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Cualquier balance actual del neoliberalismo sólo 
puede ser momentáneo. Este es un movimiento aún 
inacabado. Por lo pronto, sin embargo, es posible dar 
un veredicto acerca de su actualidad durante casi 15 
años en los países más ricos del mundo, la única área 
en donde sus frutos parecen, podemos así decirlo, 
maduros. Económicamente, el neoliberalismo fracasó, 
sin lograr alguna revitalización bàsica del capitalismo 
avanzado. Socialmente, por el contrario, el neolibera
lismo alcanzó muchos de sus objetivos, creando socie
dades marcadamente más desiguales, aunque no tan 
móviles como lo deseaba. Política e ideológicamente, 
sin embargo, el neoliberalismo alcanzó éxito en un 
grado con el cual sus fundadores probablemente jamás 
soñaron, diseminando la simple idea de que no hay 
alternativas a sus principios, que todos, ya sea con
fesándolo o negándolo, tienen que adaptarse a sus nor
mas. Probablemente, ninguna sabiduría convencional 
consiguió un predominio tan amplio desde el inicio 
del siglo como el neoliberalismo hoy. Este fenómeno 
se llama hegemonía, aunque, naturalmente, millones 
de personas no crean en sus fórmulas y se resistan a sus 
normas. La tarea de sus opositores es la de ofrecer otras 
recetas y preparar otros sistemas. Sin embargo, no hay 
cómo prever cuándo o dónde van a surgir. Histórica
mente, el momento del cambio de una generación es 
una sorpresa.

Perry Anderson'

“Balando do Neoliberalismo”, en Emir Sader y Pablo Gentili 
(orgs.). Pós-Neoliberalismo. As Políticas Sociais e o Estado Democrático. 
Sao Paulo, Paz e Térra, 1995.
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Nota preliminar

El presente trabajo aborda algunos aspectos generales 
que permiten caracterizar la ofensiva neoliberal como 
una nueva pedagogía de la exclusión. Se discuten aquí 
cuestiones tales como la configuración de los sistemas 
escolares como mercados educacionales (Ball, Dale); el 
impacto de los procesos de reforma del Estado y de los 
programas de privatización sobre las políticas educa
cionales (Torres); la problemática de la pobreza y de la 
educación (Connell); la formación de los movimientos 
conservadores en las esferas educacionales (Apple y 
Oliver), las políticas del Banco Mundial relativas al sec
tor educativo (Fonseca); los enfoques neo-reformadores 
defendidos por ciertos intelectuales y su articulación 
con los conceptos y las estrategias conservadoras en el 
campo de las políticas sociales (Costa); la especificidad y 
la lógica de la critica formulada por los neoliberales con 
relación a la educación (Frigotto) y el carácter asumido 
por las políticas de la Nueva Derecha como programa de 
reforma cultural y su impacto sobre un cuestionamiento
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Pablo Gentili

radical del derecho a la educación y a la escuela pública 
como un espacio institucional donde ese derecho se ma
terializa y se conquista socialmente (Gentili, Suárez).

Este libro es colectivo no sólo porque reúne artículos 
y ensayos de orígenes y perspectivas diversas. Es colec
tivo porque surgió del intercambio y de los debates que 
hemos realizado varios colegas y compañeros que desa
rrollan sus tareas de reflexión y lucha contra las políticas 
de exclusión tanto en el plano universitario como en el 
sindical, así como en el trabajo militante cotidiano den
tro del salón de clase y al interior de los movimientos so
ciales que luchan por la defensa y por la transformación 
de la escuela pública.

Agradezco a los autores de los diferentes capítulos 
por su valiosa contribución al presente libro. Agradezco 
también a la profesora Guacira Lopes Louro por sus co
mentarios, sus sugerencias y su apoyo. Por último, debo 
destacar mi deuda de gratitud hacia Tomaz Tadeo da 
Silva, quien además de proponer c indicar algunos de los 
ensayos aquí incluidos, es un interlocutor permanente 
para discutir y repensar nuevas y viejas dimensiones 
de las políticas de exclusión, Sin su extraordinaria ca
pacidad de trabajo y también, claro, sin su estimulante 
incentivo a la crítica y a la reflexión, este libro no habría 
sido posible.

A Carmen McRae, Cesaría Evora y Elis Regina debo 
el calor que nos brindaron en aquellas frías mañanas en 
Teresópolis, Porto Alegre, lugar donde este libro fue ad
quiriendo su forma final.

Pablo Gentili
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Pobreza y Educación

R. W Conncll

La manera en que la escuela encara a la pobreza consti
tuye una valoración importante del éxito de un sistema 
educativo? Niños con origen en familias pobres son, en 
general, los que tienen menos éxito cuando son evaluados 
con los procedimientos convencionales de medición, y 
los más difíciles de ser educados por medio de los méto
dos tradicionales. Ellos son los que tienen menos poder 
en la escuela, los menos capaces de hacer valer sus rei
vindicaciones o de insistir para que sus necesidades sean 
satisfechas, pero son, por otro lado, los que más depen
den de la escuela para obtener su educación.

El hecho de que los sistemas educativos modernos 
causen, efectiva y persistentemente el fracaso de los 
niños pobres, hace que un sentimiento de indignación 
recorra muchos de los estudios sobre la cuestión de la 
desventaja en el área de la educación. Autores recientes 
agregan un cierto tono de urgencia a esa indignación.
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R. W CONNELL

Natriello, McDill y Pallas (1990), por ejemplo, dan un 
panorama sobre la práctica educativa norteamericana 
con el subtítulo “Corriendo contra la catástrofe”. El 
cuadro descrito por Kozol (1991) en el libro Savage Inequali- 
ties (Desigualdades salvajes) es aún más sombrio cuando 
retrata la negligencia deliberada y la profunda tragedia. 
Este énfasis ha sido escuchado también fuera del sec
tor educativo, en discusiones sobre la “subclase” urbana, 
sobre la violencia en Los Ángeles y sobre el ascenso del 
neofascismo en Europa.

La administración Clinton, en su primer año, no 
señaló ninguna gran ruptura con relación en la política 
educativa de los años ochenta. Sin embargo, la elec
ción de Clinton creó un espacio político en los Estados 
Unidos para reconsiderar programas como Head Star y 
Chapter 1, que ya estaban recibiendo un apoyo renovado 
después de un periodo de escepticismo y horizontes es
trechos, Hay ahora oportunidad para una discusión más 
profunda de lo que venía sucediendo a partir de los años 
sesenta, cuando se iniciaron los programas de educación 
compensatoria.

En este capítulo argumentaré a favor de una amplia 
revaloración de esta cuestión y esbozaré algunos de los 
caminos que ésta podría tomar. Me valdré de dos recur
sos que no estaban disponibles en los años sesenta. El 
primero de ellos es la experiencia práctica acumulada 
por profesores/as, padres y madres con programas com
pensatorios. Buena parte de esa experiencia se encuentra 
fuera de los Estados Unidos (documentada en una vasta 
“bibliografía mundial” compilada por Weinberg, 1981- 
1986), pero las discusiones norteamericanas raramente 
la toman en cuenta. Una perspectiva más internacional
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Pobreza y Educación

nos ayudará a observar las raíces más profundas de los 
problemas y nos ofrecerá también una mayor gama de 
respuestas.

El segundo recurso es una comprensión científico so
cial mucho más sofisticada de la educación y de la pro
ducción de desigualdades. La atención se ha desplazado 
gradualmente de las características de las personas en 
situación de desventaja al carácter institucional de los 
sistemas educativos y a los procesos culturales que en 
ellos se producen. Mi argumento es que tales cuestiones 
deben ser centrales para repensar la educación de los 
niños pobres.

La educación fue vista como panacea para la pobreza, 
pero ya no lo es —y los/as profesores/as agradecen ese 
cambio—. Pero la educación de los pobres aún constituye 
un terreno para esperanzadores pronunciamientos de 
economistas y hombres de negocios, así como para espe
cialistas en servicios sociales y emprendedores políticos 
y culturales de convicciones diversas —algunos de ellos 
sorprendentemente ingenuos sobre los efectos educati
vos de sus propuestas. Espero mostrar que la experiencia 
de los/as profesores/as, así como su visión educativa son 
centrales para esta materia.

Es importante tener una visión amplia del tema para 
evitar suposiciones cuyas bases intelectuales son ahora 
bastante dudosas. Siendo así, comenzaré mostrando cómo 
surgieron los programas compensatorios y cuáles eran 
sus hipótesis, antes de examinar la teoría y la práctica 
más recientes.

15



R. W Connell

Pobrezas y Programas

La principal conclusión de las investigaciones sociales 
es que las pobrezas no son todas iguales. Harrington, 
en el libro The Other América (La otra América) (1962), 
ya destacaba que los ancianos, las minorías, los traba
jadores rurales y los subempleados industriales integra
ban diferentes “subculturas de la pobreza”. Esa distin
ción se enfatiza en estudios más recientes y sistemáticos 
(por ejemplo Devine y Wright, 1993).

A escala mundial, las diferencias entre los diversos 
tipos de pobreza son aún más evidentes. MacPherson 
(1987) habla de “quinientos millones de niños” en es
tado de pobreza en el Tercer Mundo, la mayoría en áreas 
rurales, donde la calidad de la enseñanza que llega hasta 
ellos es dudosa. Avalos (1992) argumenta que la peda
gogía formal utilizada en sus escuelas es profundamente 
inapropiada. La pobreza en las poblaciones rurales es 
diferente a la pobreza en ciudades de crecimiento ex
plosivo, por lo que de México a Porto Moresby existe un 
modelo de crecimiento que ahora rige las políticas de los 
países en desarrollo. Fue en el escenario urbano donde 
la idea de una “cultura de la pobreza” se desarrolló y 
tuvo un efecto profundo sobre el concepto de educación 
compensatoria en países ricos.

Me refiero, en este ensayo, a la pobreza que resulta 
de la disparidad entre las economías de altos ingresos de 
América del Norte, de Europa Occidental, de Australia y 
de Japón. Desde 1964, se han realizado estadísticas ofi
ciales sobre las personas en esta situación, utilizándose 
una conservadora “línea de pobreza”, basada en cálculos 
hechos por el gobierno de los Estados Lfnidos sobre las
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Pobreza y Educación

necesidades mínimas alimenticias de las familias. (Este 
criterio ha sido igualmente utilizado en otros países). 
En estos términos, los Estados Unidos registraron 14 
millones de niños pobres en 1991; esto es, un niño de 
cada cinco (Departamento de Censo de los Estados Uni
dos, 1992). Extrapolando hacia los países capitalistas 
industrializados como un todo, se puede estimar que 
éstos tienen cerca de 35 millones de niños tocados por la 
pobreza. Para esos niños y sus necesidades educativas, 
la educación compensatoria^ es dirigida—aunque no to
das sean alcanzadas ni, evidentemente, todos los fondos 
sean destinados a los pobres—. La enseñanza destinada 
a los pobres se remonta a las escuelas de caridad del siglo 
XViii y a las escuelas “populares” del siglo xix, pero los 
modernos programas datan básicamente de los sesenta y 
tienen una historia específica.

Al inicio del siglo XX, los sistemas educativos eran, 
en su mayoría, nítida y deliberadamente estratificados, 
ya fuera que se segregara a los alumnos por raza, gé
nero y clase social, ya fuera que estuvieran divididos 
en escuelas académicas y técnicas, públicas y privadas, 
protestantes y católicas. Una serie de movimientos so
ciales se involucraron en la lucha para reunir escuelas, 
establecer una escuela secundaria amplia y abrir las uni
versidades a grupos excluidos. Como resultado de esta 
presión, los sistemas educativos de mediados del siglo 
se tornaron más accesibles. El derecho a la educación 
materializado en la Declaración de los Derechos del 
Niño por las Naciones Unidas en 1959, fue aceptado 
internacionalmente (con notables excepciones como en 
Sudáfrica); en ella se expresaba igualdad de acceso edu
cativo para todos.

17
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No obstante, ese acceso igualitario representó apenas 
una conquista a medias. Al interior de las instituciones 
formalmente igualitarias, niños proletarios, pobres y 
pertenecientes a minorías étnicas continuaban teniendo 
un desempeño inferior, en pruebas y exámenes, al de 
niños venidos de familias ricas o de la clase media; es
taban más sujetos a reprobar o a la evasión escolar y 
tenían muchas menos oportunidades de ingresar a la 
universidad. Describir esa segregación informal consti
tuyó la principal preocupación de la Sociología de la 
Educación de los años cincuenta y sesenta. Se acumuló 
una cantidad enorme de evidencias: desde levantamien
tos oficiales como el Informe Coleman, en 1996, en los 
Estados Unidos (véase la evaluación retrospectiva del au
tor en Coleman, 1990), hasta estudios como Clase Social 
y la Escuela Inclusiva (Ford, 1969) realizados en la Gran 
Bretaña. Las evidencias que señalan hacia resultados 
socialmente desiguales continúan aumentando, lo que 
constituye uno de los hechos más concretamente estableci
dos sobre los sistemas educativos de tipo occidental en 
todas las partes del mundo.

Los programas de educación compensatoria fueron 
respuesta a una situación histórica específica: el fracaso 
de la expansión educativa de posguerra y del acceso for
malmente igualitario que buscaba ofrecer una equidad 
efectiva. Es importante reconocer que tales programas 
fueron creados en un contexto de reforma social. En 
los Estados Unidos, el movimiento de los Derechos 
Civiles, el redescubrimiento de la pobreza por parte de 
los intelectuales y las estrategias políticas de la adminis
tración Kennedy/Johnson concluyeron en el programa 
de la Guerra contra la pobreza. Sus principales creadores 
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lurron cniiu,inislas ligados a la seguridad social y su 
priiu lpal cxilo lúe la reducción de la pobreza entre las 
pri wiiias mas viejas, no entre los niños (Katz, 1989).

I a educación se trasladó hacia el contexto de la asis- 
leiU'lii social a través de la correlación entre los niveles 
tnrts bajos de la educación, por un lado, e índices de 
drwmpleo más altos y salarios más bajos por el otro; sur- 

la idea de un “ciclo de pobreza” autoalimentado, en 
•1 Hite las bajas aspiraciones y carencias en el cuidado del 
nln«» conducían a un bajo rendimiento en la escuela, que, 
H *u vez, llevaba al fracaso en el mercado de trabajo y a la 
pobreza de la próxima generación. La educación compen- 
WMona fue vista, entonces, como un medio para romper 
rute ciclo y para interrumpir la herencia de la pobreza. 
IIdescripciones útiles sobre la educación compensatoria 
liieron escritas por Jeffey, 1978; Silver y Silver, 1991).

I n consecuencia, el fracaso del acceso igualitario fue 
lianslerido de las instituciones a las familias a quienes 
t»»|uella.s servían. Familias y niños se transformaron en 
poriadores de un déficit para el que las instituciones 
deberían ofrecer una compensación. Esta maniobra pro
tegió las creencias convencionales sobre educación; de 
becbo, una ola de optimismo sobre el poder de la escuela 
y sobre la intervención en la primera infancia acompañó 
el nacimiento de la educación compensatoria.

Siguiendo esta lógica, programas financiados con 
londos públicos fueron establecidos en los años sesenta 
y seieiita en algunos países ricos, comenzando con los 
I siados Unidos e incluyendo a Gran Bretaña, Holanda 
v Australia. (Para su descripción véanse Peterson, Rabe y 
Wong, 1988; Halssey, 1972; Scheerens, 1987; Connel, 
Wbile y Jobnslon, 1991).
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Los detalles de estos programas varían de un país 
a otro, pero tienen en común algunos elementos im
portantes de concepción, y tienen como objetivo una 
minoría de niños. En Australia, la cifra, particularmente 
explícita en ese punto, ha sido de cerca del 15 por cien
to. En Estados Unidos, si la línea de pobreza oficial fuese 
equiparada, el programa Chapter 1 atendería hoy el 22% 
de los niños; en la práctica, dicho programa abarca un 
porcentaje mayor de escuelas y un porcentaje menor 
de niños. Los niños o sus escuelas son seleccionados a 
través de una línea de pobreza estimada. Los programas 
son planeados para compensar las desventajas del niño 
pobre enriqueciendo su ambiente educacional. Esto se 
realiza a través del incremento de alguna cosa en el siste
ma escolar y preescolar existente, donde los programas 
son generalmente administrados de manera separada del 
presupuesto convencional de la escuela.

La falsa ubicación del problema

Las circunstancias del surgimiento de esos programas 
compensatorios y los medios políticos por los cuales han 
sobrevivido —^aunque no todos funcionaron— produje
ron una falsa ubicación del problema. Designo con esto a 
una serie de supuestos que rigen la política gubernamental 
y la opinión pública, pero que son, de hecho, incorrectos, 
dudosos o profundamente engañosos. Estos supuestos 
centrales son tres: que el problema se refiere solamente 
a una minoría en desventaja, que el pobre es diferente de 
la mayoría en términos de cultura o actitudes y que la 
corrección de la desventaja en educación es un problema 
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Pobreza y Educación

técnico que exige, por encima de todo, la aplicación de un 
conocimiento especializado, basado en la investigación.

La imagen de una minoría en desventaja está inserta 
en la idea de la educación compensatoria a través de la 
línea de pobreza por la cual los grupos-meta son identifi
cados. Cualesquiera que sean los detalles de las estimati
vas (éstas varían dependiendo del país, del estado y tam
bién de la época, y siempre existe alguna controversia 
sobre el método), el procedimiento siempre involucra el 
trazo de una línea divisoria en algún punto, para separar 
a las personas en situación de desventaja de aquéllas en 
situación de ventaja.

Determinar dónde se da esta división es una decisión 
fundamentalmente arbitraria. Éste es un problema fa
miliar en el trazado de líneas de pobreza. En programas 
compensatorios eso lleva a una interminable discusión 
sobre cuáles niños o escuelas deben formar parte de 
la lista para la recepción de fondos. El procedimiento 
puede definir al 50% de la población, como si estuviera 
en situación de “desventaja”, tan lógicamente como se 
puede definir ese porcentaje en un 10 ó 20 por ciento. 
No obstante, en la práctica, el punto es siempre estimado 
de manera que estipule un pequeño porcentaje. Esto es 
creíble en virtud de la imagen ya existente sobre la po
breza. La consecuencia de esto es que el otro 80 ó 90%, 
o sea, la mayoría, está en una misma condición.

Pero no es eso lo que muestran las evidencias. Inde
pendientemente de las medidas usadas para establecer la 
desigualdad social o los resultados educacionales, grados 
de ventaja y desventaja penetran, de manera típica, en 
la población escolar como un todo (para uno, entre una 
centena de ejemplos, véase Williams, 1987). Podemos 
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identificar a una minoría excepcionalmente favore
cida, como también a una excepcionalmente desfavo
recida, pero el objetivo en cualquiera de los extremos es 
insuficiente. El punto fundamental es que la desigualdad 
de clase es un problema que penetra a todo el sistema 
escolar. Los niños pobres no están frente a un problema 
aislado: están frente a los efectos más perversos de un 
patrón más amplio.

Es tradicional la creencia de que el individuo pobre 
no es como el resto de nosotros. Tal creencia afectó la 
elaboración de los programas de educación compensa
toria, sobre todo, a través de la tesis de la “cultura de la 
pobreza” en la que la reproducción de la pobreza de una 
generación a otra era atribuida a las adaptaciones cul
turales del individuo pobre a sus circunstancias (Lewis, 
1968; 47-59).

Aunque basada en el lenguaje de la teoría cultural del 
etnógrafo, tal idea adquirió inmediatamente una versión 
psicológica. Diferencias culturales en el grupo significaban 
un déficit psicológico en el plano individual, una caren
cia en las características necesarias para obtener éxito en 
la escuela. Con esa “ampliación" del concepto, una gama 
bastante amplia de investigaciones, incluyendo estudios 
sobre códigos lingüísticos, sobre expectativas ocupacio- 
nales, sobre rendimiento escolar, sobre coeficiente intelec
tual, entre otros, podía ser interpretada como evidencia 
de privación cultural. En los años sesenta y setenta, la 
idea de déficit cultural se había vuelto parte del acopio de 
conocimiento establecido de profesoresZas, así como de los 
formuladores de las políticas públicas.

Fue esa reducción a la idea de déficit que Bernstein 
(1974) refutó en una famosa crítica a la educación com
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pensatoria. Las ideas basadas en la noción de cultura de 
la pobreza fueron fuertemente criticadas por antropólo
gos, lingüistas y profesores/as, por no mencionar las 
críticas de la propia población pobre. Sin embargo, han 
demostrado una enorme tenacidad, persistiendo a través 
de dos décadas de retórica cambiante —como Griffin 
(1993) recientemente mostró en un detallado estudio 
respecto a las investigaciones sobre la juventud—. Estas 
ideas sobreviven, en parte, porque se transformaron en 
la ideología orgánica de los programas compensatorios. 
La existencia misma de los programas evoca la lógica 
del déficit,, como lo demuestra Casanova (1990) en un 
conmovedor estudio de caso de dos niños etiquetados 
de esa manera hasta por las autoridades escolares de 
inclinación progresista. Se debe también mencionar 
que las ideas basadas en la noción de déficit sobreviven 
porque se encajan, confortablemente, en ideologías más 
amplias sobre diferencias de raza y de clase.

No obstante, la evidencia de los hechos señala —de 
manera terminante— la semejanza cultural entre los 
grupos más pobres y los menos pobres. Las investigacio
nes sobre actitudes, por ejemplo, producen pocas prue
bas de que los pobres no tienen el mismo interés que 
las otras personas hacia la educación o hacia los niños 
(para un ejemplo reciente, localizado en el caso de Ingla
terra, véase Heath, 1992). Ese tipo de conclusión podría 
esperarse, dadas las evidencias sobre la demografía de 
la pobreza, información que es poco conocida por los 
educadores. Estudios como la Investigación Americana 
sobre la Dinámica de la Renta, que acompañó a las mis
mas familias desde 1968, muestra un gran número de 
ellas entrando y saliendo del estado de pobreza. En un 
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periodo de más de 20 años, cerca del 40% de las familias 
estudiadas pasaron algún tiempo en la pobreza, cuando 
el índice de pobreza en algún periodo de doce meses era 
apenas del 11 al 15% (Devine y Wright, 1993). Debería
mos entonces esperar que tales personas tuvieran, en 
cualquier ocasión, mucho en común con el resto de la clase 
trabajadora, incluyendo sus relaciones con la escuela.

En los Estados Unidos, el tema ha sufrido un cambio 
de enfoque a través del concepto de “subclase” utilizado 
para designar a los habitantes afro-americanos de los 
centros urbanos, marcados por un enorme índice de 
desempleo, degradación ambiental, alto índice de natali
dad entre madres solteras, violencia entre los miembros 
de la propia comunidad y tráfico de drogas. Es evidente 
que las más severas concentraciones de pobreza tendrán, 
sin duda, las más severas consecuencias en la educación 
de esos grupos (para obtener datos estadísticos, consul
tar Orland, 1990). Etnografías hechas en lugares urba
nos (Anderson, 1991) y en comunidades rurales pobres 
(Heath, 1990) muestran, efectivamente, formas de vida 
que se mezclan de manera negativa con las prácticas del 
sistema escolar predominante. El argumento de Ogbu 
(1988), de que esta mala mezcla tiene raíces en la histo
ria del imperialismo, con “minorías involuntarias” como 
pueblos indígenas conquistados y trabajadores esclavos 
que resisten a las instituciones de la supremacía blanca, 
es atrayente. No obstante, la etnografía como método 
presupone la coherencia y la diferencia, precisamente 
las características que estoy cuestionando; debemos ser 
cautelosos para no hacer una interpretación excesiva 
de este tipo de evidencia. La creatividad cultural de las 
personas pobres (incluyendo a los norteamericanos de la 
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llamada “subclase”) y su interacción con la cultura popu
lar más amplia, no pueden, de alguna manera, ser nega
das —dei jazz al rap, al new wave, a la moda punk, a los 
estilos urbanos contemporáneos y así en adelante—. La 
investigación etnográfica en la escuela registra un fuerte 
deseo de educación por parte de la población pobre y 
de las minorías étnicas (por ejemplo, Wexler, 1992, de 
los Estados Unidos; Angus, 1993, de Australia). A pesar 
de eso, existe un enorme fracaso educativo. Algo no está 
funcionando bien; pero, con seguridad, difícilmente será 
la cultura de las personas pobres.

La creencia de que la reforma educacional es, por 
encima de todo, una cuestión técnica, un pretexto 
para reunir investigaciones y de ellas deducir cuáles 
son las mejores intervenciones, está bien afirmada en 
el universo educacional. La jerarquía de instituciones 
de enseñanza culmina en las universidades, las mismas 
generadoras de la investigación educativa. La ideología 
dominante en los estudios educacionales es positivista. 
El informe Coleman fue un monumento de la investi
gación tecnocràtica. Las llamadas “escuelas eficaces” y 
los movimientos nacionales de pruebas dan continui
dad a la convicción de que la investigación cuantitativa 
generará una política pública de manera más o menos 
automática. Los/as profesores/as se definen, en esta 
perspectiva, como receptores/as pasivos de la ciencia 
educacional y no como productores/as por sí mismos 
de conocimiento fundamental. La estructura de finan- 
ciamiento de la educación de los sistemas federales, en 
donde unidades locales ofrecen financiamientos del tipo 
“cotidiano” mientras que unidades jerárquicamente su
periores financian innovaciones estructurales, alientan 

25



R. W. CONNELL

aún más una visión de la reforma educativa basada en el 
conocimiento especializado externo.

Aunque éstas sean las condiciones generales del 
proceso de elaboración de las políticas educacionales, 
su efecto sobre las políticas públicas relacionadas con la 
pobreza es particularmente fuerte. Los pobres son pre
cisamente el grupo con los menores recursos y con poco 
poder para refutar las visiones de las élites elaboradoras 
de políticas públicas. Los movimientos sociales de los 
grupos pobres pueden obtener algunas concesiones, 
pero solamente a través de una vasta movilización y de la 
agitación social, como lo muestra el clásico estudio de 
Piven y Cloward (1979). No es eso lo que normalmente 
sucede en la educación. Como Wexler (1987) observa, 
el movimiento social principal, con efectos sobre la edu
cación, recientemente, en los Estados Unidos (e incluso 
se aplica a otros países industrializados) ha sido el de la 
Nueva Derecha.

Como consecuencia, las discusiones sobre políticas 
educativas y pobreza han sido frecuentemente conduci
das sin los dos grupos más aptos para comprender estas 
cuestiones relacionadas: las mismas personas pobres y 
los/as profesores/as de sus escuelas. (Un ejemplo no
table es la conferencia de 1986, instaurada por la Secre
taría de Educación de los Estados Unidos para revalorar 
los programas del Chapter 1, enteramente compuesta 
por académicos, administradores y analistas políticos) 
(Doyle y Cooper, 1988). De los/as profesores/as se es
pera que implementen las políticas públicas, no que las 
formulen. Las personas pobres son definidas como los 
objetos de esas políticas, no como autoras de la transfor
mación social.
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El efecto profundo de esa perspectiva ha sido el de 
localizar el problema en las cabezas de los individuos 
pobres y en los errores de las escuelas que los atienden. 
Las virtudes de las otras escuelas se toman simplemente 
como existentes. La consecuencia —como Natriello y 
sus colegas (1990) mostraron, de manera perceptiva, 
para el caso de los Estados Unidos— ha sido una osci
lación entre estrategias de intervención —la mayoría de 
orden tecnocràtico—, todas estrechamente enfocadas 
hacia un contexto de fuerte insuficiencia de fondos, pero 
sin hacer gran diferencia en la situación.

Situando elementos 

¿Qué podemos ofrecer en lugar de eso? (El “nosotros” 
se conforma por investigadores/as, pedagogos/as, estu
diantes administradores/as y los/as lectores/as de publi
caciones como ésta). No podemos continuar ofreciendo 
lo que acostumbramos ofrecer: propuestas para realizar 
nuevas intervenciones conducidas por especialistas y 
para hacer más investigaciones que les dé soporte téc
nico. El estudio ejemplar de Show y sus colaboradores 
(1991) muestra los límites a los que se ha llegado. Ese 
cuidadoso estudio realizado en los Estados Unidos 
buscaba lecciones prácticas para la enseñanza de la 
alfabetización a través de la comparación de buenos y 
malos lectores entre niños pobres. Al retornar, cuatro 
años después, esos investigadores descubrieron que las 
esperanzadoras diferencias obtenidas como resultado de 
su interacción habían sido anuladas por algo que sólo 
podemos interpretar como una de las consecuencias
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estructurales de la pobreza. Las propuestas que esos in
vestigadores propusieron eran ciertamente importantes 
para optimizar la calidad de vida de los niños. Sin em
bargo, esas propuestas no fueron capaces de alterar las 
fuerzas que formaban sus destinos educativos.

No hay grandes sorpresas en la investigación sobre 
pobreza y educación, y no hay puertas secretas que con
duzcan a la solución. Si hay un misterio, es del tipo que Sar- 
tre denominó “misterio a plena luz del día”, un descono
cimiento creado por el modo como estructuramos y 
utilizamos nuestro conocimiento. Estudios descriptivos 
de niños pobres realizados por psicólogos, sociólogos y 
educadores, ciertamente continuarán desarrollándose 
—aderezados por declaraciones ocasionales de biólogos 
que aseguran haber encontrado el gen responsable del 
fracaso escolar—. Sin embargo, ese tipo de investigación 
ya no es decisivo. Lo que necesitamos, sobre todo, es re
pensar el patrón que estructura la formulación de políti
cas públicas y la manera en que los programas han sido 
configurados.

Eso debería comenzar con el tema que surge insistente
mente cuando las personas pobres hablan sobre educación; 
la cuestión del poder. Ese asunto nos conduce a la forma 
institucional de la educación de masa, a la política del cu- 
rrículo y a la naturaleza del trabajo del/a profesor/a.

Poder
Los/as educadores/as se sienten incómodos con el 
lenguaje del poder; hablar de “desventaja” es más fácil. 
Pero las escuelas son instituciones literalmente poderosas. 
Las escuelas públicas ejercen el poder tanto por medio de 
la obligatoriedad de frecuentarlas como por medio de las 
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decisiones específicas que loman. Las calificaciones, por 
ejemplo, no son meros puntos de apoyo a la enseñanza. 
Son también minúsculas decisiones jurídicas, con status 
legal, que culminan en grandes y legítimas decisiones 
sobre la vida de las personas —el progreso en la escuela, 
la selección a un nivel más alto de instrucción, las 
expectativas de empleo.

Las personas pobres, de manera general, comprenden 
esa característica de la escuela. Ésta se encuentra central
mente presente en sus más desagradables experiencias de 
educación. La experiencia vivida por los estudiantes po
bres de hoy no es, con todo, única. Los sistemas de edu
cación de masa fueron creados en el siglo XlX como una 
forma de intervención del Estado en la vida de la clase 
trabajadora para regular y, en parte, asumir la educación 
de los niños. La obligatoriedad legal era necesaria, ya que 
tal intervención era ampliamente rechazada.

A causa de esto, las escuelas públicas y su clientela 
proletaria tienen una relación profundamente ambiva
lente. Por un lado, la escuela corporifica el poder del Es
tado; de ahí la queja más común de padres y estudiantes: 
la existencia de profesores/as “sin interés”, pero que no 
pueden ser obligados a cambiar. Por otro lado, la escuela 
se transformó en la principal portadora de esperanzas de 
un futuro mejor para la clase trabajadora, especialmente 
donde las esperanzas del sindicalismo o del socialismo se 
extinguieron. De ahí el dilema, puntillosamente mostra
do por Lareau (1987), de padres proletarios que desean 
el avance educativo de sus hijos, pero que no tienen las 
técnicas o los recursos que la escuela exige.

Lidiar con instituciones poderosas requiere poder. 
Algunos de los recursos que las familias necesitan para 



R. W. CONNEI I

lidiar con las escuelas actuales constituyen los objetos 
preferidos de las investigaciones positivistas sobre niños: 
alimentación adecuada, seguridad física, atención de 
adultos siempre disponibles, libros en casa, experiencia 
escolar en la familia y así en adelante. Están generalmente 
ausentes de la investigación positivista (por ser difíciles 
de cuantificar como atributos de una persona) los recur
sos colectivos que produce el tipo de escuela cuyo éxito 
depende de un ambiente doméstico particular. Tales re
cursos son activados cuando empresarios y propietarios 
complementan, con el apoyo de donaciones, el íi- 
nanciamiento de la escuela pública a la que asisten sus 
hijos; cuando los profesores universitarios presiden las 
comisiones curriculares y grandes empresas crean libros 
didácticos, o cuando la intervención por parte de padres 
de la clase media profesional es recibida, como rutina, de 
manera positiva por la dirección y por los profesores/as.

En el mapa falso ya discutido, la pobreza es constan
temente tomada como indicio de alge') más —diferen
cia cultural, dclicit psicológico o genético—. Los/as 
educadores/as necesitan ser más directos y percibir la 
pobreza como pobreza. Las personas pobres tienen po
cos recursos, individual y colectivamente, incluyendo 
muchos de los que son trabajadores del sector educa
tivo. La extensión de las carencias materiales es fácil
mente demostrable. Por ejemplo, un estudio hecho en 
Australia sobre gastos domésticos de familias con niños 
encontró parejas con altos ingresos con un gasto pro
medio de 8,82 dólares por semana en libros y periódi
cos, mientras que madres o padres solteros con bajos 
sueldos, gastaron 2,06 dólares (Whiteford, Bradbury y 
Saiinders, 1989).
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lisias diferencias entre ingresos y gastos (la dispari- 
iliul en relación con los bienes es aún mayor) significan 
iiiha lie recursos domésticos y también vulnerabilidad en 
ivlación con el poder institucional, como, por ejemplo, 
colocar etiquetas discriminatorias en el sistema público 
lie asistencia social y colocarlas en grupos separados en 
la escuela. No hay misterio sobre los individuos pobres. 
Para lomar un ejemplo canadiense:

La colocación de niños pobres inmigrantes en 
grupos separados en la escuela es un hecho obvio. 
Padres mejor empleados se cercioran de que sus 
hijos están yendo en la dirección correcta y que 
tengan una comprensión mucho más activa con 
el sistema escolar. Las familias proletarias no 
tienen tiempo o los recursos para luchar (Curtís, 
Livingsionc y Smaller, 1992: 23).

Pobreza y alienación probablemente significan problemáti
cas condiciones materiales de vida. Este es uno de los 
puntos de la discusión sobre el concepto de “subclase”, 
pero también puede ser visto fuera de los Estados Uni
dos; véase el libro Knuckle Sándwich (1978) de Robins y 
Cohen sobre juventud y violencia en Inglaterra, y el libro 
Fraffnented Lives (1986), de Embling sobre Australia. Para 
comprenderlo, no necesitamos suponer la existencia de 
diferencias culturales. Sin embargo, necesitamos con
siderar cuidadosamente la cuestión del poder para lograr 
comprender la violencia que ha estado subyacente, desde 
hace mucho tiempo, en las escuelas frecuentadas por per
sonas pobres de los centros urbanos, y que han asumido 
un curso dramático con la aparición de armas en las es
cuelas norteamericanas de primaria y secundaria.
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E1 poder es una cuestión de gènero, así corno de clase 
o raza. La violencia es más común en niños que en niñas, 
no por una cuestión hormonal, sino porque las nocio
nes occidentales de masculinidad son socialmente 
construidas en torno a reivindicaciones de poder. En 
situaciones en las cuales esa reivindicación es hecha con 
recursos que no van más allá de la fuerza física y en las 
cuales los niños han sido habitualmente disciplinados 
por la fuerza, es altamente probable que el “problema” se 
exprese en forma de violencia. Las escuelas no funciona
rán bien a menos que sean seguras para profesores/as y 
alumnos/as. Volverlas seguras significa discutir la política 
de la masculinidad, tema ausente en la mayoría de las 
discusiones sobre la escuela, pero que quizá ha comen
zado a servir como reflector del problema (Walker, 
1988; Connell, 1989).

La escuela como Institución
Los niños que pelean en la escuela y son expulsados están 
encontrando algo más que el enojo de ciertos profesores 
y directores. Están enfrentando la lógica de una insti
tución que representa el poder del Estado y la autoridad 
cultural de la clase dominante. El estudio de Fine (1991) 
sobre una escuela de gueto en Nueva York muestra la 
ciega racionalidad burocrática que incentiva al alumno 
a la evasión. En una escuela bajo presión y sin ninguna 
perspectiva para obtener los recursos que necesita o de 
un cambio en sus métodos de trabajo, “librarse” de un 
alumno se convierte en una solución habitual para una 
amplia gama de problemas.

El papel del poder institucional para amoldar la in
teracción profesor-alumno ha aparecido claramente en
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las etnografías que han sido hechas en las escuelas. Ese 
papel fue nítidamente descrito en el estudio de Corrigan 
(1979) sobre la lucha por el control en dos escuelas de 
un área industrial decadente en Inglaterra.

Lo que las etnografías sobre la escuela no pueden 
mostrar es la forma institucional del sistema de enseñan
za como un todo. La selectividad en los niveles más altos 

' lignifica una oferta limitada de educación, que genera 
actuaciones desiguales, se esfuerce o no el sistema para 
ofrecer oportunidades iguales. Si un sistema universita
rio gradúa apenas a uno de diez de un grupo de la misma 
generación (media actual para países industrializados, 
según el Programa de Desarrollo de las Naciones Uni
das, 1992), entonces nueve deben quedarse sin graduar. 
Si existe una presión por desempeños desiguales, enton
ces también hay una lucha por resultados favorables, 
así como por los recursos políticos y económicos que 
pueden ser movilizados en esta lucha. Los pobres son 
precisamente los que tienen menos recursos.

Las medidas para acentuar la competencia dentro 
del sistema escolar —incluyendo pruebas obligatorias, 
planes que deben ser elegidos por los padres, programas 
dirigidos a los “dotados y talentosos”— tienen un nítido 
significado de clase; ratifican las ventajas de los privile
giados y confirman la exclusión de los pobres. Esto no es 
novedad. Observaciones semejantes sobre el carácter de 
clase de los programas probatorios han sido hechas por 
medio siglo (Davis, 1948). No obstante, parece ser un 
hecho que debe ser constantemente denunciado.

La legitimidad de la competencia educativa depende 
de la existencia de alguna creencia en la posibilidad de 
nivelar las condiciones con las cuales las personas entran 
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en ese juego. Los hechos económicos han sido bastante 
secundarios en discusiones sobre la desigualdad en el 
campo educacional, aunque los educadores justifiquen, 
periódicamente, los programas compensatorios como 
una contribución a una fuerza de trabajo bien entrena
da. Recientemente, en los Estados Unidos, Kozol (1991) 
cuestionó las diferencias en las partidas presupuéstales 
destinadas a las escuelas. Taylor y Piche (1991), quienes 
estudiaron los gastos por alumno, mostraron una media 
de 11 752 dólares en las escuelas para los más ricos y 
1 324 en las de los más pobres, con razones de 2 1/2 a 1 o 
de 3 a 1 entre grupos con altos y grupos con bajos gastos 
en varios estados. Los gastos per capita actuales tienden a 
subestimar las diferencias, ya que el presupuesto general 
ha sido también desigual, y además del financiamiento 
público, como ya se sabe, hay fuertes desigualdades en 
lo que puede ser gastado de manera privada, en recursos 
educacionales.

Otros países ricos tienen fondos para la educación 
más centralizados y, en consecuencia, más uniformes 
que los Estados Unidos, pero una selección más rigurosa 
para los niveles más altos (que, siendo más costosos, 
pesan en el total general de los gastos a favor de los gru
pos adinerados, los cuales tienen acceso, en mayor pro
porción, a los niveles educativos más altos). Enfrentando 
esto, parece haber diferencias en la inversión social en 
educación entre niños ricos y pobres, diferencias que 
son mucho mayores que cualquier efecto redistributivo 
de los fondos de educación compensatoria.

Curricula
La importancia del currículo en lo que respecta a la 
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desigualdad educativa ha sido enfatizada desde hace 
mucho tiempo por Apple (1992,1993). El tema del 
currículo es altamente relevante para cualquier estrategia 
dirigida a la cuestión de la relación entre pobreza y edu
cación, Los programas compensatorios fueron planeados 
para reinsertar a los niños en desventaja en el camino de 
la escuela regular. El éxito de tales programas es conven
cionalmente medido mediante el progreso del alumno 
en el currículo establecido. Se busca, especialmente, 
verificar si los programas contribuirían a disminuir la 
distancia entre los resultados obtenidos y las normas del 
sistema, sobre todo, en forma de calificaciones. Esta lógi
ca fue llevada al extremo en un programa de Cleveland 
(Estados Unidos), en el cual se premiaba a los alumnos 
con 40 dólares por cada concepto “A”, 20 dólares por 
cada “B” y 10 por cada “C” (Natriello et allí, 1990; 103).

Cuando el progreso en el currículo oficial es tomado 
como el objetivo de la intervención, ese currículo deja 
de ser criticado. Pero la experiencia de profesores/as en 
escuelas en desventaja los/as ha llevado a cuestionarlo 
persistentemente. Tópicos y textos convencionales, mé
todos de enseñanza y evaluación tradicionales se tornan 
fuente de dificultades sistemáticas. Producen un tedio 
constante. Imponerlo hace aumentar el problema de la 
disciplina y, a partir del momento en que ellos efectiva
mente se hacen cumplir, dividen a los alumnos en una 
minoría académicamente exitosa y una mayoría aca
démicamente desacreditada.

Enseñar bien en escuelas en desventaja requiere de un 
cambio en la manera como es determinado el contenido 
y la pedagogía. Un cambio hacia un currículo más 
negociado y a una práctica más participativa en el salón
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de clase, como la del Programa de Escuelas en Desventaja 
en Australia, puede ser vista como una tendencia general 
y no sólo como una iniciativa aislada (Connell, White y 
Johnston, 1991). La eficacia de prácticas similares en 
la escuela elemental norteamericana es demostrada por 
Kapp, Sheilds y Turnbull (1992). Pero esa no parece 
ser la tendencia principal en los Estados Unidos. El 
inventario estadístico de las escuelas de enseñanza media 
hecho por Maclver y Epstein (1990) sugiere que existe 
una mayor tendencia a la utilización de una pedagogía 
más convencional, menos comprometida con métodos 
activos de aprendizaje y currículos experimentales en 
escuelas frecuentadas por niños pobres que en escuelas 
frecuentadas por niños con más recursos. Esto es, sin 
duda, afectado por la presión de "patrones” de “excelencia” 
y por la obligatoriedad de enseñar “habilidades básicas” y 
por adoptar métodos de enseñanza.

Ver el currículo tradicional (.mainstream) como un 
componente clave del problema suscita la cuestión del 
origen de ese currículo. Comenzamos a obtener algunas 
respuestas a esa cuestión a través de la nueva historia so
cial del currículo producida por Goodson (1985, 1988) y 
otros. El propio concepto de mainstream debe ser cues
tionado, en la medida en que sugiere la existencia de un 
consenso negociado. Lo que existe en verdad es un currí
culo dominante o hegemónico, históricamente derivado 
de las prácticas educativas de hombres europeos de clase 
alta. Se tornó dominante en los sistemas de educación de 
masa durante los últimos 150 años, en la medida en que 
los representantes políticos de los poderosos conseguían 
marginar otras experiencias y otras formas de organizar 
el conocimiento. La batalla actual en los Estados Unidos
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para establecer un currículo multicultural es parte de 
una larga historia de lucha en torno a definiciones del 
conocimiento.

La aparentemente remota disciplina de historia del 
currículo contribuye, de manera decisiva, para repensar 
las cuestiones sobre pobreza y educación. Ésta desmiti
ficó el currículo hegemónico, mostrando cómo éste consti
tuyó apenas una de entre varias formas por las cuales 
el conocimiento podría haber sido organizado para su 
transmisión en las escuelas. Sin esa perspectiva histórica, 
propuestas de currículos alternativos son fácilmente de
sacreditadas con el argumento de que están abandonan
do el conocimiento real y la calidad de la educación. 
(Versiones diferentes de ese argumento fueron presenta
das, por su lado, en los informes educativos neoconser- 
vadores en Inglaterra de los años sesenta y setenta, por 
los defensores norteamericanos de una alfabetización 
“básica” en los años ochenta, por los profesores universi
tarios que refutaron la reforma del sistema de evaluación 
en Australia en los años noventa). Podemos ver ahora 
que el trabajo de profesores/as en escuelas en desventaja 
implica no sólo un cambio hacia contenidos diferentes 
(aunque se sepa que habrá un poco de ello), sino, más 
decisivamente, una organización diferente en el campo 
del conocimiento como un todo.

El trabajo docente
Los/as pro teso res/as están, de manera sorprendente, au
sentes de buena parte del debate respecto de las políticas 
públicas centradas en la cuestión de las relaciones entre 
escuela y pobreza (en tal proporción, que un libro reciente 
sobre el tema ni siquiera registra profesores/as en su lu
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dice). Esa ausencia es una consecuencia importante de la 
interpretación basada en la noción de déficit y del estilo 
tecnocràtico en la elaboración de políticas públicas.

Pero los/as profesores/as constituyen la primera línea 
de las escuelas. Si la exclusión es realizada por las es
cuelas, ésta, ciertamente ocurre en buena parte a través 
de aquello que los/as profesores/as hacen. Podemos no 
querer culpar a los profesores/as, pero no podemos ig
norarlos. La educación como un comienzo cultural se 
constituye en y a través de su trabajo. Ese trabajo es el 
espacio en donde se condensan grandes contradicciones 
en torno a la educación y a la justicia social.

El trabajo de los/as profesores/as ha sido estudiado 
en la literatura del ámbito internacional (Apple, 1986; 
Lawn y Grace, 1987), la cual, así como la historia del 
currículo, ha sido poco utilizada en discusiones sobre 
la pobreza. Sin embargo, su importancia es muy clara. 
Lawn (1993), por ejemplo, muestra la complejidad de 
las relaciones de los/as profesores/as con el poder del Es
tado y la importancia del profesionalismo docente como 
un sistema de control directo. El profesionalismo es un 
factor importante de relación entre los/as profesores/as 
y el currículo hegemónico. La cuestión de la descali
ficación docente, mediante un control administrativo 
más estricto o curri culos preestablecidos, es altamente 
relevante para la práctica de una buena enseñanza en 
escuelas en desventaja, una vez que éstas necesitan de 
una máxima flexibilidad e imaginación.

Ésa es una razón importante para que examinemos 
seriamente las diferentes actividades reunidas bajo el 
nombre de “educación compensatoria”. Algunas am
plían las opciones de los/as profesores/as y exigen niveles 
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más altos de calificación. Otras, establecidas como una 
condición para la obtención de recursos, estrechan los 
métodos y descalifican a los/as profesores/as, orillándolos 
generalmente hacia estilos más autoritarios de enseñanza. 
En los casos en que programas compensatorios son acom
pañados por un programa activo de pruebas, se establece 
una presión ya conocida para enseñar, que tiene como 
propósito la aprobación de exámenes, estrechándose así 
el currículo. Clases destinadas a ese tipo de entrenamiento 
tienden a romper la dinámica de apoyo efectivo que los/as 
buenos/as profesores/as intentan establecer en los salones 
de clase. Todo el modelo de intervención basada en el 
conocimiento de especialistas externos tiende a retirar el 
poder del/a profesor/a. Viendo todos esos efectos, es pro
bable que algunas intervenciones compensatorias hayan 
empeorado la situación educacional en escuelas pobres en 
vez de mejorarlas. Para una escuela problemática, es casi 
imposible resistir a las ofertas de recursos, pero las conse
cuencias no siempre son buenas.

Si observamos las condiciones del trabajo docente, 
podemos también comenzar a entender lo paradójico de 
las evaluaciones de la educación compensatoria (véase 
Glazer, 1986). En resumen, la mayoría de los proyec
tos de intervención producen poco cambio cuando 
son evaluados mediante formas convencionales, y los 
que realmente parecen producir cambios no siguen un 
patrón definido. El enfoque tecnocràtico en la elabo
ración de políticas públicas debe quedar profundamente 
trastornado por esta situación, aunque la reacción ha
bitual sea la de apelar en favor de más investigaciones.

Sospecho que esos hechos no están alertando so
bre la existencia de efectos del tipo Hawthome^ en los 
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programas dirigidos a la pobreza. La práctica de los/as 
profesores/as es gobernada principalmente por las de
terminaciones institucionales de la escuela como un 
lugar de trabajo. Las intervenciones compensatorias 
generalmente son demasiado pequeñas para cambiar 
esos factores, hecho que ha sido destacado a través de su 
historia (véanse Halsey, 1972; Natriello et al., 1990). De 
esta manera, la mayor parte de la práctica educativa en 
escuelas pobres posee la misma rutina que la de otras es
cuelas (para datos a este respecto, véase Connell, 1991) 
y produce los efectos socialmente selectivos de siempre. 
Ocurre que aquellos programas que realmente producen 
cambios encuentran una variedad de maneras —que 
pueden ser situacionales y temporales— de fortalecer la 
acción de los/as profesores/as, su capacidad de esquivar 
los factores determinantes y de lidiar con las contradic
ciones en la relación entre los niños pobres y la escuela.

Pensamiento Estratégico

Dada esta localización de lo» temaa, nuestro concepto de 
lo que constituye una solución tambUn debe cambiar. Las 
soluciones no pueden consistir en intervenciones basadas 
en el conocimiento de especialistas a partir de un punto 
central. Al contrario, deben implicar el conocimiento 
general cuya utilización es actualmente Impedido.

¿Esto significa que los/as académicos/as harían mejor 
si simplemente se salieran del camino? Hay mucho que 
decir a favor de romper con las rutinas por las cuales 
el prestigio de la ciencia legitima intromisiones en las 
vidas de los individuos pobres. Pero ningún decreto de 
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■Utonegación hará tal cosa, dada la influencia del pensa
miento tecnocràtico en círculos ligados con las políti
cas públicas y con estudios educacionales. También se 
debe decir que los/as académicos/as tienen efectivamente 
recursos y habilidades que los pobres y sus profesores 
pueden utilizar.

La primera necesidad es desplazar la elaboración 
tecnocràtica de políticas públicas y colocar en su lugar 
un pensamiento estratégico. Las personas en las escuelas 
—alumnos/as y sus familias, profesores/as y otros/as 
funcionarios— ya están pensando sobre cómo superar 
los obstáculos y vencer a la injusticia. ¡Tales personas no 
tienen que ser aconsejadas para hacerlo! Los/as intelec
tuales profesionales pueden ayudar a circular, orientar 
y mejorar ese pensamiento. Con el proyecto de apoyo 
al pensamiento estratégico ya existente en las escuelas, al 
contrario de sustituirlo, se tienen todas las razones para 
justificar el compromiso más activo posible de los/as 
académicos/as con toda la gama de cuestiones existentes.

Si quisiéramos utilizar la posibilidad que ahora existe 
para realizar cambios, el pensamiento estratégico sobre 
la pobreza debe reconsiderar los objetivos de acción, la 
sustancia del cambio, los medios e incluso las condicio
nes políticas para que ese cambio ocurra.

Formulando objetivos
La mayoría de las formulaciones de objetivos para la 
reforma educativa se refiere a la injusticia en términos 
distributivos. Esto es, se refieren a la educación; en gran 
parte, a la forma en que las discusiones sobre la justicia 
económica se refiere al dinero: como un bien social de 
carácter modelo que necesita ser distribuido de manera 
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más justa. Incluso si los criterios para una distribución 
justa varían de una esfera de política pública a otra, 
como en el sofisticado modelo de justicia de Walzer, 
el enfoque distribucional gobierna la discusión sobre la 
educación (Walzer, 1983; cap, 8).

Si aprendimos algo con el estudio de la interacción 
entre currículo y contexto social, fue que los procesos 
educativos no constituyen un patrón en este sentido. 
Distribuir las mismas cantidades de currículo hegernóni- 
co, para niñas y niños, para niños pobres y niños ricos, 
niños negros y niños blancos, inmigrantes y nativos no 
producirá los mismos resultados para ellos —o en ellos—. 
En educación, el significado del “cuánto” y del “quién” 
no puede ser separado del “qué”.

El concepto de justicia distributiva ciertamente se 
aplica a recursos materiales para la educación, como 
fondos de equipamiento para la escuela. Pero necesita
mos de algo más: un concepto de justicia curricular para 
el contenido y el proceso de la educación. La justicia 
curricular se refiere a las maneras con las que el currí
culo concede y retira el poder, autoriza y desautoriza, 
reconoce y desconoce diferentes grupos de personas y 
sus conocimientos e identidades. De esta manera, se 
refiere a la justicia de las relaciones sociales producidas 
en los procesos educativos y a través de ellos. (Para una 
definición más completa, véase Connell, 1993).

No hay nada de exótico en esa idea. Está implícita 
en gran parte de la práctica de enseñanza en las escuelas 
pobres: una práctica que refuta los efectos ineficaces del 
currículo hegemónico y autoriza el conocimiento local
mente producido. Este es el tipo de “buena enseñanza” 
que Haberman (1991) contrastó recientemente con la 
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“pedagogía de la pobreza”; según observa, el problema es 
cómo institucionalizarlo en escuelas pobres. Tales inicia
tivas permanecen marginales y son fácilmente demostra
das, a menos que puedan ser conectadas con objetivos 
más amplios.

Creo que un concepto de justicia curricular vuelve 
esto posible y se deriva del centro del pensamiento estra
tégico sobre educación y desventaja. Este requiere que 
pensemos en el proceso de elaboración de un currículo 
desde el punto de vista de los menos aventajados, no desde 
el punto de vista de lo que es actualmente permitido. 
Requiere que pensemos cómo generalizar el punto de 
vista de los menos aventajados; un punto de vista que 
debe ser utilizado como programa para la organización y 
la producción del conocimiento en general.

Asumir una visión educacional sobre las relaciones en
tre pobreza y educación nos lleva, así, al objetivo de “com
pensación” y en dirección a la meta de la reorganización 
del contenido cultural de la educación como un todo. 
Esta es una conclusión intimidatoria, dadas las dificul
tades que ya tenemos con objetivos mucho más limitados, 
pero puede ayudar a colocar las iniciativas locales en la 
perspectiva de la pauta más amplia que ellas implican.

La sustancia del cambio
Los programas compensatorios han, sobre todo, com
plementado el currículo hegemónico, adicionando ac
tividades extras o la enseñanza en pequeños grupos en 
áreas centrales del conocimiento convencional —prin
cipalmente matemáticas y lengua—. Estos programas 
de extensión no cambian los patrones de enseñanza y 
aprendizaje en la escuela. Una estrategia que tomara el 
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cambio curricular en serio debería estar basada en otro 
planteamiento localizado en programas compensatorios: 
el planteamiento del cambio global de la escuela, que 
utiliza los fondos compensatorios para reformular las 
actividades principales de la escuela.

Para entender el cambio curricular es necesario con
siderar cuáles son los efectos sociales básicos de la edu
cación. Wexler (1992) considera que su efecto principal 
es la formación discursiva de identidades. Lo anterior 
enfocaría estrategias de justicia respecto a la diversidad 
en la producción de identidades ricas y sólidas —no 
muy lejos, de hecho, de los intereses de una educación 
multicultural—. Yo argumentaría, sin embargo, a favor 
de una concepción más amplia de efectos educacionales, 
como el desarrollo de capacidades para la práctica social, 
incluyendo ganarse el sustento (Wilson y Wyn, 1987), 
el desarrollo corporal (Messner, 1992) y la movilización 
del poder. Este último es un tema conocido en el área de 
alfabetización para adultos (Lankshear, 1987) y tal vez 
el ejemplo más claro de cómo el aprendizaje puede abrir 
formas para transformar la situación del pobre. El mis
mo argumento fue hecho por la Comisión Australiana 
(1985: 98), como un objetivo de su programa nacional 
de educación compensatoria:

Asegurar que los alumnos tengan acceso siste
mático a programas que Ies ofrecerán una com
prensión política y económica, de modo que 
ellos puedan actuar individual o colectivamente 
para mejorar sus condiciones.
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La idea de ayudar al pobre a “actuar colectivamente” para 
cambiar las cosas es directamente opuesta a los efectos 
decisivos de un sistema de evaluación competitivo. El 
vinculo entre los currículos excluyentes y la evaluación 
competitiva es muy estrecho. No fue casualidad que el 
Informe Blackburn sobre educación pos-compensatoria 
en Victoria, que buscó aplicar el principio de un currículo 
socialmente inclusivo, haya establecido también las bases 
de una importante y democrática reforma del sistema de 
evaluación en la escuela secundaria (Ministerial Review, 
1985). Esa reforma sacó provecho de la experiencia 
de escuelas carentes para formular una política para el 
sistema educativo como un todo.

Reformas al currículo y al sistema de evaluación cues
tan caro, principalmente en lo que respecta al tiempo y 
a la energía humana que demandan. El nivel de recursos 
materiales destinados a las escuelas para grupos pobres 
aún es diferente, aunque coincidamos en que la calidad 
de la educación no dependa de la pintura nueva en las 
paredes del edificio donde opera. Las medidas de gas
tos per capita son, como ya se había sugerido, medidas 
inadecuadas de inversión social total para la educación 
de los diferentes grupos de niños. Dadas las importantes 
desigualdades en los recursos destinados a las escuelas, 
existe un fuerte argumento de justicia distributiva que 
debe ser realizado en beneficio de niveles mucho más 
altos de fondos para las escuelas destinadas a los pobres y 
fondos más altos para las escuelas proletarias en general.

El hecho de enfocarse en el currículo tampoco anula 
cuestiones sobre la escuela como institución. El currículo 
en el sentido de enseñanza/aprendizaje y no sólo tal 
como existe en los papeles, se constituye por el proceso 
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de trabajo de alumnos/as y profesores/as y, al igual que 
otras formas de trabajo, es fuertemente afectado por las 
relaciones sociales circundantes. Expandir el campo de 
acción de los/as profesores/as significa caminar hacia la 
democracia laboral en el ámbito de la escuela. Esto no es 
fácil de alcanzar, como los sindicatos docentes lo saben 
bien; para una situación como la de la Gran Bretaña, 
después de una década de gobierno de la Nueva Derecha, 
puede sonar utópica. Pero, si pretendemos ser serios 
respecto al enriquecimiento educativo, necesitamos 
producir las condiciones de trabajo para las formas más 
ricas de enseñanza.

Los/as alumnos/as también trabajan y no sólo en un 
sentido meramente metafórico. Democratizar significa 
expandir la posibilidad de acción de aquellas personas 
que son normalmente dominadas por la acción de otras 
o inmovilizadas por las actuales estructuras. La buena 
enseñanza se concreta de una manera local e inmediata 
—tal como es vividamente mostrado en la educación 
para adultos dirigida al fortalecimiento del poder (em- 
powerment) descrito por Shor (1992)—. La agenda para 
el cambio debe preocuparse por la forma como ese 
efecto local puede ser generalizado.

Los medios
Dadas las fuerzas institucionales que tienden a producir 
la desigualdad en la educación, es posible argumentar 
que pueden ser realizadas más cosas fuera de la es
cuela que dentro de ella. Esto parece ser una consecuen
cia de lecturas posmodemistas sobre política educacional 
hecha por autores como Giroux (1992). Reconociendo 
los cambios culturales que inspiran las lecturas de esos 
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autores, yo argumentaría, sin embargo, que la relación 
profundamente ambivalente entre la clase trabajadora y 
las instituciones educativas es central en la política cul
tural contemporánea de los países industrializados. Esta 
relación se hizo más importante con el peso progresivo 
de la educación en la economía y en la cultura. Los/as 
profesores/as de las escuelas son los trabajadores/as más 
estratégicamente colocados/as para cambiarla. Ya argu
menté a favor de dirigir el trabajo docente al centro de 
las discusiones sobre el problema de la desventaja. Si 
quisiéramos que haya un cambio en la educación de los 
niños en situación de pobreza, tenemos que entender a 
los/as profesores/as como la fuerza de trabajo del cam
bio. Esto tiene dos importantes corolarios.

En primer lugar, los/as profesores/as deben estar 
centralmente involucrados/as con el proyecto de es
trategias de reforma. Giroux (1988) ya había llamado 
nuestra atención sobre la idea de que los/as profesores/as 
son intelectuales. Existe, ciertamente, capacidad para el 
pensamiento estratégico entre los/as profesores/as que 
trabajan con niños pobres. El Programa de Escuelas en 
Desventaja en Australia, en parte debido a su proyecto 
descentralizado, alentó el crecimiento de una red acti
vista que incluía sindicatos de profesores y un grupo de 
ellos con experiencia de trabajo en áreas pobres. Esa red 
informal, más que otra institución formal, sirvió para 
la transmisión de experiencias y proporcionó el forum 
para un intenso debate sobre políticas públicas (White y 
Johnston, 1993). Tales grupos también existen en otros 
países. Un ejemplo notable es el grupo de la revista Our 
School/Our Se Ivés, que han llevado a los/as profesores/as de 
todo Canadá a una serie de debates sobre la reforma edu
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cacional. Un enfoque inteligente de elaboración de políti
cas públicas consideraría a tales grupos de profesores/as 
como una pieza clave.

La segunda inferencia es que una agenda de reforma 
debe ocuparse de la configuración de esta fuerza de trabajo: 
el reclutamiento, el entrenamiento, el perfeccionamiento 
en su trabajo y los planes de carrera de los/as profesores/ 
as de escuelas pobres. El informe Coleman, debe decirse 
esto a su favor, destacó esa cuestión y recogió datos so
bre el entrenamiento de los profesores/as, pero la cuestión 
casi desapareció en discusiones posteriores sobre grupos 
carentes. En una situación de recesión, en la cual los pre
supuestos para la educación sufren presiones, los fondos 
para la preparación de profesores/as, especialmente para 
el entrenamiento en su trabajo, serán probablemente 
recortados. Hasta cierto punto, los propios programas 
compensatorios funcionan como educadores de los/as 
profesores/as. Expandir sistemáticamente su capacidad de 
entrenamiento, su capacidad para circular información, 
para producir conocimiento cooperativo y para trans
mitir un conocimiento especializado, constituye una 
reforma relativamente barata con efectos potencialmente 
amplios.

La fuerza de trabajo no es estática. Familias entran 
y salen del estado de pobreza y los/as profesores/as en
tran y salen de las escuelas pobres. Por ambas razones, 
las cuestiones sobre pobreza afectan a profesores/as en 
otras partes del sistema educativo. Mi argumento es que 
esas cuestiones deben ser el tema principal en los entre
namientos de profesores principiantes y que la capaci
dad para el trabajo con grupos carentes debe ser central 
en la idea de profesionalización de la enseñanza.
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son 
ser 
los 
en-

son

Los pobres y los niños pobres
1-OS programas institucionales de educación compen
satoria se basan en definiciones de desventaja que 
siempre, hasta cierto punto, arbitrarias y pueden 
estigmatizantes —especialmente donde, como en 
Estados Unidos, las cuestiones sobre pobreza están 
trelazadas con una volátil política racial.

Programas especiales para grupos carentes 
aceptados con mayor facilidad donde las desigual
dades pueden ser percibidas como accidentales o como 
consecuencia de la negligencia. No son aceptados tan 
fácilmente donde las desigualdades son intencionales. 
Un reciente caso judicial enfocó, en los Estados Unidos, 
el sistema escolar de Rockford como una forma velada 
de segregación racial —a través de grupos y cronogramas 
segregados y de programas especiales— que se con
traponía a los programas oficiales de no-segregación en 
un grado sorprendente (San Francisco Chronicle, 9 de 
noviembre de 1993). Este es un ejemplo obvio, pero el 
racismo institucional no es evidente ni esporádico (para 
un ejemplo reciente, ver Tomlinson, 1992). La cuestión 
va más allá del racismo.

La desventaja es siempre producida mediante me
canismos que también producen beneficios. Las institu
ciones que hacen eso son generalmente defendidas por 
sus beneficiarios. Los beneficiarios del orden educacional 
vigente son, en una perspectiva general, los grupos con 
mayor poder económico e institucional, mayor acceso 
a los medios de persuasión y mejor representación en el 
gobierno y en las categorías profesionales. Nadie debe 
imaginar que el cambio de la educación a favor de los 
intereses del pobre pueda estar libre de conflictos.
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El hecho de que algún cambio acabe sucediendo 
se debe a dos factores. En primer lugar, los grupos en 
situación de ventaja están lejos de ser monolíticos. Es
tán divididos internamente (por ejemplo profesionales 
versus capitalistas, élites regionales versus élites multi
nacionales, nuevos grupos versus grupos viejos). Estas 
divisiones afectan a las instancias educativas, como, 
por ejemplo, en el apoyo para gastos públicos en edu
cación. Miembros de grupos favorecidos difieren en 
sus apreciaciones sobre intereses a corto y largo plazo 
y en su disposición a asumir posiciones basadas en al
guna noción de bien común. Sus visiones de intereses 
a largo plazo son afectadas por las presiones venidas de 
abajo. Las élites de los Estados Unidos, como argumenta 
Domhoff (1990), concordaron con las reformas en los 
años sesenta y comienzo de los setenta —incluyendo a 
la educación compensatoria— bajo presión de perturba
ciones sociales venidas del movimiento de los Derechos 
Civiles y de otros movimientos sociales. La actual reafir
mación del conservadurismo en las políticas públicas 
norteamericanas es una consecuencia de la disminución 
de esa presión.

En segundo lugar, los intereses de los pobres no están 
aislados. Enfaticé anteriormente las evidencias estadísticas 
de que los grupos en situación más extrema de desven
taja forman parte de un patrón más amplio de exclusión 
de clase. Los más pobres comparten un interés en la 
reforma educativa con un grupo más amplio de la clase 
trabajadora incluso de países muy ricos. Pero ese interés 
común no es automáticamente transformable en alguna 
especie de alianza práctica. El racismo, el regionalismo, 
el debilitamiento del movimiento sindical y el impacto 
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de la política educacional de la Nueva Derecha, todas 
esas cosas, constituyen un obstáculo.

Programas con un objetivo específico, no importa 
cuán bien proyectados y llenos de vitalidad estén, tienen 
poca perspectiva de obtener mayores efectos, a menos 
que sean parte de una agenda más amplia que aviste la 
justicia social en la educación. Solamente de esa manera 
tendrán posibilidades de obtener un sólido apoyo políti
co a favor de cambios institucionales.

El problema de los beneficios con un objetivo especí
fico versus beneficios universales es bastante conocido en 
debates sobre programas sociales (véase Skocpol, 1991). 
Los programas con propósitos específicos no están su
jetos, necesariamente, a desaparecer, sino ciertamente 
estar en un nivel de hostilidad tal que los mantiene sin 
fuerza. En educación, la alternativa para los programas 
con un propósito específico no es el beneficio universal 
—ya tenemos eso en la educación obligatoria—, sino una 
reconstrucción del programa universal para revertir los 
mecanismos de privilegios que operan dentro de ella.

La realización de esos cambios institucionales exige 
fuerzas sociales mayores que aquellos que generan pro
gramas dirigidos a la cuestión de la pobreza. Al final de 
cuentas, los problemas educativos de la educación com
pensatoria son problemas políticos. Su solución a largo 
plazo incluye alianzas sociales, cuyos contornos, en la 
mejor de las hipótesis, están aún emergiendo. Con todo, 
el trabajo en la educación puede ser una de las formas 
con las que esas alianzas pueden ser creadas.
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Notas

‘ Mi opinión sobre estas cuestiones ha sido frecuentemente influen
ciada por mis colegas en el estudio nacional del Programa de Es
cuelas en Situación de Desventaja en Australia: Ken Johnston y Viv 
White, así como por otros/as colaboradores/as de este proyecto.

Este término ha sido correctamente criticado por su asociación 
con la idea de déficit, con lo cual se busca caracterizar a las perso
nas pobres. Se trata, sin embargo, del único término de uso común 
utilizado para hacer referencia a los programas específicos que son 
centro de la discusión de esas políticas, y continúa siendo usado 
oficialmente, de modo que también lo utilizaré.

’ Este nombre hace referencia a la fábrica donde un famoso 
experimento constató el aumento en la producción de los obreros, 
independientemente de cómo era organizado su trabajo por los 
investigadores. Éstos finalmente entendieron que era el experi
mento en si, no las manipulaciones realizadas en él, las que estaban 
creando un grupo de apoyo afectivo y levantando la moral de los 
trabajadores.
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La educación en tiempos

DE CONSERVADURISMO

Màrcio da Costa

Siempre que me postulo para reci
bir algún financiamiento guberna
mental de investigación se me exige 
que firme un acuerdo de que no 
haré experimentos con seres huma
nos. Me gustaría que los gobiernos 
tuvieran que hacer lo mismo.

Adam Przeworski, 
La falacia neoliberal

En un artículo reciente (Costa, 1994), pude desarrollar 
una evaluación de propuestas que denominé “neorre- 
formadoras” para la educación, a la luz de reflexiones 
sobre el Estado y su crisis contemporánea. En el pre
sente trabajo, me propongo ampliar algunas reflexiones, 
resultado de lecturas sobre las propuestas en boga del 
ajuste económico, reformas estructurales y arreglos políti
cos para un mundo subdesarrollado, en particular para 
América Latina. No se trata, pues, de un trabajo comple-
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lamente original. Observaciones que pueden ser encon
tradas en él se encuentran en el artículo arriba mencio
nado. Sin embargo, me parece que refleja una búsqueda 
de comprensión más precisa del punto.

En el intervalo de ocho meses, entre la producción 
de estos artículos, Brasil tuvo un nuevo gobierno electo, 
reformas importantes han sido anunciadas o incluso 
emprendidas, y hechos nuevos en el campo interna
cional —como la bancarrota mexicana— incorporaron 
nuevos aspectos al problema. Entre otros, estos elemen
tos contribuyeron para tornar el asunto más emergente. 
Desgraciadamente, las cuestiones relacionadas con la 
educación continúan ocupando un lugar absolutamente 
secundario en la producción de los campos de la so
ciología y de la política. De esta forma, el razonamiento 
de orden económico ha encontrado terreno fértil para 
imperar tranquilo en las pautas de la discusión acerca de 
la política educativa.

Como pretendo explicar más adelante, este razonamiento 
tiene como característica contemporánea la fuerte influen
cia que recibe de un modelo general de análisis generatio 
en algunos grandes centros intelectuales. Tal modelo ha 
cohibido las alternativas para pensar respuestas glo
bales a las dificultades de los países más pobres. Bajo 
la coraza de un fuerte determinismo, un consenso se ha 
forjado en sectores académicos y, principalmente, entre 
los policy makers: las reformas son, sobre todo, obvias 
e indispensables. La cuestión es evaluar sus diferencias 
de ritmo y alcance, sus consecuencias en el terreno de 
la política institucional, los procesos políticos y sociales 
que les permiten ser desencadenadas, o que anteponen 
obstáculos para que se desarrollen. Lo que rodea a las 
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ndormas/ajustes esta intrínseco en las observaciones. 
Mucho menos se discute sobre la naturaleza de estas 
tetormas y. principalmente, sobre sus alternativas po
sibles. Las íuerzas <.|ue se han opuesto a las reformas pro
puestas —o impuestas— a partir de los organismos fi
nancieros iniernacionales están en una defensiva no sólo 
política, sino también intelectual. Esta situación parece 
asociada con una importante migración de pensadores 
lio conseiA adores hacia posiciones, digamos, atrayentes 
de enfoques que pueden ser clasificados como “neolibe
rales”. Parte de este movimiento tal vez pueda ser com
prendido, tiesde el punto de vista de sus motivaciones 
estrictamente teóricas, como provenientes de modelos 
generales de pensamiento retrógrado, ya fuertemente 
marcados por lo que denomino economicismo.

En electo, los análisis y las propuestas que serán aquí 
criticada.s se articulan en torno a concepciones en que las 
nociones de csuilÍo \ de sociedad tienen evidente afinidad 
con el ideario economico liberal. Destaco lo “económi
co”, pue.s este en loque es sensiblemente diferenciado 
de un liberalismo de corte más político o filosófico’ y, 
desde mi punto de vista, algunas veces incluso contrario 
a este ultimo.

Es reconocida la existencia de una cierta afinidad de 
fondo entre los pensamientos marxista y liberal, en lo 
que respecta a la comprensión de la esfera de las relacio
nes económicas como preponderante en la humanidad, 
expresada en la idea del individuo maximizador que 
constituye la matriz de estos pensamientos. Asimismo, 
la nocion de Estado como amenaza permanente está 
presente en ambas corrientes.^ En una, es considerado 
como instrumento de dominación de clase; en la otra.
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corno amenaza latente de la realización piena de las 
relaciones mercantiles que serían de naturaleza humana. 
Tal vez, en esta proximidad original resida la atracción 
ejercida sobre algunos pensadores que anteriormente se 
contraponían, por ejemplo, a la idea de que el funciona
miento de un sistema educativo pudiera ser optimizado 
con el estado asumiendo un papel más bien secundario 
que el actual, dejando al juego del mercado la incum
bencia de alcanzar logros para las cuales la gestión estatal 
no ha sido efectiva.

El punto de partida y, en parte, la fuerza de esta 
corriente neo-reformista está en la adversidad de que 
los sistemas escolares públicos se encontraron en países 
como Brasil.’ La argumentación es poderosa: después 
de décadas de gestión estatal, lo que se encuentra es un 
sistema escolar sufrible en todos los términos, espejo 
de una sociedad absurdamente desigual, donde nichos de 
razonable calidad canalizan recursos públicos sin pro
porción hacia la atención de estratos ya muy distribui
dos de la sociedad. Además, tanta politiquería deforma 
el carácter presumiblemente democrático del servicio 
público, beneficiando a sectores de intermediarios del 
sistema educativo (burócratas), en contubernio con 
el uso político menor de un sistema gigantesco y tan 
fundamental para las familias en general. En suma, inep
titud, corrupción, clientelismo, favoritismos, mal uso de 
recursos públicos, alteración de controles democráticos: 
este es el cuadro, grosso modo, presente en la escuela del 
Brasil. ¿Por qué, entonces, insistir en la receta? ¿No 
sería mejor experimentar una estructura alternativa a un 
sistema educativo unánimemente reconocido como un 
fracaso?
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Responder tolas preguntas no es simple, ya que im
plica tratarlas desde el punto de vista histórico, buscan- 
ilo remontar los procesos por los que llegamos al punto 
actual. Sin embargo, esta recuperación histórica necesita 
de las herramientas de la sociología para que pueda 
itientificar la trayectoria de los actores participantes. Asi
mismo, no basta discutir la educación aisladamente. Es 
necesario reconocer su imbricación en el conjunto de las 
políticas del Estado; en particular, su intervención en la 
llamada área social.

Rrt resca.xoo la memoria

Los vientos de la democratización, desde inicios de los 
años ochenta, alimentaron insondables esperanzas. Al
gunas figuras exponentes del pensamiento educacional 
progresista se dedicaron a experiencias de gestión de 
redes escolares en varias partes del país y se alarmaron 
con lo que encontraron internamente. El resultado que 
continuó fue sin duda desalentador. Tendencias ante
riores no fueron revertidas e incluso, en algunos casos, 
se agravaron. La década de los ochenta y el inicio de los 
noventa no fueron brillantes, especialmente para la edu
cación brasileña.

No sólo para el sector educativo, sino el desmantela- 
miento de las maquinarias estatales que deberían dirigir 
políticas de salud, vivienda, servicios, fue alarmante. 
Aunque los indicadores de censo no hayan señalado 
aún la disminución en patrones de calidad de vida, esto 
es francamente esperado en los censos que retratan los 
efectos del cambio en la década de los años ochenta hacia

65



Marcio da Costa

los noventa. Numerosos autores que se dedican al estudio 
del Tercer Mundo en este periodo observan una tenden
cia casi uniforme al declive de los indicadores relativos de 
una porción considerable de la población —sus estratos 
inferiores—. También son expresivos de ese momento 
indicios de procesos dolorosos de segregación social en 
países como, por ejemplo, Colombia y algunos países 
africanos,“* así como indicios de desconfianza creciente en 
el juego democrático institucional como, por ejemplo, el 
apoyo al golpe de Fujimori en Perú lo hace suponer.

En suma, son pequeñas las frustraciones acumuladas 
con las experiencias de redemocratización que devastan 
al mundo subdesarrollado en los tiempos recientes. En la 
educación, en particular, las políticas de desocupación de 
la maquinaria pública y la grave crisis de financiamiento 
de algunas actividades estatales tuvieron consecuencias 
severas y, por su concomitancia con la redemocra- 
tización, es difícil que sus procesos sean percibidos 
de manera separada. Para un considerable número de 
personas, el periodo de transición hacia cuestiones insti
tucionales más democráticas fue sinónimo de empobre
cimiento y dificultad de toda clase. En especial, para los 
que dependen de los sistemas públicos de enseñanza, 
la situación es más dramática, y un mercado de trabajo 
reducido por la recesión tiende a ser más selectivo, de
mandando mayores credenciales escolares. Así, en cuanto 
aumentan potencialmente las aspiraciones por más y 
mejor escolaridad, la escuela pública sufre los efectos de 
las escuelas por el vacío del Estado, o por la simple crisis 
de financiamiento de sus actividades.

Frente a eso, la necesidad de cambiar profunda
mente se vuelve imperativa. Por lo tanto, el escenario para
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clamores pro-reforma se facilita. No es en vano que, en 
periodos electorales, la educación asuma un papel de 
gran importancia (Costa, 1993). Hay, por lo tanto, una 
conjugación de factores que fortalecen discursos como 
los aquí criticados.

La neoreforma educativa y su sustento teórico 

•Ciertamente, denuncias y anhelos por reformar al 
sistema escolar nada tienen de nuevo. La novedad viene 
del rechazo de enfoques que tenían como principio el 
carácter público de la enseñanza como el único camino 
de realidad democrática y de amplia solución de los 
grandes problemas educativos del país. Mientras algu
nos insistían en señalar la continuidad de mecanismos 
y grupos en el poder heredados del periodo autoritario 
como fuente principal de la degeneración de la maqui
naria político-social, otros comenzaron a considerar este 
discurso como anacrónico y desgastado, comenzando a 
señalar al propio modelo de gestión estatal como inco
rregible.

La influencia de las experiencias de algunos sectores, 
antes marginados, en la gestión de redes escolares, no 
puede tener un papel minimizado. Sin embargo, lo que, 
en general, no se pone claro es que extrañamente alguna 
de estas experiencias fue desarrollada en el interior de 
gobiernos que estuvieron en conjunto comprometidos 
con cambios más profundos en la gestión y conduc
ción de las políticas públicas. De manera general, lo 
que sucedió en el proceso de redemocratización fue un 
reflejo de aquello en lo que se acordó llamar “transición
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sin ruptura”: ascenso al poder de grupos opositores 
asociados a otros oriundos de los esquemas de poder 
anteriores, que terminaron por heredarle también buena 
parte de sus métodos contaminados de favoritismos y 
relaciones de nepotismo, clientelares y corruptas de 
todo tipo. El hecho de que no existiera ruptura con el 
pasado inmediato, persistente sobre todo en la avalan
cha de victorias de coaliciones del pmdb* que devastó al 
país después de 1982 (principalmente en 1986), tiene 
vínculos explicativos posibles con la “desilusión” de al
gunos con las aptitudes del Estado. Una breve mirada a 
trabajos que rescatan nuestra historia educativa reciente 
(Cunha, 1991, por ejemplo) muestra claramente cómo 
la educación fue objeto de políticas que no rompieron 
sustancialmente con sus procesos anteriores.

