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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN
El presente trabajo estudia el discurso empresarial sobre educación en los años 1990,
a partir de las publicaciones de la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas durante el período. Consideramos que es preciso otorgar un contenido
empírico a los planteos demasiado genéricos sobre la hegemonía neoliberal en
educación, describir la retórica que acompañó la denominada “Transformación
Educativa” en nuestro país y demostrar que los empresarios no tienen una actitud
reactiva sino decididamente ofensiva sobre los problemas del área.

Entre las propuestas constantes de la entidad para solucionar la crisis educativa
identificamos: la reinterpretación de la igualdad de oportunidades, la introducción de
la competencia interescolar, la modificación del financiamiento hacia formas de subsidio
a la demanda, la flexibilización del trabajo docente. Entre los cambios advertimos el
abandono de la política descentralizadora en favor de la privatización y la más temprana
segmentación del sistema escolar.

El proyecto que subyace a cada uno de esos planteos consiste en mercantilizar el
sistema escolar transformando la educación en un tipo específico de propiedad. En
una singular combinación de elementos neoliberales y neoconservadores FIEL proclama
una aparente modernización orientada a profundizar las desigualdades preexistentes,
razón por la cual su proyecto puede ser interpretado como el intento de materializar
una transformación conservadora en el área educativa.
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El propósito de este trabajo es analizar la perspectiva empresarial sobre la
educación, la crisis y la reforma educativa durante los años 1990 en Argentina,
como parte del discurso hegemónico del período. Pensamos que el tema reviste
gran interés por las siguientes razones:
• si bien el carácter hegemónico del neoliberalismo es destacado de manera casi
unánime por teóricos pertenecientes al “campo crítico”, las referencias a ese
predominio ideológico suelen ser vagas y abstractas. Esta circunstancia invita a
encarar estudios que den contenido empírico a aquellas alusiones genéricas,
indagando la manifestación del neoliberalismo en áreas particulares de la realidad
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social como la educación, y su defensa por parte de sectores sociales específicos
(como los empresarios) que cuentan con “intelectuales orgánicos” ocupados en
desarrollar y promover ese pensamiento;
• las políticas concretas que conforman la denominada Reforma Educativa han
sido y son evaluadas por investigadores desde los más diversos enfoques teóricos
y posicionamientos político-ideológicos. Sin embargo, es necesario, además de
echar luz sobre el conjunto de discursos que configuraron el “clima ideológico”
del período en que esa Reforma fue impulsada y comenzó a implementarse,
caracterizar la “ retórica” que la acompañó2;
• la importancia del vínculo entre “sector empresarial” y “educación” ?que se
revela en las actividades educativas desarrolladas por aquel sector, las demandas
que formula y las presiones que ejerce en materia de enseñanza pública en
especial? no se refleja suficientemente en las investigaciones del área; lo que
constituye un déficit que es preciso comenzar a saldar. Si, además, consideramos
que los empresarios deberían ser, según la óptica neoliberal, los principales
referentes de consulta para solucionar la crisis educativa, la necesidad de estudiar
su “palabra” (sus diagnósticos y propuestas) se incrementa.

Para acceder a la perspectiva empresarial decidimos recurrir a los principales
textos referidos a educación publicados por FIEL durante la mencionada década3.
Considerar un período extenso nos permitió superar la aproximación “estática”
(producto del análisis de cada documento aislado), para describir
“dinámicamente” la evolución de dicho pensamiento durante esos años. La
posibilidad de analizar a largo plazo el aggiornamiento del discurso empresarial es
esencial si se concibe al neoliberalismo como un paradigma cambiante que, a la
vez que preserva un conjunto de principios y programas políticos invariables,
atraviesa transformaciones de diversa intensidad4.

El diagnóstico educacional:
un traje a medida para las propuestas neoliberales
Un elemento común a los tres textos es que todos parten de la realización de un
diagnóstico del estado de la educación argentina seguido de propuestas para el
área5. El interés de este dato no es meramente formal, ya que el discurso de
FIEL configura una estructura argumentativa que intenta construir un consenso
sobre el estado de crisis del sistema educativo (especialmente, del subsistema
estatal) como condición para luego construir un consenso más abarcativo. Se
trata de un discurso con pretensiones hegemónicas, en cuyo seno el diagnóstico
desempeña un papel esencial para la creación de una recepción favorable de las
políticas impulsadas por la entidad. En consecuencia, los aspectos en torno de
los cuales tal diagnóstico se desarrolla, el sesgado recorte que exhibe su
tratamiento, el enfoque teórico e ideológico en el que se basa, no son elementos
arbitrarios ni irrelevantes. De diversas maneras6, el diagnóstico está
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comprometido en la fundamentación de las políticas que la entidad pareciera
haber adoptado de antemano y con su prescindencia. El análisis parcial de cada
publicación lo revela claramente en la selectividad de los datos utilizados y el
carácter “amañado” de su interpretación. Por ejemplo, uno de los mecanismos
recurrentes en los textos consiste en que la información cuyas consecuencias
derivan en las propuestas que FIEL alienta son tenidas en cuenta; en cambio, la
que conduciría a apoyar políticas alternativas u opuestas es omitida. Aun de
aquella información que es efectivamente incorporada al análisis, la entidad
realiza una lectura fuertemente sesgada dado que extrae sólo las inferencias que
consolidan sus posturas. En cambio, cuando los mismos datos conducen a
conclusiones contrarias se desentienden de ellos. Por esas razones, las propuestas
de FIEL parecerían ser previas al diagnóstico y determinarlo, en lugar de ser
resultado de aquél.

No objetamos que tanto la descripción como las propuestas estén
condicionadas por una toma de posición, ya que ello resulta inevitable. Lo que
denunciamos es la ocultación de la perspectiva desde la cual se produce ese
discurso sobre la crisis y la reforma educativas. La Fundación incurre en ese
encubrimiento al presentar su posición bajo la apariencia de no representar
ningún interés parcial sino, contrariamente, defender el único interés que
lícitamente debe primar en educación: el de los propios individuos considerados
aisladamente (sean los alumnos o los padres, quienes deben tomar decisiones
sobre la educación de los niños). Al revestir sus palabras con el “ropaje” de la
defensa de un interés universal ?ergo, indiscutible? FIEL pretende legitimar sus
propias descripciones sobre la educación y las políticas que impulsa, librándolas
de todo cuestionamiento.

El “mito movilizador” de la crisis educativa en el discurso
de la Nueva Derecha
Otra constante en el diagnóstico del que parten los textos es la descripción de
la educación como atravesando una situación de crisis. Sabido es que la apelación
al “mito de la crisis educativa” representa un elemento decisivo en la estrategia
de la Nueva Derecha, no sólo para imponer significaciones en la conciencia de
los sujetos (determinada caracterización acerca de la situación educativa), sino
para comprometerlos en su totalidad, constituyendo sus expectativas,
capitalizando su voluntad y sentimientos (preocupaciones, esperanzas, deseos).
Por su carácter abarcativo, esta empresa se explica mejor a partir del concepto
de hegemonía que del de ideología (en su sentido simple), en tanto el proceso
hegemónico con el que las clases dominantes logran que su dominación no se
funde exclusivamente en la coerción no consiste en la mera difusión de ideas
articuladas y sistemáticas dirigidas a la conciencia, sino en la formación de una
“voluntad nacional” en torno de su proyecto. Entonces, lo decisivo “no es
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solamente el sistema conciente de ideas y creencias, sino todo el proceso social
vivido”, ese sistema de significados y valores dominantes que “en la medida en
que son experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente”
(Williams, 2000, p.131).

Lejos de ser un rasgo exclusivo del discurso de FIEL, la apelación al “mito
de la crisis” constituye un hecho bastante frecuente, no sólo en la
fundamentación de las propuestas oficiales de reforma, sino también en la palabra
de todos los sectores interesados en sugerir la urgente necesidad de un cambio
en educación (en cualquiera de los sentidos).

Con respecto a su aparición en el discurso oficial, Donoso Torres,  (1999,
p.210) analiza la propuesta de Reforma Educativa como un mito “porque
contiene una gran interpretación que se desarrolla en el marco de un discurso,
técnicamente elaborado, científicamente sustentado7 y semánticamente
significativo”. Aunque se trata de una interpretación “cuya correspondencia
con la realidad objetiva es dudosa y contradictoria”(Donoso Torres, 1999, p.210)
que, además, pretende autolegitimarse bajo la idea de aspirar a necesidades (como
la calidad y la equidad) que en sí mismas son ampliamente compartidas por la
sociedad (ergo, difíciles de confrontar). Más allá de algunas disidencias con tal
planteo8, rescatamos la caracterización del discurso sobre la Reforma como un
relato mítico que lleva en sí mismo las aspiraciones de la sociedad, orientando al
individuo en función de alternativas cuyo valor se torna indiscutible.

