
Entre la autonomía y el reconocimiento: los desafíos de los Bachilleratos 
Populares en la Ciudad de Buenos Aires 

 
Lucía Carnelli 

Estudiante avanzada de Sociología 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 

Becaria estímulo UBACyT, Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) 
Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales y Educación Popular (GEMSEP) 

lucia.carnelli1@gmail.com 
  

 Josefina Furfaro 
Estudiante avanzada de Ciencia Política 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires  
Instituto de Investigación Gino Germani (UBA) 

Colectivo de Estudios sobre Sociología Política (CSSyPP) 
jofurfaro@gmail.com 

 

 

Resumen 

En el marco de este trabajo nos proponemos indagar acerca de los procesos 

organizativos de los Bachilleratos Populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

partir del año 2008 – momento en el que se producen las primeras oficializaciones-, con el 

objetivo de reflexionar en torno al concepto de autonomía, así como también sobre las 

demandas de reconocimiento de estas experiencias hacia el Estado. En este sentido, 

buscaremos analizar de qué modo los Bachilleratos logran desplegarse sobre la base de la 

combinación de estos elementos que aparecen, en una primera instancia, como 

contradictorios: reconocimiento estatal y autonomía.  Asimismo, haremos énfasis en 

observar de qué manera esta tensión opera en la particular problemática vinculada al 

financiamiento de dichas experiencias educativas. 

Para esto, trabajaremos sobre el caso del Bachillerato Popular Villa Crespo, ubicado 

en la Ciudad de Buenos Aires e impulsado por el Movimiento Popular La Dignidad. A su 

vez, éste se nuclea en un espacio de articulación denominado Red de Bachilleratos 

Populares. De esta manera, nos interesa, teniendo en cuenta la particular trayectoria y las 

demandas específicas de dicha experiencia, hacer foco en su proceso de oficialización y su 

relación específica con el Estado a nivel local. 

Utilizamos un enfoque metodológico cualitativo a través de la implementación de 

entrevistas que nos permiten profundizar sobre las perspectivas de los actores involucrados. 

 

Palabras claves: Bachilleratos Populares - Autonomía – Movimientos Sociales – Educación 

Popular – Estado 
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Entre la autonomía y el reconocimiento: los desafíos de los Bachilleratos 
Populares en la Ciudad de Buenos Aires 

 

1. Introducción 
Los Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos se consolidan en la 

Argentina, una vez entrado el Siglo XXI, como experiencias educativas, políticas y 

de organización alternativas, con proyectos pedagógicos que difieren y se distancian 

de la institución educativa tradicional. De esta manera, la búsqueda por el 

reconocimiento estatal de la especificidad de dichas experiencias se ha convertido 

desde entonces en un elemento central. Dicha demanda, representa de este modo 

el principal interés sobre el cual se asienta la relación entre éstos y el Estado. 

Sin embargo, es posible problematizar dicho vínculo en la medida en que se 

introduce un nuevo elemento: la autonomía como un pilar fundamental en el marco 

de los proyectos educativos, políticos y sociales que sostienen los Bachilleratos 

Populares. Siguiendo los planteos de Svampa (2008), es posible pensar que la 

autonomía representa un elemento que no sólo se configura como un criterio 

organizativo para dichos espacios, sino que a su vez se consolida como un planteo 

político y estratégico, vinculado principalmente a la capacidad de definir y 

determinar normativas y lógicas de funcionamiento propias, con independencia 

principalmente del Estado y de las dinámicas impuestas por sus instituciones. En 

este sentido, las demandas de autonomía se enmarcan en la búsqueda por 

consolidar una identidad política particular, expresada a partir de los procesos de 

autorrealización y de creación de sentidos específicos para las acciones que dichos 

actores encarnan (Melucci, 1994). El supuesto de autonomía implica, entonces, la 

construcción de un proyecto alternativo y a la vez alejado de la intención de 

conquistar el poder estatal. Ganar autonomía es, por lo tanto, encauzar la lucha por 

un sistema social distinto, distanciado de las reglas de juego impuestas por el 

Estado, adoptando estrategias que partan de los intereses y las valoraciones de los 

propios actores (Thwaites Rey, 2004). 

Ahora bien, al mismo tiempo que los Bachilleratos Populares promueven y 

reivindican esta autonomía frente al Estado, le demandan a dicho ente el 

reconocimiento de la especificidad de la experiencia que motorizan. Resulta 

pertinente, entonces, en el marco de este planteo hacer un esfuerzo por comprender 
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y asimilar al Estado, tal como plantea Thwaites Rey (2004), en su carácter 

contradictorio. Es decir que si bien éste cristaliza las relaciones de poder y 

dominación, motivo por el cual se pretende un funcionamiento autónomo del mismo, 

a su vez radica en sus instituciones la potencialidad de generar herramientas que 

tiendan a defender los intereses de los sectores populares. 

Dicha complejidad permite dar cuenta, entonces, de dos dimensiones 

centrales de la lucha política. Por un lado, la lucha frente o contra el Estado, que 

implica la búsqueda por clausurarlo en tanto estructura opresiva, garante de las 

relaciones de poder. Por el otro, la lucha en el Estado, la cual se asocia a la 

búsqueda por conquistar espacios en el mismo, a partir de los cuales buscar 

favorecer los intereses populares. Se hace manifiesta, en este sentido, la tensión 

entre las dimensiones de lo instituido y lo instituyente (Castoriadis, 1997).  

Aparece de esta forma la doble intencionalidad esgrimida por los 

Bachilleratos Populares: la reivindicación de autonomía frente al Estado, y la 

demanda de reconocimiento en el mismo.  

En este sentido, en el marco de este trabajo buscaremos dar cuenta de los 

procesos organizativos de los Bachilleratos Populares de la Ciudad de Buenos Aires 

a partir del año 2008 -momento en el que se producen las primeras oficializaciones-, 

sobre la base de recuperar y analizar la tensión que supone la dupla de conceptos 

expuesta anteriormente: autonomía y reconocimiento estatal. De esta manera 

proponemos indagar de qué modo estas experiencias logran desplegarse sobre la 

base de la combinación de estos elementos que aparecen, en una primera 

instancia, como contradictorios. Esta es, entonces, la tensión fundamental que 

sobrevuela nuestro trabajo: la convivencia de la reivindicación de autonomía y la 

demanda de reconocimiento estatal en un mismo proyecto político pedagógico. 

Asimismo, haremos énfasis en observar de qué manera esta tensión opera en 

la particular problemática vinculada al financiamiento de dichas experiencias 

educativas. Para esto, intentaremos identificar cuáles son las demandas de los 

Bachilleratos en torno a dicho eje, cuál es la respuesta que el Gobierno de la Ciudad 

propone ante estas reivindicaciones y de qué modo se articulan las expectativas de 

financiamiento, enmarcadas en una demanda más amplia de reconocimiento, con 

las pretensiones de autonomía que sostienen sus proyectos educativos, políticos y 

sociales.    



