
Asamblea por la educación pública y popular
Memoria política y pedagógica del 2016

La Asamblea por la Educación Pública y Popular (APyP) fue impulsada  durante el año

2015 y su creación definitiva  se llevó a  cabo el  15 de abril  de 2016. La misma es

protagonizada  por  organizaciones  sindicales  y  por  diferentes  movimientos  sociales

vinculados a la Educación Popular. 

La  Asamblea se  propone  generar  un  espacio  en  el  que

organizaciones/movimientos/colectivos  nucleados  alrededor  del  universo  de  la

educación   puedan  concebir  y  disputar  posiciones  sobre  las  políticas  educativas  y

pedagógicas de nuestro país y promover una dinámica de articulación  de  experiencias

y propuestas. Se apuesta a que desde la perspectiva de lxs trabajadorxs se recupere el

sentido político de la educación desde y  para nuestro pueblo.  O sea,  impulsar otra

educación  para  otro  país.   Sostenemos  que  lxs  trabajadorxs  tenemos  propuestas  y

visiones  propias  sobre  la  educación  que  antagonizan  con  las  políticas  públicas

cortoplacitas,  fragmentadas  y  precarizantes  que  en  la  actualidad  no  hacen  más  que

aumentar las brechas sociales y educativas entre diferentes sectores de nuestra sociedad.

Nos inscribimos en la  historia  de lucha de lxs trabajadorxs  que desde el  siglo XIX

generaron mecanismos de acumulación de sus experiencias y saberes, en las históricas

luchas de lxs trabajadorxs de la educación en defensa de la educación pública, así como

también en los aportes que la educación popular de inspiración freiriana produjo en

nuestro continente.   Reconocemos  que la  actividad educativa  no es  “autónoma” del

funcionamiento de la totalidad de la formación social,  y que para poner en práctica

nuestras propuestas educativas se requieren cambios políticos y sociales que vendrán de

la  mano  de  la  construcción  de  poder  popular  (Documento  constitutivo  de  la  APyP,

octubre 2015). 
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Actividades realizadas durante el 2016

En esta  memoria   repasamos  las  principales  actividades  realizadas  por  la  Asamblea

durante  2016.  Las  mismas  estuvieron  orientadas  a  destacar  el  debate  de  temas

considerados relevantes para la organización del campo educativo, público y popular y a

constituir  Asambleas locales  en  diferentes  lugares  del  país.  En  ambas   actividades

participaron integrantes de sindicatos, organizaciones sociales, universidades públicas,

escuelas y bachilleratos populares  pertenecientes  a diferentes localidades del país.

Encuentros de reflexión y debate 

-Encuentro: Escuela, meritocracia y desigualdades

El 13 de mayo se realizó el Encuentro Escuela, meritocracia y desigualdades. Frente a

una embestida política, ideológica y cultural en la que se trata de imponer una lógica en

la que prevalece la competencia individual para arribar a metas y proyectos personales,

desde la  Asamblea  promovimos un debate sobre esta tendencia meritocrática y sobre

las nuevas desigualdades que este enfoque y estas prácticas provocan en la sociedad. 

Durante el encuentro analizamos cómo esta lógica meritocrática se está imponiendo en

las escuelas, afectando a los equipos educativos y a lxs alumnxs, y reflexionamos sobre

cómo  las  apuestas  colectivas  de  nuestras  organizaciones  pueden  contrapesar  esta

ofensiva y abrir paso a proyectos que tengan en el centro la posibilidad construir una

sociedad con mayor democracia, o sea una sociedad de iguales.  

 Posteriormente, se compartieron por escrito algunas de las exposiciones que sirvieron

de disparador del Encuentro. 
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-Jornada sobre Evaluación Docente

 El 1 de  octubre  se  desarrolló  una  jornada de  reflexión y debate  sobre  Evaluación

Docente.   Junto  a  la  Federación  Nacional  Docente,  se  promovió  un  espacio  de

reflexión, debates y propuestas sobre cómo penetra la cultura de la evaluación en el

sistema educativo, y sobre las consecuencias  que esto trae en la vida de las escuelas. 