Respecto del conjunto más amplio de discursos que pretenden inclinar
voluntades en favor de un cambio, advertimos también la presencia del “mito
de la crisis” en la palabra de otras entidades empresariales. Por ejemplo, la Unión
Industrial Argentina (1995) sostiene que los sistemas de educación superior en
América Latina pasaron por un ciclo de expansión que entró en “crisis” a
comienzos de los años 1990 y está demostrando grandes falencias: desajuste
estructural del sistema, parálisis institucional, serios problemas de calidad,
equidad y eficiencia. Tras describir la crisis de la universidad, propone una serie
de medidas tendientes a su superación, tales como nuevos sistemas de evaluación
y modalidades de financiamiento, reformas institucionales y curriculares e,
incluso, la aplicación de las normas ISO 9000 (similares a las que rigen la gestión
empresarial).

A partir del análisis de la situación concreta de Australia, a principio de los
años 1980, Kenway (1993) estudió los mecanismos por los cuales la derecha
educativa y el grupo de presión de la escuela privada colonizaron el pensamiento
popular y la política educativa gubernamental. En el conjunto de las estrategias
retóricas desplegadas para construir un discurso hegemónico capaz de estructurar
el sentido común, la apelación al “mito movilizador de la crisis educativa” tuvo
un papel destacado. Éste calificaba a la enseñanza estatal como caótica y
desorganizada, incapaz de satisfacer las necesidades intelectuales de los
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estudiantes y los requerimientos sociales de formación de la fuerza de trabajo9.
A modo de solución, el discurso de la “derecha educativa” impulsó la necesidad
de volver a la forma y a los contenidos tradicionales de la enseñanza, así como la
de lograr una mayor correspondencia entre la educación y los puestos de trabajo.
Postuló, en consecuencia, la idea de superioridad de la eficacia de las fuerzas de
mercado sobre el Estado para promover la calidad de la enseñanza, la creencia
en las escuelas privadas como el paradigma de excelencia, etc. Tales significados
se organizaron en torno del “mito nostálgico de la ‘edad de oro’ de la enseñanza”,
tiempo en el que todos los problemas educativos del presente supuestamente no
existían y al que sería deseable regresar10.

Sin embargo, analizar las descripciones sobre la crisis educativa en términos
de mitos no implica sostener que ellas constituyen ideologías negadoras de la
realidad. Según Barthes, el mito es un tipo de significación que no se define por
su objeto o materia, sino por la forma en la que está construido. Se trata de un
sistema semiológico segundo (porque se edifica sobre la base de una cadena
semiológica previamente existente)11 en el que los dos primeros términos son
manifiestos (no está uno “escondido” detrás del otro). Por esta razón “el mito
no oculta nada”: su función es la de deformar o alienar el sentido, no la de
hacerlo desaparecer (Barthes, 1994, p.213). Asimismo, el mito se presenta
simultáneamente como una notificación y una comprobación; en otras palabras,
tiene carácter imperativo, interpela a los sujetos y los obliga a recibir su fuerza
intencional. Se trata de un habla que, en lugar de negar las cosas, las purifica,
las torna inocentes, naturales y eternas. En definitiva, el mito despolitiza los
objetos, los priva de historia e impide ver las relaciones humanas de poder que
se expresan en ellos.

Precisado el sentido en que usamos el término, resta decir que FIEL presenta,
sobre la base de algunos datos indiscutibles (aunque no su totalidad) y otros
parcialmente engañosos, una visión de la crisis educativa que “deforma” con
una intencionalidad determinada la situación que pretende describir. Esto no
significa que aceptemos implícitamente que sea posible la existencia de una
perspectiva sobre la crisis que sea idéntica a “la realidad”? ya que, lejos de una
posición empirista, pensamos que todo conocimiento está condicionado por la
perspectiva desde la que es producido?, sino que aludimos a una visión que en
cierto modo naturaliza la crisis, o muestra una historia interesada y parcial sobre
la misma, bajo la apariencia de ser ?contrariamente? imparcial y representativa
de un interés universal e indiscutible: el de los padres y alumnos. De esta manera,
aspira a movilizar a los sujetos interpelados por este habla que, a la vez que
designa la crisis (ofreciendo, por ejemplo, cifras que pondrían de manifiesto el
“alarmante deterioro de la calidad”), impone una interpretación sobre la misma
y sobre la forma de superarla12. Es decir, al sostener ?basándose en datos
claramente negativos? que el “modelo tradicional estatal” de educación es el
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causante de ineficiencia y baja calidad (atribuyendo al Estado per se todos los
disvalores) y concluir que el sector privado presenta en todos los casos resultados
más satisfactorios, pero que su participación es obstaculizada por la burocracia
(atribuyendo per se a lo privado los valores positivos), ofrece una descripción
que naturaliza las causas del insatisfactorio estado educacional, deshistorizando
y despolitizando la actual crisis.

Pero si uno de los mitos preferidos del neoliberalismo en educación (al que
FIEL abona) actúa condicionándonos a recibir “una determinada interpreta-
ción” de la crisis educativa, antes de ello realiza otra operación: imponer la
misma idea de crisis; ya que aceptar pasivamente o adherir activamente a una
interpretación de la crisis educativa supone, previamente, haber consentido sobre
su existencia. Discutir una y otra consecuencia del mito (la afirmación de la
existencia de la crisis y una interpretación, entre otras posibles) requiere antes
reconocer el carácter altamente polisémico del concepto, cuya utilización suele
caracterizarse por la ambigüedad y confusión entre significados diversos. Si bien
es obvio que la definición de crisis que se adopta depende de la perspectiva
teórico-ideológica desde la cual se parte, estos posicionamientos no siempre se
hacen explícitos; razón por la cual la polisemia del concepto suele pasar des-
apercibida. Simplificando la cuestión se podrían identificar básicamente dos
maneras de definir la crisis educativa, que son dependientes, a la vez, de dife-
rentes modos de caracterizar la crisis económico-social más amplia en la que se
inscribe y de situar tanto su origen como sus causas: nos referimos a las “pers-
pectivas neoliberales” y a las “perspectivas críticas”. Sin detenernos en la polé-
mica en torno de la caracterización de la crisis general o su expresión en educa-
ción, queremos destacar que una razón más por la cual calificamos de mítica la
perspectiva de FIEL sobre el tema es, justamente, que su visión oculta que la
crisis (general y educativa) es objeto de disputa en las luchas por nombrar la
realidad (hecho que el pensamiento crítico, lejos de encubrir, transparenta).

Lo permanente en el diagnóstico y las propuestas de FIEL. Tanto va el cántaro
a la fuente...
El interés que atribuimos al estudio del “diagnóstico” se debe a que la posición
de FIEL no se aprecia solamente en los tramos explícitamente propositivos de
las publicaciones, sino también en los propios fragmentos descriptivos, tanto en
los aspectos que se decide abordar (y el modo de hacerlo) como en los que se
minimiza u omite. Por su carga significativa, los temas son un elemento clave
del diagnóstico, posibles de identificar en forma “constante” en el discurso de la
entidad. Al respecto, los tres textos abordan ?con un peso muy parecido? los
mismos aspectos de la realidad educativa: normas y principios que rigen el siste-
ma escolar, cobertura, financiamiento, recursos humanos, resultados. La per-
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manencia de esos ítem revela la invariable preocupación de FIEL por examinar:
cuáles son los preceptos que guían el sistema educativo, qué alcances tiene su
acción, con qué grado de efectividad, con qué nivel de eficiencia en el uso de
los recursos financieros, a partir de qué modelo de utilización de los recursos se
desarrolla la actividad educativa (los docentes) y cuáles son los frutos que logra.
Como ya señalamos, el enfoque con el que abordan esos temas es igual de res-
trictivo en todos los casos13.

Acerca de las “leyes” que regulan el sistema educativo, cobra relieve la
desvinculación de la norma respecto del proyecto político en el que se inserta o
del que es expresión. En suma, en el tratamiento del aspecto legislativo se advierte
?a nuestro juicio? una suerte de despolitización de la ley (en tanto deja de ser
vinculada con el conflicto entre clases y grupos sociales), una fuerte desconexión
entre política “de derecho” y política “de hecho”.

