profundización de estrategias y actitudes necesarias para el estudio y 
para continuar aprendiendo de manera autónoma. 
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• Favorecer la adquisición de hábitos de comportamiento que mejoren la calidad de vida a 
través de la promoción de la salud personal y comunitaria y la educación ambiental 
• Brindar oportunidades para conocer y utilizar de modo adecuado los diferentes recursos, 
estrategias y procedimientos para el registro y tratamiento de la información, como 
medio de fundamentar sus puntos de vista. 
• Valorar la importancia del desarrollo local para el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas personales y comunitarias. 
 

Plan de Estudios 
Orientación: Ciencias Naturales, Salud y Ambiente 

  1ER AÑO HS 2DO AÑO HS TERCER AÑO HS 
FORMACION 
GENERAL 

AREA 
COMUNICACION  

LENGUA Y 
LITERATURA 

3 LENGUA Y 
LITERATURA 

3 LENGUA Y 
LITERATURA 

3 

INGLES 2 INGLES 2 INGLES 2 
INFORMATICA 2 INFORMATICA 2 INFORMATICA 2 
PSICOLOGIA 2  2  2 

AREA EXACTAS MATEMATICA 3 MATEMATICA 3 MATEMATICA 3 
  FISICA  QUIMICA  

       
AREA SOCIO 
POLITICA 

HISTORIA Y 
GEOGRAFIA 

3 HISTORIA Y 
GEOGRAFIA 

3 PROBLEMÁTICA 
SOCIAL 
CONTEMPORANEA 

3 

EDUCACION 
CIVICA 

2   SOCIOLOGIA 2 

  METODOL DE LA 
INVEST 

2 POLITICA PUBLICA 2 

FORMACION 
ESPECIALIZADA  

ECONOMIA SOCIAL  2 ECONOMIA 
SOCIAL 

3 ECONOMIA SOCIAL 3 

  TRABAJO 
AUTOGESTIONADO  

2 TRABAJO 
AUTOGESTIONADO 

2 
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FORMACION 
ORIENTADA 

 BIOLOGIA 2     
 EDUCACION PARA 

LA SALUD 
2 EDUCACION PARA 

LA SALUD 
2 EDUCACION PARA 

LA SALUD 
2 

AREA SALUD Y 
REC 
NATURALES 

RECURSOS 
NATURALES 

2 RECURSOS 
NATURALES 

2 RECURSOS 
NATURALES 

2 
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ANEXO X 
Programa Materia economía Social 
Cooperativa UST – Bachillerato Arbolito – Agosto 2011 

 

Propuesta de reorganización de contenidos de la materia Economía Social en función de los objetivos estratégicos de la cooperativa. 

 

A continuación presentamos una nueva organización de los contenidos de la materia especializada para cada uno de los años según lo 

conversado en la última reunión del área de Ciencias Sociales el día 17 de agosto. 

 

Queremos destacar que, teniendo en cuenta lo avanzado del año lectivo, el desarrollo pleno de esta propuesta podrá darse a partir del 

próximo 2012. 

No obstante, dado que la presente propuesta incluye una dimensión práctica a desarrollarse en forma de taller – la cual detallaremos más 

adelante – consideramos que estos cambios, aprovechando la restitución de las horas a la materia, podrán tener efecto en lo que resta del año 

lectivo en curso. 

Por otra parte, algunos de los contenidos propuestos en el documento “Programa de  autogestión” entregado por el compañero Hugo Villar en 

dicha reunión se encuentran previstos en algunas de las unidades de los programas de la materia Economía Social I, II y III por lo que serán 

desarrollados este año. 
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Por último, sugerimos que los contenidos propuestos en “Trabajo Autogestionado” vinculados con el “Marco jurídico del trabajador 

autogestionado” pueda ser abordado desde la materia  Educación Cívica. 

Economía Social 1°  

Contenidos  

 

Historia de la economía social: el origen del cooperativismo (*): 

- Orígenes del cooperativismo 

- Los primeros cooperativistas (Owen, Fourier, los pioneros de Rochdale) 

 

Organización del trabajo y la producción:  

- La forma cooperativa de organización. 

 

Valores y principios cooperativos: 

- Obligaciones y derechos de los asociados. 

- El funcionamiento asambleario. 

 

El cooperativismo en la actualidad en el contexto nacional y latinoamericano: 

- Las empresas recuperadas 

- La Unión Solidaria de Trabajadores y otras experiencias. 
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(*) Preveer la articulación con Historia I por el abordaje de “la Revolución Industrial” y con Sociología “Corrientes de pensamiento decimonónico”. 

 

 

Economía Social 2° 

Contenidos 

 

Realidad socioeconómica: 

- La Economía Argentina desde los ’30 a la de nuestros días.  
- Consecuencias. Desindustrialización y endeudamiento.  
- ¿Es el fin del Trabajo?  
- Trabajo Autogestivo y Asociado. 
- Características de la Economía capitalista y características de la Economía Social 

 

Proceso económico: 

- Extracción, producción, circulación, distribución, consumo.  

- Conceptos y su vinculación. 

 

Formas de organización del trabajo autogestionado y asociativo: 

- Unidades o emprendimientos  productivos y no productivos. 
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Economía Social 3° 

Contenidos 

 

¿Qué es la economía?  

