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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

En Argentina, durante la fase de gobiernos habitualmente catalogados como “progresistas”, la

fundamentación, diseño e implementación de las políticas educacionales fueron

explícitamente basadas en concepciones que afirmaron la educación como un derecho, y

garantía de verdadera “ciudadanía” para los sectores subalternos. La enunciación de estos

principios en las nuevas leyes pretendieron abolir y refutar las orientaciones mercantilistas de

las políticas de corte neoliberal de la década anterior, recomponer el tejido social y revalorizar

la esfera pública extendiéndola más allá del Estado, y resignificando las experiencias de



autoorganización como dispositivos de participación que garantizarían la democratización de

la sociedad. Luego de más de una década, los resultados concretos de esas políticas muestran

claramente sus límites y contradicciones. La fundamentación discursiva articulada por los

conceptos de “derecho” y de “ciudadanía” puede rastrearse en toda la legislación nacional, sea

la sancionada por el Congreso de la Nación, los Decretos del Poder Ejecutivo,  las

Resoluciones del Consejo Federal de Educación y documentos oficiales, connotando

diversidad de instrumentos de política educacional como eje de las fundamentaciones

institucionales, pedagógicas y curriculares  de planes y programas. Esta ponencia se propone

desnaturalizar y someter a crítica los fundamentos ideológicos de las políticas y de la

producción académica sobre ellas, durante los gobiernos de N. Kirchner y C. Fernández en

Argentina, afinando las herramientas para el análisis de la realidad existente y de los

resultados alcanzados, en particular sus aspectos contradictorios. Intentaremos mostrar la

superioridad del análisis marxista para explicar los límites de las políticas educacionales de

los gobiernos progresistas basadas en la afirmación de la “educación como derecho” y la

“educación como construcción de ciudadanía”. Recuperamos la cuestión de la libertad de los

trabajadores y el carácter de ciudadanos que asumen en el capitalismo, y su relación con la

ilusoria escisión entre economía y política. La conceptualización marxiana que entiende al

trabajador como un sujeto doblemente libre, libre de los medios de producción y libre de

vender su fuerza de trabajo es central para ese análisis, en tanto el capitalismo es un sistema

basado en el trabajo organizado, privado e independiente de los sujetos, jurídicamente

avalado, como personificaciones de la mercancía. El rol del Estado es precisamente sostener y

garantizar esta relación jurídica que es condición de la reproducción de las formas que asume

la relación social capitalista, diferente en cada etapa, pero siempre parte del proceso general

de metabolismo social.

PALAVRAS-CHAVE: educación; marxismo; trabajador libre; ciudadanía; derecho.

Introducción

El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al
desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. En la fase superior
de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación
esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la
oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo
no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando,
con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las



fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza
colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del
derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De cada cual,
según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades! (Marx, 2000,
págs. 28-29).

En Argentina, durante la fase de gobiernos habitualmente catalogados como “progresistas”, la

fundamentación, diseño e implementación de las políticas educacionales fueron

explícitamente basadas en concepciones que afirmaron la educación como un derecho, y

como garantía de verdadera “ciudadanía” para los sectores subalternos. La enunciación de

estos principios en las nuevas leyes pretendieron abolir y refutar las orientaciones

mercantilistas de las políticas de corte neoliberal de la década anterior, recomponer el tejido

social y revalorizar la esfera pública extendiéndola más allá del Estado, y resignificando las

experiencias de autoorganización como dispositivos de participación que garantizarían la

democratización de la sociedad.

Luego de más de una década, los resultados concretos de esas políticas muestran claramente

sus límites y contradicciones. La fundamentación discursiva articulada por los conceptos de

“derecho” y de “ciudadanía” puede rastrearse en toda la legislación nacional, sea la

sancionada por el Congreso de la Nación, los Decretos del Poder Ejecutivo, o las

Resoluciones del Consejo Federal de Educación; aparece en los documentos oficiales

connotando diversidad de instrumentos de política educacional como eje de las

fundamentaciones institucionales, pedagógicas y curriculares de distintos niveles educativos –

desde el nivel inicial al universitario–, de planes y programas de mejora, de becas y de

evaluación de la calidad de la educación.

Simultáneamente, y acompañando el despliegue de las políticas educativas, las líneas

predominantes de la producción de conocimiento sobre esas políticas y sobre los problemas

del sistema educativo, sus prioridades y rumbos, incorporaron esas mismas categorías en los

marcos teóricos, como importantes elementos de la construcción del problema, el recorte de la

empíria, las interpretaciones y propuestas de intervención.