Las políticas educativas de los gobiernos opositores 
fueron, de hecho, frustrantes. Pero de ahí a asociarlas 
con una incapacidad en general del Estado, hay una dis
tancia considerable. Tal vez, en la propia naturaleza de 
las coaliciones en el poder se encuentren explicaciones 
más sólidas que la simple satanización del Estado. Parte 
de los decepcionados con la estructura estatal actual está 
formada por aquellos que creyeron en la virtud de las 
coaliciones en el interior de las cuales ocuparon papeles 
poco más que decorativos. ¿O no conocemos la historia 
de dejar la educación y, a veces, la salud a la izquierda, 
concentrando en manos conservadoras y continuistas los 
núcleos de decisión política y de gestión financiera en el 
gobierno?

’ E1 autor se refiere al Partido del Movimiento Democrático Brasile
ño. [N. delaTj
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Optar por estas coaliciones no puede ser condenado, 
en principio? Nadie es capaz de afirmar que nuestro 
presente sería mucho mejor si este modelo de transición 
no se hubiese adoptado. Finalmente, la condicional “si 
hubiera sido diferente” sólo tiene valor hipotético, jamás 
verificable. Un camino de embates más estimulantes 
sería una posibilidad histórica que, no obstante, no se 
efectuó. Lo que pretendo aquí refutar son las conse
cuencias políticas y teóricas derivadas de estas opciones 
retrógradas.

Se debe, sin embargo, continuar con cautela. La 
experiencia de actores sociales no puede ser categórica 
como fuente explicativa. Diversos autores llaman la 
atención sobre el carácter mundial de la crisis que se de
sata, principalmente, en los países menos desarrollados 
durante los años ochenta. Éste es un proceso que preo
cupa fuertemente a las políticas nacionales, pues reduce 
considerablemente, el abanico de opciones disponibles. 
Es también un factor que, por su fuerza, debe moderar 
la argumentación anterior, muy centrada en la respon
sabilidad de las coaliciones en el poder y en las políticas 
de cambio/continuidad que adoptaron. No creo que sea 
posible —en cualquier modelo tolerante— atribuirle un 
peso monocasual a alguno de los factores. Por ello, me 
parece más razonable buscar en la conjunción de las 
opciones de políticas adoptadas con las restricciones y 
presiones derivadas de la crisis internacional, elementos 
múltiples que nos permitan comprender la situación 
presente.

Es posible que los formuladores de las reformas 
inspiradas en el neoliberalismo del sector educativo 
compartan un enfoque desarrollado por diversos au-
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tores (Haggard y Kaufman, Nelson, Kahler). Según esta 
perspectiva, la ola de redemocratización (o simple
mente democratización) que se propaga por el Tercer 
Mundo a partir del inicio de la década de los ochenta, 
corre más o menos paralela con el aumento de una crisis 
mundial de contornos bastante graves y que ya se mani
festaban desde mediados de los años setenta. Habiendo 
construido sus procesos de desarrollo reciente anclados 
en la abundancia de capitales disponibles en el mercado 
internacional en un momento anterior, lo que les per
mitió pasar por brotes de crecimiento y modernización 
conducidos por el Estado, los países endeudados se 
cimbraron cuando cambios internos en el primer mundo 
elevaron acentuadamente la tasa real de impuestos y, si
multáneamente, produjeron, por el camino a la recesión 
adoptado, una fuerte devaluación en los precios inter
nacionales de las facilidades con las cuales buscaban 
equilibrar sus balanzas de pagos.® La consecuencia fue el 
endeudamiento galopante, el incumplimiento; en suma, 
la incapacidad de saldar las deudas contraídas. Crece 
así la fuerza con la que los organismos financieros inter
nacionales, esencialmente dispositivos bajo el control de 
los acreedores, comienzan a trazar directrices o incluso 
a intervenir en la política interna de los países endeuda
dos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna
cional asumen un lugar destacado en los encabezados 
de diarios. Burdamente resumida, la crisis del cambio 
70/80 se identifica, en el primer mundo, como una crisis 
de los Welfare States, por abajo de la línea del ecuador, 
como la ruina del modelo de estado desarrollista, con
ductor de políticas de industrialización-sustitución de 
importaciones.
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Acorralados en sus límites de acción, los gobiernos 
tdoptan estrategias que varían desde el implante literal 
de planes de ajuste económico “sugeridos” por los 
creadores y sus representantes (Chile, por ejemplo), 
hasta un rechazo frontal de las imposiciones e inge
rencias externas, así como de la propia deuda en sí (la 

■moratoria mexicana de 1982). La gama de variaciones 
f entre estos dos polos es interminable en sus matices. Lo 
importante es que cualquier análisis que se haga debe 
tomar en cuenta el peso de las preocupaciones externas 
en la deliberación de las políticas internas.

El poder de los centros financieros sobre los deudo
res se amplía en la razón directa del deterioro de los tér
minos de cambio para estos últimos y de la dependencia 
cada vez más acentuada de “favores” frente a débitos que 
no pueden ser respetados. Simultáneamente, por ra
zones que están lejos de las pretensiones de este artículo 
para ser explicadas, los gobiernos de los países sede 
de las instituciones financieras pasan aceleradamente a 
manos de coaliciones conservadoras, fundamentalmente 
criticas de los arreglos compensatorios de los Estados 
de Bienestar. Las respuestas a las crisis identificadas con 
políticas económicas ortodoxas asumen una prepon
derancia cada vez mayor. A este proceso lo acompaña 
el avance de la corriente teórica posteriormente identi
ficada como neoliberal —cuyo prefijo neo viene de la 
paradoja del enaltecer el debilitamiento de la esfera de 
ingerencia del Estado sobre el mercado y la necesidad 
de que un Estado fuerte, altamente interventor, desenca
dene tal proceso.

Es básica la atribución de un peso considerable a 
este factor inmaterial —el ascenso del pensamiento
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neoliberal— en los movimientos de reforma del 
Estado/ajuste económico, que entran como medida 
en los años ochenta. Lo anterior ayuda a comprender 
algunas propuestas de reforma educativa en boga. No 
se trata exactamente de un programa, por más que algu
nas medidas centrales del recetario estén bien pautadas. 
Primero, es un conjunto de principios oriundos del pre
supuesto básico en donde los mecanismos de freno de 
las energías del mercado tienden a producir efectos ne
fastos sobre la sociedad, deteriorando su capacidad para 
continuar creciendo y obstaculizando la iniciativa de 
los agentes económicos subyugados a los procedimien
tos monopólicos que el Estado, necesariamente, 
produce. Las compensaciones a los resultados del libre 
juego de la sociedad (mercado) tenderían a inhibir las 
iniciativas emprendedoras de los individuos y a forjar 
máquinas estatales apartadas de sus finalidades esen
ciales. Las consecuencias de tal arreglo serian inversas 
a los objetivos iniciales: estancamiento, monopolios, 
desigualdad cristalizada. También las estrategias de cre
cimiento económico reproducidas en la actividad estatal, 
por su característica fuertemente intrínseca a la política, 
padecerían la ausencia de la racionalidad económica que 
caracteriza la acción en el juego del mercado. Sin em
bargo, el camino para superar la crisis es reducir la esfera 
de la influencia estatal, por medio de la desregulación, 
la privatización de empresas públicas, la transferencia a 
terceros de la prestación de servicios. En lo que respecta 
a los países que sufren la crisis de la deuda externa, la 
cura debe de tener un sabor inicial más amargo, asociada 
con la necesidad de estabilizar monedas destruidas por 
desequilibrios financieros prolongados.
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Con este plano de fondo, se construye paulatinamente 
una vigorosa hegemonía que hace que, incluso para au
tores reticentes en cuanto a los ajustes desencadenados, 
se forme una casi unanimidad en tomo al lenguaje, com
puesto por términos como: disminución del corto, crisis, 
recesión, medidas duras, privatización, desregulación, y 

‘ otros de significado casi siempre sombrío. Una breve 
(revisión por trabajos basados en investigaciones y levan
tamientos empíricos sobre el tema muestra la fuerza de 
tal enfoque.

Existe la ofensiva de un pensamiento conservador, 
que impregna formas y visiones de mundo que no po
drían ser asociados a éste en un pasado reciente. Este 
hecho es sobradamente reconocido, por ejemplo, en 
la teoría económica, con repercusiones acentuadas en la 
definición de las policies desarrolladas en diferentes par
tes del mundo. Así, autores como Haggard y Kaufman, o 
bien como Nelson, Kahler, Stallings y otros, concuerdan 
en apuntar que la crítica a los arreglos consolidados en 
lo que se definió genéricamente en la posguerra como 
Estado de Bienestar tuvo un papel poderoso en el cam
bio de los años setenta hacia los ochenta. Los sobre
nombres son varios; neo-ortodoxia, conservadurismo, 
neoliberalismo, ortodoxia económica, aproximación al 
monetarismo y teoría económica neoclásica. En suma, 
hay innumerables tentativas por “amarrar al animal”. 
Muchas, sin embargo, chocan con las dificultades veni
das de su propia situación, y señalan el arribo del pensa
miento conservador. Varios trabajos destacados que se 
colocan sobre la avalancha neoconservadora también 
se apoyan en argumentos enarbolados por sus supuestos 
antagonistas.
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No tengo la intención, ni tampoco las condiciones, 
de polemizar con los grandes estudios comparativos 
cross-national, que se construyen sobre la vasta e im
presionante documentación destacada en las últimas 
décadas. En general, a los que tuve acceso demostraron 
esfuerzos absolutamente indispensables para compren
der el cuadro actual. Sin embargo, lo que me llamó la 
atención fue algo que ya había señalado en el artículo 
anterior y que quedó más claro ahora. Se trata del casi 
alivio del tema de la desigualdad, como problema mayor 
y posible raíz para muchas de nuestras llagas. Este es, 
desde mi punto de vista, el principal elemento que 
caracteriza el avance de una ola conservadora, oriunda 
del pensamiento económico, que se extiende también a 
propuestas de política educativa. Además, las medidas 
de estabilización, con su subsiguiente “vale recesivo”, las 
reformas que implican en reducción acentuada del papel 
del Estado, son tomadas como datos, necesidades objeti
vas, no como objetos de evaluación.

De manera diferente al pasado, no necesariamente las 
propuestas son originadas por personajes reconocidos 
como “reaccionarios". Mucho menos por el contrario. Un 
elemento de novedad está en la búsqueda de caracterizar 
como conservadores los proyectos y discursos que de- 
ñendan políticas conducidas por un Estado preocupado 
por corregir las desigualdades sociales. La ofensiva se 
da bajo condiciones socio-políticas considerablemente 
adversas para los defensores de que la desigualdad es 
el problema central en nuestras sociedades. Las propias 
bases culturales sobre las cuales tal pensamiento se esta
bleció parecen desvanecerse en un mundo cada vez más 
bombardeado por las ideas de competitividad, soberanía
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del mercado y agotamiento de la intervención de los Es- 
latlos nacionales.

Atrás de esta “novedad”, sin embargo, hay prin
cipios e ideas que nada tienen de nuevo. No obstante, esta 
constatación no es suficiente para ignorarlos y, sobre 
lodo, las condiciones originales en las cuales operan. El 
orden de los argumentos, la fraseología en la que se pre
sentan, los protagonistas que los defienden, las coalicio
nes políticas que los sustentan, son elementos realmente 
nuevos. Una amplia bibliografía reciente ha procurado 
reflexionar a fondo sobre esta cuestión.

Una distinción en el interior de esta discusión puede 
ser útil. Mientras las posiciones más influenciadas por 
el ideario económico buscan tratar las reformas/ajustes 
como si fueran opciones técnicas, análisis de la sociología y 
de la ciencia política buscan resaltar el carácter esencial
mente político de las opciones realizadas. Obviamente, 
creo que esta última es una mejor forma de analizarlas. 
Con todo, en el centro de las disputas que se establecen, 
el ataque a los conflictos característicos de la actividad 
política desempeña un papel importante en la retórica 
neoliberal, como un elemento irracional que perturba las 
opciones técnicas correctas, que deben ser adoptadas. 
No es gratuita la observación de Haggard y Kauffman 
(1992), quienes destacan —una unanimidad observada 
en su colección— el “éxito” en la implantación de las 
reformas, asociado a la agilidad, firmeza, incluso inflexi
bilidad con que se desencadenaron los primeros sínto
mas detectados. Una característica importante asociada 
a este comportamiento es el aislamiento de un segmento 
democrático, protegido por las disputas políticas debido 
a la adhesión del núcleo definitorio en las propuestas de
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ajuste. Tal grupo de “funcionarios especiales” es oriundo 
de escuelas de formación, frecuentemente en los Estados 
Unidos, donde la doctrina neoliberal dispone de gran 
influencia. Esta presunta imparcialidad en las decisiones 
que caracterizan la elección política se refleja en la pre
sunción de que las medidas “técnicas” corresponderían 
a intereses universales, contrariando las particularidades 
de los grupos organizados. La idea es, bàsicamente, 
que hay un problema de acción colectiva: las reformas 
benefician a todos, pero el problema es desencadenarlas 
eludiendo la inercia. El aislamiento’' de un grupo tec
nocràtico es fundamental para ello. Como veremos más 
adelante, este —lo nocivo de la política— es uno de los 
principales argumentos antiestatistas de los presentado
res de la neo-reforma educacional.

Por otro lado, es un tanto desconcertante observar 
cómo la educación ha ocupado un papel destacado en 
los discursos de actores tan poco afectos al tema, que la 
reducen a un papel instrumental. Frecuentemente pueden 
encontrarse, en periódicos importantes, declaraciones y 
artículos de destacados empresarios, economistas, “téc
nicos” en general, que afirman la necesidad urgente de 
una transformación de nuestro cuadro escolar.

El pensamiento educacional y las reeormas®

Como intentaré demostrar más adelante, algunas posi
ciones “neo-reformadoras” de la educación creen poder 
justificar y orientar la actividad educacional a partir 
de requisitos y justificaciones económicas y de estrate
gias acordes con supuestas tendencias inexorables del
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niuiulo contemporaneo. Una característica notable de 
futa argumentación reside en la defensa de que dilemas 
y confrontaciones históricas sobre política educativa es- 
lurl an superados por el nuevo orden internacional, por la 
nueva configuración de la producción y de los mercados 
global izados debido a los nuevos requisitos emanados de 
la sociedad pos-moderna ’ emergente.

Ue tal manera, el título de uno de los libros central
mente analizados aquí —('iudadaníay competitividad: los 
dfsujtos edticticiuniiles del tercer milenio (Mello, 1993)— 
sintetiza una corriente que, de manera resumida, da por 
terminado (teóricamente) el divorcio entre las aspiracio
nes educacionales de las grandes masas y los intereses 
acumulativos y reproductivos de las clases dominantes 
bajo el capitalismo, tan característico de las críticas a 
lo,s modelos educacionales del pasado reciente. Ahora 
bien, en consonancia con una nueva era que comienza, 
empresas y sus potenciales empleados, gobernantes y 
electores, élites y masas estarían —desde el punto de 
vista lógico— formados en lo que se refiere a la nece
sidad de una red escolar umversalmente accesible, 
eficiente, democratizante.'" Existen interpretaciones en 
este sentido que destacan aspectos políticos y sociológi
cos, pero prevalecen principalmente justificaciones con 
base en razones económicas. Frecuentemente, las bases 
económicas para las propuestas neo-reformadoras de la 
educación son consideradas suficientes, como la única 
alternativa disponible que refleja un universo intelectual 
ya mencionado anteriormente.

Por tratarse exactamente, de manera explícita, de las 
demandas que se presentan sobre los sistemas educativos 
a partir de la nueva configuración en la esfera económica
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—aunque no esté necesariamente colocado con las pro
puestas de política educacional neo-reformadoras—, el 
trabajo de Paiva (1990) es una buena puerta de entrackr 
a la discusión. "

Nuevo orden y reforma escolar

Por tratarse de un trabajo centrado en las alteraciones 
que se operan desde la esfera de la organización del tra
bajo, las inferencias en el terreno de la política deben 
ser elaboradas con cautela. Sin embargo, esto no puede 
dejar de ser hecho, pues la propia autora menciona con
secuencias políticas de su razonamiento, esencialmente 
económico, en un enfoque claramente influenciado por 
el pensamiento marxista. Tratando con bastante esmero 
la temática de las “nuevas tecnologías” del nuevo orden 
social concomitante a ellas y las transformaciones que se 
operan en la esfera educacional, Paiva vuelve a colocar 
dilemas, perplejidades y posibles alternativas para el 
campo educativo. Retrata el ímpetu y la amplitud con 
que las alteraciones en la organización del trabajo 
vienen convirtiéndose en un objeto especial de atención, 
ayudándonos a comprender por qué el discurso que 
propone reformas educativas ligadas a la modernización 
económica gana tanto peso y sirve de justificante a tantas 
sugerencias de políticas para la educación.

Según la autora, a partir de los años setenta, se 
manifiestan cuatro tesis principales sobre las tendencias 
de formación de mano de obra bajo el capitalismo. La 
primera afirma que existe una tendencia genérica a la des
calificación progresiva en términos absolutos y relativos.
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b» segunda señala la recalificación media de la fuerza 
de trabajo como proceso en marcha. En tercer lugar, 
lUige la tesis de la polarización de las calificaciones, 
que identifica la existencia de mayor calificación de un 
pei|tieño contingente de la fuerza de trabajo, quedando 
tu gian masa aliviada de este proceso. Por fin, aparece la 
tesis de la calificación absoluta y de la descalificación 
relativa, según la cual el mejoramiento de la calificación 
itietlia encubriría un proceso de descalificación relativa, 
lomando en cuenta el crecimiento más acelerado de los 
conocimientos socialntente disponibles. Las tendencias 
claras que hoy se presentan ya se han expuesto en inves
tigaciones de algunos años atrás; flexibilización, énfasis 
en la mejor calidad de productos, producción en series 
menores y menos estandarizadas, son puntos señalados 
por esas investigaciones, las cuales implican cambios en 
los requisitos de calificación de la fuerza de trabajo. La 
tendencia de adelgazamiento de los métodos de produc
ción en masa, característicos del fordismo, redunda en 
nuevas formas de conocimiento necesarias para la fuerza 
de trabajo. En resumen, al contrario del trabajo cada 
vez más especializado y restricto, los requisitos ahora 
estarían dirigidos hacia una calificación más universal, 
convertible, llexible. Se demanda un trabajador con 
mayor capacidad de iniciativa, más integrado y apto para 
trabajar en grupo.

Tales razonamientos componen un cuadro prospec
tivo en el que las actividades habrán de concentrarse en 
un conjunto menor de profesionales, que dependen, por 
su parte, de conocimientos simultáneamente específicos 
o genéricos, en lo que respecta a las capacidades interac
tivas y abstractas, como el uso del lenguaje matemático.
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Esta sería una capacidad de trabajo más flexible o 
adecuada. En el otro extremo, están los extrabajadores 
substituidos por la automatización y por las nuevas 
formas de organización del trabajo. El sentido general de 
los cambios observados es, con todo, positivo. A los “for- 
muladores de la política educativa”, la nueva situación 
ayudaría a alertar y a sumar fuerzas “en la dirección de la 
formación básica única, general, amplia y abstracta”.

Es interesante anotar el optimismo con que la au
tora evalúa las transformaciones observadas. Los efectos 
previsiblemente sombríos de un patrón de desarrollo 
liberador de mano de obra, dadas las relaciones socia
les constituidas, son tomados en cuenta. No obstante, 
en ningún momento la política educacional es pensada 
para ser articulada a otro proyecto de desarrollo social. 
La razón de tal optimismo se encuentra en un raciocinio 
que ve en la revolución tecnológica en curso el amanecer 
de la profecía marxista de la superación del reino de la 
necesidad. Los cambios profundos en la base técnica y 
en la organización de la esfera productiva proporcio
narían, asi, el amanecer de una nueva era, preparada 
en gran parte por la difusión de capacidades cognitivas 
cualitativamente superiores entre los ciudadanos.

Estas consideraciones sintetizan lo que podemos cla
sificar como el retomo del pensamiento educativo —o 
una parte considerable de él— a un eje economicista,'^ 
trayendo de vuelta temáticas y enfoques consagrados bajo 
la denominación genérica de teoría del capital humano, 
pero que se encontraban marginados en los últimos veinte 
años. Como he mencionado anteriormente, el discurso no 
puede ser inmediatamente asociado a posiciones conser
vadoras. Al final tiene como defensores personajes tradi
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cionalmente asociados a inquietudes sobre la democra
tización. Piore y Sabel (1984) corroboran, graso modo, las 
perspectivas anotadas por Paiva. Lo que llaman “modo 
craft” de producción se encuadra perfectamente en los 
resultados de investigaciones mencionadas por ella. Re- 
llexionan incluso en una dimensión que puede traducirse 
eq algunas críticas a los sistemas escolares: la inadecuación 
dt los aparatos institucionales gestados para el sistema de pro
ducción de masas frente al modelo emergente. Comparten 
e<e camino, en parte, autores como Tedesco (1990) y 
Barreto (1990). Barreto, en una evaluación de la trayec
toria relativamente reciente que amplió y dio formato al 
actual sistema educacional brasileño, señala fallas pro
fundas del modelo implantado. Básicamente, la autora 
señala un proceso de polarización del sistema escolar 
que fue capaz de forjar élites razonablemente actua
lizadas en términos internacionales, en algunas áreas del 
conocimiento, paralelamente a una profunda exclusión de 
los que ya ocupaban las posiciones inferiores en la estrati
ficación social. La acción estatal seria capaz de concentrar 
recursos, distribuirlos de manera desigual, beneficiando 
“sobre todo a las clases medias y a algunos segmentos de 
los trabajadores asalariados que, incorporados de manera 
subordinada al proyecto hegemónico, ofrecieran sustento 
político al gobierno”. Este patrón, sin embargo, estaría 
superado, puesto que ya no concuerda con los formatos 
de competitividad globalizada. Tal imagen, con posibles 
retoques, expresiva de nuestra trayectoria reciente, se en
cuadra en la satisfacción gene-ralizada de la conducción 
estatal de la política educativa brasileña.’"*

Tedesco hace un análisis en el que desarrolla aspectos 
destacados por Baneto: la apropiación de los beneficios
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producidos a partir de aparatos educativos públicos 
por algunos grupos sociales “privilegiados”. Es notable 
la semejanza con la tesis de Simón (1981, apud Draibe, 
1988) al atacar las políticas sociales desencadenadas por 
el Estado protector. Es el llamado “efecto perverso”. La 
perversidad estaría en que los sectores sociales menos 
organizados e influyentes terminarían por asumir las 
consecuencias con la sustentación de políticas sociales 
dirigidas a aquellos que no necesitan de ellas. Esta tesis no 
está ausente tampoco de los trabajos de evaluación de las 
reformas neoliberales en el Tercer Mundo, especialmente 
cuando se trata de la implantación de políticas dirigidas 
para aminorar los sufrimientos ocasionados por el choque 
“inicial” de estas medidas. El razonamiento básico dice que 
los sectores con mayor capacidad de presión política (es 
decir, trabajadores organizados) tienden a apropiarse de 
beneficios que serían destinados a los menos influyentes. 
Esto dificultaría, o incluso impediría la implementación 
de tales políticas, pues, si se amplían en su alcance social, 
trastornarían los principios restrictivos de los ajustes. En 
la educación, esta tesis se manifiesta siempre que entra 
en discusión el financiamiento de la enseñanza superior.

Tedesco expresa posiciones que tienen gran caso en 
una perspectiva “realista” de análisis de la política edu
cacional. La política de reducción de inversiones en la 
educación o en el área social es tomada como algo deter
minado, inamovible. De esta forma, funciona una lógica 
del “cobertor corto”, en que lo fundamental es definir 
qué parte del cuerpo se debe dejar descubierta de forma que 
soporte mejor el frío.

La introducción de las supuestas dicotomías reales 
con que se depara la educación redunda en una acep- 
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Ilición tácita de la lógica que las produjo. Universidades 
X escuela básica, o salarios x inversiones en modernización, 
non, desde esta óptica, decisiones bipolares a partir de 
la consideración de que la atención en ambos términos 
contrapuestos redunda en una contradicción lógica y fi
nanciera, dado que la experiencia ya habría demostrado 
no tener recursos para ello. Asimismo, la escasez de 
recursos obligaría a la educación a tomar decisiones 
irrtgicas por las características particulares de las estruc
turas estatales que esta actividad demanda. El peso de las 
delegaciones educativas públicas sería tan grande —nu- 
niéricamente hablando— que cualquier alteración de 
aumento en sus dispendios tendería a abalar las finanzas 
ya enfermizas del Estado. Este factor reduce la capacidad 
tle las agencias educacionales en la disputa intra-guber- 
namental ¡aor recursos públicos.

Adentrando el terreno de las discusiones sobre las 
perspectivas futuras de nuestra complicada situación 
educativa. Tedesco retorna a la cuestión del Estado para 
afirmar que el problema actual ya no es garantizar mayor 
o menor actividad estatal, sino mover el eje de las atencio
nes hacia los resultados del sistema escolar. Obviamente, 
entre los “resultados" se encuentra la preocupación de la 
atlecuación a los nuevos requisitos que emanan del mundo 
del trabajo. Para Tedesco, la crítica a la teoría del capi
tal humano, sistemática durante los últimos aftos, agota 
lamentablemente el poder del convencimiento de esta 
posición. En los países del primer mundo, empero, se 
generaliza la convicción de que hay una relación positiva 
entre educación y desarrollo frente a las nuevas formas 
de trabajo y a un mercado internacional crecientemente 
competitivo. El sector privado, incluso, invertiría con-
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siderablemente en la producción de conocimientos. Las 
demandas sobre el Estado estarían más colocadas en 
una educación básica formativa que permita posteriores 
desempeños mejores en la producción y en el consumo 
de bienes y servicios. En estos países, las orientaciones 
serían en el sentido de la descentralización y de la flexi
bilidad. Su posición es que no se deben descartar como 
inválidas las articulaciones teóricas entre educación y 
desarrollo, de la misma manera que no se deben dejar de 
cuestionar las convicciones intransigentes en defensa de la 
escuela pública.

Dando continuidad a la perspectiva hasta aquí ex
puesta, una vertiente del enfoque de la problemática 
educacional sobresale a partir de mediados de 1990 
en Brasil. Con destacada repercusión en órganos de la 
prensa, la argumentación se basa también en aspectos 
económicos.

Según estos pensadores, habría un agotamiento del 
modelo de desarrollo que prevaleció en el país hasta los 
años ochenta, con b consecuente imposibilidad de so
brevivencia de los patrones educativos brasileños, frente 
a nuevos requisitos colocados por el orden económico 
mundial. Rlbelro y Schwartzman (1990), explicando 
evidencias señaladas por Moura Castro, advierten;

El desarrollo brasileño hasta hoy se sustentó en 
las ventajas relativas de nuestra mano de obra 
barata y no calificada y de la abundancia de ma
terias primas, lo que era compatible con una po
blación ignorante y una pequeña elite educada. 
Esto ya acabó. La competitividad, la eficiencia y 
la creatividad de la población como un todo son 
ahora indispensables en un mundo donde la uni
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versalización de la economía y de la tecnología es 
inevitable.

lín el lanzamiento del Programa Brasileño de Calidad y 
Productividad, en noviembre de 1991, el mismo Presi
dente de la República (Collor de Mello) afirmaba la 
urgencia de una “revolución educativa” que permitiera 
al país atender niveles de competitividad más elevados 
en el mercado internacional.

Inmersas en esa ola, las denuncias en cuanto al fracaso 
del sistema de enseñanza básica en el país se anclaron 
en los imperativos de la modernidad anhelada, conforme 
los dictámenes del nuevo orden económico. Además de 
Ribeiro y Schwartzman, para ejemplificar, también Cas
tro (1990), Oliveira (1990) y Serra (1991) obtuvieron 
espacio para sus reflexiones (en la prensa nacional), 
en donde asocian fuertemente la necesidad de grandes 
transformaciones en el cuadro educativo brasileño con 
requisitos generados por un modelo económico deseable 
o inevitable.

Las comparaciones con los llamados “tigres asiáticos” 
se generaron. En ellas, se resalta el gran incremento de 
la escolaridad básica y media, de tal forma que quede 
implícita la atribución de los saltos económicos a los 
“saltos educativos” operados en esos países. La supuesta 
inequidad de una situación en la que el gobierno federal 
conduce la mayor parte de sus gastos educativos hacia el 
nivel superior también se resalta, fortaleciendo las voces 
ele los que proponen un retiro parcial del poder público 
a la enseñanza superior. Posteriormente, Ribeiro (1993) 
y Schwartzman (1991) continúan desarrollando estos 
conceptos. Sin embargo, es en el trabajo de Mello (1993
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y 1992) donde una síntesis programática se diseña de 
forma estimulante, yendo más allá de las reflexiones aquí 
referidas.

Exactamente por estar construida de manera sistemáti
ca con fines programáticos, esta construcción será to
mada aquí como modelo general de las propuestas neo- 
reformadoras de la educación brasileña. Se debe resaltar, 
sin embargo, que no pretendo afirmar una identidad de 
posiciones entre Mello y los demás autores menciona
dos, en cuanto a las propuestas presentadas por esta 
autora. Puede ser que esto ocurra, pero nada autoriza ir 
más allá de la identificación de similitudes en presu
puestos teóricos comunes.

La argumentación de este y de otros trabajos co
mienza refiriéndose a experiencias internacionales, para 
afirmar que hay una tendencia a promover reformas en 
sistemas educativos orientadas por la conjugación de la 
búsqueda de eficiencia y equidad. Ciudadanía y revolu
ción tecnológica serían así solidarias en la nueva socie
dad en formación:

Los países industrializados más adelantados 
trasladan, así, las prioridades de inversión en 
infraestructura y equipamientos hacia la for
mación de habilidades cognitivas y competitivas 
para la población!...] En el Tercer Mundo, sobre 
todo en América Latina, esa agenda posee los 
mismos componentes, pero requiere estrategias 
apropiadas a sus particularidades: se torna, en 
este caso, aún más imperativo que la transfor
mación productiva y la inserción competitiva en 
los mercados mundiales no sean disociadas de la 
promoción de la equidad (1993: 26).
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Furu la autora, los proyectos educativos en los países lati- 
lUininertcanos necesitan adecuarse a contingencias como 
U hagilidad de la tradición democrática, los niveles de 
dwlguaklad elevados, pero, sobre todo, a políticas de ajuste 
•l'onomico;

I-renie a este escenario, la educación es convo
cada tal \ez prioritariamente, a expresar una 
nueva relación entre desarrollo y democracia, 
como uno de los factores que pueden contribuir 
a asociar el crecimiento económico a la mejoría 
de la calidad de vida y a la consolidación de los 
valores democráticos (1993; 27).

Concordando con el cuadro diseñado por los análisis 
que identifican la pérdida de eficiencia del modelo de 
desarrollo brasileño. Mello afirma que la preparación 
para la incorporación de nuevos patrones tecnológicos 
sería un instrumento para evitar que nuevos procesos 
de selectividad y desigualdad social se establezcan. A 
partir de estudios como el de Paiva (1990), el discurso 
construido establece que, en el nuevo cuadro económico, 
la reunificación de las tareas en oposición a los proce
dimientos del taylorismo, señale no a la sustitución 
tlcl hombre por la máquina, sino hacia una nueva 
exigencia de calificación de la fuerza de trabajo. Ésta ya 
no tendería a ser repetidora mecánica de tareas simples, 
sino controladora de procesos más complejos, lo que 
exigiría habilidades intelectuales más apuradas.

Asimismo el ejercicio de la ciudadanía estaría exi
giendo más calificación, puesto que las formas tradicio
nales de organización política —los partidos— y los
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movimientos sociales estarían en jaque por nuevos 
tipos de participación más descentralizados y autóno
mos, menos intermediados por estructuras centrales. La 
educación entra, ahí, como pieza clave, ya que el cono
cimiento sería “el único elemento capaz de unir moder
nización y desarrollo humano”. La rapidez y diversidad 
de informaciones, en la sociedad de la microelectrónica, 
componen la estructura que exige de la educación respues
tas formativas básicas. Por ñn, la educación debe “contri
buir para recuperar/construir la dimensión social y ética 
del desarrollo humano”.

Como es obvio, no son pocas las esperanzas y las 
responsabilidades atribuidas a la educación (entendida 
como escolarización). En este mundo confuso, los me
canismos operados por la escuela surgen como salida a 
problemas centrales. Se debe destacar que, si no existe 
el “optimismo pedagógico” ingenuo de otras épocas, no 
està completamente apartada la visión redentora de la 
educación —aunque centrada en aspectos cognitivos y 
no en los dispositivos asistencialistas de la “educación 
compensatoria" del pasado—. Tal visión es impulsada 
por la incorporación de elementos clave del pensamiento 
liberal, los cuales quedan más explícitos cuando la aten
ción se dirige hacia la gestión de los sistemas escolares.

En principio, las fuentes principales del cuadro 
educativo caótico al que llegamos residen en el Estado, 
en su burocracia, sus modelos de intervención nominal 
y centralizado. Sin embargo, surgen también como 
obstáculos al desarrollo educacional los políticos y sus 
partidos, y los grupos profesionales organizados (las 
corporaciones):
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I. -I y dejar de ser presa fácil de los políticos de 
guardia y sus insaciables clientelas, de los partidos 
y sus ideologías intransigentes y redentoras, de las 
corporaciones y sus intereses estrechos e inme- 
diaiistas, de los intelectuales y educadores y sus 
modismos doctrinarios y pedagógicos (p. 21).

El camino es, por lo tanto, la descentralización de la 
gestión y la mayor imbricación con instancias fuera 
del Estado, ONG, asociaciones en general, empresas, 
etcétera. Descentralización que no significa la simple 
desarticulación de los aparatos centrales, sino su con
finamiento a actividades de planeación, redistribución y 
una propuesta innovadora, una evaluación centralizada. 
La cuestión básica es el establecimiento de mecanismos 
de control que actúen directamente sobre las escuelas, 
como forma de presión a través de la competencia. En 
suma, en la gestión de los sistemas escolares hay un 
exceso de centro, exceso de política, exceso de Estado. 
La idea, ya señalada por Tedesco, de que la distinción 
fundamental no se da entre lo público y lo privado, sino 
entre modelos de gestión más o menos eficaces, está aquí 
presente.

La crítica al neo-reformismo educacional

La cuestión inicial es la ya expuesta con anterioridad: 
¿por qué insistir en un modelo que fracasó? Es indudable
mente atrayente el análisis realizado. Para quien vive 
hace décadas bajo gestiones estatales ineptas, sin com
promiso, con los problemas más elementales en el área 
de políticas sociales; para quien observa la degeneración
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acelerada de la escuela pública, es difícil rechazar que el 
Estado es un villano irrecuperable. Lo mejor por hacer 
sería reducir al mínimo necesario la capacidad ejecutora 
de las instancias centrales, colocando parte creciente de 
sus atribuciones en los extremos del sistema, o en la pro
pia sociedad. De esta manera, lo que se presenta ya no 
son las dicotomías anacrónicas entre escuela pública y 
escuela privada, sino entre patrones de gestión técnica
mente diferenciados.

Tal programa, expuesto de manera muy resumida e 
inevitablemente empobrecedora, en ningún momento 
deja de enfatizar la preocupación democratizadora, la 
intención de equidad, el énfasis en los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. A diferencia de tantos 
discursos tecnocráticos, no se manifiesta aquí una cierta 
desatención con sectores sociales profundamente pe
nalizados en el llamado “vale recesivo” de las reformas 
neoliberales. Por el contrario, la preocupación es exacta
mente con la producción de mecanismos que no permi
tan incrementos de desigualdad.

¿Pero será que las intenciones bastan? ¿En qué re
frendan el formulario neoliberal tales diagnósticos y 
propuestas? ¿Dónde están las fallas del razonamiento? 
¿Cuáles son las identidades analíticas con los presupues
tos del ajuste?

De manera sintética, las críticas aquí descritas están 
concentradas en los siguientes puntos: a) las propuestas 
de la “neo-reforma” educativa consideran el patrón de 
reformas neoliberal como única alternativa disponible;
b) la asociación entre educación y desarrollo (económico 
o “social”) es característica de la visión funcional-liberal;
c) la idea de equidad es construida bajo el enfoque es-
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irido del desempeño individual, lo que significa el en
dose a la lógica de la competencia y una concepción del 
homo economicus forjada en el liberalismo; d) los prin
cipios de equidad y democracia son considerados como 
dependientes del orden económico (léase: del mercado); 
c) los actores sociales más sólidamente organizados son 
tratados como obstáculos para la materialización de 
la reforma, así como en las concepciones neoliberales; 
f) la noción de Estado incorporada en los diagnósti
cos para la crisis es estática y le atribuye características 
universales, disociadas de las orientaciones concretas a 
la que está sometido y, finalmente, g) no se manifiesta 
ningún tipo de inquietud con los efectos perversos, ya 
evidentes, del orden mundial centralizado en el binomio 
globalización económica/regionalismo en la política. En 
suma, desde mi punto de vista, hay una ensalada mal 
digerida de intenciones progresistas con argumentos 
marcadamente conservadores.

Paso ahora a tratar brevemente cada uno de estos 
puntos por separado.

a) En la trayectoria de los años ochenta, el ascenso 
avasallante del neoliberalismo, el desmantelamiento de 
la casi totalidad de los regímenes socialistas, las derrotas 
de partidos identificados con la construcción de los Esta
dos de Bienestar, o la búsqueda por estos mismos partidos 
ele políticas restrictivas o francamente hostiles a aquellas 
hasta entonces implementadas, condujeron a la imagen 
de la supremacía inequívoca de los arreglos políticos ba
sados en la menor restricción posible de la “mano invisible 
del mercado”. La lucha por reformas institucionales, que 
liberaran a los mercados de los frenos antepuestos por la
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política organizada, asumió dimensiones hasta entonces 
impensadas. Se consolidó entonces la imagen de que re
formas imperativas, impulsadas por las grandes institu
ciones financieras internacionales, deberían desencade
narse por todo el mundo, siguiendo los dictámenes de 
la globalización del mercado, de la descomposición y 
retracción estatal (destinado principalmente a la garantía de 
los contratos) y del reconocimiento de la bancarrota 
de los esquemas compensatorios. Un mundo virtuoso se 
ofrecía para aquellos capaces de obtener éxito y competi- 
tividad en sus relaciones mercantiles internacionales. La 
búsqueda de esta competitividad expresa, entonces, dis
cursos y políticas que consideran cualquier alternativa 
predestinada al fracaso, condenada al limbo del cuarto 
mundo. Obviamente, la repercusión de esta concepción 
en la educación no se hizo esperar y fue aquí reseñada. 
Algunos años después de la euforia del boom liberal, el 
panorama sigue sin ofrecer tranquilidad. Ajustes brutales 
fueron promovidos, cortes drásticos en la intervención 
estatal fueron operados, economías fueron reorientadas, 
gastos en políticas sociales fueron reducidos, millones 
de puestos de trabajo fueron aniquilados, barreras tribu
tarias fueron pulverizadas. En suma, el nuevo mercado, 
restaurado, fuerte, dinámico, pudo florecer de manera 
inesperada hasta hace algunos años atrás. *’ Para algunos, 
las medidas fueron suficientemente prorrogadas con el 
grado de amplitud necesario. Sin embargo, algunas ex
plosiones sociales (México y Argentina, por ejemplo), 
el fortalecimiento de posiciones políticas francamente 
antidemocráticas en toda Europa, el recrudecimiento 
de conflictos étnicos y nacionales en buena parte del 
ex bloque socialista, el descenso de algunos indicadores 
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lOclulcs imporianies —cx itlcnciado en varias partes del 
mundo por informes de organismos internacionales—, 
Il innegable ampliación de las desigualdades sociales 
tn buena parte del planeta, deberían servir de alerta 
para los entusiastas del ajuste de la educación a los nue
vos tiempos. Si las justificativas centrales para nuestro 
modelo educativo se basan en tales premisas, es difícil 
disociar las propuestas educativas en sí de la imagen de 
mundo que proyectan como deseable, o inevitable. No 
hay necesariamente una asociación directa, en el sentido 
de endoso, entre lo tiuc llamo aquí neo-reforma educa
cional y las medidas neoliberales. Sin embargo, el mun
do para el cual nuestros neo-reformistas claman mayor 
ajuste de los patrones educacionales es exactamente éste, 
diseñado por los programas de ajuste económico. Sus 
objetivos también son semejantes; competitividad, de- 
sestatización, mercantilización.

b) No obstante, las justificaciones para el énfasis en la 
inversión educativa, oriundas del discurso economicista, 
pecan de otra deficiencia, además de la imprudencia 
señalada en el ítem anterior Hay, innegablemente en 
ellas, un resurgimiento de la teoría del capital humano 
tal cual construida en los años sesenta. La idea de que la 
educación pueda constituirse en motor fundamental del 
nuevo patrón de desarrollo económico nos lleva a eso.

La aseveración de que los países desarrollados están 
transfiriendo recursos de la aplicación en capital hacia la 
formación genérica de la población no se acompaña de 
ninguna investigación empírica comprobable. Esta tesis 
incurre en una falla lógica: las tendencias de las nuevas 
tecnologías incrementan el capital y son liberadoras de la 
mano de obra. ¿Cómo es posible ser intensivo en capital
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—con tendencias a la oligopolización creciente en varios 
ramos— y, al mismo tiempo, estar transfiriendo recursos 
de la infraestructura y equipamientos hacia áreas más light?

Otra cuestión puede expresarse de la siguiente 
manera; ¿qué tiene que ver la necesidad de reforma edu
cativa con la integración en los mercados globalizados? 
A primera vista, la relación es obvia; nuevas tecnologías 
y formas organizacionales del trabajo promueven más 
productividad y demandan una calificación superior de 
la fuerza de trabajo. Sin embargo, esto tiende a reali
zarse con el grupo de los ya incluidos en las relaciones 
formales de trabajo y que disponen de condiciones para 
un perfeccionamiento técnico, de sí o de sus descendien
tes. Las tendencias político-sociales asociadas al nuevo 
orden económico son exactamente contrarias a la inclu
sión. Por lo tanto, el discurso de la necesidad apremiante 
por elevar el patrón de escolaridad de las masas debido 
a requisitos económicos modernizantes no tiene sentido. 
Su sentido sólo puede ser construido a partir de una perspec
tiva política bastante diferente de la “integración” a los 
vientos predominantes en el escenario internacional.

Tedesco lamenta el bombardeo del cual fue objeto la 
teoría del capital humano en los años setenta. Sin embar
go, los trabajadores que buscan rescatarla mantienen el 
mismo esquema anterior; la observación de la existencia 
frecuente de una asociación estadística entre escolaridad 
y crecimiento económico. Falta mucho, con todo, para 
el establecimiento teórico convincente de una relación 
causal entre ambos. A los ejemplos de los tigres asiáticos 
pueden ser contrapuestos los casos latinoamericanos de 
completa disociación entre las altas tasas de escolaridad 
y crecimiento económico vigoroso.
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c) La misma idea de un sentido democratizante que 
legitime la actividad educativa sólo se sustenta si se 
entiende como la vieja igualdad de oportunidades del 
liberalismo clásico. Cuando se concibe a la educación 
como instrumento de reducción (o impedimento de am
pliación) de la desigualdad, los neo-reformadores están 
.lidiando con el principio de la movilidad social, basada 
I en los desempeños individuales. Sin embargo, los pro- 
iblemas para los cuales buscan soluciones no parecen ser 
individualmente solucionables. A menos que construyan 
una teoría consistente para resultados agregados de mo
vilidad individual que produzcan — en el caso de países 
con niveles de desigualdad tan elevada— reducción 
global de la desigualdad, están apenas repitiendo falacias 
del mercado como solución universal. Si no se pretende 
repetir esta falacia, es fundamental que se incorporen las 
reflexiones contemporáneas sobre la necesidad de la de
mocracia, y disponer de alguna forma de compensación 
contra los resultados repetidamente adversos del “juego 
del mercado” y no sólo como la garantía de las reglas del 
juego (Costa, 1994). La idea de educación uniformadora 
no se sustenta, ni por los análisis económicos del capital 
humano, ni por el enfoque más político de la distribu
ción de ciudadanía. La lógica instrumental, típica del 
economicismo, tiene la dificultad de lidiar con la edu
cación como un derecho sustantivo y no como medio 
para atender algún objetivo de ingeniería social.“*

d) El enfoque liberal económico impregna fuerte
mente la asociación entre democracia/equidad, por un 
lado, y competítividad (mercado), por el otro. No es 
sin razones que el trabajo de Mello (op. cit.) trate los 
dos extremos como solidariamente complementarios.^^
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Sin embargo, innumerables trabajos muy consistentes 
(se destaca el de Esping-Andersen, 1985) buscan en la 
ciudadanía (política) un contrapunto para la com
petí tividad (mercado). Según esta formulación, la re
ducción de desigualdades a lo largo de la historia fue 
tarea realizada por la intermediación de la política 
en las relaciones mercantiles, no como resultado de un 
laissez-faire. Es posible que no seamos capaces de 
construir coaliciones lo suficientemente fuertes para 
generar reducción en las desigualdades como primer 
valor y no como dependiente del crecimiento económico. 
Pero es doloroso que no podamos pensar en la distribu
ción (de riqueza y de derechos) como algo autónomo 
del crecimiento. Al final, nuestros recientes ejemplos, 
de los cuales Brasil es uno de los más destacados, de
muestran claramente que, bajo relaciones capitalistas, 
patrones de desigualdad pueden ampliarse en procesos 
de crecimiento económico. Para algunas reflexiones 
serias sobre posibles alternativas para Brasil, la propia 
distribución es una condición para una nueva fase de 
crecimiento. La casi ausencia del tema de la desigual
dad en el ideario neoliberal, o la presuposición de que 
mayor ecuanimidad se produce por meros mecanismos 
del mercado, parecen estar en la raíz de los argumentos 
que toman las políticas recesivas como un mal inicial 
absolutamente indispensable. Como el Estado —que es 
la posible instancia compensatoria— comienza a ser 
considerado capaz de promover sólo más desigualdad 
(por los mecanismos de monopolio), queda la pregunta; 
¿cómo impedir que, incluso en la escuela, los mecanis
mos excluyentes y selectivos se acentúen con un Estado 
que tome un papel aún menor que el actual?
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e) La noción de democracia intra-escolar desarro
llada por la neo-reforma también es problemática. La 
propuesta de la descentralización, la noción de “público 
no-estatal”, se sustentan en la imagen de una democracia 
donde los actores sólidamente constituidos son transfor
mados en enemigos. Esta concepción es afín a aquella 
expuesta inicialmente, que trata de la necesidad de aisla
miento de un grupo especial de la burocracia, para que 
no se deje contaminar por los conflictos inherentes a la 
política. Partidos, burocracia y corporaciones deben ser 
apartados de la realización de la escuela verdaderamente 
pública, así como de la conducción de las reformas 
necesarias en el Estado y en el orden económico. Pero 
surge entonces la pregunta: ¿pública de quién, sin las 
posibles intermediaciones reales, sin los actores que 
tienen nombre, historia, objetivos razonablemente ex
plícitos? El sueño de una escuela sin la política trans
forma la interesante cuestión de formas de gestión más 
participan vas en una fantasía autoritaria: una escuela 
pasteurizada. Una vez más se manifiesta la imagen liberal 
de un mundo organizado por la lógica de los actores ato
mizados, las voluntades individuales de las “masas”, de 
los “necesitados”, vueltos voz activa mágicamente por la 
descentralización. Parecen desconocer nuestros autores 
que Brasil ya dispone de una considerable experiencia 
en la gestión “pública no estatal”: las grandes redes de 
escuelas comunitarias que proliferan en algunos estados, 
principalmente en el nivel pre-escolar. Terrenos fértiles 
para toda suerte de clientelismo y politiquilla, tales 
establecimientos deberían servir de alerta para los que 
defienden al Estado como simple inversionista y crítico 
distante de la actividad escolar. Probablemente en la
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comprensión del Estado reside la fuente de los equívo
cos en la propuesta de gestión neo-reformadora.

f) Me parece suficientemente desgastada la imagen del 
Estado como mero representante, como .reflejo de tensio
nes y relaciones en la sociedad. La propia percepción del 
Estado en cuanto contraposición a la sociedad, en una 
balanza metafórica, padece de bases empíricas más sóli
das. Nettl (1968) retrata bien la necesidad de reflexiones 
sobre el Estado que se refieran a categorías genéricas (so
beranía, autonomía, eficacia, etcétera), pero que estén 
fundamentalmente amarradas a trayectorias empíricas 
singulares. También Skocpol (1985) contribuyó a una 
conceptualización menos universalista (funcional), al 
trabajar con la idea de Estado como actor que produce 
actores, es decir, al ejecutar políticas, el Estado —por 
ser una estructura de oportunidades— estimula la for
mación de actores políticos. Actúa, reacciona y provoca 
acciones y reacciones. Por otro lado, en una perspectiva 
analítica, es necesario observar las relaciones entre la es
fera estatal y la sociedad más general. Bajo este prisma, 
la literatura sobre burocracia es de gran ayuda. Un breve 
vistazo por autores que han trabajado con este tema'® 
revela que la unidad de la maquinaria estatal —pensada 
en parte por el marxismo, por el funcional-estructuralismo 
y por las tentativas de generalización del tipo ideal de 
burocracia alemana trazado por Weber— no resiste a un 
estudio más profundo. Lo que resalta de esta literatura 
es la necesidad de búsqueda de modelos teóricos que 
puedan atender a una realidad bastante compleja. Si 
el Estado “comité central de la burguesía” es frágil en 
cuanto concepto, por otro lado la visión de un Estado 
actor casi independiente, un bandido sedentario (Olson,
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1993), o un permanente concentrador de ineficiencia y 
desperdicio, tampoco soporta una evaluación más rigu
rosa. La forma de escapar de adjetivaciones genéricas 
sobre el Estado es traer las discusiones a un terreno que 
busque combinar sus características “estructurales”; es 
decir, esquemas duraderos que antepongan exigencias 
de peso a cambios, con la dinámica de los actores so
ciales que son capaces de producir esas alteraciones, o 
que busquen mantener las fórmulas establecidas. En este 
sentido, es necesario pensar en el Estado, pero también en 
los gobiernos, en policies, y también en politics. La satani
zación del Estado, desarrollada por los liberales e incor
porada por los neo-reformadores educacionales, se con
centra en una visión a-histórica, estructural, de Estado y, 
tal vez por eso, no puede vislumbrar posibilidades para 
que nuevas orientaciones sobre él emanadas produzcan 
resultados sustantivamente diferentes de aquellos que se 
vienen repitiendo. Así, el panorama caótico de los siste
mas escolares —o de toda la maquinaria virada hacia las 
políticas sociales — se desvincula de las coaliciones que 
lo produjeron y es atribuido a características congénitas 
del Estado en abstracto. Al proceder de esta manera, 
nuestros neo-reformistas no se perciben en compañía 
exactamente de aquellos sectores que montaron y se 
alimentaron de la estructura estatal existente. En conse
cuencia, entre los entusiastas de las reformas neolibera
les del Estado se encuentran, principalmente, personajes 
que dirigían los procesos de conformación del molde de 
Estado anterior, y del que se beneficiaron mucho. El 
desvío de la discusión público/privado hacia la cuestión 
del patrón de gestión y de la evaluación de calidad, es la 
versión educacional de la máxima del Estado mínimo.
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g) El “optimismo pedagógico”, también ya bautizado 
como “educación redentora” (Soares, 1988), o identifi
cado como “reconstrucción social en el pensamiento 
pedagógico” (Cunha, 1975), ha sido persistentemente aso
ciado a la visión liberal-funcional de la escuela. Parece 
que esta caracterización es útil para comprender el papel 
atribuido a la educación por la corriente aquí criticada. 
Si, por un lado, la acción educacional, como se ha visto 
antes, ocupa un área fronteriza entre lo “económico” y lo 
“social”, por otro, es por lo menos precipitado otorgarle 
atribuciones tan centrales a la educación en el proceso 
que hoy vi vencíamos. La función de pasaporte para la 
modernidad puede ser comprendida no por lo que afirma, 
sino por lo que omite. Como pude desarrollar con anterio
ridad esta idea,*’ la educación disfruta de unanimidad en 
el discurso —que es traducida en la idea de la congruen
cia general de intereses defendida por los neo-reforma- 
dores—, y manifiesta su cara de disimulación cuando se 
confronta con las políticas que son efectivamente desarro
lladas por los grupos en el poder. La misma asociación 
simple entre incremento educacional y mayor equidad 
no resiste a una investigación empírica que demuestre 
momentos de expansión educativa con concentración de 
la renta (Brasil), o incluso aumento de concentración en 
países muy escolarizados y que habían alcanzado niveles 
de equidad importantes (Argentina).

La idea de la esfera educacional como materialización 
de coaliciones supra-clasistas muy amplias (ya señaladas 
por Bendix) quizá no sea mínimamente eficaz en tiempos 
de crisis. Tal vez haya sido razonablemente efectiva en 
momentos de expansión, en los que el conflicto distribu
tivo queda vigilado, pero en momentos de instigamiento. 
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como el actual, es difícil aceptar que las pretensiones im
perativas de reducción en los gastos públicos convivan 
pacíficamente con actividades tan dispendiosas como 
el sustento de las redes escolares. Es verdad que, en 
ningún momento, los neo-reformadores afirman que es 
necesario ampliar los gastos públicos de la educación; por 
el contrario, su defensa se restringe a una mejor gestión de 
los gastos ya existentes —o incluso reducción (conforme 
lo indica la resignación de Tedesco).

Incluso considerando que la educación sea capaz 
de desempeñar el papel heroico que de ésta se espera, 
e$ aterrador no encontrar una única señal de duda en 
cuanto a los rumbos que la combinación liberalización, 
ajuste económico, reducción de la capacidad de inter
vención de los estados nacionales y descentralización 
vienen produciendo. Przeworski (1993) es especial
mente lúcido cuando señala las inmensas llagas que el 
nuevo orden internacional ha logrado o profundizado. 
Pensar que la educación debe ajustarse y será, además 
de eso, beneficiada por demandas que se imponen a 
partir de este nuevo panorama, es sofocar aquello que el 
pensamiento educacional tuvo de más valioso en toda su 
existencia; la inquietud y el rechazo a la producción de 
la desigualdad.

Para finalizar, la referencia a Gourevitch (1986), 
Esping-Andersen (1991) y Skocpol (1985 y 1992) es 
relevante. Para ellos, aunque de diferentes maneras, los 
tstados-previdencia’ y sus crisis deben ser entendidos, 
principalmente, a partir de las coaliciones nacionales

‘ El autor se refiere a los estados asistencialistas, que otorgan servicios 
o asistencia social a la población. [N. de la TJ
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que los engendraron. Es decir, el espacio de la política, 
de las opciones realizadas, la conducción histórica de 
los procesos, conduce a un rechazo del determinismo 
económico. Se resalta la interpretación de que las res
puestas a las crisis no son necesarias e imperativas, sino 
que fueron las elecciones de coaliciones dentro de un 
abanico posible de alternativas. Pensar en la política como 
un juego de elección/coacción, en donde ninguno de los 
lados es absoluto, ayuda bastante a combatir el determi
nismo del inevitable recorrido de tal o cual camino.

Desde este enfoque, el referendo por principio a la 
descentralización, el vacío de la capacidad de interven
ción estatal conduce exactamente a la dificultad de que 
actores colectivos promuevan, por medios democráti
cos, la limitación de los resultados de la acción en la 
esfera privada. Las propuestas de descentralización, de 
la forma como vienen siendo defendidas y por los au
tores que lo hacen, se encuadran en la marcha de la in
ternacionalización de la economía, en la que los estados 
nacionales pueden ser obstáculos, ya que en ellos se ma
terializan oportunidades de resistencia por parte de los 
perdedores, de los excluidos, de los relegados del juego 
“libre” de las fuerzas del mercado. El Estado, al revés del 
malo del cuento, puede ser concebido como defensor 
posible contra superficialidades negativas de la esfera 
privada, una forma de protección a los más frágiles en el 
plano individual. Infelizmente, no es eso lo que nuestra 
historia nos muestra. No obstante, es sintomático que, 
justamente cuando los aires democratizadores abren es
pacio para que coaliciones comprometidas con la reduc
ción de las desigualdades, con posibilidades de poder a 
sectores históricamente relegados a segundo plano, sean 
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reforzadas las insistencias sobre la limitación de la capa
cidad de intervención estatal.

Aunque la reflexión sintonizada con los arreglos 
genéricamente denominados social-demócratas tenga 
dificultad en explicar las razones por las cuales sus mo
delos declinaron, por qué coaliciones aparentemente tan 
sólidas y virtuosas perdieron fuerza, la crítica liberal a 
los Welfare States, en particular, y al Estado, en general, 
así como a su programa derivado, no logran señalar 
alternativas mejores, desde el punto de vista de la equi
dad y de la democracia. En la tradición de los welfare 
socialdemócratas, hay una perspectiva de trato de las 
políticas sociales como realización de derechos mucho 
más atrayente que el desprecio por las justificaciones 
atadas a la lógica de la rentabilidad económica, típica de 
los welfare meritocráticos.

Esta lógica ha conseguido producir sustento político 
a los gobiernos que las han implementado. La razón del 
apoyo a las reformas está vinculada a la gravedad de 
la situación anterior. Como señalan los autores men
cionados, de manera sorprendente, incluso medidas 
extremadamente duras, recesivas, vienen obteniendo 
consentimiento de amplios sectores sociales. Hay una 
previsión, incluida en los procedimientos de ajuste en 
donde el problema sería reunir sustento para el boleto 
por el “vale recesivo” que acompaña las medidas de es
tabilización y reforma económica iniciales. Sin embargo, 
en países en que la situación llegó a un cuadro persis
tentemente grave, las resistencias no han sido significa
tivas. No se puede afirmar lo mismo en la secuencia a 
mediano plazo de los ajustes. México, que llegó a una 
situación extremadamente grave en 1982, fue uno de
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los primeros países latinoamericanos en rendirse a las 
exigencias internacionales. Sin embargo, el deslumbra
miento con el Nafta, la “prosperidad” aparente de los 
años iniciales, parecen estarse desmoronando junto con 
el embargo de la soberanía nacional sobre sus reservas. 
Las perspectivas argentinas tampoco son nada tranqui
lizadoras, así como, desde otro ángulo, la anulación 
de la democracia por un presidente identificado con el 
neoliberalismo en Perú. Pasados algunos años, estabili
dades fueron alcanzadas en economías que estaban con 
sus cálculos económicos debilitados por la inflación, lo 
que tranquiliza a los inversionistas y, principalmente, las 
previsiones de retomo y administración de los capitales. 
Sin embargo, no hay resultados equivalentes en el plano 
de la mejoría de condiciones de vida de grupos muy 
grandes de las poblaciones. Esta constatación nos hace 
retomar a Prseworski: ¿estarán los gobiernos “reformis
tas" experimentando con la vida de millones de personas? 
¿Podemos simplemente afirmar que la educación se debe 
inspirar en los “requisitos de la modernidad?”

La ecuación de los problemas de la educación, al me
nos en el caso brasileño, puede pensarse como depen
diente de una reorientación de todo un rumbo adoptado 
por el Estado. Esto significa la búsqueda de caminos 
diferenciados con el formulario interaacionalmente he- 
gemónico, pero considerando la necesidad de reformas 
profundas en el plano del Estado. Aumento y distribu
ción de recursos sociales, reanudación de desarrollo 
con nuevos modelos, etcétera, son posibilidades que no 
pueden descartarse por la adhesión poco reflejada al de
terminismo económico y al fatalismo de ahí resultante. 
Esto no significa ignorar las especificidades del sistema 
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educativo, pero sí que tal vez necesitemos volver a mirar 
hacia fuera y ver que no hay alternativas simplemente 
pedagógicas o administrativas para muchos de nuestros 
problemas.

Notas

* Pienso que existe una distinción importante en cuanto a concep
tos genéricamente encuadrados como liberales. Sólo por citar a dos 
pensadores contemporáneos. Popper y Hayek pueden ser colocados 
en posiciones muy diferentes en el marco del liberalismo. En el 
primero, el énfasis en la libertad, en la garantía de los derechos in
dividuales contra la capacidad opresora del monopolio organizado 
a fuerza, no pasa por el endiosamiento del mercado y sus relaciones 
competitivas como en el segundo.

Para una muy interesante fábula liberal sobre el origen del 
Estado, véase Olson (1993).

’ Brasil es un caso ejemplar, ya que la discrepancia entre el 
desarrollo alcanzado en algunas áreas y la ruina del sistema escolar 
—reflejada en los padrones de escolaridad vergonzosos encontrados 
en la población—, seria un ejemplo alarmante de la incapacidad del 
Estado por responder mínimamente a aspiraciones y necesidades 
educativas.

'* Brasil no se excluye de esta conducta, al menos en algunas 
regiones y en algunos sectores sociales ampliamente penalizados 
por la decadencia económica y la acumulación de la riqueza.

’ Es necesario ser cuidadoso para no dar la impresión de que re
chazo coaliciones políticas por principio, lo que, de hecho, no hago.

* Se debe excluir de este modelo genérico a los países del Ter
cer Mundo exportadores de la “facilidad" que realmente se valorizó: 
el petróleo.

’ Ahí residen, por ejemplo, las propuestas de independencia 
de los bancos centrales hacia los respectivos gobiernos de sus países. 
Con esta estrategia, lo que se pretende es asegurar la continuidad de 
la gestión financiera neo-reformista, independiente de los posibles 
rechazos que reciban en las urnas.
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® A partir de aquí, algunos párrafos son reproducidos del 
artículo anterior que mencioné (Costa, 1994). Hay, sin embargo, 
algunos cambios de contenido y forma.

’ Adopto este término —pos-moderno— sin que esto sig
nifique adhesión a los conceptos y análisis que implica. Se trata sólo 
de una expresión que representa una determinada situación poco 
clara, como el propio término “pos” expresa, que atraviesa el mundo 
contemporáneo.

Más adelante procuraré desarrollar el sentido atribuido al 
término “democratizante” para esta corriente.

" En un trabajo posterior (“El nuevo paradigma de desarrollo: 
educación, ciudadanía y trabajo”, en Educafáo e Sociedade, 45, 
1993), Paiva parece dejar claro su desánimo sobre las perspectivas 
señaladas por las prácticas neoliberales. Mantiene, con todo, el en
foque central sobre la lógica económica de la educación.

Véase Àbramo (1990) para una idea de cómo el proceso se 
estaría dando en Brasil y en su inicio. Menciona investigaciones que 
demuestran cómo las nuevas tecnologías valorizan algunas activi
dades, pero perdonan otras altamente calificadas, como los obreros 
especializados en la industria automovilística.

Sobre la cuestión de la oscilación de la sociología de la edu
cación entre un polo culturalista y otro economicista, veáse Dandu- 
rand y Ollivier (1991).

Por no ser objeto de este artículo, dejo de presentar algunas 
divergencias de interpretación histórica en cuanto al trabajo citado.

Claro que para algunos liberales, como Von Mises, ya se de
fendía al inicio del siglo la plenitud del mercado; desgraciadamente, 
para ellos nunca se obtuvo.

Sobre la democracia como garantía de reglas, hay clásicos 
liberales (Popper, Hayek, por ejemplo), pero también interesantes 
análisis de no liberales contemporáneos, como Przeworski.

La tesis de la convergencia entre mercado y democracia se 
encuentra en Schumpeter (1950).

Véanse sobre burocracia; Rourke (1979), Mouzelis (1992), 
Crozier (1982) y Meyer (1987).

*’ Este es el objetivo de mi tesis de maestría, defendida en 1992, 
en la Pontificia Unversidade Católica de Rio de Janeiro (puc-Rj), “La 
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educación como un refugio”, que se desarrolló en la publicación de 
Costa, 1993.
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Los DELIRIOS DE LA RAZÓN!

Crisis del capitalismo y metamorfosis

CONCEPTUAL EN EL CAMPO EDUCATIVO

Gaudéncio Frigotto

Este texto busca hacer evidente cómo la avalancha de 
conceptos y categorías que se metamorjosean o se re
significan, operan en el campo ideológico’ de tal suerte 
que dificultan la comprensión de la profundidad y 
perversidad de la crisis económico-social, ideológica 
y ético-política del capitalismo real en este fin de siglo. 
La caída del muro de Berlín y el colapso del socialismo 
real se conforman como marcos para que apologistas e 
intelectuales conservadores proclamen el fin de la his
toria (Fukuyama, 1992), el surgimiento de la sociedad 
del conocimiento, la desaparición del proletariado y el 
surgimiento del cognitariado (Toffler, 1985). Son, sin 
embargo, también marcos para intelectuales de tradición 
de izquierda que emigran de sus posiciones teóricas y 
políticas hacia las tesis del posmodernismo y vaticinan 
el fin de las clases sociales, de los paradigmas plagiados 
en la razón, de la utopía de un cambio estructural de las
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relaciones capitalistas, del trabajo como categoría fun
damental para entender la producción del ser humano 
como especie y como evolución histórica.

Se trata de aprehender lo que, de viejo y de nuevo, 
revela esta metamorfosis. En un primer momento, bus
caremos explicar, aunque esquemáticamente, el signifi
cado de la crisis teórica y sus implicaciones para que 
comprendamos la crisis en los ámbitos económico-so
cial, ideológico, ético-político y educativo del capitalismo 
en este final de siglo. Señalaremos, también, las implica
ciones en las actuales políticas educativas de Brasil.

Para especificar el significado de las metamorfosis, 
mostraremos, en un segundo ítem, cuál es la materiali
dad histórica de las relaciones capitalistas que deman
daron la teoría del capital humano en los años sesenta 
y setenta y su redefinición, de cara a una materialidad 
diversa, con la tesis de la sociedad del conocimiento y de la 
calidad total en los años ochenta y noventa. La metamor
fosis conceptual que opera hoy, en el campo educacional 
aparentemente distante del espacio de la escuela es, en 
realidad, conductora de políticas a nivel gerencial, orga
nizativo y en los procesos del conocimiento. Por ser ex
presiones superestructurales de relaciones sociales cuya 
base está marcada por la exclusión, de manera contra
dictoria estos cambios conceptuales funcionan con una 
lectura invertida de la realidad. Anuncian calidad total, 
autonomía, flexibilidad y reeditan formas renovadas de 
exclusión, atomización del sistema educativo y de los 
procesos de conocimiento y políticas autoritarias de 
descentralización.
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El campo educativo y la crisis del capitalismo real

La búsqueda por comprender adecuadamente los dile
mas e impasses del campo educativo hoy es, en principio, 
disponerse a entender que la crisis de la educación sólo 
puede comprenderse desde el objetivo más amplio de la 
crisis del capitalismo real de este final de siglo, en el ám
bito internacional y con especificidades de nuestro país. 
Se trata de una crisis que se delimita por una especifi
cidad que se explícita en los terrenos económico-social, 
ideológico, ético-político y educacional, cuyo análisis 
queda mutilado por la crisis teórica.

En esta breve exposición, demarcaré ligeramente es
tos terrenos y, enseguida, me referiré a una caracterización 
de las formas en que el ideario neoliberal, bajo las cate
gorías de la calidad total, formación abstracta y polivalente, 
flexibilidad, participación, autonomía y descentralización 
está imponiendo una atomización y fragmentación del 
sistema educativo y del proceso de conocimiento escolar.

Este proceso, en la forma como en Brasil se aplica 
desde el golpe militar y con más énfasis en los años no
venta, se potencializa, por un lado, por la cultura de 
carácter esclavócrata, colonialista y feudal de las élites, 
fundamentalmente de los hombres de negocios que son 
contemporáneos en el discurso, pero no en la historia 
de la burguesía internacional y, por el otro lado, por el 
avance del posmodemismo, ideología específica del neolibe
ralismo (Chauí, 1993), en el campo de la izquierda.

La literatura disponible que realiza un análisis crítico 
del ataque neoliberal nos otorga la comprensión históri
ca de la génesis y de la anatomía superestructura! del neo- 
liberalismo, en las dimensiones presentadas por Anderson,
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Therborn, Salama, Oliveira, Boron, Sader y otros (Sader 
y Gentili, 1995), en los ámbitos econòmico, político y 
ético. En síntesis, el neoliberalismo se coloca como una 
alternativa teórica, económica, ideológica, ético-política 
y educativa a la crisis del capitalismo de este final de si
glo. Una alternativa que deriva del “delirio de una razón 

• cínica” que pronostica el fin de la historia. Veamos, su
cinta e indicativamente, cómo este “delirio” se presenta 
en diferentes espacios.

En al ámbito teórico, la crisis se traduce en la visión 
de Marilena Chauí, por la crisis de la razón expuesta, 
sobre todo, por el posmodernismo.Para esta autora, 
la crisis teórica se manifiesta, fundamentalmente, por la 
negación de cuatro aspectos básicos: que exista una 
esfera de objetividad y, en su lugar, el surgimiento del 
subjetivismo narcisista; que la razón pueda captar una 
cierta continuidad temporal y el sentido de la historia, 
lo que hace que suija, en su lugar, la perspectiva de lo 
discontinuo, de lo contingente, de lo local; la existencia 
de una estructura de poder que se materializa a través de 
instituciones fundadas tanto en la lógica de la domi
nación como de la libertad y, en su lugar, el surgimiento 
de micro-poderes que sometan lo social; y, por fin, la 
negación de categorías generales, como universalidad, 
objetividad, ideología, verdad, asumidos como mitos de 
una razón etnocèntrica y totalitaria, lo que hace que surja, 
en su lugar, el énfasis en la diferencia, la alteridad, la 
subjetividad, la contingencia, la ruptura, lo privado so
bre lo público (Chauí, 1993: 22-3).

Tal vez ninguna concepción teórica haya merecido 
tanta impugnación como el análisis marxista, cuyas 
dificultades históricas y reales se han tomado como un
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puro y simple fracaso y, por lo tanto, como una perspec
tiva superada. Se juntan en el combate al materialismo 
histórico, por más paradójico que nos pueda parecer, 
la perspectiva neoliberal que da la fuerza absoluta de 
regulación de las relaciones sociales a la fragmentación y 
atomización del mercado y a la perspectiva del posmo
dernismo centrada en la diferencia, alteridad, subjetivi
dad, particularidad y regionalismo. Esto no sorprende en 
el caso de la perspectiva actual, que afirma consistentemente 
la identidad del posmodernismo con el propio capitalismo en 
su última mutación sistemica (Jameson, 1994: 45).

Esta forma fragmentaria, capilar, individualista de 
aprehender la realidad, nos conduce a una melancólica 
broma de historicidad en general (Jameson, op. cit.: 36) y 
acaba instaurando un profundo pesimismo que construye 
la creencia de que es imposible cualquier cambio más 
global o sistèmico de la sociedad:

El resultado es una creencia instintiva en la futi
lidad de todas las formas de acción o de praxis, 
y un desánimo milenario que puede explicar la 
adhesión apasionada a una variedad de substi
tutos y soluciones alternativas: más claramente 
al fundamentalismo religioso y al nacionalismo, 
pero también a todas las posibilidades de invo- 
lucramiento apasionado en iniciativas y acciones 
locales (y políticas monocordes), así como la 
aceptación de lo inevitable que está implícito en 
la euforia histérica de visiones de un pluralismo 
delirante del capitalismo tardío con su supuesta 
autorización de la diferencia social (Jameson, op. 
cit.: 63-4).
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En la búsqueda por aprender las cuestiones que efecti
vamente la teoría marxista enfrenta, cabe, inicialmente, 
no confundir las dificultades, e incluso los errores inter
pretativos o fracasos políticos de su aplicación, con la su
peración y obsolescencia de la teoría pura y simple. Los 
referenciales, o los paradigmas teóricos, no son superados 
cuando enfrentan problemas derivados de la compleji
dad de la realidad que buscan comprender, sino cuando 
se toman incapaces de explicarlos. En este punto, nos 
parece decisiva la indicación de Jameson sobre la teoría 
marxista, en particular, y para el debate de la crisis de 
los paradigmas:

Las crisis del paradigma marxista, entonces, 
siempre ocurrieron exactamente en los momen
tos en que su objeto de estudio fundamental 
—el capitalismo como sistema— parecía estar 
cambiando de apariencia, o pasando por mu
taciones imprevistas e imprevisibles. Una vez 
que la antigua articulación de la problemática 
ya no corresponde a esa nueva configuración de 
realidades, hay una gran tentación por concluir 
que el mismo paradigma —siguiendo la moda 
Kuhniana en las ciencias— fue demolido y ul
trapasado. La implicación de eso es que se torna 
necesario formular un nuevo paradigma, si es 
que éste no está ya delineado. Qameson, op. cit.: 
66-7).

No obstante que la globalizaciôn del capitalismo actual 
signifique, en el plano histórico, una exacerbación de 
los procesos de explotación y alienación de todas las 
formas de exclusión y violencia, producción de desiertos
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económicos y humanos, los conceptos postindustrial, 
posclasista, posmoderno, sociedad de conocimiento, 
surgimientos del cognitariado, dan a entender que la es
tructura de explotación capitalista fue superada, sin que 
se hayan superado las relaciones capitalistas.

Jameson nos invita a pensar que el cambio, en la 
forma que asume hoy el capitalismo, no significa la desa
parición de las relaciones capitalistas, de la existencia de 
clases, de la alineación y explotación. Partiendo de esta 
comprobación, argumenta que el marxismo, como teoría 
que se construye en el análisis crítico de las relaciones so
ciales capitalistas, no puede estar muerto simplemente, 
ya que su objeto —las relaciones capitalistas— continúa 
vivo. Al contrario, la teoría marxista, que no está exenta de 
reduccionismos, continúa siendo la única teoría capaz 
de pensar adecuadamente al capitalismo tardío dentro de 
una perspectiva histórica y dialéctica, evitando ovacio
nes y repudios reductores (Jameson, op. cit.: 21).

En el plano económico, la crisis que vivimos hoy es, 
en su esencia, la crisis del patrón de acumulación y de 
regulación social que sustentó la explotación capitalista 
en los últimos cincuenta años. Se trata de un capitalismo 
denominado de bienestar social, Estado asistencialista o 
simplemente modelo fordista, que incorporó algunas 
de las tesis socialistas, como nos recuerdan Hobsbawm 
(1992) y Oliveira (1988): derechos sociales de educación, 
salud, transporte, vivienda, garantías de empleo y seguro 
de desempleo.

Con la transnacionalización del capital y la hege
monía del capital financiero, este patrón de acumu
lación sigue siendo detonado junto con la referencia 
del “Estado-nación” como regulador y organizador de
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la actividad econòmica (Hobsbawm, 1992). Los propios 
mecanismos de las instituciones supranacionales, como 
el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 
etcétera —una especie de ministerios económico-políti
cos del capital transnacional—, se tornan frágiles para 
contener las nubes del capital especulativo que, como un 
volantín, gira en la órbita del lucro propagado y rápido. 
El colapso de México, una especie de tipo ideal, ejemplo 
de ajuste exitoso presentado al Tercer Mundo para ser 
imitado, ejemplifica la naturaleza y gravedad de la crisis 
del capitalismo real en la actualidad. Los costos hu
manos, materializados por el hambre, el desempleo, la 
segregación social, erupciones violentas y continuas que 
se dan en el ámbito planetario, son ética y políticamente 
inaceptables.

La recomposición económica del capitalismo, es 
decir, la recomposición de las tasas de lucro, se da mediante 
la radicalización del neoconservadurismo, en el que el 
mercado se constituye en el “dios” regulador de las rela
ciones sociales. Este retorno, en el contexto del capita
lismo de los años noventa y de su crisis, como muestran 
innumerables análisis, sólo puede darse mediante la ex
clusión de las mayorías del derecho a la vida digna por 
la ampliación del desempleo estructural, por la creación 
de desiertos económicos y del retomo a los procesos de 
marginalización, dentro del denominado Primer Mundo, 
como nos muestra Chomsky (1993), entre otros.

En el terreno ideológico, la embestida neoliberal 
busca crear la creencia de que la crisis del capitalismo es 
pasajera y coyuntural. Más profundamente, busca con
cluir que la única forma de relaciones sociales histórica
mente posibles son las relaciones capitalistas, creencia
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que, ante el colapso del socialismo real, recibe un im
pulso letal. La tesis delfín de la historia de Fukuyama es 
la expresión exacerbada del delirio de esta razón cínica.

El concepto neoliberal, que inmediatamente nos da la 
idea de que se trata del retomo a las tesis del liberalismo 
económico-social que fundamentó la doctrina de la 
emergencia de la sociedad capitalista, conlleva brutales 
falsedades. La más general, de la cual emanan las demás, 
es de que se trata de un retorno a algo que funcionó en 
el pasado y que se fue desviando. Y, ¿qué fue lo que fun
cionó en el pasado? El mercado como el instrumento efi
caz para regular los intereses y las relaciones sociales de 
forma “libre, ecuánime, equilibrada y justa". La tesis básica 
de Hayek (1987) no es otra sino la de que el principio 
y la búsqueda de la igualdad social conducen a la ser
vidumbre. No es casual que esta tesis, defendida al inicio 
de los años cuarenta, sea hoy la base teórico-ideológica del 
neoliberalismo.

Sin embargo, la libre competencia en una socie
dad de clases es una falacia. La historia mostró que la 
desigualdad bmtal que el mercado produjo, entre las 
naciones y en el interior de cada una, puso en riesgo 
incluso al mismo sistema capitalista. La superación de la 
crisis, en los años treinta, se dio mediante mecanismos 
de intervención fuerte del Estado en la economía y en la 
sociedad. Los regímenes social-demócratas son expresión 
de esta salida del capitalismo, pero que dentro de una 
nueva forma de sociabilidad del capital (Giannotti, 1982) 
—capital trasnacional— entran en profunda crisis.^

La idea-fuerza orientadora del ideario neoliberal es 
aquella en la que el sector público (el Estado) es respon
sable de la crisis, por la ineficiencia, por el privilegio, y 
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porque el mercado y lo privado son sinónimo de eficien
cia, calidad y equidad. De esta explicación adviene la te
sis del Estado mínimo y de la necesidad de suprimir todas 
las conquistas sociales, como el derecho a la estabilidad 
del empleo, el derecho a la salud, educación, transportes 
públicos, etcétera. Todo esto pasa a ser comprado y regido 
por la jérrea lógica de las leyes del mercado. En realidad, 
la idea de Estado mínimo significa un Estado suficiente y 
necesario únicamente para los intereses de la reproduc
ción del capital.