- Diferentes perspectivas de lo económico. 

- Las esferas del campo económico.  

- Trabajo, Estado y Capital. Conceptos y vínculos sociohistóricos. 

 

Los principios de integración social: 

- Reciprocidad (solidaridad), autarquía (producción, autogestión), redistribución 
(democracia y participación) e intercambio (circulación, mercado). Conceptos. 

- Articulaciones históricas y articulaciones posibles. 

- Reproducción de la vida versus reproducción del capital.  
  

El Trabajador autogestionado como nuevo sujeto político y económico 

- Integralidad y sustentabilidad. 

- Institucionalización. Nuevo marco jurídico y derechos laborales. 

- Sindicalización. 
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Taller 

 

• Las actividades de Taller se desarrollaran en cada uno de los años de la materia Economía Social.   

• La carga horaria se encontrará comprendida dentro las 5 (cinco) horas cátedra de dicha materia.  

• Su desarrollo prevé la articulación con otras materias y áreas según corresponda. 

 

Objetivos: 

 

- Acompañar los procesos de aprendizaje previstos en cada uno de los años a partir de la aplicación práctica de los contenidos teóricos 

relacionados con la formación cooperativa y autogestiva. 

- Propiciar el compromiso efectivo de los estudiantes con el proyecto integral de la cooperativa. 

 

El taller tendrá un desarrollo por cohortes. En 1° año, los estudiantes deberán conformar una cooperativa que tendrá continuidad, a través del 

mismo grupo, durante los tres años.  

 

Al inicio de cada año lectivo los estudiantes llevaran a cabo una Asamblea Ordinaria en la que definirán roles dentro la misma y un proyecto 

anual a desarrollar. Este deberá relacionarse con alguna de las áreas de la cooperativa. 
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Así mismo, al final del año lectivo deberán confeccionar un balance y/o memoria social de la cooperativa. 

 

ANEXO XI  Power Point moneda social 

 

OLGA COSSETTINI.

Ella es un claro ejemplo de la educación
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Banco de horas y la creacion de una 
moneda propia a partir de una cooperativa 

escolar (Olga cossetini)”Córdoba”

UN GRUPO DE FAMILIAS DE CAPILLA DEL 
MONTE, A 100KM DE LA CAPITAL 
PROVINCIAL SE LAS INGENIA PARA 
SOBREVIVIR A LA CRISIS ECONOMICA 
MEDIANTE UN EMPRENDIMIENTO 
COMUNITARIO QUE ACABA DE MERECER 
UNA DISTINCION DE LA FUNDACION 
ASHOKA., QUE PREMIA LAS IDEAS 
INNOVADORAS DE EMPREDEDORES 
SOCIALES. 

EL RECONOCIMIENTO FUE PARA LA  
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• SEGÚN LOS IMPULSORES DE LA 
INICIATIVA ,SE TRATA DE UN SISTEMA 
ECONOMICO ALTERNATIVO .ES UN 
ELEMENTO DE TRANSACCION SOCIAL 
QUE NO TIENE NADA QUE VER CON 
EL CLUB DEL TRUEQUE ,CUENTA CON 
EL APOYO DE UNA COOPERATIVA ,EL 
BANCO TIENE UN CAPITAL 
CONSTITUIDO POR DONACIONES,
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• Los padres vieron la forma que capitalizara  al grupo 
como dueña de la escuela , y se convino la formación de 
la escuela que hoy cuenta con matricula nacional. Para 
convalidar los estudios los chicos deben rendir un 
examen en la escuela publica , de todos modos están en 
tratativas para que se la reconozca oficialmente .        

• Los padres deben pagar una cuota de $35 para afrontar 
los gastos del funcionamiento de la escuela ,no todos 
pueden, frente a ello se decidió gestionar donaciones , 
desarrollar  micro emprendimientos asociados entre los 
padres y la cooperativa para cubrir el faltante .  
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• Ese fue el puntapié inicial del banco de horas 
comunitario, se decidió que los padres que no tenían 
trabajo lo harían para la escuela y se les pagaría  esas 
horas de trabajo en especies fruto de donaciones de 
terceros (empresas, instituciones o particulares) o de los 
propios padres ,”el banco esta coordinado por SUSANA 
CARLOS”.una de las madres. el aportante de mano de 
obra , servicios o especie se acredita en una libreta y 
recibe como pago  “el cossetton”.que es negociable y 
puede canjearse por mercadería o la prestación de 
servicios (medico, albañil ,electricista, plomero).  
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• Por ejemplo una empresa automotriz dono a la 
cooperativa una partida de maderas ese material fue 
vendido a distintas familias que lo pagaron en 
“cossettones” algunos lo usaron para hacer sus casas 
,muebles ,artesanías

• Los cooperativistas proponen que el proyecto sea 
imitado por otras instituciones sin fines de lucro como 
bomberos, madres solidarias y caritas .Liliana martín 
visé presidenta de la cooperativa ,miembro de la junta 
promotora del plan de desarrollo integral de capilla del 
monte, impulsa la instrumentación del banco de horas 
para toda la comunidad local. 
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Nuestra visita a la universidad de 
quilmes

• “La moneda social 
• Son tecnologías sociales que quiere articular con 

personas con capacidades de trabajo la moneda permite 
crear un lazo social , no es la moneda o economía lo 
importante 

