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Introducción* 

 

Los problemas sociales originados por la estructura desigual de nuestra sociedad nos 

llevan a analizar no sólo el aumento de las brechas que separan a las diferentes clases 

sociales, sino también las  características que le dan forma a  estas asimetrías y el modo en 

que impactan en el poder político y social que posee cada sector social.  

 

En relación con el campo educativo, es sabido que la distribución de los bienes culturales 

recaen, por sobre todo,  en las instituciones escolares. Es allí donde se concreta el acceso 

diferencial a los contenidos  educativos y donde se perfilan los distintos modos de pensar 

en el destino social de niños, niñas, jóvenes y adultos. Ahora bien, aún cuando en las 

últimas décadas la ofensiva neoliberal potenció la presencia de las desigualdades en 

nuestro sistema educativo, bueno es recordar que este embate fue rechazado por gran 

parte de nuestra sociedad. Tanto las luchas de los trabajadores y las trabajadoras de la 

educación, como aquellas disputas protagonizadas por diferentes organizaciones sociales, 

oficiaron como contrapeso de estas políticas, pugnando por garantizar los derechos 

educativos amenazados y vulnerados por las reformas educativas neoliberales. Sin 

embargo, y a pesar de la gravitación que adquirieron estas luchas, las garantías formales y 

las precarias iniciativas institucionales hoy vigentes conspiran con la posibilidad de 

revertir la brecha educativa que alcanza a diferentes  capas sociales.    

 

Este trabajo se inicia con un breve panorama sobre las desigualdades en las sociedades 

capitalistas y sobre las formas que hoy asume  la desigualdad en nuestro país. 

Posteriormente, se da cuenta de los problemas educativos originados por un conjunto de 

políticas que arrancaron en la década de los noventa y que alteraron la configuración de 

las instituciones escolares, profundizando, así,  las desigualdades educativas. Para 

finalizar, se aportan interrogantes y desafíos que pretenden colaborar con las luchas por la 

democratización de la educación impulsadas por sindicatos, movimientos, colectivos, 

organizaciones nucleadas alrededor de la CTA-A y de otras experiencias políticas y 

sociales.   

                                            
* En este texto el uso del género masculino sólo pretende facilitar la lectura del Documento.  



 3  

 

I. Desigualdades: características y situación en la Argentina 
 

Corresponde empezar con un análisis sobre las características de la desigualdad en las 

sociedades capitalistas, para luego repasar las trasformaciones que se produjeron en 

nuestras sociedades con la llegada de las políticas neoliberales. En un segundo momento, 

realizaremos una aproximación sobre algunos de los rasgos que perfilan a la desigualdad 

en nuestro país, sus cambios más significativos y el modo en que esta reestructuración de 

la sociedad impacta en la vida de sujetos, grupos e instituciones.  

 

I. 1. Sobre la desigualdad 

 

Es sabido que la desigualdad constituye una dimensión inherente de las sociedades  

capitalistas. Su modo de acumulación se funda en la subordinación de los trabajadores a 

los dueños de los medios de producción, y es bajo este prisma que se moldea el acceso 

diferencial a los recursos y al poder y  se sella la dominación de la clase capitalista hacia la 

clase trabajadora.  Paradojalmente, como en los países capitalistas de occidente se adopta, 

en líneas generales, la forma política de las democracias liberales, es en este marco donde a 

los individuos se les “garantiza” una “igualdad política” o “igualdad formal” respecto  de 

los derechos cívico-políticos. Pero estos “principios igualitarios” que permean a las esferas 

cívica y política, conviven con  desigualdades de “facto” provocadas por este modelo de 

sociedad. Y es que, en líneas generales, en las sociedades capitalistas, bajo la apariencia de 

un contrato entre “iguales” quedan naturalizadas las desigualdades sociales, como 

también permanece invisibilizado el papel del Estado que, lejos de garantizar el bien 

común, mantiene una estrecha relación con los intereses de la clase dominante.  

 

Ahora bien, fruto de diferentes luchas de trabajadores y de organizaciones políticas y 

sociales, en las sociedades capitalistas del siglo XX se construyeron consensos sociales y se 

impulsaron e implementaron políticas para alcanzar mayores niveles de igualdad  

económica y social. Sin embargo, con la llegada de las políticas neoliberales en la década 

de 1970, estas conquistas igualitarias fueron desmanteladas a través de diferentes planes y 

en sucesivas etapas. Como la ofensiva neoliberal significó un proceso de reestructuración 



 4  

general de la sociedad, se expandieron nuevas desigualdades, superpuestas a las ya 

existentes, que no sólo agudizaron las distancias entre los trabajadores y los dueños de los 

medios de producción, sino que al interior de cada capa social se produjeron nuevas 

brechas sociales.  Esta reestructuración general de la sociedad también alcanzó a los 

argumentos para pensar e interpretar a la sociedad y, tal como plantea Danani (2008), las 

nociones de igualdad y de desigualdad desaparecieron  de discursos, debates y estudios y 

se sustituyeron por conceptos como equidad, en el caso de la igualdad, y por 

preocupaciones como la pobreza, indigencia, exclusión y vulnerabilidad en el caso de la 

desigualdad. Y es que  el neoliberalismo “representa una matriz de pensamiento y acción 

profundamente anti-igualitaria”, en tanto constituye “el primer proyecto de la 

modernidad que directamente reniega de la igualdad” (Danani, 2008. p. 40 y 46). 