Esta ponencia se propone desnaturalizar y someter a crítica los fundamentos ideológicos de

las políticas y de la producción académica sobre ellas, durante los gobiernos de N. Kirchner y

C. Fernández en Argentina, afinando las herramientas para el análisis de la realidad existente

y de los resultados alcanzados, en particular sus aspectos contradictorios. Intentaremos

mostrar la superioridad del análisis marxista para explicar los límites de las políticas

educacionales de los gobiernos progresistas basadas en la afirmación de la “educación como



derecho” y la “educación como construcción de ciudadanía”. Como afirman Offe & Lenhardt

(1984: 85 y ss.), el estudio de las políticas por parte de las ciencias sociales liberales-

burguesas, no está guiado por conceptos sustantivos, sino por categorías formales que sólo

pueden construir un diagnóstico de las deficiencias y omisiones de las prácticas y por lo tanto

no pueden explicar, por ejemplo, la conexión funcional entre la actividad estatal y los

problemas estructurales de una formación social capitalista. Las investigaciones no

materialistas se ven de esta manera enfrentadas a un doble dilema, metodológico y político:

“en primer lugar, […] no pueden sostener la validez y la necesidad de sus supuestos

normativos y, en segundo lugar, […] suelen sobreestimar su capacidad para inducir al menos

cierto desasosiego en los actores políticos y administrativos a quienes se presentan pruebas

sobre la discrepancia entre ‘debe’ y ‘es’ (y que, como regla, tienen poder para financiar –o

negarse a financiar– semejante investigación)” (p. 101).

En esta oportunidad recuperamos la cuestión de la libertad de los trabajadores y su carácter de

ciudadanos en el capitalismo, y su relación con la ilusoria escisión entre economía y política.

La conceptualización marxiana que entiende al trabajador como un sujeto doblemente libre,

libre de los medios de producción y libre de vender su fuerza de trabajo es central para ese

análisis, en tanto el capitalismo es un sistema basado en el trabajo organizado, privado e

independiente de los sujetos, jurídicamente avalado, como personificaciones de la mercancía.

El rol del Estado es precisamente sostener y garantizar esta relación jurídica que es condición

de la reproducción de las formas que asume la relación social capitalista, diferente en cada

etapa, pero siempre parte del proceso general de metabolismo social.

Estado y ciudadanía en el marxismo

Partimos de la afirmación del carácter capitalista de la sociedad y del Estado de los gobiernos

“progresistas” de Argentina. Para analizar los discursos que, en sus políticas educaciones

apelaron a los conceptos de “ciudadanía” y “derechos”, debemos iniciar reconociendo que las

relaciones que se imponen en el capitalismo son relaciones fetichizadas que nos impiden ver

su real carácter. Los determinantes que podemos identificar a partir de la división analítica

entre relaciones económicas y jurídicas, no son claramente perceptibles y están naturalizados.

Al analizarlos, vemos cómo el Estado se contituye como parte inherente del modo de

producción capitalista y se desarrolla al amparo del despliegue de las fuerzas productivas.

El capitalismo contruye y sostiene una concepción del Estado como una estructura autónoma



de los intereses del capital. Esta ilusión se basa en el supuesto de que es un tercero mediador

entre las fuerzas del capital y la clase obrera, al que los trabajadores pueden recurrir, en tanto

ciudadanos. Nicos Poulantzas, (2005 [1978]) caracterizó esta visión del Estado como de

“Estado sujeto” independiente de la lucha de clases, que puede actuar autónomamente

mediando entre intereses particulares en pos de la construcción del bien común.

Otras visiones sostienen que el Estado es meramente un apéndice de los intereses de la

burguesía, que por su capacidad económica lo domina y utiliza para su propio beneficio. En

esta concepción el Estado se presenta como “Estado objeto” que es  manejado por la clase

burguesa para imponer sus objetivos a la clase trabajadora (Miliband, 1970 [1969]).

En las antípodas de estas conceptualizaciones, Poulantzas habla de un “Estado relación”,

como superadora de estos enfoques que visualizan al Estado como algo externo –autónomo o

manipulable– a la relación capital/trabajo. El Estado expresa en su seno la propia lucha de

clases que caracteriza el orden social capitalista, sin poder exteriorizarse de ella.

Contrariamente a las visiones de “Estado sujeto” y “Estado objeto”, debe entendérselo como

una estructura burocrático-militar que es parte inherente del metabolismo social del

capitalismo, y que por tanto actúa desde las determinaciones que le son propias a la función

en ese metabolismo. Pero ¿de dónde surge la determinación de la relación jurídica de

ciudadanía que tiene lugar dentro del Estado? Las respuestas están en el propio Marx y su

análisis de las determinaciones del funcionamiento del modo de producción capitalista.

En el Estado se expresa primordialmente la relación jurídica del capitalismo, que es la

relación entre ciudadanos. Por definición, la ciudadanía refleja un vínculo entre individuos

libres e iguales, sin relación de dependencia personal. La liberación de las relaciones de

dependencia (como las existentes entre el señor feudal y el siervo) habilita el proceso de

conformación del Estado capitalista en una comunidad de individuos libres. Esta pertenencia

se nos presenta como algo dado: naciendo en un determinado territorio, somos ciudadanos de

su correspondiente Estado, lo que nos otorga identidad y mancomuna con otros tantos

ciudadanos.

