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"" Por Javier García*
Si bien existen numerosos estudios que analizan
la llamada “educación en y desde los movimientos
sociales”, la tesis de Lucía Caisso implica un valioso
y fructífero esfuerzo por elaborar un texto etnográfico centrado en abordar procesos educativos –en
el marco de un movimiento social de la Ciudad de
Córdoba-, en su interrelación con otras instancias de
la vida social. Entendida esta última como atravesada
por relaciones de poder donde se dan apropiaciones
diversas por parte de los sujetos en relación a procesos históricos de hegemonía.
La producción de Caisso es un claro aporte en el sentido de mostrar que cualquier experiencia educativa
–ya sea de “educación popular” o “crítica al sistema
educativo oficial”- lo hace en el marco de relaciones
de hegemonía que determinan que ciertos bienes
culturales se vuelvan una imagen en la cual los sujetos y sus prácticas deben “mirarse”. Así, la pregunta
que rondó muchas veces a la autora en la etapa de
investigación: “¿Cómo es una escuela (o, una serie de
experiencias educativas) como ésta(s)?”, es respondida
a partir de la construcción de un objeto de estudio
que da cuenta de las características distintivas de
esos procesos educativos y sociales. Tal como muestra y sostiene L. Caisso, ya sea en esta experiencia
como en cualquier otro proyecto educativo, político o social, los sentidos y las prácticas que circulan
en la cotidianeidad son diversos, contradictorios y
heterogéneos. No alcanza ni es posible, definir sus
particularidades recurriendo a categorías dicotómicas: educación tradicional/educación alternativa,
educación popular/educación escolar o institución
civil/ institución estatal.

Considerando los antecedentes académicos sobre el
tema, la autora recorta tres ejes de análisis: el abordaje que otros estudios realizan sobre los movimientos
sociales; la relación que dichos movimientos entablan
con el estado; y por último, acerca de las experiencias educativas en sí mismas. De modo que identifica
los supuestos que subyacen a estas propuestas: en
relación al primer eje, las experiencias educativas
de los movimientos sociales surgen como respuesta
civil ante la ausencia estatal en materia educativa;
en segundo lugar, los vínculos que se establecen
entre los movimientos que impulsan estas prácticas
educativas y el estado oscilan entre la confrontación
abierta y beligerante y el peligro de cooptación del
segundo sobre los primeros; y que a nivel educativo
estas experiencias son definidas a priori como críticas/opuestas/alternativas a la escuela oficial –únicamente concebida como aparato de reproducción
de la dominación y de las desigualdades sociales-.
De manera que, desde un enfoque relacional y la
perspectiva epistemológica dialéctica-materialista,
Caisso se propone analizar la temática de la “educación y movimientos sociales” a partir de un posicionamiento teórico definido por conceptos claves como:
estado en sentido ampliado, hegemonía, experiencia y
vida cotidiana. Asimismo, recupera tanto los aportes
teórico-metodológicos de la etnografía educativa
latinoamericana, como los trabajos del campo de la
antropología política.
La preocupación inicial de Caisso en indagar procesos educativos enmarcados en la corriente de “educación popular” viene de la mano de los usos que
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suelen darse a este rótulo: el mismo se emplea por lo
general para denominar un amplio abanico de prácticas educativas desarrolladas por organizaciones
y movimientos sociales, la creación de numerosos
Bachilleratos Populares,1 de talleres culturales, de
nuevos colectivos de educadores, de foros de debate
e inclusive de jornadas y seminarios académicos. De
este modo, más allá de los múltiples usos en diferentes espacios, o por parte de investigadores/militantes
de los movimientos sociales al reflexionar sobre estas
experiencias desde una llamada “praxis militante”,
su análisis se preocupa por reconstruir esta categoría como una categoría social o nativa, como un término utilizado de diversas maneras por los sujetos
de estudio (e inclusive no por todos ellos) y con el
cual se significan prácticas educativas cuyo sentido
es histórico, heterogéneo y disputado. En definitiva,
sin poseer atributos definidos a priori en función de
su adscripción formal al ámbito de la “educación
popular”.