 

En sintonía con este giro teórico y político adquirió preponderancia la noción de “igualdad 

de oportunidades”. Producto de una trasformación de las representaciones de la vida 

social y de sus mecanismos, para François Dubet (2011)  la igualdad de oportunidades no 

cuestiona la desigualdad inherente a la estructura social, ni sus jerarquías, ni las posiciones 

de los individuos en ellas. Más bien, apunta a posibilitar que los individuos puedan 

aspirar a las posiciones sociales existentes a partir de la utilización de las oportunidades 

que brinda la sociedad y, para el caso de los grupos “desfavorecidos”, esta concepción 

cuenta con una batería de estrategias compensatorias que les permiten a estos sectores 

satisfacer sólo sus necesidades básicas. El sociólogo francés sostiene que para la igualdad 

de oportunidades, en “el punto de partida, se equilibran las desigualdades; después dado 

que las desigualdades producidas por el uso de estos recursos dependen sólo de los 

individuos y de su libre arbitrio, ya las desigualdades son perfectamente justas” (Dubet, 

2011. p. 63). En los hechos, y siguiendo al autor, estos argumentos influyeron en el 

debilitamiento de las movilizaciones encaradas por colectivos de trabajadores para lograr 

mayores niveles de igualdad. Ya la explotación no se halla en el centro de la lucha de los 

asalariados;  la lucha es, “sin más”,  por un lugar: se reclama el acceso a  puestos de 

trabajo, a vacantes en las escuelas, a territorios, etc.  En definitiva, bajo el signo de la 

igualdad de oportunidades lo que se propone es un recorrido individual para alcanzar las 

posiciones disponibles y, de este modo,  “triunfar” en una carrera signada por el esfuerzo, 

la responsabilidad y el emprendimiento personal (Dubet, 2011).   
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Lo cierto es que las grandes asimetrías que se expandieron en las últimas décadas no 

hubieran podido concretarse sin la presencia de mecanismos de reproducción y 

legitimación social (Grimson, 2008). De la mano de una ofensiva cultural, se impusieron 

determinados parámetros de reconocimiento y valoración social que generaron 

condiciones para que sujetos y grupos construyeran nuevas formas de experimentar, 

concebir la realidad y, por sobre todo,   naturalizar las desigualdades sociales. De este 

modo,  se configuraron nuevas “medidas” y “umbrales” para tolerar las diferentes 

asimetrías sociales y  justificar  la subordinación de unos grupos por sobre otros.   

 

Desde luego que pese a la existencia de estos procesos de naturalización de las 

desigualdades sociales, es posible observar confrontaciones sociales que buscan 

transformar las características que hoy asume la distribución del poder político, económico 

y social. Tanto las acciones que en clave de redistribución logran  revertir la actual 

tendencia política, económica y social de disparidad en el acceso a los bienes sociales, 

como la impugnación a  los procesos de concentración de dichos bienes, expresan 

posibilidades de deslegitimación y modificación de la actual configuración social. Es allí 

donde las prácticas políticas generan diversos modos para resistir, disputar, negociar y 

abrir paso a procesos de democratización social.  

 

I. 2.  Las desigualdades en la Argentina 

 

Las desigualdades en la Argentina actual adquieren un peso relevante, sobre todo si 

tomamos como referencia los principios igualitarios que  han perfilado a nuestra sociedad 

durante buena parte del siglo XX. Fue desde mediados de la década del setenta que se 

puso en marcha una ruptura histórica de proporción al desencadenarse un proceso 

complejo y multidimensional cuya densidad trastocó la dinámica de nuestra estructura 

social, se asentó en la trama de las instituciones y alteró el destino de  sujetos y grupos 

sociales. Y es que a partir de 1976 se instala en nuestro país un nuevo modelo de 

dominación bajo el signo del neoliberalismo y, desde entonces, se abre una etapa histórica 

marcada por una gran asimetría, visible en la fragmentación y pérdida de poder de los 

sectores populares y en la mayor concentración política y económica en las elites de poder 
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internacionalizado (Kessler, Svampa y González Bombal; 2010).   

 

Durante este proceso, la ofensiva del capital frente al trabajo y la regresiva distribución del 

ingreso constituyeron ejes sobre los que recayó la construcción de este nuevo modelo 

dominante.  Los cambios en las relaciones de clase y la destrucción de la organización y el 

poder de los trabajadores en el país fueron decisivos a la hora de asegurar un nuevo 

patrón de acumulación del capital y alcanzar, así, el quiebre  de las condiciones de vida 

vinculadas con el trabajo asalariado y con las protecciones sociales inscriptas en los 

derechos laborales (Basualdo, 2008; Grassi, 2004). La desindustrialización, el aumento del 

desempleo  y del empleo precario generaron una nueva dinámica en el mundo de las 

clases populares que, en los hechos, provocaron nuevas formas de reproducción de la vida 

originadas por las modalidades que asumieron los programas asistenciales encarados 

desde el Estado. A través de la implementación de las políticas sociales focalizadas se 

delineó uno de los ámbitos claves para prefigurar las trayectorias sociales de los sectores 

populares, en la medida en que éstas se constituyeron en portadoras y productoras de una 

integración con mayor subordinación y desigualdad social (Danani y Lindenboim, 2003).  

Lo cierto es que desde entonces, “todos los grupos sociales sufrieron grandes 

transformaciones, tanto en lo que concierne a su composición socio-ocupacional como al 

peso político y económico de cada uno de ellos en el espacio social. Más simple, lo que 

cambió es la distribución del poder social y, como tal, el modo en que cada uno se 

autorrepresenta, piensa y figura su destino social dentro de la sociedad”  (Svampa, 2005, 

p.96).  

 

Estas trasformaciones vinieron  de la mano del nuevo papel que asumió el Estado  al 

reformular sus patrones de interacción con los diferentes sectores sociales. En términos 

generales, las reformas estatales pusieron en marcha políticas de ajuste, privatizaciones, 

protección hacia los sectores más concentrados de la economía y  políticas asistenciales y 

punitivas implementadas hacia los sectores empobrecidos, provocando niveles 

significativos de desprotección y de vulneración de derechos para los sectores populares.  

 

En la etapa política inaugurada en  el año 2003, si bien comenzaron  a registrarse  buenos 

índices macroeconómicos, puede advertirse que el crecimiento ha sido muy desigual. Y es 
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que “las brechas económicas, sociales abiertas en los años 1990, y reforzadas luego de la 

salida desordenada de la convertibilidad entre el peso y el dólar, se han consolidado. Así, 

si en década anterior el 10 % más rico ganaba 20 veces   más que el 10  % más pobre, en la 

actualidad, la brecha es 35 % mas grande: supera las 27 veces. Cierto es que la pobreza,  

que al comienzo de la gestión de Kirchner alcanzaba a 57 % , se redujo  a 34 %, pero en los 

años 1990 alcanzaba a  24 % de la población total, lo cual hace  pensar   que la crisis de 

2002 instaló un nuevo umbral desde el cual pensar las desigualdades” (Kessler, Svampa y 

González Bombal; 2010. p. 14). 

