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Propuestas educativas para jóvenes y adultos:  
¿y los Bachilleratos Populares en Bahía Blanca? 
María Soledad Boquín 
Universidad Nacional del Sur - Instituto Superior de Formación Docente n.° 3 
soledad.boquin@uns.edu.ar 

Gastón Canali 
Universidad Nacional del Sur - Instituto Superior de Formación Docente n.° 3 
gaston.canali@uns.edu.ar 

Introducción 

Los Bachilleratos Populares surgen como respuesta  de los movimientos sociales para materializar el 
derecho a la educación de sectores excluidos y/o marginados de las tradicionales propuestas educativas. 
Si bien las primeras experiencias aparecen en la década de los 90 bajo la órbita de fábricas y/o empresas 
recuperadas por lxs trabajadorxs, es a mediados de la década del 2000 donde este fenómeno alcanza una 
magnitud significativa, centralmente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.  

En un mapa legislativo en donde se reconfigura el sentido de lo público en educación, habilitán-
dose un nuevo tipo de gestión cooperativa y social1, surgen numerosas experiencias de Bachilleratos 

Populares, llamando la atención que en la localidad de Bahía Blanca no se hayan consolidado pro-
puestas de este tipo.  

Estos formatos educativos generaron nuevas formas de subjetividad y concientización política. Se 
construyeron como alternativas a los patrones instituidos del funcionamiento escolar oficial cuestionan-
do la construcción hegemónica del conocimiento. 

La pregunta que guía el presente trabajo es la siguiente: ¿cuáles serían algunos de los factores 
políticos y socio-culturales que condicionan la ausencia de propuestas educativas bajo el formato de 
Bachilleratos Populares en Bahía Blanca? Teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno a abordar se 
propone un recorrido que indague múltiples variantes. Las mismas van desde el estudio de las expe-
riencias de movimientos sociales durante la crisis del 2001 en adelante, como así también un análisis de 
las propuestas de educación de jóvenes y adultos (EDJA) brindados por el Estado.  

Movimientos sociales y educación: los Bachilleratos Populares 

Las reformas neoliberales implicaron un modelo económico que profundizó las desigualdades exis-
tentes con un aumento de la desocupación, bajos salarios, incremento de la pobreza, precarización 

1 Art. 14 Ley Nacional de Educación n.º 26206. 
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laboral. La exclusión de un sector importante de la población se dio en cuanto a posibilidades de con-
sumo, empleo y acceso a la educación (Elisalde, 2008). El ajuste y reestructuración del Estado tuvo en 
la educación un objetivo primordial, vista esta como servicio y no como derecho. 

La respuesta a la creciente exclusión estuvo dada por los denominados movimientos sociales: 
organizaciones de desocupados, de fábricas recuperadas, organizaciones territoriales-barriales, todas de 
un carácter fuertemente urbano (Elisalde, 2008).  

Ante el corrimiento (Sverdlick, 2012) y/o ausencia del Estado, en conjunción con búsquedas de 
materialización del derecho a la educación (Gluz, 2013) surgen los Bachilleratos Populares. A partir del 
2001 ganan en forma ligadas a movimientos sociales como dispositivos experienciales inéditos de 
organización e interpelación en el campo educativo desde una concepción crítica del sistema (Elisalde, 
2011). Estas experiencias establecen relaciones diversas con el Estado, generando tensiones con el 
mismo, redefiniendo el espacio de lo público, el derecho a la educación y poniendo en cuestión el 
dispositivo escolar (Sverdlick, 2012).  

Presentan intencionalidades político-pedagógicas vinculadas con la educación popular, es decir, 
comprometidas con una educación liberadora de los sectores tradicionalmente excluidos o expulsados 
del circuito de educación inicial, aunque conservan, a su vez, características del dispositivo escolar 
como la evaluación, certificación, o la graduación (Rubinztein, 2012). 

