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RESUMEN

El artículo que se presenta en este resumen aborda un análisis 
de las características que asumen los procesos de comunicación y 
educación en los programas sociales desarrollados desde ámbitos 
estatales y desde la sociedad civil, en el marco de la segunda ge-
neración de reformas del Estado (Oszlak 1999), en los escenarios 
sociales contemporáneos.

Este artículo es producido sobre la base de un estudio empírico 
realizado en Olavarría, durante los años 2008-2010 por el grupo de 
Investigación IFIPRACD. El proyecto de investigación, denominado 
“La educación como práctica sociopolítica” aborda la construcción 
de sentido de las “nuevas” prácticas educativas que se realizan por 
fuera del sistema educativo formal.

El tratamiento y análisis de los resultados parciales de 
la investigación, será el punto de partida para argumentar 
acerca de las posibilidades que encontramos, en esta nueva 
etapa de acumulación capitalista, para habilitar sentidos 
educativos alternativos a los formales, considerando la tra-
dición latinoamericana.

Palabras clave: Educación- comunicación- prácticas alternativas- 
procesos sociales- neoliberalismo.

ABSTRACT

¿LESS STATE´S REGULATION? ¿BETTER EDUCATION? 
AN ANALYSIS OF ALTERNATIVES PRACTICES IN OUTSIDE 
EDUCATIVES PLACES. This paper presented in this summary deals 
with an analysis of the characteristics assumed by the processes 
of communication and education in the social programs from state 
and from civil society within the framework of the second generation 
of reforms of the State (1999 Oszlak ), in contemporary social 
context.
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This article is produced on the basis of an empirical study 
conducted in Olavarria, during the years 2008-2010 by the 
Research IFIPRACD. The research project called “Education as a 
socio-political practice” addresses the construction of meaning of 
the “new” educational practices that take place outside the formal 
education system.

The processing and analysis of partial results of the investigation 
will be the starting point to argue about the possibilities that are, in 
this new phase of capitalist accumulation, to enable alternative ways 
to formal education, considering the Latin American tradition.

Keywords:  Educat ion-  communica t ion-  a l te rna t i ve 
practices- social process - neoliberalism.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se propone realizar un análisis de las carac-
terísticas que asumen los procesos de comunicación y educación 
en programas, proyectos y acciones estatales y de la sociedad civil, 
en un contexto sociopolítico de reposicionamiento del Estado, luego 
de la etapa de achicamiento, descentralización y des-regulación de 
la década de los 90’.

Se toma como referencia empírica de este análisis las investiga-
ciones realizadas por el Grupo reconocido IFIPPRACD1, de la Facultad 
de Ciencias Sociales, durante el período 2008-2010. Es precisa-
mente el conocimiento sobre las dinámicas sociales contemporáneas 
concretas el factor principal que se halla implicado en la posibilidad 
de construir alternativas viables para nuevas prácticas educativas, 
alternativas a las prácticas educativas modernas desarrolladas por las 
instituciones formales. Pero tal conocimiento no podría ser expuesto 
sin el tránsito previo por los espacios y prácticas sociales donde se 
desarrollan las prácticas.
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En este escenario, donde los procesos educativos han desbordado 
al sistema educativo formal, nos interesa analizar qué articulaciones 
se producen entre el Estado y la sociedad civil.

El recorrido de este artículo se propone: presentar los principa-
les argumentos del proyecto de investigación de referencia; luego, 
desarrollar el andamiaje de nuestro pensamiento en relación al repo-
sicionamiento del estado y el “resurgir” de la sociedad civil; hecho 
este planteo, se presentarán dos espacios educativos por fuera del 
sistema formal, y sobre la base de las exploraciones en el campo 
social, se presentará nuestro análisis respecto de las posibilidades 
de emergencia de lo alternativo, en los procesos de comunicación y 
educación que las prácticas nos revelan.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Los hallazgos y las conceptualizaciones de las investigaciones 
sistematizadas en el campo de las prácticas docentes desarrolladas 
en proyectos anteriores del Grupo IFIPRACD, nos ha conducido a 
indagar hoy problemas educativos que se producen en espacios 
sociales que no pertenecen al sistema educativo.

