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RESUMEN 
En los últimos veinte años, diversas Organizaciones Sociales en toda Latinoamérica 

han extendido su influencia y relevancia política, al tiempo que han ido desarrollando 

distintas propuestas educativas, tanto formales como no formales, que se inscriben 

en la tradición de la “Educación Popular” de los años sesenta, y que en su mayoría 

han demandado ante distintos gobiernos por el reconocimiento de diferentes 

derechos en relación a su actividad. Este trabajo se enmarca en mi proyecto de 

investigación respecto al proceso político de ‘reconocimiento’ oficial de los 

Bachilleratos Populares por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Argentina), que analiza la participación de Organizaciones Sociales en la 

producción de políticas públicas en sentido amplio. A partir de la descripción de una 

asamblea para la elección de un ‘director’ en un Bachillerato Popular, me propongo 

analizar cómo esta situación fue vivida los militantes, y explorar algunas líneas de 

análisis que puedan contribuir a comprender qué es, cómo se hace política en esta 

Organización social.  Con esto me propongo contribuir a entender, no solo  el 

proceso político de ‘lucha por el reconocimiento’, sino las relaciones establecidas en 

Organizaciones Sociales y el Estado de manera más general. 

 
BACHILLERATOS POPULARES - ORGANIZACIONES SOCIALES - MILITANTES 
- ESTADO - POLÍTICA VIVIDA 
 
 
Introducción  
Desde el año 2004 en la Argentina, diversas organizaciones sociales, políticas y 

territoriales, fábricas recuperadas, sindicatos y movimientos de desocupados han ido 

produciendo experiencias educativas denominadas Bachilleratos Populares (en 
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adelante BP). Estas, en su mayoría, se han caracterizado por ser gestionados tanto 

por sus profesores y militantes de estas organizaciones como por los estudiantes, y 

han tendido a constituirse como ámbitos educativos formales, para lo cual han 

demandado el ‘reconocimiento’ de estas escuelas a los diferentes gobiernos 

provinciales. 

El bachillerato popular “IMPA” fue el primero en ser oficializado por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Dirección General de 

Educación de Gestión Privada. A partir de allí, diversas organizaciones sociales 

fueron formando nuevos bachilleratos y organizándose en la Coordinadora de 

Bachilleratos Populares en Lucha (CBPL) en función de la disputa frente al Estado 

por su ‘reconocimiento’ y para discutir las dimensiones políticas y educativas 

asociadas de su actividad.. 

A pesar de que la inscripción en el ámbito de la gestión privada no era considerada 

por la mayoría de éstos como la más adecuada a sus intereses, la iniciativa, 

fuertemente criticada y discutida, fue considerada como un comienzo en la ‘lucha por 

el reconocimiento’. La incorporación de estas escuelas al ámbito de la gestión 

privada les permitía entregar títulos y certificados oficiales, seleccionar su propia 

planta docente y las habilitaba a formular sus propios programas de estudios. 

El proceso de creación de estas experiencias educativas, así como de lucha por su 

‘reconocimiento’, tuvo lugar principalmente en la Provincia de Buenos Aires y en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adquirió marcadas diferencias en cada una de 

estas regiones. Los BPs de la Ciudad de Buenos Aires durante algunos años 

demandaron salir de la órbita de la gestión privada, en vistas de la consolidación de 

su ‘plan político pedagógico’, consiguiendo en 2008 ingresar en la Dirección General 

de Planeamiento Educativo, en la subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación 

Pedagógica del GCBA. A pesar de haber sido considerado logro importante, este 

marco no ‘reconocía’ algunos elementos fundamentales de la lucha: ‘financiamiento 

integral’ (salarios, infraestructura, materiales didácticos y viandas) y las ‘parejas 

pedagógicas’1 . A diferencia de esto, en la provincia de Buenos Aires, recién en  

2011 se firmaron una serie de convenios de cooperación técnica con el Gobierno, 

los cuales habilitaron la incorporación de los Bachilleratos a la gestión estatal en 

																																																													
1 Equipos educativos integrados por al menos dos personas que se encargan de planificar y dictar las clases de una materia en 

forma. 
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tanto Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), y el reconocimiento salarial 

de su Plantas Orgánicas Funcionales (POF).  

En el año 2011, luego de varios meses de discusión con diferentes agentes del 

Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, los bachilleratos en la CBPL 

ingresan como Unidades de Gestión Educativa Experimental (UGEE), pasando a 

depender de la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente de la Dirección 

General de Educación de Gestión Estatal.  Mediante el decreto que resuelve esto, el 

Ministerio de Educación queda habilitado para aprobar, convalidar y remunerar las 

Plantas Orgánicas Funcionales, las cuales quedaban conformadas por un solo 

docente por materia, y por cargos técnico – administrativos (director, secretario y 

preceptor).  