Pero esta relación es una relación fetichizada entre sujetos que se perciben como libres e

iguales frente a un Estado que se presenta como garante del bien común. Se encubre así la

determinación surgida de la estructura económica en la que se enfrentan las clases

fundamentales: la burguesía y el proletariado. Mientras que los miembros de la clase obrera

buscan vender su único recurso de subsistencia –su fuerza de trabajo– los capitalistas son los

poseedores de dinero con el que compran esa fuerza de trabajo para valorizar su capital. Su



vínculo se caracteriza por el antagonismo, ya que los capitalistas buscan pagar menos por más

trabajo, mientras que los trabajadores intentan entregar la menor cantidad posible de fuerza de

trabajo a mayor precio.

El vínculo que establecen es de una relación directa, no por las cualidades de los sujetos, sino

por el lugar que ocupan en el desarrollo del metabolismo social. La reproducción social

garantizada por la acción consciente del trabajo, toma en el capitalismo la forma de relaciones

sociales antagónicas entre sujetos que personifican ambos polos: unos representan la posesión

de dinero para la compra de dos mercancías –los medios de producción y la fuerza de trabajo

para la producción de valor–; mientras que otros únicamente poseen su fuerza de trabajo para

entrar en la relación de intercambio y son –en términos marxianos– doblemente libres. Esta

doble libertad consiste en poder vender su fuerza de trabajo y a la vez no poseer medios de

producción, entrando en la relación de intercambio como sujetos libres que de manera privada

e independiente ocupan un lugar en la reproducción del metabolismo social. Ambas clases

entran en la competencia con diferente capacidad para lograr sus objetivos. Al tiempo que se

relacionan antagónicamente entre sí, también lo hacen indirectamente al interior de cada

clase. Los trabajadores son competidores naturales entre sí por conseguir los puestos de

trabajo y la sobreoferta de mano de obra baja su valor. Entre los capitalistas también existe

una competencia por ubicar sus productos y comprar a menor costo la fuerza de trabajo, lo

que se dificulta si muchos oferentes aspiran a la misma mano de obra. Más allá de que ambos

tienen una oposición antagónica al interior de su clase, en estos enfrentamientos se puede

observar que la única posibilidad de los trabajadores de posicionarse frente al poder del

capital es en alianza con los demás trabajadores. Esta solidaridad al interior de la clase se

convierte en el único medio para garantizar que la fuerza de trabajo se venda dentro de los

parámetros normales que permitan su reproducción. Su unión y resistencia es el primer freno

en la lucha de clases ante la burguesía. Así el trabajador individual que se encuentra débil ante

el poder de la burguesía se convierte en trabajador colectivo con capacidad de disputar con los

capitalistas. Capitalistas que, por su parte, también establecen vínculos de solidaridad al

interior de su clase. Se conforman así los dos polos de la lucha de clase, lucha que es

inherente a la propia dinámica del modo de producción capitalista.

La reproducción de la vida social procede mediante la lucha y enfrentamiento de estas dos

clases, cuya coexistencia expresa el estado del desarrollo de las fuerzas productivas. El

mantenimiento del orden capitalista está garantizado por el Estado, pues interviene para que la

natural inclinación del capitalista por explotar a los trabajadores se mantenga en los límites



normales para perpetuar del sistema: el Estado actúa como garante del capital social total, y

por ello enfrenta, en cada momento, determinados intereses de capitalistas particulares.

La relación de ciudadanía, que se presenta como universal y se fundamenta en la búsqueda del

bien común “para todos los sectores”; expresa la forma concreta en la que el Estado resuelve

el antagonismo de clase propio del orden capitalista. Aparece por fuera de las relaciones

establecidas en el ámbito productivo como relación entre personas que cohabitan un mismo

territorio y son parte de un mismo Estado en razón de sus atributos particulares, ocultando

que actúan como personificaciones del capital y del trabajo.

La relación de ciudadanía es pues la forma concreta que toma la relación
social general, la cual aparece como una relación universal que vincula por
naturaleza a las personas, pero cuyo verdadero contenido reside en ser una
relación universal de solidaridad entre las personificaciones que constituyen
la clase obrera y la clase capitalista, relación universal portadora de la unidad
del movimiento del proceso de vida social, lo cual quiere decir del capital
total de la sociedad (Iñigo Carrera, 2012, pág. 60).

