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Las Escuelas de Gestión Social (EGS) se presentan en la actualidad como un tercer modo de gestión en el 
Sistema Educativo Argentino dentro de la Educación Pública, pero muchas de ellas son experiencias 
educativas que tienen una larga tradición en el plano educativo y que encontraron en este nuevo tipo de 
gestión, reconocido en el año 2006, una forma de encontrar una denominación que las pueda agrupar. 
Una primera diferencia con las otras dos formas de gestión: estatal y privada, está presente en quien 
gestiona la Institución. Para la gestión estatal es claro quién lo realiza, pues es el Estado quien decide por 
distintos actos administrativos quiénes conducen una Institución de estas características; para la gestión 
privada, también resulta fácil saber quién decide, en este caso es el dueño de la Institución (personas de la 
sociedad civil con fines de lucro o algún credo religioso). En cambio, las EGS vienen a ocupar un espacio 
mucho más heterogéneo en comparación con los otrosdos tipos de gestiones y es difícil poder caracterizar 
en un primer momento para dar una definición general de estas experiencias educativas, aquí la decisión 
es detodos -del colectivo - que pudo llevarse adelante desde distintas formas jurídicas que permitieron su 
funcionamiento en el ámbito educativo. 
Estas Instituciones abordan su trabajo desde instituciones educativas comprometidas con el territorio y la 
comunidad en la que están insertas. Desde eselugar gestionan escuelas plurales, abiertas einclusivas con 
una explícita intención de gratuidad. 
Más allá dela diversidad que caracteriza a estetipo de instituciones es necesario poder buscar esos rasgos 
comunes, algo así como elementos transversales y compartidos dentro de la heterogeneidad que 
caracteriza este campo de preocupaciones, prácticas y dilemas comunes. 

De esta manera pondremos la mirada en reseñar brevemente, la experiencia de la Federación de Escuelas 
de Gestión Social y Afines de la Provincias de Buenos Aires (FECEABA) y caracterizar estas experiencias 
desde tres aspectos que entendemos que recorren estas experiencias: la territorialidad, sus prácticas 
pedagógicas y el aspecto ideológico como articulador político de estas Escuelas, 

Las Organizaciones Y Espacios Que Nuclean A Las Escuelas De Gestión Social 

En el año 2001, las Escuelas de Gestión Social alcanzaron gran visibilidad, sin embargo, sutradición puede 
rastrearsevarias décadas atrás: el sistema educativo desarrollado por el liberalismo del siglo XIXse había 
mostrado muy eficaz en algunos terrenos, pero también había dejado afuera la formación para ciertos 
sectores de la población, lossaberes del trabajo, la enseñanza de los derechos, de los oficios, la enseñanza 
para adultos... Ese vacío fue llenado por organizaciones populares, por iglesias, por agrupaciones de 
inmigrantes, por el mutualismo. Esa demanda que encontró maneras pequeñas de organizar las 
necesidades se constituyó, hacia la década de 1940, en una fuerte interpelación al Estado que debió 
absorber, impulsar y rearticularesas experiencias e incorporarlas a un marco más general. 
Frente al derrumbe social, político y económico provocado por la crisis del 2001, el cierre de escuelas, la 
¡inestabilidad en el ámbito educativo, la falta de subsidios, entre otros, fueron punto de inflexión para que 
las escuelas cooperativas y escuelas de gestión social que venían funcionando desde décadas anteriores, 
buscaran agruparse y constituir un colectivo desde donde reclamar sus derechos. Puntualmente en el año 
2003, cuando se cumplieron 50 años de la Escuela Cooperativa Instituto Lomas de Zamora (Provincia de 
Buenos Aires), a raíz de la difusión de ese evento comenzaron los contactos y la gestación de aquello que,