En relación con los “principios” que rigen históricamente el sistema
educativo en nuestro país, FIEL dedica esfuerzos a una labor de
reconceptualización, entre los cuales el más importante es el de igualdad de
oportunidades. Para la Fundación, dicho principio no debe implicar
necesariamente el acceso generalizado, la gratuidad de los estudios en todos los
niveles, ni la provisión estatal del servicio; sino que su concreción es compatible
con la existencia de un mínimo de educación gratuita y común para todos, con
la oferta posterior de trayectos diferenciados y el arancelamiento, junto con la
asistencia focalizada de los sectores más carenciados y el diseño de políticas
compensatorias para la población de peor desempeño académico. En definitiva,
el concepto es objeto de una profunda redefinición que termina alterando por
completo su índole original, su “naturaleza”. Esta reconceptualización se halla
en sintonía con la doctrina neoliberal (actualización de los principios del
liberalismo clásico a las condiciones actuales del capitalismo) y muestra también
(con mayor o menor peso en cada ocasión) rasgos conservadores. Entonces, la
redefinición de los principios que deben guiar la educación no es inocente: tiene
como fin brindar el fundamento ideológico al “recetario” neoliberal para
solucionar la crisis.

Tanto las normas como los principios tratados en estas obras se aplican en
una absoluta descontextualización de la realidad educativa respecto de la
estructura socio-económica. Y en las escasas ocasiones en las que se apela a esa
realidad más amplia se recurre a descripciones absolutamente mistificadas sobre
la misma: asumiendo, por ejemplo, los discursos apologéticos acerca de los
estimulantes desafíos de la “globalización” o de las virtudes de las reformas de la
década de 199014.

Con respecto a la “cobertura” del sistema, el tema se trata con diverso
grado de profundidad en cada uno de los tres textos. Aunque se reconoce un
déficit de cobertura en el nivel inicial y en el medio, predomina la idea de que la
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educación primaria es universal y de que, en general, el porcentaje de población
incorporada al sistema supera los parámetros internacionales. Creemos, enton-
ces, que el abordaje del tema se subordina a la finalidad de demostrar que el
problema de la “inclusión” de los diversos sectores sociales a la educación y la
“extensión” de los servicios es un asunto superado; o, al menos, que no habría
ninguna política que diseñar al respecto15. Así, la entidad pretende convencer
de que, en tanto las necesidades acerca de la cobertura se encontrarían supues-
tamente saldadas, las asignaturas pendientes son ahora la calidad y la eficiencia
(garantizadas por el management adecuado).

Por ello, interpretamos este abordaje del tema de la cobertura como indicio
de un rasgo más amplio del cambio ideológico-político protagonizado por la
Nueva Derecha, designado como el fin del “ciclo cuantitativo” o “de la educa-
ción para la ciudadanía” y el comienzo del “ciclo cualitativo” (Angulo Rasco et
al, 1999, p.25). Ese cambio expresaría una transformación en la manera de in-
terpretar la crisis por parte de sectores neoliberales y neoconservadores, quie-
nes la atribuyen al hecho de que la escuela de masas se logró en perjuicio de
calidad (la cantidad atentó contra la calidad). Según la OCDE (1991, p.23),
organismo que expresa la voz de los países capitalistas avanzados:

… los dos rasgos dominantes del período anterior ?expansión (desarrollo
cuantitativo) y ampliación del acceso educacional a una nueva clientela
(mayor igualdad de oportunidades)? proporcionan un telón de fondo na-
tural al desplazamiento del énfasis hacia la calidad aunque [...] los concep-
tos de calidad, cantidad e igualdad se hallan inextricablemente entrelaza-
dos.

Al margen de las diversas maneras de aludir a tal proceso, la idea de que la
cobertura es un asunto resuelto (elemento central del diagnóstico educacional
de FIEL) cumple un papel crucial al preparar el terreno para instalar las pro-
puestas ?más o menos encubiertas? de retorno a sistemas escolares selectivos,
meritocráticos y elitistas (amparadas bajo la pretensión de restituir a la educa-
ción la calidad perdida), así como otras medidas relacionadas con la conforma-
ción mercantilista del sistema escolar que devolverían al sistema la productivi-
dad y eficiencia contra las que se atentó durante décadas. Al contrario, desde el
campo crítico se insiste en que la crisis educativa en Argentina ?planteo que
podría extenderse a toda la región? sigue siendo una crisis de universalización,
extensión y democratización de la educación, entendida como derecho social.

En cuanto al “financiamiento”, se afirma que el nivel del gasto público y
del gasto total en educación son comparables a los observados en países como
los europeos. Dado, entonces, que la cantidad de recursos es suficiente, se sugiere
que lo incorrecto es su utilización y distribución16. En definitiva, el problema del
gasto educativo en Argentina no sería la escasez de recursos sino la ineficiencia
e iniquidad con las que el Estado los administra17. Entre muchas otras falencias,
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se denuncia la equivocada distribución del gasto mostrando que casi su totalidad
se destina a erogaciones corrientes (salarios y bienes y servicios no personales),
sin que prácticamente queden recursos orientados a la inversión. Asimismo,
otras causas de la ineficiencia son el tipo de financiamiento (consistente en el
presupuesto por escuela o financiamiento de la oferta), la excesiva regulación
laboral de la docencia (que incrementa innecesariamente el costo de los recursos
humanos), la falta de competencia interinstitucional y la escasez de incentivos
para el ahorro de recursos.

El tratamiento del tema de los recursos humanos se caracteriza por un
significativo (o sea, nada casual ni arbitrario) “recorte” que desatiende la
enseñanza como trabajo de índole intelectual y reduce al docente a un mero
insumo del sistema educativo cuyo aprovechamiento habría que maximizar. Se
reconoce que el salario docente es bajo en la mayor parte de las jurisdicciones,
pero al mismo tiempo es adecuado si se considera el nivel de riqueza del país
(dado que el salario docente promedio se acercaría al PBI per capita). En cuanto
al marco legal de la docencia se critica severamente la rigidez de ciertas normas
y la simultánea laxitud de muchos derechos garantizados por los Estatutos, lo
que provoca una inflexibilidad a la baja del salario. Además, elementos como la
garantía de estabilidad y el peso otorgado a la antigüedad en el salario
proporcionan estímulos negativos al desempeño. Se juzga como errónea la política
de nombramiento del personal, dado que la dotación de docentes supera a la
estrictamente necesaria y a los parámetros internacionales en la materia. Pero
este exceso de docentes no sólo provoca ineficiencia (ya que la cantidad de
alumnos por docente es escasa) sino que hace que sus salarios sean bajos18 (lo
que además impide seleccionar para la actividad a los aspirantes más meritorios).
El sistema de formación de maestros es ineficiente (debido al exceso de
instituciones) y de baja calidad (dado que presenta un nivel de exigencia pobre
y no tiene filtros en el ingreso que le permitan elegir a los candidatos de mayor
formación académica). Como puede observarse, la errónea política de recursos
humanos en educación es vista como una de las claves que explican la ineficiencia
general del sistema.

En cuanto a los “resultados” del desempeño escolar, la entidad afirma no
sólo que la calidad es baja sino que se deterioró vertiginosamente en los “últimos
años”. Sin embargo, respecto de los lamentables resultados escolares la situación
no es homogénea en todo el sistema. Las provincias “rezagadas” presentan una
situación peor que las “avanzadas” y el sector estatal (cuyo peso en la prestación
del servicio es preponderante) evidencia un desempeño peor que el privado.
Tanto es así que la insatisfacción generada en la población por el deterioro de la
calidad de la educación estatal (combinada con la mayor capacidad económica
que se registra en las provincias “avanzadas”) habría sido para FIEL la causa del
gran crecimiento de la participación del sector privado registrado a mediados



Di Pietro, Susana

78 Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. I Nº 1 (Diciembre 2003): 69-94.

de la década de 1990.
Sintetizando, la Fundación advierte problemas en varios indicadores: la

eficacia del sistema es baja (si se mide la enorme diferencia entre la tasa bruta y
la neta de escolarización en todos los niveles, excepto el inicial), la efectividad
también lo es (teniendo en cuenta la relación entre el período “normal” para
completar cada nivel y la duración real de los estudios), el índice de graduación
(o sea, la relación entre la matrícula del último año y la del primero en cada
nivel) es insatisfactorio y la repitencia es alta. Estos decepcionantes resultados
son atribuidos a la ausencia de mediciones de la calidad (o a que cuando se
evalúa, esto no tiene consecuencias en la promoción y certificación de estu-
dios) y a la falta de exigencia manifestada en la implementación de políticas
como la promoción automática de los alumnos (que adecuan los estándares
exigidos al nivel socioeconómico de los alumnos)19.

