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educación Para todos  
y ProPuestas Para Pocos

La educación internacionaL  
en arGentina

Liliana Mayer 

introducción 
América Latina en general y Argentina en particular han realizado 
grandes avances en materia educativa en las últimas décadas. En 
particular, en lo que refiere a la ampliación de la matrícula y univer-
salización de la escuela media, aún con todo lo que resta por hacer. 
Dentro de las asignaturas pendientes, resta avanzar cualitativamente 
en una democratización que se alcanzó en términos cuantitativos, ya 
que a la par de los avances en inclusión educativa, se reforzaron viejas 
desigualdades y surgieron otras nuevas. Una propuesta diferente —y 
diferenciada— que se fue vigorizando en los últimos años en el con-
tinente en general y en Argentina en particular es la de la educación 
internacional, basada en programas que se acreditan en otras latitu-
des y que ingresan a las escuelas en redes globales. De esta manera, 
ciertas escuelas se internacionalizan. En las próximas páginas anali-
zaremos esta modalidad educativa para escuelas privadas de elite en 
Argentina, focalizando en los modos en que se construye un perfil de 
alumno particular, orientado al “mundo”, inclusive cuando no pierde 
el anclaje territorial. 
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La educación en américa Latina 
Los sistemas educativos en general y los de América Latina en parti-
cular han atravesado, desde sus comienzos, grandes cambios. Dentro 
de las transformaciones para resaltar, ocupan un lugar preponderante 
los procesos de inclusión educativa derivados de la universalización 
de la educación, en particular en el nivel secundario o medio e inicial. 
Con diversos matices y diferentes logros (Beech, 2009), los sistemas 
educativos de la región, desde su fundación garantizaron la univer-
salidad del nivel primario, dejando los demás niveles, en particular 
el secundario para los sectores acomodados: varones, urbanos y de 
sectores medios en adelante, que fueron sufriendo procesos de am-
pliación de su matrícula, a la par se desarrollaban modificaciones en 
el mercado laboral y en la vida social. Sin embargo, no es hasta la 
década de los noventa cuando se modifica la mayoría de las legisla-
ciones educativas, promoviendo la obligatoriedad de al menos el tra-
yecto inferior del nivel medio, cuando no su totalidad. Muchas de esas 
leyes fueron modificadas durante la primera década de este milenio, 
ampliando los compromisos educativos de los Estados- Nación de la 
región (Mayer y Nuñez, 2016). 

Más allá de los logros divergentes de cada país luego de estas re-
formas e inclusive, las desigualdades entre sus jurisdicciones, estas 
políticas públicas muestran resultados positivos: para el año 2014, el 
59% de los jóvenes del continente ha completado la secundaria. Si 
bien este dato da cuenta de lo mucho que resta por hacer, sí resulta 
pertinente resaltar que son los jóvenes de hogares pobres quienes 
más se beneficiaron con la expansión educativa: hacia 2014 registran 
un aumento de entre 0,6 y 0,4 de años adicionales. A su vez, la cla-
se media alcanza hasta 10,8 años, lo que da cuenta de importantes 
avances en términos de la ampliación de la cobertura educativa en 
los distintos países. En términos de género, son las mujeres las que 
más se han beneficiado con la expansión educativa, superando en 
cantidad de años a los varones en doce países de América Latina 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
[OCDE], CEPAL y CAF, 2016). 

Sin embargo, pese a la búsqueda de igualdad y de ampliación de 
derechos que rigen el espíritu de estas leyes, los procesos de inclusión 
educativa han devenido en nuevas desigualdades y en la profundiza-
ción de las existentes, que derivan en trayectorias educativas disímiles 
para los jóvenes de la región. Si bien el ámbito académico ha estudia-
do de manera persistente las dificultades y desigualdades que presen-
ta el mundo educativo, el campo de investigación se ha focalizado, 
de manera privilegiada, en los estudios que combinan los estudios 
de la pobreza —o los sectores populares— en la escuela estatal. De 
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manera mucho menor, se han analizado los modos en que los sectores 
de elite desarrollan prácticas, programas y políticas para reafirman 
sus posiciones de privilegios (Larrondo y Mayer, 2018). Dentro de es-
tos estudios se argumenta que estos análisis —las escuelas de elite— 
son esenciales para dar cuenta del sistema educativo en su conjunto 
y para estudiar las desigualdades sociales y educativas, que también 
se construyen y producen a partir de las prácticas de estos sectores. 
Esta afirmación no es nueva: Mills (1956) aseveraba que las escuelas 
de elite son la agencia más importante para trasmitir las tradiciones 
de los sectores sociales acomodados y las regulaciones para acceder 
a las nuevas riquezas. Estas instituciones suelen pertenecer al subsis-
tema de educación privado, también relegado en las investigaciones 
en nuestro continente, pese a ser el espacio geográfico donde de diver-
sas maneras y con diferentes impulsos, más ha crecido en los últimos 
años (Verger, Moschetti y Fontdevila, 2017). 

