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Optimización, mercantilización, expansión de ganancias, diversificación de 
servicios son términos cada vez más usados cuando se habla de régimen 
educativo global. Considero oportuno llamar la atención sobre estas palabras 
sofisticadas las cuales ya no pueden simplemente recogerse en el vocablo 
educación. Los fenómenos actuales acerca del papel del aprendizaje, su uso 
estratégico para los mercados y sus modos de acumulación señalan una 
actualización que aprovecha y lleva a la práctica dos procesos 
complementarios: el análisis económico de los factores educativos y el máximo 
aprovechamiento de la unidad vital de los individuos. Sugiero revisar esta esta 
actualización en el paso que va de las teorías sobre el Capital Humano y una 
noción diagnóstica de reciente elaboración, el neologismo: educapital. 

La inquietud respecto a ¿para qué nos educamos hoy? Exige una 
respuesta investigativa afinada, valorativa y crítica. Tanto las retóricas sobre 
el derecho a la educación como la insistencia en las necesidades básicas de 
aprendizaje concuerdan en el papel estratégico de la escolarización de la 
sociedad y son fuente de permanente incitación para individuos, familias, 
mercados, gobiernos, agenciamientos, bancos, políticos, sectores pobres, 
educadores, expertos, en fin, el desarrollo humano a través de la educación 
expresa y legitima un proyecto que goza de mucha estimación y vitalidad. 

El predominio actual del aprendizaje recompone el  paisaje,  las 
relaciones, los sujetos y sobre todo las velocidades de los procesos de 
escolarización. Valorar esta producción de subjetividad introduce 
comprensiones distintas de sus efectos individualizadores y totalizadores, no 
destinados solamente a competir,  innovar  y  producir  rendimientos.  Un  arte 
de vivir que capturan a los sujetos y legitiman prácticas de control conforme 
a racionalidades económicas limitantes, en particular, los propósitos de 
empresarizar a los sujetos, pero también a las instituciones educativas. 

La organización del educapital transforma algunas de las convenciones 
educativas, en especial, las referidas a los fines de la educación. se hablaba 
por ejemplo de nuevos humanismos, mejores ciudadanías, otras sociedades, 
además de diversas apuestas teleológicas. La ley de finalidad educativa que 

articulaba educación con naturaleza humana, educación con libertad, 
educación con construcción social cambia en su valoración endógena. 

Transformar el valor significa deja atrás fundamentaciones y esencialismos 
antropológicos, morales, pedagógicos, políticos, sociales y culturales para 

poner en el centro reflexivo las relaciones mercantiles. Dicho con otras 
palabras, la mayoría de los fenómenos sociales, incluyendo por supuesto la 

educación y el aprendizaje, se hacen inteligibles básicamente desde su 
objetivación económica: amplitud de demanda, costo de inversión, 
producción, tasa de retorno, necesidad básica, oferta de servicios, precio, etc. 

Este incremento de las autonomizaciones y de la responsabilización 
individual es acorde con la existencia de un pensamiento global sobre el 

aprendizaje. Existe una especie de imperativo que nos obliga para con 
nosotros mismo, lo que nos hace ver a los aprendizajes como necesidades 
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insoslayables. Cada individuo estaría forzado, sin estarlo, a producirse a sí 
mismo, a representarse, a ofrecerse como mercancía. Una cultura de la 
constante comparación que clama por destacar en cada individuo sus 
potencias narcisistas, en particular las susceptibles a traducirse en consumos 
o emprendimientos. 

Importa hacer una crítica a estas tecnologías neoliberales de gobierno 
–sin que esto signifique volver al Estado– crítica que recae sobre las técnicas 
de gestión y evaluación a partir de las cuales se ha constituido el gobierno 
contemporáneo. En palabras de Miller y Rose: “para entender la operatividad 
del gobierno en las sociedades contemporáneas es necesario bajar del cielo 
metafísico del Estado, de los partidos, de la geopolítica o de las intenciones 
del gobernante, para concentrarse en pequeños detalles, como las técnicas de 
calculación y registro, el aprendizaje de hábitos de trabajo y competencias 
profesionales, el diseño de espacios, la interacción de las máquinas, el manejo 
de lenguajes abstractos, los mecanismos de selección de personal, etc.”, esa 
pragmática singular –en su descripción– permite pensar cómo los sujetos 
pueden resistir a estos dispositivos que los atrapan. 

Objetivos 

1. Mostrar el tipo de relaciones de poder que actúan en la educación hoy. 
2. Rastrear los efectos, tensiones y fracturas producidos por la 
escolarización sobre los sujetos y las instituciones educativas. 
3. Indagar cómo y por qué se instaló el aprendizaje y su capitalización 
como proyecto educativo fundamental. 

Ejes temáticos 

● Capital Humano 
● Coombs: Crisis mundial de la educación 
● Modernización de los sistemas educativos 
● Faure: Aprender a ser la educación del futuro 
● Calidad de la Educación 
● Jomtien: necesidades básicas de aprendizaje 
● Delors: la educación encierra un tesoro 
● La sociedad del aprendizaje 
● Capitalización del aprendizaje: Educapital 

Metodología 

Las diez sesiones se distribuyen así: una jornada introductoria a los 
problemas del seminario, y nueve sesiones para desarrollar cada uno de los 
ejes temáticos del syllabus. Estos estarán integrados por una bibliografía 
básica de lectura para la conversación y el debate. Todos los participantes 
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estarán en condición de exponer la síntesis de sus lecturas y de producir una 
escritura final del seminario. 

Evaluación 

La valoración del seminario pasa por: 
Asistencia a las sesiones 
Participación activa exponiendo las lecturas 
Producción de un documento de síntesis final. 
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