Ante esto, la Fundación cuestiona la falta de políticas en la dirección
deseada. Lamenta, por un lado, que en el nivel primario no se implementen
políticas compensatorias ni se proponga una oferta diversificada (que contemple
segmentos de menor exigencia que brinden formación laboral) para la población
de bajo rendimiento académico. Por otro, que la obligatoriedad no sea
complementada con medios que hagan efectivo su cumplimiento (dado que la
cantidad real de días de clase es muy inferior a la legalmente establecida).

El análisis de los resultados del sistema lleva a FIEL a concluir no sólo que
efectivamente existe un déficit de “calidad”, sino también un problema de
“equidad” e incumplimiento del objetivo de igualdad de oportunidades (dado
que el bajo rendimiento no es homogéneo, ya que varía según jurisdicción, tipo
de escuela y alumno del que se trate).

En relación con el estado de la “educación superior”, la “lectura” que FIEL
realiza de su situación revela las constantes señaladas, tanto en los aspectos de
la educación destacados como en el enfoque teórico-ideológico escogido para
abordarlos. En suma, se repiten (con algunas particularidades, dadas por la
especificidad del nivel) las conclusiones críticas sobre la situación educativa
planteada en referencias generales al sistema o a la enseñanza básica. El análisis
del nivel superior permite advertir un elevado grado de ineficiencia (ya que
mientras que el gasto por alumno es bajo, el gasto por graduado es elevado) y
malos resultados, manifestados en indicadores negativos de desempeño
cuantitativo y cualitativo. Otras críticas apuntan a que la apertura de
instituciones se guía por criterios políticos, el financiamiento no depende de
indicadores de demanda y no existen incentivos para la competencia entre
instituciones. Pero además, la educación superior debe ser calificada de
inequitativa, dado que su gratuidad implica una injusticia social respecto de
sectores que no logran acceder a aquélla y un incentivo negativo que favorece
la concurrencia de alumnos poco motivados.
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Esos males se perpetúan porque el nivel no se somete a un sistema de
evaluación serio (ya que la evaluación de las universidades se basa en el juicio
de pares, sus resultados no son públicos y entonces no sirven como fuente de
información para padres y alumnos). Tampoco se favorece la mejora del
rendimiento, al no implementarse exámenes externos de ingreso, matriculación
y graduación que brinden la información necesaria para la toma de decisiones y
sirvan como mecanismo de control y estímulo al mejoramiento de la calidad.
Además, aún es insuficiente la participación del sector privado, que es
desestimulada por la desventaja competitiva que significa la gratuidad de la
educación estatal (ya que el arancelamiento es un fenómeno muy limitado) y
las restricciones a la apertura de instituciones nuevas. Como vemos, en la
descripción del status quo de este nivel, FIEL verifica problemas de calidad,
eficiencia y equidad (repitiendo así las mismas críticas manifestadas en ocasión
del análisis de la educación en general y la enseñanza básica en particular).

Al evaluar la “Reforma Educativa”20 FIEL parece compartir algunos de sus
lineamientos y cuestionar, más que su orientación, sus limitaciones e
insuficiencias. A los ojos de la entidad, la Reforma se dedicó a aspectos formales
en vez de ocuparse de objetivos sustanciales. Impulsó ciertos cambios (como el
aumento de la obligatoriedad, reformas curriculares, medición de la calidad
educativa) que no requerían la modificación de la estructura. A la vez, dicha
transformación de la estructura del sistema respondió al objetivo de postergar la
oferta de trayectos diferenciados hasta los 15 años y estructurar por áreas en el
Tercer Ciclo de la EGB (que no justificaba la medida). Por otra parte, se
implementó muy abruptamente sin la debida capacitación del cuerpo docente.
En el aspecto curricular se fijaron contenidos ideales, en lugar de estipular
objetivos claros y específicos mínimos exigibles a los alumnos
(independientemente de la jurisdicción). Si bien se puso en práctica la medición
de la calidad educativa (lo que es meritorio), ésta no satisface completamente
porque la evaluación no es decisiva en la promoción y graduación de estudiantes,
sus resultados no son públicos (razón por la cual no sirve para informar a los
padres sobre la calidad de las instituciones) y no es usada para definir políticas
compensatorias. A pesar de estos cuestionamientos, revertir la mencionada
política tendría costos muy altos. Por ello, la evaluación crítica que FIEL hace
de la Reforma apunta, más que a un cuestionamiento radical, a reclamar los
propósitos que considera aún insatisfechos en la política educativa de la década
de 1990 y a demandar su profundización y la completa consumación de una
reforma neoliberal en educación21.

En síntesis, la situación educativa a los ojos de FIEL es insatisfactoria en
términos de calidad, eficiencia y equidad. Pero ese juicio, lejos de implicar un
cuestionamiento genérico, va dirigido particularmente a la educación estatal:
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es ésta la que se encuentra en crisis, la responsable del preocupante status quo y,
entonces, la que es preciso transformar. En cambio, el sector privado manifiesta
un mejor desempeño en cuanto a calidad y, en las contadas ocasiones en las que
muestra indicadores negativos, la responsabilidad es atribuida nuevamente al
Estado22. En términos dinámicos, con el paso del tiempo el diagnóstico de FIEL
se va pareciendo cada vez más a un racconto de “lo que falta” en el funciona-
miento de las instituciones escolares, de lo que “no” va en la dirección adecua-
da, de las medidas que “no” se tomaron. Esta “descripción por omisión” opera,
según creemos, como un reclamo implícito (post-Reforma) de todo lo que aún
requiere ser transformado en el sistema.

Aunque esta tarea pueda parecer una obviedad ?en tanto el “diagnóstico”
que acabamos de reseñar preanuncia de modo transparente el tipo de políticas
para las que pretende lograr consenso?, expondremos ahora las constantes del
discurso de FIEL en el plano de las “propuestas” pensadas para mejorar la cali-
dad, aumentar la eficiencia y concretar la equidad23.

·Reinterpretación de la igualdad de oportunidades
La entidad propone asegurar la igualdad de oportunidades (según la manera
“tradicional” de entenderla, que implica garantizar el acceso irrestricto y la
gratuidad) sólo al comienzo del sistema. En los niveles sucesivos, la gratuidad
(como mecanismo para garantizar la mencionada igualdad) se complementará
o sustituirá con programas de asistencia financiera focalizada destinados a la
población sin recursos. Finalmente, se reconoce que las políticas de carácter
estrictamente asistencial (no educativas) son necesarias para compensar
“falencias familiares graves y problemas básicos de alimentación”, pero su
ejecución debe ser ajena a las tareas de los docentes y separarse de las funciones
académicas.

·Introducción de la competencia entre escuelas y de incentivos al esfuerzo
individual
Para eliminar los estímulos perversos, la entidad propone el total abandono de
las políticas de la promoción automática que, al desvincular méritos de resultados,
desresponsabiliza a los individuos y obstaculiza la mejora del rendimiento escolar.

Otra de las medidas tendientes a elevar los resultados consiste en la
implementación de pruebas de calidad que cumplirían un papel más amplio que
el de la medición. Las pruebas son un estímulo favorable para el mejoramiento
de la calidad y no sólo un instrumento útil para evaluar su estado. En este punto
?aunque no se observen cambios sustantivos? se advierte un creciente nivel de
elaboración de la propuesta, dado que en el Texto 3 la Fundación sugiere que la
evaluación de la calidad se realice sobre la base de la adhesión a sistemas
internacionales y que tenga consecuencias en la promoción y graduación de los
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alumnos. Asimismo, propone que la evaluación sea obligatoria para los alumnos
de 3º, 6º y 9º grado de la educación básica y del último año del polimodal en
todo tipo de escuelas (públicas o privadas, subsidiadas o no) y que la
administración del instrumento quede a cargo de una institución no estatal o
“independiente”24.

En líneas generales, el enfoque adoptado por FIEL para la mejora de la
educación supone la reducción de la calidad a su medición y la exclusiva consi-
deración del rendimiento de los alumnos (omitiendo cualquier otra dimensión
posible del fenómeno a evaluar). El uso que efectivamente se hace de los resul-
tados de las pruebas en los textos parece orientarse, más que a diseñar políticas
de mejoramiento de la educación pública, a demostrar el mejor desempeño de
la educación privada (argumentando así en favor de su superioridad).