Así el lugar del Estado y la ciudadanía se presentan como externos a los intereses del capital y

como expresión de un supuesto bien común que nos incluye a todos. En realidad, expresan

plenamente la perpetuación de la dominación capitalista. Mientras que el Estado se presenta

como un garante de los derechos de los trabajadores, en realidad son los trabajadores los que

van conquistando derechos a lo largo de la historia, y el Estado es un gestor en el

enfrentamiento histórico de la lucha, que también se expresa en su seno para encauzar los

reclamos, manteniendo el orden social. En representación de los intereses del capital social, el

propio Estado debe también poner un freno a las aspiraciones de los capitales particulares. Y

aunque puedan aparecer beneficiando a la clase trabajadora, su función es garantizar la

reproducción del metabolismo social capitalista que tiene como objetivo la perpetua

reproducción del capital.

Los discursos de “derecho” y “ciudadanía” en las políticas educacionales en Argentina

En los 80 en América Latina, la vuelta a la democracia tras el ciclo de los gobiernos

dictatoriales, coincidió con la reconfiguración capitalista y la fase de reformas estructurales.

Pero a mediados de los 90, la promesa democrática ya había entrado en contradicción con los

resultados concretos de las reformas, en términos de aumento de la pobreza, la desigualdad y

la persistente debilidad de las instituciones políticas y del sistema representativo. En el campo



de las políticas educativas y sociales, el discurso de la Nueva Derecha en Argentina logró

volverse “sentido común”, en virtud de una “confluencia perversa” entre dos versiones

políticas que coincidieron en la demanda de una sociedad civil activa: el proyecto neoliberal

(que reclamó “más sociedad y menos Estado”) y el proyecto de la Tercera Vía (que reclama

“más participación y solidaridad”) (Dagnino, 2004). Este discurso revalorizó social y

políticamente a la “sociedad civil” como factor crucial para relanzar el desarrollo y aliviar la

pobreza generada por las políticas de ajuste, avanzar en la democratización política, la mejora

social y el crecimiento económico. La difusión de este programa fue modulada por los medios

de comunicación, apelando a la participación, solidaridad y responsabilidad ciudadana.

Estos conceptos legitimaron las medidas atribuyéndoles carácter democrático, popular y

progresista, en virtud de su capacidad para hacer referencia a ciertos ideales de tradición

socialdemócrata. Su sencilla inclusión evitó un análisis riguroso de su contenido,

implementación y resultados concretos. Dado su carácter ambiguo, fueron incorporados

fácilmente al discurso político nacional de gobernantes, funcionarios, académicos y dirigentes

pertenecientes a diferentes extracciones políticas: “equidad”, “participación”,

“democratización”, “desarrollo sostenible”, “inclusión”,  “concertación”, o “consenso”.

Los elementos de este nuevo discurso legitimador de la reestructuración capitalista fueron

apareciendo en la escena educativa en distintos momentos, y adquiriendo diverso

protagonismo en cada gobierno. Habrá que esperar a fines de los 90 para que, en un contexto

de crisis social que desembocaría en la debacle de 2001, se sitúen en el primer plano los

conceptos de derechos y ciudadanía. Estos conceptos estuvieron ausentes en el discurso de la

“Transformación Educativa” –denominación estelar del ciclo de reformas de los gobiernos

menemistas–, en el que predominó una articulación entre conceptos clásicos del ideario

burgués liberal, categorías propias del peronismo histórico y reformulaciones neoliberales:

“democratización”, “unidad nacional”, “justicia social”, “equidad” y “competitividad”. Así, al

aprobar la metodología y el cronograma de aplicación progresiva de la nueva Ley Federal de

Educación sancionada en 1993, la Resol. CFCyE 26/93 afirmó que era

impensable que se puedan sostener la Unidad Nacional, la competitividad
Internacional y la profundización de la Democracia sin promover, al mismo
tiempo, la Justicia Social y la Equidad Educativa en todo el territorio, para
posibilitar a toda la población su plena realización como personas.

El programa de ajuste y las políticas de privatizaciones, recortes del gasto público con fines

de reducir el déficit fiscal, desregulación, abatimiento de los salarios, flexibilización del



empleo, neutralización de los sindicatos, etc., comenzó a mostrar bastante temprano sus

efectos en términos de crecimiento del desempleo, la pobreza y la concentración del ingreso,

lo que hizo necesario acompañar el programa con medidas de asistencia focalizada o

compensatoria. En educación, se implementó el llamado Plan Social Educativo (1994)

dirigido a los segmentos de población más pobre, seguido en 1999 –en el gobierno de De la

Rúa– por el Programa Escuelas Prioritarias, prontamente sustituido por el denominado

Programa de Acciones Compensatorias en Educación (PACE). En el 2000 comienza a

discutirse en el seno del CFCyE un Plan Federal de Educación, que sería aprobado dos años

más tarde. En el primer borrador para la discusión (Resol. CFCyE 157/01), siguen presentes

los elementos conceptuales de los 90:

III.- Imperativos
Independientemente de las orientaciones filosóficas generales, la Ley
Federal de Educación sintetiza en su espíritu y sus contenidos, imperativos
que la realidad nos torna exigibles:
La sociedad reclama soluciones concretas y no análisis de factibilidad.
Es necesario satisfacer los deseos igualitarios de acceso de todos a una
educación igualitaria y de excelencia para todos.
Resulta imprescindible continuar la adecuación de nuestra educación a la
que corresponde a una sociedad del conocimiento.
El mercado laboral requiere una continua integración entre el trabajo y la
educación. El Plan Estratégico Educativo debería poder traducir y sintetizar
todas estas cuestiones (itálica en el original).