3 
 

De este modo, para llevar adelante la investigación trabajaremos sobre el 

caso del Bachillerato Popular Villa Crespo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires e 

impulsado por el Movimiento Popular La Dignidad. El mismo, a su vez, se nuclea en 

un espacio de articulación denominado Red de Bachilleratos Populares 

Comunitarios. Nos interesa, teniendo en cuenta la particular trayectoria y las 

demandas específicas de dicha experiencia, hacer foco en su proceso de 

oficialización y su relación específica con el Estado a nivel local. 

Con la finalidad de lograr arribar a los objetivos propuestos, se empleará un 

diseño metodológico de características cualitativas, a través de la implementación 

de entrevistas semi estructuradas, es decir llevadas a cabo sobre la base de una 

guía de pautas a partir de la cual sea posible guiar los diálogos hacia las temáticas 

propuestas, lo que permitirá profundizar sobre las perspectivas de los actores 

involucrados1. Tal como plantea N. Long (2007), este enfoque orientado al actor 

permite considerar a los participantes como actores activos, los cuales reciben e 

interpretan información y diseñan estrategias en sus relaciones con los diversos 

actores locales, así como con las instituciones que los rodean. Estas interacciones 

necesariamente se manifiestan en los diversos modos de vida de los individuos y de 

los grupos sociales, por lo que sus experiencias de la vida cotidiana y sus 

percepciones adquieren  dimensiones de relevancia. 

  
2. Surgimiento de los Bachilleratos Populares en la Ciudad de Buenos Aires 

El desarrollo hegemónico de la doctrina neoliberal en América Latina, 

impulsado a partir de la década del ´70 y profundizado en el marco de la última 

década del Siglo XX, dio paso al desenvolvimiento de grandes procesos de 

reconfiguración social en la región. Éstos significaron la consolidación de un nuevo 

escenario protagonizado por una gran asimetría de fuerzas (Svampa, 2008). Es 

decir que la aparición y el incremento del desempleo y la precarización laboral 

incentivaron procesos de fragmentación y debilitamiento de los sectores populares y 

parte de las clases medias, al mismo tiempo que se desarrolló una fuerte 

concentración política y económica de las elites dominantes, principalmente 

                                                
1 En otro trabajo publicado con anterioridad se incluye la perspectiva de los funcionarios estatales. 
Carnelli, Lucia; Furfaro Josefina (2015): “Entre la autonomía y el reconocimiento: las complejas relaciones entre 
los Bachilleratos  Populares y el Estado en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. (2008-2014)”. XI Jornadas de 
Sociología. Facultad de Ciencias Sociales - UBA. Buenos Aires, 13 al 17 de Julio de 2015. 
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aquellas con características transnacionales, acentuando las desigualdades sociales 

y económicas existentes. 

De esta manera, dicho modelo económico de carácter desindustrializador y 

especulativo, que fue puesto en marcha en la Argentina en el marco de la dictadura 

militar iniciada en el año 1976, tuvo su consolidación definitiva en la década de los 

´90, durante los gobiernos de Carlos Menem (1989 - 1999). En este periodo, 

entonces, se desarrollaron diversas formas de racionalización de los procesos 

productivos, de flexibilización de las condiciones laborales y de privatización de los 

servicios públicos, transformaciones que produjeron una masiva transferencia de 

ingresos desde los sectores populares hacia los grupos económicos concentrados, 

implicando una mayor centralización del capital en manos de un reducido número de 

grandes empresas, acreedores e inversores externos. (Composto, 2014) 

La educación no quedó exenta de este nuevo paradigma. Se produjo, de esta 

manera, un ajuste y una adecuación del campo educativo al programa económico y 

político neoliberal. Tal como explica Puiggrós (1996), a lo largo de este período se 

aplicaron un conjunto de políticas que buscaron una disminución del gasto público, a 

partir de reducir la responsabilidad del Estado como ente financiador y garante de la 

educación pública, alentando un profundo deterioro de dicha institución. En este 

marco se llevaron a cabo una serie de reformas: la Ley de Transferencia (Ley N° 

24049 del año 1992), la Ley Federal de Educación (Ley N° 24195 del año 1993) y la 

Ley de Educación Superior (Ley N° 24521 del año 1995). Se inscribió así en nuestro 

país un nuevo modelo vinculado a la descentralización del sistema educativo y la 

transferencia de dicha responsabilidad al ámbito provincial, sumado a la tendencia a 

la privatización de dicho campo.   

El vaciamiento de la educación pública a partir del establecimiento de 

progresivos arancelamientos y la promoción de la educación privada a través de 

subvenciones estatales, generaron una reducción considerable de las matrículas 

escolares públicas, perjudicando a su vez la calidad educativa y erosionando la 

capacidad de contención de dichas instituciones, en el marco de un contexto social 

problemático, consolidado como consecuencia de la implementación del modelo 

neoliberal (Puiggrós, 1996). A sí mismo, se produce un fuerte incremento de la 

deserción escolar, del analfabetismo y de la imposibilidad de acceso a la educación 

por falta de recursos económicos.  
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En dicho contexto de desestructuración económica, de fragmentación y 

desigualdad social y de pérdida de legitimidad de las instituciones políticas, es 

posible ubicar e identificar la emergencia y el inicio de un ciclo de acción colectiva - 

es decir un proceso de intensificación de instancias de protesta y movilización 

social, incentivados por una estructura de oportunidades políticas específica, las 

cuales se amplían y se sostienen a lo largo del tiempo (Tarrow, 2009) -, lo que dará 

origen al surgimiento de un conjunto de novedosos movimientos sociopolíticos que 

desarrollaron poderosas experiencias de autodeterminación social en todo el país. 

Tal como plantea Thwaites Rey (2004:17) “se intensificaron los debates en torno a 

producir cambios radicales a partir de la acción de nuevos actores emergentes de la 

protesta social, como portadores de una potencialidad autonómica sobre la que 

podría fundarse un nuevo proyecto social, contrapuesto o alejado de las estructuras 

estatales existentes”. El modelo político y económico neoliberal, por lo tanto, 

impactó también sobre los modos clásicos y tradicionales de concebir a la lucha 

política y la protesta social, lo que permite identificar e inscribir en este marco el 

surgimiento de nuevas formas de organización y de intervención política, ligadas a 

la aparición y a la articulación de nuevas demandas populares. Se produce, de esta 

manera, la consolidación de nuevos actores emergentes y relevantes en la vida 

social y política. 

En el año 2004 aparecen en la Ciudad de Buenos Aires los primeros 

Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos, como respuesta a la necesidad de  

garantizar la permanencia educativa en los sectores populares y apostando, a su 

vez, a la consolidación de proyectos políticos-pedagógicos alternativos. Surgieron 

así organizaciones sociales que buscaron canalizar e institucionalizar la demanda 

de “otra educación”, desde una perspectiva inclusiva, horizontal, crítica, colectiva, 

con foco en la territorialidad, incentivadora, integral y liberadora. Los Bachilleratos 

Populares construyeron sus fundamentos sobre la base del desarrollo de una fuerte 

crítica a la educación tradicional y bancaria, de carácter jerárquico y autoritario, la 

cual convierte al estudiante en un objeto pasivo (Freire, 1985), y la cual se había 

convertido en un ámbito excluyente para los sectores populares. Se trata, entonces, 

del desarrollo de una práctica pedagógica y una estructura organizativa específica, 

experiencias ligadas a un proyecto de transformación social integral más amplio y 

englobador. Tal como plantea Elisalde (2009), resulta interesante hacer hincapié en 

el significado político de estas experiencias. De esta manera, la educación popular 
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politiza el campo educativo y lo presenta como un ámbito de organización y de lucha 

de los sectores populares. 

