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Prólogo

En las últimas décadas y como componente  necesario  del proceso de mun-
dialización capitalista, los organismos internacionales han tenido una fuerte 
incidencia tanto en la elaboración de diagnósticos sobre la situación educacio-
nal de nuestro país (y de la región latinoamericana)  cuanto en la fundamenta-
ción y formulación  de políticas públicas para la superación de los problemas  
por ellos identificados.  

Sin embargo, a pesar de que la crítica a las organizaciones internacionales 
de financiamiento (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo)  y/o 
de cooperación técnica (UNESCO, CEPAL, OEA, OEI y más recientemente 
OCDE)  está generalizada, es difícil, por lo menos en el caso de los trabajos 
relacionados con Educación, que encontremos textos que superen los análisis  
coyunturales y presenten diagnósticos integrales y  propuestas de inversión, 
que debatan y reconozcan los problemas educacionales como componentes  de 
una totalidad. En ese sentido parece necesario señalar que la influencia de los 
citados organismos no se explica sólo por la coerción financiera e imposición 
de condicionalidades que pudieran ejercer. Los préstamos y recomendaciones 
constituyen la base para la difusión de concepciones y recetas económicas y 
políticas sobre lo que los gobiernos deben hacer y cómo, pero también inciden 
a través de la formación sistemática de cuadros técnicos y políticos, miembros 
de Organizaciones No Gubernamentales, académicos, periodistas, que las ha-
cen suyas y las difunden por diferentes vías.

Un proceso semejante y poco referido se produce en el interior de mu-
chas realidades nacionales. En nuestro país, el Consejo Federal de Educación 
fue creado por decreto-ley 19682/72 del gobierno de facto del Gral. Lanusse 
como órgano de negociación interjurisdiccional y de consulta ministerial. Con 
la sanción de la Ley Federal de Educación, en 1993, fue redefinido como un 
ámbito de coordinación y concertación de las formas de implementación de 
las políticas adoptadas en el Ministerio de Educación Nacional. Finalmente,  
la Ley de Educación Nacional, en 2006, estableció que las resoluciones del 
Consejo Federal de Educación serán de cumplimiento obligatorio, cuando la 
Asamblea así lo disponga. A pesar de que el Estado nacional concentra en 
el Ministerio de Educación las decisiones fundamentales sobre curriculum, 
la evaluación de alumnos, docentes y escuelas de todo el país,  la acredita-
ción de instituciones formadoras de docentes, la relación con los organismos 
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internacionales, seguimos definiéndonos como un país federal integrado por 
veinticuatro jurisdicciones autónomas. 

Las reformas llevadas a cabo en los años ´90 por la Nueva Derecha, resulta-
do de la articulación entre neoliberalismo y neoconservadurismo,  interrumpió 
los ejes que habían organizado el debate sobre la democratización en los ´80, 
redefiniéndolos como un problema de eficiencia, competitividad y raciona-
lidad administrativa. Estos conceptos fundamentaron las políticas de ajuste, 
la desinversión, la mercantilización y una mayor subordinación del sistema 
educativo a las necesidades de la acumulación del capital, mientras el Estado 
se transformaba en un poderoso agente disciplinador. 

 Los seis trabajos que integran el presente libro son resultado del curso de 
posgrado “La educación en la perspectiva de los Organismos Internacionales: 
hacia una demolición de derechos”,  realizado a fines de  2016 en la Univer-
sidad Nacional de San Luis. Desde diversas miradas y énfasis, y poniendo el 
foco en diferentes aspectos de la problemática educacional, analizan docu-
mentos que echan luz sobre las etapas recorridas por el Banco Mundial en 
su consideración de los temas prioritarios y  los aprendizajes que dice haber 
adquirido a partir de las experiencias realizadas. 

Los textos dan muestras tanto del nivel de aproximación a los documentos 
analizados cuanto  de las reacciones de tipo afectivo de sus autoras/es pero, 
fundamentalmente nos hacen confiar en el compromiso por dar continuidad a 
la tarea emprendida hace más de dos décadas, en la citada Universidad Nacio-
nal  por la Profesora Olga Pelayes.

                                            
     Susana E. Vior/ julio de 2018                        
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Introducción

En el contexto actual, el papel que juegan los Organismos Internacionales 
(OI) en la definición de las políticas de los países se ha acrecentado. Las po-
líticas neoliberales que los OI (como representantes de la clase en el poder) 
promueven, lejos de combatir a la pobreza (como pregonan), acentúan la des-
igualdad social y recrudecen a la explotación. Más allá de las medidas eco-
nómicas que aconsejan, el mayor logro que los OI consiguen es el consenso 
de la población, respecto a que se alcanzaría el desarrollo económico de las 
regiones atendiendo a sus recomendaciones.

El libro que presentamos es el resultado de la realización del curso de pos-
grado “La educación en la perspectiva de los Organismos Internacionales: 
hacia una demolición de derechos”, que se realizó a fines del 2016 en la Uni-
versidad Nacional de San Luis (UNSL), la docente responsable fue la Dra. 
Marcela Pronko y estuvo bajo mi coordinación. Producto de esta propuesta, 
un grupo de docentes y estudiantes analizamos documentos elaborados por los 
Organismos Internacionales, en relación a la educación, y los interrogamos en 
clave regional.

Hipotecando (nos) el futuro: las estrategias de los OI para mantener el 
consenso,  intenta analizar y mostrar cómo se plasman las recomendaciones 
de los Organismos Internacionales en políticas educativas concretas. Con una 
mirada inquisidora, los distintos autores intentan desenmascarar los discursos 
de los OI para con la educación.

Los tres primeros capítulos presentan análisis más generales de los docu-
mentos emitidos por los OI, el cuarto y quinto capítulo refieren a políticas 
educativas concretas y finalmente, el último texto intenta una suerte de articu-
lación en el análisis de las políticas que emanan de los OI, entre el psicoanáli-
sis y posicionamientos sociales críticos.

En el capítulo1, la profesora Quiroga presenta los objetivos de los OI que 
surgen a partir del acuerdo de Bretton Woods, para luego centrarse en el aná-
lisis del documento “Argentina. Los jóvenes de hoy: un recurso latente para 
el desarrollo”. Sostiene que el discurso moralista que presenta el informe es-
conde el disciplinamiento social de la juventud a través de  una red de conten-
ción para los más pobres. Destaca que la “agenda oculta” de estos organismos 
multilaterales es buscar la reproducción de la pobreza, no su reducción, y el 
aumento de la desigualdad.
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El capítulo 2, desarrollado por Celeste Romá, analiza las distintas estrate-
gias que plantean los documentos que el grupo BM recomienda para la edu-
cación, “Educación para todos” y “Aprendizaje para todos”, la autora refiere: 
“(…) Mientras la primera estrategia se concentra en la escolarización, en que 
millones de niños asistan a las escuelas, o en la llamada ‘Educación para To-
dos’, la segunda se presenta como un avance respecto a la primera, haciendo 
foco en los resultados, por eso ‘Aprendizaje para todos’ (…) Para el Banco 
Mundial se vuelve más significativa la correlación entre el nivel de capacidad 
de la fuerza de trabajo y las tasas de crecimiento económico, que los niveles 
promedio de escolarización”.

El tercer capítulo es responsabilidad de la Dra. Marcela Pronko, se basa 
en los documentos más recientes producidos por el Grupo Banco Mundial, 
resaltando que en ellos se exacerba el individualismo como valor moral ra-
dical a través de la incorporación de abordajes de la llamada Economía del 
Comportamiento. 

El cuarto capítulo, de mi responsabilidad, aborda la lógica de las políticas 
neoliberales, centrándonos, en lo particular, en las políticas de educación su-
perior recomendadas por los Organismos Internacionales. Se analiza cómo se 
implementan las recomendaciones en  las políticas de nuestro país.

En esa misma línea, el quinto capítulo trata sobre las políticas de educación 
secundaria, Carina Benítez presenta y propone el análisis de programas educati-
vos “inclusivos” y se focaliza en los desarrollados en la provincia de San Luis.

El último texto es el que se diferencia de la serie, Manuel Garro intenta 
una conjunción que, según dice su autor, es necesaria para pensar la eman-
cipación de los sujetos. En ella se entraman los discursos del psicoanálisis 
freudo-lacaniano con un análisis político crítico que intenta desmantelar la 
lógica del capital.

Quisiera destacar que algunos de los autores de estos textos son escritores 
nóveles, a ellos los aliento en el ejercicio de la escritura para que difundan sus 
ideas, construyan y creen nuevas tesis.

Esperamos que estos textos aporten herramientas que contribuyan a la des-
naturalización de los discursos hegemónicos que intentan obstruir la mirada 
de la realidad y hacen que, sin darnos cuenta, hipotequemos nuestro futuro. 

Finalmente, solo aclarar que cada capítulo es exclusiva responsabilidad de 
los autores, a quienes agradezco su participación en este proyecto.

Silvina Romero
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Los Organismos Internacionales y su estrategia
imperialista. Notas en torno al Informe

“Argentina, los jóvenes de hoy: un recurso
latente para el desarrollo”

  Martha Verónica Quiroga1

Este escrito constituye un análisis teórico que se nutre de diversas fuentes 
documentales generadas por los Organismos Internacionales, surgidos como 
resultado de los acuerdos de Bretton Woods, en el contexto de la segunda 
posguerra. Asimismo, se incorporan algunos de los discursos de quienes inte-
graron sus cuadros dirigentes.

La primera parte la exposición se vertebra en torno a algunas ideas que 
compusieron el mandato fundacional del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

En la segunda parte, se analiza un Informe producido por el Banco Mundial 
sobre Argentina: “Argentina. Los jóvenes de hoy: un recurso latente” de 2008. 
El Informe se basa en un conjunto de indicaciones dirigidas a contener la “ju-
ventud en riesgo” que constituye potencialmente una carga para la sociedad 
y las finanzas públicas, además de un obstáculo en términos de crecimiento 
capitalista. La educación de estos jóvenes deviene en una estrategia clave para 
atenuar las conductas delictivas y disolver, asimismo, cualquier intento de or-
ganización de una praxis revolucionaria. El Informe de 2008 está en sintonía 
con la Declaración “Aprendizaje para Todos”, de 2011, en la que se insiste en 
la contención de la juventud pobre por medio de programas de transferencia 
en efectivo, con la condición de asegurar la terminalidad de la educación obli-

1  Martha Verónica del Rosario Quiroga es Profesora en Ciencias de la Educación de la UNSL. 
Realizó estudios de Postgrado en la Maestría en Política y Gestión de la Educación de la UNLU. 
En la actualidad realiza cursos correspondientes al Doctorado en Educación de la UNSL. Se 
desempeña como profesora universitaria en Política Educacional dentro de carreras vinculadas 
a la formación docente de la FCH en la UNSL. Desde 2003 realiza tareas de investigación dentro 
de proyectos acreditados de la UNSL referidos al análisis de las políticas educativas recientes 
correspondientes a los ámbitos internacional, nacional y provincial. Actualmente, se desempe-
ña como codirectora del Proyecto de Investigación Consolidado “La relación Sociedad-Estado-
Educación en la emergencia de las Reformas de Tercera Generación”.
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gatoria, tanto en el espacio formal como no formal. En este escenario, se asiste 
a una reconfiguración de los elementos superestructurales con la aparición de 
un “Estado facilitador” o “Estado efectivo” que brega por el funcionamiento 
eficiente de los mercados. En consecuencia, se reafirma la estrategia privatis-
ta, que en el terreno educativo se resume en el establecimiento oficial de la 
equivalencia de títulos obtenidos, incluso, en contextos no escolarizados.

En el último segmento del trabajo se reflexiona en torno a la transmuta-
ción que el Banco Mundial realiza del espacio social y educativo a través de 
la transposición de la teoría económica del mercado como teoría normativa 
de la política. En este sentido, las indicaciones del Banco constituyen una 
renovación de las estrategias imperialistas. El disciplinamiento social que 
ejerce este organismo multilateral contiene variados sentidos porque es, en 
simultáneo, una red de contención para los pobres; un mecanismo de perpetuo 
endeudamiento externo; un artefacto de cooptación/captación de intelectuales 
y sectores dirigentes; y una ofensiva de disgregación de los esfuerzos a favor 
de la organización nacional, regional e internacional contrahegemónica. En 
consecuencia, su retórica basada en la lucha contra la pobreza y la desigualdad 
encierra una hipocresía que invisibiliza la búsqueda de la reproducción de la 
pobreza misma.

Plegarias a Santa Eduviges frente a las fuerzas del Mal: 
el cancerbero sempiterno

Eduardo Galeano con acierto escribía sobre el papel del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, “las gemelas de Bretton Woods”:

El Fondo Monetario se llama Internacional, como el Banco se llama 
Mundial, pero estos hermanos gemelos viven, cobran y deciden en 
Washington; y la numerosa tecnocracia jamás escupe el plato donde 
come. Aunque Estados Unidos es, por lejos, el país con más deudas 
en el mundo, nadie le dicta desde afuera la orden de poner bandera de 
remate a la Casa Blanca, y a ningún funcionario se le pasaría por la 
cabeza semejante insolencia. En cambio, los países del sur del mundo, 
que entregan doscientos cincuenta mil dólares por minuto en servi-
dumbre de deuda, son países cautivos, y los acreedores les descuarti-
zan la soberanía, como descuartizaban a sus deudores plebeyos, en la 
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plaza pública, los patricios romanos de otros tiempos imperiales. Por 
mucho que esos países paguen, no hay manera de calmar la sed de la 
gran vasija agujereada que es la deuda externa. Cuanto más pagan, más 
deben; y cuanto más deben, más obligados están a obedecer la orden de 
desmantelar el estado, hipotecar la independencia política y enajenar la 
economía nacional. Vivió pagando y murió debiendo, podrían decir las 
lápidas. Santa Eduviges, patrona de los endeudados, es la santa más so-
licitada de Brasil. En peregrinación acuden a sus altares miles y miles 
de deudores desesperados, suplicando que los acreedores no les lleven 
el televisor, el auto o la casa. A veces, santa Eduviges hace el milagro. 
Pero, ¿cómo podría la santa ayudar a los países donde los acreedores 
ya se han llevado al gobierno? Esos países tienen la libertad de hacer 
lo que les mandan hacer unos señores sin rostro, que viven muy lejos y 
que, a la larga, practican la extorsión financiera. Ellos abren o cierran 
la bolsa, según la sumisión demostrada ante el right economic track, el 
camino económico correcto (2005, p. 156).

¿Quiénes son estos “señores sin rostro” que crecen a expensas de la extor-
sión?

Entre el 1 y el 22 de julio de 1944, durante una conferencia internacio-
nal sobre finanzas que reunió a representantes de cuarenta y cuatro países en 
Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, se idearía el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) cuya creación sería un año más tarde. Esta organi-
zación intergubernamental cuenta con 185 miembros, pero no todos tienen el 
mismo peso en las decisiones porque esta facultad está condicionada según 
la riqueza del país. En consecuencia, Estados Unidos, además de ser el país 
sede, es el que tiene poder para imponer su voluntad. La contrapartida de esta 
circunstancia es la existencia de 49 estados africanos cuyos votos equivalen al 
de Bélgica. La misión proclamada por este organismo se resume en la supera-
ción de los problemas de la balanza de pagos. En el Convenio de su creación 
se disponía que,

Los fines del Fondo Monetario Internacional son:

1. Promover la cooperación monetaria internacional por medio de una 
institución permanente que proporcione un mecanismo de consulta y 
colaboración en problemas monetarios internacionales.
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2. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio in-
ternacional, contribuyendo de esta forma a fomentar y mantener un 
elevado nivel de empleo y de ingresos reales y a desarrollar los recur-
sos productivos de todos los miembros como objetivos primordiales de 
política económica.

3. Promover la estabilidad de los cambios, mantener un orden en los 
acuerdos cambiarios entre los miembros y evitar depredaciones de los 
cambios con fines de competencia.

4. Ayudar al establecimiento de un sistema multilateral de pagos en 
materia de transacciones corrientes entre los miembros, así como a la 
eliminación de las restricciones de divisas que entorpezcan la expan-
sión del intercambio mundial.

5. Inspirar confianza a los miembros, poniendo a su disposición los 
recursos del Fondo con las debidas garantías, dándoles así la posibili-
dad de corregir los desajustes en sus balanzas de pagos sin tener que 
recurrir a medidas perjudiciales para la prosperidad nacional o inter-
nacional.

6. De conformidad con lo anterior, acortar la duración con los des-
equilibrios en las balanzas internacionales de pagos de los miembros y 
aminorar su intensidad.
El Fondo se guiará en todas sus decisiones por los fines establecidos en 
este artículo. (Gómez Ocerin, J., 1960; citado por Martínez Rueda, F. y 
Urquijo Gotilla, M., 2006, pp.235-236).

Sin embargo, aún cuando se estableciera la cláusula de “[no] recurrir a 
medidas perjudiciales para la prosperidad nacional”, la evidencia histórica 
demuestra que los países prestatarios quedan sumidos en una espiral de en-
deudamiento, de recorte del gasto social, de implantación de impuestos regre-
sivos de fácil percepción, de desregulación del mercado laboral, de fomento 
de las exportaciones de materias primas y de liberalización económica. Estas 
medidas se toman para afrontar el pago de los exorbitantes intereses de la 
deuda. Jacques de Larosière (presidente del FMI 1978-87) sostenía que “la 
supervisión es, por cierto, la misión primordial del FMI y es esencial para 
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que el proceso de ajuste tenga éxito. Esta función supervisión-ajuste es la 
razón de ser de la institución, mucho más que la asistencia financiera” (Walla-
ce, L., 2004). Este programa deliberado de ajuste trae como consecuencia 
el aumento de la desigualdad social, la desnutrición infantil, el crecimiento 
en progresión geométrica de la miseria. Michel Camdessus (presidente del 
FMI 1987-2000) comentaría sin pudor que “la globalización trae consigo sus 
riesgos, como la marginalización de los que no consiguen embarcarse en las 
economías mundiales. El mercado es cruel y se interesa por sus clientes y sus 
potenciales clientes. Los marginados están ciertamente amenazados” (usec.
cl). Lo cierto es que el FMI ha jugado un indiscutible papel político, apoyando 
dictaduras militares y saboteando gobiernos socialistas como el de Michael 
Manley en Jamaica.

De la conferencia de Bretton Woods nacieron dos instituciones que han 
actuado juntas, por lo que vulgarmente se las llama “las gemelas de Bretton-
Woods”. Además del FMI, se creó el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), cuyo nombre se reduciría al de Banco Mundial (BM). De 
acuerdo con su Convenio de creación se establece que los fines del Banco son:

1. Ayudar a la reconstrucción y fomento de los territorios de los países 
miembros, facilitando la inversión de capital a los fines de producción, 
que comprenden la restauración de las economías destruidas o desar-
ticuladas por la guerra, la reconversión de los medios de producción 
a las necesidades de la época de paz, y estimular el desarrollo de los 
medios de producción y recursos en los países subdesarrollados.

2. Promover las inversiones privadas en el extranjero por medio de 
garantías o participaciones en préstamos y en otras inversiones reali-
zadas por inversores privados; y en los casos en que el capital privado 
no se hallase disponible en términos razonables, suplementar dichas 
inversiones, facilitando, en condiciones aceptables, la financiación 
para fines productivos, bien por medio de su propio capital, bien utili-
zando los fondos que tome a préstamo y demás recursos.

3. Promover el crecimiento equilibrado a largo plazo del comercio in-
ternacional, así como el mantenimiento del equilibrio en las balanzas 
de pagos, mediante el fomento de las inversiones internacionales a 
los fines del desarrollo de los recursos productivos de los miembros, 
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coadyuvando al incremento de su productividad, del nivel de vida y de 
las condiciones de trabajo de sus respectivos territorios.

4. Ajustar los préstamos por él realizados o garantizados, en debida 
relación con los préstamos internacionales concertados por otras vías, 
de suerte que los proyectos de más utilidad y urgencia, sean grandes o 
pequeños, sean atendidos preferentemente.

5. Llevar sus operaciones con la mayor atención en cuanto respecta a 
los efectos que las inversiones internacionales puedan producir en la 
situación económica de los territorios miembros, y en los años inme-
diatos a la terminación de la guerra, cooperar a la transición suave de 
la economía de guerra a la de paz.

El Banco se guiará en todas sus decisiones por las finalidades que arriba se 
consignan. (Gómez Ocerin, J., 1960, citado por Martínez Rueda, F. y Urquijo 
Gotilla, M., p. 241-242, 2006).

Aún cuando la misión del Banco Mundial se base en “poner fin a la pobreza 
extrema y promover la prosperidad compartida”, es una entidad financiera que 
persigue fines lucrativos. James Wolfensohn (1995-2005), como presidente 
de un Banco usurero y ante los pedidos mundiales de condonación de la deuda 
de los países más pobres, afirmaba, “no podemos regalar el dinero, técnica-
mente es posible, pero así se reduce la capacidad de prestar en el futuro. Ade-
más se plantea una cuestión moral: qué pasa con los países que están pagando 
a costa de grandes esfuerzos y se preguntan por qué a ellos no se les perdona 
también” (Entrevista con Ricardo Martínez de Rituerto, 8-11-2004). Asimis-
mo como señalara el ex embajador argentino en Estados Unidos, Eduardo 
Amadeo, “tiene como eje su propia supervivencia” (Entrevista con Telma 
Luzzani, 21-03-2004) con un staff de funcionarios que, cual mercaderes, ofre-
cen los “espejitos de colores” de sus créditos para financiarse un estándar de 
vida de lujo. En este sentido, Rosa María Torres, ex ministra de Educación de 
Ecuador, acotaba que “es sabido que los que trabajan en el FMI y el BM ganan 
más y cobran más viáticos que en cualquier otra agencia internacional. Ganan 
unos 500 dólares por día; viajan en primera y viven en hoteles cinco estre-
llas (…) [viáticos que] aparecen contabilizados como parte de los préstamos” 
(Entrevista con Telma Luzzani, 21-03-2004), erogaciones que insumen alre-
dedor de un cuarenta por ciento de los créditos. Por su parte, Joseph Stiglitz, 
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que fuera vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial (1997-2000) 
sostiene que todo país debe tomar una medida estratégica, ordenar al FMI y 
al BM “empacar sus maletas e irse” (Entrevista con Greg Palast, citada por 
Gómez, 2003, pp. 165-166). También denunció que el FMI se pone bajo el 
interés de su accionista más grande, los Estados Unidos y señaló que “cuando 
una nación está en crisis, el FMI toma ventaja y le exprime la última gota de 
sangre (…) Han  condenado pueblos a la muerte. No les preocupa si la gente 
vive o muere”.

Además de estas motivaciones de índole económica, el Banco persigue una 
motivación política, los créditos funcionan como anzuelo para difundir sus 
recomendaciones, 

El BM siempre exploró (…) la sinergia entre dinero, ideas y prescrip-
ciones políticas para amplificar su influencia e institucionalizar sus 
pautas en el ámbito internacional. Eso porque el BM es un actor po-
lítico, intelectual y financiero, debido a su condición absolutamente 
singular de prestamista, formulador y articulador de políticas, actor 
de la sociedad civil y difusor de ideas sobre qué hacer en materia de 
desarrollo capitalista en clave anglosajona” (Pereira, 2010 citado por 
Pereira, 2016, p.24). 

En palabras de Stiglitz (Gómez, 2003) el Banco ejerce, hacia los Estados in-
teresados de adquirir sus préstamos, una política de “sobornización”. Sin em-
bargo, este aspecto no debería conducir a la demonización de los organismos 
internacionales, sino integrar a la lectura sobre su rol, la necesaria participación 
de los sectores dirigentes de la clase dominante local. Estas alianzas, aunque en 
el marco de relaciones signadas por su carácter “desigual y combinado”, expone 
la “cadena de favores” que se entreteje a nivel nacional e internacional.

Como el sabueso infernal de tres cabezas que vigilaba el Hades, el resguar-
do de las relaciones capitalistas contemporáneas ha tenido como guardianes 
no sólo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, sino también 
a una tercera institución, la Organización Mundial del Comercio (OMC), “la 
trilliza tardía”. Aunque la OMC surgió en 1995, se desprende de la aparición 
del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT). Este acuerdo fue 
firmado por 23 países el 30 de octubre de 1947, en Ginebra, para garantizar la 
mayor amplitud del laissez-passer. En él se establecía que:

Los gobiernos de la Commonwealth de Australia, Reino de Bélgica, Es-
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tados Unidos del Brasil, Birmania, Canadá, Ceilán, República de Cuba, 
República Checoslovaca, República de Chile, República de China, Es-
tados Unidos de América, República Francesa, India, Líbano, Gran Du-
cado de Luxemburgo, Reino de Noruega, Nueva Zelanda, Reino de los 
Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te, Rhodesia del Sur, Siria y Unión Sudafricana, reconociendo que sus 
relaciones comerciales y económicas deben tender al logro de niveles de 
vida más altos, a la consecución del pleno empleo y de un nivel de vida 
elevado, cada vez mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, a la 
utilización completa de los recursos mundiales y al acrecentamiento de 
la producción y de los intercambios de productos.
Deseosos de contribuir al logro de estos objetivos, mediante la celebra-
ción de acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de 
mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de 
las demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato discri-
minatorio en materia de comercio internacional (…) (Martínez Rueda, 
F. y Urquijo Gotilla, M., 2006, p.237).

Si hace alrededor de 600 años se desencadenó aquel capítulo de la tragedia 
de los hombres cuando “el capital nace chorreando sangre y lodo por todos 
los poros, desde los pies a la cabeza” (Marx, 2007, p. 255), la farsa se replica 
con la realización de crecientes intentos de acumular por desposesión, término 
que marca la persistencia de prácticas de “acumulación originaria” (Harvey, 
2004). En este sentido, la ampliación de los procesos de mercantilización y 
privatización actuales que avanzan sobre áreas que otrora no habían sido objeto 
de transacción comercial, sino que incluso se habían positivizado como dere-
chos de segunda generación, son considerados “servicios”, subsumidos a meras 
mercancías, alcanzadas por las negociaciones de la Organización Mundial del 
Comercio(OMC). Tal es el caso del Acuerdo General Sobre Comercio de Ser-
vicios (AGCS) que impone normas multilaterales legalmente obligatorias sobre 
la transacción comercial de servicios como la educación y la circulación de 
ideas. El AGCS consolida un mercado mundial educativo e incluye una exten-
sa clasificación de servicios (Herrera, 2009). Dentro del servicio educativo, se 
contemplan cinco categorías: los servicios de enseñanza primaria, los servicios 
de enseñanza secundaria, los servicios de enseñanza superior, los servicios de 
enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza. Estas transformaciones 
enmarcadas en las nuevas relaciones entre Estado, Sociedad y Educación con-



21

Hipotecando (nos) el futuro

ducen a la reedición de una política de cercamiento, ya no sólo de la tierra como 
se inició en el siglo XVIII, sino también del conocimiento (Saforcada, 2009). 
En este sentido, Saforcada compara los distintos momentos de los procesos de 
cercamiento, tomando como referencia aquellos analizados por Marx dentro del 
proceso de “acumulación originaria” y advierte que,

Hace trescientos años, el movimiento de cercamiento tuvo un doble 
efecto: cercar las tierras, es decir ciertos bienes, y cercar lo común, lo 
colectivo. Operó, de este modo, tanto en el plano de lo material como 
en el plano de lo social y de lo subjetivo. Los procesos actuales de pri-
vatización y mercantilización implican, al igual que tres siglos atrás, 
tanto el cercamiento del conocimiento y de los bienes culturales, como 
el cercamiento de la posibilidad de participar de ellos y, en definitiva, el 
cercamiento de lo público (2009, p.370).