 

Este trabajo se centra en aquel momento y en los meses que siguieron del año 

2011. Se basa en observaciones y entrevistas realizadas en un Bachillerato de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires2 (lo llamaremos BPMPP), perteneciente a una 

Organización de cooperativas de vivienda, (la llamaremos “La Organización”)  

integrante a su vez de la CTA3. Por aquel entonces el ‘reconocimiento’ obtenido fue 

entendido por los propios militantes-profesores4 como parcial: inscribió y pagó 

salarios únicamente a la mitad de la planta docente; otorgó becas a estudiantes; 

proveyó a la escuela de materiales educativos y de limpieza; pero principalmente no 

proveyó el ‘financiamiento integral’, por lo cual la lucha por el ‘reconocimiento’ debía 

continuar. 

 
 
  

																																																													
2 Mi participación en aquel espacio ha sido durante 2009 y 2010 como estudiante universitario e investigador, desde 2011 hasta 

2013 también como militante, y desde aquel entonces exclusivamente como investigador. 

3 Central de Trabajadores de la Argentina. Es en la actualidad una de las dos centrales que nuclean a los distintos sindicatos 

en la Argentina. 

4 Utilizaré la categoría de militantes o profesores-militantes indistintamente para señalar al conjunto de personas que dan clase 

y participan de las actividades de Bachillerato en cuestión. En este caso, la distinción de profesores, militantes o profesores y 

militantes, no resulta significativa ya que en su totalidad dan clase y, a su vez, se consideran y son considerados por sus 

compañeros como militantes del espacio. 
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Elegir al ‘director’ 
La incorporación de los Bachilleratos Populares al ámbito estatal contemplaba 

requisitos legales-administrativos que implicaron una serie de transformaciones en 

su forma de organización. Tal como analicé en otros trabajos (Lago Millán 2013; 

2014), en el caso del BPMPP, estas transformaciones evidenciaron tanto el 

consenso como el disenso con las formas de funcionamiento estatales y tensionaron 

fuertemente las formas organizativas, definiciones políticas, así como las acciones 

cotidianas vinculadas a éstas. 

Una de las mayores controversias surgió en torno a necesidad de elegir un 

‘director’5, debido a que no existía una única persona que llevara adelante las tareas 

de dirección. Estas se realizaban habitualmente en la  ‘Coordinación Colectiva’6, lo 

cual constituía una de las principales ‘definiciones políticas’ del ‘proyecto político-

pedagógico de los profesores-militantes del Bachillerato. Esto último se reflejaba en 

sus comunicados oficiales, materiales de trabajo interno, producciones académicas, 

e incluso discusiones con funcionarios. Además, esta forma organizativa constituía 

parte de su identidad propia, ya que algunos bachilleratos sí reivindicaban la 

necesidad de una coordinación restringida o de personas específicas asignadas a la 

tarea de dirección de las escuelas. 

Los intercambios de ideas y posiciones que venían sucediéndose respecto a la 

elección de un ‘director’ señalaban la importancia que tenía para el grupo el “no 

cambiar su forma de funcionamiento”, más allá de que alguien figurara ‘en los 

papeles’ como un ‘director formal’. Éstos se venían realizando en distintos espacios 

de discusión organizados específicamente, o bien improvisados en el Bachillerato 

luego de alguna jornada de dictado de clases, en reuniones en casas de algunos de 

los militantes o en bares cercanos. Allí, “no va a ser ningún director”, “no va a tener 

ningún poder real” eran algunos de los comentarios recurrentes. En términos 

generales nadie expresó otra posibilidad, ni tampoco se evidenció que alguien la 

estuviera pensando. La verdadera incógnita radicaba en cómo se instrumentaría 

dicha posición y, sobre todo, en los ‘peligros’ que podrían estar asociados a que 

alguien que “no era el director en realidad”, asumiera tal cargo en los papeles 

																																																													
5 Utilizaré comillas simples para categorías nativas y comillas dobles para frases textuales. 

6 Consiste en una asamblea para la discusión y toma de decisiones entre todos los profesores. Esta será mejor explicada en la 

página siguiente. 
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formulados por el Estado,  dentro de un marco general de sospechas respecto a 

cómo el Estado intenta ‘partir’ a las organizaciones. 

Sobre esto último, consideraban que la cercanía y el carácter personal y cotidiano 

de las relaciones establecidas hacía difícil que alguien pudiera ejercer ese cargo 

frente a sus propios compañeros: los temores surgían en torno a cómo esta persona 

se comportaría en las reuniones con funcionarios o personal administrativo de la 

DEAYA7, y en relación a cómo algunos de los nuevos estudiantes- los menos 

socializados en dicho espacio- percibirían esta situación. 