Este ideario viene siendo sistemáticamente trabajado 
por los medios de comunicación masiva (mass media\ 
cuyo monopolio los torna el gran poder fascista de esta 
segunda mitad del siglo xx (Pasolini, 1990), o el instru
mento que, por la manipulación de la verdad, deja cicatri
ces en el cerebro (Chomsky, 1994). La privatización de la 
Información, de esta forma, se constituye en permanente 
amenaza a la posibilidad de construir una democracia 
efectiva y el instrumento, por excelencia, de legitimación 
de la exclusión social. La violencia del monopolio de la 
información y de su manipulación, en Brasil, es brutal e 
inaceptable.

En el plano ético, sin embargo, la letalidad del neo- 
liberalismo es crucial, ya que sitúa al mercado como el 
definidor fundamental de las relaciones humanas, bajo 
la idea de que la igualdad y la democracia son elementos 
nocivos para la eficiencia económica. Como nos recuerda 
Francisco de Oliveira, en el caso brasileño, esta letalidad 
se da, sobre todo, por la disminución de la esperanza, de la 
utopía y de la resistencia social popular organizada.

El dato más perverso, en este sentido, es el proceso 
de naturalización de la exclusión, de las diferentes for
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mas de violencia, incluso el puro y simple exterminio de 
grupos y poblaciones. Son indicios claros de este mal
tusianismo anacrónico; los fríos análisis costo-beneficio 
de la contaminación, hechos por técnicos del Banco 
Mundial que, al constatar los costos de ésta, llegan a la 
conclusión de que son hasta cinco veces mayor en los 
países desarrollados y, por tanto, recomiendan descon
taminarlos enviando la basura industrial hacia los países 
en donde cada muerte tiene un costo menor; las predica
ciones de dirigentes del Fondo Monetario Internacional 
que, frente al colapso económico de México, afirman 
que los inversionistas internacionales solamente volve
rán a tener confianza para invertir nuevamente en ese 
país si el gobierno extermina a los rebeldes de Chiapas; 
en la misma lógica, encontramos también justificaciones 
del apresuramiento de la muerte o simple y puro des
cuido de niños pobres y desnutridos porque hay falta 
de instrumentos, medicamentos, etcétera, y por eso, la 
atención debe ser dada a los niños cuyas posibilidades 
de recuperación son más elevadas.

En el terreno de la educación, se sedimentan las crisis 
en el plano teórico, ideológico, ético-político y económico. 
En el caso brasileño, tanto los análisis y conceptos edu
cativos fundados en una expectativa marxista, como las 
políticas de democratización y búsqueda de equidad se han 
desarrollado, permanentemente, en la dirección opuesta. 
A los movimientos de la sociedad brasileña de los años 
cincuenta y sesenta que postulaban reformas de base y 
democratización en el campo social y educacional, se 
respondió con el golpe civil-militar de 1964. Es bajo el 
amparo del economicismo, incorporado en la educación 
por la teoría del capital humano, que se realiza la reforma 
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universitaria de 1968 y se completa con la reforma de la 
enseñanza básica y secundaria en 1971. Esta ley completa 
el conjunto de medidas para adecuar la educación al 
proyecto conservador y autoritario de las élites brasileñas.

En el proceso de transición inconclusa —década 
de 15 años, como se refiere irónicamente Francisco de 
Oliveira— al contrario de un salto cualitativo en la perspec
tiva de las tesis de la democratización y búsqueda de 
equidad efectivas señaladas en la Constitución de 1988, 
fuimos sorprendidos por la moda neoliberal que avasalla, 
sobre todo, a América Latina. La reforma constitucional 
en curso, en realidad, es la promulgación de una “nueva- 
vieja” Constitución. La Ley de Directrices y Bases de la 
Educación, después de cinco años de intenso debate y 
negociación vuelve al punto inicial con una propuesta 
hecha por el gobierno, hecha de retazos, que cubre los 
viejos intereses y vicios de las élites conservadoras.

En el terreno teórico y filosófico, la perspectiva neo
liberal es de una educación regulada por el carácter 
unidimensional del mercado. Éste se constituye en el su
jeto educador. La inversión conceptual publicitaria de la 
universidad, cándidamente expuesta por el Ministro de 
Administración Luiz Carlos Bresser Pereira, para repre
sentar la subordinación de la educación a las reglas del 
juego del mercado, explícita el melancólico cinismo que 
orienta, teórica y políticamente, al campo educativo en 
el centro del poder vigente. De ahí resulta una filosofía 
utilitarista e inmediatista y una concepción fragmentaria 
del conocimiento, concebido como un dato, una mer
cancía, y no como una construcción, un proceso.

El sistema de evaluación actualmente propuesto por 
el Ministerio de la Educación, además de confundir y 
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reducir esta cuestión a técnicas de medición, revela lo 
obvio. La aplicación de un examen padrón, partiendo 
de cualquier elección arbitraria, en el caso hecha con 
asesoría de técnicos adiestrados en los organismos in
ternacionales, que definen la calidad Citotal!) esperada, 
mostrará una brutal desigualdad, que las investigaciones 
vienen señalando hace décadas, en el desempeño, de 
acuerdo con la materialidad de condiciones sociales (ex
tra-escolares) y de las condiciones institucionales (intra- 
escolares). En el aspecto social, basta tomar los datos de 
la disparidad de distribución del ingreso en Brasil para 
saber que vamos a encontrar alumnos con condiciones 
de educabilidad profundamente desiguales. En el plano 
institucional de la escuela, la diversidad de formación, 
salarios y condiciones de trabajo de los profesores, téc
nicos y funcionarios nos ofrecen elementos inequívocos 
para esperar desempeños y resultados diferenciados.

La dimensión cínica de la propuesta imperativa de eva
luación —sin que se busque la equidad efectiva de las con
diciones en que se da la enseñanza y las mínimas condicio
nes económico-sociales de la mayoría de los alumnos— se 
abre completamente cuando se prometen premios a las 
escuelas que sean más exitosas. Es necesario preguntar: 
¿qué criterios definen a una escuela exitosa cognitiva, 
social, política, culturalmente? ¿Quién define los crite
rios y mediante qué métodos tales criterios son definidos? 
¿Serían, acaso, la red de escuelas del Banco Bradesco, que 
en la última campaña electoral aparecían en los horarios 
importantes de televisión como escuelas modelo? ¿Qué con
trol democrático tiene este tipo de experiencia?

A la perspectiva fragmentaria del mercado, como 
analizamos arriba, particularmente en el campo educa
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cional, se suma el despedazamiento de los procesos edu
cativos y de conocimientos impulsados por las posturas 
posmodernistas que cosifican la particularidad, el sub
jetivismo, lo local, el dialecto, lo capilar, lo fortuito, el 
acaso. Se niega no sólo la fuerza estructural, sino la posi
bilidad de espacios de construcción de universalidad, en 
el conocimiento, en la cultura, en la política, etcétera.

En el caso específico del proceso de conocimiento, 
se confunde la forma mediante la cual éste se construye 
y que, necesariamente, siempre parte de una situación 
concreta determinada y diversa, como resultado de este 
proceso que, para ser democrático, tiene que alcanzar 
el nivel históricamente posible de universalidad e indi
solubilidad. La concepción gramsciana de la escuela 
histórico-concreta es, sin duda, la base teórica y políti
camente más avanzada para entender que la auténtica 
pluralidad y diferencia presupone la democratización e 
igualdad de las condiciones.'*

El resultado de la atomización del mercado y de las 
perspectivas posmodernas, en el terreno político prác
tico, no podría ser más perverso. Bajo los conceptos de 
autonomía, descentralización, flexibilidad, individua
lización, pluralidad, poder local, se realiza una brutal 
fragmentación del sistema educativo y de los procesos 
de conocimiento. Esto se traduce, como vimos en otro 
texto (Frigotto, 1994), por políticas que implican:

Subsidio del Estado al capital privado, mediante in
centivos de diferentes formas, en extremo, para que 
grandes empresas tengan su sistema escolar par
ticular o en asociación: escuela del Banco Bradesco, 
de la Red Globo, de las empresas, etcétera.
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Escuelas comunitarias y escuelas organizadas 
por centros poblacionales —(CON FAZ)—; masa 
de maniobra y de cambio de recursos públicos a 
cambio de favores (Cedraz, 1992).
Escuelas cooperativas del tipo adoptado por la 
Presidencia Municipal de Maringa-PR, que son 
una adaptación de las tesis de uno de los padres 
del neoliberalismo en el campo educativo: Milton 
Eriedman. La idea de Friedman es que la educación 
es un negocio como cualquier otro y que, por lo 
tanto, debe ser regulada por el mercado. Lo que el 
Estado debe hacer es dar una suma de dinero para 
cada alumno pobre (cupón) y dejar a él, o a su fa
milia, la decisión de comprar en el mercado el tipo 
de educación y de instrucción que deseen.
Adopción de escuelas públicas por empresas, 
donde la filantropía es llevada a la política del 
Estado y donde la palabra de moda —paridad—, 
que da a entender cambio entre iguales, esconde el 
carácter antidemocrático de este tipo de política. 
Surgimiento de centenas de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) que disputan los fondos 
públicos, en su gran mayoría, para la autosus- 
tentabilidad. Esta pulverización de las ONG tiene 
un doble efecto perverso: ofusca y compromete a 
las tradicionales ONG que tienen, efectivamente 
un trabajo social comprobado y pasan la falsa 
idea de que se constituyen como una alternativa 
democrática y eficiente del Estado. Esta tesis viene 
siendo difundida por los organismos internacio
nales que otorgan recursos a Brasil, como, por 
ejemplo, el Banco Mundial.

127



Gaudéncio Frigotto

En síntesis, vale la pena resaltar que no es casual el actual 
proceso de abandono de las tesis de democratización y de 
la igualdad en el campo social y educativo. En realidad, 
este abandono tiene la persistencia de casi medio siglo 
de defensa de la tesis básica del teórico más importante de 
la ideología neoliberal, Friedrich Hayek, quien postula, 
como vimos antes, que la democratización y la igualdad 
conducen al servilismo. El principio fundamental es la 
libertad del mercado, pues éste es el único justiciero que 
premia, de acuerdo con el esfuerzo individual, a los" más 
aptos y capaces.

Nos parecen imprescindibles las indicaciones que 
Anderson nos trae al discutir el tema de cómo combatir 
al neoliberalismo y que, en el contexto de este análisis, 
vale para las tesis posmodernas. Después de afirmar que 
no se debe tener ningún miedo de estar absolutamente 
contra la corriente y de aprender de los conservadores 
neoliberales a no asentir teóricamente, Anderson destaca 
que la primera lucha es en el campo de los principios:

Primero, tenemos que contraatacar fuerte y 
agresivamente sobre el terreno de los valores, 
resaltando el principio de la igualdad como 
criterio central de cualquier sociedad verdadera
mente libre. Igualdad no quiere decir uniformi
dad, como cree el neoliberalismo. Al contrario, 
es la única auténtica diversidad. El lema de Marx 
conserva hoy toda su suficiencia pluralista: a 
cada uno según sus necesidades, de cada uno según 
sus capacidades. La diferencia entre requisitos, los 
temperamentos y los talentos está expresamente 
gravada en esta concepción clásica de una socie-
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dad igualitaria y justa. Lo que esto significa hoy 
en día es una igualdad de las posibilidades reales 
de cada ciudadano a vivir una vida plena, según 
el patrón que escoja, sin carencias o desventajas 
debido al privilegio de otros. Comenzando, bien 
entendido, con posibilidades iguales de salud, 
de educación, de vida y de trabajo. En cada una de 
estas áreas no hay ninguna posibilidad que el 
mercado pueda proveer, ni siquiera el mínimo 
requisito de acceso a los bienes imprescindibles 
en cuestión (Anderson, 1995: 199).

Enseguida, tomaremos dos conceptos generales: capital 
humano, que representó el elemento ideológico básico 
del economicismo en la educación de los años sesenta y 
setenta, sobre todo en Brasil y en América Latina, y socie
dad del conocimiento, que se constituyó en una metamor
fosis del primero y expresa la base ideológica de la forma 
en que asumen las relaciones del capitalismo globalizado 
desde una nueva base técnico-científica.^

En este ítem, intentamos analizar la materialidad 
político-económica y social del contexto histórico dentro 
del cual se construyen los conceptos de capital humano y 
de sociedad del conocimiento, niveles más abstractos de un 
conjunto de nociones que fundamentan los conceptos 
y políticas de calificación en la óptica de los hombres de 
negocios. Vinculados al concepto de capital humano, la 
literatura nos permite rastrear conceptos más operati
vos, como: costo-beneficio, taza de retomo, mampower 
aproach, costo-eficiencia, costo-calidad, determinantes 
de la educabilidad. Los significados, hoy más cualitati
vos, de formación para la competitividad, calificación y 
formación flexible, abstracta y polivalente, calidad total, 
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explican también, a nivel más operativo, la categoría de 
sociedad del conocimiento.

Buscamos, asimismo, hacer evidente que la categoría 
sociedad del conocimiento y sus divisiones expresa, en su 
formulación ideológica, un cambio efectivo de materiali
dad de la crisis y de las contradicciones de la sociedad 
capitalista en este final de siglo. Se trata, sin embargo, 
al contrario de lo que postulan los apologistas del fin de 
la historia y de las clases sociales y de la sociedad post
industrial, de un cambio secundario derivado, incapaz 
de modificar la esencia excluyente del orden social capi
talista. Cabe, sin embargo, destacar que la materialidad 
de las contradicciones que asume la forma capital hoy, 
en su negatividad de exclusión más perversa, engendra 
posibilidades de rupturas con una nueva calidad. Esta 
ruptura de nueva calidad, en el caso brasileño, tiene 
como exigencia la incorporación efectiva en los procesos 
políticos de los nuevos sujetos sociales que emergían en 
estas dos últimas décadas. Se trata de romper con los 
esquemas de las clases dominantes brasileñas acostum
bradas históricamente a definir la democracia para pocos, 
por el gobierno, y construirla con estos nuevos sujetos 
colectivos orgánicamente vinculados a las luchas por los 
derechos, no sólo políticos, sino sociales, de las clases 
populares.

El contexto histórico sobre el cual se construye la cate
goría ANALÍTICA DE CAPITAL HUMANO

La teoría del capitai humano, que constituye el cor
pus ideológico y “teórico” de una disciplina específica 
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•^Economía de la Educación—, que surge inicialmente 
«1 los Estados Unidos e Inglaterra en los años sesenta, 
y en Brasil en los setenta, se estructura en el contexto 
del desarrollo o ideología desarrollista de la segunda 
posguerra.

La teoría del desarrollo es, en verdad, más una teoría 
de la modernización que la explicación de las bases y de
terminaciones materiales contradictorias en que se asien
ta el proceso de producción y reproducción capitalista. 
Deriva de una manera de aprehender la realidad sujeta 
a la condición de clase social.® En la sociedad burguesa, 
las relaciones de producción tienden a configurarse en 
ideas, conceptos y doctrinas o teorías que evaden sus 
fundamentos reales.

Las teorías de desarrollo/modernización, en las que 
el capital humano pasa a ser un elemento básico, en 
la perspectiva de las investigaciones del grupo de estu
dios del desarrollo, coordinados por Theodore Schultz, 
asumen, cada vez más clara, una función ideológica y, 
por esta vía, como parte de la estrategia de estructura
ción de la hegemonía norteamericana en el contexto de 
la segunda posguerra. El desarrollo se transforma en una 
especie de fetiche —idea motriz capaz de vacunar a las 
naciones (libres) subdesarrolladas de la amenaza del 
enemigo: el comunismo.

Deán Rusk, jefe del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, no podía ser más explícito (en 1965) 
—sólo lo será otro asesor de este departamento, Fuku- 
yama en 1992, con la tesis del fin de la historia— sobre 
el carácter de preocupación para proteger y extender 
los dominios de la sociedad libre y democrática bajo la 
hegemonía norteamericana: “sabemos que no podemos 
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encontrar más seguridad y bienestar en una política y 
en una defensa confinadas sólo en Norteamérica. Este 
planeta se volvió pequeño, debemos cuidarle todo —su 
tierra, agua, atmósfera y espacio circundante”.

En esta estrategia, en la década de los cincuenta, 
se desarrolló el New Deal del gobierno de Truman. 
En él, se elaboró el Programa de Cooperación Técnica, 
cuyo objetivo declarado fue la ayuda al desarrollo. Por 
él fueron hechos varios acuerdos en el campo de la for
mación y de la calificación técnica y profesional.

En la década de los sesenta, con el gobierno de J. E 
Kennedy, la idea desarrollista fue más fuerte como estrate
gia de mejoría de las condiciones de vida de los países subde
sarrollados. Esta idea tuvo como propósito el surgimiento 
de la Alianza para el Progreso, firmada en Punta del Este, 
en 1961. El mismo concepto de progreso señala la con
cepción de desarrollo. Los instrumentos de este “cui
dado” fueron siendo construidos en la segunda posguerra 
—ONU, OTAN, FMI, BID, UNESCO, OIT— organismos supra- 
nacionales que, como nos señala Noam Chomsky (1993), 
son los nuevos señores del mundo o el poder en el mundo de 
hecho. Es dentro del ideario de la Carta de Punta del Este 
donde explícitamente se asienta la idea de recursos hu
manos, de inversión en educación y entrenamiento —en 
capital humano— como factores claves de desarrollo.

Para comprender por qué las tesis de la calidad total, 
formación flexible y polivalente y la categoría sociedad del 
conocimiento son apenas expresiones de una materialidad 
de la crisis y contradicción del capitalismo (hoy) y que, 
por tanto, denotan la continuidad de la subordinación 
de la educación a la lógica de la exclusión, es didáctica
mente importante responder algunas interrogantes:
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a) ¿Cuál es el enigma que se busca interpretar y qué 
concepto de capital humano es puesto como clave de 
esta interpretación?

El enigma que se busca descifrar es entender por qué 
ciertas naciones acumulan capital, riqueza, y otras no. Es 
la vieja cuestión de Adam Smith, que resulta de su libro 
sobre La riqueza de las naciones. ¿Qué factores producen 
esta diferencia? (no son relaciones; siempre la idea es de 
factor). Theodore Schultz (Premio Nobel de Economía 
en 1968) y su equipo, en el Centro de Estudios de De
sarrollo, buscan la respuesta para descifrar este enigma. 
De acuerdo con ellos, después de largos años de inves
tigación, el factor H (capital humano) es responsable 
por más del 50% de estas diferencias entre naciones e 
individuos.^

b) ¿Qué constituye el capital humano y qué se dice 
generar en términos de desarrollo en los aspectos Ínter e 
intra de las naciones, así como en el plano individual?

El capital humano es desempeño de salud, conocimiento 
y actitudes, comportamientos, hábitos, disciplina, o sea, 
es expresión de un conjunto de elementos adquiridos, 
producidos y que, una vez apropiados generan la ampliación 
de la capacidad de trabajo y, por lo tanto, de mayor pro
ductividad. Lo que se estableció como componentes 
básicos del capital humano fueron los rasgos cognitivos 
y conductuales, elementos que asumen hoy un énfasis 
especial en las tesis sobre sociedad del conocimiento y 
calidad total, como veremos a continuación. Se llegó a 
hacer una escala —para los cursos de formación profe
sional— de cuánto de cada elemento, conocimientos y 
actitudes era necesario de acuerdo con el tipo de ocu
pación y tarea. CEPAL, OREALC, CINTERFOR, entre otras. 
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fueron las agencias representantes de los organismos 
internacionales en América Latina para diseminar las 
estrategias para producir capital humano.

El resultado esperado era que las naciones subdesarro
lladas, que invirtieran fuertemente en capital humano, 
iniciarían su desarrollo, y enseguida crecerían. Los in
dividuos, a su vez, que invirtieran en ellos mismos en 
educación y entrenamiento, saldrían de un nivel y ascen
derían a otro en la escala social.

Mario H. Simonsen (1969) fue el más notable repre
sentante neoclásico que propagó la tesis del capital hu
mano en Brasil. Fue él, también, el principal idealizador 
del Mobral®. El presupuesto, dentro de la perspectiva de 
la teoría económica neoclásica o marginalista, era que 
con un margen mayor de instrucción se tendría nece
sariamente un margen mayor de productividad y, como 
consecuencia, mayores ganancias, ya que, dentro de esta 
visión, el capital remunera los factores de producción de 
acuerdo con su contribución en la producción.

c) ¿El capital humano qué es lo que no toma en cuenta 
y, por lo tanto, cuál es su debilidad teórica y político- 
práctica?

Por ser una formulación que ve la relación capitalista 
desde adentro y al sistema como un dato resultante de 
la perspectiva liberal y neoclásica de comprensión de la 
realidad social, no toma en cuenta las relaciones de 
poder, las relaciones de fuerza, los intereses antagónicos 
y conflictuantes y, por lo tanto, las relaciones de clase. 
La debilidad de la tesis del capital humano de generar 
política y socialmente lo que prometía en términos de las 
naciones y de los individuos resulta, pues, de la forma 
invertida de aprehender la materialidad histórica de las 
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relaciones económicas, que son relaciones de poder y de 
fuerza, y no una ecuación matemática, como quieren los 
neoclásicos o neoconservadores.

Algunos elementos histórico-empíricos,- a manera 
de ejemplo, nos ayudan a esclarecer esta debilidad. 
Celso Furtado (1992) nos muestra que “durante 50 
años Brasil creció más que cualquier país del mundo, 
alcanzó una de las tasas de crecimiento más altas, 7% al 
año —cada diez años el PIB se duplicaba—. Pero el país 
lo hizo acumulando miseria” (Furtado, Jornal do Brasil, 
3-10-1993: 13). Los datos publicados por el IBGE® en el 
último pnad“’ (1994) traducen esta miseria en términos 
de desempleo, subempleo, hambre y miseria. Brasil tiene 
10 millones y medio de desempleados absolutos y más 
de 20 millones, si contamos el subempleo. El producto 
industrial creció 11% en 1993, y el empleo 1%.

Tomando en cuenta a los países de América Latina en 
su conjunto, C. Vilas (1991) nos muestra que el número 
de miserables absolutos aumentó en las décadas de 
setenta y ochenta a 70 millones. Esto equivale, aproxi
madamente, a dos veces la población de Argentina. Es
tudios de Coran Therborn —¿Por qué en algunos países 
hay más paros que en otros? (1988) y Competitividad, 
Economía y Estado de Bienestar (1993)— nos indican la 
crisis de desempleo y subempleo de los países centrales. 
Los países del Mercado Común Europeo tienen tasas 
medias de 12% de desempleo. España, incluso, tiene 
22%. En los últimos veinte años, España tuvo un creci
miento económico de 100% y un crecimiento negativo 
de 2% en el empleo.

La debilidad de este concepto y sucedáneos, así como 
de las políticas que de él se derivan, se manifiesta por 
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un acelerado proceso de implosión de los “Esta
dos-naciones” a partir de los años sesenta; 
una nueva división internacional del trabajo; 
una nueva regionalización del mundo y concen
tración sin precedente de capital y del cono
cimiento técnico-científico.

Incluso naciones que prosperan dentro de la social-de- 
mocracia y del Estado de Bienestar Social—y que estabili
zarían sus economías proporcionando no sólo ganancias 
políticas, sino sociales a los trabajadores— iniciaron, en 
la década de los setenta, una crisis que estallaría al final 
de los años ochenta.

En el aspecto del proceso del trabajo y de la división 
internacional del trabajo, la teoría del capital humano se 
asienta sobre la perspectiva del “fordismo”, que se carac
teriza por la organización de grandes fábricas, tecnología 
pesada y de base fija, descomposición de las tareas, énfa
sis en la gerencia del trabajo, entrenamiento para el puesto, 
ganancias de productividad y estabilidad en el empleo, 
justamente cuando el modo de. regulación fordista también 
entraba en crisis."

Dentro de la nueva materialidad de las relaciones in
tercapitalistas —implosión de los “Estados-naciones”, de
sarrollo de las corporaciones transnacionales, reorganización 
de los nuevos bloques económicos y de poder político y 
del cambio de la base técnico-científica del proceso y con
tenido del trabajo, mediante, sobre todo, una creciente 
recomposición orgánica del capital, sustitución de tec
nología fija por tecnología flexible y acelerado aumento 
del capital muerto en detrimento de la fuerza de trabajo, 
capital vivo— emerge una nueva categoría general, la 
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sociedad del conocimiento, y nuevos conceptos operati
vos: calidad total, flexibilidad, trabajo participativo en 
equipo, formación flexible, abstracta y polivalente.

La nueva materialidad de las relaciones de producción y la 
CATEGORÍA “SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”

En un análisis reciente, Eric J. Hobsbawm (1992) hace 
un riguroso inventario del concepto de nación y de la 
constitución de las naciones y de los nacionalismos, 
mostrando cómo su apogeo comienza a declinar en la 
década de los sesenta. Hobsbawm concluyó que no es 
que las naciones y el nacionalismo desaparecieran y no 
tengan importancia, sino que las luchas nacionalistas 
actualmente son de carácter reaccionario y que, para lo 
que nos interesa, sobre todo en este análisis, desde el 
punto de vista económico, la nación ya no es el principal 
centro de referencia;

La “nación” hoy, visiblemente, está en vías de 
perder una parte importante de sus antiguas fun
ciones, nominalmente aquella de constitución 
de una economía nacional [...] especialmente 
desde los años 60, el papel de las economías 
nacionales ha sido corroído o incluso cues
tionado por las principales transformaciones 
en la división internacional del trabajo, cuyas 
unidades básicas son organizaciones de todos 
los tamaños, multinacionales o transnacionales 
y redes de transacciones económicas, que están 
para fines prácticos fuera del control de los go
biernos y estados (Hobsbawm, 1992).
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De acuerdo con este autor, el número de organizaciones 
transnacionales e intergubernamentales creció de 123 en 
1951 a 365 en 1984. En la misma perspectiva de análisis, 
la crisis fiscal de los “Estados-nación”, las tasas crecientes 
de inflación, la implosión del fondo público, condición 
crucial, e insustituible del capitalismo contemporáneo, 
son para Francisco de Oliveira (1988) una expresión 
de la forma transnacional de organización económica, 
cuyos nuevos señores del mundo son el FMI y el BIRD.

En el terreno político y económico, Oliveira nos in
dica que la crisis se da en los procesos de

Internacionalización productiva y financiera de 
la economía capitalista. La regulación keynesiana 
funcionó durante la reproducción del capital, los 
aumentos de productividad, el aumento del 
salario real se circunscribieron en los límites 
—relativos por cierto— de la territorialidad na
cional de los procesos de interacción de aquellos 
componentes de renta y del producto (Oliveira, 
1988: 12-3).

Este autor nos muestra que el proceso de internaciona
lización sacó parte de las ganancias fiscales sin, incluso, 
liberar el fondo público de financiamiento de la repro
ducción del capital y de la fuerza de trabajo.

Un elemento que engendra una especie de sobrede
terminación de las visiones apologéticas de las relacio
nes capitalistas hoy es el colapso del socialismo real. 
No cabe ahora este debate, pero vale la pena registrar 
que los apologistas toman la crisis del socialismo como 
prueba verídica de las leyes de mercado —fin de las 
clases sociales y fin de la historia—Esta reorga
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nización económico-política internacional se desarrolla 
conjuntamente con un verdadero movimiento de la base 
técnica del proceso productivo, consecuencia, en gran 
parte, del financiamiento directo al capital privado e 
indirecto por el fondo público, en la reproducción de la 
fuerza de trabajo.

La microelectrónica asociada a la informatización, 
la microbiología e ingeniería genética, que permiten la 
creación de nuevos materiales, y las nuevas fuentes de 
energía, son la base de la sustitución de una tecnología 
rígida por una tecnología flexible en el proceso producti
vo. Este cambio cualitativo de la base técnica del proceso 
productivo, que la literatura califica como una nueva 
revolución tecnológica e industrial,permite, de forma sin 
precedentes, acelerar el aumento de la incorporación de 
capital muerto y la disminución crucial, en términos 
absolutos, del capital vivo en el proceso productivo. 
Es conveniente registrar que el cambio hacia una base 
técnica flexible, informatizada, aunque se dé en grado y 
velocidad diferenciados, es una tendencia del sistema.

El impacto sobre el contenido del trabajo, la división 
del trabajo, la cantidad de trabajo y la calificación es 
trascendental. Al mismo tiempo que se demanda una 
elevada calificación y capacidad de abstracción para el 
grupo de trabajadores estables (un número cada vez 
más reducido que, de acuerdo con varios estudios, no 
supera el 30% de la población económicamente activa), 
cuya exigencia se da cada vez más sobre la supervisión 
del sistema de máquinas informatizadas (¡inteligentes!) y 
la capacidad de resolver, rápidamente, problemas para la 
gran masa de trabajadores temporales o simplemente ex
cedente de mano de obra, la cuestión de la calificación y. 
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en nuestro caso, de escolarización, no se presenta corno 
problema para el mercado.

Entre las varias estrategias que el capital utiliza para 
retomar una nueva base de acumulación, se destacan los 
procesos de reestructuración capitalista, que incluyen: 
reconversión tecnológica, organización empresarial, com
binación de las fuerzas de trabajo y estructuras finan
cieras. Por otra parte, las empresas se desplazan de una 
región a otra saliendo de los espacios donde la “clase 
trabajadora” está más organizada e, históricamente, viene 
acumulando la conquista de sus derechos.

Es en la superficie de este nuevo (des)orden mun
dial —globalización, internacionalización, colapso del 
socialismo real y reestructuración económica de un 
lado y cambio de la base técnica del trabajo, por el otro, 
sin cambio de las relaciones sociales capitalistas— que 
emerge, a partir de los años setenta, una literatura 
apologista sobre la sociedad postindustrial, sociedad del 
conocimiento, y los conceptos ligados al proceso de cali
ficación y formación humana: calidad total, trabajo par- 
ticipativo, formación flexible, abstracta y polivalente.

Las organizaciones supranacionales FMI, bird, unes- 
CO, OIT son las mismas de los años sesenta, solamente 
más poderosas, y sus filiales latinoamericanas, CEPAL, 
OREALC, etcétera, tienen la tarea de sustituir el concepto 
de capital humano y sus prolongaciones —tasa de 
retomo, costo-eficiencia, costo calidad, formación de 
actitudes y valores— por los nuevos conceptos anterior
mente indicados. El documento de la CEPAL/UNESCO: 
Educación y conocimiento: eje de la transformación produc
tiva con equidad (1992) es emblemático para entender 
esta nueva lógica.
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En Brasil, varios documentos buscan divulgar este 
nuevo conjunto de conceptos como base de políticas 
neoconservadoras en el campo educativo. El documento 
del Instituto Herbert Levy —Enseñanza fundamental 
y competitividad empresarial—, elaborado con la par
ticipación de intelectuales y técnicos conocidos, sigue la 
misma línea de los trabajos de la CEPAL. Más próximo a 
los intereses de los hombres de negocios, el Instituto Eu- 
valdo Lodi (iel), una especie de intelectual colectivo del 
empresariado, en consorcio con el Consejo de Rectores 
de las Universidades Brasileñas, promueve de la misma 
forma la divulgación de estos nuevos conceptos a través 
de seminarios, cursos y documentos.

Los procesos crecientes de exclusión social, que se dan 
hoy en el Primer Mundo y, de forma brutal y más perversa 
entre nosotros, nos llevan a examinar con más cuidado 
la súbita valorización del trabajador, su calificación, su 
participación y el sentido de la calidad total, de la partici
pación, de la calificación flexible, abstracta y polivalente.

Los nuevos conceptos relacionados con el proceso 
productivo, organización del trabajo y con la calificación 
del trabajador, aparecen justamente en el proceso de 
reestructuración económica, en un contexto de crisis obsti
nada de competitividad intercapitalista y de obstáculos 
sociales y políticos a las tradicionales formas de orga
nización de la producción. La integración, la calidad y 
flexibilidad, los conocimientos generales y la capacidad 
de abstracción rápida se constituyen en los elementos 
claves para dar saltos de productividad y competitividad.

En específico, ¿qué es lo que conlleva la nueva base 
técnico-científica que faculta cambios profundos en la 
producción, organización y división del trabajo y que.
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efectivamente, demanda una “nueva calidad de los tra
bajadores”?

Las bases mecánica y electromecánica se caracterizan 
por un conjunto de máquinas fijas, con rigidez de pro
gramación de secuencia y movimientos para productos 
estandarizados y a gran escala. Con base en ello, carac
terística del taylorismo y fordismo, los costos de cambio 
son elevadísimos y, por ello, se evidencian los límites 
para una automación flexible.

Los cambios de la tecnología con base en la micro- 
electrónica, mediante la informatización y la robotización, 
permiten ampliar la capacidad intelectual asociada a la 
producción e incluso sustituir, por autómatas, gran parte 
de las tareas del trabajador. Como nos muestra Castro:

Las nuevas tecnologías (microelectrónicas, in
formáticas, químicas y genéticas) se diferencian 
de las anteriores por el predominio de la infor
mación sobre la energía (Castro, 1993: 6). La in
formación es la “tercera dimensión de la materia, 
siendo las otras dos la energía y la masa” (Rubín, 
1993, apud Castro, ibid).

La traducción de estos conceptos puente o argots —glo- 
balización, calidad total, flexibilidad, integración, trabajo 
enriquecido, ciclos de calidad— en términos concretos 
se da mediante métodos que buscan optimizar tiempo, 
espacio, energía, materiales, trabajo vivo, aumentar la 
productividad, la calidad de los productos y, en conse
cuencia, el nivel de competitividad y de tasa de lucro.

Entre estos métodos, como nos indica Salerno (1991 
y 1992), la literatura destaca: Just in time y Kan Ban, que
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buscan, mediante la integración y la flexibilización, la 
reducción del tiempo y de los costos de producción y 
circulación, programando la producción de acuerdo con 
la demanda, con métodos o sistemas vinculados al pro
ceso de producción como CAD (computer aided design) y 
CAN (,computer aided manufacturing) y la vinculación de 
ambos, dando oportunidad a la integración del proyecto 
con la manufactura, o con otras estrategias menos en
fatizadas, pero importantes, de estructuración y orga
nización de las empresas o entre empresas que compiten 
para lograr los objetivos anteriores.

Al depurar el discurso ideológico que implica la tesis 
de la “valorización humana del trabajador”, la defensa 
impetuosa de la educación básica que posibilita la for
mación del ciudadano y de un trabajador polivalente, 
participativo, flexible y, por lo tanto, con elevada capa
cidad de abstracción y decisión, observamos que esto 
transcurre de la propia vulnerabilidad que presenta el 
nuevo patrón productivo, altamente integrado.

Dos aspectos nos ayudan a entender por qué el capital 
depende de trabajadores con capacidad de abstracción y 
de trabajo en equipo:

a) El nuevo modelo tecnológico reproducido en siste
mas informatizados proyecta el proceso de producción 
“con modelos de representación de lo real y no con 
lo real”. Estos modelos, cuando operan, entre otros 
inconvenientes, de cara a una materia-prima que no 
es homogénea, pueden presentar problemas que 
comprometen todo el proceso. La intervención 
directa de un trabajador con capacidad de análisis se 
toma crucial para la “gestión de la variabilidad y de

143



Gaudéncio Frigotto

los imprevistos productivos” (Salerno, 1992: 7).
b) Porque son sistemas altamente integrados y, por lo 

tanto, los problemas imprevistos no alcanzaron a 
sólo un sector del proceso productivo, sino al con
junto, el trabajador especializado del taylorismo se 
convierte en obstáculo. No basta, pues, que el tra
bajador del “nuevo tipo” sea capaz de identificar y 
de resolver los problemas y los imprevistos, sino de 
resolverlos en equipo:

El capital, forzado por la vulnerabilidad y 
complejidad de su base tecno-organizacional, 
comenzó a interesarse por la apropiación de la 
calidad socio-psicológica del trabajador colectivo 
a través de los llamados sistemas socio-técnicos 
de trabajo en equipo, de los círculos de calidad, 
etcétera. Se trata de nuevas formas de gestión de 
la fuerza de trabajo que desean garantizar la in
tegración del trabajador con los objetivos de la 
empresa (Castro, 1992: 8).

La estrategia más general de subordinación se imple- 
menta por medio del mecanismo de exclusión social, 
materializado en el desempleo estructural creciente y en 
el empleo precario, también creciente, en la contratación 
de servicios y debilitamiento del poder sindical.

El estudio elaborado por un grupo de investigadores 
norteamericanos, con la participación de investigadores 
de 19 países para examinar el sistema de producción de la 
Toyota (toyotismo), considerado por la literatura como el 
sistema que origina los procesos de “calidad total”, ílexibi- 
lización, trabajo participativo, del cual resultó el libro The 
Machine that Changed the World (1990), al mismo tiempo 
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que expone una perspectiva apologética de este sistema, 
sintetiza su lógica excluyente; Trabajadores en exceso tienen 
que .ser expulsados rápida y completamente de la jábñca para 
y,arantizar que las innovaciones sean exitosas.

Esta realidad, sin embargo, nos indica que las orga
nizaciones políticas y sindicales que se articulan con los 
intereses de la clase trabajadora necesitan entender, cada 
vez más, que el conocimiento científico y la información 
crítica es algo fundamental para sus luchas.

En el terreno de la educación y la formación, los nue
vos conceptos que intentan explicar esta nueva materialidad 
son; formación para la calidad total, formación abstracta, 
policognición y calificación flexible y polivalente.

Rezende Pinto (1992), en una revisión internacional 
y nacional de literatura, y a partir del trabajo de campo 
en empresas que están en proceso de reconversión tec
nológica, decodifica con detalles los componentes bási
cos de lo que constituye el concepto de policognición o 
de calificación polivalente:

a)

b)

c)
d)

el control de los fundamentos científicos e intelectuales 
subyacentes a las diferentes técnicas que caracterizan el 
proceso productivo moderno, asociado al desempeño 
de un especialista en un ramo profesional específico; 
comprensión de un fenómeno en proceso, en el que 
se refiere tanto a la lógica funcional de las máquinas 
inteligentes como a la organización productiva como 
un todo;
responsabilidad, lealtad, creatividad, sensualidad; 
disposición del trabajador para colocar su potencial 
cognitivo y de comportamiento al servicio de la pro
ductividad de la empresa (Pinto, 1992: 3).
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Las innumerables recetas de los “consultores de recur
sos humanos”, que anuncian “lo que se espera del pro
fesional del año dos mil”, convergen en las siguientes 
características; flexibilidad, versatilidad, liderazgo, prin
cipios de moral, orientación global, toma de decisión, 
comunicación, habilidad para discernir, equilibrio físico 
y emocional (Diario O Globo, 11-07-93; 42).

Pablo Gentili, en un análisis sobre Poder económico, 
ideología y educación —un estudio sobre los empresarios, las 
empresas y la discriminación educativa en la Argentina de los 
años 90 (1994)—, detalla, desde una perspectiva crítica, 
las estrategias empresariales para adaptar la educación y 
la calificación a sus intereses. Del mismo autor, el texto 
El discurso de la “calidad” como nueva retórica conservadora 
en el campo educacional (1994) aborda de forma densa y 
crítica los aspectos centrales de la calidad en la óptica del 
“mundo de los negocios” y las estrategias en el ámbito de 
la gestión del campo educativo.

El balance que hacemos de este análisis de la génesis 
de los nuevos conceptos articulados a la categoría más 
general sociedad del conocimiento nos lleva a indagar; ¿en 
qué cambian significativamente estos conceptos de los 
elementos constitutivos de la función del capital humano?

Los nuevos conceptos que se relacionan con la cali
ficación se refieren, fundamentalmente, a los elementos 
básicos del capital humano; dimensiones cognitivas 
(conocimiento abstracto) y valores, actitudes, compor
tamiento. Actualmente, sólo por necesidades del capital 
con una base de características psicosociales y de partici
pación subordinada mayor y, por lo menos para los que 
tienen empleo fijo y actúan en un esquema de reconver
sión tecnológica, un mejor nivel de escolaridad.
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¿Y dónde se sitúa la debilidad histórico-concreta de 
este concepto más abstracto y general —sociedad del 
conocimiento— y sus dispersiones?

La explicación de esta debilidad se mantiene en el 
plano teórico y político, y se materializa por la regresión 
neoliberal modelada por Thatcher y Reagan, cuyos men
tores básicos son Hayek (1985 y 1987) y Friedman 
(1977 y 1980).'"

De forma más disimulada, los conceptos de “socie
dad del conocimiento”, calidad total, flexibilidad y par
ticipación, eliminan las relaciones de clase y de poder, y 
como indicamos anteriormente, con un refuerzo coyun
tura! enorme, determinado por el colapso de una forma 
histórica de socialismo, colocada como la única y que se 
demostró inviable y, por ella, cualquier otra posibilidad.

En el plano político-social, la regresión neoliberal o neo- 
conservadora consiste en los procesos de recomposición de 
la crisis del capital, sus contradicciones mediante la exclu
sión económico-social mediante el sacrificio de la mayoría.

El ideario básico defiende la idea del retorno al Estado 
mínimo, que es, como nos indica E De Oliveira (1988), 
reducir el fondo público como presupuesto sólo del capi
tal. Presupone, aun, este ideario, el aniquilamiento de 
conquistas sociales, de ganancias de productividad y 
derechos sociales. Se postula el retomo a las leyes puras 
del mercado como las únicas democráticas y justas en la 
definición del conjunto de relaciones sociales.

Las políticas que se vienen implementando en el 
aspecto social y educativo en Argentina, Chile y Brasil 
esclarecen esta regresión. Se trata de sociedades que reser
van la posibilidad de vida digna sólo para menos de un 
tercio de su población.
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En el aspecto específicamente educativo, la regresión 
neoliberal se manifiesta por el aniquilamiento de la es
cuela pública mediante los más diversos subterfugios: 
escuelas cooperativas; sistemas escolares de empresas 
(Bradesco, Xerox, Red Globo de TV); adopción de la idea 
del bono educativo de Friedman; adopción por empre
sas de escuelas públicas; escuelas organizadas por “co
munidades o centros habitaciones populares”.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En el debate aquí expuesto, tíos preocupamos menos 
por el carácter exhaustivo del análisis y más aún por su 
horizonte. Varios estudios señalan en esta dirección; los 
textos de esta antología son indicativos.

Nos parece importante resaltar que la posibilidad 
de construcción de alternativas democráticas y socia
listas implica, necesariamente, un esfuerzo sistemático 
de comprensión critica de la crisis del capitalismo, hoy 
realmente existente, y el embate en el terreno teórico, 
ideológico y ético-político. En este sentido, hay que 
hacer un esfuerzo para calificar la crisis teórica, la crisis 
económico-social, ideológica y ético-política más allá de 
las apariencias.

El análisis de los conceptos de capital humano, de 
sociedad de conocimiento y de sus derivaciones, con el 
intento de asimilarlos en las determinaciones históricas 
que los constituyen, se alinean en este esfuerzo. Queda 
claro, a nuestro entender, que el cambio de los concep
tos más abstractos —capital humano para la sociedad 
del conocimiento— expresa la forma mediante la cual 
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ideológicamente se aprehende la crisis y las contradic
ciones del desarrollo capitalista y se encubren los me
canismos reales de recomposición de los intereses del 
capital y de sus mecanismos de exclusión.

Este cambio de conceptos expresa, también, una ma
terialidad más compleja y perversa de la contradicción 
capital-trabajo. Lo que no cambió es la naturaleza de la 
relación capital y la forma de subordinar la vida humana 
a los designios del lucro. Por el contrario, se exacerbó la 
exclusión de muchos, evidenciada por el crecimiento del 
desempleo y subempleo, incluso en los países del capi
talismo central y en los índices de miseria absoluta.

En este panorama, la “revolución tecnológica” fan
tástica, por la relación social de exclusión que la coman
da, esteriliza su inmensa virtualidad de aumento de la 
calidad de vida, disminución de esfuerzo y sufrimiento 
humano. Paradójicamente, se transforma de posibilita- 
dora de vida en alienadora de ésta, mediante el desem
pleo y subempleo de enormes contingentes de personas. 
La lucha histórica de los trabajadores para liberarse de la 
condición de “mercancía-fuerza de trabajo” perversa
mente se toma hoy en una disputa de los trabajadores 
para mantener el empleo, incluso bajo condiciones 
alienantes.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, la nueva cali
dad de la contradicción. El capitalismo —incluso en Bra
sil— experimentó en estos últimos 50 años un inmenso 
avance en sus fuerzas productivas. Se amplió su capacidad 
de producción. Lo que está intacta, y es necesario re
mover, es la apropiación social de este inmenso avance.

La alternativa, pues, no es la regresión neoliberal. 
Sus límites están colocados en el mismo sentido de las 
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necesidades del capital. Las alternativas tampoco pasan 
por caminos de cuanto peor mejor o por esquemas de na
turaleza apocalíptica.

El Estado de Bienestar Social —o como nos lo in
dica Eduardo Galeano, Estado de Malestar Social— al 
producir formas más avanzadas de reproducción de la 
fuerza de trabajo y de derechos sociales, mediante el 
fondo público, indica que el camino no es la regresión, 
de cara a la crisis, sino es el salto hacia nuevas formas so
ciales, que varios autores denominan de socialismo con 
democracia. El socialismo, como nos indica Hobsbawm 
(1992), aún está en el programa. En este programa re
side la alternativa a las relaciones sociales de exclusión 
y un proyecto educativo que desarrolle las múltiples di
mensiones de lo humano —educación omnilateral y, por 
lo tanto, politécnica.

Al contrario de la tesis del Estado mínimo, esta direc
ción implica percibir que “el manejo y control del fondo 
público", como nos indica Oliveira (1988), es el nec plus 
ultra de estas nuevas formas sociales. Para el campo so
cial y específicamente educativo, lo que debemos postu
lar es el Estado máximo democrático en el contenido, en 
la forma y en el método.

Este embate, contradictoriamente, implica trabajar 
en el interior de las contradicciones, en su virtualidad y 
negatividad, embate cuyo presupuesto implica percibir 
la formación y calificación humana como actividades y 
prácticas sociales no neutras. Son prácticas que se de
finen en el interior de la lucha hegemónica, siendo ellas 
mismas sus elementos constituyentes.

El análisis anteriormente expuesto, al contrario de 
prestar a las relaciones capitalistas vida eterna, nos indica 
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crisis y contradicciones. En un nivel material, la forma 
de manutención del privilegio de pocos demanda la ex
clusión de muchos. Incluso en el primer mundo surge 
un Tercer Mundo de subclases. En este sentido, en el terre
no de la lucha contrahegemónica, las organizaciones 
políticas y sindicales que se articulan con los intereses 
de la clase trabajadora necesitan entender, cada vez más, 
que el conocimiento científico y la información crítica 
son algo fundamental para sus luchas. El sentido común 
y la opinión (doxa) o la experiencia acumulada por largo 
tiempo de práctica (.sofia), son elementos importantes, 
pero insuficientes. La nueva realidad histórica demanda 
conocimientos basados en la episteme —conocimiento 
crítico.

La escuela pública, unitaria, en una perspectiva de 
formación omnilateral y politécnica, que considere las 
múltiples necesidades del ser humano, es el horizonte 
adecuado, a nuestro parecer, del papel de la educación 
en la alternativa democrática al neoliberalismo.

Notas

' Trabajamos el concepto de ideología en la acepción que Bobbio et 
al. (1992: 585-87) dan de su sentido fuerte. Tomamos sobre todo 
la comprensión y explicaciones, en el terreno marxista, que Antonio 
Gramsci (1978) da a ese concepto. La ideología, en su significado 
fuerte, es entendida como falsa conciencia, mistificación, falsifi
cación de la realidad en las relaciones de dominio entre las clases 
sociales, históricamente. Este es el significado que originalmente 
Marx y Engels dieron a este concepto al hacer la crítica a la burgue
sía, en cuanto clase dominante del sistema capitalista, que busca 
propagar sus intereses, valores, sentimientos, visión de mundo y de 
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realidad particular de clase como si fueran naturales y universales. 
Para el campo educativo especialmente, aunque no exclusivamente, 
pienso que el significado gramsciano de ideología es particular
mente fecundo. Reafirmando la perspectiva de Marx, este autor nos 
muestra, asimismo, el carácter no puramente reflejo y mecánico de 
esta imposición y, por lo tanto, la existencia de contradicciones y, 
sobre todo, el papel de las clases subalternas que luchan por hacer 
valer su visión de mundo, valores e intereses. Se trata de un choque 
contra-hegemónico. Nos indica Gramsci la existencia de ideologías 
no-orgánicas o arbitrarias e ideologías orgánicas necesarias. La 
ideología no orgánica o arbitraria es la que busca ocultar, falsificar, 
mistificar y conciliar intereses históricamente antagónicos entre las 
clases, con el objetivo de garantizar el poder de la clase dominante, 
a través del consentimiento de las clases subalternas. La ideología 
orgánica o históricamente necesaria está constituida por los valores, 
concepciones y visión de mundo, formas de pensar y sentir de 
las clases subalternas a partir de las cuales se mueven, adquieren 
conciencia de su posición y luchan por determinados objetivos. Se 
trata de clases cuyo objetivo es el de superar la forma capitalista de 
producción de la existencia y, con ella, la propia existencia de la 
humanidad dividida en clases, división mediante la cual el humano 
se atrofia, dilacera y se pierde.

’ Para un análisis crítico de las tesis del posmodemismo en la 
interface con los análisis marxistas de realidad histórica, ver el en
foque de Frédéric Jameson en el lilbro Espaça e imagem — leonas do 
pós-modernismo e outras ensaios (1994).

’ A este respecto véanse Francisco de Oliveira (1988), Offe (1984, 
1989).

Además de las obras clásicas de Gramsci (1978-1979) sobre esta 
cuestión, el libro La escuela de Gramsci de Paolo Nosella (1992) nos 
permite una comprensión profunda y adecuada de esta concepción.

’ Esta parte del texto reproduce, con algunas contribuciones, 
el texto “Capital humano e sociedade do conhecimento: concepçâo 
neoconservadora de qualidade na educaçâo”, en Revista Contexto y 
Educaçào, Editora UNIJUI, año 9, núm. 34, abr/jun., 1994; 7-28.

® Nada más complejo y, contradictoriamente necesario, que dis
cutir, actualmente, el concepto de clase social. A la literatura liberal 
y neoclásica que in limine ignora este concepto, se suma, una vasta 

152



Los DELIRIOS DE LA RAZÓN; CRISIS DEL CAPITALISMO...

literatura post-industrialista o posmoderna, que va de los apologis
tas de la sociedad del conocimiento, fin del cognitariado (Toffler, 
1977 y 1985), a los neo-frankfurtianos (Ofíe, 1989) y otros autores 
ligados a la tradición marxista, como Shaff (1990) y Kurz (1992), 
que defienden la tesis del fin de la sociedad del trabajo y con ella 
de las clases sociales. Entendemos, sin embargo, como menciona 
I rancisco de Oliveira (1988,1993) que, cuanto más avanzado es 
el desarrollo capitalista, más difícil es aprehender la naturaleza y 
estructura de las clases sociales fundamentales. La dificultad de 
aprender las relaciones de clase, como el capitalismo, no acabó, y la 
relación capital comanda el conjunto de las relaciones sociales, no 
elimina su existencia real y efectiva.

’’ Para un análisis crítico del origen y desarrollo de la teoría del 
capital humano, véanse Arapiraca (1982), Frigotto (1984) y Finkel 
(1977).

’ MOBRAL. Movimiento Brasileño de Alfabetización. Fue creado 
en 1967 con el objetivo de relacionar el ascenso escolar con la me
joría de las condiciones de vida, dejando al margen el análisis de las 
i'ontradicciones sociales inherentes al sistema capitalista. Es decir, 
con aprender a leer, escribir y sumar, se estará apto para mejorar de 
vida. [N. de la T.]

’ IBGE. Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. [N. de la T.] 
PNAD. Plan Nacional de Desarrollo. [N. de la T.]

“ Para un análisis de la crisis del fordismo, véanse Aliiez (1988), 
l’alloix (1982), Coriat (1979 y 1989).

Autores como Bell (1973), Toffler (1973,1977 y 1980) y 
rukuyatna (1989), por destacar a los más notables, caen en delirio 
y ven sus tesis del fin de las clases, fin de la sociedad del trabajo y 
lie la historia como definitivas. La sociedad del conocimiento y el 
mercado aparecen, finalmente, como los constructores de la “nueva 
armonía”. Para, una critica de esta perspectiva, véanse Anderson 
(1992), Blackburn (1992).

*’ Para un análisis crítico de la comprensión que se vulgarizó 
sobre revolución tecnológica y revolución industrial, véanse Williams 
(1984).

** Para un análisis de las raíces del modelo neoliberal y su in- 
lliicncia en las políticas educativas, véase Bianchetti (1992) y Finkel 
11990).
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Para un análisis critico de estas estrategias, veáse Frigotto- 
(1994).
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Estado, privatización y política educacional. 
Elementos para una crítica del neoliberalismo

Carlos Alberto Torres

La IDEA DEL ESTADO LIBERAL se Centra en la noción del poder 
público separado, al mismo tiempo tanto del gobernado 
como del gobernante, y que constituye la suprema au
toridad política dentro de límites precisos (Held, 1989: 
12). Esta noción de autoridad política a partir de una 
perspectiva liberal debe ser reconsiderada a la vista de 
tradiciones contemporáneas de la ciencia política. Hay, 
sin duda, una tradición del análisis político liberal que 
discute prioritariamente las cuestiones de la soberanía 
del Estado y de la ciudadanía —es decir, la constitución del 
ciudadano y, al mismo tiempo, la cuestión de la cultura 
política de la nación—. Una segunda tradición, la de 
la democracia liberal, busca discutir problemas de repre
sentación política y responsabilidad (accountability), es 
decir, cómo las acciones de los individuos, instituciones 
e incluso del propio Estado pueden estar sujetas a con
troles, medidas de equilibrio y especialmente a medidas 
que reflejen, en la práctica, instituciones, corporaciones
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y agencias estatales, los acuerdos centrales del pacto 
democrático de gobierno —o que, de otra manera, eviten 
que estas prácticas desacrediten, deterioren o traicionen 
el propio pacto democrático—. Una tercera tradición, el 
marxismo, enfatiza la cuestión del poder del Estado, 
especialmente en aquellos aspectos que se refieren a los 
vínculos con las estructuras de clases y con las fuerzas e 
instrumentos de coerción política —bajo la suposición 
de que la obtención del consenso y la implementación de 
medidas que garanticen cierta representación de intere
ses no están exentas de actos de fuerza o coerción, como 
tampoco se encuentran exentas de relaciones sociales de 
dominación y explotación. Finalmente, la perspectiva 
de la sociología política, con la ilustre presencia de Max 
Weber, marca el estudio de los mecanismos institucio
nales de operación del Estado, y especialmente del ejer
cicio de la autoridad del Estado, así como los vínculos 
de los Estados-nación entre sí (Held, 1983; 1989; 1991; 
Sontag y Valecillos, 1977; Vincent, 1987).

Dentro de las perspectivas críticas del liberalismo, 
y especialmente las que encuentran sus fuentes en las 
teorías de la democracia —el neo-marxismo y la so
ciología política—, la discusión del Estado adquiere 
nuevas perspectivas. En una primera aproximación a 
la noción de Estado, éste aparece como un instrumento 
heurístico, un concepto que difiere radicalmente de las 
nociones clásicas de régimen político, de gobierno o de 
poder público. Como instrumento heurístico, la noción 
de Estado refleja la imagen de condensación de poder y 
fuerza en la sociedad. El ejercicio del poder del Estado 
se hace mediante el ejercicio de actos de fuerza y coer
ción sobre la sociedad civil a través de aparatos de fuerza 
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especializados del Estado. Por su parte, esta noción 
de condensación de fuerzas nos remite a otro aspecto 
central del Estado, la noción de que éste ejerce poder; 
algunas veces es un ejercicio del poder que es indepen
diente de los grandes actores sociales; otras veces se 
ejerce en función de intereses específicos representados 
en la sociedad. Así, el poder del Estado puede reflejar 
un proyecto político específico, una alianza de clases y, 
por lo tanto, intereses económicos, sociales, culturales e 
incluso morales y éticos específicos. El Estado aparece 
como una alianza o pacto de dominación social.

En estos términos, hay un aspecto fundamental de 
estas perspectivas de dominación, en las que el Estado 
es también un espacio de confrontación de proyectos 
políticos. Como campo de confrontación, no sólo expresa 
las vicisitudes de las luchas sociales, las tensiones de los 
acuerdos y desacuerdos de fuerzas sociales, sino también 
las contradicciones y dificultades para establecer una 
acción unificada, coherente y marcada por los pará
metros centrales de un proyecto político específico. Toda 
política pública, aunque forme parte de un proyecto de 
dominación, refleja, como arena de lucha y como caja 
de resonancia de la sociedad civil, tensiones, contradic
ciones, acuerdos y desacuerdos políticos, a veces de gran 
magnitud.

Entender al Estado única y exclusivamente como un 
agente de la lucha de clases desvía la atención sobre otras 
variantes importantes de la acción social. Las distincio
nes de clase y otros aspectos de raza y etnia, género, 
localización geográfica o incluso diferencias ético-mo
rales o religiosas entre individuos generan relaciones y 
acciones sociales en las cuales el Estado se ve obligado
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atervenir, en su papel de legislador, sancionador 
jecutor de las leyes sociales, supervisando su apli- 
ión y estableciendo las prácticas de punición. Claus 
í, tomando lo que considera la cuestión central de 
»ráctica estatal —la contradicción entre promover la 
mulación del capital y, al mismo tiempo, promover 
egitimidad del sistema capitalista como un todo—, 
pone un aspecto analítico, basado en la teoría de los 
emas, que complementa y extiende el análisis grams- 
10 y la interpretación de Poulantzas. Para Offe, el 
ido es un mediador en las crisis del capitalismo, que 
quiere funciones específicas al servir de mediador en 
ontradicción básica del capitalismo —la creciente so- 
ización de la producción y la apropiación privada de 
ilusvalía—. Para poder ser mediador en esta contra- 
:ión fundamental, el Estado se ve obligado a expandir 
funciones institucionales (Torres, 1989).
Para Offe, el Estado es un sistema administrativo au- 
•egulado. Es la condensación de un conjunto de bases 
ispositivos legales y de instituciones formales que se 
talizaron históricamente en la sociedad capitalista, 
no Estado capitalista, no responde necesariamente 
uien ejerce —transitoriamente— el gobierno de un 
imen político determinado; tampoco responde sim- 
nente a los dictámenes de los sectores o clases domi- 
ites. Aunque aparezca como un pacto de dominación 
: media y trata de evitar que las crisis recurrentes del 
ema capitalista afecten las condiciones de producción 
íproducción de este sistema, la perspectiva de clase 
Estado no se basa en representar intereses sectoriales 
ecíficos ni en reflejar la política de las clases domi- 
ites o de un determinado grupo político que tenga 
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el control de las instituciones gubernamentales (Carnoy, 
1984).

En resumen, el Estado, como pacto de dominación 
y como sistema administrativo autorregulado, ejerce un 
papel central como mediador en el contexto de la crisis 
del capitalismo, especialmente en las contradicciones 
entre acumulación y legitimación. La discusión sobre la 
teoría del Estado tiene importancia fundamental para 
la educación, no solamente porque las definiciones de 
cuáles son los problemas educativos y sus soluciones ' 
dependen en gran parte de las teorías del Estado que 
justifican (y subyacen) al diagnóstico y a la solución, así 
como porque las nuevas modalidades de acción estatal, 
muchas veces definidas como Estado neoliberal, reflejan 
un cambio significativo en la lógica de acción pública del 
Estado en América Latina. Por su parte, este cambio en el 
carácter del Estado puede reflejar también nuevas visio
nes de la naturaleza y alcance del pacto democrático, así 
como de las características que debe tener la educación 
y la política educacional en la globalización mundial del 
capitalismo (Torres, 1994).

En las dos secciones que continúan se discutirán dos 
visiones y prácticas antinómicas del Estado: el Estado 
de bienestar social y el Estado neoliberal; visiones y 
prácticas que ofrecen diferentes opciones en materia de 
política de la educación. La discusión del Estado neo
liberal será vinculada a la globalización del capitalismo 
a escala mundial. Después, se presentará una discusión 
sobre las características de la ciencia normal en el con
texto de las ciencias sociales. Esto es importante, ya 
que las características de la ciencia normal determinan 
la lógica y el razonamiento de la planeación educativa
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dominante y, ciertamente, muestran las posibilidades, 
pero también las limitaciones, de las políticas educativas 
implementadas por el neoliberalismo. Es importante 
hacer esta pausa epistemológica para concluir enseguida 
este trabajo con un análisis detallado de la lógica de las 
políticas educativas propugnadas por el Banco Mundial, 
agente preponderante de las políticas de racionalización, 
estabilización y reestructuración económica y educacio
nal en el capitalismo dependiente.

Del estado de bienestar social al estado neoliberal

El Estado de bienestar social representa un pacto social 
entre el trabajo y el capital, que se remonta a las reor
ganizaciones institucionales del capitalismo de inicios 
de siglo XX en Europa, especialmente en los orígenes de 
la social-democracia europea, con las expresiones más 
vigorosas en las social democracias escandinavas. Más 
recientemente, el New Deal, concebido por Roosevelt 
en los Estados Unidos, constituyó una formación de 
gobierno en la cual los ciudadanos pueden aspirar a 
niveles mínimos de bienestar social, incluyendo edu
cación, salud, seguridad social, salario y vivienda, como 
un derecho ciudadano, no como caridad (Wilensky, 
1975 y 1976; Popkewitz, 1991). Otro aspecto central es 
que el modelo opera con nociones de pleno uso en una 
economía industrial de corte keynesiano. Por diferentes 
razones, entre las cuales están el carácter populista de 
algunas experiencias y la presencia de una distribución 
de la riqueza extremadamente desigual en América La
tina, las formaciones estatales con fuerte intervención
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en la sociedad civil tienen puntos de contacto con el 
modelo del Estado de bienestar social, pero también 
cuentan con grandes divergencias, especialmente la falta 
de un seguro de desempleo institucionalizado. Este Es
tado, que desempeñó un papel muy importante como 
modernizador de la sociedad y de la cultura, es también 
un Estado que ejerció actividades proteccionistas en la 
economía, apoyó el crecimiento del mercado interno y 
la sustitución de importaciones como aspecto central del 
modelo de articulación entre Estado y sociedad.

Es importante destacar que la expansión y la diver
sificación de la educación se dio en estados equivalentes 
a los estados de bienestar social, estados intervencionis
tas que consideraron el gasto en educación como una 
inversión, que expandieron las instituciones educativas 
(llegando inclusive a la masificación de la matrícula) y 
que expandieron, de manera considerable, los argumen
tos para la educación, así como la contratación de profe
sores. El papel y la función de la educación pública fue
ron expandidos, aunque siguiendo las premisas estatales 
del pasado. En la medida en que la educación pública 
postulaba la creación de un sujeto pedagógico discipli
nado, el papel, la misión, la ideología y el entrenamiento 
de los profesores, así como las nociones fundamentales 
del currículo escolar y del conocimiento oficial, fueron 
todos profundamente marcados por la filosofía pre
dominante del Estado, es decir, por una filosofía liberal, 
aunque, paradójicamente, estatizante (Puigróss, 1990 y 
1992).
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Premisas del estado neoliberal

Neoliberalismo, o Estado neoliberal, son términos em
pleados para designar a un nuevo tipo de Estado que 
surgió en la región en las últimas dos décadas. Vinculado 
a las experiencias de gobiernos neoconservadores, como 
el de Margare! Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan 
en los Estados Unidos o Brian Mulrony en Canadá, la 
primera experiencia de neoliberalismo económico en 
América Latina está asociada con la política económica 
implementada en Chile después de la caída de Allende. 
Más recientemente, el capitalismo popular de mercado 
propugnado por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 
Argentina o el modelo del Salinismo en México, repre
sentan con las peculiaridades de los casos argentino y 
mexicano, un modelo neoliberal.^

Los gobiernos neoliberales proponen nociones de 
mercados abiertos y tratados de libre comercio, reduc
ción del sector público y disminución del interven
cionismo estatal en la economía y en la regulación del 
mercado. Lomnitz y Melnick señalan que, histórica y 
filosóficamente, el neoliberalismo está asociado con 
los programas de ajuste estructural (Lomnitiz, 1991). 
El ajuste estructural se define como un conjunto de 
programas y políticas recomendadas por el Banco Mun
dial, el Eondo Monetario Internacional y otras orga
nizaciones financieras. Aunque el Banco Mundial haga 
una diferencia entre estabilización, ajuste estructural 
y políticas de ajuste, también reconoce que el uso de 
estos términos “es impreciso e inconsistente” (Samoff, 
1990: 21). Este modelo de estabilización y ajuste han 
dado como resultado una serie de recomendaciones en 
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materia de política pública, incluyendo la reducción del 
jgasto gubernamental, desvalorizaciones de la moneda 
para promover la exportación, reducción de las tarifas para 
importaciones y un aumento de los ahorros públicos y 
privados. Un aspecto central de este modelo es la reduc
ción drástica del sector estatal, especialmente mediante 
la privatización de las empresas paraestatales, la libe- 
talización de salarios y precios y la reorientación de la 
producción industrial y agrícola para la exportación. El 
propósito de este paquete de política pública es, a corto 
plazo, la reducción del tamaño del déficit fiscal y del 
gasto público, de la inflación y de las tasas de cambio y 
tarifarias. A mediano plazo, el ajuste estructural se basa 
en las exportaciones como un motor para el desarrollo. 
En este sentido, las políticas de estabilización y ajuste 
estructural buscan liberar el intercambio internacional, 
reducir cualquier distorsión en la estructura de precios, 
terminar con las políticas de proteccionismo y, conse
cuentemente, facilitar el predominio del mercado en las

■ economías latinoamericanas (Bitar, 1988).
Las premisas del Estado neoliberal pueden sinteti

zarse como sigue. En términos de racionalidad política, 
los estados neoliberales constituyen una amalgama de 
teorías y grupos de intereses vinculados a la economía 
de la oferta (supply side economics) y monetaristas, secto
res culturales neoconservadores, grupos que se oponen 
a las políticas distributivas de bienestar social y sectores 
preocupados por el déficit fiscal, a cuya superación subor
dinan toda la política económica. En otras palabras, se 
trata de una alianza contradictoria. Estos modelos esta
tales responden a las crisis fiscales y crisis de legitimidad 
(reales o advertidas) del Estado. De esta manera, las crisis 
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de confianza en la ciudadanía, expuestas en los casos del 
Watergate o del Irangate, constituyen crisis importantes 
para el ejercicio de la representación democrática y para 
la confianza en los gobernantes. Para el modelo cultural
mente neoconservador y económicamente neoliberal, 
el Estado, el intervensionismo estatal y las empresas 
paraestatales son parte del problema, no parte de la so
lución. Como ha sido señalado en numerables ocasiones 
por gobiernos neoliberales, el mejor Estado es el Estado 
mínimo.

Las premisas de la reestructuración económica pre
dominantes en el capitalismo avanzado o las premisas 
del ajuste estructural son altamente compatibles con 
los modelos neoliberales. Éstas implican reducción del 
gasto público; reducción de los programas que son con
siderados gasto público y no-inversión; venta de las em
presas estatales, paraestatales o de participación estatal, 
y mecanismos de desregulación para evitar el interven- 
sionismo estatal en el mundo de los negocios. Junto con 
eso, se propone la disminución de la participación fi
nanciera del Estado en el suministro de servicios sociales 
(incluyendo educación, salud, pensiones y jubilación, 
transporte público y vivienda popular) y su subsiguiente 
transferencia al sector privado (privatización). La noción 
de lo privado (y de las privatizaciones) es glorificada 
como parte de un mercado libre, con total confianza en 
la eficacia de la competencia, donde las actividades del 
sector público o estatal son percibidas como ineficientes, 
improductivas, antieconómicas y como un desperdicio 
social, mientras que el sector privado es visto como efi
ciente, efectivo, productivo, pudiendo responder, por 
su naturaleza menos burocrática, con mayor rapidez y 
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prontitud a las transformaciones que ocurren en el mun
do moderno. Acuerdos de libre intercambio (/ree trade 
deais), como el mercosur o el Tratado de Libre Comer
cio entre Estados Unidos, México y Canadá, producción 
para exportación y disminución de las barreras aduanales 
constituyen elementos centrales para un estímulo de la 
circulación del capital a escala global. Esto es así porque, 
a diferencia del modelo de Estado de bienestar social, 
donde éste ejercía un mandato de pacto social entre tra
bajo y capital, el Estado neoliberal es decididamente pro- 
bussiness, o sea, apoya las demandas del mundo de los 
negocios. Sin embargo, como argumenta acertadamente 
Schugerensky (1994), este abandono del intervensio- 
nismo del sector estatal no es total sino diferencial. No 
se pueden abandonar, por motivos simbólicos, sino más 
bien prácticos, todos los programas asistencialistas del 
Estado. Elay necesidad de pacificar áreas conflictivas y 
explosivas en materia de políticas públicas. Por eso, se 
inician programas de solidaridad social en Costa Rica y 
en México o se desarrolla una legislación para la protec
ción del menor (“los niños y niñas de la calle”) en Brasil 
y otros lugares de América Latina. En otras palabras, la 
modificación de los esquemas de intervención estatal 
no se hace indiscriminadamente, sino en función del 
poder diferencial de las clientelas, razón por la cual no 
sólo se llevan a cabo políticas de solidaridad para los 
más pobres, como también se incrementan subsidios y 
transferencias de recursos para los sectores medios y las 
clases dominantes —incluso yendo contra el principio 
que se opone al proteccionismo—. El Estado tampoco 
abandona los mecanismos de disciplina y coerción ni, 
especialmente durante las campañas electorales, las tác
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ticas populistas de distribución de la riqueza (o prome
sas en este sentido) para obtener consenso electoral. Es 
decir, el desajuste de las políticas públicas del Estado de 
bienestar social no se hace indiscriminadamente, sino 
selectivamente, dirigiéndose hacia puntos específicos.

Un elemento central para entender el desarrollo del 
neoliberalismo es la globalización del capitalismo. El 
fenómeno de la globalización está en la base de las trans
formaciones del capitalismo, que consiste en alterar los 
principios de funcionamiento de un capitalismo de peque
ños propietarios, o su ampliación en términos de impe
rialismo como fase superior del capitalismo (en la visión 
de Lenin), o de la noción del capitalismo monopolista 
analizado por las corrientes teóricas vinculadas al New 
Lefi en los Estados Unidos (Paul Baran y Paul Sweezy), 
llegando en nuestros días a lo que Claus Offe (1985) de
nominó capitalismo tardío o capitalismo desorganizado. 
Desde la perspectiva de la posmodernidad, Eredrick 
Jameson (1991) definió las características de ésta como 
la lógica cultural del capitalismo tardío. Lo que tenemos 
que retener es que la categoría de globalización en un 
mundo económico pos-fordista es fundamental para en
tender las transformaciones del capitalismo y las trans
formaciones del modelo estatal neoliberal.

Antes de entrar en el tema de los vínculos y tensiones 
entre globalización y Estado, cabría insistir en la contra
dicción principal entre el modelo neoliberal y el neo- 
conservador, que se reflejará en ámbitos diferentes. Por 
un lado, los modelos neoliberales (y neoconservadores) 
promueven la autonomía individual (es decir, el indi
vidualismo posesivo), pero, por otro lado, promueven 
las obligaciones públicas de todos los ciudadanos, difícil
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mente conciliables, como el individualismo posesivo. En 
el ámbito económico, un dilema similar existe al pre
tender promover las preferencias concebidas individual
mente y la búsqueda de una selección de alternativas de 
política pública basada en la national public social chinee. 
Si, siguiendo la paradoja propuesta por Arrow, los mer
cados agregan las preferencias individuales de manera 
totalmente independiente de cualquier noción de bien 
público, como en cualquier agregado democrático, para
fraseando a Wiliiams y Reuten, este mecanismo sólo 
funciona cuando hay una considerable convergencia en 
las órdenes de preferencia de los individuos. Este modelo 
de filosofía política no puede reconciliar fácilmente a 
individuos con preferencias individuales autónomas y al 
Estado como un lugar de negociación de tales referencias. 
Además, es imposible avanzar en esta reconciliación 
sin presuponer que haya un conjunto de normas de 
comportamiento que son estables, apoyadas por una 
estructura estatal madura, una política pública racional 
basada en un modelo legal-racional, y en el contexto de 
bases consensúales ampliamente aceptadas en la cul
tura política de una sociedad, temas éstos, obviamente, 
bastante apartados de lo cotidiano de la mayoría de los 
países (Wiliiams y Reuten, 1993).

Globalización del capitalismo

La globalización económica responde a una reestructu
ración de la economía a escala planetaria, suponiendo la 
globalización de la economía, de la ciencia y tecnología 
y de la cultura, en el ámbito de una transformación pro
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funda de la división internacional del trabajo (Harvey, 
1989). Articuladamente, con esta modificación de la 
división internacional del trabajo, se da una readecua* 
ción de la integración económica de las naciones, de 
los estados y de las economías nacionales y regionales. 
En gran parte, esta globalización se da por cambios en 
la economía, en la informática y en las comunicaciones, 
que aceleran la productividad del trabajo, sustituyendo 
trabajo por capital y desarrollando nuevas áreas de alta 
productividad (como, por ejemplo, el software, que per
mitió la creación relativamente en poco tiempo, de super 
millonarios como Bill Gates, con una compañía de al
cance mundial, como lo es Microsoft). Estos cambios, 
que redefinen las relaciones entre las naciones, traen 
como consecuencia una alta movilidad del capital vía in
tercambio internacional, pero también a través de la ve
locidad de realización de inversiones a corto plazo y alto 
riesgo. Hay una enorme concentración y centralización 
de capitales y producción en el ámbito internacional 
(Carnoy et al., 1993).

Los mercados de trabajo en el capitalismo contem
poráneo no son homogéneos. La segmentación de los 
mercados de trabajo implica que haya, por lo menos, 
cuatro grandes niveles de mercado: uno que responde 
a las demandas del capitalismo monopolista, a veces al
tamente transnacionalizado; un segundo que responde 
a las demandas de un capitalismo no-monopolista, 
representando a un mercado de trabajo secundario; un 
tercero que corresponde al sector público, uno de los 
pocos mercados relativamente protegidos de la compe
tencia internacional, y, finalmente, un mercado de tra
bajo marginal, subterráneo, que incluye desde aspectos 
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de transacciones ilegales (por ejemplo el narcotráfico) 
hasta el trabajo por cuenta propia, el trabajo familiar, 
la pequeña producción para la subsistencia y un sin
número de actividades económicas denominadas “pro
ducción marginal” o “mercado informal” —un mercado 
que crece aceleradamente.

Una de las características centrales de este capitalis
mo altamente globalizado es que los factores de produc
ción no están localizados en alta proximidad geográfica, 
y que se acentúan los procesos de aumento de las tasas 
de lucro, respondiendo tanto al aumento continuo de la 
productividad per c a pila (cuya tasa de crecimiento con
tinúa en ascenso en el capitalismo avanzado) como en 
las reducciones de costos (al prescindir de mano de obra 
e intensificar la producción y sustituir el trabajo por capi
tal). En este contexto de creciente segmentación de los 
mercados de trabajo —donde los mercados primarios 
ofrecen mayores salarios y mayor estabilidad y más ven
tajas extras de lo que los mercados secundarios—, hay 
una sustitución de pago por hora a la fuerza de trabajo 
(en donde se distingue claramente el salario nominal y 
real del trabajador y el salario social a través de ventajas 
indirectas y acciones estatales) por un pago contra la 
prestación de un servicio o por un producto producido. 
Por su lado, este conjunto de transformaciones tiene 
como resultado una disminución de la clase trabajadora y 
del poder de los sindicatos en la negociación de políticas 
económicas y en la constitución del pago de dominación 
estatal. Siguiendo la tendencia secular de las últimas tres o 
cuatro décadas, continúa creciendo el sector de servicios 
y disminuyendo en importancia en el producto nacional 
bruto el sector primario y manufacturero.
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Estos cambios en la composición global del trabajo 
y del capital son realizados cuando hay abundancia de 
mano de obra y disminuyen los conflictos entre trabajo 
y capital. El aumento del número de trabajadores sin 
carnet de trabajo^ está asociado también al aumento de 
la competencia internacional y a las convicciones de la 
clase trabajadora y de los sindicatos de que no se puede 
presionar excesivamente a las empresas, buscando más 
y mejores beneficios sociales o salarios, no sólo por la 
abundancia de mano de obra, sino también porque, si 
el nivel de rentabilidad de la empresa disminuye en el 
contexto altamente competitivo y transnacionalizado del 
capitalismo, se pierden puestos de trabajo y se acelera la 
migración de capital de mercados regionales de los países 
del capitalismo avanzado hacia los mercados globales del 
capitalismo internacional, con la finalidad de contratar 
la mano de obra de alta calificación y bajos salarios. La 
amenaza de tratados de libre comercio como el nafta o 
las nuevas directrices del GATT marcan los límites de las 
políticas proteccionistas. El consagrado ejemplo de ingenie
ros y experts en computación en la India, que digitalizan 
e incorporan en bancos de datos la información de la 
nómina de empresas norteamericanas por una fracción de 
costo, en lugar de utilizar trabajadores de cuello blanco 
norteamericanos, o la producción en masa de bajo costo 
en China, a veces mediante trabajadores sujetos a traba
jos forzados, tipifican este fenómeno. Para enfrentar la 
caída de la tasa de lucro, el capitalismo transnacionaliza
do recorre no solamente el aumento de la productividad 
per capita o a la reducción de los costos de producción 
en sí, sino también a la localización de fábricas en áreas 
donde las industrias obtengan exención de impuestos. 
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tengan acceso a la mano de obra altamente calificada y 
barata, no enfrenten la interferencia de sindicatos en la 
negociación del precio de la mano de obra y obtengan 
acceso rápido, eficiente y barato a recursos económicos 
renovables y no renovables.

Esta nueva economía global es muy diferente de la 
vieja economía nacional. Las viejas economías naciona
les se basaban en producción de alto volumen y eran 
estandarizadas, con pocos gerentes (managers') contro
lando la producción y un gran número de trabajadores 
cumpliendo órdenes. Esta vieja economía nacional era 
estable en la medida en que reducía costos (incluyendo 
el precio de la fuerza de trabajo) y podía transformarse 
tan aceleradamente como fuese necesario para ser com
petitiva en el ámbito internacional. Con un avance de los 
medios de transporte y de las tecnologías de comunicación, 
así como con el crecimiento de la industria de servicios, 
la producción fue fragmentada a escala planetaria. La pro
ducción se transfiere hacia las áreas del planeta en donde 
la fuerza de trabajo es más barata, está mejor capacitada, 
donde hay condiciones políticas favorables, acceso a una 
mejor infraestructura y recursos nacionales, mayores 
mercados o incentivos arancelarios.

La nueva economía global es más fluida y flexible, 
con redes de poder múltiple y mecanismos de toma de 
decisiones que se asemejan más a una tela de araña que 
a una pirámide de poder estática que caracterizaba la 
organización del sistema capitalista tradicional (Prze- 
worski, 1991; Omae, 1990; Reich, 1991; Thurow, 1992). 
Mientras el sistema de educación pública en el antiguo 
orden capitalista estaba orientado hacia la producción 
de sujetos disciplinados y hacia una fuerza de trabajo 
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bien entrenada y confiable, la nueva economía reclama 
trabajadores con gran capacidad de aprender a aprender, 
capaces de trabajar en equipo, no sólo de manera disci
plinada sino creativa, de ahí que la fuerza de trabajo que 
Reich definió como analistas simbólicos se constituirán 
en el segmento más productivo y dinámico de la fuerza 
de trabajo (Reich, 1991).