La embestida del mercado en contra de derechos, como el de la educación, se 
realiza con el apoyo del Estado y, en ese sentido, debería ser interpretada la Ley 
de Educación Nacional Nº26.206/06 que en su segundo artículo expresa que 
“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y 
social, garantizados por el Estado”. De ese artículo, en principio, se puede vis-
lumbrar la tensión que radica en el hecho de que la educación y el conocimiento 
sean considerados, simultáneamente, un bien y un derecho. Más allá de esta 
aparente contradicción, enunciar en primer término que ambos son un “bien” 
habilita someterlos a su mercantilización, a considerarlos una commodity vendi-
ble. En este sentido, en el contexto actual, la mercantilización deviene en sinó-
nimo de privatización, en la medida en que este último proceso adquiere múlti-
ples apariencias y no sólo la de la venta de los activos del Estado. Sin embargo, 
todas ellas están movidas por el objeto de reducir el gasto público y promover 
la actuación de la empresa privada en el libre mercado (Whitty, 1986). Entre 
las modalidades de privatización que señala Whitty, aparecen la privatización 
de la financiación de los servicios públicos mediante la introducción de tasas o 
lo que, en otros términos, es conocido como las políticas de arancelamiento; la 
privatización de la administración de los servicios o tercerización; la venta de 
empresas públicas y transferencia de sus funciones al sector privado; la libera-
lización de las disposiciones que limiten al sector privado para competir con el 
público o desregulación del sector privado; el uso activo del presupuesto públi-
co para costear al sector privado, en el marco de recortes al sector público; y el 
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desplazamiento de aspectos propios del capital hacia el ámbito público a través 
de la adopción de parámetros mercantiles.

¡El Banco Mundial sigue ladrando
demoler la educación pública, Sancho…!

La economía política liberal no es sólo un sistema de ecuaciones, contie-
ne aserciones aceptadas indiscutiblemente que se materializan en directivas 
expresas, principalmente de las agencias internacionales surgidas en Bretton 
Woods hacia los países prestatarios. El análisis desarrollado a continuación 
contiene algunas notas en torno al documento “Argentina. Los jóvenes de 
hoy: un recurso latente” de 2008 (en lo sucesivo el “Informe de 2008”). Éste, 
como todos los escritos del Banco Mundial, es presentado como el fruto de una 
investigación aparentemente científica, por ende, testeada empíricamente (allí 
radica su pretensión de universalidad). Sus conclusiones han sido elucubra-
ciones de ingenieros sociales que, en resguardo de su investidura de expertos 
y a pesar de no estar vinculados a la práctica educativa, prescriben reformas 
para la enseñanza. Sin embargo, aún cuando sus recomendaciones han tenido 
un carácter vinculante en la organización de las políticas públicas nacionales, 
sus aserciones indiscutidas e indiscutibles suelen ser precedidas, paradójica-
mente, por la coartada: “Este informe ha sido preparado por funcionarios del 
Banco Mundial y las opiniones en él expuestas no son necesariamente las de 
los Directores Ejecutivos del Banco ni la de los países que ellos representan” 
(BM, 1996). No obstante, la propuesta del Banco Mundial ha devenido en la 
bitácora de viaje que marca la trayectoria en materia de políticas sociales de 
muchos Estados y sus instituciones, entre ellas la educación, los cuales, en 
un signo claro de abyección, se esmeran por conformar servilmente al “Gran 
Bonete Internacional”, a cambio de más créditos destinados para el pago de 
la deuda externa y la implementación de dichas políticas. Esta etapa de “so-
bornización” no exime a los Estados y sus gobiernos de la responsabilidad en 
la aplicación de las reformas neoliberales y sus nefastas consecuencias. En 
este sentido, Argentina es uno de los cuatro países de Latinoamérica que ha 
recibido mayor cantidad de préstamos del Banco Mundial desde 1961 hasta la 
actualidad. Cabe advertir, que sobre este aspecto no existen divergencias entre 
las presidencias de Menem y el matrimonio Kirchner, ya que en ambos go-
biernos fueron aprobados la misma cantidad de créditos: 70, entre 1989/1999, 
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y 71 entre 2003/2013 (Vior y Oreja Cerruti, 2016). Sobre este punto, Rosa 
María Torres observaba que “(…) yo les temo más a los connacionales que 
trabajan para el FMI o el BM. Ellos sí conocen la realidad pero no trabajan 
para el país sino para la agencia que les paga” (Entrevista con Telma Luzzani, 
21-03-2004). En ese sentido, el Informe de 2008 explicita sus reconocimien-
tos a intelectuales provenientes de instituciones diversas del ámbito local y 
regional, como por ejemplo, la Universidad Nacional de General Sarmiento, 
el equipo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y 
el Gobierno de Argentina, especialmente el viceministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo.

Demás está en recalcar el dudoso carácter científico de un corpus de ideas 
y recomendaciones descontextualizado pero con una marcada tendencia a la 
sobregeneralización, con un fuerte sesgo economicista dado por el análisis 
costo-beneficio y la extrema simplificación de los fenómenos sociales a tra-
vés del uso acrítico de datos estadísticos. Conviene tener presente que dichas 
reformas al revestir el carácter de “esenciales” se presentan como la única 
vía de cambio posible. Dicho cambio es planteado como inexorable si lo que 
se pretende es la mejora de la educación. La ineluctabilidad a la que se apela 
constituye un mecanismo negador del tiempo de la historia, el conflicto y la 
emergencia de discursos alternativos. La propuesta del Banco Mundial apare-
ce como desideologizada a la vez que dicotomiza las prácticas sociales entre 
las que conducen al progreso (aquí se sitúan sus recomendaciones) y el resto, 
que acarrea un destino aciago. Demás está en reiterar que lejos han estado las 
recomendaciones del Banco de beneficiar a los Estados y a sus ciudadanos.

El Informe de 2008 tiene como parte de su objetivo aquel “desaprovechado 
recurso para el desarrollo”: la juventud. Pero, como todos sus estudios se ba-
san en un conocimiento muy parcial de la realidad tendiente a generar políticas 
de intervención focalizada, bajo el eufemismo de la “discriminación positiva”, 
la mirada se detiene sobre “la juventud en riesgo” que puede “convertirse en 
una carga para la sociedad y las finanzas públicas”. Entre las situaciones ries-
gosas el BM enumera: Deserción escolar temprana; desempleo, inactividad e 
informalidad en el lugar de trabajo; consumo y abuso de drogas y accidentes 
de tránsito; actividad sexual riesgosa, paternidad temprana y VIH/SIDA; poca 
participación cívica y problemas de delincuencia y violencia.

Estos factores de riesgo podrían convertir a los jóvenes en un obstáculo 
para el crecimiento (capitalista), a raíz de su resentimiento. En palabras del 
BM: 
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Estos jóvenes comparten un marcado sentido de la injusticia y tienen la 
convicción de que el crecimiento económico y las políticas de estado 
no los han beneficiado. Con tantas expectativas incumplidas y tan poco 
que perder, algunos jóvenes pobres se han vuelto resentidos. 

Esta consideración sobre la pobreza, y los sentimientos antisociales que 
se vinculan a ella, constituye un mecanismo en cierta forma naturalizador de 
las desigualdades sociales producidas por el capitalismo, porque asume como 
inevitable la emergencia del descontento y malestar en ciertos sectores, argu-
mento que recuerda las ideas que el economista neoliberal, Friedrich Hayek 
expusiera a mediados del siglo XX. En uno de sus escritos Hayek sentenciaba 
que,

La concepción de que a cada individuo se le debe permitir probar sus fa-
cultades ha sido ampliamente reemplazada por otra, totalmente distinta, según 
la cual hay que asegurar a todos el mismo punto de partida e idénticas pers-
pectivas. Esto equivale a decir que el gobernante, en vez de proporcionar los 
mismos medios a todos, debiera tender a controlar las condiciones relevantes 
para las posibilidades especiales del individuo y ajustarlas a la inteligencia 
individual hasta asegurar a cada uno las mismas perspectivas que a cualquier 
otro. Tal adaptación deliberada de oportunidades a fines y capacidades indivi-
duales sería, desde luego, opuesta a la libertad y no podría justificarse como 
medio de hacer el mejor uso de todos los conocimientos disponibles, salvo 
bajo la presunción de que el gobernante conoce mejor que nadie la manera de 
utilizar las inteligencias individuales.

Cuando inquirimos la justificación de dichas pretensiones, encontra-
mos que se apoyan en el descontento que el éxito de algunos hombres 
produce en los menos afortunados, o, para expresarlo lisa y llanamente, 
en la envidia. La moderna tendencia a complacer tal pasión disfrazán-
dola bajo el ropaje de la justicia social evoluciona hacia una seria ame-
naza de la libertad (…) Si en verdad todos los deseos no satisfechos 
implican el derecho a acudir en queja a la colectividad, la responsabi-
lidad individual ha terminado. Una de las fuentes de descontento que 
la sociedad libre no puede eliminar es la envidia, por muy humana que 
sea. Probablemente, una de las condiciones esenciales para el mante-
nimiento de tal género de sociedad es que no patrocinemos la envidia, 



25

Hipotecando (nos) el futuro

que no sancionemos sus pretensiones enmascarándolas como justicia 
social, sino que la tratemos de acuerdo con las palabras de John Stuart 
Mill: ‘como la más antisocial y perniciosa de todas las pasiones’” 
(1991, pp.116-117).

Más allá del tufillo moralista que emerge de una primera lectura sobre estas 
aserciones, el trasfondo es económico. El BM se apoya en el marginalismo 
hayekiano, como sustrato teórico de interpretación de la realidad y de formu-
lación de políticas de intervención social. El resentimiento o la envidia de los 
más pobres les preocupa en función del análisis de rentabilidad o de utilidad 
marginal que efectúan: 

Los costos individuales y sociales de una conducta riesgosa son altos. 
Una joven que no termina sus estudios gana en promedio $28.273 me-
nos durante su vida que si hubiese finalizado la escuela secundaria. 
En el caso de un hombre joven, el promedio es de $30.475 menos. El 
costo para la sociedad argentina es de $5.300 millones adicionales. El 
impacto sobre el PIB es considerable: es 2,7 por ciento más bajo de-
bido a los individuos que no finalizan los estudios secundarios” (BM, 
2008, p.29).

Como paliativo, el BM anuncia que es la educación la que puede proteger 
a la juventud, pero esto no debería traducirse como la democratización en el 
acceso al conocimiento, sino que implica concebir la escuela como un locus 
de contención/reclusión social, menos oneroso que el sistema penitenciario:

Los beneficios que trae aparejado mantener a los jóvenes en la escue-
la son considerables. Las escuelaspueden ser un refugio seguro para 
los jóvenes, protegiéndolosde los tantos efectos nocivos que conlle-
vael abandono temprano de los estudios (…): inserción temprana en el 
mercado laboral, alcohol, tabaco, consumo de drogas, sexo no seguro 
y convertirse en víctima de la delincuencia. La permanencia en la es-
cuela ayuda a que los jóvenes tengan menos probabilidadesde cometer 
un delito, tener una conducta sexual riesgosa, o consumir drogas o al-
cohol, y más probabilidades de votar, practicar deportes y participaren 
clubes y actividades culturales (BM, 2008, p.12).
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“Cuanto mayor sea la cantidad de tiempo que pasan los jóvenes en la es-
cuela, menores son las probabilidades de que cometan un delito” (BM, 2008, 
p. 51).

Asimismo, en el Informe de 2008 se insiste en el abordaje de la reducción 
de la pobreza en clave neomalthusiana, conjugada con ingredientes de la Teo-
ría del Capital Humano, donde la formula se resume a que los pobres sean 
menos prolíficos o nazcan menos pobres:

La salud reproductiva y la nutrición son algunas de las inversiones 
centrales de capital humano que facilitan la transición exitosa hacia la 
adultez. La preparación adecuada de los jóvenes para formar una fami-
lia y ser padres disminuye la fecundidad y la dependencia, facilitando 
la acumulación de capital humano, las ganancias de productividad y, 
por consiguiente, el crecimiento y la reducción de la pobreza” (BM, 
2008, p. 14).

Como ya se percibe, las recomendaciones del BM actúan como el cinturón 
lakatosiano que procura resguardar el “núcleo duro”, que no es otra cosa que 
el capitalismo. Las medidas que impone no modificarían en modo alguno el 
régimen de propiedad, la distribución de la riqueza, ni la división de clases. 
Sin embargo, las reformas que promueve, de corte gatopardista, apuntan, asi-
mismo, al refuerzo de la hegemonía y el amordazamiento de la disidencia 
social, en la medida en que el resentimiento puede desatar la organización de 
una acción revolucionaria:

La participación y el compromiso cívico de los jóvenes promueven la 
estabilidad política, la gobernabilidad y una mejor rendición de cuen-
tas a largo plazo; sin embargo, los jóvenes no comprometidos cívica-
mente pueden plantear una serie de riesgos para la sociedad, entre los 
que se incluyen un nivel cada vez mayor de violencia, delito, adicción 
a las drogas e inestabilidad social. Eso se da especialmente en épocas 
de crisis sociales, cuando disminuyen abruptamente las oportunidades 
para los grupos menos favorecidos y se marcan aún más las diferencias 
sociales. Han surgido canales alternativos de movilización y participa-
ción política.
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Los movimientos de piqueteros y barras bravas (que atraen especial-
mente a los jóvenes marginados) han organizado a la juventud en torno 
a su exclusión social” (BM, 2008, p. 15).

Aún cuando en el Informe de 2008 se rechace la violencia porque es “ex-
tremadamente costosa para la sociedad”, la violencia que le preocupa a esta 
cabeza del cancerbero es aquella que pueda poner en vilo la continuidad de 
las relaciones sociales capitalistas. En este sentido, cabe observar que la cri-
minalidad ha sido consustancial al desarrollo del capitalismo que se nutre de 
negocios lícitos e ilícitos. Esto ya había sido analizado por Marx a mediados 
del siglo XIX, cuando agudamente denunciaba el papel de la Compañía de 
las Indias Orientales, de manos británicas, en el cultivo de la adormidera en 
la India y la venta clandestina del opio en China, al subrayar que, “mientras 
que los semibárbaros se atenían al principio de la moralidad, los civilizados le 
oponían el del lucro” (Marx, 2009, p. 98). Los negocios non-sanctos han sido 
constitutivos y altamente rentables para el desarrollo de las relaciones capita-
listas como lo prueba el tráfico del opio que alcanzó en 1816 el valor de unos 
dos millones y medio de dólares, “en 1820, el número de cajas introducidas 
fraudulentamente en China ascendió a 5.147; en 1821, a 7.000; y en 1824, a 
12.639” (Marx, 2009, p. 99). En el seno mismo del sistema colonial, que sir-
vió de acicate de la mano del saqueo, la esclavización, la matanza y el contra-
bando; se entronizaba un “dios extraño”, “que un buen día los echaba a todos a 
rodar de un empellón. Este dios proclamaba la acumulación de plusvalía como 
el fin último y único de la humanidad” (Marx, 2007, p. 247).

A través de este Informe, el Banco Mundial recomienda para Argentina, to-
mando como referencia la Declaración “Aprendizaje para Todos” de 2011, la 
contención de la juventud pobre a través de programas de transferencia en efecti-
vo con la condición de asegurar la terminalidad de la educación obligatoria tanto 
en el espacio formal como no formal. El Banco Mundial, tomando como base 
estadísticas oficiales, denuncia que cerca del cincuenta por ciento de los jóvenes 
no completa la educación secundaria. En consonancia con aquella Declaración 
se “amplía” intencionadamente la comprensión de la educación, que incluiría 
ahora las “difusas” oportunidades de aprendizaje que suceden en el ámbito no 
escolar, que habilita al libre albedrío del sector privado y la conformación de un 
mercado de servicios educativos contemplados por la OMC (Pronko, 2016). El 
Estado abandonaría el rol de proveedor de bienes y servicios, y en cambio asu-
miría el de “facilitador” de la actividad económica privada (Robertson, 2012) 
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y su constitución como “Estado efectivo” que permitiría el funcionamiento efi-
ciente de los mercados (Vilas, 2016). En ese escenario, a él le estaría reservada 
la atribución de establecer un sistema de equivalencia de títulos reconocidos por 
el sistema de educación formal, la misma función que desempeñaría de acuerdo 
con la meta: “Cumplir con la obligatoriedad de la escuela secundaria en todo el 
país”, enunciada en el Plan Maestro, el intento de reforma que el Gobierno de 
Macri presentó a comienzos de 2017. Desde la aparición del Informe de 2008, 
se multiplicaron como hongos los planes con transferencias en efectivo condi-
cionadas, cuyo ejemplo, en San Luis, son el Plan 20/30, el Plan de Inclusión 
Educativa (PIE), el Programa Estampillas Escolares “Ahorro para mi Futuro” 
(Funes y Quiroga, 2014).

Además de poner el énfasis en el aprendizaje que puede producirse en contex-
tos no escolarizados, el BM insiste en su acción proselitista sobre la mejor cali-
dad de la educación privada, porque, “los estudiantes de las escuelas secundarias 
privadas obtienen mejores resultados: aquellos que asisten a escuelas privadas 
religiosas tienen un 14 por ciento más de probabilidad de terminar la escuela 
secundaria que los estudiantes de escuelas públicas.” (BM, 2008, p. 51). Este 
aspecto revela la vitalidad de la que goza su empecinamiento privatista, esa “ex-
traña no muerte de la privatización neoliberal” (Robertson, 2012) que encarna 
un “gran experimento” que conjuga el arancelamiento, la privatización de más 
actividades educacionales y el financiamiento por productividad o en base a la 
medición de rendimientos.

¿Qué esperamos para iniciar la cabalgata hacia otro lugar?

El recetario del Banco Mundial forma parte del marco teórico (neo) liberal, 
de acuerdo con el cual se asume la concepción de sociedad como un agregado 
de individuos que, desde el punto de vista epistemológico, conduce al indivi-
dualismo metodológico. Estos individuos no tienen ningún grado de organi-
zación social cuando toman decisiones, ni son influidos por contexto suprain-
dividual alguno. Esta mirada se torna recelosa frente a la acción del Estado y 
la escuela pública que funcionarían como poderes intrusivos y restrictivos de 
la esfera de lo privado. 

Otro de los supuestos del Banco enfatiza en que los individuos se mueven 
racionalmente en la sociedad para maximizar utilidades o beneficios. En otros 
términos, el hombre es fetichizado en la noción del homo œconomicus, se 
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transforma en un objeto, despojado de sí mismo, en cuanto totalidad, goberna-
do por la racionalidad del comportamiento y el egoísmo.

Asimismo, se considera al mercado como el más eficiente dispensador de 
recursos, por ende se expande la noción de mercado tradicional, entendida 
como el espacio de intercambio de bienes privados, para concebírselo como el 
locus de intercambio de bienes públicos. Esta mercantilización de la sociedad 
provoca la metamorfosis de los sujetos que devienen en clientela y mercade-
res, tal como se explicita en un texto del Banco Mundial (1996):

Esta tendencia [la de la libre elección] se debe a una perspectiva de la 
educación más orientada al mercado, en que los consumidores (padres 
y alumnos) eligen entre los proveedores (escuelas e instituciones), y a 
la actitud ‘exigente’ de un número cada vez mayor de padres y alum-
nos, que ya no aceptan que se les asigne a una escuela pública determi-
nada sino que quieren tomar sus propias decisiones.

Esta metamorfosis del espacio social y educativo pretende entronizar al 
mercado como el árbitro final; a la educación como un bien transable; a los 
padres y alumnos como consumidores; a las escuelas proveedores; y al cono-
cimiento como cadena de montaje. Este proceso se agudiza, paulatinamente, 
con la mayor importancia que ha ido adquiriendo la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial que le presta al sector pri-
vado y a través del cual se promueve la educación como un “mercado emer-
gente” (Robertson, 2012). En relación con lo señalado anteriormente, surge la 
creencia de que los individuos disponen de toda la información existente para 
efectuar sus elecciones, piedra angular de la teoría de la elección pública -Pu-
blic Choice- emergida a fines de la década del 50 y reciclada por el marco teó-
rico (neo) liberal. Esta teoría constituye una apoteosis del homo œconomicus 
ya que interpreta las conductas humanas como comportamientos económicos. 
Presupone una situación de conocimiento perfecto que no es tal, debido a las 
desigualdades materiales y simbólicas presentes en la realidad. 

En consonancia con este economicismo, se desencadena la jibarización del 
sistema político y el orden democrático, ya que se considera que tanto los po-
líticos como los votantes orientan sus prácticas buscando su propio provecho. 
Esto es propiciado por la transposición de la teoría económica del mercado 
como teoría normativa de la política. En función de esto último, urge la com-
prensión de las indicaciones del Banco Mundial como parte de la renovación 
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de las estrategias imperialistas. La pobreza se vuelve preocupante, en prin-
cipio, porque es populosa y además puede representar una amenaza para un 
país, equivalente a una ofensiva militar, según expresara el ex presidente del 
Banco Mundial, Robert McNamara (Pereira, 2010). El resentimiento crecien-
te de los jóvenes pobres que se advierte en el Informe de 2008 podría poner 
en jaque la organización de la dominación nacional, pero al Banco le desvela 
que sea el poderío estadounidense el que transite su crepúsculo. En 1972 Mc-
Namara exponía que:

Cuando los privilegiados son pocos y los desesperadamente pobres 
son muchos, y cuando la brecha entre ambos grupos se profundiza en 
vez de disminuir, es sólo una cuestión de tiempo hasta que sea preciso 
elegir entre los costos políticos de una reforma y los riesgos políticos 
de una rebelión. Por este motivo, la aplicación de políticas específica-
mente encaminadas a reducir la miseria del cuarenta por ciento más 
pobre de la población de los países en desarrollo es aconsejable no sólo 
como cuestión de principio, sino también de prudencia (Pereira, 2010, 
p. 266)2.

Esta estrategia imperialista, que goza de plena vigencia, bien podría haber 
ilustrado las argumentaciones que Lenin desarrollaba en su libro El imperia-
lismo, fase superior del capitalismo, cuando citaba las palabras de un financis-
ta millonario inglés que señalaba a fines del siglo XIX:  

Ayer estuve en el East-End londinense (barriada obrera) y asistí a una 
asamblea de los desocupados. Al oír, en dicha reunión, discursos exal-
tados cuya nota dominante era: ¡pan!, ¡pan! y al reflexionar, cuando 
regresaba a casa, sobre lo que había oído, me convencí, más que nunca, 
de la importancia del imperialismo… La idea que yo acaricio represen-
ta la solución del problema social, a saber: para salvar a los cuarenta 
millones de habitantes del Reino Unido de una guerra civil funesta, 
nosotros, los políticos coloniales, debemos posesionarnos de nuevos 
territorios para colocar en ellos el exceso de población, para encon-
trar nuevos mercados en los cuales colocar los productos de nuestras 
fábricas y de nuestras minas. El imperio, lo he dicho siempre, es una 
cuestión de estómago. Si no queréis la guerra civil, debéis convertiros 
en imperialistas (…) A consecuencia de la complejidad creciente de la 

2  Traducción de la autora.
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vida y de las dificultades que pesan no sólo sobre las masas obreras, 
sino también sobre las clases medias, en todos los países de vieja civi-
lización se están acumulando la impaciencia, la irritación, el odio, que 
ponen en peligro la tranquilidad pública; hay que hallar una aplica-
ción a la energía sacada de un determinado cauce de clase, encontrar-
le aplicación fuera del país, a fin de que no se produzca la explosión en 
el interior” (resaltado por el autor, Lenin, 2005, pp. 75 y 81).

En este sentido, el papel desempeñado por los organismos internacionales, 
entre ellos el Banco Mundial, ha sido promover el disciplinamiento social en 
múltiples sentidos: a través de una red de contención para los más pobres, 
el perpetuo endeudamiento externo, la cooptación/captación de intelectuales 
y sectores dirigentes, y la disgregación de los esfuerzos a favor de la orga-
nización nacional, regional e internacional contrahegemónica. En el fondo, 
queda encubierta una flagrante hipocresía de acuerdo con la cual uno de los 
responsables de la pobreza y la desigualdad social, es, paradójicamente, el 
que iza la bandera de su lucha contra ellas. Existe, como señala Toussaint 
(2006), una “agenda oculta” de estos organismos multilaterales que buscan la 
reproducción de la pobreza, no su reducción, y el aumento de la desigualdad. 
Por esta razón, el camino hacia una sociedad más justa conllevaría desarticu-
lar la influencia de estos organismos, en cuya tarea, la producción académica 
debería asumir una mayor beligerancia para entablar la lucha por el espacio 
intelectual, en lugar de jugar el papel de acólitos de sus misiones.
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Continuidades y rupturas en las estrategias
“Educación para todos” y “Aprendizaje para todos”

del Banco Mundial
 

María Celeste Romá3

La educación para el Banco Mundial
     
A través de las estrategias educativas, el Banco Mundial lidera reformas 

y establece una agenda educativa, en el marco de políticas más amplias para 
los países beneficiados por su financiamiento. En el sistema capitalista actual, 
el Banco Mundial “es un actor político, intelectual y financiero, debido a su 
condición absolutamente singular de prestamista, formulador y articulador de 
políticas, actor de la sociedad civil y difusor de ideas sobre qué hacer en ma-
teria de desarrollo (…)” (Mendes Pereira, 2016, p. 24).

Desde su primer préstamo para educación, en 1962, duplicó y triplicó su 
participación hasta llegar a ser la principal agencia en la orientación de políti-
cas y financiamiento en el área (Banco Mundial, 1995; Banco Mundial, 2011; 
Pronko, 2016; Vior y Oreja Cerruti, 2016; Verger y Bonal, 2011). Justamente, 
a mediados del siglo XX, el desarrollo aparece como una resignificación del 
viejo ideal de “progreso” moderno y, como proyecto económico y social, ha 
sido un recurso funcional a un patrón de acumulación y a una geopolítica que 
tienen una historia y una espacialidad (Madoery, 2013).