·Modificación del sistema de financiamiento vigente
Para FIEL es preciso cambiar la injusta distribución del financiamiento entre
niveles educativos,  haciendo que la proporción de recursos dependa de la
proporción de matrícula de cada nivel respecto del total y reorientando los
excesivos montos absorbidos actualmente por la educación superior hacia la
primaria (que debe tener prioridad por ser la más “rentable” socialmente).
Simultáneamente, el parcial retiro del Estado de los niveles no considerados
prioritarios será cubierto por la iniciativa privada. Bajo el argumento de la
“equidad”, se sostiene que dado que los pobres sólo acceden a los niveles
elementales del sistema educativo, no se debe permitir que el nivel superior
absorba una alta proporción de los recursos públicos. Por lo tanto, transformar
el esquema distributivo vigente es un modo ineludible de corregir las iniquidades
del sistema educativo25. Aunque en las medidas anunciadas es explícito el
abandono de la gratuidad como principio rector de todo el sistema, no es ocioso
destacar que la propuesta de FIEL implica que el “apoyo” financiero del Estado
se concentre en la educación básica y sea complementado por el financiamiento
privado (el arancelamiento), cuando las condiciones de los padres lo permitan.
Tal política supone, a la vez, el impulso a formas de financiamiento a la demanda,
en las que los recursos se dirigirían a los alumnos y dejarían de basarse en la
nómina salarial docente.

·Flexibilización del trabajo docente y mejora de la calidad de los recursos
humanos
Se sostiene que para elevar la eficiencia del gasto en recursos humanos es preciso
modificar el Estatuto del Docente, a fin de lograr la flexibilidad laboral necesaria
para que las autoridades de cada escuela puedan decidir sobre la dimensión de
su plantel, la contratación, la remoción y el nivel de salarios de su personal. La
finalidad es desregular las condiciones laborales docentes, aboliendo la rigidez y
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la benevolencia de las normas vigentes (que garantizan la estabilidad, excesivas
licencias y aumentos de remuneración por antigüedad). Al eliminar el exceso
de docentes del sistema y aumentar la cantidad de alumnos a cargo de cada
maestro26, se mejoraría la eficiencia del gasto destinado a recursos humanos. El
nuevo régimen laboral para el área deberá asemejarse al que rige la actividad de
los trabajadores del sector privado en general.

Otra dimensión de la política de recursos humanos apunta a mejorar la
calidad del sistema de formación y capacitación docente. En principio, es
necesario hacer “atractiva” la profesión, permitiendo incrementar la selectividad
en la admisión de candidatos y la exigencia académica. Para ello se debería
otorgar becas para la formación docente inicial y la capacitación posterior, en
función de criterios meritocráticos. Además, para graduarse y matricularse el
docente deberá aprobar un examen nacional de aptitud, cuyos resultados se
harán públicos a fin de informar a las escuelas (como futuros empleadores) y a
los interesados en la docencia (para que conozcan la calidad de las instituciones
entre las que pueden elegir).

·Reforma de la enseñanza superior27

Dado que el modelo estatal y gratuito de la educación superior proporciona
estímulos muy perversos, es preciso favorecer la participación del sector privado
a través del arancelamiento de los establecimientos públicos y la apertura de
instituciones privadas no subsidiadas. Es necesario tender a un sistema que
responda, de modo ágil, eficiente y cualificado, a las preferencias de los alumnos
y a las demandas del mercado laboral. Los principales “instrumentos” para lograrlo
son: el arancelamiento generalizado (acompañado de un sistema de becas y
préstamos a los estudiantes), el control de la calidad educativa a través de la
toma de exámenes externos a la institución (con consecuencias en el ingreso, la
graduación y la matriculación) y el establecimiento de un ranking de
universidades de carácter público que brinde información para la toma de
decisiones por parte de los alumnos.

El proyecto que subyace en la totalidad de la política descripta (y en cada
medida puntual que la integra) consiste en mercantilizar la esfera educativa y
transformar la educación en un tipo específico de propiedad. Si gran parte de la
ineficiencia, el deterioro de la calidad y la iniquidad del sistema escolar se de-
ben a los defectos propios del gerenciamiento de la burocracia estatal, revertir
tal situación requiere lograr al menos que los mecanismos y valores de mercado
comiencen efectivamente a regir en la educación y, como aspiración máxima,
que el sistema educativo sea progresivamente privatizado. Si bien en muchas
ocasiones esta identificación doctrinaria demanda un esfuerzo de interpreta-
ción, en otros fragmentos es absolutamente transparente. Al respecto, en su
última obra FIEL (2000,p. 34) sostiene que “las escuelas deben estar forzadas a
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‘competir en un mercado libre’, a través de la mejora de sus resultados educati-
vos, para lo cual deben renovar y mejorar permanentemente sus planteles do-
centes y hacer un uso eficiente de sus recursos económicos”28.

Sin desmerecer la importancia de evaluar cada una de las medidas concre-
tas en las que se desagrega la política impulsada por la Fundación, es también
importante examinar discursivamente las operaciones tendientes a lograr cam-
bios en la manera global de pensar la educación. La comprensión profunda de
esa política requiere desentrañar la tarea subyacente de acción ideológica y,
más ampliamente, hegemónica que desarrolla una institución como FIEL. Al
igual que los restantes aparatos de hegemonía, esta entidad está embarcada en
una pelea por la “redefinición” de principios y objetivos del sistema, sin la cual
el tipo de medidas que sugiere carecería de sentido y, lo que no es poco, encon-
traría fuertes resistencias para su concreción. Como sostiene Bourdieu (1999, p.
244):

… la lucha política es una lucha cognitiva (práctica y teórica) por el poder
de imponer la visión legítima del mundo social o, más precisamente, por el
reconocimiento [...] que confiere autoridad para imponer el conocimiento
legítimo del ‘sentido’ del mundo social, su significado actual y la dirección
en la que va y debe ir. Se trata [...] de una política de la percepción con el
propósito de mantener o subvertir el orden de las cosas transformando o
conservando las categorías mediante las cuales es percibido, las palabras
con las que se expresa.

Parafraseando al pensador francés, el análisis de estos textos muestra que la
educación es un terreno en el que tiene lugar una lucha simbólica y que la
disputa en torno a la manera de definir la crisis educativa no posee sólo un valor
cognitivo, sino fundamentalmente una importancia política, dado que consiste
en una pugna por imponer un determinado “sentido” sobre la escuela, un
diagnóstico de su estado actual y una determinada dirección de los cambios que
serían deseables (en consecuencia, un programa destinado a materializar esas
transformaciones). En esta pelea ?que no se da en condiciones de simetría? la
Nueva Derecha desarrolla una acción de legitimación de las desigualdades
sociales y educativas, e intenta reestructurar el sentido común de las clases
populares a fin de crear una verdadera “ideología orgánica” y formar una nueva
“voluntad popular nacional”; es decir, construir las condiciones de una nueva
hegemonía. Creemos que la intensa labor de FIEL sólo puede ser entendida si se
la ubica en ese marco más amplio.

Los cambios en la posición de FIEL a lo largo del decenio
A lo largo de la década analizada la entidad manifiesta, la mayoría de las veces,
una “elogiable” coherencia. Sus cambios de posición no implican rupturas, sino
intensidades diferentes en la defensa de ciertos objetivos o grados diversos de
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elaboración de una propuesta de fundamentos teórico-ideológicos permanentes.
En rigor, los reposicionamientos de la Fundación se deben esencialmente a
diferencias de énfasis y precisión y no alteran sustancialmente su perspectiva ni
sus proyectos político-educativos. Sin embargo, este reconocimiento no habilita
a minimizar su importancia; razón por la cual mencionaremos las principales
modificaciones identificadas e indicaremos su significación en el marco del
pensamiento de FIEL (y en el contexto más amplio de un proceso hegemónico
en permanente transformación e incorporación de las alternativas que lo
desafían). Es decir, que los cambios en la posición de FIEL no sean radicales no
autoriza a desatenderlos, dado que consideramos clave el carácter cambiante
del paradigma neoliberal y del discurso empresarial sobre educación
consustanciado con aquél.