Junto con la fragmentación de mercados de trabajo, 
se verifica una fuerte transformación de trabajadores de 
tiempo integral en trabajadores de tiempo parcial (con 
una reducción sustancial en el costo de la fuerza de tra
bajo por la disminución de las contribuciones patronales 
para salud, educación, seguridad social, etcétera), un 
aumento de la participación femenina en los mercados 
de trabajo, caída sistemática de los salarios reales y, por 
lo tanto, un continuo aumento de la distancia que separa 
a los trabajadores asalariados de los sectores dominantes 
de la sociedad. Un fenómeno similar, en el ámbito inter
nacional, se comprueba en el crecimiento de la distancia 
social y económica entre las naciones en desarrollo y las 
naciones del capitalismo avanzado. La única excepción 
está formada por los países de industrialización tardía en 
el Oriente, o Newly Industrializcd Counlnes.

Veamos ahora el modelo de ciencias sociales domi
nante en la planeación educacional, como transición epis
temológica para discutir, de inmediato, políticas especí
ficamente educacionales en el modelo neoliberal.

178



Estado, privatización y política educacional

Ciencias sociales y planificación

La lógica de la planificación en educación está íntima
mente vinculada al modelo de ciencia social normal, 
dominada por el paradigma epistemológico del positi
vismo? El positivismo responde a un conjunto de pre
ceptos de cómo se debe desarrollar un trabajo científico. 
Por un lado, existe un esfuerzo por generar un método 
científico social, separado de sus fundamentos teóricos 
y aplicable universalmente. Este método científico social 
busca un sentido de seguridad y precisión analítica en el 
contexto de una sociedad crecientemente imprevisible 
e imprecisa. El modelo parte de un sentido de acumu
lación lineal y evolucionista del conocimiento, a partir 
del cual se puedan organizar inferencias deterministas y 
deducir conclusiones basadas en fundamentos empíri
cos. Estos fundamentos se basan en una distinción 
normativa entre juicios de valor y juicios empíricos. Es 
importante señalar, por su parte, que el positivismo se 
fundamenta en la búsqueda de patrones de regularidad y 
resultados reproducibles y universalizables. Como seña
la Joel Samoff (1990), el positivismo representa una ten
dencia científica que constituyó la versión opuesta de un 
trabajo interdisciplinario y de un modelo constructivlsta 
que refleja, por el contrario, una fuerte visión alternativa 
en que la realidad aparece como producto de discon
tinuidades de los fenómenos de la vida real. Del mismo 
modo, la subjetividad y singularidad del investigador 
es descartada en función de una supuesta objetividad 
social, y las nociones de ciencia e ideología se definen 
no sólo como prácticas antagónicas e irreconciliables 
sino también como prácticas claramente discemibles y 
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diferenciables, a través de la aplicación sistemática del 
método científico y de ciertos preceptos éticos y episte
mológicos en la separación de los juicios de valor de los 
juicios empíricos.

Siguiendo con estos preceptos epistemológicos, los 
planificadores que se basan en la ciencia social positivista 
argumentan que hay un orden social fundamental sub
yacente a la dinámica de los elementos en sí. Tal orden 
es discernible mediante la aplicación rigurosa y metódica 
de un procedimiento de ciencias sociales. Este método 
debe reflejar las premisas de todo método científico que 
sigue el modelo de las ciencias naturales, es decir, un 
método basado en el funcionalismo, en el objetivismo, 
en la búsqueda del control y de la manipulación de las 
variables y en la experimentación (o casi experiment
ación), en el universalismo y en el racionalismo.

Este método científico permite el descubrimiento de 
regularidades en las cuales se pueden realizar análisis 
experimentales o casi experimentales, que se pueden 
medir, cuantificar, estudiar en sus correlaciones y cau
salidad y manipular (controlar) en sus comportamientos 
futuros. El objetivo de esta ciencia social es desarrollar 
un conjunto de argumentos que estudien relaciones de 
causalidad y, cuando sea posible, estos patrones o regu
laridades detectados podrán ser aplicados como leyes 
o regularidades empíricas. Estas leyes, que pueden ser 
condensadas en frases breves, concisas, simples, y pueden 
hasta ser representadas matemáticamente, son enton
ces utilizadas mediante (previo examen y comprobación 
sujeta a la falsación de las hipótesis) para manipular 
(planear) la realidad. Análisis más complejos, de mayor 
alcance o, al contrario, más puntuales y basados en un 
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sinnúmero de observaciones que califican y problema- 
tizan el análisis son rechazados como innecesarios o, si 
fueran considerados pertinentes en términos teóricos, 
no tienen importancia para la planificación basada en 
problemas delimitados, con un sentido de urgencia e 
inmediatismo y motivado no tanto por razones teóricas 
sino por prácticas de solución de problemas específicos 
en el paso de tiempo más breve, y con una relación opti
mizada de costo-beneficio.

La economía aparece como la ciencia social modelo, 
particularmente porque el tipo ideal usado por los econo
mistas es central en la ciencia social contemporánea. 
Como señala oportunamente Samoff, la economía es consi
derada como la ciencia social que tiene las consecuencias 
más prácticas e importantes, ya que manipula el dinero, 
y el poder del dinero define el sentido de bienestar. No 
es en vano que la noción de desarrollo se entienda par
ticularmente como crecimiento económico.

Es importante este comentario sobre los límites 
de la ciencia normal porque en la próxima sección se 
discutirá la lógica del Banco Mundial en materia educa
tiva. El Banco Mundial refleja la perspectiva neoliberal, 
constituye una institución central en la despolitización y 
positivización de la política educacional, ejerce un papel 
central en el proceso de globalización del capitalismo, y 
su agenda de investigación y experts emplean sistemáti
camente la ciencia social positivista que denominamos 
“ciencia normal” en esta sección.
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La Lógica del banco mundial: El neoliberalismo en la educaqón

Comencemos por definir el papel del Banco Mundial 
en el contexto del capitalismo internacional como una 
agencia de regulación. Esto es importante porque, como 
Banco, esta es una agencia de empréstito, no una agencia 
que ofrece donaciones. La distinción entre una lending 
agency y una donor agency no es necesariamente habitual 
cuando en la literatura se habla de diferentes agencias 
de cooperación y desarrollo internacional. Desde su 
creación, en 1962, el Banco Mundial se ha interesado 
en promover el crecimiento económico mediante la in
versión de capital. La inversión en educación que nos 
preocupa en este ensayo no es el área de inversión más 
importante del Banco, si la comparamos, por ejemplo, 
con la inversión en infraestructura.

Un segundo aspecto de la política de préstamos del 
Banco Mundial es que ella no se limita a responder a 
peticiones de préstamo, sino que toma la iniciativa de es
timularlos. O sea, con mucha frecuencia, el Banco Mun
dial inicia los contactos para el proyecto de un préstamo 
específico, contactos que reflejan el vínculo entre cono
cimiento y expertise por un lado, y los presupuestos del 
financiamiento por otro. Ambos aspectos son insepara
bles en las premisas del financiamiento del Banco. Otro 
elemento que debe tomarse en cuenta es que, como todo 
Banco, su negocio es prestar capitales y recibir intereses 
por los préstamos, intereses que son generalmente (con 
pocas excepciones) los del mercado. Sin embargo, de 
manera diferente a los bancos comerciales, los préstamos 
están garantizados (tienen un aval) por los países. De la 
misma manera, hay un mecanismo de funcionamiento 
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del Banco Mundial que se vincula al Fondo Monetario 
Internacional muy claramente: sin el aval del Fondo no 
hay posibilidad de establecer negociaciones con el Ban
co. Esto es importante porque muchos economistas han 
hablado del “consenso de Washington” como una de las 
fuerzas que imponen la lógica del ajuste estructural en 
el mundo. La noción de consenso de Washington se re
fiere, en última instancia, a un conjunto de instituciones 
financieras, como el FMI, el BM, el BID, o Export-Import 
Bank, etcétera, todas ellas localizadas en Washington 
(a veces a pocas cuadras de distancia entre sí, como el 
Banco Mundial y el BID), y que siguen la misma lógica 
y economía política neoliberal, propugnando el modelo 
de ajuste estructural y de estabilización (Boron, 1991; 
Pereira, 1991; Fanelli, Frenkel y Rozenwurcel, 1990).

Las premisas analíticas del Banco Mundial se aseme
jan a la escuela racionalista de la oferta (supply-side school), 
distinta de la escuela pragmática radical neoestructural 
(CEPAL) o del ajuste con cara humana representado por 
la UNICEF y la Sociedad para el Desarrollo Internacional 
(SID). Continuando con las premisas de funcionamiento, 
encontramos las condicionalidades económicas a las 
cuales tanto el FMI, el Banco Mundial y la mayoría de 
las instituciones identificadas como parte del consenso 
de Washington siguen al pie de la letra. Dos elementos 
condicionan radicalmente la formulación de la política 
pública: la privatización y la reducción del gasto pú
blico, políticas claramente compatibles, de las cuales 
la primera se puede considerar, si no exclusivamente, al 
menos como parte estratégica importante de la segunda.

La política de privatización requiere una explicación 
adicional. Las políticas de privatización son importantes 
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en las reformas orientadas a impulsar el mercado, y por 
lo tanto, constituyen una preferencia de política del neo- 
liberalismo. Por un lado, mediante la privatización de 
empresas del sector público, se reduce la presión sobre 
el gasto fiscal. Por otro, la privatización constituye un 
instrumento muy apropiado para despolitizar las prác
ticas regulatorias del Estado en las áreas de formación 
de políticas públicas. Es decir, la privatización ejerce 
un papel central en los modelos neoconservadores y 
neoliberales porque “la compra de servicios contratados 
privadamente es un mecanismo administrativo para so
lucionar cuestiones específicas de la legitimidad social 
del Estado, vinculada con la producción de servicios 
sociales y también una manera de tomar prestado del 
ethos empresarial de la empresa privada, los sistemas de 
costo-beneficio y la administración por objetivos” (Cul- 
pitt, 1992).

Neoliberales y neoconservadores han argumentado 
que el Estado y el mercado son dos sistemas sociales 
diametralmente opuestos, y ambos son considerados 
claras opciones para el desempeño de servicios espe
cíficos (Moran y Wright, 1991). ¿Por qué entonces esa 
preferencia por favorecer al mercado sobre el Estado? 
Neoliberales y neoconservadores consideran, por una 
serie de razones, que los mercados son más versátiles y 
eficaces que las estructuras burocráticas del Estado. Los 
mercados responden más rápidamente a los cambios en 
tecnología y en demanda social que el Estado. Son vistos 
como más eficientes y económicos en relación con los 
costos en el fortalecimiento de servicios que el sector 
público. Finalmente, la competencia del mercado pro
ducirá una mayor posibilidad de cobro de responsabi
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lidad (accountability) en las inversiones sociales que las 
políticas burocráticas.

Junto con estas preferencias de política, se encuen
tra el hecho de que el pensamiento neoliberal vincula 
la privatización de empresas públicas a la solución del 
problema de la deuda externa. Al final, en ciertas versio
nes del ideario neoliberal en economía, son las empresas 
estatales las “responsables por la creación del problema de 
la deuda externa latinoamericana y —más importante— 
su privatización puede ayudar a resolver el problema” 
(Ramamurti, 1992). Es importante señalar, con todo, que 
el proceso de privatización no está exento de conflictos y 
contradicciones. Como ejemplo, Ramamurti (1992: 168) 
cita que “no está claro que se gana una eficiencia sustan
cial a largo plazo privatizando empresas estatales con gran 
poder de mercado”. Una segunda fuente de conflicto tiene 
que ver con los mecanismos de regulación:

Considerando el récord tan pobre de regulación 
gubernamental en América Latina y la carencia 
de procedimientos establecidos para resolver 
disputas sobre regulación, es difícil ser optimista 
acerca de la calidad de la regulación después de 
la privatización. Los gobiernos tal vez deban re
nacionalizar algunas de sus industrias en el fu
turo por razones de opción o necesidad. Cuando 
esto suceda, los inversionistas extranjeros 
deberán ser compensados por sus inversiones 
con tasas mucho más altas que las recibidas en el 
momento de la privatización, creando así la po
sibilidad de una salida de capital muy grande en 
el futuro. Tales conflictos podrán afectar las rela
ciones con los inversionistas privados, causando 
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una recurrencia de salidas de capital en la peor 
de las hipótesis (Ramamurti, 1992; 169).

Un último comentario sobre la filosofía de la privati
zación es que muchos de sus proponentes postulan 
una perspectiva antiestatal más que privatizadora, ya 
que menosprecian la posibilidad de generar verdadera 
competencia en los mercados —muchos de los modelos 
de privatización de empresas estatales sustituyen el mo
nopolio de una empresa estatal de servicios en ciertas 
áreas, por un monopolio similar otorgado a una empresa 
privada.

En términos de políticas educacionales específicas, 
el Banco Mundial ha impulsado políticas de democra
tización de la enseñanza, apoyando decididamente la 
educación de la mujer (en la mejor tradición liberal), 
la educación básica y la calidad de la educación. La reciente 
iniciativa de un número de organismos internacionales, 
con el Banco Mundial como arquitecto principal, pero 
también con el apoyo de la UNICEF, de la UNESCO y del 
PNUD, instauró con la conferencia de Tailandia el modelo 
de educación para todos, sobre el cual reflexiono detalla
damente en otro texto (Torres, 1991). Se puede pregun
tar, sin embargo, si es posible que el Banco, basándose 
en las premisas de expansión educativa con mejoría en 
la calidad de la educación y de la igualdad de opor
tunidades, sustituirá las alianzas domésticas que, en su 
visión, no apoyen las políticas educacionales de equidad, 
tal como él las define.

Una preocupación similar es expresada por José Luis 
Coraggio cuando menciona que, debido al hecho de que 
el Banco Mundial está compuesto primordialmente por 
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economistas y no por educadores, el objetivo final es la 
eficiencia económica, la libertad de los mercados y la glo
balización del capital, con el cual uno de los resultados 
es la supervalorización de las medidas cuantitativas del 
“éxito” de una política. Usando criterios estrictamente 
económicos como, por ejemplo, tasas de retomo basadas 
en la renta personal, se sugiere que, un año adicional de 
educación primaria en los niveles más bajos del sistema 
produce aumentos mayores de la renta que en niveles 
más altos de educación. De esto se concluye, argumenta 
Coraggio, que la inversión en niveles de educación 
primaria o básica presentará los mejores resultados en 
términos de aumento del producto interno bruto. No 
obstante, de manera aguda, Coraggio señala;

Si tal aumento en la renta presume que el prin
cipal recurso de un país en desarrollo es un pool 
o depósito de trabajadores baratos y flexibles, 
produciendo bienes y servicios para exportación, 
el verdadero aumento de la renta será realizado 
no en los países en vías de desarrollo sino por los 
consumidores de tales bienes [localizados en los 
países industrializados] (Coraggio, 1994; 168).

Yo había expresado una preocupación similar al analizar 
las premisas postuladas en los documentos preparatorios 
para la conferencia de Jontiem y sus graves implicacio
nes para las políticas de educación superior en América 
Latina (Torres, 1991; Morales-Gómez y Torres, 1990).

Hay un fuerte componente político en el Banco 
Mundial, ya que éste inició sus tareas durante la Guerra 
Fría, predominando en su directiva representantes de los 
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Estados Unidos, y sujeta, en gran parte, a las políticas de 
la diplomacia norteamericana. En este sentido, e históri
camente, el Banco ha reflejado las amenazas (reales o apa
rentes) del gobierno norteamericano por parte de ideologías 
políticas contrarias y los deseos de la comunidad de ne
gocios de los Estados Unidos, incluyendo sus preferencias 
por los programas como Head Start y los programas de 
comunicación de masas (Bujazan, et al., 1987).

El Banco Mundial ha priorízado diferentes políticas 
educacionales desde su creación, incluyendo —en orden 
relativamente cronológico—, la construcción de escuelas, 
el apoyo al desarrollo de la escuela secundaría, la edu
cación vocacional y técnica, la educación informal y, 
más recientemente, la educación básica,'* y la calidad 
educativa (definida en términos de aprovechamiento y 
desempeño escolar). Algunos de los indicadores que los 
especialistas del Banco Mundial proyectaron para medir 
la calidad de la educación incluyen el gasto por alumno, 
los materiales de instrucción (libros didácticos), la dura
ción del año y de la jomada escolar y la clase social del 
profesor (Fuller, 1986).

Comentarios finales

Joel Samoff, uno de los críticos más agudos e informados 
de las políticas neoliberales en la educación, definió al 
Banco Mundial como un “complejo financiero e intelec
tual”, caracterizando su práctica científica para priorizar 
la transnacionalización del conocimiento (expertise), me
diante una comunidad de experts listos para ser contrata
dos (intelectuales), donde hay una fuerte confluencia de 
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investigación y financiamiento. Este complejo intelectual 
y financiero señala la dirección para definir el papel cen
tral que ejerce el Banco Mundial en las redes de poder 
y en la toma de decisiones a nivel mundial. Debido a su 
posición en los circuitos de investigación y financiamien
to, los trabajos y experts del Banco Mundial influyen en 
el discurso internacional. Así, el Banco comisiona inves
tigaciones de amplio alcance, influyendo en la selección 
de los tópicos de estas investigaciones (por ejemplo, cali
dad de la educación, libros didácticos); en la definición 
operacional de las variables; en la terminología (por 
ejemplo, desperdicio escolar o drop out versus push out), 
y en la legitimación de los temas, propuestas analíticas e 
hipótesis que son consideradas útiles y razonables para 
la inversión y el desarrollo educacional.

Otro aspecto central del funcionamiento del Banco 
Mundial y, supongo, verificable en la mayoría de las 
agencias internacionales de financiamiento, es un enorme 
cinismo, ya que las cuestiones morales y éticas ocupan un 
segundo plano cuando lo que está en juego son salarios 
insuperables, tanto para experts internacionales como, y 
sobre todo, para los locales. Por ejemplo, existía un rumor 
en Mozambique de que, como el salario anual medio de 
un trabajador mozambiqueño era de 80 dólares anuales 
en 1991, algunos consultores locales del Banco cobra
ban hasta 8 mil dólares mensuales por sus servicios. Este 
rumor, en términos de cuánto gana un consultor local 
del Banco Mundial, puede ser infundado. Sin embargo, 
cualquier análisis de costos y salarios mostraría que los 
consultores de organismos internacionales tienen ren
dimientos totalmente impensables en el contexto de los 
niveles salariales de países en desarrollo. Frente a estas 

189



Carlos Alberto Torres

determinantes económicas, preguntas morales y éticas 
pueden dar lugar al cinismo como mecanismo de adap
tación a la realidad de las cosas, recordando y parafra
seando a Hegel, cuando éste decía que todo lo real es 
racional.

Otro elemento central es la contemplación de las 
teorías aceptadas por organismos como el Banco Mun
dial para la planeación educacional —por ejemplo, las 
diferentes versiones de la teoría del capital humano—. 
La cuestión que ha preocupado a los investigadores es si 
en realidad estos organismos neoliberales, como el Ban
co Mundial, reflejan, en sus investigaciones, los resulta
dos de la evidencia empírica o las preferencias teóricas y 
operativas del organismo. En este sentido, David Plank 
muestra que las preferencias teóricas del Banco determi
nan lo siguiente: 1) creciente inversión en la educación 
primaria y en la salud, basado en el argumento de que 
las tasas de retomo en educación primaria exceden a las 
de los demás niveles educativos; 2) descentralización 
administrativa, bajo el supuesto de que los programas 
administrados localmente son más económicos que los 
centralizados; 3) invertir en la educación general al con
trario que en la educación vocacional, basándose en la 
evidencia empírica de que a largo plazo la educación 
general es más productiva; 4) recuperación de costos de 
inversión y eficiencia en el manejo de los recursos. Plank 
concluye que estos cuatro principios parecen tener vida 
propia, independientemente de la evidencia empírica en 
que ostensivamente se basan (Plank, 1991).

Si así fuera, entonces la razón instrumental del Banco 
Mundial y de muchos, si no es que de todos los organismos 
internacionales de financiamiento, puede estar ejerciendo 
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un papel neocolonial, especialmente cuando dirige las 
políticas educativas no tanto en dirección al perfecciona
miento del valor de uso de la fuerza de trabajo sino al 
perfeccionamiento del valor de cambio, bajo políticas de 
desarrollo claramente preescritas (por ejemplo, ajuste es
tructural, estabilización y crecimiento a través de expor
taciones) y, especialmente, cuando presiona a sus socios 
nacionales en la adopción de normas y políticas especí
ficas que pueden resultar no tanto de la adaptación de 
condiciones locales a las necesidades de desarrollo, pero 
sí de las preferencias de política educacional, aplicadas 
de modo relativamente homogéneo y universal por una 
institución que controla recursos, toma la iniciativa y 
no sólo reacciona a las solicitudes externas, y genera las 
definiciones de los problemas y las soluciones viables y 
legítimas en el contexto de la internacionalización y glo- 
balización del capitalismo.

La presencia de un fuerte componente positivista en 
las ciencias sociales, que guía la planeación de este tipo 
de instituciones reguladoras del capitalismo, hace que 
la lógica predominante sea la de la razón instrumental, 
en la que los medios se ajustan a fines preestablecidos 
y donde se ignora cualquier sugerencia para producir 
recomendaciones de política que respondan al juego de 
fuerzas de un país, región o municipio específicos o que 
trate de tomar en cuenta, con un sentido histórico agudo 
y estructural, las transformaciones del pasado.

Samoff (1991 y 1993), entre otros, señala diversas 
opciones frente al positivismo como paradigma cientí
fico predominante en la planeación educativa. Un sin
número de análisis de la educación pueden surgir sin 
la necesidad de caer en el positivismo, incluyendo al 
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feminismo, al posmodernismo, la teoría crítica de la 
sociedad, los estudios culturales o el neomarxismo. Es 
importante aceptar con humildad las limitaciones del 
conocimiento en las ciencias histérico-sociales y el carácter 
parcial y condicional de los “descubrimientos”. Es necesa
rio descartar nociones de conocimiento que se obtienen 
mediante una acumulación creciente de datos para pasar 
a una percepción de un mundo caracterizado por dis
continuidades y pequeños resultados con consecuencias 
graduales. Al fin, las transformaciones del conocimiento 
en humanidades y ciencias sociales reflejan la historicidad 
de los sujetos. Otro aspecto por debatir es la noción de 
propiedad del conocimiento, que resulta de las inves
tigaciones hechas mediante subsidios, comisionadas por 
organismos (nacionales e internacionales) que retienen 
el control sobre los resultados. Sin duda, hay opciones 
metodológicas, como la investigación participativa o la 
investigación-acción, que ofrecen alternativas prácticas 
al positivismo. De la misma manera, un sinnúmero de 
investigaciones basadas en perspectivas dialécticas y en 
el pluralismo metodológico constituyen opciones muy 
diferentes al monismo metodológico del positivismo. 
Finalmente, es necesario aceptar y proteger la crítica en la 
academia como un recurso para confrontar el autorita
rismo del cientificismo.

Dos cuestiones finales deben ser discutidas por los 
encargados de las políticas educacionales y que confron
tan la filosofía de la privatización como panacea para 
ajustar la educación al mercado. ¿Se puede y se debe evitar 
los intercambios con el Banco? En cualquier instancia que 
se promueva una reforma educacional de importancia, el 
Banco Mundial, como institución activamente involucrada
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en la toma de iniciativas, llegará, indefectiblemente, a 
ofrecer sus servicios y modelos de análisis, así como sus 
préstamos. Incluso en el contexto de un partido político 
socialista como el Partido de los Trabajadores, el PT, que 
ganó las elecciones y controló el municipio de Sáo Paulo 
entre 1990-1992 y desarrolló una política educativa in
novadora conducida por un educador radical como Paulo 
Freire, el Banco envió una delegación a Sáo Paulo para 
convencer a Freire de aceptar el financiamiento del Ban
co para desarrollar sus proyectos de reforma curricular y 
de entrenamiento del magisterio (Torres, 1994). Freire, 
personalmente, nos confesó que se indignó con las su
gerencias hechas por la delegación del Banco, sugirién
doles que retornaran a los Estados Unidos y, cuando 
estuvieran en condiciones de resolver los problemas de 
la educación norteamericana, volvieran a hablar con él 
sobre la situación de Sáo Paulo. Después de dicha reunión, 
Freire comunicó explícitamente a la Alcalde de Sáo 
Paulo, Luisa Erundina que, si el préstamo del Banco se 
aceptaba, él renunciaría al cargo. Freire permaneció en 
su puesto y, durante la administración educacional del 
PT en Sáo Paulo, ningún préstamo del Banco Mundial 
para el área educativa fue realizado.

Obviamente, la cuestión sobre la decisión de aceptar 
o no préstamos o tratar con el Banco Mundial, en materia 
de educación, no puede ser respondida de forma abstracta. 
Hay, sin embargo, dos cuestiones fundamentales que se 
deben incorporar al análisis de estas políticas neolibe
rales como las propuestas por el Banco. La primera se 
refiere al tema de la democracia y de la accountability, 
es decir, la rendición de cuentas democráticas, por lo 
que responden a un gobierno democráticamente electo 
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y cómo deben relacionarse los países con experts mun
diales cuya legitimidad no es dada a través de elecciones. 
Este tema es central y debe ser continuamente reiterado 
en las discusiones sobre accountability, reiterando algu
nas de las premisas críticas que Herbert Marcuse señaló 
ya en los años sesenta, al criticar el fetichismo de la tec
nología, la unidimensionalización y positivización de la 
política, y aun lo que Marcuse llamó estrechamiento de 
la razón negativa a través de la despolitización de la razón.

Hay diferentes niveles legales de contratación de re
cursos para la inversión en educación, dependiendo del 
ámbito que los esté solicitando (federal, estatal o munici
pal). La realidad es que cualquier préstamo obtenido por 
medio de gestiones con estos organismos internacionales 
es garantizado por el país y, por lo tanto, administracio
nes políticas que pueden no estar en el poder cuando 
se tenga que iniciar el pago de estos préstamos piensan 
que la “rendición de cuentas” no les corresponde. Esto 
es extremadamente peligroso cuando se observa que, del 
lado de los experts internacionales, se da exactamente lo 
mismo: éstos no rinden cuentas a los países, sino simple
mente a la organización a la que representan; además de 
eso, ni siquiera son posibles de cobranza en términos 
que siguen la racionalidad formal que se producen de 
resultados de investigaciones que ellos mismos pro
movieron como parte del proceso de planeación. Parece, 
primero, que el criterio de desempeño más importante 
es la posibilidad de que el Consejo Directivo del Banco 
ratifique la firma de un préstamo. La evaluación de los 
impactos de tal préstamo, de si sus objetivos fueron al
canzados, de la relación costo/beneficio en el proyecto y 
del desempeño de la contraparte local que lo ejecutó son 
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poco relevantes, una vez que los proyectos sean garan
tizados por el país, aprobados por el Consejo Directivo 
del Banco y firmados por las partes contratantes locales.

En el contexto de pensar un nuevo orden interna
cional (cada día más necesario), tal vez se deba pensar 
en alternativas diferentes para el funcionamiento de estos 
convenios país-Banco Mundial. Una de ellas es la de com
partir los riesgos de inversión, sujeto a una evaluación de 
terceros independientes sobre la racionalidad ex-ante y 
ex-post factum de un préstamo, sus resultados objetivos 
y la transparencia de la gestión de ambos, los equipos 
técnicos y operativos del Banco y la contraparte ejecu
tora nacional. Otro aspecto es crear un pool de recursos 
resultantes de los intereses pagados sobre los préstamos 
que pueden ser revertidos por medio de mecanismos 
multilaterales, no para los cofres del Banco Mundial, que 
van a incrementar la presión de sus “banqueros” para 
continuar expandiendo sus préstamos, sino para présta
mos sociales, con una tasa de intereses sustancialmente 
inferior a la tasa de mercado y cuya tasa de retorno, una 
vez implementado un préstamo, no regrese tampoco al 
Banco, sino que regrese al país para los programas socia
les como el combate a la pobreza y a la indigencia, o pro
gramas específicos de salud frente a posibles epidemias 
(por ejemplo SIDA, cólera, peste bubónica, etcétera) que, 
no sin sorpresa, dados los avances de la ciencia, comen
zamos a experimentar hasta fines de siglo.

La segunda cuestión es tratar de pensar en mecanis
mos de planeación de la educación que sigan lógicas no 
positivistas, con calidad teórica y capacidad analítica y 
empírica dentro de esquemas de pensamiento institucio
nalizados (o sea, la organización de Think Thanks) que 
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puedan proyectar modelos de inversión e investigación 
educativa alternativas, con el control democrático en el 
ámbito local (municipal, estatal o federal) y que, con 
competencia técnica y libertad de acción —aspectos más 
fácilmente de encontrar en los países de alto desarrollo 
relativo en la región que en los países más pobres— y 
salarios competitivos en el ámbito local, regional e inter
nacional, puedan crear nuevos horizontes que difieran 
de los horizontes preescritos a partir de los organismos 
internacionales neoliberales.

Es necesario que estos Think Thanks puedan imagi
nar nuevos mecanismos de implementaciones y control 
democrático de los proyectos, que tengan condiciones 
técnicas (buen nivel de calidad técnica pero también 
contando con el respeto internacional de la gestión) y que 
se encuentren también en condiciones políticas para dia
logar, negociar, hasta enfrentar y confrontar los equipos 
técnicos de instituciones como el Banco Mundial, en 
general altamente calificados, que trabajan en un sólo 
lugar —y no como los intelectuales latinoamericanos, 
itinerantes de un trabajo de tiempo integral a otro— y 
bien pagados en la negociación de préstamos y análisis 
de opciones. Sin contar con un grupo de profesionales 
altamente calificado, relativamente independiente, bien 
pagado y con nuevas ideas que van más allá del pensa
miento positivista, es imposible imaginar y elaborar al
ternativas a los modelos neoliberales que, ciertamente, 
están comenzando a mostrar, en su aplicación práctica, 
las deficiencias de su formación teórica.
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Notas

‘ Sin pretender hacer una exposición teòrica, convendría decir 
desde el principio que el neoconservadurismo y el neoliberalismo 
han sido identificados por Michael Apple como dos vertientes de un 
mismo movimiento de derecha (Apple, 1993). Hemos discutido la 
posición de Apple, haciendo algunos ajustes teóricos para esclarecer 
las diferencias entre ambas ideologías, aunque sin disputar sustan
cialmente su análisis (Torres, 1995).

Carnet de trabajo (carteira assinada) es la identificación del 
trabajador en la que se explicita el tipo de contrato laboral, así 
como un registro del patrón contratante, fechas y actividad; de esta 
manera, el patrón queda obligado a pagar ciertos derechos del tra
bajador. Cabe destacar que en Brasil, dentro de la economía formal, 
todo trabajador debe poseer este carnet de identificación laboral. fN. 
de la T.]

Dos textos son importantes para un análisis crítico del modelo 
positivista como ciencia normal: Wallerstein (1991) y Morrow y 
Brown (1994).

El Banco Mundial fue un participante que se destacó en la 
reunión de Educación para todos, celebrada en marzo de 1990 en 
Jontiem, Tailandia, junto con la UNICEF, UNESCO y el pnud.
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El marketing del mercado educacional

Y LA POLARIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Roger Dale

En este artículo se sostiene que las inevitables dispari
dades entre escuelas, en términos de financiamiento, 
recursos y oportunidades, son susceptibles de ser incre
mentadas bajo el tipo de liberalización de los sistemas 
educacionales, ahora en reflexión en muchos países? 
Como lo muestra el ejemplo de Nueva Zelanda, las 
consecuencias de la promoción de un mercado en edu
cación pueden ser producidas sin recurrir a la “privati
zación”. Bajo tales sistemas liberalizados, la diferenciación, 
aparentemente inevitable, Ínter e intra-escuelas parece 
susceptible de transformarse en una fuerte polarización. 
El resultado global puede no significar una mayor di
versidad en el suministro, en respuesta a diferentes nece
sidades y pre-ferencias, sino una creciente uniformidad 
de educación escolar, basada en criterios de exclusión 
cada vez más homogéneos en términos de clase, género 
y etnia.
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Promoviendo el mercado (marketing the market)

En términos muy generales, los principales objetivos 
de las políticas de la Nueva Derecha en educación son 
retirar costos y responsabilidades del Estado y, al mismo 
tiempo, aumentar la eficiencia y la capacidad de respuesta 
—y consecuentemente la calidad— del sistema edu
cativo.

La forma más frecuentemente utilizada para atender 
ambos objetivos parece implicar la colocación de la edu
cación en una base más comercial. De esta manera, a los 
países se les otorgará el acceso a un abanico más vasto de 
oportunidades en educación en vez de tener que aceptar 
todo lo que les es atribuido, y las escuelas se volverán 
más eficientes, ya sea en respuesta a la situación com
petitiva en que se encontrarán, ya sea a través de la adop
ción de prácticas estimadamente más eficaces del sector 
privado. En este trabajo me concentraré en el primero de 
estos dos énfasis, la valentía de las elecciones de los pa
dres. Esto combina bien con el empeño ideológico en la 
ampliación de la “elección” individual, siempre que sea 
posible. La suposición más habitual acerca de cómo ese 
objetivo será alcanzado es la de que esto incluirá algún 
grado de “privatización” de los sistemas educacionales 
públicos existentes. Y eso será realizado capacitando, 
alentando o incluso exigiendo que las personas hagan 
elecciones económicas individuales en educación, en 
lugar de la determinación del sistema por decisiones 
políticas colectivas; el objetivo es la sustitución de me
canismos burocráticos por mecanismos de mercado.

Sin embargo, dado que pretendo dedicar la mayor 
parte de este trabajo a la discusión de la naturaleza y de 
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las consecuencias de los mercados educacionales, antes 
deseo dejar claro que la “privatización” está lejos de ser 
el único proceso de realización de las aspiraciones de la 
Nueva Derecha en educación. De hecho, la distinción 
público/privado me parece absolutamente inadecuada 
para captar las complejidades de los cambios a que los 
sistemas educativos vienen siendo sometidos.

Aunque no sea posible en esta ocasión detallar más 
esta cuestión, es importante mencionar la variedad de 
medios alternativos capaces de provocar esos cambios. 
Esencialmente, lo que quiero sugerir es que lo que está 
en juego no es tanto un desplazamiento directo de lo 
público hacia lo privado, sino un conjunto mucho más 
complejo de cambios en los mecanismos instituciona
les a través de los cuales son regulados lo que continúan 
siendo, esencialmente, sistemas educativos estatales. 
Esto puede incluir un papel mayor o modificado hacia 
el Estado (y no necesaria o automáticamente un papel 
menor —véase por ejemplo, Dale y Jesson, 1993) y un 
papel diferente para la comunidad, así como un cambio 
para el mercado.

Lo que está en cuestión son nuevas formas y combi
naciones de financiamiento, suministro y reglamentación 
de la educación. Tradicionalmente, por lo menos en la 
mayor parte de las sociedades “occidentales”, todos esos 
aspectos de la administración de la educación fueron 
asumidos como parte de la responsabilidad del Estado. 
Las perspectivas y expectativas neoliberales acerca de la 
educación, sin embargo, obligan a la alteración o bien a 
la transformación de este presupuesto “estadista”. El Es
tado puede retirarse completamente, ya sea del financia
miento o del suministro de la educación, manteniendo. 
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sin embargo, la autoridad reguladora que solamente él 
puede ejercer y, con ella, el control último del sistema.

Las numerosas combinaciones posibles de financia
miento, suministro y reglamentación tornan posible la 
amplia serie de mecanismos y “mezclas” de “mercado” en 
la economía de política social responsable por la hetero
geneidad y complejidad de los “mercados” educativos 
que aparentemente están proliferando por todo el mun
do occidental. No es necesario más que enlistar algunas 
formas posibles para confirmar esta idea y para que la 
idea asociada —ya que estas formas son susceptibles de 
tener una serie de consecuencias muy diferentes— sea 
inferida. Así, podríamos encontrar concesión, concurso 
(para producir un servicio completo o especializado, 
por ejemplo, cursos para enseñar y aprimorar la lectura 
o desarrollo curricular), autorización, ventas directas 
(promoción de mercados especializados), coaliciones o 
control de conglomerados, por mencionar sólo algunas 
de las variaciones más o menos probables.

Expuesto lo anterior, es necesario examinar el concep
to de privatización un poco más de cerca. La idea de que 
la educación sea comprada y vendida en el mercado ha 
estado, intencionalmente o no, asociada al “control” de los 
sistemas educacionales estatales por la Nueva Derecha.

No es, sin embargo, una cuestión de que la educación 
sea comercializada para lucro; no es sólo la legitimidad 
política sino la posibilidad técnica de tal idea que la tor
na no susceptible de ser incluso seriamente considerada 
como una opción para más allá de los márgenes más ex
tremos de la Nueva Derecha. Por otro lado, no hay una 
asociación necesaria entre privatización y liberalización 
en este contexto. Mientras privatización sugiere la venta 

206



El marketing del mercado educacional ...

de bienes del Estado, “liberalización” significa la reduc
ción del control gubernamental por medio de la apertura 
de un área a presiones competitivas.

Y, así como es posible tener privatización sin com
petencia, también es posible tener liberalización sin 
privatización, introduciendo la competencia en el sector 
público sin transferir la propiedad. Lo que Starr (1989) 
refiere como liberalización, entonces, parece haber sido 
la forma tomada por la mayor parte de las innovaciones 
comúnmente referidas que han implicado la privati
zación de la educación o de su promoción en el mer
cado. Sin embargo, esto no oculta la cuestión. Hay un 
conjunto de vías a través de las cuales la liberalización 
puede ser producida para tener efectos muy diferentes. 
Una buena parte de este trabajo tratará de estas alterna
tivas y sus consecuencias; es necesario, sin embargo, en 
primer lugar, insistir en una idea, simple, pero esencial, 
acerca de cómo cualquier forma de liberalización puede 
ser producida. Es decir, como lo menciona Williams 
(1987: 20), en “un sistema públicamente financiado el 
efecto de un mercado en los servicios educativos puede 
obtenerse por mediación de una variedad de mecanis
mos administrativos”. De esta manera, se vuelven claras dos 
ideas obvias, pero aun así esenciales, sobre mercados. La 
primera es que, en ningún sentido, son “naturales”. No se 
trata de que, despojada de todos los intereses jerárquicos 
del Estado y derechos adquiridos de la comunidad, la 
sociedad “se daría por vencida” a una forma de coordi
nación social de mercado primitivo. Con exactitud, los 
mercados son enteramente dependientes de una serie de 
condiciones que sólo pueden ser proporcionadas por el 
Estado como el detentor del monopolio del control y 
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sanción legales, lo que ya es ampliamente reconocido. Sin 
embargo, lo que es con menos frecuencia admitido (tal 
vez porque parece tan obvio), es que es de interés “lo
cal” especial para las discusiones sobre educación, que el 
término “mercado” es mucho más connotativo que deno
tativo. Opera como una metáfora o eslogan más que como 
una guía explícita y detallada para actuar. Esto significa 
que, dependiendo de la interpretación particular del es
logan, puede no gozar de credibilidad automática como 
la forma de coordinación social más apropiada para con
ducir al éxito a los objetivos implícitos en el proyecto de 
la Nueva Derecha para la educación. Más aún, en muchos 
sistemas educativos, el eslogan no es el más adecuado para 
provocar una amplia e inmediata captación, aunque pu
diera obtener tal credibilidad. Es decir, el mercado, por sí 
mismo, tiene que ser “promovido”; el ideal tiene que ser 
“vendido” o impuesto a aquellos que en él estarán involu
crados. Hay aquí dos factores fundamentales. El primero, 
el económico, envuelve la creación de una serie de condi
ciones institucionales para que mercados educativos sean 
instalados y puedan florecer; el otro factor, el político, 
implica el establecimiento del nivel mínimo de aceptabi
lidad o acreditación —si no es que de legitimidad— para 
los mercados en un área de la cual, en muchos países, 
estuvieran de manera general totalmente ausentes.

Estas consideraciones políticas son previas y limitan 
las condiciones y perspectivas económicas de los mer
cados educativos, más que a la inversa. Esto porque las 
decisiones para introducir la disciplina de mercado en 
la educación son, evidentemente, decisiones políticas; la 
forma más precisa de este mercado es menos relevante 
que la instauración del principio.
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Es importante insistir en estas cuestiones, dado el 
papel central desempeñado por la introducción del mer
cado en el proyecto de “despolitización” de la educación 
que, como argumenté anteriormente, es un componente 
esencial de la estrategia de la Nueva Derecha para la 
educación. Ésta toma una variedad de formas, todas des
tinadas a reducir el fardo que la legitimación —por no 
mencionar el costo— del sistema educativo representa 
para el Estado. Aquellas incluyen: a) someter a un trata
miento generalizado (rnainstreaming) a los departamen
tos de política social, como la educación, negándoles así 
cualquier derecho a tratamiento especial (véase Dale y 
Jesson); b) introducir “permisos” para escuelas (School 
charters, es decir, cartas de derechos) que pueden tener 
el efecto de colocar la educación fuera, si no es que “arriba” 
de la política; y c) devolver a la “comunidad” (delibera
damente construida como un grupo “políticamente neu
tro”) una serie de responsabilidades en el fortalecimiento 
de la educación.

En este caso, lo que vemos es al mercado siendo 
utilizado para tomar individuales lo que antes consti
tuían decisiones colectivas; por ejemplo, acerca de la 
distribución de la educación, y para favorecer el uso de 
mecanismos privados con el objeto de introducir, casi 
subrepticiamente, medidas cuya aceptabilidad política 
puede ser cuestionable. Vale la pena notar aquí lo que 
fue referido por Richard Nelson. Al escribir sobre los 
Estados Unidos, constata:

Antes de avanzar, las acciones gubernamentales 
que amenazan el status quo son encaradas como 
si fueran convenientemente compelidas por las 
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exigencias resultantes de un amplio consenso 
previo. Las iniciativas privadas son conveniente
mente menos compelidas [....] Una cuestión 
interesante para los especialistas políticos es la 
base racional que permite que determinadas co
sas sean hechas a través de la iniciativa privada, 
mientras las mismas cosas serían bloqueadas si 
la única forma de realizarlas involucrara al go
bierno en un papel activo (1987: 347).

Una cuestión similar, y más directamente relevante, fue 
expuesta por Ruth Jonathan. Sugiere que el trabajo de 
“persuasión” —o promoción— puede ser minimizado 
por la adopción de mecanismos que tomen elementos 
fundamentados de la política al ser implantados como 
hechos consumados, sin nunca haber sido formalmente 
considerados en el foro político. Defiende que

El recurso a mecanismos de mercado para efec
tuar el tipo de cambios en la naturaleza y dis
tribución de educación, que probablemente no 
conseguirían la aceptación popular si fuesen in
troducidos a través de proyecto político, [es] un 
aspecto de la alteración del clima de elaboración 
de la política educativa [... ] La introducción de 
fuerzas de mercado no debe ser vista sólo como 
un procedimiento negativo de “hacer retroceder 
al Estado” simplemente a modo de devolver el 
poder a las personas del gobierno procurando 
solamente maximizar la libertad individual. Ya 
que, delegando en decisiones individuales que, 
en conjunto, tienen efectos políticos sustancia
les, los legisladores no disminuyen la extensión 
en que dirigen la política, sino, a escondidas. 
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cambian su dirección [...1 este cambio de 
procedimientos en el mecanismo de la política 
provoca cambios sustanciales en la naturaleza y 
distribución de la educación y en la economía 
política en general, eliminando (síc) tales cam
bios del foro de debate apropiado (Jonathan, 
1990: 119-125).

Esto no significa que todas las políticas usadas para la 
liberalización del suministro de la educación tengan 
que ser introducidas por medios relativamente indirec
tos. Por ejemplo, el ERA, en Inglaterra, fue objeto de un 
auténtico debate público y político general (aunque su 
implementación transcurriese algo menos públicamente; 
véase Ball, 1991). Por otro lado, podría ser enfatizado 
que la más fuerte tentativa para tornar el suministro de 
la educación más competitivo en Nueva Zelanda, la pro
puesta de financiamiento inmediato y global de todas las 
escuelas, no tuvo buenos resultados como consecuencia 
de su exposición pública, mientras que los dos mecanis
mos “administrativos” que, como defenderé, eran más 
eficaces para realizar aquella finalidad, fueron introduci
dos con mucho menos brillo y más éxito.

No obstante, incluso si los ajustes pueden ser esta
blecidos subrepticiamente (una estrategia relacionada 
con la que tiene límites claros), su éxito dependerá de su 
implementación, y eso es susceptible de requerir mayor 
promoción política del mercado. Podemos entonces pre
sumir que los factores económicos y políticos, en con
junto, constituyen los criterios para seleccionar las formas 
de mercado que deben ser instaladas, y los ajustes en 
el interior de los cuales funcionarán (nótese el uso del 
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plural; como será adelante discutido, los mercados edu
cacionales no son homogéneos). Como estos dos facto
res son interpretados e implementados, constituyen las 
características centrales, si no es que las únicas, para es
tablecer los tipos de mercado educacional que surgirán.

Los detalles y combinaciones de las estrategias y 
mecanismos políticos y administrativos variarán con
siderablemente a través de las diferentes sociedades con 
base en factores como (i) la dimensión, la naturaleza y la 
representación de cualesquier escuelas privadas ya exis
tentes; (ii) la fuerza del vínculo entre profesión docente 
y educación pública; (iü) la forma histórica del Estado 
de Bienestar y la fuerza de la vinculación general de 
sus principios; y (iv) la naturaleza y aceptabilidad, para 
suministradores y clientes, de las formas existentes de 
administración educacional. Serán también influencia
dos por la combinación más vasta de modos de coor
dinación social —es decir, por las formas jerárquicas y 
comunitarias— que conjuntamente producen la política 
global para la educación.

Cuatro preocupaciones en la Configuración de mercados 
EDUCACIONALES

De manera más genérica, dados los objetivos políticos de 
avance en el sentido de la introducción de mercados en 
educación, podremos encontrar, por lo menos, cuatro 
preocupaciones e influencias adicionales en la configu
ración de mercados educacionales. El primero está aso
ciado con la probabilidad de un fracaso en el mercado 
educacional, como fue argumentado por un conjunto de 
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economistas de la educación (una variación reciente e in
teresante en la argumentación usual y convincente acer
ca de la propensión de que los mercados de educación 
“fallen” se encuentra en Bown, 1992). En segundo lugar, 
no debería haber costos significativos asociados con el 
establecimiento de mercados educacionales, lo que ten
dría como efecto eliminar, por ejemplo, algunos de los 
esquemas radicales basados en la utilización del voucher 
(bònus educacionales). La tercera preocupación es que 
cualquier sistema de mercado debería restringir tenden
cias monopolizadoras, lo que es una cuestión aparente
mente indisoluble para la Nueva Derecha en el área de la 
política social (para perspectivas diversas de las referidas 
tendencias, véase Bertram, 1988; Moe, 1984: 270; Le 
Grand, 1992: 435). Esto excluiría cualquier forma de 
promoción en el mercado por medio de autorización, 
concesión, adquisición o concurso que pudiera ser inter
pretado como el equivalente educacional para la “apro
piación” en amplia escala.

La última inquietud, y tal vez la más importante, es 
la necesidad de mantener el control del Estado, ya sea 
sobre “el producto” o bien sobre el “servicio”. Por un 
lado, hay suficientes beneficios de “bien público” y “ex
terioridades positivas”, derivados de la educación estatal, 
para que la legitimidad del Estado quede en riesgo si 
fuesen casual o descuidadamente abandonados precipi
tadamente hacia la privatización. Por otro lado, el Estado 

. debe mantener el poder de verificar, controlar, alterar o 
hasta abandonar el mercado educacional. Debe también 
continuar detentando, por lo menos, una “vigilancia” 
o autoridad que mantenga una inspección sobre todas 
las escuelas; incluso si tal no implicase la inspección 
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de niveles académicos, debería incluir la política de los 
derechos civiles de los niños en relación, por ejemplo, 
con la agresión física o el abuso sexual. Finalmente, 
aunque en el vasto ámbito del mercado en educación, 
el Estado parece ser susceptible de ser mantenido como 
responsable político, en última instancia, para garantizar 
que una educación de alcance y calidad mínimos estén 
disponibles para todos los niños. Dada la tendencia del 
mercado a “fallar” en tales situaciones, parece probable 
que esa responsabilidad tendrá que ser ejercida permanente
mente y bajo vigilancia.

Como resalté antes, países diferentes interpretarán 
este conjunto de variables de formas diferentes, en con
sonancia con sus tradiciones de política social y educa
cional, conforme a la fuerza y orientación de las diversas 
influencias de la Nueva Derecha en su política, y de acuerdo 
aún con su situación económica más amplia. Será útil 
ilustrar esto con dos ejemplos. En la Nueva Derecha, 
había un impulso muy poderoso, tan bien informado, 
relativamente, de las respuestas del mercado, que casi 
llegaba la privatización total, con origen en el Ministe
rio de Finanzas, que era uno de los más puros abogados 
del racionalismo económico en todo el mundo (véase 
NZ Treasure, 1990, por ejemplo; véase también Hood, 
1991). Un cierto número de comentaristas aceptó esta 
iniciativa del Ministerio como un caso cerrado. Incluso, 
la posición del Tesoro no condujo a que el mercado 
fuese establecido como el modo de coordinación social 
dominante en educación. En vez de eso, puede argu
mentarse (véase Dale y Jesson, 1993) que, en la agenda 
de “mainstreaming” del State Service Comission (el otro 
órgano del “control” del gobierno central encargado 
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de supervisar la eficiencia y eficacia de los servicios del 
Gobierno como un todo), la educación era dominante e 
inhibidora de la agenda del Tesoro (porque fortalecía el 
control central del sistema educacional de varias formas, 
reduciendo simultáneamente la autonomía de que las 
escuelas necesitarían para implementar algo aproximado 
al nivel de promoción en el mercado considerado por 
el Tesoro). Y mientras el SSC era el soporte más impor
tante —en realidad, era el promotor— de la política de 
linanciamiento inmediato y global (bulkfunding), parece 
probable que ese apoyo estuviese motivado por el deseo 
lie reforzar la responsabilidad de las escuelas, más que su 
autonomía. Por otro lado, la restitución a las escuelas de 
algunas responsabilidades operativas de financiamiento 
(bajo la legislación Tomorrow’s Schools) estableció una 
bitte necesaria de autonomía de la escuela, a partir de la 
cittì podría ser instaurado un sistema más competitivo. 
I'tt base fue considerablemente fortalecida por la fór
mula de financiamiento de las escuelas de acuerdo con 
el intimerò y tipo de alumnos que se matricularon. Esas 
ditt medidas fueron crucialmente ampliadas por dos 
"mecanismos administrativos”: la abolición de las zonas 
esfeolares y la autorización de las escuelas para decidir 
i»iB propios esquemas de inscripciones.

L Estos cuatro componentes configuran el cuadro esen- 
i lttl que tornó posible la introducción de la “elección” 
ciWao una característica fundamental subyacente a la 
piUttnoción de un mercado educacional en Nueva Ze- 
litftda, que tomaré como ejemplo en la segunda parte de 
rsjfc trabajo. Es útil como modelo porque está razonable 
«• tttegralmenle organizado y tiene similitudes considerables 
vtfcl los modelos inglés y escocés, que fueron objeto de 
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un valioso trabajo de investigación. Es útil también, en 
otro ámbito, porque, por un lado, no contiene ningún 
elemento de “privatización” en el sentido literal y, por 
eso, no puede ser fácilmente caracterizado como extremo 
y, por otro lado, porque se asemeja de forma significativa 
a aquella que es probablemente la más conocida alterna
tiva “liberal” al monopolio de Estado y a la privatización: 
la estrategia de la “elección pública” de Levin (1987, 
1992), que proporcionaría una serie de opciones en el 
interior del sector público.

Los CUASI-MERCADOS

Estas combinaciones se asemejan a lo que Julián Le Grand 
(1991) describió como “cuasi mercados”. Sustenta que 
“cuasi-mercados” son mercados porque sustituyen a los 
proveedores competitivos independientes. Son “cuasi” 
porque difieren de los mercados convencionales en un 
cierto número de sentidos. Las diferencias están, ya sea 
del lado de la demanda, o ya sea del lado de la oferta. 
Del lado de la oferta, como con los mercados conven
cionales, hay competencia entre empresas productivas 
o proveedores de servicio. Así, en todos los esquemas 
descritos, hay instituciones independientes (escuelas, 
universidades, residencias, asociaciones de residentes, 
propietarios de tierras privadas) compitiendo por clien
tes. Sin embargo, en contraste con los mercados conven
cionales, esas organizaciones no buscan necesariamente 
maximizar sus lucros, ni son necesariamente propiedad 
privada. Precisamente, no está claro lo que tales empre
sas maximizarán, o se puede esperar que maximicen.
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Del otro lado, el de la demanda, el poder de adquisición 
del consumidor no se expresa en términos de dinero. En 
vez de eso, toma la forma de un presupuesto reservado o 
voucher, limitado a la adquisición de un servicio especí
fico. Aun del lado de la demanda, en algunas de las áreas 
a las que se refiere, como la salud y los servicios sociales, 
el consumidor inmediato no es el que realiza las elec
ciones referentes a las decisiones de adquisición; como 
alternativa, esas elecciones son delegadas a una tercera 
pane; un administrador, un médico de clínica general o 
una autoridad de salud.

Estos cuasi-mercados de bienestar, por consiguiente, 
difieren de los mercados convencionales en uno o más 
de los tres sentidos: organizaciones con fines no lucra
tivos que compiten por contratos públicos, a veces en 
competencia con organizaciones lucrativas; el poder de 
adquisición del consumidor más bajo la forma de vouchers 
que de dinero; y, en algunos casos, los consumidores 
representados en el mercado por agentes en lugar de 
actuar por sí mismos. (Le Grand, 1991: 1259-60).

Al referirse específicamente a la educación en Ingla
terra y en el País de Gales, escribe:

La Ley de Reforma Educacional de 1988 incluía 
cuatro elementos de cuasi-mercado; matrícula 
libre, financiamiento según el número y tipo de 
alumnos matriculados, administración local de las 
escuelas y una oportunidad para que las escuelas 
se “sustraigan” al control de las autoridades 
locales. Conforme las propuestas de matrícula 
libre, se autoriza a los padres a inscribir a sus 
hijos en cualquier escuela de su elección; según la 
fórmula de financiamiento, las escuelas recibirán 
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una cantidad basada en el número de alumnos 
inscritos, atribución esa que, bajo la gestión local 
de los fondos, pueden gastar conforme lo deseen. 
La posibilidad de atribuirse al control de las 
autoridades locales permite a las escuelas optar 
por no depender del control y financiamiento 
directos de aquellas, recibiendo subvenciones 
directamente del gobierno central. Todos estos 
cambios en conjunto pueden ser vistos como 
una forma de voucher educacional financiado 
por el gobierno central, con la instauración 
de escuelas esencialmente “independientes” y 
con la atribución de fondos del Estado a las 
escuelas, siendo determinadas por la elección 
de los padres en vez de a través del proceso de 
planeación burocrático (Le Grand, ibid: 1258).

De las condiciones necesarias para la implementación 
exitosa de un mercado, las que se refieren a la oferta y a 
la demanda y a la elección y competencia son obviamente 
decisivas. La elección del “consumidor” puede poten- 
cializarse por una serie de combinaciones de factores de 
oferta y demanda. La naturaleza e importancia de la elec
ción pueden ser influenciadas, por un lado, “ajustando” la 
oferta para elevar la competencia entre escuelas. Esto pue
de realizarse mediante instituciones de financiamiento, 
directamente, o por medio de medidas legales y fiscales; 
en Inglaterra y País de Gales, lo anterior fue conseguido 
con la creación de nuevas categorías de escuelas —GMS 
(Grant-Maintained Schools), CTC (City Technology Colic
hes), etcétera—, y en Nueva Zelanda, con la supresión 
de las reglamentaciones de zona escolar y la creación de 
esquemas de matriculas que conjuntamente aumentaron 
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la “oferta” de escuelas disponibles para elegir. Por otro 
lado, la capacidad de actuar sobre la elección puede ser 
incrementada “ajustando” la búsqueda —financiando a 
individuos, por medio de subsidio o voucher—. Es muy 
importante anotar que aumentar la intensidad de la de
manda del consumidor no depende del abastecimiento 
de un voucher efectivo negociable; tornar el financia
miento de la escuela dependiente de una fórmula per 
capita coloca al consumidor en una posición mucho más 
fuerte frente a la escuela, casi en posición “cuasi-voucher 
móvil”.

Exactamente por qué ese voucher sería usado prefe
rentemente en un sentido y no en otro es una cuestión 
fundamental en toda esta discusión. Le Grand argumen
ta que la distribución de fondos del Estado, en un cuasi- 
mercado, será determinada por el padrón de preferencia 
de los padres, pero no es evidente en qué estarían ba
sadas tales preferencias. ¿Qué es lo que hace que una 
escuela sea “mejor” o, por lo menos, más atrayente para 
los padres? Las respuestas más obvias son que ellos cono
cen y están satisfechos con la educación ofrecida por 
una escuela específica. Además, es también obvio que 
no todos los padres están igualmente contentos con la 
escuela que su hijo frecuenta (no obstante, la oposición 
de los padres al cierre de cualquier escuela, aunque apa
rentemente impopular o inadecuada), y que no todos 
recibieron bien una oportunidad para escoger la escuela 
que su hijo frecuenta. Quiero defender que la base más 
importante de tal elección es el número de credenciales 
con que la escuela parece ser capaz de habilitar al niño 
en cuestión. La elección puede estar basada en “produc
tos” alternativos (por ejemplo, un abanico de ofertas 
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curriculares diferentes) o en la calidad del “servicio” en 
cuanto al abastecimiento de un producto padronizado 
(por ejemplo, un currículo nacional).

Lo que constituye exactamente el producto de la edu
cación ya fue ampliamente debatido, pero yo sugeriría 
que el producto de la educación que es más ampliamente 
reconocido o admitido, en discusiones de mercados educa
cionales, es el certificado. La característica más importante 
del diploma es la de ser un bien posicional (veáse Hirsh, 
1982); esto es, un bien cuya posesión eleva la posición de 
una persona más de lo que aumenta su riqueza, o sea, el 
valor instrumental directo para ella.

La cuestión fundamental acerca de los bienes posicio- 
nales, desde el punto de vista de esta discusión, es que 
nunca existen en cantidad suficiente; son, como se dice, 
un juego de suma nula. Esto significa que el que alguien 
los posea depende de cuántos otros los poseen. Los 
diplomas escolares son el principal ejemplo de bienes 
posicionales presentado por Hirsh, pero otro de sus 
ejemplos puede ser útil. Hirsh sugiere que aquello que se 
puede llamar “escondites de vacaciones” sólo tiene valor 
mientras no toda la gente los tiene; una vez que el “es
condite” es descubierto por más y más personas, la ven
taja de poseerlo en primer lugar desaparece. Sucede lo 
mismo con los diplomas escolares. En la medida en que 
más personas obtienen un nivel particular de diploma, 
su valor cae y, para mantener una ventaja compatible a la 
que inicialmente otorga, se toma necesario obtener más 
diplomas o diplomas “superiores”. La consecuencia de 
esto es que los padres están inevitablemente colocados 
bajo presión, empeñándose en maximizar las oportuni
dades de sus hijos en la adquisición de diplomas, sean 
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cuales fueren otras compensaciones menos palpables 
que ellos puedan recibir en la educación. Hay argumen
tos sociológicos, filosóficos y económicos que sustentan 
esta discusión. Sociológicamente, Randall Collins fue el 
principal representante del argumento credencialista. Su 
argumento esencial es que la escolarización se expandió, 
no en respuesta a la necesidad de competencias técnicas, 
sino debido a presiones de las poblaciones en el sentido 
de la expansión de oportunidades para adquirir status 
(Collins, 1988: 178);

La moderna educación de masas sé transformó 
ampliamente en un sistema de formalidades 
burocráticas, llenando cursos en contenidos casi 
arbitrarios para que las escalas y resultados de 
las pruebas puedan ser fijados, los grados aca
démicos recibidos, y los estudiantes puedan 
proseguir a través de niveles suficientes de cre- 
denciamiento para entrar en el mercado de trabajo 
(ibid: 179).

En suma, la teoría de Collins propone que

El proceso credencializador de la educación se 
tornó una base fundamental de estratificación; la 
realización profesional de un individuo depende 
de un grado considerable [... ] de cuál título aca
démico que obtuvo, y también del valor que tal 
título tiene en relación con todos los otros que 
existen en el mercado competitivo por posicio
nes sociales (ibid: 180).

r
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Ruth Jonathan (1989: 333) llama la atención en una 
cuestión muy semejante. Ella escribe:

[... ] la educación del individuo asume dos tipos 
de valor: el valor propio y el valor de cambio. 
Su valor de cambio torna a la educación en un 
bien posicional; el tipo de bien cuya validez, para 
aquellos que los detentan, depende en buena 
parte tanto de su valor genérico percibido como 
de otros que lo poseen en menor grado. Su valor de 
cambio es, así sin duda alguna, socialmente rela
tivo: lo que cuenta para el individuo al respecto 
no es la cantidad absoluta de ese bien que él 
dispone, sino el hecho de poseer más de lo que 
otros, independientemente de cuánto o de cuán 
poco es exigido para colocarse en esa posición 
favorable de cambio.

Brown refuerza este punto desde una perspectiva 
económica. Defiende que “hay fuerzas en acción que tien
den a tornar las escuelas —públicas y privadas— seme
jantes en su organización y currículo. La mayor parte de 
esas fuerzas surge frente a la inseguridad de la capacidad 
de los estudiantes y de perspectivas de empleo futuro”. 
Distingue entre “servicios primarios”, que producen las 
características de los estudiantes para el mercado de tra
bajo y que todas las escuelas proporcionan, y “servicios 
secundarios” (como formación religiosa), que no produ
cen directamente las opciones de los estudiantes para 
el mercado de trabajo. La uniformidad polivalente que 
surge en todas las escuelas, proporcionando una serie 
completa de servicios primarios, es común a todas las 
escuelas, porque permite que las personas diversifiquen 
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SUS elecciones de escolarización en confrontación con 
la inseguridad. Una consecuencia de esto, argumenta 
Brown, “[...] es que las escuelas privadas tendrán difi
cultad en encontrar un nicho vacío en el mercado educa
cional, excepto por su diferenciación en dimensiones de 
servicio secundario, tales como la formación religiosa” 
(Brown, 1992: 288). Podemos argumentar que el desa
rrollo como el de las Magnet Schools y las City Technology 
Colleges representa una excepción en esta discusión; po
dríamos igualmente argumentar, tal vez, que sus propias 
carreras tienden a probarlo (véase, por ejemplo, McNeill, 
1987; Edwards, Fitz y Whitty, 1989).

Estos argumentos, sobre todo, parecen demostrar 
que, ciertamente, desde que se trata de considerar el 
valor del mercado de la educación, el diploma es el pro
ducto dominante en todo y cualquier tipo de escuela. Pa
rece claro que la elección de las escuelas por los padres 
está probablemente basada más en el “producto” que en 
el “servicio” que ellas ofrecen.

Modo de facilitación de la elección

Base de 
competencia Oferta Demanda

Servicio

Escuelas 
financiadas por 

subvención (Grant 
Maintained Schools)

Escuelas Privadas

Producto City Technology 
Colleges

Proveedores privados de 
formación, por ejemplo, 
Institutos Comerciales, 

Escuelas de Lenguas
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La combinación de la base de competencia —servicio o 
producto— y la facilitación de la elección —orientada 
por la oferta o por la demanda— produce el cuadro an
terior. Registré lo que me parece que es la posición pós- 
ERA en Inglaterra y en el País de Gales.

El valor de capital social como un bien posicional

No debemos, sin embargo, dejar la cuestión acerca de 
lo que cuenta como producto o servicio en el mercado 
educacional meramente en el ámbito de las credenciales, 
bajo la forma de certificados u otras calificaciones com
probadas, aunque sean importantes (véase Dale y temos 
Pires, 19841-). Parece haber otra forma de bienes posicio- 
nales en causa: lo que Bourdieu llama “capital social”, 
por el cual él designa cosas como relaciones, maneras, 
actitudes, etcétera (Bourdieu y Boltanski, 1977: 145). 
Esto se toma evidente en por lo menos tres sentidos: (i) 
maximizando el rendimiento de las calificaciones educa
cionales; (ii) elevando su valor, y (iii) compensando por 
su ausencia.

En el primer caso, es relevante referir la utilización 
del concepto por Bourdieu y Boltanski. En su trabajo, 
consideran al capital social que se utiliza para maximizar 
el beneficio posible de ser obtenido a partir de las califi
caciones educacionales, que asumían mayor importancia 
para las clases altas como mecanismos que justificarían 
su dominación prolongada en una época de cambios 
económicos; los diplomas como capital escolar se toman 
“capital cultural incorporado que recibió ratificación de 
la escuela y es así jurídicamente garantizado” (ibid). Sin
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embargo, la mera posesión de un diploma escolar no ga
rantiza que su valor potencial sea realizado. Lo anterior 
porque “[...] fuera del mercado estrictamente educa
tivo, el título académico vale lo que su poseedor valga 
económica y socialmente [...] en donde el rendimiento 
del capital escolar una función del capital económico 
y social que puede ser dedicado a su explotación” 
(Bourdieu y Boltanski, 1978: 225); en particular, “cuando 
más lugar hay para estrategias de bluff, más [...] los po
seedores del capital social [...] pueden obtener una alta 
tasa de rendimiento sobre su capital escolar” (Bourdieu y 
Boltanski, 1977: 145). Este argumento se corrobora por 
el trabajo de Marshall y Swift acerca de la influencia del 
origen de clase en la Gran Bretaña. En la base de una 
vasta investigación empírica, argumentan que

En la moderna Gran Bretaña, el origen de clase y 
sexo pueden minar los principios meritocráticos 
de igualdad de oportunidades [...] personas con 
diferentes orígenes de clase tienen desiguales 
oportunidades no sólo de éxito educativo sino 
de logro profesional, incluso tomándose en 
consideración sus diplomas (Marshall y Swift, 
1993: 206).

Podemos mostrar el segundo efecto del capital social, la 
potencialización de las credenciales, si observamos que 
no solamente el diploma no tiene un valor constante o 
inmutable, sino que su valía depende, también, de cierto 
modo, de las circunstancias en que fue obtenido. Es 
importante no sólo que se tenga el diploma (y que los 
otros no), sino en dónde fue obtenido. El capital social, 
en cierta medida, define el valor de las credenciales antes
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2 iniciar la multiplicación de sus efectos. No nos referi- 
los meramente al “valor snob” de la educación escolar 
rivada inglesa, si bien es importante. La mejor ilus- 
ación de esto es el descubrimiento de Heath y Ridge: 
ue, incluso siguiéndose a un aditamento significativo 
e la importancia de las credenciales para conseguir em- 
leos, los jóvenes de la clase de los servicios (es decir, 
. clase media) sin calificaciones, se arreglaban mejor 
ara obtener colocaciones que sus colegas de la clase 
abajadora calificados (Heath y Ridge, 1983). Lo que 
;to demuestra es que el capital social también contiene 
n elemento de “posicionalidad”. Todos los “clubes”, 
irmales o informales, tienen límites para su número de 
íociados.

El efecto compensador del capital social es nueva- 
lente evidente en los datos de Marshall y Swift, quienes:

[... ] sugieren que, en la distribución de recom
pensas profesionales para resultados escolares, 
personales iguales pueden ser tratados desigual
mente. El origen de clase puede contrabalancear 
los fracasos y los hombres tienden a ser favore
cidos en relación con las mujeres [...] Aquellos 
que [...] comenzaron a partir del origen de la 
clase de servicios, a pesar de la falta de éxito 
educacional [... 1 son [... ] funcionarios públicos, 
directores generales y de servicios, que dejaron 
la escuela a los 15 años y sin haber obtenido 
calificaciones formales; ninguno siquiera pasó 
por algún examen u obtuvo cualquier otro di
ploma reconocido [... ] Si los niños de orígenes 
favorecidos fracasan en la escuela, su posición de 
clase torna probable que ellos elijan ser capaces 
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de apelar a otros recursos, tal vez más decisivos, 
bajo la forma de redes sociales de relaciones de 
clase que pueden protegerlos de las consecuen
cias (ibid: 207-211).

Dos importantes conclusiones pueden recogerse a partir 
de esta discusión sobre el valor del capital social como 
un bien posicional. La primera es que el reconocimiento 
de su valor, y a qué aspectos de las escuelas él es in
herente, puede llevar a los padres a escoger las escuelas 
teniendo como base la contribución detectada en estas 
escuelas para el capital social de un niño, ya sea para el 
éxito académico; y esto no sólo cuando se pretende la 
confirmación del capital económico, sino también cuando se 
considera que un capital social más rico puede tornarse 
disponible para aquellos que no lo poseen. La segunda 
se refiere al impacto probable de este tipo de énfasis en 
el proceso de escolarización. Está claro que tenderá a 
aumentar la uniformidad (posiblemente, de forma ab
solutamente literal) más que la diversidad, pero lo que 
necesita también ser entendido es que la base de esta 
uniformidad, lo que le da coherencia, es una perspectiva 
muy tradicional de la carrera profesional, cuyo trazo más 
relevante, desde este punto de vista, es su asociación 
restricta a un conjunto de características específicas de 
clase, género y etnia. Es decir, son asumidas y privi
legiadas las “necesidades” educacionales de los chicos 
blancos de clase media. Cuando más se haga este tipo de 
suposición acerca de la profesión, más conservadora será 
la orientación del proceso de escolarización.

Así, este énfasis en la importancia del capital social 
nos conduce a abordar la cuestión de cuáles padres están 
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escogiendo y cuáles serían las consecuencias de eso para 
las escuelas, desde un ángulo ligeramente diferente. Esto 
implica utilizar la distinción de Ralf Dahrendorf entre 
tener derecho a (entitlement) y suministro de bienes y ser
vicios sociales. Esencialmente, una política caracterizada 
por un énfasis en el entitlement busca maximizar la distri
bución más que la disponibilidad de bienes y servicios, 
mientras que un énfasis en el suministro invierte estas 
prioridades. En suma, suministro significa que más cosas 
están disponibles para menos personas, y tener derecho 
significa exactamente lo opuesto. Entitlement connota 
universalidad; summi.síro connota posicionalidad. Las im
plicaciones de esta conceptualización para comprender 
la naturaleza y consecuencias de la elección de la escuela 
por los padres están indicadas en el cuadro siguiente;

Entitlement Abastecimiento

Servicio

- fiscalización de la 
calidad y eficacia
- charters (cartas de 
derechos)

- escuelas de naturaleza 
mixta (público y privado)
- capital comunitario

Producto y 
capital

- currículo nacional 
y exámenes

- creación, manutención y 
confirmación de lo social

Hay dos cuestiones fundamentales acerca de este cuadro. 
Primera, el “producto” es diferenciado. No consideramos 
la elección de los padres limitada a la dimensión única 
del diploma; el cuadro sugiere que escuelas diferentes 
pueden ser vistas ofreciendo productos diferentes inclu
so en el interior del sistema totalmente dirigido y con
trolado por el Estado. Segunda, esto está estrictamente 
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ligado a lo que sabemos sobre las razones de los padres 
que escogen escuelas, incluso cuando la base de esta es
cuela queda limitada a los diplomas escolares.

Lo que está implícito arriba es que esta evaluación 
será cuantitativa más que cualitativa, es decir, que lo 
fundamental será el número de certificados, más que 
cualquier otro criterio más abstracto de servicio. La evi
dencia de Inglaterra (Bowe y Ball, 1992) y Escocia tiende 
a confirmarlo. Willms y Echols, por ejemplo, refieren, a 
partir de su trabajo en Escocia, que aquellos padres que 
“eligen” escuelas “tienden a elegir (aquellas] con nivel 
socioeconómico más alto y niveles más altos de éxito” 
(Willms y Echols, 1992: 347).

Debemos reconocer la importancia de ambos factores 
mencionados por estos autores, ya que están íntimamente 
ligados y en sentidos que comprueban consecuencias 
cruciales en la promoción de un mercado de educación. 
Esto señala a una dimensión fundamental de la elección 
y de la competencia en los mercados educacionales. Es 
decir, al contrario del mercado clásico, no todos los 
clientes son de igual valor; en verdad, algunos son de 
valor negativo. La calidad de los “servicios” que una 
escuela es capaz de ofrecer es típicamente medida por. 
la realización académica de sus alumnos. Es sabido que 
diferentes grupos o categorías de alumnos dan contri
buciones distintas para esa reputación. Esto fue clara
mente documentado en el análisis de los desempeños 
diferentes de los alumnos en las escuelas privadas y 
públicas. El estudio norteamericano más conocido, High 
School Achievement, de Coleman (y otros), mostró que los 
alumnos de escuelas privadas obtenían resultados ligera
mente mejores que los de las escuelas públicas. Sin em
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bargo, cuando estos datos fueron reanalizados tomando 
en cuenta el ambiente social de la escuela —o, más ob
jetivamente, la calidad de sus clientes—, esas diferencias 
desaparecieron. En otras palabras, el desempeño superior 
de las escuelas privadas no era debido a su calidad, or
ganización, patrones, etcétera, sino a las diferencias en 
los alumnos que las frecuentaban (Anderson, 1992). Lo 
anterior es tal vez mejor entendido en Willms y Echols, 
y en su teoría de los efectos contextúales, es decir, “los 
efectos y las características del grupo sobre los resultados 
individuales, que van más allá de los efectos de las carac
terísticas a nivel individual... Esto es, el desempeño de 
las escuelas es condicionado por las categorías de alum
nos que las frecuentan” (Willms y Echols, 1992: 341-2).

Esto destaca una serie de cuestiones importantes que 
puedo aquí apenas mencionar. Una cuestión fundamen
tal es aquella acerca de la calidad o atributo que se define 
como “negativo”. Por ejemplo, ¿qué es más importante: 
la capacidad o el origen social? Hay referencias explícitas 
a la capacidad en esquemas de matrículas en Nueva Ze
landa, pero el origen parece ser la “calidad” en que las es
cuelas están más interesadas. Este problema fue reciente
mente considerado por John Roemer (1992). Él defiende 
que el “tipo de niño” es la variable crucial, pero que no es 
posible, por una serie de razones, evaluar rigurosamente 
el “tipo de niño”. En vez de eso, el ingreso de los padres 
se toma un sustituto bastante insatisfactorio. Roemer sus
tenta que “cuando el ingreso de las familias es utilizado 
para determinar el valor de los vouchers, ni la reglamen
tación podrá impedir a las escuelas que funcionan en la 
base de vouchers de intentar discriminar en la admisión 
de algunas categorías de niños” (Roemer, 1992: 307). Los 
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estudiantes pueden ser vistos como portadores de capital 
cultural, económico y social, y las escuelas tienen una idea 
más o menos clara de dónde, en tales cálculos, debe ser 
trazada la línea entre crédito y débito.

Una consecuencia de esto es que el voucher de un 
padre no es tan bueno como el de otro; algunos estudiantes 
son más problemáticos que valiosos. Esta es una cuestión 
importante, como sugiere Philip Brown:

[... ] la respuesta de la Nueva Derecha a la crisis 
de la educación genera una ideología que delega 
el poder a los padres Iparentocracyl, en la cual la 
educación que un niño recibe debe de estar más de 
acuerdo con la riqueza y deseos de los padres 
de lo que con las capacidades y esfuerzos del 
propio niño (Brown, 1990: 65).

Además, se hace evidente, a partir de la investigación so
bre el esquema de los CTC, que el apoyo y el empeño de 
los padres son criterios de selección fundamentales.

Lo que esto significa, por encima de todo, es que las 
escuelas, en una situación de mercado competitivo, son 
susceptibles de competir no sólo para poder aceptar al
gunas categorías de alumnos, sino también para rechazar 
a otras. Exactamente como la competencia en el sistema 
de salud es susceptible de ser más feroz y categórica en el 
área de las disfunciones físicas que constantemente ator
mentan a los jóvenes o adultos de mediana edad, que 
con los muchos jóvenes o (principalmente) los viejos y 
crónicamente enfermos, así las escuelas, en una situación 
competitiva, son presionadas a realizar la selección de 
aquellos que son claramente capaces —o, por lo menos. 
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de aquellos comprobadamente dóciles. Como Howard 
Glennester defiende: “[...] cualquier empresario escolar 
actuando racionalmente procuraría excluir alumnos que 
bajarían el nivel de desempeño total de la escuela, su 
principal argumento de venta para los padres” (1991; 
1271). Y continúa;

[... ] cualquier sistema educacional no selectivo 
serla entonces un equilibrio inestable. Se seguiría 
un proceso de ajuste, avanzando en dirección a 
un equilibrio en el cual las escuelas acogerían 
a niños de diferentes capacidades y orígenes 
sociales. Algunas aceptarían esta consecuencia, 
otras no. Lo que la teoría económica sugiere es 
que un auténtico mercado interno entre escuelas 
no produciría un resultado neutro, [sino] un 
sistema educacional selectivo, de acuerdo con 
los atributos que con más fuerza determinan el 
desempeño de la escuela, es decir, aptitud natu
ral y clase social (ibid).

Un elemento poderoso de la discusión acerca de la edu
cación sugiere que las escuelas podían ser compensadas 
por aceptar determinados alumnos “conocidos” como 
susceptibles de ser “débiles realizadores”. Sin embargo, 
como Glennester señala, tales estrategias compensatorias 
poco hicieron para mejorar el desempeño (escolar) indi
vidual o colectivo; además, pueden existir consecuencias 
negativas para la imagen de una escuela, si se viera en la 
necesidad de aceptar a un grupo específico de alumnos 
simplemente porque ellos vienen con una etiqueta de 
precio más alto (ibid: 1271-2).
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La polarización de la educación escolar

Hay un conjunto de consecuencias del modelo de pro
moción de un mercado de educación realizado en una 
base de cuasi-mercado al amparo del ERA en Inglaterra: 
las que incluyen el equilibrio entre entitlement y abas
tecimiento, voice y exit,^ el dilema de “perspectiva edu
cacional o imagen de la escuela” y la polarización de 
la educación escolar. Para los objetivos de este trabajo, 
puedo incluir las dos primeras de esas consecuencias por 
referencia a los trabajos en que ya fueron desarrolladas 
de manera más completa (en el caso de la primera en 
Dale, 1993; Dale y Ozga, 1993; en el caso de la segunda, 
en Browe y Ball, 1992 y Dale, 1993b).

