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Resumen 

El presente trabajo es un análisis de las transformaciones del sistema 
educativo en Argentina en la década del ‘90, a partir de la Ley Federal de 
Educación 24.195. Consideramos que esta legislación fue un punto de 
inflexión en relación al momento fundacional de la escuela, en cuanto a 
roles y funciones, ritos e imaginarios, que se articularon en esta institución 
durante gran parte del siglo XX. Nuestra proposición de trabajo es que 
esta nueva matriz de interpretativa fue posible dentro de un marco global 
de reformas impulsadas por las “recomendaciones” de los organismos 
internacionales de crédito, basadas en una racionalidad científico- tecno-
lógica que permeó en los discursos, instituciones y prácticas educativas. 
Calidad - equidad - evaluación - eficiencia son lexemas propios de esta 
nueva matriz que ha re-significado los modos de pensar el campo edu-
cativo. En este sentido, a partir del análisis de documentos abordaremos 
la relación entre política nacional educativa y organismos internacionales 
(BID y UNESCO), las contradicciones, ambigüedades y continuidades 
entre discursos. De este modo, reconstruimos algunas de las lógicas de 
sentido que re-estructuraron las instituciones, prácticas, sentidos acerca 
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de la educación y sus horizontes de posibilidad en América Latina y par-
ticularmente en Argentina en el período 1993-2003. 

Abstract

This paper analyzes the transformation of the education system in 
Argentina in the 90’s from the perspective of the Federal Act of Education. 
We believe that this act was a turning point in relation to the foundation 
of the school, in terms of roles and functions, rituals and imaginary, which 
were articulated in this institution during many years along the twentieth 
century. Our working hypothesis is that this new interpretation matrix was 
possible within a global framework reform driven by the “recommendations” 
of international lending agencies, and based on a scientific-technological 
rationality that permeated discourse, institutions and their educational 
practices. Quality-equity-evaluation-efficiency are the typical lexemes of 
this new matrix that has redefined the ways of thinking the educational 
field. In this sense, we will analyze documents to address the relationship 
between the national educational policy and international organizations 
(BID and UNESCO), their contradictions, ambiguities and continuities. 
Thus, we reconstruct some common-sense assumptions that re-structured 
institutions, practices, ideas about education and its possibilities in Latin 
America - particularly in Argentina between 1993 and 2003.

Palabras clave

política educativa - critica ideológica - infancia - racionalidad científico - 
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Introducción

El presente trabajo indaga en las transformaciones del sistema edu-
cativo en los ‘90, particularmente la relación entre política nacional edu-
cativa y organismos internacionales, las contradicciones, ambigüedades 
y continuidades en relación a los sentidos operantes en la definición del 
campo educativo. Entendiendo que allí se disputan significados, interpre-
taciones y miradas desde las cuales se articulan las principales políticas 
para la infancia que intervienen directamente en la cotidianeidad de niños 
y niñas. De este modo, las reformas realizadas en Argentina en aquel 
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periodo configuraron una matriz diferente de interpretación acerca del 
sistema educativo con relación al momento fundacional de la escuela, en 
cuanto a sus roles y funciones, ritos e imaginarios, que se articulaban en 
esta institución a comienzos del siglo XX. Nuestra primera proposición 
de trabajo es que las transformaciones implementadas a partir de la Ley 
Federal de Educación 24.195 se generan dentro de un marco global de 
reformas impulsadas por las “recomendaciones” de los organismos inter-
nacionales. Específicamente daremos cuenta de algunos sentidos con 
que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
definen y planifican la educación.

A partir de este análisis pretendemos elaborar un puente que articule 
esta mirada macro en tanto dispositivo performativo de las políticas e in-
formes elaborados a nivel nación: la Ley Federal de Educación Nº 24.195 
y el Plan Federal Educativo (2002-2003). Intentando dar cuenta de cómo 
en estas otras dos instancias se produce la recurrencia a imágenes de 
mundo similares que en los informes de los organismos internacionales 
compartiendo esta imagen del “otro” y sus horizontes proyectivos. 

Entendemos aquí a la escuela como un espacio donde se construyen 
representaciones e imaginarios, se tejen expectativas, mitos y rituales, 
se constituyen subjetividades e identidades sociales en relación a las 
coordenadas temporales en que se instituyen y transforman. Además, 
sus realizaciones materiales y simbólicas permiten elaborar y articular 
creencias, valores de orden político y cultural. En este sentido, la escuela 
como institución y la educación como práctica(s), es un espacio cruzado y 
constituido por formas ideológicas en lucha, es un campo de batalla por la 
conformación de la hegemonía. En términos de Raymond Williams, pode-
mos decir que la educación pública conforma un mito, una tradición “una 
versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y un presente 
preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del 
proceso de definición e identificación cultural y social” (1980: 137).

En el caso educativo la tradición es asociada a cierto paradigma peda-
gógico dominante y a políticas públicas que lo sostienen. El carácter, si se 
quiere reproductor de la institución escolar -en tanto lugar de transmisión 
intergeneracional de la tradición (Carli, 2003:18)- pierde su determinación 
si tenemos en cuenta que la cultura se conforma a partir de procesos de 
tensión y de lucha entre diferentes fuerzas sociales. Cada institución y 
sus actores elaboran trayectorias propias que permiten la constitución de 
sentidos emergentes, “nuevos significados y valores, nuevas Prácticas, 
nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente” 
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(Williams, 1980: 145); diferentes matrices de organización de sentido que 
se configuran históricamente, con relación a las condiciones desiguales 
de apropiación material.

En este sentido Williams propondrá “comprender al lenguaje y la 
significación como elementos indisolubles del proceso social material 
involucrados permanentemente tanto en la producción como en la re-
producción” (1980: 120). Así, en un sentido político el proceso educativo 
puede impulsar una reafirmación de los modelos hegemónicos o una 
transformación de los mismos. 

La interpretación crítica supone una intervención en las interpretaciones 
hegemónicas: primero, se constituye en una operación de desmontaje de 
los discursos y prácticas que componen las políticas educativas; y luego 
conforma una nueva interpretación (una nueva versión que inter-viene en 
estos decires y haceres) en tanto nuevo relato que reorienta las coorde-
nadas de lectura y acción (1). Siguiendo a Grüner (2001) reconocemos a 
Marx, Nietzsche y Freud como los padres fundadores de esta estrategia 
hermenéutica. Llamados “maestros de la sospecha”/”fundadores del 
discurso”, estos autores constituyeron como objeto de estudios a las in-
terpretaciones naturalizadas (sobre diversos campos: la psique, la moral 
burguesa, la economía burguesa); así denunciaron el origen ideológico 
de estos discursos. Desde esta elección, la interpretación se constituye 
también en una intervención, en una operación sobre esa realidad que 
estamos estudiando. Nos proponemos entonces señalar el comienzo de 
ciertos relatos acerca de la educación, particularmente aquellos que se 
articularon desde diversos agentes e instituciones para dar forma, legitimar 
y producir las reformas educativas. 

Desde esta perspectiva, reconstruimos algunas de las lógicas de 
sentido de estos organismos con relación a las propuestas educativas 
nacionales y provinciales. Es importante reconocer el modo en que esta 
lógica racional económica constituyó una compleja red, que se forjó por 
más de una década, operando en todos los niveles del sistema educativo, 
reglando las prácticas y expectativas de sus agentes. Esto cobra aún más 
relevancia si observamos la continuidad de algunos de estos sentidos en 
las políticas educativas del gobierno Kirchnerista, mientras que otros como 
calidad- evaluación son ejes del actual discurso de la gestión Macrista. 