Si bien el desarrollo es un concepto de larga data, hubo una etapa donde 
pasó a formar parte sustantiva de las agendas de gobiernos, de organismos 
internacionales, de debates intelectuales, periodísticos y ciudadanos, con más 
fuerza que antes. Eso fue luego de la finalización de la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando se trataba de relanzar la economía capitalista mundial, de recons-
truir los países que habían sido escenario de la guerra, de frenar el avance 
comunista y ayudar al tercer mundo con programas de cooperación para el 
desarrollo. Es la época de los llamados Estados de Bienestar (Madoery, 2013, 
p. 15-16). 

3 María Celeste Romá es Licenciada en Psicología y doctoranda en Educación de la Universi-
dad Nacional de San Luis (UNSL). Docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNSL. 
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Estos objetivos implicaban la inversión en infraestructura, el empleo in-
dustrial y la generación de consumo masivo, en el marco de un pacto capital-
trabajo altamente funcional al modelo de acumulación dominante (Madoery, 
2013). Por lo tanto, las primeras intervenciones del Banco, en materia de edu-
cación, se dieron con la perspectiva de crear capital humano, en el marco de 
los llamados “países en vías de desarrollo”. “Hasta 1970 los préstamos estu-
vieron orientados hacia infraestructura, equipamiento y a la educación técnica 
y vocacional, especialmente en el secundario” (Vior y Oreja Cerruti, 2016, p. 
153).

Desde este punto de vista,
(…) desarrollarse es generar condiciones de progreso para que la po-
blación alcance un ideal deseado de sociedad que no se cuestiona en 
sus fundamentos, que es tendencialmente homogénea, que está basada 
en un modelo civilizatorio único, globalizado. Representa una noción 
mistificada del desarrollo: las sociedades evolucionan en un proceso de 
remoción de obstáculos o de adquisición de atributos modernos, o se 
revolucionan acelerando tiempos en una lógica inmanente del proceso 
histórico. La modernidad es el punto de llegada del desarrollo (llegar 
a ser modernos), por lo que el dilema es principalmente metodológico, 
de cómo recorrer ese camino y no necesariamente político, de opciones 
diferentes o contrarias de sociedad (Madoery, 2013, p. 28).

Si el modelo es universal, las sociedades homogéneas y el dilema son me-
todológicos, entonces sólo se necesita la planificación, la gestión, los prota-
gonistas y los técnicos para resolver las desviaciones o proveer lo que falta. 
Al desarrollo se lo identifica con crecimiento económico de una sociedad y se 
mide en términos del crecimiento del producto interno bruto (PIB) y de la di-
versificación de sus estructuras productivas (Madoery, 2012). De esta manera, 
los aspectos sociológicos, políticos, institucionales, culturales e históricos, en 
general, acompañan el crecimiento económico para favorecer cambios tanto 
en el modo de producción, como en los valores de la sociedad (Madoery, 
2013).

Para Verger y Bonal (2011), el enfoque económico de los problemas educa-
tivos que tiene el Banco Mundial implica un gran sesgo, una gran limitación, 
tanto en el análisis como en las evaluaciones de las reformas educativas. 

Plantear la prioridad económica implica considerar al mercado como el 
campo de juego privilegiado donde se dirimen las relaciones sociales y se 
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reparten beneficios en función de habilidades, de posibilidades y de riesgos 
asumidos. Se habla de mercado laboral y de recursos humanos, de hombres y 
mujeres vistos a partir de su funcionalidad en el sistema económico (Madoery, 
2013, p. 28).

Bajo la misma lógica, pero con un nuevo escenario internacional, en los 
años 70 se inician diseños globales que no se apoyan más en el crecimiento 
económico, a costa de un elevado endeudamiento, sino en un ajuste de todos 
los países sincronizado con la política americana (Mendes Pereira, 2016). 

A partir de allí, el mundo ingresa sin mayores obstáculos en un capi-
talismo hegemónico, en fase de valorización financiera, que desactiva 
regulaciones a los mercados y “aplana” la tierra para permitir que tanto 
los bienes y servicios como los ciudadanos globales circulen por el 
mundo con libertades crecientes. Por un lado, los sectores dominantes 
se despreocupan de las condiciones sociales de vida de las mayorías 
nacionales, se rompen vínculos entre capital y trabajo, y se despliegan 
negocios desconectados en gran medida de las lógicas productivas. La 
reproducción central del sistema ya no estará necesariamente atada 
al empleo y la calidad de vida de las mayorías nacionales (Madoery, 
2013, p. 17).

Despacito, el Banco amplía “las áreas y objetivos de los préstamos para la 
educación no formal, la producción de materiales de aprendizaje y la gestión 
y administración de la educación”. En 1974, cuestiona “la asignación de re-
cursos que los países ‘en vías de desarrollo’ otorgaban a los niveles secundario 
y superior a expensas del nivel primario y (señala) la necesidad de invertir 
en la educación rural. La ayuda debía orientarse a la provisión de un mínimo 
de educación básica, la formación de la fuerza, la eficiencia y la equidad”. Y 
en 1980, plantea “su compromiso con un enfoque general sobre la educación 
como necesidad básica” (Vior y Oreja Cerruti, 2016, p. 153).

En líneas generales, el programa de ajuste del Banco Mundial consistía

(…) en la misma agenda monetarista aplicada por el FMI (…) En el 
ámbito de las políticas macroeconómicas, se trataba de liberalizar el 
comercio, alinear los precios al mercado internacional y bajar tarifas 
de protección; devaluar la moneda; fomentar la atracción de inversión 
externa y la libre circulación de capitales; promover la especialización 
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productiva; y expandir las exportaciones, sobre todo agrícolas. En el 
ámbito de las políticas sociales y de la administración estatal, el ajuste 
tenía como meta central la reducción del déficit público, especialmen-
te por medio de medidas como: a) el corte de gastos con personal y 
el costo de la máquina administrativa; b) la reducción drástica o (…) 
la eliminación de subsidios al consumo; c) la reducción del costo per 
cápita de los programas, a fin de ampliar su grado de cobertura; y d) la 
reorientación de la política social para la salud y la educación primarias, 
mediante la focalización del gasto en la parcela de la población en con-
diciones de ‘pobreza absoluta’ (Mendes Pereira, 2016, p. 30). 

Este paso, del crecimiento con endeudamiento a los préstamos de ajuste 
estructural, significó una reforma del Estado, “una transformación severa de 
los objetivos y las funciones del sector público y de la organización política-
institucional del estado” (Vilas, 2016, p. 90). Luego de aplicar diferentes 
planes para lograr la adecuación de los deudores a los nuevos términos de 
la economía mundial se diseña un nuevo programa del Departamento del 
Tesoro norteamericano, el “Plan Brady” que, junto a las propuestas del Ban-
co Mundial y del FMI, se conoce como “Consenso de Washington” (Vilas, 
2016).

Esta nueva política económica es un “conjunto de recomendaciones y me-
tas instrumentales destinadas a recomponer la capacidad de endeudamiento 
y pago de los estados cuyas deudas habían caído en default” (Vilas, 2016, 
p. 91). 

En estos años, la promoción de la educación básica adquiere una nueva 
forma y se transforma en una “configuración de ofertas diferenciadas de 
educación escolar, con foco particular en las poblaciones pobres” (Pronko, 
2016, p. 126). Esta nueva estrategia, en consonancia con la ideología neoli-
beral imperante, está en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 
y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendi-
zaje, realizada en 1990, en Jomtien (Tailandia), por iniciativa de UNICEF y 
con el patrocinio del Banco Mundial y la UNESCO (Pronko, 2016).

En los discursos del Banco Mundial encontramos “el derecho a la educa-
ción” reemplazado por “acceso a la educación”; la “satisfacción de necesida-
des de aprendizaje” como un objetivo de desarrollo; las obligaciones guber-
namentales reemplazadas por “responsabilidad social” y “cooperación”; y la 
educación “primaria” u “obligatoria” como “educación básica” (Tomasevski 
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en Vior y Oreja Cerruti, 2016, p.155). Esta última aparece definida “como la 
base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes sobre el cual 
los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos 
de educación y capacitación” (Foro Consultivo Internacional sobre Educa-
ción para Todos, 1990). 

La resignificación del desarrollo, como sinónimo de crecimiento econó-
mico de los países por “desarrollo humano”, muestra una nueva orientación 
de sentido (Madoery, 2013). “El desarrollo humano se refiere a la ampliación 
de posibilidades de elección más allá del ámbito del consumo, puesto que 
abarca la oportunidad de desarrollar y utilizar las capacidades humanas” (Ma-
doery, 2013, p. 19). 

Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) combina riqueza, 
bienestar y educación y al vincularlos logra un índice mucho más rico que el 
Producto Interno Bruto per Cápita (PIB/C) que sigue siendo muy utilizado, 
por ejemplo, para medir la fortaleza de una economía, pero es un indicador 
de crecimiento. El IDH sirve para demostrar que crecimiento y desarrollo no 
son lo mismo, crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para el 
desarrollo. Pero el problema es que el IDH poco dice de las condiciones de 
apropiación que se dan en una sociedad, ya que no pone en cuestionamiento 
las bases de una sociedad capitalista (Madoery, 2013, p. 20).

En “Prioridades y estrategias para la educación” (uno de los documentos 
que se utilizaron en las reformas educativas), la política de Desarrollo Huma-
no está implícita y sólo se hace referencia a ella nombrando los trabajos del 
Departamento de Desarrollo Humano del Banco y un proyecto de educación 
primaria en México (Banco Mundial, 1995). En este documento, la educación 
es definida como “un instrumento importante para el desarrollo económico y 
social”, y como “un elemento crucial de la estrategia del Banco Mundial para 
ayudar a los países a reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida mediante 
el crecimiento sostenible y la inversión en el capital humano” (Banco Mun-
dial, 1995, p. 21). Desde este punto de vista:

(…) la inversión en educación lleva a la acumulación de capital huma-
no, que es un factor clave para el crecimiento económico sostenido y el 
aumento de los ingresos. La educación, y especialmente la educación 
básica (primaria y secundaria de primer ciclo), contribuye también a 
reducir la pobreza al aumentar la productividad del trabajo de los po-
bres, reducir la fecundidad y mejorar la salud, y al equipar a las perso-
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nas para que participen plenamente en la economía y en la sociedad. 
Además, la educación contribuye al fortalecimiento de las institucio-
nes de la sociedad civil, a la creación de una capacidad nacional y al 
buen gobierno, que son todos elementos críticos cada vez más reco-
nocidos para la aplicación efectiva de políticas económicas y sociales 
racionales (Banco Mundial, 1995, p. 21).

Como elemento central en el desarrollo y en las políticas públicas de todos 
los países, la educación enfrenta, principalmente, cuatro desafíos: aumentar el 
acceso a la educación, mejorar la equidad, elevar la calidad y acelerar el ritmo 
de la reforma educativa (Banco Mundial, 1996, p. 2). Para Susana Vior y Betania 
Oreja Cerruti, desde este punto de vista, la educación pasa a ser considerada 

(…) como una inversión fundamental, socialmente productiva y clave para 
el crecimiento económico, el desarrollo social y la reducción de la pobreza 
que el Banco dice querer lograr. 
Cuestiones centrales como la igualdad, la democratización y el derecho a 
la educación han sido eliminadas como metas y principios rectores de las 
reformas impulsadas. En su lugar, se promueven valores caros al ideario 
neoliberal: eficiencia con relación al gasto, competencia como motor para la 
mejora de la calidad, la equidad y la igualdad de oportunidades. La educa-
ción es considerada en términos de inputs y outputs, hardware y software. 
Las reformas son presentadas como intervenciones ‘técnicas’, ausentes de 
cualquier debate teórico y político y guiadas por las ‘lecciones aprendidas’ y 
las ‘buenas prácticas’ que el Banco se muestra interesado en replicar en todo 
país desconociendo los diferentes contextos” (2016, p. 152).

Para Verger y Bonal, en 1999 se publica la primera estrategia con carácter oficial:

Dicha Estrategia establecía las siguientes prioridades: fomentar la educación 
de calidad para todos para hacer frente a las grandes desigualdades entre 
países en materia de aprendizaje (con una atención especial en las niñas y las 
personas más pobres), educación de la primera infancia, educación innova-
dora a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y 
reforma sistémica. A su vez, la reforma sistémica se centraba en tres ámbitos 
similares a los incluidos en el documento de 1995: i) evaluación de logros, 
currículo y estándares, ii) gobernabilidady descentralización y iii) fomento 
de la inversión privada en educación (2011, p. 915). 
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También señalan que su actualización en 2005 significó un cambio respecto a la 
educación superior, pasando a considerar a la misma estratégica en la construcción 
de “economías del conocimiento” (2011, p. 915). Este cambio es reflejo del llamado 
“pos Consenso de Washington” o revalorización del papel del Estado, “complemen-
tando y regulando el desenvolvimiento de los mercados y actuando como cataliza-
dor” (Vilas, 2016, p. 102). 

En 2011 se conoce la nueva estrategia del Banco Mundial para la educación, “Es-
trategia 2020 para Educación: Aprendizaje para todos. Invertir en los conocimientos 
y competencias de las personas para promover el desarrollo”.

Para Marcela Pronko:

(…) la nueva estrategia parte de la constatación de que, a lo largo de las 
últimas décadas, hubo una gran evolución en las matrículas (…) así como 
en la retención escolar y en la igualdad de género en la escuela, fruto de la 
operacionalización de la directiva de ‘Educación para todos’ (…) y de los 
esfuerzos nacionales por alcanzar los Objetivos del Milenio. Sin embargo, 
(…) estos avances, aunque importantes, no son suficientes frente a los de-
safíos (…) En ese contexto, la educación, como herramienta central para el 
desarrollo, no debe considerarse más exclusivamente en la perspectiva de la 
escolarización sino, sobre todo y de forma estratégica, en la perspectiva del 
aprendizaje (2016, p. 139).

Aquí también encontramos una estrecha relación desarrollo-educación, un claro 
foco en la inversión, una redefinición conceptual, como la de “sistema educativo”, 
y un avance del sector privado en el mercado educativo. Lo novedoso es la valo-
rización de competencias, de nuevas oportunidades de aprendizaje y de espacios y 
procesos formativos más cercanos a la actividad productiva.

Los primeros documentos de políticas educativas del Banco Mundial utili-
zan la teoría del capital humano para justificar la inversión en educación (y, 
de paso, la implicación del Banco en educación), mientras que la Estrategia 
2020 utiliza una versión revisada de esta teoría concebida por el actual pa-
ladín educativo del Banco, Eric A. Hanushek, que sustituye el concepto de 
‘años de escolarización’ por el de ‘rendimiento educativo’ como variable in-
dependiente para el crecimiento económico (Verger y Bonal, 2011, p. 916).
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El cuestionamiento a la centralidad de la escuela y al espacio público, como 
garantía de derechos, y la promoción de una formación humana productiva y re-
ducida al proceso de “hacer” capitalista, nos permiten comprender la calidad de la 
educación “como eficiencia de la inversión y adecuación de su contribución a los 
estrechos límites del crecimiento económico (Pronko, 2016, p. 144).

No se trata pues de menos Estado y más mercado, por lo menos en el ámbito 
educativo. El nivel del gasto público en educación no es ya un indicador de 
la importancia del sector público en la producción del servicio; tampoco es 
un indicador del peso de las deliberaciones políticas en la distribución de 
dicho gasto. El Estado es ahora el actor central de la interpenetración oculta 
de las estrategias de actores públicos y privados y de la generalización de 
una lógica empresarial en el servicio educativo. La opacidad de esta redis-
tribución del poder de decidir quien recibirá qué tipo de educación y el en-
cubrimiento de las fronteras entre las categorías tradicionales responde a la 
imposibilidad, sin conflicto social, de someterla a debate público” (Vinokur 
en Pronko, 2016, p. 145). 

Para entender los nuevos sistemas de educación, además, es necesario atender a 
la transformación estatal que las políticas de descentralización, esto es, nuevas re-
laciones entre Nación y provincias, han provocado. Para Luis Garcés (2017), mien-
tras la descentralización avanza y la crisis del sistema educativo se profundiza, las 
nuevas políticas educativas encuentran legitimaciones teóricas y políticas en las 
concepciones de empoderamiento de la sociedad, de distribución del poder entre las 
comunidades, de participación democrática de los agentes educativos, de necesidad 
de regionalización de las currículas y respeto por la diversidad cultural. De esta 
manera, el Estado pos social impuesto por el neoliberalismo coloca a la educación 
en espacios subnacionales con una capacidad muy diferente para el ejercicio de 
políticas compensatorias. 

“Educación para todos” y “Aprendizaje para todos”

En los dos documentos sobre educación que se están analizando, “Priori-
dades y estrategias para la educación” (1995) y “Aprendizaje para todos. Es-
trategia de Educación 2020” (2011), el Banco Mundial explicita sus objetivos 



43

Hipotecando (nos) el futuro

de lograr crecimiento económico, sostenido o estratégico, reducir la pobreza, 
reformar los sistemas educativos y garantizar que todos los niños y jóvenes 
accedan a la educación. Sin embargo, cada uno de ellos refleja una estrategia 
diferente para lograrlos. Mientras que en “Prioridades y estrategias para la 
educación”, la estrategia consiste en generar inversiones en educación básica, 
capital humano, para lograr ingresos más altos y un crecimiento económico 
sostenido, “Aprendizaje para todos. Estrategia de Educación 2020” habla de 
liberar el potencial de la mente humana y de estimular el aprendizaje desde 
temprano y en forma continua, dentro y fuera del sistema de educación formal. 

En otros términos, mientras la primera estrategia se concentra en la esco-
larización, en que millones de niños asistan a las escuelas, o en la llamada 
“Educación para Todos”; la segunda se presenta como un avance respecto a la 
primera, haciendo foco en los resultados, por eso “Aprendizaje para todos”. 
Es más, se justifica la formulación de una segunda estrategia por los cam-
bios producidos en el contexto global (cambios demográficos, poblacionales, 
laborales, tecnológicos, comunicacionales, de competitividad, etc.), el bajo 
desempeño de alumnos frente a evaluaciones que miden el conocimiento y las 
habilidades adquiridas, y la correlación que existe entre este desempeño y el 
PBI de un país. En otras palabras, para el Banco Mundial se vuelve más signi-
ficativa la correlación entre el nivel de capacidad de la fuerza de trabajo y las 
tasas de crecimiento económico, que los niveles promedio de escolarización. 
En el documento realizan el siguiente ejercicio: 

(…) por ejemplo, un aumento de una desviación estándar en la puntua-
ción de los alumnos en lectura y matemática (que equivale aproxima-
damente a mejorar la calificación de desempeño del país de la mediana 
al 15% superior) se asocia con un muy importante aumento de 2 puntos 
porcentuales en el crecimiento del producto interno bruto anual per 
cápita” (Banco Mundial, 2011, p. 3). 

Además, como para el Banco la escolarización no garantiza el desempeño 
que un país requiere para crecer, son necesarias segundas oportunidades de 
aprendizaje no formal que permiten acelerar el aprendizaje. Las reformas de 
los sistemas educativos aparece en ambos documentos, pero en “Aprendizaje 
para todos”, más allá de la reformas necesarias, aparece la redefinición del con-
cepto mismo, descentrando a la escuela. En este sentido, afirman:
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El término ‘sistema educativo’ suele referirse a las escuelas públicas, 
las universidades y los programas de capacitación que brindan servi-
cios educativos. En esta estrategia, el concepto de ‘sistema educativo’ 
incluye todo el espectro de oportunidades de aprendizaje disponibles 
en un país, ya sea que estén provistas o financiadas por el sector públi-
co o el privado (incluidas las organizaciones religiosas, con y sin fines 
de lucro). Comprende los programas formales y no formales, más todo 
el espectro de beneficiarios y partes interesadas en esos programas: 
los docentes, los capacitadores, los administradores, los empleados, 
los estudiantes y sus familias, y los empleadores. Incluye también las 
normas, las políticas y los mecanismos de rendición de cuentas que 
lo mantienen unido, así como los recursos y mecanismos de financia-
miento que lo sostienen. Este concepto más inclusivo del sistema edu-
cativo permite al Grupo del Banco y a sus países asociados aprovechar 
oportunidades y eliminar barreras que exceden los límites del sistema 
en su concepción tradicional (Banco Mundial, 2011, p. 5).

Esa concepción tradicional es la que entiende a la educación como un fenó-
meno estatal, por lo tanto, su definición como barrera para una multiplicidad 
de oportunidades abre, en términos inclusivos, el espacio educativo al merca-
do y a políticas y prácticas estatales redefinidas en términos neoliberales.

Reflexiones finales 

En la “Nota conceptual de la Estrategia de Educación 2020 del Banco Mun-
dial” (2010)4 aparecen como antecedentes dos actualizaciones (2000 y 2005) 
de la estrategia, que tiene como objetivo “Educación para todos”, y se señala a 
cada una de ellas resaltando los “dispares” que son sus objetivos: mientras que 
la primera establece como misión del Banco “garantizar que todos completen 
un ciclo de educación básica de calidad aceptable, adquieran conocimientos 
elementales -lectura y escritura, matemáticas, razonamiento y aptitudes socia-
les, como el trabajo en grupo- y gocen de más oportunidades para absorber 

4  Las notas conceptuales son documentos que el Banco Mundial elabora. En este caso, en la 
“Nota conceptual de la Estrategia de Educación 2020 del Banco Mundial” (2010), realiza una 
evaluación de estrategias educativas anteriores, formula los nuevos desafíos en la temática y 
establece una serie de objetivos, pasos, cronograma y equipo de trabajo para elaborar una 
nueva estrategia educativa, que un año más tarde será “Aprendizaje para todos. Estrategia de 
Educación 2020” (2011). 
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conocimientos más avanzados durante su vida en distintos contextos de edu-
cación secundaria”; la segunda señala más explícitamente la relación entre la 
educación y los planes de desarrollo económico: “Nuestra orientación estraté-
gica es ayudar a los países a integrar la educación en las estrategias económicas 
nacionales y crear sistemas educativos completos que respondan a las necesi-
dades socioeconómicas nacionales”(Banco Mundial, 2010, p. 2). 

Sin embargo, se pueden notar más continuidades que rupturas en dichas 
estrategias. Cada una de ellas explicita el papel de la educación en el desarro-
llo de los países, como si esta relación fuera unívoca y universal. Es más, en 
ambos documentos se afirma que la educación es un derecho humano básico 
consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sin embargo su 
importancia se la otorga el ideal de desarrollo y crecimiento que, desde una 
posición eurocéntrica, establece al capital y a la economía de mercado como 
el modelo de las relaciones sociales.  

Por lo tanto, aunque aparezca bajo diferentes adjetivaciones (Madoery, 
2013) -“países en vías de desarrollo”, “desarrollo humano”, “desarrollo es-
tratégico”, “desarrollo sustentable”, “Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(ODM)”,etc., lo que se desarrolla no es un país sino un patrón de poder5, la so-
ciedad capitalista (Wallerstein en Quijano, 2000). Se sabe que esta familia de 
categorías no libera el debate de su vieja prisión eurocéntrica (Quijano, 2000) 
y se conoce, además, que la definición de objetivos, prioridades o desafíos en 
materia de educación siempre responde a la agenda de las políticas del Banco; 
sin embargo, Marcela Pronko resalta que la actuación de los Organismos In-
ternacionales hay que situarla en una compleja trama de intereses:

Esta perspectiva es fundamental para superar el doble equívoco de 
pensar la actuación del Banco como una intervención de afuera hacia 
adentro (por lo tanto, como una sobredeterminación del ámbito inter-
nacional sobre el nacional) y como una imposición unilateral de la cual 
los gobernantes locales serían víctimas. Aunque esas interpretaciones 
pueden resultar verdaderas en algunos casos particulares, en los que 

5 Para Aníbal Quijano, el poder es un “espacio y malla de relaciones sociales de explotación/
dominación/conflicto articuladas, básicamente, en función y en torno de la disputa por el control 
de los siguientes ámbitos de existencia social: (1) el trabajo y sus productos; (2) en dependencia 
del anterior, la “naturaleza” y sus recursos de producción; (3) el sexo, sus productos y la repro-
ducción de la especie; (4) la subjetividad y sus productos materiales e intersubjetivos, incluido 
el conocimiento; (5) la autoridad y sus instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la 
reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios” (2007: 96).
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el componente de coerción externa es real y violentísimo, tienden a 
opacar la complejidad de relaciones y la capilarizada red de agentes in-
volucrados en la construcción y difusión de una visión del mundo que 
atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida, tornándose hegemónica 
(Pronko, 2016, p. 118).

La lógica de la formulación de las estrategias cada cinco años responde a 
un sistema de evaluación y redefinición contante que nada tiene que ver con 
los tiempos de la educación, la aplicación de las reformas y la medición de sus 
resultados, sino con “una redefinición de la compresión de la relación entre 
Estado y sociedad” (Pronko, 2016, p. 118), de la relación Estado/Mercado y 
sociedad capitalista, que sí explica el pasaje de una estrategia a otra (Pronko, 
2016, p. 119 /  Verger y Bonal, 2011, p. 912).
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Modelar el comportamiento y fomentar los
aprendizajes: nuevas estrategias del Banco Mundial 

para la educación en la periferia del capitalismo

Marcela Alejandra Pronko6

Desde la elaboración de su “Estrategia 2020 para la Educación: Apren-
dizaje para Todos”, publicada en 2011, el Banco Mundial ha redefinido su 
actuación en el campo internacional de la Educación, orientada particular-
mente a la definición de políticas públicas en la periferia del capitalismo, a 
partir de una doble perspectiva. Por un lado, el enfoque en los aprendizajes 
permitió una redefinición del lugar y del alcance de los sistemas educativos 
en el conjunto de las estrategias educativas nacionales en la perspectiva del 
“desarrollo” y del “combate a la pobreza” promoviendo, al mismo tiempo, el 
acortamiento del horizonte educativo por su adecuación estrecha al mercado 
de trabajo y la “ampliación” de la comprensión de la educación, no basada 
más exclusivamente en la institución escolar, sino en las (difusas) oportuni-
dades de aprendizaje. En esa perspectiva, la formación de los profesores y la 
gestión de su proceso de trabajo se tornaron la clave para la obtención de una 
educación escolar “adecuada” a las necesidades del proceso de liberalización 
del capital y de la construcción de sociedades de mercado.