• Diversidad de sistema monetario alternativo 
• Charla:

• Adela Plasencia “maestra en 
economía social “
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Gracias : CLAUDIA por 
esta nueva experiencia 
de intercambio cultural y 
social 
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 152

El diseño  :es diverso  según los integrantes de las 

distintas organizaciones de la” moneda trueque “

 

 



 153

• Espacio de circulación y oxidación ; lo 
mejor es hacer circular la moneda para no 
acumular capital a diferencia del 
capitalismo 

• La red global del trueque ; se extendió por 
todo el país 

• El respaldo ; confianza mutua ,o en la 
organización 

Diversidad de concepciones
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LAS MONEDAS SON;

LOS SOLES (EN CORDOBA )

EL SIL (SISTEMA DE INTERCAMBIO LOCAL )

LOS MERITOS : EN MARTINEZ (CREADO POR UN 
GRUPO DE PADRES ) 

PORIAJU 

EL BANQUITO POPULAR DE LA BUENA FE 

ETC….
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Gracias a ellos hoy tenemos una 
educación diferente
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• Por el esfuerzo de los trabajadores de la 
cooperativa ust y por estar siempre pensando 
en el que el barrio progrese 

• Hoy nuestros sueños se pueden llegar a 
concretar 

• Todo esto se puede hacer con la colaboración y 
el trabajo de todos ,y las ganas que ponen los 
profesores desinteresadamente por el esfuerzo 
de una educación digna y  diferentes para todos           
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Trabajo de economía social e 
Informática

• REALIZADO POR:
• SUSANA EDITH ACOSTA
• SOLEDAD FLORES
• CLARA ELIZABETH MARAÑON
• ERICA GOMEZ 

• Bachillerato ust.
• 16-11-2009
•
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ANEXO XII  

Datos matrícula-Circulación de correo electrónico con datos institu cionales 

De: Claudia Alvarez <calvarez@unq.edu.ar> 
Para:  Claudia Alvarez <calvarez@unq.edu.ar>  
CC: claudiaecoso@yahoo.com.ar  
Enviado:  jueves, 1 de abril de 2010 16:03 
Asunto:  datos BACHILLERATO 

 

  

 
-----Original Message----- 
From: Bachillerato Abolito de la Cooperativa UST <bachiarbolitoust@gmail.com> 
To: javierlopez70@gmail.com, marcelavizgarra@hotmail.com,  Ana Rodriguez 
<ana.rodriguezm@hotmail.com>, Cecilia <cabregu1@uvq.edu.ar>,  Claudia Alvarez 
<calvarez@unq.edu.ar>, Dulcinea <dulci.gubitosi@gmail.com>,  Fernando 
<fernando_castrorudi@hotmail.com>, Malen <ggirlarg@gmail.com>,  Micaela 
<mica_marra@hotmail.com>, monica <monicaghirelli@speedy.com.ar>,  "Oscar (cs 
nat)" <oscarde_wilde@hotmail.com>, Paola Daus <p187d@argentina.com>,  Susi 
<suachuca@yahoo.com.ar>, Teresa Veron <tere.veron@hotmail.com> 
Date: Thu, 1 Apr 2010 15:17:13 -0300 
Subject: envio correos de grupo de profes por año y listado de estudiantes 
 

 
Hola 
 
Que tengan un buen fin de semana largo de descanso. 
 
Ayer terminamos de pasar y chequear los listados de estudiantes  Estos son los 
resultados numericos y tambien les paso el listado de profe y como quedaron 
conformadas las areas, retomaremos reuniones en el mes de abril, despues de ir teniendo 
este diagnostico, mirada incial del grupo. 
Por otra parte les cuento que Camile y Katiuska estan haciendo un diagnostico mas 
profundo de los estudiantes, realizando entrevistas que calculamos en 1 mes tener este 
material listo. 
 
Otras novedades pronto las comunicaremos 
 

BACHILLERATO -  
�  108 estudiantes en el bachillerato y primaria de adultos (en el 2010 se creció el 50 % 
que van conociendo la organizacion) 
�  Datos actualizados y confirmados al 31 de marzo 
o   36 en 1er año 
o   27 en 2do año 
o   24 en 3er año 
o   21 en Primaria de Adultos 
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�  30 docentes (también se múltiplo al 50 % la cantidad de colaboradores educadores, 
que se están involucrando en el proyecto general) 
  
  
  
Equipo de dirección: Mónica y Susana 
Equipos por areas  
�  Comunicación y expresión: (lengua- literatura, informática, ingles, psicología)  
Susana, Malen, Fernando, Roxana, Paola, Paola D, Cecilia, Mariano, Camile 
�  Socio – política (economía social, historia, derecho, metodología, problemática 
social contemporánea) Monica, Oscar, Gustavo, Claudia, Pablo, Valeria, Chango, 
Julio, Ana, Teresa, Camile, Katiuska, Guadalupe, Noelia, Micaela 
�  Recursos Naturales, ed para la salud, Biologia: Javier, Oscar, Mara, Marcela, 
Josefina 
�  Exactas: matematica: Mirta, Lilian, Dulcinea, Melina  
  
 
 
