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Resumen

Este libro aborda los distintos sentidos que asume lo
público en las representaciones de los profesores de
educación media de la Ciudad de Buenos Aires en re-
lación con las transformaciones económicas, políticas
y culturales de las últimas décadas.

Estas transformaciones plantean, entre otras cosas,
nuevas relaciones entre lo global y lo local que ponen
en cuestión los límites de ese espacio común y com-
partido que se expresaba en la Nación y cuya organi-
zación institucional se plasmaba en el Estado Nacio-
nal. De este modo, han entrado en crisis los procesos
de conformación de las identidades, propios de la mo-
dernidad tensionando muchos de los sentidos construi-
dos históricamente entre los que se encuentran las
nociones vinculadas a lo público.

Dentro de este marco, en nuestro país, asistimos a un
proceso de polarización y fragmentación social que
tiene consecuencias a la hora de pensar en el espacio
público como espacio de relaciones e intercambio en-
tre semejantes y sobre la construcción del lazo social.
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Este estudio parte del supuesto de que es en el inter-
juego de los nuevos discursos con las viejas formas de
entender la sociedad y el espacio público, que puede
explicarse la asignación de sentidos por parte de los
sujetos.

Desde esta perspectiva, se abordan las concepciones
sobre el espacio público que se constituyeron históri-
camente en nuestro país y los cambios y continuida-
des que las mismas sufrieron poniendo especial énfasis
en los discursos hegemónicos de los últimos años que
ponen el acento en la responsabilidad individual, al
tiempo que hacen pie en la satanización de las institu-
ciones públicas y el desprestigio de la política.

Asimismo, y sin perder de vista la multiplicidad de vi-
vencias institucionales y discursos que le van dando
forma al sentido común, se analiza en qué medida dis-
tintas trayectorias de formación, pueden incidir en la
construcción de ciertas representaciones y formas de
mirar y abordar la realidad social.

En síntesis, este trabajo pretende aportar a la reflexión
sobre las implicancias políticas que las concepciones
en torno a “lo público” y el espacio público de los
profesores de educación media de la Ciudad de Bue-
nos Aires, pueden tener sobre la formación de los fu-
turos ciudadanos y por lo tanto sobre el tipo de
sociedad futura que se está conformando.
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Introducción

“El discurso de lo público como gran narrativa que ha constituido
toda una filosofía directriz de las políticas educativas muestra sín-
tomas de estar en proceso de mutación, cuando no de desintegra-
ción, como una muestra más de los principios de la modernidad”

Gimeno Sacristán, 1 997

Indagar sobre el espacio público “es tratar el vínculo
social entre las personas y la representación colectiva
del lazo” (Ortega, Güell y otros, 2002). Es tratar de
descifrar cómo se construye el nosotros y por lo tanto
cómo se representa al otro. Es pensar sobre lo común
y sobre lo colectivo, sobre las formas de concebir la
sociedad y por lo tanto de vivir en ella. Es abordar las
formas de comprender la política y lo político. Es, por
lo tanto, preguntarse sobre el lugar actual del Estado
y su lugar de mediación en la sociedad. Implica, en-
tonces, introducir algunas preguntas acerca de la
igualdad y la desigualdad, la responsabilidad social y
la interdependencia, el conflicto social y la justicia.

El recorrido que me llevó hasta este tema, empezó ha-
ce varios años y tuvo dos puertas de entrada. Por un
lado, mi participación en una investigación que inda-
gaba sobre los procesos de privatización en el sistema
educativo argentino a partir de la denominada Refor-
ma Educativa. Por otro lado, el trabajo de capacitación
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con docentes del sistema educativo de la Ciudad de
Buenos Aires y las concepciones que estos actores
tenían acerca de lo público. Concepciones que se
hacían presentes a la hora de pensar la función de la
escuela, los modos de habitarla y en las miradas sobre
sus alumnos. Esto despertó una fuerte preocupación
sobre las posibles implicancias que éstas podrían tener
en relación con la constitución de los sujetos y en par-
ticular de la formación de la ciudadanía.

Estas preocupaciones me llevaron a centrarme en la
relación entre política y subjetividad tratando de re-
construir el sentido común de los sujetos en determi-
nado contexto socio-político. En particular, en el lugar
que ocupan ciertos discursos públicos en la constitu-
ción de este sentido común que a su vez, habilita que
ciertas tendencias políticas se desplieguen -no de una
manera lineal, ni acabada- aún cuando no necesaria-
mente los sujetos apoyan abiertamente estas líneas
políticas.

La pregunta que orienta este abordaje es cómo inter-
juegan las transformaciones políticas con los cambios
en los sentidos de los sujetos, partiendo del supuesto
de que los sujetos son constituidos por los cambios
políticos, al tiempo que construyen las condiciones de
la realidad social y política en la que se desenvuelven
(Lechner, 1995).

¿Cómo se van transformando los sentidos de los suje-
tos abriendo nuevos escenarios políticos antes impen-
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sables?, ¿cuáles son los discursos de época que cir-
culan socialmente y aportan a la construcción de cier-
tos sentidos? son algunos de los interrogantes que se
irán desplegando en las próximas páginas.

Dos son las líneas teóricas a través de las cuales se va
tramando este libro: una aproximación al sentido
común y la construcción de subjetividades y las trans-
formaciones históricas de lo público, el espacio públi-
co, que luego se enlazarán para tratar de entender el
sentido común acerca de lo público de un grupo de
profesores de educación media de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Desde esta perspectiva se abordarán las for-
mas en que los sujetos comprenden la sociedad, los
vínculos con el otro, las percepciones del semejante y
de las diferencias, y sus relaciones con algunas de las
características del espacio público en la Argentina.

Para esto, es central tratar de entender las profundas
transformaciones políticas, sociales y culturales que
ha sufrido el mundo en los últimos años que entre
otras cosas, plantean nuevas relaciones entre lo global
y lo local y ponen en cuestión los límites de ese espa-
cio común y compartido que se expresaba en la na-
ción y cuya organización institucional se plasmaba en
el Estado Nacional. En este marco han entrado en cri-
sis los procesos de conformación de las identidades
propias de la modernidad tensionando muchos de los
sentidos construidos históricamente.

Se inscribe en este escenario global el proceso de fuer-
tes cambios sociales y estructurales que vivió la
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Argentina en las últimas décadas que, a través de la
implementación de un modelo económico y político
de signo neoliberal, ha llevado a la profundización de
la polarización y fragmentación social. Esto tiene tam-
bién consecuencias a la hora de pensar el espacio pú-
blico como espacio de relaciones e intercambio entre
semejantes y sobre la construcción del lazo social.

Desde esta perspectiva, la investigación que dio origen
a este libro (esta investigación fue realizada en el
marco de la tesis de maestría titulada “Concepciones
del espacio público y sentido común de los profesores
de educación media”, dirigida por Guillermina Tira-
monti, y aprobada en el año 2007, de la cual este li-
bro es una reescritura. El Jurado estuvo integrado por
Silvia Serra, Silvia Finocchio y Guillermina Tiramon-
ti. ), pretende indagar en las relaciones entre esas
transformaciones -que incluyen la modificación del rol
“tradicional” del Estado Nacional y su lugar como arti-
culador simbólico- y el sentido común de los sujetos.
Una de las hipótesis que sostendremos es que en sin-
tonía con los cambios mencionados se vive una redefi-
nición del espacio público tanto en los discursos
oficiales como en el sentido común de los sujetos. En
efecto, estos procesos no pueden ser entendidos sin
analizar en qué medida proliferaron algunos discursos
en torno al lugar del Estado y el espacio público que
ponen el acento en la responsabilidad individual, al
tiempo que hacen pie en la satanización de las institu-
ciones públicas y el desprestigio de la política.
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Sin embargo, consideramos que no sólo las políticas y
discursos de la década del noventa contribuyeron a
conformar estas concepciones sino que las formas his-
tóricas en las que se fue constituyendo el espacio pú-
blico en nuestro país abren o cierran determinadas po-
sibilidades a la hora de pensar las nuevas configu-
raciones políticas y las concepciones del espacio pú-
blico.

Ahora bien, nos interesa tratar de reconstruir el senti-
do común o en términos de Bourdieu (1991 ), este sen-
tido práctico con sus contradicciones, dado que las
apropiaciones nunca son lineales y que “las prácticas
discursivas del sentido común, como cualquier otra,
no sólo expresan significaciones sino que sirven para
constituirlas” (Nun, 1989: 49).

Consideramos que las nuevas concepciones se so-
breimprimen en las viejas formas de entender la socie-
dad y el espacio público. Es decir que es en el inter-
juego de los nuevos discursos con las construcciones
históricas que puede explicarse la asignación de nue-
vos sentidos por parte de los sujetos.

Esto nos lleva a enfrentarnos a la constitución históri-
ca de lo público y lo privado, al lugar que la escuela
ocupó y ocupa con relación a la construcción de los
sujetos que habitan y transitan esos espacios y por
otra parte, a las nuevas formas de conceptualización
de lo público en el marco de las actuales transforma-
ciones históricas.



16

Dentro de este marco analizaremos las concepciones
en torno a lo público y el espacio público de un grupo
de profesores de educación media de la Ciudad de
Buenos Aires, considerando el papel que estos ocupan
a la hora de difundirlas y las consecuencias que éstas
tienen en la formación de la ciudadanía. Es decir, par-
timos del supuesto de que en la escuela se transmiten
distintas formas de entender el espacio público, a
través de las prácticas discursivas de los docentes que
son parte -aunque sólo una parte- de los recorridos
que siguen sus alumnos a medida que conforman sus
propios sentidos (Popkewitz, 1998).

Sostendremos que en el contexto de los cambios seña-
lados, se están desarrollando nuevos modos de regula-
ción social y con ellos nuevas racionalidades. La
dinámica propia de las instituciones de formación se
entrelaza con estas dinámicas sociales que van dando
forma a los nuevos sentidos acerca de lo público. Así,
las formas de intervención del Estado, la acción de los
medios de comunicación, las formas de regulación del
mercado, y las vivencias institucionales interjuegan
constituyendo concepciones del mundo, formas de in-
terpretarlo y de actuarlo (Popkewitz, 1994 y 1998 y
Birgin, 1999).

En relación con este punto intentaremos analizar có-
mo se conjugan los discursos públicos circulantes con
las distintas trayectorias de formación ¿en qué medida
las diferentes trayectorias pueden interrumpir o conso-
lidar determinadas prácticas discursivas? Tomaremos
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entonces, como una de las variables para el análisis el
tipo de formación que recibieron los profesores y más
específicamente por qué segmentos de la educación
superior transitaron, considerando la constitución bi-
naria del sistema de formación docente (Birgin y
Bravslavsky, 1992). En este sentido, nuestra hipótesis
es que aún cuando ambos circuitos son propios de las
formas de regulación estatal, por sus distintas funcio-
nes, orígenes, formas de vinculación con el conoci-
miento, habilitan distintas formas de aproximarse a la
realidad social.

La investigación en la que se basa este libro, es de
carácter cualitativo y exploratorio. El trabajo de cam-
po se realizó en el año 2003 e incluyó cincuenta en-
cuestas semiestructuradas a profesores de educación
media de cuatro escuelas públicas de la Ciudad de
Buenos Aires de distintos estratos sociales. Además se
realizaron dos grupos focales de discusión organizados
de acuerdo a la formación de base de los profesores
(universitarios y no universitarios).

Siguiendo lo hasta aquí presentado, este libro se divi-
dirá en tres capítulos. El primero, de carácter teórico,
se divide en cinco breves apartados en los que se pre-
sentan los aportes conceptuales en las dos líneas antes
mencionadas: el sentido común y las transformaciones
históricas en el espacio público; para terminar con al-
gunas características del sistema de formación de los
docentes del nivel medio en nuestro país, que nos per-
mitirán luego analizar las diferencias en los sentidos
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construidos de acuerdo a la trayectoria de formación
transitada.

En el segundo y en el tercer capítulo se irán presen-
tando distintos problemas y tensiones que surgen del
análisis de las concepciones de los docentes acerca del
espacio público, relevadas a partir del trabajo de cam-
po. El primero de ellos se ocupa de las distintas for-
mas en las que aparece tematizado el vínculo entre el
espacio público y el Estado. En particular analizare-
mos las formas de entender las relaciones entre el Es-
tado y la sociedad, lo público en tanto instituciones
del Estado, el lugar de la ley como articulador social y
el impacto de las políticas de los últimos años en la
redefinición del espacio público.

El tercer Capítulo, íntimamente ligado con el anterior
pero separado a los fines del análisis, abordará otras
dimensiones vinculadas a lo público que incluyen las
ideas de participación, interdependencia y responsabi-
lidad social. Para ello abordaremos las distintas for-
mas de entender la solidaridad y la vinculación entre
espacio público y política. Finalmente, cerraremos el
trabajo tratando de señalar y entender las diferencias
que introducen las distintas trayectorias de formación
para terminar con algunas preguntas y reflexiones
finales.
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Capítulo 1
Aproximaciones teóricas: sentido común, transfor-
maciones históricas del espacio público y forma-
ción docente para el nivel medio.

Este capítulo se divide en cinco breves apartados en
los que se realiza un recorrido por las distintas líneas
teóricas que luego nos permitirán abordar las concep-
ciones de los docentes acerca del espacio público. El
primer apartado presenta una aproximación a lo que
entendemos por sentido común y sus relaciones con
las concepciones de espacio público; el segundo, se
ocupa de las relaciones entre las transformaciones glo-
bales, el lugar de los estados nacionales y la redefini-
ción de los espacios públicos; el tercer apartado intro-
duce algunos elementos históricos que permiten en-
tender algunas de las características propias del espa-
cio público en la Argentina; el cuarto aborda las
propuestas neoliberales en educación y su relación
con las redefiniciones del espacio público. El último
apartado caracteriza brevemente el sistema de forma-
ción docente para el nivel medio en la Argentina, con
la intención de desplegar las diferencias que los
distintos circuitos de formación introducen en la
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formación de los docentes y sus posibles relaciones
con sus maneras de posicionarse y abordar la realidad
social.

1.1. Sobre el sentido común

Como mencionamos anteriormente a través de estas
páginas intentaremos dar cuenta de las transformacio-
nes políticas, sociales y culturales de los últimos años,
incorporando la dimensión subjetiva al análisis de la
política. La pregunta que orienta este abordaje es ¿có-
mo se entrelazan las transformaciones políticas con
los cambios en los sentidos de los sujetos?

Con este fin retomamos el concepto de sentido común
de Gramsci (1967), entendido como concepción del
mundo “disgregada, incongruente, incoherente confor-
me a la posición social y cultural de las multitudes”.
Este es una amalgama de la ideología dominante y de
diversas ideologías tradicionales. Creemos que este
concepto nos aproxima al análisis de la compleja rela-
ción entre la política y los sujetos dentro de una de-
terminada formación social, ya que nos ayuda a dar
cuenta de los procesos de hegemonía. Sin embargo
nos distanciamos de la idea de sentido común como
opuesto a la ciencia, en el sentido de que esta última
es coherente y hace una verdadera lectura de la reali-
dad. Es decir nos apartamos de la distinción entre
conciencia y falsa conciencia y de las lecturas teleoló-
gicas que la acompañan1. En efecto, consideramos que
el sentido común tiene un “tipo peculiar de coheren-
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cia que caracteriza los juegos del lenguaje del sentido
común, cuya lógica es, en todo caso, tan convencional
y está tan sostenida por una comunidad de participan-
tes que la vuelve plausible como la de aquellos juegos
que comunican entre sí a los filósofos” (Nun, 1989:
88).

Desde esta perspectiva cobra especial importancia pa-
ra entender las transformaciones actuales estudiar las
concepciones de los sujetos, y en nuestro caso par-
ticular, acerca de lo público y lo privado. Es en la
constitución de nuevas certezas, de nuevos temores,
de los límites entre lo posible y lo imposible, lo pensa-
ble y lo impensable, lo normal y lo anormal, donde
cobran forma muchas de las actuales propuestas polí-
ticas. Tal como lo sostiene Lechner “. . .el estudio del
“cambio social” requiere investigaciones sobre aquellas
modificaciones moleculares, casi imperceptibles, y
que, sin embargo, van cambiando justamente esas no-
ciones de lo normal y natural a partir de las cuales
juzgamos lo que son rupturas. Son estos pequeños
cambios en el diario vivir de los diferentes grupos so-
ciales los que indican la profundidad del desarrollo
social” (Lechner, 1995: 53).

Estudiar el sentido común es por lo tanto, analizar
qué criterios de normalidad son elaborados por distin-
tos grupos en un determinado momento histórico, de
forma tal que hacen aparecer como natural una deter-
minada construcción social.
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Desde esta perspectiva tomamos al sentido común co-
mo un espacio de disputa por la hegemonía, ya que la
asignación de sentidos es central en la constitución de
la realidad, en la medida que no sólo implica repre-
sentaciones sino formas de actuar en el mundo. El len-
guaje ocupa un lugar central en esta disputa, ya que
como nos sugiere Bourdieu (1991 ), encierra una fun-
ción performativa. En el acto de nombramiento se im-
ponen determinadas concepciones de sociedad. Las
distintas formas de comprender y de narrar el mundo
implican ciertos supuestos e hipótesis sobre el mismo,
y por lo tanto, determinadas consecuencias políticas.

Ahora bien, en esa disputa no todos tienen la misma
capacidad de incidir y nombrar el mundo. No todos
los actores tienen el mismo poder para instalar en la
opinión pública determinadas concepciones. En este
sentido, es interesante recuperar el análisis que Nancy
Fraser (1994) realiza en relación con la esfera pública,
de acuerdo con el cual no todos los individuos o gru-
pos sociales tienen las mismas posibilidades de insta-
lar temas de interés público y desde allí influir en la
dirección del Estado. Estado que a su vez, logra influir
en la conformación de la opinión pública. Por lo tanto
los significados que construimos están vinculados con
las desiguales relaciones de poder existentes en una
determinada formación social. Con esto estamos di-
ciendo que no hay un discurso verdadero que de cuen-
ta de la realidad como tampoco hay un discurso
dominante que se impone en forma directa y lineal a
los sujetos, ya que estos participan activamente de es-
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tos transformándolos y muchas veces dándole usos
distintos a los previstos (Apple, 1999).

Consideramos, consecuentemente, a los discursos co-
mo construcciones a partir de las cuales se explica y
actúa en el mundo. Desde esta perspectiva los discur-
sos dominantes también “condensan el resultado de
luchas anteriores y se vuelve objeto de nuevos enfren-
tamientos” (Nun, 1989: 18). Del mismo modo estos
discursos para ser eficaces tienen que servir para ex-
plicar o abordar aquellos problemas y situaciones que
son vividos como reales por los sujetos en un determi-
nado contexto social, montándose sobre sus creencias,
miedos y expectativas previos. En este punto el len-
guaje ocupa un lugar central, ya que su polisemia po-
sibilita que los sujetos sean interpelados apelando a
ciertos contenidos asociados a un determinado térmi-
no, al tiempo que se la sitúa en un nuevo contexto de
significación que lo vacía de algunos sentidos y le
otorga otros. Las piezas de esos juegos del lenguaje
varían en cada contexto particular. Es lo que Tadeu
Da Silva en Gentili (1997) llama recontextualización
discursiva.

En este marco podemos ver como las transformaciones
culturales propias de este modelo, contribuyen a po-
ner en cuestión las viejas concepciones y a anudar
nuevos sentidos a las categorías a través de las cuales
se piensa el mundo y se organiza la vida de los hom-
bres. La globalización y junto a ella el lugar que ocu-
pa el mercado como organizador principal de la vida
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social, ponen en cuestión a los estados nacionales,
contribuyendo a socavar la eficacia simbólica de cier-
tas representaciones, creando así intersticios en los
que se van ubicando estos nuevos sentidos.

Por este motivo nos interesa analizar las concepciones
de los profesores en relación con las propuestas políti-
cas de la última década y sus vinculaciones con los
discursos dominantes. Partimos de pensar que el senti-
do común de los profesores de educación media está
sobredeterminado por múltiples dimensiones -econó-
mica, política, cultural, etc-. Si bien las estructuras so-
ciales ponen límites a las representaciones sociales,
dentro de éstas pueden aparecer una diversidad de
sentidos de acuerdo con diferentes trayectorias (Casto-
rina y Kaplan, 1995). En sociedades complejas son
múltiples las experiencias de la vida cotidiana en la
que se constituye el sentido común por lo que no hay
un discurso unitario. Las distintas esferas instituciona-
les introducen “elementos de dispersión y de intrans-
parencia.” (Nun, 1989: 47). Con esto queremos decir
que más allá de ciertas regularidades que pueden
aportar la pertenencia a determinado sector social o la
participación en cierto tipo de institución, los sujetos
transitan por diversos ámbitos que aportan nuevos
elementos y formas de interpretar el mundo, de modo
que cada sujeto construye su propia concepción del
mundo a partir de la diversidad. Es decir, que no hay
una linealidad entre la posición social del sujeto y su
sentido común. Nos referimos a la singularidad y la
pluralidad de sentidos que construyen los sujetos a
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partir de sus distintas trayectorias y experiencias
(Lahire, 2004).

En relación con este punto queremos agregar que los
dispositivos tradicionales como la formación docente
inicial, la socialización profesional en la escuela y la
capacitación se articulan con nuevas formas de regula-
ción. Se trata de discursos mucho más sutiles que
atraviesan distintas esferas, relacionadas con una nue-
va racionalidad que podríamos denominar “razón de
mercado”, en lugar de la antigua “razón de estado”.
Sin embargo, creemos que los dispositivos disciplina-
res mediante los que fueron formados los docentes si-
guen operando al cristalizar o consolidar algunos
sentidos o posibilitar interrumpir la naturalización de
los mismos.

No podemos dejar de mencionar a los medios masivos
de comunicación que aparecen como una significativa
mediación a través de la cual se presentan formas de
interpretar el mundo vinculadas a las reglas de consu-
mo que se presentan como únicas y universales
(García Canclini, 1989). Los medios de comunicación
se transformaron en eficaces transmisores y difusores
de ideas, mensajes y concepciones que expresan las
relaciones y las luchas de poder de la sociedad pero
que además logran superar instantáneamente las ba-
rreras locales y territoriales poniendo en cuestión los
marcos de referencia nacionales. Muchas de las nocio-
nes que analizaremos fueron modeladas o al menos
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influidas por las formas de entender el mundo puestas
a disposición por los medios de comunicación.

Desde esta perspectiva intentaremos analizar cómo se
van redefiniendo los sentidos acerca del espacio públi-
co y en qué medida las diferentes experiencias institu-
cionales cierran o abren espacios para la disputa sobre
su significación y con ello para su construcción.

1.2. Relaciones entre transformaciones globales, el

lugar de los estados nacionales y la redefinición de

los espacios públicos

Las transformaciones culturales que se han producido
en los últimos años y con ellas las redefiniciones en
las formas de entender lo público, no pueden enten-
derse sin hacer referencia a la implementación y pro-
fundización de un modelo económico y político de
signo neoliberal que ha logrado hegemonizar la políti-
ca en gran parte del mundo.

Para comprender la hegemonía conseguida por estas
propuestas, que se basan en los principios del libera-
lismo, es necesario entender el momento histórico en
que son retomadas y difundidas, así como los cambios
políticos y culturales a los que éstos se asocian. Di-
chas propuestas son relanzadas ante la crisis económi-
ca de mediados de los setenta, que marca un límite a
la solución política que el Estado Benefactor consti-
tuyó para la crisis del treinta y acompañan “una trans-
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formación histórica del capitalismo moderno” (Thern-
born en Sader y Gentili, 1999: 31 ).

La crisis de acumulación que se caracterizó entre otras
cosas por un proceso de estancamiento e inflación,
puso fin a los treinta años “dorados” del Estado bene-
factor. Para el neoliberalismo, la principal causa de la
crisis se debió a la excesiva intervención del Estado en
la economía, no permitiendo la libre acción de las le-
yes del mercado y generando un Estado hipertrófico e
ineficiente. Como respuesta a este problema, las pro-
puestas centrales serán la privatización, flexibilización
y desregulación.

Estas propuestas, proponen a través de los organismos
multilaterales de crédito, la reestructuración de los Es-
tados Nacionales. Partiendo de las críticas a las for-
mas de intervención del Estado, muchos de los
lineamientos políticos de este período tienden a desac-
tivar los mecanismos de protección de los intereses
nacionales, posibilitando la libre circulación de capita-
les e inversiones, así como la flexibilización del mer-
cado laboral (para instalarse donde sean menores los
costos).

Ahora bien esta situación denominada por algunos au-
tores como globalización pone en cuestión los límites
de este espacio común y compartido que se expresaba
en la Nación.

Para Giddens (1993), una característica central de la
modernidad es el “desanclaje” que significa la separa-
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ción de las relaciones sociales de contextos locales,
para reestructurarlas en nuevos “intervalos espacio-
temporales”, lo que se expresó históricamente en la
constitución de los Estados-Nación. Estos Estados- Na-
ción, debieron conseguir crear una identidad común,
como forma de legitimar su propia dominación. Fue
necesario entonces, encontrar un nuevo vínculo que
aglutine a los individuos reterritorializados reempla-
zando los lazos de solidaridad y de afectividad pro-
pios de las comunidades locales. Este se halló por un
lado en el Estado Nacional como marco institucional
que organizó el territorio -constituyéndose con poste-
rioridad al mismo tiempo en el representante y el ga-
rante de los derechos de ciudadanía en las sociedades
democráticas- y por otro, en la constitución de las
identidades nacionales.

De esta manera, el espacio público también se deste-
rritorializó requiriendo de un alto grado de abstrac-
ción y de mecanismos de representación para la
deliberación y toma de decisiones que superara las po-
sibilidades de comunicación directa entre los hom-
bres. Los foros o ágoras como forma de participación
directa dejan de tener sentido; no sólo se extiende el
territorio que abarca el espacio público, sino que se
amplía la concepción de ciudadanía dejando de lado
las particularidades de personas o grupos. Quedan in-
corporadas, aunque no reconocidas algunas de las di-
ferencias –de poder, culturales y materiales- al inte-
rior del espacio público. Es en ese momento histórico
cuando cobra importancia la identidad nacional, como
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forma de crear un proyecto y una idea de destino
común.