Así, el eje de la dimensión educativa cotidiana de
estas experiencias, es uno de los que investiga la
autora. No obstante, la búsqueda y revisión de antecedentes sobre el tema, la lectura de bibliografía
teórica y las sucesivas aproximaciones a partir del
trabajo de campo realizado la conducen: por un lado,
a reconstruir procesos sociales más amplios a partir
de los cuales se configuró el proyecto político del
movimiento social que ella analiza, y en el cual las
experiencias educativas emergieron como opción de
construcción política dentro del mismo; y por el otro,
se preocupa por restituir las vinculaciones existentes
con el estado a partir del análisis de la interrelación
de estas experiencias educativas con políticas públicas, ámbitos y actuaciones estatales.
Estos ejes que conforman el problema de investigación no son desarrollados por separado sino
en permanente articulación. Por ejemplo, cuando
reconstruye los procesos sociales en la configuración
de la emergencia de las experiencias educativas (un
Bachillerato Popular y un espacio FinEs primaria2),
da cuenta de las tradiciones asociativas en el pasado
reciente del movimiento social, ubicando a los referentes en las experiencias que llevaron a cabo desde
fines de los 90. Posteriormente, dados los cambios
socioeconómicos transitados en la década del 2000,
1 Se trata de escuelas secundarias impulsadas por organizaciones y movimientos sociales destinadas a jóvenes y adultos. Luego de su creación
buscan ser “oficializados” por el Estado, y poder otorgar certificaciones
educativas legales a sus estudiantes. Tienen sus inicios en Pcia. de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Bs. As. Luego son replicados en distintos
lugares del país.
2 Plan nacional de terminalidad educativa para jóvenes y adultos correspondiente al nivel de la educación primaria.

da cuenta de las transformaciones sociales operadas
sobre las organizaciones “territoriales” a lo largo de
la última década: recuperación económica, estrategias de desmovilización desplegadas desde ámbitos
gubernamentales, cambios en el modo de asignación
de planes sociales que impactaron en sobre las organizaciones “piqueteras”. Dichos cambios llevaron a
estos colectivos sociales a converger con otros sectores como los universitarios, donde cobran centralidad
las actividades explícitamente educativas.
Dadas estas transformaciones y encuentros al conformarse la experiencia educativa del movimiento,
describe la conjunción de dos generaciones de militantes: aquellos “territoriales” que provienen de la
tradición piquetera con una dedicación completa a
estas acciones de “militancia” y los “activistas educativos” que se acercan a la organización exclusivamente para desarrollar actividades educativas. La autora
interpreta estos sucesos como una autonomización
en tensión de lo territorial y lo educativo en el seno
del movimiento. Estos procesos se dan en un contexto donde, se registran situaciones de exclusión en
materia de educación para jóvenes y adultos como
actuaciones estatales específicas para esta modalidad, tales como el plan FinEs primaria o la inclusión
de la figura de escuelas de Gestión Social en la Ley
Nacional de Educación del año 2006.
Otro de los momentos en que la dimensión educativa
cotidiana se hace presente es con el análisis de los
diferentes sentidos educativos y políticos presentes
en la cotidianeidad del Bachillerato Popular. Aquí L.
Caisso reconstruye un espacio heterogéneo y conflictivo donde los contenidos de los debates entre las
generaciones de militantes y entre estos y los estudiantes, se configuran en torno a las propuestas educativas en general y, de manera particular, en torno
a objetos como las calificaciones numéricas o los
registros de asistencia, dando cuenta de la presencia
ineludible de imaginarios educativos hegemónicos.