--  
Bachillerato Arbolito UST 
Virrey del Pino y Lomas de Zamora 
Wilde 
tel: 42171892 (de 18 a 21 hs) 
bachiarbolitoust@gmail.com 
www.cooperativaust.org.ar 
 
 
 
--  
Bachillerato Arbolito UST 
Virrey del Pino y Lomas de Zamora 
Wilde 
tel: 42171892 (de 18 a 21 hs) 
bachiarbolitoust@gmail.com 
www.cooperativaust.org.ar 
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ANEXO XIII  Proyecto Red de Escuelas 

 

Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 1 

Reseña de cómo comenzó la red de escuelas 
La red de escuelas comenzó a forjarse el 25 de agosto de 2009, en 
aquella ocasión se reunieron directivos de la ESB nº 41, EPBN nº 52, 
EEM nº 10, los jardines de infantes nº 912 y nº 921, y el bachillerato de 
adultos que tiene sede en el polideportivo UST. 
Durante esta reunión los temas los temas tratados fueron muchos, cada 
institución tenia su emergente y su realidad, pero lo que si tenían en 
común y como objetivo claro crear acciones para que los chicos de la 
comunidad educativa puedan tener acceso a oportunidades que 
favorezcan la educación, la inclusión y la equidad, tratando de buscar 
los medios para que no pasen horas en las calles desprotegidos y sin 
contención ante los riesgos que se presentan en la sociedad actual. 
Dichos proyectos tendrán carácter institucional amalgamado por el 
interinstitucional que en esa reunión se estaba gestando. 
El 24 de febrero de 2010 se realizó otra reunión pero las instituciones 
que siguieron comprometidas con el proyecto fueron la EPB nº 38, la 
ESB nº 31, la escuela rural 47, el jardín 921 y el bachillerato de adultos 
arbolito de la UST, en esta ocasión se pudieron esbozar las primeras 
acciones por escrito para realizar el proyecto agroecológico, que se 
pudo llevar a la acción ya que los alumnos de las nombradas 
instituciones pudieron tener ricas experiencias de sembrado y cosecha 
de verduras en los terrenos de la ust y participar activamente de dicho 
proyecto, contando con el apoyo incondicional de Mario Barrios y su 
gente. 
En la actualidad también se suman los proyectos de efemérides y 
comunicación, para este último se llevaron a cabo reuniones con los 
directivos y docentes de las instituciones comprometidas y con el señor 
Mario Barrios y las personas encargadas del periódico y la 
radio de la ust, ya que los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar con 
estos medios de comunicación y participar en este proceso. 
Hubo un importante camino recorrido hasta el día de hoy, con el firme 
propósito de fortaleces lazos entre las instituciones de nuestra 
comunidad y sobre todas las cosas de que nuestros pibes (porque así los 
llamamos son nuestros pibes) puedan tener el espacio d0onde 
expresarse y donde poder participar activamente en la sociedad, 
creciendo, siendo parte y asumiendo que sus voces, sus opiniones y sus 
producciones son importantes y que el derecho a la educación y a la 
libertad de expresión no son solo palabras escritas en un papel, sino 
también que además son parte de su realidad, de su presente y de su 
futuro, como alentadora brisa que corre en estos tiempos con aires de 
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igualdad. 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 2 

“la educación es el gran motor del desarrollo profesional. Es a través de 
la educación que la hija de un campesino puede convertirse en medico, 
que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de mina, que un niño 
de los trabajadores agrícolas puede llegar a ser el presidente de una 
gran nación”. 
“Nelson Mandela” 
Docente que escribió estas palabras Marcela Salías (Jardín 921) para el 
periódico pluma cooperativa. 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 3 

Proyecto interinstitucional 
Nombre del proyecto: “Convivir: todo un arte” 
Fundamentación: 
Atender los múltiples problemas que se presentan en nuestra comunidad, 
requiere del compromiso y la articulación de distintas acciones que llevan 
a cabo las instituciones del barrio. 
La oferta de actividades extraescolares apunta a que nuestros niños, 
jóvenes y adultos incorporan las herramientas y los conocimientos 
necesarios para insertarse en el mundo que los rodea, teniendo en 
cuenta que el sujeto, es un sujeto social en permanente formación. 
Los grupos humanos conviven con individuos con tradiciones diferentes, 
con lenguajes, códigos y costumbres que pueden ser disímiles y 
necesitan hallar formas de coexistencias. 
En una sociedad compleja y plural la condición de ciudadano reúne 
diversas prácticas de construcción y ejercicio del propio poder que debe 
contribuir a construir una sociedad mas justa y solidaria. 
La socialización y la formación de su identidad individual y social están 
presentes en todos los momentos de la vida cotidiana de las instituciones 
y este trabajo interinstitucional permite optimizar los recursos materiales 
y humanos; construir acuerdos a soluciones a problemáticas comunes. 
Al mismo tiempo que permitirá brindar oportunidades de aprendizajes 
significativos para el conjunto de nuestra población, atendiendo sus 
necesidades. 
Desde la Salud, ofrecer el servicio necesario para una mejor prevención 
atención y cuidado del sujeto. 
Conocer las características de nuestros alumnos nos permite concentrar 
nuestros esfuerzos hacia el logro de un objetivo común generar redes de 
trabajo en nuestra comunidad para que la escuela y el ámbito donde se 
desarrollen las distintas actividades, puedan actuar como un mecanismo 
compensador de las desigualdades socioeconómicas brindando igualdad 
de oportunidades, guiados por los valores de solidaridad tolerancia e 
igualdad. 
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Se trata de dar respuesta a las carencias que plantea el entorno, 
anticipar las dificultades, concentrar los esfuerzos en una mejor calidad 
educativa, en un ámbito propicio para la formación de ciudadanos con 
autonomía de pensamiento en el uso de saberes aprendidos, con 
capacidad critica, como seres individuales y sociales. 
El respeto y la atención a la diversidad son dos pilares sobre los que se 
orienta este proyecto y que intenta dar repuesta a las necesidades de 
toda nuestra comunidad a través de políticas educativas alternativas que 
complementen el trabajo realizado en cada una de nuestras escuelas. 
La articulación permite diversificar la mirada de una misma realidad. 
Dando soluciones a problemas, comprometiendo esfuerzos y propuestas; 
asegurando la continuidad en cuanto a propósitos compartidos 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 4 