Las perspectivas relevadas acerca de la construcción de identi-
dades, la importancia de los recorridos biográficos, las experiencias 
y otras acciones desarrolladas en espacios sociales por fuera de la 
escuela que amplían el concepto de práctica educativa, el tránsito 
por diversos ámbitos de los graduados de carreras docentes de la 
UNICEN (Casenave 2010; Errobidart 2010), son abordados en la 
producción del grupo, a la vez que favorecen un análisis más minu-
cioso y despojado de la noción de “sistemas” con que la modernidad 
circunscribió y estructuró a las prácticas sociales como la educación. 
Todo ello nos condujo a preguntarnos por el sentido de educar que 
las transformaciones sociales ocurridas en los últimos 40 años han 
impregnado en prácticas diversas.
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El proyecto “La educación como práctica sociopolítica” del pe-
ríodo 2008-2010 se ubica en una perspectiva teórica que desde la 
sociología política reconoce un proceso de cambio epocal signado 
por “la entrada a una nueva etapa de acumulación del capital [que] 
produjo profundas transformaciones sociales” (Svampa 2005: 9). En 
ese contexto, “…se presentan dos dimensiones de análisis que, en-
tendemos, permiten comprender la complejidad de los procesos que 
involucra la educación hoy: uno, es el reposicionamiento del Estado 
como regulador de las dinámicas sociales, y el otro, el desarrollo de 
nuevas tecnologías de información y comunicación que da lugar a 
una nueva sociedad-red (Castells 2002)” (IFIPRACD 2008: 8).

La primera dimensión remite a analizar las características que 
asume el proceso de reposicionamiento estatal considerando los 
lineamientos emanados de los organismos supranacionales (en es-
pecial referencia al FMI y al Banco Mundial), en esta segunda etapa 
de la reforma estatal. Esto nos remite a considerar el impacto que la 
reforma neoliberal estatal tiene en el entramado social de los países 
latinoamericanos, en las instituciones y en la subjetividad (Svampa 
2000, 2005; Lewkowics 2004; Murillo 2006; Oszlak 1997). La 
segunda dimensión nos habla de un proceso que es forma y contenido 
del cambio epocal, como lo es la dinámica comunicacional en su 
versión tecnológica, que ha producido profundas transformaciones en 
las relaciones sociales y por lo tanto, en los procesos educativos.

En ese contexto, es posible sostener que la educación ha des-
bordado el sistema al que la redujo el proyecto moderno y los fines 
perseguidos durante la constitución y sostenimiento de los estados 
nacionales. De acuerdo con Martín Barbero (2003: 12) “Hoy ̀ la edad 
para educar es todas´ y el lugar puede ser cualquiera -una fábrica, 
un hotel, una empresa, un hospital-, los grandes y los pequeños 
medios o Internet. Estamos pasando de una sociedad con sistema 
educativo a una sociedad educativa, esto es, cuya red educativa lo 
atraviesa todo: el trabajo y el ocio, la oficina y el hogar, la salud y la 
vejez” (citado en IFIPRACD 2008)
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En este marco, los interrogantes se plantean acerca de las prác-
ticas educativas que se presentan como alternativas a las formales 
y los sentidos de educación que éstas suponen.

Tras un laborioso proceso de reconstrucción de la trama social 
en la que se desarrollan proyectos, programas y acciones sociales 
de carácter estatal o gestionados por ONG (Informe Final de la in-
vestigación 2011), el equipo de investigaciones IFIPRACD definió 
nuevos espacios donde relevar prácticas educativas alternativas a 
las formales.

En un documento interno de trabajo (Chapato - Errobidart 2009) 
se establece que las prácticas a relevar en los espacios sociales se-
leccionados deberían reunir las siguientes características:

• dar cuenta de una intencionalidad educativa, esto es, que preten-
dan transmitir, enseñar, informar, capacitar a partir de contenidos 
académicos o no, formalizados e instrumentados mediante formatos 
diversos, que definan un contenido específico2 a trabajar, con actores 
particulares y en espacios y tiempos prefijados.

• suponer en su funcionamiento algún tipo de intercambio, de aprendi-
zaje.

• dar cuenta de procesos y relaciones de enseñanza y de aprendizaje, 
orientadas a favorecer prácticas de cooperación/ de formación/ de 
reflexión/ de compromiso social y/o construcción de ciudadanía.

Durante el año 2010 se relevaron, con instrumentos y estrate-
gias metodológicas determinadas por el grupo (cuestionario-guía; 
observación participante, observación directa, consulta documental, 
entrevistas), nueves programas, proyectos y acciones emanados de 
la órbita estatal (nacional, provincial o municipal) y de la sociedad 
civil, en los que se realizaban lo que al momento denominamos como 
“prácticas educativas alternativas a las formales”.

LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO  
Y LA SOCIEDAD CIVIL

La pretensión de explicar nuestro análisis acerca de la dinámica 
de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, nos conduce a 
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remontar dicho análisis a consideraciones previas sobre la función 
del Estado en esta nueva etapa de organización de la producción y 
la sociedad, emprendida por el capitalismo.

Como sujetos entramados en este tiempo histórico, buscamos con 
ansias y expectativas los indicios de los rumbos de este tiempo, que 
por ubicarse en una bisagra, en una transición, nos retacea la visión 
de un horizonte que nos facilite la orientación de nuestras acciones y 
las decisiones en relación a ellas. En esa búsqueda, aparecen tramas 
y relaciones que no atisbamos a comprender, y se hace sentir la 
evidencia de los nuevos tiempos. Tal es la impronta que el proceso 
de cambio epocal y las transformaciones operadas por el Estado 
(principal organizador de la vida social moderna), tiene sobre los 
sujetos, la subjetividad y las relaciones entre ellos.

De acuerdo con los argumentos desarrollados por el politólogo 
Oscar Oszlak (1999), en el campo de los estudios recientes sobre las 
transformaciones del Estado, se habla con naturalidad de “las refor-
mas de segunda generación” del Estado, y de “segundas reformas” 
(lo que implícitamente menciona a una primera), dando cuenta de 
que “las reformas representan”, un modelo a seguir.

El siglo XX está plagado de experiencias de reforma estatal -
señala el autor de referencia, en la obra citada-, pero las que se 
originan en la década de los 80 no sólo representa una reforma en 
gran escala, sino que conllevan implícitas los ejes ideológicos de la 
transformación que indican la entrada a un nuevo período del proceso 
de acumulación capitalista.

Ubicados en la transformación capitalista iniciada en la mitad del 
siglo pasado, la primera reforma del Estado -partiendo de suponer 
que la crisis del modelo anterior se ha producido por la centralidad 
del mismo en el control del sistema de producción y la regulación 
social- genera un nuevo esquema en el que el Estado sería sustituido 
por el mercado.

Así la primera etapa estuvo destinada a “extirpar” segmentos 
institucionales completos, pues de lo que se trata esta reforma o 
achicamiento del Estado, es de generar un shock ideológico. Aun a 
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pesar de su espectacularidad y de los reclamos y resistencias de los 
pueblos, en el esquema político que se piensa la reforma del Estado, 
es considerada ésta la etapa fácil. La etapa compleja, la que repre-
senta el mayor desafío para el modelo porque pone en juego “…la 
cuestión de la racionalidad organizativa y funcional del Estado, fue 
postergada para una segunda etapa” (Oszlak 1999:3).

Del éxito de esta estrategia, dependerá la gobernabilidad y viabili-
dad de esta etapa del capitalismo. Teniendo en cuenta lo antedicho, 
no es difícil entender que para asegurar el éxito de la estrategia, es 
necesario aumentar el control estatal sobre los espacios abiertos a 
la sociedad civil. Estas cuestiones son especialmente relevantes para 
nuestro análisis porque en su re-definición, el Estado necesita recurrir 
a la sociedad civil y en esa articulación de acciones, se inscriben los 
procesos que podrán adquirir o no carácter alternativo.

La reducción de ciertas áreas de competencia estatal está aso-
ciada al proceso de descentralización iniciado en la primera etapa; 
este proceso produce una apertura hacia la sociedad civil, genera 
un nuevo espacio hasta entonces llenado por el Estado. Esta nueva 
situación favorece la emergencia -de maneras diversas y diferencia-
das- de actores que con distintos niveles de organización, comienzan 
a ser visibilizados en el escenario público.

La eficacia del proceso de reducción (achicamiento o desmante-
lamiento) del Estado, ha desgarrado el tejido social, se han roto las 
redes y los lazos que constituían la urdiembre propia de la sociedad. 
Varias crisis estallaron en distintos países de Latinoamérica, siendo 
“la crisis del Tequila” de México en 1994-1995 la que marca el 
inicio de una cadena de estallidos sociales que dan cuenta de la 
inequidad del “modelo”.