 

En definitiva, una estructura social en la que persisten las brechas sociales consolidadas 

durante los años noventa  y a la que se mantiene y/o se refuerza  el “umbral” desde donde 

vastos sectores  piensan las diferencias sociales. En contrapartida, organizaciones políticas 

y sociales se movilizan y elaboran argumentos en función de  impugnar y revertir la 

estructura desigual de nuestra sociedad y los procesos de naturalización y encubrimiento 

que la acompañan.     

 

*************** 

Hemos bosquejado algunos de los ejes que delinean  las relaciones entre capitalismo y 

desigualdad y, al mismo tiempo, hemos mostrado algunos de los impactos que produjeron 

las transformaciones neoliberales en la naturaleza de nuestra sociedad.  Es posible pensar 

que estas transformaciones no cobraron mayor fuerza debido al peso de las movilizaciones 

populares, a las demandas efectuadas por sindicatos y organizaciones sociales, a las 

denuncias realizadas por instituciones que se encargan de revertir el signo injusto de 

nuestra sociedad. Fueron y son las acciones de estos protagonistas las que no sólo impiden 

una profundización de la desigualdad socioeconómica, sino que, también, permiten hacer 

visible las distancias entre diferentes sectores sociales. Es  por esta vía que contribuyen a 

modificar la mirada de sujetos y de grupos que han construido su destino social en medio 

de una sociedad excluyente como la que comenzó a configurarse  hacia mediados de los 

años setenta.   
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II. Desigualdades y problemas educativos en la Argentina actual 

 

Como parte del análisis sobre las desigualdades educativas en la Argentina, en un primer 

momento  nos referiremos sucintamente a las relaciones entre la promesa igualitaria de la 

escuela pública y su contrapartida: los conflictos y contradicciones  que la escuela del 

capitalismo posee para dar cumplimiento a ese postulado. Con ese telón de fondo, 

realizaremos un acercamiento a algunos puntos salientes de la realidad educativa de 

nuestro país. Leyes, políticas, instituciones y prácticas educativas se inscriben en un 

entramado en el que se hacen visibles diferentes facetas del sistema educativo que, como 

veremos,  ponen en riesgo las posibilidades de promover procesos de escolarización 

semejantes para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país.  

 

II. 1. Desigualdades educativas 

 

Es sabido que en los procesos de desigualdad educativa se entrecruzan los problemas 

estructurales del sistema educativo, con las formas a partir de las cuales cada sujeto 

experimenta y concibe su trayectoria social. Es decir, es necesario analizar las 

posibilidades  que brinda la escuela para acceder, permanecer y egresar del sistema 

educativo público en condiciones equivalentes para toda la población, como también 

reflexionar sobre la influencia que ejerce la institución  escolar en los procesos sociales y 

subjetivos a partir de los cuales se producen expectativas y circunstancias para disputar 

bienes educativos y culturales. Se trata de contraponer la promesa de la escuela pública 

que desde su nacimiento, auguró una educación igualitaria para toda la población, con la 

realidad escolar propia de las sociedades capitalistas que ha mostrado, en líneas generales,  

que el vínculo entre sistema educativo y desigualdades posee un carácter recíproco donde, 

en buena medida,  la escuela suele reforzar/avalar las desigualdades de origen.  

 

Diferentes perspectivas han abordado las relaciones entre el sistema educativo y la 

reproducción y/o trasformación del orden social. Como sostiene Rockwell (2012), a las 

visiones liberales que prometían emancipar a la humanidad mediante la instrucción 

pública, en los años ochenta diversos análisis vinculados con las teorías de la reproducción 

mostraban su contracara: venían a  señalar que la escuela constituía un mecanismo de 
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reproducción de las desigualdades sociales. Buena parte de estos argumentos provenían 

de los estudios de Bourdieu y Passeron (1982) y apuntaban al tipo de distribución del 

capital cultural realizado por la escuela a partir del cual, según los autores, se beneficiaban 

los grupos y las clases sociales privilegiadas, sobre todo debido al peso que adquiría la 

cultura de las elites en la definición de los contenidos escolares.  

 

Pero este enfoque sería mas tarde reformulado por los desarrollos teóricos de Pedagogía 

Crítica. De la mano de esta nueva tradición pedagógica, se afirmaba que en interior de las 

escuelas no todo lo que sucede se traduce en reproducción “sin más” de la estructura 

social. La existencia de conflictos,  contradicciones  y acciones  en las escuelas crean 

condiciones para resistir las imposiciones culturales  e imposibilitar una reproducción 

lineal de la estructura social en el interior de la institución escolar. En este marco, Giroux 

(1999) pone de relieve que la educación puede ser entendida como una práctica política, 

social y cultural que muestra las formas de subordinación que se da en las aulas  en las 

escuelas.  

 

 Sea como sea, las desigualdades, los problemas del sistema educativo fueron enfrentados 

en distintos momentos de la historia por vastos movimientos sociales. Anarquistas y 

socialistas en las primeras décadas del siglo XX y la creación de la CTERA desde el último 

cuarto de siglo resultan hitos significativos. Lo cierto es que desde los años ochenta se 

unifican e intensifican las luchas de los trabajadores de la educación y se  instala una 

nueva agenda educativa frente a la devastación que sufrió la escuela desde la instauración 

del neoliberalismo. En paralelo, las demandas protagonizadas por los nuevos 

movimientos sociales que promueven nuevas formas de educar y apuntan al desarrollo de 

una participación popular “desde abajo” expresan los caminos alternativos que se 

proponen las clases populares para alcanzar una escuela igualitaria.  