Esto es interpretado en términos de una dinámica
especular, colocando a estos bienes culturales de la
tradición escolar como espejo obligado en el cual
“mirarse”, ya sea para construirse en oposición o por
su valoración a ellos. Como muestra la autora, queda
claro que la vinculación con esos objetos no puede
ser eludida: dada la naturaleza ampliada del estado,
lo hegemónico desborda lo estatal para hacerse presente también en las experiencias educativas que se
construyen “por fuera” de él. A su vez, y en relación
a las prácticas asamblearias muestra apropiaciones,
resistencias y subversiones “inesperadas”. Estas son
protagonizadas por los estudiantes en relación a
propuestas de docentes que en su práctica cotidiana
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buscan alejarse de algunas características entendidas
como propias del sistema educativo oficial, dando
cuenta del particular involucramiento político de los
estudiantes.
En torno a la otra expresión educativa del movimiento,
enmarcada dentro del plan FinEs primaria, la autora,
da cuenta de procesos de apropiación y valoración
efectuada por los docentes de las dos generaciones
respecto de los bienes culturales provistos por el programa (objetos materiales, manuales de ejercicios,
certificaciones educativas). A su vez, la diversidad de
significados sociales compartidos entre las mujeres
que allí asistieron, da cuenta de apropiaciones tanto
de este espacio como del plan educativo, ampliando
así los sentidos otorgados a éstos tanto oficialmente
como desde ciertas perspectivas docentes. Un espacio
plagado de confrontaciones, resistencias y reformulaciones sobre diversos aspectos del diseño oficial del
programa, es a la vez, desarrollado a partir de estas
apropiaciones, y así se muestra como los sujetos se
vuelven activos co-constructores de una política pública.
Por último, focaliza en los saberes cotidianos de los
militantes territoriales apropiados en función de su
experiencia política en el sector territorial. Dicha
apropiación –como una experiencia educativa más
de la cotidianeidad del movimiento analizado– influyó en la construcción de ciertas nociones educativas
y políticas que atravesaron al Bachillerato Popular
y al espacio FinEs, explicando en parte la dinámica
de autonomización en tensión en que se desarrolló
la relación entre los denominados sector territorial
y educativo. El análisis de estos saberes cotidianos
evidencia además, la vinculación estrecha y cotidiana de los sujetos que integran movimientos sociales
con políticas, ámbitos y actuaciones estatales. A su
vez, el análisis de las políticas públicas en el ámbito
del movimiento (fueran éstas educativas o sociales)
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permitió restituir también que las mismas producían
modificaciones en la cotidianeidad y regulaban las
conductas de las personas. Al interior de las dos generaciones de militantes, mientras unos habían aprendido a construir políticamente en torno de la gestión,
para los que se especializaban en tareas educativas,
los saberes de la gestión colisionaban con los ideales
de la lucha que debían llevar adelante frente al estado. A partir de un episodio social dramático, Caisso,
expone la reconversión generacional de una de las
militantes territoriales más similar al lugar que ocupan los activistas educativos. Esa reconversión pone
en primer plano procesos hegemónicos en los cuales
se inscribe la actividad cotidiana de los militantes,
procesos que –puestos en relación con momentos
anteriores- permiten comprender las transformaciones sociales en que se inscriben las experiencias
individuales.
Para finalizar, este texto etnográfico está elaborado
a partir de una escritura que muestra cabalmente
estos procesos y es acompañada por fotografías que
documentan los espacios educativos, los sujetos que
concurren allí, los objetos elaborados por el grupo de
militantes y docentes y aquellos objetos que llegan
a partir de las políticas estatales, las movilizaciones
que encaran o las formas de comunicación al interior
del grupo y hacia otros para convocar estudiantes. En
síntesis, la producción de L. Caisso no sólo implica
un aporte a los estudios de la etnografía educativa,
sino que muestra la gran complejidad de la dimensión
cotidiana de experiencias educativas “como éstas”:
las mismas están configuradas por múltiples sentidos, apropiaciones y saberes que disputan los sujetos, los involucramientos dinámicos y contradictorios
entre estos y las políticas y actuaciones estatales, y
por sobre todo, que el presente etnográfico no puede
ser escindido de los procesos de hegemonía en los
cuales existe.
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