Luego de varios cambios de fecha y reorganizaciones de la agenda de actividades, 

se llevó adelante la discusión y elección del ‘director’ en una asamblea de 

‘Coordinación Colectiva’ el sábado  11 de Junio de 2011. La ‘Coordinación 

Colectiva’ es una reunión del tipo asambleario en la que se juntan los profesores y 

estudiantes a discutir y decidir respecto al grueso de las cuestiones que afectan al 

Bachillerato: las temáticas van desde el arreglo de una cerradura, la compra de 

papeles afiche y el armado del calendario lectivo, hasta cuestiones vinculadas a qué 

entienden por ‘Educación Popular’, temáticas como ‘relación con el Estado’ o bien la 

participación o no en alguna jornada de movilización. Es considerado como el 

órgano supremo de toma de decisiones y discusión política del Bachillerato. Su 

horario de comienzo está estipulado para las 5pm, pero usualmente comienza casi 

una hora después cuando consideran que el número de asistentes lo amerita, o bien 

cuando se suman quienes estuvieran en alguna reunión de comisiones temáticas, o 

planificando sus clases en algún aula disponible o en el patio. 

Aquella jornada fue particularmente numerosa, muchos de los profesores que ‘no 

vienen nunca’ habían asistido y participaron de las discusiones, que por motivos de 

espacio se realizaron en el aula del Segundo Año, la más grande de las cuatro que 

se utilizan habitualmente tanto en el Bachillerato como en el Jardín Maternal que 

funciona por la mañana en dicho espacio. Alrededor de las 5:30 pm, se dio por 

finalizada una reunión de la ‘Comisión Coordinadora’8 y otra de ‘Mujeres Miguelitas’9 

																																																													
7 Dirección del Adulto y el Adolescente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajo el ala de 

esta dirección es que fueron Incorporados los Bachilleratos Populares al organigrama oficial. 

8 Comisión de trabajo en la que se reúnen quienes asisten a los encuentros de Coordinadora de Bachilleratos Populares en 

Lucha con otros profesores que quieran participar. Allí se discute y definen estrategias específicas, en virtud de los mandatos 

de la Coordinación Colectiva. También funciona como espacio de circulación de información vinculada lo sucedido en los 

encuentros de la CBPL del día. 
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que estaban realizándose en el aula del Primer y Tercer Año del Bachillerato. 

El comienzo estuvo marcado por una serie de anuncios y breves discusiones: Ana 

convocó a una  marcha de la CBPL al Ministerio de Educación de la Nación para la 

semana siguiente; se accedió a que unas estudiantes de la UBA realizaran 

observaciones en una clase; se informó sobre la posibilidad de que un Centro 

Cultural del barrio prestara su local, una vez por mes, para organizar peñas; Victor, 

que venía de la reunión de la ‘Comisión Coordinadora’  mencionó que la mayoría de 

los Bachilleratos de la CBPL ya había enviado la lista de directivos a los funcionarios 

gubernamentales, pero que no todos habían presentado personas con título, lo cual 

podía generar problemas a futuro; Martín informó que se iría a fin de año a realizar 

un documental sobre “Educación Popular en Latinoamérica”; Nicolás, avisó que 

finalmente habían comenzado las clases de informática pero con solo tres 

computadoras funcionando y pidió que se pusieran las pilas para resolverlo; 

integrantes de la Comisión de Estudiantes informaron que estaban revisando y 

discutiendo con los propios estudiantes los criterios de asistencia a clases; Juan, 

profe de Primer Año, convocó a la reunión cuatrimestral de evaluación de 

estudiantes para la semana siguiente; se informó que las mesas realizadas la 

semana anterior, en la jornada de ‘ayuda mutua’, ya estaban listas para usar; y 

finalmente Susana, avisó que los estudiantes habían convocado a una asamblea el 

día miércoles a las 20:30. En esta ocasión en especial, las temáticas fueron 

abordadas rápidamente, con ánimo de dejar tiempo para la discusión del ‘director’, 

que era claramente el principal objetivo de dicho encuentro, el cual venía 

inquietando a la mayoría hacía semanas.  

“Ahora sí muchaches, el ‘director´”, anunció Virginia que estaba haciendo la reseña 

de la reunión y había registrado el temario. A partir de allí se acercaron algunos que 

estaban en el patio, y Fede que estaba en la cocina calentando agua para el mate. 

Victoria, una de las profesoras-militantes que está desde los comienzos del 

Bachillerato y que tiene gran participación en La Organización se había tomado el 

trabajo de sistematizar algunas de las discusiones desarrolladas en encuentros 

anteriores, y de pensar ciertos requisitos y responsabilidades que implicarían los 

cargos directivos: 

 
																																																																																																																																																																																														
9 Comisión de trabajo, formación y discusión de temáticas de género. En aquel entonces era un espacio exclusivo de mujeres. 
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1. Responsabilidad material: participar en las reuniones como directivos. No hace falta estar 

en todas las reuniones que nos convoquen. No va a ser una vez por semana pero tampoco 

cada mucho. Hay q tener en cuenta q estas medidas las hace el Estado para romper 

determinadas maneras de laburar.	

