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"Educación y Neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires" 

Este trabajo propone problematizar a partir de su caracterización el proyecto 

pedagógico del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.  Para estos fines, resulta 

necesario enmarcar la política educativa llevada a cabo por la actual gestión, así 

como otras políticas sobre las cuales no  haremos mención, dentro de un contexto 

particular: el arte de gobierno neoliberal (Murillo, 2005). En este sentido, siguiendo 

la perspectiva de autores como Michel Foucault, entendemos que el neoliberalismo 

se ha instalado no sólo como una forma particular de acumulación de capital, sino 

como una grilla de inteligibilidad económica (Foucault, 2007) que se aplica al 

conjunto de las relaciones sociales. Esto quiere decir, en primer lugar,  que esta 

concepción que se erige como crítica al Estado Benefactor opera de maneras 

múltiples. En cuanto a la concepción de Sujeto, el neoliberalismo ha logrado, a 

través de la construcción social de subjetividades, producir al individuo que nombra, 

aunque no sin resistencias. Veamos ahora de manera más detenida y con el riesgo 

que conlleva la síntesis a qué Sujeto estamos haciendo alusión y más precisamente 

qué papel juega en el sistema educativo. 

La instauración del neoliberalismo significó el abandono de las políticas de 

seguridad social propias del Estado Benefactor, abriendo paso a una nueva 

racionalidad donde los sujetos son entendidos como “unidades-empresa” (Foucault, 

2007) y no como sujetos de derecho. Esta mutación en el plano del discurso tiene 

un anclaje en las prácticas concretas.  Las críticas del neoliberalismo a los 

regímenes de bienestar abogaron por una reconfiguración del rol de Estado en lo 

concerniente a la economía y a los derechos sociales, así como también 

contribuyeron a despolitizar procesos sociales a través de una nueva perspectiva 

que entendía la desigualdad social como el resultado de éxitos o fracasos de los 

individuos. Detengámonos sobre este último punto. Las  relaciones capitalistas de 

producción pasaron a ser entendidas no como resultado de un entramado en el que 

el individuo es amputado de su realidad humana y puesto a merced de la lógica del 

capital, sino como una serie de inversiones que éste realiza de modo racional para 

maximizar sus beneficios. El trabajo sería entonces la puesta en valor de un capital 

que posee el sujeto, de aquí se deduce la lógica de unidad empresa donde los 

individuos serán responsables de sus trayectorias sociales y arquitectos de sus 

vidas. Esta operación en el campo de los discursos y las prácticas sólo se 



 

comprende si tomamos en cuenta un complejo proceso en el cual la economía se 

empodera como ciencia capaz de ejercer críticas y proponer soluciones de manera 

neutral y eficiente. 

 

Ahora bien ¿Qué es lo que sucede a nivel educativo? Alrededor de la década 

del cincuenta aparecen las primeras teorías del capital humano, obra de Theodor 

Schultz (1983)  y Gary Becker (1983). La teoría del capital humano consiste en una 

serie de criterios económicos aplicados al campo de la educación, donde ésta no es 

más que un bien de consumo. La lógica que comienza a operar en el sistema 

educativo desde el neoliberalismo es la de consumidores y prestadores de servicios. 

De esta manera, los sujetos-mercancía deben moverse a través del sistema 

educativo utilizando el cálculo para la maximización de su capital. Sin embargo, esto 

presupone que los sujetos posean cierta información sobre los beneficios y 

desventajas que deben sortear por un lado y además que estén en condiciones de 

hacerlo. Nuevamente, borradura de la razón política del para qué de la educación y 

prevalencia de la economía y la estadística como ciencias neutrales capaces de 

brindar información.  