La última consecuencia del avance en el sentido de 
la promoción de un mercado educativo, sin embargo, 
requiere una elaboración adicional. Ésta es la que parece 
ser una inclinación crónica de los mercados educativos 
para producir una polarización sólida del suministro en 
términos de clase. Observé, al momento de la publi
cación del Education Act, que una consecuencia probable 
de sus suposiciones era la separación según las categorías 
“mínimas” y “de mercado” (Dale, 1989), y nada de lo 
que ocurrió durante la implementación de esta ley pa
rece haber hecho mucho por contener esta tendencia a 
la polarización.

Es importante anotar, sin embargo, que esta po
larización es apenas el efecto de los factores que dispo
nen las personas de la clase media para recibir beneficios 
extremos de todas las políticas sociales, debido a su 
mayor comprensión de los procesos políticos, capacidad 
y oportunidad para garantizarse en grupos de presión 
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(véase Goodin y Le Grand, 1987). No es sólo conse
cuencia en el ámbito de la educación, de la experiencia 
y relación más vastos con el sistema educacional, o de 
un capital cultural y social más adecuados, aunque estos 
factores continúen siendo importantes.

La polarización es alentada por la propia estructura y 
presupuestos del mercado en, por lo menós, tres senti
dos, cuyo impacto individual y colectivo es intensificado 
por un conjunto adicional de mecanismos a los que 
llamaré las tres M. Ya me referí a la primera de aquellas 
suposiciones fundamentales: me refiero a la “raciona
lidad” en la decisión de las escuelas para seleccionar 
alumnos con base en la clase social, aumentando de esta 
manera su capital cultural (y social) y colocándolos en 
una virtuosa espiral de éxito siempre en aumento en el 
mercado educativo. El segundo factor se relaciona con la 
distinción de Hirschman entre voice y exit. Está claro que 
la liberalización de la educación escolar estimulará más 
una respuesta de exit que una de voice.

Sin embargo, esto no agota el valor de la distinción. 
Podemos verificarlo considerando el papel de los padres 
(probablemente la mayoría de ellos) como miembros 
de los consejos directivos de las escuelas. Es siempre 
dudoso hasta qué punto los padres representan un 
electorado cuyos intereses comunes son más poderosos 
que los intereses individuales. Donde las escuelas están 
organizadas en una base competitiva, empero, puede ser 
que los intereses colectivos de los padres en el bienestar 
de la escuela como un todo sean más susceptibles de 
estar subordinados a sus intereses individuales en el 
bienestar de sus propios hijos en competencia con 
otros niños. Esto podría tener el efecto de alimentar lo 
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que Hirschman llama voz “traicionera” —cuando dife
rentes consumidores tienen ideas diversas acerca de qué 
mejorías son necesarias, y las ideas y gustos de los acti
vistas difieren sistemáticamente, de las ideas y gustos de 
los no-activistas; en la medida en que todo sea exitoso, 
la voz del grupo activista obligará a variar la calidad del 
producto de tal modo que las ventajas les sean primaria 
o exclusivamente concedidas (Hirschman, 1982: 242).

Los argumentos adelantados por Ruth Jonathan sugie
ren que, aunque esa voz pueda parecer traicionera, la 
traición resulta de factores esencialmente estructurales, 
y puede esperarse que ésta sea la norma más que una ex
presión de bajos padrones éticos individuales. La autora 
defiende que, ya que la educación —o por lo menos los 
diplomas— es un bien posicional (y en consecuencia de 
suma cero) y porque “los derechos de los padres están 
fundamentados en sus deberes de tutela o intervención 
en el sentido de proteger los intereses actuales o futuros 
de sus hijos” (op. cit.: 122), les guste o no.

[...] teniendo (en un mercado educativo) apenas 
la oportunidad de intentar garantizar una supe
rioridad para aquéllos cuyos intereses tienen bajo 
su cuidado, son presionados para adoptar una ac
titud social conservadora y prudente. En un juego 
estructurado como el dilema de un prisionero, 
los tutores, lejos de poder elegir libremente, no 
tienen opción razonable sino la de tomar actitudes 
individualistas y competitivas, aunque éstas impli
quen peores resultados para algunos jóvenes —y 
eventualmente puedan tener un efecto peor para 
todos ellos que un encuadre menos competitivo 
que se hubiese podido elegir (Ibid: 123-124).
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Y, aunque los padres puedan estar renuentes a ejercer 
los derechos que les fueron otorgados buscando ventajas 
para sus propios hijos, cualquier renuencia puede de
mostrarse por el reconocimiento que otorgan aquellos 
derechos; como Jonathan propone: “expondrá simul
táneamente a nuestros hijos a las consecuencias que vienen 
del ejercicio similar de aquellos poderes por otros” (Ibid: 
122).

El tercer factor, que contiene la esencia del principio 
“el usuario paga”, está rigurosamente relacionado con el 
tema. Está claro que una de las atracciones y motiva
ciones de los gobiernos para el mercado de educación 
es que éste les permite dejar una buena parte de carga 
financiera y transferirla a los consumidores individuales. 
Sin embargo, cuanto más se retira el Estado del financia- 
miento de la educación, más polariza el suministro. 
Esto, porque, cuanto más reducida es la base de la edu
cación “mínima” disponible para todos, financiada por 
impuestos, más desvalorizado y menos atractivo se torna 
para los padres ese mínimo. Al mismo tiempo, como la 
adquisición de la educación suplementar se torna más 
atractiva o incluso necesaria, tal transferencia de respon
sabilidad por el financiamiento hace disponible más 
inversión (a través de menor tributación) que los padres 
pueden gastar directamente con sus propios hijos y no 
con los de otros. La reducción del mínimo, que puede 
ser vista como una presión crónica en el gobierno, ha
bilita y alienta a las escuelas y a los padres a diferenciarse 
unos de otros por la adquisición de bienes y servicios/ 
accesorios, un proceso que no es difícil ver avanzar rápi
damente en el sentido de la polarización (un ejemplo de 
esta tendencia insurgente viene de Auckland, donde las 
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contribuciones voluntarias que las escuelas reciben de los 
pudres oscilan de cero a más de $100 —lo suficiente para 
pngar a más de cuatro profesores—. Una manifestación 
tic esta tendencia es destacada en lo que Galbraith llama 
lu “cultura del agrado”, que tiene mucho en común con 
los argumentos de Hirsh en The Social Limits to Growth 
(véase Galbraith, 1991). Esto, hasta cierto punto, se basa 
rn aquellos que llegaron a un nivel de calidad de vida con 
el cual están satisfechos, que intentan “parar el reloj”, 
retirar el puente elevadizo por detrás de ellos. Buscan 
conseguirlo, en parte, consolidando su propia posición 
(y al mismo tiempo restringiendo el acceso de los que 
n ella aspiran) mediante la oposición al aumento de 
Impuestos que pagaría la educación de los pobres. Este 
fenómeno abarca probablemente su apogeo en la fuga de 
la clase media de las ciudades en los Estados Unidos; al 
mismo tiempo, esto disminuye sus encargos tributarios 
(no tienen más que pagar por la educación de los pobres 
y garantizan que los pobres sean menos capaces de de- 
■saliar o manchar su cultura de agrado).

Una conclusión esencial por retirarse de las conse
cuencias de la liberalización del suministro de educación 
es que decisiones individualmente racionales se comple
mentan con políticas colectivamente irracionales. Esto se 
debe a la condición de bienes posicionales de los diplo
mas escolares. Tal hecho fue bien expuesto por Erank 
(1991). El autor defiende que

1... I el mecanismo de la mano invisible se apoya 
en la suposición del modelo de interés personal 
de que el padrón de vida de una persona otorga 
satisfacción independientemente del padrón de vida 
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de otros. Pero, porque muchas metas económi
cas son indirectamente posicionadas en su 
carácter, tenemos que rechazar esa suposición 
—y con ella la noción de que la búsqueda del 
interés personal está genéricamente en armonía 
con el bienestar global de la sociedad (Frank, 
1991:81-82).

Apenas uno entre muchos ejemplos de esta irraciona
lidad viene del abastecimiento de educación elemental 
en algunas áreas de Auckland, donde, como una conse
cuencia de la reacción “racional” de escuelas a elecciones 
“racionales” de escuelas por padres, un cierto número de 
niños se encontró en “tierra de nadie”; es decir, fueron 
excluidos de cualquier “área de vivienda” por las políti
cas “racionales” de distribución de zonas de las escuelas 
de su área y tuvieron que trasladarse kilómetros, muchas 
veces sin poder contar con transporte público (incluso 
previendo que sus padres podían pagarlo), antes de con
seguir una escuela que estuviera dispuesta a aceptarlos 
como alumnos “fuera de zona” (Dale y Jesson, 1993).

Los TRES MECANISMOS DE POLARIZACIÓN

Ahora quiero volver a las tres M, tres mecanismos que 
intensifican nítidamente la polarización potencial in
herente a la selección diferencial, a la voz traicionera y a 
los principios del usuario que paga. El primero de esos 
mecanismos es el efecto multiplicador. Ya hice referencia 
brevemente a la tendencia clara y abierta para que las 
personas de clase media obtengan beneficios descomu
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nales del Estado de Previsión. Esto puede atribuirse a 
su mayor comprensión del proceso político, capacidad 
y oportunidad para organizarse en grupos de presión. 
En el campo educativo, la experiencia y relaciones más 
extensas con el sistema, por parte de aquellos que en 
él íueron exitosos, son de particular importancia. Los 
electos directos de tales diferencias de capital cultural, 
social y económico en las oportunidades de éxito educa
cional de los alumnos son tan significativos como bien 
conocidos. Pero lo que deseo argumentar es que, en el 
sistema educativo liberalizado, en el que las escuelas son 
nniónomas y permanecen en competencia, el significado 
lie tales diferencias de capital es aún mayor. En resumen, 
qiticro sugerir que el sistema liberalizado permite, e in
cluso facilita, que esas diferencias tengan un efecto mul
tiplicador que habilita a algunas escuelas a obtener, de 
los mismos recursos, muchísimo mayor valor que otras. 
El mejor ejemplo que puedo dar viene de la investigación 
tle l.iz Gordon acerca de la composición del Consejo de 
Administración (ca) de las escuelas en Nueva Zelanda. 
Eos t;A, en las áreas de clase media pueden realizar con 
liicilidad incluso las considerables funciones adminis
trativas básicas que les son impuestas por las reformas 
neozelandesas. Aquellos CA típicamente incluirán (o 
IliciImente serán capaces de coptar) contadores, aboga
dos y otros profesionales para quienes esas funciones son 
banales. Eso deja al Consejo libre para dedicarse a otras 
lirea.s de oportunidad. Pero no están sólo disponibles 
l»ara hacerlo; su capital económico, cultural y, especial
mente, social —que en su forma colectiva podemos referir 
como “el capital comunitario” de la escuela— los habilita 
jtaia explotar esas posibilidades mucho más completa
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mente de lo que podrían los CA de las escuelas de clase 
trabajadora, suponiendo que alguna vez consiguieran 
esa oportunidad. Para los de las escuelas de clase tra
bajadora, mantenerse a la par de las exigencias mínimas 
(muy vastas) que les son hechas es mucho más costoso 
que lo que para sus homólogos profesionales liberales 
de clase media. El resultado final es que, cualitativa y 
cuantitativamente, en las escuelas de clase media la dis
ponibilidad, no sólo de dólares, sino de manos y voces es 
mucho mayor que en las escuelas de la clase trabajadora 
—lo que significa que son capaces no sólo de obtener 
más “masa” sino también “masa con más consistencia”. 
Para los padres profesionales liberales, pertenecer al CA 
—e incluso a las Asociaciones de Padres— es una opor
tunidad para ejercer sus aptitudes en un nuevo campo y 
para el beneficio de sus propios hijos. En las escuelas de 
clase trabajadora, por otro lado, pertenecer al CA es más 
susceptible de ser encarado como un fardo que ha de 
ser soportado por causa de los hijos y de otros niños 
de la comunidad. La consecuencia, directa o indirecta (a 
través del efecto multiplicador), es la polarización de los 
recursos disponibles para diferentes escuelas.

El segundo mecanismo intensificador es el efecto 
marginal. Hay tres características de la liberación de la 
educación que aumentan el efecto marginal de la elec
ción de los padres en la educación. El primero es que 
solamente una minoría de padres realmente desea o es 
capaz de ejercer la elección. Sin embargo, “tal como el 
elector indeciso”, aquellos que, de hecho, intentan ele
gir, son susceptibles de atraer mucho más la atención 
al ser mucho más destacados en sus preferencias que 
aquéllos cuyas preferencias están establecidas o que son
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Incapaces de realizar. Las escuelas, en una situación de 
Competencia, son más susceptibles de tomarse atracti- 

l Vi» para los padres “indecisos” (las cifras del número de 
pitlres en esta categoría varían; Bowe y Ball con Gold, 

I 1WQ2 29, señalan de 5 a 10 por ciento) que para los que 
lllAti comprometidos con ellas o les son leales, como el 
VCKuhado de que las preferencias de los padres “indeci- 

I lo»" pueden tener un impacto mayor en la escuela que
III de los padres “leales”. El segundo efecto marginal está 
MKKindo con el hecho de que las “inversiones” educa
cionales hechas en los márgenes, es decir, además del 
financiamiento básico, y no dependiente de él, tienden 
I tener una influencia desmesurada en el abastecimiento 
de la educación. Esto es evidente, por ejemplo, en el 
Impacto del financiamiento del Banco Mundial en los 
llMeinas educacionales del Tercer Mundo o, más cerca 
de nosotros, en el modo en que el programa TVEl (Tech
nical and Vocational Education Initiative) fue capaz de 
tenet mayor impacto en la orientación de la educación 
iccitndaria, a través de la inversión de sumas relativa- 
niettte pequeñas “en los márgenes”, es decir, como “extras 
complementarios”. Especialmente, cuando los recursos 
brtísl eos son mínimos, y aprovechados al máximo, tales 
lUpIcmcntos marginales proporcionan las únicas fuentes 
dr nuevo financiamiento y se toman los únicos focos de 
crecimiento, determinando fuertes directrices y direccio
nes para el desarrollo de la institución. El tercer efecto 
marginal es análogo. Como lo expone Rudolf Klein,

I... 1 mucho de la atracción del sector privado 
(¿podemos leer esto como escuela orientada hacia 
el mercado?) depende de su grado de marginalidad.
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En la medida en que el sector privado sustituyó al 
sector público, hay un riesgo de que pueda tam
bién reproducir su rigidez, sus insensibilidades 
y sus costos administrativos —con la burocracia 
del reglamento tomando el lugar de la burocracia de 
gestión (citado en O’Higgins, 1989, subrayado 
en el original).

Es decir, las escuelas empresariales pueden beneficiarse 
con su iniciativa en la medida en que, y desde que, su 
empresa permanezca marginal. Para obtener éxito, la inicia
tiva depende de su propia condición marginal, o sea, del 
hecho de que las actividades centrales de la institución 
sean realizadas por otros medios. Por encima de todo, 
entonces, las compensaciones de la selección de alum
nos, voz traicionera y servicios accesorios de la escuela, 
tienen un impacto mucho mayor a causa de su condición 
marginal, que evidentemente apenas aumenta la proba
bilidad de polarización del abastecimiento.

El tercero de estos efectos es el efecto de aceleración 
(este fenómeno fue detallado en un excelente análisis del 
caso australiano por Anderson, 1992). La promoción 
del mercado inevitablemente altera el equilibrio de pres
tigio entre las escuelas públicas y privadas a favor de las 
últimas; cuando el patrocinador y abastecedor de un pro
ducto hace públicamente la apología de un rival, ¿quién 
puede dudar que el rival es superior? Esto estimula la 
decisión de los padres, especialmente de los estudiantes 
“más deseables”, por abandonar el sistema, debilitándolo 
así no sólo cualitativamente sino también cuantitativa
mente. Como lo expone Jonathan: “cuando las condicio
nes del mercado son introducidas por todas partes en el 
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sistema estatal, el dilema de la educación privada de los 
padres adinerados, en áreas con pocos recursos públi
cos, se toma generalizado a todos los padres” (op. cit.: 126, 
subrayado en el original). El efecto de aceleración puede 
también ser favorecido por elementos de “una política de 
influencia del consumidor”. Como Starr propone:

La calidad reducida del abastecimiento público 
es una característica auto-reforzadora. Ya que 
los pobres son los beneficiarios de muchos pro
gramas, la clase media se opone a gastos para 
producir una alta calidad de servicio, ya que es 
obligada a pagarla por cuenta propia. Y ya que la 
calidad permanece baja, los pobres, así como 
la clase media, desarrollan un menosprecio por 
el sector público y una ansiedad por escapar 
de él. El movimiento de privatización refleja y 
promueve este desdén (y ahí reside parte de su 
peligro político) (,op. cit.: 43-44).

Se puede objetar que introducir esta cuestión como una 
posibilidad en el caso de sistemas educacionales que 
usufructúan el nivel de respeto de muchos sistemas “oc
cidentales” es un tanto alarmista; no ha existido nivel 
de rebajamiento del sistema implícito en la cita. Sin em
bargo, el resultado del proceso de polarización puede no 
ser así tan diferente; y, en el caso de la educación, seria la 
más insidiosa y ultrajante evidencia de que el movimiento 
que observamos no es tanto en el sentido de una calidad 
mayor del producto, o incluso de un mejor servicio en 
el abastecimiento del mismo producto. En vez de eso, 
como demostramos antes, el principal estímulo para 
“influir la elección del consumidor” en el terreno de la 
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educación escolar parece ser el deseo de apartar un tipo 
particular de clientela de la escuela; así que la aceleración 
estimulada es más ampliamente impulsada por cuestio
nes de clase y etnia. El fenómeno ampliamente obser
vado de “fuga de los blancos” es un excelente ejemplo de 
este efecto de aceleración que conduce a la polarización 
étnica.

Esto puede colocar a la escuela pública en una espi
ral descendente de movimientos en caída libre; la conse
cuencia sería una oferta curricular reducida, la diminuta 
atracción sobre los padres que permanecen, alejamien
tos crecientes, etcétera, en una aceleración continua de 
esta espiral, que termina de manera muy rápida en una 
escuela que incluye apenas a aquéllos sin motivación o 
capacidad para abandonarla. Este efecto de aceleración 
adquiere aún más peso cuando los que optan por salir (o 
nunca optan por entrar) del sistema educacional público 
son sustentáculos políticos. Su ejercicio de elección se 
suma al efecto de aceleración, que confirma la inferiori
dad comparativa de la institución o del sistema de que se 
apartan y, de esa forma, retira su influencia y prestigio, 
que podrían ser medios fundamentales para bloquear la 
espiral descendente.

Conclusión

En una palabra, lo que argumenté es que las disparidades 
entre escuelas, en términos de financiamiento, recursos y 
oportunidad, son susceptibles de ser bastante ampliadas 
bajo el tipo de liberalización de los sistemas educacio
nales, ahora en consideración en muchos países. Como 
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muestra, el ejemplo de Nueva Zelanda, las consecuencias 
de la promoción de un mercado en educación, pueden 
ser producidas sin recurrir a la “privatización”. Bajo tales 
sistemas liberalizados, la diferenciación Ínter e intra-es- 
cuelas, aparentemente inevitable, parece susceptible de 
transformarse en fuerte polarización. Esto se basa en las 
oportunidades, no sólo ofrecidas, sino estimuladas por 
la liberalización de los mecanismos de selección diferen
cial, voz traicionera y lo que los usuarios pagan, mecanis
mos éstos cuyo potencial polarizador es excesivamente 
intensificado por los efectos multiplicador, marginal y 
de aceleración. Y el resultado global, evidentemente, es 
susceptible de ser, no una mayor diversidad de abaste
cimiento, en respuesta a diferentes necesidades y prefe
rencias, sino una creciente uniformidad de educación 
escolar, basada en criterios de exclusión cada vez más 
homogéneos en términos de clase, género y etnia.

Notas

‘ Esta es una publicación revisada de una ponencia presentada en 
el primer Seminario de Política Comparada, “Nuevos Contextos 
Políticos para la Educación; Suecia y Reino Unido", Universidad 
de Upsala, abril de 1993. Agradezco a todos los participantes de 
este seminario por sus comentarios constructivos a la ponencia y a 
aquellos que comentaron partes de ésta en seminarios en las Univer
sidades de Auckland, Monash y Melbourne.

Un ejemplo interesante aquí es el de las escuelas “públicas” 
(es decir, privadas) tradicionales inglesas, que son financiadas por 
medio de una combinación de mecanismos de mercado (gratificacio
nes), estatales (subsidios de tributación —^véase Robson y Walford, 
1989—) y de red de apoyo (donaciones de “amigos” de la escuela, 
especialmente antiguos alumnos —^vivos y muertos a través de testa- 
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memos—). Hasta qué punto estas escuelas —que anteceden la ten
tativa del ERA (Education Reform Act) para unlversalizar el mercado en 
educación, en una base de cuasi-mercado— se conforman de hecho 
con los criterios de cuasi-mercados, es una cuestión intrigante.

’ Estos últimos son términos utilizados por A. Hirschman 
(1970) para significar la búsqueda de resolución de problemas me
diante la política (voice= voz) o por medio de la búsqueda de nuevos 
mercados (exit= salida). [N. de la T. original]
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El banco mundial y la educación:
Reflexiones sobre el caso brasileño

Marilia Fonseca

Hasta la mitad de los años sesenta, el financiamiento del 
Banco Mundial (BIRD) privilegiaba los proyectos de in
fraestructura física, tales como comunicación, transporte 
y energía, como medidas de base para el crecimiento 
económico. Al final de la década de los sesenta, el Banco 
sumaria a las metas puramente cuantitativas que carac
terizaban los proyectos económicos algunos objetivos 
dirigidos hacia la igualdad y el bienestar social. Desde 
esta óptica, se partía del principio de que el desarrollo 
económico por sí sólo no garantizaba la participación de 
las camadas más pobres en los beneficios del desarrollo. 
Con base en esta conclusión, el Banco comienza a finan
ciar al sector social, como medida de alivio y de reduc
ción de la pobreza en el Tercer Mundo.

El sector educativo comienza a ser considerado, junto 
con el de la salud y del desarrollo agrícola, entre los más 
importantes en el cuadro de financiamientos del Banco. 
Todavía en la década de los sesenta, el Banco define los
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principios y los lincamientos de su política de crédito y 
de asistencia a la educación del Tercer Mundo.

Estos principios inóorporan la promoción de igual
dad de oportunidades, teniendo como objetivo la partici
pación de todos en los beneficios sociales y económicos 
sin distinción social, étnica o económica. Para ello, el 
Banco recomienda la extensión de la oferta de la ense
ñanza básica a todos los niños y adultos. La educación 
debería de integrarse al trabajo, con la finalidad de de
sarrollar las capacidades necesarias para los requerimien
tos del desarrollo.

Otro lincamiento enfatizado en los documentos 
de política educacional del Banco se refería a la necesi
dad de crear patrones de eficiencia en los sistemas de 
enseñanza y en la gestión de los recursos financieros, a 
manera de tomarlos más económicos para los países. En 
este sentido, se proponía la utilización de métodos inno
vadores y poco costosos con vistas de atender a mayor 
escala a la población marginada del sistema educacional.

En 1968, el presidente del Banco (Macnamara, 1968) 
expresa su intención de aumentar cerca de diez veces el 
crédito para la educación en América Latina. Al comien
zo de la década de los años setenta, se habían aprobado 
57 créditos a los programas educacionales de 42 países, 
totalizando 431 millones de dólares, de los cuales 21% 
eran en beneficio de América Latina. En el periodo de 
1987 a 1989, América Latina contó con 14% de los 
créditos a la educación (bird, 1990: 12).

Aunque los principios aquí considerados constituyan 
la base del discurso político del Banco, las directrices para 
los préstamos han variado de acuerdo con la evolución 
de la política de desarrollo de esa agencia y de sus expli
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caciones para las políticas sectoriales y para la concesión 
de créditos. Esta constatación puede ser observada en el 
cuadro general de los financiamientos del banco para la 
formación profesional en el ámbito del bachillerato.

La primera referencia sobre esta modalidad de ense
ñanza se encuentra en el documento de política educa
cional elaborado por el Banco en 1970,’ donde se señala 
la importancia de la enseñanza profesional, refiriéndose 
directamente a la formación de mano de obra califi
cada, capaz de provocar efectos a largo plazo sobre la 
economía, especialmente en los sectores industriales y 
agrícolas más modernos, de fuerte utilización de capital 
y orientados a la exportación.

El segundo documento del Banco, producido en 1974, 
introduce modificaciones referentes a la enseñanza pro
fesional, y enfatiza la necesidad de privilegiar tanto los 
sectores más modernos de la economía como los más 
tradicionales; este último sector comporta pequeñas y 
medianas empresas rurales y de periferias de grandes cen
tros urbanos. La enseñanza profesional se enfatiza como 
medio indirecto de proveer la participación de las masas 
al desanollo, a través del aumento de su productividad.

El documento de política educacional de 1974 rei
tera, incluso, la importancia del desarrollo institucional, 
de manera que imprima nuevos patrones de eficiencia en 
el desarrollo de los programas educacionales. El docu
mento refuerza, asimismo, la relevancia de la gestión y 
de la planeación educacional como base para las refor
mas de los sistemas de enseñanza.

El reparto de préstamos durante el periodo de 1963 
a 1983 muestra un crecimiento significativo del financia
miento de programas de desarrollo de la gestión; aunque 
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estos créditos fuesen inexistentes en 1969, atendieron, 
en 1983, la tasa de 12% del total de los recursos del 
banco destinados a la educación (bird, 1980: 88).

El objetivo del desarrollo institucional es igualmente 
enfatizado en el tercer documento de política sectorial del 
Banco en la década de los ochenta (bird, 1980; 94), según 
el cual la eficacia educacional sería alcanzada a través del 
desarrollo de la gestión autónoma de este sector.

En 1990, el Banco comienza a elaborar nuevos linca
mientos políticos para las décadas futuras, con base en 
las conclusiones de la Conferencia Internacional de Edu
cación para Todos^ realizada en Tailandia el mismo año. 
Además de la presencia de 155 países, la Conferencia 
contó con la participación de otras agencias internacio
nales, bilaterales y multilaterales, entre las que se resalta 
el papel del Banco Mundial como uno de los principales 
coordinadores del evento.

Algunos lincamientos contenidos en la publicación del 
Banco (BIRD, 1990), reiteran el objetivo de la UNESCO de 
eliminar el analfabetismo hasta el final del siglo, así como 
también los programas de la USAID para el desarrollo de la 
educación de base y la preocupación del banco en ciertas 
cuestiones universales, como la protección al medio am
biente y el control del crecimiento demográfico.

En lo que se refiere a la enseñanza profesional, los 
lincamientos del Banco para las décadas futuras tratan de 
estrechar los vínculos entre este nivel de enseñanza y las 
actividades económicas, especialmente en relación con 
las pequeñas empresas del sector informal. El objetivo 
del desarrollo institucional aún permanece como preo
cupación central, aumentando la colaboración entre el 
sector público y el privado como estrategia de base para 
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alcanzar la meta de desarrollo de patrones de calidad y 
de eficiencia en el entrenamiento profesional. De forma 
diferente a los primeros documentos sectoriales, el én- 
flets se desplaza de la enseñanza técnica de nivel bachi- 
tlcruto hacia la alfabetización y la educación general.

Los datos relativos al financiamiento del banco para 
I* Educación muestran que, de 1963 a 1969, cerca de 
44% de los créditos concedidos al sector se concentra
ban en la enseñanza técnica. En la década de los setenta, 
Mlr porcentaje llega a alcanzar el nivel del 55 por ciento. 
Durante la década de los ochenta, la educación general 
pana a absorber más del 60% de los créditos del Banco, 
mientras que la enseñanza profesional cuenta con un 31 
por ciento. La educación primaria, que hasta la mitad 
de los años setenta participaba con apenas el 1% de los 
BWililos del Banco, comienza a contar con un 43% du- 
hmie los años ochenta (BIRD, 1980; BIRD, 1990).

La I'siwictura politico financiera del Banco Mundial

Cotilo agencia de fomenio al desarrollo internacional 
Vinculada al FMi, el BIRD se atribuye el objetivo princi- 
pil de participar del desarrollo económico de los países 
miembros. Mientras que al FMl le es confiado el papel de 
Coonlinador de las políticas de desarrollo y de promover 
tn rstabilidad de la balanza de pagos de los países miem
bros, el BIRD debería, en principio, ser más activo que 
normativo, funcionando como un fondo capaz de catali- 
BNr liiianciamientos externos para el desarrollo de proyec
to» prioritarios junto con esos países (combinando sus 
propios recursos con otros captados en el mercado 
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financiero internacional). Al Banco le es atribuido, igual
mente, el papel de intermediario en el diálogo económi
co entre los países donadores y beneficiarios.

Según las disposiciones estatutarias, todas las naciones 
pueden adherirse al BIRD, siendo también establecido que 
no compete al Banco intervenir en los negocios políticos 
de los Estados ni dejarse influenciar por cualquiera de 
ellos. Sin embargo, las exigencias establecidas para la 
aceptación de los países miembros se fundamentan en 
criterios políticos; la adhesión previa al FMI, por ejem
plo, así como la aceptación de su código de conducta 
política.

En el caso de préstamos para ajustes estructurales, 
las medidas dirigidas a la estabilización macroeconómica 
deben ser definidas en estrecha colaboración con el FMI y 
constituyen una condición para la concesión de créditos 
del BIRD. Para ello, los países receptores deben establecer 
objetivos consignados en una declaración política de de
sarrollo.

Considerando las atribuciones del Banco Mundial en 
el curso de sus cuarenta años de existencia, es perceptible 
la evolución de sus funciones, en el sentido de que actúan 
cada vez más como órgano político central, especialmente 
como coordinador del desarrollo sustentado interde
pendiente. La interdependencia presupone, en teoría, la 
garantía de neutralidad en los criterios de adhesión al 
Banco, así como la participación igualitaria en el poder 
de la organización, independientemente de las diferencias 
económicas e ideológicas de los Estados miembros.

Sin embargo, por fuerza de su propio crecimiento en 
los últimos años, el BIRD cuenta con una participación he
terogénea, pues ha incorporado a numerosos países, cul-
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tura! y económicamente diferenciados. Esta participación 
llega, actualmente, a más de 160 países miembros, entre 
tilos Brasil. Aunque teóricamente la definición del mo
delo económico y financiero del Banco debiera resultar 
del consenso entre los diversos países miembros —lo 
que fundamentaría la tesis de la interacción llamada “in- 
lerdependiente"—, la práctica muestra una repartición 
de poder extremamente concentradora, donde los países 
más ricos contribuyen más y, en consecuencia, detentan 
mayor poder de decisión.

Este poder se refiere a la propia estructura resolutiva 
ll interior de la organización, que define el poder de 
voto a través de la contribución de recursos financieros: 
aproximadamente 50% de los votos son controlados por 
cinco países, de los cuales Estados Unidos detenta cerca 
del 20% (además del poder de veto); Inglaterra 8%; 
Alemania 5,5%; Francia 5,5% y Japón 7,5 (según datos 
referentes al final de los años ochenta).

La principal instancia de decisión es el Consejo de 
gobernadores compuesto por representantes de dife
rentes países miembros, generalmente un ministro y un 
director del Banco Central.’ Por el hecho de que tales 
figuras públicas no puedan consagrar mucho de su tiem
po a la administración corriente del Banco, acostumbran 
ilelegar gran parte de su poder a la Asamblea Ejecutiva.

Esta Asamblea (o Consejo) se compone por 21 repre
sentantes de países, recayendo sobre ella gran parte del 
poder de decisión en cuanto a las directrices políticas 
del Banco. Sucede que los cinco principales países 
miembros cuentan con la prerrogativa de nombrar a sus 
administradores pudiendo, en consecuencia, ejercer el 
tierecho de voto individual. En lo referente a los otros 16 
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administradores, cada uno de ellos es electo por un gru
po de países, según criterio de proximidad geográfica, 
lo que permite que un grupo de países tenga sólo un 
representante. Este hecho puede generar divergencias 
políticas en el seno del grupo, que tendrá sus diferentes 
intereses sometidos al voto de sólo un país.

La organización del poder al interior del órgano 
incluye también un numeroso cuadro de directores re
gionales (por grupos de países) y el cuadro de dirigen
tes para asuntos políticos específicos. A estas instancias 
administrativas se les atribuyen las políticas y rutinas más 
comunes del Banco, como las operaciones de crédito; la 
fijación de criterios y condiciones para la obtención de 
recursos; la definición de modelos de gestión y de orga
nización de los proyectos de financiamiento.“* En realidad, 
es este cuadro dirigente el que detenta la totalidad de las 
informaciones sobre la estructura financiera del Banco, así 
como sobre su interacción con los diferentes países.

Costos del financiamiento

En lo que se refiere a las condiciones de financiamiento 
del bird/ cabe esclarecer que los créditos concedidos a 
la Educación, como fracciones de créditos económicos, 
destinadas al sector educativo, integran la deuda externa 
del país para con las instituciones bilaterales, multilate
rales y bancos privados. Aunque la política de crédito 
del Banco se autodenomina “cooperación” o “asistencia 
técnica” se trata, en realidad, de préstamos del tipo con
vencional teniendo en la mira los pesados encargos que 
acarrean, y también la rigidez de las reglas, las precondi- 
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Vlt»iics financieras y políticas inherentes al proceso de 
lliiiiiiciamiento comercial.

No obstante el BlRD adopte diversas formas de présta
mos, el financiamiento a la educación brasileña, por 
r|cmplo, sigue las mismas reglas fijadas para cualquier 
proyecto comercial del tipo cofinanciamiento.®

Aun en 1980, los intereses de los préstamos eran 
vobiatlos con una tasa fija media de 8% a.a. A partir de 
Nko, el banco introduce ciertas modificaciones en la es- 
Itueiuia de los financiamientos. Entre otras, citamos la 
Vl eai ion de un fondo común de monedas, con la finalidad 
lie asegurar una repartición de los costos del conjunto de 
lUonedas que integran el mercado internacional, entre los 
pulses i|ue toman un préstamo. Como segunda medida, 
«•1 Banco instituyó la tasa variable de intereses, según los 
i'tisios del dinero en el mercado internacional, con vistas 
M iieuiializar la diferencia entre las tasas de intereses paga
das por el Banco en ese mercado y aquellas cobradas por 
f Me a los países que optan por un préstamo.

A estas medidas, el Banco incluye a los servicios 
pagad os por esos países una tasa de 0,5% relativa a los 
Kistos medios de los préstamos tomados por el Banco en 
ríe mercado, y que constituirán las reservas para otorgar 
pifstamos a. los países receptores. Según Lopes (1990), 
las iiR-didas estructurales introducidas por el Banco en el 
*lMema de financiamiento podrán provocar algunas con- 
M'i ueiicias, como el aumento del costo de los encargos 
tie los proyectos en razón de la variación del valor de las 
dlleieuie.s monedas frente al dólar o debido a la variación 
de 1.1 lasa interna de intereses de los diferentes países.

I 111 re los encargos del financiamiento, se incluye tam- 
Ilie 11 el pago de “tasa de compromiso”, correspondiente
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a la cobranza de 0,75% a.a. sobre los recursos aún no 
retirados por el país receptor/ Esto, porque el crédito 
del tipo cofinanciamiento no significa préstamo directo: 
en sentido estricto, el país debería proveer 50% de los 
recursos del proyecto y el Banco el otro 50 por ciento. 
En este caso, el país beneficiario tiene el compromiso de 
gastar primero, según un cronograma anual predetermi
nado, siendo gradualmente resarcido por el Banco medi
ante recursos depositados en la cuenta del proyecto en 
Washington, En el caso de que el ejecutor del proyecto 
(por ejemplo, el Ministerio de la Educación) no consiga 
gastar según lo estipulado en el cronograma, pagará la 
tasa de compromiso sobre el total de recursos remanen
tes en la cuenta de Washington.

Esta exigencia trae una consecuencia preocupante: 
cualquier atraso en la ejecución financiera de los proyec
tos da como resultado un aumento significativo de este 
encargo; en términos del ritmo de ejecución, representa 
un factor indispensable para la contención de gastos adi
cionales. La morosidad en su ejecución física y financiera 
significa la disminución de la captación de divisas exter
nas (desembolso o resarcimiento), así como el aumento 
del costo del financiamiento en términos de la elevación 
de los encargos (intereses y tasas).

Vale recordar que fueron señalados apenas los costos 
directos del financiamiento del BIRD. A éstos deben ser 
sumados, todavía, los costos indirectos de un proyecto 
internacional, que corresponden los gastos adicionales 
de identificación y preparación de los proyectos. Esta 
fase preparatoria exige la elaboración, en el ámbito es
tatal y municipal, de estudios y diagnósticos en el área 
de actuación de los proyectos, además de la recepción a 
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numerosas misiones del Banco, que pueden ser centrales 
(en el ámbito de un ministerio) o dirigidas a los diferen
tes Estados y localidades del país (BlRD, 1982).

Constituye también una exigencia, para la realización 
de los acuerdos, la organización de equipos especiales de 
ejecución de los proyectos, lo que implica el desplaza
miento de funcionarios ya existentes o la contratación 
de funcionarios adicionales, tanto en el ámbito de ad
ministración central del proyecto, como a un nivel local. 
Aun en relación con los costos, cabe señalar el pago de 
consultores locales y extranjeros, cuya contratación debe 
realizarse de acuerdo con los lincamientos determinados 
por el Banco (BIRD, 1981). No obstante sea establecido el 
recurso específico del propio proyecto para la atención 
de esos gastos, muchas veces el Ministerio, los Estados o 
los municipios deben cubrirlos con sus propios recursos.

MuDAUDADES de FINANCIAMIENTO

I.OS créditos del Banco Mundial son concedidos según 
diferentes tipos de financiamiento. El primero, denomi
nado crédito de inversión (Investment Loans) constituye 
el financiamiento más tradicional del Banco, que tuvo 
vigencia hasta finales de los años setenta. Según esta 
modalidad, los intereses eran cobrados a tasas fijas, y la 
participación del Banco se limitaba a la definición de las 
condiciones del financiamiento, a la supervisión de la 
ejecución de las acciones por las instituciones locales y 
a la evaluación de los beneficios económicos y sociales 
de los proyectos. Así, el proyecto de inversión se carac
teriza por la rigidez entre las reglas preestablecidas y la
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ejecución de las acciones, en donde el país receptor puede 
asumir el compromiso de seguir las cláusulas de los con
tratos, bajo supervisión directa del Banco.

A partir del inicio de los años ochenta, el Banco 
adopta el modelo denominado crédito de base política 
(Policy Based Loans), destinado a promover políticas de 
ajuste estructural entre los países en desarrollo afecta
dos por el desequilibrio económico que caracterizó a 
los años ochenta. Estas políticas incluían el control de 
la inversión del sector público, la realización de refor
mas administrativas, la estabilización fiscal y monetaria, 
el refuerzo del sector privado, la reducción del crédito 
interno y de las barreras del mercado.

Las medidas dirigidas para lograr la estabilización 
macroeconómica son definidas por los países receptores, 
en estrecha colaboración con el FMI, y constituyen una 
condición previa para la concesión de créditos de ajuste 
estructural del BIRD. Para ello, esos países deben establecer 
objetivos consignados en la declaración política de de
sarrollo. De manera contraria al préstamo convencional 
(o crédito de inversión), el préstamo de ajuste puede 
extenderse a diversos sectores económicos y sociales. 
Así, un crédito de reforma de finanzas públicas puede 
asociarse a otro referente al sector salud, por ejemplo.

Los créditos dirigidos al ajuste de los diferentes sec
tores socioeconómicos, denominados “créditos de ajuste 
sectorial” (Sector Loans), son sometidos a las mismas 
condiciones que los créditos de ajuste estructural. La 
diferencia se encuentra sobre el plazo de ejecución de 
los proyectos: los últimos son destinados a los proyectos 
macroeconómicos y el financiamiento debe ejecutarse a 
corto plazo. Los primeros se dirigen hacia los diferentes
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sectores, tales como energía, agricultura, educación, 
etcétera. Por tratarse de créditos de ajuste, son sometidos 
igualmente a las mismas condiciones políticas del Banco; 
los recursos, sin embargo, son prestados a largo plazo.

Otra modalidad de empréstito combina los préstamos 
convencionales (o créditos de inversión) con los créditos 
de ajuste, siendo destinados a los países necesitados de 
recursos para la infraestructura y el ajuste económico. 
En algunos casos, los proyectos de ajuste estructural y 
sectorial constituyen la condición previa para la obten
ción de recursos convencionales. En este caso, las dos 
modalidades deben funcionar de manera integrada o 
“híbrida”: es la propuesta del Banco para asegurar la 
reestructuración política, económica e institucional, me
diante la racionalización de los gastos públicos, así como 
la eliminación del desperdicio público y de los proyectos 
no económicos y no eficaces.

Esa nueva modalidad de préstamo ha sido presen
tada por el Banco como la más ventajosa para el con
trayente desde el punto de vista técnico y financiero, en 
relación con los financiamientos convencionales. Desde 
el punto de vista técnico, el proyecto sectorial permitiría 
una mayor participación del usuario en la definición 
de las acciones y también una mayor flexibilidad en la 
ejecución. Desde el punto de vista financiero, cabria 
la posibilidad de desembolso más rápido y de mayor 
captación de los recursos externos, en razón de la dis
minución de las exigencias referentes a la contrapartida 
nacional de los acuerdos.

Incluso, según el Banco (Lending for Adjustment: an 
Update, 1988), los préstamos de ajuste sectorial son los 
más apropiados para asegurar un gasto más racional del
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sector social, en donde está el caso de la educación. 
Los programas y acciones son definidos de forma que 
promuevan una distribución más justa de los servicios 
educativos, mediante la adopción de medidas capaces 
de disminuir los gastos del sector público; entre ellas, el 
refuerzo del sector privado.

Otra característica de los créditos sectoriales es la po
sibilidad de extender acciones específicas de un determi
nado elemento educacional, en el límite de un proyecto, 
al conjunto del sector educativo. En consecuencia, esta 
modalidad de préstamos representa una posibilidad de 
participación del Banco en las definiciones de objetivos 
políticos e institucionales para el sector como un todo.

Esta participación de cuño político exige que el Ban
co se libere de las actividades tradicionalmente bajo su 
responsabilidad (tales como identificación, preparación, 
supervisión y evaluación de los proyectos), en provecho 
de una participación más efectiva en los lincamientos 
políticos sectoriales a largo plazo. De acuerdo con un 
estudio divulgado por el Banco, el proyecto sectorial es 
más conveniente para “influenciar y modificar los méto
dos del gobierno” (Johanson, 1985; 10).

El caso brasileño

A partir de 1971, el Banco Mundial viene otorgando 
cooperación técnica a la Educación Brasileña, por me
dio de proyectos de cofinanciamiento desarrollados en 
el ámbito del Ministerio de Educación (además de otros 
dos, junto al Ministerio del Trabajo). Dos financiamien- 
tos se destinaron a la enseñanza técnica de bachillerato
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y los otros tres a la enseñanza básica y al desarrollo del 
sisiema de planeación en el ámbito estatal de enseñanza.’ 

Los tres primeros préstamos, tomados por el Minis
terio de Educación bajo financiamiento del Banco, se 
Inscribían en la línea de créditos convencionales (o de 
inversión), que se caracterizaban por la definición previa 
de metas y por el acompañamiento directo del Banco, en 
todas las fases de la ejecución de los proyectos y en todos 
los niveles de la administración educacional.

El cuarto y quinto proyectos fueron ejecutados en la 
década de los ochenta, según una concepción que conju
gaba características de financiamiento convencional con 
algunos elementos de la nueva estructura del BlRD, como 
se verá más adelante, en la descripción de los proyectos.

La cooperación del Banco Mundial, junto con el Minis
terio de Educación, surge como alternativa a la asistencia 
de naturaleza bilateral, desarrollada a partir de los años 
cincuenta, en el ámbito de acuerdos económicos entre 
los gobiernos brasileño y norteamericano. En 1961, los 
fondos destinados a la asistencia técnica fueron admi
nistrados por la USAID, la conocida Agencia para el De
sarrollo Internacional, creada en el marco de la Alianza 
para el Progreso, especialmente para proveer asistencia 
al proceso de desarrollo del Tercer Mundo.

La decisión de sustituir la forma de cooperación bila
teral por la modalidad multilateral, como la cooperación 
del BIRD y del BID, se fundamentaba, originalmente, en

Cabe anotar que la educación en Brasil se divide en: enseñanza 
básica (o primer grado), que consta de ocho años de enseñanza, in
cluyendo el nivel secundario o ginásio-, el segando grado o bachillerato, 
que consta de tres años, y la enseñanza superior, que se ubica como 
el tercer grado. [N. de la T)
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la expectativa del propio gobierno norteamericano de que 
las acciones desarrolladas en el ámbito de esa segunda 
modalidad fuesen más propensas a la neutralidad técnica, 
según las exigencias de los usuarios de América Latina.

Los PROYECTOS PARA LA ENSEÑANZA TÉCNICA

El Banco financió, en Brasil, dos proyectos de educación 
técnica al Ministerio de Educación, en 1971 y en 1984. 
La decisión sobre el primer proyecto fue resultado de 
una misión integrada por el BIRD/FAO/UNESCO/FORD, con 
vistas a la identificación de prioridades para inversión 
del Banco en el país.

El proyecto fue ejecutado en el periodo de 1971 a 
1978, en el ámbito de siete escuelas federales de bachillera
to (además de haber sido construida una nueva escuela). 
Para la enseñanza industrial, el proyecto previó la refor
ma de dos escuelas técnicas de bachillerato y la construc
ción de seis centros de enseñanza. El financiamiento se 
incluía en la modalidad de crédito de inversión.

En cuanto a sus objetivos, el proyecto definía: (a) 
expansión de la matrícula en la enseñanza técnica de 
bachillerato (de 20 a 35%), por medio de la construc
ción y ampliación de instalaciones escolares; (b) adqui
sición de equipamiento y formación de profesores para 
la mejoría de la enseñanza práctica; (c) implantación, en 
las escuelas de bachillerato, de un modelo de enseñanza 
posbachillerato destinado a la función de ingenieros, por 
medio de la adición de un cuarto año complementario 
al curso técnico. Este último objetivo fue resultado de la 
recomendación del grupo internacional. El proyecto de-
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hería beneficiar a cerca de cinco mil estudiantes, o 16% 
del total de alumnos que frecuentaban cursos técnicos 
Industriales y agrícolas.®

Los resultados del primer proyecto de finan ciamien- 
lo del BIRD no correspondieron al ideal de eficiencia y 
de eficacia entonces elogiados por el BIRD, tanto en re
lación con el cumplimiento de las metas físicas, como en 
relación con el tiempo invertido para la ejecución de las 
acciones.

Muchas dificultades impidieron el alcance de las 
expectativas generadas por el proyecto. Principalmente, 
en virtud de la incompatibilidad entre las exigencias 
Internacionales y las condiciones económicas del país, 
determinadas principalmente por el efecto de la inflación 
y de las oscilaciones del cambio. Estas condiciones fue
ron responsables por la falta de recursos para proveer la 
contrapartida nacional del financiamiento, lo que provocó 
la disminución del gasto externo, el atraso en la implan
tación del proyecto y, consecuentemente, el aumento 
de los costos. Otras dificultades surgieron de las condi
ciones propias del sector educativo, entre las cuales des
tacamos;

a)

b)

c)

La discontinuidad en la gestión del proyecto, que 
contó con cinco directores durante su ejecución. 
La resistencia del cuadro técnico del Ministerio 
frente a la creación de un equipo especial de geren
cia del proyecto.
Las dificultades de funcionamiento de la unidad 
especial de gerencia, debido a las condiciones le
gales del país, especialmente en cuanto a la restric
ción para la contratación de nuevos funcionarios.
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d) La falta de articulación entre las acciones del 
proyecto y las actividades en curso del Ministerio 
de Educación, lo que permitió la duplicación de 
las acciones del proyecto en relación con otras 
iniciativas desarrolladas mediante otras modali
dades y niveles de enseñanza.

e) La aparente planeación, que provocó, por ejem
plo, el abandono de los cursos pos-bachiller para 
los cuales no había demanda social.

Por otro lado, modificaciones ocurridas en los objetivos 
de la enseñanza profesional, como consecuencia de la 
alteración del texto de la Ley Educacional de 1971, exi
gieron modificaciones en los planos de construcción y de 
reforma de las escuelas del proyecto. Por esta razón, las 
actividades de planeación fueron retrasadas hasta 1975, 
plazo previsto para la conclusión del proyecto.

Los resultados referentes a los objetivos físicos (cons
trucción, reformas y adquisición de equipamiento) no 
fueron los más alentadores: mientras en el caso de la 
enseñanza técnico-agrícola las metas relativas a la refor
ma de instalaciones era realizada, el alcance de la meta 
de construcción para los cursos posbachillerato no pasó 
del 50 por ciento.

Tomando en cuenta que uno de los objetivos del 
proyecto era la expansión de la enseñanza técnica, fue 
prevista una oferta de 2 160 nuevas vacantes, que serían 
consecuencia de la construcción y de la reforma de insta
laciones escolares. En el caso de la enseñanza agrícola, 
el número de nuevas vacantes llegó a 1 605, es decir, la 
meta alcanzó apenas 74% de lo previsto. En el caso de 
la enseñanza industrial bachiller, aunque los informes
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mencionen el cumplimiento de la meta de expansión 
de vacantes, no son presentados datos concretos sobre 
el asunto. En la enseñanza industrial posbachillerato, la 
creación de vacantes no ocurrió según lo previsto: de los 
cerca de 3 320 espacios previstos, apenas 1 859 fueron 
creados; esto es, hubo una expansión de 56% en relación 
con lo previsto.

El objetivo de la formación de técnicos también 
fue superestimado; de 700 técnicos previstos para la 
enseñanza agrícola, 500 (o 71%) llegaron a obtener un 
diploma. En los cursos posbachillerato, apenas el 37% 
de lo previsto fue cumplido; es decir, de 1 000 técnicos 
previstos, 370 obtuvieron el título.®

La actividad de adquisición de equipamiento sufrió 
también serias dificultades oriundas de la inadecuación 
de las especificaciones del proyecto y también de las limi
taciones locales para la importación: de ahí surgieron 
atrasos en la compra de equipamiento importado (que 
constituía una de las cláusulas del acuerdo). Por motivo 
de la conclusión del proyecto, en 1978, apenas una parte 
del equipamiento había sido instalada y poco habían sido 
utilizado, ya sea debido a la inadecuación de los compo
nentes frente a la necesidad de la enseñanza, o debido a la 
ausencia de condiciones técnicas de las escuelas para 
la manipulación de los equipamientos, especialmente en 
relación con los componentes importados.

El débil resultado del proyecto referente a estos com
ponentes tiene también, como causa, la centralización 
de la planeación de este proyecto, cuya unidad principal de 
gerencia se localizaba en Río de Janeiro, donde se contra
taban a las empresas ejecutoras, ciertamente ajenas a las 
condiciones locales.
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La distancia entre la planeación y la realidad de las 
escuelas, situadas en diferentes regiones del país, tuvo 
como resultado la inadecuación de las instalaciones 
físicas (en relación con las condiciones climáticas, por 
ejemplo). Como consecuencia, una parte significativa 
de recursos propios del órgano ejecutor de la enseñanza 
agrícola (COAGRi) fue posteriormente utilizado para co
rregir distorsiones técnicas del proyecto.

Tomando en cuenta que uno de los objetivos privi
legiaba la calidad de la enseñanza técnica, el proyecto 
promovió también la formación, en el extranjero, del 
personal de las escuelas involucradas. Así, 39 técnicos y 
profesores fueron entrenados en la Universidad de Okla- 
homa y 131 en instituciones locales. La evaluación sobre 
este componente mereció comentarios lacónicos en los 
informes del proyecto. De lo que se puede percibir, este 
renglón sufrió atrasos debido, principalmente, a la poca 
capacidad técnica de la universidad norteamericana. 
Según el testimonio de uno de los directores de la uni
dad central del proyecto, él mismo constató, en una de 
sus visitas a la Universidad, que la propia institución no 
desarrollaba cursos en el área de competencia definida 
para la asistencia técnica.

El segundo financiamiento para la enseñanza técnica 
se destinaba a 37 escuelas industriales y 49 agrícolas 
pertenecientes a la red federal y estatal de enseñanza. Las 
acciones deberían beneficiar a cerca de 90 000 alumnos. 
Según sus líneas de acción, este acuerdo entre Brasil y 
el BIRD dio secuencia a las acciones desarrolladas en el 
primer proyecto, dirigiéndose, prioritariamente, a la 
mejoría de la calidad de la enseñanza técnica. En vir
tud de las modificaciones introducidas en la estructura 
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de los financiamientos del BIRD,*'' el acuerdo contaba, 
en la fase de planeación, con mayor flexibilidad en lo 
referente a la participación del marco local, así como 
con condiciones más blandas para la contraparte, lo que 
significa que esta nueva modalidad de préstamo debería 
permitir la compensación más rápida del BIRD y, por lo 
tanto, la captación más substancial de recursos. Además 
de esa supuesta ventaja, el segundo proyecto (o EDUTEC) 
contaba con mayor flexibilidad para su ejecución, en 
función de la mayor participación de los equipos locales 
en las decisiones.

Así, hubo un ablandamiento en la composición de 
la contrapartida nacional, la cual podría incluir recursos 
destinados al gasto de capital de las escuelas técnicas, lo 
que no estaría permitido en el marco de los proyectos de 
inversión. Técnicamente, el proyecto gozaba también 
de mayor flexibilidad en el destino de recursos para los 
diferentes componentes (o itens a ser financiados) del 
programa: fue permitida la utilización de mayores fon
dos para la formación de recursos humanos, de manera 
diferente de los proyectos anteriores, en los cuales los 
componentes de construcción y equipamiento acarrea
ban la mayor parte de los recursos.

De esta manera, el proyecto EDUTEC gozaba de una 
situación técnica y financiera favorable para el buen de
sempeño de sus objetivos, sin considerar que se disponía 
de la experiencia de tres financiamientos anteriores 
del BIRD.'* No obstante, el proyecto sufrió las mismas 
presiones administrativas que su antecedente, presiones 
provenientes de la situación política y económica que ca
racterizó a los años ochenta. Habiendo sido prevista para 
el periodo de 1980 a 1984, la ejecución del proyecto se 
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extendió hasta 1990, lo que significa un atraso de cuatro 
años para su conclusión. Lo anterior se acrecienta aún 
con el hecho de que el crédito sufrió una anulación de 
cerca de siete millones de dólares, debido al atraso en 
la ejecución y también a otros factores relativos al débil 
desempeño del proyecto.

En lo concerniente a la situación económica, algunos 
factores fueron determinantes, como la intensificación 
inflacionaria del país, la desvalorización de la moneda 
nacional frente al dólar y, sobre todo, la implantación 
de la reciente reforma administrativa del sector público, 
que generó mayor complejidad del sistema de transfe
rencia de recursos en el ámbito del Ministerio.

Estos factores fueron responsables por la débil cap
tación de la parte externa del financiamiento, así como 
por el atraso en la ejecución del proyecto, en relación con 
la construcción y adquisición de equipamiento y de ma
terial. La nueva Ley Nacional de Importaciones (decreto 
95.523 del 2/12/87), a través de su anexo, restringía el 
destino de recursos para la contrapartida nacional de 
los financiamientos, así como para los bienes de impor
tación. Esta medida gubernamental provocó atrasos, es
pecialmente para la compra de componentes importados, 
lo que constituía una de las exigencias del acuerdo.

Otras razones de orden político pueden ser men
cionadas como corresponsables por las dificultades del 
proyecto. Como ejemplo del primer acuerdo, que sufrió 
las consecuencias de las alteraciones de la Ley Educacio
nal de 1971, el segundo proyecto sufrió la interferencia 
de nueva discusión legislativa sobre los rumbos de la 
educación nacional, en el curso de la segunda mitad de 
la década de los ochenta. Aunque esta discusión no haya
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producido medidas concretas hasta el momento, es cier
to que las oscilaciones en el nivel de la política educa
cional hayan actuado negativamente sobre las decisiones 
concernientes a la ejecución de los acuerdos externos.

A estas cuestiones se sumó también la discontinui
dad administrativa, que caracterizó al Ministerio durante 
los años ochenta: nueve ministros se sucedieron durante 

década. La consecuencia natural de la alternancia en 
el poder definitivo es el hecho de que una nueva admi
nistración puede privilegiar o relegar una determinada 
ficción, en detrimento de otra. Esta situación puede ejem
plificarse por la creación, en 1986, de un programa na- 
•flional de impacto en el ámbito de la enseñanza técnica 
(protec). Este programa definía objetivos semejantes a 
tes del proyecto internacional, con la diferencia de que 
disponía de recursos por lo menos cinco veces más volu
minosos.

- Por ese motivo, el EDUTEC sufrió, durante su eje
cución, por la falta de interés político. Esta dificultad 
incidió directamente sobre el destino de recursos de 
contrapartida y la consecuente captación de divisas ex
ternas, lo que implica en parte el laxo desempeño finan
ciero del acuerdo.

Incluso en razón de la oscilación administrativa, 
algunos órganos del Ministerio que participaban de la 
ejecución del proyecto fueron extintos. Entre ellos, el 
CEDATE, encargado de la planeación de la red escolar, 
y la COAGRI, organismo creado en la mitad de la década 
de los setenta para reestructurar y dirigir la enseñanza 
agrícola en el país.

Después de algún tiempo, el segundo proyecto seria 
sometido a las mismas exigencias de los financiamientos 
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tradicionales del BIRD, especialmente en cuanto a las 
reglas para la composición de recursos para la contra
partida nacional del acuerdo, hecho que incidirá cier
tamente sobre la captación de desembolso del BIRD. 
Aunque la ejecución del proyecto haya sido extendida 
a tres años más de lo previsto, éste no logró asegurar su 
eficiencia. Del total de recursos previstos (20 millones de 
dólares), una parte significativa, correspondiente al 35% 
del crédito, será cancelada en 1991. En relación con lo 
previsto, el costo total fue aumentado en cerca de 35 
por ciento. De los 45,4 millones de dólares estimados, el 
proyecto costó 61,4 millones al país.

Debido aun a las dificultades y atrasos en la ejecución 
del proyecto y, consecuentemente, a la captación de re
cursos del BIRD, la participación del Banco se limitó a 22 
por ciento —cuando lo previsto era de 46 por ciento—, 
teniendo a Brasil comprometido con el 78% de los cos
tos del financiamiento. La observación del ejercicio del 
segundo proyecto para la enseñanza técnica muestra que 
las acciones desarrolladas no correspondieron a las metas 
determinadas en la planeación.’^ De acuerdo con lo esti
mado, el objetivo de construcción preveía la realización 
de reformas y ampliaciones de 37 establecimientos de 
enseñanza industrial y de 49 de la enseñanza agrícola, 
beneficiando, respectivamente, a 70 736 y 17 148 alum
nos de escuelas federales y estatales. Los resultados ob
tenidos en cuanto a los componentes físicos muestran 
que el proyecto no alcanzó el cometido esperado. Con
siderándose las tasas medias para la enseñanza industrial 
y agrícola, el componente de construcción alcanzó el 76% 
de sus metas. Los renglones de adquisición de materiales 
y equipamientos llegaron a 60% de las metas previstas.
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Otra cuestión evidenciada en los informes es la com
paración entre el cometido referente a los establecimien
tos estatales y federales. Se observan las tasas medias en 
relación con la ejecución de los componentes físicos, se 
ve que las escuelas de administración federal alcanzaron 
un desempeño más satisfactorio que aquellas bajo tutela 
estatal.

El punto sobre adquisición de materiales, el cual po
see el cumplimiento más débil, que no llegó a atender el 
cumplimiento del 50% de las metas, muestra la compara
ción entre los componentes. Esta evidencia constituye 
un indicador de dificultades futuras para el desarrollo del 
proyecto, por el hecho de que los materiales son indis
pensables para la utilización de equipamiento destinado 
a los laboratorios y al trabajo de campo, especialmente 
en el caso de la enseñanza agrícola. Este hecho se torna 
aún más relevante si consideramos los lincamientos cen
trales del segundo proyecto, cuyo énfasis recaía más bajo 
la calidad de la enseñanza técnica que sobre el alcance de 
metas cuantitativas.

A este respecto, cabe observar, en la Tabla 1, que la 
mayor parte de los recursos se destinaba a los renglones 
más cuantificables, lo que muestra la persistencia de las 
metas más convencionales del BlRD. Del total de recursos 
efectivamente empleados en el proyecto, hasta 1990, que 
totalizan 41,7 millones de dólares, 47% se destinaron a 
la construcción y 38% a la adquisición de equipamiento 
y materiales. Los recursos destinados a los objetivos 
más cualitativos, como la formación de personal y la rea
lización de estudios, representaron 9% de los gastos.
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Tabla 1 

Utilización de recursos por componentes del proyecto, 
SEGÚN EL CÁLCULO Y LA UTILIZACIÓN EFECTIVA (1984-1990)

Componentes 
del 

financiamiento

Recursos 
Previstos 
(mil US$)

Recursos 
Utilizados 
(mil US$)

Diferencia 
Cálculo/ 

Utilización 
(%)

Construcción 8,600 19,782 + 130,0
Material y 
equipamiento 27,180 16,112 -40,7

Formación de 
personal 1,180 3,385 + 187,0

Estudios 390 262. -33,0
Administración 
del proyecto 1,470 2,204 +50,6

Reserva técnica 6,540

Total 45,360 41,745

Fuente: Brasil/MEC/SENETE, 1990; MEC/DTN/AUD, 1990. El total de los 
recursos utilizados se refiere a recursos ya aplicados en 1990. Total 
de gasto en el proyecto; US$ 61,4 millones.

El cuadro de distribución de recursos muestra hasta 
ahora que el apartado de ampliación y reformas de ins
talaciones físicas, para el cual estaba previsto un gasto 
de 8,6 millones de presupuesto, recibe 130% más de lo 
estimado. Este hecho puede explicarse por la transferen
cia probable de la reserva técnica del proyecto para este 
renglón, como también por la transferencia de recursos 
no utilizados en la adquisición de equipamiento, en 
razón de las medidas restrictivas a la importación, como 
ya fue mencionado anteriormente.
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El análisis de los objetivos educacionales determi
nados para los proyectos de enseñanza técnica indica 
la intención de realizar intervenciones de impacto en el 
seno de los problemas estructurales de esos planes, por 
medio de la expansión y de la mejoría de la enseñanza. 
El desarrollo institucional constituía también una de las 
prioridades que han de ser financiadas por el crédito 
externo.

No obstante, las estrategias definidas en el interior de 
los proyectos se muestran más representativas que las ac
ciones convencionales de un proyecto de financiamiento 
del BIRD, de lo que propiamente es la intervención estruc
tural en el sistema. En este sentido, es importante señalar 
la desproporción entre las propuestas de impacto y la 
definición de las acciones, que fueron limitadas a algunos 
factores escolares y al criterio de eficiencia gerencial.

Considerando, por ejemplo, apenas uno de los 
componentes, como la formación de personal técnico y 
docente, los resultados muestran que, del total de cursos 
previstos, apenas el 43% fueron realizados; vale recordar 
que este apartado tuvo prioridad en la concepción inicial 
del proyecto.

En esta misma línea de reflexión, se torna evidente 
que la experiencia vivida en el primer proyecto del BIRD 
no contribuyó para el cumplimiento más eficiente del 
segundo proyecto. Tomándose como base la realización 
de los componentes físicos de los dos acuerdos, en lo que 
se refiere a la totalidad de los componentes financiables, se 
ve que el segundo proyecto no logró alcanzar más impacto 
que su antecedente.

277



MarIlia Fonseca

El desempeño financiero de los proyectos

Los financiamientos del BIRD a la educación brasileña 
representaron una negociación cara para el sector. En 
primer lugar, cabe mencionar que, para recibir el crédito 
BIRD, el país tiene que desembolsar una suma mucho 
mayor, sin contar con los costos referentes al pago de in
tereses y tasas de compromiso. Tomando en cuenta que 
los proyectos educacionales han exigido casi el doble del 
tiempo previsto para su ejecución, esta última tasa puede 
representar un aumento considerable de los costos de 
los proyectos. Aumenta aun el gasto con ajustes de cam
bio, derivados de prácticas internacionales relativas a la 
canasta de monedas, que pueden acarrear aumento con
siderable de la deuda.

Se señala, incluso, que estos gastos representan ape
nas los costos directos del financiamiento. Es necesario 
también tomar en cuenta los costos indirectos, proceden
tes del propio proceso de negociación de los proyectos, 
cuyas fases de identificación, preparación y definición 
pueden exigir un periodo de tres a ocho años para ser 
cumplidas. Los gastos inherentes a estas actividades 
corren por cuenta del Ministerio, e incluyen la reali
zación de diagnósticos, la utilización de consultorías, 
los viajes de reconocimiento a los estados, la recepción 
de misiones del Banco, entre otros. Considérese también 
que el gasto de los proyectos ha sido frecuentemente 
complementada con recursos de los estados y de los mu
nicipios, además de absorber recursos de otros proyec
tos especiales financiados por el MEC.

Otra cuestión financiera que debe ser mencionada se 
refiere a las posibles ventajas atribuidas a los proyectos 
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desarrollados en los años ochenta, debido a su capacidad 
de captación de mayor cantidad de recursos externos. La 
práctica de esos proyectos (que incluían elementos de 
proyectos de inversión combinados con características 
más débiles de la nueva estructura del BIRD) mostró que 
esa modalidad de financiamiento no correspondió a las 
ventajas esperadas, en términos de mayor facilidad para 
el acceso a los desembolsos del Banco.

Esta conclusión puede ser evidenciada en la expli
cación que sigue (Tabla 2), en la que se observa, en or
den cronológico de los dos proyectos para la educación 
técnica, la participación financiera de Brasil y del Banco 
en relación con el total de recursos destinados a los acuer
dos (crédito externo y contrapartida).

Tabla 2
Participación de Brasil y del bird de 1971 a 1990

Fuente: mec/bird/mefp: Informes Financieros de los Proyectos.
El total de recursos se refiere a los precios originales, sin haberse 
tomado en cuenta la variación del precio del dólar en el periodo ob
servado. En virtud del atraso en la ejecución, el segundo proyecto 
fue cancelado por cerca de siete millones de dólares.

Proyectos Periodo 
de 

ejecución

Total de 
recursos 

gastados (mil
US$)

Crédito 
BIRD 
(%)

Participación 
nacional 

(%)

1er.
Proyecto 71-78 24.300 34.5 65,5

2° Proyecto 84-90 61.425 22,0 78,0

De acuerdo con la tabla, la participación financiera del 
Banco ha sido menor que la de Brasil. Tomando en cuen
ta las dos modalidades de financiamiento, se verifica que 
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el primer proyecto, del tipo convencional del BIRD, ga
rantizó la participación de 34,5% del financiamiento del 
Banco. La experiencia de los años ochenta, de manera 
contraria a la expectativa generada por las facilidades en 
la definición del proyecto, se mostró menos ventajosa: la 
participación del Banco se limitó a la tasa de 22,0% del 
total de recursos empleados en los proyectos.

Conclusión

La realidad de esos veinte años ha mostrado que la ex
periencia de los proyectos internacionales no ha benefi
ciado de forma conveniente al sector educacional. Varios 
estudios específicos fueron realizados en el ámbito del 
Banco Mundial, del Ministerio y de sus órganos afiliados, 
como el PREMEN y el PRODEM,'^ los cuales constituyen 
un conjunto de considerable aporte técnico para la com
prensión de las dificultades que impidieron el buen de
sempeño de los proyectos y de las indicaciones para la 
superación de dichas dificultades.

Sin embargo, estos estudios no han sido tomados en 
cuenta para la corrección de problemas o para la decisión 
sobre futuros acuerdos. Por esta razón, el proceso de ne
gociación de nuevos proyectos parte siempre de un re
comienzo, en el que cada proyecto constituye un hecho 
aislado, sin conexión con las experiencias anteriores.

El examen del cumplimiento de los proyectos en 
relación con el alcance de las metas establecidas, con el 
tiempo invertido para la ejecución y con los gastos rea
lizados, se han mostrado mucho mayores en este lado 
del límite deseado. Las propias comprobaciones realizadas 
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por el Banco admiten esa realidad. Señálese, incluso, que 
ese cumplimiento no ha mejorado a lo largo de los 20 
años de experiencia, lo que muestra que la cooperación 
técnica internacional no ha contribuido en el desarrollo 
de la eficiencia gerencial de la educación, conforme las 
expectativas del sector.

El análisis de los efectos de los proyectos para ir más 
allá del límite de su eficiencia interna, es decir, la con
sideración del alcance en su eficacia para la corrección 
de problemas estructurales de la educación brasileña, 
indica que estos presentaron efectos poco significativos 
en lo que se refiere a la práctica del desempeño escolar, 
especialmente con respecto a las intervenciones en el 
ámbito primario.

En relación con la intervención de los proyectos en 
el ámbito de la enseñanza técnica de bachillerato, vale 
recordar que algunas innovaciones relevantes fueron 
introducidas al comienzo de los años setenta, en la es
tructura de las escuelas industriales y agrotécnicas: esas 
innovaciones se refieren, respectivamente, a la creación 
de cursos de corta duración de ingenieros de operación 
(hoy integrando los Centros Tecnológicos) y a la adop
ción del modelo escuela-hacienda.

Estos modelos no contaron con el debido trabajo de 
apreciación a lo largo de los 20 años de experiencia: pri
mero como verificación de la efectividad de sus resultados 
en relación con los objetivos sociales y económicos que 
les fueron atribuidos; segundo, porque, siendo modelos 
experimentales, cabria considerar su extensión para otros 
centros de enseñanza del sistema estatal y municipal.

La verificación de otro objetivo de la cooperación téc
nica, referente al aprovechamiento de la experiencia de 
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los proyectos para la mejoría de la educación como un 
todo, como modelos de racionalidad técnica y de moder
nas gerencias, muestra que el marco brasileño, tanto 
en el ámbito central del Ministerio como en el ámbito 
de la administración estatal, tenía grandes expectativas 
en cuanto al beneficio institucional que podría pro
ducirse de la experiencia del banco, especialmente en lo 
que toca a la práctica de planeación y de elaboración de 
proyectos.

Sin embargo, aunque sea éste uno de los dos obje
tivos más reiterados desde la formulación del primer 
proyecto, el Ministerio no consiguió aprovecharse de las 
experiencias para la mejoría de su proceso de planeación 
y de gestión. Queda, pues, la constatación de que apenas 
reducidos los segmentos técnicos y directores que par
ticiparon directamente de los proyectos, se beneficiaron 
de esa mejoría.

El análisis de los resultados financieros suscita la 
indagación sobre la necesidad real del financiamiento 
externo a la educación brasileña, tomando en cuenta los 
gastos derivados de los préstamos a la débil captación de 
recursos para el sector. Este tema ha sido cuestionado 
por determinados segmentos técnicos y directores del 
MEC, quienes, según lo demuestran algunas acciones sur
gidas de los acuerdos externos, especialmente en el nivel 
de enseñanza básica, podrían perfectamente ser desarro
lladas con la parte nacional de los recursos.

Otra cuestión merece ser expuesta en cuanto a la 
adecuación del financiamiento del Banco al sector edu
cacional. Como consecuencia de la vinculación con los 
acuerdos comerciales, las acciones de cooperación técni
ca de la educación son caracterizadas por el formalismo 
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propio a los acuerdos económicos y a sus corolarios de 
inflexibilidad financiera y de estipulaciones políticas y 
económicas. Por otro lado, los proyectos del BIRD defi
nen a priori una racionalidad propia (modelos de gestión 
y de organización) que provocará incompatibilidades de 
orden administrativo y financiero en su confrontación 
con la organización local.

Entre otros problemas, se incluyen la cuestión de los 
plazos determinados para la ejecución de las acciones, 
la organización de equipos especiales de gerencia en el 
ámbito central y estatal, el sistema de verificación de re
cursos del MEC hacia las instancias ejecutoras. Además 
de esos factores, cabe señalar la dificultad del control de 
acciones diseminadas por innumerables municipios con 
diferente capacidad organizacional para la ejecución de 
las acciones.

Por lo que demuestra la experiencia durante dos déca
das, el proceso de cooperación técnica del BIRD, de
sarrollado en la forma de cofinanciamiento, se muestra 
financieramente costoso y poco relevante desde el punto 
de vista de sus resultados educacionales, según los datos 
levantados en el ámbito de este estudio.

Estos resultados permiten concluir que la enseñanza 
básica no parece ser el ambiente ideal para el desarrollo 
de proyectos internacionales del tipo convencional del 
BIRD, en razón de argumentaciones ya explicadas ante
riormente. Es posible que esta modalidad de financia
miento sea más adecuada a las reglas de desembolso del 
BIRD, que puede ser el caso de ciertos segmentos del área 
tecnológica o de enseñanza superior, por ejemplo. Seria 
oportuno, también, que el sector educacional considerase 
otras formas de cooperación internacional, cuyas condi- 
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clones fuesen financieramente más accesibles y que no 
conllevaran la complejidad operacional propia de los 
proyectos del BIRD.

Finalmente, juzgamos que los resultados aquí presen
tados pueden tener el mérito de suscitar la atención en 
la necesidad de elaborar estudios y evaluaciones capaces 
de fundamentar técnicamente la decisión sobre la con
tinuidad del financiamiento internacional. Este requisito 
será la garantía de que los beneficios de los proyectos res
pondan menos a los intereses del BIRD y de determinados 
segmentos políticos locales, y que se vuelquen hacia la 
atención de las necesidades nacionales.

Notas

* Los informes sobre este asunto se encuentran en cuatro documen
tos de política sectorial producidos por el Banco en 1970, 1974, 
1980 y 1990.

La Conferencia de Nueva Delhi, realizada en 1993, da con
tinuidad al debate sobre la propuesta de educación para todos; en 
esta ocasión, se congregaron a los nueve países más poblados del 
mundo: Brasil, China, India, Pakistán, Bangladesh, Egipto, Nigeria, 
Indonesia (brasilzmec, 1994). Al lado de la fijación de metas ambi
ciosas, como la universalización con calidad y equidad de opor
tunidades para niños, jóvenes y adultos, el análisis del documento 
revela dos vertientes importantes: la primera se refiere al énfasis en 
un nivel primario de enseñanza; la segunda enfatiza la imporuncia 
de la escolaridad femenina, así como su participación creciente en 
el mercado de trabajo. El que, pese a la fundamentación de edu
cación para todos en el principio de la igualdad de oportunidades, 
logre explicitar que la motivación básica para la fijación de estos dos 
objetivos, se explica, también, por el imperativo de contención de
mográfica, ya explicitado en diversos documentos provenientes del 
Banco, a partir del comienzo de los años 80. En estos documentos 
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queda claro el papel de la educación de nivel primario para la “salud 
familiar”, comprendida como la disminución del número de hijos. 
A partir de esa constatación, el Banco financia proyectos que privi
legian el nivel primario de enseñanza. El Plan Decenal de Educación 
para Todos, producido por Brasil en 1993 (Brasil/MEC, 1993), con el 
apoyo de la UNESCO y de la uniche, enfatiza la consonancia entre sus 
objetivos y los principios de la Declaración de Educación para Todos, 
de Tailandia.

’ El poder de decisión de los gobernadores se refiere a los 
siguientes aspectos; (a) a la admisión de nuevos países miembros; 
(b) al aumento o reducción del capital social; (c) a la realización de 
acuerdos con otros organismos; (d) a la suspensión de las operacio
nes de crédito; (e) a la repartición del presupuesto anual del Banco; 
(0 a la aprobación e interpretación de los estatutos elaborados por 
los administradores (Bretandeau, 1986).

* Aunque, a partir de la década de los ochenta, el BIRD venga 
operando algunas modificaciones en su estructura administrativa, 
éstas no llegan a afectar el cuadro general de su poder de decisión.

’ Con respecto a la especificidad y a los costos de financiamien
to del BiRD, ver Lapa et alii (1990) y Lopes (1990).

® Durante los años 60, la USAID financiaba proyectos a la tasa de 
2,5% a.a. El Banco Mundial cuenta con otra institución filial, la Aso
ciación Internacional para el Desarrollo (ida). Esta Asociación fue 
fundada en 1960 para prestar asistencia económica a los países más 
pobres, bajo condiciones financieras más blandas, como la exención 
de intereses. De acuerdo con los criterios fijados para obtener el 
apoyo de la ida, Brasil no se encuadra entre los clientes prioritarios, 
frente a los altos indicadores de renta per capita que presenta, según 
interpretación del bird. La comparación con los bancos privados 
muestra que, aunque los intereses cobrados por el bird sean menos 
altos que la media de los bancos privados, el precio del dinero 
cobrado por el Banco será más elevado en razón de las tasas adicio
nales y comisiones referentes a sus servicios (Lapa et alii, 1990).

En los últimos años, el Banco ha moderado el cobro de la tasa 
de compromiso bajo condiciones acordadas previamente con el país 
receptor. Sin embargo, los cinco proyectos desarrollados junto con 
el Ministerio de Educación en Brasil, fueron, hasta fechas recientes, 
financiados a la tasa de 0,75% a.a.
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® Los informes sobre la concepción de los proyectos para la 
enseñanza técnica se encuentra en los documentos: Brasil/MEC/ 
PRODEM/BIRD, 1978; Brasil/MEC/BIRD, 1971; BIRD/Brasil, 1980; BRASiiy 
MEC/SENETE, 1990.

’ En el caso de la enseñanza industrial bachiller, no hay datos 
disponibles en los informes examinados.

La nueva estructura definida por el bird en los años ochenta 
incluye la modalidad sectorial. Aunque el sector educacional no 
haya realizado acuerdos bajo esta modalidad, algunas características 
fueron incorporadas, como la flexibilidad en la definición de metas 
físicas y financieras, el establecimiento de condicionalidades, entre 
otros.

" Nótese que el segundo proyecto para la enseñanza técnica es, 
en realidad, el cuarto en el orden cronológico de los financiamientos 
del BIRD al Ministerio de Educación: el primer acuerdo se destinó al 
financiamiento de la enseñanza técnica; el segundo, al desarrollo de 
sistemas estatales de planeación en refuerzo a la implantación de la 
Ley N° 5692 de 1971; el tercero, al desarrollo de la enseñanza pri
maria (cuatro primeros años de la primaria) en el Noreste; el cuarto 
corresponde al edutec; el quinto se dirigió también a la enseñanza 
primaria, en las regiones Norte y Centro- Oeste.

El segundo proyecto para la enseñanza técnica no cuenta aún 
con la evaluación final, debido al plazo de cinco años estipulado por 
el Banco para la realización de esa evaluación. Además, el proyecto 
no definió la actividad de acompañamiento externo durante el pro
ceso de ejecución, como en el caso de otros proyectos para la ense
ñanza primaria. Los datos que aquí presentamos se reportan en los 
informes elaborados, en la fase final de ejecución, por la dirección 
central del proyecto, en el Ministerio (Brasil/MEC/SENETE, 1990), 
además de informes de ejecución financiera de Hacienda Nacional 
(mefp/dtn/coaud, 1990). Otras observaciones fueron resultado del 
acompañamiento personal junto al equipo central durante la fase de 
conclusión del proyecto, y también de entrevistas con dirigentes y 
otros participantes de las diversas fases del proyecto.