El trabajo burocrático ya lo hace la Comisión de Administración!!! 

2. Responsabilidades políticas: está más que clarísimo que es colectiva!	

3. Responsabilidad legal: firmar título, certificado de estudiante regular, pases.	

Hasta ahora salen los títulos con la firma de planeamiento. 10 

 

En función de estos puntos, la mayoría de los presentes fueron dando sus 

opiniones, las cuales se encuadraban dentro de dos propuestas principales basadas 

en criterios diferentes a los que comúnmente se utilizaban para evaluar y 

categorizar a los compañeros, tales como la ‘participación en la coordinación’ o la 

‘trayectoria’ y ‘compromiso con el Bachi’.  

La primera de estas propuestas contemplaba nombrar ‘director’ a alguien que no 

fuera profesor del Bachillerato, sino algún miembro de La Organización de la que 

forma parte, que no transitara por el espacio en forma habitual, y que por tanto no 

tuviera una posibilidad real de ejercer las responsabilidades y los derechos 

tradicionalmente asociados al cargo. La segunda propuesta, señalaba a la anterior 

como una forma de ‘tirar la pelota afuera’ y no hacerse cargo grupalmente de la 

situación, y proponía  ‘la pelota adentro’ (elegir algún docente del Bachillerato). Con 

la particularidad, de que se tratara de ‘el menos pensado’: alguien cuyo perfil no 

fuera asociado a un cargo de esa naturaleza, o a lo que en la ‘escuela tradicional’ se 

considera un director.  

A partir de allí, y sin resolver cuál de estas opciones tomarían, empezaron a circular 

nombres de profesores como de cooperativistas ajenos al Bachillerato11. Las 

distintas opciones presentadas intentaban minimizar los efectos de tener- al menos 

formalmente- un director. Intentaban desactivar potenciales conflictos asociados a 

que dicha persona tendría, no solo el título y sus beneficios laborales, sino la 

obligación de responder en virtud de tal cargo ante los funcionarios estatales. 

Luego, centraron la discusión en las consecuencias organizativas, los ‘peligros’ del 

‘hacerse cargo’ y del ‘patear la pelota afuera’, intentando definir elementos a favor y 

																																																													
10 Reconstruido a partir de una reseña realizada por los profesores-militantes  enviada por mail y de notas propias aquel día. 

11 Me refiero a miembro de La Organización que no son profesores y que habitualmente no circulan por el Bachillerato. 
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en contra de cada una de estas propuestas, lo cual plasmaron en un cuadro 

sinóptico, armado en un pizarrón, que fueron armando y completando en el 

momento del debate: 

 
Afuera Adentro 

• Garantiza la NO transformación del 

funcionamiento del bachi en la 

cotidianidad 

• Conoce el funcionamiento del bachi a la hora de 

ir a las reuniones de directorxs. 

• Es más fácil mantener la igualdad 

entre profes para el diálogo con lxs 

estudiantes. 

• Más operativo. 

  • Los conflictos internos que se puedan llegar a 

generar se pueden resolver tranquilamente. 

  • Capacidad de transformación de las categorías 

sociales (podemos laburar mejor las ideas 

fantasma que circulen en cuanto al 

funcionamiento, y toma de decisiones en el 

bachi). 

  • Fortalecimiento de la ‘coordinación colectiva’ 

 

	
 

Por un lado, poner un director ‘de afuera’ que funcionara solamente como ‘sello de 

goma'’ era visto como burocráticamente complejo, ya que más allá de que su firma y 

su sello sería utilizados por todos, al planificar reuniones con funcionarios, presentar 

papeles necesarios para tomar el cargo, cobrar el sueldo y transferirlo a la comisión 

de finanzas, podría complicarse el vínculo con la ‘Coordinación Colectiva’, y se 

dependía de alguien que no transitaba por el edificio cotidianamente. Por el otro 

lado, un director de ‘adentro’ presentaba el riesgo de que el ‘Estado’ lograra ‘romper’  

las formas en las que venían trabajando, en virtud de que algunas diferencias en la 

participación y compromiso se cristalizaran en un rol directivo. Además, 

mencionaron la posibilidad de ‘quemar’12 a algún compañero y señalaron las 

dificultades que supondría explicar a los estudiantes y profesores que se fueran 

sumando que a pesar de que esa persona figure como director, “en verdad no lo 

																																																													
12 Sobrecargar de actividades y responsabilidades. 
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es”. 

En los encuentros anteriores y las diferentes discusiones informales, la opción por 

que fuera alguien de ‘adentro’ se había ido afianzando. Implicaba elegir a alguien 

que tuviera claro que era un rol exclusivamente ‘formal’ y que en la práctica, el 

conjunto de profesores y estudiantes seguirían haciéndose cargo de la dirección del 

Bachillerato, e incluso firmando bajo su nombre. La discusión aquel día en la 

‘Coordinación Colectiva’ sirvió para terminar de exponer los puntos, ponerlos a 

prueba y convencerse entre todos de que era el camino a seguir. 

