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Resumen

La  presente  ponencia  propone  dar  a  conocer  un  proyecto  de  investigación  -en  vigencia

actualmente-  centrado  en  abordar,  en  forma  exploratoria  y  descriptiva,  los  Bachilleratos

Populares (BP) entendidos como una forma de innovación escolar. 

Los BP son instituciones educativas no típicas que surgen a fines del siglo pasado como forma

de rechazo y resistencia a las políticas reformistas neoliberales de la década del ´90, y, en

particular, aquellas del ámbito educativo. Asimismo, otras de las causas de surgimiento han

sido  para  dar  respuesta  al  creciente  proceso  de  exclusión  –deserción  escolar-  de  los

estudiantes de las escuelas regulares. 

La  propuesta  de  los  BP se  centra  en  el  paradigma pedagógico  de  la  Educación Popular,

proponiendo  una  educación  “politizada”  en  la  cual  se  toma  en  cuenta  tanto  las

particularidades contextuales como subjetivas de los estudiantes, con la intención de formar

sujetos políticos-críticos, construyendo ciudadanía crítica.

Siendo así, se propone problematizar, de manera incipiente, de qué manera las continuidades

y rupturas entre estas instituciones y las escuelas regulares -en relación a sus currículums,

formatos  escolares  y  sentidos  dados  a  la  educación-  se  entrelazan  a  la  cuestión  de  las

dinámicas de desigualdad social y educativa. 

Por último, se expondrá la pertinencia de abordar estas temáticas desde la Psicología.

Introducción

A partir de los cambios sociales y culturales a los que asistimos actualmente, evidenciados,

entre otras cuestiones, en la resignificación de los Estados Nación y su entorno institucional y

los  procesos  de  individualización  y  de  fragmentación social  y  cultural  (De Giorgi,  2002;

Bauman,  2010),  se  han producido  diversas  descomposiciones  del  ethos  social  que  estaba
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sostenido, entre otras instituciones, por la escuela (Tiramonti, 2011). Esto, ha dado lugar a

procesos de desinstitucionalización del campo escolar (Tiramonti, 2011), a partir de lo cual

dichas instituciones ya no resultan adecuadas para contener y regular el orden social que ha

cambiado en sus hábitos, formas y fines (Tiramonti, 2011), llevándolas a un forzamiento de la

identidad institucional educativa (Tiramonti, 2011). 

Sumado  al  contexto  de  cambio  socio-cultural,  el  paradigma  educativo,  centrado  en  la

selección  por  medio  de  capacidades  individuales,  hace  recaer  toda  responsabilidad  en  el

estudiante por su éxito y permanencia en las instituciones escolares por medio del mérito

personal, generando un efecto colador del sistema (Grupo Viernes, 2008).

Siendo así, son comprensibles las altas tasas de deserción actuales, las cuales superan el 20%

anual (Tiramonti, 2011). Asimismo, tampoco parece ser suficiente ni una mayor inversión en

educación –el Estado Nacional pasó de asignar el 3.77% del PBI en 2003 al 6,47% del PBI en

2011-, ni la promulgación, en el 2006, de la Ley Nación de Educación (Ley 26.206) la cual

establece  el  carácter  obligatorio  de  la  enseñanza  media.  Es  que  ni  la  obligatoriedad  de

inclusión  ni  una  mayor  inversión  que  reproduce  un  sistema  expulsivo,  cuestionan  al

paradigma del formato escolar, el cual no incluye en su programa la modificación que se ha

dado  en  la  coyuntura  social-cultural  y  sus  impactos  en  la  subjetividad  ni  contempla  las

características de los nuevos contingentes sociales que llegan por primera vez a este nivel

educativo. Es por esto que se hace primordial problematizar y repensar el sentido, finalidad y

función cultural de la educación en general, y, a su vez, investigar las diferencias y el impacto

que generan nuevas formas de innovación escolar, en lo particular, las cuales surgen ¿para dar

respuesta? a lo que el dispositivo escolar típico responde forzadamente.