En Argentina, un proceso similar se declara 6 años más tarde, 
19 y 20 de diciembre de 2001. Hasta entonces, Argentina, junto a 
otros países europeos, eran parte de la nómina de países más apli-
cados y constituían un ejemplo a seguir. Pero tanta aplicación a las 
recetas de los organismos internacionales3, terminaron produciendo 
un efecto boomerang.
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Como explica Oszlak (1999: 9) en el año 1996 el presidente 
Menem anuncia

“…con bombos y platillos el lanzamiento de la Segunda 
Reforma del Estado. No era un planteo original: en toda 
América Latina se venía pregonando el inicio (…) de la re-
forma hacia adentro del estado, es decir, su fortalecimiento 
institucional…” Oszlak (1999:9)

La segunda generación de reformas implica, como ya se ha dicho, 
lograr un mejor Estado, que ya se ha reducido, que adopta nuevos 
sentidos y nuevas estrategias de control, pero donde la organización 
social no descansa exclusivamente en la matriz estado-céntrica 
del modelo anterior. En esta segunda etapa se propone, a decir de 
Oszlak (1997: 3):

“…lograr un mejor estado…, tecnológica y culturalmente 
más avanzado, contemplando el fortalecimiento de aquéllas 
instituciones y programas que promuevan nuevos equili-
brios en los planos de la redistribución del ingreso y del 
poder social, y priorizando además los necesarios cambios 
a introducir en las instancias subnacionales, incluyendo 
especialmente los mecanismos de participación ciudadana 
en esos niveles”

El gobierno de Menem inspira esta segunda reforma en un pro-
grama de “reinvención del gobierno” norteamericano, que como era 
de suponer, generó profundas resistencias en el pueblo argentino. 
El gobierno de La Alianza -que le sucede- no logra (o no pretende) 
reorientar esta segunda reforma, y el estallido social se produce en 
2001.

A partir de allí, entramos en la fase de una segunda generación 
de reformas del estado que parece poner fin -o más bien contrapo-
nerse- a las políticas marcadas por el Consenso de Washington.

Desde una lectura originada en la sociología política, puede 
decirse, de acuerdo con M Svampa (2008), que en los análisis ac-
tuales de la realidad social y las funciones que ha ido adquiriendo 
el “mejor” Estado, pueden reconocerse dos tendencias: una, que 
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parece reconocer la ruptura con el modelo neoliberal y otra, que 
señala la tendencia a reconstruir una gobernabilidad centrada en el 
modelo neoliberal.

Tratándose de reformas -que benefician de algún modo a los 
sectores populares- emanan de los organismos internacionales que 
continúan subsidiando la reforma, es difícil sostener en la actualidad 
-desde nuestro punto de vista- la primera tendencia.

Coincidimos en asumir que la segunda generación de reformas 
del estado emprendida en los países periféricos descansa sobre la 
idea de un estado resignificado, achicado y en pleno proceso de 
reconfigurar sus funciones en vistas a asegurar la gobernabilidad. 
Para ello, cuenta como pilar en el desarrollo de esta tarea, con el 
llamado “tercer sector”. Pero también es necesario decir que estas 
reformas (principalmente la primera) produjeron cambios profundos 
en la sociedad, en especial en los modos de concebir las distintas 
esferas: lo público y lo privado, y el corrimiento de las fronteras 
entre ellas.

El Estado privatizó sus principales empresas, descentralizó los 
servicios públicos y los transfirió a las provincias, des-reguló los 
convenios colectivos y delegó estas responsabilidades en el mercado 
y en la sociedad civil. En el caso de la sociedad civil, el traspaso de 
responsabilidades por parte del estado (ya sea a las familias, asocia-
ciones u ONGs) se realizó sin que antes tuvieran tiempo y capacidad 
de gestionar los bienes y servicios transferidos.

NUEVA ESTRUCTURA ESTATAL Y SOCIEDAD CIVIL

Resulta claro que la reducción del Estado junto con la necesidad 
de establecer mecanismos de contención social que garanticen la 
gobernabilidad, hace necesario para el “nuevo” Estado, articular con 
el sector público con el fin de llevar adelante la nueva etapa.

También es cierto que la rapidez y la ausencia de planificación 
en la puesta en marcha de ambas reformas, parece no haber dejado 
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tiempo para instalar la idea de la magnitud de la tarea por emprender 
(ni para el Estado ni para el sector público no estatal).

La feroz aplicación de la primera reforma ha dejado al descubierto 
que lo público no resulta coextensible a lo estatal. Lo público se 
ejerce en otros espacios y tiempos que no son los del estado ni los 
de la vida privada. Esto no significa, claramente, que lo público haya 
dejado de estar presente en el Estado. Analizaremos luego en qué 
medida el estado sigue estando presente en la sociedad civil.