Una vez resuelto que el ‘director’ iba a provenir de adentro del Bachillerato, quedaba 

por resolver qué persona sería. Comenzaron entonces a debatir y establecer 

criterios y requisitos de distintos tipos, algunos de los cuales se desprendían de los 

mencionados al principio. En primera medida hicieron una lista de aquellos 

profesores que tuvieran título universitario, debido a la demanda estatal al respecto. 

A partir de ese primer listado, priorizaron como mejores candidatos a aquellos que: 

i) concurrían frecuentemente a la ‘Coordinación Colectiva’, ya que así podrían llevar 

y traer la información adecuadamente ii) tenían mayor disponibilidad horaria para 

asistir a reuniones o realizar trámites que lo requierieran como ´director´; iii) no 

presentaran alguna incompatibilidad formal con otros cargos; y iv) estaban 

dispuestos a asumir el cargo. Finalmente, curazon el resultado de estos criterios de 

selección,  con el requisito de que fuera alguien de los ‘menos pensados’.  

De esta manera decidieron que Marisa, profesora de biología, fuera la futura 

‘Directora’, quien era una de las pocas que reunía todos los criterios. A pesar de 

esto, no fue una decisión fácil debido a la importancia que asignaban al tomar la 

decisión correcta y principalmente al estar acordando- aunque sea ‘solamente 

simbólico’- tener una directora. Eran las 21:30 y aún quedaban cuestiones por 

discutir; el cierre de la jornada implicó una lista de anuncios y comentarios sobre 

cuestiones vinculadas al Bachillerato: 

Primero comentaron que pronto se realizaría el Plenario de CTA Capital, y que para 

dicho evento había que “armar materiales sobre educación de adultos y mandar 

información de los Bachis para difundir”. Estos materiales ya existían porque los 

vienen elaborando desde los comienzos del Bachillerato en distintas jornadas 

específicas. Victoria se comprometió a enviarlos en la semana. Luego discutieron 
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sobre la posibilidad de que alguien viaje a Venezuela al encuentro de la SeLVIP13 en 

representación del CEIA14, lo cual implicaba pagar la mitad del pasaje, ya que de la 

otra mitad se haría cargo La Organización. Acordaron finalmente que esta vez no 

iría nadie y que convenía “focalizar los esfuerzos en otra parte”. Finalmente, 

distintos militantes pasaron revista de la situación de algunas de las Cooperativas 

de La Organización, destacándose una de ellas en las que las obras estaban 

momentáneamente detenidas a la espera de la contratación de dos nuevos 

arquitectos. Ya sobre las 23:30 dieron por cerrada la reunión, pidieron unas pizzas y 

compraron bebidas para festejar “lo importante de la decisión que se había tomado 

colectivamente”. 
	

A la luz de este momento etnográfico, me interesa explorar algunas líneas de 

análisis que vengo desarrollando, las cuales lejos de intentar abordar la totalidad del 

proceso político de ‘lucha por el reconocimiento’  de los Bachilleratos Populares, 

complejizan y se articulan con trabajos anteriores, y aportarán, al final de esta 

ponencia, al análisis de qué es y cómo es vivída la política. 

	

1. Relaciones con el Estado 
La incorporación formal del Bachillerato, y posteriormente de sus trabajadores, al 

ámbito estatal llevó a una intensificación de las relaciones que, desde su creación, 

se venían estableciendo entre el BPMPP y diversas agencias estatales. En primera 

instancia proliferaron aquellas relaciones vinculadas a cuestiones legal-

administrativas (Weber, 1996). Esto demandó, a su vez, una reestructuración del 

trabajo de los miembros del bachillerato, tanto fuera como dentro del aula, 

orientándose a asumir el conjunto de nuevos requisitos formales vinculados al 

registro y la presentación de un conjunto de planillas, la emisión de certificados y la 

realización de trámites que el Estado fue requiriendo.  

Sin embargo, estas nuevas demandas no fueron afrontadas individualmente, sino a 

través de la creación de nuevas comisiones de trabajo, así como de la reformulación 

																																																													
13 Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular. Es una Organización internacional vinculada al ‘hábitat popular’ de la que 

La Organización forma parte. 