” Unidades gerenciales creadas por el MEC a inicios de los años 
setenta para el desarrollo de proyectos espieciales en refuerzo a la 
enseñanza de primaria, secundaria y bachillerato. En la primera fase 
de la cooperación técnica del bird, los proyectos fueron ejecutados 
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por esos órganos. A partir de los años ochenta, fueron creadas uni
dades de gerencia para su administración, además de la reestructu
ración de órganos como el CEDATE, de apoyo a la red física. Con el 
fin de los proyectos, esos órganos se extinguieron.
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Mercados educacionales, elección y clase social: 
El mercado como una estrategia de clase

Stephen J. Ball

Este ensayo tiene el objetivo de esclarecer algunas dificul
tades en tomo a la noción de alternativa de mercado en 
la educación, y de establecer una agenda sociológica para la 
investigación y las tesis sobre el mercado educacional? 
Más específicamente, el ensayo expone algunas cuestio
nes referentes a los efectos de las fuerzas del mercado 
Sobre las escuelas, y también sobre los efectos de éstas 
hacia —y sobre— el país. El ensayo trata tanto de la ideo
logía como de las prácticas del mercado educacional.

El mercado, como una alternativa de política pública 
de la “educación como monopolio público”, caracteriza 
claramente el tono de la política educacional de los úl
timos años en todo el mundo occidental. Corremos el 
riesgo de verlo transformarse en lo inevitable. Existe 
actualmente, en la política educacional, una poderosa, 
bien establecida y compleja ideología del mercado y, 
relacionada con eso, una cultura de la elección, las cuales 
están basadas en peligrosas idealizaciones sobre el fun
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cionamiento de los mercados, sobre los efectos de la 
elección por parte de los padres y sobre los incentivos 
dirigidos por el “lucro”, en el área de la educación.

Un aspecto del desarrollo y de la permanencia de 
esa ideología ha sido la estrategia, adoptada por los in
telectuales orgánicos del mercado, de evitar cualquier 
tipo de crítica reflexiva. Esa estrategia comprende: (1) el 
rechazo a aplicar las críticas y los presupuestos hechos 
al respecto de la “educación como monopolio público” 
a los sistemas educacionales de mercado o dirigidos por 
un proceso de elección; (2) el uso de idealizaciones de 
los mercados de bienes, al exaltar las posibilidades y las 
ventajas de las fuerzas del mercado en la educación; (3) 
el rechazo a desarrollar un análisis fundamentado sobre 
las condiciones particulares del establecimiento de un 
mercado en el ámbito de los servicios educacionales; 
(4) el rechazo a explotar, de forma plena, las desigual
dades potenciales y reales que advienen de un mercado 
educacional, incluso cuando esas se señalan en su pro
pio trabajo teórico, y (5) el rechazo de aplicar ciertos 
presupuestos sobre el autointerés racional, hechos en 
relación con los “profesionales del monopolio público”, 
a las idealizaciones que ellos construyen respecto de 
los “empresarios educacionales”. En otras palabras, las 
características de los profesionales públicos pintan un 
cuadro sombrío sobre el supuesto comportamiento “au- 
tointeresado” de ese grupo. Al mismo tiempo, conceden 
poca atención al posible compromiso de los profesio
nales públicos con la “prestación de un servicio”, mien
tras que las características del “empresario educacional” 
asumen el comportamiento autointeresado como una 
virtud necesaria.
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Lo que deseo hacer, pues, es considerar seriamente 
algunas de esas críticas de la “educación como monopo
lio público” y aplicarlas a los sistemas de mercado o 
dirigidos por la elección y, en la medida en que yo sea 
capaz, comenzar a construir un modelo de mercado edu
cacional. Para eso, utilizaré algunas evidencias surgidas 
de investigaciones y destacaré algunos elementos especí
ficos de la práctica estadounidense y de la política educa
cional británica actuales. Terminaré con una conclusión 
innegable: la implementación de reformas educacionales 
basadas en el mercado constituye esencialmente una es
trategia de clase que tiene como uno de sus principales 
efectos la reproducción de ventajas y desventajas ligadas 
a la clase social (y a la etnia). No estoy argumentando 
que esas consecuencias sean deseadas por los defensores 
del mercado, pero ellas tampoco deberían ser percibi
das como si fuesen enteramente inesperadas, dados los 
valores y los procesos mercantiles. A fin de compren
der la forma de cómo funciona el mercado como una 
estrategia de afirmación y reproducción de las ventajas 
de clase, tenemos que comprender la interacción de tres 
elementos claves: el autointerés de algunos productores; 
el autointerés de algunos consumidores, y el control de 
los criterios de desempeño de las organizaciones de mer
cado —que, en este caso, están a cargo del Estado.

El argumento contra la “educación como monopolio público”

El argumento contra la escuela como “monopolio pú
blico” es bastante simple y no voy a desarrollarlo aquí 
detalladamente. (1) El apoyo financiero (vía impuestos) 
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para el sustento de la escuela monopolista no está vincu
lado, de manera directa, a la satisfacción de los clientes. 
(2) La ausencia de estímulos basados en el lucro o en 
el prejuicio por parte de los administradores escolares, 
lleva a estrategias conservadoras, autointeresadas, mini
malistas y de sobrevivencia (Morrell, 1989: 25). (3) El 
proceso de toma de decisiones de esas escuelas es domi
nado por el autointerés. “El procedimiento actual para el 
destino de los recursos tiene más que ver con la mejoría 
de las condiciones de trabajo de los adultos que con la 
producción de ambientes de aprendizaje adecuados para 
los niños” (Mann, 1981). (4) La escolarización, como 
monopolio del Estado, genera una burocracia ineficiente 
y estúpida, que estimula el desperdicio e inhibe la ca
pacidad de respuesta a las demandas de los padres. (5) 
Todas las condiciones anteriores “conspiran” para bajar 
los padrones e inhibir la presión a favor de la excelencia. 
(No obstante, las últimas tres se basan en una psicología 
social de la organización y en la motivación bastante 
problemática). (6) El hecho de que las escuelas del mo
nopolio público parecen todas “iguales”, paralelamente 
con las restricciones en relación con la matrícula, alejan 
la posibilidad, por parte de los padres, de elegir y ase
gurar que las necesidades de sus hijos serán satisfechas 
de la mejor forma posible. (Pienso que esa “igualdad” es 
radicalmente exagerada; vea Ball et al., 1992). (7) Chubb 
y Moe (1990) agregan otra dimensión a esa crítica, en 
la que el control democrático de las escuelas monopo
lizadas involucra una imposición de las políticas de los 
grupos de interés dominantes y de los que detentan car
gos públicos en la comunidad como un todo, creando, 
así, un sistema de “ganadores” y “perdedores”; el que los
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“perdedores son obligados a aceptar y ayudar a financiar 
esas políticas y estructuras aunque no concuerden con 
ellas” (p. 28). (8) Un argumento relacionado con el ante
rior es el de que, en un sistema de control democrático, 
“los padres y los estudiantes no están suficientemente 
organizados para tener bastante fuerza. En la lucha para 
controlar la autoridad pública, ellos tienden a ser domi
nados por sindicatos docentes, organizaciones profesio
nales y otros intereses establecidos...” (Chubb y Moe, 
1990: 31). Esta crítica y sus implicaciones proporcionan 
la base para ciertas medidas del Acto de Reforma Edu
cacional del gobierno británico, de 1988, y son tomadas 
aún más adelante en las propuestas esbozadas en el 
documento gubernamental de 1992, Choice and Diversity 
(Departamento de Educación, 1992).

El argumento a favor del mercado y de la elección

En gran medida, el argumento a favor del mercado es 
simplemente lo contrario del anterior. Chubb y Moe 
(1990), por ejemplo, enlistan tres argumentos a favor del 
mercado educacional, y utilizan como modelo el sector 
de las escuelas particulares en los Estados Unidos: (1) 
que los dueños de las escuelas particulares tienen un 
fuerte incentivo para satisfacer a padres y estudiantes 
(aquí se consideró como un dato incuestionable que 
las mismas cosas satisfarán a ambos), tornando así a las 
escuelas sensibles a sus demandas; (2) que la posibilidad 
de transferencia de escuela restará estudiantes y recur
sos de las escuelas impopulares y con poca capacidad 
de respuesta; y (3) eso ofrecerá un mecanismo de selec
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ción natural a través del cual las escuelas impopulares 
serán forzadas a cerrar o a cambiar. Bajo ciertos aspec
tos, Chubb y Moe son más directos y francos sobre los 
efectos negativos de la metáfora darwiniana que muchos 
otros defensores del mercado. Existe una tendencia (otra 
idealización), por parte de los políticos en particular, a 
hablar sobre los mercados apenas en términos de efec
tos y resultados positivos: ellos imaginan una utopía de 
mercado en la que todas las escuelas se tornarán mejores 
(independientemente de las diferencias en términos de 
recursos), y la mágica competencia asegura que todo 
consumidor sea feliz —una combinación de Adam 
Smith con Walt Disney:

Las evidencias son impresionantes y abundan
tes. Casi sin excepción, en todo lugar donde la 
estrategia de la elección fue adoptada —Minne- 
sota, East Harlem, San Francisco, Los Ángeles y 
en otra centena de lugares— esta funcionó [... ] 
Escuelas malas mejoran. Las buenas se volvie
ron aún mejores y sistemas escolares enteros 
recuperaron la confianza pública al implementar 
planes basados en la elección. Familias descon
tentas fueron traídas de vuelta de las escuelas 
particulares a la educación pública. Cualquier 
reforma escolar que pueda proclamar tal éxito, 
merece nuestra atención, nuestro énfasis y 
nuestros esfuerzos (Presidente George Bush, 
citado en Paulu, 1989: 25-26).

La National Governors Association comparte el mismo 
entusiasmo ingenuo e idealista:
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Si implementamos una estrategia basada en la 
elección, en la verdadera elección entre escuelas 
públicas, liberaremos los valores de la compe
tencia en el mercado. Las escuelas que compiten 
por estudiantes, profesores y dinero ciertamente 
harán, en virtud de su ambiente, aquellos cam
bios que les permitirán tener éxito (National 
Governors Association — Time for Results. 1986, 
citado en Paulu, 1989; 14).

Algunos políticos, sin embargo, son menos emocionales. 
Keith Joseph, Ministro de la Educación británico, en 
el periodo 1981-1986, y gurú neoliberal de Margaret 
Thatcher, así explicó su compromiso con la estrategia de 
la elección;

Pienso que las instancias nacionales tienden a 
producir lobbies, de la misma manera que las in
dustrias estatales. Una de las principales virtudes 
de la privatización es la de introducir la idea de 
la bancarrota, su posibilidad. Es por eso que 
estoy a favor de la estrategia de la elección y de 
los bonos educacionales (youchers). Simplemente 
porque, con eso, se transfiere, de una sola vez, 
el control de los productores hacia los consumi
dores [...] Naturalmente no afirmo que todos los 
consumidores sean sabios, ellos no lo son, pero 
algunos serán capaces de ejercer el derecho de 
elección que hoy no es posible (Entrevista con 
Keith Joseph, citada en Ball, 1990: 63).

También parece claro que el Gobierno Conservador en 
el Reino Unido ve un mercado en la educación como una 
forma de reducir el gran nivel de capacidad ociosa en el 
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sistema escolar al permitir que el proceso basado en la 
elección cierre algunas escuelas.

Los ministros dirían que aún existe un gran 
exceso de acomodos escolares, en todo el país 
[...] y las autoridades no comprendieron aún, 
plenamente, la posibilidad existente de desacti
var ciertos lugares, y los ministros dirían que si 
los puntos de vista de los padres, tal como se ex
presa a través de su elección de escuela, ayuda a 
las autoridades a tomar decisiones difíciles sobre 
el cierre de las escuelas, entonces, aunque esto 
sea muy doloroso, será, en realidad, benéfico 
(Entrevista con funcionario del Ministerio de la 
Educación, citado en Ball, 1990a: 66).

En el Reino Unido, la visión neoliberal, hayekiana del 
mercado, a la cual Margaret Thatcher se convirtió en la 
mitad de los años setenta, fundamentó tanto la revolu
ción de las pequeñas empresas, de las personas invo
lucradas en el trabajo por cuenta propia, ocurrida en 
la economía británica a mediados de los años ochenta, 
como en las reformas basadas en la noción de mercado 
que fueron implementadas en el sistema educacional y 
en el servicio nacional de salud. Se trata, otra vez, de una 
visión utópica de un mercado perfecto, constituido por 
numerosos pequeños proveedores y de la competitivi
dad de todos contra todos —el paraíso del consumo. La 
realidad de la revolución de las pequeñas empresas no 
es, sin embargo, tan paradisíaca. En el último trimestre 
de 1991, hubo 5 500 quiebras comerciales en el Reino 
Unido, esto es, 1 de cada 40 empresas: un aumento del 
40% en relación con el mismo periodo en 1990 (British
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Chambers of Commerce, 7 de febrero de 1992). ¡El mer
cado es cruel!

Es importante también analizar, junto con esas jus
tificativas económicas para la reforma, los elementos de su 
concomitante visión política. La visión económica de 
Margaret Thatcher está estrechamente relacionada con 
su concepción fuertemente individualista de la demo
cracia. Se trata de una visión muy similar a aquella que 
Barber (1984) llamaría “democracia débil”, “una visión 
insensible a aquella interdependencia humana que sub
yace a toda la vida política” (p. 25); o a aquello que Gut- 
man (1987) llama “un estado de familias”; que coloca a 
la “autoridad educacional y todas las otras autoridades 

■ sociales exclusivamente en las manos de los padres, per
mitiendo, así, que los padres elijan una forma de vida que 
sea consistente con su herencia familiar” (p. 28). Ambos 
aspectos son capturados en su harto citada observación 
de que “no existe ninguna cosa llamada sociedad, apenas 
individuos y familias”. Morrell (1989; 17) sugiere que 
esa observación “es una expresión de la visión hayekia- 
na, expresada de manera epigramática”. Y ella observa 
también que “Hayek está particularmente preocupado 
por argumentar contra el involucramiento del gobierno 
en la vida del ciudadano”; y continúa, diciendo que 
“Hayek y Friedman fueron, en realidad, los padres de 
la Ley Educacional de Kenneth Baker (1988; 26)”. Un 
segundo elemento —estrechamente relacionado con el 
primero— es la eliminación o reducción, en la influencia 
de instituciones democráticas intermediarias, particular
mente los gobiernos locales y, dentro de los gobiernos 
locales, las Autoridades Educacionales Locales (Local 
Education Authorities, LE As). Aquellas agencias a las que 
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se les reconoce distorsionando o inhibiendo las relacio
nes del mercado, están siendo eliminadas. Lo que está 
siendo construida es una democracia del consumo, en vez 
de una democracia de la ciudadanía (Ranson, 1990: 15).

Autointerés y elección

De manera general, en la literatura sobre mercados so
ciales enfocada a la cuestión de las políticas públicas y, 
en particular, sobre el mercado educacional, el énfasis 
se coloca sobre el lado de la demanda, sobre la elección. 
Poco es dicho sobre el comportamiento de los producto
res en el mercado que va más allá de nociones bastante 
abstractas sobre incentivos y espíritu de comienzo. Lo 
que queda poco claro son los mecanismos de sobre
vivencia institucional en el mercado —de forma más 
crucial, la competencia—. Aunque se presuponga que 
las estructuras, los procesos y la dinámica de la empresa 
y de los mercados de bienes harán que su magia funcione 
sobre las instituciones educacionales y ese sea un argu
mento sobre el que se hable prontamente, no ocurre lo 
mismo con los valores de la empresa y de la competencia. 
Otra vez, se supone, de forma idealista, que los valores 
educacionales permanecerán intactos por las demandas 
de la competencia y de la sobrevivencia —la evidencia 
existente sugiere que eso, en realidad, no ocurre (véanse 
Ball, 1990b y Ball, 1992a). No es ni claro ni lógico que 
los cambios producidos por las reformas basadas en el 
mercado serán llevados de acuerdo con objetivos edu
cacionales. Al contrario, serán conducidos teniendo en 
la mira objetivos financieros y estarán basados en el au- 

300



Mercados educacionales, elección y clase social...

tointerés de los empleados institucionales, que quieren 
asegurar el futuro de sus empleos u obtener mayores 
remuneraciones (Boyd, 1982: 114) Esa realidad básica 
no es directamente discutida, ya sea en las teorías de la 
elección pública, como en las teorías del mercado. En 
vez de eso, ambas se concentran en las inequidades de 
las organizaciones públicas, en las que “se crea una es
pecie de reciprocidad con los empleados y grupos im
portantes de interés, al que, junto con el autointerés del 
ejecutivo, tiende a reforzar la maximización de los pre
supuestos y no de los lucros (esto es, la satisfacción del 
cliente o del consumidor)” (Boyd, 1982:115). Se supone 
que el altruismo está subordinado al autointerés en la es
cuela del monopolio público, pero también que éste está 
subordinado al altruismo en la escuela del mercado. Los 
valores y la ética de los dos sistemas indican, de manera 
lógica, justamente lo contrario. Existe toda la posibilidad 
de una nueva forma de conexión débilesto es, la falta de 
conexión entre la gerencia financiera y la maximización 
del ingreso, por un lado, y la producción de la tecnología 
de la educación, por el otro. Y si, como parece evidente 
(Bowe y Ball, con Gold, 1992), los directores se tornan 
preocupados primariamente con la gerencia financiera y 
con las relaciones públicas al interior del mercado de 
la educación, entonces, el liderazgo educacional, que los 
investigadores consideran tan fuertemente asociado con 
una escolarización eficaz, será mínimo o nulo.

Los teóricos de la elección pública y los teóricos 
del mercado pueden muy bien argumentar que, lo que 
ellos están sugiriendo, es un cambio en la naturaleza del 
autointerés producido por el cambio en el ambiente de 
incentivo. Pero eso parece tener poco sustento en las 
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investigaciones relacionadas con las “teorías de la em
presa”. Levacic (1992: 8) desarrolla este argumento de 
manera muy clara:

Una empresa, sea la que sea su forma organiza- 
cional, no es administrada de acuerdo con los 
intereses de sus clientes. Eso sólo es garantizado 
a través de la regulación proporcionada por 
una producción competitiva y por mercados de 
capitales, con apoyo en salvaguardas legales. Si 
esos elementos no funcionan adecuadamente 
para tomar los intereses de los clientes en con
sideración, entonces la empresa puede obtener 
lucros monopolistas para el beneficio de sus 
propietarios o, entonces, ser administrada por los 
gerentes de acuerdo con sus intereses y con 
los intereses de los empleados, características 
que se reflejarán en costos más altos.

Parece válido presumir que el individualismo autointe- 
resado de los consumidores, dirigido a la maximización 
de sus ventajas, se aplica, de igual forma, a los producto
res. Podemos esperar, así, que ellos buscarán atraer estu
diantes más capaces, a fin de tomar la vida más fácil para 
ellos mismos y asegurar buenos resultados y aptitudes 
(véase Moore y Davenport, 1990); que ellos rechazarán 
estudiantes con necesidades de aprendizaje que impli
quen mayores costos, a fin de maximizar el efecto de 
los recursos sobre los resultados; y que ellos concen
trarán recursos, internamente, en aquellos estudiantes 
con mayor capacidad y/o en los padres con más voz o con 
más influencia. Así, el autointerés de los empresarios 
educacionales está vinculado al autointerés de aquellos 
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padres que desean y son capaces de buscar una ventaja 
relativa en el mercado educacional. Moore y Davenport 
(1990), analizando cuatro escuelas norteamericanas, des
cubrieron, en relación con los sistemas basados en la 
“elección”, que;

Dada la libertad ejercida en el reclutamiento y en 
la selección, había una enorme tendencia a esta
blecerse procedimientos y patrones, en cada paso 
del proceso de admisión, que eliminaban estu
diantes “problemáticos” y permitían admitir a 
los “mejores” estudiantes, siendo definidos como 
“mejores” aquellos estudiantes con buenos regis
tros académicos, buena asistencia, buen compor
tamiento, un buen dominio del inglés y ningún 
problema especial de aprendizaje (p. 201).

Las respuestas de los defensores del mercado a esas evi
dencias —típicamente, de que son necesarias diferentes 
estructuras de incentivos o una mayor regulación— pa
recen conducir, inevitablemente, a una posición en la 
que el mercado siempre funciona mejor, excepto cuando 
no lo hace. Básicamente, el papel de los incentivos en la 
educación y la psicología social de la enseñanza no son 
cosas completamente comprendidas por los defensores 
del mercado.

Hay una dificultad adicional en el pensamiento cen
trado en la perspectiva de la oferta (suppiy-side) de los 
teóricos del mercado en educación, que consiste en 
hacer una ecuación entre la autonomía de los producto
res (Chubb y Moe, 1990: 37) con capacidad de respues
ta a las reivindicaciones de los clientes. La autonomía 
está vinculada con argumentos sobre especialización y 
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eficiencia. La capacidad de respuesta a las reivindicacio
nes de los clientes está relacionada con nociones sobre la 
soberanía del consumidor. Toda esa conceptualización 
continúa poco teorizada y poco fundamentada en inves
tigaciones.

Ya observé lo paradójico de una situación, como la 
del Reino Unido, que presenta escuelas en exceso, por 
un lado, y escuelas con excedente de alumnos, por el 
otro. En la medida en que el mercado realiza su trabajo 
—teórico— de selección natural, con las escuelas menos 
populares cerrando y reduciendo el exceso, la presión 
de la competencia por estudiantes también se reduce, 
dado el número fijo de estudiantes disponibles en cual
quier punto en el tiempo. Sin la presión de los lugares 
en exceso, la dudosa psicología social de la competencia 
también deja de funcionar. Existe la probabilidad de 
que crezcan los problemas de alumnos excedentes, en 
la medida en que nuevas “elecciones” sean introducidas 
en el sistema así reducido y que se torna más fácil para 
las organizaciones exitosas defender su posición a través 
de la selección. De hecho, la selección es —y cada vez 
se tornará más— un “argumento de venta”; esto es, la 
calidad de aquello que compramos depende de la cali
dad de aquellos que nos acompañan en esa compra. En 
otras palabras, cuanto más selectiva una escuela, ésta se 
tornará más deseable. Algunas escuelas del Reino Unido 
están también usando la opción de la exclusión más 
ágilmente, a fin de librarse de estudiantes “difíciles” y de 
demostrar a los clientes potenciales que la disciplina y la 
seguridad son tomadas bastante en serio (Times Educa
ron Supplement, 3 de enero de 1992; 10 de febrero de 
1992).
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A los estudiantes excluidos se les priva de la “elec
ción” y difícilmente serán recibidos en otras escuelas, 
una vez que su “reputación” se conozca. (En Londres, los 
estudiantes de minorías étnicas están desproporcional- 
mente sujetos a esas exclusiones de las escuelas [Bryant, 
1991]). Aquí, de manera diferente a las mayorías de los 
otros mercados, es importante saber quién es el cliente 
—la calidad y la reputación están relacionadas, en buena 
parte, a la propia clientela y no sólo al servicio sumi
nistrado—. Lo que está siendo producido, como conse
cuencia, es un sistema estratificado, compuesto por es
cuelas que pueden permitirse rechazar a ciertos clientes 
y otras que deben reclutar a todos los que puedan con
seguir. La situación de los profesores y administradores 
de las primeras no parece diferir significativamente de 
aquella tan vehementemente criticada por Hirschmann 
(1970) y otros autores respecto del monopolio público 
de la escuela: “ahorrados de los costos psíquicos que su
frirían en lidiar con esos clientes y les permite disfrutar 
del mejor de todos los lucros del monopolio!...] Una 
vida tranquila” (Boyd, 1982: 120).

El mecanismo del mercado lleva al empresario públi
co a atraer al consumidor eficaz y al cliente a que represente 
la posibilidad de un aditamento menos costoso de valor,’ apar
tándose de una preocupación por el servicio y yendo en 
dirección de un compromiso con la sobrevivencia.

Las teorías específicas desarrolladas a partir del 
enfoque de la elección pública deberían, así, ser 
evaluadas de acuerdo con la forma como ellas 
predicen o explican el comportamiento y no de 
acuerdo con una consideración de cuánto ellas 
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corresponden a nociones humanísticas de la 
complejidad de los seres humanos o del com
portamiento social (Boyd, 1982: 113-114).

Un MERCADO POLÍTICO

Es claramente posible analizar los modelos de educación 
basados en el mercado si los consideramos como una cosa 
única, pero el lobby de la elección y del mercado consti
tuye, ciertamente, una confederación bastante descoordi
nada (Cookson, 1992) y no una voz única y coherente. 
Lo que estoy intentando hacer en este ensayo es discutir 
aquellas cosas que parecen constituir los elementos 
fundamentales y comunes de la conceptualización y de la 
secta del mercado. Pero, de la misma forma que la diver
sidad teórica, las relaciones entre la teoría y la retórica 
de la política pública, por un lado, y la práctica, por el 
otro, también se expresan de forma diferente en diversos 
contextos. Evidentemente, la geografía ideológica de la 
escuela de mercado en los Estados Unidos es diferente 
de la existente en el Reino Unido. El camino que el 
Reino Unido adoptó es mucho más radical en su apli
cación incondicional de políticas públicas ideológica
mente concebidas. Pero ya sea en términos de la “ciencia” 
económica neoliberal o en términos de choeísmo (la visión 
de política pública de Chubb y Moe), el sistema edu
cacional británico está, de hecho, organizado como un 
mercado muy extraño. Eso sirve para recordarnos que 
los mercados no son fenómenos neutros ni naturales; 
éstos son social y políticamente construidos. En el Reino 
Unido, los padres pueden, más o menos, elegir la escuela 
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que ellos quieren (siempre y cuando no vivan en áreas 
rurales y tengan, por lo tanto, acceso a sólo una escuela, 
o si no pudiesen sustentar los costos de transacción im
plicados en la elección), si hubiera lugares disponibles 
(véase adelante mi análisis sobre la cultura de la elec
ción), aunque, como ya fue observado con anterioridad, 
exista una capacidad ociosa considerable en el sistema. 
El financiamiento de las escuelas corresponde, pues, 
a la cantidad de estudiantes —85% del presupuesto 
escolar local será, dentro de poco tiempo, distribuido 
Sólo con base en la cantidad de alumnos—. Así, las 
escuelas populares prosperan y pueden, normalmente, 
permitirse los mejores profesores y especialistas en áreas 
disciplinarias con escasez de personal. (Recordemos, sin 
embargo, que los presupuestos educacionales globales 
son limitados y están disminuyendo en muchas áreas. 
Además de eso, el financiamiento disponible está siendo 
redistribuido de acuerdo con una fórmula basada en un 
cálculo per capita: pero dinero para algunos estudiantes 
significa menos dinero para otros). Las escuelas im
populares perderán ingresos y tendrán dificultades en 
rivalizar con las capacidades docentes y la riqueza 
curricular de sus rivales más ricas. Así, en ese aspecto, 
existe un mercado real. Los padres pueden expresar una 
ekcción en relación con la escuela que quieren para su 
hijo. (Aunque no consigan aquella elección en la com
petencia con otros padres. En el discurso público y en 
el discurso académico sobre el mercado educacional, la 
distinción importante entre expresar una elección y elegir 
es frecuente y convenientemente olvidada. Los defen
sores del mercado juegan de forma descuidada y rápida 
con el verbo de fácil aceptación, “elegir”). Sin embargo,
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existe también un Currículo Nacional, con fuerza legal, 
que toda escuela debe enseñar. Los padres, en el sector 
estatal, no pueden elegir entre currículos diferentes. El 
Gobierno también inventó nuevos tipos de escuela: los 
City Technology Colleges (CTC), creados de acuerdo 
con las llamadas Escuelas Magnet y patrocinados, en 
parte, por la industria, y las Escuelas Mantenidas con 
Dotaciones (escuelas que decidieron salir del control 
de la autoridad educacional local y que reciben más 
fondos directamente del gobierno —no porque sean 
populares, sino porque están fuera del control lo
cal—). En ninguno de esos casos, la naturaleza o la 
forma de escolarización es ofrecida como una respuesta 
específica a alguna reivindicación por parte de los pa
dres. Esas escuelas son el producto de la intervención 
gubernamental. El mercado es, también, fuertemente 
determinado y singularmente construido por el Go
bierno. Además, los indicadores de desempeño de la 
escolarización son determinados por el Gobierno, por 
medio de un Sistema de Evaluación Nacional y de las 
exigencias de la Carta de los Padres (Parents Charter, 
1991). ¿Es eso una elección “real”? ¿Eso es el mercado? 
Ciertamente, tiene el efecto de un mercado, al crear la 
competencia entre las escuelas, pero las posibilidades 
de invención y emprendimiento o las expresiones de 
los intereses de las minorías, o las preocupaciones de los 
padres quedan fuertemente limitadas por el control 
político del mercado.

Al comprender la construcción y el funcionamiento 
del mercado político, necesitamos prestar atención al 
control ejercido por el estado sobre los indicadores de 
desempeño —el sistema de información que, supuesta-
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mente, suministra la base de la elección—. La importan
cia de eso se resalta por los recientes debates, en el Reino 
Unido, sobre los informes, para consumo público, res
pecto del desempeño de los profesores y de las escuelas. 
El Gobierno del Reino Unido continúa comprometido 
con una perspectiva centrada en notas brutas en vez de 
notas que tomen en cuenta el valor agregado a pesar 
de las críticas de la propia agencia de control del Gobier
no, la National Audit Commission. Una política basada 
en la nota bruta sirve para reforzar la selectividad de los 
estudiantes de acuerdo con la capacidad, en escuelas 
muy solicitadas, y subordina la mejoría de los padrones 
educacionales a la reproducción de la ventaja relativa en 
relación con otros cambios de mercado —es decir, el 
mercado de trabajo—. Aquí, las “mejores” escuelas no son 
aquellas que consiguen lo máximo en términos de apren
dizaje docente, sino aquellas que son capaces de filtrar 
y seleccionar su clientela más convenientemente. De ahí 
la importancia vital de la cuestión sobre quién controla 
los indicadores, para cuál objetivo los indicadores son 
usados y a cuáles intereses sirven. En el Reino Unido, 
podemos preguntar: si aumentar los patrones es uno de 
los objetivos principales de la reforma, por qué, enton
ces, ¿están siendo usadas notas brutas para comparar a 
las escuelas?

Cuestiones sobre la eficacia y la adecuación de los in
dicadores toman otras cuestiones sobre si los indicadores 
que están siendo exigidos de las escuelas por parte del 
Gobierno son los elementos que los consumidores más 
quieren saber al hacer sus elecciones. En el Reino Unido, 
todas las evidencias recopiladas en las investigaciones 
sobre elección por parte de los padres, indican una falta 
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de correspondencia entre los indicadores impuestos por 
el Gobierno y los presupuestos de los teóricos del mer
cado, por un lado, y las preferencias reales de los padres, 
por el otro. Adler et al., (1989: 134) concluyen, a partir de 
su investigación, que: “[...] la mayoría de los padres que 
está ejerciendo su elección a favor de los hijos parece 
adoptar una perspectiva humanista y no tecnológica”. 
Ahora bien, existe, en este caso, algún riesgo de que es
temos siendo engañados por maniobras astutas. Algunos 
teóricos del mercado argumentan que la intervención 
del Estado significa que no tenemos un mercado “real” 
porque no se permite que las fuerzas del mercado ten
gan su pleno efecto. Otros, cuando se les ha cuestionado 
sobre los posibles excesos y oportunismos del mercado, 
señalan el papel regulador del Estado en salvaguardar 
los intereses del consumidor. Ese parece ser un caso de 
“cara —ellos ganan— o cruz —nosotros perdemos”.

La IDEOLOGÍA DEL MERCADO

Déjenme, ahora, sin entrar en muchos detalles, expresar 
algunas preocupaciones sobre algunas de las críticas y 
argumentos que fundamentan la defensa del mercado 
mencionados arriba. Algunas de esas preocupaciones 
están enfocadas a los argumentos presentados; otras se 
enfocan a las concepciones de escolarización pública 
monopolista y escolarización del mercado, que son de
sarrolladas en esos argumentos. Intentaré presentar 
algunos datos relativos a esos argumentos. Como fue 
observado anteriormente, hay un problema que atra
viesa gran parte de esos escritos de defensa de la noción 
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de elegir: al mismo tiempo que el modelo de mercado es 
idealizado, el sistema de monopolio es caricaturizado. 
Por un lado, Chubb y Moe (1990) argumentan que el 
control democrático de las escuelas lleva a un sistema 
de “ganadores” y “perdedores”; por otro lado, hay un 
reconocimiento de que los mercados son imperfectos, 
de que “la distribución desigual del ingreso en la socie
dad puede inclinar ciertos mercados a favor de los ricos 
y contra los pobres” (p. 31) y de que “en la medida en 
que esas y otras imperfecciones son serias, es menos 
probable que los mercados generen la diversidad, la 
calidad y los niveles de servicio que los consumidores 
desean” (p. 32). Esos parecen ser puntos importantes. 
Parecen hacer referencia a “ganadores” y “perdedores” 
en el mercado —algo que Chubb y Moe presentan como 
un defecto fundamental cuando cuestionan la política 
democrática—. Queda poco claro por qué esos efectos 
son menos discutidos que el principio de la elección. Si, 
como ciertos autores argumentan, el sistema escolar de 
monopolio público ha perjudicado a niños pobres en 
particular, ¿no deberíamos conceder particular consi
deración a las formas por las cuales la escuela del mer
cado también las perjudica? Este es un argumento que 
Intento discutir detalladamente más adelante (véanse 
también Ball, 1990c; Ball y Bowe, 1991).

¿Por qué se debería presuponer que todas las nece
sidades serán satisfechas en el mercado, o incluso que 
más necesidades serán satisfechas? Esa es, en último 
análisis, una cuestión empírica. Los teóricos de la elec
ción pública, regularmente, reconocen lo inevitable de 
las desigualdades en el mercado (Tiebout, 1956), pero 
parece haber poco interés en buscar las implicado- 
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nes de esas desigualdades para aquellos que las viven. 
Claramente, como los teóricos de la elección pública 
reconocen, la elección involucra costos. Para aquellas 
personas para las cuales los costos son prohibitivos, no 
existe ningún mercado real en la educación. El mercado 
sólo existe para algunos, pero los teóricos de la elección 
pública y los políticos del mercado parecen tener poco 
interés sociológico por los otros: los desprotegidos. La 
exclusión de algunos de las posibilidades de la elección 
es considerada como apenas un problemita técnico en 
la utopía del mercado. Y, sin embargo, es evidente que la 
desigualdad generada de esta forma está relacionada con 
un conjunto de otras desigualdades de consumo (vivien
da, transporte, recreación, etcétera) que son vividas 
por los mismos grupos sociales (Boyd, 1982: 119). Los 
“algunos” y los “otros” son, respectivamente, los benefi
ciarios y las víctimas del mercado. La falta sistemática 
de atención a la suerte de los perdedores en el mercado 
sugiere que las teorías del mercado están orientadas, 
fundamentalmente, por los valores, intereses y preocu
paciones de ciertas clases y fracciones de clase. Jonathan 
(1990: 19) incorpora una cuestión clave al tema que 
acabamos de discutir:

Una vez que la educación tiene un valor de cam
bio, así como un valor intrínseco, y una vez que 
su valor-en-el-cambio como el de cualquier otra 
moneda, depende no de la cantidad del bien que 
un individuo posee en términos absolutos, sino, 
primero, de la cantidad que posee en relación con 
otros, entonces una experiencia más favorable 
—en términos de valor de cambio— para un 
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niño implica una experiencia menos favorable 
para algún otro niño o para algunos otros niños.

Chubb y Moe (1990) pueden ser cuestionados también 
en otro aspecto. En su crítica de la escuela democrática, 
ellos argumentan que “los perdedores tienen la obligación 
de aceptar y ayudar a financiar esas políticas y esas estruc
turas incluso si se oponen a ellas” (p. 28). Sin embargo, 
la creación de un mercado de servicios educacionales 
ciertamente producirá el mismo resultado. Jonathan 

. (1990: 20) argumenta que los padres se ven lanzados a 
un mercado educacional,

Sintiéndose incapaces de afectar la situación so
cial global, que distribuye porciones cada vez 
menos iguales, pudiendo solamente intentar 
asegurar, de manera individual, una rebanada 
ventajosa para aquellos cuyos intereses les son 
confiados, acaban siendo presionados por adop
tar una posición social conservadora y prudente, 
contribuyendo, así, a cambios sociales acumula
tivos que ellos no escogieron de forma directa y 
pueden muy bien no aprobar.

El libro de Chubb y Moe se describe lleno de “implica
ciones provocativas sobre políticas públicas” (Paúl E. Pe
terson, en la contraportada del libro). ¿Debemos suponer 
que nadie se opone o se opondrá a esas políticas o que 
no se opondrá en ayudar a financiarlas? La defensa 
que probablemente harían Chubb y Moe respecto de 
ese punto estaría basada en la idea de que su sistema es 
el que consigue la mayor eficiencia posible —el mayor 
bien—. Pero la cuestión sobre los “valores agregados” 
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realizados por las relaciones de mercado y las cuestio
nes de las desigualdades dejan de ser discutidas en una 
respuesta de ese tipo. Además de eso, la investigación 
económica ofrece pocos indicios de que se obtiene la 
eficiencia máxima en otros tipos de mercado. Así, lo que 
es indicado por esa maniobra no es necesariamente un 
defecto argumentativo (aunque también pueda ser eso), 
sino otro aspecto de la psicología social implícita en la 
cual se basa gran parte de la teoría del mercado, es decir, 
el presupuesto del autointerés individual y racional 
como una cualidad universal de la naturaleza humana 
(Jonathan, 1990: 17). Ese es un aspecto más de la “de
mocracia débil” de Barber (1984), “una política que con
cibe a los hombres y a las mujeres a través de sus peores 
aspectos” (p. 25). Las determinaciones y las demandas 
del sistema de mercado exigirán de aquellos que se le 
oponen que actúen como “buenos” consumidores para 
minimizar las desventajas para sus hijos.

Déjenme regresar a la cuestión de las imperfecciones 
del mercado. Uno de los problemas de la aplicación de la 
teoría del mercado al sistema educacional —además de 
la tendencia a idealizar el mercado— es que tendemos 
a recibir apenas una versión de la teoría del mercado, 
aquella versión que proclama la ideología de la soberanía 
del consumidor, como ya se ha observado. Otro gran 
problema en relación con la visión neoclásica del mer
cado es “su rechazo metodológico por tratar cuestiones 
relativas al poder o la estructura política, al explicar el 
funcionamiento de las instituciones económicas” (Gin- 
tis, 1989: 66). Los aspectos clave de esa negligencia, en 
lo que respecta a las escuelas, se relacionan con el argu
mento de Gintis de que “bajo condiciones competitivas. 
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el poder en una economía capitalista está del lado de 
aquellos agentes que tienen que ofertar bienes que son 
escasos en el mercado, es decir, aquellos agentes que se 
ven frente a una cantidad mayor de compañeros comer
ciales de lo que su oferta puede satisfacer” (p. 69). Éste 
no es sólo un aspecto empírico de las relaciones entre 
padres y escuelas en muchas partes del Reino Unido y 
de los Estados Unidos, sino una característica básica de 
la escuela de mercado. Existe un elemento paradójico 
en ese argumento. En muchas partes del Reino Unido 
y en muchas ciudades de los Estados Unidos, existe un 
exceso de vacantes escolares y, por definición, una can
tidad fija de alumnos. Ese exceso de oferta de vacantes es 
lo que conduce al mercado y crea competitividad entre 
instituciones (sin embargo, en la medida en que las es
cuelas “impopulares” del sistema son cerradas, el margen 
de competitividad en el mercado será disminuido). No 
obstante, tanto en el Reino Unido como en muchas ciu
dades de los Estados Unidos existen algunas escuelas que 
tienen una demanda de matrículas mayor que la oferta 
de vacantes. Son ellas las que, de una manera u otra, se 
encuentran en la posición de elegir a los alumnos y no 
al contrario. Ellas tienen poder en el mercado y pueden 
subir el “precio”, al aumentar los requisitos de entrada, 
ya sea en términos de medidas de capacidad o bien en 
indicadores de capital cultural. La reciente cobertura 
periodística sobre cuestiones del exceso de matrículas 
y sobre reivindicaciones por parte de los padres señala 
tanto los problemas de la noción de soberanía del con
sumidor como de las demandas culturales de la competi
tividad de consumo.
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“El Derecho de todos los padres de elegir y 
perder” (The Independent, 18 de julio de 1991). 
“Comunidad dividida por miedo e indignación: 
a miles de padres les fue negada su primera elec
ción de escuela para sus hijos” (The Independent, 
24 de junio de 1991).
“Estallan los reclamos sobre elección de escuela” 
(tes, 2 de agosto de 1991).
“Familias descubren que el mercado abierto no 
satisface” (The Guardian, 22 de julio de 1991). 
“Cualquier escuela con tal de que no esté llena” 
(The Independent, 18 de julio de 1991).

E1 poder aquí está del lado del productor. En la medida 
en que eso posibilita una selectividad, también posibilita 
que sea necesario hacer menos el esfuerzo exigido para 
mantener la superioridad sobre otras instituciones 
—cuando esa superioridad es medida en términos de 
desempeño bruto y no de “valor agregado”—. Existe, en 
este caso, poco estímulo para la innovación o para inten
tar mejorar el ambiente de aprendizaje. Gintis (1989), 
otra vez, argumenta que “se puede mostrar que una 
reducción del mercado (es decir, una disminución en el 
equilibrio proporcionado por la oferta en exceso) impli
ca precios mayores y una calidad inferior del producto” 
(p. 70). Además de eso, en muchos casos, en el mercado 
de bienes de consumo, el intercambio entre productor y 
consumidor no es bilateral: “un consumidor individual 
no puede afectar el comportamiento de los productores” 
(p. 69). En este caso, la autonomía del productor es alta, 
pero la capacidad de respuesta a las reivindicaciones del 
consumidor es baja.
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Entonces, los teóricos del mercado pueden argumen
tar que el “éxito” de las escuelas con exceso de matriculas 
llevará inevitablemente a la rivalidad y a la competencia 
por estudiantes deseables. Claramente, existe algo en 
ese argumento, pero él ignora el papel crucial ejercido 
por la ventaja relativa en el mercado educacional. Para 
algunos consumidores, lo importante de la elección es 
que ellos “exigen” exclusividad y/o ventaja en el desem
peño —un emparejamiento de los padrones no satisface 
sus intereses—. La escuela que ellos valorizan es aquella 
cuya entrada es difícil y que produce resultados supe
riores en términos de desempeño. Si todas o muchas 
escuelas pudieran ofrecer el mismo servicio, entonces el 
sistema de mercado les habría sido peijudicial —aunque 
la similitud total sea improbable—. Pero el teórico del 
mercado podría querer argumentar que los efectos de la 
competencia aun así elevarían el nivel global de desem
peño del sistema y, por lo tanto, tal vez también exigiese 
el esfuerzo máximo por parte de aquellas escuelas deter
minadas a mantener su posición superior —teórica— de 
mercado. Pero mi argumento aquí es que la aplicación 
de la teoría abstracta de mercado a la educación está 
basada en una representación parcial e inadecuada de 
los procesos y efectos de las fuerzas de mercado en la 
educación. Habiendo establecido un terreno de preocu
paciones y debates, relacionado con el mercado educa
cional, quiero ahora desarrollar el argumento, mediante 
el análisis de algunos datos de aquellos mercados y siste
mas de elección que ya están en funcionamiento en los 
Estados Unidos y en el Reino Unido.

317



Stephen J. Ball

Mercados, elección y desigualdad social

Existen evidencias suficientes, incluso en los periodos 
iniciales del mercado educacional, para sugerir que 
los procesos y los efectos de las fuerzas del mercado 
están relacionadas con diferencias étnicas y de clase 
en el acceso a las escuelas y en la distribución en ellas. 
Argumento que, en el mercado de la educación: (a) los 
procesos estratégicos de elección colocan a las familias 
obreras sistemáticamente en situación de desventaja, y 
(b) el vínculo entre elecciones y recursos (mediante el 
financiamiento per capitd) colocan a las escuelas y comu
nidades obreras en situación de desventaja (reflejando e 
interactuando con otras desigualdades colectivas de con
sumo). En otras palabras, el funcionamiento y los efec
tos de un mercado de la educación benefician a ciertas 
clases y fracciones de clase en detrimento de otras. Otra 
vez, el mercado no es neutro. Goza de ciertas habili
dades, características y posibilidades materiales (tiempo, 
transporte, guarderías, etcétera), que están desigual
mente distribuidas entre la población. Los teóricos del 
mercado tienden a presuponer, de manera global, que 
la disposición a participar del proceso de elección es 
generalizada entre la población o que las diferencias en 
cuanto a eso son insignificantes. (Siguiendo la cultura de 
la elección, los políticos británicos tienden a culpar a la 
familia —los que eligen mal es porque son malos padres). 
Como Edwards y Whitty (1990) sugieren, la ideología 
del Mercado está basada en un modelo del/la “padre/ 
madre” y el/la padre/madre “ideal” es tratado/a como el/ 
la padre/madre medio/a. Otra vez, este no es un efecto 
neutro; primero, ella expresa un valor particular y una 
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Visión particular de la condición paterna/materna, que 
está construida para servir a la ideología del mercado y 
a la cultura de la elección. Incluso, dejando de lado los 
valores de la elección, también se puede argumentar que 
los defensores del mercado dejan de considerar las im
plicaciones de importantes variaciones en el acceso a la 
elección y al impacto de los costos de la elección, además 
de las diferentes capacidades para participar o beneficiar
se de la cultura de la elección —es decir, para “descifrar 
y manipular estructuras complejas” (Bourdieu y Passe- 
ron, 1990: 73). El mercado de la educación presupone 
“poseer el código cultural exigido para decodificar los 
objetos exhibidos” (Bourdieu y Passeron, 1990; 51-52). 
El mercado en la educación constituye un nuevo arbi
trario cultural y establece un nuevo nexo entre el sistema 
educacional y las clases sociales —un nuevo modo de ar
ticulación (Connell et al., 1982). Bajo varios aspectos re
lacionados entre sí, la ideología del mercado, en realidad, 
funciona como un mecanismo de reproducción de clase. 
En primer lugar, presupone que las habilidades y las 
predisposiciones para la elección y el capital cultural que 
puede ser invertido en la elección son características 
que existen de forma generalizada en la población. “En el 
mercado, todos son libres e iguales, diferenciados apenas 
por su capacidad para calcular su autointerés” (Ranson, 
1990: 15). En segundo lugar, ella legitima las diferencias 
en relación con aquellas capacidades y disposiciones, 
al rotular los que no eligen o eligen mal como “malos 
padres” —no se culpan ni a las políticas ni a los proce
dimientos; la culpa es de quien no escoge o escoge mal, 
ocultándose las discriminaciones inscritas en el propio 
sistema, pues “en materia de cultura, la falta absoluta de 
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poseerla excluye la conciencia de esa falta” (Bourdieu y 
Passeron, 1990: 210). Al “imponer el no-reconocimiento 
del arbitrario dominante”, el mercado produce exclusión 
y descalificación, a través de una retórica centrada en la 
posibilidad de que las personas fortalezcan su poder de 
decisión. En tercer lugar, el mercado educacional coloca a 
quien “elige mal” (en general, alguien perteneciente a un 
grupo minoritario) en una doble situación de desventaja, 
al vincular la distribución de los recursos a la distribución 
de las elecciones. Se crea un sistema de exclusión y dife
renciación que refuerza y amplía las ventajas relativas de 
las clases medias y superiores en la educación estatal.

El papel del capital cultural en relación con la elec
ción es tanto general como específico. General, en el 
sentido de que son exigidos ciertos tipos y cantidades 
de capital cultural para que la persona pueda efectuar 
una elección activa y estratégica. Por ejemplo; cono
cimiento de las escuelas locales; acceso a las informaciones 
relevantes y capacidad para leerlas y descifrarlas; capa
cidad para involucrarse en las actividades “promociona
les” de las escuelas (como fiestas, materiales impresos y 
videos) y para descifrarlas; capacidad para maximizar la 
elección, al “manipular el sistema” (como por ejemplo, 
hacer múltiples matrículas, solicitar becas, etcétera) y ca
pacidad para involucrarse en actividades que impliquen 
una presentación positiva de sí mismo (por ejemplo, al 
encontrarse con personas clave en el proceso de selec
ción). Específico, en el sentido de que hacer elecciones 
“exitosas” y conseguir la escuela colocada como primera 
preferencia puede depender de un involucramiento di
recto, así como de una defensa y una búsqueda activas 
de la elección establecida. Existen puntos-clave de articu-
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lación en el proceso de elección en los que ciertos tipos 
de capital cultural son cruciales; por ejemplo, en el 
caso de escuelas con exceso de búsqueda de matrículas, 
la capacidad para abordar directamente la escuela o para 
acompañar “recursos” iniciados por medio de procesos 
legales (construye un argumento eficaz).Whitty et al. 
(1989), así como Dale (1989), demuestran la misma 
combinación de ventaja de clase y de oportunidades de 
clases en situaciones similares de elección. Dale (1989; 
14) argumenta que, en el caso de los pedidos exitosos de 
matrícula en los City Technological Colleges, “la obtención 
de un lugar para el hijo es una recompensa a un compro
miso de los padres con la familia, con el auto-perfecciona
miento, la capacidad de iniciativa y el merecimiento”.

La incapacidad o la falta de inclinación para partici
par de aquellos aspectos del proceso de “elección” o la 
ignorancia en relación con aquellos aspectos, entre cier
tos grupos de clase, representan una forma de aquello 
que Bourdieu y Passeron (1990) llaman “autoexclusión” 
—un proceso basado, tal vez, en la creencia de que el 
sistema no funciona para ellos—. Existe, además de 
eso, otra dimensión de la autoexclusión y de los efectos 
discriminatorios de la cultura de la elección. El sistema 
de elección presupone un conjunto de valores que 
conceden primacía a la comparación, a la movilidad y 
a la planeación a largo plazo, ignorando, por otro lado, 
aquellas culturas que dan prioridad a los valores de la 
comunidad y de la localidad. Los horizontes sociales y 
geográficos de comunidades estables pueden limitarse, y la 
proximidad y la historia de la escuela local pueden ser 
aspectos valorizados en sí mismos (véanse Bowe, Ball y 
Gold, 1992, y Ball etal., 1992).
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En la medida en que la diversidad de las escuelas se 
torna más compleja y en la medida en que los sistemas de 
inscripción y admisión se vuelven más intermediados y 
basados en un proceso de delegación, aumentan las difi
cultades involucradas en lidiar con el sistema, las posibi
lidades de “manipular el sistema” y las oportunidades de 
abuso. Todo eso queda, otra vez, evidente en el análisis 
que Moore y Davenport (1990) hacen del desarrollo de 
nacientes sistemas de diversificación y elección en Nueva 
York, Chicago, Boston y Filadelfia. Ellos concluyen que 
“aunque los teóricos de la elección de la escuela pública 
imaginen sistemas de elección en los cuales estudiantes 
con características diversificadas tienen acceso igual a las 
escuelas de su elección, ese ideal raramente corresponde 
a los hechos en esas cuatro ciudades” (p. 192; veáse tam
bién HMI, 1990a). Y, de forma importante, a la luz del 
argumento que vengo desarrollando en este ensayo, ellos 
señalan que

Los estudiantes acababan en diversos tipos de es
cuelas secundarias y programas, como resultado 
de un complejo proceso de admisión que incluía 
los siguientes pasos, los cuales, a veces, se so
breponían: (1) reclutamiento y colecta de datos; 
(2) inscripción; (3) filtración; (4) selección de las 
vacantes, y (5) aceptación final del estudiante. 
Investigar cada paso en ese proceso hace resaltar 
los muchos puntos en los cuales las exigencias 
formales, las informales, la libertad de decisión 
del personal encargado de la selección y la inicia
tiva de los padres y de los estudiantes afectaban 
el resultado final, en general en detrimento del 
proceso igualitario de admisión (p. 194) [...] Una 
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investigación basada en entrevistas realizadas en 
Nueva York [...] confirmó una observación que 
escuchamos constantemente: la mayoría de los 
estudiantes y de los padres no comprendía el 
proceso de admisión a la escuela secundaria [...] 
Aquellas familias que sacaron el tiempo y tenían 
las conexiones para dominar sus complejidades 
estaban en situación de gran ventaja t...] Los 
consultores de la investigación caracterizaron el 
proceso de admisión como un proceso en el cual 
los padres exitosos, con frecuencia tuvieron que 
actuar como “abogados y negociadores” (p. 197).

Los Estados Unidos y el Reino Unido

Es importante registrar aquí algunas de las actuales dife
rencias que existen entre esos sistemas de los Estados 
Unidos y el sistema del Reino Unido. En primer lugar, 
los sistemas de los Estados Unidos son más fuertes en 
términos de diversificación y más débiles en términos 
de elección que el sistema del Reino Unido. Pero, cier
tamente, en los Estados Unidos, en los lugares en que 
existe un sistema de elección, los padres de clase media 
sacan el mayor provecho de él. (Halsey et ai, 1980: 217, 
sugiere que este es un elemento recurrente del proceso 
de reforma educacional). En cuanto a la diversidad, la 
ausencia de un currículo rígidamente impuesto, como 
en el caso de Chicago pos-1988, por ejemplo, combi
nado con un proceso de aumento del poder de decisión 
de los padres y con una administración escolar descen
tralizada, posibilita una variación en el proceso local de 
toma de decisión con relación a cuestiones curriculares.
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En segundo lugar, el sistema del Reino Unido es débil en 
términos de fortalecimiento del poder de decisión de los 
padres y en términos de control local. El sistema adop
tado en el Reino Unido tiene una semejanza superficial 
con esos sistemas estadounidenses (por ejemplo, con los 
Consejos Escolares Locales, en Chicago), pero se basa en 
un paradigma de control empresarial y no en un modelo 
popular/participativo. El sistema del Reino Unido es más 
fuerte en términos de control financiero y más débil en 
términos de control educacional que sus correspondien
tes norteamericanos y están más limitados a cuestiones 
de evaluación del desempeño que con la innovación y 
con la satisfacción de las necesidades de los estudiantes. 
Tal como se ha indicado, el Gobierno Conservador en el 
Reino Unido no confía en la democracia local y favorece 
un proceso basado en la relación consumidor-escuela. 
Concomítantemente, el sistema del Reino Unido de Ad
ministración Local de las Escuelas (Local Management of 
Schools, LMS) está centrado en la gerencia financiera, es 
decir, los directores de las escuelas se tornan, principal
mente, dirigidos hacia la administración del presupues
to, del mercado y del ingreso (véase Ball, 1992b).

En tercer lugar, el sistema de escuela de mercado del 
Reino Unido no tiene algún compromiso con objetivos 
sociales de igualdad o justicia; el Gobierno Conservador 
está fuertemente decidido contra esas nociones. La mayor 
parte de los sistemas metropolitanos de los Estados Uni
dos tienen importantes compromisos con esas cuestio
nes, como, por ejemplo, en los programas de no-segre- 
gación y en el financiamiento de programas especiales 
dirigidos a los estudiantes de bajo ingreso (como en el 
caso de Chicago). De hecho, la dirección del cambio en 
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los procesos de reforma es exactamente lo opuesto, a ese 
respecto, en ambos casos. En el Reino Unido, el sistema 
de financiamiento, ampliamente basado en la cantidad 
de matrículas, está reduciendo los fondos existentes des
tinados a programas especiales y, además de eso, nuevos 
fondos no están siendo destinados a esos programas. 
En contraste, en Chicago, la reestructuración efectuada 
después de 1988 tuvo el efecto de redireccionar los 
fondos estatales del programa Chapter 1 para atender 
las necesidades de los estudiantes de bajos ingresos. 
“Comenzando en el año lectivo de 1989-90, y durante 
tres años, 100% de los fondos del Chapter 1 continuarán 
con los estudiantes con los cuales fueron inicialmente 
destinados” (Chicago School Reform Act, 1988). Eso 
realmente está ocurriendo (Hess, 1992). En relación con 
el financiamiento en el Reino Unido, Lee (1991; 24-25) 
registra:

En el sistema de Administración Local de las 
Escuelas (Local Management Schools - LMS), las es
cuelas pueden intentar limitar la matrícula de 
alumnos que sean potencialmente “costosos”, 
a menos que sean específica y adecuadamente 
financiadas por las Autoridades Educacionales 
Locales (Evans y Lunt, 1990; HMl, 1990a). Sin 
embargo, aunque la fórmula garantice fondos 
generosos para necesidades especiales, ella no 
garantiza que las necesidades particulares de los 
niños serán atendidas porque aquellos fondos 
no pueden ser destinados —por las Autoridades 
Educacionales Locales— para propósitos espe
cíficos.
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En otras palabras, los fondos para las necesidades espe
ciales están siendo tanto reducidos como desligados de 
aquellos que tienen esas necesidades. Los destinos reales 
de fondos para las necesidades especiales son limitados 
por el gobierno y varían mucho entre las diferentes Au
toridades Educacionales Locales.

Conclusiones 

¿De qué forma, pues, debemos atender el mercado, des
de una perspectiva sociológica? ¿Por qué la alternativa 
del mercado ha atraído tanto apoyo político tanto de la 
izquierda como de la derecha? Existe un acertijo básico 
que debe ser enfrentado por los sociólogos de la edu
cación, en relación con el análisis de las políticas basadas 
en la noción de elección, un acertijo que Orfield (1989: 
123, V. 2) expresa de la siguiente forma: “¿Por qué al
gunas políticas son vistas como un éxito sin que haya 
evidencias, mientras que otras son descartadas como 
fracaso incluso cuando existen evidencias de su éxito?”

En el debate sobre la elección por parte de los pa
dres, las cuestiones relacionadas con la definición de los 
objetivos sociales de la escuela pública quedan ensom
brecidas, por decir lo mínimo. La solución de mercado, 
de que la elección satisfará tanto a las familias en forma 
individual como a la nación, parece poco más que un 
acto de fe. Es necesario conceder mucha más atención a 
las relaciones entre los deseos individuales y los intere
ses nacionales, así como a las relaciones entre eficiencia 
y calidad y, en general, aquellas entre los propósitos 
económicos y los propósitos sociales de la educación. 
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Boyd observó algún tiempo atrás que “las soluciones 
son difíciles precisamente porque el público desea que 
las escuelas públicas sean simultáneamente eficientes, 
equitativas y sean capaces de responder prontamente a 
las demandas de los consumidores” (1982; 122). El mer
cado no resuelve esa encrucijada política. Además, existe 
una cierta perversidad lógica en los argumentos que su
gieren que las necesidades y las exigencias económicas 
nacionales serán más bien atendidas por un sistema de 
elección individual y desreglamentación que por la pla- 
neación estatal, a menos que aceptemos que esas nece
sidades y exigencias son satisfechas “automáticamente” 
como subproductos de las “políticas públicas centradas 
en la familia”, o sea, del “estado de las familias”. Sin 
embargo, los lobbies del Currículo Nacional en los Esta
dos Unidos y en el Reino Unido indican que existe una 
falta de confianza política en la tesis del subproducto. 
Lo que subyace en esa tesis es la suposición de que las 
“necesidades” individuales (y nacionales) y los “deseos” 
individuales son la misma cosa. Pero no existe ningún 
argumento claro en la teoría del mercado que pueda sus
tentar esa ecuación. Como vimos, en el Reino Unido ese 
problema es resuelto cuando el Gobierno asume el papel 
de articulador de los deseos de los padres, al exigir que 
las escuelas presenten informes sobre el mercado (Pa- 
rents Charter, DES, 1991; 1992 School Act). Ya comenté 
la falta de correspondencia, registrada en las investiga
ciones, entre las concepciones que el Gobierno tiene de 
esos deseos y los deseos tales como son expresados por 
los propios padres.®

Si existe tan poca evidencia para sustentar los argu
mentos hechos a favor del mercado, y si existen contra
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evidencias suficientes para que seamos, por lo menos, 
moderadamente escépticos, ¿por qué la tesis del mer
cado continúa atrayendo tanta atención por parte de 
los responsables de las políticas públicas? Clune (1990) 
argumenta que

La elección puede servir como un poderoso 
medio de legitimación política, desplazando la 
responsabilidad de los resultados del sistema 
hacia sus clientes (por ejemplo, los estudiantes 
y los padres), satisfaciendo a uno de los clientes 
más poderosos y exigentes de la educación, el 
empresariado norteamericano, y presentando al 
sistema bajo la fantasía de la poderosa Ideología 
norteamericana de la soberanía del consumidor 
y de la competencia empresarial (1990: 395, v. 2).

En realidad, la oscilación no problematizada, en la teoría 
del mercado en educación, entre necesidades y deseos 
propicia dos diferentes modos de legitimación a través 
del mercado: una mayor libertad y la elevación de los pa
drones nacionales. Además, como Weiss (1992) y Clune 
(1990) argumentan, la sustitución de la planeación es
tatal por las fuerzas del mercado como el principio or
ganizador del sistema educacional propicia una solución 
eficaz e higiénica para la existente crisis de legitimación 
en la educación.

Creo que éstas constituyen razones importantes, 
pero quiero añadir el argumento de que la elección y el 
mercado proveen a las clases medias una forma de reafir
mar sus ventajas reproductivas en la educación, ventajas 
que han sido amenazadas por el creciente proceso social 
democrático de homogenización de las escuelas, por la 

328



Mercados educacionales, elección y clase social. ..

reforma cultural del currículo (la eliminación de ese arbi
trario cultural) y la diversidad de recursos para aquellos 
estudiantes con mayores necesidades de aprendizaje y 
con mayores dificultades. La elección y el mercado reafir
man aquellos privilegios que otorgan a los privilegiados 
(Bourdieu y Passeron, 1990: 210).

Además, los diferenciales de clase del mercado están 
entrelazados y vinculados a una división que corre a lo 
largo de ejes étnicos, religiosos y de género. Los datos de 
Moore y Davenport (1990) muestran, de manera clara, 
los efectos de la exclusión de los sistemas de selección y 
de elección, en términos de segregación y discriminación 
racial. Así, el mercado suministra un mecanismo para rein
ventar y legitimar la jerarquía y la diferenciación mediante 
la ideología de la diversidad, de la competencia y de la 
elección. Moore y Davenport (1990; 221) concluyen que

La estrategia de la elección en la escolarización 
pública es una forma de reforma cuyos defen
sores, hasta ahora, fracasaron en probar que ésta 
puede traer la mejoría escolar general, que es 
tan necesaria en las grandes ciudades del país. 
El enfoque de la elección tiene riesgos ciertos 
y beneficios dudosos para los estudiantes en 
situación de desventaja y, en general, ha repre
sentado una forma nueva y más sutil de selección 
discriminatoria.

Los efectos de eso son discutidos por Whitty (1991), 
quien argumenta que en el Reino Unido, “las actuales 
reformas parecen estar relacionadas con una versión de 
la posmodernidad que enfatiza la distinción y la jerar
quía al interior de un orden social fragmentado, en vez 
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de una versión que positivamente exalte la diferencia y la 
heterogeneidad” (p. 20). Whitty aun agrega que

Esto tendrá consecuencias particulares para las 
poblaciones predominantemente negras y obre
ras que habitan las grandes ciudades. Aunque 
ellas nunca hayan obtenido una rebanada justa 
de los recursos educacionales en periodos domi
nados por una política social-demócrata, parece 
poco probable que el abandono de la planeación, 
a favor del mercado, ofrecerá una solución 
(pp. 19-20).

David (1992) llega a la misma conclusión en una cui
dadosa revisión de la literatura sobre investigaciones y 
sobre políticas públicas. Carien et al. (1992) pintan un 
cuadro sombrío de la creciente desigualdad de clase en 
la educación, en un estudio sobre la asistencia social en las 
Midlands, Reino Unido. De hecho, tenemos que en
tender al mercado como un sistema de exclusión.

No estoy sugiriendo que todas las cuestiones que 
destaqué aquí son solamente ignoradas por los teóricos 
del mercado o por los teóricos de la elección pública 
(especialmente no por estos últimos), pero sugiero que, 
al presentar argumentos del tipo “o esto... o aquello” 
en relación con la cuestión “monopolio público versus 
mercados”, se resalten las deficiencias excesivamente 
generalizadas del primero y, al mismo tiempo, los idea
lizados puntos fuertes de los segundos. En 1982, Bill 
Boyd mostró cuál es el aspecto crucial:

Parece probable, desde la perspectiva más am
plia de la economía política, que depender úni
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camente de las escuelas privadas aumentará la 
segregación social y las desigualdades en nuestra 
sociedad pluralista. El desafío actual es, pues, 
la invención de arreglos sociales que eviten los 
peligros tanto de las fallas del mercado como de 
las fallas del no-mercado (es decir, las patologías 
de los monopolios públicos) (p.l23).

El peligro es que estamos yendo en dirección a un 
mercado deformado, marcado por discriminaciones de 
clase, mediado por las demandas endógenas del capital 
cultural y por los efectos exógenos de desventaja social 
y económica. Existen evidencias y un mayor potencial, 
tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, de 
una estratificación y de una diferenciación sociales en los 
sistemas educacionales. Es posible argumentar que en el 
Reino Unido ya es factible observar una redistribución 
de los recursos a favor de los estudiantes más capaces. 
Ciertamente, existen evidencias de un retiro de recursos 
de aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje 
(Lee, 1991). No obstante, las explicaciones que los de
fensores del mercado dan para resultados diferenciales 
como esos parecen más dirigidas a problemas en el com
portamiento de los propios padres y familias (una nueva 
forma de patología social) en su interacción con la expe
riencia del mercado, que para problemas de la operación 
del mercado en sí. Todos esos elementos se combinan 
para reproducir desigualdades sociales y económicas. 
El mercado funciona como una estrategia de clase, al 
crear un mecanismo que puede ser explotado por las 
clases medias como una estrategia de reproducción en 
su búsqueda de una situación de ventaja relativa.
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Notas

' Agradezco a mis colegas Sharon Gewirtz, Richard Bowe, Alan 
Cribb, Barry Troyna, Manfred Weiss, así como a dos evaluadores 
anónimos, por sus contribuciones a cienos argumentos de este 
ensayo. También contribuyeron a los argumentos del ensayo las 
continuas discusiones con Richard Bowe y Sharon Gewirtz, rela
cionadas con dos proyectos de investigación, uno financiado por 
el Strategic Research Fund do King’s College y otro financiado por el 
Economic and Social Research Council, Dotación N° 232858.

“Conexión débil” es la traducción de “loase coupling", una expre
sión utilizada en la literatura en relación con la tesis de que no existe 
una conexión directa entre las demandas externas y los resultados 
ofrecidos por la educación. En otras palabras, en contraste con aquello 
que ocurre en la relación entre una industria y su ambiente externo, los 
resultados educacionales obedecen más a una lógica interna de lo que 
a determinaciones externas. De ahí el argumento de que la educación 
está ligada a su ambiente externo por medio de un “loase coupling", o 
sea, de una conexión débil (Nota del revisor de la traducción).

’ Como se explica en una nota más adelante, la argumentación 
del autor destaca el hecho de que los resultados educacionales de 
una escuela son función apenas de su calidad, pero también de la 
capacidad inicial de sus alumnos a ser admitidos. Así, en esa argu
mentación, las escuelas producen un “aditamento de valor”; esto 
es, ellas trabajan sobre un “valor educacional” inicial que, evidente
mente, varía de acuerdo con la clase social, entre otros factores. 
En este párrafo, el autor subraya el hecho de que el empresario 
educacional procurará atraer a aquellos estudiantes por causa de un 
valor adicional, o sea, la producción de un valor adicional con costo 
menor (Nota del revisor de la traducción).

* La perspectiva de evaluación basada en el “valor agregado” 
toma en cuenta diferencias en la capacidad inicial de los alumnos, 
es decir, para todos los efectos, la capacidad inicial de los alumnos es, 
matemáticamente, igualada. Así, notas brutas (finales) desiguales 
pueden representar igual desempeño, en esa perspectiva, si fuesen 
descontadas diferencias en la capacidad inicial. Con eso, escuelas 
con clientelas social, cultural y económicamente favorecidas no 
pueden acreditar su posible mejor desempeño tan sólo a su supuesta 
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mejor calidad, una vez que, posiblemente, la “calidad” inicial de sus 
alumnos tiene un importante papel en ese mejor desempeño final 
(Nota del Revisor de la Traducción).

’ Adler et al. (1989: 144-154) describen, con detalles impre
sionantes, las audiencias de recursos conducidas en Escocia. Las 
capacidades sociales y lingüísticas exigidas son claras. Hay paralelos 
entre eso y el análisis que Moore y Davenport (1990) hacen de 
los padres “exitosos” como “abogados y negociantes” (p. 197).

® Una solución diferente para la evidencia de las necesidades 
nacionales está en el argumento de que la inserción del mercado en 
la educación suministra la base para una nueva ’’conespondencia” 
(Bowles y Gintis, 1975) entre la escuela y las subestructuras de la 
economía pos fordista (véase Ball, 1990a, cap. 5).
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El desorden neoliberal, la violencia del mercado

Y EL DESTINO DE LA EDUCACIÓN DE LAS MAYORÍAS

Pablo Gentili

Algunos meses atrás, tuve la oportunidad de coordinar 
un seminario denominado “La configuración del discut
ió neoconservador”, en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. Durante los primeros 
encuentros, habíamos discutido algunas cuestiones rela
tivas al desarrollo estructural de la sociedad de clases, se
ñalando que, en el capitalismo histórico, la acumulación 
de capital siempre implicó una tendencia generalizada y 
creciente a la mercantilización de todas las cosas.

Tal interpretación, derivada de las contribuciones for
muladas por Immanuel Wallerstein, implica reconocer 
que la expansión y generalización del universo mercantil 
causa impacto no sólo en la realidad de las “cosas ma
teriales”, sino también la materialidad de la conciencia. 
Así, los individuos, en la medida en que introyectan el 
valor mercantil y las relaciones mercantiles como patrón 
dominante de interpretación de los mundos posibles. 
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aceptan —y confían— en el mercado como el ámbito en 
que, “naturalmente”, pueden —y deben— desarrollarse 
como seres humanos. En el capitalismo histórico, todo 
se mercantiliza, todo se transforma en valor mercantil.

Discutir estas cuestiones en un curso de graduación 
acostumbra crear algunas dificultades de contenido ex
positivo. Y, en honor a la verdad, el día en que habíamos 
abordado estos asuntos, un alto grado de abstracción en 
nuestra exposición nos había impedido dedicar algún 
tiempo a la presentación de ciertas referencias empíricas 
que volviesen más comprensible la forma en que esta 
tendencia estructural se materializa en la vida cotidiana 
de nuestras sociedades.

Una semana más tarde, al volvernos a reunir, Nora, 
participante del seminario, pidió contar una experiencia. 
Relató que había estado pensando en la pertinencia de 
aquel proceso tendente y progresivo de mercantilización 
de todas las cosas. Preocupada, llegó un día al salón de 
clases (Nora trabaja como profesora de una escuela 
pública) y preguntó a sus alumnos de tercer año: “¿Qué 
es lo que no se puede comprar con dinero?” Los casi 
cuarenta niños y niñas la miraron sorprendidos, tal vez 
sospechando que se trataba de otra locura típica de 
su profesora políticamente inquieta. Nora, insistente, 
volvió a preguntar: “¿Qué es lo que no se puede com
prar con dinero?” Después de interminables segundos 
de silencio, uno de los niños ensayó una respuesta: “Un 
trasatlántico”. Confiado, otro arriesgó: “jugar fútbol con 
Maradona”. Otro dijo: “una casa con campo de fútbol 
y tenis”. Otro: “toda la colección de la Barbié". “Pasar 
un día con Xuxa”, imaginó otro... Las respuestas 
comenzaron a escucharse por el salón de clases. Nora 
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intentaba en vano organizarías. Nadie esperaba su tumo 
para hablar. De repente, todos querían contar aquello 
con que soñaban y, probablemente, jamás podrían tener. 
Para ellos, lo que no se podía comprar con dinero era 
aquello que nunca podrían comprar con el dinero que 
imaginaban tener un día.

Los participantes del seminario oían atentos el relato 
de Nora. Ella concluyó categórica: “Creo que, cuando es 
difícil reconocer algo que no sea comprable con dinero, 
0 sea, cuando la relación mercantil invade todo comple
tamente, nuestra propia tarea de defensa de la educación 
pública se torna cada vez más compleja. Creo que las 
personas —y eso se ve por los niños— están diciendo 
adiós a la escuela pública, tal vez sin darse cuenta”.

La experiencia de Nora me impresionó profunda
mente, y creo que es apropiada para comenzar nuestro 
trabajo. En efecto, trataremos de desarrollar aquí algu
nas reflexiones temporales dirigidas en dos direcciones. 
Vamos a sustentar que la ofensiva neoliberal contra la 
escuela pública se transporta a través de un conjunto 
medianamente regular y estable de medidas políticas 
de carácter dual y, al mismo liempo, mediante una serie de 
estrategias culturales dirigidas a romper con la lógica del 
sentido sobre la que esta escuela (o este proyecto de es
cuela) adquiere legibilidad para las mayorías. Nuestra 
hipótesis es que los regímenes neoliberales atribuyen 
a esta última dimensión más énfasis de lo que —en 
general— se reconoce en los análisis críticos. Es decir, 
el neoliberalismo sólo puede imponer sus políticas an
tidemocráticas en la medida en que puede desintegrar 
culturalmente la posibilidad misma de existencia del 
derecho a la educación (como derecho social) y de un 
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aparato institucional que tiende a garantizar la con
cret ización de tal derecho: la escuela pública.

No estamos ignorando el valor y la importancia que 
ejercen, en la ofensiva neoliberal, las estrategias políticas 
que permiten redefinir el escenario o los escenarios so
bre los cuales este proyecto efectivamente actúa y realiza 
su funcionalidad histórica. Por el contrario, lo que nos 
interesa resaltar es que esta reestructuración del esce
nario político, económico y social en el capitalismo de 
fin de siglo es asegurada —o tiene mayores posibilidades 
de serlo— una vez que se produzca una reconversión 
cualitativa de las formas culturales e ideológicas a partir 
de las cuales se definen e interpretan las nociones de 
“democracia” y “derecho”.

El neoliberalismo, para triunfar —y en muchos ca
sos lo está haciendo—, debe romper la lógica del sentido 
común mediante la cual se “leen” estos principios. Debe, 
en suma, crear un nuevo marco simbólico-cultural que 
excluya o redefina tales principios reduciéndolos a su 
mera formulación discursiva, vacía de cualquier referen
cia de justicia e igualdad.

El Desorden neoliberal

Mucho se ha escrito acerca del neoliberalismo y no es 
nuestra intención insistir en reiteraciones innecesarias. 
De cualquier forma, nos interesa destacar aquí un as
pecto de fundamental importancia para comprender la 
naturaleza y el sentido que este proyecto asume en el 
contexto más amplio del sistema mundial: el neolihera- 
lismo expresa una salida política, económica, jurídica y 
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cultural específica para la crisis hegemónica que comienza a 
atravesar la economía del mundo capitalista como producto 
del agotamiento del régimen de acumulación fordista iniciado 
a partir del fin de los años 60 y comienzo de los 70. El (los) 
neoliberalismo(s) expresa(n) la necesidad de restablecer 
la hegemonía burguesa en el cuadro de esta nueva con
figuración del capitalismo en un sentido global.

La crisis del fordismo —escenario a partir del cual se 
difunde y consolida esta alternativa— puede ser definida 
y explicada en ciertos niveles específicos que la caracteri
zan (Hirsch, 1992: 27-35):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

la crisis de la organización taylorista del trabajo; 
la crisis del Estado de bienestar corporativista; 
la crisis del Estado intervensionista;
la crisis ecológica;
la crisis del “fordismo global”;
la crisis del “individuo fordista”.

El neoliberalismo surge como reacción y alternativa 
histórica a la crisis de estos niveles, cuyo tratamiento 
más detallado escapa a los límites de este trabajo. Este 
tipo de resolución o salida del agotamiento del régimen 
de acumulación fordista definirá un especial proceso de 
reestructuración del capitalismo en un sentido global 
y la consecuente imposición de una nueva estructura 
hegemónica político-ideológica, compatible con el ciclo 
que se inicia (Hirsch, 1992: 18).

Situar al neoliberalismo en este contexto es impor
tante en términos analíticos e implica el reconocimiento 
de algunas dimensiones teórico metodológicas en rela
ción con la noción de crisis y con carácter que ella posee 
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en una comprensión crítica del desarrollo capitalista. 
En efecto, el capitalismo atraviesa, a lo largo de toda su 
historia, por una serie de procesos de cambios y ruptu
ras cualitativos y cuantitativos. Estos procesos (también 
identificados como dinámicas de crisis) son permanentes 
y cíclicos, e implican todas las esferas de la práctica social 
(Gentili, 1994a). Toda dinámica de crisis, al mismo tiem
po en que expresa necesidad dominante para resolver las 
contradicciones inherentes a este tipo de sociedades, 
constituye una nueva instancia generadora de contradic
ciones —en diversos grados— que definirán la idiosin
crasia del período que se inicia después de cada ruptura. 
Tal proceso no cuestiona la naturaleza y el carácter del 
modo de producción, pero sí imprime a este último una 
renovada morfología de sentido transitorio y relativa
mente estable que se reproducirá hasta el surgimiento 
de una nueva crisis. Los períodos a los que nos referimos 
se definen por la reformulación histórica de la dinámica 
que caracteriza la acumulación de capital y, consecuen
temente, por el establecimiento de un nuevo modo de 
dominación indisolublemente articulado a ella:

El carácter de las diferentes formaciones que 
el capitalismo ha generado en el curso de su 
desarrollo histórico está definido por una deter
minada estrategia de acumulación, un modelo 
de acumulación y una estructura hegemónica 
correspondiente. Por decirlo de una manera más 
simple, las crisis estructurales del capitalismo 
históricamente ocurren cuando, dentro del mar
co de un determinado modelo de acumulación y 
una determinada estructura hegemónica, ya no 
es posible movilizar suficientes tendencias con
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trarias a la caída de la tasa de lucro y cuando la 
consecuente valoración del capital requiere una 
transformación capitalista. Las crisis seculares 
son entonces las crisis de formaciones sociales 
integral, coherente y estructuralmente estableci
das, crisis de un “bloque histórico” en el sentido 
gramsciano, y su función consiste en “revolucio
nar” esa estructura de tal modo que el proceso 
de acumulación pueda de nuevo continuar sobre 
una base social (Hirsch, 1992: 19).

La crisis, en este sentido, es siempre una crisis global que 
causa impacto no solamente sobre la vida económica, 
sino también sobre la política, las relaciones jurídicas, la 
cultura, etcétera. Es en el contexto más amplio de la crisis 
del fordismo (y de la necesidad estructural de establecer 
y construir un nuevo modo de dominación) que las es
trategias políticas y culturales del neoliberalismo adquieren 
sentido. Lejos de resultar la opción “natural” a tal pro
ceso de recomposición, el neoliberalismo constituye su 
expresión histórica dominante cuya funcionalidad con
sistirá, precisamente, en garantizar el reestablecimiento 
de esta hegemonía.