Se desarrolla, en este marco, la idea de espacio públi-
co democrático liberal, entendido como el espacio de
deliberación y toma de decisiones de una comunidad
política que comparte un destino común. El espacio
público queda de esta forma, vinculado a las formas
de representación de la sociedad, y a la mediación en-
tre la sociedad civil y el Estado. Posteriormente, el Es-
tado Benefactor, como parte de una fórmula de paci-
ficación, amplía la noción de espacio público al incor-
porar los derechos sociales y la idea de redistribución:
cuestiones que expresan la idea de interdependencia y
responsabilidad del conjunto de la sociedad para con
cada uno de sus miembros.

Ahora bien, si continuamos con el argumento de Gid-
dens, nos encontramos con que si una de las carac-
terísticas de la modernidad es el desanclaje, y si la
globalización es una consecuencia de la modernidad,
podríamos pensar que la configuración de los Estados
Nacionales es una expresión parcial del mismo proce-
so y que actualmente nos encontramos con esta carac-
terística de la modernidad llevada al extremo. Es de-
cir, la misma posibilidad de desanclaje y de reorgani-
zación del tiempo y el espacio que organizó los esta-
dos nacionales, es la que posibilita hoy un nuevo
desanclaje, ahora en términos globales.
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Desde esta perspectiva, algunas de las instituciones
características de la modernidad se han desarrollado a
tal punto que ahora pueden desvincularse de sus bases
territoriales. Nos referimos básicamente al sistema
económico productivo. El avance del conocimiento ex-
perto posibilita una nueva reconfiguración del tiempo
y el espacio. Las distancias se desdibujan y la informa-
ción puede desplazarse de forma instantánea alrede-
dor del globo y los capitales con ella, sin quedar
arraigados al territorio (Bauman, 1999, 2002).

Aquí encontramos el núcleo del problema planteado:
las instituciones de los Estados Nacionales encuentran
sus límites ante la nueva organización internacional.
Un ejemplo de esta situación es la dislocación entre
los sistemas impositivos nacionales y las formas inter-
nacionales de producción y acumulación del capital.
Esto conlleva dificultades de los Estados Nacionales
para cumplir con los derechos de ciudadanía que res-
ponden a una concepción de solidaridad nacional. Al
romperse este sistema de seguridades compartidas, co-
mienzan a resquebrajarse los lazos sociales construi-
dos y se agudiza el proceso de individualización que
facilitará nuevas formas de territorialización, ahora a
nivel global.

Lo mismo sucede con el trabajo: por más que existan
legislaciones nacionales para regular las condiciones
laborales, los capitales pueden movilizarse a través
del mundo, allí donde la mano de obra resulte más
barata y volver a desplazarse sin tener que hacerse
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cargo de las consecuencias localizadas que ella misma
produce (desempleo, contaminación, etc). (Bauman,
1999).

Ante esta situación, el Estado Nación como represen-
tante de la sociedad, parece estar puesto en cuestión.
Los marcos de protección comunes pierden fuerza y la
gestión de las vidas, de la incertidumbre, de la protec-
ción, queda librada a los individuos.

Según el sugerente análisis del sociólogo Robert Castel
(1997), en la sociedad salarial era el trabajo el que
permitía unir simbólicamente a unos con otros. El cre-
ciente desempleo produce exclusión y coloca a un im-
portante número de personas como inútiles para el
mundo. La ausencia de utilidad social en nuestra cul-
tura los descalifica como ciudadanos y conlleva una
pérdida de sentido por la imposibilidad de generar
proyectos de vida. Es lo que Castel llama “desafilia-
ción social”. En este contexto, una gran parte de la so-
ciedad pierde toda relación de interdependencia, dado
que no cumple ningún tipo de función. En este marco,
las desigualdades entre los hombres hacen que cada
vez sea menos legible la sociedad en su conjunto. El
debilitamiento de solidaridades colectivas lleva al for-
talecimiento de las solidaridades del entorno próximo
fortaleciendo la lógica de fragmentación social (Fi-
toussi y Rosanvallon, 2003). Nos encontramos con di-
versos fragmentos sociales independientes entre sí e
interdependientes hacia el interior.
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En este contexto la idea del Estado-Nación como con-
traparte de la interdependencia entre los individuos
empieza a agotarse. El relajamiento de la intervención
del Estado, su imposibilidad de constituirse en un ele-
mento de integración nos lleva a pensar en la confor-
mación de nuevas funciones del Estado para los
distintos fragmentos; asimismo el mercado deja de
tener efectos de coacción para los sectores que se en-
cuentran totalmente expulsados del mismo (Tiramonti,
2004). El Estado policial en términos de Zigmunt Bau-
man (1999)2, nos acerca a formas e instituciones re-
presivas como formas constitutivas del nuevo orden y
de la construcción de los sujetos.

Pareciera que para algunos sectores el espacio público
ha sido reemplazado por el mercado, como forma de
regular todo los intercambios entre los individuos. Pa-
ra otros, en cambio, el Estado a través de sus institu-
ciones públicas asume formas represivas y se encarga
de evitar los desbordes que los procesos de exclusión
producen. Dentro de este marco, el Estado Nacional
no logra interpelar a todos por igual, es decir que no
produce un sentido aglutinador. Si en las sociedades
modernas, el Estado Nacional era central para la crea-
ción de lazos sociales, su corrimiento como articula-
dor simbólico deja a los hombres como únicos
responsables de su proyecto de vida y de la construc-
ción de los vínculos con los otros. Ante esta situación
el espacio público estalla en mil pedazos.

Si el Estado Nación es ineficaz ante las nuevas relacio-
nes internacionales, ante el capital financiero, si el
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trabajo y los derechos sociales garantizados por él du-
rante la sociedad salarial dejan de proporcionar un
marco de identidad y de seguridad compartida, que-
dando ahora en manos de los individuos, entonces lo
único que iguala a los hombres entre sí es ser hacedo-
res de la vida privada. La responsabilidad social se
desdibuja y deja lugar a la responsabilidad individual.
En una sociedad como ésta se van reduciendo los es-
pacios públicos, ya que son reemplazados por espacios
privados que preservan y que evitan la necesidad de
poner en contacto a unos con otros. La lógica que em-
pieza a invadir los espacios públicos restantes es la ló-
gica del mercado. Se reemplaza la ley por la seduc-
ción; no hay obligaciones con los otros, sólo libertad
de elegir. Lo que se anula es la posibilidad de comuni-
cación y de reciprocidad al interior de las sociedades,
obstaculizando cualquier tipo de solidaridad. Del otro
lado se genera la reacción ante el rechazo, el cerra-
miento y la defensa de cara a la expulsión de la vida
pública. Los procesos globalizadores incluyen una se-
gregación, separación y marginación social progresiva
(Bauman, 1999).

Los denominados espacios públicos se vacían de todo
contenido cívico e interpelan a los sujetos desde una
lógica individual, para la cual es indistinta la presen-
cia de otros hombres, ya que no requiere ningún tipo
de interacción o reciprocidad (Bauman, 2002). Los
contenidos de igualdad y justicia entre los miembros
quedan fuera de discusión, ya que parece deshecha la
idea misma de sociedad que los vinculaba. Es lo que
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Rosanvallon y Fitoussi (2003) denominan “déficit de
representación de la sociedad”. Cuanto mayores sean
las diferencias entre los sujetos, más difícil parece
identificarse con el otro como un prójimo, como un
semejante, con el que puede compartirse algo y de es-
te modo se diluye la idea de sociedad. El problema es
que junto con la idea de sociedad puede deshacerse la
pregunta por la justicia. En efecto, los semejantes o
los prójimos merecen el mismo trato pero ¿quiénes
son los semejantes en sociedades fragmentadas donde
las desigualdades sociales recortan universos paralelos
y prácticamente sin contacto? Si las diferencias se per-
ciben como irreconciliables, en qué medida se puede
imaginar qué sería lo justo para ese otro desconocido
y cuya experiencia de vida es tan distante; de qué ma-
nera se puede imaginar un espacio común, un proyec-
to colectivo que incluya a todos cuando no parece
haber relación entre las necesidades de cada uno de
los individuos.

Por otra parte, la incertidumbre y la desprotección a
la que el Estado Nación no da respuesta como cues-
tión colectiva (desde las concepciones de las propues-
tas analizadas éste no debe intervenir en la libre
regulación del mercado), concentra la preocupación y
la energía cada vez más sobre la forma particular de
gestionar la vida, abandonando la posibilidad de reu-
nirse con otros en una acción colectiva que posibilite
traducir los intereses particulares en asuntos públicos
y en formas conjuntas de resolución. En este contexto,
la “política con mayúscula”, aquella que se encargaba
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de discutir sobre los posibles rumbos de la sociedad,
aquella para la cual la participación y la libertad posi-
tiva ocupaba un lugar central, es reemplazada por la
política de vida, que se rige por la lógica de ir de
compras y cuyo eje vertebrador es la libertad de ele-
gir, la libertad negativa (Bauman, 2002).

Así, las grandes narrativas que permitían aglutinar a
los sujetos bajo un proyecto común y a largo plazo
perdieron efectividad. En la misma dirección podemos
observar como el sistema político ya no produce la su-
ficiente identificación para depositar la confianza en
la resolución de algunos temas comunes, con lo cual
es cada uno el que deberá encargarse de resolverlos
de manera individual.

Ante este panorama se hace evidente que los antiguos
espacios públicos -y los ciudadanos como forma de
subjetividad propia de los mismos- condición de go-
bierno y legitimidad de los Estados Nación, pierden
muchos de los contenidos que los definían como tales.

1.3. Algunas características del espacio público en la

Argentina

Abordar la constitución del espacio público en Argen-
tina nos lleva casi inmediatamente a pensar en el Es-
tado. Es decir, el espacio público en nuestro país en
tanto forma de vincularse con los otros, de participar
en un proyecto común, y en tanto espacios comunes
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de los hombres, estuvo conformado por el Estado. En
efecto, el Estado fue el encargado de conformar la na-
ción, a través de la cual se constituyó el “nosotros”
que se expresa en el espacio público. Sin embargo,
simultáneamente a la preocupación desde sus orígenes
por ampliar “lo público” en tanto espacios comunes y
servicios sociales, se encargó de conservar –durante
mucho tiempo- la idea de un espacio público restringi-
do, como forma de participación en las decisiones
políticas que involucraban a toda la sociedad. De esta
forma, en nuestro país, lo público queda mucho más
asociado a las instituciones del Estado a través de las
cuales se brindan servicios sociales y a la Nación, que
a la idea de participación y deliberación ciudadana.

El Estado construye una suerte de espacio público
dual y con él una determinada forma de ciudadanía.
Por un lado con una amplia participación en los dere-
chos civiles y por otro con una gran restricción en los
derechos políticos. Se conformó, en este proceso, lo
que O’Donnell (1997) denomina la matriz “igualita-
ria–autoritaria”; igualitaria en tanto reconocimiento
de derechos civiles y de la posibilidad de progreso y
movilidad social para toda la población, y autoritaria
en cuanto a las restricciones en la participación políti-
ca y a la intervención en las discusiones acerca del
proyecto de país. El espacio público queda constitui-
do, por un lado como un ámbito de representación y
participación política restringido, por otro como una
suerte de espacio de participación sin votos, protago-
nizada por la prensa escrita, y por movimientos que
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no tenían incidencia directa en el Estado y por último
por las instituciones o servicios que el Estado organi-
zaba para el resto de la sociedad (Botana, 1998).

Incluso la forma en que los distintos grupos iban a in-
sertarse en la participación política era pensado y es-
tructurado desde el Estado. No todos podían ser
ciudadanos plenos porque había que saber ejercer la
libertad política, y en este sentido la educación
cumplía un papel medular, a través de la idea de “ciu-
dadanía ilustrada”, la cual está en la base de la funda-
ción de nuestro sistema educativo, de tal manera que
para poder ser ciudadano primero había que ser edu-
cado-civilizado bajo un patrón único y homogéneo. En
términos de Silvia Serra “la educación pública ha
constituido históricamente un espacio de disputa, y es
el resultado de una lucha. Ha ordenado un modo par-
ticular e histórico de participar en lo público” (Serra,
1998:133).

De esta manera, lo primero que caracteriza al espacio
público en tanto espacio de representación, es lo que
Botana (1998) denomina “soberanía invertida”, me-
diante la cual se invierte la lógica propia de la repú-
blica representativa. No son los gobernados quienes
eligen a sus representantes, sino que son los “gober-
nantes” quienes a posteriori buscan apoyo para legiti-
mar su poder.

Para esto, la idea de Nación es central, ya que se
transforma en la mediación predominante entre el
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Estado y la sociedad civil, como forma de articulación
simbólica de la sociedad que permite integrar a todos
superarando las diferencias de la población3. Ante una
forma de ciudadanía restringida, el cemento aglutina-
dor, lo que le otorga legitimidad para el ejercicio del
poder es la construcción de la idea de Nación. Una
Nación cuyo proyecto es llevado adelante por un gru-
po restringido de hombres. Mientras este proyecto pu-
do sostener la promesa de progreso, no fue necesario
que amplios sectores de la población se involucraran
en la construcción y proposición de otros proyectos
posibles. Este modelo de país dirigido “desde arriba”
conlleva una contradicción entre, por un lado, la posi-
bilidad de activación política de amplios sectores ur-
banos, a partir del otorgamiento de libertades civiles y
por el otro, la negativa de las clases dirigentes a resig-
nar el control en la toma de decisiones, ante la even-
tualidad de que los nuevos grupos pongan en riesgo
su proyecto, lo cual lleva a impedir su incorporación
política. El crecimiento de estos sectores con amplios
derechos civiles y ansias de progreso, a pesar de la
escisión antes señalada, la sociedad civil lograra pre-
sionar a través de la potenciación de sus demandas.
La ampliación del sufragio fue una de las consecuen-
cias de estas demandas que produjo la extensión for-
mal del espacio público restringido (O’ Donnell,
1997).

Asimismo durante el peronismo, momento de amplia-
ción de los derechos de vastos sectores de la pobla-
ción, la incorporación también se hizo a través de la



39

acción estatal. Las ideas que articulan simbólicamente
esta inclusión se basan más en las ideas de pueblo y
nación que en la de ciudadanía.

Según O´Donnell (1997) cada vez que la incorpora-
ción de esas demandas pusieron en riesgo el proyecto
de los sectores dominantes, estos respondieron con
“espirales crecientes de violencia”, para lograr someter
a la sociedad a sus intereses. Los golpes de estado que
caracterizaron la historia argentina pueden compren-
derse como la reacción de estos sectores ante el riesgo
de que se constituyan proyectos alternativos.

Podríamos pensar que en nuestro país nunca se ter-
minó de consolidar un espacio público, como espacio
de representación democrático en tanto que cada vez
que los intereses de otros sectores de la sociedad pa-
recían poder incidir directamente, un golpe de estado
obturaba toda posibilidad de incorporación. La dimen-
sión de participación en el espacio público nunca se
terminó de desarrollar. Paralelamente lo público, en
tanto servicio y regulación del Estado se ampliaba
constantemente.

En este contexto puede entenderse la última dictadura
militar como una forma de imponerse ante el riesgo
del surgimiento de un proyecto político alternativo y
el crecimiento de la movilización política que obstacu-
lizaba el avance de un determinado modelo económi-
co. Se profundiza así la disolución de la dimensión
pública en dos direcciones: por un lado en lo relativo
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a las políticas de retracción del Estado en tanto garan-
te de ciertos derechos que empiezan a deshacer la re-
presentación de lo público a través del Estado; por
otro lado se desarticula la dimensión pública como
parte del abandono del proyecto de vida basado en la
discusión y la participación política.

Asimismo el Estado no sólo no representa los intereses
de los distintos sectores de la sociedad sino que se
transforma en el representante del peligro que signifi-
ca algún tipo de formación colectiva (Terán, 2002,
Southwell, 2003). El miedo quiebra toda posibilidad
de articulación horizontal desde la cual elevar las de-
mandas al Estado y toda oportunidad de acción políti-
ca, que es una de las formas de intervenir en un
proyecto colectivo.

El repliegue sobre lo privado comienza a acentuarse
durante la década del setenta cuando el avance de la
violencia, y en particular de la violencia estatal a par-
tir de la instauración de la última dictadura, pone fin
a un período de gran movilización social. Luego de la
euforia política de la post dictadura, la crisis económi-
ca y la hiperinflación profundizaron aún más este pro-
ceso al confrontar a los individuos con la experiencia
de disolución del vínculo social (Svampa, 2001 ).

El proceso de retracción del Estado, característico de
la década del noventa, fue disolviendo aún más la di-
mensión pública de este, al ir éste abandonando la
responsabilidad de cumplir ciertos derechos de ciuda-
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danía, y desmoronándose con ello el cemento integra-
dor que prometía igualdad a los miembros de la Na-
ción. Ahora no son sólo los derechos políticos los que
están puestos en cuestión, sino los civiles y sociales,
que se constituyeron como marcas de inclusión. De es-
ta manera, se sobreimprime a la matriz de ciudadanía
antes descripta una deslegitimación de todo lo concer-
niente al Estado y a la política, y se va instalando un
modelo de ciudadanía privada, centrada en la gestión
individual de los riesgos.

La redefinición del Estado nacional a través de las
transformaciones políticas, económicas y culturales
antes señaladas modifica la matriz estado-céntrica
propia de nuestro país (Cavarozzi, 1999; Ortega, Güell
y otros, 2002). El Estado asume un papel gerencial
que lo debilita en su función de representación simbó-
lica del orden social. Si en nuestro país era el Estado
el representante de lo público, de lo común ¿qué pasa
cuándo éste se retira, y más aún luego de que fueron
desarticuladas otras formas de participar en espacios
colectivos?

La aplicación de las políticas antes presentadas tiene
consecuencias en términos de la construcción de un
“nosotros”, de un colectivo y por lo tanto de la posibi-
lidad de discutir en el espacio público un proyecto de
país. De la mano de la desaparición de la idea de “no-
sotros” se produce la retracción de la política como
forma de intervenir en un proyecto colectivo.
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1.4. Las propuestas neoliberales en educación y la

redefinición del espacio público

Como mencionamos anteriormente una de las hipóte-
sis que orientan este trabajo es que junto con las
transformaciones políticas, sociales y culturales de los
últimos años vivimos una redefinición del espacio pú-
blico tanto en los discursos oficiales como en el senti-
do común de los sujetos. En términos de Fraser (1994)
podemos decir que se está instalando un “discurso de
la reprivatización” mediante el cual temas que habían
logrado instalarse en la esfera pública empiezan a ser
considerados nuevamente como cuestiones domésticas
o privadas. Esta mutación de sentidos está asociada,
en el ámbito educativo, a la re-conceptualización de
la educación que pasa de ser concebida como un dere-
cho a percibirse como un bien o servicio, y puede vin-
cularse a la reestructuración del rol de Estado que
sitúa nuevamente a los individuos como responsables
de su educación.

Estos discursos retoman la idea del liberalismo clásico
de un estado mínimo4 que no interfiere en las decisio-
nes de los individuos (Stuart Mill, 1993) y que entra
en contradicción con la concepción democrática libe-
ral del espacio público entendido como espacio común
de deliberación y de toma de decisiones (Habermas,
1990). Si tomáramos esta última idea, podríamos pen-
sar que deberían ampliarse los ámbitos de participa-
ción en el Estado. Pero si retomamos la concepción de
Estado Mínimo, este sólo debería arbitrar en conflictos
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individuales sin entrometerse en el terreno privado.
Desde esta concepción o bien el espacio público se re-
duce a los mecanismos formales de representación sin
otra pretensión de universalidad e igualdad, o bien “el
espacio público” es todo ámbito de intercambio entre
los hombres por fuera del Estado, lo cual incluye al
mercado, o es el mercado por excelencia.

Es en esta ambigüedad en la que se apoyaron muchos
de los discursos de reforma. Una vez desembarazado
al espacio público del Estado, es posible hacer una
segunda operación en la cual se incorpora la dimen-
sión de la participación en términos de sostenimiento
económico y de toma de decisiones en espacios loca-
les fragmentados, ya sin pretensiones universales y de
redistribución.

En el proceso de reforma educativa en la Argentina,
nos encontramos con estas concepciones que redefinen
el sentido de lo público. Este discurso, intenta “crear
un nuevo marco simbólico-cultural que excluye o re-
define tales principios reduciéndolos a su mera for-
mulación discursiva vacía de cualquier contenido de
justicia e igualdad” (Gentili, 1997). Esto se produce,
en términos de Tadeu da Silva (en Gentili, 1997) a
través de una serie de “estrategias retóricas” que van
transformando la manera de percibir y comprender el
mundo.

Una de estas estrategias es la demonización o satani-
zación de lo público y la santificación de lo privado



44

(Bravo, 1994; Apple, 1997, entre otros). En un primer
movimiento lo público es asimilado a lo estatal en el
contexto de la desvalorización de la “calidad” de los
servicios brindados por el Estado. Es decir, lo que tra-
dicionalmente se consideraba como público en educa-
ción, lo estatal, es cargado con atributos negativos
(ineficiencia, inequidad, etc. ) y se lo vacía de su di-
mensión pública en tanto espacio potencial de partici-
pación y redistribución social (Hillert, 1999). Simul-
táneamente, se produce una “recontextualización dis-
cursiva” que va modificando el sentido del concepto,
distanciándolo de su carácter universal e igualador e
incorporando elementos que son propios del ámbito
privado. De esta forma, se redefinen las relaciones en-
tre lo público y lo privado, de modo que lo privado es
investido con los atributos positivos asociados hasta el
momento a lo “público” y lo público necesita cada vez
más de la lógica de lo privado para garantizar su efi-
cacia.

Puede observarse cómo esta lógica que orienta la
transformación educativa en los noventa comenzó a
instalarse en todos los discursos oficiales y por lo tan-
to también en la normativa. En el articulado de la Ley
Federal de Educación y la Ley de Educación Superior,
puede advertirse la tendencia a la equiparación de los
sistemas público y privado de Educación. Ambos siste-
mas conforman el Sistema de Educación Pública y de-
jan de referirse a la escuela pública y privada para
hablar de escuela pública de gestión estatal o privada.
Lo que los diferencia ya no es el fin sino el tipo de
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gestión. Toda educación es pública en tanto es de in-
terés social. En palabras de Albergucci “Educación Pú-
blica es la que se imparte como servicio público y en
función social, en una escuela estatal o privada” (Al-
bergucci, 1995). Subyace a estas posiciones la idea de
un Estado mínimo con funciones de regulación, eva-
luación y control, pero ya no necesariamente de ga-
rante y prestador principal.

Es interesante ver cómo se van modificando las mane-
ras de concebir, de nombrar y concomitantemente, de
abrir campos de percepción y de acción. En la pro-
puesta “Educación para todos” (Llach y otros, 1999)
se desarrolla la siguiente argumentación: “A pesar de
algunas opiniones en contrario hemos mantenido a lo
largo del libro la denominación de escuela estatal, en
vez de la más simpática y querible escuela pública. La
razón es muy sencilla: tal como están organizadas
hoy, muchas escuelas son más bien del Estado y de
sus funcionarios que de la comunidad” (Llach y otros,
op.cit: 228). Esta aseveración aparentemente democra-
tizadora, por un lado le resta al Estado su dimensión
pública y por otro lo descalifica ya que se afirma lue-
go de asegurar que “más cerca de nuestros días, la
institucionalización del sector educativo privado llegó
también al lenguaje y se lo redenominó como educa-
ción pública de gestión privada” (Llach y otros, op.cit:
212). Este ejemplo nos permite visualizar cómo a
través de la demonización del Estado y la recontextua-
lización discursiva se van instalando nuevos sentidos
y valores en relación con “lo público”. Esta cita logra
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interpelar a los sujetos desde el corazón mismo del
problema. Ante la falla del Estado (Southwell, 2003)
–que se la da por cierta e inmodificable- la solución
es pensar otro tipo de organización por fuera del Esta-
do. Logra por cierto interpretar y basarse en un males-
tar palpable de los sujetos para impulsar la rede-
finición de la categoría incorporándole nuevos valo-
res.

En este caso, se va instalando la concepción de públi-
co no estatal, que como habíamos visto, no era una
conceptualización presente en el origen o de nuestro
sistema político. En este contexto en particular incor-
pora nuevos actores que comparten la responsabilidad
de educar y desarticula la posibilidad de pensar en la
dimensión pública del Estado. De este modo, queda
fuera de esta lógica la discusión acerca de los proce-
sos de democratización, participación y representación
en las instituciones del Estado y las formas más iguali-
tarias de redistribución de los recursos. Como contra-
partida, se naturaliza la visión del Estado como
instrumento y se discuten otras formas de “democrati-
zación por fuera del Estado” (Bresser Pereira y Cunil
Grau, 1998, Feldfeber, 2003).

Ese doble proceso de “reprivatización” de la educa-
ción y de “satanización de lo estatal” va abriendo el
camino a los procesos de privatización de la educa-
ción, que brindarán diferentes calidades de acuerdo a
las “capacidades”5 y los esfuerzos de cada uno, al
tiempo que la educación brindada por el Estado, de
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menor calidad, será la garantía de acceso gratuito a
los que menos tienen. De esta manera, la lógica de
mercado se va instalando a partir de la aceptación del
discurso de la falla del Estado. El derecho universal
empieza a ser sustituido por un par complementario
que elimina todo contenido de igualdad y redistribu-
ción: el consumo de bienes en el mercado y la asisten-
cia a cargo del Estado.

Se trata de la aproximación de la esfera pública a la
lógica de la esfera privada: el mercado. Prima la
libertad de elección de los particulares en tanto pro-
pietarios por sobre la de igualdad en la participación.
Lo que define este ámbito es lo que diferencia a los
particulares en tanto propietarios. La educación em-
pieza a transformarse en un bien que se consigue en
un mercado educativo constituido por circuitos educa-
tivos que se caracterizan por sus distintas “calidades”,
y que brindará diferentes posibilidades para competir
en el mercado.

Este tipo de propuestas ponen a los individuos como
elementos básicos de lo social, y como tales responsa-
bles de su propia educación y de sus logros, sin esta-
blecerse relaciones de interdependencia con el resto
de la sociedad. Se desplaza la discusión de las formas
de redistribución vía el sistema impositivo, para apro-
ximarla a la lógica de mercado por el cual cada uno
paga por el bien que utiliza, más allá de las ganancias
y beneficios diferenciales que los distintos grupos so-
ciales obtienen (Gentili, 2002; entre otros).
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Por este camino, la educación considerada de interés
social y por lo tanto responsabilidad del Estado em-
pieza a volverse responsabilidad de los individuos o
familias y en este contexto cobra importancia la libre
elección de los padres, el mérito-esfuerzo realizado
por cada familia y el control que estos realicen sobre
las instituciones.

