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Introducción: el problema de 
investigación

En la última década, los movimien-
tos populares urbanos en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) se han caracterizado por 
conformarse en actores de propo-
sición político-pedagógica alter-
nativa, creando y consolidando un 
amplio conjunto de repertorios de 
propuestas y prácticas educativas 
específicas con grados de institu-
cionalización divergentes. En estos 
casos, en las imbricaciones entre 
educación y política se juegan de-
mandas de derechos ciudadanos, 
alternativas pedagógicas a la es-
cuela tradicional, construcción de 
sujetos políticos y de identidad así 
como nuevas formas de pensar 
la política. Dentro de esta amplia 
gama de espacios-momentos for-
mativos, resultan de especial inte-
rés las propuestas de Formación 
Política de militantes de base.

Partiendo de la trayectoria biográ-
fico-académica de la investigado-
ra, las preocupaciones formativas 
de los actores sociales y un área 
de estudio académica en construc-
ción, la Tesis abordó el dispositivo 
político-pedagógico de Formación 
Política de militantes de base del 
Movimiento Popular La Dignidad 
(MPLD)1 y sus vínculos con las prác-
ticas políticas cotidianas del movi-
miento en su conjunto. La hipótesis 
de trabajo consistió en plantear la 

equivalencia entre dos binomios: 
la política-lo político, por un lado, 
y la pedagogía-lo pedagógico, por 
otro. De modo tal que la construc-
ción de un dispositivo pedagógico 
de Formación Política retroalimen-
ta el actuar y el pensar “la política” 
en el contexto de las prácticas po-
líticas del movimiento; y, a su vez, 
dichas prácticas políticas condicio-
nan las modalidades, los conteni-
dos y las características admitidas 
en la Formación Política.

Este problema de estudio fue situa-
do en el contexto social, económico 
y político posneoliberal, distan-
ciándose del recorte más frecuen-
te durante la etapa neoliberal o el 
período inmediatamente posterior 
a la crisis del 2001. Por su parte, el 
recorte espacial situado en el AMBA 
remite a la relevancia de dicho te-
rritorio en términos de la cantidad 
e importancia de los movimientos 
populares allí gestados, del impac-
to de sus acciones políticas debido 
a la cercanía con las instancias po-
lítico-representativas y la proximi-
dad geográfica respecto al lugar de 
trabajo de la investigadora. 

En el objeto propuesto convergie-
ron una combinación heterodoxa 
de perspectivas disciplinares con 
contextos geopolíticos y tempo-
rales disímiles de producción, asu-
miendo el desafío de pensar desde 
América Latina y desde experien-
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cias concretas. Por un lado, las con-
tribuciones teóricas de la Filosofía 
Política europea y especialmente 
del posfundacionalismo (Agamben, 
2002; Foucault, 1980; Laclau, 2005; 
Ranciere, 2012) para la elucidación 
del par conceptual la política-lo po-
lítico. Por otro lado, adentrándose 
en el par conceptual la pedagogía-
lo pedagógico, se apeló a autores 
inscriptos en el arco de las Pedago-
gías Críticas (Freire, 2006,2011; Gi-
roux, 1985; Gramsci, 1981). 

Diseño metodológico

Desde un abordaje centrado en el 
espacio de Formación Política en 
sentido estricto de militantes de 
base del MPLD, la tesis profundizó el 
estudio de esta propuesta formativa 
en su relación con las dinámicas de 
construcción de las prácticas políti-
cas cotidianas. Se propuso indagar 
en el proceso de construcción y con-
solidación del dispositivo pedagógi-
co de Formación Política (demanda, 
actores, objetivos, contenidos, di-
námicas, roles); dilucidar el compo-
nente alternativo de la propuesta 
formativa en función de los saberes, 
los aprendizajes y los roles puestos 
en juego en contraste con el dispo-
sitivo pedagógico escolar; caracteri-
zar las prácticas políticas cotidianas 
del MPLD en torno a las concepcio-
nes de militancia territorial, política, 
poder y Estado; y, finalmente, anali-
zar la relación existente entre el dis-
positivo pedagógico de Formación 
Política y las prácticas políticas co-
tidianas en términos de una dialé-
ctica teoría-práctica donde tienen 
lugar aprendizajes políticos y re-
troalimentaciones de lo aprendido.

La estrategia general cualitativa de 
abordaje combinó un aspecto teó-
rico de carácter hermenéutico-inter-
pretativo con el estudio del MPLD 
en tanto caso único. En este sentido, 
la recopilación sistemática de infor-
mación en relación al caso de estu-
dio contempló la triangulación de 
técnicas metodológicas cualitativas 
–entrevistas en profundidad, ob-
servación participante y análisis de 

documentos– de modo de alcanzar 
una base empírica rica, profunda y 
compleja para el trabajo interpreta-
tivo. Asimismo, estas técnicas fueron 
enmarcadas en un trabajo de cam-
po de tipo etnográfico para acceder 
a las prácticas político-pedagógicas, 
a la perspectiva de los actores sobre 
las mismas y al universo de referen-
cia compartido y no siempre verba-
lizable al interior de la Organización.