Sin embargo, nos resulta pertinente destacar que para nosotros todo saber es 

un saber en perspectiva (Foucault, 1979) y que todo proyecto pedagógico responde 

a un para qué educar. Aquí nos interesa marcar una tensión entre dos perspectivas 

educativas. En primer lugar, la teoría del Capital Humano aplicada en el marco del 

arte de gobierno neoliberal, cuyo proyecto educativo tiene que ver con la creación 

de determinado tipo de sujeto; útil, dócil, flexible y polivalente. Luego, la educación 

para la emancipación de los pueblos, donde los contenidos curriculares son 

problematizados y el proceso educativo es una construcción que supone relaciones 

sociales de una naturaleza distinta de la concebida por la primera, lo cual contribuye 

a nuevas formas de subjetividad. 

Cabe destacar, aunque sea de manera sintética, que las condiciones de 

emergencia del proyecto pedagógico neoliberal tienen lugar a partir de la crítica a 

las políticas educativas del Estado de Bienestar, que proponían la universalización 

del derecho a la educación como garantía de movilidad social. De esta manera, 

logra instaurarse en el plano educativo una nueva visión, que siguiendo los criterios 

económicos de eficiencia y calidad tratará de ajustar el aprendizaje a criterios 

empresariales. Este proceso se cristaliza en dos prácticas concretas, que tienen que 



 

ver con el sometimiento de los vínculos pedagógicos a las lógicas de mercado y con 

la creación de un mercado al interior del sistema educativo donde se crean 

instituciones alternativas para la formación de capital humano idóneo. 

Desde nuestra perspectiva, la Ciudad de Buenos Aires representa la 

continuidad y profundización del proyecto pedagógico neoliberal. Sin embargo, este 

proyecto muestra características propias que tienen que ver con su contexto y las 

resistencias que ante éste se manifiestan. Por un lado, la actual gestión ha 

implementado políticas para profundizar el modelo neoliberal en la Ciudad, tales 

como el recorte o subejecución del presupuesto educativo, el conflicto por las Juntas 

de Clasificación en 2011, el cierre de 96 cursos que contaban con menos de veinte 

estudiantes en 2012, la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad 

Educativa en abril de 2013, entre otras. Como contracara, encontramos resistencias 

por parte de la comunidad educativa a la visión mercantilizante y privatista llevada a 

cabo por el gobierno de Mauricio Macri. 

Podemos afirmar que el objetivo de las políticas del PRO tiene que ver con el 

disciplinamiento tanto de los trabajadores de la educación como de los educandos, 

del mismo modo, existen políticas tendientes al abandono de la escuela pública. 

Resulta ilustrativo de este último punto el recorte progresivo del presupuesto 

educativo en áreas como Infraestructura Escolar, que pasaremos a detallar 

.  

En 2008 se asigna al programa de infraestructura escolar 307 millones de 

pesos, al año siguiente se asignan 243 millones. En 2010 la cifra crece a un poco 

más de 525 millones de pesos, para terminar ejecutando al final de éste 254 

millones (según cuenta de inversiones año 2010). Finalmente, en el año 2011 se ve 

en el presupuesto aprobado una partida de 513 millones de pesos, que luego de las 

modificaciones asignadas por el poder ejecutivo ascendió a 728 millones. De éstos 

fueron ejecutados 487 millones. (Observatorio de Políticas Educativas, 2013). La 

partida asignada en 2012 era de cerca de 293 millones de pesos, mientras que en 

2013 se asignaron sólo 139 millones.  

Los conflictos con respecto a la infraestructura escolar han sido denunciados 

en los últimos años por docentes, padres y sindicatos, los cuales han logrado en 

algunos casos visibilizar la situación de abandono del sector estatal de la educación. 

Mientras que los subsidios a las escuelas privadas y la tercerización y convenios 

con ONGs crecen año a año, la desinversión en la escuela pública parece ser el 



 

correlato de una visión que caracteriza a la educación como un servicio y no como 

un derecho. Frente a estos hechos, la gestión de la Ciudad de Buenos Aires se 

inclina por el incremento de las instancias de medición de la calidad educativa. En 