años más tarde, y tras varios encuentros, sería la Federación de Cooperativas de Enseñanza y Entidades 
Afines (desde ahora FECEABA). 
En el año 2005 se crea formalmente la FECEABA, con la finalidad de nuclear a las EGS (de Provincia de 
Buenos Aires y CABA) para acompañar y fortalecersu trabajo; así como generar una plataforma común que 
posibilite un compromiso conjunto, en el que se pueda visibilizar y reconocer la importancia de la 
educación en el cooperativismo y la gestión social. 
Dentro de la FECEABA confluye una heterogeneidad de prácticas y experiencias que hacen que cada 
proyecto escolar sea diferente. Conviven escuelas con distintos años de antigúedad, algunas de reciente 
creación y otras que funcionan hace más de 60 años. Algunas EGS tienen más trayectoria en su trabajo de 
autogestión y la forma democrática para la toma de decisiones; otras han profundizado en la articulación 
con el territorio a través de impulsar proyectos que promuevan el vínculo estrecho con la comunidad en 
donde están insertas; asimismo, otras se destacan por priorizar más su propuesta pedagógica. 

LaTerritorialidad en disputa. Escuelas que nacen desde el territorio 
Las EGS básicamente tienen una identidad territorial además de institucional, dado que son instituciones 
abiertas e inclusivas en las que la comunidad además de ser parte de la escuela (los estudiantes, docentes, 
no docentes pertenecen a la comunidad en la que la escuela está inserta) es parte de los intereses que 
circulan en el hacer cotidiano. 
Enel Documento elaborado previo al V Congreso Nacional de la Asociación de Educación de Gestión Social 
en Berazategui (2011) “Una mirada a las políticas nacionales de educación desde la educación de gestión 
social” aporta un intento de definirla impronta situada de estas experiencias: 

”..La Educación de Gestión Social surge como educación comunitaria y/o de proyectos 
innovadores, frente a necesidades de territorios urbanos, semi-urbanos y/o rurales con 
particularidades sociales propias. Este proceso toma como base el derecho a la educación como 
un derecho social, plasmando las aspiraciones comunitarias en proyectos educativos con fuerte 
pertenencia. Es otra construcción posible dentro de la educación pública (...) Permanecen 
fuertemente relacionadas con organizacionessociales y a organismos del Estado, y tejiendo redes 
de vinculación con los mismos. La Educación de Gestión Social enfoca su accionar educativo a 
transformar desde y en el “territorio”: teniendo fuerte sentido de pertenencia local, potenciando 
su desarrollo, en relación con la economía social y la producción del lugar. Esto pone a estas 
escuelasen consonancia con la necesidad de las comunidades...” 

Este componente comunitario tiene que ver con un nacimiento particular de este tipo de experiencias, 

pues surgen como construcciones de abajo hacia arriba en los diferentes contextos político -económicos 
y muchas de ellas establecieron lazos diferentes con el Estado, pero manteniendo cierta autonomía. 
Frente a estas características, la construcción de estas experiencias educativas de Gestión Social o 
comunitaria aparece ante la necesidad territorial educativa o de un Estado sin poder dar respuestas a las 
necesidades surgidas en losterritorios. 
Estos proyectos que surgen ante una necesidad propia, es decir, su aparición sería producto de un 
paradigma de construcción opuesto al estatal (surgen buscando una mayor horizontalidad en la toma de 
decisiones). Para algunos la necesidad territorial - no satistecha por el ámbito estatal- en territorio semi- 
urbanos con particularidades sociales propias de esa zona, se manifiesta en este proceso constructivo 
tomando el derecho a la educación como un derecho social, ante el cual se organiza y asume la 
autogestión del proyecto educativo, Para otros el formato cooperativo en territorios urbanos, encuentra 
el modo de generar a través del plano educativo relaciones menos verticalistas a la hora de autogestionar 
la experiencia. 
Este recorrido inverso alalógica estatal y al mercantilismo privado propone pensaren experiencias desde 
una lógica comunitaria-coopertativa, por lo tanto, significa que quienes desde un principioseimplicaron