Pero en la Resol. Resol 173/02 del CFCyE que aprobó el Plan Federal de Educación 2002-

2003, en el “marco de la emergencia social y econômica”, aparecerá por primera vez en la

normativa la apelación al “derecho a aprender”, para asegurar “a todos los niños y niñas de

nuestro país el ejercicio efectivo de su derecho a aprender mediante la igualdad de

oportunidades y posibilidades, así como el derecho a la enseñanza, establecido por la Ley

Federal de Educación”. Sus ejes estratégicos pretendían

fortalecer las dimensiones de equidad y calidad en educación, formulando
acciones orientadas a producir cambios en las aulas que permitan
incrementar los niveles de inclusión, retención y permanencia, así como
mejorar los aprendizajes de los alumnos, la formación docente de maestros y
profesores, la capacitación continua, la construcción de capacidades en
materia de gestión institucional, curricular y de los aprendizajes, y la
evaluación de la calidad educativa que permita generar y promover la base
informativa necesaria para la planificación y la gestión del sistema.
[...]
Por ello, en el marco de la crisis, y en el centro de la dimensión de la equidad
se encuentra la necesidad de garantizar condiciones de educabilidad para los
estudiantes asegurando el derecho humano a la educación. Por su parte, el



desafío del mejoramiento de la calidad busca garantizar que los alumnos que
concurren a todas las escuelas participen de un proceso educativo centrado
en conocimientos relevantes, pertinentes, en un marco ético y valorativo que
recupere los atributos de tolerancia, solidaridad, respeto por el otro y
orientación al bien común.
[...]
Las acciones del Plan Federal deben focalizarse en un número reducido de
programas, de gran alcance, dirigidos a generar herramientas que permitan
abordar la situación de crisis que la población del país atraviesa, potenciando
el rol de la educación en la integración social, la promoción ciudadana y
como insumo para el desarrollo de niveles crecientes de capital social y
humano.

El origen de esta reformulación conceptual y discursiva debe buscarse en las características

que asumió el desarrollo del proceso político iniciado con la agudización de la crisis que

eclosionó en diciembre de 2001, y que logró organizar su estabilización posterior. De la mano

de la Iglesia Católica y de distintas agencias de las Naciones Unidas (ONU), se instala el

discurso de los derechos, la inclusión y la ciudadanía. La Iglesia en particular había

comenzado a criticar el programa neoliberal ortodoxo sostenido por los organismos

internacionales de crédito para América Latina ya desde mediados de los 90, impulsando la

transición hacia un “neoliberalismo humanizado” de Tercera Vía.

En el caso argentino, ya a fines de los 90 IIPE –UNESCO Buenos Aires, con ayuda financiera

de la Fundación Ford (Programa Educación y Medios de la Oficina de la Fundación Ford para

el Área Andina y el Cono Sur)– inició una línea de investigaciones orientadas a profundizar

en la relación entre educación y equidad en el nuevo escenario social. J. C. Tedesco, en ese

entonces Director del IIPE Buenos Aires, ya afirmaba que era necesario un mínimo de

equidad social como condición de educabilidad, y la necesidad de superar las políticas

compensatorias transitando hacia la herramienta de las políticas socio-educativas. Decía

Tedesco en 2002:

La realidad latinoamericana nos confronta con la necesidad de indagar
respecto a cuál es el mínimo de equidad necesario para poder educar. En la
medida en que la concentración de la riqueza y la fragmentación social
conforman escenarios en los cuales no se puede garantizar las condiciones
mínimas que hacen posible el proceso educativo, la noción de educabilidad
adquiere especial relevancia. La misma apunta a identificar cuál es el
conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que permiten que un niño
o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, y a analizar cuáles son
las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y
adolescentes accedan a esos recursos (pág. 8).

El Episcopado Argentino, acompañado por el Programa de las Naciones Unidas para el



Desarrollo (PNUD) intervino para compensar el descrédito de la dirigencia política e impulsar

el proceso conocido como Diálogo Argentino, que culminó en una propuesta de programa

para suavizar los efectos sociales de las políticas y neutralizar las movilizaciones populares

que amenazaban la estabilidad política. La Mesa del Diálogo Argentino fue apoyada por E.