Propósitos 
Brindar a los niños, jóvenes y adultos, la posibilidad de realizar distintas 
actividades, enmarcadas en políticas alternativas de aprendizaje, fuera 
de la educación formal, dándoles la posibilidad de: 
Desarrollar capacidades diversas, incluyendo valores esenciales que les 
permita convivir en una comunidad en la que el sujeto individual se sienta 
parte de un todo reconociendo intereses, problemas, logros, etc. 
Capaz de asumir obligaciones y también reclamar derechos uniendo 
esfuerzos en pos de un bien común. 
Ocupar su tiempo libre en el aprendizaje de conductas que le permitirán 
insertarse en el mundo que los rodea con mas herramientas de 
intervención, diversificando sus posibilidades de “hacer”, dejando hábitos 
como de los de pasar largo tiempo en las calles a riesgo de incurrir en 
conductas impropias que solo pueden dañar su salud psíquica y mental o 
bien ser victimas de “propuestas mágicas”, abusos, etc. 
Brindar un espacio sano y creativo que les permita cambiar hábitos, 
como por ejemplo, el de vivir en las calles, la perdida de valores, la 
violencia etc. 
Agentes involucrados 
Jardín de infantes nº 921, Jardín de infantes nº 912, EPB nº 38, EPB nº 
50, EPB nº 52, ESB nº 41, escuela rural nº 47, EEM nº 10, bachiller 
arbolito de la UST, UNQ,cooperativa UST, polideportivo UST, Iglesia 
nuestra Sra del Valle, sala de primeros auxilios. 
Actividades 
Las actividades que ya se llevan a cabo en el polideportivo y que son 
viables de articulación son: 
-Taller de radio 
- Plástica 
- Folclore 
- Música 
- Taller de murga 
- Futbol (FADI) 
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- Básquet 
Actividades posibles de realizar y que serán motivo de gestión de las 
partes a fin de poderlas incorporar son: 
- Danzas 
- Música (instrumento, ej. guitarra) 
- Arte (ej. Cerámica, porcelana, pintura, etc.) 
- Teatro 
Es fundamental sumar horas a las actividades existentes, incorporando 
nuevas propuestas que permitan ofrecer un abanico de oportunidades, 
que resulte atractiva a toda la población educativa, de los distintos 
niveles y que los ocupe, de manera tal que inviertan su tiempo libre en la 
adquisición de nuevos saberes. 
Evaluación: 
La evaluación permanente y continua entre los distintos actores, permitirá 
ratificar y rectificar rumbos a fin de lograr los objetivos propuestos, de 
acuerdo a necesidades de la comunidad. 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 6 

Proyecto interinstitucional de huerta social y popular 
“Manos a la obra” 
Fundamentación: 
El impacto de la crisis ambiental planetaria, no escapa a los enfoques 
críticos e innovadores que permiten incorporar nuevos contenidos en el 
currículum y en la demanda de los alumnos. 
Tanto la educación ambiental (EA), como el aprendizaje servicio (AS) son 
propuestas que cumplen un importante papel. 
La EA es un proceso de concientización y promoción social para la 
resolución de problemas ambientales en pos del desarrollo sustentable 
dirigido a todos los sectores de la población, inclusive la educación 
formal no y la comunidad toda. 
El AS promueve la solidaridad, promueve como contenido curricular, 
frente a una necesidad real de la comunidad, con una orientación hacia 
los valores. 
La toma de conciencia acerca de los problemas ambientales, permite 
articular la dedicación solidaria, sustentada en conocimientos, 
habilidades y actitudes planificadas. 
Desde el punto de vista pedagógico-didáctico, es necesaria una 
enseñanza interdisciplinaria que permita la cooperación y cohesión de los 
distintos grupos indispensable para lograr el trabajo conjunto de todos los 
actores sociales, educativos, y comunitarios intervinientes, a través de 
métodos y procedimientos aplicables de las distintas disciplinas. 
La sustentabilidad del proyecto estará dada por los conocimientos, 
procedimientos y Actitudes, que a través de métodos y procedimientos 
aplicables de las distintas disciplinas 
La sustentabilidad del proyecto estará dada por los conocimientos, 
procedimientos y actitudes, que a través de la experiencia directa y de 
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aprendizajes significativos, se promoverán en nuestros niños jóvenes y 
adultos, comprometiéndolos en actividades fraternas con su comunidad, 
con sentido solidario y de servicio. 
Para ello, en el proceso educativo, será fundamental: 
• Frente a la resolución de problemas, desarrollar la sensibilidad, 
• La concientización, a partir de problemas, desarrollar la sensibilidad, 
• La concientización, a partir de la formulación de hipótesis; 
• La investigación, a través de la búsqueda, el análisis, la 
experimentación y 
documentación 
• La comprensión y estructuración, ordenando los datos obtenidos 
• La reflexión, promoviendo valores 
• La comunicación oral y grafica 
• La puesta en acción del proyecto 
• La evaluación periódica, que permitirá ratificar o rectificar rumbos, de 
acuerdo a las necesidades de cada momento del proceso de concreción 
En la EA y el AS, confluyen una serie de principios generales, que están 
siempre subyacentes en la concepción de las acciones y en las 
respectivas practicas educativas: 
Solidaridad, comunidad, complejidad e interdisciplinariedad, 
sustentabilidad actividad o experiencia, orientación hacia los valores, 
proyecto común, compromiso. 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 7 