Por otro lado, la agenda de “desarrollo” propuesta por el Banco Mundial 
incorporó, de manera explícita, a partir de su “Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 2015: Mente, sociedad y conducta”, la perspectiva de un nuevo con-
ductismo, enfocado en la capacidad de modelar las conductas de la población 
para la promoción de procesos de toma de decisiones que permitan a los po-
bres su inserción productiva o, por lo menos, una adaptación positiva a con-
textos cada vez más adversos. Estos enfoques confluyen con la lógica basada 
en los aprendizajes, no necesariamente escolares, y permiten la diseminación 
de iniciativas tópicas de intervención para amenizar la pobreza.

Este artículo se propone analizar la nueva estrategia del Banco Mundial 
que redefine sus propuestas de políticas educativas pero que apunta, al mismo 

6 Marcela Alejandra Pronko es Licenciada en Ciencias de la Educación (UNLu, Argentina), Doc-
tora en Historia Social (UFF, Brasil). Docente investigadora de la Escuela Politécnica de Salud 
Joaquim Venâncio, Fundación Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz), Brasil.
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tiempo, para un nuevo tipo de intervención en las políticas sociales, exacer-
bando el individualismo como valor moral radical a través de la incorporación 
de abordajes de la llamada Economía del Comportamiento. Para ello, se toma-
rán como referencia los documentos más recientes producidos por el Grupo 
Banco Mundial, se examinarán sus presupuestos e implicaciones sobre las 
políticas de educación y otras políticas públicas desarrolladas en los países de 
la periferia del capitalismo.

Todos por el aprendizaje y aprendizaje para todos

La elaboración de la “Estrategia 2020 para la Educación del Banco Mun-
dial” sacramentó el énfasis en los aprendizajes como nueva orientación de 
política para el sector “educación” reorientando, al mismo tiempo, las pro-
puestas del conjunto de instituciones que componen el Grupo Banco Mundial 
y los esfuerzos de sus países clientes. La “Educación para Todos”, consagrada 
en la Conferencia de Jomtiem (1990) fue, luego de dos décadas, sustituida por 
el nuevo imperativo de “Aprendizaje para Todos”, extendiendo el espacio de 
intervención educacional más allá de lo que, clásicamente, se definió como 
sistema educativo. Según lo expresa el documento:

El término “sistema educativo” suele referirse a las escuelas públicas, 
las universidades y los programas de capacitación que brindan servi-
cios educativos. En esta estrategia, el concepto de “sistema educativo” 
incluye todo el espectro de oportunidades de aprendizaje disponibles 
en un país, ya sea que estén provistas o financiadas por el sector públi-
co o el privado (incluidas las organizaciones religiosas, con y sin fines 
de lucro). Comprende los programas formales y no formales, más todo 
el espectro de beneficiarios y partes interesadas en esos programas: 
los docentes, los capacitadores, los administradores, los empleados, 
los estudiantes y sus familias, y los empleadores. Incluye también las 
normas, las políticas y los mecanismos de rendición de cuentas que 
lo mantienen unido, así́ como los recursos y mecanismos de financia-
miento que lo sostienen. Este concepto más inclusivo del sistema edu-
cativo permite al Grupo del Banco y a sus países asociados aprovechar 
oportunidades y eliminar barreras que exceden los límites del sistema 
en su concepción tradicional (Banco Mundial, 2011, p. 5).
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En la perspectiva del Banco, el énfasis en los aprendizajes significa, básica-
mente, una preocupación mayor con lo que los estudiantes aprenden, más allá 
de los años que pasan en los bancos escolares o de los certificados que reciben. 
En ese sentido, la preocupación con los aprendizajes reconfigura y sustituye 
la antigua preocupación por la calidad educativa, ya que el aprendizaje pasa a 
ser su indicador y resultado más expresivo. Según el documento:

El Aprendizaje para Todos implica garantizar que todos los niños y 
jóvenes —no únicamente los más privilegiados o los más dotados— 
puedan no solo asistir a la escuela, sino también adquirir los conoci-
mientos y las capacidades que necesitan para llevar vidas saludables y 
productivas y obtener un empleo significativo (Banco Mundial, 2011).

De esta forma, los aprendizajes esenciales son aquellos que permitirán que 
las nuevas generaciones se inserten de manera adecuada (“productiva”) en el 
cambiante y flexible mundo del trabajo contemporáneo, permitiendo que la 
economía de los países crezca, aproximándose a un ideal de desarrollo. No 
por casualidad, las orientaciones de política elaboradas por el Banco están 
particularmente dirigidas a los países de la periferia del capitalismo, los lla-
mados países en desarrollo, aunque se utilicen de ejemplos y experiencias de 
“buenas prácticas” del mundo entero, con exclusiva preferencia por aquellas 
que refuerzan la perspectiva de construcción de sociedades de libre mercado.

En trabajos anteriores (Pronko, 2016) se había señalado que el énfasis en los 
aprendizajes prioriza menos la adquisición de conocimientos y más el desa-
rrollo de capacidades, sintonizado con la noción de competencias diseminada 
tanto en el ámbito educacional como laboral durante las últimas décadas, “va-
lorizando más el saber hacer del individuo/trabajador adquirido a lo largo de 
la vida y en el proceso de trabajo, que las certificaciones educativas” (p. 141).

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 del Banco Mundial, bajo el tí-
tulo “Aprender para hacer realidad la promesa de la educación”, profundiza 
esta perspectiva, sistematizando las orientaciones de política desarrolladas por 
los especialistas del Banco para el sector educación. A partir de la constata-
ción de que “escolarización no es lo mismo que aprendizaje” (Banco Mundial, 
2018, p. 3), el documento califica la llamada “crisis del aprendizaje” como una 
“crisis moral” ya que 

(…) la escolarización sin aprendizaje no es sólo una oportunidad des-
aprovechada, sino también una gran injusticia: los niños de hogares 
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marginados son los que más necesitan de una buena educación para 
prosperar en la vida (Banco Mundial, 2018, p. 3).

De esta forma, el documento destaca tres dimensiones de la llamada crisis 
del aprendizaje que constituyen un diagnóstico de los problemas que deberán 
ser enfrentados. En el plano más inmediato, el informe destaca que, actual-
mente, en la mayor parte de los llamados países en desarrollo, los resultados 
de aprendizaje son poco satisfactorios. Así, mientras por un lado es posible 
observar que los años de escolaridad y la tasa de escolarización han aumenta-
do, se verifica, por otro lado, que buena parte de los estudiantes que concluyen 
la escuela primaria “no dominan las competencias básicas” (Banco Mundial, 
2018, p. 5). Este déficit de aprendizaje se agrava entre los estudiantes que 
provienen de hogares de peores ingresos, lo que indicaría que “la crisis del 
aprendizaje amplía la desigualdad” (Banco Mundial, 2018, p. 6). En todo 
caso, apunta el documento, aún en los países que “están mejorando” en el 
área del aprendizaje, los avances son muy lentos (Banco Mundial, 2018, p. 7). 
Este es un problema educacional pero también, en la perspectiva de desarro-
llo sostenida por el Banco, es un problema social. Según el documento: “Las 
deficiencias en el aprendizaje durante los años de escuela se manifiestan más 
tarde como brechas de habilidades en la fuerza laboral. (…) La falta de com-
petencias reduce la calidad del empleo, los ingresos y la movilidad laboral” 
(Banco Mundial, 2018, p. 9).

A partir de este diagnóstico inicial, el documento destaca cuatro factores 
inmediatos (relacionados al espacio escolar) que inciden en los resultados del 
aprendizaje y que, por lo tanto, precisan ser observados y, caso necesario, 
corregidos. El primer factor son los propios estudiantes que, muchas veces, 
llegan a la escuela “mal preparados para el aprendizaje”: “La malnutrición, 
las enfermedades, las escasas inversiones parentales y las difíciles condicio-
nes asociadas a la pobreza menoscaban el aprendizaje en la primera infancia” 
(Banco Mundial, 2018, p. 10). Esto puede afectar tanto el desarrollo cerebral 
como configurar “trayectorias de bajo aprendizaje”. 

El segundo factor son los docentes, cuyas competencias y motiva-
ciones para enseñar “de manera eficaz”, son cuestionadas de cara a los 
parcos resultados obtenidos por los estudiantes. Aunque se reconozca 
que los docentes “son el principal factor que afecta el aprendizaje en 
las escuelas” (Banco Mundial, 2018, p.10), sobre todo en los países en 
desarrollo, se señala que la mayoría de los sistemas educativos no atraen 
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a postulantes con perfiles sólidos para la docencia, que la formación de 
estos docentes no les ofrece “suficientes conocimientos sobre las mate-
rias ni competencias pedagógicas” y que el trabajo por ellos desarrollado 
resulta poco eficaz ya que “se pierde mucho tiempo que debería dedicar-
se al aprendizaje porque las horas de clase se dedican a otras actividades 
o porque los docentes están ausentes” (Banco Mundial, 2018, p. 10). En 
ese sentido, el documento rescata los principales diagnósticos elaborados 
en documentos anteriores, particularmente en el informe “Profesores ex-
celentes: cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe” 
(Bruns y Luque, 2014), que atribuye importancia decisiva al proceso de 
reclutamiento y formación docentes así como de la regulación de su ac-
tividad a partir de las condiciones de contratación.7

El tercer factor está relacionado a los insumos escolares, o sea la dis-
ponibilidad o no de materiales de enseñanza, que el documento evalúa 
con respecto a sus efectos en términos de aprendizaje. En definitiva, el 
documento señala que “la escasez de insumos explica sólo una pequeña 
parte de la crisis del aprendizaje” (Banco Mundial, 2018, p. 10). Aunque 
este aspecto asuma un carácter secundario dentro del documento, es inte-
resante observar cómo los especialistas del Banco terminan relativizando 
el fetiche tecnológico que ha impulsado muchas de las políticas educa-
tivas de “inclusión digital” en los últimos años, endosando importantes 
críticas a las políticas de inversión educativa basadas en la incorporación 
de insumos tecnológicos.

Por fin, el cuarto factor se refiere a la administración y gobierno de las 
escuelas, y sus efectos sobre la calidad de la educación. Así, capacidad 
de gestión, responsabilización de docentes y autoridades, autonomía y 
participación comunitaria se combinan como elementos fundamentales 
que contribuyen, en la perspectiva del documento, para un buen gobierno 
de las unidades escolares y, por extensión, para un aumento de la eficacia 
de los aprendizajes de sus estudiantes.

Más allá de estas cuatro dimensiones, el documento reconoce causas 
más profundas que inciden sobre el sistema como un todo, y que están re-
lacionadas a “complejidades técnicas y fuerzas políticas [que] provocan 
constantemente un desalineamiento de los sistemas educativos con res-
pecto al aprendizaje” (Banco Mundial, 2018, p. 12). Desconocimiento, 

7 Sin embargo, curiosamente, el Informe de 2018 destaca que “no se pretende culpar a los 
docentes, sino más bien llamar la atención sobre la manera en que los sistemas educativos 
menoscaban el aprendizaje al no brindar apoyo a los docentes” (Banco Mundial, 2018, p.10).
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falta de alineación y coherencia entre los componentes del sistema, por 
un lado, e intereses políticos en conflicto y sin foco en los aprendizajes 
“distraen” a las escuelas, a los docentes y a las familias de aquello que 
debería ser objeto prioritario de atención: el aprendizaje de los estudiantes.

Resulta significativo, en ese sentido, rescatar lo que el Informe considera 
“intereses en pugna” con los objetivos de aprendizaje, por parte de los dife-
rentes actores que intervienen en el sistema educativo. En un cuadro elabo-
rado por el equipo de redacción del Informe8 se destaca que son ejemplos de 
intereses en pugna con los objetivos de aprendizaje por parte de los docentes, 
sus preocupaciones con el empleo, la seguridad laboral y el salario, así como 
el dictado de clases particulares. En el caso de los directores de escuela, son 
considerados intereses en pugna sus preocupaciones con el empleo, el salario 
y la existencia de buenas relaciones con el personal, de la misma forma que 
el ejercicio del favoritismo. En el caso de padres y estudiantes, el empleo y 
el ingreso familiar, así como la expectativa de superación respecto de otras 
personas constituyen ejemplos de intereses en pugna con el aprendizaje. Ya en 
el caso de los “proveedores de insumos educativos”, la perspectiva de lucro y 
la capacidad de influencia sobre otros actores son consideradas también ejem-
plos de intereses en pugna con el enfoque en los aprendizajes. En ese sentido, 
el enfoque en los aprendizajes exigiría un ambiente social ideal, absolutamen-
te altruista y desinteresado de otras cuestiones que no sean el propio desarrollo 
de las capacidades individuales de los estudiantes. Ideal éste, cuya realización 
niega las determinaciones reales de la sociabilidad capitalista y que no se veri-
fica, ni siquiera, para su proponente, el propio Banco Mundial, cuyos intereses 
directos exceden, en mucho, su enfoque basado en los aprendizajes. 

Como se afirmó anteriormente, 

La más nueva estrategia para la educación del Banco Mundial replan-
tea un cuestionamiento seductor a la centralidad de la escuela (…) al 
tiempo que licúa conquistas históricas en pro de una real educación 
para todos (cuya expansión, en un sentido emancipador, se da por el 
carácter “desinteresado” de la formación construida por ella), profun-
diza principalmente la directiva de más mercado, defendiendo el inte-
rés empresarial de forma directa e indirecta” (Pronko, 2016, p. 144). 

Ya sea a través de la promoción de la creación de mercados de formación 

8 Se trata del cuadro 2 de la página 14 del documento.
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o de la adecuación de una formación humana cada vez más estrechamente 
vinculada a su función productiva, las orientaciones de política elaboradas por 
el Banco Mundial representan intereses específicos claros, que quedan ocultos 
en la propuesta de construcción de una unidad idílica. 

De esta forma, establecido el diagnóstico, el documento considera que para 
alcanzar el “aprendizaje para todos” es necesario que los responsables por la 
educación de los países asuman como propia la consigna “todos por el apren-
dizaje” (Banco Mundial, 2018, p. 4), promoviendo la unidad de todos los par-
ticipantes de los procesos formativos a partir de su igualación ficticia como 
individuos que, desprovistos de necesidades, condiciones e inserciones socia-
les diferenciadas, son movilizados a partir de la expresión pura de su voluntad.

Esta estrategia principal se materializa, a su vez, en tres estrategias com-
plementarias de política “que constituyen el ABC de las reformas educativas 
exitosas” (Banco Mundial, 2018, p. 16): transformar las mejoras en el apren-
dizaje en un objetivo formal y medible; tomar como base la evidencia para el 
diseño de políticas, y construir alianzas entre los actores para favorecer los 
aprendizajes.

Así, a imagen de lo que el propio Banco realiza, la producción de evi-
dencias constituye una orientación clave para la formulación de las políticas 
educativas.

La producción de evidencias para la formulación de políticas

A fin de lograr el aprendizaje para todos, el Grupo del Banco Mundial 
canalizará sus esfuerzos en materia de educación en dos direcciones estratégi-
cas: “la reforma de los sistemas educativos a nivel nacional y la construcción 
de una base de conocimientos de alta calidad para las reformas educativas a 
nivel mundial (Banco Mundial, 2011, p. 5).

Según Pereira (2014), las funciones de investigación dentro del Banco co-
menzaron a tomar relieve a partir de la década de 1970, sobre todo con las 
reformas administrativas internas promovidas durante el primer quinquenio 
de gestión de Robert McNamara al frente de la institución. Tal reforma tenía 
como objetivo:

Establecer una base sólida de datos y conceptos que ofreciera soporte 
y respaldo a la expansión agresiva de las operaciones financieras del 
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Banco desde el punto de vista geográfico y sectorial, con el fin de am-
pliar su rayo de influencia en los gobiernos de la periferia del sistema 
internacional en la turbulenta coyuntura del final de los años de 1960 
e inicio de los de 1970 (p. 85, traducción de la autora del original en 
portugués).

 
En poco tiempo, el Banco produciría un extenso conjunto de indicadores 

regulares sobre el desarrollo de los países que, plasmado en una diversidad 
de publicaciones, se volvería referencia para los “tomadores de decisiones” 
locales y, gradualmente, para otros interesados en la formulación y evaluación 
de políticas para el desarrollo.

El eje central de esta producción de conocimiento por parte del Banco Mun-
dial estaba relacionada al objetivo de “reducción de la pobreza”, cuya tema-
tización daría lugar a un área específica de producción de conocimiento que 
algunos autores denominan “pobretología” (Pereira, 2014). La medición de la 
pobreza y la identificación de sus efectos inmediatos, de carácter individual 
y social, sobre todo en el plano económico, se volvería una constante en los 
documentos elaborados por el staff del Banco, como elemento justificador, 
por excelencia, de las intervenciones políticas y sociales propuestas. Como 
señala Pereira,

La expansión del campo de estudios dedicado a esa temática ali-
mentó la gradual imposición y legitimación de un nuevo vocabu-
lario (centrado en términos como ciencia, mercado, ingresos, activos, 
vulnerabilidad, pobre, etc.), en detrimento de otro (como igualdad, ex-
plotación, dominación, clase, lucha de clases, trabajador, etc.). En fin, 
no sólo se estableció un modo de interpretar y categorizar la realidad 
y la cuestión social, sino también se delineó una nueva agenda polí-
tico-intelectual anclada en la “ciencia de la pobreza” y en la “gestión 
política de la pobreza” por la vía de la concesión de crédito, y no pro-
piamente de la filantropía, aunque McNamara recurriese a la retórica 
filantrópica de “ayuda a los pobres” con frecuencia (Pereira, 2014, p. 
87, traducción de la autora del original en portugués).

La capacidad de producir conocimiento adecuado para legitimar sus orien-
taciones de política, cada vez más basada en el abundante uso de indicado-
res de todo tipo y sofisticadas métricas de evaluación económica y social fue 
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fortaleciéndose durante las décadas subsiguientes hasta constituirse, en 1996, 
bajo la presidencia de James Wolfensohn, en un “banco del conocimiento” 
(Broad, 2006). Esto significó, en la práctica, que el Banco Mundial se conso-
lidó como referencia principal en la producción de estudios y, principalmente, 
de indicadores que sirvieran de base para la toma de decisiones de los gobier-
nos-clientes, de otros organismos internacionales y agencias de desarrollo. En 
ese sentido, el Banco dedicó un importante volumen de recursos y no pocos 
esfuerzos para la producción de “evidencias”, al tiempo que defendía que és-
tas deberían estar en la base de la elaboración/proposición de toda y cualquier 
política.

Sin embargo, la producción de evidencias, definida como tarea técnica e 
imparcial, desarrollada por los equipos de investigación del Banco o finan-
ciada por ellos, viene siendo contestada desde la década de 1990. Numero-
sos autores han demostrado que dicha evidencia presenta un sesgo ideológico 
contundente a favor de una visión de mundo típica del (neo) liberalismo. Se-
gún Pereira (2014), el debate propuesto por Robert Wade, ex funcionario del 
Banco, a propósito del documento The East Asianmiracle (1993) ya identifi-
caba cinco mecanismos de subordinación y encuadramiento del conocimiento 
producido por el Banco y utilizado como “evidencia”:

a. la utilización de fuentes producidas por el propio Banco, por consul-
tores contratados por la institución o por académicos ligados a ins-
tituciones inglesas y norteamericanas, representantes de la ortodoxia 
económica neoclásica;

b. la utilización parcial y manipulada de datos estadísticos de acuerdo con 
esa orientación político-económica9;

c. un reclutamiento específico de personal que, a despecho de la diver-
sidad de origen nacional, refleja fuertemente un tipo de formación (en 
economía) y, dentro de ésta, una determinada línea de pensamiento 
económico;

9 Recientemente, algunos grandes medios de comunicación hicieron eco a declaraciones de 
funcionários del propio Banco que reconocían haber manipulados indicadores económicos cuya 
divulgación perjudicó el gobierno Bachelet en Chile. Las declaraciones generaron desmentidos 
oficiales inmediatos y una polémica que confirma lo que numerosos autores vienen denunciando. 
Para mayores informaciones ver los artículos en El País: El Banco Mundial alteró la calificación de Chile 
durante el Gobierno de Bachelet https://elpais.com/economia/2018/01/14/actualidad/1515899491_574904.html 15 
de enero de 2018 y El Banco Mundial desautoriza a su economista jefe en la polémica con Chile, https://elpais.
com/internacional/2018/01/16/america/1516136541_107606.html 16 de enero de 2018.
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d. un proceso de revisión editorial del material publicable fuertemente 
jerarquizado, capaz de garantizar la unidad de criterio y

e. la centralidad en la defensa de los intereses norteamericanos en el fun-
cionamiento del Banco (Pereira, 2014).

Otros autores refuerzan esta perspectiva al demostrar que las normas inter-
nas de personal, practicadas por el Banco, promueven esta “aparente” unidad 
de criterio, favoreciendo el desarrollo de estudios en una determinada pers-
pectiva a través de promociones, refuerzo selectivo de normas y proyección 
externa, al tiempo que desestimulan el surgimiento de perspectivas disonantes 
(Broad, 2006). A su vez, este refuerzo interno se complementa con la escasa 
permeabilidad demostrada por el Banco, aún en procesos “participativos” de 
consulta más o menos abierta, promovidos por la institución de manera sis-
temática a partir de los años 2000, como una herramienta adicional de legi-
timación de sus propuestas. Estudios desarrollados por Verger, Edwards Jr. y 
Altinyelken (2014), a partir del extenso proceso de consulta desarrollado para 
la construcción de la Estrategia 2020 del Banco Mundial: Aprendizaje para 
Todos, muestran la escasa permeabilidad y hasta el carácter reactivo del Banco 
en incorporar análisis y propuestas disonantes con la ortodoxia practicada por 
éste.

Esto no impide, sin embargo, que los consultores y formuladores del Banco 
se apropien y resignifiquen algunas críticas recurrentes provenientes de diver-
sos sectores y países. Un ejemplo claro y, al mismo tiempo, curioso, se en-
cuentra en el Informe de 2018. Por primera vez, el documento desarrolla una 
importante reflexión sobre los riesgos de adoptar “buenas prácticas” de otros 
países sin observar la coherencia necesaria con las características locales. To-
mando como ejemplo el “caso Finlandia”10, el documento advierte que “la ne-
cesidad de que exista coherencia hace riesgoso tomar prestados elementos de 
los sistemas de otros países. (…) [Por eso] es importante encontrar soluciones 
locales y específicas según las circunstancias” (Banco Mundial, 2018, p.13). 
La promoción de “buenas prácticas” o de “mejores prácticas” ha sido una he-

10 El llamado “caso Finlandia” hace referencia a la enorme difusión que obtuvo, en años re-
cientes, la evaluación del sistema educativo finlandés y que fue traducida como un conjunto de 
“buenas prácticas” capaces de transformar la educación de los países, más allá de los contextos 
específicos en los que fuese aplicada. En América Latina, numerosas iniciativas de gobiernos 
locales propusieron implantar el “modelo finlandés” como solución para los problemas relacio-
nados a la calidad de la educación, lo que se mostró inocuo, cuando no contraproducente, por 
tomar en consideración las condiciones reales observadas en cada contexto determinado. 
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rramienta corriente tanto por parte del Banco Mundial como de otros organis-
mos y agencias internacionales para difundir modelos “técnicos” de actuación 
para las políticas sociales, particularmente, en el campo educacional. En ese 
sentido, han sido creados varios repositorios de buenas prácticas con el fin 
de difundir experiencias consideradas exitosas que podrían ser replicadas en 
otros contextos. Tal procedimiento ha sido, al mismo tiempo, muy utilizado 
por distintos gobiernos y bastante criticado por diversos especialistas de las 
áreas afectadas que cuestionan la “replicabilidad” de experiencias retiradas de 
su contexto específico. Por ello resulta curioso que, en este Informe, el Ban-
co pondere la necesidad de coherencia y respeto a las características locales/
nacionales al promover soluciones y propuestas únicas para el conjunto de los 
países “en vías de desarrollo”.

Por otro lado, la mayoría de los autores, anteriormente citados, coinciden 
en señalar la utilización de un lenguaje propio que, tautológicamente, define 
y justifica una determinada visión de mundo que el Banco sostiene, difunde y 
promueve. Esta visión de mundo, anclada en una particular comprensión del 
“desarrollo”, como crecimiento económico permanente aunque fuertemente 
jerarquizado, para la cual una sociedad de libre mercado constituye pre-requi-
sito insoslayable, define al individuo (pobre) como objeto privilegiado de las 
políticas sociales, naturalizando su condición sin explicar sus causas. De esta 
forma, la condición de pobre se explica por sí misma y su superación recae, 
en última instancia, en la voluntad y/o capacidad individual para superarla, 
objetivo con el cual pueden contribuir las políticas públicas que ofrezcan he-
rramientas para una mejor inserción individual en el mercado. Según Pereira,

La idea de que la superación de la pobreza sucedería, fundamentalmen-
te, por el aumento de la “productividad de los pobres”, en el campo 
y en la ciudad, tenía como presupuesto la comprensión de que vivía 
en condiciones de pobreza sólo quien no estaba inserto en activida-
des consideradas productivas. Tal proposición operaba un triple mo-
vimiento: primero, borraba el carácter desigual y combinado de las 
formas de explotación y, por lo tanto, la “funcionalidad de los pobres” 
(sub-empleados, pequeños agricultores, etc) para la acumulación capi-
talista; segundo, aislaba la pobreza del conjunto de relaciones sociales 
como si fuese un fenómeno por si mismo; tercero, reificaba las moda-
lidades mas predatorias del desarrollo capitalista, en la medida en que 
explicaba la pobreza como exclusión del progreso, y no como uno de 
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sus resultados (Pereira, 2014, p. 87, traducción de la autora del original 
en portugués).

Por todo ello, para el Banco, medir a los pobres resulta fundamental para 
diseñar herramientas adecuadas a los nuevos tiempos. En épocas de crisis, 
cuando la expulsión de la fuerza de trabajo se transforma en elemento de ajus-
te del sistema y el ejército industrial de reserva se multiplica, las herramientas 
técnicas que permiten aumentar la “productividad de los pobres” deben com-
plementarse con la promoción de nuevas conductas que les permitan aceptar 
su condición. Experiencias que se proponen a moldear el comportamiento pa-
recen ser un punto de partida promisor para las nuevas políticas.

Modelar el comportamiento: las contribuciones de la Economía 
comportamental al diseño de políticas sociales

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2015, “Mente, sociedad y conduc-
ta”, constituye una excepcionalidad en la tradición de esta serie de documen-
tos que comenzó a editarse en la década de 1970 y, desde entonces, mantiene 
un lugar destacado en la producción intelectual de este organismo. En lugar 
de examinar un sector específico de la actividad de los países, como en la ma-
yor parte de los informes anteriores, constituye una reflexión que adquiere un 
carácter transversal a todos ellos, en la perspectiva de comprender  “cómo las 
personas realmente piensan y se comportan” para, a partir de ese entendimien-
to, sugerir el diseño de políticas más eficaces, sobre todo para el tratamiento 
de los aspectos más difíciles del desarrollo “tales como el aumento de la pro-
ductividad, la quiebra del ciclo de transmisión de la pobreza entre generacio-
nes y la acción con relación al cambio climático” (Banco Mundial, 2015, p. 1).