2013 se creó el Instituto de medición de la Calidad y Equidad Educativa, donde a 

partir de parámetros objetivos diseñados por expertos se intenta medir de manera 

homogénea a los y las estudiantes de diferentes trayectorias sociales. Asimismo, se 

han desplegado políticas que fomentan la competencia entre alumnos de diferentes 

escuelas, en una supuesta igualdad de oportunidades. Junto a la creación del 

Instituto de medición de la Calidad y Equidad Educativa el Ministro de Educación 

porteño Esteban Bullrich anunció la creación del “Boletín tu Escuela”, donde a través 

de indicadores sociodemográficos y educativos se recabaría información de cada 

unidad educativa. Junto a esta medida, el Ministro declaró que según los resultados 

que obtuvieran las escuelas en estos boletines podría premiarse su desempeño con 

bibliotecas, viajes y demás incentivos. Cabe preguntarse entonces que pasaría con 

las escuelas que no obtuvieran puntajes óptimos en el marco de estos boletines, 

qué criterios deberían adoptar éstas para mejorar dichos puntaje y cómo repercutiría 

esto en sus respectivas matrículas. 

 De esta manera, se recupera el supuesto de la ciencia y los datos como un 

elemento neutral de medición, borrando automáticamente las desigualdades y la 

diversidad de experiencias de los sujetos. No sólo se supone por parte de la gestión 

que una educación de calidad contribuirá a igualar las bases desiguales de cada 

uno de ellos, sino que este mismo supuesto es el que luego habilita la competencia 

en términos de mercado y los modos de subjetivación propios de estos términos.  

Hemos mencionado que dentro del para qué educar del proyecto pedagógico 

en el cual inscribimos al PRO existe una noción de sujeto: sujeto que debe ser dócil, 

flexible, polivalente, etc. Resulta importante volver sobre esta cuestión, porque si 

bien mencionamos que todo proyecto pedagógico lleva de manera explícita o 

implícita un para qué, éste conlleva también un determinado tipo de sujeto para el 

cual estos saberes son la posibilidad de su constitución. Ahora bien, el sujeto 

flexible y polivalente que se nos plantea es aquél capaz de adaptarse a los cambios 

vertiginosos de una sociedad globalizada, en constante movimiento. De modo que 

los individuos sean capaces de adaptarse a la lógica de mercado y a la vez sean 

funcionales a éste como capital humano idóneo. Aquí emerge otro rasgo que la 

gestión de la Ciudad de Buenos Aires ha intentado profundizar a través de sus 



 

políticas educativas. La educación aparece como un medio para obtener 

competencias sin definir explícitamente el sentido político de la formación, 

vinculándola a la demanda de las empresas y a la maximización de beneficios 

económicos. La gestión de la educación con criterios empresariales y su inmediata 

vinculación con el mercado laboral han llevado a medir la calidad educativa bajo 

estándares objetivos que tienden a invisibilizar a la educación como un proceso. A 

modo de ejemplo, citamos a continuación un documento de la Fundación 

Mediterránea, donde Silvia Montoya, actual directora del Instituto de medición de la 

Calidad y Equidad Educativa, se desempeñó como investigadora: 

“Los excesos de oferta laboral que entrañan las cifras de desempleo y 
empleo precario contrastan con la existencia de una demanda laboral 
insatisfecha por parte de las empresas radicadas en el país, que da cuenta 
de la ausencia de oferta idónea de trabajadores para responder a un 
requerimiento específico por parte de los empleadores.” (Fundación 
Mediterránea, 2010). 

A partir de esta concepción del sujeto educando podemos esbozar lo que se 

presentaría como su superación. Hemos hecho referencia a prácticas de resistencia 

por parte de la comunidad educativa al intento de profundización del modelo 

neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a esto debemos mencionar a los 

sindicatos, docentes, familias, alumnos y alumnas que a través de la resistencia han 

demostrado la existencia de condiciones para pensar otra pedagogía, corriéndose 

de la concepción de escuela como reproductora de las desigualdades sociales y 

viendo en ella un escenario para la batalla cultural. Tal vez sean estos procesos, 

donde toca a la comunidad resistir ante un gobierno que ha tomado  las tácticas de 

ajuste como modo de proceder en lo concerniente al derecho a la educación, 

aquellos que operen como antesala a la pedagogía de la liberación.  
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