Agente responsable: 
Red de escuelas: bachiller arbolito, EP adultos nº 701, esb nº31 ep nº47, 
ep nº 38, jardín de infantes nº 921, UST 
Objetivos 
1) Elevar la calidad de la educación en todos sus niveles a través de la 
integración 
del EA y el AS. 
2) Precisar y profundizar conceptos, definir procedimientos, proponer 
recomendaciones pedagógico-educativas y promover innovaciones que 
permitan 
a los docentes y equipos directivos, fortaleces las experiencias del EA a 
través 
del AS 
3) Difundir y profundizar la metodología servicio, a través de la aplicación 
acertada 
de sus principios y procedimientos, mediante experiencias educativas 
solidarias 
en EA 
4) Promover una mayor protección de la EA, en el contexto comunitario 
5) Elaborar y ampliar un índice de calidad del AS en EA de experiencias 
educativas 
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solidarias, con el fin de realizar un diagnostico sobre la situación de 
articulación de la EA y el AS en escala nacional. 
6) Promover la implementación de políticas y acciones de desarrollo 
curricular en el ámbito de la EA y mejorar la calidad del servicio que se 
brinda a la comunidad educativa a través de la capacitación docente. 
7) Promover acciones interinstitucionales, que permitan la articulación 
entre los distintos niveles, lo cual permitan la articulación entre los 
distintos niveles, lo cual permitirá desarrollar actitudes tales como: 
compromiso, respeto, solidaridad, responsabilidad, compañerismo, 
trabajo en equipo, puesta en común, valoración del trabajo del otro. 
8) Afianzar las redes sociales que forman parte del proyecto, sin perder 
de vista el objetivo común. 
9) Desarrollar actividades en el predio y en las instituciones tendientes a 
lograr objetivos previstos 
10) Establecer acuerdos donde el compromiso y la participación de todos 
los actores sea apreciada por la labor desarrollada y a desarrollar 
Acciones: 
Nivel inicial: prepara el terreno, remover la tierra, hacer galerías etc. 
Nivel primario: sembrar semillas plantas plantines, tallos, etc. 
Nivel secundario: cosecha, recolección y comercialización de los 
productos obtenidos 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 8 

UST y comunidad: mantenimiento, acompañamiento, colaboración, 
cuidado, asesoramiento, conjuntamente con los organismos 
gubernamentales intervinientes. 
Evaluación: 
La evaluación después de cada intervención y participación, permitirá, 
ratificar o rectificar rumbos en relación a las experiencias registradas. 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 9 

Proyecto bicentenario de la patria 
Fundamentación interinstitucional 
En el bicentenario de la patria, es necesario trabajar con los alumnos el 
momento histórico y los hechos que desencadenaron el 25 de Mayo, 
afianzar sentimientos de nacionalidad; patriotismo y valores. Valores que 
necesitamos como hombres y mujeres, como jóvenes y niños, para 
construir un país mejor. 
La solidaridad, el compañerismo; entre otros son condiciones 
fundamentales para poder vivir en democracia, poder dialogar, poder 
sentir, acordar, construir acuerdos, compartir proyectos, desarrollar el 
pensamiento colectivo y el juicio crítico. 
El trabajo interinstitucional, será, la muestra, de voluntades 
comprometidas en un proyecto. Comprender la importancia del trabajo 
conjunto, del trabajo en equipo, sumando esfuerzos, permitirá palpar 