Inspirándose en estudios experimentales de la llamada “Economía del 
comportamiento”, producidos principalmente en las grandes universidades 
del mundo anglosajón, el Informe cuestiona la suposición de que los compor-
tamientos individuales se basan en elecciones racionales, para lo cual basta 
con disponer de la información adecuada. Así, el documento examina los tres 
principios que orientan la toma de decisiones (denominados “pensamiento 
automático”, “pensamiento social” y “pensamiento a través de modelos men-
tales”) para derivar, de ellos, abordajes y estrategias tanto para la definición 
como para la implementación de políticas públicas. Según el propio documen-
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to, estos abordajes ya son bien conocidos en las empresas del sector privado, 
por lo que se trataría ahora de extender sus principios a las políticas públicas 
y a la gestión gubernamental.

De las diversas áreas contempladas en el Informe para la puesta en práctica 
de dichos abordajes y estrategias, la preocupación con la “reproducción del 
ciclo de la pobreza” es, sin dudas, una de las más emblemáticas. Esto porque, 
según los autores del Informe,

La pobreza no es solo un déficit de recursos materiales, sino también 
un contexto en el que se toman decisiones. Puede imponer una carga 
cognitiva sobre los individuos que les hace especialmente difícil pen-
sar de manera deliberativa (…). Quienes todos los días deben destinar 
gran cantidad de su energía mental tan solo a asegurarse el acceso a 
necesidades básicas como el alimento y el agua potable tienen menos 
energía para embarcarse en una deliberación cuidadosa que quienes, 
simplemente por vivir en una zona con buena infraestructura y buenas 
instituciones, pueden enfocarse en invertir en una empresa o en asis-
tir a las reuniones de los comités escolares. De este modo, es posible 
que los pobres se vean forzados a recurrir a las decisiones automáticas 
con mayor frecuencia aún que quienes no viven en la pobreza (Banco 
Mundial, 2015, p. 14).

Dado este contexto naturalmente “desfavorable”, estrategias como “la sim-
plificación de las decisiones” o la exigencia de éstas en el tiempo adecuado, 
constituyen herramientas importantes que los formuladores de políticas debe-
rían tomar en cuenta para diseñar formas específicas de intervención guberna-
mental. En palabras del propio documento:

Las políticas de desarrollo dirigidas a reducir o a eliminar este grava-
men cognitivo de la pobreza deberían procurar desplazar el momento 
en que se toman decisiones cruciales, de modo que no coincidan con 
los períodos en los que la capacidad cognitiva y la energía (el ancho 
de banda) son previsiblemente bajas (por ejemplo, acercar el momento 
de la decisión respecto de la matriculación en la escuela a los períodos 
en los que los ingresos son más elevados), o deberían suministrar asis-
tencia para respaldar decisiones que quizá́ requieran mucho ancho de 
banda (como la elección de un plan de seguro de salud o la postulación 
a un programa de educación superior) (Banco Mundial, 2015, p. 14).
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Modelar las conductas (de los pobres) para tomar mejores o más oportunas 
decisiones parece ser, para el Banco, su contribución más específica para el 
combate a la pobreza. Sin indagar sobre sus causas estructurales, la pobreza 
se transforma en atributo individual (que puede ser medida y ponderada) y su 
superación, en un acto de voluntad que se construye con conductas adecuadas 
y decisiones certeras. Aún cuando se reconoce el carácter limitado de estas 
herramientas, el modelaje comportamental se revela de gran utilidad, promo-
viendo adaptación, actitudes positivas o, en el límite, una memoria selectiva 
que permita “superar” la propia privación. Afirma el documento:

Las investigaciones psicológicas y antropológicas también sugieren 
que la pobreza genera un modelo mental a través del cual los pobres 
se ven a sí mismos y observan sus oportunidades. En particular, este 
modelo puede debilitar su capacidad para imaginar una vida mejor 
(…). Asimismo, las evidencias muestran que las intervenciones y los 
diseños de políticas que alteran este modelo mental y permiten a las 
personas reconocer con más facilidad su propio potencial (o que al 
menos evitan recordarles a los pobres sus privaciones) pueden me-
jorar resultados importantes del ámbito del desarrollo, como los logros 
escolares, la participación en el mercado laboral y la incorporación a 
programas de lucha contra la pobreza. (Banco Mundial, 2015, p.15. El 
destacado es de la autora).

La promoción de comportamientos adecuados, dentro pero también so-
bre todo fuera de la escuela, pasa a ser, cada vez más, el objeto de la propia 
política, llevando al plano gubernamental experiencias desarrolladas en ca-
rácter experimental en el ámbito académico ligado, particularmente, al de-
sarrollo empresarial. La llamada “Economía del comportamiento”, carac-
terizada como nueva disciplina en el campo de la economía, que incorpora 
desarrollos técnicos y descubrimientos empíricos de algunas vertientes de 
la psicología y de la neurociencia, ha venido fortaleciéndose dentro del 
campo económico a lo largo de las últimas décadas. El interés por entender 
y modelar conductas, asociado inicialmente a los hábitos de consumo, pos-
teriormente a las formas de una empresa y extendido, finalmente, a formas 
generales de ser y de estar en el mundo, resulta una herramienta fundamen-
tal en tiempos de crisis estructural del capital. La conquista de corazones y 
mentes, como diría Gramsci, asumida explícitamente ahora también por el 
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Banco Mundial, adquiere, en este documento, tal vez una de sus versiones 
más desarrolladas y pasa a orientar la formulación e implementación de po-
líticas públicas de todo tipo en la periferia del capitalismo. La adjudicación 
del llamado Premio Nobel de Economía de 2017 a Richard Thaler, uno 
de sus más renombrados formuladores, sólo refuerza la idea de que este 
interés por el componente humano y social de la toma de decisiones puede 
transformarse en importante herramienta de una “gestión” social orientada 
a garantizar la reproducción de las formas actuales de vivir en sociedad.

Por ello, desde el Informe de 2015, la perspectiva comportamental viene 
siendo incorporada en los documentos subsiguientes, ampliando la capaci-
dad de actuación del Banco como caja de resonancia para estos enfoques. 
Se puede citar, como ejemplo, la incorporación del mismo en el Informe 
sobre educación de 2018 cuando, refiriéndose a las condiciones de apren-
dizaje de niños en comparación con los países, advierte que:

Cuando los niños tienen una mentalidad de crecimiento, es decir, 
entienden el gran potencial de aprendizaje que poseen, aprenden 
mucho más que cuando creen estar limitados por una inteligencia 
fija. Las sociedades tienen la misma oportunidad. Cuando adoptan 
una mentalidad de crecimiento – reconociendo los obstáculos que 
impiden el aprendizaje, pero también las oportunidades muy concre-
tas que tienen para derribarlos, pueden lograr avances en materia de 
aprendizaje (Banco Mundial, 2018, p. 16).

Parafraseando el documento podría decirse que, tratándose de individuos o 
de países, todo es una cuestión de mentalidades y comportamientos. O, como 
señala Cammack (2014), de programar a los pobres (y subdesarrollados) para 
el capital.

Reflexiones finales

La nueva Estrategia del Banco Mundial para la Educación, basada en la di-
rectriz de “Aprendizaje para Todos”, constituye una inflexión en las políticas 
impulsadas por el organismo desde que se tornó el principal proveedor de re-
cursos para el desarrollo educativo en el ámbito internacional (Pronko, 2016).

El enfoque basado en los aprendizajes redefine, de manera substantiva, las 
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formas y funciones de los sistemas educativos nacionales, relativizando la 
centralidad de la escuela como institución social y presenta, inicialmente, tres 
implicaciones sobre las formas de organizar la educación en los países de la 
periferia del capitalismo:

En lo que respecta a las formas escolares, el foco de actuación de las políti-
cas públicas deberá concentrarse en el quehacer docente, con particular aten-
ción en los procesos de formación (inicial y continuada) y regulación de la ac-
tividad docente. Si lo más importante es lo que los niños y jóvenes aprenden, 
la responsabilidad directa recae sobre quienes tienen como función propiciar 
los aprendizajes (y cada vez menos enseñar), a través de técnicas y conductas 
adecuadas, cuya efectividad debe ser permanentemente medida y evaluada, 
como forma de alcanzar los resultados propuestos.

En lo referido a las formas de adquirir aprendizajes, la escuela (sobre todo 
pública) va perdiendo centralidad y, en su lugar, crece el incentivo para la 
formación de mercados de formación cada vez más diversificados, tanto en su 
forma como en su contenido, capaces de ofrecer formatos “a medida” para las 
diversas necesidades al tono con las formas cada vez más “flexibilizadas” de 
inserción en la vida productiva.

Por fin, en lo que respecta a las formas de vivir en sociedad, despunta un 
renovado interés en el modelaje comportamental capaz de, más allá de las ins-
tituciones de enseñanza, desarrollar individuos adecuados, formados y confor-
mados para hacer frente y aceptar las formas contemporáneas de organización 
social, que refuerzan y naturalizan la primacía del mercado.
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Los organismos internacionales y la construcción del 
consenso: Las políticas de educación superior como 

estrategias de dominación

         Silvina Romero11

Los organismos internacionales (OI), desde su aparición, han ideado dis-
cursos tendientes a lograr la construcción del consenso en relación a la imple-
mentación de las políticas que recomiendan. En este trabajo se abordará cómo 
las políticas de educación superior promueven y contribuyen a consolidar las 
relaciones de dominación que el sistema capitalista necesita para perpetuarse.

Los OI, como representantes de las clases hegemónicas, utilizan discursos 
ligados a las ideas de: eficiencia, competitividad, profesionalización docente, 
calidad, excelencia; presentadas como condiciones de la educación y nece-
sarias para el desarrollo económico de los países. La intención es visualizar 
cómo se construye en el sentido común una forma de entender el mundo que 
responde a los intereses de la clase en el poder.

Este escrito aspira a contribuir a la desnaturalización de estos sentidos, con 
ese propósito, se comenzará por definir qué entendemos por política, lo que 
permitirá comprender el análisis planteado. Se analizará la lógica de las polí-
ticas neoliberales, con acento, particularmente, en las políticas de educación 
superior recomendadas por los Organismos Internacionales. Finalmente se in-
vita a encontrar las grietas de este proceso de dominación para vislumbrar qué 
otro horizonte es posible.

Acerca de la política

Para referirse a la política se considerarán las ideas de Antonio Gramsci, 
quien supo entenderla desde una concepción amplia, como la acción del hom-

11 Silvina Aida Romero es Maestra Normal Superior, Licenciada en Ciencias de la Educación por  
la UNLu. Máster en Informática Educativa y Diplomada en estudios avanzados en el Programa 
Igualdad y Diversidad en educación de la UNED (España) Doctoranda de la UNLu. Profesora e 
investigadora de la UNSL.
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bre en una sociedad determinada. Estas acciones se materializan a través de 
la expresión de un conjunto de relaciones de fuerzas que consisten en las “re-
laciones” que se ponen en juego en un momento histórico determinado, entre 
intereses de clase que responden a direcciones y sentidos contradictorios entre 
sí; unos buscan aumentar su poder y otros luchan por su subsistencia. En el 
capitalismo, la forma concreta de organización de la sociedad se establece a 
partir de dos clases antagónicas, capital y trabajo, burguesía y proletariado. 
Por eso, según Gramsci, en el capitalismo el Estado representa los intereses 
de la clase dominante (Gramsci, 1993), quien da direccionalidad, entre otros 
campos, al proceso educativo en su conjunto. 

De acuerdo con Gramsci: “Estado es todo el complejo de actividades prác-
ticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene 
su dominio sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados” 
(1993, p. 107). En esta concepción de Estado, se entiende al poder como pro-
ducto de las relaciones de fuerza entre las clases sociales; que se ejerce por 
violencia y por consenso, con los  enemigos y con los aliados, siendo estas dos 
caras de la misma moneda imposibles de separar.

Para entender las relaciones de fuerza hacia el interior del Estado, es nece-
sario comprender los intereses del capitalismo mundial, esto permitirá indagar 
cómo se entraman los intereses de clase en sus diferentes planos y analizar 
cómo estas relaciones de fuerza de alguna manera configuran y controlan la 
práctica institucionalizada de la educación en una formación histórica concre-
ta.

En esta oportunidad, el análisis se centrará en el estudio de las políticas 
educativas de formación superior, a partir de la década del 90, ya que es allí 
cuando en Argentina se consolidan las políticas neoliberales que aún están 
vigentes.

Las políticas neoliberales en educación

Las políticas neoliberales tienen su génesis en la búsqueda de una salida 
capitalista a la crisis de los años 70. El aumento del precio del petróleo, la 
amenaza del comunismo y la crisis fiscal, producto del aumento del desem-
pleo y de la inflación, hicieron que caigan los niveles de ganancia del capital. 
Ante esto, apareció como respuesta a la crisis una serie de medidas basadas 
en recuperar la centralidad del mercado como organizador y regulador de la 
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sociedad: el achicamiento del Estado y la reducción de la democracia a un 
sistema que garantice el libre funcionamiento de las fuerzas productivas. El 
nuevo proyecto capitalista construirá una sociabilidad basada en una hegemo-
nía12 activa que “exige una compleja disciplina de planeamiento y formación 
de consenso, para destruir paulatinamente el nivel de conciencia alcanzado 
por la clase trabajadora y sustituir sus aspiraciones y acciones por el proyecto 
hegemónico de sociabilidad capitalista” (Sales de Melo, 2009, p. 71).

En Argentina, este reacomodamiento del orden capitalista se evidenció 
en políticas que   exacerbaron los principios del liberalismo económico y 
la exclusión del papel del Estado como garante de los derechos sociales. La 
estrategia del Estado Mínimo supuso definir políticas públicas que crearon 
las condiciones necesarias para que el sector privado-empresarial hiciera sus 
negocios. En el campo educativo, al decir de Pelayes, se pretendió:

Un Estado que reordene funciones, responsabilidades y competencia. 
Un Estado que a través de la descentralización desregula la prestación 
de la educación, a la vez que refuerza y recentraliza su capacidad de 
control por medio de la elaboración de contenidos, de la evaluación y 
del financiamiento (2006, p. 1).

Estas medidas, que fueron propuestas por el Banco Mundial (BM) y otros 
Organismos Internacionales, reflejan los intereses de los distintos sectores del 
capital internacional constituyéndose en los intermediarios difusores de las 
nuevas ideas entre las fuerzas económicas y la sociedad civil toda.

Como consecuencia de la crisis de la acumulación del capital13, se produ-
ce una subordinación de la lógica de acumulación, a través de la producción 
(capitalismo industrial), a la lógica de obtención de ganancias, a través del 
mercado financiero. Esto hizo que, entre otras medidas, los Organismos In-
ternacionales recomendaran políticas que implicaron el endeudamiento de los 
países. Sin embargo, el papel que cumplieron y cumplen estos organismos 
excede a su actuación financiera, ya que se constituyeron en uno de los prin-
cipales vertebradores de consenso, en tanto difusión y convencimiento sobre 
los principios que orientan la neoliberalización.

En Argentina y, en relación al campo de la educación, estas medidas se ma-

12  Hegemonía, tal como la define Gramsci, entendida como un proceso de dirección política y 
cultural del grupo dominante hacia los grupos subalternos.

13 No olvidar que la esencia del capitalismo es la acumulación, cuando esta se ve afectada, 
busca estrategias para recuperar una mayor  ganancia.
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nifestaron, en principio, con la descentralización de los servicios educativos 
que se efectivizó a través de  la sanción de la Ley de Transferencia Educativa 
Nº 24.049/92, que transfiere las escuelas, dependientes de la Nación, a las 
provincias. El sentido último de estas medidas tuvo un fuerte componente 
económico: el Estado redefine sus funciones. Pasa de ser un proveedor directo 
de servicios a ser regulador de los mismos. La descentralización opera entre 
entes jurisdiccionales estatales y va a tender a propiciar la privatización de la 
educación pública. 

Los OI pregonan el redimensionamiento del papel del Estado en función 
de las exigencias de “un mundo en transformación”. Dicen que los cambios 
acaecidos en el mercado y el avance tecnológico hacen que el Estado asu-
ma nuevas competencias para adecuarse a ese mundo. Estas medidas fueron 
acompañadas por un discurso que promueve una ciudadanía activa en donde 
cada uno, de forma individual, debe asumir sus responsabilidades y construir-
se a sí mismo eligiendo la educación a su medida.

Estas ideas se suman a la de la necesidad de capacitar y profesionalizar a 
los docentes, ya que se los responsabiliza directamente de la crisis educativa. 
En uno de sus informes14, el  Banco Mundial expresa que el crecimiento eco-
nómico y la competitividad de un país dependen de la relevancia de la calidad 
de los profesores. 

La baja calidad promedio de los profesores de América Latina y el 
Caribe es la principal limitación que impide el avance educativo de la 
región y, en consecuencia restringe la contribución del gasto nacional 
en educación a la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida 
(Bruns y Luque, 2014, p. 23).

Por tanto, aconseja a los países la inversión en la formación y capacitación 
de sus docentes para formar “docentes de calidad”. En ese sentido, las polí-
ticas educativas para la formación docente, implementadas a nivel nacional, 
tendieron a reorganizar y “jerarquizar” la formación de los profesores para 
todos los niveles del sistema educativo. Se extendió el número de años de 
formación para los docentes de Nivel Inicial y Educación Básica (de 2 años 
y medio a 4 años); y se tendió a homogeneizar las cajas curriculares de los 
espacios comunes de formación pedagógica.

14 Bruns y Luke (2014) Profesores excelentes: cómo mejorar el aprendizaje en América latina y 
el Caribe. Grupo del Banco Mundial.
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Las políticas educativas para la formación docente, implementadas en Argen-
tina, tendieron a regular el funcionamiento del sistema educativo en su conjunto. 
Además, se asiste a un doble juego: por un lado, la descentralización económica 
hacia las provincias sin los recursos financieros correspondientes (lo que hizo que 
algunas tomaran deuda); por otro, una creciente centralización administrativa y 
curricular encargada de controlar, evaluar, elaborar los contenidos curriculares 
mínimos, aprobar los planes de estudio y, en general, fijar las nuevas líneas de 
organización de los institutos de profesorado.

En este marco, el Consejo Federal de Cultura y Educación15 (CFCyE) comenzó 
a tener cada vez más protagonismo. En el Consejo se acuerdan las resoluciones 
que regirán para todo el territorio nacional, entre ellas, las que refieren a los Con-
tenidos Básicos Comunes de la educación básica obligatoria (CBC16) y, en parti-
cular, para la formación docente, la Resolución 2540/98 establece los requisitos 
que deben cumplir los institutos de profesorados para extender títulos docentes 
con validez nacional e integrar la Red Federal de Formación Docente Continua17, 
prevista por la Ley Federal de Educación18. Esto implicó la adaptación de los 
institutos superiores de formación docente existentes a las nuevas normativas. 

Ante  la necesidad de adecuarse a esta Ley 19 y, bajo el discurso de que los 
docentes eran los responsables del deterioro de la situación de la educación en 
el país, se propusieron acciones de “reconversión  de los agentes”, tendientes a 
profesionalizar la función docente. La profesionalización es vista como la clave 
para mejorar la calidad de la educación. Por otra parte, el tema de la calidad apa-
rece ligado al conocimiento y la tecnología: para insertarse en un mundo cada 
vez más competitivo y globalizado. Al decir de CEPAL/UNESCO, “la educación 

15 CFCyE, creado en 1980 por Ley N° 22.047. Su misión es planificar, coordinar, asesorar y 
acordar los aspectos de la política cultural educativa que requiera el país. Está integrado por el 
ministro de Educación de la Nación y los ministros provinciales.

16  Los CBC (contenidos básicos comunes) fueron acordados por el CFCyE.

17 La Ley Federal de Educación establece en el Art. 53 g): “Promover y organizar concertada-
mente en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, una red de formación, perfec-
cionamiento y actualización del personal docente y no docente del sistema educativo nacional”.

18 La Ley de Educación Superior establece para  la formación docente Artículo 18º: “La for-
mación de docentes para los distintos niveles de la enseñanza no universitaria, debe realizarse 
en instituciones de formación docente reconocidas, que integren la Red Federal de Formación 
Docente Continua prevista en la ley 24.195, o en universidades que ofrezcan carreras con esa 
finalidad”.

19 La Ley Federal de Educación definió una nueva organización del sistema educativo argentino 
conformado por los niveles: Inicial, que abarca a niños de 3 a 5 años; Educación General Básica, 
de 9 años de duración; la educación Polimodal, de 3 años de duración; Educación Superior no 
Universitaria; Educación Superior Universitaria y Educación Cuaternaria (artículo 10).
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y el conocimiento serían los ejes de la transformación productiva con equidad” 
(Menghini, 2011).

En 2001, en Argentina, se produjo una crisis política/económica/social que 
tuvo como protagonista al pueblo en la calles20. En este período creció el des-
empleo y la clase media perdió aún más su poder adquisitivo. Ante la imposi-
bilidad de contener el estallido social, el entonces presidente, Fernando de la 
Rúa, renunció. Se inauguró una crisis institucional que se reflejó en el paso de 
varios presidentes en pocos días, finalmente asumió en el Poder Ejecutivo el 
senador Eduardo Duhalde, su continuador, electo en el año 2003, fue Néstor 
Kirchner21. El nuevo Gobierno tomó una serie de medidas que reactivaron la 
producción y el consumo, mejoraron la calidad de vida de algunos sectores 
y construyeron como estrategia de consenso un discurso que acentuó la dife-
rencia respecto de las políticas neoliberales previas.22 Sin embargo, el modelo 
kirchnerista no venció en forma directa las configuraciones estructurales que 
generan pobreza (Petras y Veltmeyer, 2009).23

En este contexto, en 2006, se sancionó la Ley de Educación Nacional que 
reemplazó a la Ley Federal de Educación de la etapa neoliberal. La nueva Ley 
no evidenció grandes cambios en relación a la anterior, aunque avanzó en lo 
relativo a la Formación Docente Inicial y Continua como consecuencia de los 
acuerdos previos firmados en el marco del CFCyE.

En relación a la nueva Ley, Vior refiere:

Tal como fue planteada, por la continuidad de concepciones, la ausen-
cia de diagnóstico y de propuestas superadoras se puede inferir que 
la nueva ley sólo constituirá una reforma administrativa “de Segunda 
Generación” la preocupación parece centrarse, fundamentalmente, en 

20  Las medidas económicas llevadas a cabo por el entonces ministro de Economía, Domingo 
Cavallo, principalmente el llamado “corralito” que consistió en  la restricción a la libre disposición 
del dinero en efectivo de los  plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, lo que provocó 
la salida de la gente a la calle  pidiendo que “¡se vayan todos”. Esto provocó la renuncia del en-
tonces presidente argentino, Fernando de la Rúa.

21  Néstor Kirchner asumió como presidente en 2003, con el 22,24 % de los votos, luego de que 
su adversario, Carlos Menem, renunciara a la segunda vuelta electoral.

22  El neoliberalismo impulsa el libre mercado como fuente de desarrollo económico. El Estado 
cumple funciones de regulación y control de agentes económicos privados.

23  El Kirchnerismo inició una política de cooptación de los movimientos sociales, a través de 
la adjudicación de planes sociales, como medidas compensatorias que  tienden a diluir la cons-
trucción de conciencia de clase en las bases. Al mismo tiempo, no cuestiona las relaciones de 
fuerza que mantienen la lógica del capital basada en la propiedad de los medios de producción, 
el ingreso y el poder económico de los banqueros, los agroexportadores o los monopolios de 
energía (Petras & Veltmeyer, 2009). 
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rearmar el aparato estatal para que asuma, de modo eficiente, las fun-
ciones que le fueron asignadas por las reformas neoliberales. Puede ser 
interpretada como una propuesta neokeynesiana, en tanto podrá ate-
nuar o posponer una crisis pero no resolverla (2008, p. 75).24

Las reformas del Estado de Segunda Generación son aquellas referidas a la 
estructura institucional del Estado y tienen carácter de mediano y largo plazo. 
Así, la sanción de las nuevas leyes, la creación del INFOD25, los planes y me-
didas adoptados van a responder a esta nueva lógica hegemónica de atender el 
problema, sin resolverlo.

La atención implica la implementación de planes compensatorios: FinEs, 
Planes de Mejora, Conectar Igualdad, etc.26 Planes necesarios en el marco de  
la aplicación de las leyes, las cuales, sin embargo, en lugar de atender a los 
problemas estructurales y en el marco de una política integral, atenúan los 
conflictos a través de programas compensatorios basados en la contención 
social.

Nada es casual: La construcción de los discurso de los OI

Se observa cómo la expansión capitalista necesita, para seguir consolidan-
do su dominio, generar estrategias de consenso. En ese sentido, el papel que 
cumplen los Organismos Internacionales es intenso. Ellos, junto a agentes de 
reproducción, como los medios masivos de comunicación, preparan la sociabi-
lidad necesaria para el predominio de una determinada forma de capitalismo.

El Banco Mundial, a través de diversas formas, orienta políticas tendientes 
a consolidar el dominio burgués, fomentando la toma de deuda y, sobre todo, 

24  Con el objeto de superar la política de sobre expansión de la masa monetaria, surge el 
neoliberalismo que impulsa el libre mercado como fuente de desarrollo económico. El Estado 
cumple funciones de regulación y control de agentes económicos privados. En América Latina, 
las reformas del Estado neoliberal se evidenciaron en dos generaciones: las primeras, de corte 
coyuntural, y destinadas a superar desequilibrios fiscales; y las  segundas, orientadas a la trans-
formación estructural de las instituciones del Estado.

25  El Instituto Nacional de Formación Docente -INFD- (LEN N° 26.206), fue inaugurado en abril 
de 2007, como un área del Ministerio de Educación de la Nación.

26  Los planes FinEs (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para jóvenes 
mayores de 18 años); PMI (Plan de Mejora Institucional - instrumento para avanzar en una trans-
formación progresiva del modelo institucional de la educación; Plan Conectar Igualdad (distribu-
ye netbooks a todos los alumnos y docentes de las escuelas secundarias, de educación especial 
y de los institutos de formación docente de gestión estatal) son todos programas financiados por 
el Ministerio de Educación de la Nación.
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difundiendo discursos que exaltan la eficiencia ligada al progreso, creando así 
las condiciones de aceptación de las políticas necesarias para acompañar el 
desarrollo capitalista. Según Madorey, para el Banco:

(...) Desarrollarse es generar condiciones de progreso para que la po-
blación alcance un ideal deseado de sociedad que no se cuestiona en 
sus fundamentos, que es tendencialmente homogénea, que está basada 
en un modelo civilizatorio único, globalizado. Representa una noción 
mistificada del desarrollo: las sociedades evolucionan en un proceso de 
remoción de obstáculos o de adquisición de atributos modernos, o se 
revolucionan acelerando tiempos en una lógica inmanente del proceso 
histórico. La modernidad es el punto de llegada del desarrollo (llegar 
a ser modernos), por lo que el dilema es principalmente metodológico, 
de cómo recorrer ese camino y no necesariamente político, de opciones 
diferentes o contrarias de sociedad (2013, p. 28).