Duhalde, Presidente de la transición en la salida de la convertibilidad, quien además

implementó el Programa de Emergencia Alimentaria Nacional (Decreto Nº 108/02, 15/01/02)

que declaró la “Emergencia Alimentaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2002” (art.1),

para la  compra de alimentos “para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la

población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia” (art. 2), y estableció que los

sujetos de derecho son las personas que se encuentren por debajo de la “línea de pobreza”.

También su “Programa Jefes y jefas de Hogares Desocupados” (Decreto N° 565/02) se

presentó como política social basada en el “enfoque de derechos” (“Derecho Familiar de

Inclusión Social”).

Diálogo Argentino elaboró 9 documentos con propuestas de políticas en diferentes campos,

uno de ellos para educación, reivindicando su carácter de “instancia confiable, válida, que ha

incorporado a sectores usualmente marginados”, la importancia del diálogo y la búsqueda de

consensos, condicionados por una urgente recuperación económica del país, y enfatizando la

importancia de elaborar una “agenda de diálogo” que se asentara en los valores de “la

confianza (reglas de juego y previsibilidad), la credibilidad (honestidad y transparencia);

solidaridad (justicia distributiva y compartir austeridad), y la identidad nacional (sentido de

pertenencia y de destino en común)”, y el establecimiento de “los objetivos estratégicos del

país”: “la reconstrucción de la paz social, la vigencia de los derechos sociales, civiles y

políticos, el modelo de crecimiento económico, la distribución equitativa del ingreso, y la

sustentabilidad de la democracia” (Di Rienzo & Canciani Vivanco, 2015).

La Resol 173/02 que aprobó el “Plan Federal Educativo 2002-2003” se comprometió a

“[g]arantizar condiciones de educabilidad”,  “asegurando el derecho humano a la educación”,

y que atendiendo a la emergencia social y económica se concentraría en

políticas estratégicas, evitando el desarrollo de propuestas dispersas, de bajo
impacto o excelencia reducida a pocos actores, que insumen gran cantidad
de recursos económicos y humanos. Las acciones del Plan Federal deben
focalizarse en un número reducido de programas, de gran alcance, dirigidos
a generar herramientas que permitan abordar la situación de crisis que la
población del país atraviesa, potenciando el rol de la educación en la
integración social, la promoción ciudadana y como insumo para el desarrollo
de niveles crecientes de capital social y humano (Resol. 173/02 CFCyE).



En noviembre de 2003, la Asamblea del Consejo Federal aprobó la Declaración “Educación y

Democracia. Balance y perspectivas”, en el que la educación se postuló como “eje central”

para el cumplimiento de los derechos políticos y sociales. Asumiendo la necesidad de hacer

un balance, pues un “Estado serio y sólido se hace cargo”, afirmó que

La inclusión en el sistema educativo es un mandato central de la sociedad y
un deber del Estado, aunque no deba quedar reducida a la matriculación ni a
la retención. La Constitución Nacional otorga a los ciudadanos el derecho a
la educación, derecho que no se reduce a la obtención de una vacante en una
escuela. Sabemos que la escuela es un instrumento de inclusión social
cuando además de garantizar el acceso a toda la población logra formar en
los conocimientos y los valores que la sociedad de hoy y del futuro
demandan: inclusión con aprendizaje, es la síntesis que pretendemos
(Declaración de la Asamblea del CFCyE, 2003).

El paradigma de los “derechos de ciudadanía” está presente en variada normativa del período

2003-2015, justificando medidas que se presentan universales pero que retienen en su

implementación aspectos definitorios de las políticas focalizadas, tales como el que aprobó el

Plan Federal de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 2007-2011,  Plan FINES (Resol.

CFE 22/07, ANEXO 1), o la variedad de instrumentos destinados a la implementación de la

escuela secundaria obligatoria, como por ejemplo el Documento preliminar “La educación

secundaria para adolescentes, a partir de la Ley de Educación Nacional” (Resol. CFE 31/07):

Hacer obligatoria la escuela secundaria es reafirmar este espacio y tiempo
como una oportunidad para el cuidado a través de la enseñanza, donde el
encuentro con adultos permite la transmisión del patrimonio cultural de
nuestra comunidad. En este sentido pensar la obligatoriedad implica también
reafirmar los derechos de las y los adolescentes y jóvenes a la educación,
saldar la histórica deuda con los sectores más postergados, en primera
instancia. Esto implica la construcción de nuevas condiciones para que las
promesas de formación para la ciudadanía activa, para el mundo del trabajo
y para la continuidad de los estudios vuelvan a ser posibles no sólo en la
escuela sino también en el imaginario de todas las familias, de todos los
jóvenes.