Como estrategia argumentativa presentamos una breve historización 
y contextualización de la mencionada reforma a partir de la Ley Federal 
de Educación (LFE). Luego realizamos un análisis de los documentos del 
Plan Federal Educativo (PFE); en este punto establecemos las relaciones 
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entre estos discursos nacionales y las lógicas de sentido que reconocemos 
en los documentos internacionales -producidos por el BID y la UNESCO.

Reformas Estructurales: de la centralidad estatal al “hagan 
lo que puedan”

En Argentina las reformas neoliberales comenzaron a finales de los 
años ‘70, siendo más profusas durante el gobierno de Carlos Menem 
(1989-1995/1995-1999). Durante esta gestión la principal característica 
fue el ejecutivismo expresado en la utilización continua de Decretos de 
Necesidad y Urgencia (DNU) y con la promulgación de las leyes de Re-
forma del Estado y de Emergencia Económica que delegaron funciones 
del poder legislativo al ejecutivo. La gestión se caracterizó por la parti-
cular retórica neoliberal teñida de tinte populista que instauró y articuló 
en el sentido común la contradicción entre dos modelos: el Estado de 
Bienestar, con fuertes empresas estatales pero “ineficientes”, con una 
economía centralizada y asociado a la hiperinflación; en oposición a un 
Estado desregulado, con empresas de servicios públicos privatizadas y 
“eficientes”, una economía abierta e inflación controlada. Este discurso -y 
las reformas- tuvieron un amplio respaldo social e institucional otorgado, 
entre otros factores, por el fantasma de la hiperinflación -tanto del “ro-
drigazo” como en la experiencia del alfonsinismo (2). Sumado a esto en 
los ‘90 la sociedad civil aún llevaba las marcas de identidades sociales 
quebradas por el genocidio de la última dictadura, la oposición era débil y 
el menemismo contó con el apoyo de la alta burguesía argentina industrial 
y rural. Mientras tanto, las presiones para el pago de la deuda llevaron a 
cambios fundamentales en las políticas económicas con la aplicación de 
las medidas de ajuste “recomendadas” por el Consenso de Washington 
(Ansaldi, 1997). El Estado abandonó su rol principal en el manejo de los 
bienes comunes, se privatizaron las empresas públicas y se liberalizaron 
los mercados de bienes, servicios y capital. Argentina, a fines de la década 
de los ‘80, registró un marcado detrimento de las condiciones materiales 
de vida al conjugarse el desempleo y la hiperinflación. 

En este marco el conjunto de reformas estructurales fueron tuteladas 
por organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus 
equipos técnicos consideraban que la disminución del gasto social era la 
única estrategia posible para la salida de las diversas crisis que sufrían 
países de América Latina y, por supuesto, siendo prioritario el pago de la 
deuda externa. Esto implicó la intervención directa de estos organismos 
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de crédito y de los ministros de economía de los diferentes países en las 
áreas sociales y culturales. En lo que respecta a educación significó la 
intervención de la acción económica y sus criterios en el área pedagógica, 
tanto estatal como privada. La imposición de la lógica de mercado deter-
minó las transformaciones estructurales y las reformas de los contenidos 
en materia de educación.

De este modo entendemos que las transformaciones en las políticas 
educativas son parte de un cambio mayor en lo concerniente a las políticas 
públicas. Así, Graciela Cardarelli y Mónica Rosenfeld distinguen cómo los 
gobiernos neoliberales reemplazaron las anteriores políticas públicas de 
carácter comprensivo y procesual, por programas sociales focalizados 
(en Duschatzky, 2000: 37). Las decisiones en relación a las reformas se 
basaron en criterios técnicos cuyo objetivo era sanear  los trastornos de 
la exclusión social. Pero que, a la vez y complementariamente constitu-
yen las condiciones para el funcionamiento del sistema en sociedades 
sociosegregadas como las nuestras. 

Así se produce a partir de las reformas del ‘90 un corrimiento desde un 
discurso basado en la intencionalidad política de las acciones, hacia  un 
discurso sostenido en una retórica con lenguaje organizacional, adminis-
trativo, económico. Este carácter “técnico” obtura el sentido político de las 
acciones, tal como lo señala Nancy Fraser en sus aportes a la discusión 
acerca del espacio público (1993: 25). A la vez, siguiendo a esta autora, 
reconocemos que estos sentidos característicos del modelo neoliberal 
operan en conjuntos de necesidades y problemáticas, cuyo análisis y 
solución se encuentra en la acción política, en reformas administrativas 
relacionadas con la gestión o el saber experto. Este plano discursivo se 
materializó con reformas estructurales en el Estado, que han sido posibles 
al ser caracterizadas como inminentes e inevitables en un contexto de 
crisis política, social y económica (3). Es importante retomar estos trabajos 
considerando el resurgimiento de estas estrategias argumentativas en 
el discurso de la actual gestión nacional que se enmarca en esta matriz.

En este sentido, las reformas educativas de los ‘90 representan un quie-
bre en el modelo pedagógico hegemónico hasta ese momento. Siguiendo 
a Adriana Puiggrós es posible señalar las principales características del 
sistema educativo latinoamericano comunes a todos los paradigmas: el 
modelo educativo dominante latinoamericano de 1880-1990 denominado 
Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal (Sipce). Las principales 
características de este sistema fueron la hegemonía del Estado con subsi-
diaridad privada, su rol homogeneizante e integrador, vertical, centralizado 
y responsable financieramente. El sistema educativo se constituyó de 
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manera desigual, estableció modos endógenos de discriminación de los 
sectores populares a partir de mecanismos como la expulsión, repitencia 
y el uso del lenguaje. Asimismo se constituyó en un instrumento de movili-
dad social (Puiggrós, 1990: 17). Si bien, como señala Tiramonti, el patrón 
de integración igualitaria se fisuró ya en los años sesenta, se mantuvo 
como mito identitario hasta el momento en que la crisis y el fenómeno de 
la exclusión dejaron en claro la fragmentación de la sociedad (2004: 21).

El conjunto de reformas estructurales de los ‘90 fueron “recomenda-
das” por organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Sus equipos técnicos consideraban que la disminución 
del gasto social era la única estrategia posible para la salida de la crisis. 
Esto implicó la intervención directa de estos organismos y de los ministros 
de economía de los diferentes países en las áreas sociales y culturales. 
En lo que respecta a educación significó la intervención de la acción 
económica y sus criterios en el área pedagógica, tanto estatal como pri-
vada. Adriana Puiggrós afirma que “esa carencia de mediaciones entre 
poder económico y los espacios de producción de la cultura es síntoma 
del empobrecimiento cultural, de la profundización de la dependencia de 
las naciones latinoamericanas y del deterioro sufrido por sus sociedades 
civiles desde las dictaduras” (Puiggrós, 2000: 120).

De este modo se conforma un sistema heterogéneo, que implicó el 
desarrollo desigual de un mismo tipo de educación (desigualdad: regional, 
social, entre grupos étnicos, migrantes, entre otros) que produce mayor 
dispersión y desarticulación. La educación tiende a no constituir ya un ve-
hículo de movilidad social, pero es precisamente esta carga utópica la que 
posibilitó una reforma de estas características. La posibilidad imaginaria 
de que la escuela, a través de la reforma volviera a constituirse en aquel 
lugar de igualación social. A continuación analizaremos transversalmente 
documentos que dan cuenta de este giro en materia educativa.