     

II. 2. Políticas educativas  

 

Ya adelantamos que desde mediados de la década de los setenta se produce una 

transformación de magnitud en nuestra sociedad y que, desde entonces, las políticas  

educativas sufrieron cambios decisivos. De la mano de la hegemonía neoliberal se 
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consolidó un modelo de dominación política que alteró profundamente el diseño y la 

ejecución de las políticas públicas en diferentes áreas y, como es previsible, la 

direccionalidad de este giro político trajo consigo cambios estructurales en el sistema 

educativo de nuestro país. Como hemos dicho, el Estado del neoliberalismo avanzó en una 

reorientación de sus políticas en favor de los sectores más poderosos de la sociedad y, 

desde luego, el campo educativo no fue una excepción: allí se desplegó una intensa 

actividad estatal que reconfiguró el papel de las instituciones escolares de nuestro país.  En 

realidad, como recién mencionamos, las asimetrías educativas han formado parte de la 

escuela pública a lo largo de su historia. Pero las transformaciones ocurridas en las últimas 

décadas no sólo han profundizado y diversificado la desigualdad educativa estructural,  

sino que, además, han conseguido tanto erosionar los principios de igualdad educativa 

que permearon a nuestro sistema educativo durante un siglo, como desmantelar a un 

conjunto de mecanismos que, en el marco de los procesos ampliamente criticados de 

homogeneización cultural, promovían la integración social y la formación de ciudadanos.  

 

El neoliberalismo en educación tuvo como una de sus expresiones más salientes a la 

Reforma Educativa puesta en marcha con la sanción de la Ley Federal de Educación (Nº 

24.195 del año 1993) que establecía diez años de obligatoriedad escolar y redefinía la 

estructura del sistema educativo público. La así llamada “Reforma” inició un camino en el 

que se ahondaron los procesos de descentralización y transferencia a las provincias a 

través de medidas que originaron el desfinanciamiento de la educación y una mayor 

subordinación entre las jurisdicciones y el gobierno nacional como fruto de una creciente 

centralización de las decisiones políticas. Fue de este modo que se agudizó la 

fragmentación escolar  en el marco de una variedad organizacional que puso en riesgo las 

posibilidades de acceder a una experiencia educativa semejante para el conjunto de chicos, 

chicas  y adolescentes de nuestro país. Bajo el predominio de una lógica en la que la 

educación era considerada un bien de consumo al servicio de la economía, se abrió paso a 

un conjunto de iniciativas político-educativas entre las que sobresalen las nuevas formas 

de gestión escolar en clave de “autonomía”, la implementación de programas focalizados 

y los operativos de evaluación de la calidad educativa. A medida que avanzaban estos 

nuevos lineamientos políticos, se iban sintiendo con mayor fuerza algunas de las 

consecuencias de estos cambios: la precarización del trabajo docente y la  expansión de la 
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educación privada (Finnegan y Pagano, 2009). Fue de este modo que a los problemas 

estructurales de larga data ya sedimentados nuestro sistema educativo, se le acopló una 

dinámica político-educativa que fue produciendo un cúmulo de nuevos problemas que 

trastocó tanto a las instituciones escolares como a las trayectorias educativas de niños, 

niñas y adolescentes y que, como es de esperar, minaron las posibilidades de asegurar los 

derechos educativos de un vasto conjunto de sectores sociales.   

 

Ahora bien, en el marco de la intensa crisis que azotó a nuestro país desde mediados de 

los años noventa y hasta los primeros años de la década del 2000, las luchas de los 

trabajadores y trabajadoras docentes, de estudiantes y de la comunidad educativa hicieron 

posible la derogación de la Ley Federal de Educación y la sanción, a partir de la nueva 

gestión iniciada en el año 2003,  de nuevas leyes educativas: la Ley de Educación Nacional 

(LEN) Nº 26.206 (del año 2006) que amplió la obligatoriedad escolar a 13 años, la sanción 

en el año 2005 de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo, la Ley N° 26.058 de 

Educación Técnico Profesional del mismo año y la Ley N° 26.061 (también del año 2005) 

de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece el 

derecho a la educación pública y gratuita para todos y todas los niños, niñas y 

adolescentes. Si bien estas nuevas leyes modifican la retórica de los noventa – asentada, 

por sobre todo, en  la educación como “servicio” o como “prestación”- en la medida en 

que sus enunciados delinean a la educación como un bien público,  apelan a asegurar los 

derechos educativos de la población y le otorgan al Estado un rol de garante,  no es menor 

la existencia en nuestro país de un proceso de “legalidad truncada” (O´Donnell, 2004) 

orientado a favorecer los intereses que colonizan al estado y a detener aquellos procesos 

volcados a moderar las desigualdades sociales.    

 

Claro que no sólo a través de la dimensión jurídica se logran avances que aseguren  los 

derechos educativos.  En los hechos, en la  gestión educativa  que arranca en el año 2003, 

se generaron un conjunto de medidas que derivaron en la implementación de nuevas 

políticas educativas: paritarias con los gremios docentes, aumento del presupuesto 

educativo (6 % del PBI), creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), 

Plan Nacional de Educación Secundaria, Plan de Mejora Institucional para la nueva 

escuela secundaria, construcción de edificios escolares, políticas de distribución de libros, 
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políticas de distribución de “netbooks” a través del programa “Conectar Igualdad”  

(Ministerio de Educación, 2011).    

 

Lo cierto es que estas trasformaciones hicieron posible el incremento de la cobertura 

escolar y del presupuesto educativo.  Mediante un proceso que  Gabriel Kessler denomina 

como de “inclusión progresiva”, es posible observar que la escolarización de los niños de 5 

años, impulsada por la obligatoriedad del preescolar, llega al 73,6% en el año 2000 y al 97, 

8% en año 2010, como también la tasa  neta de escolarización de la secundaria alcanza al 

52, 7% en 1993, al  85, 7 en 2003 y al 84, 4% en 2011 (Kessler, 2014).  

 

La contracara de este proceso de “inclusión progresiva” nos muestra que “perduran 

desigualdades cuando se mira más allá de la cobertura y en particular a la calidad. Desde 

esta perspectiva, nuestro sistema es más desigual y se desempeña peor de lo que debería 

por su nivel de inversión, el grado de desarrollo y de distribución del ingreso en el país” 

(Kessler, 2014, p. 134). Al interior de esta tendencia general, es posible avanzar en un 

análisis sobre las facetas que caracterizan a las desigualdades educativas, atendiendo su 

complejidad, el cruce de problemáticas que les dan forma y que se hacen visibles “en la 

calidad de la educación, en la cantidad de horas y días de clase, en los presupuestos 

educativos provinciales, en los sueldos docentes” (Kessler, 2014, p. 118).  