Las siguientes afirmaciones del ya por ese entonces Ministro de Educación durante el primer

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, J. C. Tedesco, reafirmó la necesidad de un nuevo

contrato social que  “garantizar[a] la inclusión social de todos los ciudadanos”, porque ya no

estábamos en una



sociedad que pueda funcionar con la solidaridad “orgánica”, similar a la que
existe entre las partes del organismo humano. Esta solidaridad mecánica, no
voluntaria, está basada en que cada parte del organismo es necesaria, cumple
una función imprescindible para el equilibrio y el funcionamiento del
sistema. Nuestra sociedad ha roto ese equilibrio y tiene una enorme
capacidad excluyente... La solidaridad que exige esta nueva sociedad no es
mecánica sino consciente... Solidaridad y competencia pueden articularse si
asumimos que la competitividad genuina no es individual sino social.
Debemos ser competitivos como sociedad, como equipo y como comunidad
(Tedesco, 2008, págs. 11-12).

Sustentos teóricos de los discursos de “ciudadanía”

Podemos apreciar cómo las conceptualizaciones sobre la “ciudadanía” que están presentes en

la legislación argentina están en sintonía con los discursos que desde el liberalismo fueron

predominantes en esos años. Estos nuevos paradigmas integraron dos tradiciones: el

pluralismo liberal (Rawls,  Habermas, Arendt,  Bobbio) y el comunitarismo de raíz

conservadora, sustentos del proyecto social y político de la Nueva Derecha. La consolidación

de un nuevo discurso hegemónico sobre la cuestión social, adoptado por funcionarios de

organismos internacionales, intelectuales y académicos, gobernantes, empresarios y

representantes de las organizaciones no gubernamentales e Iglesias, retomaron y reformularon

los desarrollos clásicos de posguerra que habían dado sustento al pacto de bienestar

keynesiano, tal como lo había reflejado por la obra de  T. H. Marshall (1949, Ciudadanía y

clase social), con su relato de la expansión de la esfera de los derechos ciudadanos en

Inglaterra (derechos civiles en el siglo XVIII; derechos políticos en el siglo XIX, y derechos

sociales en el siglo XX). Se difundió la caracterización marshalliana de la “ciudadanía” como

pertenencia plena del individuo como miembro de la sociedad, con tres “partes o elementos:

(1) civil: los derechos necesarios para la libertad individual –de expresión, pensamiento,

religión, propiedad y justicia–; (2) política: derecho a participar en el ejercicio del poder

político como elector o representante elegido; y (3) derecho a la seguridad y a un mínimo

bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y conforme a los

estándares predominantes en la sociedad” (Marshall, 1950, págs. 10-11).

Pero por efecto de las críticas a los fundamentos políticos del Estado de Bienestar Keynesiano

–la promoción de la pasividad de los pobres, el desaliento al compromiso con la búsqueda de

la superación, etc.–, esta concepción de los derechos de ciudadanía pasa a ser considerada una

visión “ortodoxa”, una ciudadanía “pasiva o privada”; se postuló la necesidad de una

“ciudadania activa” que conllevara responsabilidades, bajo el supuesto de que “la salud y la



estabilidad de la democracia moderna depende, no sólo de la justicia de su ‘estructura básica’

sino también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos” (Kymlicka & Wayne, 1994,

pág. 352).

El discurso clásico de los “Derechos Fundamentales” se ligó al concepto de exclusión social;

originado en Francia en los 70 para abarcar la problemática de la integración social de los

discapacitados, la categoría de “exclusión” (y de su contrapartida, la “inclusión”), pasó a ser

utilizada para comprender y abordar los problemas de desafectación social emergida de los

procesos de fragmentación y desigualdad crecientes que acompañaron la reestructuración de

la acumulación. Los conceptos de “exclusión / inclusión” se superpusieron a los de “pobreza”

y “marginación”, al abarcar una variedad de fenómenos que iban más allá de los ingresos,

pretendiendo superar las políticas tradicionales (Klasen, 2001). También en la Declaración y

Programa de Acción de Viena (1993) emitida por la Conferencia Mundial de Derechos

Humanos de la ONU aparecen “nuevas” especificaciones de derechos: al desarrollo, de

mujeres y niñas, minorías, indígenas y discapacitados. En septiembre de 2000, la Declaración

del Milenio resaltó la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la

naturaleza y la responsabilidad común como los valores fundamentales de las relaciones

internacionales del siglo XXI. La igualdad fue definida de manera específica como “igualdad

de derechos y oportunidades de hombres y mujeres”, y la libertad como el “derecho a vivir su

vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres de hambre y del temor a la violencia, la

opresión o la injusticia”. Esta “doctrina”, difundida por CEPAL y PNUD, está presente en

influyentes documentos regionales producidos por el Proyecto Regional del PNUD sobre

Análisis Político y Escenarios de Corto y Mediano Plazo para fortalecer la Gobernabilidad

Democrática en América Latina (PAPEP), y en sus dos Informes sobre la Democracia en

América Latina (2004 y 2010). Adquirieron creciente protagonismo e influencia en los

análisis y fundamentaciones locales, evidentes en Argentina en la legislación y los discursos

gubernamentales a partir de 2003. El paradigma de los derechos de ciudadanía y la inclusión

fue compartido por la OEA –por ejemplo, en la Cumbre de México de 2003–, y por el Banco

Mundial –por ejemplo, en su Informe sobre Desarrollo Mundial 2000/2001–.