         Si bien cada Bachillerato Popular presenta sus particularidades, todos 

desarrollan un elemento en común: se presentan como una novedad que renueva 

los debates en torno a la educación y sus instituciones. Dichas experiencias se 

inscriben dentro de las perspectivas de la educación popular, reconociendo sus 

raíces e inspiración en la Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire (1985). Tal 

como plantea Elisalde (2009), si bien los Bachilleratos son creados en el marco de 

organizaciones más amplias, se consolidan como organizaciones sociales en sí 

mismas, que buscan quebrar los límites del adentro y del afuera de lo escolar, con 

una clara ruptura con la lógica de la escuela tradicional. Dichas experiencias deben 

ser entendidas, entonces, como proyectos político-pedagógicos, ya que no se 

reducen a la mera cuestión educativa, sino que plantean a la educación popular 

como un elemento transversal, el cual debe transformarse y contribuir a la 

construcción de una acción emancipadora y de lucha, que proponga y sostenga un 

horizonte de transformación social.   

  Aparecen, entonces, los Bachilleratos Populares entendidos como prácticas 

prefigurativas ancladas tanto en los territorios de disputa como en los “territorios 

insurgentes” que presentan desde sus inicios dos dimensiones centrales. Por un 

lado, como una respuesta concreta a la necesidad de terminar la secundaria para 

los jóvenes y adultos y, por el otro, como una propuesta concreta de nuevas formas 

de pensar y practicar la educación (Aguiló; Wahren, 2014). 

Desde el año 2004 hasta la actualidad, se han ido desarrollando y 

multiplicando las experiencias de educación popular principalmente en la Provincia y 

en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, lo largo de este período fueron surgiendo 

diferentes instancias de articulación de dichos espacios. De esta manera, en el año 

2006 se crea la Coordinadora de Bachilleratos en Lucha,  con el objetivo de nuclear 

a las organizaciones para canalizar de manera conjunta las demandas vinculadas al 

reconocimiento de la especificidad de los Bachilleratos Populares y a la 

oficialización de sus títulos. Se inició entonces una extensa campaña de 

visibilización a través de movilizaciones, acampes, clases públicas y festivales 

culturales, que buscaron evidenciar la existencia y la relevancia social de estas 

experiencias novedosas y alternativas. Los Bachilleratos Populares lograron así 

instalar la problemática de sus espacios y sus demandas básicas, y la  
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Coordinadora se consolidó como un espacio orientado a la dimensión de visibilidad 

e irrupción de los Bachilleratos en el espacio público (Brickman; Chirom; Wahren, 

2012). 

En marzo del 2008 se decretó la Resolución 669/08, a partir de la cual se 

establecía la posibilidad de reconocer a los  Bachilleratos Populares de la Ciudad de 

Buenos Aires a través de la oficialización de sus títulos y el otorgamiento de becas a 

los estudiantes. Sin embargo, esta resolución no incluyó el tratamiento del 

financiamiento de las experiencias ni el reconocimiento de los derechos de los 

educadores populares.  

Luego de haber iniciado el proceso de oficialización, comenzaron a 

generarse, hacia el interior de los espacios de organización de los propios 

Bachilleratos Populares, un conjunto de discusiones en torno a los nuevos y 

próximos desafíos. Los debates giraban en torno a la necesidad de rediscutir de qué 

modo debían ser comprendidos los derechos de los educadores populares. En este 

sentido, se debatía si era correcto o no concebirse como trabajadores de la 

educación, lo cual implicaba la demanda de salario docente para los trabajadores de 

los Bachilleratos Populares, igualando su situación a los docentes del sistema 

educativo tradicional. Estos debates evidenciaron la existencia de posiciones 

contrapuestas respecto del tema y, especialmente, de la relación que los 

Bachilleratos debían entablar con el Estado: ¿Deben estos convertirse en escuelas 

públicas populares en el marco de la estructura del sistema educativo estatal? ¿O 

deben permanecer autónomas como experiencias educativas comunitarias y 

públicas no estatales? 

En el marco de dichas discusiones, se produce entonces la ruptura de la 

Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha y la creación, al mismo tiempo, 

de la Red de Bachilleratos Populares Comunitarios. Los espacios que decidieron 

conformar esta nueva articulación sostuvieron que la reivindicación por un salario 

docente, implicaría un avance del Estado sobre dichos espacios, y una serie de 

condicionamientos en relación a los proyectos pedagógicos, a los contenidos y las 

formas de organización practicadas por los Bachilleratos Populares.  En definitiva, la 

raíz de la ruptura radicaba en las diferentes formas de concebir y entender la noción 

de autonomía, en el marco de la relación establecida con el Estado. Dicha discusión 

es sintetizada por Thwaites Rey (2004:18) cuando sostiene que “la autonomía 

supone la organización de las clases oprimidas de modo independiente de las 
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estructuras estatales dominantes, es decir, no subordinada a la dinámica impuesta 

por esas instituciones. En algunas versiones implica el rechazo a todo tipo de 

contaminación de las organizaciones populares por parte del estado burgués, para 

preservar su capacidad de lucha y autogobierno y su carácter disruptivo. En otras, 

supone el rechazo de plano a cualquier instancia de construcción estatal no 

capitalista”. 

La Red de Bachilleratos Populares Comunitarios entendía, de esta manera, 

que el reclamo por los salarios docentes terminaría desvirtuando los principios de 

autonomía y autogestión colectiva que habían guiado históricamente su práctica, ya 

que los mismos implicaría habilitar al Estado a intervenir y reclamar un control sobre 

el funcionamiento de las experiencias, lo que implicaría el otorgamiento de 

facultades que terminarían limitando la autodeterminación y la especificidad de cada 

espacio y perjudicando la particularidad de los proyectos político-pedagógicos. 

Alejándose entonces de la reivindicación por salarios docentes, la Red consolidó 

sus demandas hacia el Estado a partir de la idea y la necesidad de un 

financiamiento integral para dichas experiencias, que habilite una decisión colectiva 

sobre su utilización en cada espacio asambleario, buscando conservar así la mayor 

autonomía posible respecto del aparato estatal. 