y experimentaron un sentimiento de pertenencia a estos Proyectos, es decir, las familias, los docentes, no 
docentes y los estudiantes van a cumplir una tarea principal en el sostenimiento de estas experiencias. 
Este matiz de arraigo en el territorio, entendido como el espacio de construcción social en donde surgen 
las necesidades comunitarias, es parte de las propuestas territoriales que intentan llevar adelante las 
EGS, buscando un entramado que no se aleje del territorio donde está inserta ya que forma parte del 
proceso educativo, como así también ampliando redes con distintas experiencias u organizaciones 
sociales de la comunidad. 
Estos proyectos son espacios en donde se crean y desarrollan acciones educativas construidas por una 
comunidad inserta y organizada en territorio, considerando a éste como un espacio a transformar, un 
lugar de encuentro, donde pensar, festejar y construir relaciones, dando lugar a nuevas prácticas 
participativas y colectivas. 

Escuelas no neutrales. Un proyecto político-educacional 
No creen en la neutralidad de la Escuela. Se reconocen como sujetos políticos que se involucran con la 
problemática territorial, tanto en sus prácticas como en la vida intentan plasmar su posicionamiento 
político que se manifiesta en la propuesta pedagógica de la escuela. La neutralidad es antipolítica y la 
construcción de la Escuela moderna parte de ese origen, pero el concepto de neutro es una construcción 
política de un tipo de Estado Conservador-Liberal, es por eso que piensan la obligatoriedad de no ser 
neutrales. Esa no neutralidad es parte de la construcción de un pensamiento ético comprometido 
territorialmente. La relación recíproca entre el territorio y la Escuela les da identidad, las reconoce como 
sujeto social constructor de una forma hegemónica de pensamiento que se consolida en nuestras 
prácticas cotidianas y en el tiempo. 
Un rasgo que sobresale a la hora de poder caracterizar rasgos comunes en estas experiencias educativas 
eslaforma desostenimiento, que, a diferencia delos otros dos tipos de gestión, se encuentran atravesadas 
por una Economía Social y Solidaria. De alguna manera, se busca la generación de una contra hegemonía 
en el plano económico que intenta generar formas autogestivas que interpelen el modelo capitalista 
dominante. Los principios del cooperativismo surcan la cotidianeidad, tanto en aquellas Escuelas que 
toman el formato Cooperativo (cooperativas de servicios o de trabajo) como aquellas otras que se 
conforman como Asociaciones Civiles, Fundaciones, etc. 
Las EGS conjugan en su práctica cotidiana elementos de la Economía Social y Solidaria (ESS), del 
Cooperativismo y de la Educación Popular; promoviendo de forma activa un modelo de autogestión en el 
ámbito educativo. Desde diversas formas de trabajo, se privilegia la igualdad y la solidaridad entre las 
personas como una propuesta superadora de las condiciones brutales en que se despliega la vida en el 
actual contexto del capitalismo global [..] Los principios del cooperativismo surcan nuestra 
cotidianeidad, las escuelas producen valores esenciales como la solidaridad, la cooperación, el cuidado 
del bien común y el respeto por las diferencias (AEGS, 2015). 
Más allá de las singularidades que pudieran presentar cada una de las Escuelas de Gestión Social, estos 
principiosjuntos,tomadoscomo problemas abiertos y concretos y no como dogmas abstractos, en relación 
con las prácticas de la Economía Social y Solidaria abonan ese común que pretendemos elaborar en la 
EGS. 
osé Luis Coraggio (2002:3) marca que las organizaciones de la Economía Social pueden ser denominadas 
“empresas”, pero no son empresas capitalistas “con rostro social o humano”. Su lógica es otra: contribuir 
a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de 
pertenencia o, por extensión, de toda la humanidad. Su gobierno interno se basa en la deliberación entre 
miembros que tienen cada uno un voto, pero admite la división del trabajo, sistemas de representación y 
control de las responsabilidades. No están exentas, sin embargo, de desarrollar prácticas que conspiran