Una “ciudadanía activa” debía corresponderse con un retorno del Estado al escenario social y

económico. Para los organismos internacionales como la OEA, y la ONU, dirigentes políticos

internacionales de USA y la UE, intelectuales, políticos, empresarios y organizaciones de la

“sociedad civil”, el problema regional en el siglo XXI –caracterizado como la

“postransición”, para diferenciarla de la “transición” a la democracia de los 80–, era el de la



calidad y los “déficits” de las democracias. PNUD recoge el imperativo de la Tercera Vía de

“democratizar las democracias” latinoamericanas a lo largo de cuatro ejes: devolver el

prestigio perdido a la política, llenándola de “contenido, relevancia y sentido”, redimensionar

el Estado para “reinventarlo como gestor de proyectos colectivos”, subordinar la economía a

la política reconciliando el Estado con el mercado, asegurando la ciudadanía global. Así como

la economía del siglo XXI debe ser sustentable, también lo deben ser las democracias.

Como dice I. Cheresky (2006), el discurso de la ciudadanía fue apropiado y reelaborado por

los movimientos altermundialistas o la “la multitud” de Virno, Hardt y
Negri, la reflexividad del individuo contemporáneo en la perspectiva de
Giddens, el populismo de Laclau o el sujeto político democrático de
Rancière, [que] son ilustraciones de la configuración ciudadana [...], la de la
ciudadanía no como un sujeto, sino como el espacio conformado por
individuos y grupos en el cual se disputa la constitución de identidades
políticas o procuran más generalmente afirmarse liderazgos de pretensión
instituyente (p. 828).

Las elaboraciones más complejas del nuevo paradigma burgués de la ciudadanía pueden ser

ilustradas con los aportes de Otfried Höffe en su obra Ciudadano económico, ciudadano del

Estado, ciudadano del mundo. Ética política en la era de la globalización (2007), quien

postula que las personas asumen en su vida social “tres papeles sustancialmente diferentes que

al mismo tiempo mantienen un estrecho vínculo”; los individuos se autorrealizan como

ciudadanos “econômicos”, “del Estado” , y “del mundo”.  Como “ciudadano econômico”,

tiene  la responsabilidad de “ganarse la vida y lograr un cierto estándar de vida”, forjando una

“voluntad de trabajo y una buenoa disposición para la cooperación, la creatividad y la

movilidad”, así como

el deber de desarrollar aquella capacidad laboral y profesional que más se
adecué a sus talentos y que mejor pueda contribuir a su autorrealización.
Cuando esto se logra, la estima del entorno social y la estima de sí mismo
suelen surgir de una forma natural y más duradera que cuando se depende
por entero de los otros (Schwabe, 2007, págs. 161-162).

Como “ciudadanos del Estado” deben tener una participación activa en la vida política,

manifestada “en la presencia de un sentido de lo justo por medio del cual uno se atiene al

derecho civil y a las leyes”, y los sentidos de la “equidad” y de “lo común”. Como

“ciudadanos del mundo”, los individuos deben tambien ser cosmopolitas y aceptar “con una

mentalidad abierta y positiva la creación de grandes comunidades políticas como la Unión



Europea y, en última instancia, un orden mundial o global” (Schwabe, 2007, pág. 162).

A modo de cierre

Se consolidan así discursos oficiales en las políticas educativas que ponen en un lugar central

de la acción política al ciudadano, pero desde posiciones de autorresposabilidad, educativa y

económica, agudizando la individualización de los sujetos y ocultando su posición de clase y

las determinaciones del sistema.

Los gobiernos “progresistas” argentinos adoptaron la reformulación doctrinaria de los

derechos de ciudadanía en la que, sin abandonar la escisión entre economía y política, se

postula una ampliación de derechos en la esfera política (por ejemplo, el matrimonio

igualitario) y una relegitimación de la explotación por medio de políticas redistributivas que

tuvieron su límite en las características del ciclo de acumulación (el auge de las commodities,

la consolidación de una capa de trabajadores informales, la mejora del salario con

flexibilización del empleo registrado, la extranjerización y primarización de la economía,

etc.), culminando con el resquebrajamiento de la alianza con la gran burguesía agraria y

transnacional en el bloque de fuerzas “nacional-popular”.

Urge retomar los análisis marxistas para problematizar estos discursos y desnaturalizar los

postulados, que tienen una aceptación basada en apreciaciones de sentido común, como una

tarea inevitable de la izquierda latinoamericana.
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