1.5. La formación de los docentes de nivel medio: un

sistema binario

Hasta aquí hemos realizado un desarrollo centrado en
cuestiones conceptuales, desde las cuales abordaremos
luego los resultados del trabajo de campo. Este aparta-
do tiene un carácter descriptivo con miras a precisar
las diferencias al interior del sistema de educación su-
perior en el que se forman los docentes al que caracte-
rizaremos como binario. Nos interesa analizar en qué
medida las distintas culturas de los profesores tienden
a vincularse de diferente modo con las concepciones
de la cultura más amplia de la que participan. La in-
tención es vincular las diferencias de formación de los
profesores con sus formas de comprender lo público.
Analizar en qué medida las distintas experiencias brin-
dan diferentes herramientas para reinterpretar, resig-
nificar, transformar o cristalizar algunos de los senti-
dos que circulan socialmente.

Podemos afirmar, que históricamente se conformaron
al interior del campo de la formación docente para
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profesores de nivel medio dos circuitos con profundas
diferencias que se vinculan con la matriz de origen de
cada uno de ellos (Pinkasz, en Braslavsky y Birgin,
1992). Cada uno de estos circuitos corresponde a uno
de los subsistemas del “sistema binario” de Educación
Superior argentino (MCyE; 2000) en el que conviven
un subsistema universitario y otro no universitario.

Es interesante destacar que la existencia de ambos cir-
cuitos de la formación docente para la enseñanza me-
dia, está vinculada con la historia de este nivel del
sistema educativo. Como es sabido son distintos los
sentidos de origen de la educación común y de la edu-
cación secundaria. Esta última, en el período de fun-
dación del sistema educativo argentino, se encargaba
a través de los Colegios Nacionales de la formación de
las elites –a diferencia de la escuela primaria destina-
da a las mayorías y portadora de un fuerte mandato
homogeneizador de la población- con un propósito
propedéutico y elitista: preparar para el ingreso a la
Universidad para la conformación de los cuadros para
la administración pública (Tedesco, 1986). Como con-
secuencia, en esta primera etapa los profesores de en-
señanza media eran “naturalmente” graduados univer-
sitarios, que pertenecían a los mismos grupos a los
que formaban.

En los orígenes del sistema educativo argentino coe-
xistían dos circuitos paralelos en los que se prepara-
ban docentes: uno que correspondía al ámbito univer-
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sitario, del que surgían los profesores para “los Cole-
gios Nacionales” y otro específicamente diseñado para
formar maestros de nivel primario - las escuelas nor-
males. Sin embargo, en este primer momento para la
educación media existía un único circuito, el de la
educación universitaria, justamente por el carácter eli-
tista al que hacíamos mención anteriormente.

Desde los años treinta en nuestro país se produjo una
fuerte expansión del sistema educativo mediante el
cual se fueron incorporando nuevos sectores a la edu-
cación secundaria. La expansión del sistema conlleva
una ampliación del mercado de trabajo para los do-
centes por lo que empiezan a transformarse también
los ámbitos de formación de profesores. A inicios del
siglo XX, acompañando la expansión del nivel medio,
surgen los primeros espacios específicos de formación
de profesorados de nivel secundario, que con el tiem-
po, comienzan a diferenciarse del devenir y transfor-
maciones de la universidad nacional (Pinkasz en
Braslavsky y Brigin, 1992). Esta diferenciación posibi-
litó una mayor regulación por parte del Estado de los
ámbitos específicos de formación docente, aproximán-
dolos a la lógica de los niveles inferiores del sistema
educativo. En la medida que se constituye un ámbito
específico para la formación de profesores, separado
de las otras funciones de la universidad, se va insta-
lando la división producción–ejecución, quedando en
manos de los profesorados la transmisión de conoci-
mientos producidos en la Universidad y la ejecución
de planes diseñados por el Estado.
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Ahora bien, a lo largo del siglo XX, la universidad
también sufrió modificaciones. La Reforma del diecio-
cho significó un cambio importante que implicó un
primer movimiento de apertura y democratización de
la universidad argentina, en el que se redefine su fun-
ción, su forma de organización y gobierno6. A partir
de allí, las tres funciones constitutivas de la Universi-
dad son la enseñanza, la investigación y la extensión.
A diferencia de estas tres funciones, los Institutos
Superiores de Formación Docente (ISFD) tradicional-
mente tuvieron como función principal la enseñanza
(Hillert, 1990)7.

En cuanto a la organización político-institucional, las
universidades nacionales se caracterizan por el cogo-
bierno y la autonomía. El primero de ellos implica la
representación de todos los claustros en el gobierno
de las instituciones. La autonomía (que rige en mate-
ria académica y de gobierno) refiere a la capacidad de
las universidades de dictarse su propia ley y manejar
sus fondos sin ningún tipo de intervención externa.
Los Institutos de Formación Docente, en cambio, go-
zan de una autonomía relativa ya que dependían has-
ta la transferencia del Ministerio Nacional y luego de
ella, a partir del año 1992, de las autoridades jurisdic-
cionales correspondientes8. No gozan de autonomía
académica ya que no se dictan sus propios planes de
estudio y cuentan con la supervisión y regulación de
las instancias superiores. Esta situación de dependen-
cia, y la distancia con los centros de producción del
conocimiento llevó, durante mucho tiempo, a la falta
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de actualización de los planes de estudio9, que a su
vez se reflejaba en los programas de las distintas disci-
plinas. La concepción del conocimiento que subyace
es la de un conocimiento estable, que se construye de
una vez y para siempre, sin posibilidades de ser modi-
ficado10.

En cuanto a la forma de gobierno y elección de los
cargos directivos de las instituciones de educación
superior, el estatuto y otras normas posteriores esta-
blecen dispositivos de gestión con cierto grado de au-
tonomía aunque sumamente limitada. En general, las
formas de participación en estos últimos son muy res-
tringidos e incluyen principalmente a los profesores.
En relación con otras formas de participación las uni-
versidades nacionales cuentan con centros de estu-
diantes, a diferencia de algunos de los ISFD que care-
cen de los mismos.

Con respecto a la organización académica además de
la mencionada autonomía, la forma de selección de
los docentes en la Universidades se realiza por con-
curso de oposición y antecedentes. A pesar que la nor-
mativa prevé para los ISFD el acceso por concurso de
antigüedad, oposición y antecedentes, los mecanismos
utilizados tienden a fortalecer una cultura endogámica
-reclutamiento de los propios graduados de la institu-
ción o con determinados perfiles- (Braslavsky et al. ,
1992).

Por otro lado las universidades nacionales cuentan
con una organización más flexible, que le da al estu-
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diante mayores grados de libertad en la construcción
de su trayectoria formativa. En los ISFD en cambio,
hay una organización “isomórfica” en relación con los
niveles para los que prepara. En este sentido Bras-
lavsky y Birgin (1992) sostienen que la formación do-
cente en los Institutos de Profesorados se caracterizan
por la “mimetización puerilizante” y la endogamia
subjetiva y objetiva (Braslavsky y Birgin, 1992).

Todas estas características implican diferentes expe-
riencias en el tránsito por cada una de las institucio-
nes mencionadas. El tipo de vínculo con el conoci-
miento, la percepción de la discusión y debate en tor-
no a la construcción del mismo, y las formas de parti-
cipación en los diferentes ámbitos de toma de deci-
siones podrían suponer distintos sentidos acerca de lo
público y el espacio público. En este punto se conju-
gan varios de los aspectos ya señalados que nos per-
miten pensar en diferentes visiones del mundo de los
profesores egresados de ambos circuitos.

Sin embargo, es necesario destacar que los perfiles de
ingreso a los distintos circuitos de formación suelen
ser diferentes. Cuestiones vinculadas al sector socio-
económico, al rendimiento escolar previo y las expec-
tativas que a partir de este tienen los estudiantes, la
duración de las carreras y su compatibilidad con el
trabajo, nos señalan diferentes perfiles de estudiantes
que pueden incidir en las distintas concepciones que
tengan sobre la sociedad más allá de la formación su-
perior recibida (Kisilevsky, 2002).
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Capítulo 2
Lo público y el Estado. Distintas articulaciones
sobre un binomio difícil de separar

Estado, libre acceso, igualdad de oportunidades, con-
tención, asistencialismo, deterioro, diversidad, hetero-
geneidad, gratuidad, espacios comunes, participación
son todos términos que para los docentes involucrados
remiten al espacio público.

Ahora bien, ¿cómo se articulan estos sentidos en las
argumentaciones de los profesores?, ¿qué diferentes
sentidos surgen de estas articulaciones?, ¿cómo pue-
den entenderse las contradicciones?, ¿qué vinculacio-
nes pueden tener con los discursos hegemónicos de los
últimos años?, ¿y con la matriz histórica del espacio
público en la argentina?, ¿cuál es el grado de disper-
sión del sentido común que introduce la formación de
los docentes? Estas son algunas de las cuestiones que
intentaremos ir recorriendo en los próximos capítulos.

En este capítulo, analizaremos los sentidos asociados a
lo público que surgen a partir de los relatos de los
profesores, que se asocian más directamente con el
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Estado. En primer lugar, podemos observar todo aque-
llo referido a las instituciones del Estado, dentro de
los cuales aparecen distintos tipos de atributos y valo-
raciones tanto positivas como negativas -el total de los
encuestados al definir lo público incorpora alguna ca-
racterística vinculada a este punto-. A partir de esas
valoraciones, y su contrapunto las instituciones priva-
das, analizaremos cómo se van introduciendo nuevos
sentidos, asociados a los discursos hegemónicos de los
años noventa, que van habilitando y legitimando la
transformación de las funciones del Estado.

Asimismo analizaremos la relación entre las concep-
ciones de los docentes sobre lo público y el Estado
con la matriz histórica del espacio público en la Ar-
gentina Para esto trataremos de desentrañar cómo se
visualiza la relación entre el Estado y la sociedad, las
concepciones de sociedad y las formas de entender la
ley y el sistema impositivo como formas de vincular a
los ciudadanos.

2.1. Lo público como instituciones del Estado. Entre

la reivindicación, la nostalgia y la satanización

Para el conjunto de entrevistados lo público se asocia
directamente al funcionamiento de las instituciones
estatales. En este caso particular en que los entrevis-
tados son docentes parece darse por sobrentendido
que al preguntarse por lo público se hace referencia a
la escuela pública. A estos profesores lo público los
remite principalmente al sector o dependencia de las
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escuelas en las que ellos trabajan. Esto puede obser-
varse ya que ante la pregunta por el significado de lo
público surgen en las respuestas una gran cantidad de
términos que refieren a los docentes, al estatuto, etc.

Es muy llamativo ver la dispersión de atributos de to-
do tipo que se vinculan a las instituciones públicas. Si-
multáneamente se les asignan valoraciones positivas y
negativas, atributos que se vinculan a la universalidad
y a la focalización. Hay una tensión constante que
atraviesa la totalidad de las encuestas. Para la ma-
yoría de los encuestados lo público es “para los que
no pueden” al tiempo que es “para todos”. Para prác-
ticamente todos los docentes lo público se asocia al
“asistencialismo” y a la “contención social” y simultá-
neamente se lo relaciona con “la igualdad de oportu-
nidades”. Sin embrago, son muy pocos los casos en los
que se vincula lo público con la desigualdad y “la di-
ferenciación”.

Del mismo modo se empiezan a aceptar y mencionar
tendencias diferenciadoras de las escuelas públicas
–en tanto que es asistencial o para los que no pueden-
pero aún no se resigna el sentido igualador e integra-
dor –que aunque mítico- operó como motor y legiti-
mador eficaz de la escuela pública. Los profesores
empiezan a hacer referencia a estas características, sin
embargo no parece ser tan sencillo nombrar a “la es-
cuela pública” como productora de desigualdad, como
si en ese reconocimiento se corriera un velo que deja
expuesto más de lo que se está dispuesto a ver, una
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suerte de falla de nuestro sistema educativo que
podría poner en jaque el sentido de la tarea realizada11.

De esta forma, al tiempo que en los enunciados de los
docentes permanecen sentidos vinculados con la igual-
dad y la justicia, se produce una yuxtaposición con
nuevos sentidos, que los alejan de estos principios
enunciados.

Esta yuxtaposición de sentidos es llamativa y da cuen-
ta de las transformaciones que fue sufriendo la idea
de lo público en los últimos años, ya que conviven
conceptos relativos a la igualdad y a la justicia tradi-
cionalmente vinculados a lo público pero se le suman
las nuevas miradas de lo público que remiten a un tra-
tamiento diferencial de acuerdo con necesidades parti-
culares de determinadas poblaciones. Estos distintos
sentidos que aparecen superpuestos, se tornan por mo-
mentos en contradicciones irresolubles pero sumamen-
te sugerentes para analizar los cambios en el sentido
común y sus potencialidades para convertirse en terre-
no fértil para discursos de distinto tipo signo político.

¿En qué medida se entrecruzan distintos mandatos
históricos de lo público en nuestro país como la igual-
dad, el libre acceso, con los nuevos sentidos que desde
los discursos hegemónicos de la década del noventa se
difundieron? Tal como lo venimos sosteniendo, algu-
nas de estas concepciones fueron construidas históri-
camente y aún perduran y otras aparecen como
respuesta a los discursos actuales que redefinen algu-
nas características de lo público.
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A primera vista parecería que la “recontextualización
discursiva” (Da Silva en Gentile, 1997) por la cual se
va modificando el sentido del concepto “público”, dis-
tanciándolo de su carácter universal e igualador no ha
sido efectivo; sin embargo si avanzamos en las contra-
dicciones señaladas podemos observar un aspecto de
esta transformación. Lo público se va resignificando
en términos más particulares y menos universales en
tanto es ineficiente, está deteriorado, tiene recursos
insuficientes aún cuando debería ser para todos. O
bien, es para todos en cuanto todos tienen la libertad
de acceder, nadie lo prohíbe, pero deja de serlo en la
medida que quien puede brindarse para sí servicios
mejores lo hará y lo público quedará, finalmente, para
aquellos que no puedan acceder a otro tipo de servi-
cios. Parece que sería deseable que esto no sucediera
pero al mismo tiempo se presenta como inexorable.

Como lo señalamos en el capítulo anterior, el consen-
so sobre la mala calidad es condición de la aceptación
de que los servicios del Estado no sean para todos. La
operación de demonización encuentra su sustento en
las propias políticas de Estado que se retrae no res-
pondiendo a las expectativas de los ciudadanos. Es in-
teresante, en este sentido, retomar el análisis de Apple
(1995) cuando se pregunta por qué la gente se vuelve
de derecha. Para él esto sucede cuando las institucio-
nes, y en particular el Estado, dejan de cumplir las
funciones que de ellas se esperan o pierden legitimi-
dad ante la ciudadanía, tornándose insensibles hacia
las necesidades y demandas de la sociedad. Ante el
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incumplimiento de las funciones esperadas, se van ins-
talando explicaciones discursivas que tienden a ocul-
tar las causas de esa falta de cumplimiento –en este
caso un determinado modelo económico y político. De
esta forma, el propio Estado que -aunque no de mane-
ra monolítica- responde a intereses particulares es el
que va confirmando a través de sus acciones la lógica
discursiva que posibilita la aplicación de dichas pro-
puestas.

Si las argumentaciones difundidas sobre las causas de
incumplimiento del Estado toman como premisa su fa-
lla (Southwell, 2003), ya sea porque no tiene recursos
o bien porque es intrínsicamente ineficiente, entonces
no queda otro camino para recibir buenos servicios,
que volcarse al ámbito privado. Podemos ver cómo
opera esta lógica en algunos testimonios de los docen-
tes:

“Y también ver que tu dinero, de los impuestos vuelve
al pueblo, porque acá pagamos, siempre pagamos los
mismos pero es como que nunca recibimos nada,
educación, salud, seguridad, que tendrían que ser
por parte del Estado, una cosa que tendría que venir
del Estado, si lo querés bien te lo tenés que pagar
aparte. No vayas a un hospital público, las escuelas
públicas tenés que elegir a ver cual es la buena, por-
que en general si podes lo mandas a uno privado, y la
seguridad te tenés que apostar tu guardia en la esqui-
na porque sino te roban a cualquier hora”.

(Profesora no universitaria)
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¿Qué elementos encontramos para dar cuenta de esta
demonización, este nexo argumental que justifica la
particularización de lo que hasta el momento era per-
cibido como universal, la aceptación de que el Estado
se encargue sólo de los que no pueden acceder a este
servicio?

Es interesante en este punto, volver a analizar algunas
contradicciones porque al tiempo que se intenta soste-
ner estas proposiciones -igualdad, para todos, etc. - se
afirma el deterioro de lo público (ocho de cada diez
profesores). La nostalgia por lo perdido (la aceptación
de su deterioro) es la contracara de la satanización de
lo público.

Ahora bien, para ver cómo opera esta estrategia dis-
cursiva en los sujetos, es sumamente interesante com-
pararlo con los sentidos que se le atribuyen a lo
privado, su contrapunto y la opción presentada ante el
deterioro de los servicios brindados por el Estado. Lo
primero que se destaca es que estos sentidos parecen
ser menos contradictorios que los atribuidos a lo pú-
blico. En efecto al igual que lo público, lo privado es
predominantemente pensado como instituciones, en
este caso de gestión privada –vinculadas a la lógica
del mercado- pero varían ampliamente las percepcio-
nes acerca de la eficiencia y la calidad del servicio. De
este modo, seis de cada diez profesores encuestados
consideran a lo público ineficiente y de mala calidad,
mientras que sólo tres de cada diez consideran a lo
privado de mala calidad y únicamente dos de cada
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diez ineficiente. Esto parecería dar cuenta de que es-
tas valoraciones negativas se vuelcan principalmente
hacia lo público.

Cabe destacar que los profesores universitarios pare-
cen ser más críticos que los no universitarios con rela-
ción a la eficiencia de lo público, así como un poco
más optimistas en relación con lo privado. Sólo tres
de cada diez profesores universitarios consideran efi-
ciente lo público y cuatro de cada diez de calidad, en
tanto las relaciones para los no universitarios son de
cinco de cada diez y cuatro de cada diez respectiva-
mente. Como puede observarse el término eficiencia
parece reservado para los profesores universitarios, al
ámbito de lo privado, es decir lo público puede ser de
buena calidad pero no eficiente12.

Asimismo en los grupos de discusión surgen cuestio-
nes como las siguientes:

“Por ejemplo, la municipalidad tiene un sistema de
becas, que les dan a los chicos, yo no se si es una espe-
cie de lotería, o lo sortean o que, porque nosotros que
estamos en contacto con los chicos, no tuvimos nun-
ca un pedido, de un informe acerca de como es el
chico (. . . ) Hace unos años acá venía una institución
privada, el Rotary, que daba becas, hacia un segui-
miento de los chicos, como aprovechaban esa beca,
era una beca para que terminasen la escuela media,
hubo chicos con resultados tan buenos, porque era un
sistema de padrinazgos (…) Acá las becas las despa-
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rraman como si fuese un mazo de cartas que los tiran
por el aire, y nosotros nos damos cuenta. Nos damos
cuenta que lo están recibiendo gente que no digo que
no la necesite, pero si hay una determinada cantidad,
tiene que haber una prioridad.”

(Profesora no universitaria)

De acuerdo con este relato, las instituciones privadas
son mucho más eficientes que las del Estado, incluso
para hacerse cargo de los sectores que según lo antes
analizado deben quedar bajo responsabilidad del Esta-
do. Vemos entonces cómo la lógica de lo privado es
pensada nuevamente como la forma que debería asu-
mir lo público para garantizar su eficiencia.

Más allá de las contradicciones analizadas parece cla-
ro que algo de la estrategia de demonización de lo pú-
blico ha sido efectiva: las valoraciones negativas de lo
público son moneda corriente en el discurso de los
profesores tiñendo los distintos enunciados. Sin em-
bargo, parecería que no se ha podido aún vaciar com-
pletamente lo público de algunos contenidos de igual-
dad y justicia aunque sí estos parecen estar en proceso
de resignificación. ¿Cómo se explica la superposición
del “para todos” y el “para los que no pueden”? ¿Có-
mo se explica la función asistencial a la que se asocia
lo público y el sostenimiento de la igualdad de opor-
tunidades? ¿Cómo se entiende en este contexto la
igualdad?
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Podríamos pensar que en este marco lo público –como
instituciones o servicio del Estado- empieza a acotarse
al espacio de contención de la “cuestión social”, im-
pulsando a aquellos que podrían tener otros medios al
circuito privado y transformándose en un subsistema
complementario al mercado. Esto fortalece los discur-
sos actuales en torno a la privatización -y su contra-
partida la focalización-. Se disuelve la pretensión de
universalidad que históricamente había caracterizado
lo público. Lo público, entendido como instituciones
del Estado, debe atender a los sectores que no pueden
acceder al mercado. Es que ante la ineficiencia del Es-
tado, y de acuerdo con las posibilidades, se producen
elecciones personales por lo privado en pos de mejo-
rar la situación individual, de modo tal que “lo esta-
tal” queda reservado para los que no pueden.

En este contexto puede entenderse que nueve de cada
diez profesores considere a lo público vinculado a la
asistencia, y ocho de cada diez a la contención social.
Más aún si se lo vincula a lo que piensan los profeso-
res (que trabajan todos en escuelas públicas) de las
funciones de la escuela. Efectivamente, seis de cada
diez profesores ubica entre el primer y el tercer lugar
a “la contención” como función de la escuela, ubicán-
dose por encima de “brindar conocimientos y transmi-
tir cultura” que fue ubicada en esos lugares por cinco
de cada diez profesores. La universalidad y la homo-
geneización que funcionaron como mito de unidad de
sentido en nuestro sistema educativo abren paso a la
focalización y a la fragmentación que se expresa en la
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explosión de sentidos anudados a las funciones ahora
percibidas como diferenciales de las distintas escuelas
(Tiramonti, 2004). Volveremos más adelante sobre es-
te punto.

Ahora bien, a pesar de que parece existir consenso
acerca de que el Estado no cumple con las responsabi-
lidades que se le asignaron y que sus servicios son de
baja calidad y están deteriorados, distintos son los ti-
pos de argumentos que parecen sostener esta idea.

Para la mayoría de los profesores parecería que la ine-
ficiencia es una característica intrínseca del Estado,
difícilmente modificable. Como vimos en el ejemplo
de las becas, la lógica de lo Estatal obtura la posibili-
dad de “un buen servicio”. Dentro de esta perspectiva,
en un grupo de profesores nos encontramos con la
aceptación de que el Estado no puede, no tiene los re-
cursos suficientes sin cuestionar las decisiones políti-
cas que hay por detrás de la distribución de recursos.

Sin embargo, nuevamente podemos encontrar fisuras
en este discurso ya que para otro grupo de profesores,
principalmente universitarios, los servicios del Estado
parecen estar deteriorados porque hay una decisión
política de que esto suceda. El “corrimiento del Esta-
do”, “su retracción” responde a determinado modelo
económico.
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“Entonces, muchas veces las regulaciones que se de-
berían hacer se cortan por decisiones económicas,
léase ajustes…”

(Profesora universitaria)

Por otro lado, estos profesores reconocen una difusión
intencional del discurso del deterioro de lo público
que hizo mella en gran parte de la población:

“Profesora 1 : Bueno, hubo una época no sé que época
que la escuela pública eramuchomás prestigiosa que
la privada. En la época que yo estudié. . . yo fui alum-
na de acá también esto era. . . . el Normal X! bueno, lu-
ces y trompetas. . . todo lo que quieras. . .

Profesora 6: Te pregunto perdón. . . ¿desprestigiada
por quién?. . . Te voy a decir algo. . . cuando vienen au-
ditorías internacionales. . . lamayor calificación sigue
siendo para la Universidad Pública y para, no voy a
decir todos. . . ciertos colegios secundarios, siguen
manteniendo su estándar. . . (. . . )¿es real o es propa-
ganda?

Profesora 1 : Pienso que es propaganda. . .

Profesora 6: Me voy a referir al señorGrondona, al Sr.
Porto, al Sr. Neustadt. . . veinticinco años hablando en
contra de la escuela pública. . .”

(Grupo de discusión, profesores universitarios)
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Lo que predomina en estos casos es una visión crítica
(y por momentos conspirativa de la política) en la
cual los ciudadanos parecen volverse víctimas de un
sistema que los excede.

2.2. La Ley como representación de lo común

La ley es representada por los docentes como uno de
los núcleos centrales de organización social. La ley
-representada en este caso por el Estado - es uno de
los medios por los cuales se ordena la sociedad y se
anudan los vínculos entre las personas situando, por
lo tanto, a aquellos que están bajo la misma en situa-
ción de semejantes. En los Estados Nacionales, el cum-
plimiento de la ley, es la forma por excelencia de
contemplación del otro. Desde estas concepciones el
lazo social parece realizarse en parte, a través de las
leyes, de las normas que interpelan a los hombres de
manera homogénea. Vivir en sociedad es, para un am-
plio grupo de encuestados, respetar las leyes que orde-
nan estos vínculos (un tercio de los encuestados
definen de esta forma la sociedad) y el cumplimiento
de la ley es un tópico común en las discusiones de los
profesores.

Ahora bien, lo que varía es la forma de entender el
fundamento de esa ley, para algunos la ley emana del
Estado y parece ser incuestionable. Los fundamentos
de la misma son argumentos de autoridad. Es deber
de los ciudadanos cumplirla y la motivación de parti-
cipar en la misma es la sanción que implicaría mante-
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nerse por fuera de la misma. En este sentido la con-
cepción subyacente nos remite a lo que Castoriadis
(1998) denomina sociedad heterónoma. El borramien-
to- ocultamiento del origen de la ley, la sumisión a es-
ta como si se tratara de una fuerza externa hace que
podamos hablar de hombres que se piensan como par-
te de una sociedad heterónoma.

La ley parece entonces transformarse en una “tradi-
ción” en el sentido de que esta es presentada como
una herencia o legado inmodificable por los hombres,
respondiendo por consiguiente a una autoridad pree-
xistente y ajena. “En sentido estricto, la ‘tradición’ im-
plica precisamente esa cualidad institucional ‘estruc-
tural’: el convencimiento de que no hay nada que las
personas vivas puedan hacer para cambiar las institu-
ciones que han heredado y de que si, ignorando su
impotencia, intentarán trastocar su legado, ese intento
les acarrearía desastres inimaginables, causados por el
castigo divino o por las leyes de la naturaleza, que no
admiten ni toleran ninguna violación” (Bauman, 2003:
145).