contra los valores trascendentes o los objetivos prácticos declarados, pero desde el inicio se autodefinen 
como “sin fines de lucro”, lo que no las vuelve anticapitalistas, pero si no-capitalistas. 
En la mayoría de las escuelas bonaerenses de Gestión Social, el Estado subsidia los salarios docentes, pero 
la comunidad se debe hacer cargo del mantenimiento del edificio, de los servicios, del personal 
administrativo y de maestranza y de los útiles escolares. Fiestas, rifas, ferias y trabajo de padres, madres y 
docentes hacen posible que la aventura continúe. Todo eso sumado a una cuota mensual totalmente 
accesible y que, en muchos casos, es abonada con el trabajo de las familias: reparación de bancos, labores 
de limpieza, manos de pintura o ayuda en la cocina del comedor. 
En cambio, en las cooperativas no hay salarios sino retiro de excedentes, ya que en este tipo de 
organización todos los miembros son socios y no hay empleados. Esa es una de las principales diferencias 
con otras escuelas de Gestión Social que tienen diferentes formas jurídicas de organización, como 
Asociaciones Civiles o Fundaciones. 
Sobre este punto, históricamente en Argentina la creciente mercantilización de la educación ha tenido 
fuerte resistencia por la lucha docente, movimientos sociales y estudiantiles; así como organizaciones 
populares, experiencias autogestivas y cooperativas de trabajo. Diferentes acciones desarrolladas dentro 
y fuera de la institución escolar y el sistema educativo, se orientan por principios y valores que no se 
condicen con la lógica del mercado. Estas experiencias cuestionan y revierten con sus prácticas la idea de 
la educación desde la mirada mercantil y empresarial, a través de diferentes acciones y prácticas que 
realizan, coadyuvan a desmercantilizar la educación. 
Más aún, existe la explícita intención de gratuidad, en muchos casos se ven obligadas a cobrar una cuota 
monetaria que corre a cargo de los familiares. Si bien esto a simple vista pudiese asemejarlas con las 
escuelas privadas, en tanto que hay un monto de dinero quese cobra a quienes allí estudian,se diferencian 
claramente de éstas ya que su objetivo no es el lucro ni su motivación está guiada por la ganancia. 
Inclusive la cuota de dinero siempre queda sujeta a las necesidades y posibilidades de pago de los 
familiares. Esto significa que la falta de dinero busca no ser un impedimento para estudiar en estas 
escuelas. Se inscribe en la búsqueda de una economía que ¡guale y solidarice, de un desarrollo que proteja 
el medio ambiente y de tecnologías al servicio de los sectores populares. Inscribiendo dicha búsqueda en 
un proyecto nacional y latinoamericano. 
Más allá del dinero, una característica de las EGS es la hibridación de recursos que participan de su 
sostenimiento. Las relaciones solidarias y cooperativas son las que principalmente hacen parte del 
sostenimiento de las escuelas, cristalizándose de diferente manera en cada caso puntual, donde a su vez 
involucra a toda la comunidad educativa (directivos, docentes, no docentes, estudiantes, familias). Al 
interior de las escuelas se generan acciones decididas de forma colectiva, que contribuyen a solucionar 
algunos problemas de financiamiento,