Las escuelas son pensadas desde la autogestión, de carácter público y gratuito, a partir de ini-
ciativas populares, según las necesidades propias de la comunidad y los movimientos sociales que las 
impulsan. Se construyen desde y para la liberación, para la formación integral, la apropiación y 
reconfiguración de saberes  (Elisalde, 2008). Se las concibe como no estatales pero se le reclama al 
Estado, como garante del derecho a la educación, la responsabilidad de garantizar su financiamiento, el 
pago de los salarios de los docentes y la acreditación de los títulos.  

Se puede afirmar que las primeras experiencias arrancan en la ciudad de Buenos Aires, en la 
fábrica IMPA y en en barrio Las Tunas, en Tigre, con la organización social Fogoneros. En la actua-
lidad hay aproximadamente un centenar de Bachilleratos Populares distribuidos por todo el país y solo 
en la ciudad de Buenos Aires su número asciende a 36 nucleados en organizaciones sociales y de 
trabajadores alentando la batalla cotidiana por una sociedad de iguales. 

El período 2007-2012 representa el pico máximo de expansión de los BP, ampliándose de 16 
hasta más de 70 a nivel nacional con una fuerte concentración en Ciudad Autónoma y Provincia de 
Buenos Aires. Desde la perspectiva normativa se puede observar un fenómeno de acompañamiento que 
ordena y legisla este crecimiento. Con la desaparición del vocablo público en la Ley Federal de Edu-
cación (1993) y a partir de la inclusión del tipo de gestión social y cooperativa en la Ley Nacional de 
Educación (2006) queda normativamente evidenciada la transformación del sentido de lo público 
incluyendo la posibilidad de que organizaciones sociales y cooperativas puedan diseñar y gestionar 
propuestas educativas con reconocimiento oficial dentro del Sistema Educativo Argentino. Actualmente 
estamos ante una presencia monopólica de escuelas públicas diferenciadas en su gestión y es aquí donde 
se abre un hueco normativo para este tipo de dispositivos.  

En 2007 obtienen el reconocimiento de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad, 
tanto en su denominación específica como en cuanto a su particular propuesta pedagógica. Cabe señalar 
que no todo eje normativo ordenador se operativiza tan fácilmente. Hoy en día existen una extensa lista 
de reclamos y peticiones llevadas adelante por estos colectivos en relación al reconocimiento de títulos 
oficiales de nivel medio y a la muy postergada reivindicación de los derechos laborales de los tra-
bajadores de la educación que allí se desempeñan (Visotsky y Junge, 2012; Elisalde y Ampudia, 2008).  

A modo de síntesis se podrían señalar algunas discontinuidades liberadoras en relación a las 
propuestas convencionales de bachilleratos “desde arriba” destinados a jóvenes y adultos. Estas dimen-
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siones en bucle, comunes a todas las experiencias conocidas, nos situarían en una gramática escolar 
(Tyak y Cuban, 2001) alternativa: 

➔ Construcción colectiva del conocimiento. Lugares asignados a los docentes y estudiantes.
➔ Currículum con fuerte impronta político-transformadora.
➔ Jerarquías des-jerarquizadas en cuanto a la toma de decisiones.
➔ Un reconocimiento oficial que no re-conoce.

Movimientos sociales en Bahía Blanca, ¿y el derecho a la educación? 

La ciudad de Bahía Blanca ha sido una de las localidades con mayor tasa de desocupación y trabajo 
informal del país. En 2002 existía un 20,3 % de desocupación (CREEBA, 2002), un 40,9 % de la 
población bajo la línea de pobreza y un 18,3 % de indigencia (Palomino, 2004). A mediados de los 90 
surgen grupos de desocupados locales reclamando por puestos de trabajo, como es el caso de la Unión 
de Trabajadores Desocupados en 1995 (Becher, 2013).  