 

De manera complementaria, puede pensarse que estas diferentes caras que presenta la 

desigualdad educativa desnuda una dinámica  que Gentili  denomina como de “expansión 

condicionada”, es decir un “proceso mediante el cual los sistemas nacionales de educación 

han tendido a crecer en el marco de una intensa dinámica de segmentación y 

diferenciación institucional, que otorga a los sujetos que transitan por los circuitos que 

constituyen estos sistemas un estatus y un conjunto de oportunidades altamente 

desiguales”(Gentili, 2011, p. 82).  Lo cierto es que  de la mano de un aumento de las 

oportunidades educativas para  los más pobres, se pusieron en marcha oportunidades 

para los más ricos y, consecuentemente, es de este modo que la desigualdad educativa 

aumenta o se mantiene constante (Gentili, 2011).   
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Como dijimos anteriormente, son varias las caras que presenta la desigualdad educativa y  

los diferentes presupuestos educativos con los que cuenta cada una de nuestras provincias 

constituyen una de sus facetas más notorias. En un Informe que monitorea y evalúa la Ley 

de Financiamiento Educativo se señala que en el año 2010, “la provincia de Tierra de 

Fuego contaba con recursos fiscales equivalentes a 22.000$ por habitante, mientras que la 

provincia de Buenos Aires alcanzaba apenas 4.300$, es decir, menos de una quinta 

parte”(Bezem, Mezzadra, Rivas, 2012, p. 22 ).  De modo similar, en dicho  Informe también 

se da cuenta de “las grandes diferencias en la inversión por alumno del sector estatal entre  

provincias: en el extremo, la inversión que mantiene Tierra del Fuego (17. 213$) quintiplica 

la de Salta (3.276$)” (Bezem, Mezzadra, Rivas, 2012, p.23).  

 

La expansión de la educación privada se presenta como otra de las aristas que configura a 

la desigualdad educativa. Como es de esperar, se trata de una tendencia que genera mayor 

polarización social: cuanto más alto es el nivel socioeconómico mayor ha sido el pasaje al 

sector privado (Rivas, 2010). Y es que  “aproximadamente uno de cada cuatro chicos está 

matriculado en una escuela privada. En el período que va de 1996 al 2007, la matrícula del 

sector pasó del 23, 9 % al 25, 8% y se estimó en un 28 % para el 2008” (Feldfeber, 2011, p. 

169).  

 

En fin, mientras las leyes y las políticas van ampliando la esfera de los derechos educativos 

y van conformando un umbral, una referencia para pensar en la escolaridad de todos los 

niños y adolescentes de nuestro país, vemos también que al quiebre que sufrió el sistema 

educativo en los años noventa se le suma  la actual gestión educativa que, desde el año 

2003, apela a discursos sobre los derechos y la igualdad, mientras que sus políticas 

avanzan al compás del resto de las políticas públicas del Estado Nacional: precariedad 

institucional y persistencia de la desigualdad.  

 

II. 3 Instituciones educativas  

 

En el marco de estas políticas educativas que acabamos de caracterizar, las condiciones 

institucionales de las escuelas de nuestro país presentan problemas derivados de estas 

intervenciones estatales. Fragmentación, segregación escolar y deterioro institucional se 
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articulan y constituyen una muestra cabal de los lazos que une a las direcciones 

macropolíticas y la vida cotidiana en las escuelas. 

 

 La fragmentación y la segregación escolar  

 

Recién dijimos que es la fragmentación escolar la que fue ocupando un lugar central en el  

escenario educativo de nuestro país. Fragmentación entre diferentes regiones y sectores 

sociales, entre la educación privada y la educación estatal, entre escuela primaria y escuela 

la secundaria, entre los turnos escolares de una misma institución (Kessler, 2002). Lo cierto 

es que persiste la presencia de circuitos educativos diferenciados, que colocan en 

entredicho, la idea de totalidad del sistema educativo,  en tanto se construyen propuestas 

pedagógicas desarticuladas, poco comparables entre sí, que generan límites en la 

conformación del lazo social (Tiramonti, 2003). De este modo, se pone en juego un grado 

de selectividad vinculado al origen social, la adscripción étnica y/o el lugar de residencia.  

Y es que, en líneas generales, estamos frente  a lo que (Peters, 2012, p. 109) llama 

“fragmentación jerárquica”,  es decir que “en el ámbito de la enseñanza hay diferentes 

opciones paralelas, que oficialmente se consideran equivalentes pero que de facto cuentan 

con una valoración social muy dispar”.  

 

Como parte de este entramado, la segregación escolar constituye otra de las aristas a la 

que hay prestar atención, en tanto se trata de una dinámica que desnuda el 

distanciamiento educativo que sufren ciertos sectores sociales debido a las características 

de los barrios que suelen habitar y en los que trascurre su cotidianeidad. Así,  en la 

segregación escolar lo que prima es la homogenización social, o sea una separación y 

concentración de los alumnos según su nivel socioeconómico que, como es de esperar, 

desemboca en un desigual acceso a la educación (Veleda, 2012).  

 

Fragmentación y segregación se potencian mutuamente y constituyen dos caras de una 

dinámica escolar que refleja las formas en que la escuela atiende a las diferentes clases  

sociales. Una escuela que halla en la heterogeneidad su “norma” y que encuentra cada vez 

más debilitada su fuerza para “homogeneizar”, para trazar un “piso” institucional 

semejante para toda la población.  
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Las luchas por  la democratización de la educación se orientan a llamar la atención sobre 

esta realidad, en tanto plantean la necesidad de pensar un sistema educativo articulado 

entre sí, que permita a niños, niñas,  adolescentes y jóvenes transitar una experiencia 

educativa común, atendiendo la pluralidad de situaciones que forman parte del 

heterogéneo universo social de nuestro país. Se trata de recorrer un camino que, sin duda,  

exige revisar y modificar leyes, elaborar políticas, producir instituciones, debatir con 

actores educativos y sociales y avanzar en tareas colectivas para construir experiencias 

escolares a partir de propuestas que atiendan de modo semejante a toda población.  