Prácticas Pedagógicas, pensadas desde lo colectivo y transformadoras del medio que las rodea 
La idea de un aprendizaje permanente dentro de la escuela permite que exista una reconstrucción 
constante de nuestra propia ideología que se construye en forma colectiva en cada acción, en cada 
acuerdo sobre nuestras prácticas docentes. Pues toda enseñanza es un acto político de transmisión de 
valores que promueven una mirada diversa de la Educación. 
Este tipo de experiencias está marcado dentro del plano pedagógico, sin desatender los otros dos rasgos, 
con sus prácticas áulicas que pretenden tener relación entre lo territorial y la inclusión de valores de 
cooperación, solidaridad y trabajo con el otro. En este punto se entrelaza, en estasexperiencias de Gestión 
Social, las diferentes experiencias de la Educación Popular, que de alguna manera parten de la 
construcción de un conocimiento que intenta generar una inteligencia colectiva entre estudiantes, 
docentes y familias. 
Más allá de los discursos ylineamientos educativos que subrayan la importancia de proponer una escuela 
que practique la participación y la democracia, que enseñe a argumentar y a respetar las opiniones de 
otros; esto nosiemprese cristaliza en la práctica. Contrario a ello, hay una dificultad enel reordenamiento 
estructural de las escuelas para promover dichos valores en toda la comunidad educativa. Frente a este 
panorama, las EGS entienden que la participación democrática es un derecho y un ejercicio que se 
practica y se aprende; de manera que buscan desde su gestión y prácticas pedagógicas ser espacios 
abiertos y democráticos con una visión participativa, colaborativa y horizontal 
El docente no pueda ser ajeno a la realidad que sucede por fuera de la escuela, es decir, trabajar con su 
comunidad y junto a ella reflexionar. La educación, cuando asume estas exigencias políticas, no es el 
ejercicio de una neutralidad profesional sino la práctica de una potencia liberadora. Estas características 
territoriales-comunitarias que buscan formas de construcción colectiva dentro de la Institución, nos 
proponen pensar una transición donde las prácticas propias de la Educación Popular, que en muchos 
casos estuvieron asociadas a la educación no formal, ingresan al sistema educativo formal, generando 
espacios dentro de lo que podríamos denominar “Lo no escolar”, entendido como aquello que supera los 
muros formales que la Escuela como Institución tiene. Estos espacios aparecen como una bisagra entre la 
idea de apertura de las escuelas y su relación con el afuera. 
El pensamiento del pedagogo Paulo Freire se encarna en las EGS para hacer de la educación una 
herramienta transformadora de la realidad; un proyecto político-pedagógico que se convierte en una 
estrategia para construir condiciones que vayan encaminadas a generar cambios en la estructura del 
sistema y en las relaciones sociales (Freire, 2004, 2005a, 2005b). Entienden la educación anclada todo el 
tiempo en el territorio donde trabajan y fomentan una reflexión crítica de la realidad en la que están 
insertas, poniéndola en diálogo con las prácticas que despliegan tanto dentro como fuera del espacio 
aula. 
Precisamente para las EGS, repensar la escuela todos los días les ha permitido problematizar por dónde 
pasa la formación de ciertos aprendizajes que ésta debe impartirdesde los diseños curriculares; así como 
es objeto de reflexión permanente el qué y cómo se enseña. En relación a eso, sin desconocer en absoluto 
los diseños curriculares vigentes (porque son escuelas inscriptas dentro de la enseñanza oficial), ni las 
investigaciones y desarrollos teóricos que otros han realizado sobre el tema, intentan resolver diferentes 
problemas desde herramientas ya construidas y otras que las EGS construyen. Algunas escuelas suelen 
involucrar a los/as estudiantes en la gestión de clase y acuerdan con ellos/as qué se va a trabajar y en qué 
momento, Otras plantean el trabajo en agrupamientos, lo cual genera espacios de construcción de 
aprendizaje más potente que el formato gradual; enriquece las relaciones sociales y diversidad de 
miradas entre estudiantes de distintos cursos; así como propicia mejores espacios de escucha, diálogo y 
convivencia entre ellos/as. Estas prácticas son respetuosas de las personas, motivan y despiertan el 
interés, atención, participación y colaboración de estudiantes y docentes.