A partir de lo expuesto, entonces, la presente ponencia propone dar a conocer un proyecto de

investigación  centrado  en  un  tipo  particular  de  innovación  escolar,  los  Bachilleratos

Populares.  

Para ello,  se  presentarán tres  ejes:  (1)  Frente al  contexto -  dos propuestas  de innovación

escolar: las Escuelas de Reingreso y los Bachilleratos Populares; (2) “De los interrogantes y

objetivos:  diseño  y  metodología  del  proyecto  de  investigación”  y  (3)  “Conclusiones

Generales”.

Por último, se pondrá en consideración (4) la pertinencia de abordar estas cuestiones desde la

Psicología. 



Desarrollo

A partir de lo expuesto en el apartado anterior, sumado a las distintas problemáticas que han

ido surgiendo en el campo escolar y a la existencia de distintas concepciones de lo educativo,

hoy en día coexisten distintos dispositivos con diferencias en tres aspectos fundamentales: (1)

sus propuestas pedagógicas, (2) sus formatos organizacionales y (3) sus currículums (Terigi,

2008). Estas diferencias posibilitan abordar (A) la forma en que cada una de ellas comprende

qué es “lo educativo” y sus finalidades y (B) de qué manera lo llevan adelante.

Siendo así,  se propone desarrollar,  brevemente,  dos propuestas de innovación escolar:  las

Escuelas  de  Reingreso (ER)  y  los  Bachilleratos  Populares  (BP),  entendidas  como formas

alternativas a los dispositivos escolares típicos.

(1) Frente al contexto: Dos propuestas de innovación escolar

1.1 Las Escuelas de Reingreso (ER)

Las Escuelas de Reinigreso tienen como fin instituirse en espacios de inclusión de lo que el

sistema margina (Ziegler, 2011). Las ER tratan de enmendar algunas de las características

exclusoras del sistema educativo, poniendo el foco en un mayor seguimiento del estudiante,

proponiendo cursadas por trayectoria y mayor flexibilidad respecto al presentismo, siendo por

materia (Ziegler, 2011).

Sin embargo,  frente  a  este  dispositivo,  se  plantea  la  paradoja de que  al  crear  un sistema

paralelo al sistema formal –con el fin de mayor inclusión- se está reproduciendo el lugar de

excluido, ya que se crea una institución “mas laxa” para “el que no puede” (Arroyo y Poliak,

2011). 

1.2 Los Bachilleratos Populares (BP)

Paralelamente a lo expuesto anteriormente, desde principios de la última década, asistimos al

surgimiento de nuevas instituciones educativas llamadas “Bachilleratos Populares” (BP), las

cuales son establecimientos similares a un bachillerato de adultos regular pero distintos en

relación al  paradigma desde el  cual se piensa y organiza lo referente a lo educativo.  Los

mismos tuvieron sus primeras experiencias luego del año 2000 en el marco de movimientos

sociales,  fábricas  recuperadas  y  organizaciones  territoriales.  Actualmente  existen  en

funcionamiento un total de cuarenta y cuatro BP entre Capital Federal y Gran Buenos Aires,



oficializados desde el año 2007 y el año 2008 respectivamente. Los BP se diferencian de la

educación formal en tanto son desarrollados desde el concepto de “lo popular”, entendido

desde los postulados filosóficos y antropológicos del pedagogo brasileño Paulo Freire, que

dio lugar a la llamada “Educación Popular” (Rodríguez, Marín, Moreno y  Rubano, 2007).