La “renovada vigencia” (Follari 2003) e instalación en el discurso 
cotidiano del tercer sector, es asociado por algunos pensadores como 
una expresión de la crisis del Estado y del mercado.

Nos interesa recuperar el pensamiento de Boaventura de Sousa 
Santos (2005) para argumentar que en esta fase de la globalización, 
ni el Estado ni el mercado están en crisis: lo que está en crisis es la 
promoción de las “intermediaciones no mercantiles entre los ciuda-
danos”. Ante esta situación, el Estado reducido no sabe/no puede 
mantener algunas de sus funciones tradicionales o ejecutar aquellas 
que la contemporaneidad reclama, y las ha transferido a la sociedad 
civil. Y la sociedad civil no encuentra en las nuevas relaciones, pa-
trones que le permitan organizar sus pautas de acción.

Tercer sector u organizaciones no gubernamentales, es la de-
nominación que adoptan las organizaciones sociales que no son 
ni estatales ni empresariales (en general, que no perciben fines de 
lucro). Son aquellas organizaciones que son privadas y persiguen el 
bien común sin depender del Estado, entre las que se pueden men-
cionar: mutuales, ONGs, cooperativas, organizaciones de voluntarios, 
organizaciones de base, acciones de base, programas de bien público 
de carácter privado, asociaciones civiles, etc.

Su origen se remonta al siglo XIX en los países centrales, y sus 
fuentes ideológicas son variadas, pero fundamentalmente se orienta-
ron a paliar el aislamiento y la fatiga individual que acarrea el modo 
de producción capitalista.

“La idea de autonomía asociativa tiene (…) carácter nuclear 
en este movimiento. El principio de autonomía asociativa ordena 
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y articula los vectores normativos del movimiento: ayuda mutua, 
cooperación, solidaridad, confianza y educación para formas de 
producción, de consumo y en definitiva, de vida, alternativas” (B. 
de Sousa Santos 2005: 69)

Resulta alentador sostener como horizonte de posibilidad la 
hipótesis del autor al suponer que el tercer sector podrá emerger 
como tercera columna comunitarista y solidaria, entre otras dos: 
el Estado y el Mercado.  En esa construcción ¿qué lugar pensamos 
para la comunicación y la educación?

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PRÁCTICAS EDU-
CATIVAS ALTERNATIVAS A LAS FORMALES, EN LA 
CIUDAD DE OLAVARRÍA

Las investigaciones en el campo, nos otorgan un punto de partida 
para pensar la situación actual de los procesos de comunicación y 
educación en las prácticas educativas que se desarrollan en contextos 
no escolares.

De los nueves programas, proyectos y acciones emanados de 
la órbita estatal (nacional, provincial o municipal) y de la sociedad 
civil relevados por el Grupo IFIPRACD durante 2010, se focalizarán 
-a los efectos de analizar los procesos educativos y comunicaciona-
les- dos espacios que se tomarán como referencias para el análisis: 
una Mutual de Arte Popular y el Departamento Educativo de una 
dependencia municipal.

En ambos casos, en la medida en que se trata de espacios que 
se proponen aportar a los procesos de construcción y reconstruc-
ción del lazo social, se pueden observar las particularidades de los 
procesos de educación y comunicación atravesados por la dinámica 
dominante de la época.

En el caso del Departamento Educativo de la organización munici-
pal, se trata de una propuesta educativa puramente estatal; en el caso 
de la Mutual de Arte Popular, asistimos al desarrollo de una propuesta 
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educativa de la sociedad civil que en algunos puntos articula con las 
intenciones del Estado. Los propósitos y las características de las 
prácticas, continúan bajo la influencia de la asociación Mutual; el 
financiamiento bajo el formato “mutual”, habilita un intermitente flujo 
de dinero estatal, que da cuenta de las estrategias de reconfiguración 
tendientes a participar -de algún modo- en la recomposición de la 
red social junto a la sociedad civil.

En ambos programas, se puede entrever que los responsables 
han asumido la relevancia de los procesos educativos -que rompen 
la identificación de lo educativo con la institución escuela- para que 
sea posible la trasmisión cultural y la inscripción sociopolítica de los 
sujetos en las dinámicas sociales más amplias. Y la comunicación 
será, en esta trama, el proceso capaz de articular las subjetividades, 
entre sí y con las dinámicas sociales.

Es posible indicar en primera instancia, una serie de puntos en 
los que las organizaciones seleccionadas se distancian y otros que 
las vinculan, desde el análisis de sus prácticas.