Ante la pregunta de por qué esta gente debía pagar
los impuestos o cuál podría ser la motivación para pa-
garlos, las respuestas fueron de este tipo:

“Es que no hay castigo. Sin ir a la justicia, en la escue-
la, la escuela es en este momento el modelo de lo que
después pasa en la sociedad. En estemomento los chi-
cos infringen fácilmente las normas de convivencia



69

en la escuela porque no hay sanción, en este momen-
to hay cualquier cantidad de robos, eso es no tener
conciencia de la propiedad privada.”

(Profesora no universitaria)

Desde esta perspectiva, la sanción es la única forma de
conseguir su cumplimiento porque no hay otro conte-
nido por detrás de la misma. Como contraparte no hay
discusión sobre el significado de las leyes ni sobre la
construcción colectiva de las mismas, y por lo tanto no
hay perspectiva de incidir en su modificación incorpo-
rando otras concepciones e intereses13. El conflicto de-
saparece en la percepción de las leyes que pueden ser
percibidas como justas o injustas pero siempre respon-
diendo a los intereses de un único actor: el Estado, sin
entrever las disputas que hay por detrás de la cons-
trucción de las mismas. Estas posiciones responden
asimismo a una concepción de Estado restringido, cu-
ya función es a través de la ley, regular las relaciones
entre los individuos. Predomina aquí la idea de la li-
bertad negativa, en tanto el Estado establece las prohi-
biciones y protege las libertades de los ciudadanos.

Esto puede vincularse con el lugar que se le da al cam-
bio y a la capacidad de transformar el orden social a
través de la participación en el espacio público. La
deliberación de cuestiones comunes, de ideas de vida
buena parece escapar de las manos de los hombres y
mujeres comunes. El espacio público es idéntico al es-
pacio del Estado y este no parece tener una dimensión
participativa.
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Nos encontramos con docentes que defienden estas
concepciones en relación con la ley, en una sociedad
donde la trasgresión de la misma muchas veces se
convierte en norma. La percepción de que la norma
no es modificable, al mismo tiempo que a veces no se
la cree legítima o justa, podría llevar a la trasgresión
como único camino para realizar lo considerado legíti-
mo.

En otras ocasiones lo que se cuestiona no es la norma
–su naturaleza injusta o arbitraria- sino que el proble-
ma se deposita en el Estado –o mejor dicho en el go-
bierno- como ente que debería aplicarla y hacerla
cumplir. De este modo, en la misma operación en que
se sacraliza a la ley, se cuestiona al Estado por inefi-
ciente o arbitrario y se comienza a esbozar la justifica-
ción para su incumplimiento.

“Coincido plenamente con las colegas. Agregaría un
par de conceptos. Cariglino como buen justicialista
que es en ese partido. . . toma esta medida contra un
club cerrado que es de la UBA, y quisiera saber si
haría lo mismo con otros clubes cerrados que perte-
necen a esferas mucho mas poderosas”

(Profesor no universitario)

Para este profesor el problema central es la arbitrarie-
dad en la aplicación de la norma, que en este caso es-
taría vinculada por un lado la pertenencia partidaria
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de quienes ocupan el gobierno y por otra a la relativa
debilidad de este grupo social para presionar con el
fin de ser exceptuado del cumplimiento de la misma.

Podrían estar en la base de este tipo de arbitrariedad
percibida las características de las culturas políticas
latinoamericanas y en particular de la argentina en las
cuales en palabras de Inés Dussel “la ley es asunto de
débiles, de no poderosos, porque quienes pueden, la
sortean mediante conexiones y sobornos” (Dussel,
2005).

En esta misma línea, puede intuirse en las discusiones
de los profesores una suerte de tendencia a la parti-
cularización de la norma, cuestión que profundizare-
mos más adelante. Por momentos parecería que las
leyes deben ser cumplidas por todos y que todos tie-
nen los mismos derechos pero por momentos se puede
vislumbrar la idea de que ciertos grupos tienen más
derechos que otros o que la ley debe cumplirse de ma-
nera diferencial para distintos grupos. Podríamos de-
cir que se particulariza la percepción de lo que es
legítimo y lo que no lo es de acuerdo con el grupo so-
cial en el que se centre el análisis. La ley no puede
modificarse pero sí sus ámbitos de aplicación y su al-
cance, cuestión que va alterando su carácter universal.
De la mano de esta idea, lo que varía es la categoría
de semejantes que parece ir restringiéndose en la me-
dida que ya no son todos los que deben ser alcanzados
por la misma ley.
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“Si bueno, pero pensá también que los de las villas
están usurpando no sólo la tierra, sino los servicios.
Mientras que en este caso, los habitantes de country o
del barrio cerrado, pagan sus impuestos, pagan sus
servicios, no es una usurpación”

(Profesora no universitaria)

En este testimonio podemos ver como el cumplimiento
de una obligación habilitaría a un grupo en particular
a “violar” otra norma como es en este caso el respeto
por el espacio público, que deja de percibirse como
una trasgresión –o por lo menos como una transgre-
sión grave- para pasar a ser un derecho adquirido.

Por otro lado, en muchos de los testimonios, aparece
una tensión de difícil resolución. Al tiempo que se exi-
ge al Estado que controle el cumplimiento de la ley
–reconocida como uno de los ordenadores sociales por
excelencia- se le cuestionan ciertas prácticas relativas
al cumplimiento de la misma que ponen traba a la li-
bertad de acción de los sujetos. Esta tensión entre la
obligación y responsabilidad del Estado para garanti-
zar el cumplimiento de la ley y la defensa de las liber-
tades y decisiones individuales parece estar en la base
de muchas de las argumentaciones y podría estar dan-
do cuenta de la preeminencia de una concepción de
libertad negativa propia de las corrientes liberales14.
¿Cuál es el límite del Estado para controlar a los indi-
viduos? ¿Cuál es el límite del Estado para inmiscuirse
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en la libertad de los individuos cuando se trata de
asuntos de interés público? ¿Cuál es el límite que tie-
nen los individuos para decidir sobre cuestiones que
los afectan personalmente pero que también afectan a
terceros o a toda la sociedad?

La ley también es un tópico central en las discusiones
de los profesores universitarios, pero se incorporan
otros elementos y matices. El cumplimiento de la ley
no se discute, como forma de respetar ciertas reglas
comunes. Sin embargo, los motivos para su cumpli-
miento van por dos carriles diferentes. Por un lado,
hasta tanto no se sigan los canales legítimos para su
modificación las leyes deben ser cumplidas aún en de-
sacuerdo, dado que constituyen la forma de ordena-
miento de la vida social y la forma de evitar arbitra-
riedades.

Por otro lado, empiezan a aparecer argumentos relati-
vos a la responsabilidad social, a la reciprocidad como
motivación para el cumplimiento de las mismas. Un
profesor universitario en relación con la obligación de
pagar los impuestos dice:

“. . .se supone que por ser argentino, por ser habitante
de una determinada región y que sé yo estoy pagando
cosas, que a lo mejor yo no directamente lo uso pero
que usa otra persona. . .”

Asimismo, las leyes pueden ser discutidas en sus con-
cepciones. . .



74

Profesor 5: Por ahí es inconstitucional la norma.. .

Profesora 4: El derecho fue de alguna manera tam-
bién reglamentado para sostener el derecho de los
poderosos ¿no es cierto? también en este momento
hay una norma que ha eximido de poder supervisar
judicialmente sus resoluciones a los funcionarios del
Banco Central por ejemplo. . . . el Congreso de la Na-
ción lo ha aprobado. . .

Profesor 5: Bueno, pero para eso existe todo un siste-
ma de nulidad. . .

Profesora 4: No, ninguna nulidad, lo aprobó el Con-
greso de la Nación y ya es ley. . . yo no se habría que
ver en la Ordenanza de acá pudo haber sido una Or-
denanza que corresponde y es ajustada a derecho ¿sí?
y qué políticamente es objetable. . .

(Grupo de discusión profesores universitarios)

Simultáneamente, y de acuerdo con estas posiciones,
los ciudadanos, a través de diversas formas de partici-
pación, tienen algo que ver en esas leyes y con la po-
sibilidad de modificarlas. Una concepción de sociedad
autónoma se vislumbra tras estos pensamientos: las le-
yes son instituciones en las que participaron los ciuda-
danos y como tales pueden ser modificadas.

“Así que llegamos a la idea de que lo que define a una
sociedad autónoma es su actividad de autoinstitu-
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ción explícita y lúcida, el hecho de que ella misma se
da su ley sabiendo que lo hace (. . . ) Pero esa autoinsti-
tución siempre estuvo oculta, encubierta por la re-
presentación (ella misma fuertemente instituida) de
una fuente extrasocial de la institución (los dioses,
los antepasados o la "razón", la "naturaleza", etc.). Y
esa representación apuntaba y continúa apuntando a
anular la posibilidad de cuestionar la institución
existente. En este sentido, dichas sociedades son he-
terónomas pues se someten a su propia creación, a su
ley” (Castoriadis, 1998: 2)

Más allá de estas diferencias, un tópico común con el
otro grupo de profesores se vincula con la ineficacia
del Estado para controlar y hacer cumplir las normas.

“… por ejemplo yo hace muchos años tuve acceso a
ese expediente que fue el Paseo de la infanta. . . que to-
davía continua porque murió una nena de cinco años
¿se acuerdan?(. . . ) Porque si hubiera sido privado el
caso ya estaría resuelto… pero como ella (la jueza)
está apuntando bien hay toda una responsabilidad de
la administración del control, de la autorización, de
las inspecciones de rutina. . .”

(Profesora universitaria)

Pero nuevamente empiezan a aparecer las responsabi-
lidades de la ciudadanía, este caso en relación con el
contralor social sobre las acciones del Estado. “El vo-
to”, “la mirada pública”, exigir que los organismos de
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control cumplan con sus funciones, parecen ser algu-
nas de las responsabilidades de los ciudadanos.

“Bueno, no nos olvidemos que a estos funcionarios los
votamos, por lo menos a los que hace acá mención el
artículo, que habla del intendente de San Miguel,
bueno nosotros no votamos en San Miguel pero diga-
mos no son de facto. . . ya son todos a esta altura y ha-
ce muchos años. . . También hay que hacerse cargo de
quien pone uno en el gobierno.”

(Profesor universitario)

“Sobre todas las actividades que involucran lo públi-
co, tiene que existir o tenemos que ir construyendo
instituciones, mecanismos, sistemas que permitan
darle también a esto visibilidad ¿se entiende?”

(Profesora universitaria)

De esta manera, responsabilidad social y obligación se
conjugan de manera distinta en las argumentaciones
de cada uno de estos grupos.

2.3. Distintas formas de entender las relaciones entre

Estado y Sociedad

Como mencionamos anteriormente, en la Argentina,
pensar en lo público remite directamente a pensar en
el Estado. Parece casi imposible, en una primera apro-
ximación, disociar estos dos significantes, que en
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nuestro país parecen haber surgido casi simultánea-
mente. Ahora bien, aunque para todos los profesores
lo referido al Estado y lo común están imbricados y se
constituyen mutuamente, las formas de entender la
vinculación entre ambos varía significativamente. En
efecto, para una parte de los profesores –principal-
mente los que no cursaron estudios universitarios-, el
Estado está totalmente reificado y es vivido como un
ente aislado de la sociedad que tiene que cumplir una
serie de cuestiones a través de sus instituciones, cues-
tiones que deben ser para todos. Desde esta perspecti-
va el Estado parecería ser visto como el responsable
de aplicar y hacer cumplir un conjunto de leyes –que
rigen la vida del conjunto de la sociedad pero que no
se sabe bien ni cómo, ni quiénes las construyeron- y
debe brindar una serie de servicios para todos los ciu-
dadanos. Sin embargo en esa misma operación de res-
ponsabilización del Estado, muchas veces, parece
producirse una escisión en la cual los sujetos dejan de
tener algún tipo de responsabilidad sobre el conjunto
de la sociedad.

Por detrás de esta mirada subyace una dicotomización
entre el Estado y la sociedad, que coloca a los ciuda-
danos por fuera del Estado reclamando por el cumpli-
miento de una serie de derechos o, en este caso,
servicios del que este ente impersonal y ajeno es res-
ponsable (Serra, 1998).

En los relatos de la mayoría de estos profesores, ellos
mismos desaparecen como agentes productores que-



78

dando a merced de los movimientos estructurales e
impersonales como es en este caso el Estado.

Para ellos el Estado representa lo común en términos
de libre acceso, de servicios para todos pero no se vis-
lumbra reflexión acerca de la vinculación entre la so-
ciedad y el Estado, las formas de representación, de
participación y las formas de interdependencia social.
Esta característica puede asociarse a la matriz históri-
ca desarrollada en el primer capítulo por la cual lo
público, en nuestro país, queda mucho más asociado a
las instituciones del Estado a través de las cuales se
brindan servicios sociales que a la idea de participa-
ción y deliberación ciudadana. Esta última dimensión,
menos desarrollada históricamente parece tener me-
nos peso en las concepciones de los profesores acerca
del espacio público.

En efecto, todos los profesores, ante la pregunta por lo
público, hacen referencia a atributos de las institucio-
nes del Estado, sean estos positivos o negativos, mien-
tras que cuatro de cada diez de los encuestados
menciona entre los atributos vinculados a lo público
cuestiones relativas a la responsabilidad social, a lo
común, a lo colectivo, a la redistribución. Aunque, pa-
ra la mayoría de ellos, el Estado parece ser la forma
de organización capaz de encauzar estas cuestiones
comunes, se empieza a vislumbrar algo que trasciende
a las instituciones del Estado. Es en este punto donde
podemos ver mayores diferencias entre los profesores
con formación universitaria y no universitaria ya que



79

más de la mitad de los primeros incorpora esta dimen-
sión a la caracterización de lo público, mientras que
poco más de un tercio de los profesores no universita-
rios la menciona.

Lo común, para el primer grupo –profesores no uni-
versitarios- tiene que ver con el Estado en tanto este
tiene la obligación de prestar servicios para todos. Se
relaciona con la posibilidad de participar de esos es-
pacios, de esos servicios y con formar parte de la ley
común. Eso es lo que me asocia al otro.

El libre acceso, la gratuidad, el “para todos” aparece
con fuerza en la argumentación de los docentes. Como
lo mencionamos anteriormente, en la construcción ar-
gumental de los profesores no universitarios surge la
crítica al Estado por ineficiente, por el no cumpli-
miento de las leyes y de los derechos de los ciudada-
nos pero en raras ocasiones se hace mención a la
dimensión pública del Estado, en tanto lugar de repre-
sentación y espacio de redistribución.

“Desautorizan las leyes, o sea que él porque es el In-
tendente puede hacer cualquier cosa, hasta mandar
topadoras que arrasen. . . Creo que tendría que dar el
ejemplo tomando otro tipo de actitudes, ¿no? La vio-
lencia genera violencia.”

(Profesora no universitaria)

En esta misma lógica los espacios públicos también se
“cosifican”, ya que parecen ser pensados en tanto luga-
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res de libre acceso, no restringido, pero en ningún
momento como espacios vinculados a la interdepen-
dencia social, y a la construcción del lazo social. Nun-
ca como lugares donde se pone en juego algo del
orden de lo común y de la justicia. Desde esta pers-
pectiva, es lo mismo quién “usurpe” el espacio públi-
co, los habitantes de un barrio cerrado, vendedores
ambulantes o habitantes de las villas. En este sentido,
vuelve a diluirse la idea de justicia y la reflexión so-
bre la participación social en la definición de las re-
glas para los espacios públicos.

“Igual que el que pone una parrilla o eso para hacer
tortilla en la esquina donde uno pasa todos los días o
te ponen los cajones de verdura, sin tener un comer-
cio, eso también es una usurpación del espacio públi-
co, tenés que andar esquivando todos los puestos y la
basura que dejan.”

(Profesora no universitaria)

Puede leerse en este testimonio, esta ausencia de re-
flexión sobre el significado de los espacios públicos y
parece haber además una única forma posible y ya de-
finida de utilización del espacio público. ¿Quiénes po-
nen las reglas? ¿Quiénes y cómo deben participar de
estos espacios?

“Mira, yo pienso que, acá dice que hace cuarenta años
que hicieron el barrio y citan una ordenanza o una ley
que parece que en ese momento se lo permitió, así
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que el Intendente ahora tomó esta medida, porque
dice que las calles sonmunicipales y necesitan estar a
disposición de todos. Pero, ¿qué paso en el momento
en que permitieron la construcción del barrio? ¿Hu-
bo después algo que anulara ese permiso?”

(Profesora no universitaria)

El problema central aquí es el incumplimiento de las
leyes, que como vimos anteriormente, su significado
no puede discutirse. Cuestionar si estas plasman o no
ciertas concepciones de sociedad, ciertas formas de in-
terdependencia y de vinculación entre los hombres,
parece escapar a la preocupación de estos profesores.
Nuevamente se observa una reificación de estas nor-
mas, en el sentido de un desconocimiento de su origen
socio-histórico. Se desconoce que las mismas normas
están vinculadas a las disputas que pueden darse al in-
terior del espacio público y en las cuales se plasman
intereses particulares. Los intereses particulares sólo
los representan “los políticos”, quienes parecen violar
las leyes de acuerdo con sus propias. Sin embargo, es-
tos parecen ser los únicos responsables de participar
en estas definiciones, ya que incidir en las mismas no
es considerada como una posibilidad de los hombres y
mujeres comunes.

Es interesante además leer en esta clave las respuestas
que los profesores no universitarios dan ante distintas
situaciones problemáticas que se les presentaron en la
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encuesta. Simultáneamente que nueve de cada diez
sostiene que el hospital público debe atender a todos
los sectores, aún “los que no pagan los impuestos”, es-
grimiendo como argumento principal que es responsa-
bilidad del Estado, seis de cada diez sostienen que
está de acuerdo o parcialmente de acuerdo con el des-
cuento de impuestos de lo pagado en medicina priva-
da para propiciar la libre elección de los individuos.
Esta cuestión que será retomada más adelante, nos
permite observar de qué forma se produce la escisión
entre el Estado y la sociedad civil, para la cual el Es-
tado es totalmente ajeno a las responsabilidades de los
ciudadanos y estos están exentos de participar del
mismo. Es decir, el Estado debe cumplir con los dere-
chos de los ciudadanos pero los ciudadanos no están
implicados en esta situación porque no parece visuali-
zarse la relación entre la sociedad y el Estado, que en
este caso se vería plasmada a través de la participa-
ción de un sistema de redistribución como el sistema
impositivo.

Esta sensación de ajenidad puede vincularse con algu-
nos de los rasgos de construcción del Estado argenti-
no. La baja intensidad de la participación de la
ciudadanía, desde la construcción misma del Estado y
luego profundizada por los reiterados golpes de estado
consolida esta idea de exterioridad, con lo cual al Es-
tado siempre se lo visualizó como un ente ajeno del
cual se debe esperar una serie de prestaciones, a lo su-
mo solicitarle o demandarle, pero de ninguna manera
se forma parte de él.
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Aunque esta contradicción también aparece entre los
profesores universitarios observamos una diferencia
con los profesores no universitarios. Para nueve de ca-
da diez de ellos el Estado debe garantizar el acceso al
hospital público de los sectores más pobres, aún cuan-
do no participaran del pago de impuestos y se reduce
el acuerdo parcial y total con el sistema de descuento
impositivo por participación en sistemas privados a
cuatro de cada diez.

Es interesante desatacar que aunque el argumento
principal por el que el hospital público debe atender a
esta población es, al igual que en los profesores no
universitarios, porque es responsabilidad del Estado,
ésta se vincula con las relaciones entre la sociedad y
el Estado que comienza a aparecer como un mediador,
un representante de la misma. En este contexto, sur-
gen otros argumentos relativos a la redistribución, a
la solidaridad social y a la responsabilidad del conjun-
to de la sociedad en relación con la pobreza y la desi-
gualdad social:

“porque los sectores más ricos son los que deben apor-
tar más para distribuir entre los sectores más caren-
ciados”, “porque todos participan del pago de
impuestos”, “porque sino generaría mayor división
social, por solidaridad”.

Es interesante destacar que el nivel de acuerdo con la
responsabilidad del Estado en la prestación del servi-
cio de salud para los sectores más pobres disminuye
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en los profesores universitarios que cursaron sus estu-
dios en el sector privado. Esta diferencia se profundi-
za aún más si los comparamos con los profesores que
cursaron sus estudios en universidades nacionales. La
totalidad de estos últimos considera que el hospital
público debe atender a todos los habitantes y poco
menos de la mitad (entre acuerdo y parcial acuerdo)
apoya la propuesta de descuento impositivo, mientras
que un siete de cada diez profesores que cursaron sus
estudios en universidades privadas acuerda con la pri-
mera premisa, y seis de cada diez con la propuesta de
descuento impositivo.

Las mayores diferencias, sin embargo, las encontramos
en el tipo de argumentaciones que sostienen los dis-
tintos grupos de profesores. Para los profesores egre-
sados de universidades, es el Estado el encargado de
plasmar esa organización aglutinante al tiempo que
expresa una responsabilidad del conjunto de la socie-
dad, donde se expresa fuertemente la idea de repre-
sentación; y el cumplimiento de la ley – como es el
pago de los impuestos- tiene que ver menos con la
coerción externa emanada de algún tipo de autoridad
que con el fundamento de la misma. Es decir, la moti-
vación para su cumplimiento se sostiene en la convic-
ción de que las mismas dan cuenta de algún tipo de
interdependencia social muchos menos que en las san-
ciones que conllevaría su falta de cumplimiento.

“Amíme parece que si esto es un país y todo eso. . . tie-
ne que estar lo de los impuestos sí o sí, porque todos
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contribuimos como decía el profesor. Porque sino mi
hija ya tiene veinticinco años y entonces yo no pa-
garía no sé qué cosa porque que es así y ya no me im-
portaría nada porque ella ya no va a la escuela ¿no?”

(Profesora universitaria)

2.4. Nuevas dimensiones para el espacio público en

la Argentina

Aún sin desterrar del todo las concepciones anteriores,
nuevas dimensiones que no parecían estar presentes
en las formas de pensar y entender tradicionalmente
lo público en la Argentina empiezan a incorporarse.
Apoyadas en la corrosión de viejos sentidos, en la fal-
ta de eficacia del Estado y en discursos más actuales,
nuevos sentidos se vinculan a lo público. Comienza a
aparecer lo público no estatal o, en algunos profeso-
res, la idea de participación y deliberación en el espa-
cio público que de acuerdo con lo desplegado hasta
aquí no se había desarrollado demasiado en nuestro
país. Otro nuevo sentido con el que nos encontramos,
bastante alejado del origen del espacio público en
nuestro país, es el reconocimiento de la diversidad.

El espacio público no estatal y las nuevas funciones del

Estado

Como fuimos viendo a lo largo de este capítulo, para
la mayoría de los profesores el Estado sigue represen-
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tando al prestador principal de servicios y el garante
de algunos derechos. Sin embargo fuimos observando
como simultáneamente algunas de estas ideas fueron
mutando, de manera tal que en las concepciones de lo
público se producen yuxtaposiciones y contradiccio-
nes.

Efectivamente; aún cuando la mayoría de los profeso-
res sostiene que es el Estado el responsable de garanti-
zar ciertos derechos o prestaciones para todos, en
muchas de sus argumentaciones – principalmente en
el grupo de profesores no universitarios- empezamos a
encontrar deslizamientos hacia una nueva forma de
entender el Estado, que lo presenta como encargado
de sostener a través de la asistencia sólo a los sectores
desfavorecidos. Asimismo, la articulación entre el sec-
tor público y el privado empieza a ocupar un lugar
central como función del Estado.

Podemos observar un doble movimiento. Por un lado,
lo público es asimilado a lo estatal. Por otro lado, de
la mano de la satanización del Estado, se empieza a
separar lo público del Estado ampliando lo público
más allá de sus límites. En esta línea, son muchos los
profesores (cuatro de cada diez) que coinciden con la
conceptualización que sostiene que todas las escuelas
son públicas aún cuando varía el tipo de gestión (pú-
blica y privada). Son públicas, en tanto brindan un
servicio público, más allá de los atributos con los que
anteriormente ellos mismos definían lo público: el li-
bre acceso, la gratuidad, etc.
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A esto hay que agregarle que dos de cada diez docen-
tes señalan que el problema no es la conceptualiza-
ción sino su falta de cumplimiento, considerándolo
sólo un cambio de nombre. Desde esta perspectiva, al-
gunos responsabilizan al sector privado porque sostie-
nen que las escuelas privadas son negocios que no
cumplen con una función social y están orientadas al
lucro, y otros al Estado porque no las controla y su-
pervisa lo suficiente como lo tendría que hacer tratán-
dose de cuestiones de interés público.

De esta forma, aunque se produce una primera identi-
ficación directa entre lo público y lo estatal, parece
haber una aceptación bastante amplia de la idea de lo
público no estatal, entendido como servicios públicos
a cargo de privados.

“… bueno, lo público. . . los servicios. Es público en
tanto es un servicio que se yo el pavimento de las ca-
lles, puede haber tantas otras cosas, medios de comu-
nicación, digamos lo que atañe a todos es un servicio
público lo brinde una institución del Estado o una
institución privada, en el caso de la escuela o de un
transporte es público. . .”

(Profesora universitaria)

En la base de estas ideas encontramos argumentos
vinculados a la ineficiencia del Estado así como con-
cepciones vinculadas a la libertad de elegir.
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El Estado, entonces, asume nuevas funciones que de-
jaría de ser sólo –o principalmente- un prestador di-
recto de servicios públicos, en este caso de educación,
para pasar a ser un ente regulador de la actividad pri-
vada. En rigor, si lo combinamos con las otras cuestio-
nes que estuvimos analizando, podríamos afirmar que
el Estado sería simultáneamente el regulador de la ac-
tividad privada y un sostenedor de prestaciones esta-
tales para aquellos que no pueden acceder al sector
privado. Al mismo tiempo, aunque en forma minorita-
ria, en algunos profesores universitarios empieza a
aparecer la idea de lo público no estatal en otro senti-
do. El surgimiento y expansión del tercer sector co-
mienza a ser mencionado, junto con otras formas de
participación que, por fuera del Estado, implican el
control de las acciones del mismo y también de las
otras instituciones que se encargan de cuestiones pú-
blicas. La sociedad civil así entendida tiene nuevas
responsabilidades en relación con la defensa del espa-
cio público y de los intereses colectivos. Una profeso-
ra comenta:

“Acordate de esa hermosa plazoleta que da a Eche-
verría, porque Federico Luppi que es una figura con
repercusión pública, con suficiente conocimiento
logró movilizar, llegar a los medios porque había un
grupo de vecinos con él. . . y se movilizaron y rescata-
ron ese espacio. . . .”