En 2001 asistimos a un auge de los movimientos de desocupados alrededor de organizaciones con 
raigambre nacional, como la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento Territorial Liberación y el 
Polo Obrero, y espacios locales como Bahía en Lucha. Al igual que a nivel nacional, se genera desde el 
Estado la combinación de represión con la implementación de un masivo plan de ayuda económica: en 
nuestra ciudad son reprimidos y encarcelados más de 100 activistas en dos piquetes en 2001 y 2002, y 
los planes sociales aumentan un 227 %, pasando de 2600 a 8500 en un año (Creeba, 2002). Entre la 
cooptación estatal y la extensión de la práctica del clientelismo en la administración de planes sociales 
por parte de las  mencionadas organizaciones, se institucionaliza este proceso (Aguirre y Werner, 2004) 
por canales que los van alejando de las calles y el enfrentamiento al Estado mientras pierden 
paulatinamente adherentes. Otro fenómeno actuante fue el movimiento de fábricas recuperadas. Pero 
recién en 2005 se dará en Bahía una experiencia en ese sentido en el ex frigorífico Paloni, del que 
surgirá en 2007 la cooperativa Industria de la Carne Bahiense (INCOB).  

La demanda por el derecho a la educación de Jóvenes y Adultos no llegó nunca a articularse desde 
los movimientos sociales locales. El movimiento de desocupados se limito a acompañar en ocasiones 
las movilizaciones en defensa de la educación pública que exigían al Estado que garantice la esco-
laridad en nivel primario y medio. Respecto a la experiencia del frigorífico recuperado, el centro de la 
preocupación de los trabajadores estuvo en los primeros años en poner en funcionamiento y sostener la 
producción de la fábrica. En torno a ello se generó una experiencia de educación en la propia lucha, en 
la puesta a producir, y en el aprendizaje de aspectos políticos, administrativos y fiscales necesarios, para 
los que tuvieron la colaboración de diversas organizaciones y grupos de estudiantes. 

En este contexto, cabe destacar que recién entre los años 2011 y 2014 nos encontramos con un 
proyecto que tendió a poner en pie desde la educación popular, una experiencia sistematizada de alfa-
betización de adultos y fortalecimiento de los recursos culturales y educativos. El mismo fue impulsado 
por el Colectivo La Cigarra junto a otros grupos, en la comunidad del barrio Puertas al Sur, (Becher, 
2015). El balance del propio colectivo es que se encontraron con la dificultad de darle sistematicidad al 
proyecto, ya que la población optó por las ofertas de EDJA con titulación que ofrecía el Estado. Esta 
experiencia y su balance sirven como ejemplo para adentrarse en analizar que rol jugó el Estado para 
garantizar la educación a franjas de jóvenes y adultos fuera del sistema escolar. 
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Las propuestas “desde arriba” en EDJA 

Partimos de entender a la EDJA como “un circuito destinado a las clases sociales subalternas 
expulsadas de la EI” (Wanschelbaum, 2012), una educación compensatoria (Sirvent et al., 2006) 
destinada a una población que retoma la escolaridad después de fracasar en reiteradas oportunidades 
(Brusilovsky, 2006).  

Históricamente las propuestas de nivel medio para jóvenes y adultos han estado constituidas por 
bachilleratos nucleados en escuelas medias y por los CENS. Nuestra localidad cuenta con cinco CENS 
(la mayoría mantienen sus convenios originales con sindicatos y sectores de la iglesia), y diez ba-
chilleratos en escuelas secundarias con planes curriculares similares con una duración de tres años. A 
partir del 2005, anclados en algunos CENS, comienzan a funcionar los formatos semi-presenciales.  

En el actual ciclo lectivo la matrícula inicial total de los CENS locales asciende a 2300 estudiantes 
aproximadamente, con una tasa de deserción interanual que oscila entre el 35 % y el 40 %, asociada la 
misma a la incorporación intermitente al mercado laboral. Esta matrícula se compone por estudiantes 
tanto de la modalidad presencial como de la semi-presencial la cual se distribuye con significativas 
variaciones de concentración según el establecimiento del cual se trate. En relación a la matrícula de los 
Bachilleratos para jóvenes y adultos en escuelas secundarias, la misma no ha presentado grandes 
variaciones oscilando entre 1500 y 1800 estudiantes con un nivel de deserción similar al de los CENS.  