Si nos referimos, en primer lugar, a las divergencias entre ambos 
espacios, tenemos que partir de la diferenciación de aquel/los que los 
financian. En el caso de la Mutual de Arte Popular, la financiación 
está dada por el aporte de los socios, la producción de talleres y 
espectáculos y en menor medida subsidios otorgadas por organismos 
estatales. Mientras que en lo que respecta a Departamento Educativo 
de la organización municipal, ésta es una organización de orden 
municipal, económica y políticamente dependiente de la Secretaría 
de Cultura y Desarrollo Social de la Municipalidad de Olavarría.

En este sentido, y ubicando nuestro análisis en una “sociedad edu-
cativa” (Martín Barbero, 2008) en la que el lugar para aprender puede 
ser cualquiera, es importante remarcar que, aún en las propuestas 
educativas de la sociedad civil, nos encontramos con una dinámica 
que oscila en un constante vaivén de concesiones y restricciones 
negociadas con el Estado. Y es que, aún cuando la realidad parece 
indicar que es cada vez mayor la cantidad de espacios emanados de 
la sociedad civil que apuestan a asumir responsabilidades educativas 
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más allá de la escuela, no se puede desatender la mirada al lugar que 
ocupa la presencia estatal y al lugar que cada propuesta le otorga al 
Estado, de acuerdo a su real grado de autonomía económica.

Otro aspecto en el que es posible señalar diferencias constituti-
vas, es en relación a los objetivos hacia los que se orientan ambos 
espacios. En el caso de Departamento Educativo de la organización 
municipal, la propuesta apunta a generar conciencia ecológica me-
diante un aprendizaje del cuidado de la naturaleza, y orienta sus 
acciones casi exclusivamente a jóvenes y niños que se encuentran 
en proceso de escolarización. Es decir, el espacio se posiciona como 
un complemento a la educación formal específicamente orientada 
a la profundización de una serie de problemáticas particulares: las 
vinculadas con la educación medioambiental.

La propuesta de la Mutual de Arte Popular, se propone construir 
“un espacio con los chicos, desde los chicos”4, con la finalidad de 
habilitar nuevas miradas del mundo a través del arte. Así, proponen 
y ponen en marcha una opción educativa que a través de manifes-
taciones culturales populares sin restricciones ni prescripciones, se 
concretan en producciones artísticas y eventos culturales. Además 
de las actividades teatrales, talleres de cerámica, cuento, pintura, 
periodismo, títeres, los Carnavales del Barrio Provincial se han 
constituido en una expresión que se va instalando entre las fiestas 
populares de la ciudad.

La diferencia de los objetivos a los que cada propuesta apunta nos 
lleva a reflexionar y a establecer precisiones, en primer lugar, acerca 
del significado del concepto alternativo en las prácticas educativas 
impulsadas en estos espacios.

Si definimos el carácter alternativo de las prácticas “…en el 
sentido de cambio de una cosa por otra u otras introduciendo in-
novaciones [ya que] innovar es mudar o alterar las cosas, introdu-
ciendo novedades” (Puiggrós y Gómez 1994: 99), podemos decir 
que ambas prácticas relevadas podrían tratarse de alternativas a lo 
formal-escolarizado.
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Si consideramos en cambio, que el carácter de alternativo esta 
dado por una ruptura (o pretensión de ruptura) con los parámetros en 
los que se fundó el sistema educativo moderno5, entonces no podría-
mos agrupar a ambas prácticas observadas como alternativas a las 
formales. Esto es así porque fundamentalmente, no todas interpelan 
el sentido de imposición del Estado moderno en materia de educación 
y, en ocasiones, incluso, reproducen los cánones de las propuestas 
escolarizadas en los modos de transitar y habitar los espacios, evaluar 
las producciones, la organización de los tiempos, la autoridad de los 
discursos y el estilo lineal (vertical) de la comunicación.

Con el propósito de reconocer en el concepto alternativo un rico 
proceso de producción en Latinoamérica, referiremos sintéticamente 
a tres perspectivas que a nuestro entender, contribuyen a posicionar 
nuestro abordaje: la perspectiva de la educación liberadora de Paulo 
Freire; la perspectiva culturalista con que Jesús Martín Barbero 
comprende la comunicación; y la perspectiva desde el trabajo social 
alternativo, de Norberto Alayón.

