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Igualdad de oportunidades y política educativa 
 

Juan Carlos Tedesco 

 

I. Introducción.  
 

La literatura y las prácticas políticas des-

tinadas a analizar y a promover la igual-

dad de oportunidades a través de la edu-

cación son muy amplias, variadas y tienen 

una larga tradición histórica. ¿Cuál es la 

razón por la cual, a pesar de estos antece-

dentes, hoy es necesario volver a analizar 

este problema? La respuesta a esta pre-

gunta implica aceptar que los profundos 

cambios que vive actualmente la socie-

dad, tanto desde el punto de vista econó-

mico como político y cultural, nos obli-

gan a revisar nuestras concepciones sobre 

el problema y nuestras formas de inter-

vención. Esta modificación afecta espe-

cialmente la igualdad de oportunidades, 

ya que una de las tendencias más fuertes 

de la nueva economía es el aumento de 

las desigualdades, y ese aumento está 

acompañado por tendencias igualmente 

fuertes de segmentación espacial y de 

fragmentación cultural de la población. 

No estamos, en consecuencia, frente a 

una cuestión secundaria. Al contrario, los 

análisis sobre la sociedad contemporánea 

que provienen de sociólogos, economis-

tas, antropólogos, filósofos y educadores 

muestran que el interrogante principal que 

abre la evolución de la sociedad contem-

poránea se refiere, precisamente, a la po-

sibilidad de construir un orden social ba-

sado en la justicia y en el reconocimiento 

de la igualdad básica de los seres huma-

nos. En un contexto de este tipo, nos pa-

rece necesario postular que, para avanzar 

en la comprensión de la relación entre 

igualdad de oportunidades y educación, 

no basta con un enfoque basado exclusi-

vamente en paradigmas científicos o téc-

nicos. Necesitamos ampliar la mirada e 

introducir la dimensión ética que nos 

permita justificar por qué y para qué 

deseamos construir socialmente una si-

tuación donde todos tengan las mismas 

oportunidades.  

La hipótesis sobre la cual se apoya es-

te texto es que los diagnósticos acerca de 

los actuales cambios sociales, así como 

las respuestas a dichos cambios, movili-

zan no sólo conocimientos científicos o 

posiciones políticas, sino los sistemas 

básicos de valores de los ciudadanos y de 

los grupos sociales. No se trata de apelar 

a los valores en un vacío científico o 

ideológico-político. Se trata, en cambio, 

de aceptar que un enfoque basado sólo en 

el aporte de la ciencia y de la técnica 

muestra sus límites cuando se trata de 

optar entre alternativas que el conoci-

miento o las ideologías disponibles no 

alcanzan a explicar ni a resolver.  

Las limitaciones del enfoque científi-

co-técnico están vinculadas a la propia 

práctica científica. Al respecto, es opor-

tuno recordar el análisis de U. Beck, 

quien nos advierte que, en la ciencia ac-

tual, primero es necesario aplicar las teo-

rías y producir ciertos fenómenos, para 

luego estudiar sus propiedades y caracte-

rísticas. "Es preciso producir primero 

niños probeta, liberar criaturas artificiales 

genéticamente modificadas y construir 

reactores, para poder estudiar sus propie-

dades y características de seguridad."
1
 En 

un contexto de este tipo, la ciencia revela 

sus límites para dar respuestas a las pre-

guntas por el sentido de nuestras accio-

                                                 
1
 U. Beck. La sociedad del riesgo global. Madrid, 

Siglo XXI de España, 2001. 
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nes, respuestas que dependen básicamente 

de la política y de la ética.  

El ejercicio del saber social siempre 

estuvo asociado a opciones éticas, políti-

cas o ideológicas. No se trata, en conse-

cuencia, de perder el rigor científico ni de 

caer en opciones puramente ideológicas. 

Como sostuviera I. Wallerstein, la idea de 

que el saber científico y el filosófico-

humanístico son radicalmente diferentes, 

como si constituyeran dos formas intelec-

tualmente opuestas de 'saber' el mundo -

algo que a veces se dio en llamar la tesis 

de las 'dos culturas'-, no sólo se está vol-

viendo inadecuada como explicación de 

la masiva transición social que atravesa-

mos, sino que incluso se convierte en un 

obstáculo a la hora de enfrentar la crisis 

de manera inteligente
2
. 

 En este marco, el texto que sigue 

está dividido en dos grandes secciones. 

La primera está destinada a explicitar el 

desafío ético de la construcción de un 

orden social basado en la igualdad de 

oportunidades, mientras que la segunda 

está destinada a señalar algunas líneas 

estratégicas en el campo de las políticas 

educativas, que traduzcan esa voluntad 

ética en orientaciones para la acción. 