El encuentro contó una metodología que impulsaba la participación de todxs lxs actores

presentes en la jornada. Con exposiciones breves, de alrededor de 8 minutos, pudimos

conocer  los puntos de vista de lxs compañerxs de las diferentes  organizaciones  que

formaron parte de este evento. 

El Encuentro fue filmado y ya tienen todxs a su disposición el video de la jornada con

todo lo que allí se debatió.  

Constitución de Asambleas

-  Asamblea por la Educación Pública y Popular en Tigre.  Provincia  de Buenos

Aires

El 14 de noviembre se llevó a cabo la primera actividad de apertura de la Asamblea por

la  Educación  Pública  y  Popular,  junto  a  organizaciones  sociales  del  distrito.

Participaron docentes y estudiantes de las localidades de Baires-Bancalari (Bachillerato

El Telar) y Tigre (centro). En el encuentro fue proyectado el documental: “Olvídalos y

volverán  por  más.  Megaminería  y  neoliberalismo”  y  contó  con  la  presencia  de  su

director:  Juan  Pablo  Lepore.  La  actividad  fue  coorganizada  con  las  organizaciones

Espacio  Cultural  El  Astillero  y  LiberPueblo.  Para  la  última  semana  de  febrero  fue

programada la realización de un nuevo encuentro de la Asamblea por la Educación

Pública y Popular, de Tigre.
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-Asamblea por la Educación Pública y Popular en Montecarlo (Misiones)

El sábado 19 de noviembre se desarrolló la Asamblea por la educación pública popular

en la Casa del Docente de la ciudad de Montecarlo. El compañero secretario adjunto de

la CTA Autónoma Misiones formalizó la apertura, planteando el criterio de presentación

de los participantes locales en primer lugar, como modo de habilitar la palabra a lxs

tareferos (trabajadores rurales), integrantes del Movimiento campesino liberación, luego

lxs compañerxs campesinxs de Mondori, protagonistas de un proceso de ocupación de

tierras, y por último, intervienen activamente lxs compañeros docentes del Movimiento

Pedagógico  de  Liberación  (MPL).  Tanto  lxs  tareferxs,  los  campesinxs  como  lxs

docentes  integran  un Frente  de   trabajadorxs  docentes/trabajadorxs  de la  tierra,  que

desarrolla una amplia y representativa participación en la localidad. 

Durante el encuentro, lxs compañexs participantes comentaron acerca del proceso de

articulación asociado a las inminentes elecciones del 29/11 (docentes), a las condiciones

educativas de las escuelas (Bachillerato Popular) que han impulsado desde el MPL y lxs

campesinxs  como  parte  de  la  comunidad.  Asimismo,  lxs  compañerxs  tareferos  de

Montecarlo y Mondori comentan las condiciones  de ocupación,  la producción y sus

necesidades tanto de vivienda y trabajo, como la situación educativa de las escuelas de

la comunidad, centralmente a las que concurren sus hijos. 

En la apertura de la  Asamblea se presenta el compañero Jorge Cardelli, Secretario de

Cultura de la CTA-Autónoma, el cual realiza un recorrido histórico de surgimiento del

espacio, sus demandas y temas a problematizar asociados a diferentes coyunturas de

orden  político.  También  participó  Marina  Ampudia,  integrante  de  RIOSAL.  La

compañera describe el  proceso de lo público popular en los marcos de experiencias

educativas impulsadas por los movimientos sociales, la histórica disputa del mundo del

trabajo  al  campo de  la  educación  formal  y  sus  diversas  formas  de  expresión,  tanto

formal como no formal. Se plantea la necesidad de formación de lxs docentes como

intelectuales críticos y orgánicos del mundo del trabajo y se destaca la importancia del a

Asamblea Pública y Popular en Misiones por conjugar esta perspectiva pedagógica y

política de la educación. 
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