(Profesora, grupo de discusión, profesores universitarios)
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Y más adelante otras profesoras agregan:

Profesora 1 : “. . . pero el Estado sólo el Estado a mí me
parece que tampoco, porque hay esas líneas como de
redes. . .”

Profesora 2: “Yo no dividiría tanto las aguas, quizá
porque yo provengo de un pueblo chico. . . y visto mu-
cho la construcción inclusive de los docentes; cuando
elmaestro es el que organiza o ayuda a organizar a los
padres o a una comunidad para conseguir formar una
cooperativa y tener luz. . . . . .esta es una actividad pú-
blica y desde aquí tiene que ser completamente trans-
parente y visible”

(Grupo de discusión, profesores universitarios)

Estas posiciones se apoyan en la idea de democratiza-
ción y participación social corren el riesgo, muchas
veces de enlazarse con las necesidades de reducción
del gasto público y con los discursos sobre la inefi-
ciencia del Estado y su aparato burocrático, justifican-
do el corrimiento del Estado y desplazando la discu-
sión sobre la dimensión pública del mismo y las for-
mas de democratizarlo. Por este motivo cobra especial
importancia el lugar que esta profesora le da al Estado
así como a lo que ella denomina “la mirada pública”
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La diversidad entró por las ventanas.. . ¿y la homogenei-

dad dónde está?

Una de las características el espacio público es supo-
ner una ficción de equivalencia entre los sujetos que
lo componen. Según Habermas15, la esfera pública se
define como la arena discursiva de deliberación de las
personas privadas con relación a cuestiones de interés
público, en la cual se dejan de lado las diferencias
particulares, características de la esfera privada, para
transformarse en una discusión entre pares. Más allá
que podamos discutir esta idea, porque sabemos que
las diferencias entran a los ámbitos de discusión y que
las relaciones de poder atraviesan estos espacios, la
idea de espacio público liberal se apoya en esta idea
de igualdad formal y neutralidad.

Ahora bien, ya vimos como en la Argentina “lo públi-
co” históricamente se asoció más a las instituciones
del Estado que a la deliberación y la participación en
la discusión de temas públicos, cuestión que quedaba
en manos de un grupo restringido. Lo que sí hicieron
las instituciones públicas fue tratar de crear al interior
de las mismas una ficción de equivalencia que se apo-
yaba en la idea de neutralidad de estos espacios (Dus-
sel, 2000). Esta ficción suponía más que dejar afuera
las diferencias, la eliminación de las mismas. Es decir,
la idea de igualdad formal fue reemplazada por la de
una identidad común de la que había que formar par-
te, la cual suponía en este caso la pretensión de ho-
mogeneizar. Según Inés Dussel (2000) se construyó
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una equivalencia discursiva entre inclusión y homoge-
neidad, de modo tal que conformar parte del “noso-
tros” suponía la eliminación de las diferencias. En este
contexto no era posible pensar en un “nosotros” plural
y diverso.

La escuela argentina fue portadora de este mandato,
era la encargada de formar la ciudadanía homogénea
y civilizada, que constituiría la nación. En efecto, el
precio de formar parte de la nación y acceder al pro-
greso, consistía en renunciar a las particularidades
culturales para adecuarse al arbitrario civilizatorio
que sostenía el sistema educativo. Lo público procesa-
ba la diferencia a través de su negación o, en aquellos
casos que esto era imposible, a través de la exclusión.
De esta forma eran los sujetos los que debían adaptar-
se a un espacio que los interpelaba de manera ho-
mogénea y no las instituciones las que se constituían a
partir de las diferencias de los sujetos.

En este sentido parece haber operado un cambio: la
diversidad, la heterogeneidad forma parte de lo que
para los profesores constituye lo público. Para ocho de
cada diez profesores, lo público se identifica con la di-
versidad y con la heterogeneidad. En este caso el tipo
de formación no introduce diferencias significativas. A
veces este carácter es rescatado como algo positivo,
enriquecedor, a partir del cual se construye:

“Me parece que hay que preservar el espacio de que
esa escuela es pública (…) me parece que ahí está la
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riqueza de la escuela pública que es, voy a usar una
palabra de moda, la transversalidad, yo tengo en ca-
da escuela noventa compañeros y yo se que tenemos
absoluta. . . trabajo en tres, trabajé en quince secunda-
rios, sé que provenimos de distintas formaciones, de
distintas vertientes ideológicas, en fin me parece que
hay una oferta, un debate enriquecedor. . .”

(Profesora universitaria)

Para esta profesora la diversidad es constitutiva del
nosotros. No sólo no parece ser posible dejar afuera
las diferencias ideológicas –lo que da por tierra con la
idea de neutralidad- sino que es deseable solicitarlas.

Otras veces lo diverso es vivido como una invasión,
una forzosa modificación del mandato original, de lo
que debería ser por culpa de “los otros” (los alumnos,
la escuela, los recursos, etc).

“Por el nivel de los alumnos. No haymucha exigencia
porque no se puede exigir demasiado ya que es bajo
el nivel general de la gente que viene a esta escuela
(por su nivel socio- cultural). Por la permisibilidad de
esta escuela. Porque no hay recursos, no hay forma
de brindar una buena enseñanza”

(Profesora no universitaria)

Cabe destacar que a diferencia del primer caso, en el
que lo diverso y heterogéneo puede ser parte de una
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misma experiencia educativa, de una misma escuela y
eso la enriquece, en el segundo caso lo heterogéneo se
vincula a la diferenciación y fragmentación entre las
escuelas, y esto a su vez se relaciona con la desigual-
dad social.

Esta manera de entender la diferencia y la heteroge-
neidad también puede observarse a partir de lo que
piensan los profesores sobre las funciones de la escue-
la, institución que se constituyó sobre la premisa de la
construcción de homogeneidad. Para nueve de cada
diez profesores las escuelas tienen distintas funciones.
¿Era posible pensar en el momento fundacional de
nuestro sistema educativo en que las escuelas tuvieran
distintas funciones? En este punto es necesario recor-
dar que la historia de las escuelas medias difiere de
las del nivel primario dado que en contraste con estas,
aquellas fueron en un comienzo pensadas para la for-
mación de las capas dirigentes. Con la expansión del
sistema educativo y la inclusión de nuevos sectores, la
escuela media fue creciendo con la incorporación de
nuevas modalidades con distintas funciones y objeti-
vos. A pesar de esto podría pensarse que había algo
común a todas las escuelas: la integración a un mundo
común, producir un cambio en los alumnos que les
posibilitara insertarse de otro modo en la vida social.
Las segmentaciones del sistema educativo eran múlti-
ples pero la integración –aunque en distintas posicio-
nes- parecía ser el pretendido punto de llegada.
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Asimismo, la forma de interpelar a los estudiantes a
través de la forma de organización escolar también su-
ponía cierta homogeneidad.

Sin embargo, en el caso de los profesores encuestados
las diferentes funciones de la escuela no dependen en
su mayoría de las distintas modalidades de la misma,
sino que tienen distintas funciones porque deben
adaptarse o responder a la población que atienden.
Sus diferencias, sus necesidades interpelan a las insti-
tuciones quienes aparentemente modifican sus funcio-
nes originales para adaptarse a las mismas. Veamos
algunos de los motivos que aducen los docentes para
explicar la diversificación de funciones:

“cambian según el nivel socioeconómico de los alum-
nos, según el barrio en el que se encuentre y sus nece-
sidades, muchas atienden cuestiones sociales, tienen
que dar alimentos y contención y atienden funciones
de las familias.”

Podemos encontrar en el apoyo a las funciones dife-
renciales de las escuelas y en estas argumentaciones,
resonancias del discurso de la reforma educativa en
los años noventa. Las propuestas de descentralización
y autonomía institucional, aún sin haberse plasmado
en la Ciudad de Buenos Airesen políticas concretas,
parecen haber sido interiorizadas por los profesores.
Uno de los fundamentos explícitos en el que se apo-
yan estas propuestas es en la necesidad de adaptarse a
las características y requerimientos de la comunidad
en la que se inserta.



95

Podríamos pensar que si bien estas propuestas recono-
cen y respetan la diversidad cultural de forma tal que
podrían romper con la tendencia homogeneizante que
caracterizó históricamente la política de Estado, ésta
podría quedar reducida al ámbito local, generando
políticas que terminen por encerrar aquello que se vi-
sualiza como diverso en sus propios territorios sin per-
mitir el acceso a nuevos horizontes (Arroyo, et al,
2000).

Ante estos testimonios cabe preguntarse si en nombre
del respeto a la diversidad no se estará justificando la
reproducción de la desigualdad, o al menos velando
una renuncia a brindar algo del orden de la igualdad
para la participación en la vida social. La adaptación
de las funciones de la escuela parece estar modifican-
do el objetivo de las mismas, y no incorporando la di-
versidad como forma de trabajo y construcción
colectiva. Como sostiene Silvia Serra (2003) las teo-
rías de la diversidad han tomado formas particulares
en el campo de la pedagogía, transformando la pobre-
za en un rasgo diferencial del sujeto, rasgo que de
acuerdo con estas corrientes habría que respetar. Así,
la escuela que se había constituido como un dispositi-
vo capaz de diluir los rasgos de origen de los sujetos
bajo el discurso de la integración y la igualdad, pro-
metiendo a través del ascenso social la erradicación
de la pobreza, invierte su posición. La pobreza ya no
es sólo un punto de partida sino que el cambio de fun-
ciones, los diferentes contenidos, nos sugieren que se
trata de un rasgo sobre el que no se puede operar, o si
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se opera es para confirmar un punto de llegada dife-
rente. El respeto a la diferencia se transforma en el
sostenimiento de la misma aún cuando esta implique
una forma de desigualdad.

En esta línea, el abandono de la homogeneidad parece
anudarse al de la universalidad. Pensar que algo del
orden de lo común debería pasar en las distintas es-
cuelas, se vincula directamente con las posibilidades
de participar en el espacio público. Lo universal abri-
ría las puertas para participar de un mundo común,
de compartir ciertos códigos que nos ubiquen dentro
de un campo común de interlocución y de diálogo
(Birgin, Dussel y Duschatzky, 1999). De lo contrario,
lo público parece estallar en un sinfín de fragmentos,
que redefinen los límites de lo colectivo.

Diferencia y desigualdad se anudan naturalizando la
fragmentación social. ¿Cómo incorporar en la plurali-
dad sin perder de vista un horizonte de igualdad e in-
tegración que vaya más allá de cada escuela?

Es interesante en este punto hacer una pequeña digre-
sión, ya que como lo venimos observando el tema de
la diversidad y de la desigualdad ocupa un lugar par-
ticular al abordar las funciones de la escuela. En este
sentido, cabe destacar que la variable institucional
que hasta el momento no parecía tener la misma inci-
dencia que la de las trayectorias formativas de los do-
centes, en este punto introduce variaciones más
importantes que aquella y al mismo tiempo muy suge-
rentes.
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Si bien como analizamos anteriormente para un abor-
daje con cierto nivel de complejidad y criticidad acer-
ca de la sociedad, el sistema político y el espacio
público, haber participado de un espacio de formación
universitario era un factor importante, al preguntar
sobre las funciones de la escuela esta cuestión se ve
alterada. La visión crítica que los docentes con forma-
ción universitaria tenían en un juicio general y abs-
tracto acerca de la sociedad y los otros, al momento
de pensar su experiencia particular se ve restringida o
al menos tiene menos fuerza. Tal como lo expresa Ga-
briel Kessler “había un punto en que la propia expe-
riencia se disociaba del juicio general” (Kessler, 2004:
184). Es decir que, más allá de la concepción de seme-
jante que pudo aparecer, de la concepción igualitaris-
ta y universalista o de la retórica de la igualdad de
derechos, al pensar en la escuela particular en la que
se desempeñan esta dimensión universal se diluye.
Muchos de los docentes -principalmente los que hicie-
ron algún recorrido universitario- que en términos ge-
nerales hacían referencia a la justicia, a la igualdad y
a la universalidad, y a la construcción de lo común,
cuestiones que podríamos intuir sostendrían cierta
unidad en las funciones de las escuelas, a partir de sus
experiencias de trabajo consideran que no todas las
escuelas tienen las mismas funciones.

Más precisamente, en tres de las cuatro instituciones
la amplia mayoría de los docentes considera que las
escuelas tienen distintas funciones16. Sólo en una insti-
tución –la que tradicionalmente tuvo a cargo la for-
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mación de las elites- la mitad de los profesores consi-
deró que la función de la escuela es única. Cabe desta-
car que en la institución que atiende sectores bajos
todos los docentes consideraron que las escuelas tie-
nen funciones desiguales. Esto cobra mayor importan-
cia si tenemos en cuenta que en aquellas tres
instituciones, siete de cada diez docentes considera
que las funciones principales de la escuela son dar
contención y brindar espacios para crear vínculos
afectivos. La contención aparece en un lugar central
en los discursos de sus profesores. En relación con es-
te punto, nuevamente se diferencia la escuela que tra-
dicionalmente se ocupó de la formación de las élites,
en la cual el lugar lo principal es la formación para
los estudios superiores y la transmisión de la cultu-
ra17, cuestión que, por lo tanto, para muchos de sus
docentes parecería ser entendida como la función
común de la escuela en general. En la medida que los
sectores atendidos son más heterogéneos o más empo-
brecidos la escuela parece sentirse exigida a modificar
aquellas que fueron sus funciones originales. En cuan-
to el alumno se distancia de aquel ideal para el que
fue pensada y concebida la escuela media, las funcio-
nes de la misma van variando para “adaptarse” a el
recién llegado.

De esta manera, el contexto social impone lo que se
debe hacer como docente en una escuela u otra, y
parece no haber opciones. Una suerte de determinis-
mo de las condiciones sociales emerge de modo tal
que aún cuando en un momento algo de responsabili-
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dad compartida se hubiera presentado en los enuncia-
dos, esta desaparece ante la percepción de la imposi-
bilidad de acción y transformación.

En la construcción de los relatos de estos profesores el
agente desaparece quedando sin posibilidades de ope-
rar y transformándose simplemente en una víctima a
merced de los movimientos estructurales. La responsa-
bilidad de los sujetos se diluye, se vuelve ajena y la
posibilidad de introducir cambios depende de otros,
de otros niveles del “sistema”. En las situaciones parti-
culares, en las que podríamos pensar que cada uno
tiene posibilidad de incidir –aunque en pequeña esca-
la-, en pos de la construcción de un orden más justo,
igualitario y universal –que antes habían sostenido-
los avatares “sociales” planchan todo pliegue y el de-
terminismo parece completo (Lahire, 2004). Se impo-
ne una suerte de imposibilidad de utilizar las premisas
generales y universales en las situaciones particulares
en las que cada uno podría ser protagonista.

En relación con esta contradicción podríamos adoptar
dos aproximaciones diferentes. Por un lado, podría-
mos pensar en qué medida el discurso universal es un
discurso propio, o ajeno y repetido, y analizar el gra-
do de apropiación de las palabras usadas. Sin embargo
este posicionamiento implicaría reconocer que hay
una escisión entre el discurso y la acción y en conse-
cuencia lo definitorio sería este último plano. En cam-
bio, consideramos que esta contradicción discursiva es
parte del sujeto y como tal tiene consecuencias en su
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accionar. Es decir, no es que dice una cosa pero actúa
otra, sino que la existencia de esas contradicciones
producen efectos diferentes.

De todos modos, aún sin desmerecer la importancia de
los enunciados generales, estas contradicciones relati-
vizan el peso transformador que pueden tener las con-
cepciones generales anteriormente analizadas. Es
decir, más allá de considerar que las diferentes con-
cepciones y sus contradicciones ofrecen distintas op-
ciones para posicionarse y actuar en la práctica
docente explícita o implícitamente (incluso cuando es-
ta se centre en la atención más que en la transmisión
de cultura) y esto tiene distinta incidencia en la posi-
bilidad de construir distintos escenarios para los chi-
cos, estas contradicciones que aparecen atadas al
contexto podrían estar poniendo límites o restriccio-
nes a los esquemas de acción de estos docentes. Esto
podría estar abonando la idea de fragmentación del
sistema educativo, ya que ciertas concepciones que
atravesaban a las distintas instituciones de acuerdo
con el tipo de formación, se ven interrumpidas a la
hora de pensar cada una de las realidades institucio-
nales. ¿Cuáles son los efectos que puede tener pensar
que todos los chicos tienen derecho a la educación y
enunciar la igualdad si en algunas escuelas este se ve
sustituido por el derecho a la contención, a la aten-
ción o al afecto? ¿De qué manera estos movimientos
nos son parte de la naturalización de las desigualda-
des antes denunciadas?
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Tal como lo abordamos anteriormente es interesante
analizar en qué lugar se colocan los sujetos cuando la
narración los incluye más directamente, es decir cuan-
do son los protagonistas del relato. Es aquí cuando ve-
mos que muchas de las categorías sociales utilizadas
tienden a ubicarlos como víctimas o sujeto sin agen-
cia. Sin embargo, nuevamente podríamos pensar que
algo de esta aparente contradicción no es tal si pensa-
mos el lugar de enunciación de los discursos, las vícti-
mas pueden denunciar pero no pueden actuar para
modificar aquella situación que los victimiza y mu-
chas de las concepciones que fuimos y seguiremos
analizando tienen un trasfondo de denuncia de las de-
sigualdades y las injusticias sociales.

Desde esta perspectiva, podríamos aventurar que el ti-
po de categorías que se usan para pensar la realidad
social, sitúan al sujeto en una posición de ajenidad y
de distancia que lo deja sin posibilidad de actuar. Es
decir, para analizar realidades más o menos distantes
puede construirse una posición crítica y responsable
por la realidad social vivida, ahora bien, cuando se
trata de la experiencia en la que cada uno se desen-
vuelve lo que se vuelve distante es la posibilidad de
operar ya que las categorías sociales parecen servir
más para articular un discurso de denuncia y un lugar
de víctima que uno de agente productor.

De este modo podríamos pensar que algunas de las ca-
tegorías aportadas por los discursos sociales –entre los
que se encuentran los académicos o científicos- facili-
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tan este tipo de posicionamiento del sujeto, poniendo
límites a las mismas proposiciones que se encargaron
de construir.
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Capítulo3
Otras dimensiones vinculadas a lo público:
Solidaridad y participación

En este capítulo analizaremos concepciones de lo pú-
blico más generales que incluyen lo común, lo colecti-
vo, la responsabilidad social y la participación. Estas
representaciones están muchas veces asociadas al Es-
tado pero le incorporan una “dimensión pública”, que
trasciende la idea de institución o servicio del Estado
y que complejiza la concepción del mismo.

Analizaremos en primer lugar, las ideas de solidaridad
que desarrollan los profesores. En una primera aproxi-
mación podemos encontrar en los relatos de los do-
centes dos grandes modos de definir la solidaridad.
Por un lado, la solidaridad entendida como un vínculo
privado, como una decisión personal y voluntaria que
no implica ningún tipo de responsabilidad, ni recipro-
cidad social. Es la solidaridad entendida como filan-
tropía o como beneficencia. Por otro, aparece la defi-
nición de solidaridad, en tanto responsabilidad social,
es decir en tanto deberes y obligaciones con el conjun-
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to de la sociedad. En este último caso, la definición de
la solidaridad implica un alto grado de abstracción, en
tanto no es una solidaridad directa que se de en un
vínculo cara a cara entre los sujetos, sino que requiere
de una lectura de la sociedad como un conjunto de re-
laciones entre los hombres –aunque no necesariamen-
te armónicas- en la cual el lugar de uno se vincula
con el lugar de los otros. Esta supone para realizarse
de algunas mediaciones como puede ser la mediación
del Estado.

Estas dos definiciones no son excluyentes. Hay profe-
sores que consideran que ambas son formas posibles
de entender y asumir la solidaridad. Mientras que
otros se inclinan por alguna de las dos definiciones.
¿Cómo se articulan estas distintas concepciones? ¿Có-
mo se explica la fuerte presencia de la primera en una
parte importante de los profesores? ¿Qué vinculacio-
nes con el contexto actual tienen y qué relaciones
pueden establecerse con las trayectorias formativas?
Estas son algunas de las preguntas que intentaremos
responder en los primeros apartados.

Por último, analizaremos un grupo de concepciones
vinculadas a la participación y a la política. Nueva-
mente muchas veces están relacionadas con el Estado
aunque en algunas oportunidades comienzan a desbor-
darlo.
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3.1. Solidaridad

Solidaridad como responsabilidad social y redistribución.

La pervivencia del Estado Nación como forma de encau-

zarla.

Para un grupo de profesores -mayoritariamente uni-
versitarios- es principalmente el Estado -y específica-
mente a través del sistema impositivo- la forma de
encauzar la solidaridad social. La solidaridad es enten-
dida, desde ese punto de vista, como un conjunto de
responsabilidades comunes de los ciudadanos para
con el resto de la sociedad. Es lo que Ullrich Beck
(2000) denomina solidaridad obligatoria, ya que por
el solo hecho de formar parte de la sociedad los ciu-
dadanos asumen una serie de responsabilidades con el
resto de los individuos que la componen. El problema
de este tipo de solidaridad es que no implica un vín-
culo directo entre los hombres, es una solidaridad abs-
tracta, secundaria, difícil de ser representada. En este
sentido, parecería que aquellos que la sostienen y de-
fienden logran visualizar la interdependencia con el
resto de la sociedad y entienden al Estado como forma
capaz de encausar los vínculos entre los ciudadanos.
La definición de un “nosotros” amplio e incluyente, es
decir de un conjunto de iguales que contiene a los di-
ferentes individuos y grupos que forman parte de una
sociedad está en la base de estas concepciones.

Siguiendo a Hanna Arendt (1992), podríamos pensar
que para sostener este tipo de vínculo social, al que
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ella denomina solidaridad, hace falta algún tipo de
identificación de intereses comunes con el resto de la
sociedad. Es necesario identificar la voluntad de uno
con la voluntad de los otros - pueblo, nación, humani-
dad- más allá de los intereses particulares de cada
uno. Lo importante es que es capaz de abarcar a una
multitud sin importar la clase o el grupo social del
que provengan.

“La solidaridad, debido a que participa de la razón y,
por tanto, de la generalidad, es capaz de abarcar con-
ceptualmente una multitud, no sólo la multitud de
una clase, una nación o un pueblo, sino, llegado el ca-
so, de toda la humanidad. Ahora bien, esta solidari-
dad, pese a que puede ser promovida por el
padecimiento, no es guiada por él y abarca tanto a los
ricos y poderosos como a los débiles y pobres; si se
compara con el sentimiento de la piedad, puede pare-
cer fría y abstracta, pues siempre queda circunscrita
a ‘ideas’ –la grandeza, el honor, la dignidad- y no a
ninguna especie de amor por los hombres” (Arendt,
1992:89).

En nuestras sociedades, estos lazos entre los sujetos
que componen una sociedad, se definen de forma abs-
tracta e indirecta a través del Estado, dado que en so-
ciedades complejas, sería imposible la vinculación
directa de todos los hombres18. Este último punto es
central porque todos los hombres participan de algún
modo de este tipo de solidaridad porque es la forma
en la que se aglutina y se hace posible la existencia
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misma de la sociedad, pero no necesariamente la vi-
sualizan. Esto modifica sustancialmente los conceptos
de justicia e injusticia puestos en juego así como la le-
gitimidad de algunas acciones o interven- ciones.

Los derechos sociales se vinculan con esta forma de
entender la sociedad; es el Estado a través del sistema
impositivo el que puede hacer efectiva alguna forma
de redistribución que garantice, en alguna medida, la
inserción en la sociedad. Más allá de que, siguiendo a
Rosanvallon (1995), podríamos decir que en nuestro
país predominó una lógica aseguradora (que implica
que la contraparte del seguro es la contribución pre-
via del beneficiario) más que una lógica solidarista en
la construcción de los sistemas de seguridad y la efec-
tivización de los derechos, encontramos presente la
concepción solidarista en las argumentaciones de al-
gunos profesores, principalmente con formación uni-
versitaria.

Desde esta perspectiva el Estado es mucho más que un
espacio de gobierno ocupado por los políticos, que na-
da tiene que ver con la sociedad, sino que es el encar-
gado de plasmar la reciprocidad entre los hombres, de
sostener y defender las cuestiones comunes y de ejer-
cer algo del orden de la justicia a través de la redistri-
bución.

“Eh, después es muy interesante como va aparecien-
do de a poco en estas entrevistas como la persona que
dice acá: es como Robin Hood, bajaron los impuestos
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municipales para todos menos para los barrios cerra-
dos. Si se bajaron los impuestos para todos es porque
ese municipio tiene bolsones de pobreza muy
importantes no puede pagarlos, por una cuestión
desde mi criterio absolutamente lógica, el que tiene
más debe ser el que paga más, aquel que tiene menos
debe ser el que paga menos. No sé si es una cuestión
de Robin Hood debería se una cuestión de un princi-
pio de solidaridad que debería existir en cualquier so-
ciedad aunque en la nuestra lamentablemente no se
vea o haya gente que sostenga que le parece mal que
aquella persona que vive en un barrio cerrado y goza
de determinados privilegios pague más dinero por
eso. . .”

(Profesor universitario)

El énfasis está puesto en la responsabilidad social por
el destino del conjunto de la sociedad más que en la
responsabilidad individual de cada uno por los éxitos
o los fracasos en la gestión de sus vidas. La pobreza y
la desigualdad es un asunto que atañe al conjunto de
la sociedad en tanto el lugar de uno se vincula al lu-
gar de los otros. La idea de semejante que hay en la
base permite incluir a todos más allá de las diferen-
cias, ya que éstas no impiden que se conforme un no-
sotros.

Entre los profesores universitarios predominó la idea
de que la contribución es importante, más allá del uso
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personal que de ella hagan los contribuyentes. Está
vinculada a aquellas cosas consideradas necesarias pa-
ra la vida del conjunto de la sociedad. Aquellas cosas
que en términos de Nancy Fraser, lograron ser instaladas
en el espacio público como cuestiones de responsabili-
dad común.

“Claro, porque el tema de los impuestos, la cosa públi-
ca no tiene que ver con que yo lo use o no. . . yo no uso
los buques de la Armada (…) nunca me subí a uno y
no creo que lo use y sin embargo yo con impuestos los
estoy sosteniendo (…) Porque supongo que hacen a
una actividad de un país, que como habitantes noso-
tros lo necesitamos. . . Si yo pagara únicamente por
aquello que uso dejaría de pagar las escuelas de Salta
porque yo no tengo nada que ver con las escuelas de
Salta y con los fondos de coparticipación federal se
pagan las escuelas de Salta. . .”