En los años 2010 y 2011 se reconocieron nuevos Bachilleratos Populares de 

la Ciudad de Buenos Aires, los cuales obtuvieron de este modo la oficialización de 

sus títulos. En paralelo y luego de varios meses de negociación entre la 

Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha y el Ministerio de Educación de 

la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los Bachilleratos Populares fueron 

convertidos en Unidades de Gestión Educativa Experimental (UGEEs) dentro del 

ámbito de la Gestión Estatal, a través del decreto 406/11. Es decir que, a partir de 

dicha resolución, se habilita la firma y construcción de un registro donde el Estado 

reconoce a los educadores populares como trabajadores de la educación, con 

derecho a un salario, pero a su vez delimitando para sí una serie de atribuciones 

respecto de la organización de dichos espacios. Por ejemplo, la aprobación de una 

Planta Orgánica Funcional, a partir de la cual resulta necesario determinar un 

docente a cargo de cada materia dictada -cuando la educación popular se 

caracteriza por el trabajo en parejas pedagógicas-, así como también los cargos 

administrativos como director, preceptor y secretario. Producto de las discusiones y 

posicionamientos anteriormente expuestos, la Red de Bachilleratos Populares 
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Comunitarios decide no firmar dicha resolución,  para de esta manera continuar 

funcionando sin salario docente y por lo tanto sin las exigencias reclamadas bajo 

dicho acuerdo. 

  
3. Presentación del caso: el Bachillerato Popular Villa Crespo 

El Bachillerato Popular de Villa Crespo ubicado en la Ciudad de Buenos 

Aires, fue creado a comienzos del año 2009 e impulsado por el Movimiento Popular 

La Dignidad (MPLD). Dicho espacio representa una organización social y política 

que nace en el marco del desarrollo del movimiento piquetero en la Argentina -

surgido a mediados de la década de los ´90-, que apuesta y trabaja en función de la 

consolidación de una construcción territorial autónoma. Desde esta perspectiva, el 

MPLD busca generar espacios e instancias de organización y movilización social 

antagonista y autónoma en relación al aparato del Estado, apostando a la 

construcción de diversas formas de poder popular. Bajo dichas premisas, amplía su 

horizonte de disputa política a todos los ámbitos -trabajo, salud, educación, cultura, 

vivienda, bienes comunes-, y la desarrolla en diferentes frentes de lucha -territorio, 

universidad, sindicatos, etc.- junto con otros sectores del campo popular para lograr 

un profundo cambio social en el marco de una proyección nacional a largo plazo. 

         En este marco, el MPLD crea tres Bachilleratos Populares - “Villa Soldati” 

(2007), “Barracas Sur” (2008) y “Villa Crespo” (2009) - para constituirlos como 

experiencias político-pedagógicas ligadas a su proyecto de transformación social 

más amplio. A su vez, en la actualidad, el conjunto de los Bachilleratos Populares 

impulsados por esta organización se nuclean y forman parte, junto con otros, en el 

espacio de articulación Red de Bachilleratos Populares Comunitarios. 

         El Bachillerato Popular de Villa Crespo es una institución educativa gratuita 

para jóvenes y adultos mayores de 16 años, la cual ofrece la posibilidad de realizar 

y finalizar los estudios secundarios. En el año 2010, dicho Bachillerato es 

reconocido oficialmente por la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos 

Aires, a través de la Resolución N° 528/10. Esto quiere decir que los títulos 

otorgados pasan a ser oficiales, por lo que cuentan con Validez Nacional. En este 

caso, quienes se egresan del Bachillerato reciben el título de “Perito Auxiliar en 

Desarrollo de las Comunidades”. 

En sus inicios, este Bachillerato funcionó en un local del MPLD ubicado en las 

calles Olaya y Luis Viale, barrio de Villa Crespo. Comenzó, de esta manera, con 
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solo un curso de primer año y en el 2010 logró abrirse uno nuevo. En el transcurso 

de ese tiempo se hizo evidente la necesidad de mudarse a otro espacio más amplio, 

debido al crecimiento en el número de estudiantes que asistían. Es por esto que, a 

mediados del año 2010, el Bachillerato logró mudarse a las instalaciones del Club 

Atlanta, ubicado en la calle Humboldt Nº 374, perteneciente al mismo barrio, donde 

sigue funcionando actualmente. 

         Como rasgo particular de esta experiencia, es posible destacar el 

otorgamiento gratuito que el Club le brinda a la organización para el uso de sus 

espacios, a cambio de que ésta se haga cargo del acondicionamiento, cuidado y 

mantenimiento de las instalaciones. La posibilidad de funcionar sin tener que pagar 

alquiler resulta una gran comodidad para el Bachillerato, ya que este elemento 

siempre resulta una limitación para el desarrollo de los mismos. 

         Este Bachillerato Popular funciona sobre la base de estructura horizontal, 

autogestiva y autónoma, regida por una lógica de decisión asamblearia donde 

participa toda la comunidad en su conjunto, es decir, docentes y estudiantes. El 

proceso educativo dura tres años y funciona de lunes a viernes de 19.00 a 22.00hs. 

         No se trata sólo de una lógica de autogestión en lo que respecta a la 

organización interna, sino también en lo económico, ya que si bien es una institución 

reconocida por el Estado -en la medida que otorga títulos oficiales-, la experiencia 

no recibe ningún tipo de subsidio estatal, así como tampoco sus docentes cobran 

salario. De esta manera, por sus propios medios consiguen los fondos, los insumos 

y las herramientas necesarias para su sostenimiento. 

Actualmente, el Bachillerato se encuentra integrado aproximadamente por 90 

personas, entre estudiantes y docentes. De la totalidad, 60 son estudiantes. A fines 

del año 2011 tuvo sus primeros egresados y al término del 2013 había ya un total de 

36 estudiantes con los estudios finalizados, de los cuales la mayoría continuó de 

alguna manera en contacto con experiencias educativas. 

   
4. Entre la autonomía y el reconocimiento 

 

4.1. Principales demandas y expectativas de los Bachilleratos Populares: el 

reconocimiento de las experiencias. 

En esta primera instancia, nos proponemos indagar acerca de las principales 

reivindicaciones y expectativas que los Bachilleratos Populares fueron construyendo 
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y definiendo a lo largo de sus trayectorias, así como también las demandas 

esgrimidas hacia el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las instancias de 

diálogo y de conflicto que se desprenden de este proceso. 

En este sentido, es importante resaltar que una vez constituido y puesto en 

funcionamiento el Bachillerato Popular de Villa Crespo en el año 2009, el mismo se 

dispuso como objetivo central lograr que el Estado reconozca oficialmente dicha 

experiencia de educación popular. Esta búsqueda se convirtió desde los inicios, 

entonces, en la reivindicación principal para dicho Bachillerato. Tal como explica uno 

de sus docentes, 
“El reconocimiento significa que nos den una entidad, (...) es una manera de 

reconocer que han dejado afuera a muchos jóvenes y adultos que desde la 

educación formal no han podido terminar el secundario (...) y que una 

educación alternativa como la que se da en los bachillerato es la que los ha 

vuelto a acercar al estudio.”2  

  
En esta primera instancia, la demanda de reconocimiento de dicha 

experiencia política-educativa se tradujo en la búsqueda por conseguir la 

oficialización de los títulos otorgados por el Bachillerato. 
“Básicamente poder emitir títulos oficiales que les sirvan a los egresados para 