 

 El deterioro institucional 

 

Las escuelas fueron permeadas por el debilitamiento institucional que afectó a toda la 

sociedad y que implicó mayores niveles de fragilidad en la vida de los sujetos.  No sólo 

debido a los  procesos sociales y culturales que promueven la preponderancia de la acción  

individual por sobre la institucional, sino que, también, la precariedad social (Bayón, 2006; 

Svampa, 2008) mayormente asentada en los países periféricos, intensificó el deterioro 

institucional y, desde luego, las situaciones de desigualdad. Una tendencia que vino de la 

mano del predominio de las modalidades de interacción propias del capitalismo flexible, 

donde convergen la falta de regulaciones, la inestabilidad, los escasos controles públicos y  

los salarios en negro. Se abre paso, así,  a un deterioro institucional que agrava la 

desprotección de grupos y sujetos y deja escaso margen para transitar una experiencia 

social confiable y significativa.  

 

A este panorama general, se le acoplan las intensas trasformaciones que sufrieron las 

instituciones desde la Reforma Educativa implementada en los años noventa, en tanto 

desde esos años se incorporaron nuevos criterios de gestión basados en los principios de  

autonomía y responsabilidad individual por los resultados del sistema educativo 

(Feldfeber  y Gluz, 2011). Se trata de “una supuesta” autonomía que, como sostiene 

Judengloben (2012a), se plantea como forma de mayor “libertad y poder”, pero que, en la 

práctica, abre paso a un conjunto impreciso de posibilidades escolares, más próximo a un 

“dejar hacer” que a herramientas concretas o a mayor poder para la acción. De este modo, 
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según la autora, se intensificó la presencia de una variedad de conceptos tales como 

“calidad” e “innovación”, “participación” y “democracia”, aunque en realidad lo que se 

propone es un modelo de seudo autonomía institucional  que invierte las responsabilidades 

en el sistema educativo, en tanto las escuelas deben asumir nuevos roles sin los recursos 

suficientes, apelando al voluntarismo, mientras los niveles de conducción se des-

responsabilizan de la implementación de las políticas educativas (Judengloben, 2012a).     

 

En el interior de esta tendencia general, es la precariedad institucional la que deja sus 

marcas en la vida cotidiana de las escuelas. Un ejemplo de este deterioro se nota en la 

presencia de docentes contratados, iniciativas acotadas, poco profesionalizadas, 

propuestas deficitáriamente provistas para llevar a cabo intervenciones complejas y  en las 

que se depositan en los actores institucionales la responsabilidad de compensar las 

inconsistencias que  plantean  las políticas educativas. En los hechos, se trata de prácticas 

realizadas con pocos recursos, con educadores dejados a la deriva y puestas en marcha al 

compás de intervenciones cuya simplificación minan la posibilidad de revertir los 

problemas estructurales del sistema educativo.    

 

Debe notarse que en este  contexto de deterioro institucional y de aplicación de nuevos 

modelos de gestión se inscriben los problemas que enfrentan las prácticas docentes. Desde 

los años noventa, tanto en Argentina como en América Latina, el trabajo docente 

experimentó transformaciones que desembocan, en buena parte de los casos, en un 

proceso de “proletarización”, como producto de los cambios en las condiciones de trabajo 

y de la expansión de las prácticas de las organizaciones sindicales. Mayores 

responsabilidades y exigencias, formas de contratación temporales, proyectos y programas 

que demandan más tiempo, “autogestionar” recursos y bajos salarios derivan en un 

creciente aumento del malestar docente que, desde luego, repercuten en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que los tiene como protagonistas (Ademys  y TEL; 2011).  

    

En las instituciones educativas se juega la cotidianeidad de los actores del sistema 

educativo y se ponen en marcha las experiencias pedagógicas que permiten llevar a cabo 

la tarea de educar. El tipo de propuesta organizacional y las condiciones materiales de 

trabajo tienen que contemplar la posibilidad de llevar a cabo una práctica educativa 

consistente que permita concretar en el día a día una experiencia escolar cuya intensidad 
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habilite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a  pensar su destino en el campo de la 

educación y la cultura a partir de una visión democratizadora de la sociedad que los tenga 

como protagonistas.   

 

II.4.  Los derechos educativos de los sectores populares  

 

Es innegable que el entrecruzamiento de los problemas que acabamos de describir 

conspira con la posibilidad de garantizar los derechos educativos de los sectores 

populares. Por un lado, porque es sabido que una parte de los  niños, niñas y adolescentes 

de sectores populares poseen condiciones de vida que los llevan a alternar la presencia en 

la escuela con la búsqueda del subsidio (económico, alimentario, etc.), con tareas 

domésticas, con el trabajo remunerado (Tuñón, 2014; Ministerio de Trabajo, 2006).  De este 

modo, en medio de la inestabilidad que signa la vida de estos chicos y chicas se instala una 

frontera difusa entre el adentro y el afuera de la escuela que, en los hechos, desencadena lo 

que Kessler (2004) denomina una escolaridad de “baja intensidad”, caracterizada por el 

“desenganche” de las actividades escolares.  Por otro lado, al no generase condiciones para 

que  los sectores populares formen parte de una educación de calidad, va cobrando fuerza 

un tipo de acceso a la escuela que puede asimilarse a lo que Gentili (2011) llama 

“universalización sin derechos”, es decir,  un  “proceso de acceso a la escuela producido 

en un contexto de empeoramiento de las condiciones necesarias para que la permanencia 

en dicha institución permita hacer efectivas las dimensiones atribuidas y reconocidas al 

derecho a la educación desde 1948” (Gentili, 2011, p. 82).  