·De la panacea de la descentralización a la de la privatización
Uno de los cambios más llamativos consiste en el progresivo abandono de la
propuesta de municipalización de la enseñanza primaria y media, que al princi-
pio del período no sólo era defendida, sino que, incluso, consistía en el eje ver-
tebral de la política impulsada. Una posible explicación de esta pérdida relativa
de peso de la propuesta descentralizadora (en su acepción más convencional
consistente en la transferencia de la gestión y/o el financiamiento hacia unida-
des menores del Estado) es que la máxima aspiración de FIEL (defendida con
fuerza creciente) es la mercantilización y la privatización del sistema escolar
(bajo formas que no necesariamente pasan por el arancelamiento de los estu-
dios); finalidad que puede o no requerir la descentralización como medio para
su concreción pero que, indefectiblemente, exige un cambio en el papel del
Estado (en la intensidad de su presencia y en el tipo de intervención llevada a
cabo por aquél). Si al principio del decenio la Fundación identificaba el elevado
centralismo del sistema como el obstáculo principal, finalmente termina advir-
tiendo que la traba más importante para la mercantilización completa del mis-
mo es la intervención estatal en la gestión de las escuelas (no en el “apoyo”
financiero). De modo que, en el nuevo diseño del sistema, impulsa la existencia
de escuelas autónomas que no sean administradas por ninguna instancia estatal
(sea nacional, provincial o municipal). En definitiva, la entidad termina identi-
ficando con precisión al Estado como el elemento pernicioso ?la summa de to-
dos los males? y no tanto al centralismo como al principio. Y culmina, en conse-
cuencia, proponiendo que el Estado abandone la administración de las escue-
las; lo que supone la profundización del carácter “privatista” de la política de la
Fundación. Pero si avanzamos veremos que, a pesar del cambio señalado, un
mismo marco teórico-ideológico inspira la posición sostenida en los tres textos:
el intento de lograr que la esfera educativa se asemeje a la esfera del mercado.
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La misma lógica privatista (en un sentido amplio) impulsada por FIEL lleva a
que las medidas propuestas al principio de la década estudiada aparezcan, a sus
propios ojos, como insuficientes y equivocadas; hecho que los lleva a corregir
sus planteos iniciales. Sin embargo, en esta “corrección” del rumbo no puede
verse otra cosa que una continua profundización de los postulados del
neoliberalismo.

·Los “vaivenes” en la combinación entre homogeneidad y heterogeneidad
Otro de los cambios identificados durante la década es la oscilación en torno
del grado y la naturaleza de la homogeneidad (o su contracara: la heterogeneidad)
que se pretende para el sistema educativo29. Estos “vaivenes” en torno del tema
(en los que hacia el final del período se defienden algunas medidas
homogeneizantes o se advierte sobre ciertos peligros de la excesiva
diferenciación), junto a la pérdida de peso de la idea de descentralización que
describíamos, ¿deben interpretarse como un progresivo abandono de las premisas
neoliberales en la posición de FIEL? Creemos que no. Si bien suele asociarse de
manera lineal la doctrina neoliberal únicamente con las propuestas
descentralizadoras, como sostiene Gentili, se basa en una particular amalgama
de dos lógicas, a primera vista contradictorias: la descentralizadora y
heterogeneizante, y la centralizadora y homogeneizante. Las medidas inscriptas
en la primera lógica ?tendiente a la descentralización de ciertas funciones y
responsabilidades educativas? son identificadas más fácilmente como parte de
la agenda de reformas educativas del neoliberalismo: la transferencia de
instituciones de la jurisdicción nacional a las provinciales, el otorgamiento de
fondos públicos a niveles cada vez menores para evitar las ineficiencias del
centralismo, la desarticulación de mecanismos unificados de negociación con
los docentes flexibilizando aspectos como la contratación y el salario (lo que
atenta contra la existencia misma de sindicatos a nivel nacional), etc. No
obstante, simultáneamente tiene lugar una fuerte “estrategia centralizadora”
(menos perceptible) en relación con tres aspectos: el desarrollo de planes
nacionales de evaluación concebidos e implementados por la autoridad central,
el diseño centralizado de reformas curriculares que establezcan los contenidos
básicos de un curriculum nacional y la implementación de programas nacionales
de formación de los docentes. En este marco analítico, es posible entender la
singular convivencia en el discurso de FIEL de objetivos aparentemente
contrapuestos, como los siguientes:

·la homogeneización a nivel nacional de la evaluación educativa (o incluso
a partir de la adhesión a sistemas internacionales) simultáneamente al
propósito de devolver el protagonismo a los individuos (padres y alumnos)
considerados como “clientes”;
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·la unificación en ciertos aspectos claves de la política educativa de las
provincias (fundamentalmente, el curricular) junto con la propuesta de que
la contratación y la fijación de las condiciones laborales del docente sean
atribuciones de cada director;
·la estipulación de objetivos nacionales de aprendizaje uniformes, al tiempo
que se plantea la importancia de respetar la libertad de enseñanza en materia
religiosa y de valores.

En suma, desde la óptica neoliberal de FIEL la superación de la crisis educativa
depende de la combinación de dos lógicas: “‘centralización’ del control
pedagógico (a nivel curricular, de evaluación del sistema y de formación de los
docentes) y ‘descentralización’ de los mecanismos de financiamiento y gestión
del sistema” (Gentili, 1988) y ello no implica contradicción alguna.

·El fin de la escuela pública30 y la segmentación temprana del sistema como
nuevo camino hacia la igualdad
En el marco del nuevo diseño del sistema escolar propuesto en el Texto 3 la
Fundación aboga por el directo retiro del Estado de la administración y gestión
de las escuelas. Sugiere un nuevo régimen integrado por tres tipos de escuelas
financiadas ?total o parcialmente? por el Estado, pero en ningún caso gestionadas
por el mismo; serán agentes privados (entidades civiles, fundaciones, particulares,
asociaciones de padres, de docentes, etc.) los que cumplan su papel. Así, la
entidad se inclina hacia una versión más profunda de la privatización educativa
que consiste no sólo en el arancelamiento de un nivel del sistema (como propone
para la educación superior), sino en el abandono de la presencia del Estado en
las escuelas primarias para ceder el lugar en forma absoluta a la “iniciativa”
privada. No obstante, la Fundación cree ubicarse en una posición “equilibrada”
en el contexto de los modelos existentes de organización y financiamiento
educativos. Lo fundamenta diciendo que la solución al problema de la
desigualdad de oportunidades no está ni en la “educación estatal planificada”?
modelo, a su entender, vigente en nuestro país?, ni en una educación “totalmente
arancelada” y “libre” (Fiel, 2000, p. 182), sino en una posición “intermedia” en
la que el Estado conservaría un papel en el financiamiento (a través del
sostenimiento de la educación básica y, de allí en más, la ejecución de políticas
“focalizadas” hacia los sectores de escasos recursos), pero abandonaría la gestión.
Con respecto a la segmentación de la educación según el sector social, también
en el Texto 3 se proclama la creación, a partir del Tercer Ciclo de EGB, de un
trayecto diferenciado dirigido a alumnos que, pese a las medidas compensatorias
tomadas previamente, tengan problemas de rendimiento académico. Dicho
trayecto comprendería, además, un programa de artes y oficios capaz de otorgar
una salida laboral a estos sectores “propensos” al abandono escolar.
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Aunque nos asaltaron algunas dudas decidimos ubicar estas dos propuestas
bajo el listado de las “discontinuidades” en el discurso de FIEL, lo que exige una
explicación. Es verdad que las medidas comentadas aparecen recién en el Texto
3, aunque también es cierto que significan la profundización de una orientación
política que es explícita desde la primera publicación. Por ello, podría decirse
que dentro de la perspectiva de FIEL estas propuestas son al mismo tiempo una
continuidad y una novedad (en tanto llevan al extremo las políticas planteadas
desde el inicio del período). Representan un paso más en el proceso de
redefinición del concepto de igualdad de oportunidades que describíamos como
una constante más arriba. Como producto de esa reconceptualización llevada a
cabo por la Fundación la noción de igualdad no está atada a la educación estatal,
ni requiere gratuidad, ni se asocia a acceso irrestricto a todos los niveles, ni
implica enseñanza común generalizada (más allá de un mínimo necesario para
garantizar un nivel aceptable de integración).

Modernización educativa o restauración elitista: ¿cuán conservador es el
neoliberalismo de FIEL?
Según Bourdieu (1999, p.51) “el neoliberalismo recupera, arropadas con un
mensaje muy elegante y muy moderno, las más rancias ideas de la más rancia
patronal. [...] Es característico de las ‘revoluciones conservadoras’ [...] presen-
tar las restauraciones como revoluciones”. Inspirados en este planteo nos pre-
guntamos hasta qué punto el pensamiento de la Fundación (el neoliberal, en
general) proclama un retorno al pasado bajo un halo de modernidad y progreso.
En otras palabras, cuán conservadora es la versión del neoliberalismo expresada
por FIEL31.