Es así como algunas naciones implementan las medidas que fomenta el Ban-
co con la intención de alcanzar esa “modernidad”. Medidas que son fundamen-
tadas en la racionalidad técnica propia de la ciencia hegemónica. Para crear esa 
ciencia, el grupo BM construye su discurso con experiencias creadas a priori, 
transformándolo en el modelo a seguir. Así compara situaciones en diversos 
contextos, marcando las regularidades, los resultados positivos y los errores 
con el sólo objetivo de legitimar el discurso de las recomendaciones. Pareciera 
que se invierte el camino científico. Primero se crean las medidas necesarias 
para consolidar la eternización del sistema y luego, a través del fomento de las 
experiencias seleccionadas, se presenta el camino del éxito. Esta lógica argu-
menta todas sus publicaciones.

En 1994, el BM publica un análisis de sus actividades titulado “Educación 
superior: Las lecciones derivadas de la experiencia” (1994). En este docu-
mento, el organismo “ofrece” una serie de opciones de políticas con el objeti-
vo declarado de mejorar la contribución de la enseñanza superior al desarrollo 
económico y social. Según el documento,

(…) El estudio se centra en cuatro orientaciones principales para la refor-
ma: el fomento de más tipos de instituciones: públicas y privadas; el suminis-
tro de incentivos para que las instituciones públicas diversifiquen sus fuentes 
de financiamiento; la redefinición de la función del Estado, prestando atención 
especial a la autonomía y responsabilidad institucional; y la adopción de po-
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líticas que hagan hincapié en la calidad y la equidad (Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, 1994).

La articulación argumental que el documento presenta responde a una con-
cepción de desarrollo económico entendido como correlato entre educación, 
innovación y economía que manifiesta una forma de entender la realidad bajo 
el paradigma de la racionalidad técnica. El desarrollo social se entiende como 
producto de una correlación de aspectos políticos, económicos, educativos 
que, compartiendo como fin el desarrollo económico, asegurarían el progreso 
de las sociedades. El informe señala que la enseñanza superior es de capital 
importancia para el desarrollo económico y social. Esta tesis la sostienen a tra-
vés de la razón cuantificable y la comparación entre las medidas que adoptan 
los países desarrollados y en desarrollo. Así, el documento señala:

El desarrollo de la enseñanza superior se relaciona con el desarrollo 
económico: las tasas de matrícula tienen un promedio de 51 % en los 
países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarro-
llo económico (OCDE), en comparación con el 21 % de los países de 
ingresos medios y 6 % en los de ingreso bajo. La tasa de rentabilidad 
social estimada en 10 % o más en muchos países en desarrollo también 
indican que las inversiones en este nivel de la educación contribuyen a 
aumentar la productividad laboral y a producir crecimiento  económico 
más alto a largo plazo, elementos que son fundamentales para el ali-
vio de la pobreza (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
1994, p. 17).

Bajo esta lógica, adecuar la educación terciaria a los nuevos retos de la 
sociedad del conocimiento se torna imprescindible para atender a las nuevas 
necesidades del mercado27. La racionalidad técnica se erige como única o 
prioritaria, Marcuse lo decía: “Se constituye en la lógica de la dominación” 
(1965). Esta forma de pensar el mundo invisibiliza las relaciones de poder 
que atraviesan a todas las esferas de la sociedad y que responden a intereses 
en conflicto. Se impone una forma de pensar lineal en la que a cada causa le 
corresponde el mismo efecto, por lo tanto, si se mira cómo les va a los países 
desarrollados, se tendrá marcado el camino a seguir. Así, al problema de la 

27  El informe hace referencia a la reducción del ciclo de desarrollo de los productos, al incre-
mento de los trabajos ligados a los servicios, a la potencia y capacidad de las computadoras, a 
la expansión de las tecnologías de la información; considerando que el papel de la educación 
superior es vital para adaptarse a estos cambios.
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pobreza deberá combatírselo con educación terciaria, esta tiene la responsa-
bilidad de “(…) entregar a las personas los conocimientos que se requieren 
para desempeñar cargos de responsabilidad en los sectores públicos y priva-
dos” (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 1994, p. 1).

Por otro lado, el BM, en sus documentos, refiere que los países deben alcan-
zar “metas” preestablecidas28. El Banco determina un resultado prefijado defi-
nido durante las reuniones de especialistas, para lo cual promueve experiencias 
que permitan alcanzar tales fines; sin embargo, prevenido, considera que estas 
experiencias no siempre son exitosas por lo que remarca “que hay que reco-
nocer los errores de las experiencias”. De no llegar al efecto deseado, el error 
posibilitaría aprender para corregir y volver al camino trazado. Este tipo de 
lógica implica la desvalorización de los procesos experienciales en sí mismos 
como alternativas o nuevos rumbos que puedan generar algo diferente. El BM 
busca tener todo planificado, controlado, ya que lo desconocido puede atentar 
a los intereses de los grupos a los cuales representa, intereses que se expresan 
en las “metas” como únicos fines válidos.  

Asimismo, la principal idea que recorre las recomendaciones del BM gira en 
torno a la eficiencia, entendida como la capacidad de lograr el efecto deseado 
con el mínimo de recursos posibles y en el menor tiempo posible. Esto se ob-
serva en las orientaciones que promueve: nuevas búsquedas de financiamiento, 
la redefinición de las funciones del Estado y la flexibilización como instrumen-
to de rápida adecuación a los cambios que la sociedad demanda.

Si analizamos el papel que cumple la enseñanza superior para el desarrollo 
económico y social bajo la razón dominante, dejamos de atender a las inten-
cionalidades que oculta. El BM al decir que la educación terciaria es vital para 
las naciones, con el fin de aumentar su capital y promover la cohesión social 
(World Bank, 2002), está aislando al fenómeno de la totalidad de social. Par-
cializa el análisis omitiendo la complejidad de relaciones sociales que atravie-
san todas las esferas de la realidad. El informe, al estar estructurado bajo esta 
lógica, pretende imponerse como verdad y dice cómo debe pensarse el mundo. 
Esta organización discursiva se replica en la vida cotidiana y contribuye a la 
formación de un sentido común en el que los sujetos van siendo conformados 
con una introyección que supone una única forma de entender la vida. Así, la 
eficiencia y la educación, como factor de desarrollo económico, serán asumi-

28  El BM participa de reuniones sistemáticas de especialistas en las que se invita a gobiernos, 
ONG, agencias bilaterales (como la conferencia celebrada en Jomtien, en 1990, y el Foro Mun-
dial de la Educación Dakar 2000), en ellas se definen las “metas” a alcanzar en los diferentes 
sectores, para contar con ayuda crediticia.
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das como premisas incuestionables, amparadas en la supuesta objetividad del 
método científico hegemónico29, la calidad será asociada a la excelencia aca-
démica y la equidad reemplazará a la igualdad; esto habilitaría la aceptación 
de acciones compensatorias que no pretenden modificar las desigualdades de 
origen.

Un informe del BM expresa:

Los países que han iniciado reformas apropiadas de políticas y cuyas 
estrategias nacionales para fomentar la educación superior procuren 
explícitamente mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación, 
seguirán teniendo el apoyo prioritario del Banco (Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, 1994, p. 99).

 La Nación Argentina, con la sanción de las nuevas leyes de educación30 y la 
creación del CFCyE31, comienza a respetar lo marcado por el Banco.

Una de las recomendaciones del BM refiere a la necesidad de descentralizar la 
administración de la educación pública, ya que entiende que las instituciones edu-
cativas, al contar con mayor autonomía para administrar y financiar sus fondos, 
redundarían en la mejora de la calidad de la educación. Se propone una nueva or-
ganización de gestión que responda a la articulación público- privada como “nueva  
gestión pública”32, en donde el financiamiento público se restrinja a la eficiencia y 
eficacia de la administración del gasto que le compete. La autonomía financiera no 
se condice con la autonomía académica, la cual  no se garantiza, ya que es centrali-
zada por el Estado. En Argentina, a través de CFCyE y, en especial las políticas de 
formación docente, serán fijadas por el INFOD, en donde se intentan  resguardar los 
intereses de los grupos de poder.

29  Se entiende que el método científico hegemónico es el de la ciencia positiva, basado en la 
lógica hipotético-deductiva, la universalización del saber y en la objetividad del conocimiento 
científico.  

30  Ley de Educación Nacional N° 26 y Ley de Educación Superior.

31  Consejo Federal de Cultura y Educación creado en 1980 por Ley N° 22.047, su misión es 
planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos de la política cultural educativa que requiera 
el país. Está integrado por el ministro de educación de la Nación y los ministros provinciales y 
tres representantes del Consejo de Universidades. En el 2007 pasó a llamarse Consejo Federal 
de Educación.

32  La nueva gestión pública es entendida como un grupo de elementos que incluye metas de 
desempeño, la transferencia del gerenciamiento a los gestores, la especificación de patrones e 
indicadores, la atribución regida por resultados, auditoría y tercerización de una serie de activi-
dades que habían sido una parte importante del sector público (Roberstson y Verger, en Pronko 
2016, p.129).
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Por otro lado, el BM instala como lógica de argumentación que los especialistas 
tienen  “la autoridad” de asesorar a las naciones en la definición de sus políticas. 
Los especialistas,  científicos objetivos y rigurosos, son los legítimos encargados 
de marcar los rumbos. Este tipo de procedimientos tiende a que los sujetos asuman 
como indiscutibles las palabras de los autodenominados expertos, considerando que 
son los autorizados a emitir las mejores recomendaciones, se supone que saben y 
vienen a ayudar. De esta forma se ubican como sujetos pasivos y pasibles de domi-
nación.

Como se dijo anteriormente, el BM dice que ha de aprender de sus experiencias 
y de sus errores, ejemplo de ello es una experiencia desarrollada en África, donde 
el Banco analiza los obstáculos que el gobierno debió enfrentar en la ejecución de 
las reformas:

La formulación de reformas políticamente aceptables y financieramente via-
bles ha sido ardua y la experiencia en cuanto a su ejecución no es alentado-
ra. Su puesta en marcha ha enfrentado la oposición de diversos grupos que 
promueven determinados intereses, y ha provocado revueltas estudiantiles 
en muchos países. El éxito de las reformas e innovaciones depende de la 
capacidad de los responsables de adoptar decisiones para lograr el consenso 
de los diversos integrantes del subsector de la enseñanza superior (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, 1994, p. 95).

Por lo tanto recomienda que para la ejecución de las reformas se requiera 
de estrategias que anulen las resistencias; en ese sentido, se observa en el dis-
curso del Banco que se asigna a las autoridades locales la responsabilidad res-
pecto de la implementación de las medidas necesarias para la aceptación, por 
parte de la población, de las transformaciones propuestas. Así, si una medida 
fracasa es exclusiva responsabilidad del poder político de turno. Las recomen-
daciones del BM están sujetas a ayuda financiera, por lo que la orientación se 
transforma en obligación. La responsabilidad de hacer viable el consenso es 
desvinculada del ente asesor y recae en el poder político, eximiendo del com-
promiso al Banco.

Recientemente, en Argentina, se están apresurando una serie de medidas y 
acciones gubernamentales tendientes a desmovilizar al sector docente, entre 
ellas, el ataque permanente a los representantes gremiales y la sanción de De-
creto 52/2018 que elimina de hecho la discusión del salario mínimo y anula la 
participación proporcional de los sindicatos en la mesa de negociación parita-
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ria, convirtiéndola en una falsa. En la misma línea de acción, la gobernadora 
de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, llamó a la desafiliación 
masiva de forma definitiva de los gremios o mutuales.33 Se busca debilitar al 
sector y, por lo tanto, acallar la resistencia para habilitar las reformas educati-
vas que el Banco impulsa.

En Estado de alerta

Actualmente el BM promueve discursos que exaltan el valor del aprendiza-
je por sobre la escolarización. Se presenta a la escuela y a sus docentes como 
los responsables de la crisis educativa, que ellos diagnostican como crisis del 
aprendizaje:

La crisis del aprendizaje es una crisis moral. Un sistema educativo in-
cluyente se traduce en libertad individual y bienestar social. En el caso 
de las personas, fomenta el empleo, incrementa el ingreso, mejora la 
salud y reduce la pobreza. A nivel social, la educación de calidad im-
pulsa el crecimiento económico de largo plazo, estimula la innovación, 
fortalece las instituciones y promueve la cohesión social (Banco Mun-
dial, 2018, p. 15).

Estos discursos promueven políticas tendientes a desacreditar a la escuela 
actual esgrimiendo que no responde a las nuevas demandas de un mundo glo-
balizado. Apuntan a convertir la escuela en un bien económico y de mercado 
que ha de ajustarse a criterios y mecanismos de eficiencia y productividad. El 
acento puesto en el aprendizaje refleja la necesidad de un corrimiento en el 
discurso para habilitar nuevas formas de educación que pongan el eje en las 
competencias necesarias para la consolidación de las necesidades del capital. 
La consigna “todos por el aprendizaje”34 no hace más que ocultar la desvalo-

33 Los gremios denunciaron  una “ nueva forma de amedrentamiento y persecución sindical”,  
afirmaron  que los docentes recibieron una intimación junto al último recibo de sueldo que los 
invitaba a desafiliarse  de la organización gremial a la que pertenecen. 

34 A esta consigna el Banco la  propone en el Informe sobre el desarrollo mundial. Aprender para 
hacer realidad la promesa de la Educación (2018) que recupera los argumentos ya enunciados 
en Informe sobre el Desarrollo Mundial 2015: Mente, sociedad y conducta; Profesores Excelen-
tes. Cómo mejorar el Aprendizaje en América Latina (2014); Estrategia 2020 para la Educación: 
Aprendizajes para todos (2011); Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos Desafíos para 
la educación terciaria (2003), entre otros. 
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rización de los saberes aprendidos por los estudiantes en su cotidianidad cuya 
objetivación pueda poner en duda el “aprendizaje” que requiere el sistema.

La competencia hace referencias a saberes instrumentales ligados al “saber 
hacer”, omitiendo una formación socio-histórica y política para los sujetos, 
que pudiera proveerle de recursos para comprender qué otra forma de vida 
es posible. En ese sentido, se promueve un cambio en la formación docente, 
reemplazando la formación humanística por la técnica.

Al decir de Catalina Olga Maya Alfaro:

Las nuevas regulaciones que las políticas definen para la formación 
docente y la educación básica perfilan un nuevo maestro, que tiende a 
los valores del individualismo, la competitividad y la eficiencia como 
parte de la excelencia. El sentido social, ético y político del maestro, 
esencia de su origen y evolución en la conformación del sistema edu-
cativo contemporáneo, se observa cada vez más diluido en el escenario 
de estas políticas (Alfaro, 2010, p. 61).

Las políticas que intentan imponer en Argentina (la escuela secundaria 
2030, el reemplazo de los Institutos de Formación Docente por Universidades 
Pedagógicas) centran su discurso en la mejora del aprendizaje, tal como lo 
recomiendan los informes del BM. Una mejora de aprendizaje que oculta lo 
que implica esa supuesta mejora, que es contribuir a consolidar el tipo de ca-
pitalismo que las clases hegemónicas demandan en el tiempo de hoy.

Se cree necesario abrir el debate para analizar estas recientes medidas y 
pensar nuevas formas de resistencia a la actual coalición de poder.
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La agenda del Banco Mundial para la educación
secundaria de América Latina: Análisis de programas 

educativos “inclusivos” en la provincia de San Luis
       

 Carina Natalia Benítez35

Desde la década del 90 a esta parte, América Latina se vio afectada por re-
formas que profundizaron la privatización de los servicios sociales y acentua-
ron los procesos de descentralización administrativa. Estos cambios tuvieron 
el aval de los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Iberoamericano de Desarrollo, 
quienes acompañaron con recomendaciones puntuales los procedimientos a 
seguir en relación al gasto educativo. En este escenario nacen proyectos que, 
analizados desde una visión crítica, amenazan contra la escuela pública y agu-
dizan la mercantilización de la educación.

Entre 2001 y 2002 en la provincia de San Luis, Argentina, surgieron las pri-
meras experiencias de escuelas autogestionadas, imitando el modelo chárter 
de Estados Unidos. Estas escuelas representan un ejemplo de privatización 
encubierta y son promovidas desde el Gobierno provincial, reconfigurando 
el ámbito de lo público e introduciendo la categoría de “público de gestión 
privada” o “público no estatal”.

 En la última década han sido numerosas las propuestas educativas que, en 
este mismo sentido, ha diseñado el Gobierno de San Luis, como el  Sistema 
Educativo Público Digital con las Escuelas Públicas Digitales; Estampillas 
Escolares “Ahorro para Mi Futuro”; Beca Puntana al Mérito; Plan TuBi; Plan 
20/30; Plan de Inclusión Educativa; Escuelas Generativas, entre otras. En este 
trabajo se busca realizar una aproximación a estas políticas educativas que se 
han presentado como inclusivas e innovadoras, partiendo de distintos interro-
gantes: ¿A quiénes y a qué se busca incluir con estas políticas? ¿Es posible 
“incluir” socialmente a través de planes educativos? ¿Qué son las escuelas 
públicas de gestión privada?

35 Carina Benitez es Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación. Especialista en Polí-
tica Públicas para la Igualdad. Integrante de la cátedra de Política Educacional en la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
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En este capítulo se focalizará en la participación de los organismos interna-
cionales y sus recomendaciones en torno a la educación, así como en el avance 
de nuevas formas de privatización en el ámbito educativo. Poniendo atención 
a la inclusión educativa, principalmente en lo que refiere a la educación se-
cundaria, se revisarán algunas experiencias desarrolladas en América Latina, 
Argentina y San Luis.

Cabe destacar que el análisis que aquí se efectúe partirá de la lectura de la 
normativa provincial y nacional de políticas educativas; de los documentos 
del Banco Mundial referidos a educación de los años 2007 y 2008, como así 
también de las sistematizaciones de experiencias realizadas por Unicef en el 
2012.

Las políticas neoliberales y el papel
de los organismos internacionales

En la década del 90 se instauraron, en referencia a Argentina, una serie de 
reformas de las instituciones del Estado, que algunos autores como Oszlak 
(1999), denominan Reformas de Primera y de Segunda Generación. Este 
conjunto de medidas surgieron pos Consenso de Washington y representaron 
transformaciones que, en el caso del primer grupo (Primera Generación), se 
dieron con las políticas de ajuste estructural y achicamiento del Estado; y, en 
el segundo (Segunda Generación), con la apariencia de un Estado fuerte en lo 
social. 

La educación pública fue mutando en relación a los significados que tuvo 
históricamente y la responsabilidad que el Estado asumió como garante de 
este derecho social universal. Emerge una reconfiguración de lo público, con 
nuevas modalidades que se incluyen en esta categoría.

En Argentina, la Ley Federal de Educación, como todas las leyes del perío-
do menemista, se inscribe dentro de las reformas de Primera Generación del 
Estado, materializadas en la primera mitad de la década del 90 e impulsadas 
por los organismos internacionales (FMI - BM). En esta década se inicia la 
aplicación de las políticas emanadas del Consenso de Washington, más cono-
cidas como Ajuste Estructural, que se plasmaron a través de la privatización 
de las empresas del Estado, la apertura y desregulación de la economía, la 
flexibilización laboral, la descentralización, entre otras. Su aspecto más sig-
nificativo fue la desarticulación del mercado de trabajo y con ella toda la es-
tructura normativa que se había levantado bajo el Estado de Bienestar, con las 
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particularidades que este tuvo en América Latina.
El Estado, que había cumplido un papel fundamental a mediados del siglo 

XX, como instancia articuladora de las relaciones sociales y había expandido 
su aparato empresario y regulador, se convirtió en el culpable de la crisis eco-
nómica, impulsada por la crisis del petróleo y el eminente default de la deuda 
externa. En este sentido, las reformas tuvieron como objetivo central encoger 
el Estado y desmantelarlo, ya que este desarrollaba funciones y actividades 
que en el nuevo contexto ideológico se consideraban ilegítimas. Se apeló a la 
descentralización, que trasladó responsabilidades de gestión a los gobiernos 
provinciales; a la privatización, que puso en manos de empresas privadas 
la provisión de los principales servicios públicos; a la desregulación, que 
implicó el vaciamiento o supresión de organismos que cumplían funciones 
reguladores de la actividad socioeconómica; y a la tercerización de servicios 
que llevó a numerosas instituciones públicas a procurarse ciertos insumos y 
servicios en el mercado que antes eran suministrados por unidades operativas 
propias (Pelayes, 2007).

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cum-
plen un rol esencial en este período. Las instituciones del BM están amplia-
mente vinculadas con el papel que desempeña Estados Unidos, su principal 
socio, que como primera potencia mundial es quien propone una serie de es-
trategias económicas que le permitan sostener ese liderazgo. Actualmente el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como BM, 
expone entre sus metas la de contribuir a la reducción de la pobreza de los 
países en vías de desarrollo y de mediano ingreso, con capacidad crediticia, 
brindado asesorías financieras en materia de gestión económica. El FMI, por 
su parte, otorga préstamos a corto plazo a países con problemas en la balanza 
de pagos, lo que posibilita atender al pago de las importaciones y lograr equi-
librio con las exportaciones.

Estos organismos tienen un importante papel en la definición de políticas 
públicas en los países en “vías en desarrollo”, como ellos mismos los deno-
minan, porque a partir de los 70, bajo la gestión de Mc Namara, presidente 
del Banco, la pobreza pasó a ser considerada una problemática central en el 
terreno político y evaluada como peligrosa en términos de la posible pérdida 
de control y gobernabilidad de los países periféricos. En esa década, las reco-
mendaciones y asesorías se volcaron al sector agrícola, por su contención a 
la pobreza; a la educación técnica como medio importante para el desarrollo 
de los sectores productivos. Posteriormente, los créditos fueron destinados 
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a promover políticas de ajuste en los “países en desarrollo” afectados por el 
desequilibrio económico. Las líneas de financiamiento, promovidas desde la 
década de los 90, van dirigidas a programas de contención y alivio a la pobre-
za, se recomienda entonces priorizar en educación.

¿En qué consisten estas asesorías y recomendaciones en relación a la 
contención con respecto a la educación? Para cumplir con su propósito, el 
BM plantea un análisis basado en argumentos provenientes de la economía 
neoclásica y los traslada a la educación (Coraggio, 1996). Éstos se centran 
en la comparación entre costos y beneficios, esta medición de rentabilidad 
permite a los asesores del BM determinar prioridades en materia de inversión 
pública y considerar otros medios de lograr los objetivos. Se busca reducir 
los costos, achicando el Estado, descentralizando las tareas administrativas a 
esferas locales y motivando las iniciativas de la sociedad civil.

En la primera etapa, que va desde los 90 en adelante, el Banco promovió 
concentrar todos los esfuerzos en la educación básica, fundamentando este 
objetivo en la premisa que sostiene que la educación primaria contribuye al 
desarrollo económico y social, mejora los niveles de vida y reduce la pobreza; 
reduce la fecundidad y mejora la salud. La principal estrategia para reducir la 
pobreza se concentra en “la promoción del uso productivo del trabajo, que es 
el principal activo de los pobres, y en la prestación de servicios sociales bási-
cos a los necesitados.” (BM, 1996, p.2)

Se conocen tres antecedentes claves, en materia de recomendaciones, sobre 
la obligatoriedad de la educación para los países en “vías de desarrollo”.  Una 
de ellas es la conferencia de Jomtien, celebrada en 1990, que culminó con la 
“Declaración Mundial sobre Educación para Todos”36. En esta el acento está 
puesto en la educación básica, que va a ser entendida como la educación pri-
maria. 

Otro momento clave lo representó el Foro Mundial de la Educación cele-
brado en Dakar37, en el que se evaluaron los resultados alcanzados en las me-
tas Jomtien y se proyectaron nuevas metas para 2015. En estas declaraciones 
se destaca principalmente el impulso a las políticas focalizadas, aunque se 
presenten como “educación para todos”.  Se propone revisar las recomenda-
ciones anteriores, basadas en la inversión sólo en la educación primaria para 

36 Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Jomtien,  Tailandia, del 5 al 9 de marzo 
1990. Publicado por UNESCO.

37 Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, Senegal,  del 26 al 28 de abril de 2000. Informe 
Final publicado por UNESCO.
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ampliarla, ahora, hacia la educación secundaria. Se promueve el fomento de 
la inclusión y el empoderamiento de los jóvenes. (Vior, S. y Cerruti, 2016).

Por último, en 2008 las “Metas 2021: la educación que queremos para la 
generación de los bicentenarios”38, van a traccionar las leyes de América Lati-
na para reforzar la ampliación de la obligatoriedad de la educación secundaria 
en toda Latinoamérica. Es significativo que durante la última década se san-
cionen leyes que promuevan la educación secundaria obligatoria en distintos 
países: Argentina 2006; Brasil, 2009; Bolivia y Chile, 2007; Ecuador y Uru-
guay, 2008; Venezuela, 2009.

Proliferan en estos contextos experiencias destinadas a los jóvenes pobres o 
a las niñas pobres, en vistas a ofrecer trayectos escolares flexibles y adaptados 
a las necesidades de dichas poblaciones. Se promueve una forma de financia-
miento por la demanda, que apunta a atender a los sujetos con mayores necesi-
dades educativas o que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Las políticas sociales en América Latina durante la primera década del siglo 
XXI, consistieron en la adopción e implementación de planes y programas que 
se enmarcan en perspectivas de “derecho y de inclusión social”. Surgen los mo-
delos conocidos como “transferencias condicionadas”, basados en los mismos 
principios de financiamiento a partir de la demanda, que impulsaron las políticas 
públicas de los noventa.  Estos consisten en la entrega de efectivo a grupos que 
tienen determinadas carencias y que pueden ser apoyados con recursos económi-
cos para la atención de algunos gastos básicos. (Cecchini, S. y Poggi, M., 2014).

Los modelos de transferencias condicionadas son formas de abordar las 
necesidades de los sectores más perjudicados por las crisis, como las políticas 
educativas compensatorias de los noventa, políticas de contención social diri-
gidas a generar condiciones de aprendizaje para los sectores excluidos, en la 
línea de la focalización para el acceso al beneficio. Son formas de combate a 
la pobreza que requieren de la comprobación de la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran los sujetos. Se trata de políticas públicas en las que 
el responsable central de su diseño y su puesta en marcha es el Estado, pero 
apela a organizaciones de la sociedad civil para su sostenimiento.