14 Centro Educativo Integral Autogestionario. Es el espacio de educación de La Organización que nuclea a las distintas 

experiencias: Jardín Maternal, Bachilleratos Populares , Bibliotecas Populares y Área de Capacitación y Proyectos 
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de las ya existentes. Algunas semanas después de la reunión de ‘Coordinación’ en 

la que se eligió al director, se propondría y decidiría la creación de una ‘Comisión de 

Secretaría Popular’, que sería la encargada de las relaciones administrativas con los 

agentes estatales, y de la confección de los certificados y documentos oficiales. La 

otra gran modificación fue la creación de la ‘Comisión Finanzas’ que a partir de 

ahora centralizaría las acciones vinculadas a la administración del dinero 

(tradicionalmente rifas, fiestas, polladas, etc.), pero principalmente se encargaría de 

organizar los ingresos de una planta de treinta profesores, secretarios, preceptor y 

de la directora. Esto último no sólo demandaría la administración e instrumentación 

de un dispositivo para distribución del dinero entre el total de los profesores 

(cincuenta aproximadamente), sino también la realización de talleres para la 

formación de compañeros en relación al ingreso al sistema formal de empleo público 

y la percepción de su salario. 

En la obligatoriedad de establecer un ‘director’ con un título habilitante, que no 

presentara incompatibilidades con otros cargos, el caso etnográfico nos permite 

observar cómo por medio de acciones rutinarias el Estado –no sin resistencia- va 

estructurando distintas formas de expresión política (Bourdieu, 1997), situación que 

iría profundizándose en conjunto con la señalada proliferación de documentos y 

requisitos administrativos. A través de la elección del director se hace evidente  el 

“monopolio de los recursos de expresión política legitimada” (Corrigan y Sayer, 

2007:84) que el estado detenta, epitomizado en el intento por establecer un único 

interlocutor válido -el ‘director’-, a través del cual el BPMPP canalizaría, a partir de 

entonces, algunos los vínculos con las agencias estatales.  

 

2. Producción de Saberes 
Las jornadas de discusión como la que analizamos, así como los diferentes talleres 

que se van realizando, funcionan también como encuentros de ‘formación’ sobre 

distintas temáticas. En muchos casos, por medio de diferentes dispositivos van 

construyendo y compartiendo saberes de distintos órdenes sobre la educación, la 

política, la gestión escolar, etc., que son constantemente puestos en práctica en la 

actividad cotidiana de estos profesores-militantes. 

En la descripción de la reunión para elegir al ‘director’ es posible observar cómo 

circulan y se producen un conjunto de saberes específicos vinculados al ‘Estado’, 

orientados a analizar cómo se han llevado adelante procesos de demanda y de 
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gestión conjunta con otras Organizaciones Sociales.  

Tanto en las ‘Coordinaciones Colectivas’ como en las ‘Comisiones’, las menciones a 

las formas en que otras Organizaciones se desempeñan -incluso algunas que por el 

tipo de demanda que articulan no están directamente vinculadas a los Bachilleratos 

Populares- es bastante frecuente. Allí, los distintos militantes analizan el vínculo que 

estas establecen con los diferentes gobiernos, y las dificultades que muchas veces 

ocurren en torno a la gestión de planes, bolsones, viviendas, etc. Este panorama, se 

completa por medio de los vínculos que se establecen en distintos espacios de 

discusión y articulación política como puede ser la CBPL, el Plenario de la CTA 

Capital, o los encuentros de la Selvip, tal como aparece en la situación descrita. 

Considerando, que gran parte de los profesores-militantes del Bachillerato también 

trabajan en diferentes agencias estatales, estudian y comparten actividades con 

militantes de otras Organizaciones, las jornadas de discusión y coordinación se 

constituyen también como espacios de circulación de información, de aprendizaje y 

de producción de saberes en torno a las diferentes problemáticas de la realidad 

social y política. Además, en base a la extensa trama de relaciones que se 

establecen con Organizaciones de distinto tipo y con diferentes agencias estatales, 

esos saberes se vuelven como realmente significativos, y son susceptibles de ser 

apropiados tanto colectiva como individualmente. Esto se evidencia en cómo 

muchos de estos profesores militantes han ido participando cada vez más de 

espacios de discusión en las cooperativas de La Organización, o bien en la CTA, así 

como en la forma en que se van insertando en distintos ámbitos de trabajo públicos 

y privados (Escuelas públicas y privadas, Organismos estatales, Sindicatos, ONGs, 

etc.), en gran medida capitalizando los saberes y prácticas incorporados a lo largo 

de sus años de ‘militancia’ en el bachillerato.  

 

3. Ideas sobre ‘El Estado’ 
Como ya se mencionó, a lo largo de los meses y años siguientes al evento descrito,  

se irían sucediendo una serie de cambios organizativos, de los cuales el de principal 

impacto fue el establecimiento de una frecuencia de ‘Coordinación Colectiva’ cada 

15 días (anteriormente cada 7), de manera que pueda alternarse ahora con 

reuniones de ‘Comisiones’. Éstas, tal como vimos en la descripción del evento, no 

tenían un día de reunión específico y funcionaban de manera irregular en función de 

la disponibilidad de sus integrantes, muchas veces un rato antes de la 
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‘Coordinación’ y muchas veces fuera del espacio del Bachillerato.  