Si pensamos en el proceso de recomposición de la hegemonía político-ideo-
lógica de las clases dominantes y reestructuración profunda de las relaciones
sociales ?tendiente a superar la crisis de acumulación del capitalismo a comien-
zo de la década de 1970? no se puede hablar de “un” grupo con una perspectiva
ideológica “uniforme” y un proyecto político “monolítico”, sino de un movi-
miento denominado “Nueva Derecha” que (pese a la jerarquía de valores y
principios políticos diferentes que defiende) se aglutinó para librar una batalla
común en contra del Estado de Bienestar. Si, tras la Segunda Guerra Mundial,
dicho Estado había llegado a ser considerado “como el factor estabilizador, eco-
nómico y político que podía regenerar el crecimiento económico e impedir que
la economía desembocase en profundas recesiones”, la recesión de los años 1970
lleva a creer que, más que armonizar los conflictos, impide a las fuerzas del
mercado que operen fluidamente, desincentivando la inversión y desalentando
el trabajo. Esto “conduce a una decreciente tasa de acumulación del capital y a
una creciente sobrecarga de demandas de consumo (inflación) y, también, a un
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aumento de las demandas políticas que cada vez pueden ser satisfechas en me-
nor medida (ingobernabilidad)” (Paviglianitti, 1991, p.20). El intento de desar-
ticular los patrones de funcionamiento propios del Estado “asistencial” (las re-
laciones políticas generales y la forma de regulación social que lo caracteriza-
ban) es motivo de unión entre sectores con perspectivas parcialmente diver-
gentes que, más allá de este acuerdo básico, disienten en el alcance y el tipo de
políticas sociales con las cuales sustituir el “insatisfactorio” desempeño del Esta-
do benefactor. Si bien hay consenso en que las políticas sociales tendrían que
ofrecer sólo una red de seguridad por debajo de la cual ningún ciudadano debe-
ría estar, esa red tiene características variables. Según Paviglianiti:

… para los partidarios extremos, lo ideal es que los subsidios se otorguen a
los individuos o familias y no a las instituciones; en educación, esto lleva-
ría a la abolición del sistema público de enseñanza y a la sustitución de un
sistema de bonos que pudieran ser empleados en el mercado para comprar
las oportunidades de educación, en combinación con los recursos del indi-
viduo o la familia.      (Paviglianitti, 1991, p.20-21)

En cambio, para otros, la red estatal debe funcionar sólo para quienes no
pueden comprar su educación accediendo a pagar por ella en el mercado (o sea
que es aceptada como medio de asegurar el mínimo necesario para todos). Fi-
nalmente, los de mayor tolerancia al asistencialismo “admiten la red estatal siem-
pre y cuando ésta potencie la meritocracia, la inversión individual y la compe-
tencia; las burocracias estatales pueden ser toleradas siempre que cumplan con
estos fines” (Paviglianitti, 1991, p.21).

La coexistencia de estos componentes diversos en el proyecto de recompo-
sición de las clases dominantes explica que los discursos hegemónicos no pre-
senten una absoluta uniformidad que permita “ubicarlos” fácilmente, sin mar-
gen de dudas. Volviendo al asunto que nos ocupa, el discurso de FIEL exhibe
una amalgama de elementos (preocupaciones, fundamentos doctrinarios, valo-
res, propuestas) que remiten a una perspectiva conservadora, o incluso
restauradora, junto con otros que inclinarían a comprenderlos como parte de
una “modernización” neoliberal. Como sostuvimos en ocasión de analizar pun-
tualmente la posición de FIEL sobre la igualdad escolar ?asunto de evidente
relevancia?, la perspectiva de entidad no es monolítica sino que se caracteriza
por combinar planteos diversos.

Por un lado, la Fundación manifiesta una preocupación por el logro de la
igualdad de oportunidades educativas (aún no vigente) que argumenta a partir
de las consecuencias negativas que el mantenimiento de esta situación tendría
sobre la brecha de ingresos entre los individuos. Esto la lleva a plantear “políti-
cas compensatorias” que suponen otorgarle al concepto de igualdad un conte-
nido sustantivo. Por otro lado, insiste en la urgencia de introducir en la educa-
ción mecanismos de competencia y sistemas de premios y castigos que remeden
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en las escuelas las características del mercado, lo que implica concebir la igual-
dad sólo en un sentido jurídico y creer que ?dadas las condiciones en que los
individuos tengan libertad para decidir autónomamente? se llegará a un resul-
tado justo, en el que cada uno tenga estrictamente lo que le corresponde según
sus méritos. Asimismo, la Fundación propone trayectos educativos diferencia-
dos que suponen aceptar las “diferencias” sociales y educativas como en cierta
medida inevitables (resistentes a ser neutralizadas mediante políticas), asumiendo
así una implícita naturalización del fenómeno que ?a nuestros ojos? equivale a
una legitimación conservadora de la desigualdad. Como vemos, las posiciones
mencionadas ?todas ellas presentes en distintos tramos de los textos de FIEL?
conforman un arco que comprende valores liberales, neoliberales y conservado-
res en una particular convivencia. Esperamos no incurrir en una fórmula de
compromiso al sostener que la entidad proclama algo “nuevo” en defensa de lo
“viejo”: pretende cambios en el sistema educativo (aparentemente
modernizadores) que tiendan a mantener y profundizar las desigualdades. En
tal sentido, creemos que el proyecto que analizamos en estas páginas debería
verse como un intento de realizar una transformación conservadora en el área
educativa.

NOTAS

1 Este trabajo fue posible gracias a la Beca de investigación otorgada por la Universidad
Nacional de Luján durante el período 2000-2002.

2 Nos referimos al conjunto de discursos simultáneos al diseño y ejecución de la política
de Reforma, procedentes de entes que vulgarmente no serían considerados como
“oficiales”. Aclaramos que, al margen de nuestros supuestos sobre el carácter hegemónico
de tales discursos, no les atribuiremos a priori un grado de apoyo o coincidencia
predeterminados respecto del sentido y el rumbo de aquella Reforma. Tales planteos
sólo podrán ser el resultado a posteriori del análisis de las fuentes.

3 Se trata de: “Descentralización de la escuela primaria y media. Una propuesta de
Reforma”, 1993 (en adelante, Texto 1); “Una educación para el siglo XXI. El caso
argentino y otras experiencias internacionales”, 1998 (Texto 2) y “Una educación para
el siglo XXI. Propuesta de Reforma”, 2000 (Texto 3).

4 Las limitaciones de espacio nos obligan a sintetizar excesivamente el trabajo. Para
acceder al análisis detallado de cada texto de FIEL puede leerse el Informe Final de la
investigación (2002, mimeo).
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5 En los Textos 2 y 3 el diagnóstico incluye una evaluación de la Reforma Educativa de
principios de los años 1990, lo que no sucede en el Texto 1 por ser previo a la sanción de
la Ley Federal de Educación.

6 Nos referimos a mecanismos más o menos “lícitos”. El análisis de cada texto muestra
que la posición interesada de FIEL se revela a veces en el propio marco teórico-
interpretativo que pone en juego para analizar los datos, y otras en un uso muy poco
riguroso de los mismos.

7 Llama la atención que el autor, desde una posición crítica hacia las reformas educativas
neoliberales, le atribuya “cientificidad” al discurso en el que se basan.

8 Nuestra objeción podría sintetizarse así: ¿qué discurso es capaz de presentar una
interpretación de la realidad que guarde una correspondencia exacta con la misma? Si
definiéramos como mito al discurso que no se “corresponde” con la realidad estaríamos
adoptando implícitamente una concepción empirista del conocimiento, que no
compartimos.

9 Como puede apreciarse, para la derecha no era toda la enseñanza la que estaba en
crisis. Sus críticas sólo apuntaban a las escuelas estatales, mientras que al mismo tiempo
exceptuaban a las privadas.