BID/ UNESCO algunas metáforas: de la ventana financiera y 
las utilidades escolares

En contraposición a este modelo integrador y homogéneo que con 
diferentes variantes fue dominante a lo largo del siglo XX, se define el 
modelo educativo neoliberal. Comienza un proceso de descentralización 
de las funciones educativas del Estado, tanto de la gestión como del 
financiamiento. Correlativamente se centraliza el control a partir de la 
implementación de formas de evaluación de los procesos educativos y 
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sus actores. Las reformas educativas de los ‘90 se sostuvieron más en 
transformaciones administrativas donde la gestión escolar apuntaría, 
según el modelo planteado, a la competencia en el mercado del financia-
miento. Los antecedentes más concretos de esta impronta del mercado 
en el sistema educativo se encuentran en la declaración de UNESCO 
Quito (1991). Allí a partir de un diagnóstico de la región, se enfatiza el 
agotamiento del modelo anterior:

“[L]a pérdida de dinamismo y el agotamiento de una concepción 
y un estilo de desarrollo educativo que no han sido capaces de 
conciliar el crecimiento cuantitativo, con niveles satisfactorios de 
calidad y equidad” (UNESCO/ OREALC, 2001). 

Según esta declaración el nuevo modelo debe pensarse de acuerdo a 
los requerimientos del mundo globalizado, un modelo de desarrollo para la 
“transformación productiva con equidad”. Para esto propone un aumento 
de la inversión en la formación de recursos humanos, nuevas políticas de 
gestión educativas. Impulsando la regionalización, la descentralización y 
articulación del sistema con las demandas económicas, políticas y cultu-
rales. Este modelo de desarrollo pretende que: 

“[L]a inserción al mercado mundial y las exigencias de competiti-
vidad internacional se armonicen con una distribución equitativa 
de los ingresos, el ejercicio de la ciudadanía y la democratización 
política de los estados (...) Se aclara que esta “nueva estrategia 
centrada en la gestión” permitirá asegurar la participación plena 
de los agentes educativos, la responsabilidad por los resultados, 
la concentración de los recursos en los sectores más necesitados 
de la población y la responsabilidad y creatividad de los docentes. 
Es así como se destaca la necesidad de diseñar mecanismos de 
evaluación de resultados; aplicar programas eficaces de compen-
sación educativa, impulsar programas de emergencia recurriendo a 
mecanismos extraordinarios para resolver situaciones críticas que 
afectan a las poblaciones en situación de pobreza y marginalidad, 
y diseñar sistemas de información e investigación para la toma de 
decisiones” (UNESCO/ OREALC, 2001).

Esta perspectiva es profundizada por el diagnóstico del BID para la 
región: 

“Durante los próximos veinte años se abre una “ventana de oportu-
nidad financiera” para los países de América Latina y el Caribe dado 
que la transición demográfica resulta en un menor número de niños 
en edad escolar y un mayor porcentaje de la población en la fuerza 
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de trabajo. Con las políticas apropiadas, los objetivos de mayor 
calidad, cantidad y equidad en la educación no necesariamente 
tienen que ser contradictorios, sino que más bien pueden reforzarse 
entre sí. Por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de la educación 
en todo el sistema, particularmente pero no exclusivamente a nivel 
primario, beneficiará en forma abrumadora a los estudiantes de 
familias pobres, ya que cualquier perfeccionamiento significativo 
en la calidad resultará en un aumento del progreso estudiantil y del 
desempeño por parte de dichos estudiantes. A su vez, la reducción 
en las tasas de repetidores puede dar lugar a una disminución de 
los costos totales” (2000: 8).

En estos discursos la educación es entendida desde una matriz de 
sentido propia del campo económico. Esta racionalidad técnico económi-
ca asimila al sistema educativo a una empresa que cotiza en el mercado 
financiero; en consecuencia se perfilan los roles, objetivos y prácticas 
desde parámetros de rendimiento costo-beneficio. El recurso metonímico 
eslabona una cadena de sentidos a partir del lugar ocupado dentro del 
mercado; allí los actores -ministros, maestros, alumnos- son pensados 
como administradores, socios y clientes respectivamente. Así, dentro de 
las áreas prioritarias que define el BID, no se considera ningún aspecto 
que se refiera a lo pedagógico. El diagnostico señala una relación instru-
mental causa efecto entre educación/desarrollo económico. De modo tal 
que el patrón de evaluación es la comparación entre países: 

“Los resultados que obtienen los países latinoamericanos en pruebas 
internacionales de desempeño escolar están consistentemente por debajo 
de los países en desarrollo con similar ingreso per cápita” (BID, 2000).

La escuela es desde esta matriz de sentido una empresa más dentro 
del mercado. En este sentido, el BID define como “Buenas prácticas” a 
aquellas que apunta a mejorar la calidad y la equidad, dos conceptos 
claves que se repiten incansablemente a lo largo del texto, funcionan 
como nudo que ancla la fantasía del desarrollo. Nuevamente la educación 
desde esta mirada económico tecnológica necesita “liderazgo, creación 
de consenso y continuidad; el mercadeo social adecuado”. Más adelante 
se define al mercadeo social como la retroalimentación sobre los logros 
en materia de metas y medios; los incentivos que estimulen a los actores 
e interesados para que actúen de modo que se “fortalezca el proceso de 
reforma”; y la provisión de adiestramiento que corresponde a la modalidad 
neoliberal de capacitación constante, competencia, posicionamiento en 
el mercado laboral. 
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Del universalismo a la focalización de las políticas 
compensatorias: de la igualdad a la equidad

Uno de los ejes de la reforma acaecida en los ‘90 en Argentina fue la 
homologación de la escuela a una “prestadora de servicios”; asumiendo la 
racionalidad técnico-económica se transforman, como hemos señalado, los 
lexemas que antes denotaban a los procesos educativos. En estas nuevas 
formas discursivas se perfila el cambio en el funcionamiento institucional y 
en las prácticas pedagógicas de la escuela. Así, nos encontramos persis-
tentemente en los documentos analizados con conceptos como eficiencia, 
equidad, descentralización, calidad educativa, formas de financiamiento; 
significantes específicos que se asocian y transforman lexemas que antes 
definían los procesos educativos, como por ejemplo igualdad, modelo 
pedagógico, prácticas, saberes y contenidos educativos entre otros.

Comencemos con ¨equidad¨. La utilización de este innovador lexema 
en el campo educativo resignificó y restringió el concepto de igualdad; 
“igual” ya no es tan “igual” sino que depende de ciertos criterios que ha-
rán al sistema “equitativo” a través de una “justa distribución de servicios 
educacionales” pero también asumiendo un fuerte rol asistencial. Así, en 
los criterios de la Ley Federal de Educación (LFE) se define como objetivo 
“La concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades 
para todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación”, (Art. 
5f) que luego es resignificado en el punto G y H del mismo artículo:

“La equidad, a través de la justa distribución de los servicios educacio-
nales a fin de lograr la mejor calidad posible y resultados equivalentes a 
partir de la heterogeneidad de la población (…) La cobertura asistencial y 
la elaboración de programas especiales para posibilitar el acceso, perma-
nencia y egreso de todos los habitantes al sistema educativo propuesto 
por la presente ley”.