Este es un concepto teórico-práctico que se desarrolló en América Latina a fines de la década

del sesenta, en donde se percibe a los participantes como personas que tienen la capacidad de

cambiar  la  condición  social  en  la  que  se  encuentran,  interpretando sus  formas de  vida  y

contexto  para  luego  reflexionar,  entender  y  recrearlos,  construyendo  ciudadanía  crítica

(Kolmans, 2008). La idea primigenia de los BP surge como forma de rechazo y resistencia a

las  políticas  reformistas  neoliberales  de la  década  del  noventa,  organizándose  equipos  de

profesionales centrados en pensar teóricamente sobre la educación en general, la educación

popular en particular y en su posible aplicación práctica. Asimismo, es a partir de la crisis del

2001 que esto encuentra espacios donde ser llevado a cabo, al articularse con movimientos

sociales. Otro de los motivos del desarrollo de los BP se centra en poder dar respuesta al

acelerado proceso de expulsión de estudiantes de la escuela media, pretendiendo formar con

una perspectiva política y educativa distinta a la instituida. Siendo así, surge la idea de una

“educación  politizada”  que  tome  en  cuenta  las  particularidades  del  contexto  y  de  los

estudiantes, con la intención de formar sujetos políticos-críticos.

Es así que a partir de las distintas problemáticas que han ido surgiendo en el campo escolar,

sumado  a  la  existencia  de  distintas  concepciones  de  lo  educativo,  hoy en  día  coexisten

distintos  dispositivos  con  diferencias  en  tres  aspectos  fundamentales:  (1)  sus  propuestas

pedagógicas, (2) sus formatos organizacionales y (3) sus currículums (Terigi, 2008). Estas

diferencias posibilitan abordar (A) la forma en que cada una de ellas comprende qué es “lo

educativo” y sus finalidades y (B) de qué manera lo llevan adelante, posibilitando indagar,

entre otras cuestiones, las continuidades y rupturas entre diversas formas escolares. 

(2) De los interrogantes y objetivos: diseño y metodología del proyecto de Investigación

Los interrogantes planteados en el proyecto de investigación se centran en indagar qué lugar

vienen  a  ocupar  los  Bachilleratos  Populares  en  el  sistema  educativo,  qué  entienden  por

educación y cual consideran que es la función cultural  de la misma, qué continuidades y

rupturas tienen sus formatos en relación al formato escolar regular y, por último, qué impactos

genera en relación a las trayectorias de vida y educativas de sus estudiantes. 



Formalizando los interrogantes, los objetivos propuestos son los siguientes: 

Objetivos Generales

 Explorar  y  analizar  el/los  sentido/s  dado/s  a  la  educación  en  los  Bachilleratos

Populares.

 Describir  los  nuevos  formatos  escolares  creados  en  el  marco  de  los  Bachilleratos

Populares y establecer las continuidades y rupturas que presentan con el formato de las

escuelas regulares.

Objetivos Específicos

 Reconstruir  el  contexto  y  las  condiciones  de  surgimiento  de  los  Bachilleratos

Populares y sus trayectorias hasta la actualidad. 

 Analizar el formato escolar de los BP e identificar y describir cómo se ponen en juego

allí los determinantes duros de la institución escolar moderna.

 Identificar el conjunto de valores que estructura la cultura escolar de los BP haciendo

foco en: (1) sus prácticas de disciplinamiento, (2) los modos en que se construye la

autoridad, (3) los saberes y conocimientos que son valorados por la escuela y (4) las

competencias que pretenden desarrollar en sus estudiantes.

 Indagar en las representaciones que tienen los docentes y los estudiantes respecto a los

Bachilleratos Populares y dar cuenta en cada caso si establecen diferencias -y cuáles-

con las escuelas tradicionales.

 Analizar  los  vínculos  entre  docentes  y  estudiantes  al  interior  de  los  Bachilleratos

Populares  y  caracterizar  en  función  de  ello  las  matrices  de  socialización  que

despliegan.

 Indagar las trayectorias educativas y personales de los estudiantes que asisten a los

Bachilleratos Populares antes, durante y luego de su paso por el bachillerato y analizar

el  aporte  de  estas  instituciones  al  mejoramiento  de  sus  condiciones  educativas

(inclusión, retención, aprendizajes).