 

II. La dimensión ética del problema 

 

La nueva economía, o la economía del 

conocimiento, ha modificado las bases 

sobre las cuales se asentaban tradicional-

mente el Estado de Bienestar, las posibi-

lidades de movilidad social y las distin-

ciones entre las diferentes categorías so-

ciales
3
. Una de las claves de estos nuevos 

                                                 
2
  

3
 La bibliografía sobre la sociedad del conoci-

miento y las nuevas desigualdades es muy amplia.  

Entre otros, pueden verse R. Castel. Metamorfosis 

de la cuestión social. Una crónica del salariado. 

Buenos Aires, Paidós, 1997. D. Cohen. Riqueza 

del mundo, pobreza de las naciones. Buenos Ai-

res, Fondo de Cultura Económica, 1998. P. Ro-

procesos es el acceso a la educación y al 

conocimiento. Los trabajadores no califi-

cados y las personas sin competencias 

para el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida no tendrán posibilidades de obtener 

empleos decentes. Los cambios en la or-

ganización del trabajo y en las demandas 

de calificaciones explican, en gran medi-

da, la tendencia del aumento de la de-

sigualdad. Dicha tendencia se expresa con 

mayor intensidad en los países con mayo-

res niveles de desregulación de sus mer-

cados de trabajo y de sus políticas socia-

les. No es casual, por ello, que también 

sea en esos contextos donde se producen 

los argumentos más claramente orienta-

dos a justificar la desigualdad social co-

mo un fenómeno natural y legítimo
4
.  

Las posibilidades de un orden social 

basado en la desigualdad natural de los 

seres humanos han recibido un nuevo 

impulso a partir del descubrimiento del 

genoma humano. Al respecto, es oportuno 

retomar el análisis reciente que Haber-

mas
5
 presentó sobre las consecuencias de 

la manipulación genética sobre la cons-

trucción del orden social. Habermas sos-

tiene que la intervención genética  modi-

fica las condiciones a partir de las cuales 

nos constituimos en sujetos, en nosotros 

mismos. En el marco de la socialización 

basada en un capital genético no manipu-

lado, tenemos un principio de libertad que 

nos permite asumir la responsabilidad 

sobre nuestra biografía, la reflexión auto-

crítica y la posibilidad de compensar re-

trospectivamente la relación asimétrica 

que existe entre padres e hijos. Los de-

                                                                     
sanvallon. La nueva cuestión social. Buenos Ai-

res, Manantial, 1995. 
4
 Ver, al respecto, el debate que provocó en EEUU 

la publicación del libro de R.J. Herrnstein y Ch. 

Murria. The Bell Curve. Intelligence and Class 

Structure in American Life. New York, Free Press 

paperbacks, 1994. 
5
 Jurgen Habermas. L'avenir de la nature hu-

maine. Vers un eugénisme libéral?. Paris, Gal-

limard, 2002. 
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seos de los padres son siempre suscepti-

bles de contestación en el proceso comu-

nicacional de la socialización. Esta posi-

bilidad autocrítica desaparece o se modi-

fica cuando sabemos que existió una in-

tervención intencional de otros en nuestro 

capital genético. Llevado al extremo, es 

posible suponer que el nuevo ser deveni-

do adulto no dispondrá de la posibilidad 

de instaurar la necesaria simetría de res-

ponsabilidades recurriendo a la autorre-

flexión ética. Con la intervención genética 

cambian las relaciones de poder entre las 

personas. El "programador" interviene 

como protagonista en el interior de la vida 

de la persona programada, pero sin la 

posibilidad de ser un "antagonista", como 

es el caso de la constitución del sujeto a 

través del proceso de socialización. Es 

cierto que la sociedad se caracteriza por la 

desigualdad, la opresión despótica, la 

privación de derechos, la explotación 

económica. Pero sólo nos podemos reve-

lar contra estas situaciones si sabemos 

que pueden ser diferentes. El paternalis-

mo generado por la manipulación genéti-

ca es totalmente diferente al paternalismo 

conocido hasta ahora.  

Las consecuencias abiertas por las po-

sibilidades de manipulación del capital 

genético de los hijos nos colocan ante un 

fenómeno paradójico. En el momento en 

el cual la familia se democratiza, que las 

relaciones entre padres e hijos han alcan-

zado un grado muy alto de simetría y en 

el cual los adultos han perdido capacidad 

para imponer determinadas visiones del 

mundo a las nuevas generaciones, se abre 

la posibilidad de ejercer formas de poder 

extremas, irreversibles, no sujetas a nin-

gún tipo de diálogo, de comunicación y 

de intercambio. 