El marco general propuesto por la ley cobró densidad y especificidad 
en el Plan Federal Educativo (PFE):

“En este marco y siempre dentro de la emergencia social y econó-
mica, el Plan Federal debe concentrarse en políticas estratégicas, 
evitando el desarrollo de propuestas dispersas, de bajo impacto o 
excelencia reducida a pocos actores, que insumen gran cantidad 
de recursos económicos y humanos. Las acciones del Plan Federal 
deben focalizarse en un número reducido de programas de gran 
alcance, dirigidos a generar herramientas que permitan abordar 
la situación de crisis, potenciando el rol de la educación en la 
integración social, la promoción ciudadana y como insumo para el 



año XV – número I (29)/2014

fundamentos en humanidades

261

desarrollo de niveles crecientes de capital social y humano” (PFE, 
2002/2003: 3).

Este discurso es performativo y propositivo, entiende a la educación 
como servicio que debe hacer cada vez más eficiente el gasto público 
que realiza el Estado a la vez que es un insumo. En el párrafo citado, la 
emergencia económica y la crisis social encuentran solución en medidas 
técnicas, a partir de programas focalizados que lleguen a gran número de 
personas, entendidas como individuos que deben integrarse y aumentar 
su capital social y humano. Si bien se apunta a amplios colectivos, se 
focaliza y restringe a las posibilidades individuales. Estos conceptos dan 
cuenta de la integración y relectura de aportes de la teoría social como la 
noción de capital social desde una racionalidad económica-tecnológica 
que luego analizaremos. 

Así la Ley puntualiza acerca de la gratuidad y obligatoriedad.
- El Estado Nacional, las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires se obligan a:

“a) Garantizar a todos los alumnos/as el cumplimiento de la obli-
gatoriedad que determina la presente ley, ampliando la oferta de 
servicios e implementando, con criterio solidario, en concertación 
con los Organismos de Acción Social estatales y privados, Coope-
radoras, Cooperativas y otras Asociaciones Intermedias, programas 
asistenciales de salud, alimentación, vestido, material de estudio y 
transporte para los niños/as y adolescentes de los sectores sociales 
más desfavorecidos. En todos los casos los organismos Estatales 
y Privados integrarán sus esfuerzos, a fin de lograr la optimización 
de los recursos, y se adoptarán acciones específicas para las 
personas que no ingresan al sistema para las que lo abandonan y 
para las repitentes b) Organizar planes asistenciales específicos 
para los niños/as atendidos por la Educación Inicial pertenecientes 
a familias con necesidades básicas insatisfechas, en concertación 
con organismos de acción social estatales y privados” (Art. 40).

Como decíamos el concepto de equidad sustituye al de igualdad y 
propone un nuevo rol asistencial, ampliando la oferta de servicios con 
“criterio solidario” para las instituciones educativas pero enmarcadas en 
una visión instrumental, buscando “optimizar recursos”. La diferencia 
está expuesta, no existe la “igualdad” en el sistema educativo, “niños/as 
y adolescentes de los sectores sociales más desfavorecidos”, “los niños 
pertenecientes a familias con necesidades básicas insatisfechas” necesi-
tan ser compensados por el Estado, entidades privadas u organizaciones 
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de la sociedad civil. Actores que adquieren un rol fundamental dentro del 
sistema educativo. De esta manera se prevén prestaciones asistenciales: 
planes asistenciales específicos para los niños/as atendidos por la Edu-
cación Inicial (comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco 
(45) días hasta los cinco (5) años de edad) eufemísticamente llamados 
pertenecientes a familias con necesidades básicas insatisfechas. En este 
sentido el etiquetamiento responde a criterios estadísticos, se determina 
el “nivel” de pobreza, qué “tan pobre”, según el índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), instrumento cuya validez responde, una vez 
más, a la racionalidad científico técnica. 

Por consiguiente, reconocemos los modos en que la reforma fue per-
meada por la lógica de mercado adquiriendo una retórica técnico/económi-
ca que promovió valores y prácticas relacionadas con la competitividad, la 
meritocracia, la “excelencia” individual y la eficiencia. Se configuró así una 
nueva racionalidad instrumental de las prácticas; “[l]a propuesta neolibe-
ral corresponde al modelo de la democracia restringida en una sociedad 
antidistribucionista. Por esa razón limita la idea de igualdad de derechos 
educativos ante la ley con el principio de ‘equidad’” (Puiggrós, 2000: 123).

Como hemos señalado, el lexema equidad se convierte en articula-
dor de otros sentidos, fundamentalmente en el Plan Federal Educativo 
(2000/2003), pero también en la política del BID, y el documento de la 
UNESCO. El concepto de equidad deja de estar asociado al de igualdad 
para asociarse al de “calidad” educativa que también es retomado por las 
políticas nacionales como analizaremos más adelante. Así, podemos reco-
nocer como antecedentes de la Ley Federal las declaraciones de UNESCO 
en los encuentros de Guatemala 1989, Jomtiem 1990, Quito 1991.

En la declaración de Guatemala 1989, se incorpora el concepto de 
“equidad” asociado al desarrollo y la “calidad de vida” de los sujetos. Así, se 
impone un concepto particular para medir el costo: “la calidad”. Para esto 
se proponen indicadores que nada tienen que ver con el bienestar social, 
los contenidos pedagógicos o la educación como proceso no unívoco. Por 
ejemplo, uno de los indicadores es la tasa de retención y deserción esco-
lar; estos datos generalmente se toman por sí solos como referentes del 
rendimiento institucional sin tener en cuenta otros factores (económicos, 
familiares, entre otros). Por el contrario estos indicadores se relacionan 
con criterios cuantitativos que homogeneizan las particularidades de cada 
región y comunidad educativa. 

La Declaración de Guatemala 1989 define a la educación como una 
inversión en pos del desarrollo de cuatro dimensiones: equidad, difusión 
de tecnologías, conocimientos y cultura. Apela a una transformación 
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estructural de los sistemas educativos considerando a la educación una 
responsabilidad de todos:

“La educación se legitima como tarea social y responsabilidad de 
todos, y como acción política que en cada país requiere grandes 
acuerdos, trabajo intersectorial y movilización de recursos extraor-
dinarios a través de ‘procedimientos excepcionales’” (UNESCO/ 
OREALC, 2001: 13). 

Este punto, retomado en la Ley Federal de Educación, no demarca 
qué significa esta frase, qué y cuánta responsabilidad le corresponde a 
cuáles sujetos. La apelación a “todos” ocluye los roles de cada agente y 
en particular el del Estado. Retomemos los conceptos de calidad y equidad 
en el marco del Plan Federal Educativo; allí se señala que:

“Por ello, en el marco de la crisis, y en el centro de la dimensión 
de la equidad se encuentra la necesidad de garantizar condicio-
nes de educabilidad para los estudiantes asegurando el derecho 
humano a la educación. Por su parte, el desafío del mejoramiento 
de la calidad busca garantizar que los alumnos que concurren a 
todas las escuelas participen de un proceso educativo centrado 
en conocimientos relevantes, pertinentes, en un marco ético y 
valorativo que recupere los atributos de tolerancia, solidaridad, 
respeto por el otro y orientación al bien común. El desarrollo de 
estas dos dimensiones requiere de un sistema educativo nacional 
y federal fortalecido, con estructuras institucionales eficaces, con 
el objetivo de evitar desarticulaciones, superposiciones, dispersión 
de responsabilidades e innecesaria burocratización” (2002/2003:2).

Nuevamente podemos ver como estas “dimensiones” -calidad y equi-
dad- clausuran la posibilidad de discutir qué son: “condiciones de educa-
bilidad”, “conocimientos relevantes pertinentes”.