Nuestras referencias a las dinámicas de reforma es
tructural presuponen el reconocimiento de que los 
periodos poscrisis acaban en numerosos desafíos para la 
clase dominante o para las fracciones de ella que hege- 
monizan el proceso. Se trata no sólo de crear un nuevo 
orden económico y político (tal como defienden alter
nativamente las versiones economicistas o policistas), 
sino también de la creación de un nuevo orden cultural. 
Señalamos al inicio que los neoliberales atribuyen a esta 
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dimensión un papel fundamental. La creación y recreación 
de este nuevo orden cultural se adaptan a tres trazos 
característicos del posfordismo. Al mismo tiempo que 
dan sentido y coherencia al periodo, ellos ganan mate
rialidad simbólica gracias a los parámetros interpreta- 
tivo-ideológicos que el neoliberalismo trata de imponer. 
Continuando también con las contribuciones de Hirsch, 
los factores que definen, en parte, la idiosincrasia del 
posfordismo son:

1.
2.

3.

la organización postaylorista del trabajo;
el carácter estructuralmente dual de la sociedad, 

y
el nuevo Estado autoritario poskeynesianismo.

Sobre el primer factor no nos detendremos mucho, ya 
que hicimos algunas referencias a él en otros estudios 
(Gentili, 1994a; Gentili, 1994b; véase también Frigotto, 
1993). Simplemente, digamos que la organización pos- 
taylorista del trabajo ha implicado un cambio radical 
en la estructura de apreciaciones de las empresas tanto 
como en las calificaciones requeridas para el desempeño 
de las nuevas y anteriores funciones en el mercado de 
trabajo; una redefinición de las formas productivo-or- 
ganizacionales vigentes; la modificación sustancial de los 
patrones de disciplina de la fuerza de trabajo y de reorde
namiento jerárquico en la propia empresa, etcétera. En 
nuestros estudios, indicamos que tales cambios —aun 
cuando no cuestionan los núcleos invariables que carac
terizan la organización del trabajo manual e intelec
tual, polarización y segmentación de los trabajadores, 
etcétera)— son de fundamental importancia para la 
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comprensión de los cambios morfológicos que el capita
lismo atraviesa en materia productiva en el periodo ac
tual (Gentili, 1994b).

El posfordismo también se caracteriza por la cris
talización de un modelo social fundado en la dualización 
y en la marginalidad creciente de sectores cada vez más 
amplios de la población. En este caso es válida la misma 
observación que en el punto anterior: no es que el pos
fordismo origine un proceso inédito y desconocido en 
las sociedades capitalistas. Por el contrario, en él se po- 
tencializa el carácter estructuralmente dual que ha carac
terizado históricamente a este tipo de sociedades. Y lo 
hace con una peculiaridad nada despreciable en materia 
cultural: la transparencia. Las sociedades duales —so
ciedades de “ganadores” y “perdedores”, de “insiders” 
y '‘outsiders”, de “integrados” y “excluidos”—, lejos de 
presentarse con un desvío patológico del aparentemente 
necesario proceso de integración social que debería 
caracterizar a las sociedades modernas, constituyen hoy 
una evidencia inocultable de la normalidad que regula el 
desarrollo contemporáneo de las sociedades “competi
tivas”. Aunque sea cierto que en el Tercer Mundo este 
carácter dual (y dualizante) se expresa con inusitada 
salvajería, el apartheid social atraviesa implacable la 
economía-mundo, mucho más allá de las diferencias 
particulares con que se manifiesta en cada escenario 
regional. La sociedad posfordista es una sociedad divi
dida. En la perspectiva conservadora, no es malo que 
sea así —es, incluso, deseable—. Para ello cumplen aquí 
un papel fundamental las ideologías meritocráticas y 
del individualismo competitivo, según las cuales lo que 
justifica y legitima la división jerarquizante y dual de las 
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sociedades modernas de mercado es el así llamado prin
cipio del mérito:

I... 1 este principio sustenta que los viejos esque
mas institucionales premiaban a los ineficientes, 
mientras los nuevos, al aumentar la dependencia 
de cada uno del valor de cambio en el mer
cado de su capacidad individual, harán que las 
retribuciones sean de acuerdo con su mayor o 
menor eficiencia como participante del sistema 
de trabajo social (Lo Vuolo, 1993: 165).

Aun cuando ideológicamente acostumbre ser presentado 
como norma de igualdad (ya que, aparentemente, permite 
la movilidad social en función de ciertos atributos que el 
individuo juega y conquista “libremente” en el mercado), 
el principio del mérito es fundamental y básicamente 
una norma de desigualdad (Offe, 1976; Lo Vuolo, 1993). 
Como tal, consagra la división social dual, al mismo 
tiempo en que la transforma en una meta por ser con
quistada. Semejante esquema cuestiona la noción misma 
de “ciudadanía” (o mejor, le da un nuevo significado, 
otorgándole el contenido democrático). Siendo así, tam
bién descarta la necesidad de existencia de los derechos 
sociales y políticos, los cuales, en el programa neoliberal 
y neoconservador, sólo sirvieron para difundir un cierto 
clima social de acomodo y rechazo por el esfuerzo y por 
el mérito individual. La sociedad dual, característica del 
posfordismo, es una sociedad sin ciudadanos o, se vale 
aquí la ironía, con algunos miembros más “ciudadaniza- 
dos” que otros, lo que, definitivamente, niega el sentido 
mismo que la ciudadanía debería poseer en una sociedad 
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democrática; de ahí que en sus discursos, neoconserva- 
dores y neoliberales tengan mayor predilección por las 
referencias a los “consumidores” que a los “ciudadanos”. 
Simplemente porque “consumidor” remite, sin tanta 
retórica, a un universo naturalmente dualizado y seg
mentado; el mercado. Más adelante volveremos a esta 
cuestión.

No menos evidente y conocida es la crisis que atra
viesa el Estado de Bienestar, como forma de ajuste políti
co idiosincrático del régimen fordista. Varios autores 
han destacado este proceso (Offe, 1990; Picó, 1987; Lo 
Vuolo y Barbeito, 1993; Whitaker, 1992; Pfaller, Gough 
y Therborn, 1993). Claus Offe, al señalar que este tipo de 
Estado ha servido como “principal fórmula pacificadora 
de las democracias capitalistas avanzadas”, identifica los 
dos componentes estructurales que lo caracterizan;

[... 1 la obligación explícita que asume el aparato 
estatal de proveer asistencia y apoyo (en dinero 
o en mercancías) a los ciudadanos que sufren 
necesidades y riesgos específicos de la sociedad 
mercantil, y también el reconocimiento del papel 
formal de los sindicatos tanto en la negociación 
colectiva como en la formación de los proyectos 
de gobierno (Offe, 1990; 35).

El neoliberalismo cuestiona con fuerza a ambos com
ponentes, como “solución política a las contradicciones 
sociales” del periodo anterior. Por eso, como afirma 
nuevamente Offe, “el mismo mecanismo del compro
miso de clase se ha convertido [por sí mismo] en objeto 
de conflicto de clase” (1990; 137). En cierto sentido, se 
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toma evidente que el proceso global de crisis y reestruc
turación generado como producto del agotamiento 
del régimen de acumulación fordista causa impacto 
específicamente en la propia estructura organizacional 
e institucional del Estado en la funcionalidad histórica 
atribuida al aparato estatal. Esto es inevitable. Lo que no 
tiene nada de inevitable es la salida que los neoliberales 
proponen a tal proceso de reestructuración política del 
Estado:

¿Qué forma de sistema político podemos esperar 
que siga el Estado keynesiano, que se basaba 
en el pleno empleo, en un bienestar material 
creciente, sindicatos fuertes, un sistema de se
guridad social desarrollado, y que contaba con 
un modo de regulación política centralizado y 
corporativista mediado, esencialmente, por los 
partidos social demócratas? El Estado posfordista 
deberá basarse en las estructuras sociales y 
económicas, así como en las divisiones y frag
mentaciones sociales que están desenrollándose 
como una reacción a la crisis del fordismo, y 
deberá desarrollar formas de regulación política 
que posibiliten, y hasta promuevan, el estableci
miento de un nuevo modelo de acumulación y 
de sociedad (Hirsch, 1992: 41).

Es la lógica del mercado contra la del Estado. La subor
dinación de la política a las reglas mercantiles, como la 
única forma de regulación homeostática de la sociedad. 
Josep Picó sintetiza de forma elocuente la reacción con
servadora frente al carácter “intervencionista” y presumi
damente ineficiente del Estado fordista:
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[...] el Welfare State aumentó excesivamente 
la burocracia, que se convirtió en una presión 
para los gobiernos; los partidos se convirtieron 
en ofertas electorales para el mercado de votos 
más que en gestores pragmáticos de la realidad; 
el Estado se vio obligado a suplir necesidades y 
provisiones que están fuera de su alcance, y esta 
asistencia tan generosa fomentó la pereza y el 
abstencionismo. Los grupos de presión, en 
general el corporativismo, crecieron de tal mane
ra que el Estado se encuentra sobrecargado con 
demandas imposibles de satisfacer. Se extendió 
el abanico de los derechos sociales y la población 
espera que los gobiernos se responsabilicen e 
intervengan en sectores cada vez más amplios 
de la sociedad, pero al mismo tiempo piden la 
reducción de los impuestos y la contención de 
los precios. Esta situación se torna ingobernable 
y la única salida es un retomo paulatino a las 
premisas del laissez faire que contenga el gasto 
público y estimule la inversión privada, renun
ciando a formas intervencionistas de Estado (Picó, 
1987: 10).

El cuestionamiento neoliberal al Estado que, para efectos 
meramente descriptivos, denominamos “intervensionista” 
(ya que el Estado siempre “interviene”), no debe llevar 
a la confusión de suponer que estos sectores niegan 
la necesidad de un Estado que participe fuertemente 
en un sentido social amplio. Lo que los neoliberales y 
conservadores combaten es la forma histórica específica 
que asume la intervención estatal en el periodo fordista, 
proponiendo, justo con eso, un nuevo padrón de inter
vención de carácter más autoritario y antidemocrático. 
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Claro que los discursos hegemónicos ocultan ese 
proceso, apelando al eufemismo de un gobierno y un 
Estado mínimo. No obstante, para destruir el modo de 
regulación política keynesiano y para deshacerse del 
“bienestar” que caracterizaba a aquel tipo de Estado, los 
neoliberales necesitan recrear un tipo de intervención 
estatal más violenta tanto en el plano material como en 
el simbólico. Este ejercicio de fuerza (que reconoce ante
cedentes en el Estado de vigilancia y seguridad también 
idiosincráticos del régimen de acumulación fordista) 
asume una nueva fisonomía orientada a garantizar una 
—también nueva— estabilidad política e ideológica. El 
Estado neoliberal posfordista es un Estado fuerte, así 
como son fuertes sus gobiernos “mínimos”.

Estos tres factores conforman la fisonomía del to
davía incipiente modo de regulación posfordista. En ellos 
se expresa la necesidad de construir un nuevo orden 
cultural dirigido a la generación de nuevas formas de 
consenso que aseguren y posibiliten la reproducción ma
terial y simbólica de sociedades profundamente dualiza- 
das. En sentido estricto, el neoliberalismo es la expresión 
histórica dominante de la lucha para la construcción de 
este nuevo orden, lo que no implica otra cosa que la 
construcción de un nuevo desorden.

La violencia del mercado

En el capitalismo histórico, el mercado (y no sólo el 
Estado) supone siempre diversos grados de violencia 
y coacción. No existe mercado sin la concomitante 
existencia de mecanismos históricamente variables de
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violencia, tanto de carácter material como simbólico. El 
desarrollo y ampliación creciente de estos mecanismos 
es uno de los atributos que trazan la dirección asumida 
por las políticas neoliberales en este fin de siglo.

Señalamos anteriormente que, además de los reduc- 
cionismos interpretativos de presunción conspirativa, 
el neoliberalismo expresa la necesidad de reestablecer 
la hegemonía burguesa, presentándose como salida 
histórica a la crisis de la acumulación originada a partir 
del comienzo de los años setenta. La dinámica abierta en 
este periodo fue caracterizada por algunos autores como 
un proceso de despolitización del capitalismo (Barros de 
Castro, 1991), cuyo eje fundamental es la reimposición 
de las reglas mercantiles sobre las de la política. Lo que 
neoconservadores y neoliberales cuestionan es, no sólo 
la aparente “ineficiencia” del Estado para actuar en el 
terreno estrictamente económico (proponiendo de esta 
forma las conocidas fórmulas privatizadoras y sin regla
mento), sino también la pertinencia misma de la política 
como campo y esfera de regulación del conflicto social.

Nada de esto es posible, claro, sin violencia. La 
Nueva Derecha, para reestablecer el ritmo de la acumu
lación del capital (cuya caída evidente, tal como argu
mentamos, se produce con la crisis del fordismo), debe 
priorizar la coacción en detrimento de los mecanismos 
de legitimación que definían la idiosincrasia misma del 
Welfare State.

La redistribución en el sentido keynesiano y del 
Estado de Bienestar no sólo se hacía para las 
clases menos favorecidas (al menos en teoría) 
como un estímulo para la demanda, sino tam
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bién era sobre todo un mecanismo político, 
llevado a la práctica por el Estado y por el pro
ceso político. La economía de la oferta neocon- 
servadora invirtió la lógica de la redistribución, 
e intentó inclusive eliminarla de su programa 
político, al vender la nueva redistribución di
rigida a favor de los que están encima como un 
proceso económico “natural”, exigido por las 
demandas de eficiencia productiva del mercado 
(...]. Para realizar este programa de redistribu
ción dirigida a favor de las clases más favorecidas 
es necesario dejar el ámbito del mercado libre de 
la “política” [...]. El mercado agresivo, libre de la 
interferencia del Estado (que es simplemente 
la expresión, no podemos olvidamos de un 
ideal por el cual los neoconservadores luchan, 
pero que nunca alcanzaron) es un espacio en el 
cual los ricos pueden aumentar sus fortunas mientras 
los trabajadores están sujetos a la coacción de 
la necesidad sin la mediación de instituciones 
de protección no mercantiles, o de organismos 
públicos que cuiden, aunque sea de manera 
imperfecta, de sus necesidades (Whitaker, 1992: 
36-37,42).

Las observaciones formuladas en la sección anterior nos 
previenen de ciertas confusiones analíticas en relación 
con el carácter que asume la violencia del mercado en el 
capitalismo histórico. En efecto, el ejercicio de esta vio
lencia (y su ampliación bajo el influjo de los programas 
de ajuste neoliberal) no se producen “contra” el Estado, 
en un sentido abstracto. Este último actúa como factor 
decisivo para garantizar la acumulación de capital bajo 
una modalidad de regulación política ya dominante
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mente mercantil. Es decir, el Estado actúa como un 
factor más en el proceso de despolitización. De ahí que 
el neoliberalismo necesite de cualquier otra cosa, menos 
de un Estado débil. Necesita un Estado que actúe contra 
las funciones de legitimación, proyectando y operando 
nuevas formas de intervención. Nada más falso, enton
ces, que el discurso anti-intervencionista que fascina a 
neoconservadores y neoliberales de todas las partes del 
mundo. El Estado ejerce la violencia para garantizar la vio
lencia del mercado.

Pero el Estado de Bienestar se basaba (repetimos: al 
menos en teoría y entre otros factores) en un principio 
subyacente de carácter democratizante en términos po
tenciales; la igualdad y la necesidad de realizar acciones 
de carácter asistencial destinadas a mitigar desigual
dades. Este último constituye uno de los factores cen
trales que definen la reacción neoliberal y conservadora 
contra el Welfare State. Aquí la Nueva Derecha apela sin 
sutileza alguna al mercado. En la perspectiva de estos 
sectores, la intervención política dirigida a garantizar 
mejores niveles de igualdad (en donde sea) potencializa, 
más que modera, los efectos no igualitarios que puedan 
existir en cualquier sistema social. Para la Nueva Dere
cha, solamente la libertad del mercado puede anular 
estos efectos. La pretensión de búsqueda de equidad del 
Estado de bienestar social tenía su correlato, ya vimos, 
en una cierta concepción de los derechos sociales y de la 
ciudadanía que, para conservadores y liberales, es apenas 
una simple ilusión de efectos perversos. A partir de esta 
interpretación.
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[... ] las políticas de bienestar social tienen como 
objetivo lidiar con problemas que eran tratados 
por estructuras tradicionales como la familia, la 
Iglesia o la comunidad local. Cuando tales es
tructuras se desmoronan, el Estado interviene 
para asumir sus funciones. En este proceso, el 
Estado debilita aún más lo que resta de las es
tructuras tradicionales. Surge de ahí una necesi
dad mayor de asistencia pública de lo que había 
sido prevista, y la situación empeora, en vez de 
mejorar (Hirschman, 1992: 35).

La observación anterior unifica dos tradiciones filosó
ficas que, independientemente de sus coincidencias, 
poseen especificidad propia: el conservadurismo y el 
liberalismo no democrático. Esto posee no pocos efectos 
concretos en las políticas realizadas por la Nueva Dere
cha. En efecto, mientras que, en la concepción feudal- 
corporativa del conservadurismo, cualquier forma de 
intervención política sobre las estructuras de autoridad 
tradicional supone el cuestionamiento del carácter 
mismo del orden social vigente (Nisbert, 1987), para los 
liberales de viejo y nuevo cuño, estas entidades son la 
expresión más “pura” de los intereses individuales que 
deben ser libremente ejercidos en el mercado, sin el con
sabido peligro de una intromisión (política) externa que 
desvirtúe la naturaleza de las instituciones y la función 
que éstas desempeñan en el nivel social. Refiriéndose a la 
dogmática conservadora, Nisbet argumenta:

Si alguna cosa [ella] destacó [desde sus orígenes] 
es la necesidad imperiosa de que el Estado políti
co evite, tanto como sea posible, entrometerse 
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en los asuntos económicos, sociales y morales; 
y, al contrario, hacer todo lo que sea posible para 
extender las funciones de la familia, residentes 
y asociaciones cooperativas voluntarias (Nisbet, 
1987: 71).

Pero volvamos a nuestro argumento original: el neolibe
ralismo, para imponer su lógica implacable, necesita 
de un nuevo orden cultural. La violencia del mercado, 
adquiere, en este contexto, una extraordinaria mate
rialidad.

Desde una perspectiva radicalmente democrática, el 
mercado es el espacio del no-derecho. “Consumir”, “cam
biar”, “comprar”, “vender” son acciones que, aunque sea 
amparadas en ciertos derechos, identifican o apelan a 
los individuos en su exclusiva condición de “consumi
dores”. En la retórica conservadora, ser “consumidor” 
presupone un derecho (en sentido estricto) y una posibi
lidad de acción de amplitud variable. En el primer caso, 
nos referimos al derecho de propiedad; en el segundo, a la 
posibilidad de comprar y vender.

Aunque, como señala C. B. Macpherson, el concepto 
de propiedad (y, consecuentemente, su derecho) haya 
cambiado a lo largo del tiempo (particularmente dentro 
de las coordinadas históricas del capitalismo), en las 
sociedades modernas de mercado tal concepto remite 
al estricto criterio de un “derecho individual exclusivo 
para usar y disponer de cosas materiales” (Macpherson, 
1991: 102). Semejante reduccionismo dio como re
sultado cuatro formas de estrechamiento que definen el 
sentido que este concepto posee en el capitalismo contem
poráneo:
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1.

2.

3.

4.

la propiedad reducida a la idea de propiedad ma
terial;
la propiedad como derecho a excluir a otros del 
usufructo de algo;
la propiedad como derecho exclusivo de usar y dis
poner de algo, el derecho de venderlo o alienarlo;
la propiedad como derecho a cosas (incluso 
aquellas que generan algún ingreso).

Según la interpretación de Macpherson, se torna evi
dente que tales formas de estrechamiento llevan, en la 
sociedad de mercado, a la producción y a la expansión 
de las desigualdades de riqueza y poder, siendo incohe
rente y antagónica con los principios que deben regular 
a una sociedad democrática.

Esta es la inevitable consecuencia de convertir 
todo en propiedad exclusiva y de jugar todo 
en el mercado. Esto es claramente incoherente 
con uno de los principios de una sociedad 
democrática, que, a mi parecer, es el de la ma
nutención de la igualdad de oportunidades para 
usar, desarrollar y disfrutar de las capacidades 
que cada persona posee. Los que deben pagar 
el acceso a los medios para usar sus capacidades 
y ejercer sus energías —y pagan transfiriendo a 
otros tanto el control de sus capacidades como 
parte del producto— esas personas, digo, ven 
rechazada la igualdad en el uso, desarrollo y 
disfrute de sus propias capacidades. Y, en una 
sociedad moderna de mercado, la mayoría 
pertenece a esa categoría. [Considerado] en su 
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sentido estrictamente moderno, el derecho de 
propiedad contradice a los derechos humanos 
democráticos (Macpherson, 1991: 102-104).

Ahora bien, la posibilidad de “comprar y vender libre
mente en el mercado” supone el ejercicio del derecho 
de propiedad en el sentido anteriormente expuesto. 
Aun cuando parezca muy obvio, esto significa, en sín
tesis, que toda posibilidad de compra y venta parte de 
un supuesto subyacente basado en la desigualdad. En 
la retórica neoliberal y neoconservadora, esto no tiene 
ninguna connotación negativa. Por el contrario, es tal 
la desigualdad que lleva —supuestamente— a los indi
viduos a mejorar, a esforzarse y a competir; en suma: es 
la precondición para el ejercicio del principio del mérito 
a la que nos referimos en la sección anterior.

Si el concepto de igualdad (y, consecuentemente, 
las políticas dirigidas a ese fin) irrita a neoliberales y 
conservadores, no menos lo hacen el propio concepto 
de justicia y las políticas de justicia social. En la perspec
tiva y en la pragmática de la Nueva Derecha, el Estado 
sólo sirve para conservar y defender la propiedad y su 
derecho. En materia educacional (y no sólo en ésta), esto 
tiene un efecto interesante. La desigualdad y la discrimi
nación educacional, así como la ausencia de políticas 
democráticas dirigidas a garantizar lo que aquí llamaría
mos justicia distributiva del bien “educación”, forman parte 
de una esfera de acción que la sociedad (es decir, el mer
cado) debe resolver sin interferencia externa de ningún 
tipo: la esfera de la caridad. Para eso existen la Iglesia, las 
organizaciones comunitarias, las sociedades de residen
tes y todo un conjunto de instituciones descentralizadas 
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(algunas de ellas de carácter específicamente educativo) 
que deben funcionar sin la injerencia perniciosa de los 
gobiernos. La caridad, cuando es realizada por el Estado, 
se denomina asistencia social. Y, en la perspectiva neo- 
conservadora y neoliberal, este tipo de acción genera 
mayor desigualdad.

Existen grupos, comenzando por la familia e 
incluyendo a los vecinos y a la Iglesia, que están 
debidamente constituidos para otorgar asistencia 
en forma de ayuda mutua, y no como caridad de 
alto nivel proveniente de una burocracia. Tales 
grupos son cuerpos mediadores por naturaleza; 
están más cerca del individuos y, en su propia 
fuerza común, son aliados naturales del individuo. 
El objetivo del gobierno es mirar primero las 
condiciones de fuerza de estos grupos, en la me
dida en que, por la fuerza de siglos de desarrollo 
histórico, ellos son más aptos para tratar con la 
mayoría de los problemas de los individuos. No 
obstante, pasar por arriba de estos grupos por 
medio del auxilio social dirigido directamente a 
una determinada especie de individuos es —ar
gumenta el conservadurismo— una invitación 
inmediata a la discriminación y a la ineficiencia, 
una manera implacable de destruir el significado 
de esos grupos (Nisbet, 1987: 105-106).

Por otro lado, los que poseen educación (o tienen posibi
lidades de poseerla), tampoco deben sentir la presión del 
Estado sobre sus espaldas, ya que esto cuestiona el sentido 
mismo que la propiedad adquiere en las sociedades de 
mercado. En ellas, la educación se transforma —apenas 
para las minorías— en un tipo específico de propiedad, 
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lo que supone: derecho de poseerla materialmente; dere
cho a usarla y disfrutarla; derecho a excluir a otros de su 
usufructo; derecho de venderla o alienarla en el mercado, 
y derecho de poseerla como factor generador de renta.

En última instancia, la opción por el mercado formu
lada por la Nueva Derecha esconde, además de eso, un 
brutal desprecio por la democracia y por las conquistas 
democráticas de las mayorías. Para algunos autores, 
lo anterior se refleja en nuevas formas de articulación 
política orientadas por un proceso de “des-democratización 
de la democracia” o, en otras palabras, de constitución de 
democracias delegativas que involucran en sí mismas, la 
negación de cualquier principio democrático participativo 
de carácter equitativo (O’Donnell, 1991; Weffort, 1992). 
Esta ofensiva antidemocrática revela el alto grado de des
potismo político y de autoritarismo que caracteriza a los 
regímenes neoconservadores y neoliberales.

Libertad para la iniciativa privada; opresión para 
el manejo de la cuestión pública. El supuesto 
“antiestatismo” de los modernos hombres del 
neoliberalismo es, en realidad, un ataque frontal 
a la democracia que las clases y camadas popu
lares supieron construir a pesar de la oposición 
y del sabotaje de los intereses capitalistas. Lo 
que en verdad les preocupa del moderno es
tado capitalista no es su excesivo tamaño, ni 
el déficit fiscal, sino la intolerable “presencia 
de las masas”, saturando todos sus intersticios 
[...] La restauración del “darwinismo social” y 
la declarada intención por desmantelar el estado 
keynesiano —estimulando el sufrimiento de las 
víctimas del mercado y produciendo, además, 
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el “agotamiento” práctico de sus instituciones 
democráticas— expresan de manera alarmante 
la vocación autoritaria que se esconde en sus 
aparentemente inocuas ideas económicas (Bo
ron, 1991: 139-140).

El desorden neoliberal hace de la violencia del mercado 
una de las armas más certeras contra el bienestar de las 
mayorías. Lo anterior impone las reglas de un implacable 
proceso de “selección natural” que, en su macrovisión 
reaccionaria, expresa el grado más perfecto de desarrollo 
de la especie humana.

El destino de la educación de las mayorías

En el campo específicamente educacional, los regímenes 
neoliberales y neoconservadores defienden un conjunto 
de estrategias y recetas políticas que, además de los ma
tices idiosincráticos que las caracterizan, poseen pocas 
diferencias interregionales. El análisis de estas propues
tas ya fue abordada en numerosos trabajos (Apple, 1993; 
Dale, 1994; Paviglianiti, 1991 y 1994; Frigotto, 1993; To
rres, 1994; Gentili, 1994a; Gentili y Da Silva, 1994). 
Independientemente del sentido particular que asume lo 
acordado en tales políticas, nuestro interés es observar 
aquí que ellas van siempre acompañadas de un conse
cuente cambio cultural. O sea, el neoliberalismo ataca 
a la escuela pública a partir de una serie de estrategias 
privatizantes, mediante la aplicación de una política de 
descentralización autoritaria y, al mismo tiempo, mediante 
una política de reforma cultural que pretende borrar del 
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horizonte ideológico de nuestras sociedades la posi
bilidad misma de una educación democrática, pública 
y de calidad para las mayorías. Una política de reforma 
cultural que, en suma, pretende negar y disolver la 
existencia misma del derecho a la educación. Podríamos 
incluso ir más allá, revelando la hipótesis de que esta 
ruptura del sentido atribuido al derecho a la educación 
constituye una precondición que garantiza (o, al menos 
posibilita) el éxito de las políticas de cuño claramente 
antidemocrático y dualizante. En la medida en que el 
neoliberalismo realiza con éxito su misión cultural, puede 
también realizar con éxito la implementación de sus 
propuestas políticas. En otras palabras, el neoliberalismo 
necesita —en primer lugar, aunque no únicamente— despoliti
zar la educación, dándole un nuevo significado como mer
cancía para garantizar, así, el triunfo de sus estrategas 
mercantilizantes y el necesario consenso en tomo a ellas.

Tomaz Tadeu da Silva explícita este problema de 
forma sugerente:

La presente ofensiva neoliberal necesita ser vista 
no sólo como una lucha en torno de la distribu
ción de recursos materiales y económicos (que 
es), ni como una lucha entre visiones alternativas 
de sociedades (que también es), sino sobre todo 
como una lucha para crear las propias categorías, 
nociones y términos a través de los cuales se pue
de definir a la sociedad y al mundo. En esta 
perspectiva, no se trata solamente de denunciar 
las distorsiones y falsedades del pensamiento 
neoliberal, tarea de una crítica tradicional de la 
ideología (aunque válida y necesaria), sino de 
identificar y tomar visible el proceso por el cual 
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el discurso neoliberal produce y crea una “realidad” 
que acaba por tornar imposible la posibilidad de 
pensar otra (Silva, 1994: 9).

Pero, ¿cómo se realiza este proceso de recreación de un 
consenso basado en la aceptación explícita y cínicamente 
transparente del inevitable carácter mercantil de la edu
cación? ¿Cómo el neoliberalismo garantiza la desinte
gración del carácter de derecho que la educación poseía 
(repetimos: al menos en teoría), imponiendo un nuevo 
matiz interpretativo que la reduce a la mera condición de 
mercancía? En suma, ¿cómo triunfan culturalmente, en 
el campo educacional, los regímenes neoliberales?

Sin que pretendamos aquí agotar las varias respuestas 
posibles a tales preguntas, digamos que el uso y el abuso 
de dos estrategias discursivas han permitido a estos sec
tores avanzar y extender considerablemente la moder
nización conservadora en la esfera educacional: (a) el 
discurso de la calidad y el contenido específico atribuido a 
ella cuando la remitimos al análisis de las políticas edu
cativas y de los procesos pedagógicos; (b) el exacerbado 
discurso dominante de articulación del universo educacional 
y del universo del trabajo que, defendido en el plano 
teórico por los que postulan una nueva teoría del capital 
humano, se han expandido como la única modalidad a 
partir de la cual se puede (y se debe) evaluar los efectos 
“prácticos” de la educación en el mundo contemporáneo.

El procedimiento por extenso de estas dos dimensiones 
merece un espacio del cual no disponemos. Sin embargo, 
haremos aquí algunas breves referencias (de carácter es
trictamente enumerativo) de ambas estrategias discursivas 
y de las consecuencias políticas generadas por ellas. 
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a. La calidad como propiedad. En un trabajo anterior, de
sarrollamos el argumento de que el renovado discurso 
de la Nueva Derecha sobre la calidad educativa surgió 
como reacción y respuesta al ya desvalorizado discurso 
de la democratización, generalizado en América Latina 
después de los periodos de dictaduras. También en
fatizamos que tal discurso se ha caracterizado por adoptar 
el contenido definido por los debates sobre calidad en el 
universo productivo. Identificamos a éste como un doble 
proceso de transposición, mostrando cómo su aplicación, 
en algunos casos concretos (por ejemplo, Chile, Brasil y 
Argentina), conduce a profundizar las diferencias socia
les instituidas en la sociedad de clases, al mismo tiempo 
que intensifica el privilegio y las acciones políticas duali- 
zantes (Gentili, 1994a).

Continuando con el análisis desarrollado en este es
tudio, podemos añadir que, en los discursos dominantes, 
la calidad de la educación posee, también, el estatus de 
una propiedad con atributos específicos. En efecto, para 
neoconservadores y neoliberales, la calidad no es algo 
que —inalienablemente— debe calificar el derecho a la 
educación, sino un atributo potencialmente adquirible 
en el mercado de los bienes educacionales. La calidad 
como propiedad supone, en consecuencia, diferenciación 
interna en el universo de los consumidores de educación 
(que en nuestros países ya no son todos), tanto como 
la legitimidad de excluir a otros (las mayorías) de su 
usufructo. La calidad, como la propiedad en general, 
no es algo universalizable. En la perspectiva conservadora, 
es bueno que así sea, ya que criterios diferenciales de 
concesión (y formas también diferenciables de aprove
chamiento del bien educación) estimulan la competencia. 
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principio fundamental en la regulación de cualquier 
mercado. Llevado a extremos (y algunos tecnócratas 
neoliberales lo hacen), este argumento reconoce que el 
Estado poco o nada puede hacer para mejorar la calidad 
educacional sin producir el efecto perverso contrario; 
nivelar por lo bajo. Realmente, así como la intervención 
político-estatal sobre el derecho de propiedad cuestiona el 
sentido que éste posee en el ideario de la Nueva Derecha, 
toda intervención externa que pretenda, en un sentido 
igualitario, “democratizar la calidad”, atentará inevitable
mente contra un atributo que define la propiedad (edu
cacional) de los individuos. Que estos individuos sean 
pocos o, más precisamente, que sean sólo los integrados 
al mercado es —ya lo sabemos— apenas un detalle.

La falta de calidad (como la no-disponibilidad de cual
quier propiedad) no es un asunto del Estado y sí de los me
canismos de corrección que funcionan “naturalmente” 
en todo mercado; simplemente porque el mercado es, 
por sí mismo, un mecanismo autocorrectivo (Ashford y 
Davies, 1992). La calidad de la educación como propie
dad está sujeta a tales reglas y sólo ella, como “propiedad” 
puede constituirse en algo deseable y conquistable por 
los individuos emprendedores. Ésta se conquista en el 
mercado y se define por su condición de no-derecho.

b. La educación para el (des)empleo. La obsesión de la Nue
va Derecha por la integración del universo del trabajo y 
del universo educacional se deriva de algunos principios 
asociados a la interpretación anterior. En la moderna 
sociedad de mercado, el empleo (como la educación de 
calidad) no es un derecho, ni debe serlo. Esta reducción 
de la relación educación-trabajo a la fórmula “educación 
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para el empleo” se deriva casi lógicamente tanto de una 
serie de formulaciones apologéticas acerca del funcio
namiento autocorrectivo de los mercados (en términos 
generales), como de una particular interpretación acerca 
de la dinámica que caracteriza las nuevas formas de 
competencia e intercambio comercial en las sociedades 
pos-fordistas. El tema, claro, es mucho más complejo y 
merece un tratamiento detallado que en este espacio no 
podemos desarrollar. Sin embargo, señalamos dos cues
tiones fundamentales: 

1. La educación como derecho social nos remite, de 
manera inevitable, a un tipo de acción asociada a un 
conjunto de derechos políticos y económicos sin los 
cuales la categoría de ciudadanía se reduce a una mera 
formulación retórica sin contenido alguno. Partiendo de 
una perspectiva democrática, la educación es un derecho 
apenas cuando existe un conjunto de instituciones públi
cas que garanticen la concreción y la materialización de 
tal derecho. Defender “derechos” olvidándose de defender 
y ampliar las condiciones materiales que los aseguran es 
poco menos que un ejercicio de cinismo. Cuando un 
“derecho” es apenas un atributo del cual goza una minoría 
(tal es el caso, en nuestros países latinoamericanos, de la 
educación, la salud, la seguridad, la vida, etcétera), la pa
labra más correcta para designarlo es “privilegio”.

Sin embargo, la educación de calidad como priori
dad de (algunos) consumidores nos remite, por el con
trario, al ejercicio de un derecho específico (el derecho 
de propiedad) que sólo puede hacerse efectivo en un 
escenario caracterizado por la existencia de mecanismos 
“libres” de regulación mercantil. La propiedad educa
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cional se adquiere (se compra y se vende) en el mercado 
de los bienes educacionales y “sirve”, como propiedad 
“poseída” para competir en el mercado de los puestos 
de trabajo (que definen los ingresos de las personas 
también como derecho de propiedad). Si eso no fuese 
lógicamente así, neoconservadores y neoliberales se 
verían obligados a aceptar que la educación es algo más 
que una propiedad y, consecuentemente, que podrían 
—o deberían— ser aceptados mecanismos de interven
ción externos al propio mercado para garantizar el ac
ceso a la educación.

Aunque esta posición sea dominante, existen algunos 
matices. Por ejemplo, ciertas producciones académicas 
recientes reconocen el valor de la educación como 
propiedad para competir en los mercados flexibles de 
trabajo, pero, al mismo tiempo, defienden —enfática
mente— que ésta también sirve para competir en los 
mercados políticos. Estas posiciones difieren de las ante
riores por la restricción del derecho a la educación como 
un simple derecho de propiedad, pero lo extienden al 
ejercicio del juego político caracterizado por las normas 
reguladoras del funcionamiento de las democracias 
representativas. Se trata aquí de la necesidad de poseer 
educación para ejercer una “ciudadanía responsable” que 
contribuya a la modernización de la economía y oriente 
con eficiencia la “compra” de las mejores ofertas electo
rales que, en el mercado político, prometan realizar tal 
modernización (ejemplo de esta posición se encuentra 
en CEPAL, 1992, y en Ñamo De Mello, 1993). Incluso 
cuando, probablemente, la segunda sea preferible a la 
primera, ambas posiciones tienden a intensificar y legiti
mar los privilegios y los mecanismos de diferenciación 
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social que reproducen un modelo que sólo beneficia a 
los incluidos poniendo al margen a los excluidos.

2. Si el empleo se regula por las “leyes” del mercado, 
es lógicamente aceptable que exista una esfera de no-em- 
pleo. Por otro lado, si el derecho de propiedad actúa (en 
sus diferentes formulaciones) como uno de los factores 
fundamentales que regulan tal mercado, una conclu
sión, también lógica, se deriva de esta hipótesis: los 
propietarios de la educación de calidad tendrán mayores 
opciones de empleo en el mercado de trabajo para tener 
acceso a la propiedad de un salario; los no-propietarios, 
menos. Pero también cabe la posibilidad (no tanto por la 
eficacia lógica del argumento, sino por la cruda realidad 
que debemos vivir en este “valle de lágrimas”) de que 
exista quien “posea” educación de calidad y no tenga 
acceso al empleo, dada la escasa disponibilidad de este 
último. Neoconservadores, neoliberales y tecnócratas re
convertidos no se alarman frente a este hecho. Para ellos, 
solamente el mercado puede corregir esas deficiencias 
debidas, primero, a una.expansión desmedida del mer
cado de bienes educacionales de lo que a una limitación 
estructural de las nuevas formas de competencia en el 
mercado mundial dirigidas a producir y ampliar el de
sempleo.

La distancia entre quien tiene y quien no tiene ac
ceso a mejores cargos en el mercado de trabajo tiende a 
ampliarse y a profundizarse (Therborn, 1989; Therborn, 
1993). La educación para el empleo predicada por los 
profetas neoliberales, cuando se aplica al conjunto de 
las mayorías excluidas, no es otra cosa que la educación 
para el desempleo y la marginalidad. Reducir y confi
nar cínicamente la educación a una propiedad que sólo 
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potencializa el acceso al trabajo es resignarnos a sufrir 
una nueva forma de violencia en nuestras sociedades no 
democráticas.

La restauración conservadora sentencia a la edu
cación de las mayorías al más perverso destino: trans
formarse en la caricatura de un pasado que nunca llegó 
a realizar sus promesas democratizadoras, dentro de 
un modelo social ya irreversiblemente marcado por la 
desigualdad y por la dualización.

Nuestra lucha es, como lo enfatizamos en varias 
ocasiones, cada vez más compleja. Las observaciones 
aquí realizadas trataron de informar, no de las políticas 
concretas que realiza la ofensiva reaccionaria de la Nueva 
Derecha, sino de su estrategia cultural que tiende a trans
formar el sentido común sobre el cual se fundamenta la 
potencial democratización de la educación pública y la 
existencia de un modelo institucional dirigido a garan
tizar la realización de tal derecho: la escuela pública de 
las mayorías. Nuestro desafío debe (no sólo, aunque 
fundamentalmente) situarse también en el terreno de la 
disputa cultural. Debemos proyectar y tratar de poner 
en práctica propuestas políticas coherentes que defien
dan y amplíen el derecho a una educación pública de 
calidad. Pero también debemos crear nuevas condicio
nes culturales sobre las que tales propuestas adquieran 
materialidad y sentido para los excluidos que, en nuestras 
sociedades son casi todos. Ambos elementos son factores 
indisolubles en nuestra lucha por la reconstrucción de 
una sociedad fundada en los derechos democráticos, en 
la igualdad y en la justicia.
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♦

Al momento de comenzar el proyecto de este artículo, 
me reuní con Daniel Suárez, amigo y crítico implacable. 
Comenté con él que pensaba iniciar mi exposición alu
diendo a la experiencia en el curso de la Facultad de Fi
losofía y Letras. Mientras le relataba la historia de Nora, 
su hijo Manuel, de cinco años, dibujaba a nuestro lado 
fantásticos y heroicos jugadores de fútbol. Al concluir mi 
relato, Daniel se mantuvo algunos segundos en silencio. 
Después se dirigió a su hijo y le preguntó: “Manu; ¿exis
te alguna cosa que no se pueda comprar con dinero?” 
Manuel dejó su pluma, miró hacia él y, sin dudar siquiera 
un instante, respondió: “las personas, papá”.

Creo que su respuesta es una buena forma de con
cluir estas reflexiones provisorias.
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El principio educativo de la nueva derecha.
Neoliberalismo, ética y escuela pública

Daniel Suárez

En este artículo describo algunas de las líneas que carac
terizan el discurso político-educativo neoliberal como 
estrategia política de reforma cultural. Fundamental
mente, aquellas que, articuladas, dan sentido a lo que 
denomino “el principio educativo de la Nueva Derecha” 
y que, a partir de ahí, proponen un nuevo ordenamiento 
ético y político de la escolaridad de las mayorias. Sustento 
que, para hacerlo, este conjunto más o menos coherente 
de conceptos, valores, representaciones e imágenes 
tienen el objetivo de desplazar los contenidos culturales 
y políticos involucrados en las nociones modernas de 
“ciudadanía”, “bien común”, “democracia” y “educación 
pública”, y sustituirlos por otros, producidos en el marco 
de la “ética del mercado del libre consumo”. Al mismo 
tiempo, afirmo que esta sustitución conlleva serias con
secuencias en lo que se refiere a la estructuración del 
currículo y a la posibilidad de construir una escuela 
democrática e igualitaria. Finalmente, esbozo algunas
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propuestas con el objetivo de contribuir a la elaboración 
de un discurso pedagógico alternativo y crítico que per
mita vincular el proyecto y la práctica política progresis
tas a valores democráticos radicalizados.

La política educacional de la nueva derecha como políti
ca CULTURAL

Dentro del contexto teòrico de la tradición educacional 
crítica, existe un amplio acuerdo para tomar en cuenta 
las políticas educacionales neoliberales como paité del 
programa de reconversión económica y social que ciertos 
grupos de poder han emprendido en el mundo capita
lista contemporáneo. En América Latina, algunos autores 
han realizado estudios destinados a explicar cómo, en los 
países de la región, las propuestas de reforma y las prác
ticas políticas de la Nueva Derecha se conjugan con las 
exigencias económicas de calificación-sometimiento de 
la fuerza de trabajo en los procesos productivos flexibi- 
lizados (Coraggio, 1992; Frigotto, 1994; Gentili, 1994a; 
Gentili, 1994c). Otros han investigado sus consecuen
cias político-institucionales y legal-administrativas sobre 
el aparato escolar (Saviani, 1991; Paviglianiti, 1991), así 
como el significado retrógrado y antidemocrático de estas 
medidas sobre los procesos de escolarización y educa
cionales en general (Tamarit, 1992; Sirvent, 1992). To
dos han contribuido con algunos análisis significativos 
para mostrar el funcionamiento silencioso y perverso del 
discurso de la calidad y de la eficiencia educacional so
bre la economía política y la función social y pedagógica 
de la escuela pública.
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Sin embargo, muy pocos estudios han sido dirigidos 
hacia la comprensión de la lógica de estas prácticas y 
discursos político-educativos como parte de una política 
cultural de carácter global (Silva, 1994b; Gentili, 1994b; 
Gentili, 1995); es decir, como una de las estrategias que 
los grupos de poder dominantes efectúan con el ñn de 
legitimar y difundir una selección particular de cono
cimientos, conceptos y valores propios como si fueran 
los únicos o, por lo menos, los mejores. Sólo vincu
lando ese conjunto de propuestas y de fórmulas técnicas 
—expresadas en general en un registro economicista y 
pretendidamente contemplativo— para “la mejoría de la 
calidad de la educación”, a la obra de reforma cultural e 
ideológica emprendida por la nueva coalición de dere
cha, es posible visualizar su sentido y coherencia pro
gramática. Y también sus efectos potenciales sobre las 
formas de entender, juzgar y operar en el aparato escolar, 
su administración, sus asuntos y procesos pedagógicos 
y sociales. A pesar de la advertencia sobre la necesidad 
de articular la investigación de los procesos, relaciones 
y prácticas educacionales con categorías propias de los 
estudios culturales críticos (Willis, 1993; Apple, 1994; 
Barbosa Moreira y Silva, 1994), la agenda de temas de los 
educadores progresistas latinoamericanos ha incorpora
do sólo muy recientemente a sus cuestionamientos sobre 
el currículo la determinación de la influencia y el impacto 
de esta “nueva” forma de entender lo educacional sobre la 
concepción y el desarrollo de las prácticas escolares.

Como recomienda Gentili (1995), para que los análi
sis tengan legibilidad, es necesario enfocar el programa 
educacional neoliberal como una serie más o menos orgá
nica de estrategias culturales orientadas a revertir cierta 
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base de consenso y de legitimidad acerca de la consi
deración del espacio público como un escenario abierto 
a la negociación-lucha por derechos individuales, co
lectivos y sociales. El proyecto intelectual y político de 
desintegración del cuadro de derechos hasta hace poco 
garantizado por el Estado (de bienestar, populista y 
otros híbridos latinoamericanos), aludiendo, a partir de 
perspectivas neoliberales, a los problemas “estructurales” 
de diferencia administrativa de la gestión pública es, sin 
duda, su expresión más ambiciosa.

La elaboración y concreción de medidas efectivas y 
puntuales, destinadas a transformar materialmente el apara
to institucional de la escuela y sintonizarlo como el “nuevo” 
ordenamiento político y económico, exigen un cambio 
cultural. Tienen como condición de posibilidad y como 
herramienta la disolución de representaciones ancladas 
en el imaginario social sobre las ventajas conquistadas, 
después de años de lucha por la democratización de la 
vida social y política, y construidas históricamente en 
detrimento del interés individualista, de la competencia 
salvaje y del lucro indiscriminado prometidos por el 
mercado entregado a su propia legalidad (es decir, sin 
ajuste y control públicos). El horizonte de la ofensiva 
neoliberal es, entonces, sustituir la legitimidad y el con
senso, edificados sobre estos significados por otro consen
so y otra legitimidad, que incorporen de manera central 
(y tal vez única) los valores propios de la empresa, de la 
competitividad, de la moderación y del lucro. Se vuelve 
imperativo sustituir la ética pública impresa colectiva
mente por el combate cívico y democrático, por una ética 
del libre mercado, importada sin mediaciones del mundo 
empresarial y que supone la eliminación de la política.
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Sin embargo, esta substitución no es automática ni 
mecánica. Para tomar cuerpo, requiere de un cambio 
profundo de las formas culturales con las que las mayo
rías comenzaron a leer y actuar políticamente, aunque de 
manera interrumpida y con dificultad, en las sociedades 
capitalistas latinoamericanas, bajo el margen de libertad 
restringida y controlada que fue otorgada por modelos 
de dominación oligárquicos, liberales y populistas. Se 
debe entender, así, que esta transformación cultural e 
ideológica es estratégica, sobre todo si se toma en cuenta 
que los procesos de lucha y las conquistas obtenidas 
constituyeron el fundamento y el escenario para la for
mación de identidades y colectivos sociales que, en algu
nas ocasiones, llegaron a cuestionar el sistema de domi
nación política y, en otras, hasta el propio ordenamiento 
social y económico, evidenciando sus contradicciones, 
injusticias y arbitrariedades.

En otras palabras; para imponerse, la modernización 
conservadora- necesita borrar de la memoria colectiva el 
complicado proceso de construcción social de nocio
nes como ciudadanía, bien común, solidaridad, igualdad, 
derechos sociales. Esto porque los contenidos y valores 
asociados a ellas constituyeron anclas simbólicas efi
caces para la conformación material de actores sociales 
con fuerza de negociación (partidos políticos, sindica
tos, movimientos cívicos) y capacitados para producir, 
de manera autónoma, categorías y conceptos mediante 
los cuales pensar, nombrar, juzgar y actuar en la socie
dad y en el mundo. Esta lucha por el sentido de la 
representación de lo social adquiere en la actualidad 
mayor drama (puede ser considerada, sin exagerar, una 
verdadera guerra cultural), en la medida en que aquellas 
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nociones —evidentemente resignificadas a la luz de los 
nuevos tiempos— son aún instrumentos válidos para 
desafiar el poder y pensar alternativas políticas viables.

La doble lógica del principio educativo

Por lo que fue anteriormente expuesto, la tarea cultural 
asumida y realizada por la Nueva Derecha y por sus so
cios (hablo aquí fundamentalmente de muchos intelectua
les pedagogos reconvertidos)^ es, de manera simultánea, 
destructiva (negativa) y productiva (positiva). Destructiva 
porque está empeñada en corroer y deslegitimar ciertos 
patrones culturales, axiológicos y de conducta social, así 
como en descalificar y marginar a los agentes sociales 
que los poseen y hacen uso político de ellos. Productiva 
porque supone la creación, difusión y aceptación gene
ralizada de un nuevo sentido común, incluso cuando, 
en el proceso de construcción hegemónica, incorpora y 
da nuevo significado a los contenidos fragmentarios del 
viejo y coopte algunos de los sentidos e intereses de los 
actores sociales vinculados a él? Atendiendo a esta doble 
lógica, se puede asegurar que este proyecto cultural cons
tituye un proceso de construcción hegemónica orien
tado a formar nuevas identidades sociales y culturales 
que sean funcionales con el orden por instaurar. Los 
discursos y argumentos políticos son, desde esta óptica, 
generadores, fundadores de la realidad social, y no sólo 
su descripción o reflejo más o menos exacto (Laclau y 
Mouffe, 1987).

Los dictámenes y proposiciones neoliberales y neo- 
conservadoras se estructuran, de esta manera, en un pro- 
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ceso de constitución simbólica de lo real, de lo deseado 
y de lo benigno que no sólo sustenta un determinado orden 
de cosas, sino que también, al mismo tiempo, niega la 
existencia misma de otras “realidades”, de otras posibi
lidades de representar el mundo, sus objetos y relacio
nes (Silva, 1994). La Nueva Derecha busca, en síntesis, 
delinear su propio horizonte mediante la creación de 
nuevas categorías, significados y valores, y, en el mismo 
movimiento, borrar las huellas de otros.

En el campo educacional, el conjunto de discursos, 
propuestas y prácticas de la nueva coalición de poder 
—como momento estratégico de la política cultural 
neoliberal— puede resumirse en lo que denomino prin
cipio educativo de la Nueva Derecha. Este conglomerado 
más o menos orgánico de categorías, nociones y valores 
instituye una serie inédita de relaciones, reglas y pro
cedimientos razonables y legítimos para la formación 
de nuevos sujetos sociales, políticos y, evidentemente, 
pedagógicos. Dispone, además, de nuevos medios y dis
positivos culturales por los cuales puede reconstruir (y 
también destruir) los recursos y materiales simbólicos a 
partir de los cuales esos sujetos tienden a conformarse 
como agentes individuales y colectivos capacitados y 
habilitados para representarse, moverse y evaluar su 
posición y posibilidades en el mundo.

Por eso, el análisis crítico de su naturaleza y alcance, 
así como de los procesos ideológicos, culturales y peda
gógicos que implica, no debe restringirse solamente a 
las iniciativas destinadas a intervenir con exclusividad 
sobre la educación institucionalizada. Exige proyectar la 
mirada hacia otras zonas y campos de acción culturales 
y educacionales que, tradicionalmente, los educadores 
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progresistas y de izquierda han minimizado o desprecia
do en sus estudios, y que hoy adquieren una relevancia 
central para comprender la dinámica político-cultural de 
la Nueva Derecha? Aunque la escuela pública —como 
espacio culturalmente dotado y densamente poblado— 
sea uno de los escenarios que ésta ha privilegiado para 
ensayar y operar las redefiniciones y las transformacio
nes implicadas en su reforma cultural, los medios de 
comunicación de masa también han sido constituidos 
como un ámbito y un instrumento estratégicos para 
realizarlas. Esto, porque los ideólogos neoliberales y 
neoconservadores han advertido que la amplia cober
tura sociodemográfica que garantizan (llega a todas las 
personas, a todo el territorio nacional, a bajo costo y 
con gran eficacia) y que la modalidad de interpelación 
que suponen (el flujo de la información es unidirec
cional, sin posibilidad de respuesta, y afecta de manera 
individual sobre los sujetos) los convierten en recursos 
técnicos más que adecuados para sus fines. Pero, sobre 
todo, porque se dieron cuenta de las potencialidades que 
presentan para “fabricar” sentidos y significados sociales 
favorables a su proyecto, sin el peligro o la obligación de 
someterlos, al menos inmediatamente, a la discusión y al 
control públicos. En la medida en que la casi totalidad 
de los mass-media responden a la lógica “siempre bené
fica” y “más eficaz” de la gestión privada empresarial, las 
decisiones y las medidas efectivas acerca de los conteni
dos y valores que han de crear y transmitir, a través de 
ellas, la “ineficiencia” y la “lentitud” de la administración 
pública, necesariamente (al menos hasta ahora), requiere 
el consenso y la legitimación social y política de los cam
bios propuestos. En este sentido, al mismo tiempo que
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“comunican” sin conflictos, se convierten en poderosas 
tecnologías de manipulación del afecto, del deseo y de la cog
nición (Silva, 1994) de amplios sectores de la sociedad 
que, por estar total o parcialmente marginados (ya sea 
material o culturalmente) de la escolarización, escapan 
de su influencia pedagógico-disciplinaria.

Utilizar en el análisis el concepto principio educativo es 
provechoso, además, por el hecho de que no remite sólo 
a la lectura crítica de propuestas o medidas político-edu
cativas concretas y aisladas, identificables por sí mismas, 
tales como las referentes a la distribución de recursos o a 
la llamada “descentralización administrativa” del sistema 
escolar. Por el contrario, implica considerar global y pun
tualmente esos emprendimientos, en consonancia con 
un registro ideológico cultural y axiológico determinado 
en donde adquieren sentido y, por lo tanto, legibilidad, 
como pasos o momentos estratégicos dentro de un pro
grama de reforma más amplio. Mediante el análisis de 
ese principio, se toma posible entender la ofensiva neoli
beral como una lucha para crear e imponer una determi
nada visión de lo educativo, de sus relaciones, prácticas, 
sujetos y espacios sociales y políticos a través del prisma 
de ciertas categorías, nociones y valores por medio de los 
cuales nombrarlos y evaluarlos.

Es ilustrativo, también, porque impugna, en un ám
bito específico, el educacional (en su sentido amplio), 
la doble faceta de la tarea cultural de la Nueva Derecha: 
al mismo tiempo que afirma, crea, recrea y modela un 
nuevo sentido de lo educativo, niega, descalifica y oculta 
otros significados divergentes, considerados disfunciona
les en relación con la nueva lógica que pretende imponer 
como la única válida, razonable y legítima. A partir de 
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ese movimiento simultáneo de producción y de crítica, 
se presenta como conjunto de criterios que permiten 
“modernizar la educación” y “ajustarla a las demandas 
colocadas por la sociedad” o, lo que da lo mismo, por las 
exigencias de calificación-adiestramiento dictadas por 
el mercado de trabajo surgido de procesos productivos 
reconvertidos.

Entre los cuestionamientos que desarrolla, tal vez el 
más preciso y con mayores implicaciones sobre la es
tructuración de una nueva “racionalidad educacional” 
sea el que pretende borrar del imaginario social; la idea 
de la educación pública como derecho social y como conquis
ta democrática, parcialmente obtenida después de años 
de luchas bajo el eslogan de la igualdad de oportunidades e 
históricamente vinculada al proceso social de construc
ción de la ciudadanía. La tentativa consiste en despojar 
a la memoria colectiva de sus anclas histórico-culturales 
y retirar del sentido común de las mayorías el interés 
político que atravesó las formas autogeneradas de cons
titución de valores y contenidos culturales referentes 
a la educación. Las persistentes alusiones a la fórmula 
que postula el “fin de la historia y de las ideologías” (o a 
formatos discursivos semejantes) adquiere en este con
texto específico un significado retrospectivo: recoloca a la 
educación y a la escuela como espacios sociales natura
lizados (es decir, determinados ahora y para siempre), 
neutros e inmunes a toda formulación política y/o re
visión histórica. El debate acerca de su funcionalidad en 
relación con determinadas (y asimétricas) relaciones de 
poder queda así mistificado por la aparente ingenuidad 
de cierto imperativo tecnológico que somete la aproba
ción de los fines a la eficacia y al rendimiento de los me
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dios. O, en otras palabras, una nueva versión de la “racio
nalidad instrumental” —desvalorizada por su mimesis 
directa y exclusiva de criterios y padrones económi
cos— abre camino y establece límites para la discusión 
simplemente técnica de una problemática que es —y ha 
sido— inherentemente política.

La contra-cara creativa de este movimiento es la 
añrmación de la educación como una mercancía más (o 
incluso, la búsqueda sistemática de la expansión, de 
un campo específico de lo social a las de las relaciones 
mercantiles propias del capitalismo). La propuesta pre
senta a los servicios educacionales, ya libres de todo con
tenido y juicios políticos, como bienes que se compran, 
se venden, se poseen, se consumen en el contexto de un 
mercado educacional. Siempre y cuando no sea regulado 
externamente y sea entregado a su propia legalidad, este 
mercado garantizaría una vasta y jerarquizada oferta de 
calidad variada y la libertad de elegir a sus “usuarios” o 
“consumidores”. Según sus mentores, las consecuencias 
benéficas de ese desplazamiento serían, en primer lugar, 
la posibilidad de combatir eficazmente la “crisis de la 
escuela” provocada por muchos años de administración 
inoperante, a partir de la incorporación de criterios em
presariales de organización y gestión. En segundo lugar 
—y como consecuencia del anterior—, la ampliación 
y profundización de las condiciones de equidad y de
mocracia que, hasta el momento, el Estado no puede 
ofrecer, a pesar de su obstinada intervención. Aunque 
no sea posible identificar de manera directa al Estado 
con la gestión y el control públicos, en esta operación 
estas últimas nociones aparecen paradójicamente con
trastadas con las de bien común, interés colectivo y 
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democracia. Además, el mercado es colocado semánti
camente como antípoda del Estado y es despojado de la 
coacción y de la violencia supuestas por las relaciones 
asimétricas de poder económico que se dan en su in
terior (Gentili, 1994b). De esta manera, las relaciones 
mercantil-educacionales autorreguladas se definen como 
el terreno propicio para ajustar el interés individual que, 
a partir de un ilusorio total de unidades discretas, re
dundaría en beneficio de todos. Al mismo tiempo, son 
hipostasiadas como el ámbito ideal para hacer reivindi
caciones racionales y viables en cuestiones de servicios 
educativos clasificados y jerarquizados de acuerdo con 
índices de calidad.

Ética del ciudadano versus ética del mercado

A partir de esta resignificación global de lo educacional, 
el principio educativo de la derecha neoliberal y neocon- 
servadora se dirige a la reformulación de otros conceptos 
y categorías centrales del discurso progresista e, incluso, 
del glosario neoliberal clásico. En muchos casos lo hará 
sustituyendo esos conceptos por nuevos términos, en 
general retirados del vocabulario económico neolibe
ral. En otros, eliminándolos simplemente del lenguaje 
socialmente disponible. De esta manera, las nociones 
de igualdad e igualdad de oportunidades —en un inicio 
asociadas al imaginario democrático-liberal y, después, 
convertidas en palabras de orden durante el itinerario de 
las luchas para la democratización de las instituciones 
sociales y políticas— son desplazadas paulatinamente 
por la noción de equidad, más vinculada a la idea de 
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acuerdo (concertación) entre desiguales. Asimismo, las 
nociones económicas y tecnocráticas de eficacia, pro
ductividad, eficiencia y éxito, toman el lugar de otras, 
más políticas, como la de participación democrática en 
la toma de decisiones educacionales, o relacionadas con 
problemáticas sociales, como la de expansión cuantita
tiva de la matrícula escolar. Esta transformación no sólo 
tiende a tomar cada vez más económico y menos político 
el discurso educacional como también lleva a traducir 
valores propios de la ética pública y cívica en la clave 
de la ética del libre mercado y del consumo: la solidaridad 
y la cooperación ceden lugar así a la competencia y al 
mérito individual como metas educacionales finales; o, 
de cualquier manera, son reconsideradas meramente 
como estrategias metodológicas para obtener mayor ren
dimiento y productividad. ’

En realidad, toda esta transformación está dirigida 
a consolidar un cambio de sentido que comprende la 
función del aparato escolar con respecto a la formación y 
reproducción de los sujetos sociales. Se trata de conducir 
los esfuerzos formativos de la escuela en dirección a la 
constitución de consumidores-más-que-perfectos (Santos, 
1993), redefiniendo su anterior intencionalidad y ten
dencia a formar ciudadanos. Como se sabe, la escolaridad 
pública, obligatoria y gratuita, estuvo, en sus fundamen
tos, asociada a la política cultural de los grupos de poder 
liberal-oligárquicos que, a partir de finales del siglo XIX, 
hicieron suya la misión de construir estados nacionales 
en la América Latina. Con estos estados, intentaron 
civilizar, modernizar y normalizar las incipientes y dis
persas sociedades civiles de los países de la región, así 
como integrar y homogeneizar sus principios culturales y 

389



Daniel SuArez

económicos de acuerdo con criterios y patrones de con
ducta social propios. Como apéndice del Estado, la es
cuela fue convertida en el instrumento privilegiado para 
introducir (después del uso de la violencia física) las po
blaciones bárbaras a un hasta entonces inédito universo de 
significados y de valores. A partir de ese principio educa
tivo que llamaré, de manera provisoria liberal-oligárquico, 
aparecía como clara y evidente la necesidad de instruir 
y calificar a las masas para que pudiesen participar de la 
vida nacional (es decir, para integrar a cada uno de los 
individuos que habitaban los territorios de los países en 
cuestión como miembros de las respectivas comunidades 
nacionales) y para incorporarlas, de manera controlada 
y restricta, a un sistema determinado de dominación 
política (que, en aquel tiempo, excluía el voto universal, 
obligatorio y secreto).

No obstante, la construcción social e histórica de la no
ción de ciudadanía ultrapasó, en mucho, los límites políti
cos e ideológicos impuestos por los grupos de poder 
instalados en el Estado. Poco a poco, a lo largo del siglo 
XX —y siempre a partir de las luchas democráticas de 
los sectores sociales dominados— ésta se fue tornando 
repleta de contenidos y valores que, bajo la rúbrica de 
una serie de derechos, resguardan los individuos y gru
pos desfavorecidos tanto de la violencia de las relaciones 
económicas asimétricas estructuradas por un mercado 
puro, como de la injusticia de las relaciones políticas 
establecidas por el modelo de dominación oligárquica. 
En primer lugar, la noción de ciudadanía fue marcada 
por un conjunto de derechos políticos individuales que, 
de manera progresiva, fue dando nuevo significado a 
la naturaleza y a los alcances democráticos del espacio 
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público. Este proceso, iniciado con declaraciones for
males acerca de la igualdad de los hombres frente a la 
ley, continuó con la conquista del sufragio “universal” 
de los varones y se cerró con la incorporación de las mu
jeres al voto y, por medio de él, a la vida política. Luego, 
fue anexado un conjunto de derechos colectivos mediante 
los cuales los grupos sociales que constituían las colec
tividades nacionales fueron autorizados a formar aso
ciaciones representativas legitimadas (partidos políticos, 
sindicatos, movimientos sociales y cívicos) para luchar 
por los derechos de cada sector. Finalmente, otro grupo 
de derechos sociales cerró la moderna designación de 
ciudadanía al ofrecer una base legal que garantizara la 
vida digna de todos los habitantes del territorio y que 
minimizara las consecuencias perversas y antidemocráti
cas (miseria, pobreza o marginalidad) de las relaciones 
económicas del capitalismo.

Se intenta destruir la imagen colectiva de una so
ciedad de ciudadanos que, en virtud de sus derechos, 
negocia y lucha por sus intereses de grupo y por la de
mocratización de la vida económica y social en el campo 
político, a favor de la imagen de una sociedad sin ciudada
nos y de consumidores en competencia.^ Aunque la “ética 
del consumo” prometa un universo de libre elección (de 
elecciones racionales y autónomas) para los individuos- 
consumidores, al inadvertir y ocultar las desigualdades 
y asimetrías involucradas en las relaciones de poder y al 
borrar el cuadro que regula la política, lo que en realidad 
garantiza e impone es la reproducción y. la producción 
de sujetos sociales con escasa autonomía en la compren
sión e intervención críticas en el mundo social. Aunque, 
a partir de sus propias declaraciones, los apologistas del 
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mercado y del consumo aparezcan como militantes de 
la “individualidad responsable”, un análisis razonable
mente profundo de las consecuencias e implicaciones de 
sus propuestas nos lleva a afirmar su vocación para di
solver las subjetividades construidas históricamente por 
las mayorías y para producir otras, caracterizadas por una 
fuerte heteronomía y alienación (Santos, 1993).

En resumen: en el contexto valorativo e ideológico 
definido por el principio educativo de la Nueva Derecha, 
la escuela se coloca —aunque no de manera exclusiva— 
en un lugar estratégico o como pieza clave: es receptora y 
al mismo tiempo instrumento de una potente política de 
reforma cultural de señal retrógada y antidemocrática. 
No obstante, superando las premisas reductivas de cual
quier teoría de la imposición (Apple, 1989), aunque es 
posible constatar cierta fuerza efectiva de tradiciones 
culturales, políticas y pedagógicas democratizadoras 
(aquellas destacadas por las banderas del “bien común” 
contra las del “interés privado”) en la constitución de 
los actores educacionales y materializada en sus luchas 
y resistencias a las pretensiones duales y marginalizantes 
de los neoconservadores y sus aliados. Por esto, la es
cuela aún es un espacio social conflictivo y marcado 
por contradictorios procesos de producción simbólica. 
La “crisis de la escuela” puede ser entendida, de esta 
manera, como parte de una crisis de sentido que, aunque 
la atraviese, determinando las luchas que se dan en su 
interior y en su contexto inmediato, también abarca el 
nombramiento más genérico de lo social, de lo posible y 
de lo deseable.

392



El principio educativo de la nueva derecha

Principio educativo y currículo oficial

Tal vez uno de los escenarios educacionales donde la 
marca del principio educativo neoliberal adquiere mayor 
densidad (y donde, por lo tanto, la crisis de sentido de 
la escolaridad pública manifiesta mayor dramatismo) sea 
el constituido por el campo de la definición, colocación 
en acción y actuación del currículo. Por este motivo, los 
educadores progresistas le deben atribuir un interés par
ticular en sus investigaciones y en sus luchas para la de
mocratización de la escuela, sobre todo a partir de la cons
trucción de la tradición crítica de que el currículo puede 
ser considerado como un terreno de producción y creación 
simbólica y cultural que, consecuentemente, actúa como 
una unidad generadora de sentidos, significados y suje
tos (Suárez, 1995; Barbosa Moreira y Silva, 1994).

En principio, los proyectos curriculares pueden en
tenderse como objetos culturales/ producidos mediante 
la tradición selectiva (Williams, 1980) de un determinado 
grupo social que, en función de relaciones de poder 
favorables, prioriza la inclusión jerarquizada de ciertos 
contenidos y valores (propios) como si fuesen objetiva 
y universalmente válidos y legítimos, en detrimento de 
otros (ajenos) a los cuales descalifica o ignora: ahí el 
principio educativo opera, como voluntad cultural que se 
impone en virtud de cierta violencia simbólica, de modo 
creativo y destructivo. Por eso, el currículo también pue
de ser entendido como un instrumento de política pública 
y su formulación puede ser vista como el resultado sin
tético de un (oculto) proceso de debate o de lucha entre 
posicionamientos pedagógicos, sociales y políticos mu
chas veces opuestos y antagónicos.
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Se puede comprender, en consecuencia, cómo la 
tradición selectiva que estructura y organiza el currículo 
cumple un papel central en la traducción de la política 
del conocimiento oficial (Apple, 1994) en los contextos 
escolares. Es la correa de transmisión de la estrategia 
(de reforma) cultural dominante en dirección a ámbitos 
micro sociales específicos, destinados a materializar el 
proceso de construcción hegemónica, mediante la con
formación de subjetividades de acuerdo con los intereses 
y el proyecto político global de los grupos de poder. Los 
conocimientos, valores, reglas, recursos y normas de 
comportamiento definidos por el currículo oficial configu
ran, aunque siempre de manera contradictoria y con
flictiva, un mandato socializador que, al interpelar peda
gógica e ideológicamente a los sujetos, los construye y 
los habilita instrumentalmente para percibir y actuar en 
un determinado universo significativo.®

El mandato socializador del currículo representa, de 
esta manera, la versión escolarizada del principio edu
cativo dominante. Pero, pero otro lado, la fuerza sociali- 
zadora del currículo nunca se afirma e imprime impune 
y directamente sobre los sujetos. Éstos confrontan lec
turas diferenciadas y mediaciones a esa transmisión (y, 
en algunos casos, incluso resistencias) fundadas en sus 
propias formas culturales activas de autoconstrucción 
(Willis, 1993). El resultado de este proceso (es decir, 
la constitución de los individuos) abarca y compromete 
necesariamente la capacidad creativa e interpretativa de 
los agentes en formación como uno de los momentos 
que definen a la identidad colectiva e individual. Las ex
periencias de la vida gru pal (étnica, de clase, de género, 
de generación, etcétera), las reminiscencias de ciertos as- 
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pecios de la propia biografía, fragmentos de la memoria 
social e histórica e, incluso, ciertos contenidos culturales 
incorporados bajo la forma de capital cultural son ele
mentos que, consciente o inconscientemente, ejercen un 
papel significativo en la representación y actuación del 
currículo.

No obstante, el currículo oficial constituye el script en 
relación con el cual los actores representarán sus papeles, 
delimitando el espacio de lo posible y de lo deseable. 
O, en otras palabras; aunque el desarrollo efectivo de 
las prácticas escolares (sociales, culturales, pedagógicas) 
prescritas por el currículo oficial implique siempre la 
existencia (paralela) de un currículo representado, actuado 
y vivido (Suárez, 1994) —que supone la actuación crea
tiva y relativamente autónoma de los actores escolares—, 
como instrumentos de la política cultural oficializada, 
es el mandato socializador dominante lo que configura 
y regula el espacio social y pedagógico de co-presencia 
(relaciones cara a cara) en el cual intervienen con relativa 
eficacia y silenciosamente las determinaciones políticas y 
culturales hegemónicas de las integraciones mayores. La 
posición que ocupan los adultos calificados (profesores) 
para la reproducción y transmisión de una selección par
ticular y arbitraria (social e histórica) de una cultura, los 
modos considerados legítimos para hacerlo y evaluarlo, la 
posición de los niños-alumnos en el contexto de diversas 
situaciones de enseñanza (relativamente) controladas, 
las relaciones entre ambos, las relaciones de estos con el 
conocimiento válido y legítimo (oficial), con los valores, 
son apenas algunos de los aspectos de la vida cotidiana es
colar que aparecen marcados por los sentidos contenidos 
en esos artefactos normativos de regulación política y moral.
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Se puede decir, entonces, que los movimientos de los 
individuos para constituir autónomamente su identidad 
social y pedagógica dentro de los márgenes instituciona
les de la escuela son dirigidos y controlados por las creen
cias y sanciones culturales, ideológicas y axiológicas que 
se establecen por las definiciones culturales oficiales. En 
la medida en que la ética del libre mercado y del con
sumo pueda penetrar el sentido del currículo, el funda
mento de las prácticas escolares será transformado por 
la predominancia de las mercancías culturales y por las 
relaciones sociales y pedagógicas que éstas determinan. 
Por ello, la lucha por una definición colectiva del cu
rrículo —esto es, por la democratización de los criterios 
de selección, clasificación, jerarquización y organización de 
conocimientos y de valores a incluir en el currículo— es, 
antes que nada, una lucha política y ética.

Notas para la reconstrucción del discurso pedagógico 
CRÍTICO

El desafío enfrentado por los educadores progresistas y 
de izquierda de cara a la ofensiva a la escuela pública 
es extremadamente difícil. La situación hoy es aún más 
extrema y peligrosa que aquella que aparecía definida 
por la tendencia dual y antidemocrática impresa en los 
proyectos de los grupos de poder dominantes que se 
movían dentro de límites ideológicos, culturales y éticos 
cercanos al liberalismo clásico, sobre todo porque, en
tonces, la lógica que articulaba los discursos y las prácti
cas políticas y político-educativas dominantes respondía 
a una racionalidad explorada, conocida, cotidianamente 
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combatida. El análisis de tal realidad permitía hacer uso 
de conceptos y categorías críticas acuñadas por una am
plia tradición teórica acostumbrada a discutir y a luchar 
contra el capitalismo y sus ideólogos. Se trataba, enton
ces, de revelar el carácter reproductor de identidades 
sociales y de subjetividades relacionadas con ellas, en el 
aparato escolar. Pero la existencia misma de la escuela 
pública no era puesta en duda. En lo fundamental (es 
decir, en su funcionalidad para perpetuar relaciones 
de poder asimétricas), la derecha también la defendía 
como un espacio propio, adecuado para cumplir con sus 
propios propósitos o, cuando mucho, plausible de ser 
encaminada según sus propios intereses y proyectos.

Frente a las inéditas transformaciones del capitalismo 
de fin de siglo, a la fuerza ideológica de las argumentacio
nes y propuestas de sus nuevos intelectuales orgánicos 
y a la caída de ciertos paradigmas teóricos propios, los 
educadores críticos enfrentan hoy un doble desafío. Por un 
lado, deben cuestionar con urgencia el ímpetu arrasador 
de la ofensiva neoconservadora y neoliberal, mediante 
la producción de un discurso pedagógico que exprese 
el cuestionamiento radical de la política de reforma cul
tural condensada en lo que denominé principio educativo 
de la Nueva Derecha, así como la delimitación conceptual 
y práctica de espacios estratégicos para la lucha y la re
sistencia de las mayorías y de los grupos subordinados. 
Por otro lado —aunque constituyendo una condición de 
posibilidad del anterior—, deben (re)construir nuevas 
categorías analíticas e interpretativas que permitan vin
cular la comprensión de los procesos, relaciones y prác
ticas educacionales institucionalizadas con los sentidos 
culturales (y también pedagógicos) que se construyen 
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fuera de la escuela, pero la incluyen y determinan. Las 
contribuciones de una teoría cultural crítica (como las rea
lizadas hace ya varios años por los Estudios Culturales 
Británicos) son imprescindibles para esta empresa de 
reconstrucción y ampliación teórica.

Además de eso, para que ese discurso pedagógico 
adquiera un carácter radicalmente democratizador y 
contribuya a la elaboración de una plataforma moral 
colectiva para la defensa y la lucha por los derechos 
cívicos, políticos y sociales de los grupos sociales (mayo- 
ritarios) desplazados por la prominencia de la ética del 
libre mercado y del consumo, también es necesario re
definir el lenguaje de la ética pública y de la ciudadanía. Se 
trata no sólo de estimular la memoria social e histórica 
de los sectores subordinados para recuperar el sentido 
democrático de las viejas luchas y viejas conquistas, 
sino también de promover, ampliar y profundizar el 
debate colectivo en torno a valores que hagan prioritario 
y revindiquen la igualdad, el respeto a las diferencias, 
la solidaridad, el bien público, la justicia. Solamente en 
este marco, la lucha para refutar a la política del cono
cimiento oficial ajustada en las propuestas curriculares 
y para imponer criterios de selección y organización de 
contenidos de carácter más democráticos comenzarán a 
tener un sentido político y no meramente técnico.

Finalmente, los educadores radicales también deberán 
estar atentos a la emergencia silenciosa de focos de re
sistencia y de oposición inusitados. Así como la lógica de 
conquista cultural de la Nueva Derecha ha tenido cierto 
éxito al transformar el campo de lucha, es posible pensar 
(y la nueva teoría educacional crítica tendrá que estar 
preparada para esto) que las fuerzas sociales y políticas 
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democráticas y progresistas encontrarán y recorrerán 
—como siempre lo hicieron, en virtud de su capacidad 
creativa y de acción relativamente autónoma— nuevos 
caminos para construir un presente y un futuro más jus
tos y dignos de ser vividos.

Notas

‘ Con esta denominación, pretendo describir la combinación de 
elementos conservadores y neoliberales de los proyectos políticos 
concebidos y realizados por la coalición de la derecha dominante 
en casi todos los países capitalistas. En resumen, éstos pretendían 
“liberar” a los sujetos para que pudieran desarrollar propósitos 
económicos en el panorama del libre mercado y simultáneamente 
controlarlos para inhibir el desarrollo de propósitos sociales, cul
turales y políticos. La consecuencia de esta extraña articulación sería 
el adelgazamiento del Estado en ciertas áreas (por ejemplo, en las 
políticas de promoción social y educacional), y su fortalecimiento 
en otras (sobre todo en las vinculadas con el control y la disciplina 
social). Además, el término es adecuado para manifestar el carácter 
transformador y creativo, y no sólo restaurador o conservador, de 
las políticas culturales de la Nueva Derecha.

Tal vez el éxito más evidente del neoliberalismo haya sido la 
cooptación y la incorporación activa, a sus filas, de muchos intelec
tuales y educadores anteriormente progresistas. Esto le permitió 
maquillar y “renovar” su discurso y su cuerpo doctrinario con una 
máscara terminológica supuestamente moderna.

’ La creativa articulación de elementos del populismo naciona
lista con otros del neoliberalismo económico son ejemplos-clave 
para entender este fenómeno. En América Latina, los casos de 
Menem, Collor, Fujimori ilustran con claridad el eclecticismo prag
mático de la Nueva Derecha.

Para un análisis más pormenorizado de la necesidad de am
pliar el alcance de la teoría educacional crítica en dirección a otros 
ámbitos culturales y pedagógicos, con influencia decisiva sobre la 
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constitución de identidades sociales, véase Castells (1994) y Willis 
(1994).

’ El estilo discursivo de los numerosos documentos y textos 
preparados por organismos de crédito y de cooperación internacio
nal (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, CEPAL, etcé
tera), orientados a promover y “recomendar” la “modernización” de 
los sistemas educacionales de los países en desarrollo, es uno de los 
ejemplos más ilustrativos de esta transformación terminológica.

Nuevamente, en algunos documentos ampliamente difun
didos de organismos internacionales, se argumenta a favor de las 
ventajas que supone lo que se denomina “moderna ciudadanía”. Sin 
embargo, de “moderna” le queda poco, ya que se suprime toda la 
consideración al conflicto y a la política —temáticas predilectas de 
la modernidad. Así despojada, sería mejor llamarla—aunque suene 
paradójico— “ciudadanía para el mercado”.