Paulo Freire considera que la comunicación y la educación están 
implicadas en la construcción de un sueño, de una utopía que marca 
el horizonte de posibilidad de la historia (Freire 2002), capaz de con-
siderar que “el mundo no es, [que] el mundo está siendo”, y generar 
así un margen para la opción ante el determinismo dominante. Im-
plica reconocer que la pedagogía bancaria solo requiere de un sujeto 
que reproduzca, que asuma la historia como un determinismo, donde 
no quede lugar para la creatividad. En tanto la primera opción invita 
a revelar, a destituir y re-nombrar, este pensamiento es alternativo, 
pues requiere de un hombre capaz de reconocerse como oprimido 
para entender su lugar en el mundo y entonces, actuar en él.

Podemos decir que, los principales ejes de la alternativa peda-
gógica liberadora de Freire son: la simetría de la relación educador- 
educando, los niveles de conciencia del mundo y de sí mismo, la co-
municación dialógica que le permite al hombre nombrar al mundo.

En la vasta obra del pensador colombiano Jesús Martín Barbero 
reconocemos el concepto de alternativo en diferentes obras, aunque 
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su referencia está siempre orientada a entender la cultura como me-
diación social y teórica, de la comunicación con lo popular. Define 
del siguiente modo el propósito de lo alternativo en la comunicación 
popular: “transformar el proceso, la forma dominante y normal de la 
comunicación social para que sean las clases y los grupos dominados 
los que tomen la palabra” (Martín Barbero 2004:117-118). Refiere 
en el texto citado que, remontándose al trabajo pionero de Paulo 
Freire, lo alternativo en comunicación consiste en la liberación del 
habla más que en la potencia de los medios que se utilicen. Liberar el 
habla popular reside en hacer posible las aspiraciones y expectativas 
comunes de los grupos sociales “cuya cultura ha sido amordazada, 
negada”. Y esa liberación podrá producirse en la medida en que su 
cultura pueda emerger en las fiestas populares, en las plazas, en el 
campo, en el mercado, como manifestación de resistencia.

Norberto Alayón (2008), por su parte, a partir de trabajos donde 
propone posicionar el trabajo social como profesión crítica y alter-
nativa, sostiene que éste sólo puede ser alternativo “en la medida 
en que se constituya como parte de una alternativa popular para el 
orden social” (Alayón 2008:102) respecto al proyecto social que es 
dominante. Esta perspectiva requiere, además, reinterpretarse a la 
luz del desarrollo histórico del propio proyecto popular.

Como principales aportes para este trabajo, rescatamos de las 
tres posiciones mencionadas: la intencionalidad de “dar la palabra” 
a quienes históricamente les ha sido negada; reconocer la cultura 
popular como no homogénea, ambigua y conflictiva y asumir lo 
alternativo como desafiante al orden social dominante

Ahora bien, en ambas prácticas educativas relevadas por fuera 
del sistema formal, hay un elemento común y propio asimismo de 
toda práctica que se pretenda educativa, como de todo acto de co-
municación social, y es su carácter político. El carácter político de 
las prácticas sin embargo, no es lo que las constituye en alternativas 
a las formales, sino que es necesario ahondar en sus intenciones.

Basta con observar por ejemplo, la complejidad en la que se 
asientan estos y otros programas sociales en términos de procesos 
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edu-comunicacionales; esto nos ayuda a entender la educación en el 
sentido que le otorgan Frigerio y Dicker (2004): como transmisión de 
la herencia sociocultural, más que como la transmisión de una serie 
de contenidos cristalizados orientados por un fin concreto.

En este caso, no se puede escindir a las prácticas educativas de 
las intenciones políticas, ya que la transmisión implica en sí misma 
el “traspaso” de modos de interpretar e intervenir sobre el mundo. 
Así, las generaciones adultas inciden sobre las nuevas generaciones 
(Arendt 1958), con todo lo que esto implica en un modelo adulto-
céntrico del mundo que busca ser emulado. Desafiar esta lógica, es 
también un modo de construir sentidos alternativos a los formales en 
cuanto alterar un orden establecido, que finalmente, implica pensar 
la política desde el lugar de disputa por el poder.

En términos generales, sostenemos que la aparición de prácticas 
educativas como las analizadas aquí, es un indicador de las distancias 
cada vez mayores que las propuestas de la educación formal han ido 
construyendo con los modos de vínculo social de los sujetos (sobre 
todo jóvenes) a quienes dichas propuestas están dirigidas.