Calidad y equidad son conceptos que ofrecen un marco de sentido, 
una coordenada de lectura: las soluciones recaen en una “gestión eficaz” 
“con el objetivo de evitar desarticulaciones, superposiciones, dispersión 
de responsabilidades e innecesaria burocratización”. 

Esta centralidad de los conceptos calidad y equidad es identificable 
también en el PFE:

“Sus ejes estratégicos se dirigen a fortalecer las dimensiones de 
equidad y calidad en educación, formulando acciones orientadas 
a producir cambios en las aulas que permitan incrementar los ni-
veles de inclusión, retención y permanencia, así como mejorar los 
aprendizajes de los alumnos, la formación docente de maestros y 
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profesores, la capacitación continua, la construcción de capacidades 
en materia de gestión institucional, curricular y de los aprendiza-
jes, y la evaluación de la calidad educativa que permita generar y 
promover la base informativa necesaria para la planificación y la 
gestión del sistema”(2002/2003: 2).

Es decir que estos dos conceptos -calidad y equidad- articulan: acciones 
orientadas a producir cambios en las aulas que permitan incrementar los 
niveles de inclusión, permanencia y retención, y luego señalan mejorar 
los aprendizajes de los alumnos; se completa el sentido y se nombra al 
sujeto nuevamente como depositario. Calidad y equidad también refiere a 
los docentes, cuyas características son definidas a partir de su capacidad 
de “gestión” encuadrada con la lógica de mercado. Desde esta visión 
eficientista la figura descripta del pedagogo se asemeja más a la de un 
administrativo. Pero veremos en el próximo punto que esta metáfora no 
es muy lejana a la que propone el BID con respecto al rol de los docentes.

Una nueva comunidad educativa: la comunidad 
administrativa

Como decíamos, el BID en sus recomendaciones de política educativa 
reconoce a los docentes el rol de socios, los ministros son llamados ad-
ministradores y los alumnos clientela, usuario. De este modo se configura 
a los actores del proceso educativo como responsables por la “calidad” 
del “producto” que rindan cuenta al Estado y la sociedad a través de me-
canismos de evaluación. Este punto queda claro en la introducción del 
documento en donde se definen los objetivos para esta década: 

“Se definen las cinco áreas críticas de la reforma -hacer que los 
maestros sean socios en el proceso de reforma, brindar más y me-
jores libros de texto y materiales, apoyar en forma selectiva el uso 
de la tecnología en la educación, descentralizar la administración 
educativa y tener una mayor rendición de cuentas por parte de los 
actores principales, así como también fortalecer la educación y de-
sarrollo de la primera infancia. Este documento también resume los 
nuevos desafíos que enfrenta la educación secundaria en la región 
-satisfacer las crecientes necesidades cuantitativas y cualitativas 
además de proveer servicios a una clientela más diversa. Este in-
forme define la información y las herramientas administrativas que 
se necesitan para alcanzar los objetivos a largo plazo y también 
confirma la importancia fundamental de comenzar con un proceso 
consensual de reforma a largo plazo” (BID, 2000: 3).
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Ahora advirtamos la idea general, en el texto citado se iguala la edu-
cación a una empresa prestadora de servicios, ¿Qué rol le corresponde a 
los actores de esta política? ¿Cuáles son sus atributos y características? 
Bien, los maestros, como decíamos, son definidos como “socios”. Por otro 
lado, más adelante contrapone a este maestro “capacitado”, “adiestrado” 
al docente sindicalizado,-las dos caras de la ineficiencia de los sistemas 
educativos de la Latinoamérica, según se expone en este texto:

“Sin mejorar las condiciones de la enseñanza es inútil mejorar la 
capacitación de los maestros ya que no podrán poner en práctica 
de forma eficaz su adiestramiento. El deterioro en las condiciones 
de trabajo, la falta de atención al desarrollo profesional, el mal 
diseño de los incentivos al desempeño excelente, distorsiones en 
las prácticas de supervisión e instalaciones físicas deterioradas 
contribuyen a la baja calidad de la docencia, el ausentismo y el 
poco tiempo que se dedica a la enseñanza en las aulas. Se han 
dado casos en que los sindicatos de maestros han agravado estos 
problemas al concentrar sus actividades, casi exclusivamente, en 
temas salariales, a menudo con motivaciones políticas. Es rara la 
ocasión en que los sindicatos resaltan las condiciones de trabajo 
de los maestros, prestan atención al desarrollo profesional o se 
preocupan por mejorar la enseñanza” (BID, 2000:49).

Si bien es cierto, que no todo lo que plantea el BID es retomado por las 
políticas educativas argentinas, algunos elementos del planteo anterior se 
encuentran presentes en las discusiones sobre la materia. En particular 
la referida a la formación docente “permanente” que se define como uno 
de los puntos fuertes del Plan Federal Educativo. Es el eje de “Políticas 
para la formación y capacitación docente continua”; mientras que para el 
BID “los actores principales” son los ministros, inspectores y su función 
es realizar una mayor rendición de cuentas y señala luego:

“De igual manera, se requiere que los ministerios de educación 
jueguen nuevos papeles a nivel central o estatal. Entre éstos 
se cuentan: fijar metas, promover la equidad, brindar asistencia 
técnica, vigilar el progreso y proveer incentivos para la mejora del 
desempeño” (2000:7).

El rol que se otorga a estos funcionarios es el de contralor los procesos 
de gestión y a partir de los resultados otorgar premios y castigos. Desde 
esta visión las relaciones están puramente centradas en la administración 
de recursos materiales. Alejados de la discusión acerca de qué, cómo y 
para qué enseñar y de los condicionamientos simbólicos que se vivencian 



año XV – número I (29)/2014

fundamentos en humanidades

266

en la escuela. La definición del campo de acción que se propone desde 
esta matriz interpretativa para los ministros deja fuera su papel en la 
discusión de contenidos pedagógicos en donde proyectar un modelo de 
país y de ciudadanos. Con respecto a la población de alumnos, el BID 
la califica como “clientela diversa” que debe obtener un mejor “servicio”.

De esta manera, se definen también los nuevos roles para la comunidad 
educativa: se encuadran en el proceso de reestructuración del sistema, 
consistente en un doble proceso de nuclearización y descentralización 
promovidos por la reforma educativa de 1993 y aplicada en Córdoba en 
1995. Entenderemos por descentralización “a la distribución de responsa-
bilidades de la administración escolar (...) [mientras que] la nuclearización 
de la escuela convierte a este en una comunidad activa y participativa 
(...) incluye necesariamente la flexibilización del currículum permitiendo 
adaptaciones y adiciones en cada región y a nivel institucional, del modelo 
nacional” (Delgado, 2003:101). Ambos puntos responden a una propuesta 
expresada en el documento final de las Conferencia Mundial sobre “Edu-
cación para Todos” (Jomtiem, 1990). Las conclusiones destacaban la 
necesidad descentralizar y dar autonomía a las escuelas, delegar tareas 
de gestión impulsando la autogestión docente en las negociaciones para 
lograr financiamiento, materiales y recursos simbólicos (4) 

En Argentina la descentralización significó la transferencia a las pro-
vincias de todos los establecimientos educativos nacionales y la trans-
formación total del sistema administración, organización institucional y 
curricular, alterando también rituales y rutinas. En Córdoba la reforma 
implicó el cierre de 140 establecimientos terciarios de los 179 existentes 
(Puiggrós, 2000: 124).