poder estudiar donde quieran, la carrera o profesorado. Eso me parece que es 

lo principal porque (...) vienen con la necesidad de recibirse, de terminar el 

secundario (...) entonces tener el reconocimiento en cuanto a los títulos es 

clave para que más gente se acerque y que los egresados que quieran seguir 

estudiando puedan seguir haciéndolo.3 

  
Ahora bien, resulta interesante resaltar la importancia que la oficialización -

conseguir que el estado le otorguen títulos oficiales- representa más allá del 

reconocimiento de la experiencia. 
“Básicamente en que es la única posibilidad de que las experiencias puedan 

sostenerse en cuanto a fluencia de jóvenes. (...) Entonces primero porque sin 

el título oficial seguramente las experiencias no se puedan sostener más que 

hacia adentro de las organizaciones sociales y como tarea militante de 

formación. Y entonces ahí la experiencia de educación popular y esos 

                                                
2 Jorge, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., agosto  2015.   
3 Jorge, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., agosto  2015.  
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movimientos que le dieron origen se pierden de disputar en territorio, porque 

por ejemplo nosotros hoy todos los estudiantes que acuden al bachillerato 

populares villa crespo (...) vienen a terminar la secundaria y si no lo hacen acá 

van a ir otro lado a buscarlo.”4  

  
Sobre la importancia de esta oficialización explica una estudiante del Bachillerato de 

Villa Crespo, 
“Porque sino no iríamos  (…) la verdad de que el título es lo que lo banca cien 

por ciento al Bachi. Más que nada por lo que significa el título. (…) [significa] 

Por ahí progresar en el trabajo, o terminar un ciclo que no terminaste antes. 

Para mí por lo menos es importante porque hoy en día me lo piden para entrar 

a cualquiera trabajo. Y si no tendría que trabajar en negro.”5 

  
Luego del desarrollo de múltiples movilizaciones y acciones políticas, en el 

año 2010 logró concretarse la oficialización del Bachillerato de Villa Crespo. Sin 

embargo, esta primera conquista acarreaba una nueva discusión orientadas a definir 

de qué manera los Bachilleratos Populares debían insertarse en la oferta de 

educación para jóvenes y adultos reconocida oficialmente por el Estado. 

         Desde el año 2008, momento en el que se inician los procesos de 

oficialización de estas experiencias en la Ciudad de Buenos Aires, estos espacios 

fueron incluidos en diversas tipificaciones ya existentes. En una primera instancia, 

los Bachilleratos Populares ingresaron en el marco estatal como Gestión Privada.  

Luego de varios meses de negociación y diálogo, y ante la negativa de los 

Bachilleratos de reconocerse como una experiencia privada, se los trasladó a la 

Dirección de Planeamiento Educativo y luego, donde actualmente se encuentran, a 

la tipificación de Gestión Estatal, dentro de la Dirección del Adulto y del 

Adolescente. 

Dichas modificaciones en los modos de tipificar la experiencia de los 

Bachilleratos Populares son una clara expresión de la tensión asociada a la 

búsqueda de estos espacios por ser reconocidos en su entera especificidad, lo 

incluye el respeto su carácter autónomo. En palabras de una referente, 
“Hay una tensión porque nosotros lo que queremos es que el Estado 

reconozca lo que somos (...) El Estado tiene como sus cajitas en donde trata 

                                                
4 Esteban, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015. 
5 Jocelyn, estudiante del Bachillerato de  Popular Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., agosto 2015. 
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de meterte, una de ellas es Gestión Social, otra es Gestión Estatal, otra es 

Gestión Privada. Entonces en alguna nos tienen que meter y a lo largo de 

estos años fuimos cambiando de cajita. (...) yo no quiero estar en ninguna, no 

sé en cual quiero estar. O sea no quiero estar en privado porque nuestras 

experiencias no son de Gestión Privada. Y bueno, que el formato donde 

estemos contemple quienes somos y eso es bastante difícil porque no nos 

regimos bajo ningún formato que utiliza el Estado.”6  

  
Estas discusiones permiten identificar una premisa fundamental para los 

Bachilleratos Populares: se pretende que el Estado reconozca la experiencia como 

una opción educativa oficial sin que esto implique una pérdida de su autonomía. 

Ambos elementos, el reconocimiento y la autonomía, aparecen de esta forma como 

complementarios, en la medida que el primero sólo se completa si es garantizado el 

segundo. Tal como lo expresa un docente del Bachillerato Popular, 
“Me parece que no es contradictorio querer ser autónomos con querer ser 

reconocidos. Estamos haciendo un esfuerzo importante que tiene que ver con 

sostener proyectos educativos para jóvenes y adultos, y si el estado no puede 

hacerse cargo que por lo menos no nos pongan palos en la rueda.” 7 

  
De esta manera, la búsqueda de un reconocimiento estatal que no perjudique 

ni lastime las capacidades autónomas de decisión del Bachillerato aparece como 

“una tensión de ida y vuelta, permanente. (...) un tire y afloje constante“8 

 Las demandas que los Bachilleratos le hacen al Estado han llevado a un 

proceso de diálogo y conflicto con el Gobierno de la Ciudad y esto permitió 

establecer un entramado de extensas discusiones a partir de los diferentes 

posicionamientos esgrimidos por los distintos actores. Dicho proceso representó 

para el Bachillerato de Villa Crespo una experiencia significativa, a partir de la cual 

fue posible alentar y promover reflexiones dentro del propio espacio en torno a la 

forma que debía adoptar su relación con el Estado y, asimismo, sobre cómo formar 

y sostener la auto-organización de la comunidad educativa. De esta manera, 

explican una militante y docente que, 

                                                
6 Gabriela, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo y militante del Movimiento Popular La Dignidad. 
Entrevista personal. Bs. As., noviembre 2014.  
7 Diego, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015. 
8 Diego, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015. 
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“tiene que ver también con construir una subjetividad política, porque la 

subjetividad también se construye en contra de algo. Entonces el hecho de 

pelear por los títulos nos permitía, afirmando pero también en contra, el 

afirmar en el día a día en el Bachi, construyendo otra educación y también es 

a qué te opones, por qué te opones.” 9 

 

 4.2. La autonomía como un elemento constitutivo 

Ahora bien, resulta necesario también hacer foco en el concepto de 

autonomía, y reflexionar en torno a la importancia que éste adquiere en el marco del 

proyecto político-pedagógico que impulsa el Bachillerato Popular de Villa Crespo.     

De esta manera, al indagar sobre esta noción, aparecen dos elementos 

interesantes. Por un lado, la autonomía entendida como la capacidad plena para 

decidir cómo debe ser el funcionamiento y la organización de dichos espacios. Por 

el otro, la autonomía como supuesto a partir de la cual construir experiencias 

distintas y alternativas, por fuera de las lógicas de poder que el Estado impone. En 

palabras de su dirigente: 
“(…) [queremos] que esté aceptada de hecho nuestra autonomía para definir 

las formas de organización interna, cómo es la selección de educadores y 

educadoras, cómo elegimos los contenidos (…) Me parece que es autonomía 

en relación a los aparatos que construye la clase dominante para reproducirse. 