Las consecuencias de estos posibles 

desarrollos sobre la educación en un sen-

tido general son inéditas. No se trata sólo 

de la posibilidad de establecer una oferta 

educativa adaptada a supuestos perfiles 

genéticos que impidan procesos de movi-

lidad social, de cambios en destinos prefi-

jados de antemano, lo cual es de por sí 

muy grave socialmente. Mucho más gra-

ve aún es la perspectiva de una ruptura en 

las condiciones sobre las cuales se apoya 

nuestra idea de autonomía personal, de 

responsabilidad sobre mi propia historia 

y, en definitiva, sobre la base moral en la 

cual se asienta la sociedad. 

Sin embargo, sería utópico pensar que 

un modelo de exclusión y de desigualdad 

como el que prefiguran estos análisis 

pueda ser sostenido en el tiempo sin altos 

niveles de conflictividad y de crítica por 

parte no sólo de los excluidos sino de 

sectores de población incluida, pero dota-

da de un fuerte sentido de responsabilidad 

social. En una reflexión relativamente 

reciente, Lester Thurow llevó este razo-

namiento de la sustentabilidad al límite de 

sus posibilidades. Refiriéndose a EEUU 

como el modelo dominante de desarrollo 

de la economía y la sociedad del conoci-

miento, Thurow mostró cómo la dinámica 

económica permitirá que una parte de la 

fuerza de trabajo, con las habilidades ne-

cesarias para integrarse a la nueva eco-

nomía, participe de los beneficios del 

crecimiento económico, y deje atrás y 

afuera al resto de la fuerza de trabajo.  

El problema no es que este modelo no 

logre funcionar sino que, al contrario, 

puede hacerlo.  

 
Los problemas con el modelo de 

desarrollo económico de enclave no 

son económicos. Podría funcionar pa-

ra los norteamericanos capacitados tal 

como funciona para los ingenieros de 

software en Bangalur, en India. Los 

problemas ni siquiera son realmente 

políticos. India es un ejemplo de que 

en los países pueden coexistir grandes 

desigualdades internas durante largos 

periodos de tiempo sin que estallen 

políticamente. Los problemas son bá-

sicamente morales. ¿Vive uno en una 

buena sociedad si esa sociedad permi-

te de manera consciente que una gran 
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parte de sus ciudadanos se vaya del 

primer mundo y se convierta efecti-

vamente en trabajadores que ganan  

salarios del tercer mundo?
6
.  

 

Esta pregunta, que Thurow reduce al ám-

bito nacional de los EEUU, debe ser enten-

dida a nivel planetario. ¿Podemos aceptar 

vivir en un mundo que deje afuera un 

porcentaje muy importante de la pobla-

ción? Éste es el dilema. Sólo si no acep-

tamos esta situación es que tiene sentido 

explorar las alternativas técnicamente más 

eficaces para lograr el objetivo ético-

político de una sociedad justa. 

 

III. La dimensión técnico-política 

 

La voluntad ética de construir una socie-

dad basada en los principios de justicia y 

equidad tiene que traducirse en acciones 

que pongan de manifiesto que el alcance 

de ese objetivo es posible. En este senti-

do, la última década ha sido un período 

donde se ha producido un fenómeno del 

cual es preciso sacar todas las conclusio-

nes y aprendizajes necesarios; a pesar del 

aumento en la inversión educativa y a 

pesar de los procesos de reforma que la 

mayor parte de los países han desarrolla-

do, las desigualdades educativas persisten 

y, en algunos casos, han aumentado. 

 El Ministro de Educación de Fran-

cia, para citar un caso elocuente de este 

fenómeno, resumía recientemente la si-

tuación de su país donde, entre 1990 y el 

año 2000, se incrementó el presupuesto 

público destinado a educación en 25%, 

aumentó el número de docentes entre 2% 

y 7.8% para la enseñanza primaria y se-

cundaria respectivamente, descendió el 

número de alumnos por factores demo-

gráficos en 423.000 para primaria y 

130.000 para secundaria, el gasto por 

alumno aumentó entre 94% y 74% para 

                                                 
6
 L. C. Thurow. Construir riqueza. Buenos Aires, 

J. Vergara ed., 2000. 

cada nivel respectivamente. A pesar de 

estas condiciones objetivamente más fa-

vorables, los resultados educativos no han 

mejorado y siguen asociados directamen-

te al origen social de los alumnos
7
.  

 ¿No es éste el lugar para un análi-

sis detallado de los factores que explican 

los resultados escolares? Es importante 

destacar que existe un consenso bastante 

general en asignar la responsabilidad por 

los logros de aprendizaje de los alumnos a 

dos factores principales: el entorno fami-

liar y la efectividad de la escuela. José 

Joaquín Brunner resumió los resultados 

de los principales estudios sobre logros de 

aprendizaje y mostró que, para los países 

desarrollados, alrededor de 80% de los 

logros de aprendizaje son explicados por 

variables ligadas al entorno familiar y 

sólo 20% se explica por la acción de la 

escuela
8
.  