Siendo  así,  se  propone  un  diseño  de  tipo  cualitativo  flexible  exploratorio-descriptivo

permitiendo abordar la cuestión de los Bachilleratos Populares como un fenómeno particular

(Maxwell,  1996)  a  delimitar  y  comprender  y,  a  la  investigación,  como  un  proceso

(Mendizabal,  2006),  en  el  cual  tener  en  consideración  los  emergentes  que  surjan  de  la



contingencia  posibilitando  reestructurar  las  preguntas  de  investigación  y  las  formas  de

recolección de datos. 

Por  otra  parte,  metodológicamente,  dentro del  universo de los  BP,  nuestra  muestra  estará

integrada por dos bachilleratos, uno emplazado en el Gran Buenos Aires y otro en la Capital

Federal.  Como  técnicas  de  recolección  de  información  el  estudio  se  apoyará  en:  (1)

observación  participante  y  no  participante;  (2)  entrevistas  en  profundidad  y  (3)  grupos

focales.  El primero de estos métodos,  la  observación, se aplicará fundamentalmente a las

clases, pero también a otras instancias de la vida escolar que nos permitan captar la cultura

que  permea  a  estas  instituciones  (intercambios  inter-generacionales  informales,  recreos,

asambleas,  actividades  extracurriculares,  de  apoyo,  espacios  como  el  buffet,  etc.).  Las

entrevistas  se  aplicarán  a  una  muestra  representativa  de  directivos,  docentes  y  alumnos;

mientras que los grupos focales recogerán información de los intercambios generados entre

grupos de pares por un lado (uno de docentes, uno de alumnos) y,  en la medida que sea

posible por la disposición de los actores, entre un grupo mixto de participantes integrado tanto

por docentes y/o directivos como por alumnos.  

(3) Conclusiones Generales 

A partir  de  lo  desarrollado  se  comprende  la  relación  existente  entre  un  dispositivo  de

innovación escolar, como los BP, y las dinámicas de desigualdad social y educativa, en tanto

los cambios socio-culturales han llevado a la descomposición del ethos social hasta entonces

sostenido por  instituciones  tales  como la  escuela,  las  cuales  ya  no  dan respuesta  –o  dan

respuesta “forzada”- a la configuración social actual, por ende no resultan adecuadas para

contener  y regular  el  orden social  o,  mejor  dicho,  generar  un orden social  a  partir  de  la

configuración social vigente. 

La heterogeneidad de la configuración social actual posibilita poner de relieve las dinámicas

de desigualdad educativa, que antes, en el marco del ethos de la modernidad, se encontraban

veladas  -la  responsabilidad  respecto  al  éxito  y  permanencia  en  relación  al  mérito  de  los

estudiantes-.  Esto supone,  a  su vez,  exponer  las  dinámicas  de desigualdad social  que  las

mismas sustentaban  -el  efecto colador del sistema educativo (grupo viernes,  2008) y sus

efectos-. Y, en este marco, los dispositivos de innovación escolar que surgen como emergente,

respuesta o “síntoma”, dependiendo cómo se aprecie el contexto socio-cultural actual. 

Sin  embargo,  comprender  la  interrelación  entre  dispositivos  de  innovación  escolar  y  las

dinámicas de desigualdad como un “impacto”, supone problematizar una cuestión: las causas,

motivos y fines del surgimiento de los BP. 



Se podría comprender el surgimiento de estos dispositivos no típicos como “impacto” sobre

las dinámicas de desigualdad, de dos maneras: o bien como impacto directo o bien indirecto.

Será directo, siempre y cuando entendamos a los BP como emergentes que surgen con el fin

de responder, únicamente, a ciertos fenómenos sociales, entre ellos, la deserción escolar; a

partir de ello, se podría pensar que el surgimiento de los BP ha sido en relación a dar respuesta

sólo a aquello frente a lo cual las instituciones escolares típicas no pueden dar respuesta. 

Por otro lado, de pensarlo como indirecto, el dar respuesta a lo anterior podría ser pensado

como  una  consecuencia  necesaria  pero  no  un  fin  concluyente  relacionado  a  las  causas,

motivos y fines de surgimiento de los BP.