Esa ¡da y vuelta en torno a la potencia de estas experiencias dentro de cada uno de sus territorios y el 
desarrollo de ese trabajo territorial hacia el adentro de la escuela, de alguna manera se entrelaza con un 
proyecto político pedagógico. 
Finalmente, el director del Departamento de Ciencias Sociales de la UNIPE, Rafael Gagliano (2015) aporta 
una mirada que permite resaltar de manera integral este tipo de Experiencias educativas: 

.. Muchos de estos establecimientos han puesto de pie a sus barrios, convirtiéndose en espacios 
de encuentro, diálogo y decisión colectiva. Eso ha sido posible porque sus equipos directivos han 
logrado conocer y adecuarse a las realidades comunitarias en las que están inmersas, dándose 
formas organizativas propias atentas al reconocimiento y cuidado no sólo de los niños, sino 
también de sus familias, Las escuelas públicas de gestión social, nutridas de fuerza interpeladora, 
nos brindan un espejo en el que mirar otros futuros educativos justos y democráticos...” 

Las EGS van concretando en la praxis misma su proyecto político-educativo, convirtiéndose en una 
alternativa real para sus comunidades. Contribuyen con sus prácticas al acceso de bienes simbólicos y/o 
culturales que no suelen estar al alcance de todos/as. Algunas impulsan diferentes tipos de actividades 
artísticas, culturales, recreativas y deportivas. Ejemplo de esto son los talleres de producción audiovisual, 
escritura, poesía, Hip-Hop, radio comunitaria, teatro, música, murga, circo, espacios deportivos, talleres 

de Software Libre, cooperativas escolares, etc. También ponen a disposición las escuelas para resolver 
diferentes necesidades de la comunidad. Se convierten en escenarios donde se realizan festivales 
artísticos para el barrio, funciones de teatro, cine, varietés, charlas, radios escolares-comunitarias, entre 
otros. También los Centros de Estudiantes como espacios para participar de la vida institucional y 
vincularse con el territorio. 

A modo de reflexión final 
Dentro de la diversidad que les da la conformación interna y el territorio, coexisten diferentes prácticas 
pedagógicas que son el resultado de la búsqueda colectiva a partir de aquello que aparece como un 
problema a resolver, Se proponen generar modificaciones en las prácticas diarias de los estudiantes, sus 
familias y el territorio en el que se hallan, involucrándolos como actoressociales y agentes de cambio para 
transformar su cotidianidad desde el asociativismo y el cooperativismo. 
Este devenir nos posiciona desde el compromiso por la reivindicación y ampliación de valores y derechos 
en aspectos sociales, culturales y políticos en general y educativos en particular. Poniendo énfasis en la 
inclusión, en la apertura y la lucha contra cualquier tipo de discriminación y proponiendo proyectos que 
permitan hacer frente a distintos tipos de vulnerabilidades. 
No sería posible poder pensar los ejes anteriormente mencionados sin poder pensar en la construcción de 
nuevas subjetividades que desde las prácticas busquen la construcción de ciudadanos/as críticos, 
despertando la curiosidad y promoviendo la cooperación en búsqueda de una transformación colectiva 
de la realidad. Esta manera de construir subjetividad es pensar la Escuela desde la no "Neutralidad”. Nos 
reconocemos como sujetos políticos que se involucran con las problemáticas territoriales y que, tanto en 
nuestras prácticas como en nuestras vidas, intentamos plasmar una ideología que es parte de nuestro 
posicionamiento político. Lejos estamos de la generación de sujetos permeables y emprendedores que 
lleguen al éxito a partir del esfuerzo individual y por propio mérito. Estas nuevas subjetividades, es 
necesario pensarlas en una sociedad que se comienza a despolitizar y en donde la mirada hacia los 
otros/as se convierte en la construcción de un sujeto individual que se construye desde su esfuerzo 
personal, en contraposición a la acción colectiva que nos proponemos de estas experiencias 
La EGS se concibe como Educación Pública y no pretende reemplazar ni competir con la Educación de 
Gestión Estatal a la que considera un derecho de todos y todas, así como una obligación ineludible del 
Estado, propendiendo a su mejora y ampliación continua, sacándola del lugar de control y reproducción 
social que se le ha asignado tradicionalmente. De alguna manera estas experiencias nutridas de una



fuerza interpeladora a prácticas reproductivistas, buscan brindan un espejo en el que mirar otros futuros 
educativos justos y democráticos. 
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