 Esta constatación empírica está en 

la base de las corrientes de pensamiento 

político que sostienen la necesidad de 

otorgar una prioridad muy fuerte a las 

intervenciones antes del ingreso a la es-

cuela así como a las intervenciones esco-

lares más eficaces para romper el deter-

minismo impuesto por las condiciones 

sociales. Veamos a continuación estos 

dos problemas por separado. 

 

3.1. La atención temprana 

 

Los datos más recientes muestran que 

existen serios riesgos de un incremento en 

las tendencias a la reproducción de la 

                                                 
7
 Luc Ferry. Lettre à tous ceux qui aiment l’école; 

Pour expliquer les reformes en cours.  París, O. 

Jacob, 2003. 
8
 J.J.Brunner analiza los resultados de once inves-

tigaciones llevadas a cabo entre 1996 y el año 

2000. Incluye desde los estudios clásicos de Co-

leman y Jencks hasta los más recientes de Luyten, 

Sheerens y Bosker y Marzano. El trabajo fue pre-

sentado en el Seminario Internacional sobre Eva-

luaciones de los Sistemas Educativos organizado 

por el IIPE-UNESCO-Buenos Aires en Santiago de 

Chile en diciembre de 2002. 
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pobreza y de las desigualdades sociales. 

La precariedad en los contratos de trabajo 

está aumentando y afecta, fundamental-

mente, a niños y jóvenes. Si se agregan a 

esos fenómenos la tendencia a la selec-

ción marital en términos de educación, es 

muy probable esperar que la polarización 

social aumente y que la pobreza y la pre-

cariedad tienda a reproducirse en las 

mismas familias. En el contexto europeo, 

los países que muestran los mejores índi-

ces de equidad social son los países es-

candinavos, que se caracterizan precisa-

mente por sus políticas familiares que 

permiten a las madres tener acceso al 

mercado de trabajo mientras los hijos son 

atendidos desde muy temprano por insti-

tuciones de cuidado infantil
9
.  

Los análisis acerca del proceso de 

reproducción de las desigualdades permi-

ten señalar que para romper el círculo 

vicioso de padres pobres-hijos pobres, es 

fundamental intervenir en el momento 

donde se produce la formación básica del 

capital cognitivo de las personas. Esto 

significa invertir en las familias y en la 

primera infancia. Existen numerosas evi-

dencias que indican el escaso poder com-

pensador de las desigualdades que tiene la 

educación formal si ésta interviene una 

vez que las desigualdades ya han sido 

creadas.  

Desde este punto de vista, el análi-

sis tradicional acerca del vínculo entre 

educación y equidad social requiere una 

reformulación importante. Siempre se ha 

insistido en la idea, según la cual, la edu-

cación es un factor crucial de equidad 

social y las evidencias empíricas que ava-

lan esta hipótesis son numerosas y bien 

conocidas por todos. Pero las situaciones 

sociales creadas por la nueva economía 

                                                 
9
 Un muy interesante trabajo que demuestra la 

importancia de la atención temprana puede verse 

en G. Esping-Andersen. Against Social Inher-

itance”, en Progressive Futures; New Ideas for 

the Centre-Left. London, Policy Network, 2003. 

sugieren la necesidad de postular la rela-

ción inversa y preguntarse ¿cuánta equi-

dad social es necesaria para que haya 

una educación exitosa?  

 Esta situación sugiere que una 

parte fundamental de la explicación del 

problema de las dificultades para elevar 

los resultados de la acción escolar de los 

alumnos de familias desfavorecidas está 

vinculada con las condiciones en las cua-

les los alumnos ingresan a la escuela. 

Estas condiciones se refieren a dos tipos 

de factores distintos: 1) un desarrollo 

cognitivo básico que se produce en los 

primeros años de vida y que está vincula-

do a una sana estimulación afectiva, bue-

na alimentación y condiciones sanitarias 

adecuadas, y 2) una socialización prima-

ria adecuada mediante la cual los niños 

adquieren los rudimentos de un marco 

básico que les permita incorporarse a una 

institución especializada distinta a la fa-

milia, como la escuela.  

Las informaciones disponibles sobre 

movilidad intergeneracional en países 

desarrollados indican que en el largo pla-

zo no se han producido modificaciones 

importantes en términos de reproducción 

hereditaria de la estructura social, con la 

excepción de los países nórdicos, donde 

la pobreza infantil es prácticamente 

inexistente. En este sentido, los datos in-

dican que resulta mucho más importante 

el capital social y cultural de las familias 

que su nivel de ingresos. Las políticas al 

respecto deberían, por ello, atacar las de-

sigualdades en términos de recursos cul-

turales disponibles en las familias, que 

favorezcan un proceso de socialización 

primaria destinado a promover un ade-

cuado desarrollo cognitivo básico
10

.  