(Profesora universitaria)

Este tipo de argumentaciones coincide con la posición
mayoritaria de los profesores universitarios ante la
propuesta de descuento impositivo de lo pagado en
sistemas privados de salud y educación, ya que más
de la mitad de los profesores universitarios no está de
acuerdo con este tipo de sistema.

“un sistema así generaría mayor desigualdad, benefi-
ciando a los sectores de mayores ingresos, El Estado
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debe mantener la equidad, debe redistribuir; por so-
lidaridad, porque con los impuestos se paga a aque-
llos que no pueden pagar”

(Profesora universitaria)

El contribuyente–usuario y el no contribuyente–po-

lizón. Del derecho al merecimiento.

Como veníamos analizando el sistema impositivo es
para un importante grupo de profesores una de las ex-
presiones centrales de la solidaridad social. Ahora
bien, nos encontramos con otra forma de entender el
sistema impositivo que se distancia de la solidaridad y
a la responsabilidad social vinculándose a la lógica
del uso y consumo de servicios. Se establece una vin-
culación directa entre el aporte y el beneficio recibido
que nos permite observar cómo la lógica de lo privado
se va instalando con fuerza en el ámbito de lo público
eliminando la idea de redistribución: cada cual paga
por el bien o servicio al que accede considerando que
lo más equitativo es que aquellos que pueden y usan
el servicio contribuyan a generar los fondos.

Aún cuando la posición predominante de los profeso-
res con formación universitaria es la que desarrolla-
mos en el apartado anterior, hay una proporción
importante que coincide, aunque sea en parte, con el
descuento a los impuestos generales por las erogacio-
nes en sistemas privados de educación y salud (tres de
cada diez profesores está de acuerdo y uno de cada
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diez parcialmente de acuerdo). En esta línea, el argu-
mento por el que un profesor universitario justifica la
necesidad del pago de los impuestos por parte de los
sectores que más recursos es sumamente ilustrativo:

“La idea general, yo adhiero a eso, yo creo que el que
tiene mas capacidad tiene que pagarmás, porque usa
mas de los bienes de la comunidad. El que tiene me-
nos, obviamente tiene menos capacidad de usar…”

Es interesante observar las contradicciones al interior
de estas argumentaciones, por un lado este profesor
defiende una concepción solidarista, en tanto los que
más tienen más pagan y todos deben pagar, pero el
razonamiento que lo lleva a sostener esta posición no
tiene que ver con la redistribución sino con la canti-
dad de uso de los bienes de la comunidad, aproximán-
dose más a la lógica del consumidor que a la del
ciudadano. Cada uno paga de acuerdo con lo que usa;
extremando este razonamiento sería lógico que los in-
dividuos no pagaran por aquellos bienes sociales que
no utilizan y desde esta perspectiva pensar en siste-
mas privados o de financiamiento a la demanda
podría tener sentido. Este tipo de argumento vincula-
do al uso, es el que predomina en las argumentaciones
de los profesores no universitarios:

“Entonces a uno como aportante, que paga los im-
puestos se siente siempre estafado, porque siempre
pagamos y nunca recibimos en la misma proporción.
Y por ahí el que nunca paga, porque no puede, porque
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no tiene, a esos siempre algo les llega, porque siem-
pre reciben, dadivas, planes trabajar… a mí el tema
del asistencialismo no me parece bien. . .”

(Profesora no universitaria)

La devolución de lo pagado en relación con el benefi-
cio individual, es central en estos argumentos. Esta
forma de vinculación puede tener su origen en las ca-
racterísticas de los sistemas sociales que, como dij i-
mos anteriormente, se sustentaron en una lógica ase-
guradora. La contraparte del seguro es la contribución
previa del beneficiario y la vinculación del beneficio
al aporte realizado. Este sistema sienta las bases de un
tipo de vinculación privada e individual que se apro-
xima más a las lógicas del consumo que a las de la
ciudadanía. Desde esta perspectiva hay sujetos a los
que no les corresponde participar de los beneficios
porque no contribuyeron directamente, y si participan
no es como miembros de la sociedad, sino como suje-
tos asistidos a los que el Estado les “regala” bienes y
servicios. Una suerte de beneficencia a cargo del Esta-
do (Duschatzky et al; 2000).

La vida en común descansa sobre una ecuación senci-
lla: las obligaciones de la sociedad para con cada uno
de sus miembros son la contrapartida de la contribu-
ción de éstos.

Esta forma de entender la vida social, lo común,
podría vincularse con la crisis de la solidaridad nacio-
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nal, sostenida aún por muchos de los profesores uni-
versitarios. El Estado Nación encuentra dificultades
para cumplir su función de cemento social, entre otras
cosas porque se ha diluido la promesa de inclusión y
la posibilidad de participación de ciertos derechos,
que transformaban a todos los hombres en iguales.

La aceptación, en la etapa anterior, de la “solidaridad
obligatoria” no se debía probablemente a un acuerdo
con la misma, con la idea de redistribución sino sim-
plemente a que funcionaba o por lo menos no dejaba
tan a la vista fisuras y conflictos.

La retracción del Estado de bienestar disuelve este ti-
po de solidaridad universalista sostenida desde el Es-
tado y cada individuo gestiona individualmente su
destino. Los vínculos ya no parecen pasar a través del
Estado, y al no visualizarse al mismo como represen-
tante de la sociedad, las relaciones se privatizan y
quedan a criterio de sus protagonistas. La idea que
predomina es la de un consumidor, que regula su vida
independientemente de la vida social. En sociedades
donde la gestión de los riesgos es un asunto privado,
los logros y los fracasos son responsabilidad de cada
uno de los individuos y no hay responsabilidad social
compartida sobre el destino de cada uno de sus miem-
bros (Arroyo, 2004).

Puede observarse cómo se naturalizan concepciones
vinculadas a la desigualdad a partir de la idea de res-
ponsabilidad individual. Si el Estado ya no es el garante
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de un marco de seguridad compartida, son los propios
sujetos los responsables de las situaciones de vida a las
que se enfrentan. Podemos observar en este caso como
va operando el “discurso de la reprivatización” (Fra-
ser, 2000), por medio del cual cuestiones que habían
logrado instalarse en la esfera pública como responsa-
bilidades colectivas empiezan a ser consideradas nue-
vamente como asuntos privados. Cada uno de los indi-
viduos de acuerdo con sus capacidades y según sus
méritos intentará brindarse para sí los mejores servi-
cios que pueda.

“Porque si el sistema es que en ese barrio se recoge la
basura tres veces por semana, estamos igual. Ahora si
yo quiero que me la recojan todos los días, incluso sá-
bados, que no se recoge acá, y pago. Es lo mismo que
unaobra social, yo quiero unaatenciónmejor, pago.. .”

(Profesora no universitaria)

De esta forma, se va desplazando la conceptualización
de derecho por la idea de servicio, la idea de lo común
-lo que se sostiene con el aporte de todos y para todos-
y la noción de igualdad por la libre elección en el mer-
cado y la idea de justicia por la de mérito o capacidad
individual.

“Hay partes que las veo correctas, porque en este mo-
mento, si hablamos del problema de la seguridad, nos
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damos cuenta que el Estado, o el gobierno provincial,
o el que sea no puede con la seguridad, entonces que
ciertos grupos de gente tome recaudos para su seguri-
dad, me parece bien. . .”

(Profesora no universitaria)

Se naturaliza la desigualdad y la fragmentación social,
ya que se entiende que no todos tienen la capacidad o
hicieron los méritos para acceder al mismo tipo de
bienes. Desde estas concepciones se tiende a naturali-
zar la existencia de circuitos de distinta calidad, co-
rriendo el riesgo de retornar a un modelo de asis-
tencia social similar al del siglo XIX, que al basarse en
la noción de responsabilidad personal, ofrecían condi-
ciones deplorables para que sólo aquellos que no po-
dían insertarse en el mercado laboral acudieran a
ellas. Estas últimas estaban destinadas a los “incapa-
ces” y miserables, por lo que eran discrecionales y es-
tigmatizantes (Polanyi, 1969).

Incluso la idea de mérito y esfuerzo relativiza dere-
chos sociales básicos, como es el derecho a la educa-
ción. En esta línea, la mitad de los profesores no
universitarios consideran que a la Universidad de-
berían acceder sólo aquellos que demuestren tener ca-
pacidades, sin contemplar el carácter histórico y social
de su construcción. Hay un tono de fuerte crítica a las
acciones del Estado para con los sectores “carencia-
dos”. En efecto, cuatro de cada diez profesores están
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total o parcialmentede acuerdo con que “el Estado no
debería dar útiles escolares a los sectores más desfavo-
recidos porque esto no estimula el esfuerzo de las fa-
milias que se acostumbran a que se les regale todo”.
“Hay quienes se aprovechan y viven de la caridad y
otros que la usan cuando necesitan y luego siguen y
no piden más”, “El Estado debería becar a los alumnos
que muestren dedicación y esfuerzo” “Es preciso dife-
renciar quienes realmente necesitan de la donación,
por otra parte es conveniente que los familiares que
puedan se encarguen de las necesidades de los hijos"
son los argumentos principales esgrimidos.

Incluso entre los profesores que se mostraron en desa-
cuerdo con estas ideas unos pocos cuestionaron –tres
de cada diez- la idea de regalo o dádiva del Estado.
Para este grupo de profesores el Estado debe asistir a
los “carenciados” más que cumplir con un derecho u
operar como agente de redistribución.

Asimismo, para muchos profesores, aún en los casos
de asistencia del Estado, esta debería estar atada al
mérito de los asistidos. Para ellos, las becas para el ni-
vel medio –nivel que en la Ciudad de Buenos Aires
desde el año 2002 es obligatorio- deberían asignarse
de acuerdo con los méritos de los alumnos, lo que im-
plica necesariamente el distanciamiento de la idea de
derecho.

“Es la beca por el dinero en si, no es lo que nosotros
teníamos como idea de beca, de esfuerzo o de tratar
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de mantener, el premio. Acá es asistencialismo
puro. ”

(Profesor no universitario)

Por otra parte, parecería que está naturalizada la ex-
clusión social, que es tomada como un dato sin rela-
ción con las condiciones que la produjeron (Castel,
1 997). Se acepta la desafiliación, por lo que estas
personas no sólo son responsables de su propia situa-
ción, sino que no se los percibe como parte integrante
de la sociedad por lo que no tienen los mismos dere-
chos que el resto. El Estado los asiste en una suerte de
beneficencia pública. La asistencia remite a un sujeto
distinto del ciudadano que no forma parte de una tra-
ma interdependiente sobre el que hay responsabilida-
des sociales, sino que se trata de un sujeto carente,
que ya no tiene posibilidades de integrarse en la so-
ciedad.

La solidaridad como una cuestión privada

Como mencionamos anteriormente para una gran par-
te de los profesores la solidaridad es asimilada a la be-
neficencia, a la filantropía, como forma de “gestión
privada de lo social” (Birgin, 1999: 42). Se trata de un
acto por el cual se asiste a un sujeto carenciado, apa-
rentemente perteneciente a una realidad distinta. En
este contexto parecen estar naturalizadas las diferen-
cias: “los pobres”, “los necesitados” se reifican y cada
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uno desde su ámbito particular puede hacer algo para
ayudar a atenuar la situación de otros. La compasión
o la piedad están en la base de este tipo de solidari-
dad, y la distancia o la diferencia con los otros – y no
la semejanza- es la que rige este vínculo.

Para algunos de los docentes entrevistados esto no im-
plica la disolución del otro tipo de solidaridad, sino
que esta es una opción personal y privada que puede
complementarse con la anterior, sobre todo en
momentos de crisis, en los cuales el Estado –léase el
gobierno- no puede o no quiere hacerse cargo de esta
situación. Este tipo de solidaridad no implica deuda
de la sociedad hacia el individuo, no implica identifi-
cación con el otro, sino simplemente es un vínculo
privado que se construye a partir de la compasión por
la suerte que le tocó al otro y muchas veces a partir
de la propia necesidad. Ambas pueden convivir, una
como responsabilidad pública y otra como elección
personal. Esta posición, que reconoce a ambas formas
como solidaridad, es sostenida por algunos de los pro-
fesores universitarios que participaron del grupo de
discusión:

“Yo creo que eso es de la vida privada, como privado
mío, nada me impide a mí hacer eso. . . no está escrito
en ningún lado que no pueda yo hacer lo que quiera,
ayudar a quién quiera o regalarle mi propia casa (…)
Si eso a mí me parece adecuado, incluso en un lapso
que la sociedad está toda frágil y bueno, pensar que
mi ayuda puede contribuir ¿no es cierto? a otras per-
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sonas. . . en forma individual a ser dirigido a una per-
sona en particular que puede ser un señor que duer-
me en el parque por ejemplo, o través de una
institución que reúne a muchas personas pero eso es
mío, es privado. . . pero después yo tengo que ir y pa-
gar mi impuesto. . .”

(Profesora universitaria)

Para otros profesores universitarios estas formas de
solidaridad que se están extendiendo desplazan el eje
de la discusión hacia el ámbito privado sustituyendo
las acciones que debería realizar el Estado y posibili-
tando su corrimiento.

“. . .Vos mencionaste justamente de la solidaridad (. . . )
y tocaste el tema de las inundaciones, a míme produ-
ce una particular molestia cuando ocurren estos de-
sastres naturales que exceden a veces cualquier posi-
bilidad de previsión, pero digamos que se salga a pe-
dir… yo no tengo por qué si puedo aunque pueda es-
tar colaborando con colchones, con frazadas, con
comida. No, yo pago mis impuestos, ante una emer-
gencia catastrófica como esa. . . tiene que haber un
Estado. . .”

(Profesor universitario)

En los discursos de la mayoría de los profesores no
universitarios, en cambio, sólo se reconoce la solidari-
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dad como beneficencia. La participación en el sistema
impositivo se entiende como una obligación y como
fue desarrollado en el punto anterior como una contri-
bución que se debe ver plasmada en beneficios perso-
nales, una suerte de pago o arancel por el servicio
prestado por el Estado. Desde esta perspectiva la úni-
ca solidaridad posible es aquélla que se constituye en
opciones personales de ayudar al próximo, sin ningún
tipo de obligación para con el otro. Que sea un acto
voluntario parece ser un rasgo intrínseco y definitorio
de la solidaridad. En este sentido, una profesora señala:

“. . . Yo no creo que ellos le tengan que devolver nada a
la sociedad, no es una cosa de cierro la calle entonces
tengo que ir a ayudar al hospital, me parece que no es
así. Si ellos lo hacen no lo hacen como una devolu-
ción a la sociedad, lo hacen porque lo sienten, porque
lo necesitan. Yo cuando pongo la limosna en misa
(…) lo hago porque considero que ese dinero va a ser
utilizado para darle de comer a una determinada
persona. . .”

(Profesora no universitaria)

Esta característica puede vincularse a lo que Helena
Béjar (2001 ) denomina “individualismo expresivo”. La
dimensión pública tiene valor en tanto sirva para la
autorrealización personal. La responsabilidad no ocu-
pa un lugar central, y deviene voluntad, libertad de
elección.
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El énfasis parece estar puesto en la necesidad perso-
nal. La solidaridad así entendida no significa hacer al-
go para cambiar la situación de todos -lo que podría
implicar cuestionar el propio lugar en la sociedad- si-
no simplemente actuar sobre situaciones particulares
y puntuales paliando una necesidad. Es una acción
que se organiza de manera voluntaria, como una opción
personal y de conciencia. No hay asunción de respon-
sabilidad pública, sino simplemente individuos que
desde su esfera privada, y gracias a sus esfuerzos par-
ticulares pueden ayudar a los que el éxito, la suerte o
sus capacidades no los acompañaron (Arroyo, 2004).

Para esta concepción de solidaridad, el sufrimiento y
padecimiento del otro es determinante. No puede ser
objeto de solidaridad alguien que no cumpla con este
requisito. Tiene que ser inexorablemente alguien que
esté en peor situación que aquel que “da”. Tiene que
necesariamente ser diferente, quedando suprimida la
posibilidad de construir un nosotros, un colectivo que
incluya a todos y pueda requerir transformaciones so-
ciales más globales.

Retomando nuevamente a Hanna Arendt (1992), este
tipo de vínculo al que ella denomina compasión y no
solidaridad surge de la comprensión del padecimiento
del otro y tiene como motivación atenuarlo. Al no
producir identificación en términos colectivos, supri-
me el espacio público como lugar donde se dirimen
los asuntos comunes y por lo tanto no tiene potencia-
lidad política. “La compasión es, desde un punto de
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vista político, irrelevante e intrascendente, debido a
que anula la distancia, el espacio mundano interhuma-
no donde están localizados los asuntos políticos, la to-
talidad de la actividad humana (…) En general, la
compasión no se propone transformaciones del mundo
con el fin de aliviar el sufrimiento humano, pero, si lo
hace, evitará el largo y fatigoso proceso de persuasión,
negociación y compromiso en que consiste el procedi-
miento legal y político y prestará su voz al propio ser
que sufre, que debe reivindicar una acción expeditiva
y directa, esto es, una acción con instrumentos de vio-
lencia” (Arendt, 1992: 87-88).

Podemos encontrar en la base de este tipo de concep-
ción de solidaridad diferentes aportes. Por un lado,
una visión individualista, para la cual la solidaridad
se vincula con las opciones individuales que aportan al
desarrollo personal y a la autorrealización. Por otra
parte se identifican, como en el primer caso elementos
vinculados con el cristianismo, en los que aparece la
compasión, la identificación con el otro como un “her-
mano” con el que existe una deuda, que proviene del
mandato religioso y no de la responsabilidad social
(Béjar, 2001 ). Tampoco este origen religioso a la cons-
trucción de la “conciencia solidaria” hace ningún apor-
te para el análisis crítico del orden desigual. Se acepta
la situación tal cual es y sobre ella se actúa.

De esta manera, las acciones de beneficencia están es-
tructuradas basándose en la carencia del otro y no
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sobre la base de la igualdad de las personas o sobre la
responsabilidad social por el destino colectivo.

Las diferencias en las formas de entender la solidari-
dad entre universitarios y no universitarios también
puede observarse a través de los datos de las encues-
tas. Para seis de cada diez de los encuestados universi-
tarios, la solidaridad está vinculada con la participación
en la definición de un orden más justo. En el caso de
los profesores no universitarios cuatro de cada diez
eligieron esta opción. Asimismo, la mayoría de profe-
sores no universitarios se orientan más a definir la so-
lidaridad como “ayudar a los necesitados” y “compar-
tir con mis prójimos”.

Sin embargo, en este punto, las mayores diferencias
las podemos encontrar si introducimos la variable del
sector en el que cursaron los estudios. Mientras la mi-
tad de los profesores (universitarios y no universita-
rios) que cursaron sus estudios en el sector público
señalan que la solidaridad es participar de la defini-
ción de un orden más justo, sólo uno de cada diez la
vincula con asistir a los necesitados. Inversamente,
seis de cada diez profesores que cursaron sus estudios
en el sector privado consideran que la solidaridad es
asistir a los necesitados y cuatro de cada diez la vin-
cula a la construcción de un orden más justo.

Si el sector lo cruzamos con el tipo de formación nos
encontramos con que ocho de cada diez de los profe-
sores no universitarios del sector privado consideran
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que la solidaridad es ayudar a los necesitados y dos de
cada diez considera que es participar de la definición
de un orden más justo, mientras que entre los que
cursaron en el sector público cuatro de cada diez elige
esta última opción y sólouno de cada diez opta por
ayudar a los necesitados. Entre los profesores que cur-
saron sus estudios en universidades nacionales seis de
cada diez vincula la solidaridad con la participación
en la definición de un orden más justo, cuestión que
es elegida por un cuatro de cada diez de los profeso-
res universitarios del sector privado. Asimismo uno de
cada diez de los profesores egresados de universidades
nacionales señalan ayudar a los necesitados, en con-
traste con un cuatro de cada diez de los profesores
egresados del sector privado.

Por lo tanto, se puede inferir que las trayectorias for-
mativas inciden en las formas de entender la solidari-
dad –tanto en lo referido al tipo de formación como al
sector de la institución-. La solidaridad entendida co-
mo beneficencia parece ser predominante en el ámbi-
to privado, aunque mucho más en instituciones
privadas no universitarias.

Hacia la redefinición del espacio legítimo de solidaridad.

De lo nacional a lo local.

Como señalamos en los apartados anteriores la Nación
sigue siendo para un grupo de profesores –mayorita-
riamente universitarios- el espacio legítimo de solida-
ridad y redistribución. Sin embargo empieza a hacerse
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mención a otras formas de organización del tej ido so-
cial, de construcción de un nosotros que podría estar
dando cuenta de una redefinición de la solidaridad
nacional en espacios más locales. Como el Estado Na-
cional no parece poder dar cuenta acabadamente del
vínculo entre los ciudadanos, comienzan a conformar-
se un conjunto de instituciones locales que se arti-
culan en torno a situaciones y necesidades parti-
culares. En esta línea, se hace mención a la articula-
ción entre instituciones del Estado y a organizaciones
sociales ambas de funcionamiento local, que se co-
mienzan a anudar en espacios acotados conformando
“redes”.

“Me parece interesante también lo que está surgiendo
(. . . ) con ONGs, la cuestión espontánea que va sur-
giendo y va configurando redes o por lo menos pare-
ciera que el fenómeno apunta allí y esto es intere-
sante como construcción de tejido social. Lo que sí
creo es que no debe escapar a la mirada pública, a la
mirada de todos y también creo interesante que hay
que rescatar por lo menos en nuestro ámbito, que es-
ta construcción de redes entre las instituciones se da
también en un nivel público y esto debe ser conocido
y tiene que ser alentado y si se tiene que imbricar
pues esto tiene que hacerse con la participación de to-
dos en un marco que debe tener también su aspecto
legal…”

(Profesora universitaria)
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Es interesante observar que, para los profesores que
defienden esta solidaridad de nuevo tipo, el Estado si-
gue presente y es un actor protagónico en la organiza-
ción de la solidaridad social, pero no el único. Para
ellos, las ventajas de este tipo de organización es que
posibilita la reconstrucción del tej ido social, favorece
la participación y facilita el control de las políticas
por parte de los ciudadanos. El vínculo más directo
permitiría visualizar la interdependencia social que la
forma de solidaridad nacional dificulta. Por otro lado
se destaca la posibilidad de participación de la socie-
dad en este tipo de organizaciones.

Se estaría produciendo una suerte de descentraliza-
ción de la solidaridad, que en esta primera instancia
se realizaría sólo en términos de organización y no en
las formas de recaudar y redistribuir los recursos. Es-
tas propuestas son defendidas por los actores en tanto
forma de desarrollar la participación, además de la
mayor eficiencia esperada. Es decir que se sustentan
en una concepción de libertad positiva, que podría ha-
cerse efectiva en comunidades más pequeñas posibili-
tando el vínculo directo entre los ciudadanos.

En sociedades fragmentadas este deslizamiento nos
abre preguntas acerca de la forma de distribución de
los recursos al interior de la sociedad, no sólo los del
Estado sino los que otras organizaciones sociales y las
familias puedan aportar, ya que llevando este argu-
mento al extremo, podrían reforzarse las diferencias
de recursos entre distintas zonas ya que dificulta la re-
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distribución de lo recaudado en una zona hacia aque-
llas que más lo necesitan. Podríamos pensar junto con
Nancy Fraser (2000) que esto facilita políticas vin-
culadas al reconocimiento de las diferencias, de las
identidades, pero al mismo tiempo se encuentra lejos
de las políticas de redistribución. Al mismo tiempo
conlleva el riesgo de conformación de una multiplici-
dad de espacios públicos sin vinculación entre sí.

En este tipo de concepciones, se presenta una tensión
entre la tendencia a la particularización –en tanto cir-
cunscribe a un espacio local más acotado- y la univer-
salidad que sigue estando presente –en términos de
inclusión de los diferentes y desiguales. En efecto, a
pesar de que en sociedades fragmentadas cada vez es
más difícil que cohabiten en un mismo espacio las de-
sigualdades, estos proyectos son pensados por lo acto-
res como inclusivos, en tanto el semejante puede ser
distinto –en cuanto a la clase, género, características
culturales, etc. - sin por eso quedar excluido de ese
proyecto común.

La localización del espacio público. Disputas sobre las for-

mas de uso y apropiación del espacio público y el lugar de

los diferentes.

En este movimiento de localización, también encon-
tramos otras posiciones que no sólo presentan los ries-
gos de fragmentación antes señalados, sino que
además parecen sustentarse en otra concepción de li-
bertad. La localización, o el cierre de determinados
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espacios se vincula más a los temores al ingreso de
“los diferentes” en esos espacios producen que a la in-
tención de mayor control, participación y eficacia.

En estos casos hablaremos de localización – excluyen-
te. Nuevamente las necesidades se definen localmente,
pero ya no en términos de participación. Parecería
que formar parte de un espacio local, además de defi-
nir una serie de necesidades comunes, implica ciertos
privilegios sobre los espacios públicos de la zona por
sobre los que no viven allí. Desde esta perspectiva, los
vecinos de una zona tendrían prioridad por definir el
uso de los espacios públicos por sobre los que vienen
de otros lugares. Este razonamiento es el que prevale-
ce entre los profesores de formación no universitaria.

La lógica de la propiedad privada parece teñir algunos
espacios públicos, en la medida que algunos –y no
otros- tienen derechos para definir las reglas de uso y
las condiciones de ingreso. Se va construyendo, en las
concepciones de estos docentes, una suerte de derecho
de admisión y permanencia que tiene un grupo de ve-
cinos sobre los espacios públicos. Este último punto se
vuelve central si consideramos que para la amplia ma-
yoría de los profesores el libre acceso es parte de la
definición de lo público. Se produce una suerte de pa-
trimonialización de un territorio vinculado a los pro-
cesos de segregación socio-espacial y a la fragmen-
tación de la ciudad Tal como lo sostienen María Paula
Montesinos “la ciudad no es tan solo un lugar de ha-
bitación. Esto se pone de manifiesto en las distintas
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modalidades en que los sujetos se apropian del espa-
cio urbano y en las diferentes atribuciones de dere-
chos y méritos vinculados a vivir en ella, que son
fuente de disputa de los grupos sociales que lo habi-
tan” (Montesinos et al, 1999: 58-59). En este contex-
to, el espacio –la zona o barrio- se transforma en el
escenario en el que se dirime la diferenciación socio-
cultural intentando demarcar las fronteras entre “no-
sotros y los otros” y por lo tanto la forma que asume
la exclusión a los diferentes en el espacio urbano
(Montesinos et al, 1999). Se trata de “tramas socio-te-
rritoriales que en ella –la ciudad- se construyen a
través de complejos procesos que intersectan delimita-
ciones geográficas, desigualdades sociales, migración,
pobreza, etc. Tramas que expresan las características
de la lucha por el espacio urbano, lucha que conlleva
construcciones de sentido en torno al ‘otro’ y que, pa-
ra el caso de los sectores populares urbanos, están
unidas a procesos de estigmatización/diferenciación”
(Montesinos et al, 1999: 59).