La etapa de procesamiento y aná-
lisis de la información implicó un 
proceso de abstracción creciente 
en la organización y clasificación de 
la información de modo de tender 
puentes entre la producción de la 
base empírica y el encuadre teórico. 
Se combinaron tres instancias si-
multáneas de análisis para articular 
los planos micro y macrosociales: la 
dimensión estructural referida a las 
condiciones sociales, políticas y eco-
nómicas en las que se inscriben las 
prácticas político-pedagógicas del 
MPLD; la dimensión procesual que 
recoge la experiencia, los sentidos y 
las prácticas relativas a la Formación 
Política y su relación con la militancia; 
y por último, la dimensión subjetiva 
que apunta a la experiencia concreta 
de los militantes involucrados en el 
espacio de Formación Política, tanto 
sus coordinadoras como los militan-
tes de base participantes.

Organización capitular y princi-
pales contribuciones 

En la primera parte de la Tesis se re-
cuperaron las coordenadas teórico-
metodológicas que guiaron la cons-
trucción del problema de estudio. 
Una primera contribución consistió 
en inscribir el objeto-problema en 
la tradición de estudios latinoame-
ricanos sobre acción colectiva para 
enfatizar su recepción y resignifica-
ción a la luz de la gestación de expe-
riencias alternativas al neoliberalis-
mo, asumiendo la singularidad local 
de un tipo particular de movimien-
tos denominados movimientos po-
pulares que tensiona la categoría 
de clase social, olvidada en ciertas 
perspectivas anglo-europeas.

Por otro lado, a partir del marco teó-
rico seleccionado y de los supuestos 
de partida, se construyó una matriz 
de intelección de las experiencias 
político-pedagógicas latinoameri-
canas a partir de las intersecciones 
de dos binomios en interacción y 
tensión interna: la política-lo políti-
co y la pedagogía-lo pedagógico. En 
este marco, los espacios de Forma-
ción Política se ubicarían en un “en-
tre” la pedagogía, lo pedagógico y lo 
político: si la inscripción de la pro-
puesta en lo político daba cuenta 
del carácter novedoso de las prácti-
cas políticas del MPLD en las que se 
referenciaba la Formación Política, 
en el caso del par pedagógico se 
observaron elementos instituyentes 
(lo pedagógico) junto a otros que re-
producían en cierta medida disposi-
tivos escolares (la pedagogía). 

La segunda parte de la Tesis se con-
centró en el análisis detallado del 
estudio de caso, realizando una con-
tribución muy específica a su des-
entrañamiento a partir de la matriz 
de intelección propuesta. En primer 
término, bajo la clave de lectura del 
binomio la pedagogía-lo pedagógi-
co, se presentó una caracterización 
del dispositivo de Formación Polí-
tica con especial interés en las po-
sibles tensiones de una propuesta 
formativa de militantes de base en 
términos de las diversas trayectorias 
de militancia y educativas de sus in-
tegrantes. Asimismo, se indagó en 
sus imbricaciones con el formato es-
colar en tanto “formato disponible” 
para la militancia de base, las coor-
dinadoras e, incluso, para la obser-
vadora externa.

En igual gesto, pero en términos 
del binomio la política-lo político, 
se apuntó a la caracterización de 
las prácticas políticas cotidianas del 
MPLD y su relación con el dispositi-
vo de Formación Política. Para ello, 
se focalizó en dos ejes: las concep-
ciones de Formación Política de 
los militantes de base y los aportes 
para su militancia en el barrio; y, el 
tratamiento dado por el espacio 
de Formación Política a la “insti-
tucionalización de lo estatal” (sus 
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vínculos complejos con el Estado) 
así como a la “institucionalización 
de lo popular” materializada en las 
instituciones creadas por la propia 
Organización al margen del Estado 
(espacios prefigurativos, institucio-
nes de coordinación de los distin-
tos territorios a nivel nacional, etc.). 
Llamativamente, si en el discurso 
de los militantes la escuela aparecía 
como el “alter ego” de la Formación 
Política en tanto institución repro-
ductora y expulsora, no fue posible 

seguir tan linealmente lo mismo 
respecto a la relación del movi-
miento con el Estado, concebido 
como una institución antagónica y, 
al mismo tiempo, como un territo-
rio de disputa de las prácticas polí-
ticas cotidianas. 

En pocas palabras, esta Tesis de 
Maestría fue el producto de una 
aventura intelectual de pensar des-
de un lugar interdisciplinario, desde 
un problema de estudio poco fre-

cuente en un área temática de crea-
ción reciente y desde un caso de es-
tudio escasamente trabajado. Estos 
elementos iluminan el componente 
exploratorio de la Tesis al tiempo 
que exponen el desafío transitado.

Recibida 12 de septiembre de 2014
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Notas

1 El dispositivo de Formación Política de militantes de base se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre de 2012 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta consistió en tres semanas de formación para un conjunto de aproxi-
madamente treinta militantes de base pertenecientes a las cuadrillas de trabajo de la Organización con inserción territorial, 
trayectorias de militancia y formativas disímiles. 
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