’ Anthony Giddens, en su artículo “El estructuralismo, el post 
estructuralismo y la producción de la cultura” (1990) ofrece una 
minuciosa descripción de las características fundamentales de los 
“objetos culturales”. Los distingue de las situaciones sociales de co
presencia (interacciones cara-a-cara) o de la conversación informal; 
el autor los define como textos o “artefactos que trascienden los 
contextos de estado/presencia. pero que son distintos de los objetos 
en general, en la medida en que incorporan formas de significación 
‘ampliadas’” (p. 280). Al mismo tiempo, detalla los siguientes tra
zos: a) manifiestan un distanciamiento entre el “productor” y el 
“consumidor”; b) este último adquiere una importancia significativa 
en el proceso de recepción y de interpretación de los contenidos 
culturales del objeto en cuestión; c) son menos perdurables de 
transmisión a través de los contextos y del tiempo; d) suponen un 
medio de almacenamiento e implican modalidades de codificación 
específicas; e) establecen medios de recuperación de la información 
almacenada; í) su uso requiere de cierta capacidad técnica para re
cuperar la información almacenada. Finalmente, el autor acentúa su 
importancia en la sociedad moderna mientras “introducen nuevas 
mediaciones entre la cultura, el lenguaje y la comunicación” (p. 
281). Aunque el tratamiento del currículo sea enriquecido mediante 
este panorama, por razones de pertinencia y de espacio, dejo para 
otra ocasión la oportunidad de extenderme en este tema.
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® En el excelente ensayo de Therbom (1987) hay una minuciosa 
descripción de interpelaciones ideológicas realizadas por el Estado. 
En otro trabajo (Suárez, 1994), analicé las interpelaciones ideológi
cas desarrolladas a partir de la actuación del currículo, como 
espacio y mandato socializador de sujetos pedagógicos.
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Caminando hacia la derecha.
La educación y la formación de movimientos

CONSERVADORES

Michael W Apple y Anita Oliver

Por todo Estados Unidos, los conservadores han for
mado organizaciones nacionales para luchar contra “el 
conocimiento oficial” en las escuelas. Esas organizaciones 
con frecuencia llegan a grupos locales de “ciudadanos 
preocupados” y ofrecen ayuda financiera y legal en sus 
batallas contra los sistemas escolares en los ámbitos es
tatal y local. Los grupos Citizens for Excellence in Educa
tion, Eagle Forum, Western Center for Law and Religious 
Freedom y Focus on the Family están entre los más activos. 
Asimismo, Mei y Norma Gabler desarrollaron un sistema 
de oposición que auxilia a padres y grupos de derecha 
en todo el país en sus intentos por desafiar las prácticas 
y políticas educativas y por cambiar el contenido de los 
libros o sacarlos de las escuelas. La “Derecha Cristiana” 
se volvió un movimiento poderoso que crece en los Es
tados Unidos, un movimiento que tiene consecuencias 
importantes para resoluciones sobre política educacio
nal, currículo y enseñanza (Delfattore, 1992).
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Puede ser tentador ver la huella de esas organizaciones 
en todos los lugares. En realidad, éste sería un enor grave, 
no sólo empíricamente, sino también conceptual y políti
camente. Aunque haya intenciones enjuego, no podemos 
percibir a los movimientos de derecha de manera sólo 
conspiradora. Si lo hiciéramos, no sólo reduciríamos la 
complejidad que circunda la política educativa, sino que 
nos refugiaríamos en oposiciones binarias de bueno y 
malo. De esa manera, ignoraríamos los elementos de posi
ble lucidez comprendidos en algunos grupos de oposición 
(hasta incluso los de derecha) e ignoraríamos también los 
lugares donde podrían haber sido tomadas decisiones que 
no contribuyeron a su crecimiento.

La pregunta básica de esta investigación es; ¿cómo 
crece la derecha religiosa? Sustentamos que esto sólo 
puede ser completamente comprendido cuando enfo
camos las interacciones, que muchas veces ocurren en 
un ámbito local, entre las instituciones estatales y la vida 
diaria de personas comunes.

De alguna forma deseamos minimizar las implica
ciones del crecimiento de los movimientos sociales de 
derecha. La restauración conservadora está teniendo 
influencias verdaderamente negativas en las vidas de 
millones de personas en varios países (Apple, 1993a; 
Katz, 1989; Kozol, 1991). En vez de eso, queremos pro
porcionar una visión más dinámica de cómo y por qué 
tales movimientos realmente son considerados atrayen
tes. Con mucha frecuencia, los análisis actuales no sólo 
toman como dato precisamente aquello que tiene que 
ser explicado, sino que colocan toda la culpa en el creci
miento de las posiciones de derecha sobre las personas 
que “se toman de derecha”. Nadie da importancia a los 
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conjuntos mayores de relaciones que pueden incitar a las 
personas en dirección a una posición más agresivamente 
de derecha. Es exactamente éste nuestro argumento. Las 
personas muchas veces “se toman de derecha” debido a 
sus interacciones con instituciones insensibles e indife
rentes. De esta manera, parte de nuestro argumento es 
que hay una íntima conexión entre la forma como el 
Estado está estructurado y actúa, y la formación de movi
mientos e identidades sociales.

A continuación, combinamos elementos de análisis 
neogramscianos con elementos de análisis post-estruc- 
turalistas. Nuestro objetivo es, en parte, demostrar cómo 
los primeros —con su objetivo en el Estado, en la for
mación de bloques hegemónicos, en nuevas alianzas 
sociales y en la generación de consentimiento— y los 
últimos —con su eje en lo local, en la formación de la 
subjetividad y de la identidad y en la creación de posi
ciones-de-sujeto— pueden ser utilizados de manera crea
tiva y conjunta para iluminar elementos cruciales de la 
política de la educación (Curtís, 1992). Subyace en ese 
análisis una posición particular sobre la dirección que la 
investigación crítica debería tomar.

En otras publicaciones, uno de nosotros argumentó 
que en gran parte de la literatura crítica actual “nuestras 
palabras adquirieron alas”. Incorporamos cada vez más 
camadas teóricas, sin llegar nunca a tratar con seriedad 
las complejidades reales y existentes de la escolarización. 
Eso no es un argumento contra la teoría. En realidad, 
significa asumir la posición de que nuestras elocuentes 
abstracciones queden extremamente debilitadas si no 
tienen como referencia el supuesto objeto de esas abstrac
ciones —la escolarización y sus condiciones económicas. 
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políticas y culturales de existencia—. En ese sentido, es 
bueno que nos dejemos tocar por lo cotidiano que im
plica la política de las instituciones educativas. En ausen
cia de ello, muchos “teóricos críticos de la educación” 
acuñan ciertos neologismos que están de moda, pero 
permanecen, por demás, desligados de las vidas y luchas 
de personas e instituciones reales (Apple, 1988). En este 
ensayo, esperamos superar esa tendencia.

Formaciones “accidentales”

Como afirman Whitty, Edwards y Gewirtz en su análi
sis del crecimiento de iniciativas conservadoras, tales 
como las facultades locales de tecnología en Inglaterra, 
las políticas de derecha y sus consecuencias no siempre 
son el resultado de iniciativas cuidadosamente planeadas 
(Whitty, Edwards y Gewirtz, 1993). Muchas veces ellas 
tienen un carácter accidental. Eso no significa decir que 
no haya intencionalidad. Lo que queremos decir es que las 
especificidades históricas de las situaciones locales y 
las complejidades de las múltiples relaciones de poder 
en cada lugar hacen que las políticas conservadoras sean 
altamente mediadas y tengan consecuencias inesperadas. 
Si esto sucede en muchos casos de tentativas explícitas 
de llevar la política y la práctica educativas hacia una di
rección conservadora, es todavía más verdadero cuando 
examinamos la forma como los sentimientos de derecha 
crecen entre los actores locales. La mayoría de los análi
sis sobre la “derecha” presupone una serie de cosas. Con 
mucha frecuencia, presupone un movimiento ideológico 
unitario, al que ve como un grupo relativamente sin con
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tradicciones, en vez de verlo como un conjunto complejo 
de diferentes tendencias, muchas de las cuales se encuen
tran en una relación tensa e inestable unas con las otras. 
Muchos análisis también consideran “a la derecha” como 
un “hecho”, como algo ya dado. En esas perspectivas, 
esta pre-existe como una fuerza de estructuración com
pacta que es capaz de hacer incursiones en lo cotidiano 
y en nuestros discursos de manera bien planeada. Esa 
forma de análisis toma como determinada precisamente 
la cuestión —una de las más importantes— que necesita 
ser investigada; ¿cómo es que la derecha se forma?

En un trabajo anterior, argumentamos que las políti
cas de derecha son hechas, muchas veces, de compromi
sos tanto entre la derecha y otros grupos, como entre las 
varias tendencias dentro de la alianza conservadora. Así, 
los grupos religiosos fundamentalistas, los populis
tas, los autoritarios, los neoliberales, los neoconserva
dores y una fracción particular de la nueva clase media 
encontraron, todos, un lugar bajo el resguardo ideológico 
ofrecido por las amplias tendencias de derecha. También 
mostramos cómo los discursos conservadores actúan 
de maneras creativas para desarticular conexiones 
anteriores y rearticular grupos de personas en ese movi
miento ideológico más amplio, al hacer conexiones con 
las esperanzas, miedos y condiciones reales del común 
de las personas al ofrecer explicaciones aparentemente 
“sensatas” para los problemas actuales por los que las 
personas están pasando (Apple, 1993a; Apple, 1993b). 
Sin embargo, esto también da la impresión de que el 
creativo proyecto educacional en el cual la derecha está 
involucrada —convencer a un número considerable de 
personas a que se unan a una alianza más amplia— abre 
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SU camino, en el ámbito local, a pasos planeados y racio
nales. Es posible que no sea así.

Queremos argumentar que, en muchos casos, ex
periencias y acontecimientos mucho más mundanos 
subyacen, en el ámbito local, bajo el cambio de rumbo 
de la derecha. Aunque la derecha esté realmente invo
lucrada en los esfuerzos planeados para llevar nuestros 
discursos y prácticas hacia direcciones particulares, su 
éxito en convencer a las personas depende de aquello 
que Whitty, Edward y Gewirtz llamaron “accidentes”. 
Naturalmente, los “accidentes” muchas veces obedecen 
a un padrón y son, ellos mismos, resultado de relaciones 
complejas de poder. Pero el argumento continúa siendo 
válido. La aceptación de tendencias conservadoras no 
siempre obedece a formas planeadas de convencimiento 
y puede involucrar tensiones y sentimientos contradicto
rios entre las personas que, al final, acaban volviéndose 
conservadoras.

Describiremos, primero, el conjunto de suposiciones, 
miedos y tensiones que subyacen bajo la derecha cultural 
y religiosa en los Estados Unidos.* Argumentamos, enton
ces, que las formas por las cuales el estado burocrático se 
ha desarrollado están idealmente hechas para confirmar 
esos miedos y tensiones. En tercer lugar, ejemplificare
mos esos argumentos ubicando un caso específico, en 
el que una controversia sobre libros didácticos llevó a la 
formación de sentimientos de derecha en una comunidad 
local. Finalmente, queremos sugerir algunas implicacio
nes importantes de este análisis para la política educativa 
y para los esfuerzos de oposición al crecimiento de mo
vimientos de ultra-derecha en materia de educación.
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Un mundo peligroso

Hay una historia contada por una profesora sobre una 
discusión que surgió en su grupo de escuela primaria. 
Algunos/algunas estudiantes estaban conversando de 
manera bastante agitada sobre algunas “palabras sucias” 
que habían sido garabateadas en la pared de un edificio 
durante el Día de las Brujas (Halloween'). Incluso después 
de que la profesora pidió a los muchachos que se pre
parasen para su clase de lenguaje, la mayoría de ellos con
tinuó hablando sobre “aquellas palabras”. Como gene
ralmente sucede, la profesora percibió que eso no podría 
ser totalmente ignorado. Ella preguntó a sus alumnas y 
alumnos qué era lo que volvía a las palabras “sucias”. 
Esto provocó una amplia y productiva discusión entre 
aquellos niños de Segundo grado sobre cómo ciertas 
palabras son usadas para lastimar a las personas y cómo 
“esto no era muy correcto”.

Durante toda la discusión un muchacho no había di
cho nada, pero era evidente que estaba profundamente 
involucrado en escuchar. Finalmente, levantó la mano 
y dijo que conocía “la palabra más sucia del mundo”. 
Estaba demasiado turbado como para decir la palabra en 
voz alta (y también sabía que sería inadecuado incluso 
decirla en la escuela). La profesora le pidió que viniese 
más tarde y le dijera la palabra en su oído. Durante el 
descanso, él se aproximó a la profesora, colocó su cabeza 
cerca de ella y, en silencio, en secreto, dijo “la palabra”. La 
profesora se esforzó para no reír a carcajadas. La palabra 
sucia, la palabra que jamás podría ser pronunciada, 
era “estadística”. El padre del muchacho trabajaba para 
una estación de radio local y cada vez que las encuestas 
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de audiencia eran divulgadas él decía con furia; “¡Esas 
malditas estadísticas!” ¿Qué podria ser más sucio?

Para un gran número de padres y activistas conserva
dores, otras cosas son mucho más “sucias”. Discusiones 
sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la política 
y sobre valores personales o sobre cualquiera de las otras 
cuestiones sociales en torno a esos temas constituyen 
una zona de peligro. Trabajar con ellas en una escuela, 
sea cual sea la manera, no es algo sensato. Pero, si de 
cualquier forma, van a ser trabajadas, esos activistas con
servadores exigen que eso sea hecho en el contexto de 
las relaciones tradicionales de relaciones de género, 
de la familia nuclear, de la economía de “libre mercado” 
y de acuerdo con textos sagrados como la Biblia.

Tomemos la educación sexual como ejemplo. Para 
los conservadores culturales, la educación sexual es 
una de las formas extremas del “humanismo secular” 
en las escuelas. Es atacada por la Nueva Derecha como 
una fuerte amenaza al control que los padres poseen en 
las escuelas y también por enseñar valores que “no son 
tradicionales”. Para la coalición de fuerzas que com
ponen la Nueva Derecha, la educación sexual puede 
destruir la moralidad familiar y religiosa “al alentar la 
masturbación, el sexo antes del casamiento, el sexo en 
exceso, él sexo sin culpa, el sexo por placer, el sexo ho
mosexual, el sexo” (Hunter, 1988: 63). Esos grupos la 
ven como educación para el sexo y no sobre el sexo, lo 
que creará una obsesión que puede anular la “moralidad 
cristiana” y amenazar los papeles sexuales determinados 
por Dios (Hunter, 1988). Estos fueron elementos impor
tantes en la intensa controversia sobre Rainbow Curricula 
en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y ciertamente 
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contribuyeron a los exitosos movimientos para despedir 
al Secretario de Educación de la ciudad.

La visión de los papeles de género que hay detrás de 
esos ataques es impresionante. Alien Hunter, uno de los 
observadores con más perspectiva de la agenda conser
vadora, argumenta que la Nueva Derecha ve a la familia 
como una unidad orgánica y divina que “determina el 
egoísmo masculino y la abnegación femenina.” (Hunter, 
1988; 15). Como él dice:

Una vez que el sexo es divino y natural [...] no 
hay algún espacio para un conflicto político legí
timo [...] Dentro de la familia, mujeres, hombres 
—estabilidad y dinamismo— están armoniosa
mente fundidos siempre y cuando no sean per
turbados por la modernidad, por el liberalismo, 
por el feminismo y por el humanismo, que no 
sólo amenazan la masculinidad y la feminidad 
directamente, sino también a través de sus efec
tos sobre los niños y los jóvenes [...] “Mujeres 
verdaderas”, es decir, mujeres que se ven a sí 
mismas como esposas y madres, no amenazarán 
la santidad del hogar buscando su independen
cia. Cuando hombres o mujeres desafían esos 
papeles sexuales, ellos rompen con Dios y con 
la naturaleza; cuando los liberales, las feministas 
y los humanistas impiden que ellos cumplan 
esos papeles, están debilitando los fundamentos 
divinos y naturales sobre los cuales la sociedad 
se apoya.

Todo eso está relacionado con su visión conservadora de 
que la propia escolarización pública es un lugar de gran 
peligro (Apple, 1994). En las palabras del activista 
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conservador Tim La Haye, “la educación pública moder
na es la fuerza más peligrosa en la vida de un niño; re
ligiosa, sexual, económica, patriótica y físicamente” (La 
Haye, cit. en Hunter, 1988: 57). Eso está ligado al sen
timiento de pérdida que el conservador cultural tiene en 
relación con la escolarización y con la comunidad:

Hasta hace poco, en la perspectiva de la Nueva 
Derecha, las escuelas eran extensiones del hogar 
y de la moralidad tradicional. Los padres podían 
confiar sus hijos a las escuelas públicas, una vez 
que éstas eran controladas localmente y refle
jaban valores bíblicos y paternos. Sin embargo, 
tomadas por fuerzas elitistas y extrañas, las es
cuelas ahora se interponen entre los padres y los 
hijos. Muchas personas sienten la fragmentación 
de la unidad entre la familia, la iglesia y la es
cuela como una pérdida del control de la vida 
cotidiana, de sus hijos y de Norteamérica. En 
verdad, la Nueva Derecha afirma que el control 
de la educación por parte de los padres es un 
principio bíblico, ya que “en el plano divino, la 
responsabilidad básica de educar a los jóvenes 
corresponde al hogar y, directamente, al padre” 
(Hunter, 1988: 57).

Se puede ver aquí claramente por qué la educación sexual 
se tomó una cuestión fundamental para los movimientos 
conservadores. Su e?dstencia misma, y especialmente sus 
impulsos más progresistas y francos, amenazan elementos 
cruciales de la visión de mundo de esos padres y activistas.

Naturalmente, cuestiones sobre sexualidad, género 
y cuerpo no son el único centro de atención de los 
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conservadores culturales. Esas preocupaciones están 
conectadas a una gama mucho mayor de cuestiones so
bre lo que constituye el contenido escolar “legítimo”. 
En ese espacio más amplio de preocupaciones sobre el 
conocimiento escolar, los activistas conservadores con
siguieron algún éxito en presionar a los editores de libros 
didácticos y también en alterar ciertos aspectos de las 
políticas estatales de educación. Esto es importante, una 
vez que el libro didáctico aún continúa siendo la defini
ción dominante del currículo en las escuelas, no sólo 
en los Estados Unidos, sino en otras muchas naciones 
(Apple y Christian-Smith, 1991).

Por ejemplo, la fuerza de esos grupos puede ser vista 
en la “autocensura” adoptada por las editoriales. De esa 
manera, por ejemplo, algunas editoriales de antologías 
literarias para la escuela secundaria han convenido en 
incluir el discurso í Have a Dream de Martín Luther 
King, pero sólo después de retirar cualquier referencia al 
intenso racismo existente en los Estados Unidos (Dalfa- 
ttore, 1992: 123).

Otro ejemplo es proporcionado por la ley del libro 
didáctico en Texas, la cual obliga la utilización de 
libros didácticos que enfaticen el patriotismo y la au
toridad y desanimen la “oposición”. Como la mayoría 
de las editoriales de libros didácticos planea el contenido 
y organización de sus libros de acuerdo con lo que es 
aprobado en un pequeño número de estados muy pobla
dos que, en esencia, aprueban y compran sus textos en 
todo el estado, esto da a Texas (y a California) un inmenso 
poder en la determinación de lo que será considerado 
como conocimiento legítimo en todo el país (Apple, 
1988; Apple, 1993a; Apple y Christian-Smith, 1991).
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Citando la legislación de Texas sobre libros didácti
cos, el autor de un reciente estudio describe esta contro
versia de la siguiente manera:

El contenido del libro didáctico debe promover 
la ciudadanía y la comprensión de las cualidades 
esenciales y de las ventajas del sistema de la libre 
empresa, enfatizando el patriotismo y el respeto 
por los derechos individuales. Los libros didác
ticos no deben “incluir extractos u obras que 
alienten o aprueben la desobediencia civil, la 
agitación social o el desacato a la ley”, no deben 
“contener ideas que sirvan para debilitar la au
toridad” o “que puedan causar situaciones con
fusas o interferencia en la atmósfera de apren
dizaje de la sala de clases’. Finalmente, los libros 
didácticos aprobados para su uso en Texas “no 
deben estimular estilos de vida que se aparten de 
los patrones generalmente aceptados por la so
ciedad”. El endose dado por la ley de Texas a la 
libre empresa y a los estilos de vida tradicionales 
y su prohibición de la ilegalidad y de la rebelión 
son regularmente citados por los activistas del 
libro didáctico para apoyar sus esfuerzos para 
retirar materiales que, desde su punto de vista, 
promueven el socialismo, la inmoralidad o la 
desobediencia (Dalfattore, 1992: 139).

Queda claro aquí que la “familia” es el dispositivo edifi
cador de la sociedad, “la base sobre la cual toda la cul
tura se sustenta”. Ella da a la civilización su fundamento 
moral. La fuerza y la estabilidad de la familia, en esencia, 
determinan la vitalidad y la vida moral de la sociedad 
más amplia (Klatch, 1987: 23). Una de las maneras por
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la cual la familia garantiza esto es mediante su papel 
central en la transmisión de valores morales y rasgos 
de carácter adecuados a los niños, valores considerados 
tan capaces de construir una oposición a la “decadencia 
moral” vista a nuestro alrededor, en todas partes.

Sin embargo, no es sólo la posición de la familia como 
fuente de autoridad moral lo que importa en este caso. 
La familia y sus tradicionales papeles de género exigen 
que “las personas actúen a favor del bienestar general”, 
al moderar la búsqueda del autointerés que es tan impor
tante en el (supuestamente) mundo público masculino 
(Klatch, 1987; 24). Rebeca Klatch observa que

Está implícita en esa imagen de la familia la 
concepción conservadora social de la natura
leza humana. Los seres humanos son criaturas 
de apetitos e instintos ilimitados. Dejados a su 
propia voluntad, ellos transformarían el mundo 
en un caos de pasiones insaciables, devastado 
por un egoísmo riguroso. Apenas la autoridad 
moral de la familia o de la iglesia es capaz de 
limitar las pasiones humanas, transformando los 
intereses egoístas en bienestar general. La socie
dad ideal es aquella que integra los individuos en 
una comunidad moral, unidos por la fe, por los 
valores morales comunes y por la obediencia a 
los preceptos de la familia, de la iglesia y de Dios 
(Klatch, 1987).

En esta manera de concebir al mundo, todos los problemas 
de la nación son atribuidos a la decadencia moral. Las 
señales de la decadencia están en todas partes: “en la 
promiscuidad sexual, en la pornografía, en el aborto 
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legalizado y en el desplazamiento del matrimonio, de la 
familia y de la maternidad” (Klatch, 1987: 26). Incluso 
la pobreza generalizada es vista, en esta perspectiva, en 
su origen, como un problema moral, pero no de la forma 
definida por los progresistas, que ven la pobreza como 
la consecuencia de políticas sociales con poca preocupa
ción ética por sus efectos sobre los pobres y la clase tra
bajadora. En vez de eso, como afirmó George Gilder en 
un discurso con ocasión de la conmemoración de la de
rrota final de la Enmienda de los Derechos Iguales: “los 
problemas cruciales de los pobres en los Estados Unidos 
no son materiales. Esto es algo que debemos compren
der. Los pobres en los Estados Unidos han sido más ricos 
que los 20% más ricos de toda la población, durante la 
mayor parte de la historia del país. Ellos son algunas de 
las personas más ricas en el mundo. Los problemas cru
ciales de los pobres no son materiales, sino espirituales” 
(Gilder, citado en Klatch, 1987: 28-9).

Dada esa definición del problema, la pobreza y otros 
aspectos de la decadencia moral, tan visibles en nuestras 
principales instituciones, pueden ser solucionados por 
medio de la renovación moral, de la oración, del arre
pentimiento y de un claro reconocimiento de la cen- 
tralidad de la creencia religiosa, de la moralidad y de la 
“decencia” (Klatch, 1987: 29).

No debemos aceptar fácilmente la visión de esco- 
larización —y la idea de la realidad que está por detrás 
de esa visión— que tales movimientos adoptan. Tal vez 
esto pueda ser mejor comprendido con una carta en
viada a los padres y activistas conservadores por el Eagle 
Forum, uno de los grupos de derecha más activos, un 
grupo que está asociado a Phyllis Schafly. La siguiente 
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carta se encuentra en todos los sistemas escolares en los 
Estados Unidos. Tiene el formato de una notificación 
formal sobre los derechos que los padres tienen en los 
consejos escolares.

Para:
Presidente del Consejo Escolar
Estimado Señor

Soy el padre (o la madre) de________________
que frecuenta la Escuela_______________ . De
acuerdo con la legislación norteamericana y las 
decisiones de los tribunales, los padres tienen 
la responsabilidad básica de la educación de sus 
hijos y los alumnos poseen ciertos derechos que 
las escuelas no pueden negar. Los padres tienen el 
derecho de asegurar que las creencias y los valores 
morales de sus hijos no sean debilitados por las 
escuelas. Los alumnos poseen el derecho de tener 
y mantener sus valores y patrones morales sin ma
nipulación directa o indirecta de las escuelas, por 
medio de los curriculos, libros didácticos, mate
riales audiovisuales o tareas complementarias.

Por lo tanto, por medio de la presente, vengo a 
solicitar que mi hijo no sea involucrado en nin
guna de las actividades o materiales de la escuela 
enlistados abajo, a no ser que primero yo haya 
revisado esos materiales y haya dado mi consen
timiento escrito para su uso:
- exámenes, pruebas o investigaciones psicológi
cas y psiquiátricas que sean proyectados para 
obtener información sobre actitudes, hábitos, 
rasgos, opiniones, creencias o sentimientos de un 
individuo o grupo;
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- tratamiento psicológico y psiquiátrico que sean 
proyectados para influenciar las características 
de comportamiento, emocionales o de actitudes de 
un individuo o grupo;
- clarificación de valores, uso de dilemas mo
rales, discusión de patrones morales y religiosos, 
discusiones libres o con escenificación de situa
ciones implicando asuntos morales y juegos de 
sobrevivencia, incluyendo ejercicios de decisiones 
entre vida/muerte;
- enseñanza de temas que estimulen la muerte, in
cluyendo el aborto, eutanasia, suicidio, uso de vio
lencia y discusiones sobre la muerte y sobre morir;
- currículos que traten sobre alcohol y drogas;
- instrucción sobre guerra nuclear, política 
nuclear y juegos nucleares en clase;
- currículos que promuevan el anti-nacionalismo, 
el gobierno internacional o el globalismo;’
- discusión y evaluación sobre relaciones inter
personales, discusiones de las actitudes frente a 
los padres y a la paternidad;
- educación sobre sexualidad humana, inclu
yendo sexo antes del matrimonio, adulterio, an
ticoncepción, aborto, homosexualidad, sexo y 
matrimonios en grupo, prostitución, incesto, 
masturbación, perversión, divorcio, control de la 
natalidad y los papeles de los hombres y de las 
mujeres; comportamientos y actitudes sexuales 
del estudiante y de la familia;
- pornografía y cualquier asunto que contenga 
groserías o que sean sexualmente explícitos;
- técnicas de fantasías guiadas; técnicas hipnóti
cas; imágenes y estudio de la sugestión;
- evolución orgánica que incluya la idea de que 
el hombre se desarrolló a partir de especies de 
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seres vivos anteriores o inferiores;
- discusiones sobre la brujería y lo oculto, lo 
sobrenatural y el misticismo oriental;
- filiaciones y opiniones políticas del estudiante 
y de la familia; creencias y prácticas religiosas 
personales;
- problemas mentales y psicológicos y compor
tamientos de autoincriminación potencialmente 
preocupantes para el estudiante y para la fa
milia;
- evaluaciones críticas de otros individuos con 
quien el niño tiene relaciones familiares;
- relaciones privilegiadas y análogas legalmente 
reconocidas, como la de los abogados, médicos 
y ministros;
- ingresos, que incluyan el papel del estudiante 
en las actividades y finanzas de la familia;
- pruebas de personalidad no-académicas; cues
tionarios sobre la vida y actitudes personales y 
de la familia;
- tareas autobiográficas, libros de registro y dia
rios personales;
- incidentes planeados de auto-revelación; entre
namiento de la sensibilidad, sesiones de grupos de 
encuentro, debates técnicos del círculo mágico, 
autoevaluación y autocrítica; estrategias proyecta
das de auto-revelación (ejemplo: zig-zag);
- sociogramas; sociodrama; psicodrama; cami
natas con los ojos vendados; técnicas de aisla
miento.

El propósito de esta carta es preservar los dere
chos de mi hijo, de acuerdo con la Enmienda 
de Protección de los Derechos del Alumno (la 
Enmienda Elatch) a la Ley General de Directrices 
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de la Educación y de acuerdo con sus normas pu
blicados en el Diario Oficial del 6 de septiembre de 
1984 y que entró en vigor el 12 de noviembre 
de 1984. Esas normas ofrecen un procedimiento 
para entrar en procesos judiciales, primero en 
el ámbito local y, después en el Departamento 
Norteamericano de Educación. Si la escuela 
se rehúsa voluntariamente a colaborar pueden 
ser retenidos sus fondos federales. Respetuosa
mente, le pido que me envíe una respuesta a 
esta carta, anexando una copia de su declaración 
de procedimientos para requerimientos de los 
padres, que notifique a todos los profesores de 
mi hijo y mantenga una copia de esta carta en el 
archivo permanente de mi hijo. Muchas gracias 
por su cooperación. Atentamente...

Queda claro en esta carta cuánto el Estado está desacredi
tado. Aquí, la escuela es realmente un lugar de inmenso 
peligro. La gama de prohibiciones tratadas demuestra el 
estado de alarma de esos padres y activistas y las razones 
por las que ellos desean examinar con tanta minuciosi
dad aquello que sus hijos están, supuestamente, viven- 
ciando en las escuelas. En la mente de los conservadores, 
levantar esas objeciones no constituye una censura; sig
nifica proteger toda la gama de cosas que son el centro 
de su esencia.

Formación del estado y control burocrático

En el conflicto en torno de esas cuestiones nuevos seg
mentos del Estado se forman. Frecuentemente, empleamos 
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una visión alienada del Estado. Éste es visto como una 
cosa. Simplemente está ahí. Sin embargo, en todos los 
niveles, el Estado está en formación. Además de ser un 
espacio donde diferentes grupos luchan para legitimar e 
instituir sus propias ideas y discursos sobre sus necesi
dades, el Estado es, él mismo (Fraser, 1989), formado y 
transformado tanto en su contenido como en su forma 
por esas luchas.

Por todo el país, los distritos escolares establecieron 
mecanismos para regular los conflictos en torno al cono
cimiento oficial. Como lo mostramos, los movimientos 
sociales populistas de derecha, especialmente los funda- 
mentalistas cristianos, crearon objeciones fundamentales 
(sin juego de palabras) a una amplia gama de curriculos, 
pedagogías y procedimientos de evaluación. Así, por 
ejemplo, los libros didácticos de lecturas y literatura son 
cuestionados a causa de su “humanismo secular”, de su 
favoritismo al “socialismo”, del cultismo, por su énfasis 
excesivo en la cultura de las minorías hasta, incluso, por 
su supuesto apoyo al vegetarianismo (Dalfattore, 1992).

Es importante localizar las controversias en torno a 
los libros didácticos por una serie de razones. Primero, 
en ausencia de un currículo nacional oficial explícito en 
los Estados Unidos, el libro didáctico padronizado, que 
en parte está regulado y orientado por su adopción en 
los estados, ofrece gran parte del marco de referencia 
para un currículo nacional oculto (Apple, 1993a; Apple 
y Christian-Smith, 1991). En segundo lugar, aunque 
muchos/as profesores/as usen los libros didácticos como 
un punto de partida, en vez de algo que se deba de 
seguir servilmente, sucede que los/as profesores/as en los 
Estados Unidos realmente usan, de manera notable, el 
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libro didáctico como el artefacto fundamental del salón 
de clases. En tercer lugar, la ausencia de un currículo na
cional codificado y la historia del sentimiento populista 
aquí significa que muchas de las protestas más poderosas 
sobre lo que cuenta como conocimiento oficial en las es
cuelas se han centrado en el propio libro didáctico, que 
brinda un punto de apoyo ideal para revelar la dinámica 
que está detrás de las políticas culturales de la educación 
y de los movimientos sociales que las forman y que, al 
mismo tiempo, son por ellas formados.

Dado el poder de esos grupos, muchos distritos 
escolares tienen organismos y procedimientos regis
trados para lidiar “con eficiencia y seguridad” con esos 
repetidos cuestionamientos. Uno de los efectos de tales 
procedimientos es que, con frecuencia, las instituciones 
hacen los cuestionamientos al conocimiento oficial de 
una forma muy particular —como censura y como si vi
nieran de los nuevos grupos organizados de derecha—. 
De esta manera, el aparato educacional del Estado se 
expande como un mecanismo defensivo para protegerse 
contra esa presión populista. Esto tiene implicaciones 
teóricas y políticas para la forma como percibimos el 
papel del Estado en la política de la educación, pues es en 
el crecimiento de tales procedimientos burocráticos y 
en el consecuente lapso de tiempo que se lleva a adminis
trar los cuestionamientos en los que la derecha, con 
frecuencia, encuentra suelo fértil. Para entender esto es 
necesario decir algunas cosas más sobre cómo debería
mos ver al Estado.

“Una forma mejor de estudiar al Estado es verlo 
como un proceso” (Curtís, 1992: 9). En palabras de Bruce 
Curtís, la formación del Estado implica “la centralización 
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y la concentración de relaciones de fuerza y autoridad 
económicas y políticas en la sociedad”. La formación 
del Estado implica, típicamente, el surgimiento o la 
reorganización de monopolios de los medios de violen
cia, de fijación de impuestos, de la administración y de 
los sistemas simbólicos (Curtís, 1992: 5). En esencia, la 
formación del Estado está relacionada con la creación, 
estabilización y normalización de las relaciones de poder 
y autoridad (Curtís, 1992: 32).

La educación no está inmune a este proceso. Eso 
forma parte de una historia mucho más amplia en la 
cual el Estado, a través de su administración burocrática, 
busca proteger los “intereses de la educación” no sólo del 
control de las élites, sino también de las influencias de 
los impulsos populistas venidos de abajo (Curtís, 1992: 
172). Lo anterior es crucial para la historia que estamos 
narrando aquí.

Los sistemas burocráticos tienen trascendencia. Emile 
Durkheim reconoció hace un siglo que la eficiencia “es 
un constructo ético, cuya adopción compromete una 
elección moral y política”. La institucionalización de la 
eficiencia como una norma burocrática dominante no 
es un problema técnico y neutro. Es, en gran medida, 
una instancia de relaciones culturales de poder (Curtís, 
1992: 175).

Ninguna burocracia puede funcionar bien a menos 
que los que se integren en ella “adopten actitudes, hábi
tos, creencias u opiniones y orientaciones específicos”. 
Actitudes “adecuadas” frente a la autoridad, creencias 
“apropiadas” sobre la legitimación del conocimiento espe
cializado (expertise), disposición a seguir todas las reglas y 
procedimientos “necesarios” —son factores cruciales para 
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la manutención del poder (Curtís, 1992: 174), incluso 
cuando se reconoce ese poder como aceptable.

Este proceso de dejar los intereses de la educación 
resguardados del control de la élite y del control popu
lar fue un elemento crucial en la formación del Estado 
(Curtís, 1992: 192; Apple, 1993a: 64-92). El Estado crece 
para protegerse a sí mismo —y a los intereses auto- 
proclamados “democráticos” que él representa— de esas 
tentativas de control. En el caso de los fundamentalistas 
cristianos, fuerzas culturales rebeldes venidas de abajo 
—los “censores”— crearon una situación en la cual el 
Estado expande su función de vigilancia del saber y esta
blece nuevos organismos y procedimientos burocráticos 
para dirigir la discordancia para canales “legítimos”.

Curtís expresa eso de manera exacta y correcta cuando 
declara que “la estandarización y la neutralización de los 
juicios tiende a tornar implícito, al revés de explícito, el 
carácter de clase de la administración educativa” (Curtís, 
1992: 197). Los procedimientos burocráticos que se han 
establecido para promover el “interés público” —y que, 
según algunas interpretaciones, tal vez lo hagan— están 
ahí para intentar forjar un consenso alrededor de la le
gitimación cultural y de su aceptación que tal vez pueda 
estar enraizado en percepciones notablemente antagóni
cas del mundo.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando esas creencias y 
respuestas “adecuadas” y “apropiadas” se rompen? ¿Qué 
sucede cuando el Estado pierde su control sobre la au
toridad legítima, cuando sus clientes —en interacción 
con él durante algún tiempo— comienzan a rechazar su 
monopolio de aquel que vale como autoridad simbólica 
legítima?
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Para poder responder a esas preguntas, queremos 
ahora dirigimos a la forma como esta dinámica funciona 
en el mundo real, al colocar el lente sobre el conflicto en 
torno a una serie de libros didácticos, en un distrito es
colar local, en el cual las partes en disputa se volvieron 
bastante polarizadas y en la cual la presión populista 
venida de abajo se tornó activamente cada vez más con
servadora. En ese proceso, mostraremos cómo el fun
cionamiento del Estado burocrático ofrece, de manera 
paradójica, un terreno fértil para que los padres se “vuel
van de derecha”.

Profesionales y Censores“*

El lugar de este estudio, Citrus Valley, es una comunidad 
semi rural de aproximadamente 300 mil habitantes, rela
tivamente próxima de varias ciudades grandes debido al 
crecimiento del sistema interestatal de carreteras. Se ubi
ca en medio de un boom inmobiliario que prácticamente 
duplicará la población de su área. Eso probablemente 
cambiará el aspecto del lugar, de una tranquila comu
nidad rural, casi paralizada, al de una ciudad pequeña, 
pero en rápido proceso de crecimiento. La mayor parte 
de su creciente población se constituirá, probablemente, 
por personas que trabajen en ciudades cercanas.

El ingreso familiar medio en 1989, al inicio de la 
polémica, era estimado en $23 500 dólares norteameri
canos. Los datos demográficos indican que casi un cuarto 
de la población actual tienen entre 65 y 79 años de edad. 
La gran cantidad de personas de la “tercera edad” y los 
aproximadamente 50 estacionamientos de trailers su
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gieren que muchas personas también ven a Citrus Valley 
como un lugar atractivo para su vida de jubilados.

No hay grandes industrias en Citrus Valley, pero a 
la ciudad con seguridad le gustaría que algunas se esta
blecieran allí. De hecho, el mayor contratante es el distrito 
escolar, con cerca de 600 empleados, de los cuales la 
mitad son profesores/as. En 1980, 72% de los adultos 
mayores de 25 años tenían educación secundaria o 
menos. Aproximadamente 10% eran formados en una 
universidad. Una parte significativa de los habitantes 
con grado superior trabajaba para el distrito escolar. La 
población de Citrus Valley es 95% euro-americana, pero 
se observa un lento crecimiento de la población latina. 
Es básicamente una comunidad de clase obrera, aunque 
también con una creciente y cada vez más visible clase 
media, formada por personas que trabajan en ciudades 
cercanas.

Incluso con el crecimiento de la población que vive 
en Citrus Valley, pero que trabaja en otra ciudad, una 
gran parte de las personas de la ciudad vive ahí du
rante toda su vida. Alguien describió la comunidad de la 
siguiente manera: “las personas aquí poseen una ética de 
verdad. Creen en valores tradicionales, en responsabili
dad y trabajan como una comunidad”.

Ciertas cosas son evidentes en esta breve descrip
ción demográfica. Una es la naturaleza cambiante de las 
relaciones de clase en la comunidad. Las personas están 
saliendo de la gran área metropolitana relativamente 
próxima a Citrus Valley. El miedo a la violencia, una 
búsqueda por “mejores escuelas”, rentas más baratas y 
otros elementos están produciendo una situación en la 
que los miembros de la nueva clase media están volvién- 
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dose acentuadamente visibles en la ciudad. Esta fracción 
de clase es conocida por su simpatía hacia una pedagogía 
centrada en el niño y por aquello que Basil Bernstein 
llamó currículo y enseñanza débilmente conformadas y 
ordenadas. 5

En segundo lugar, la naturaleza cambiante de la co
munidad está ocurriendo en un periodo de temores visi
bles de movilidad descendiente y de una crisis económi
ca real en los Estados Unidos, en la que muchos estados 
del oeste —y en particular aquel donde Citrus Valley 
se localiza— están pasando por un cambio económico, 
que son sus consecuentes aprehensiones sobre el futuro. 
No es necesario decir que las economías rurales cierta
mente no están inmunes a esos temores y cambios. Para 
muchos individuos, esto tendrá un profundo impacto 
en su forma de ver la función de la escolarización, en lo 
que debería o no ser enseñado y quién debería contro
larlo. De manera comprensible, es bastante difícil para 
muchos hombres y mujeres de la clase obrera, hacer una 
separación entre ansiedades económicas y temores de 
colapso cultural.

Colocado en medio de esas transformaciones y de 
las posibles tensiones que subyacen bajo la aparente 
tranquilidad y bajo la “tradición” de la ciudad, el distrito 
escolar decidió continuar una nueva orientación en su 
programa de lengua. Esa orientación seguía las directri
ces y cronogramas planeados por el Departamento de 
Educación del Estado para todos los distritos escolares. 
Las directrices del Estado presionaban fuertemente a 
los distritos escolares a usar un enfoque basado en la 
literatura para la enseñanza de la lengua y, en realidad, 
Citrus Valley ya había comenzado antes a utilizar esa 
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perspectiva, elaborada con base en un núcleo de libros 
elegidos por los/as propios/as profesores/as. Tanto los/as 
profesores/as como los/as administradores/as estaban 
entusiasmados/as con lo que ellos/as percibían como un 
éxito inicial de un enfoque global, basado en la litera
tura. El camino lógico para ellos/as era buscar una serie 
de libros didácticos que complementara los objetivos y 
prácticas que, en parte, ellos/as ya seguían.

Este Estado, en particular, destina fondos para la 
compra de los materiales adoptados —gran parte de los 
libros didácticos pasó por el complicado proceso de exa
men político y educacional necesario para la aprobación 
final como libro didáctico recomendado por el Consejo 
Estatal—. Setenta por ciento de ese presupuesto debe 
ser gastado en esos textos recomendados, mientras que 
la mayor parte del dinero restante puede ser utilizado 
para comprar material complementario. Los distritos 
escolares también pueden utilizar sus propios recursos 
para comprar material no adoptado, pero en un periodo 
de crisis fiscal eso es considerablemente más difícil. 
Así, gran parte del dinero queda disponible para libros 
didácticos estandarizados y comercialmente producidos. 
La tarea es encontrar los libros que se aproximen más al 
enfoque en el cual se cree.

Sin embargo, existen muchos de esos textos dis
ponibles. Para aumentar la probabilidad de que un libro 
didáctico en particular sea elegido, las casas editoriales 
con frecuencia ofrecen ciertos alicientes. Muchas veces, 
por ejemplo, la cantidad de materiales “gratis” dados a 
los distritos escolares para una editorial es considerable. 
Ésta es una práctica común entre los editores, una vez 
que la publicación de libros didácticos es una iniciativa 
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altamente competitiva (Apple, 1988: 81-105). En el caso 
de Citrus Valley, la “donación” de ese material gratuito 
pareció haber influido en la elección.

Citrus Valley comenzó el proceso de elección de una 
nueva serie de libros didácticos de lengua en el año lec
tivo de 1988-89. Éste era el año para cambiar los libros 
didácticos de lengua y de lectura, ya que los distritos 
escolares buscaban adaptarse a las directrices estatales 
para las nuevas guías. El resultado de ese proceso fue la 
elección de la guía de lectura Impressions (Impresiones), 
publicada por Holt, Rinehart y Winston. Esta guía utiliza 
una metodología globalizada, basada en la literatura (una 
metodología enraizada en una orientación curricular 
débilmente ordenada), a la cual este estado, en particu
lar, se esfuerza por implementar en todas las escuelas.

Cuando el año escolar comenzó en el otoño de 1989, 
no había razón para sospechar que habría cualquier pro
blema con Impressions, aunque la guía hubiese sido cues
tionada en otros distritos, en ese estado y también en otros 
estados. Al ñnal de cuentas, los pasos para evaluarse e 
implementar una nueva guía habían sido cuidadosamente 
seguidos. El distrito había introducido una nueva guía 
con conhanza y entusiasmo. Los memorandos que circu
laron por el distrito posterior a la elección de Impressions 
reflejaban la satisfacción de, después de mucho esfuerzo, 
ñnalmente haber hecho una elección que parecía estar de 
acuerdo con las metas del distrito. En junio, después de decir 
a los/as profesores/as que casi 150 cajas de nuevos libros 
habían llegado, una administradora del distrito dictó una 
sentencia profètica. Ella escribió: “¡Tengan un verano 
maravilloso! Tenemos un estimulante año nuevo a nuestra 
espera”. Nunca se dijeron palabras tan verdaderas.
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En los dos primeros meses del año lectivo, algunos 
padres y profesores comenzaron a quejarse de los libros. 
Los padres comenzaron a preocuparse por el contenido 
de los textos. Además del hecho de que las historias 
“asustaban”, había preocupaciones sobre los valores que 
contenían y sobre los errores de ortografía e impresión. 
Los padres se oponían a algunos de los extractos conteni
dos en los libros didácticos que el editor había enviado al 
distrito. Por ejemplo, un poema de un libro de 5° año era 
sobre puercos en un pantano cerca de algunas casas. Los 
puercos “se alimentaban de peces muertos y cosas podri
das, animales ahogados, plástico y excrementos de varios 
tipos”. El poema termina con los puercos consumiendo 
toda la carne en la laguna y, habiendo adquirido ahora 
una predilección por ese alimento, miraban en dirección 
a la playa. El distrito explicó que el poema tenía un men
saje ambiental. Para los padres, este poema era violento 
y aterrorizante, un alegato que hicieron con vigor aún 
mayor respecto de algunos otros materiales contenidos 
incluso hasta en libros para niños más pequeños.

Los padres comenzaron a conversar entre sí y poco a 
poco un sentimiento más organizado comenzó a surgir, 
a medida que los miembros de la comunidad participa
ban en las reuniones del consejo escolar y se encontraban 
en las iglesias locales. Finalmente, un grupo de padres 
formó el Concerned Citizens of Citrus Valley o CCCV (Ciu
dadanos Preocupados por Citrus Valley), en un esfuerzo 
por convencer al Consejo Escolar de retirar los libros. 
El Consejo y la Directiva de la escuela actuaron de dos 
formas paradójicas. Ellos trataron el desafío casi como 
si fuera un acto de agresión. En esencia, “se prepararon 
para la guerra”. Al mismo tiempo, retrasaron el proceso 
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de discusión, canalizándolo a través de los procedimien
tos burocráticos que habían sido desarrollados —mu
chas veces por razones muy buenas— en varios distri
tos, para que los/as profesores/as pudieran protegerse de 
ataques externos. De esa manera, “actitudes adecuadas”, 
por un lado, y procedimientos eficientes, por el otro, 
acaban juntándose en la respuesta del estado.

Casi todo padre que era entrevistado y que se oponía 
a los libros declaraba que su primer contacto con el con
tenido de los libros didácticos ocurrió cuando sus hijos 
llegaban a casa perturbados por un segmento particular 
del libro didáctico. Los padres del CCCV, a medida que 
se organizaban, no querían ser identificados con grupos 
externos. Pensaban que su inteligencia estaba siendo 
cuestionada cuando los defensores de los libros acu
saban al CCCV de estar siendo controlado por “fuerzas 
externas”. De acuerdo con ellos, cuando sus hijos traían 
a casa historias que les perturbaban porque, digamos, les 
causaban pesadillas o los asustaban, la primera reacción 
de los padres era de escepticismo. Los libros didácticos 
eran “inocuos”. Así, ellos quedaron un poco más que 
sorprendidos y decepcionados por aquellos que ellos 
consideraban como una reacción demasiado “enérgica” 
del consejo y de la dirección.^

A medida que el conflicto crecía, el CCCV comenzaba 
a organizar una campaña de destitución contra algunos 
miembros del consejo. El sistema escolar se declaró contra 
“los críticos de la extrema derecha” y la propia comunidad 
quedó muy dividida. Para el consejo y para la directiva 
de la escuela, el CCV era un síntoma de un movimiento 
nacional más amplio de censura, organizado en torno 
a la agenda de la extrema derecha. “Ceder" significaba 
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someter el conocimiento profesional especializado a las 
fuerzas de la reacción política. Para el CCCV, la cuestión 
se definía cada vez más en torno de la confrontación en
tre el poder de los padres y el poder de un consejo y de 
una burocracia escolares que se rehusaban a tomar en 
serio los reclamos de los ciudadanos. Ellos consideraban 
esa actitud arrogante.

Es crucial para la comprensión de esa situación el 
hecho de que el liderazgo del CCCV sólo comenzó a in
tentar formular alianzas con la derecha religiosa después 
de confrontar a la administración del distrito y al consejo 
escolar durante un largo tiempo. De hecho, las alianzas 
entre el CCCV y cualquier grupo externo nunca fueron 
muy fuertes. Al final de la controversia, una persona 
acabó convirtiéndose en un elemento de contacto entre 
grupos de derecha, y está ahora fuertemente consolidada 
dentro de una organización nacional para los “derechos 
religiosos” y dentro de las campañas políticas de la dere
cha. Sin embargo, incluso en ese caso se debe considerar 
que antes de esta controversia esa persona no sólo era 
indiferente a tales causas ni se oponía a ellas.

Cuando los padres del CCCV fueron repetidamente 
rechazados por los dirigentes de la escuela local, fueron 
llevados por la retórica y las ideas de la Nueva Derecha. 
Sintieron, de manera correcta o no, que sus preocupa
ciones fueron no consideradas y despreciadas desde el 
inicio por la administración y por el consejo escolar del 
distrito. Difícilmente, cuando ya habían sido bastante 
desconsiderados y despreciados por los detentadores de 
la autoridad educacional, y sólo entonces, comenzaron a 
buscar fuera de la comunidad grupos con los que pudie
sen dialogar y que poseyeran perspectivas semejantes a 
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las suyas sobre la naturaleza de los libros didácticos que 
habían sido implementados en las escuelas. Como orga
nización, los padres del CCCV continuaron solos, pero la 
Nueva Derecha pasó a ser vista como un conjunto más 
atrayente de creencias y como una aliada ideológica.

De tal forma que, cuando el distrito hizo tentativas 
limitadas para convencer a los que protestaban contra 
los beneficios educativos de la nueva pedagogía y de los 
nuevos currículos, esos esfuerzos fueron rechazados. 
Nosotros tendemos a no aprobar las visiones de las-au
toridades que nos desprecian. La reacción inmediata de 
las escuelas, entonces —de tratar a esos padres como 
ideólogos de extrema derecha que estaban simplemente 
interesados en censurar libros y profesores— ayudó a 
crear las condiciones para el crecimiento de los movi
mientos ideológicos a las que tanto temían.

Vamos a examinar eso un poco más de cerca. Es ver
dad que la mayoría de los miembros del CCCV era lo que 
se podría llamar “tradicionalista”. En realidad ellos tenían 
miedo a un cambio. Les gustaba cómo era su comunidad 
(o por lo menos cómo ellos la percibían). En sus men
tes, se oponían a la serie de libros didácticos porque 
pensaban que era violenta y negativa, capaz de asustar 
a los niños. La mayoría de la comunidad parecía estar 
inclinada en esa dirección tradicional. Sin embargo, la 
visión que los padres del CCCV tenían de sí mismos era 
la de quienes intentaban encontrar un medio término 
entre la derecha y lo que ellos consideraban la “izquierda 
liberal”. La mayor parte de ellos quedó bastante sor
prendida al percibirse caracterizada como si fueran de 
derecha. Su autopercepción era la de “ciudadanos que 
trabajaban duro”, que querían mantener posiciones que les 
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permitiesen continuar sus vidas como hasta entonces. 
En muchas ocasiones, reafirmaron la posición de que 
apenas eran “personas comunes” que querían lo mejor 
para sus hijos.

Los padres que originalmente se organizaron para 
oponerse a los libros didácticos eran personas de reli
giones y convicciones políticas diversas. Eran católicos, 
judíos, protestantes tradicionales, protestantes evangéli
cos, fundamentalistas, mormones, personas sin religión 
y agnósticos. También es interesante el hecho de que 
apenas algunos pocos líderes de las iglesias se involu
craran en la controversia, apoyando abiertamente a los 
padres del CCCV. Había poca evidencia de que se trataba 
de una cuestión religiosa “fundamentalista”, inicialmente 
organizada a partir de la fuerza o por líderes evangélicos 
ansiosos de atacar a las escuelas como baluartes del hu
manismo secular. En realidad, a causa de la diversidad 
religiosa y de la resistencia a ser identificados como Nue
va Derecha, muchos padres del CCCV estaban bastante 
dudosos en mantener reuniones en una iglesia. Sin em
bargo, debido a la escasez de locales lo suficientemente 
grandes para realizar reuniones con muchas personas, 
cuando un pastor local ofreció su iglesia para el uso del 
CCCV, ésta fue elegida como lugar de reuniones, pero 
con recelo.

Había otras características, sin embargo, que parecían 
diferenciar a los miembros del CCCV de los otros en la 
comunidad. Aunque fuesen de religiones variadas, en 
general ellos no tenían cargos públicos oficiales y no 
se sentían parte de la red de poder de la comunidad. 
Muchos expresaban sentimientos de estar al margen del 
poder local. Tampoco eran económicamente homogé
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neos; el grupo incluía tanto a empresarios y profesio
nales locales como a miembros de las clases obreras.

En el primer encuentro del CCCV, cerca de 25 a 30 
personas se presentaron. En el segundo encuentro había 
75. Cuando el conflicto se intensificó, 700 personas 
llenaron la iglesia local que había sido ofrecida para el 
encuentro. La intensidad se tornó evidente en el hecho 
de que la política fue movilizada para una reunión del 
consejo escolar convocado para discutir los libros didác
ticos. Más de 250 preocupados miembros de la comuni
dad llenaron la sala de reunión. La tensión era visceral.

Desde muchos aspectos, entonces, la mayoría de 
los padres del CCCV era, en un inicio, lo que se podría 
llamar “conservadores comunes”, sin filiaciones impor
tantes con grupos activistas de derecha y sin una agenda 
ideológica o religiosa más amplia que desearan engañar 
a los otros. Ciertamente, ellos no se veían a sí mismos 
como censuradores ideológicos que deseaban transfor
mar a los Estados Unidos en una “nación cristiana” y que 
desconfiaban de todo lo que fuese público.

Reducir el conflicto a una protesta de padres relati
vamente ignorantes o fundamentalistas religiosos e inge
nuos que intentaban utilizar la censura para promover las 
intenciones de un movimiento de derecha más amplio sig
nifica interpretar mal la forma como los actores comunes 
se organizan alrededor de las luchas locales, además de 
subestimar a esas personas. Adoptar tal posición significa 
ver a esas personas como “idiotas” o títeres, simplificán
dose radicalmente la complejidad de tales situaciones. 
Desde muchos aspectos, tales puntos de vista simplistas 
reproducen en nuestros propios análisis los estereotipos 
que estaban corporificados en la reacción de la admi
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nistración y del consejo escolar sobre las cuestiones 
imputadas por los padres.

La rapidez con que el distrito reaccionó tan enérgi
camente, como si estuviera, en esencia, preparándose la 
guerra, pareció ser el catalizador que realmente llevó a 
los padres a la dirección de los grupos de derecha e hizo 
que los padres del CCCV formaran una oposición mayor 
de la que podrían haber formado si hubieran sido vistos de 
otra manera. Cuando los padres del CCCV cuestionaron 
al distrito, éste inmediatamente redujo la cuestión a 
un problema de “censura”. Esa manera de definir el 
problema redujo la complejidad de la situación a una 
forma que era conocida por el discurso “profesional" de 
los/as profesores/as y administradores/as de la escuela y 
permitió que el distrito respondiera de manera que no 
posibilitó otras interpretaciones de las motivaciones y 
preocupaciones de los padres.

Al inicio de esta controversia, las mujeres intercam
biaban entre sí informaciones en lugares públicos y en 
sus casas. Las madres hablaban unas con otras sobre el 
contenido de los libros cuando buscaban a sus hijos en 
las escuelas, cuando se encontraban para comer y cuan
do visitaban a sus amigas. A medida que la controversia 
se desarrollaba, sin embargo, más hombres se involucra
ban y ejercían más liderazgo, señalando de esa forma, 
una vez más, la relación entre género y esfera pública 
(Fraser, 1989: 113-144; Apple, 1995). Para algunas 
de las mujeres que trabajaban arduamente en el grupo 
CCCV, fue la desatención a sus preocupaciones lo que las 
llevó a persistir en la búsqueda de respuestas a las cues
tiones sobre los libros didácticos, sobre el proceso impli
cado en su elección y en la organización de actividades 
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contra los propios libros. La respuesta de esas mujeres 
a la resistencia de la escuela y a la manera como fueron 
definidas por el estado local, considerándolas como par
cialmente irresponsables, se tornó aún más determinada 
en sus esfuerzos por diseminar informaciones sobre los 
libros. Aunque inicialmente no estuviesen visiblemente 
enojadas y desafiantes, esas mujeres fueron conducidas a 
la resistencia por no haber sido tomadas en serio.

Las mujeres involucradas en el CCCV tenían intuicio
nes políticas iniciales, pero sin algún sentido de oposición. 
Había tanto conservadoras socioculturales como conser
vadoras laissez-faire; las primeras se basaban en la creencia 
de la importancia de la religiosidad, de la “familia” y de la 
tradición, mientras que las segundas se basaban en ideas 
sobre “libertad individual”, “patriotismo norteamericano” 
y “libre mercado”, demostrando de esta manera la diversi
dad incluso en el interior de las posiciones conservadoras 
más moderadas. No obstante, los temas más comunes de 
las mujeres del CCCV versaban sobre la soberanía de la 
familia y aquello que advertían como un ataque a su dere
cho, como padres y madres, de controlar la educación 
de sus hijos. Aliada a ello, estaba la percepción de que 
Impressions no representaba a los Estados Unidos de 
manera precisa o suficiente. Sin embargo, esas mujeres 
no entraron en la controversia con posiciones conscientes 
y previamente definidas de conservadurismo. En vez de 
eso, ellas estaban sorprendidas por saber, al inicio, que 
había un problema con los libros didácticos en su comu
nidad. Con el pasar de los meses, sus posturas se fueron 
formando, quedando más claras, como consecuencia del 
hecho de tener que encontrar una manera de comprender 
la respuesta de la escuela ante el conflicto.
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Además, en la medida en que el conflicto se profun
dizaba, una de las líderes del CCCV quedó bastante influen
ciada por Francis Schaeffer, un teólogo conservador que 
defendía la idea de la verdad absoluta. Como esa madre 
buscaba maneras de comprender su creciente aflicción, 
ella encontró las ideas de Schaeffer cada vez más atrac
tivas. Para Schaeffer, hay “verdades reales”. Hay valores 
básicos inmutables que nos toman capaces de saber con 
seguridad que algunas cosas son absolutamente ciertas y 
otras, absolutamente equivocadas. Sin eso, de acuerdo 
con Schaeffer, no hay cristianismo (Schaeffer, 1990).

Eso queda bien claro si tomamos otro ejemplo, de 
una persona profundamente involucrada en el CCCV, 
madre de un niño de una de las escuelas que estaban 
utilizando la serie de libros didácticos. Al inicio, ella no 
era una persona profundamente religiosa. Era raro que 
frecuentase la iglesia, no era fiel a ninguna organización 
y habría rechazado el título de “Nueva Derecha”. Su 
consejo a las otras personas involucradas en un inicio 
era que trabajaran directamente con el distrito sin or
ganizarse formalmente. Cuando sus opiniones fueron 
directamente confrontadas y objetadas por el distrito y 
su posición fue aparentemente vista de manera estereo
tipada, ella comenzó a prestar más atención a aquellas 
posiciones políticas que sentía que tenían algo que ver 
con su oposición con respecto a los libros. Sus opiniones 
eran repetidamente minimizadas y ella era acusada de 
ser de “derecha”. En consecuencia, ella no sólo participó 
en la creación del CCCV, sino que al final de la contro
versia estaba profundamente involucrada con grupos 
femeninos cristianos, centrados en cuestiones políticas 
nacionales. Lo que comenzó como una preocupación en 
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relación con el contenido de los libros, terminó con in
dividuos como ella, que se volvieron miembros activos 
de movimientos nacionales de derecha.

Al final del conflicto, el distrito escolar anunció una 
“solución”. Continuaría usando Impressions y su pro
grama centrado en la literatura. También permitiría (con
tinuaría, en verdad) la práctica de dejar que los padres 
solicitaran hasta dos tareas alternativas por semestre. El 
distrito fue aún más lejos: implementò grupos alterna
tivos para los padres que eran totalmente contrarios a 
Impressions. Fue solicitado a los padres que respondieran 
una carta donde se les preguntaba si querían que sus 
hijos quedaran en un grupo especial, sin Impressions. Les 
dijeron que “eso podía dar como resultado un cambio de 
lugar de salón o de escuela para su hijo. En el caso de ser 
necesario un cambio, usted necesitará resolver la parte 
del transporte”.

Aunque esta respuesta realmente muestre una flexibi
lidad por parte del sistema escolar, creó inmediatamente 
una situación difícil para los padres que trabajaban fuera 
de casa o que eran incapaces de ofrecer transporte para 
sus hijos. Los horarios de trabajo, la falta de automóvil, 
la desventaja económica y otros elementos crearon una 
situación en la que los padres, muchas veces, no tenían 
otra alternativa a no ser la de mantener a sus hijos en 
las clases con Impressions. De esa manera, se plantaban las 
semillas de más alienación.

Cuando comenzó el año escolar siguiente, el distrito 
informó que 82% de los padres habían elegido colocar 
a sus hijos en los salones con Impressions. No está claro 
si eso es una evidencia de la elección o de la falta de 
alternativas reales debido a las condiciones arriba men- 
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clonadas. Sin embargo, cuando casi el 20% del país elige 
activamente experiencias muy diferentes de aquellas de 
la enseñanza oficial definida para sus hijos, queda claro 
que la controversia continúa alimentándose.

Hubo otros cambios, en el sentido de volver al sistema 
escolar más flexible en relación con los procesos por los 
cuales la enseñanza oficial es determinada. Por ejemplo, 
los padres ahora son incluidos en las fases iniciales de la 
selección de libros didácticos. Los administradores del 
distrito y el consejo escolar están ahora más conscientes 
de la complejidad política que circunda las preocupacio
nes de los padres y de las consecuencias de las decisiones 
“profesionales” que ellos toman. Por encima de todo, sin 
embargo, hay una tensa vigilancia por todas las partes 
y una polarización profundamente consolidada en la 
comunidad. Existe ahora una derecha activa y, desde 
muchos aspectos, poderosa.

Conclusión

En este ensayo, además de discutir el problema especí
fico sobre las razones por las que las personas se inclinan 
por la derecha política, intentamos también desarrollar 
una perspectiva teórica. Con mucha frecuencia, las tradi
ciones, en los estudios educacionales críticos, tienden a 
ignorarse mutuamente. Las teorías neo-gramscianas, las 
teorías pos-modernas y las teorías pos-estructuralistas 
son vistas como si fuesen opuestas. Rechazamos esas 
divisiones a favor de un enfoque más integral. Uti
lizamos instrumentos de la tradición neo-gramscianas 
—un énfasis tanto en el poder del Estado como en las 
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corrientes ideológicas presentes en el sentido común y 
en el poder de los movimientos culturales venidos de 
abajo sin ignorar el contexto económico de la acción 
social—. Complementamos ese énfasis con un reflector 
en las políticas de identidad y en el papel del Estado en 
la circulación de posiciones de sujeto que son, entonces, 
reapropiadas por personas reales en la compleja política 
del ámbito local. Debajo de eso está el argumento de 
que el estudio de los movimientos sociales y de las 
condiciones de su formación, en un periodo de ataques 
cada vez más agresivos para la escuela pública, es la 
propia idea de que lo “público” por parte de grupos de 
derecha, es esencial. Integrar esas variadas perspectivas 
para comprenderlo de una manera más plena constituye 
una agenda ambiciosa. Pero la política de la educación 
necesita ser tratada con la seriedad integracionista que su 
complejidad merece.

Las implicaciones de lo que describimos aquí son de 
gran importancia para cualquier análisis de la formación 
de movimientos de derecha y del papel de la escuela en la 
formación de la identidad. Muchos/as autores/as hablan 
de la escuela como si fuese un lugar productivo. Es un 
lugar de producción de las identidades de los estudiantes 
y de producción de una política de formación de identi
dad (Wexler, 1992). Sin embargo, otras identidades son 
producidas en integración con agencias estatales como las 
escuelas. Se forman también identidades de oposición, 
centradas en torno a una política cultural conservadora. 
Eso queda claro en el ejemplo —uno de los muchos que 
podemos esperar— que investigamos aquí.

Las posiciones-de-sujeto hechas disponibles por el 
Estado eran sólo aquellas de padres “responsables” y 
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que básicamente apoyaban la “decisión tomada por los 
profesionales”, por un lado; la de censuradores “irres
ponsables” del ala derecha, por el otro. La construcción 
de esa oposición binaria creó una situación en la que 
la única forma para que los padres y otros miembros 
de la comunidad pudieran ser escuchados era ocupando 
los espacios ofrecidos por el Estado. Naturalmente, esos 
espacios fueron ampliados y, en parte, transformados. 
Pero la única forma para que esos individuos preocu
pados recibieran atención era volviéndose cada vez más 
agresivos en sus argumentos y cada vez más organizados 
alrededor de temas culturales y religiosos conservadores. 
Las identidades sociales se forman de esa manera. Así, 
los miembros “moderados” de la comunidad y los mode
radamente conservadores son lentamente transformados 
en algo bastante diferente. La derecha se transforma en 
derecha mediante un conjunto complejo y dinámico de 
interacciones con el Estado. (Saber cómo el estado local 
es transformado por ello es, naturalmente, una cuestión 
digna de ser investigada, pero eso tendrá que esperar 
otro trabajo).

Al inicio de este análisis, utilizamos los argumen
tos de Whitty, Edwards y Gewirtz, de que la derecha 
crece a través de “accidentes”. Crece a través de formas 
dudosas, difusas y parcialmente indeterminadas, locali
zadas en un complejo global de relaciones económicas, 
políticas y culturales. Perdemos mucho de esa comple
jidad dinámica si centramos nuestro análisis sólo en los 
grupos conservadores externos a las situaciones en que 
movimientos como el analizado en este ensayo se cons
truyen. Sugerimos que uno de los actores principales es 
el Estado burocrático, que puede haber expandido sus 
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funciones de vigilancia en relación con el conocimiento 
por buenas razones, pero que reacciona de manera que 
aumenta el potencial para que los movimientos de dere
cha crezcan.

De esta manera, una cosa quedó clara durante este 
estudio. Los anillos entre los padres que cuestionan los 
libros didácticos y los grupos “populistas autoritarios” 
nacionales crecen durante una controversia —como 
consecuencia de ella y ni por ser guiados por grupos 
externos—. En el caso que relatamos aquí, es evidente 
que haya un cambio impresionante. Algunos padres del 
CCCV no sólo se volvieron parte de una red más amplia 
de activistas de la Nueva Derecha, sino que también se 
sienten orgullosos de hacer estas conexiones, que antes 
les parecían imposibles. Necesitamos enfatizar aquí, otra 
vez, que esos son individuos que no tenían conexiones 
anteriores con organizaciones de la Nueva Derecha y que 
no deseaban tener cualquier relación con tales grupos 
conservadores, hasta que ocurrió la polémica con Im
pressions. Igualmente importante es el hecho de que esas 
conexiones recién formadas se refuerzan a medida que 
nuevas identidades políticas conservadoras —extensio
nes de las posiciones-de-sujeto ofrecidas originalmente 
por el estado local— son asumidas por esas personas.

El conservadurismo económico y el populismo se 
vincularon al fundamentalismo religioso por medio de 
esas formas locales. “Ciudadanos interesados”, perturba
dos por aquello que las escuelas definieron como ense
ñanza oficial y que están (correctamente) preocupados 
con la decreciente movilidad económica de sus hijos y con 
los valores que les están siendo enseñados, reúnen estas 
dos formas de conservadurismo no a través de un pro
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ceso natural cualquiera, sino de una manera que coloca 
los aspectos del Estado en el centro de la formación de las 
fidelidades y de los movimientos sociales.

Eso no significa decir que cada persona tiene “libertad 
de acción”, que las personas “libremente eligen” entrar a la 
derecha (o a alguna otra cosa) en un vacío. En verdad, 
lo que ocurre es exactamente lo opuesto. La acentuada 
supremacía de posiciones conservadoras en una gama 
amplia de temas que involucran educación, economía, 
sexualidad, salud, “inteligencia”^ y así en adelante, en 
los medios de comunicación y en las discusiones públi
cas, significa que las personas en ciudades como Citrus 
Valley y en otros lugares viven en un mundo donde los 
discursos de derecha circulan constantemente. En la 
actualidad es bastante difícil no escuchar tales interpre
taciones. Es más difícil aún escuchar posiciones contra
rias a ellas. Sin embargo, hay múltiples maneras por las 
que tales discursos pueden ser escuchados o leídos. La 
aceptación es apenas una de ellas (Apple, 1993a).

Tenemos aún muchas interrogantes: pero en nues
tra mente la más importante es ésta: ¿podría haber 
sido diferente? Si las escuelas hubieran escuchado más 
atentamente y no hubieran posicionado a los padres 
como censuradores de la derecha, ¿existiría un resultado 
más progresista? Éste no es “simplemente” un motivo de 
investigación. Dado el proyecto hegemónico de la dere
cha y el éxito de sus transformaciones ideológicas, si la 
escuela es uno de los lugares cruciales donde esas trans
formaciones ocurren, entonces las interrupciones del 
observar burocrático de la escuela y las luchas concretas 
en el ámbito local pueden ser más importantes de lo que 
nosotros percibimos, no sólo a corto plazo, sino tam
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bién a largo plazo (Apple y Beane, 1995). De hecho, es 
igualmente crucial que las escuelas centren su ojo crítico 
sobre sí mismas y sobre cómo ellas pueden estar siendo 
responsables por la creación de las condiciones en las 
que ciudadanos comunes “se incorporan a la derecha”.

Temores sobre una economía en declive o preocu
paciones sobre lo que es enseñado a nuestros hijos no 
necesitan ser necesariamente interpretados como un 
ataque populista autoritario al Estado, ni necesitan 
necesariamente estar ligados a la gama de cuestiones que 
la derecha representa. Posiciones moderadas y un poco 
tradicionales pueden no ser aquellas en que la mayoría 
de nuestros lectores tal vez crea, pero hay una enorme 
diferencia entre tales posiciones y la campaña agresiva 
contra todo lo que es público y sobre la propia idea de 
una escuela verdaderamente pública que viene de la ex
trema derecha. Los efectos generalizados de tales grupos 
sólo pueden ser contenidos si el contingente más amplio 
del público que tiene preocupaciones populistas sobre 
las escuelas no fuese llevado a la derecha.

Hay evidencias de que una respuesta diferente a la 
política de la enseñanza oficial por parte de las escuelas 
puede tener resultados muy diferentes. Aunque eso sea 
discutido con mayores detalles en el libro Democratic 
Schools (Apple y Beane, 1995), vale la pena registrar las 
experiencias de escuelas que lidian de manera más abierta 
con esas situaciones posiblemente polarizantes. Así, para 
tomar apenas un ejemplo, la Escuela Fratney Street de 
Milwaukee, una ciudad que ha sufrido una caída en los 
empleos fabriles y antagonismos reales de clase y de raza, 
enfrentó una situación en la que conflictos políticos en 
torno a la dinámica de clase y de raza podría haber ofre
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cido un terreno fértil para el crecimiento de sentimientos 
de derecha.

Situada en una “área fronteriza”, con su población es
tudiantil constituida por un tercio de euro-americanos/as 
de clase obrera, un tercio de afro-americanos/as y un ter
cio de latinos/as, las cuestiones sobre cuál conocimiento 
(y el conocimiento de quién) estaba representado en los 
textos, cuál sería la pedagogía adecuada y qué voces sería 
escuchadas dentro de esa tensa y variada composición 
podrían haber sido tan explosivas como aquellas que 
surgieron en Citrus Valley. Esa situación podría estar 
madura para el desarrollo de movimientos semejantes 
a los encontrados en el caso que analizamos aquí. Sin 
embargo, esas voces no condujeron a tal desarrollo; en 
realidad, condujeron a la formación de una coalición 
que rebasa clases y razas, unidas a favor de currículos 
más progresistas y de un apoyo más generalizado a la 
escuela.

En parte, eso se debió a un grupo de profesores/as y 
administradores/as que abrió la discusión del currículo 
y de la pedagogía a las numerosas voces que tenían algún 
interés en la escuela, incluyendo a padres, activistas de 
la comunidad y estudiantes. Fue dada una atención cons
tante a eso, no como una forma de “relaciones públicas” 
—como frecuentemente sucede en muchos distritos 
escolares, lo que generalmente constituye una forma de 
“ingeniería del consenso”—, sino como una tentativa con
tinua y genuina de relacionar el contenido del currículo 
y la manera en que influye en las vidas de las personas 
involucradas. En parte, fue el resultado de la inmensa 
cantidad de trabajo hecho por los/as educadores/as invo
lucrados para justificar públicamente aquello que ellos/as
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creían mejor para los/as estudiantes y por qué razón, en 
palabras y en un estilo que no podría ser interpretado 
como arrogante, elitista o distante, y para escuchar 
con simpatía y cuidado los temores, preocupaciones y 
esperanzas de las múltiples voces en la comunidad. Y, 
finalmente, se debió a un conjunto de creencias decidida
mente no jerárquicas, tanto sobre lo que sucede dentro 
de la escuela como entre la escuela y la comunidad 
mayor de la cual ella forma parte.

Nada de eso garantiza que el proyecto restaurador 
de la derecha será transformado. Las situaciones y sus 
causas son, realmente, en parte, “accidentales”. Sin em
bargo, las experiencias en la Escuela Fratney Street y en 
otras escuelas expresan una articulación muy diferente 
entre el estado local y su población, y hablan de una po
sibilidad muy real de interrumpir algunas de las condi
ciones que llevan al crecimiento de los movimientos 
sociales de derecha. Hay mucho trabajo por hacer.

Notas

' Esas suposiciones tal vez no sean totalmente las mismas en otras 
naciones, especialmente con respecto a la fuerza relativa del funda- 
mentalismo religioso. Además, no hay una concordancia absoluta 
entre todos los segmentos de la derecha cultural y religiosa. Para 
facilitar la presentación aquí, sin embargo, no consideramos esas 
diferencias, al menos por ahora.

2 Es importante no ver tales posiciones como simplemente “irra
cionales". Para muchas mujeres de la derecha, por ejemplo, tal opinión 
es totalmente sensata, dadas las condiciones en que viven. Joan 
Sherron DeHart comprende eso de manera correcta cuando declara 
que “debemos ver las protestas de mujeres antifeministas como 
respuestas racionales de personas que viven en un mundo intensa

449



Michael W. Apple y Anita Oliver

mente clasificado por el género y profundamente precario —un 
mundo donde identidad, legitimidad social, viabilidad económica y 
orden moral están profundamente enraizados en categorias conven
cionales de género” (DeHart, 1991: 261).

’ Se entiende por globalismo la ideología que consiste en hacer 
una apología de la globalización económica. [N. de la T.]

'* El material de esta sección se extrajo de Oliver (1993).
’ No queremos exagerar nuestra lectura de la dinámica de clase 

de esta situación. La nueva clase media está dividida. No todas sus 
partes apoyan a las “pedagogías invisibles” como las definidas por 
propuestas globales de enseñanza de la lengua. Basil Bernstein pre
senta la hipótesis de que esos miembros de la nueva clase media 
que trabajan para el Estado tienden más a aprobar esas pedagogías 
débilmente ordenadas y débilmente conformadas que aquellos que 
trabajan en el sector privado. Eso, además de las ideologías profe
sionales particulares, puede explicar, en parte, el hecho de-que la 
mayoría de los/las profesores/as, aunque no todos/as, en Citrus 
Valley, apoyó el énfasis en la enseñanza globalizada de la lengua 
encontrada en las directrices del Estado y en Impressions. De esta 
manera, la tensión entre las visiones que el “campo” y la “ciudad” 
tienen de la educación, así como las visiones de las diferentes clases, 
puede no ser visible.

" Casi en la misma época en que los padres se que quejaron de 
los libros por primera vez, algunos/as profesores/as también expresa
ron descontentos, pero de una naturaleza diferente. Los profesores/as 
relataron que algunas de las historias en los libros no correspondían 
a lo que estaba en el índice. Obviamente, había una clara posibilidad 
de que los libros equivocados hubiesen sido distribuidos o que hu
biera errores de impresión. Sin embargo, a medida que el conflicto 
se intensificó, el sindicato docente local apoyó enérgicamente la serie 
Impressions y a la administración del distrito escolar. De todos los 
grupos involucrados en este estudio, los/as profesores/as fueron los/as 
más resistentes a ser entrevistados/as. Eso es comprensible, dada la 
tensión y el miedo presentes en esta situación.

' Veáse, por ejemplo, el libro ampliamente divulgado e irreme
diablemente equivocado de Hemstein y Murria (1994). El patro
cinio de ese libro y de sus autores por fundaciones conservadoras y 
la capacidad de esos grupos para colocar a los autores en los medios 
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visibles de comunicación, son hechos notables. Seria importante 
investigar el papel de esos grupos conservadores en el proceso de 
patrocinio y circulación, contribuyendo, de esa manera, a tornar 
públicamente legitimas posiciones científicas desacreditadas.
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Otras Voces

Económicamente, el neoliberalismo 
fracasó sin lograr alguna revitalización 
básica del capitalismo avanzado. 
Socialmente, por el contrario, el 
neoliberalismo alcanzó muchos de sus 
objetivos, creando sociedades 
marcadamente más desiguales, aunque 
no tan móviles como lo deseaba. 
Política e ideológicamente, sin 
embargo, el neoliberalismo alcanzó 
éxito en un grado con el cual sus 
fundadores probablemente jamás 
soñaron, diseminando la simple idea 
de que no hay alternativas a sus 
principios, que todos, ya sea 
confesándolo o negándolo, tienen que 
adaptarse a sus normas. 
Probablemente, ninguna sabiduría 
convencional consiguió un predominio 
tan amplio desde el inicio del siglo XX 
como el neoliberalismo hoy. Este 
fenómeno se llama hegemonía, 
aunque, naturalmente, millones de 
personas no crean en sus fórmulas y se 
resistan a sus normas. La tarea de sus 
opositores es la de ofrecer otras 
recetas y preparar otros sistemas; pero 
no hay cómo prever cuándo o dónde 
van a surgir. Históricamente, el 
momento del cambio de una 
generación es una sorpresa.
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