 

Ciertamente, las diferentes iniciativas del Estado Nacional  permiten advertir que no 

constituyen una vía destinada a asegurar los derechos educativos de los sectores 

populares. En este marco, resulta evidente que la aplicación de  programas focalizados se 

halla lejos de fomentar el reconocimiento igualitario de la población que forma parte de la 

escuela pública. Así, desde la década de  1990, y a partir de la implementación del  Plan 

Social Educativo, se crearon los  programas educativos focalizados de carácter 

compensatorio destinados al abordaje de los problemas que presentaban los sectores 

populares en la escuela. Ahora bien, numerosos estudios señalan que estas políticas 

significaron el quiebre de la noción de universalidad e igualdad que acompañaron a 
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nuestro sistema educativo desde su fundación, privilegiando los conceptos de equidad e 

inclusión que, en líneas generales,  no apuntan a revertir las desigualdades: “las políticas 

focalizadas compensatorias generaron nuevos y más complejos mecanismos de 

discriminación educativa más que la democratización de la escuela (Gluz, 2013). De este 

modo, estos programas se fueron prolongando a través del  tiempo y adquiriendo 

diferentes denominaciones y nuevos sentidos (como, por ejemplo,  “Programa Integral 

para la Igualdad Educativa” -PIIE- creado en el año 2004) y, en la actualidad, las llamadas 

“intervenciones y políticas socioeducativas”  obran, según Montesinos (2010), como un 

“condensador de las modalidades por las cuales se redefinen las intervenciones educativas 

focalizadas neoliberales” (Montesinos, 2010), y una de sus claves reside en la articulación que 

desarrollan con las organizaciones territoriales para poder llevar adelante sus propósitos.  

 

Lo cierto es que se fue afirmando la presencia de una lógica asistencial que penetra de 

distintos modos en la vida cotidiana de las escuelas (Gluz, 2011). De la mano de acciones 

en las que se privilegia una retórica en la que sobresale “contener e incluir”, queda en un 

segundo plano la tarea de educar, provocando nuevas injusticias que, sin duda, potencian 

los procesos de diferenciación y clasificación escolar (Rivas, 2013). La aparición masiva de 

los comedores escolares es una de las expresiones de esta lógica asistencial que penetró en 

las instituciones educativas: allí sobresale la función contenedora de la escuela frente a la 

exclusión social (Rivas, 2013). En los hechos, las políticas de comedores y becas suponen 

una clasificación de los alumnos a partir de su nivel socioeconómico y, al hacerlo, se 

establecen nuevos agrupamientos entre los alumnos de cada escuela (Rivas, 2013).  

 

Diferentes ejemplos pueden ser tomados de la información estadística para dar cuenta del 

incumplimiento del derecho a la educación de los sectores populares: 

o Fue en la escuela secundaria donde se registró un aumento considerable de la tasa 

neta de escolarización, sobre todo a partir de la integración de los sectores 

populares en ese nivel educativo.  Sin embargo, y previsiblemente, el desempeño 

escolar revela  diferencias de clase: “entre el 12, 5 % que asiste al primario o al 

secundario con al menos de dos años de sobreedad (…) se mantiene en 2011 una 

distancia entre el 14, 4 % en el tercio inferior de ingresos contra el 8,5 % en el 40 % 

suprior. A medida en que se desciende en la estructura social, la probabilidad de no 
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finalizar la escuela es mayor: el porcentaje de jóvenes con edades comprendidas 

entre los 20 y 22 años que culminó el nivel medio entre quienes ingresaron era del 

64 % en 2011: el 49 % en el nivel mas bajo contra el 81 % en el superior” (Kessler, 

2014, p. 122). 

 

o En un estudio realizado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (2011b) 

se describen las diferentes formas en que se expresa la inclusión y exclusión 

educativa en cada nivel de enseñanza. La investigación destaca que en el Nivel 

Inicial, y sobre todo en la franja que va entre los 3 y 4 años, la inclusión educativa 

“está fuertemente determinada por el estrato social de origen del niño/a. A medida 

que disminuye el estrato social de pertenencia aumenta la probabilidad de no 

participar de estos espacios educativos”. Según esta encuesta1, un 54,7 % de la niñez 

de estrato social muy bajo no asiste al Nivel Inicial, y en la medida que asciende el 

estrato social, los porcentajes van disminuyendo: un 51, 1% del nivel bajo, un 42, 2% 

para el nivel del medio, mientras el porcentaje baja al 22, 5 % en el nivel 

medio/alto; 

 

o En el mismo trabajo elaborado por el Barómetro de la Deuda Social también se 

señala que  en el nivel secundario, “a medida que desciende el estrato social 

aumenta la propensión a la no asistencia y al rezago escolar.  Un adolescente en el 

estrato muy bajo registraba en el 2010 4 veces más chance de no asistir al nivel 

secundario que otro par en el estrato medio alto”; 

 

o Respecto de la población de entre 20 y 29 años, se puede establecer la relación entre 

secundario completo/incompleto y el quintil de ingresos per cápita del hogar. Un 

estudio 2 muestra que, en el primer quintil, el 43% de jóvenes de 20 a 29 años de 

edad finalizó el secundario (57% no terminó) mientras que la proporción se invierte 

en el segundo quintil y,  en el quinto quintil, el 91% terminó el secundario y el 9% 

no lo hizo. Se señala, también, que el 43% de jóvenes que no finalizaron el 

                                            
1Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA. 
2 El estudio fue realizado por Mirta Judengloben (2012b) sobre la base de la Encuesta Permanente de 
Hogares- EPH-(INDEC), del 2ª Trimestre de 2011.  
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secundario pertenece a hogares del primer  quintil de ingresos per cápita familiar y 

que sólo el 4% de jóvenes que no finalizaron el secundario pertenece al quinto 

quintil. El siguiente cuadro ilustra esta información:  

 

Jóvenes de 20 a 29 años de edad por Quintil de Ingresos per Cápita Familiares, según 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

Total Aglomerados urbanos. 2011. (En porcentajes) 

 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

Quintil de 

IPCF 

Sin 

instrucción/ 

Primario 

incompleto 

Primario 

incompleto/ 

Secundario 

incompleto 

Secundario 

completo / 

Superior 

incompleto 

Superior 

Completo 

Total 

1° Quintil 6,0 51,1 40,9 2,0 20,6 

2° Quintil 3,2 37,3 54,6 4,9 21,2 

3° Quintil 2,4 25,6 62,1 9,9 20,7 

4° Quintil 0,5 15,6 70,8 13,0 19,9 

5° Quintil 0,4 8,8 62,6 28,3 17,7 

Total 2,8 30,3 56,8 10,1 100,0 

 

Fuente: Elaboración sobre la base de INDEC – EPH,  2do. trimestre de 2011 

  