 

 3.2. La acción escolar 

 

Si bien el impacto de las acciones pro-

piamente escolares en la igualación de 

                                                 
10

 Ver G.Esping-Andersen, op. cit. pp. 145-146.  
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oportunidades es significativamente me-

nor que las acciones destinadas a garanti-

zar las bases del desarrollo cognitivo an-

tes de ingresar a la escuela, no es legítimo 

desconocer la importancia y la necesidad 

de actuar también en esta fase del desa-

rrollo personal, particularmente si tene-

mos en cuenta la situación de las genera-

ciones que ya están dentro del sistema 

escolar y que no tendrán oportunidad de 

recibir una mejor atención temprana.  

En este contexto, nos limitaremos a 

destacar dos grandes líneas de análisis: 1) 

la que concierne a la organización de la 

acción escolar, donde el debate gira alre-

dedor de las políticas destinadas a modi-

ficar la oferta escolar o a modificar la 

demanda, y 2) la que concierne a la ac-

ción pedagógica propiamente dicha, don-

de la discusión gira alrededor de la priori-

dad a los insumos materiales del aprendi-

zaje o a los factores subjetivos de los ac-

tores del proceso de enseñanza-

aprendizaje
11

. 

 

3.2.1. La reforma educativa: entre la 

oferta y la demanda 

 

Los sistemas educativos tradicionales 

fueron diseñados a partir del principio 

según el cual lo importante era controlar 

la oferta. La escuela –y también la televi-

sión en general– estaban basadas en ofre-

cer a todos un mismo producto, y esta 

oferta tenía, por eso, un fuerte poder ho-

mogeneizador. En esta lógica y en este 

poder se expresaba la voluntad hegemó-

nica de los sectores dominantes. Los nue-

vos mecanismos culturales de la sociedad 

y la economía del conocimiento, en cam-

bio, se basan mucho más en la lógica de 

la demanda. Internet, la televisión por 

cable y la escuela basada en los mecanis-

mos de responder a las demandas del 

                                                 
11

 Una profundización de muchos de estos pro-

blemas fue efectuada por las ponencias de este 

ciclo de debates. 

“alumno-cliente” invierten el esquema 

existente en el capitalismo tradicional y, 

en ese sentido, más que homogeneizar 

tienden a fragmentar, a diferenciar, a se-

parar.  

Aparentemente, esta adecuación a 

las demandas estaría respondiendo a los 

reclamos de respeto a las diferencias, a las 

identidades y a las opciones individuales. 

Sin embargo, algunas investigaciones de 

estos temas han alertado acerca de los 

riesgos antidemocráticos de esta dinámica 

cultural basada exclusivamente en la de-

manda de los usuarios. Según este plan-

teo, para formular una demanda es nece-

sario dominar los códigos de acceso al 

mundo. Al contrario de lo que sostiene el 

discurso actualmente dominante, la 

emancipación, el desarrollo personal, la 

libertad, pasan primero por la oferta, pues 

es ella la que permite constituir los mar-

cos de referencia a partir de los cuales se 

podrá expresar, ulteriormente, la deman-

da. Una de las modalidades más impor-

tantes de la dominación sociocultural 

consiste, precisamente, en no pedir más 

que lo que uno ya tiene. La simple ade-

cuación a la demanda, en última instancia, 

implica reforzar la dominación
12

. 

 En esta misma línea de análisis se 

pueden retomar las reflexiones de Jeremy 

Rifkin acerca del nuevo capitalismo como 

un capitalismo del acceso
13

. Según su 

análisis, el nuevo capitalismo se caracte-

riza por incorporar plenamente la esfera 

cultural dentro de relaciones de tipo mer-

cantil: "... la comercialización de los re-

cursos culturales incluyendo los ritos, el 

arte, los festivales, los movimientos so-

ciales, la actividad espiritual y de solida-

ridad y el compromiso cívico, todo adopta 

la forma de pago por el entretenimiento y 

                                                 
12

Ver, al respecto, los análisis de D. Wolton sobre 

las nuevas tecnologías de la información. D. Wol-

ton, Internet ¿y después?. Barcelona, Gedisa, 

2001. 
13

 J. Rifkin. El capitalismo del acceso. Buenos 

Aires, Paidós, 2001.  
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la diversión personal". En este sentido, 

los productos culturales ya no valen por sí 

mismos, no tienen una existencia perma-

nente, pierden su carácter de productos 

endógenos, pueden ser producidos en 

cualquier lugar y adquiridos en otros y, lo 

más importante, desde nuestro punto de 

vista, no son transmitidos de generación 

en  generación sino comprados y vendi-

dos en un mercado donde predomina el 

poder de compra de cada actor o sector 

social. La transmisión cultural ha perdido 

ese carácter conservador, autoritario, re-

productor, que tenía en el capitalismo 

industrial y, obviamente, no se trata de 

reclamar su retorno. Pero las nuevas for-

mas de producción y distribución cultural 

tienen un fuerte potencial desestabilizador 

que no garantiza mayores niveles de liber-

tad y de desarrollo personal sino, según 

los contextos sociales en los cuales nos 

movamos, mayores niveles de dependen-

cia o de anomia. 