La constitución de circuitos educativos diferenciados basados en los 
ya mencionados criterios de equidad estructuró la distribución de recursos 
de acuerdo a las características particulares de cada escuela. La reforma 
se llevó a cabo de manera desigual, ensanchando las diferencias entre 
las regiones del país. Así lo señala un informe del Ministerio de Educación 
(2004); la diferencia entre las provincias, de acuerdo a los resultados de 
la evaluación nacional, era cercana a los 22 puntos en lengua y matemá-
tica. “El conjunto de provincias con más bajos resultados corresponden a 
aquellas cuyos indicadores socio-económicos y socio-educativos también 
son menores (Noroeste y Noreste)”. (5) 

Debemos señalar que aunque esta manera de definir las políticas 
educativas transformó el carácter universal e igualitario de la educación 
a un sistema diferenciado, a la vez propició la autonomía de las escuelas 
en la planificación, organización y utilización de recursos. Esta autonomía 
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implicó la posibilidad de determinar propias prioridades y elaborar un 
proyecto institucional a largo plazo definido desde su particular realidad 
educativa y de la comunidad escolar (Aparicio, 2011).

Trayectorias posibles: el capital social

Uno de los conceptos claves de la estrategia argumentativa del BID 
a la hora de legitimar las reformas es el de “capital social”. Tomado de la 
sociología, este término fue propuesto originalmente por Pierre Bourdieu 
(1998) para dar cuenta de aquellos recursos que permiten establecer rela-
ciones formales e informales; es decir pertenencia a un grupo (6). Ciertos 
estudios en la década del noventa, sostuvieron que el capital social es 
la nueva llave para abrir las puertas del desarrollo. Este concepto, que 
también aparece en el Plan Federal Educativo, apela a la responsabilidad 
social. Así la realización de los programas educativos deviene ahora de 
la construcción de redes con la participación de nuevos intermediarios 
como las organizaciones no gubernamentales o actores “voluntarios”. 
De modo tal que la “participación comunitaria” es el eje para la resolución 
de problemáticas sociales. Las políticas focalizadas señalan que para 
“atacar” problemáticas asociadas a la pobreza como la desnutrición y el 
analfabetismo, es necesario reforzar aspectos psico-sociales de los sujetos 
que padecen estas condiciones materiales de vida. Estas políticas utilizan 
tópicos como “solidaridad”, conformación de “autoestima”, conceptos que 
individualizan, privatizan y fragmentan la complejidad de fenómenos de 
carácter eminentemente político.

Los procesos de descentralización-nuclearización, que como señala-
mos anteriormente se legitiman en relecturas de la teoría social, trans-
formaron al sistema educativo que fue depreciado materialmente por los 
recortes presupuestarios de la década del ‘90 y simbólicamente por el 
menosprecio al sistema al ser calificado de “ineficiente”. Estos cambios 
a nivel social y cultural profundizaron las brechas entre los que tienen 
acceso a bienes materiales y simbólicos y los excluidos. En este proceso 
las clases medias optan por el régimen privado de educación mientras 
los segundos “padecen” un sistema depreciado. 

Según el Diagnóstico de la Educación General Básica en la ciudad 
de Córdoba (CEPyD: 2001) luego de la crisis de 2001 se evidenció esta 
distancia entre sector privado y estatal de manera inversa; es decir, hubo 
un aumento en la matrícula del sector público y una disminución para el 
sector privado. Según el informe la matricula estatal tuvo un crecimiento de 
6,4% con respecto a 1996, 107.592 matriculados; marcando una diferencia 
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con el sector privado de tres puntos. Esto “puede explicarse posiblemente 
por una migración de alumnos privados a estatales debido a la situación 
económica que vivió la provincia en los últimos años” (CEPyD: 2001). 

A su vez el rendimiento promedio de los alumnos que pertenecen al 
sector privado es de 71.62% en lengua y 61.83 en matemáticas; por su 
parte los del sector estatal tienen un rendimiento de 59.01 en lengua y 
57.86 en matemática. Este mismo documento señala que en 1996 la 
tasa de repitencia en Córdoba Capital fue del 6%. En general la tasa de 
repitencia es superior en primer y segundo grado en 2001 alcanzó el 5%. 
Este informe da cuenta de “la inequidad del sistema educativo de Córdoba 
que no aplica suficientes programas compensatorios para los sectores 
más desfavorecidos que acceden a las escuelas estatales, favoreciendo 
que este sector cuente con altos grados de repitencia” (CEPyD: 2001). 
Nuevamente los datos son utilizados para clausurar la discusión en el 
plano de la administración de recursos (7).

Tal como señala A. Carranza, la transformación del discurso de la 
igualdad al de la equidad implicó el reconocimiento y profundización 
de la concepción económica-social y su naturalización; “deslegitimar el 
sueño de la igualdad homogeneizante de la modernidad y remplazarla 
por una tecnología de la discriminación positiva que separa a los pobres, 
para compensar sus déficits, de los ciudadanos de derecho” (2003: 91). 
En este sentido, el Plan Federal Educativo tiene como uno de sus ejes 
programáticos la implementación de:

“Políticas Compensatorias: para la superación de las inequidades 
en el sistema educativo, en particular la de los sectores de mayor 
vulnerabilidad, con especial énfasis en becas estudiantiles y mejora-
miento de la infraestructura escolar. Teniendo en cuenta la situación 
de emergencia por la que atraviesa el país resulta indispensable, 
sin dejar de atender las cuestiones propias del sistema educativo, 
destinar un alto porcentaje del esfuerzo económico a compensar 
las desigualdades que se observan entre las diferentes regiones del 
país y los diferentes sectores de la sociedad en orden a las posibi-
lidades y potencialidades educativas de los alumnos” (2002-2003).

El párrafo anterior propone como eje de las políticas educativas la 
metáfora de la compensación material a través de becas estudiantiles y 
mejoramiento de la infraestructura escolar de los sectores de mayor vulne-
rabilidad. Compensación significa acción y efecto de compensar, es decir, 
“igualar en sentido opuesto el efecto de una cosa sobre otra”. También 
tiene un significado médico que refiere al “mecanismo de regulación por 
el cual un órgano enfermo se adapta para cumplir las exigencias orgáni-
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cas habituales” (8). Metáfora que determina un mecanismo que performa 
nuevos roles para las escuelas y sus actores, otorga a la escuela el rol de 
prótesis para que estos cuerpos continúen funcionando, más allá de que 
el “organismo este enfermo”. El concepto de compensación no implica la 
posibilidad de cambio o reversión de la situación, sino su naturalización 
y continuidad en el tiempo. El objetivo de estas políticas reside en que 
los sujetos puedan cumplir con las tareas consideradas habituales, que 
se adapte, y/o iguale en sentido opuesto las condiciones propias de la 
marginalidad como prótesis para la acción.

Asimismo, los sujetos son llamados nuevamente a partir de un eufemis-
mo, “sectores de mayor vulnerabilidad” sin referencia a colectivos de iden-
tificación. Son individuos que serán “beneficiarios” de políticas focalizadas 
como becas e infraestructura para la escuela. Por otro lado, en este párrafo 
y a lo largo de los diferentes documentos podemos señalar la utilización 
recurrente del término “crisis”, planteando como una excepción, como 
una coyuntura, condiciones de marginalidad y de pobreza, cuando estas 
determinaciones en la cotidianeidad de estos sectores desde hace tiempo 
son regla. Además, las políticas generadas en momentos de “emergencia” 
llegaron para quedarse, se constituyen en mecanismos ortopédicos que se 
afianzan en el tiempo. Un ejemplo de esto es el Programa de Asistencia 
Integral Córdoba (PAICOR) que se implementó en los ‘80 para responder 
a la “crisis”; hoy los comedores son una función más de la escuela (9).