Y es que estos vínculos a los que se hace referencia, tienen un 
lazo estrecho con el crecimiento de los procesos de tecnologización 
en el marco de la sociedad red (Castells 2002). La aparición de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación suelen 
producir -al manifestarse en el formato de contenidos escolares- una 
clausura al sentido de la comunicación, a aquello que entendemos 
por procesos comunicacionales, reduciendo las prácticas educativas 
en torno al tema solamente a la implementación de instrumentos 
tecnológicos.

Pero la comunicación también puede ser contrapoder (Castells 
2007) o utilización de estas nuevas herramientas para la discusión 
con los poderes establecidos. En relación con esto, es interesante 
pensar el potencial de uso que podrían otorgarle las prácticas edu-
cativas que se definen como alternativas a lo formal. En el caso de 
aquellas a las que hacemos referencia, sólo en el caso de la Mutual 
de Arte Popular, se observa la incorporación de un blog como espacio 
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de difusión de actividades e ideas, como herramienta de refuerzo en 
la comunicación de sus intenciones y difusión de las producciones 
culturales.

Del mismo modo, tampoco se puede desestimar el hecho de que 
la modernización de la que es producto la creciente tecnologización, 
es selectiva (García Canclini 2004), con lo cual no afecta al conjunto 
de los grupos sociales por igual. Crear las condiciones para reflexionar 
acerca de los procesos de acceso o negación de dicho acceso con 
los sujetos protagonistas de las prácticas educativas, sería también 
un modo posible de generar alternativas.

PARA SEGUIR INDAGANDO DESDE NUEVAS  
PREGUNTAS

En conclusión, si hay aquí una certeza es que el número de pro-
puestas educativas que tratan de distanciarse la educación formal 
está creciendo, generando nuevos modos de pensar la comunicación 
en situaciones educativas y llevando a analizar las tensiones que 
existen entre las presencias/ausencias del Estado y las acciones de la 
sociedad civil. Sin embargo, hay una pregunta que se mantiene, y es 
si estas propuestas pueden llevar a los destinatarios de las mismas a 
la reflexión sobre sus condiciones y posiciones en la sociedad y tender 
a la emancipación o si se constituyen en paliativos transitorios, a 
modo de apósitos, que llevan sobre sí la responsabilidad de generar 
cambios para los que no cuentan aún con los medios necesarios.

¿Seremos capaces de advertir -sin quedar paralizados- que la 
construcción de un mejor Estado en esta etapa del capitalismo, 
implica haber puesto en marcha -de su parte- estrategias de mayor 
control social? ¿Cuán alertas nos encontramos, como sujetos so-
ciales y políticos, ante las contradicciones, seducciones, avances y 
retrocesos del poder?
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¿Las prácticas educativas no formales -alternativas, en sus di-
ferentes acepciones-, alimentan la expresión cultural de las nuevas 
dimensiones del conflicto social, o simplemente la contienen?

Estas y otras preguntas nos impulsan a continuar indagando 
sobre de los sentidos de educar que las articulaciones entre estado 
y sociedad civil producen, a la vez que nos permite evaluar hasta 
donde somos cazadores y hasta donde presas de una dinámica que 
es perversa, pero que presenta profundas fisuras.
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NOTAS
1 Grupo IFIPRACD: “Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Do-
centes”. Facultad de Ciencias Sociales. UNICEN. El proyecto 2008-2010 
al que se hace referencia en este trabajo, se denomina “La educación como  
práctica sociopolítica” y es reconocido por la SPU con el código 03F/115 

2 En el citado documento de trabajo se señala: “Cuando referimos a “conte-
nido” lo consideramos en sentido amplio y no como contenido a ser enseñado 
en términos académicos. Lo entendemos en términos de un tema social 
que se constituye en motivo de atención particular y ante el que es posible 
inferir motivos, sentidos atribuidos y un marco ideológico y político que da 
cuenta de las acciones planificadas para abordarlo.”

3 Cabe señalar que tanto para la primera etapa de reformas como para 
la segunda, la aplicación de las recetas de los organismos internacionales 
significaba -y continúa siendo así- recibir un importante flujo de dinero por 
parte de los organismos que permitían a los gobiernos la gestión de un 
mejor estado.
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4 Puede consultarse el blog de la Mutual, donde se expresan sus propósitos, 
sus sueños, sus acciones. www.macondocreativa.blogspot.com.ar

5 Aunque se haga referencia directa al sistema educativo moderno, con él 
estamos incluyendo al modelo socioeconómico y político que lo constituye 
y da sentido.
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