Es autonomía para poder construir otra cosa. (…) No para enseñar cualquiera 

cosa sino lo que como pueblo tenemos que aprender para transformar el 

mundo” 10 

 

Aparece así de manera clara la noción de autonomía tal como la plantea 

Svampa (2008), donde la misma no implica solamente un criterio organizativo para 

dichos espacios, sino que a su vez se consolida como un planteo político y 

estratégico, vinculado principalmente a la capacidad y posibilidad de definir y 

determinar normativas y lógicas de funcionamiento propias, con independencia del 

Estado y de las dinámicas impuestas por sus instituciones. De esta forma, la 

autonomía se consolida, entonces, como una reivindicación frente al Estado, en 

                                                
9 Gabriela, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo y militante del Movimiento Popular La Dignidad. 
Entrevista personal. Bs. As., noviembre 2015.  
10 Gabriela, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo y militante del Movimiento Popular La Dignidad. 
Entrevista personal. Bs. As., noviembre 2015. 
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tanto éste representa la estructura opresiva que cristaliza las relaciones de poder y 

dominación (Thwaites Rey, 2004). 
“Cuando planteamos autonomía planteamos una experiencia política que no 

tiene como misión disputar el Estado hacia adentro y ocupar el terreno del 

gobierno del Estado, sino que construir su propia experiencia y hacer su propia 

experiencia en paralelo al Estado (...) intentando requerir lo menos posible de 

los servicios del Estado (...) Por lo tanto es importante construir todo lo posible 

por fuera del aparato del Estado y quizás llegado el momento, todas esas 

fuerzas sociales que se paran desde la idea de autonomía para construir, vean 

o consideren que están dadas las condiciones para generar algún otro tipo de 

movimiento político que ahí si le dispute al estado en algún plano.” 11 

 

Ahora bien, la autonomía no puede pensarse de manera aislada o abstracta. 

Como expresamos anteriormente, no es posible eludir la centralidad de la búsqueda 

por el reconocimiento, lo cual podría pensarse como una dimensión o un aspecto de 

la disputa política, vinculada en este caso al desarrollo de una lucha en el propio 

Estado. Estos elementos, entonces, se implican el uno con el otro. 
“[autonomía] del Estado, (...) si bien va a haber una relación y existe una 

relación por el tema de la entrega de los títulos (...) Es una autonomía porque 

parte de esta tensión es hasta dónde el Estado puede inmiscuirse en los 

asuntos del Bachillerato” 12 

 

Resulta interesante, entonces, identificar de qué manera es comprendida 

esta unidad que engloba a ambos elementos. En este sentido, el vínculo entre 

autonomía y reconocimiento aparece comprendido como una tensión constitutiva y 

formativa. Así lo expresa un participante del Bachillerato Popular de Villa Crespo:  

“Yo no creo realmente que sea una antinomia. Me parece que el 

reconocimiento de que somos una entidad educativa es tan válido como el de 

la autonomía que poseemos (...) Nosotros más allá de la autonomía 

necesitamos que por ejemplo los títulos sean oficiales porque mucha gente 

viene por la necesidad de tener un título. (...) Entonces me parece que el 

reconocimiento es tan válido como la autonomía” 13 

 

                                                
11 Esteban, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015.  
12 Diego, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015.  
13 Jorge, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., agosto 2015.  
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Aparece entonces como una tensión surgida de la propia especificidad del 

proyecto pedagógico y político que el Bachillerato sostiene, y al mismo tiempo 

enriquecedora de la misma experiencia, ya que su existencia permite rediscutir de 

manera constante la relación conflictiva y compleja que se establece entre el propio 

espacio y el Estado. 
“[la búsqueda de] reconocimiento oficial como cualquier otro, eso ya te mete en 

una relación de tensión con el Estado. Y que en algún punto es formativa en el 

sentido de que hay que vérselas con eso, discutimos con eso. Es una decisión 

que exista esa tensión. La tensión va a existir siempre (...) Es construir por 

fuera, con autonomía, un poco contra, un poco adentro.”14 

  
De esta manera, dicha tensión entre autonomía y reconocimiento aparece 

como irresoluble, como una contradicción constitutiva, 
“Los bachilleratos populares nacieron en el plano de la contradicción. Esa 

contradicción madre, y adentro tenés un montón de hijos de esas 

contradicciones en la experiencia. Y es lo que la enriquece, lo que hace que no 

sea acabada (...) Entonces no le tenemos miedo a esa contradicción. Sabemos 

que existe y que hoy nos paramos desde un lugar basado en la experiencia 

que tenemos, en un conjunto de fundamentos y que si fuese necesario revisar 

estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, ¿entra en contradicción la autonomía 

con el pedido de reconocimiento y pedido de financiamiento? como todas las 

experiencias autonomistas urbanas entran en permanente contradicción con 

qué demandar al Estado. Siempre hay que pararse en el lugar en que cuando 

nosotros el vínculo con el Estado tiene que ver con el reclamo del cumplimiento 

efectivo de los derechos de, en este caso, el derecho a la educación de 

jóvenes y adultos. Parados desde ese lugar. Y desde ahí es donde existe la 

contradicción pero políticamente tiene sustento.” 15 

 

   Si bien aparecen ambas reivindicaciones de los Bachilleratos Populares 

– autonomía y reconocimiento- sumergidas en una constante tensión que 

complejiza la relación que estos establecen con el Estado, podemos observar 

un fuerte punto de acuerdo respecto a la necesidad de priorizar el carácter 

autónomo de la experiencia, teniendo en cuenta del límite que esto significa en 

                                                
14 Gabriela, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo y militante del Movimiento Popular La Dignidad. 
Entrevista personal. Bs. As., noviembre 2014.  
15 Esteban, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015.  
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relación a la conquista del reconocimiento. 
 

4.3. La problemática del financiamiento 

En esta instancia, resulta interesante focalizar nuestro análisis en un eje 

central para la reflexión sobre la experiencia del Bachillerato Popular Villa Crespo, y 

el cual permite repensar la tensión fundamental entre la noción de autonomía y la 

reivindicación de reconocimiento esgrimida hacia el Estado. Dicho aspecto radica en 

la temática del financiamiento de estas experiencias político-educativas, y las 

problemáticas surgidas en función de las expectativas existentes. 

En primer lugar, resulta necesario introducir y caracterizar la situación actual 

de los Bachilleratos Populares de la Ciudad de Buenos Aires en relación a sus 

posibilidades de financiamiento. De esta manera, -tomando en cuenta el proceso de 

oficialización y registro de dichas experiencias educativas iniciado en el año 2008- 

aquellos Bachilleratos que han sido registrados bajo la forma y tipificación de 

Unidades de Gestión de Educación Experimental (UGEEs) se encuentran ante la 

necesidad de definir una nómina de docentes, es decir una Planta Orgánica 

Funcional (POF), a partir de la cual se hace posible el cobro de salarios para dichos 

trabajadores. De este modo, este sueldo docente representa el único financiamiento 

que los espacios reciben por parte del Estado. Sin embargo, es importante 

mencionar que el establecimiento de esta nómina de docentes implica ciertas 

restricciones o condicionamientos para el funcionamiento de los Bachilleratos. A 

partir de la definición de la POF resulta obligatoria, entre otras cosas, la designación 

de un docente por materia -desconociendo el trabajo en parejas pedagógicas 

característico de las experiencias de educación popular-, así como también se 

imposibilita la incorporación de aquellos docentes que no acrediten un título 

académico.    