De este modo, nos encontramos con nuevas formas de
disputa por la ocupación y uso del espacio público,
que nos sugieren la transformación de las relaciones
entre los hombres en su interior. Las diferencias entre
los ciudadanos son percibidas como tan amplias que
aparecen distintas formas posibles e irreconciliables
del uso y apropiación del espacio citadino. Estas dife-
rencias obstaculizan la posibilidad de sentirse parte de
un mismo conjunto social construyendo fronteras,
ahora, alrededor de los entornos cercanos (Fitoussi y
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Rosanvallón, 2003). Para reconocer al otro como se-
mejante y por lo tanto como conciudadano hace falta
identificar cierto grado de igualdad. Esto posibilitaría
compartir la ciudad como espacio común. Las diferen-
cias extremas –o la percepción de las mismas- van
constituyendo, a los ojos de los sujetos, distintas cate-
gorías de ciudadanos que se asocian, en este caso, a
las posibilidades de habitar y transitar diferentes espa-
cios en la ciudad. En este contexto surge con fuerza la
categoría de “vecino” que va sustituyendo a la de ciu-
dadano en cuanto forma de habitar y participar de la
ciudad. Junto con Rosanvallon y Fitoussi (2003)
podríamos afirmar que el debilitamiento de solidari-
dades colectivas lleva al fortalecimiento de las solida-
ridades del entorno próximo con el riesgo de pro-
fundizar aún más la lógica de fragmentación social.

Lo que va perdiendo peso es el componente universal
de la solidaridad y se van conformando dos tipos dis-
tintos y complementarios de solidaridad cada vez más
particularizada. Por un lado una solidaridad entre
“iguales” que no es nombrada de esta manera, pero
que parece estar sustituyendo a la solidaridad entre
ciudadanos para ser entre vecinos, familiares o ami-
gos19. Por otro lado, la solidaridad como caridad -ana-
lizada anteriormente- que tiene como objeto al otro
diferente al que no se conceptualiza como semejante.

La diversidad cultural es propia de una ciudad cosmo-
polita como la nuestra, sin embargo las desigualdades
extremas ponen límites a las posibilidades de compar-
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tirla. A principios del siglo XX las diferencias cultura-
les aportadas por los distintos inmigrantes europeos se
expresaban en los diferentes barrios ocupados. A pesar
de ello todos compartían algunos espacios comunes
como la plaza, la escuela pública, etc. que fueron di-
señados y vividos como lugares de integración e inclu-
sión social (Gorelik, 1998; Poliak, 2002).

Estos son los espacios que los nuevos procesos de frag-
mentación parecen transformar en zonas de disputa y
exclusión. En lugar de espacios comunes para todos
los ciudadanos, se van convirtiendo en espacios comu-
nes para aquellos que comparten ciertos lugares y es-
tilos de vida.

La fragmentación se expresa entonces no sólo en las
diferencias y distancias entre los diferentes barrios y
zonas de la Ciudad, sino al interior de cada uno de
ellos. El desplazamiento de “los inmigrantes de un ba-
rrio más pobre” hacia una zona más privilegiada para
utilizar los espacios comunes genera conflictos acerca
de la legitimidad de usos no previstos para ese espacio.

“. . .no solamente los vendedores, hay plazas de Bue-
nos Aires, donde se instalaron a vivir, yo entiendo
perfectamente el problema de la marginalidad, de la
pobreza, o de la falta de trabajo o demás. Pero así
como ellos tienen ese problema, si la plaza esta cons-
tituida, yo también tengo derecho a gozar de la plaza
porque es un bien publico. . .”

(Profesora no universitaria)
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Una plaza, espacio creado como espacio de uso
común, como forma de inclusión a la vida pública,
empieza a presentarse como un centro de conflicto en
la medida que los imaginarios para su uso de disgre-
gan y distancian. ¿Es posible poner en discusión y dar
lugar a la transformación de los sentidos originarios
de un espacio? ¿Cómo discutir con otro que tiene ne-
cesidades tan disímiles? ¿No es más sencillo expulsar-
lo de ese espacio común en base a una extranjeridad
construida a partir de nuevos límites y territorios
creados al interior de una ciudad antes pensada como
espacio de inclusión igualitaria? La solidaridad, no en-
tendida como caridad y compasión, sino aquella que
se vincula con la identificación de un fin en común
puede llegar a darse entre un grupo de vecinos que
encuentra un esporádico objetivo común, generalmen-
te motivado por el temor o la sospecha- como por
ejemplo luchar por el desalojo de los vendedores am-
bulantes, o de un asentamiento ilegal dentro de algún
espacio público (Bauman, 2003). Se solicita solidari-
dad del otro y se está dispuesto a otorgarla cuando se
considera al otro semejante, prójimo, cercano, con al-
guna característica común. Consecuentemente, lo pú-
blico se ve restringido de la mano de un grupo de
vecinos, que intentan definir las formas legítimas de
uso de un determinado espacio público. Hay ciertos
derechos de uso del espacio público que, según el ar-
gumento de los actores, parecen estar vinculados a la
proximidad, a vivir “legítimamente” en la zona. Se
justifica así la legitimidad diferencial de ciertos usos y
ocupaciones sobre otros.
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En esta misma dirección podríamos pensar en la parti-
cularización y discrecionalización de las normas ya
que pierden parte del carácter universal que las carac-
teriza como tales.

Desde el punto de vista de algunos de los docentes en-
trevistados es preferible una plaza enrejada, antes que
una plaza con vendedores ambulantes, aunque ambas
formas generan limitaciones en la libre circulación.
Por consiguiente, se justifica cierta forma de restric-
ción del acceso si esto implica la protección de los in-
tereses de algunos grupos.

“Y si esos espacios no están defendidos por la parte
publica, hasta donde puede avanzar la parte privada
para defenderlo. Porque recién comentaron lo de las
rejas del Parque, la gente que vivía acá, hasta que pu-
sieron esa reja y lo remodelaron, no podía pasar por
esta zona, porque se habían puesto todos los vende-
dores. . .”

(Profesora no universitaria)

En esta misma dirección, para algunos profesores pa-
rece no tener el mismo significado si la ocupación del
espacio público es llevada adelante por un barrio pri-
vado o por una villa miseria. En este caso el uso del
término usurpación va dando cuenta de estos distintos
sentidos:



134

“Si bueno, pero pensá también que los de las villas
están usurpando no solo la tierra, sino los servicios.
Mientras que en este caso, los habitantes de country o
del barrio cerrado este, pagan sus impuestos, pagan
sus servicios, no es una usurpación.”

(Profesora no universitaria)

Esto implica que se da por sentada que hay una buena
forma de uso del espacio público, sin dar lugar a la
deliberación sobre otras formas posibles.

Podría leerse esta situación de dos maneras, o bien se
está constituyendo un espacio público fragmentado, es
decir conformado por una serie de fragmentos ho-
mogéneos hacia el interior, dentro de cada uno de los
cuales se discute o define una única forma de vida
buena – sin intervención de los ajenos; o bien el espa-
cio público está siendo colonizando o usurpado por un
grupo de vecinos que actúan sobre él como si fuera un
espacio “privado”. Desde esta perspectiva, un grupo
de individuos considera que puede definir las reglas
de uso e ingreso de un determinado espacio, mucho
más si sienten que el accionar de otros amenaza sus li-
bertades. En estos casos lo que parece predominar es
la lógica individual, la liberta negativa por sobre la li-
bertad positiva.

Asimismo podemos ver cómo en la base de estas for-
mas de disputar el espacio público se encuentra el
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sentimiento de inseguridad. La desconfianza y el temor
erosionan la posibilidad de compartir con los otros
distintos y desconocidos lugares comunes. La transfor-
mación de la idea de seguridad, puede ayudarnos a
comprender algo de este fenómeno. La seguridad, an-
tes asociada a la seguridad social como garantía de
que todos los ciudadanos estén protegidos de los ries-
gos de caer en la pobreza, ahora se vincula prioritaria-
mente a la protección de las propiedades individuales
y bienes personales. (Bauman, 2000; 2003).

“gozar de la propiedad que es un derecho inviolable,
porque la propiedad individual es un derecho invio-
lable. El problema es del Estado en solucionar los pro-
blemas de esos grupos en situación de precariedad.”

(Profesora no universitaria)

Así, se empieza a producir una suerte de cerramiento
de los espacios públicos ante el miedo o la molestia
que los otros, los demasiado diferentes, los que no se
identifican como semejantes, producen.

La agrupación con otros vecinos parecería incidental,
basada en una preocupación común: la protección de
la libertad individual. “Los poderes públicos”, el Esta-
do todo lo que tiene que hacer es proteger que esas li-
bertades no sean violadas, que nada impida el
ejercicio de los derechos individuales. Lo común, en
este caso, se reduce a un espacio donde ejercer las li-
bertades. Dentro de este marco, el “bien común” no
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tiene otro sentido que posibilitar la satisfacción perso-
nal (Bauman, 2000).

Con estos argumentos se intenta expulsar a los dife-
rentes de la participación de una porción del espacio
público, espacio público que, en este caso, no admite
diferencias. Como no hay posibilidad de definir algo
del orden de lo común, ni de discutir al interior del
espacio público, lo que debe hacer el Estado es mediar
a través de la ley entre los intereses de estos indivi-
duos. Nos encontramos con una concepción de espacio
público restringido, que se corresponde con el espacio
político del Estado, que en este caso es mínimo y que
refiere a la regulación de las relaciones entre los indi-
viduos pero sólo para impedir los perjuicios de unos
sobre otros.

El resurgimiento de la Nación ante los extranjeros

Del mismo modo que observamos en las argumenta-
ciones de los profesores no universitarios que no apa-
recía la nación como espacio de solidaridad, y vimos
como ante ciertas situaciones se producía una suerte
de localización– privatización, esta dinámica se revier-
te al incluir en la discusión a los extranjeros. En efec-
to, cuando los extranjeros “utilizan” “lo público”,
aunque apelando simultáneamente al mismo argumen-
to utilizado para tratar con los sectores excluidos del
propio país –esto es la ausencia de contribución- re-
surgen con fuerza las fronteras nacionales.
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La nación cobra fuerza nuevamente, y ahora son los
extranjeros los que no tienen derecho, cuando tiempo
antes los que no lo tenían eran los “pobres nacionales”,
los “inmigrantes de otros barrios”. Una profesora no
universitaria dice en relación con las becas que otorga
la municipalidad:

“En este momento lo están recibiendo chicos, aunque
suene feo lo que voy a decir, que no son argentinos, o
sea que si se quiere, están viniendo a nuestro país des-
de hace poco, vinieron por lo que sea, yo no digo que
ese chico tiene que quedar afuera del sistema, pero
¡¿en igualdad de condiciones?! . Es lo mismo que pa-
sa con un hospital, sabemos que viene a operarse gen-
te de un montón de países, y se opera en hospitales
públicos, y en una de esas uno de nosotros tiene que
esperar el turno, tres, cuatro, meses para poder ope-
rarse, y vienen de otros países que no pagaron los im-
puestos para mantener el hospital público y se
terminan operando acá.”

La idea de usurpación, de invasión vuelve a surgir pe-
ro con un plus: “la extranjeridad”. Parecería que aun-
que vivan en nuestro país no contribuyen a la
construcción de la sociedad, no tienen nada que apor-
tar. Al igual que con los sectores pobres, además de la
disolución de la idea de solidaridad, hay un descono-
cimiento de la organización del sistema impositivo ar-
gentino fuertemente regresivo, en el cual se grava
principalmente al consumo. Se responsabiliza a los ex-
tranjeros por la suerte que corrieron y se los culpa de
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profundizar los problemas de los argentinos. En este
sentido, más de la mitad de los profesores no universi-
tarios considera que la desocupación de los argentinos
se ve agravada por la llegada de inmigrantes ilegales.

Contrariamente, en el momento de organización del
Estado en la Argentina, la Nación era la construcción
simbólica que funcionaba como aglutinante para la
población de diversos orígenes y nacionalidades como
promesa de pertenencia a un espacio común. Como
sugiere Inés Dussel “en los mitos colectivos que forja-
ron el imaginario nacional, la Argentina se presentaba
como un crisol de razas en el que todos eran bienveni-
dos y podían progresar en la sociedad y la cultura”
(Dussel, 2000: 7). La promesa de inclusión basada en
la expectativa de progreso funcionó como elemento
integrador aún cuando formar parte de la nación y ac-
ceder al progreso implicaba renunciar a las particula-
ridades culturales. Podríamos pensar que si el con-
cepto de nación modifica sus significados asociados a
la promesa de integración y al proyecto colectivo
compartido, lo que se va afianzando es la construc-
ción de una identidad nacional a través de la oposi-
ción con lo externo. Diluida la promesa de inclusión,
erosionada la idea de solidaridad nacional –según la
cual la sociedad tiene una deuda para con cada uno
de los miembros que la conforman (Rosanvallon,
1995), se apela a emociones y valores vinculados a la
patria. Si hace un siglo el discurso hegemónico rela-
cionaba a los extranjeros con el desarrollo económico
y la construcción de la nación20, actualmente y en
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concomitancia con limitaciones del mercado laboral
que impone el modelo de acumulación, éstos son pre-
sentados como la causa de los problemas del país. Lo
que antes se presentaba como condición de construc-
ción de la nación en la actualidad se percibe como un
obstáculo que se utiliza para alimentar una identidad
nacional basada en el rechazo a lo extranjero (Arro-
yo, 2004).

3.2. Sobre la política y la participación

Por demás contradictorios, encontramos un entramado
de sentidos vinculado a lo público que se anudan a las
diferentes formas de entender el Estado y la sociedad.
Nos interesa fundamentalmente la política, en tanto es
un espacio donde discutir sobre los posibles rumbos
de la sociedad y para la cual la participación de los
ciudadanos cobra un lugar central. Se trata de un es-
pacio en el que las relaciones de poder son constituti-
vas y esto posibilita pensar en nuevas articulaciones y
configuraciones en tanto aquellas no son estáticas. Sin
embargo, hablar de política es referir a un colectivo, a
la intervención en “el mundo común” y como fuimos
viendo esta idea de colectivo está siendo resignificada.
Otrora intervenir en política se vinculaba a incidir en
la direccionalidad del Estado representante del “bien
común”. Si el Estado deja de representar lo común, se
desintegra el sentido de intentar incidir en la política
de Estado.

No obstante, estas transformaciones se sobreimprimen
sobre la matriz histórica de baja participación que
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caracterizó a nuestro país, en el cual los proyectos
fueron construidos “desde arriba” so pena de violentas
intervenciones cuando éstos eran puestos en cuestión.
En este proceso, se fue constituyendo una sensación
de extrañamiento con el Estado y de imposibilidad de
incidir en el mismo. Esta se profundiza a partir de la
última dictadura, en la cual el Estado tradicionalmen-
te representante del bienestar social, se transforma en
una amenaza para la sociedad civil, la que comienza a
sentirse víctima del propio Estado (Terán, 2002,
Southwell, 2003).

Estos rasgos podrían estar en la base de la forma par-
ticular de ciudadanía y democracia con la que hoy nos
encontramos. Aquella que de acuerdo con Nun (2000)
se denomina “gobierno de los políticos” y que en tér-
minos de O’ Donnell (1997) puede llamarse “democra-
cia delegativa”. Tal como lo señalamos en el primer
capítulo, este tipo de democracia se caracteriza por la
reducción de la participación al momento de emitir el
voto, configurando así un modelo de participación de
“baja intensidad”.

Todos estos sentidos aparecen entrelazados en las con-
cepciones que los profesores tienen sobre la política.
Nos encontramos con una oscilación entre valoracio-
nes positivas y negativas, entre concepciones restricti-
vas para las cuales la política es tarea de pocos y
definiciones más amplias en las que aparecen las res-
ponsabilidades comunes.
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Un rasgo común a la mayoría de los profesores es la
responsabilización de los políticos por la marcha del
país. En efecto, la mitad de los profesores ubica entre
los tres principales problemas de la Argentina a la clase
política y un ocho de cada diez a la corrupción. Al in-
terior de esta percepción común encontramos diferen-
cias en las formas de pensar la política y de
participación entre los profesores universitarios y no
universitarios.

Aún cuando la mitad de los profesores encuestados
sostiene que “hay que interesarse en política para
cambiar la marcha del país”, podemos observar dife-
rencias según el tipo de formación ya que cinco de ca-
da diez profesores no universitarios considera que se
siente responsable por el rumbo del país pero des-
confía de los políticos, o que hay que participar en
cinco asuntos de la comunidad pero sin intervenir di-
rectamente en política. Esta posición es sostenida por
tres de cada diez profesores egresados de universida-
des, quienes parecerían menos reacios a “la política”.
Encontramos aquí diferencias en las formas de conce-
bir la política y sobre todo en el escepticismo que so-
bre ella se deja traslucir.

Aún con una fuerte desconfianza hacia “la clase políti-
ca”, parecería que los profesores universitarios discri-
minan entre los políticos actuales -a los que res-
ponsabilizan por los problemas del país- y la política
como actividad y espacio de disputa más amplio.
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“Profesor 5: fueron acuerdos que se fueron haciendo y
se fueron ganando por complicidades. . .

Profesora 1 : Pero hay alguien que sabe o hay alguien
que “no vio” desde el estado… hay funcionarios. . .

Profesora 6: que no lo vieron porque cerraron los ojos
en realidad”

(Grupo de discusión, profesores universitarios)

Se hace referencia a los políticos como responsables
de la ineficiencia del Estado, de la corrupción, y de la
ausencia de representación de los intereses de la so-
ciedad, pero simultáneamente se reconocen algunas
responsabilidades compartidas:

“. . .Bueno, no nos olvidemos que a estos funcionarios
los votamos. . .”

(Profesor universitario)

Incidir en asuntos colectivos a través de la participa-
ción política también parece ser una posibilidad que
supera la simple enunciación de un interés.

“. . . Y yo considero que hay un montón de gente va-
liosísima, insito que no nos hemos comprometido,
que nos hemos entregado al hacer de los otros, bueno
nosotros, los que estamos aquí nos tenemos que com-
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prometer. . . ya se que estamos ocupados, hay tantas
cosas hasta crear un partido político nuevo. . . ¿por
qué no?”

(Profesora universitaria)

En las discusiones de los profesores universitarios se
hace mención en distintas oportunidades a las posibles
formas de control de la sociedad sobre el Estado y a la
responsabilidad de la misma en relación con las elec-
ciones de gobernantes. La representación y la partici-
pación aparecen en distintas oportunidades en sus
relatos. Más allá de las responsabilidades de los políti-
cos los ciudadanos parecen tener algo que ver en las
definiciones de las cuestiones colectivas.

Aunque no sin excepciones, para los profesores uni-
versitarios “la política” es una actividad vinculada al
bien común, a la cosa pública, es una actividad volca-
da al interés por los otros:

“Profesora 1 : .porque para hacer política como cual-
quier actividad humana y sobre todo la política que
es una de las actividades más nobles que puede hacer
un ser humano.. .que es justamente preocuparte por
lo público. . .

Profesor 5: Claro, por que la política se orienta al bien
común.. .
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Profesora 4: se dedica a. . . vos en realidad te estás me-
tiendo en algo para trabajar por los demás y para los
demás. . .”

(Grupo de discusión, profesores universitarios)

En las discusiones de los profesores no universitarios
lo que predomina, en cambio, es un fuerte escepticis-
mo sobre la política que difícilmente puede ser despe-
gada de los políticos que hoy ocupan el Estado. Esta
parecería estar orientada principalmente hacia intere-
ses individuales. Se descree de la política en tanto los
políticos no son confiables, ni representan los intere-
ses de sus votantes, pero no se plantea la posibilidad
de involucrarse para incidir en la situación. En estos
casos parecería que la responsabilidad de los “ciuda-
danos comunes” comienza y termina con el voto y no
es posible pensar en otras formas de participación y
de control.

Sin embargo las concepciones de todos los profesores
no están exentas de contradicciones. Más allá de las
diferencias mencionadas la mayoría de los profesores
(universitarios y no universitarios) reconoce la impor-
tancia de algún tipo de participación para intentar in-
cidir en la marcha del país. No obstante sólo en un
caso se menciona entre las actividades desarrolladas
fuera de la docencia la participación en una organiza-
ción barrial. El resto o no hace ningún tipo de men-
ción o dice dedicarse a la actividad física, a la
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investigación, actividades artísticas o actividades den-
tro del hogar. Estas tensiones pueden estar llamando
nuestra atención acerca de los ideales de los encuesta-
dos, cuál es “el deber ser” de los mismos o qué es lo
que se considera políticamente correcto, más allá de la
conducta que desarrollen.

La tensión entre la enunciación de la importancia de
la participación política y la participación real se ve
reforzada si tenemos en cuenta las respuestas ante la
pregunta ¿cuándo se sienten más parte de la sociedad?
cinco de cada diez profesores responden que al traba-
jar o estudiar, seguidos por cuatro de cada diez que lo
hace al participar de una organización con fines políti-
cos y sociales. Nuevamente encontramos algunas dife-
rencias entre profesores universitarios y no universi-
tarios: la mitad de los profesores universitarios dice
sentirse más parte de la sociedad al participar de una
organización con fines políticos y sociales mientras po-
co menos de un tercio de los profesores no universita-
rios eligieron esta opción.

Las formas de integración para los profesores no uni-
versitarios están más vinculadas a la inserción en el
mercado laboral, o en su preparación para el mismo
(seis de cada diez profesores) que en la participación
en el espacio público entendido como espacio de deli-
beración y definición de cuestiones comunes. No es ex-
traño que la inclusión social se piense principalmente
a través del trabajo. Retomando a Robert Castel
(1997), en la sociedad salarial era el trabajo el que
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permitía unir simbólicamente a los distintos miembros
de una sociedad a través de la idea de utilidad social.
Ser útil a la sociedad era el requisito, el aporte que
uno debía hacer para ser parte de la sociedad y que
esta a su vez contraiga una responsabilidad con cada
uno de los aportantes. La utilidad se transformaba así,
en el carnet de afiliación que posibilitaba sentirse
parte de la sociedad dándole sentido dentro de este
marco a la vida de cada uno. Esta es una dimensión
central de la ciudadanía: la ausencia de “utilidad so-
cial” descalifica como ciudadanos a los que se encuen-
tran en esa situación y conlleva una pérdida de sen-
tido por la imposibilidad de generar proyectos de vi-
da. La energía de los sujetos, entonces, se vuelca a la
gestión de la vida privada y en no perder aquello que
garantiza aunque sea individualmente una forma de
inclusión social.

Cabe destacar que eso que aún se busca como compo-
nente integrador es actualmente el elemento de mayor
diferenciación social, y desde estas concepciones pare-
ce difícil imaginar otras formas posibles de participa-
ción y transformación de la sociedad. Esto puede vin-
cularse con la dificultad actual para definir un noso-
tros. La intención de intervenir en un proyecto colecti-
vo y la posibilidad de construir un nosotros se requie-
ren recíprocamente. De la mano de la reformulación
de la idea de “nosotros” se produce la retracción de la
política como forma de intentar intervenir en un pro-
yecto colectivo. Por añadidura la política parece haber
quedado identificada a los políticos que ocupan el
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Estado, usualmente desprestigiados, en tanto la
energía de los sujetos está puesta en la gestión de sus
propias vidas ante la ausencia de un marco de seguri-
dad compartida.

Es interesante incorporar al análisis del caso argenti-
no, además de la matriz autoritaria-igualitaria en la
constitución del Estado-Nación, los efectos de la últi-
ma dictadura en la disolución del vínculo social y de
las formas participación (Terán, 2002). La reclusión
en la vida privada ante el terror y la desconfianza ha-
cia el propio Estado puede incluirse como un factor
más para explicar el lugar de la de participación polí-
tica de los sujetos. Algo de esto puede observarse en
el siguiente comentario de una profesora universitaria:

“. . .Yo creo que, claro lógicamente cuando yo era jo-
ven estar en política este, era fatal te mataban y lo ve-
mos también hoy día que bueno, existen las ven-
ganzas y las cuestiones ¿no?. . .”

(Profesora universitaria)
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Reflexiones Finales
Algunas diferencias según el tipo de formación

A lo largo de este libro fuimos observando las diferen-
tes miradas que los profesores tenían acerca de distin-
tas dimensiones vinculadas al espacio público. Vimos
cómo hay un núcleo de sentido compartido, al mismo
tiempo que fuimos observando elementos de disper-
sión vinculados, principalmente, al tipo de trayectoria
de formación que atravesaron los docentes.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que hay una
serie de sentidos que se asocian por un lado a la ma-
triz histórica de nuestro país y sus distintas formas de
conjugarse con los cambios políticos de los últimos
años y específicamente a los discursos que lograron
hegemonizar el campo político. La satanización de lo
público, la aceptación del crecimiento del sector pri-
vado, la identificación entre políticos y política, la
localización y fragmentación de los espacios públicos
son algunos de los sentidos que aunque no de manera
monolítica se reiteran en la mayoría de los profesores
entrevistados.
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Ahora bien ¿cuáles son estas diferencias y en qué me-
dida podemos asociarlas a los recorridos formativos
de los docentes? Si bien los límites entre los distintos
grupos de profesores son difusos, y por suerte no
están cerrados, ya que nos encontramos con una infi-
nidad de zonas grises, hay algunos elementos que
tienden a delinearlos y que a lo largo del análisis fue-
ron llamando nuestra atención.

Dos son las diferencias básicas que creemos que fue-
ron atravesando cada uno de los ejes y que se hallan
estrechamente entrelazadas. Por un lado la compleji-
dad de la lectura de la realidad social, básicamente la
forma de entender el Estado y la sociedad. Por otro la-
do, la dimensión participativa del espacio público. A
ambas podemos vincularlas con las características del
sistema binario de formación docente ya reseñado.