En este sentido, Puiggrós realiza una clasificación de los diversos cir-
cuitos educativos. Entre ellos reconocemos al Circuito primario asistencial, 
del que participan sujetos que se encuentran por debajo de la línea de 
la pobreza pero aún asisten a la escuela. Son la frontera que separa a 
los totalmente excluidos de los sectores medios. En este tipo de estable-
cimiento se detecta un aumento del índice de repetición, problemas de 
acceso y deserción escolar (1999: 19).

Asimismo, la escuela se hace cargo de funciones que no le son propias, 
como la alimentación, la salud y la contención de los niños que asisten a 
ellas. Esto genera un corrimiento de las tareas que realmente le competen, 
a la vez de generar otro tipo de expectativas y demandas en los niños/as y 
sus familias. Este proceso de fragmentación, en términos de Tiramonti, es 
concomitante al concepto de cierre social de Weber, “ da cuenta un modo 
específico de segregación social, donde la tendencia es generar espacios 
socio-culturalmente homogéneos, y a la vez esta particular configuración 
entabla una distancia social entre los grupos que se caracterizan por la 
ajenidad” (2004: 29).
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Financiamiento y evaluación de resultados

Dentro de los acuerdos internacionales analizados se plantea la nece-
sidad de la toma de deuda con los organismos internacionales de crédito 
para la inversión en educación. El Proyecto principal de Educación para 
América Latina y el Caribe (PPE) creado por la UNESCO promueve la 
división de tareas de financiamiento de los sistemas educativos. De esta 
manera se establece que los Estados se harán cargo de lo concerniente 
a materia salarial mientras que las reformas curriculares, la innovación 
tecnológica y de infraestructura, como también la capacitación docente 
serán financiadas por organismos internacionales de crédito. En este 
sentido el BID en su apartado “El papel que juega el liderazgo del BID 
en la región prioridades de préstamo” señala que desde 1965 la entidad 
otorgó el 5% de los préstamos anuales para educación, cifra que desde 
1997 aumentó a 9,5%.

Por otra parte, tanto la UNESCO como el BID impulsan el traslado de 
recursos hacia la educación básica, señalada como prioritaria por estos 
organismos en detrimento de la educación secundaria y universitaria. A su 
vez promueven la descentralización del sistema, siendo las escuelas ahora 
responsabilidad de los docentes y la comunidad educativa. En este sentido,

“El BID concentrará su atención en asegurar un financiamiento 
sostenible de las combinaciones de insumos que demuestren ser 
más efectivas en función de los costos. Otros temas de especial 
importancia para el apoyo del BID son los procesos de incentivos 
para elevar los logros estudiantiles y los niveles de retención en la 
escuela, así como los esfuerzos por lograr una mayor equidad por 
medio de intervenciones focalizadas, incluyendo el nivel preescolar. 
El BID también actuará para reforzar sistemas de evaluación, esta-
dísticas, investigación aplicada, retroalimentación a los interesados 
y el mercadeo social de los objetivos de la reforma” (2000: 3).

Los parámetros para la distribución de recursos están determinados 
por el rendimiento educativo, esto es una comparación costo/beneficio 
según las pautas de evaluación. El PFE sostiene que:

“El redireccionamiento de las políticas ministeriales durante el pe-
ríodo 2002-2003 requiere como contrapartida instalar una cultura 
permanente de evaluación: ante cada una de ellas, es necesario 
preguntarse sobre su impacto en el aula, en los alumnos y en los 
docentes. El desarrollo de una perspectiva evaluativa, siempre 
necesaria, es hoy una demanda más fuerte como resultado de 
la crisis, que nos obliga a interrogarnos con más fuerza sobre la 
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pertinencia, la eficiencia y la eficacia de los recursos invertidos en 
el área” (2002/2003:6).

La evaluación de la “calidad” educativa se presenta como un nuevo 
modo de disciplinamiento a partir del cual se otorgan premios y castigos. 
Las pruebas nacionales de ingreso determinan la disminución de los 
alumnos que pasan de un nivel a otro, en particular el universitario. Esta 
disminución de los matriculados permite la disminución de la planta do-
cente, a la vez se delega la responsabilidad de las falencias del sistema 
a los docentes (Puiggrós 2000: 122). A la hora de determinar qué tipo de 
información es necesaria para diagnosticar y evaluar los sistemas edu-
cativos de la región, el BID señala la necesidad de “mejorar los sistemas 
estadísticos”, componente esencial para el diálogo y la toma de decisión 
en materia de política:

“La mayoría de los países también han comenzado a poner en 
marcha sistemas de evaluación del desempeño educacional. A fin 
de asegurar que éstas evaluaciones verdaderamente sirvan de ins-
trumento para mejorar el aprendizaje, deberá alentarse el desarrollo 
institucional y el adiestramiento, al igual que la retroalimentación 
en la marcha a los interesados” (BID: 2000).

Del mismo modo se expresa en el Plan Federal Educativo confirmando 
este interés por los sistemas de información:

“Políticas para el Fortalecimiento de los Equipos de las Administra-
ciones Provinciales: para que una gestión eficiente y eficaz de los 
recursos económicos y humanos redunde en el mejor funcionamien-
to del sistema educativo. Para el mejoramiento de la administración 
del sector educativo se requiere tanto de la actualización de los 
sistemas de información como de la asistencia técnica a los equi-
pos de trabajo de los Ministerios de Educación de las Provincias. 
Se propone, por lo tanto, el perfeccionamiento de los sistemas 
de información referidos a los distintos aspectos vinculados a las 
estadísticas educativas y al funcionamiento administrativo para 
lograr su utilización en la mejora de la calidad de la enseñanza y 
en la gestión del Sistema” (2002-2003).

Estos sistemas estadísticos se presentan como omniexplicativos de 
las deficiencias y calidad de las escuelas. Es decir, consideramos que 
los parámetros que se utilizan generalmente no tienen en cuenta las es-
pecificidades de las poblaciones que atienden las instituciones basados 
en la ficción de la igualdad de oportunidades. Los índices de retención, 
repitencia, sobre-edad por sí solos no brindan la información necesaria 
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para comprender la complejidad de los procesos. Además, no existen 
parámetros diferenciados para evaluar el rendimiento de las escuelas 
según la población, es decir, existe una única prueba para todos. Esta 
homogeneidad en los criterios de evaluación desconoce la diversidad y 
desigualdad material y simbólica entre las instituciones escolares y las 
poblaciones a las que atienden. Diferencias que condicionan los tiempos 
y modos de aprendizaje principalmente en las escuelas urbano margina-
les. En la práctica en estas escuelas se dictan contenidos mínimos por 
las dificultades y diferencias en términos simbólicos y comunicativos que 
tienen los alumnos (Dubet, 2006). Las clasificaciones, avaladas solo en 
los índices estadísticos, determinarían qué tan eficiente es una escuela, 
como parámetro para la distribución y el acceso a recursos materiales y 
humanos.