10 En episodios como éstos el proyecto del neoliberalismo asume un nítido carácter de
“transformación restauradora”.

11 Para Barthes lo que en el primer sistema semiológico es un signo (significante más
significado), se vuelve significante en el segundo. El autor da el ejemplo de una fotografía
de un hombre negro vestido con uniforme militar francés haciendo la venia a la bandera
tricolor. En esa imagen existe un primer sistema semiológico compuesto por un
significante (un soldado negro reverenciando a la bandera de Francia) y un significado
(la mezcla de “francesidad” y “militaridad”). En el mito, esa primera cadena semiológica
se vuelve el significante de un nuevo significado según el cual “Francia es un gran imperio,
que todos sus hijos, sin distinción de color, sirven fielmente bajo su bandera y que no
hay mejor respuesta a los detractores de un pretendido colonialismo que el celo de ese
negro en servir a sus pretendidos opresores” (Barthes, R. : Mitologías, S. XXI, México,
1994, p. 207).

12 Aludimos al doble efecto del mito que a la vez que designa un objeto nos fuerza a
recibir un determinado significado sobre el mismo.

13 Como ejemplo de lo que llamamos “enfoque restrictivo”, cuando FIEL se refiere a los
“recursos humanos” realiza un pronunciado (e interesado) recorte del tema. No sólo se
desentiende del carácter intelectual de la tarea, sino que reduce la totalidad de aspectos
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que hacen al docente en su condición de trabajador, para abordarlo en términos exclu-
sivamente eficientistas como mero insumo cuyo aprovechamiento habría que maximizar.
Volveremos sobre esta cuestión más adelante.

14 Por ejemplo, el Texto 2 dice que “después de décadas en las que la economía argentina
estuvo caracterizada por bajos niveles de crecimiento y alta inflación, en el corto período
que comienza en 1991 se revirtió rápidamente esta tendencia, lográndose condiciones
de estabilidad sostenibles y la recuperación de una trayectoria vigorosa de crecimiento.
Este cambio fue posible gracias a las reformas estructurales que estuvieron ausentes en
anteriores intentos de estabilización” (1998: 18).

15 Precisando la posición para cada nivel, la entidad afirma que en la enseñanza primaria
el nivel de cobertura es óptimo. Respecto del nivel universitario no expone reclamos
sobre su insuficiente cobertura y, cuando alude al tema de la matrícula sostiene (en
sintonía con la política de organismos como el Banco Mundial) que a la Universidad
concurren sectores privilegiados; razón por la cual debería ser arancelada. Entonces, en
lugar de extender la enseñanza universitaria a sectores aún excluidos de ella, la pro-
puesta será modificar su financiamiento (restándole así recursos públicos), apelando al
argumento de la equidad. Respecto de la enseñanza media e inicial, FIEL advierte que la
cobertura es insuficiente todavía (en comparación con parámetros internacionales),
pero no propone políticas tendientes a superar este déficit. Más aún, en alguna ocasión
plantea que la insuficiente cobertura se debe a problemas en la demanda (atribuyendo
la responsabilidad a los individuos, a ciertos sectores sociales, o a las condiciones econó-
micas de ciertas jurisdicciones) y no en la oferta.

16 Ello no implica negar el problema de la calidad, sino ubicarlo en otro marco
interpretativo.

17 Con disidencias acerca de la insuficiencia o no del gasto, el énfasis en la ineficiente
utilización de los recursos caracteriza no sólo al discurso de FIEL sino al del sector
empresarial en general. Al respecto, el IERAL sostiene que “la Argentina no gasta lo
suficiente pero, sobre todo, gasta mal” (Llach, J.-J, Montoya, S. y Roldán, F.: Educación
para todos, IERAL, Córdoba, 1999, p. XXXI) y contrariando la posición de los sindicatos
docentes ?que supuestamente proponen “más plata, sin cambios en la organización” (p.
355)? sostienen que no todo se resuelve con más recursos.

18Sin embargo, esta apreciación coexiste con el reconocimiento de que el gasto por
alumno en la mayoría de las jurisdicciones de la Argentina es bajo en comparación con
“parámetros internacionales”.

19 En temas como éste se aprecia claramente la interesada interpretación de los datos.
Según lo que se pretenda decir se insiste en que el salario docente es “bajo” o se afirma
que es “adecuado”. Por supuesto, el salario es el mismo; lo que cambia es el argumento
o la propuesta que se pretenda apoyar a partir de la lectura de dicha información en
cada caso.
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20 Cuando los problemas afectan a la educación media, se adjudican a la deficiente pre-
paración académica dada por la escuela primaria.

21 Los comentarios sobre la Reforma no pueden considerarse estrictamente una constante
de las tres publicaciones, por razones cronológicas. Sólo los Textos 2 y 3 se ocupan de la
Reforma en el diagnóstico, ya que el Texto 1 es previo a la sanción de la Ley Federal de
Educación.

22 Nótese que cuando nos referimos concretamente a la política diseñada e implementada
en la década pasada lo hacemos con mayúscula. En cambio, cuando aludimos a las
propuestas de cambio en general lo hacemos con minúsculas. Lo que queremos resaltar
es que FIEL cuestiona la Reforma Educativa, para reclamar una reforma educativa en
línea con su pensamiento y sus aspiraciones políticas.

23 Es decir, cuando el sector privado presenta mejores resultados (dignos de reconoci-
miento) los méritos son propios. Cuando las escuelas privadas son merecedoras de críti-
cas (como cierta ineficiencia en el uso de los recursos humanos) ello se debe a la exce-
siva regulación por parte del Estado y la modalidad de otorgamiento de subsidios, que
reproduce los defectos propios del sector estatal. En síntesis, los méritos son propios y
los defectos siempre son ajenos.

24 Como ejemplo de una modalidad que se repite incesantemente: si FIEL insiste en el
diagnóstico que uno de los aspectos cuestionables del sistema educativo es la ineficiencia
de la administración estatal, no debe sorprender que la propuesta sea justamente que el
Estado se retire de la gestión escolar

25 En la mayor parte de los casos, FIEL fundamenta las políticas que propone a partir de
la idea de su utilidad para el logro de más de uno de esos propósitos simultáneamente. A
modo de ejemplo: el arancelamiento del nivel superior mejoraría la equidad (porque
haría que los sectores de menos recursos no financien, a través de impuestos, a un nivel
educativo al que no logran acceder) y, al mismo tiempo, la calidad (dado que promove-
ría la competencia entre las instituciones por la matrícula, condición para acceder a los
recursos, mejorando así el desempeño).

26 Ubicamos este elemento del Texto 3 entre las constantes porque implica un grado
mucho mayor de detalle de la misma propuesta pero no un cambio de posición. Si el
Texto 1 se ocupaba de señalar críticamente la ausencia de evaluación de la calidad, en la
última publicación la propuesta es completa (proclama que el país adhiera a sistemas
internacionales, que sea un requisito para la acreditación de estudios y la graduación,
define qué tipo de institución debe gestionarla y con qué financiamiento).

27 En este sentido, la entidad se alinea con la política defendida por el Banco Mundial
que promueve la redistribución interna del gasto educativo y el arancelamiento de los
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estudios superiores, en nombre de la “equidad” (supuestamente violada por el hecho de
que el financiamiento público de las Universidades, hace que los “pobres” terminen
pagando la educación que reciben los “ricos”).

28 Por eso el cambio de las normas que regulan la actividad docente es justificado no sólo
con el argumento de que elevaría la eficiencia del gasto sino que también mejoraría la
situación del maestro (al eliminar el exceso de docentes del sistema, aumentaría el salario
de los que permanezcan en él).

29 Si bien ya mencionamos medidas que atañen al nivel (al hablar de redistribución del
gasto educativo para superar las injusticias vigentes) aquí nos concentraremos en las
políticas específicas para la educación superior. Reiteramos que éstas no deberían ser
consideradas rigurosamente una “constante” del discurso de FIEL, porque el tema no es
tratado en los tres textos.

30  El resaltado nos pertenece.

31 Utilizamos estas nociones en un sentido muy laxo, calificando de homogeneizantes
los planteos y propuestas tendientes a la uniformidad, la igualdad y lo común (o que se
fundamenten en estos valores) y tildando de heterogeneizantes las medidas orientadas a
la diversidad, la desigualdad, la separación, la fragmentación y la autonomía (o que las
utilicen como argumento). Por razones de espacio, no podemos exponer la manera
particular en que se presenta en cada texto el eje heterogeneidad/homogeneidad.

32 En rigor, para FIEL en el nuevo sistema educativo que proponen las escuelas dejarán
de ser estatales, pero serán públicas. Igualmente, decidimos hablar del “fin de la escuela
pública” dado que no admitimos la concepción que esta entidad tiene acerca de lo público.

33 Los interrogantes no son totalmente equivalentes: el de Bourdieu se centra
específicamente en el eje pasado/futuro, como parte de la estrategia retórica y los pro-
yectos del neoliberalismo.
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