La intención de mencionar este a priori en particular supone expresar la importancia de pensar

la  complejidad  alrededor  de  la  cuestión  de  indagar  qué  lugar  vienen  a  ocupar  los  BP,

interrogante desde el cual surgen el resto de los mismos y de los objetivos. 

A partir de ello, se podrá problematizar, al tener información a ser analizada, la distinción

entre qué lugar quisieron ocupar los BP y qué lugar se encuentran ocupando, según su propia

percepción,  actualmente  para  así  contrastarlo  entre  sí  y,  a  su  vez,  con  datos  concretos

obtenidos al responder a los objetivos del presente proyecto. 

(4) Pertinencia del abordaje desde la Psicología: cuestiones teóricas y éticas

 

Al hacer referencia a la Psicología como marco de referencia del proyecto, se hace necesario

diferenciar desde qué ramas de la misma e incluso qué teorías se intentan articular.

En  este  sentido,  desde  la  Psicología  Social  se  pueden  abordar  y  comprender  las

representaciones, vínculos, valores y motivaciones, las matrices de socialización, entre otras

cuestiones. 

Desde  la  Psicología  Educacional  se  puede  abordar  y  comprender  lo  referido  a  las

características y determinantes del ámbito educativo sumado a sus impactos en los procesos

de subjetivación.  

Asimismo, desde la Psicología Institucional es interesante problematizar la complejidad que

reviste una institución, en particular los BP, en tanto se puede poner de relieve lo pensable y lo

no pensable desde las lógicas de funcionamiento que desarrollan, cristalizadas en las formas

de relación y las problemáticas que de ellas surgen. 

Sin  embargo,  también  se  hace  necesario  remarcar  la  pertinencia  del  abordaje  desde  la

Psicología Comunitaria, en tanto pone de relieve el carácter político de todo fenómeno a ser



analizado, cuestión que implica tanto a ésto último como a la posición del investigador y fines

de la investigación en sí mismas. 

En relación al fenómeno se hace interesante apreciar las relaciones de poder que se establecen

al interior de los BP, cómo se estructuran, sus impactos en las prácticas y la subjetividad,

como  así  también  las  recurrencias  y  diferencias  respecto  a  las  relaciones  de  poder  que

promueven e instituyen los dispositivos escolares típicos. 

En relación a los fines de la investigación se hace prudente un constante miramiento respecto

a por qué, para qué y desde dónde se lleva adelante el proyecto de investigación, buscando

comprender las formas en que se instituyen, subjetivan y se potencian las capacidades de

generar cambios (Montero, 2012), como así también teniendo como guía la aproximación,

análisis y comprensión crítica del contexto, los procesos histórico-sociales y condiciones de

vida  de  la  comunidad  con  la  cual  se  trabaja,  en  este  caso,  las  comunidades  que  se

desenvuelven en los BP. Esto mismo, lleva a la cuestión de la posición del investigador, la

cual,  desde  el  punto  de  vista  del  investigador  entendido  como  un  académico,  se  puede

mencionar lo expresado por Rappaport (1977): “(…) quien hace psicología y está interesado

en el cambio social debe abiertamente entrar en el mercado político a fin de someter a prueba

sus ideas”.  Y es que el  ámbito académico, el  ámbito de discusión de ideas,  es netamente

político aunque se excuse en teorías. Pero, a su vez, además de lo anterior ser sustancialmente

necesario,  también lo es adentrarse en la  dimensión de la praxis,  en donde la teoría y la

práctica se funden a partir de un trabajo minucioso de reflexión, la cual sería inviable sin tener

en cuenta el análisis de la implicación del investigador, lo cual refiere al posicionamiento

ético del mismo en todo el proceso.

 Es por ello que se hace fundamental la aproximación desde la Psicología Comunitaria, no

solo para comprender la implicación de lo que uno investiga, sino, también desde dónde, ya

que el investigador, en la investigación, es parte de la misma. 
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