Si bien estos cambios podrían vincularse con la dinámica real de las nuevas 

relaciones con el Estado, parecieran más bien responder a diversas motivaciones 

internas y, principalmente, al fortalecimiento administrativo y pedagógico, basado en 

la expectativa de las formas que tendría futuro  vínculo con el Estado, que por aquel 

entonces no estaba muy claro. De este modo, los saberes que fueron produciendo 

respecto a qué es y cómo funciona el Estado, parecieran estar primando respecto a 

la materialidad de esa relación produciendo un conjunto de autocoerciones (Elías, 

1980). En el riguroso apego a los requisitos estatales para la elección de directivos -

los cuales no fueron respetados por todos los Bachilleratos-, la reorganización de 

actividades, el llenado de libros de temas para las materias y registros de asistencia 

que se irían realizando durante los meses siguientes, entre otras prácticas, se 

evidencia cómo estas ideas sobre el Estado, vinculadas a los saberes producidos, 

fueron adquiriendo cierta eficacia histórica. Podríamos sugerir que los efectos de 

estas ideas sobre el ‘Estado’ fueron particularmente notables en relación a las horas 

que los profesores-militantes fueron dedicándole a las distintas actividades del 

Bachillerato, lo cual demandó una serie de dispositivos para lograr una mejor 

distribución de la tareas, y principalmente que muchos de los que no participaban 

hasta el momento en comisiones de trabajo, se incorporaran a una, en incluso dos 

de ellas. 

En términos generales, los cambios organizacionales y el involucramiento de los 

profesores-militantes respondían el interés por cumplir tanto con las demandas 

como con los términos que ‘el Estado’ traería. Aun así, cabe destacar que las 

esperadas –e ‘inminentes’- inspecciones, tanto educativas como de infraestructura, 

por parte del GCBA, jamás tuvieron lugar. Durante los años siguientes, gran parte 

de las formas y plazos vinculados a cuestiones administrativas resultarían poco 

significantes, y en función de ello, gran parte de los resguardos realizados 

parecieran haber sido excesivos.		
	

4. Temor 
A partir de lo mencionado en el apartado anterior, me interesa señalar algunas 

particularidades de  las ideas que se han ido construyendo cotidianamente respecto 

a qué es el Estado y cómo opera. El llamado de Taussig (1998) a reconocer el 

poder de convicción que posee la idea del Estado en tanto poder ideológico, se 
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presenta fecundamente. Como también señalé, la propia concepción de profesores, 

estudiantes, y vecinos del barrio respecto a qué es el Estado, han tendido a 

sobredimensionar su relevancia para el funcionamiento cotidiano del Bachillerato, y 

sobre todo, su capacidad de control. Por otro lado, la particularidad de la propuesta 

de Taussig se basa no solo en el reconocimiento de la importancia que las personas 

atribuyen al Estado, sino en la especificidad de esa forma temible y misteriosa en 

que éste se presenta. A través del caso analizado podemos ver que, en el marco de 

los Bachilleratos, la acción de ‘partir’ una Organización Social, o bien “romper ciertas 

formas de laburar” no es solamente pensada y disputada, también es temida. 

Entiendo que esta línea de trabajo representa una estrategia distinta y 

complementaria de la que comencé realizando en mi investigación, más orientada a 

la constatación de la realidad profana y rutinaria que reviste a las acciones estatales 

y que se plasman en la cotidianidad del Bachillerato. Aun así, el carácter mágico del 

Estado está presente también en su capacidad de ‘reconocimiento’ y, lógicamente 

en la oficialización de un título. 

 

5.  Agentes y militantes  

Gran parte de los trabajo que analizan al proceso de lucha por el ‘reconocimiento’ 

de los Bachilleratos, asi como los que analizan las relaciones entre Organizaciones 

Sociales y el Estado han tendido a señalar la disputa entre dos ámbitos y lógicas 

diferentes (Aguiló y Wahren, 2013; Chinigioli,  2012; Elisalde, 2008, entre otros.), las 

cuales eventualmente pueden confluir. En mi investigación, me interesa también 

profundizar la mirada, identificando cómo los miembros de El Bachillerato, a pesar 

de reconocerse a sí mismos como militantes de una Organización Social, 

constantemente son considerados por otras personas y grupos, como agentes 

estatales.  