Por otro lado, existen experiencias que han sido registradas a lo largo del 

proceso de oficialización pero que sin embargo no rigen su funcionamiento bajo la 

forma de las UGEEs sino que se establecen como Bachilleratos Populares. Esto 

significa que si bien están autorizados a otorgar títulos oficiales- no reciben ningún 

tipo de financiamiento estatal. Es decir, son experiencias que han decidido 

desarrollarse sin el cobro de los salarios docentes que el Gobierno de la Ciudad 

proporciona, al no querer aceptar las condiciones de funcionamiento que la 

modalidad de las UGEEs implica. Este es el caso del Bachillerato Popular de Villa 
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Crespo y de todos aquellos que pertenecen y se nuclean en la Red de Bachilleratos 

Populares Comunitarios. 

En este sentido, en primer lugar resulta interesante identificar los motivos a 

partir de los cuales dichos espacios sostienen esta última posición. De esta manera, 

como se dijo anteriormente, la determinación de no aceptar el salario docente se 

vincula principalmente al rechazo de los condicionamientos que el aparato estatal 

impone y exige a cambio del otorgamiento de los sueldos. Así lo comprenden los 

propios participantes del Bachillerato Popular de Villa Crespo cuando afirman que “si 

estos salarios ponen en riesgo la autonomía, no es el camino por el cual 

deberíamos ir”16, ya que “una vez que uno recibe plata [salarios] ya le abre las 

puertas para que [el Estado] pueda de alguna manera romper esa autonomía, y 

para lo que es la educación popular, la autonomía es lo más importante”17. Es decir 

que dicha decisión no tiene que ver con el salario en sí, sino con el conjunto de 

restricciones que dicho cobro implicaría para el Bachillerato, lo que representa para 

estas experiencias un avance sobre su capacidad autónoma de decisión y 

funcionamiento. Tal como explica una de sus referentes: 
“Nosotros junto con otros Bachis (...) pensábamos que lo que queríamos era la 

mayor autonomía posible para construir educación popular. En ese sentido, 

aceptar o pelear por un salario implicaba el avance del Estado sobre un 

montón de elementos que para nosotros tenían que ser autónomos. El avance 

del Estado en cuanto a quién puede ser docente y quien no, en imponer una 

estructura jerárquica piramidal que genera relaciones sociales asimétricas (…) 

Entonces por esa lectura que hacíamos en relación a qué lugar nosotros 

queríamos que tengan los bachilleratos populares y qué tipo de construcción, 

decidimos no cobrar salario. No porque estamos en contra del salario ni por 

una cuestión principista o purista (…) Sino en relación a la situación de los 

bachilleratos, de tener la mayor autonomía posible para construir educación 

popular autónoma, comunitaria y contra-hegemónica”. 18 

  
Ahora bien, esta misma idea se refuerza al observar as opiniones que desde 

estos Bachilleratos se esgrimen sobre aquellos que sí han aceptado adecuar su 

estructura de funcionamiento para poder cobrar sueldos docentes. De esta forma, el 

                                                
16 Diego, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015. 
17 Jorge, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., agosto 2015.  
18 Gabriela, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo y militante del Movimiento Popular La Dignidad. 
Entrevista personal. Bs. As., noviembre 2014.  
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acceso a los salarios aparece como un elemento problemático ya que es 

interpretado como el resultado de “concesiones en cuanto a la parte organizativa 

formal”. Es decir que estas experiencias debieron “definir una planta funcional, 

determinadas jerarquías (...)”, y termina siendo “un desafío muy grande lograr que 

eso no socave la autonomía”19. 

Es decir que cuando ciertas experiencias aceptan definir una Planta Orgánica 

Funcional de docentes para así recibir los salarios, se encuentran frente a un  

“Estado [que] otorga y también demanda; y en esta demanda los Bachilleratos 

que decidieron aceptarlo, en algunos casos tuvieron que adaptarse, adaptar 

alguna de sus formas (...) [y de esta forma] todo el tiempo convivir con esa 

pérdida de identidad. (...) Aunque no tengan profesores con título habilitante 

tienen que presentar nómina de profesores con título habilitante. Aunque 

trabajen con pareja pedagógica ellos tienen que decir que hay un profesor por 

materia, y tienen que dibujar las matrículas para poder seguir recibiendo [los 

salarios]. 20 

 

Aparece como concepto interesante la idea de que, en última instancia, 

aceptar los salarios docentes implica una  

“pérdida de identidad en cuanto a experiencia autónoma en sí misma. (...) en 

la medida en que hay un terreno en donde se está reconociendo que hay 

autoridades, que hay jerarquías, que las decisiones las toma un grupo, (...) y 

el Estado también sabe que ahí es donde está lastimando la experiencia. “21 

 

Al definir no aceptar los salarios docentes ni recibir otros subsidios estatales, 

el Bachillerato Popular Villa Crespo, así como también aquellos nucleados en la Red 

de Bachilleratos Populares Comunitarios, desarrollan un financiamiento autogestivo. 

Esto quiere decir que llevan adelante y organizan, en función de sus necesidades, 

un conjunto de instancias y actividades que tienen como principal objetivo la 

recaudación de dinero que permita garantizar el mantenimiento de dichas 

experiencias político-educativas. Sin embargo, en este punto, resulta necesario 

introducir un elemento interesante. Para el Bachillerato, la organización de 

actividades de recaudación no tiene que ver solamente con el fin concreto de 

alcanzar garantizar el financiamiento necesario para su desarrollo, sino que a su vez 
                                                
19 Diego, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015. 
20 Esteban, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015.  
21 Esteban, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015.  
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representa una herramienta que contribuye con la consolidación de los procesos de 

apropiación del espacio y a partir de la cual se construye y se fortalece la identidad 

del propio Bachillerato. La autogestión del financiamiento representa entonces un 

elemento que a su vez implica un medio para el fomento de la participación y del 

involucramiento de aquellos que forman parte del espacio, es decir una forma a 

partir de la cual construir identidad y pertenencia. En sus propias palabras: 

“Son momentos que tienen por un lado el fin de juntar la guita  para financiar 

todo lo que necesites y por otro lado, son momentos donde vas construyendo 

tu apropiación del espacio porque vas, participas de esta instancia (…) y esa 

plata que conseguís es la plata que conseguís para tu lugar también. No es 

que la guita viene de otro lado y te llega desde no sabes dónde. Sino que vos 

misma sabes lo que te costó conseguir eso, el esfuerzo y el amor que le 

pusiste y eso también genera una cosa de mayor apropiación. Es un fin y es 

un medio el tema de la autogestión económica.”22 

 

De esta manera, el autofinanciamiento de la experiencia contribuye con los 

procesos de construcción de identidad y representa para el Bachillerato “otro modo 

de construir autonomía (...) [en la medida en que] hay una decisión de que esa plata 

se obtenga de nuestro propio trabajo.” 23 

Teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente, si bien dicho 

Bachillerato se financia de manera autogestiva al no aceptar recibir los salarios 

docentes otorgados por el Gobierno de la Ciudad –advirtiendo que esto implicaría la 

imposición de un conjunto de condicionamientos en relación a su funcionamiento 

interno como experiencia educativa-, al mismo tiempo articulan y sostienen como 

una de sus principales reivindicaciones la exigencia de un financiamiento integral. 