A partir del 2008, y como línea principal de política para la EDJA a nivel nacional, comienza a 
implementarse en nuestra localidad el Plan FINES I y a partir del 2013 el FINES II. En medio de una 
gran discusión en torno a la calidad y doble precarización (laboral y de contenidos) que presentan estos 
formatos que garantizarían el derecho a la certificación más que el derecho a la educación (GEMSEP, 
2004). Desde sus inicios la matrícula anual de egresados del FINES I gira en torno a 1500 titulados por 
lo que hasta la actualidad serían 10 000 los jóvenes y adultos titulados bajo este sistema. En relación al 
FINES II comienzan a instalarse las comisiones en sociedades de fomento, reparticiones estatales y 
escuelas estatales destinadas a vecinos y empleados que no han finalizado su nivel secundario. Hasta la 
fecha se calcula una matrícula aproximada de 200 alumnos con titulaciones progresivas.  

Primeras reflexiones 

Frente a la complejidad del fenómeno analizado y a partir del los propios datos de la realidad, se pueden 
esbozar algunas primeras reflexiones.  

El momento de mayor auge de los movimientos sociales producto de la crisis neoliberal en la 
Argentina, dio como resultado el surgimiento del fenómeno de las fábricas recuperadas en defensa de 
los puestos de trabajo, centrados en una lógica productivista y gerencial (salvo excepciones); y de 
organizaciones de desocupados con un centro en la demanda combinada de trabajo genuino y ayuda 
social inmediata, con una práctica clientelar-asistencial, que demostró sus límites cuando el Estado 
desplego su política de represión, contención y cooptación de 2002 en adelante. Al momento del sur-
gimiento con fuerza de los bachilleratos populares en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, en Bahía 
Blanca recién surgía la experiencia de una fábrica recuperada, y las organizaciones de desocupados 
habían retrocedido fuertemente, limitadas las aun existentes, a administrar planes sociales.   

La lógica clientelar que movilizaba a los principales agrupamientos de desocupados, obstaculizó 
la posibilidad de que en los barrios desde donde se organizaban, los propios trabajadores y sus familias 
pudieran intervenir activamente pensando su realidad. Esto pudo haber impedido desde el principio, la 
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posibilidad de proyectar el surgimiento de espacios educativos consolidados, más allá de iniciativas 
esporádicas o puntuales de apoyo escolar en clave asistencial que reforzaban las formas tradicionales de 
enseñanza y aprendizaje.  

El proceso de autoorganización y autogestión en la cooperativa INCOB sufrió un freno a partir de 
la consolidación al frente de la misma de un grupo con fuerte ligazón con el gobierno provincial y 
nacional. Esto llevó a la cristalización de prácticas antidemocráticas y de corte “gerencialista” que 
impidieron la participación y toma de decisiones del conjunto de los trabajadores (no existiendo 
asambleas durante más de 8 años), negando el lugar a sus demandas y necesidades y obstaculizando 
cualquier posibilidad de pensar instancias extendidas de educación en la fábrica.   

Las experiencias que intentaron pensarse desde la educación popular durante esos años fueron 
esporádicas y sin sistematicidad, quedando diluidas en medio de las políticas asistencialistas en los 
barrios, desplegadas por organizaciones vinculadas al Estado, la Iglesia y los partidos políticos tradi-
cionales como PJ o UCR.  

La política compensatoria y de titulación precaria impulsada por el Estado nacional y provincial, 
reforzó la EDJA llegando al sector que nunca asistió o abandonó los bachilleratos o CENS, perpetuando 
el sistema segmentado y de circuitos diferenciados (Brusilovsky, 2006) y la desigualdad en la educación 
media. De esta manera, como se vio expresada en la experiencia del barrio Puertas al Sur, frente a la 
posible demanda educativa en sectores populares, aparece la alternativa “flexible y facilitadora” de 
titulación con precarización del conocimiento desde los planes FINES, en el sentido inverso a una 
educación que construya sujetos críticos y emancipados.  
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