Esta caracterización de la dinámi-

ca cultural de la sociedad del conocimien-

to nos permite analizar las políticas de 

autonomía de los establecimientos escola-

res, las estrategias de cambio curricular, 

el financiamiento de la demanda educati-

va, la formación docente, etcétera, en el 

marco de la tensión legítima que debe 

existir entre el respeto a la diversidad por 

un lado y la necesidad de promover la 

cohesión social por el otro.  

 

3.2.2. Aprendizaje y políticas de 

subjetividad 

 

La experiencia de la última década de 

reformas educativas también nos ha per-

mitido apreciar que las reformas institu-

cionales son necesarias pero no suficien-

tes para romper los determinismos socia-

les y culturales de los resultados de 

aprendizaje. Los estudios, al respecto, 

muestran que la efectividad de la acción 

escolar está generalmente asociada a una 

serie de insumos, entre los cuales se des-

tacan el conocimiento que el docente tie-

ne de su materia, la disponibilidad de tex-

tos, el tiempo dedicado al aprendizaje, la 

alimentación de los alumnos, el tamaño 

del colegio, la infraestructura escolar, 

etcétera. Pero si bien hay consenso en 

reconocer la importancia de estos facto-

res, también se reconoce que intervenir 

sobre ellos no modifica automáticamente 

lo que sucede en la sala de clase, en la 

relación entre el docente y los alumnos. 

El testimonio del Ministro de Educación 

de Francia, citado al comienzo de esta 

exposición, así como el análisis de los 

resultados de las evaluaciones internacio-

nales de resultados del aprendizaje, ponen 

de relieve la necesidad de introducir otras 

variables tanto en el análisis como en las 

estrategias políticas de intervención.  

La hipótesis de trabajo que 

deseamos postular consiste en sostener 

que, sin dejar de reconocer la importancia 

de mejorar los insumos materiales del 

aprendizaje, es fundamental prestar aten-

ción a la dimensión subjetiva de los acto-

res del proceso pedagógico
14

.  

Esta valorización de la subjetivi-

dad permite recuperar buena parte del 

debate contemporáneo acerca de lo que se 

ha dado en llamar las nuevas desigualda-

des. Dicho debate ha permitido apreciar 

que mientras las desigualdades tradicio-

nales eran fundamentalmente “inter-

                                                 
14 Al respecto, puede ser interesante recuperar 

algunos de los aportes de los estudios basados en 

el concepto de resiliencia. Desde este enfoque, no 

se trata de negar la relevancia de los factores obje-

tivos, sino de distinguir los efectos del traumatis-

mo de los efectos de la representación del trauma-

tismo. Contrariamente a lo que habitualmente se 

cree, en nuestra cultura los efectos biológicos, por 

ejemplo, son a menudo reparables debido a la 

plasticidad de nuestro cerebro, mientras que los 

efectos atribuibles a la representación subjetiva 

del trauma –provocada ya sea por el discurso 

social o académico–, pueden ser mucho más difí-

ciles y lentos de restaurar. Ver, por ej. Boris Ci-

rulnik, Les villains petits canards. Paris, Odile 

Jacob, 2001.  
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categoriales”, las nuevas desigualdades 

son “intra-categoriales”. Mirado desde el 

punto de vista subjetivo, una de las carac-

terísticas más importantes de este fenó-

meno es que ahora la desigualdad resulta 

mucho más difícil de aceptar porque pone 

en crisis la representación que cada uno 

tiene de sí mismo. Estas nuevas desigual-

dades provocan, por ello, un sufrimiento 

mucho más profundo porque son percibi-

das como un fenómeno más  personal que 

socioeconómico y estructural
15

. Paradóji-

camente, este mayor sufrimiento subjeti-

vo está acompañado por una legitimidad 

mucho más fuerte de la desigualdad en el 

plano público y social. En la medida que 

se privatizan las responsabilidades de la 

desigualdad social, se vuelven más opa-

cas las responsabilidades públicas.  

 Reconocer la importancia de la 

dimensión subjetiva de los fenómenos 

sociales plantea nuevos problemas a la 

teoría y a la acción política. Las políticas 

sociales destinadas a enfrentar los 

problemas asociados a la pobreza suelen 

ser políticas de masas, con escasas o 

nulas posibilidades de personalización. 