El marco conceptual en el que se colocan los programas es el del acceso al 
derecho a la educación. Se supone que cada niño y/o familia beneficiada por 
las transferencias es un sujeto de derecho y que esos fondos contribuyen a la 
concreción del mismo (Feijoó, 2013, p. 33).

38 XVIII Conferencia Iberoamericana  de Ministros de Educación celebrada en 2008 que se 
acogió a las Metas educativas 2021.
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En el escenario de crisis capitalista, América Latina se ubica como una de 
las regiones más desiguales del planeta, se considera que la reflexión sobre la 
educación como un derecho social no puede verse de manera desvinculada 
en relación a las condiciones estructurales que generan la exclusión de los 
sujetos, no sólo de la escuela, sino de la sociedad capitalista en la que los 
sistemas educativos se insertan. Hoy se espera que la escuela incluya y con-
tenga las desigualdades sociales y que se expanda la “oferta educativa”, para 
que sean cada vez más los beneficiarios de este “bien público”. Asistimos a 
un corrimiento de sentidos: la educación dejó de ser un derecho social para 
convertirse en un objeto o bien comercializable. 

Actualmente, en un escenario de pobreza, hambre, desnutrición, mortalidad 
infantil, por nombrar las consecuencias más notables de la desigualdad social, 
la educación continúa siendo un privilegio para pocos y no un derecho social 
garantizado por el Estado. Por el contrario, las respuestas que este brinda ante 
la problemática de la exclusión educativa son los modelos basados en planes 
y programas llamados de “última generación”.

En el documento “Ampliar oportunidades y construir competencias para 
los jóvenes: una agenda para la Educación Secundaria” del 2007 del Banco 
Mundial, se presenta a la educación secundaria como la “cura de todos los ma-
les”, la salida para los países en vías de desarrollo. Se deposita en la educación 
de los jóvenes la resolución de los problemas que son de índole económico, 
político y social. En el capítulo II del documento mencionado, se exponen los 
beneficios que otorgan para los individuos y la sociedad.

El BM cree necesaria la inversión en materia educativa, en primer lugar, 
porque contribuye al crecimiento económico y a los ingresos de los indivi-
duos. Otro factor que se menciona es que la educación contribuye al desarrollo 
de capital social, favorece la participación cívica, la tolerancia. Plantean que 
además se puede reducir la actividad criminal y el encarcelamiento, lo que 
también puede traer grandes beneficios económicos. Ahora bien, así como el 
BM expone los beneficios que según ellos son posibles gracias a la educación, 
esto no puede plantearse de manera universal, sino que van a sostener que la 
expansión de la misma puede tener efectos colaterales.

Sustentan que la expansión de la secundaria tiene una influencia directa 
sobre el desarrollo del capital humano y la desigualdad social. La masividad 
que ha logrado en países, con bajas tasas de participación en educación secun-
daria, posee el potencial de aumentar la desigualdad en términos de género y 
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de origen social de los estudiantes, la entienden como anti-pobre, porque no 
ataca a los sectores más vulnerables. (BM, 2007)

El BM manifiesta que existe una enorme brecha entre los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo con respecto a la expansión del secundario. Los 
últimos, aunque con esfuerzos, no lograron alcanzar resultados satisfactorios, 
es decir, no ampliaron las oportunidades educativas, como sí lo hicieron los 
países desarrollados. 

Las comparaciones vertidas por este organismo dejan por fuera la com-
plejidad de los procesos educativos, así como los factores que los atraviesan. 
Realizan un análisis de la educación en los distintos países desvinculado de 
las esferas económicas y políticas. Del mismo modo se puede afirmar que a las 
propuestas pedagógicas, que se derivan de estas recomendaciones vistas como 
“esfuerzos” de los países, se pretende aplicarlas como “moldes” en realidades 
totalmente disímiles. Se emplean ejemplos con datos estadísticos vertidos en 
estudios de países africanos o asiáticos para utilizar en Latinoamérica.

Lo que se ve es una importante función de contención social, por todos los 
“beneficios” que el Banco asigna a la educación secundaria principalmente. 
Estos principios se han ido conjugando con distintas propuestas desarrolladas 
en la región en la última década, así se muestra en el documento del año 2012 
llamado “Oportunidades para aprender”, de Unicef, quienes sistematizan 
programas y planes educativos de Argentina, México, Brasil y Colombia ba-
sados en la idea de la expansión escolar e inclusión.

Estos programas son creados con la finalidad de mejorar los aprendizajes 
y reducir el fracaso en la educación básica en América Latina. Son agrupados 
en tres líneas:

•  Los programas centrados en mejorar las condiciones sociales y ma-
teriales de la escolarización. Se encuentran en esta línea los planes de 
apoyo y la distribución de recursos (programas de alimentos, de movi-
lidad, becas, control de salud, entre otros).

• Los programas centrados en el mejoramiento de la calidad de proce-
sos de enseñanza y aprendizaje. Aquí se ponen en marcha las jornadas 
extensivas, alternativas para el trabajo con sobre edad y repitencia. Pro-
yectos complementarios de apoyo escolar y otros vinculados con las 
nuevas tecnologías (TIC).

• Los programas centrados en garantizar la inclusión educativa de los 
alumnos en poblaciones específicas a través de alternativas de escola-
rización.
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El financiamiento de estos programas se basa en gran parte en las transfe-
rencias de recursos a las familias o a las escuelas, fundamentados en el criterio 
de que serán estos quienes administren mejor los recursos. 

En Argentina han sido variados los programas desarrollados bajo los su-
puestos de atender a la extrema vulnerabilidad social, ejemplos son el Progra-
ma Nacional de Inclusión Educativa (PNIE), consistente en la distribución de 
libros, guardapolvos y equipamientos informáticos entre otros.

Desde 2004 se suceden experiencias vinculadas a promover la inclusión 
educativa de los sujetos que viven en hogares por debajo de la línea de la 
pobreza, es el caso de “Todos a estudiar” y “Volver a la escuela”, a través 
de distintas estrategias se destinan recursos orientados a estudiantes para que 
culminen los diez años de obligatoriedad. Estos planes compensatorios se des-
tinaron a escuelas u organizaciones de la sociedad civil para accionar como 
“espacios puente” para la reinserción, a través de la figura de facilitadores 
pedagógicos. 

Otros modos de transferir recursos a las familias han sido los aportes a la 
movilidad, pago de abonos para transporte público, entrega de bicicletas, en-
tre otras. En la provincia de San Luis, estas líneas de asignación de recursos 
se realizaron, por ejemplo, con la entrega de bicicletas a los alumnos de los 
últimos años de la escuela primaria y secundaria, a través del Plan que se dio a 
conocer como TuBi39, para favorecer la movilidad económica de los alumnos 
a las escuelas. De este modo el Estado se anuncia como un garante de cubrir 
las necesidades universales porque lanza planes como este, que van dirigidos 
también al sector privado.

Propuestas educativas para los jóvenes pobres:
¿inclusión educativa?

La provincia de San Luis ha sido un gran laboratorio de experiencias edu-
cativas neoliberales. Se crearon allí las primeras escuelas autogestionadas, 
imitando el modelo chárter de EE. UU., y se dio inicio a las propuestas de 
bonos educativos (vouchers)40, tanto una como la otra constituyen formas de 
financiamiento por la demanda.

39  Plan transversal nacido en 2013 en San Luis, dependiente del Ministerio de Ambiente. Se 
origina tras el lema del cuidado del medioambiente,  consistió en la entrega de más de 45 mil 
bicicletas a alumnos de escuelas públicas y privadas.

40  Bonificación económica que las familias reciben para costear los gastos inherentes al pago 
de la matrícula escolar.
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En el caso de las escuelas autogestionadas, son privadas aunque sean gra-
tuitas y creadas por el Estado; son asociaciones civiles las que tienen a cargo 
la administración y organización escolar, y asumen la responsabilidad sobre 
la escuela, la contratación de los docentes, el mantenimiento edilicio, aunque 
inicialmente lo hacen con los aportes económicos del Estado. 

 Ambas iniciativas, promovidas desde el Gobierno provincial, plantean 
fuertes beneficios al sector privado, se entiende que estas son formas de 
privatización del financiamiento de los servicios públicos que se presentan 
bajo otras modalidades, ya sea como políticas de arancelamiento o como 
tercerización.

Los mecanismos de privatización en el contexto del Estado asumen 
variadas formas con el objeto de reducir el gasto y promover la actuación 
de la empresa privada en el libre mercado (Whitty, 1986).  Se produce 
una reconfiguración en el ámbito de lo público, al introducir la categoría 
“público de gestión privada” o “público no estatal”. 

Bajo la misma modalidad se crea en San Luis, en el 2010, el Sistema 
Público Digital (SPD) por Ley N° II – 0738. Este sistema educativo para-
lelo nace en un escenario de un fuerte conflicto del sector docente. Se basa 
en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), tiene como pilar la enseñanza digital a través de contenidos en una 
plataforma, en la cual desaparece la figura del docente tradicional y las 
clases presenciales.

En este sistema los docentes son reemplazados por la figura de tutores 
y facilitadores, quienes asumen la tarea de aproximar a los estudiantes a 
las plataformas virtuales. La creación de escuelas digitales en San Luis se 
enmarca en un contexto de predominio del uso de las TIC en educación. 
Y en un contexto donde la mayoría de los países de América Latina y el 
Caribe han hecho propias las propuestas de los organismos internaciona-
les que impulsaron la entrega de un ordenador portátil a cada niño para 
fomentar la incorporación al mundo digital. Se habla de dotar a las escue-
las de medios tecnológicos que permitan reducir la brecha digital con las 
economías desarrolladas.

 La introducción de las nuevas tecnologías, en el caso provincial, vino 
con combinaciones de ingredientes subsidiarios por parte del Estado. En 
los artículos 5 y 6 de la ley de creación se plantea la participación de otros 
sectores de la sociedad civil en la puesta en marcha de estas escuelas:
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Art. 5 La Escuela Pública Digital (EPD) podrá ser de gestión pública 
(provincial, municipal) o privada (fundaciones, asociaciones u otras). 
Quien gestione la Escuela Pública Digital (será) responsable de contra-
tar el equipo docente y proporcionar la locación, como así también su 
mobiliario, mantenimiento, limpieza y todo aquello que requiera para 
la correcta administración. 
Art. 6 Los organismos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones 
civiles o privadas que cumplan con los requisitos de la normativa po-
drán implementar el Sistema de Escuelas Públicas Digitales (…)

En estos artículos se remarca el carácter supletorio que asume el Estado 
provincial frente a la creación de las instituciones escolares (EPD). Así tam-
bién la “contratación” de los docentes, quienes ya no accederán al ejercicio de 
la misma desde las normativas que lo regulan, o sea por designación pública 
a través de la Junta de Clasificación Docente. Tampoco la permanencia en el 
trabajo estará regida por las leyes que regulan el ámbito público, sino que se 
prevén lógicas de contratos a corto plazo a cargo de “quien gestione la escue-
la”. Se observa que, aunque se anuncie público, este sistema digital se inserta 
en las lógicas neoliberales, privatistas y mercantilistas de la educación que 
contribuyen a reconfigurar el ámbito de la educación pública.

En el marco de la plataforma digital diseñada para las escuelas digitales, 
se emplazan los programas de terminalidad del secundario, conforme a estas 
regulaciones nacionales, la expansión de la educación en el nivel medio se 
desarrolla a modo de planes y programas con formatos diferentes a los cono-
cidos en las escuelas tradicionales. 

La creación del Plan 20/3041 fue en San Luis la oportunidad, para aquellos 
jóvenes de la provincia (entre 20 y 30 años), de finalizar el secundario, con 
una modalidad digital y una duración de dos años, según los casos, con una es-
tructura curricular adaptada y flexible, y la asignación de una beca económica. 

En el decreto de creación se explicitan los argumentos sostenidos por la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que expresa la impor-
tancia de invertir en educación de los jóvenes y que esa inversión se traduzca 
en desarrollo económico. Enuncia que el término de la educación secundaria 
se traduce en un incremento en los ingresos laborales. Los fundamentos del 
plan, tomados como referencia a la CEPAL, son compartidos por el BM y 
apuntan principalmente a la inversión focalizada y selectiva, porque no se 

41 En abril de 2013, se lanza en San Luis el decreto 1723 ME 2013.
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presenta como una propuesta de educación secundaria universal sino dirigida 
a grupos específicos. 

La provincia cambió su estructura productiva a partir de los planes nacio-
nales de promoción industrial en la década del 80, pero actualmente con la 
reducción de estos beneficios, el sector productivo provincial no ha podido 
absorber la fuerza expulsada por la industria. El sector público aparece como 
“compensador” porque allí se incluye a los beneficiarios de los planes socia-
les. La promesa del ascenso social y la posibilidad de crecimiento económico, 
a partir de la educación que quieren mostrar los gobernantes, se diluye ante 
esta realidad. 

Un año más tarde surge un nuevo plan que incluye al 20/30, destinado a fi-
nalizar estudios primarios y secundarios para sujetos desde 15 años y sin lími-
tes de edad máxima. Bajo la Ley II – 0911- 2014 se crea el Plan de Inclusión 
Educativa (PIE) que va a ser anunciado como un núcleo de contención social. 
En el artículo 2 de la Ley de creación del PIE, se explicitan las características 
que asume el Plan: cuenta con una beca económica, similar a la del plan prece-
dente, pero dirigida a aquellos sujetos que se encuentren en extrema situación 
de vulnerabilidad social y económica, ya que no se tiene que percibir ningún 
tipo de ingreso formal para poder ser beneficiario.

La relación pedagógica en estas experiencias educativas asume características que 
se definen desde la normativa como de educación personalizada, basada en los logros 
de cada individuo y los avances personales. El vínculo docente - alumno es desplazado 
por el software educativo utilizado para el aprendizaje, elaborado por “expertos”, y se 
presenta en la plataforma virtual de contenidos del Plan 20/30, en algunos casos com-
partida con la de las Escuelas Públicas Digitales.

Las actividades de los módulos, las autoevaluaciones, los simuladores y 
las evaluaciones finales son confeccionadas en base a: respuestas de múltiple 
opción, completar oraciones, colocar “verdadero” (V) o “falso” (F). Estas se 
desarrollan con un sistema modular, al estilo de los sets de materiales que se 
utilizan en escuelas elementales estadounidenses como los Module One of 
Science: “A Process Approach”.   Los módulos de la EPD guardan seme-
janzas con estos materiales porque incluyen: objetivos prefijados, contenido 
curricular, actividades pre-especificadas para el docente, lo que coloca al edu-
cador en un papel de ejecutor de lo que ya ha sido diseñado por otros y al 
proceso de enseñanza como una actividad a-histórica y descontextualizada. 

Siguiendo a Apple (1997), se considera que estos procesos constituyen nue-
vas formas de control técnico, que no se limita sólo a las fábricas o empresas, 
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sino que se introducen también en las instituciones educativas. Además, esta 
progresiva división y control del trabajo, en este caso entre facilitadores, tuto-
res virtuales y expertos, también influye a nivel de las relaciones sociales y en 
los modos de interacción “virtual” entre ellos, y con los alumnos.

Tras la retórica de la innovación y la inclusión escolar, se ve que las expe-
riencias aquí señaladas reflejan procesos de enseñanzas y aprendizajes linea-
les, fragmentados, estandarizados, que desconocen la realidad en la que se 
sitúan docentes y alumnos.

Reflexiones finales

Si se cuestiona el papel que juegan los estados latinoamericanos cumplien-
do a raja tabla con las recomendaciones que emanan de los organismos inter-
nacionales, se vislumbran las formas de disciplinamiento que las impregnan. 
La aplicación de políticas focalizadas sirve como marco de contención social 
en los momentos de crisis y como estrategias para lograr consenso en los sec-
tores alcanzados por estas políticas. 

Los sectores beneficiados por estas políticas focalizadas son los jóvenes, en 
este caso, principalmente los jóvenes pobres, las niñas pobres, todos aquellos 
sujetos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, quienes jus-
tamente son los que se vieron mayormente perjudicados por las políticas de 
ajuste y achicamiento de Estado.

La realidad muestra un amplio camino por recorrer en materia de transfor-
maciones educativas. En primer lugar, entendiendo que la escuela no puede 
resolver por sí misma las desigualdades sociales y, en segunda instancia, que 
la escuela debe luchar por construir lógicas inclusivas que permitan la convi-
vencia sin discriminación ni prejuicios.

Se presenta un desafío inminente que es la defensa de la educación pública 
como derecho social universal y como espacio de formación de las clases 
trabajadoras. Una educación integral que permita el desarrollo humano inte-
lectual y práctico, que favorezca la construcción de un pensamiento crítico 
que permita recuperar la dignidad de la clase trabajadora desde la lucha por un 
mundo sin desigualdades sociales. 
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Grupo Banco Mundial:
Educación sin sujeto

Garro, Manuel Agustín42

Con este trabajo se intentará indagar sobre la relación Sociedad-Estado-
Educación, a través de un análisis ético-político desde las herramientas que 
puede dar el psicoanálisis freudo-lacaniano a estas categorías políticas que, en 
general, son examinadas por otras epistemologías más cercanas a la filosofía 
o la sociología.

Esta articulación de análisis político y psicoanálisis freudo-lacaniano no 
está dada per se; es más, no sólo es una relación incómoda, cuyas fronteras 
son difíciles de trazar, sino que implica maneras específicas de abordarla, con-
ceptos que deconstruir, a partir de ciertos usos de autores que toman la teoría 
psicoanalítica lacaniana, y que hacen aportes que pueden colaborar y contri-
buir para los fines de este trabajo.

El psicoanálisis es un campo disciplinar que trabaja en el estudio del sujeto 
y su realidad. El sujeto del psicoanálisis posee como característica central la 
falta en ser, es decir, el sujeto es sostenido por una “hiancia” estructural que 
promueve el deseo, en tanto se supone sujeto de deseo cuya permanente bús-
queda acontece en el campo socio-simbólico y que nunca es satisfecho. La 
falta constitutiva y el intento siempre fallido del sujeto de lograr la representa-
ción, evidencia el encuentro entre el sujeto y lo social, entre la teoría lacaniana 
y el análisis político (Carini-Vargas, 2011). 

En este caso particular, se trata de poder pensar y reflexionar sobre los 
documentos realizados por el Banco Mundial (BM) desde una perspectiva 
política-educacional, sustentada en una lectura crítica del modo de producción 
capitalista, que procure producir cierto anudamiento con el psicoanálisis.

42  Manuel Garro es estudiante avanzado de la Licenciatura en Psicología. Pasante en la cáte-
dra de Política Educacional en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL.
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Este análisis pretende reflexionar qué tiene la “metafísica freudiana” para 
aportar a otras epistemologías también centradas en el ser, y qué tienen éstas 
para decir o discutir con el psicoanálisis, ya que, como invita Lacan, es nece-
sario tomar a otras disciplinas que están por fuera del psicoanálisis:

La metafísica en cuestión puede inscribirse por entero en la relación 
del hombre con lo simbólico. Están inmersos en ella hasta un punto que 
rebasa con mucho vuestra experiencia como técnicos y, como a veces 
se lo indico, encontramos sus huellas y su presencia en toda suerte de 
disciplinas e interrogaciones cercanas al psicoanálisis (1955, p.108).

Esta confluencia con otras disciplinas no implica la preponderancia de algu-
na de ellas respecto a la otra, sino, como afirma Laclau respecto a las lecturas 
políticas posmarxistas y el psicoanálisis:

Ni como la adición de un suplemento al primero [el (pos) marxismo] 
por parte del segundo [el psicoanálisis], ni como la introducción de un 
nuevo elemento causal -el inconsciente en lugar de la economía- sino 
como la coincidencia de los dos en torno a la lógica del significante 
como lógica (…) de la dislocación [real] (…) la lógica que preside la 
posibilidad/imposibilidad de la constitución de toda identidad (Laclau, 
1996, p. 96).

La lógica de posibilidad/imposibilidad que plantea Laclau se da en un con-
texto coyuntural determinado, con producciones de subjetividades determina-
das. Es necesario dar cuenta de ello ya que, como afirma Lacan (1966) cuando 
dice “que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su 
época”, es importante reconocer la época y sus vicisitudes, y para ello es im-
portante atravesar/se por otras epistemologías contemporáneas, más allá del 
psicoanálisis. En este caso, el ámbito de lo político-educacional.

Desde la formación de los Estados Nación y la conformación de los sis-
temas educativos, a fines del siglo XIX, las leyes del área han regulado la 
relación Estado-sociedad, por ello el papel político que cumple la educación 
en cada período histórico. Esta relación, a lo largo del siglo XX, ha sufrido 
continuidades y rupturas en función de los intereses de los distintos grupos de 
poder que han tenido injerencia en la definición de las políticas públicas. En 
relación a esto, en las últimas décadas, el proceso de libre mercado de los es-
tados, en su mayoría, modificó las formas de relación no sólo de los mercados, 
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sino que también impactó en la subjetividad y por ende en la implicación de 
los sujetos entre sí. Es aquí donde los aportes desde el psicoanálisis lacaniano 
pueden arrojar luz en el debate.

Un poco de historia

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos intentan impo-
ner por múltiples vías, en Europa y luego en Latinoamérica, el denominado 
american way of life:

La nueva sociabilidad de tipo americana exigía cierto ambiente, una 
determinada estructura social y un tipo particular de Estado, teniendo 
en cuenta que el principio de racionalización adoptado determinó la 
necesidad de conformar un tipo humano, adecuado al nuevo tipo de 
trabajo y de proceso productivo (Pronko, Falleiros e Oliveira, p. 37).

Para lograr ese objetivo y producir una nueva estructura social es que se 
instauran, en 1944, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), para imponer sus reglas y empezar a tejer sus redes de influencia 
en el nuevo mundo.

A partir de su surgimiento, las políticas del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional han sido protagonistas en la vida de todos los países 
latinoamericanos. El crecimiento, estancamiento o crisis económica de esta 
región se encuentran en relación directa con las políticas propuestas por el BM 
y FMI, donde en cada etapa de estancamiento o crisis diseñaron programas de 
ajuste estructural para la región. El supuesto fin era combatir la pobreza en los 
países subdesarrollados de la región. Sin embargo, como Lacan afirma:

Algo mucho más concreto que tenemos a nuestro alcance es lo que se 
llama subdesarrollo. Pero el subdesarrollo no es arcaico, se producen 
como todos saben, por la extensión del poderío capitalista. Diré incluso 
más, percibimos y percibimos cada vez más que el subdesarrollo es 
precisamente la condición del progreso capitalista (…) un subdesarro-
llo que será cada vez más patente, más extendido (Lacan, 1971, p. 36).
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Las inversiones del capital en los países subdesarrollados siempre han per-
seguido lo mismo, la expansión del capital. En este sentido Toussaint (2006) 
afirma:

Durante este período, los proyectos relativos a la enseñanza, la salud, 
el agua potable y el saneamiento de las aguas residuales eran inexisten-
tes. Desde el principio, las misiones del banco tendían, esencialmente, 
a aumentar su capacidad de influencia sobre las decisiones de las auto-
ridades de un país dado, en un sentido favorable a las grandes potencias 
accionistas y sus empresas (p. 39).

Como consecuencia de la Revolución cubana, con la necesidad del Banco 
Mundial y los Estados Unidos de que aquella no se propagara por los demás 
países latinoamericanos, el Banco Mundial puso foco en Latinoamérica en 
los años 60. Al respecto, el presidente de Estados Unidos de esa época, Eis-
enhower, dijo:

Antes de nosotros, la pregunta constante era qué se podía hacer con 
respecto al fermento revolucionario en el mundo (…) Se necesitaban 
nuevas políticas que atacarán la raíz del problema, la efervescencia 
revolucionaria del pueblo (…), una sugerencia era (…) aumentar el 
sueldo de los maestros y poner en marcha centenares de escuelas de 
formación profesional (…). Tenemos que abandonar algunas ideas an-
ticuadas (…) para impedir que el mundo libre arda en llamas (Tous-
saint, 2006, p. 51).

Producto de esto, el Banco comenzó mínimamente a interesarse en políticas 
de salud y enseñanza, se trataba básicamente de un interés fundamentado en 
sus estrategias geopolíticas de apoyo al capital privado y evitar que “el mundo 
libre ardiera en llamas”.

Algunas de las características de los préstamos que otorgaba el Banco Mun-
dial (Toussaint, 2006) dan el indicio de la lógica del Banco -que a la fecha 
sigue siendo la misma-, y a quiénes beneficia:

• Costos elevados para los prestatarios: tasas de interés elevadas (equivalentes a 
las tasas del mercado, o muy próximas a éstas).

• Orientación de las inversiones a la exportación: se trata de aumentar las capaci-
dades de los países en desarrollo (PED) para exportar materias primas, combus-
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tibles, productos agrícolas tropicales, que los países industrializados requieren. 

El análisis de los proyectos aceptados o rechazados por el Banco Mundial 
indica con toda claridad que no le interesaba apoyar, con algunas excepciones, 
proyectos industriales destinados a satisfacer la demanda interna de los países 
en desarrollo, pues esto reduciría las importaciones provenientes de países 
más industrializados.

El dinero prestado al Sur vuelve al Norte: el Banco Central prestaba dinero 
con la condición de que los países en desarrollo los gastara en forma de pedido 
de bienes y servicios a los países más industrializados (…) en el curso de los 
primeros diecisiete años, más del 93% del capital prestado volvía, cada año, 
a los países más industrializados en forma de compra (Toussaint, 2006, pp. 
44-45).

Aunque Estados Unidos no sea el único socio mayoritario del Banco Mun-
dial -controla el 16,38 %-, cada uno de los países aliados no llegan a la mitad 
del paquete accionario del Banco (Japón: 7,86 %; Alemania: 4,48 %; Francia: 
4,30 %; y Gran Bretaña: 4,30 %.), por lo que su influencia y poder de decisión 
es casi unilateral.

Reconversión del Banco

A partir de la segunda mitad de la década del 90, el BM centró su preocupa-
ción en la reconstrucción del Estado. Muchos se preguntaron porqué se había 
vuelto necesario reconstruir aquello que el propio Banco había recomendado 
reducir, años antes, a su mínima expresión. Porque resultaba evidente que 
junto con el desmantelamiento estatal se había vaciado la escena pública y 
degradado el tejido social, comprometiendo la paz social y la gobernabilidad 
democrática (Oszlak, 1999).