Es decir, se pretende que el Estado garantice el financiamiento de la totalidad de la 

experiencia educativa, no solamente a través del otorgamiento de los salarios 

docentes sino también de recursos para la infraestructura y el mantenimiento de los 

espacios. Ahora bien, dicho financiamiento integral representa una demanda 

compleja, en la medida en que además de los recursos se sostiene una expectativa 

de mantener la capacidad de definir internamente de qué modo utilizar y distribuir 

dicho financiamiento y de establecer de qué manera organizarse.  

                                                
22 Gabriela, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo y militante del Movimiento Popular La Dignidad. 
Entrevista personal. Bs. As., noviembre 2014.  
23 Esteban, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015.  
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Tal como plantea una referente,“ (…) [queremos] que pueda ser un 

financiamiento integral y que podamos definir el uso de ese dinero y, que esté 

aceptada de hecho nuestra autonomía para definir las formas de organización 

interna.”24  

Aparece aquí la centralidad de la tensión, manifestada en la problemática 

específica del financiamiento de dichas experiencias. Tanto la demanda de 

reconocimiento, que incluye la particular reivindicación de financiamiento integral; 

como la voluntad de construir experiencias autónomas representan elementos 

constitutivos del proyecto político-pedagógico que los Bachilleratos Populares 

sostienen. Esto queda claro, cuando uno de los referentes de bachillerato explica 

que el financiamiento integral representa  

“reclamarle al Estado que cumpla con su responsabilidad y promueva el 

derecho a la educación de todo un conjunto de jóvenes y adultos que hoy 

formamos partes los bachilleratos. Y ese dinero de esos jóvenes y adultos 

hoy no lo están poniendo en esos bachilleratos. (...) No por el dinero en sí 

mismo, sino porque es parte del reclamo de que el Estado se haga cargo del 

derecho que tienen los jóvenes y adultos a la educación (...), y ahí es donde 

uno oscila entre ganar y perder o entre la autonomía y el reconocimiento”25 

 

5. Reflexiones finales: ¿una tensión irresoluble? 

A lo largo del análisis desarrollado en el marco de este trabajo, fue posible 

arribar a ciertas conclusiones interesantes. De esta manera, el abordaje de las 

prácticas organizativas de los Bachilleratos Populares desde sus propias 

perspectivas, nos permitió dilucidar una tensión fundamental, que sobrevuela todas 

las discusiones, entre dos nociones centrales: la autonomía y el reconocimiento. 

Nos resulta interesante, entonces, la siguiente reflexión. Mientras los Bachilleratos 

Populares plantean a dichos elementos como reivindicaciones conjuntas, que 

conforman y le dan cuerpo a su planteo político, para el Estado se consolidan como 

contradictorias o antagónicas. Es decir que lo que para los Bachilleratos aparece 

como complementario, la autonomía y el reconocimiento, para el Estado resultan 

dicotómicos, transformándose así en autonomía ó reconocimiento. Por lo tanto, 

dichas interpretaciones diferentes en torno a esta dupla de conceptos son las que 

                                                
24 Gabriela, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo y militante del Movimiento Popular La Dignidad. 
Entrevista personal. Bs. As., noviembre 2014.  
25 Esteban, docente del Bachillerato Popular de Villa Crespo. Entrevista personal. Bs. As., septiembre 2015.  
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complejizan los vínculos y la interlocución que se establece entre ambos sectores, lo 

cual se refleja a su vez en el desenvolvimiento que de la propia práctica política de 

los Bachilleratos. 

     Esta complejidad puede verse expresada, entonces, en una de las 

problemáticas que situamos como fundamental, es decir el financiamiento de dichas 

experiencias político-educativas. 

     De esta manera, en términos propositivos, el Bachillerato de Villa Crespo 

sostiene la necesidad de conquistar un financiamiento integral de las experiencias. 

Dicha reivindicación implica el recibimiento de un subsidio estatal que permita 

garantizar no solo salarios docentes sino también la infraestructura y el 

mantenimiento de los espacios, en la media que al mismo tiempo sea posible 

mantener la capacidad de decisión en relación a cómo utilizar dicho financiamiento y 

de qué manera organizarse internamente. Es decir, una reivindicación que contiene 

de manera conjunta las demandas de reconocimiento y de respeto de la autonomía. 

Por el otro lado, las experiencias que han aceptado recibir los salarios 

docentes que el Gobierno de la Ciudad dispone, han tenido que integrarse a la 

oferta estatal en forma de UGEEs, lo implica el establecimiento de una Planta 

Orgánica Funcional, la cual determina una serie de restricciones para la elección de 

los docentes y su funcionamiento interno. Es decir, una opción que contiene y 

canaliza en algún punto la demanda de reconocimiento, pero que excluye el respeto 

por la autonomía de los espacios, avanzando sobre ésta al establecer ciertos 

condicionamientos. 

Mientras que para el Bachillerato Popular de Villa Crespo resulta posible 

pensar en un reconocimiento estatal que no lastime su carácter autónomo, desde el 

Estado pareciera ser que dicho reconocimiento necesariamente traduce y convierte 

a estos ámbitos en experiencias heterónomas.   

Ahora bien, al rechazar el otorgamiento de salarios dicha experiencia se 

afirma en la negativa de aceptar los condicionamientos y restricciones que esto 

implicaría. Por lo tanto, al margen de cualquier subsidio estatal, desarrollan un 

financiamiento autogestivo. Es decir que en el caso de dicho Bachillerato -así como 

también aquellos espacios que forman parte de la Red de Bachilleratos Populares 

Comunitarios-, si bien idealmente sostienen que el reconocimiento de las 

experiencias debe desarrollarse en conjunto con su carácter autónomo, en la 

práctica y en el marco de los términos propuestos por el propio aparato estatal, 
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deciden priorizar la conservación de su autonomía antes que el avance en el 

reconocimiento de dichas experiencias. Esta decisión se vincula entonces con la 

idea de que el reconocimiento que limita las capacidades autónomas no representa 

el genuino reconocimiento de la especificidad de los Bachilleratos.    

De esta manera, se configura en la práctica una tensión compleja e 

irresoluble que permea el desenvolvimiento de los Bachilleratos Populares. Estas 

experiencias nacen en el plano de la contradicción, en la medida que se fundan en 

oposición a la lógica estatal y al mismo tiempo buscan su reconocimiento. Sin 

embargo, resulta necesario comprender positivamente dicha contradicción, como 

una característica constitutiva y formativa de la propia identidad de la experiencia, 

que invita a una constante rediscusión y afirmación de la misma. 
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