Sólo en contextos donde la pobreza afecta 

a sectores reducidos de población y donde 

existe una relativa abundancia de 

recursos, parece posible plantearse la 

posibilidad de personalizar las estrategias 

de intervención. En situaciones donde es 

preciso atender contingentes muy 

numerosos con pocos recursos, la 

tentación por ignorar la dimensión 

subjetiva del problema es muy fuerte. Sin 

embargo, nadie puede suponer, bajo el 

pretexto de la necesidad de atender 

necesidades masivas, que la subjetividad es 

menos necesaria en los servicios destinados 

a sectores de bajos recursos que en los 

servicios para población de altos recursos.  

                                                 
15

 J-P.Fitoussi y P. Rosanvallon, La nueva era de 

las desigualdades. Buenos Aires, Manantial, 

1997. 

Los estudios sobre políticas com-

pensatorias en educación, por ejemplo, 

ponen de relieve los límites de las estrate-

gias de carácter masivo (lo mismo para 

todos), pero también son elocuentes en 

cuanto a mostrar las dificultades que exis-

ten para incorporar la dimensión subjetiva 

en los modelos de gestión de dichas polí-

ticas
16

.  

Dicho en otros términos, estaría-

mos ante la posibilidad de avanzar en el 

diseño de políticas de subjetividad, tema 

muy complejo pero que es preciso co-

menzar a desarrollar
17

. Siguiendo esta 

línea de análisis, lo que sigue es un inten-

to de identificar aquellos aspectos que 

aparecen en el trayecto de las personas o 

de los grupos que logran superar los de-

terminismos sociales y culturales y que 

tienen vinculación directa con el trabajo 

pedagógico. Una política educativa que 

pretendiera asumir el reto de la subjetivi-

dad para garantizar igualdad de oportuni-

dades debería –si este análisis fuera váli-

do– hacerse cargo de estas dimensiones.  

Sin pretender ser exhaustivos, pa-

rece plausible destacar al menos tres as-

pectos que pueden ser objeto de una polí-

tica educativa y que han demostrado tener 

significativa importancia en los casos de 

experiencias exitosas: 1) la capacidad 

para formular un proyecto, 2) la capaci-

dad para elaborar una narrativa acerca de 

la situación, y 3) la confianza por parte 

de adultos significativos en la capacidad 

del sujeto para superar la situación adver-

                                                 
16

 Ver, por ejemplo, OEA/Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología. Estrategias sistémicas de 

atención a la deserción, la repitencia y la sobre-

edad en escuelas de contextos desfavorecidos; Un 

balance de los años ’90 en la Argentina.Buenos 

Aires, 2002. 
17

 La subjetividad no se reduce –desde esta pers-

pectiva, a la intimidad de una persona: Según la 

feliz expresión de Alain Ehrenberg, “la subjetivi-

dad se ha transformado en una cuestión colecti-

va”. Sobre este tema, ver el interesante capítulo 

que se dedica a la subjetivad en Danilo Martucelli, 

Grammaire de l’individu. París, Gallimard, 2002. 
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sa. La fertilidad y la pertinencia de estos 

tres factores se derivan, en gran parte, del 

hecho que ya ha sido señalado, desde la 

propia práctica pedagógica como muy 

importantes para el trabajo educativo.  

 

1) Proyecto 

 

Existen numerosos testimonios que seña-

lan como una de las características de las 

personas o las comunidades capaces de 

superar las condiciones adversas su dis-

ponibillidad de un proyecto para el futuro. 

Disponer de un proyecto es muy impor-

tante tanto para soportar el trauma como 

para superarlo. Pero, en un sentido más 

amplio, ser capaz de elaborar un proyecto 

es un aspecto central en el proceso de 

construcción de un sujeto.  

La teoría sociológica  se ha encar-

gado de mostrar que la capacidad y la 

posibilidad de elaborar un proyecto están 

socialmente determinadas. Al respecto, es 

posible evocar los estudios donde se ad-

vierte que la ausencia de proyectos es uno 

de los factores más significativos en la 

caracterización de la pobreza. Esta caren-

cia se ha acentuado en las últimas décadas 

como consecuencia de los cambios socia-

les y económicos que aumentaron signifi-

cativamente los niveles de incertidumbre 

sobre el futuro. “En un mundo en cambio 

y fuera de control, no existe otro punto de 

apoyo que el esfuerzo del individuo para 

transformar las experiencias vividas en 

construcción de sí como actor”, sostuvo 

Alain Touraine para explicar el concepto 

de Sujeto. Pero este proceso de construc-

ción del sujeto (que pasa básicamente por 

la capacidad de definir un proyecto de 

vida) requiere apoyos institucionales, 

particularmente los que brindan la familia 

y la escuela. Desde esta perspectiva, es 

posible recuperar los análisis y propuestas 

que enfatizan la necesidad de concebir la 

tarea educativa como una tarea de orien-

tación. 