En el análisis de las acciones cotidianas en el Bachillerato se puede ver cómo los 

profesores-militantes planifican y dictan sus materias, confeccionan certificados para 

los estudiantes; solicitan pases a otras escuelas, imprimen títulos, tramitan becas 

para estudiantes,  y demandan el suministro de productos de limpieza a los 

depósitos del GCBA, entre otras cuestiones. A partir de allí se producen diferentes 

situaciones en las que son vistos por otros como agentes estatales, y provistos por 

ello del poder simbólico y material propio del Estado (Bourdieu, 2000). En dicho 

contexto, los profesores-militantes poseen el poder mágico de certificar un 
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conocimiento e inscribirlo en un título oficial, en base a que el propio Bachillerato-

Estado se encuentra fetichizado: muchos vecinos del barrio, así como otros que se 

acercan a informarse o inscribirse manifiestan que allí funciona una “escuela y un 

jardín del Estado” o de “La Ciudad”, y no una escuela de una Cooperativa, o bien un 

Bachillerato Popular. 

Como sabemos, la antropología nos ha dado elementos para una el análisis de 

cómo las personas, al estar atravesadas por múltiples pertenencias, pueden ser 

reconocidas de diversas formas (Pitt-Rivers, 1989), me permito pensar que el caso 

analizado presenta algunas diferencias respecto a otras Organizaciones Sociales 

gestionan recursos con el estado. Entiendo que un militante de un comedor barrial, 

o de una Organización que gestionan planes, rara vez son considerados por el resto 

de la comunidad como un agente estatal como sucede en el caso del BPMPP. 

Sumado a esto, resulta particularmente interesante cómo, más allá de no 

reconocerse a sí mismos como agentes estatales, los profesores-militantes deben 

presentarse como tales ante otros miembros de la comunidad, así como frente a 

otros agentes estatales para realizar su tarea cotidiana. 

 

6. La política 
La situación analizada nos muestra cómo la discusión y toma de decisión respecto la 

elección del ‘director’ era una parte importante del proceso de ‘reconocimiento’ 

desde la perspectiva de los propios actores, aun estando en desacuerdo con la 

existencia de éste. Allí, las distintas personas articularon ideas políticas individuales 

y colectivas, pusieron en juego saberes producidos respecto al Estado y la política, 

analizando y creando tecnologías que permitieran atravesar los distintos desafíos 

que la incorporación al ámbito estatal fue presentando. Lejos de responder a las 

demandas legales y administrativas estatales en forma automática, o siguiendo 

lineamientos de La Organización o de la CBPL, los militantes del Bachillerato 

decidieron pensar, discutir y producir formas organizativas propias y originales: 

proponer el nombramiento de una directora dejando ‘la pelota adentro’, y que 

surgiera de los ‘menos pensados’, pero que “no tenga un poder real” evidencia esta 

cuestión. 

Pudimos observar también el complejo entramado de relaciones que los miembros 

del Bachillerato han ido estableciendo con Organizaciones y agencias estatales que 

funcionan en distintos niveles político-administrativos, tanto locales como nacionales 
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o internacionales.  

Con todo lo señalado, no pretendo idealizar el modo en que se toman decisiones y 

se hace política en esta u otras Organizaciones, ni tampoco señalar que la elección 

tomada fuera la correcta o la que mejor se adecuaba a las propias necesidades del 

Bachillerato. Me interesa evidenciar el carácter vivido que tiene la política en este 

ámbito, así como la complejidad y densidad de las relaciones que allí se establecen. 

La política se produce en la ‘Coordinación Colectiva’ y en las discusiones informales 

que la preceden, pero también festejando entre todos o por medio acciones 

administrativas rutinarias con estudiantes y agentes estatales. Vimos además que la 

política es vivida con emoción, nerviosismo, alegría y también temor, que intervienen 

en las reflexiones individuales y colectivas que acompañan la acción de los 

militantes.  

Entiendo que la proliferación de tecnologías organizativas que suceden tanto en este 

Bachillerato como en los más variados ámbitos de la política no debe ser dada por 

sentado ni fetichizada. Aunque con el tiempo las acciones políticas se vayan 

materializando, consolidando o institucionalizándose, cabe atender a que son 

producidas por personas concretas en momentos determinados, y que esa 

producción es vivida y sentida por las personas, no solamente como epifenómenos 

de esa producción: la política es producida porque es vivida y sentida. 

Esta ponencia intenta evidenciar este proceso de producción de la política. Tener o 

no tener un ‘director’ en una escuela habla de cómo se vive la política hoy, de cómo 

fue vivida en el pasado, pero principalmente de la continuidad y dinámica de la 

política. A través de los distintos apartados, intenté mostrar algunas de las diferentes 

dimensiones del proceso político de ‘lucha por el reconocimiento’ de los 

Bachilleratos Populares que intento analizar. En ese marco, considero que entender 

el desarrollo de estas experiencias educativas a nivel local y regional demanda 

centrarse estratégicamente en el análisis de cómo se produjo. Entender que ese 

“cómo” es etnográfico y vivido puede ser un buen comienzo. 
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