 168

desde la propia experiencia, como la suma de conocimientos, 
experiencias, habilidades, etc., formando una verdadera red 
social, permitirá el logro de un objetivo común a todos y poder concluir en 
comprender que aquel 25 de Mayo de 1810 fue posible gracias al 
compromiso conjunto de hombres y mujeres que hoy lo posible es lo que 
todos como Argentinos estemos dispuestos a construir!!! 
Propósito Gral. 
Promover situaciones de aprendizaje significativo, partiendo del presente 
al pasado. Desarrollando sentimientos de amor y patriotismo, sintiéndose 
esencial, de un todo del que todos somos parte. 
De todos nosotros depende que la Argentina, sea el país que soñamos… 
Agentes realizadores 
Jardín de infantes nº 921, EPB nº 38, EPB nº 47, ESB nº 41, bachiller 
arbolito de la UST, Mesa de org barriales Wilde Este, Cooperativa UST, 
Iglesia nuestra Sra. del Valle, bomberos voluntarios de Wilde. 
Responsables 
Directivos de los distintos establecimientos educativos, presidente de la 
UST, representantes de las distintas org barriales. 
Evaluación 
Reunión de los coordinadores de cada una de las instituciones y org que 
permitirán registrar lo más significativo y ratificar o rectificar rumbos para 
futuros proyectos. 
Proyecto interinstitucional de formación personal social y práctica del 
lenguaje 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 10 
Nombre del proyecto: “Noticias importantes para socializar” 
Fundamentación: 
En el marco del proyecto de interinstitucional y de los sub-proyectos que 
trabajamos conjuntamente, señalamos un eje que atraviesa todos ellos que es el del 
juicio crítico, la posibilidad de que los alumnos, puedan discernir, consensuar debatir, 
trabajar en equipo, buscar soluciones a problemáticas comunes ser solidarios y 
desarrollen un compromiso social. 
Dicho esto siendo que la UST cuenta con un periódico y una transmisión de radio cuya 
emisión es de dos veces por semana, a fin de afianzar las redes interinstitucionales; 
sumamos estas valiosas herramientas para establecer vínculos que permitan 
compartir los sucesos más significativos de las comunidad y al mismo tiempo 
promover contenidos educativos en las áreas de formación personal y social en el área 
de prácticas del lenguaje 
Agentes responsables 
Red de escuelas, UST 
Propósitos: 
• Afianzar la red interinstitucional 
• Crear ámbitos de participación 
• Promover en los alumnos, el desarrollo de la propia identidad y de la 
confianza y seguridad en sus capacidades, para actuar con iniciativa y 
autonomía. Para aprender a defender sus derechos y expresar 
sentimientos y emociones. 
• Promover actitudes democráticas que permitan que los alumnos se 
apropien de los valores y los principios necesarios para la vida en la 
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comunidad. 
• Promover situaciones en las que leer y escribir, tengan sentido fuera y 
dentro del ámbito escolar. 
• Desarrollar la capacidad de escucha comprensiva 
• Propiciar situaciones en las que los alumnos puedan comunicar y expresar en forma 
escrita y oral sus pensamientos, sentimientos y emociones a partir de los valores y 
principios democráticos señalados. 
Actividades: 
Reunión de coordinadores para acordar: 
Modos, tiempos y espacios de expresión 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 11 
Diseño de impresión para el periódico organización de la exposición radial  
Ejes por los cuales de tratan los temas a exponer (Solidaridad, trabajo en equipo, 
noticias sobresalientes desde lo productivo, educativo, etc.) 
Evaluación: Reunión periódica de agentes coordinadores, interinstitucionales, a fin de 
ratificar o rectificar rumbos de acuerdo a los resultados observables y registrados del 
proyecto 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 12 
Proyecto Red de escuelas 
Red de escuelas Página 13
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Invitados Testimoniales 
 
                                                     ACADEMICOS 
Universidad Nombre y 

Apellido 
Función  Presencia 

Asamblea 
Contacto  

Universidad 
Nacional de 
Quilmes 

Dra. 
Cristina 
Chardón 

Vicedirectora 
del 
Departamento 
de Ciencias 
Sociales    

confirmada mchardon@unq.edu.ar  

Prof. 
Alejandra 
Flaquer 

Directora 
General de 
Vinculación 
Social Secretaría 
de Extensión 
Universitaria 

confirmada aflaquer@unq.edu.ar  

Lic. 
Rodolfo 
Pastore 

Director 
Proyecto 
Construyendo 
Redes 
Emprendedoras 
en Economía 
Social 

No puede 
asistir 

rpastore@unq.edu.ar  

 Lic. 
Claudia 
Alvarez 

Directora 
Proyecto 
Trabajo 
Autogestionado-
Especialista en 
Economía Social 
y Educación de 
Adultos 

confirmada clavarez@unq.edu.ar  

Universidad 
Nacional de 
General 
Sarmiento 

Lic. José 
Luis 
Coraggio 

Director de la 
Maestría en 
Economía Social 
del Instituto del 
Conurbano de la 
Universidad 
Nacional de 
General 
Sarmiento 
Prestigioso 
Referente en 
Latinoamérica 
para temas en 
Economía Social 
y Economía del 
Trabajo. 

confirmado jlcoraggio@yahoo.com 
 

Universidad 
de Buenos 
Aires 

 Directora 
Centro de 
Estudios 
Sociología del 
Trabajo de la 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas de 

En 
representación 
de Vuotto: 
Cintia Srnec 
Maria Eugenia 
Castelao 
Griselda 
Verbecke 

 
mirta.vuotto@gmail.com 
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la Universidad 
de Buenos Aires. 
Vicepresidenta 
para 
Latinoamérica 
del Comité de 
Investigación 
Cooperativa de 
la Alianza 
Cooperativa 

 
confirmados 

Universida 
Nacional de 
Luján 

Mg. Adela 
Plasencia 

Directora 
Proyecto 
Moneda y 
Mercados 
Sociales  

confirmada adelaplasencia@gmail.com  

 Universidad 
del Museo 
Social 
Argentino. 
Universidad 
de Lanús 
 

Lic. 
Eduardo 
Fontenla 

Especialista en 
Cooperativismo 
y Mutualismo. 
Vicepresidente 
del Colegio de 
Graduados en 
Cooperativismo 
y Mutualismo de 
la República 
Argentina.  