 

******************** 

Si bien cada una de las facetas del sistema educativo aquí presentada posee su propio 

peso, el encastre de estas diferentes piezas dan como resultado una escuela 

extremadamente devaluada. Y es que pensar procesos de democratización educativa 

supone, a nuestro modo de ver, combinar políticas universales con proyectos que 

contemplen la atención a diversos problemas específicos que surgen en las escuelas, al 

tiempo que requiere no perder de vista la construcción de identidades ciudadanas 

atravesadas por los mismos derechos educativos. Son las políticas  educativas y los 

arreglos institucionales los que deben asegurar los derechos educativos de los sectores 

populares, sobre la base de propuestas pedagógicas y de condiciones institucionales 

ensambladas con las formas de vida de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de 
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nuestro país. Políticas que, en diálogo con las organizaciones y movimientos sociales, 

puedan retomar y profundizar los modos de escolarización alternativos propuestos por 

estos actores que combinan sus luchas políticas con la búsqueda de conquistas educativas.  

 

III. Reflexiones finales 

 

Hemos realizado un breve recorrido sobre la situación educativa de nuestro país y del 

contexto político y social en el que se inscribe. Un panorama que presenta problemas 

estructurales  de larga data, hoy ya sedimentados en el paisaje diario de nuestras escuelas 

y en el que se entrecruzan aspectos normativos, de diseño de políticas, modelos y prácticas 

institucionales, concepciones pedagógicas, dimensiones culturales y condiciones 

materiales de vida. Como ya mencionamos, es la desigualdad educativa un eje 

fundamental para avanzar en el análisis de los principales problemas de la escuela y  para 

bosquejar su contrapartida: una escuela igualitaria. Una reflexión que no sólo requiere de 

una mirada sobre las distancias educativas entre cada sector social respecto del acceso y el 

egreso al sistema educativo, sino que también necesita explorar su complejidad, la 

intersección de los diferentes  aspectos que fuimos recorriendo a lo largo del trabajo.  

 

Ya mencionamos en el inicio de este trabajo que la desigualdad es una condición inherente 

del capitalismo y que, por lo tanto, las búsquedas de  mayores niveles de igualdad 

seguramente van a toparse con un límite: el capital y los mercados. Entonces, para ir más 

allá de estos límites, este proceso requiere tener en cuenta la importancia que posee para 

trabajadores y trabajadoras la construcción de poder popular. Es decir, la presencia de una 

conflictividad social que se exprese en las movilizaciones sociales, en la  ampliación y 

profundización de las prácticas de las organizaciones populares, en un camino en el 

converjan acciones para revertir/desbalancear las actuales relaciones de fuerza. Es desde 

el trazado de este camino que las búsquedas de igualdad educativa y el cumplimiento de 

los derechos educativos, ampliamente formulados en leyes y discursos, pueden 

concretarse de la mano de luchas que logren su materialización efectiva.   

 

En sintonía con estas reflexiones, y a nuestro modo de ver, la presencia de las clases 

populares en el diseño de las políticas públicas y en los procesos de producción de 
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instituciones constituye una vía decisiva para alcanzar mayores niveles de 

democratización del sistema educativo. Ambos desafíos avanzan junto con la elaboración 

de una agenda que exprese los debates y los cambios educativos contemplados en los 

modelos de justicia social que forman parte del pensamiento de las clases populares. Lejos 

de proponer recorridos que alienten la conformación de una especie de “laboratorio” de 

políticas educativas, donde mayormente tienen la palabra técnicos y funcionarios, 

podemos adelantar que, desde nuestra perspectiva, se trata de intervenir en el gobierno de 

la educación en diálogo con las transformaciones que ya  realizan “desde abajo”, 

sindicatos docentes y organizaciones y movimientos populares, como es el caso de los 

bachilleratos, apoyos escolares, jardines comunitarios.  

 

Para alcanzar estos horizontes es clave abocarse a la tarea de reconstruir el Estado. 

Revertir los procesos de desigualdad educativa supone un Estado activo, orientado a 

favorecer a las mayorías populares y con una significativa inversión. Asimismo, requiere 

producir nuevas formas de institucionalidad, fundadas sobre bases teóricas y 

metodológicas que permitan abarcar el problema de la desigualdad educativa en su 

integralidad y complejidad, muy distante de la improvisación y el cortoplacismo 

predominante. Supone, como recién mencionamos, entrar en diálogo con organizaciones, 

sindicatos y movimientos sociales en función de compartir y consolidar sus alternativas 

educativas.  Es de este modo que se puede avanzar en una revisión y reelaboración de los 

contenidos y de los modos organizacionales de la escuela, como también del trabajo 

docente y de la participación de los actores educativos/ comunitarios en las instituciones 

educativas.  

 

A la luz de lo dicho, los caminos para generar políticas públicas orientadas a crear 

mayores niveles de democratización también implican una reformulación de las formas de 

participación políticas vigentes. Producir nuevas políticas públicas exige abrir un debate 

sobre las formas que adoptaron las actuales democracias, requiere discutir su intensidad y 

su tendencia a concentrar en pocas manos la toma de decisiones y, al mismo tiempo,  

demanda analizar las posibilidades de combinar la democracia representativa con otras 

experiencias de democratización que contemplan la participación popular a través de 

diferentes vías.  Es decir, se trata de poner en cuestión las formas que adquiere el actual 
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régimen político, sus formas de representación, el papel creciente de la corporación 

política en los gobiernos, casi siempre subordinada a las grandes capitales, los tipos de 

participación ciudadana predominantes que, desde luego, repercuten en la distribución 

del poder político de  actores y sectores sociales.  

 

En otras palabras, y una vez más, arribar a la democratización de la educación supone otra 

distribución del poder político y social para que, de este modo, sea posible incidir en el 

diseño de políticas públicas. De ahí que, desde la CTA-A, necesitamos concebir propuestas 

políticas, técnicas y metodológicas para el campo educativo sobre la base de una amplia 

participación de los actores educativos y jerarquizando el lugar  que ocupan los proyectos 

educativos que ya poseen  las organizaciones que expresan y representan a los 

trabajadores, a los sectores populares.  
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