Las políticas recomendadas en el marco del Consenso de Washington se 
mostraron incapaces tanto de crear condiciones de desarrollo sostenibles 
como de reducir significativamente la pobreza y la desigualdad. De la misma 
manera la transformación educativa no sólo no mejoró la calidad educativa, 
sino que además fragmentó y profundizó la desigualdad educativa entre juris-
dicciones y al interior de las mismas (Burky y Perri, 1999). Se trataría ahora 
de darle al Estado una racionalidad organizativa y funcional, es decir, fortale-
cer y tornar más “eficiente” el aparato estatal existente.
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En esta nueva orientación del Banco Mundial se planteó cuál es la impor-
tancia que tiene el papel del Estado para el desarrollo y la sociedad, respon-
diendo:

Hace diez años, en América Latina y el Caribe existía una corriente 
de pensamiento que afirmaba que el papel del Estado era obstructivo 
y negativo para el desarrollo. Todo lo que se necesitaba era achicar el 
Estado, sacarlo del mercado, quitarle funciones y reducirlo a su aspec-
to esencial: proveer la defensa común y cuidar el orden. Pero han pa-
sado diez años y hemos recogido experiencias que, como hemos visto, 
dejan enseñanzas. El Estado tiene un papel especial e innovador en la 
forma en que se relaciona con los mercados para la provisión de bienes 
y servicios públicos, asegurando la estabilidad macroeconómica y la 
credibilidad, garantizando la equidad y la protección ambiental. Al pa-
sar revista a estas experiencias y enseñanzas, llegamos a la conclusión 
de que el papel del Estado en el desarrollo es más importante de lo que 
solía pensarse (BM, 1996, p. 5-6).

Este nuevo rol del Estado “más calificado y más fuerte” está centrado más 
en propiciar el perfeccionamiento de coaliciones entre las comunidades y el 
capital privado:

Orientado más hacia el diseño y la ejecución de políticas, reglamenta-
ciones, la supervisión de los mercados y el desarrollo de alianzas con 
las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales, que 
a la directa o exclusiva provisión de bienes y servicios (BM, 1996, p. 
6).

Este nuevo rol que tiene el Estado para los organismos internacionales si-
gue persiguiendo la misma lógica de favorecer al sector privado, al “mercado 
libre”.

Estado y Educación 

Como se dijo anteriormente, a partir de la década del 90, con las reformas 
del Estado de primera y segunda generación en América Latina, se dieron 
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cambios en la relación Estado, sociedad y educación, que significaron un pun-
to de inflexión en lo que históricamente ha sido la “educación pública” en Ar-
gentina. Así, la paulatina desaparición del espacio público, entendido como un 
espacio social, político y por ello colectivo, genera una nueva cultura basada 
en la despolitización o repolitización del mismo. Una nueva cultura orientada 
a promover una redefinición del sentido de la actividad educacional de lo que 
“históricamente” ha significado la escuela pública (Pelayes, 2007).

Podemos pensar que esos cambios se enmarcan en la era del capitalismo 
posindustrial, donde se instala de lleno la dominancia del “discurso capitalis-
ta”, privilegiando la ley de mercado, que requiere producción eficiente y cen-
trada en el consumidor, como refería Roosevelt en su campaña presidencial: 
“En el futuro vamos a pensar menos en el productor y más en el consumidor”.

En un marco de creciente globalización, los valores empresariales penetran 
cada vez más en el espacio público. La política dio lugar a la denominada 
“pospolítica”, donde las decisiones están cayendo del lado de instituciones 
económicas (supuestamente neutras) o en políticos con perfil de CEO43 a fin 
de garantizar, desde la misma toma de decisiones, la producción en términos 
empresarios -tal como el actual ministro de Educación argentino, Esteban Bu-
llrich, quien expresó ante la Conferencia Industrial Argentina: “Me paro ante 
ustedes como gerente de Recursos Humanos, no como ministro de Educa-
ción”- (Melo, 2016). Los estados, según esta lógica de producción capitalista, 
tienen que educar niños y jóvenes para que se transformen en eficientes engra-
najes para las empresas.

En las últimas décadas los estados fueron abandonando su rol de proveedor 
de bienes y servicios para constituirse como “Estados efectivos”, para asumir 
el rol “facilitador” de la actividad económica privada (Robertson, 2012). Esto 
permite el funcionamiento eficiente de los mercados (Vilas, 2016), el ámbito 
educativo no fue la excepción.

Como puede apreciarse, este enfoque educativo saca de eje la función polí-
tica transformadora de la educación y sus actores.

El cálculo costo-beneficio es la lógica por excelencia. Pasando a una socie-
dad de “rendimiento” donde el Estado es un mero financiador de la actividad 
privada en el ámbito público. “Las fallas del mercado exigen intervención 
gubernamental, pero no necesariamente piden la prestación pública del ser-

43   (Chairman/Chief Executive Officer: Presidente Ejecutivo o Director General, máximo cargo 
en una organización empresarial). El aumento de funcionarios con ese perfil denotan una pers-
pectiva general inclinada a practicar un liderazgo político según criterios tomados del mundo 
empresarial.
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vicio: bien podría ser que el papel apropiado fuera financiación, regulación o 
difusión de la información” (Banco Mundial, 2004).

Este proceso, comandado por el BM, generó un cambio cualitativo que des-
articuló el modelo tradicional de educación pública basado en la función im-
prescriptible, indelegable e inalienable del Estado de organizar, crear, soste-
ner, dirigir, extender, perfeccionar y supervisar el sistema educativo argentino 
en todos sus niveles.

La Ley Federal de Educación (LFE) redefinió la función del Estado en edu-
cación, concretó y plasmó un viejo anhelo de los sectores más conservadores 
de la sociedad, el de otorgarle al Estado una función subsidiaria, supletoria, 
propiciando la desresponsabilización del mismo y la privatización de la edu-
cación. La resignificación de la educación pública incluye ahora tanto la ges-
tión estatal como la gestión privada. Se incorpora a la educación pública en el 
circuito de intercambio de bienes privados.

Como ejemplo de estas políticas que abogan por lo “privado” se pueden 
tomar las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment). 
Pruebas que son de carácter estandarizado y realizadas cada tres años -como 
dice Melo, “a niños sin rostro”- donde todos los estudiantes de los 73 países 
son tratados por “iguales”, omitiendo las diferencias geopolíticas y económi-
cas de cada país, y mucho más la singularidad de sus habitantes.

Con estas pruebas se pretenden mercantilizar la educación, haciendo 
comparaciones de eficacia y rendimiento: “Al comparar el progreso con las 
mejores prácticas internacionales, las herramientas pondrán de relieve las 
fortalezas y debilidades, y además identificarán a reformistas exitosos cuya 
experiencia puede enriquecer la política y las prácticas educativas de otros 
países” (BM, 2011).

Las pruebas PISA son desarrolladas por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) y “‘responden claramente a las 
exigencias del mundo globalizado y a la circulación de cerebros privilegiados 
como mercancías altamente tasadas’, explica la educadora mexicana Tatiana 
Coll” (Melo, 2016), donde los estados son cómplices necesarios, y se les re-
comienda realizar una profunda reforma administrativa que, sin aumentar los 
recursos, le otorgue un destino eficaz a los existentes. Se aboga, entonces, por 
la primacía de la iniciativa privada y de la autorregulación de la economía de 
mercado, asociadas a la reducción del gasto público y a la puesta en marcha 
de una política monetaria conservadora (Pelayes, 2007).

Este proceso de privatización creciente de la escuela pública forma parte de un 
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proceso más amplio de reestructuración política, jurídica y cultural de las socie-
dades capitalistas contemporáneas, y una de sus características fundamentales es 
el progresivo desmantelamiento del Estado como organismo productor de bienes 
y servicios orientados a garantizar y promover los derechos de la ciudadanía.

Estas políticas descentralizadoras, bajo el discurso de que el mejoramiento de 
la calidad de la educación sólo se obtiene a partir de la competitividad y la ges-
tión responsable, son las que llevan implícitas las diferentes formas de privatizar 
(Whithy, G.; Power, S.; Halpin, D., 1999).

Esa propuesta pretende remodelar el sistema educativo mediante el apoyo al 
sector privado, fomentando el interés por el mercado y la competitividad.

Sujeto y cogito cartesiano

Como ya se ha dicho, el sujeto del psicoanálisis posee como característica 
central la falta en ser, hay una “hiancia” estructural que promueve el deseo. Este 
sujeto, en tanto se supone sujeto de deseo, está en permanente búsqueda de iden-
tidad. La búsqueda acontece en el campo socio-simbólico, donde se encuentran 
particulares objetos sociales y políticos de identificación. La falta constitutiva y 
el intento siempre fallido del sujeto de lograr la representación evidencian los 
puntos de encuentro entre el sujeto y lo social, entre la teoría lacaniana y el aná-
lisis político (Carini-Vargas, 2015). El aporte del psiconálisis y su concepción de 
“sujeto” da cuenta y echa luz al juego posible/imposible.

Este “imposible” es distinto a los que nos ofrece el capitalismo contemporá-
neo, es decir que la propuesta del capitalismo es la de aniquilar este “imposible” 
de la mano de su propio goce, de la técnica y de las mercancías.

El psicoanálisis, con su surgimiento a principios del siglo XX, rompe con la 
concepción humanista y esencialista de Descartes, que imperaba en la moderni-
dad: “Cierto que el cogito filosófico está en el núcleo de ese espejismo que hace 
al hombre moderno tan seguro de ser sí mismo en sus incertidumbres sobre sí 
mismo”; y explicita que el psicoanálisis se resiste a “toda filosofía derivada di-
rectamente del cogito” (Lacan, 1966).

Lacan postula 3 registros, que están anudados entre sí, para entender la reali-
dad de los sujetos. Estos registros son Imaginario, Simbólico y Real (RSI). Los 
mismos, estructuran los vínculos cotidianos de los sujetos dentro de un entorno 
social.  Estos registros toman distinta relevancia o preeminencia en su obra.

Lacan formula “pienso donde no soy, luego soy donde no pienso” porque en-
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tiende que la fórmula del cogito está ubicado en el plano Imaginario del sujeto, 
o sea en el lugar del “Yo”, del “Ego”. Lacan diferencia este “Ego”, en su función 
imaginaria, del sujeto del psicoanálisis, desde el comienzo de sus seminarios:

El hecho fundamental que nos aporta el análisis, y que estoy en-
señándoles, es que el ego es una función imaginaria. Si estamos 
ciegos ante este hecho caemos en esa vía en la que todo el análisis, 
o casi todo, se interna hoy de un solo paso. El ego es una función ima-
ginaria que no se confunde con el sujeto (Lacan, 1954, p. 286-287).

De esta manera, Lacan marca sus diferencias con la práctica filosófica que 
postula que el pensamiento está del lado de la conciencia, del sentido, de la 
ilusión y comienza a introducir un “sujeto del Inconsciente” que piensa, pero 
no a sí mismo. Este es un pensamiento sistematizado, no sistematizable. Mu-
cho más adelante, más precisamente, dirá:

Mi pensamiento no es regulable –se ajuste o no, ¡ay de mí!, a mi gus-
to- él es regulado. En mi acto, no a punto a expresarlo sino a causarlo. 
Pero no se trata del acto. En el discurso no debo seguir su regla sino 
encontrar su causa (Lacan, 1968, p. 8).

Mientras Lacan vincula la subjetividad con el plano del Imaginario, con sus 
contenidos informados por la fantasía, al sujeto lo sitúa preeminentemente en 
el plano del Simbólico; a lo Real lo ubica como lo irrepresentable, que disloca 
nuestra identidad, nuestras subjetividades, y sirve como objeto-causa de deseo 
para el sujeto.

Lacan (1974) afirma: “Yo siempre digo la verdad. No toda, porque de decir-
la toda no somos capaces. Decirla toda es materialmente imposible: faltan las 
palabras. Precisamente por este imposible, la verdad aspira a lo real”.

Tal como plantea Stavrakakis (2010), “siempre hay un real que escapa a 
nuestros intentos de dominarlo, de representarlo, de simbolizarlo. La imposi-
bilidad de dominar este real es el factor que escinde la realidad subjetiva de la 
objetiva, que crea y sostiene el deseo”.

El capitalismo intenta rechazar esta imposibilidad, promueve el “just do it” 
o “impossible is nothing” de las publicidades, invita a rechazar la castración 
del sujeto, reduciendo a los sujetos solo a su plano Imaginario, subjetivo. En 
este sentido, Jorge Alemán se refiere a la subjetividad y su anudamiento con 
el capitalismo como algo:
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(…) Históricamente producido por los dispositivos de poder, lugar don-
de la “política se despliega” (…), produce a los emprendedores de sí, la 
fábrica del hombre endeudado, la nueva vida que ha sido mencionada, 
en fin, todas son figuras que podríamos decir que tienen un dispositivo 
detrás. Es el nuevo malestar, propio del capitalismo, de rendimiento y 
goce, donde la sexualidad, el trabajo y el deporte han hecho una amal-
gama en la que el sujeto está todo el tiempo más allá de sus propias po-
sibilidades, mucho más allá de lo que es posible para él sostener; es un 
rendimiento que lo lleva siempre a una lógica de “gestión empresarial” 
de la relación consigo mismo y con los otros (2016, pp.1-2).

El nuevo malestar parece estar vinculado con la negación de la castración, 
“el sujeto se produce a sí mismo”. El capitalismo le exige un máximo rendi-
miento con la promesa de “just do it”, “impossible is nothing”, y hace pagar 
al propio sujeto el fracaso de estos mandatos que evitan nombrar la imposi-
bilidad.

Es Freud quien primeramente conecta la política con “lo imposible”, con lo 
Real. Suma, a este “imposible”,  la educación y el psicoanálisis. Es ésta quizás 
la mayor potencia teórica del psicoanálisis para el análisis político; esta impo-
sibilidad de simbolizar todo, de ese agujero constitutivo tanto en el sujeto, en 
la sociedad, en el Otro.

Ética, Fantasma e Ideología

Ahora bien, para abordar la perspectiva del psicoanálisis y poder lograr un 
análisis político, es necesario dar cuenta de la ética del psicoanálisis que es 
abordada por Lacan particularmente en su Seminario VII “Ética del Psicoa-
nálisis” (1959-1960), pero que va a desarrollar durante toda su enseñanza.

En dicho seminario, Lacan pretende transmitir una discrepancia entre lo 
que fue la ética de Aristóteles, de Kant, de Sade y del cristianismo con sus 
distintos presupuestos44, con una ética del psicoanálisis, basada o pensada a 
partir de un sujeto deseante, del Wunsch45.

44  Para resumir estos presupuestos podemos decir que para Aristóteles la Felicidad era el “Bien 
supremo”; para Kant, “el Deber”; para Sade (no era filósofo), “el Placer”; y para el cristianismo, 
“el Dogma”.

45  En este seminario Lacan lo describe así: “ese Wunsch lo encontramos en su carácter irre-
ductible, (…) no tiene el carácter de una ley universal, sino por el contrario el de la ley más par-
ticular -incluso si es universal el que esta particularidad se encuentre en cada uno de los seres 
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La de Aristóteles, Kant, y otros filósofos son éticas que están ubicadas en 
torno al “Bien”, que proponen diferentes “Bienes”, ya sean individuales o 
colectivos, y que se disputan entre sí por la posición del “Bien Supremo”. 
Contrariamente, la ética psicoanalítica ve al “Bien” como un impedimento al 
deseo del sujeto.

Esto no quiere decir que sea una ética individualista, ya que para Lacan “el 
deseo es deseo de Otro”. Es decir, el deseo surge en el campo del Otro. Lacan, 
en el Seminario X, plantea:

Sujeto tachado se constituye en el lugar del Otro como marca signifi-
cante. Inversamente, toda la existencia del Otro queda suspendida de 
una garantía que falta, de ahí el Otro tachado. Pero de esa operación 
hay un resto, es él a (…) la escena del Otro, donde el hombre como 
sujeto tiene que constituirse, ocupar su lugar como portador de la pala-
bra, pero no puede ser su portador sino en una estructura que, por más 
verídica que se presente, es una estructura de ficción (p. 127-129).

Esta estructura de ficción puede ser equiparable al concepto político de 
“ideología”, el cual tiene como función dar a los sujetos una noción homogé-
nea de sí y de la sociedad. Lo “ideológico” puede ser pensado y analizado en 
el campo psicoanalítico desde la lógica del “fantasma”. Dicha lógica disimula 
el vacío, la ausencia en el sujeto, y alrededor de ésta se estructura la realidad 
social.

Al “fantasma” Lacan le otorga una fórmula $<> a, la cual refiere al sujeto 
dividido y la doble implicación de este con el objeto a. Se puede decir enton-
ces que, donde hay sujeto, hay deseo, hay ideología. Las ideologías le dan los 
sujetos un marco desde donde decir, una especie de caparazón desde donde 
expresar/se.

Para reflexionar acerca de las “ideologías” es preciso dar cuenta del 
“fantasma” que sostiene dicha ideología. Según Althusser, el sujeto es 
fundante de cualquier ideología, es innegable entonces la relación que 
hay entre “ideología” y “fantasma”, que funcionan como sostén de los 
sujetos.

El “fantasma” colabora con el deseo de identificación del sujeto en la vida 
social, en lo político. Permite al igual que las “ideologías” ser sostén de iden-
tificaciones sociopolíticas que permitan promesas de una nueva forma de ex-

humanos” (p.35).
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perimentar la “sociedad”, un nuevo objeto-causa de Deseo.

Discurso

Se retomará la conceptualización de discurso que establece Jacques Lacan 
en su Seminario XVII, que luego nos servirá para hacer foco en el “discurso 
amo” y su versión actual, el “discurso capitalista”.

El discurso como estructura excede a las palabras y no es una estructura 
conformada por significantes de manera azarosa:

El discurso, en su estatuto de enunciado S1, debe considerarse como 
el significante que interviene. Interviene sobre una batería significante 
que nunca, de ningún modo, tenemos derecho a considerar como dis-
persa, como si no formara ya la red de lo que se llama un saber (p.11).

Lacan establece cuatro discursos para explicar su concepción, los mismos 
se disponen alrededor de cuatro términos: sujeto barrado, S1, S2 y a. Al mis-
mo tiempo estos términos ocupan, según la estructura de cada discurso, cuatro 
lugares distintos. Estos lugares son: lugar de agente, verdad, lugar del Otro 
(del trabajador) y producción (pérdida):

Los cuatro términos configuran los llamados discursos del amo46, el univer-
sitario, el del analista y de la histérica, los cuales se organizan ocupando los 
cuatro lugares antes mencionados:

En este seminario, el autor trabaja la función que tienen estos “discursos”, 
es decir, cómo regulan el goce y hacen lazo en la “sociedad”; al concepto de 

46  Discurso básico a partir del cual se organizan los demás.
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“sociedad” hay que entenderlo de manera dialéctica, ya que Lacan (1956) le 
da el valor de significante:

Es lícito deducir que la noción de sociedad puede ser puesta en duda. 
Pero precisamente en la medida misma en que podemos ponerla en 
duda, funciona como un verdadero significante. Y por esa misma razón 
entró en nuestra realidad social como una roda, como la cuchilla de un 
arado (p. 265).

El sujeto emerge en el campo del Otro (tesoro de significantes), es decir el 
Otro precede al sujeto, teniendo en cuenta la significación que le da Lacan al 
Otro “(...) en tanto -puesto que no hay ningún Otro- la intervención del signi-
ficante lo hace surgir como campo”.

Lacan describe primeramente el discurso del amo (S1), por motivos históri-
cos donde el “saber” está del lado del esclavo (S2), como “soporte del saber”. 
Es en el discurso del Otro donde se configura el inconsciente y donde una de 
sus principales características es la “imposibilidad”, imposibilidad en tanto 
límite; es decir que hay “castración”, eje estructural del descubrimiento freu-
diano, que nos hace sujetos y que nos permite vivir en “sociedad”.

Este “saber” es robado al esclavo. Lacan señala en ese mismo seminario al 
respecto:

¿Qué señala la filosofía en toda su evolución? Esto – el robo, el rapto, 
la sustracción del saber a la esclavitud por la operación del amo (...) Se 
trata de extraer su esencia para que ese saber se convierta en un saber 
de amo (p.20).

Esta descripción es propia del amo antiguo que, luego de la mano de técnica 
y la ciencia, mudó en el amo moderno (discurso capitalista).

El discurso capitalista tiene una lógica muy particular, ya que intenta ex-
cluir radicalmente al sujeto bajo la máscara del discurso científico y su preten-
sión de objetividad, e intenta evitar toda concepción dialéctica del sujeto, es 
decir al sujeto dividido.

Esta es la propuesta del discurso capitalista: la pretensión del borramiento 
del “deseo”, de lo simbólico, el aniquilamiento del “otro”. “Lo que distingue 
al discurso del capitalismo es esto: la Verwerfung, el rechazo, el rechazo fuera 
de todos los campos de lo Simbólico, con lo que ya dije que tiene como con-
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secuencia. ¿El rechazo de qué? De la castración” (Lacan, 1972).
El discurso del analista se ubica al margen de esta lógica. Lo que el psicoa-

nálisis propone es sospechar de cualquier discurso que proponga “la clausura 
de la satisfacción”, que niegue la castración, algo que está en las entrañas del 
capitalismo actual.

Conclusiones

La política del Banco Mundial, en complicidad con los estados, es lograr la 
autonomía absoluta del capital, al margen de los sujetos. Intenta producir sub-
jetividades a su medida, es decir, formar identidades globales preformateadas, 
anulando cualquier expresión de ser “otro”, sin la singularidad de cada uno, 
en favor del capital.

Estas políticas intentan aplastar las nociones de “mundo multicultural” e 
intenta imponer, a través de sus políticas educativas, maneras consensuales de 
hegemonía. Intenta hegemonizar un “mundo chato” culturalmente, despojado 
de las dialécticas que le confieren historicidad, movilidad y arraigo local a 
cada región y, por ende, también para quienes habitan estas regiones, los suje-
tos con sus singularidades.

Se propone a los sujetos, a todos por igual, “una lógica donde prima el 
consumo y la oferta de productos anestésicos de la angustia, obturan la falta 
generadora del deseo” (Weisse, 1998), sobre todo en las últimas tres décadas, 
en las cuales la globalización ha puesto en jaque el rol de los Estados Nación. 
En este sentido cabe preguntarse sobre el rol de los mismos.

En este contexto de globalización, los estados y sus instituciones se com-
portan como catalizadores de la lógica capitalista. Como nunca antes, han sido 
cooptados por la influencia de los organismos internacionales.

Esta influencia tiene como novedad la articulación del capital con las polí-
ticas educativas, las cuales comienzan a privilegiar lógicas de eficacia y efi-
ciencia para el ámbito educativo.

El “discurso capitalista” intenta deslegitimar el saber de los docentes en su 
rol de docente y en su historicidad:

La eficacia de este proceso requiere de un elemento clave que es la 
descontextualización de la experiencia de los sujetos, en cuanto desco-
nocimiento de la práctica y del saber producido en dicha práctica. El 
docente es colocado y se coloca en el lugar del “no saber” y para ello 
es necesario capacitarlo (Davini/ Birgin, 1998, p. 60).
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Este movimiento del “discurso capitalista” coloniza el significante “saber 
docente” y lo subsume a la “meritocracia”. Estas políticas intentan sacar los 
“contenidos” para aplicar las “competencias” académicas.

Las nuevas políticas de Estado pueden llegar a enmarcarse en lo denomi-
nado “pospolítica”, que puede pensarse en la misma línea que Zizek cuando 
dice que: 

Ya no se limita a reprimir lo político, tratando de contenerlo y de apa-
ciguar “los retornos de lo reprimido”, sino que lo forcluye mucho más 
efectivamente, de modo que las formas posmodernas de violencia (…) 
ya no son simples retornos de lo reprimido, sino que se presenta una 
forclusión (de lo simbólico) que retorna desde lo real (2001, p. 215).

Tal como se puede ver y plantea Zizek, parece haber, por parte del capitalis-
mo, un intento de eclipsar lo simbólico con sus mercancías.

Actualmente podemos notar que en los estados hay una profesionalización 
de la política, donde lo ideológico tiene un rol secundario. El Estado juega 
para el capitalismo globalizado y sus fantasías de hegemonía total.

El avance de lo privado sobre lo público en aras de la gobernabilidad apunta 
a desarticular y fragmentar el tejido social, lo cual es un componente netamen-
te político. El achicamiento del espacio público atenta contra la posibilidad 
de construir un proyecto educativo democrático y colectivo. Según Norberto 
Bobbio (1996), “en el ámbito de lo público lo que predomina es el interés 
general, mientras que en el ámbito de lo privado lo que domina es el interés 
particular o privado”. Esta distinción de Bobbio parece haberse reconfigurado 
en los últimos años, y podría pensarse en función de lo que se afirma, que el 
interés del ámbito privado está cada vez más centrado en el ámbito público.

En uno de sus documentos, el Banco Mundial empieza a considerar que “ha 
llegado el momento de rediseñar las políticas de desarrollo a partir de una con-
sideración minuciosa de los factores humanos”. Considera a los individuos 
como “actores maleables y emocionales, cuyas decisiones se ven afectadas 
por elementos contextuales, normas sociales y redes sociales locales, y mode-
los mentales compartidos”. Este individuo del Banco Mundial es fabricado en 
su subjetividad por el capitalismo, como cualquier otro producto.

El sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la falta, “que por estructura no pue-
de ser producido” y por lo tanto no puede ser capturado por los dispositivos 
de producción. Acá podemos ver una potencia emancipadora del psicoanálisis 
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freudo-lacaniano que puede ser una llave en contra de estos mecanismos capi-
talistas de producción de subjetividad, los cuales tienen por objetivo borrar al 
sujeto, sacar de escena lo “no producido” por el sistema, y considerarlo ilegal 
para el sistema actual. Por ello, es ineludible el sujeto del psicoanálisis para 
poder pensar algunas alternativas al capitalismo.

Para poder abrir todas estas discusiones sobre la tramas y objetivos del 
capitalismo, puestos en evidencia con las políticas de los organismos interna-
cionales, es necesario entonces poder distinguir las construcciones de subje-
tividad y la posición del sujeto que, por ser inapropiable para la maquinaria 
capitalista, puede jugar un rol importante en cualquier proyecto emancipatorio 
del sujeto, sin recurrir a prácticas idealistas.

La radicalidad y la importancia política de la crítica lacaniana dependen de 
su capacidad de mantenerse a distancia de la política del fantasma; de la polí-
tica del sentido tradicional, que es la pregona el capitalismo; lo que no quiere 
decir que el psicoanálisis sea apolítico.

Para el psicoanálisis lo político está localizado más allá de la sedimentación 
de la “realidad” totalitaria e inmóvil que pretende el capitalismo, lo político 
es dar cuenta del juego interminable entre posibilidad e imposibilidad de la 
sociedad y de los sujetos.
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