confirmado fontenla@fibertel.com 
 

Universidad 
Nacional de 
Avellaneda 
 
 

Ing. Jorge 
Calzoni 
 

Rector 
 

A confirmar jcalzoni@fra.utn.edu.ar 
 
 

Universidad 
Tecnológica 
Nacional 
Regional 
Avellaneda 
 

Ing. 
Dario 
Fidalgo 
 

Secretaria de 
Extensión 
Universitaria 

confirmado dfidalgo@fra.utn.edu.ar 
 

Secretaría de 
Políticas 
Universitarias 
del 
Ministerio de 
Educación 

Dr. Jorge 
Bragulat  
 

Programa de 
Promoción de la 
Universidad 
Argentina 

confirmado jbragulat@me.gov.ar 
 
 
 

Instituto 
Movilizador 
de Fondos 
Cooperativos 
 

Dr. 
Alberto 
Rezzonico 

 A confirmar  

U. Lomas de 
Zamora 

Dr. 
Rodríguez 
Horacio 

Ciencias 
Economicas 
Instituto de 
Investigación de 
Cooperativismo 
Y mutualismo 

confirmado  
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                                                Testimonios plano Federativo y Gremial 
 
FEDERACIONES DE COOPERATIVAS 
Por Confederación  de Federaciones 
De Cooperativas de Trabajo 
Ing. JOSE Sancha                                       confirmado 
 
Por FECOOTRA  
Nélida Lopez, Asociada de la Cooperativa de Trabajo Las Diagonales Limitada y Secretaria de 
FECOOTRA.-                                                confirmado 
Manuel María de Arrieta , Abogado, Asesor Legal de FECOOTRA.- 
 
Por Fericootra.                                             Confirmado 
 
Fecotraun (fed.Coop.trab. unidos Florencio Varela) 
Cristian Miño                                               confirmado 
Presidente 
 
Por MNR 
Lalo  PARET (CUC)                                        confirmado 
 Por Facta                                    
Fabio Resino                                                     a confirmar 
 
Por Lazos Cooperativos 
Contador Javier Garbarini                               a confirmar 
 
REPRESENTACIÓN GREMIAL 
 
Por Anta_CTA                                               
Mario Barrios  (presidente)                          confirmado 
Representante de la Cta entre el MERCOSUR por el trabajo autogestionado 
Cristian Horton (Sec. Rel.Internacionales)  confirmado 
 
Por CGT 
Silva Oscar                                                aun no  confirmado 
Sivara .Representante de la CGT entre el MERCOSUR por el trabajo autogestionado                                             
Villegas Alberto Alejandro                          confirmado 
Prosecretario Federación Graficos 
Carlos Gutierrez                                           confirmado 
UOM Quilmes 
 
 
Por Colegios o Centros de Abogados 
 
Juan José Araujo, Abogado, Asesor Legal de FECOOTRA 
Instituto Derecho Cooperativo (Colegio Publico CABA) 
Presidente                                                       confirmado 
Eduardo Curutchet 
Asociación Abogados Laboralistas (ColegioLA Plata) 
Presidente                                                    a confirmar 
Horacio Gustavo Rodriguez Instituto derecho Cooperativo (Colegio Lomas de Zamora) 
Presidente                                                      confirmado 
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Juan Brumec                                                
Centro de Abogados de Avellaneda 
Presidente                                                      confirmado 
 
 
 
Funcionarios 
 
Inaes 
 
Dr. Patricio Griffin                                    (Todavía No confirmó) 
PRESIDENTE 
Jose Orbaiceta 
Consejo Directivo                                       (Todavía No confirmó) 
Dr. Andrés Quintana 
Comisión Cooperativas de Trabajo                  confirmado 
 
Ministerio de Trabajo de la Naciòn 
 
Franca Ventura 
Marisa Diaz                                                      confirmadas 
Programa de Promoción Empresas Recuperadas 
 
Ministerio de Trabajo de la Pcia. De Bs As. 
Dr. Daniel Montes de Oca                                (Todavía No confirmó) 
Director Provincial de Relaciones Laborales         
Dr. Hugo Villar 
Delegado regional de Avellaneda                        confirmado 
 
Ministerio de la Producción 
Dr. Daniel Gurzi 
Subsecretario de Pequeña, mediana y Pequeña empresa    (Todavía No confirmó) 
Contador Carlos Fazio                                        confirmado 
Ex Director IPAC 
 
Diputado Provincial 
Sr.Jorge Scipioni 
Comisión de Cooperativismo y mutualismo   Adhirió y se comprometió con el                                                                  
.                                                                       asunto (esta en viaje Bahía Blanca). 
 
JUSTICIA 
 
Fueron invitados especialmente los tres         Dr. Guillermo Valcarce Trib. 1 confirmado 
Tribunales de Avellaneda                                   (Todavía No confirmaron cuales son los jueces     
.                                                                                    que concurrirán por los Trib. 2 y 3) 
 
 
 