Esta función de orientación puede 

ejercerse a través del fomento de una gran 

diversidad de actividades, que incluyen 

desde el manejo de los códigos con los 

cuales se procesa la información y se ex-

presan las demandas hasta la discusión 

general acerca de la evolución de la so-

ciedad, de la cultura, de la economía, de 

las nuevas profesiones y el fomento de la 

participación en los procesos de toma de 

decisiones. Pero desde el punto de vista 

de la subjetividad, particularmente de 

aquellos que viven situaciones de pobreza 

y exclusión, el aspecto central de la tarea 

educativa consiste en plantear las pregun-

tas claves de la identidad personal: ¿Qué 

quiero ser?, ¿en qué creo?, ¿cuáles son 

mis fortalezas y mis debilidades? La es-

cuela y los adultos que la ocupan deberían 

ayudar a los jóvenes a plantearse y con-

testarse estas preguntas.
18

 Un enfoque de 

este tipo orientaría, sin dudas, una serie 

de estrategias tanto desde el punto de vis-

ta curricular como desde el punto de vista 

de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, la formación docente y la 

integración de equipos profesionales en 

las escuelas. 

                                     

2) Narrativa 
 

La constitución del sujeto también está 

asociada a la capacidad de articular en un 

relato las imágenes y representaciones 

vinculadas a la trayectoria de vida. Desde 

el momento que una persona puede relatar 

lo que le ha sucedido, sus sentimientos y 

sus interacciones con el medio se modifi-

can. La naturaleza de lo sucedido deja de 

ser puramente sensorial para transformar-

se en verbal y dirigida a alguien que no 

estuvo presente en el momento de la si-

tuación. Recomponer el acontecimiento 

con palabras no sólo modifica las repre-

                                                 
18

 Ver, por ejemplo, Joaquín Azevedo. Voos de 

borboleta; Escola, trabalho e profissao. Ediçoes 

Asa, 1999. 
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sentaciones mentales de la persona y el 

sentido que él le atribuye a lo sucedido, 

sino que permite establecer vínculos de 

confianza con nuevos interlocutores.
19

  

Fortalecer la capacidad de produ-

cir relatos, de establecer nexos lógicos 

entre distintas representaciones, supone 

tener un fuerte dominio del código de la 

lectoescritura. Desde este punto de vista, 

la justificación acerca de la prioridad que 

debe asumir el aprendizaje de la lecto-

escritura en las estrategias destinadas a 

mejorar la calidad de la educación, ad-

quiere un nuevo estímulo y sentido. Alre-

dedor de este eje curricular se articulan 

una serie de actividades (el teatro, la lite-

ratura, la poesía, etcétera) de alto valor en 

el trayecto de la superación de los deter-

minismos. En definitiva, se trata de orien-

tar la enseñanza de la lectura y la escritura 

hacia el objetivo de fortalecer la capaci-

dad de expresar demandas y necesidades 

y de comprender lo que sucede. 

 

3) Confianza 

 

La confianza ha sido objeto de frecuentes 

análisis en los estudios sobre el papel que 

juegan las expectativas del docente sobre 

la capacidad de aprendizaje de los alum-

nos. El clásico estudio de Rosenthal sobre 

el “efecto Pygmalion” es uno de los más 

frecuentemente evocados para justificar la 

importancia que reviste la actitud del do-

cente y sus expectativas en la determina-

ción del fracaso o el éxito escolar.  

Pero los estudios y la experiencia 

indican que la confianza es un objeto difí-

cil de administrar. Las representaciones 

que tanto alumnos como maestros tienen 

de sí mismos o de los otros son objetos 

construidos en forma lenta y sólida. Al 

contrario de agresiones intensas pero 

momentáneas, que suelen dejar menos 

impacto en la memoria, las agresiones 

                                                 
19

 Boris Cyrulnik. Op. cit. 

 

producidas por estigmas sociales son du-

rables y difíciles de modificar. Exageran-

do un poco nuestra disponibilidad de co-

nocimientos, podríamos decir que cono-

cemos relativamente bien el contenido y 

los procesos de construcción social de las 

representaciones, pero sabemos muy poco 

o nada acerca de cómo modificarlas. La 

pedagogía enfrenta aquí una de sus barre-

ras más serias, ya que la modificación de 

estos estigmas implica un trabajo “contra-

cultural”. En este sentido, construir una 

escuela y unos docentes capaces de pro-

mover trayectorias de aprendizaje que 

superen los determinismos sociales impli-

ca adoptar un enfoque político-educativo 

con claros compromisos con la equidad 

social. El punto central de la discusión, 

sin embargo, es cómo traducir dicho 

compromiso en actitudes y procedimien-

tos pedagógicos técnicamente eficaces. 

Sabemos, en todo caso, que la confianza y 

la modificación de representaciones pasa 

por dimensiones de la personalidad que 

van mucho más allá de la dimensión cog-

nitiva. La información en necesaria, pero 

sólo si se trabaja con la afectividad será 

posible modificar estereotipos y prejui-

cios
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