Las diferentes formas de aproximación a la realidad
social podrían relacionarse con el tipo de vínculo con
el conocimiento que se establece según el ámbito de
formación. En esta línea podemos analizar lo que su-
cedió en los distintos grupos focales –agrupados de
acuerdo con el tipo de formación. Además de las dife-
rencias en los contenidos concretos y los elementos
puestos en juego en cada una de las discusiones, pue-
de vislumbrarse una distinta posición de cada uno de
los grupos ante el artículo de diario del cual partía la
discusión. Mientras que los profesores universitarios
se dispusieron a abordar críticamente la situación, a
analizar las concepciones subyacentes al artículo
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presentado y a dilucidar las opiniones de los protago-
nistas, los profesores no universitarios lo primero que
hicieron fue tomar una posición a favor o en contra
del caso, rápidamente se identificaron con los prota-
gonistas del mismo y tendieron a dar ejemplos simila-
res a los planteados en el artículo. En síntesis, no se
produjo el mismo distanciamiento para analizar el ob-
jeto en unos y en otros.

Por otra parte, en el grupo de profesores de formación
universitaria hubo disidencia y discusión cuando en el
otro grupo predominó el consenso o el silencio ante el
desacuerdo. Otra característica particular del posicio-
namiento de los profesores no universitarios se vin-
culó al lugar en el que se colocó a la investigadora.
Ésta fue colocada en un lugar central, se esperaba la
pregunta de la misma para hablar, para comenzar y
en el debate en ningún momento el grupo se indepen-
dizó de su presencia. No hubo preguntas, ni cuestiona-
mientos sobre la finalidad del encuentro, simplemente
se mencionó que las autoridades del colegio lo habían
solicitado y por eso estaban allí. Los profesores pa-
recían situados en el lugar de alumnos. En cambio el
grupo de profesores de formación universitaria lo pri-
mero que hizo fue preguntar por el fin del encuentro,
indagar si estaba vinculado con la construcción de
políticas públicas y finalmente solicitar el cocimiento
de los resultados de la investigación. Luego, el debate
casi no necesitó de la intervención de la coordinadora.
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Todos estos aspectos podrían estar dando cuenta de
distintas experiencias en relación con la vinculación al
conocimiento que posibilitan ambos espacios: la divi-
sión entre la lógica de producción y de transmisión
del conocimiento podría explicar en parte este dife-
rente posicionamiento. Por otra parte, la ubicación de
los profesores no universitarios en el lugar de alumnos
podría estar dando cuenta de la “mimetización pueri-
lizante” propia de la organización “isomórfica” en re-
lación con los niveles para los que preparan los
institutos de formación docente (Braslavsky y Birgin,
1992).

Asimismo muchas de las concepciones de los profeso-
res no universitarios acerca de la sociedad y del Esta-
do, que parecían estáticas y reificadas podrían vin-
cularse a la concepción de conocimiento que subyace
a los planes de formación de muchos profesorados, es-
to es un conocimiento estable, cerrado, construido de
una vez y para siempre. La discusión y el intercambio
no tienen lugar cuando la construcción del conoci-
miento no está en juego.

Otra diferencia significativa que encontramos en los
distintos grupos de profesores es el lugar que ocupa lo
relativo a la participación en el espacio público. Fui-
mos viendo a lo largo de este recorrido la ausencia de
representación sobre la interdependencia social en los
profesores no universitarios. No se perciben obligacio-
nes para con el otro, ni responsabilidades compartidas
por ser parte de una misma sociedad. Asimismo, la
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sociedad no parece tener nada que ver con el Estado,
quien es el único responsable del destino de cada uno
de sus miembros. Esto cobra un sentido contrario en
los profesores universitarios quienes reconocen en el
Estado una forma de organización de la solidaridad
social, enunciando, de esta forma, las responsabilida-
des que ser parte de la sociedad les implica.

Por otro lado, para los profesores no universitarios, el
espacio público, parece estar más vinculado al libre
acceso que a la idea de deliberación y participación
en la toma de decisiones, que queda a cargo de aque-
llos que ocupan el Estado. Esta diferencia se profundi-
za aún más cuando observamos como se entiende la
política para uno u otro grupo. Para los profesores no
universitarios esta tiende a identificarse mucho más a
los políticos que a una actividad mediante la cual los
hombres pueden incidir en la construcción de proyec-
tos colectivos, visión que aparece en los profesores
universitarios. El “deber ser” crítico y políticamente
activo es una constante en los enunciados de los pro-
fesores universitarios.

Creemos que, aunque no la única variable, las diferen-
tes trayectorias de formación introducen dispersión en
los sentidos relativos a la dimensión participativa. Los
profesores que se formaron en ámbitos universitarios
y específicamente en universidades nacionales, tien-
den a analizar la realidad social más críticamente in-
cluyendo en muchos casos un posicionamiento polí-
tico e ideológico. Puede incidir en estas lecturas haber
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participado de un ámbito que, aunque sea como tema
incluye la participación política21 . Ahora bien, estas
cuestiones parecen relativizarse cuando el análisis se
vincula a la experiencia particular en la que se desen-
vuelven, allí comienza a abrirse una brecha entre los
enunciados generales y la experiencia del sujeto. De
este modo, veíamos como en muchos casos, la mirada
crítica y la denuncia no van acompañadas de una po-
sición que posibilite al sujeto colocarse como protago-
nista de la situaciones en las que vive, quedando por
lo tanto a merced de factores externos o variables es-
tructurales de difícil modificación. Hipotetizamos en
este punto sobre el lugar en el que las categorías so-
ciales –inclusive las del conocimiento científico- me-
diante las cuales se piensa y, en consecuencia, se
interviene en el mundo, sitúan al sujeto en relación
con su posibilidad de agencia.

Como lo mencionamos anteriormente consideramos
que los nuevos sentidos sobre lo público se construyen
a partir de la articulación de los nuevos discursos di-
seminados a partir de nuevos dispositivos de regula-
ción mucho más sutiles, y los viejos sentidos cons-
truidos históricamente y en cuya construcción los dis-
positivos tradicionales como el sistema educativo tu-
vieron mucho que ver. Creemos, además, que estos
últimos siguen operando al cristalizar o consolidar al-
gunos sentidos o posibilitar interrumpir la naturaliza-
ción de los mismos.
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Al mismo tiempo pudimos observar, cómo distintas
concepciones de la realidad social -a veces incluso
aparentemente contradictorias- confluyen en la cons-
trucción de una determinada forma de posicionamien-
to del sujeto en relación con su posibilidad de acción,
en las formas de concebir el cambio social y por lo
tanto a la política como espacio de intervención de los
hombres en los asuntos sociales.

En este sentido, podemos aventurar que algunas cate-
gorías discursivas, más allá de manifiestas diferencias,
cuentan con características similares, producto de una
matriz discursiva común originada en las formas na-
rrativas y en los dispositivos propios de la moderni-
dad entre los que se encuentra el sistema educativo.

Nos encontramos, entonces, con que el mismo elemen-
to que puede explicar en parte las diferencias en las
concepciones de los docentes –el dispositivo de forma-
ción como parte de los dispositivos que prestan cate-
gorías para entender el mundo- es, al mismo tiempo,
parte constitutiva de lo que podría estar revelándose
como un núcleo común de sentido (y que se presenta
como una contradicción en los discursos de los profe-
sores con formación universitarios): la forma de posi-
cionamiento del sujeto en la realidad social.
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A modo de cierre

En este trabajo nos propusimos dar cuenta de los dis-
tintos sentidos que asume lo público en las representa-
ciones de los profesores en relación con las trans-
formaciones económicas, políticas y culturales de las
últimas décadas. Asimismo nos preguntamos acerca de
las relaciones entre estas transformaciones y la consti-
tución de los sujetos y en qué medida las distintas tra-
yectorias de formación pueden interrumpir o reforzar
los discursos hegemónicos. Desde esta pers- pectiva
tratamos de analizar y entender cómo se van produ-
ciendo las mutaciones de sentido y las implicancias
políticas que las mismas tienen, en tanto abren, facili-
tan, obturan u obstaculizan la concreción de ciertas
prácticas sociales y tienen consecuencias en la confor-
mación de diferentes horizontes políticos y sociales.

Consideramos cómo en el interjuego de viejos y nue-
vos modos de regulación social y, por lo tanto, en la
interacción de distintos discursos, puede explicarse la
asignación de sentidos sociales por parte de los sujetos.
De esta manera, a partir de la articulación de las for-
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mas de intervención política del Estado, de diferentes
discursos sociales –incluyendo los discursos científicos
y sus divulgaciones- la acción de los medios de comu-
nicación, las formas de regulación del mercado y las
distintas vivencias institucionales se van construyendo
las concepciones del mundo.

A lo largo de estas páginas, pudimos ver cómo se van
entrelazando sentidos asociados a la matriz de origen
de nuestro sistema político, con los nuevos sentidos
que las transformaciones políticas de los últimos años
fueron incorporando. Nos encontramos con un sinnú-
mero de yuxtaposiciones de sentidos a veces contra-
dictorios, a veces complementarios que abren camino
a distintas propuestas políticas.

Si consideramos el sentido común como un ámbito de
disputa, pensar en estas contradicciones y fisuras se
torna central, ya que nos permite observar las hendi-
duras por las que se cuelan y asientan algunas de las
propuestas políticas analizadas pero también aquellas
que nos dejan introducir interrogantes. Nos ayudan,
entonces, a apreciar por un lado, los determinantes
sociales, pero al mismo tiempo sus fallas, los espacios
que los sujetos tienen para actuar.

Siguiendo esta línea, una contradicción importante
que encontramos en la mayoría de los profesores es la
aceptación de políticas que tienden a la privatización
en la prestación de servicios sociales –como la salud a
través del sistema de medicina prepaga, la educación,
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la seguridad privada, etc. - aún cuando el espacio pú-
blico se entiende básicamente como instituciones del
Estado. De la mano de esta contradicción, en general,
las propuestas políticas que se sostienen tienden a su-
poner un sistema dual: el mercado para los que la si-
tuación económica les permite elegir el tipo de
prestación y un sistema a cargo del Estado para los
que no pueden acceder al mismo. Es aquí donde opera
la satanización de lo público y el discurso de la falla
del Estado como estrategia discursiva que permite ir
abriendo intersticios en aquellos viejos sentidos solidi-
ficados y naturalizados. En este camino se encuentra
la resignificación de lo público que abre la puerta a
nuevos sentidos como la modificación de la idea de
derecho que se va sustituyendo por el binomio servi-
cio (al que se accede en el mercado)-beneficencia
(principalmente a cargo del Estado).

Como ya lo mencionamos, las nuevas propuestas se
encuentran con sujetos con un sentido común históri-
camente -aunque no definitivamente- constituido. Mu-
chos de los nuevos sentidos se sobreimprimen sobre
ciertas formas restringidas de entender al Estado y la
solidaridad social propias de la matriz de ciudadanía
y participación consolidada históricamente. La esci-
sión entre Estado y la sociedad civil, la falta de visua-
lización de la interdependencia y la responsabilidad
social permite que se vayan naturalizando formas pri-
vadas de entender los vínculos entre los hombres. Si
no se visualiza nada que aglutine a los miembros de
una sociedad, si el Estado ya no puede representar los
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lazos entre los hombres ¿Qué tipo de responsabilida-
des se desarrollan? ¿Por qué preocuparse por un pro-
yecto colectivo? Cada uno tendrá que gestionarse su
vida en forma privada. La lógica del contribuyente
expresa claramente esta idea, la ecuación es sencilla:
tiene derechos aquel que contribuye monetariamente
y cada uno debe aportar por aquello que usa. El resto
no forma parte legítimamente de la sociedad y deja
de ser sujeto de derecho para transformarse en sujeto
de asistencia social.

Simultáneamente el mercado pasa a ser el mejor lu-
gar para proveerse de aquellos bienes y servicios por
los que el Estado no puede responder. Se amplía la
concepción de lo público a todos aquellos bienes y
servicios relacionados con cuestiones que en algún
momento lograron instalarse como públicos, pero de-
sembarazadas ahora de la idea de responsabilidad so-
cial y redistribución en las que se sustentaban. Em-
pieza a aparecer lo público no estatal de la mano de
la reprivatización de una cantidad de asuntos socia-
les, que vuelven a ser responsabilidad de los indivi-
duos.

Ahora bien, como mencionamos anteriormente, estas
percepciones no son monolíticas, ya que encontramos
fisuras en muchos casos vinculados a los distintos es-
pacios de formación transitados. Interrupciones de al-
gunos de los sentidos circulantes tanto a través del
rechazo de algunos como de la resignificación de
otros. Podemos ver, entonces, como al mismo tiempo
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que muchos profesores reivindican formas cada vez
más individuales y privadas de solidaridad –aquellas
vinculadas a la beneficencia o vinculadas a la contri-
bución directa- otros profesores se resisten a abando-
nar formas sociales de pensar la solidaridad. Algunos
insisten en el Estado Nación como espacio legítimo
para el ejercicio de la misma, y otros articulan las vie-
jas formas de pensar la solidaridad con nuevas formas
más localizadas que se conjungan con los nuevos sen-
tidos que amplían lo público más allá del Estado.

Lo que varía, básicamente, es la forma de construir al
otro y por lo tanto al nosotros y en consecuencia, de
definir las relaciones sociales. Para quienes sostienen
el primer tipo de solidaridad, esta no requiere de
ningún tipo de lazo social ni de obligación con el
otro, son opciones personales que se realizan a partir
de la identificación personal con el sufrimiento del
otro y al mismo tiempo requieren que sea diferente.
Es decir, que no produce identificación en término co-
lectivos y suprime la posibilidad de construir un noso-
tros y por lo tanto un espacio público donde se
diriman los asuntos sociales.

Para los otros dos grupos, la solidaridad implica la in-
terdependencia y obligaciones entre los hombres que
componen una sociedad. La definición de un “noso-
tros” amplio e incluyente, que contienen las diferen-
cias entre los individuos y los grupos que conforman
una sociedad está en la base de estas concepciones.
Para estas posiciones, prevalece la idea de semejante
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por lo que más allá de las diferencias pueden identifi-
carse cuestiones comunes.

Lo que diferencia a estos dos grupos es el espacio de
ejercicio de la solidaridad social, en tanto éste puede
ser nacional o local. La posibilidad de representarse o
visualizar más concretamente los vínculos entre los
hombres y las posibilidades de participación es lo que
parece marcar la frontera entre unos y otros. Si bien
ambos grupos consideran al Estado como medio posi-
ble de encauzar los vínculos ente los hombres, para
aquellos que defienden espacios más locales para la
organización de la solidaridad, el Estado no es el úni-
co capaz de hacerlo y aparecen otras organizaciones
de la sociedad civil acompañando esta tarea. El
vínculo más directo entre los hombres, facilitado por
el espacio de participación más acotado, permitiría vi-
sualizar la interdependencia social que la otra forma
de solidaridad nacional dificultaría.

Como vimos, la forma de entender la participación y
la responsabilidad social son algunas de las diferen-
cias centrales que hallamos en los discursos de ambos
grupos de profesores. Así, muchos de los sentidos que
fueron mutando asumen distintas formas de acuerdo
con estas concepciones. El desplazamiento de lo públi-
co hacia unidades menores asume la forma de espa-
cios de participación más directa para unos y de
localización excluyente para los otros.

La Ley aparece como incuestionable y como sustento
de una sociedad heterónoma en algunos; y como pro-
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ducto y responsabilidad de los hombres y fundamento
de una sociedad autónoma en los otros.

Lo mismo sucede con la política que se entiende como
espacio de intervención de todos los hombres en los
asuntos públicos y responsabilidad compartida o como
un espacio restringido de responsabilidad exclusiva de
los políticos.

En esta misma dirección, la diversidad que aparece
ahora como un atributo de lo público –ya que la mar-
ca de origen de lo público en la Argentina era la pre-
tensión de homogeneidad y en esa operación el borra-
miento o eliminación de las diferencias- es percibida
de distintas maneras por los docentes. Es vivida como
un atributo enriquecedor para unos y un obstáculo pa-
ra otros. Es presentada como parte constitutiva de una
misma experiencia educativa, como un lugar de en-
cuentro de las diferencias o como un lugar de quiebre
y de distancia cuando lo heterogéneo se vincula a la
diferenciación entre escuelas, quedando atado a la
fragmentación social.

De todas maneras, tanto en unas posiciones como en
otras pueden reconocerse elementos de los discursos
hegemónicos de los últimos años. La descentralización
y la autonomía abren posibilidades en cuanto a la par-
ticipación de las comunidades y el respeto por las di-
ferencias pero encierran, en el marco de políticas de
ajuste y agudización de la desigualdad, los riesgos de
profundizar la fragmentación y eliminar toda posibili-
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dad de construcción de un espacio público de interlo-
cución y redistribución social más amplio.

Esta disparidad de concepciones asociadas a lo públi-
co nos permitió dar cuenta, por un lado de la falta de
linealidad y la complejidad de los procesos de cons-
trucción social, ya que aún dentro de ciertos paradig-
mas y núcleos comunes, la pluralidad y la dispersión
de sentidos parece tener un lugar importante. De esta
manera, pudimos ir observando las múltiples relacio-
nes entre los discursos hegemónicos, las distintas tra-
yectorias y los sentidos construidos por los sujetos.

Por otro lado, pudimos aproximarnos al proceso de
mutación de sentidos que está sufriendo todo lo relati-
vo a lo público y las dificultades que en contextos de
fuerte desigualdad y fragmentación social implica re-
presentar el lazo social y por lo tanto la construcción
del espacio público.

Ahora bien, si estas concepciones son parte de las
prácticas discursivas de los docentes (que son parte de
la experiencia escolar transitada por los estudiantes);
y estas prácticas encierran una función preformativa
incidiendo -aunque no de un modo determinante- en
las construcciones de los alumnos, cabe preguntarse
por el tipo de implicancias que pueden tener sobre la
formación de los futuros ciudadanos y sobre el tipo de
sociedad que se está conformando.
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Notas

1-Sobre estas aproximaciones teóricas dice Nun que “su fal la básica
radica en ignorar que nuestra concepción del mundo es parte el la mis-
ma de la constitución de lo real (y esto incluye las condiciones mate-
ria les de existencia que, en tanto productos de la actividad humana,
no son nunca un puro dato anterior a la conciencia). En otras palabras,
a través de sus diversas prácticas los hombres y las mujeres, lejos de
reducirse a descubrir una real idad ya establecida, la van también cons-
truyendo, lo que revela la insuficiencia- y el carácter contemplativo- de
cualquier idea de reflejo.” (Nun, 1989: pág.16)

2-Para Bauman (1999) los Estados Nacionales comienzan a quedar re-
ducidos a la función de pol icía. No pueden prometer seguridad, por la
flexibi l ización laboral , ni certezas sobre el porvenir, que está en manos
del l ibre mercado, por lo que sólo puede responder por la protección
de la persona y de sus bienes. De este modo se reduce la concepción
de seguridad a lucha contra la del incuencia, que es condición, además,
para la atracción de inversiones.

3-Para O’Donnel l (1997), existen diversas mediaciones que permiten
esta articulación. Son distintas formas de aglutinar a la población, po-
sibi l i tando superar los confl ictos y diferencias internas y habi l i tando así
su dirección por parte de los grupos que ocupen el Estado. Estas son la
idea de Nación, la de ciudadanía y la de pueblo. La primera se consti -
tuye en un símbolo que se funda más en la diferencia con otros ajenos,
que en las cuestiones comunes de los habitantes de un determinado
espacio territoria l . La segunda se centra en el reconocimiento de la
igualdad abstracta y del poder fundante de las instituciones estatales
-la idea de representación-. Expresa la igualdad y la universal idad de
derechos, al mismo tiempo que unifica a todos los ciudadanos como
parte integrante y responsable de las decisiones políticas tomadas. Por
último el pueblo se centra en la idea de demandas concretas de justi -
cia sustantiva respecto de los menos favorecidos.
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4-Esta concepción tiene su origen en otro momento histórico en el cual
cobra otro sentido la división con la esfera privada como forma de opo-
nerse al Estado absolutista, el cual no se presentaba como el represen-
tante de “la voluntad general” o del “bien común”; la progresiva
“irrupción de las masas” impl icó al Estado representar en alguna medi-
da los intereses de distintos sectores para poder presentarse como
neutro y universal y así conservar la hegemonía.

5-Véase Ley Federal de Educación. Art Nº 6.

6-Los principios que orientaron la Reforma, pueden sintetizarse en el
establecimiento de una Universidad científica, co-gobernada, autóno-
ma, gratuita, de l ibre acceso, con renovación periódica y l ibertad de
cátedra.

7-En los años ’90, luego de la sanción de la Ley de Educación Superior
intentaron introducirse las otras dos funciones a todos las instituciones
de formación docente, con diferentes resultados de acuerdo con las
distintas instituciones y a sus recursos económicos y humanos para
desempeñarlas.

8-Las jurisdicciones en relación con el gobierno del Sistema Educativo,
son, en la Argentina, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

9-En los últimos años la Ciudad de Buenos Aires, a partir de los l inea-
mientos curriculares para la formación docente impulsados por la re-
forma nacional , elaboró nuevos l ineamientos Curriculares para la
Formación Docente para el nivel primario e inicia l , sustituyendo los
planes de estudio que regían desde los años 70.

10-En una investigación Braslavsky y Birgin (1992) destacaron la per-
manencia de los planes de formación de profesores de secundario des-
de los años 70, planes que a su vez conservaban muchos aspectos de
los planes de mediados de siglo.

11-Hacemos esta aclaración ya que consideramos que la escuela siem-
pre ocupó un lugar en relación con la reproducción de las desigualda-
des –tal como lo señalan muchísimas investigaciones- sin embargo el
mito igualador de la escuela públ ica parece haber operado eficazmen-
te en los docentes de modo que el reconocimiento del papel de la
escuela en relación con la desigualdad se vuelve difíci l y por momento
doloroso.
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12-Cabe preguntarse si este uso diferencial se vincula el origen econó-
mico del término y se trata en real idad de una posición al respecto. Es
decir, podríamos arriesgarnos a decir que para estos profesores lo pú-
bl ico debería regirse más por criterios de cal idad que de eficiencia te-
niendo en cuenta que esto refiere en general a la forma en qué se
uti l izan los recursos para conseguir ciertos fines y está más vinculado
con la lógica del mercado.

13-Es interesante en este punto recordar que estamos trabajando con
docentes y el lugar particular que la norma tiene en el sistema educa-
tivo. La social ización dentro de un sistema educativo tan fuertemente
jerárquico y en el que la normativa rige una gran parte de las prácticas
y la vida institucional podría estar operando en la forma de interpretar
y posicionarse ante la norma.

14-Estas corrientes, que tienen como uno de sus principales exponen-
tes a John Stuart Mi l l entienden la l ibertad como ausencia de constric-
ción, para la cual lo que debe garantizarse centralmente es la l ibertad
de los individuos en la esfera privada. Esta concepción de l ibertad ne-
gativa que Bobbio denomina “l ibertad de lo modernos” se contrapone
a la “l ibertad de los antiguos” en la cual el sujeto histórico no es el in-
dividuo sino la sociedad como colectivo (Bobbio, 1993). Lo que predo-
mina en esta corriente es la imposibi l idad de definir un bien común
colectivo que impl icaría optar por una forma de vida buena, cuestión
que se reserva a la esfera de lo privado. Por tal motivo, casi la total i -
dad de las relaciones sociales se orientan por los principios de la vida
privada.

15- Jürgen Habermas (1990) sostiene que lo públ ico en la sociedad bur-
guesa se desprende históricamente del ámbito de lo privado, pero lo
trasciende para constituir una esfera con reglas propias, que al mismo
tiempo se diferencia de la esfera del Estado. La esfera públ ica es me-
diadora entre los intereses de la esfera privada y la estatal , transmi-
tiendo a este último el interés general . Esta esfera públ ica se define
como la arena discursiva de del iberación de las personas privadas con
relación a cuestiones de interés públ ico, en la cual se dejan de lado las
diferencias particulares, características de la esfera privada, para
transformarse en una discusión entre pares.

16- En las escuelas que atienden sectores medios, la ampl ia mayoría
de los docentes consideró que las escuelas tienen distintas funciones
(en una de el las 9 de cada 10 docentes y en la otra 8 de cada 10). En
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la escuela que atiende población de sectores pobres la total idad de los
docentes consideró que las escuelas tienen funciones diferentes.

17-La mayoría de los docentes de todas las escuelas nombran a la
contención entre las principales funciones de las escuelas. Sin embar-
go dos de las cuatro escuelas de la muestra se desatacan en relación
con este punto ya que 7 de cada 10 docentes creen que la contención
es una de las principales funciones de la escuela. Una de estas escue-
las es la que atiende a los sectores más pobres y la otra una de las dos
instituciones que reciben a sectores medios. En la institución que reci-
be sectores empobrecidos 7 de cada 10 docentes señalan también
que la función principal de la escuela es ofrecer espacios para la for-
mación de vínculos afectivos antes que transmitir cultura.

18-Ya a fines del siglo XIX, el sociólogo Emile Durkheim precisaba que
las sociedades complejas –industria les- se caracterizan por una tipo
sol idaridad orgánica, por la cual los hombres se vinculan indirectamen-
te con los otros por el lugar que cada uno de el los ocupa en la división
social del trabajo, más al lá del contacto directo que tengan unos con
otros. No es un tipo de sol idaridad que requiera del vínculo directo en-
tre todos los hombres, porque cada uno depende de los otros en tanto
cumplen distintas funciones en la sociedad. De este modo, las relacio-
nes entre los hombres dependen de mediaciones como puede ser el
derecho o la construcción de una moral común.

19-Para la total idad de los profesores los destinatarios principales de la
sol idaridad son en primer lugar cualquier persona y en segundo lugar
los fami l iares. Sin embargo, para los profesores universitarios aparece
como opción entre los tres primeros lugares: los compatriotas (3 de ca-
da 10 lo mencionan) mientras que esta opción no aparece entre los
primeros lugares para los profesores con formación no universitaria.
De la misma manera para los profesores no universitarios aparece en-
tre las primeras opciones “Alguien semejante a mí que se encuentra en
dificultades” (2 de cada 10), opción que no aparece entre las primeras
opciones de los profesores no universitarios.

20-Los distintos proyectos de construcción de la Nación (Alberdi , Sar-
miento, etc. ) incorporaban como elemento necesario para el progreso
a la inmigración. Más al lá de que estos no hayan sido siempre acom-
pañados por políticas efectivas, el mito del crisol de razas y de una
Argentina abierta a todo extranjero que quisiera trabajar y progresar
fue parte del discurso de la época).



177

21-Esto sin perder de vista las diversas formas de inserción, y las dis-
tintas interrupciones de la autonomía y del cogobierno.