Algunas notas finales

En síntesis, la discusión sobre las reformas educativas durante el 
período analizado se situaron en el terreno, supuestamente “neutral” 
de la gestión y la administración. Como vimos de manera concurrente 
organismos internacionales y nacionales propusieron un cierto consenso 
acerca de la necesidad del cambio en las estructuras educativas y de qué 
características debían tener. Discursivamente este cambio fue presentado 
como “no ideológico”, “no político”, sino sostenido en un saber técnico- 
académico. En el caso del BID reconocemos una perspectiva económica 
explícita, constituida desde una lógica estratégica, en el sentido cálculo de 
costos/ beneficios; planteando para la educación parámetros de calidad, 
eficiencia, servicio, rentabilidad y competitividad. Mientras que el discurso 
de la UNESCO, si bien tiene en cuenta el sentido pedagógico de las accio-
nes en materia educativa, abunda en referencia a los mismos parámetros 
de “desarrollo” con las usuales metáforas empresariales neoliberales. 

Los discursos y prácticas “recomendadas” son permeados por una 
visión instrumental centrada en la relación medios/fines que -en diferentes 
proporciones en cada uno de los organismos- colaboran en la formulación 
de un discurso hegemónico sostenido por un saber técnico que es legi-
timado por ser generado desde la academia. Este discurso opera en las 
prácticas educativas, brinda un abanico de respuestas homogéneas -más 
materiales de estudio, acceso a tecnología, evaluación permanente- a pro-
blemáticas disímiles que se despliegan en los países a los que pretende 
“compensar”, “desarrollar”. Estas soluciones llamadas eufemísticamente 
“recomendaciones”, en la vida cotidiana de una escuela urbano marginal 



año XV – número I (29)/2014

fundamentos en humanidades

273

se disuelven: los materiales, libros, equipos no pueden “compensar” ni 
ocluir la conflictividad latente de los antagonismos sociales, las diferen-
cias culturales y las necesidades materiales y simbólicas concretas que 
los sujetos tienen. En tanto síntoma social, este contenido particular que 
refiere a las condiciones efectivamente existentes que enmarcan los 
procesos de aprendizaje en contextos “urbano-marginales” denuncia y 
desafía la afirmación abstracta de las recomendaciones con pretensión 
de universalidad.

Por otro lado, las políticas de achicamiento fueron legitimadas por los 
datos provenientes de los sistemas de información avalados por meca-
nismos estadísticos obturando el carácter eminentemente político, tanto 
de las técnicas como de las reformas. Esto impidió generar una mirada 
del campo educativo como campo relativamente autónomo, obstaculi-
zando y limitando la utilización de criterios propios a la hora de planificar 
y evaluar los procesos educativos. Condición que dista mucho de aquel 
legado de la escuela pública moderna que propugnaba la igualdad, en 
base a la discusión de modelos pedagógicos. En relación a esto, la única 
referencia en los documentos tiene que ver con la falta de instrucción en 
las escuelas de saberes hoy “socialmente necesarios”, saberes expertos 
como inglés, computación, tecnología dato que es utilizado para sostener 
lo “ineficiente” de las prácticas educativas. Sin cuestionar -o si se lo hace 
es tangencialmente- cómo se insertan estos contenidos en la escuela, en 
qué modelo pedagógico, con que sujetos y en qué sociedad. 

De este modo, la relativa autonomía del campo educativo en los ‘90 fue 
penetrada por un modelo de “gestión educativa” estrechamente vinculado 
a las reglas del mercado que inducía fuertemente a la competitividad entre 
actores e instituciones para obtener recursos. Las reformas promovidas 
tuvieron más que ver con enfatizar los modos de administración según cál-
culos de utilidad que con la problematización de los objetivos y propuestas 
pedagógicas. Estas reflexiones apuntan a problematizar cómo la escuela 
desde sus comienzos ha acompañado, cimentado y ritualizado diversas 
narrativas acerca del Estado y los modelos de país que se postulaban en 
sus diferentes versiones. De allí la relevancia de reconocer estas matrices 
de sentido para (re) pensar hoy cuáles son los sentidos y prácticas que 
desde el sistema educativo están operando y cuáles comienzan a circular 
y disputar el campo social. Toda reforma educativa, en este sentido, se 
relaciona con cambios en el modelo de desarrollo y en el papel del Estado 
en la sociedad.

Córdoba, 22 de febrero de 2016.
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Notas
(1) Grüner propone siguiendo a Sartre que el trabajo de interpretación supone “la lógica 
operativa del método “progresivo-regresivo que Sartre llama de totalización /destotalización 
/retotalización se parte de una totalidad primera autopostulada como ‘origen’, se la descom-
pone para producir, para hacer ver las ‘intertextualidades’ que la revelan como comienzo 
de otros sentidos posibles... finalmente se la recompone en una nueva totalidad provisoria” 
(2001: 121).
(2) El Rodrigazo se llamó a la escala hiperinflacionaria de la gestión del Ministro de Eco-
nomía Celestino Rodrigo en 1975, mientras que la hiperinflación propiamente dicha está 
asociada al año1989 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Palermo y Novaro llaman este 
mecanismo “fuga hacia delante”, en el imaginario colectivo los costos de las reformas serían 
menores que retroceder estando el recuerdo de la hiperinflación todavía latente. Para una 
ampliación de esta explicación: Política y poder en el gobierno de Menem , Grupo editorial 
Norma, Buenos Aires (1996). Ver también: Grimson (2004), quien destaca dos núcleos duros 
de las memorias colectiva de los argentinos: Terrorismo e Hiperinflación como parte de los 
fantasmas de los argentinos, uno de matriz militar y el otro de matriz económica, Disponible 
en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/grim_crisis/10La%20experiencia.pdf
(3) En una breve descripción podemos decir que en Argentina la década del ´80 estuvo sig-
nada por fuerte crisis económica, social y política. Uno de los factores claves de la primera 
fue la imposibilidad de hacer frente a los compromisos externos (préstamos internacionales) 
tomados en el contexto de la dictadura por el sector privado y público. En 1982, la dictadura 
militar y su Ministro de Economía Cavallo, estatizaron la deuda privada de cientos de em-
presas por un monto de unos 14000 millones de dólares lo que afectó profundamente a la 
economía Argentina Esto impactó en diferentes órdenes, siendo uno de los más destacados 
la accesibilidad alimentaria de las poblaciones. Los saqueos producidos durante el año 89, 
según lo sostienen Neufeld y Cravino (2001), dejaron huellas que fueron más allá del hecho 
singular de la supervivencia.
(4) Realizada en Jomtien Tailandia del 5 al 9 de marzo de 1990. Patrocinadas por el Banco 
Mundial, Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, UNESCO, UNICEF,BID.
(5) Informe del Ministerio de Educación “El desarrollo de la educación” 2001, presentado a 
la oficina internacional de educación.
(6) “El capital social es el conjunto de recursos movilizados (...) a través de una red de 
relaciones más o menos extensa y más o menos movilizable que procura una ventaja com-
petitiva”. Esta definición incluye los diferentes tipos de capital en juego (Bourdieu, 1998).
(7) Diagnóstico realizado por la Iniciativa Juntos por la Educación en base a una investigación 
del Centro de Estudios de la Población y Desarrollo (CEPyD) 
(8) Real Academia Española http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=COMPENSACI%D3N
(9) El programa fue creado en 1983, vuelta a la democracia Argentina, a poco de asumir la 
gobernación el radical Eduardo Angelóz, decreto 124/84 del poder ejecutivo. El presidente 
de la nación, Raúl Alfonsín en el discurso de la campaña de 1983 decía: “…democracia con 
la que se come, con que se educa y con la que se cura”. La aplicación del PAICOR comenzó 
en 1984, con 190 mil raciones diarias. Las sucesivas gobernaciones tanto radicales como 
peronistas dieron continuidad al programa.
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