La escasa investigación de estos sectores y de las instituciones 
que habitan —en términos relacionales— suele explicarse por cues-
tiones cuantitativas, en tanto se trata de pequeñas porciones de las 
poblaciones nacionales y también por una focalización de la agen-
da de investigación en los sectores populares y/o desfavorecidos por 
las etapas del modelo de acumulación actual, en parte para interve-
nir sobre esas situaciones desfavorables y en parte para iluminar a 
sectores que tienden a carecer de espacios visibles de interlocución. 
Sin embargo, en la medida en que no existen sociedades sin elites y 
en consecuencia, sin desigualdades, se torna imperioso estudiar sus 
modos de transitar y habitar la sociedad, ya que pese a los promesas 
del Iluminismo respecto de la creciente igualdad de oportunidades, 
las sociedades económica y culturalmente desarrolladas donde el 
sistema educativo actúa como un engranaje fundamental de legiti-
mación y producción de desigualdades (Bourdieu y Passeron, 1970). 
Bourdieu sostiene que en las sociedades modernas de diferenciación 
creciente corresponde referirse a clases dominantes en plural, debi-
do a la constitución de diversos campos de poder con capitales pro-
pios, donde además se distinguen la tenencia de capital económico 
del cultural. Las sociedades modernas valoran de manera creciente la 
cultura, al tiempo que la misma adquiere ciertos niveles de autono-
mía de la posesión —o acumulación— de capital económico, lo que 
establece distinciones estéticas y semánticas. En su análisis sobre las 
elites, Bourdieu piensa la sociedad francesa como una estructura in-
móvil y pesimista respecto al cambio social. Si bien reconocemos el 
peso de las tradiciones y trayectorias previas que delimitan mucho de 
las biografías futuras —en especial de los jóvenes y en tanto, de los 
estudiantes— es cierto que, en América Latina, siguiendo el análisis 
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de Rovira Kaltwasser (2019) podemos encontrar procesos que pro-
blematicen la visión de sociedades tan estáticas y las escasas posi-
bilidades de cambio social. Esto se ejemplifica con los procesos de 
independencia, la Revolución Mexicana, las formas de inserción de 
las fuerzas militares y armadas, y luego ya más recientes, el peronis-
mo y el chavismo, que alteran algunas bases de la distribución del 
poder. Siguiendo su análisis, estos procesos pueden entenderse como 
disputas entre elites y no tanto como luchas de clases caracterizados 
por los intentos de constitución de un sujeto popular. Si bien esto da 
cuenta de ciertos procesos de renovación de cuadros y en consecuen-
cia, ciertos niveles de movilidad social, no necesariamente esto im-
plica que procesos sean generalizados así como tampoco pérdida de 
hegemonía de los sectores antes establecidos, sino que muestra sus 
diferentes composiciones hacia dentro de estos sectores. 

masificación escoLar y educación internacionaL: eL 
ProGrama diPLoma y Las HiPótesis de trabajo
A la par de los procesos de masificación arriba mencionados, las des-
igualdades educativas se han mantenido, cuando no incrementado, 
desarrollándose otras nuevas y nuevos circuitos diferenciados, que 
derivaron en diferentes denominaciones, como democracia o inclu-
sión excluyente (Saraví, 2015) o bien en procesos de fragmentación 
o segmentación —según los casos— crecientes de los sistemas edu-
cativos (Tiramonti, 2004, Saravi, 2015), que generan procesos de di-
ferenciación institucional, que remite a la estructuras de desigualdad 
socioeconómicas y de distanciamiento social, relacionada con la es-
fera moral y la cultural, delimitando mundos que difieren entre sí en 
virtud de valores, expectativas y modos de vida de quienes participan 
de estos circuitos (Tiramonti y Ziegler, 2008)

En este marco es que resulta relevante el estudio son los progra-
mas de educación internacional en la educación obligatoria: si bien 
todavía no existe un consenso respecto de su significado, en nuestra 
investigación refiere a escuelas que ofrecen un currículum internacio-
nal, avalado por sus programas específicos, más allá de la procedencia 
de sus estudiantes. Esta definición nos permite pensar el fenómeno de 
la educación internacional como diverso y heterogéneo, a la par que 
se ha ido expandiendo. 

La educación internacional aparece más extendida bajo dos mo-
dalidades: escuelas binacionales, es decir que pertenecen a un se-
gundo sistema educativo, por lo general asociados a las potencias de 
occidente o la adhesión, luego de un arduo proceso, de escuelas al 
Programa Diploma del Bachillerato Internacional (PDBI) dependien-
te de la Organización del Bachillerato Internacional (OBI) con sede 
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en Ginebra, Suiza. Esta modalidad es la más extendida en nuestro 
continente en general y en Argentina en particular. Si bien en nuestro 
país, debido a un convenio entre la OBI y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, diez escuelas estatales adhieren al programa, la adhe-
sión al “mundo del Bachillerato Internacional” se realiza de manera 
principal a partir de la membresía de escuelas del subsistema privado 
asociadas a determinados públicos de elite: se trata de escuelas con 
altas cuotas mensuales, en general de más de setenta años y que en sus 
orígenes albergaban a públicos de comunidades específicas, ya sea na-
cionales, étnicas o religiosas y que luego fueron ampliando su público 
por fuera de esas fronteras (Mayer y Schenquer, 2014; Rubel, 2011). 

El PDBI comenzó hace más de cuarenta años para asistir a fa-
milias nómades a través de un programa de reconocimiento a nivel 
mundial que permitiera la movilidad estudiantil. Con el devenir de 
los años, se fue expandiendo a otros ámbitos y públicos, a la par que 
fue agregando otras dimensiones de reconocimiento en el campo 
educativo, basadas en el entendimiento en la diversidad cultural, la 
mentalidad internacional y la promoción de una ciudadanía global 
comprometida con objetivos relacionados al desarrollo sustentable y 
el reconocimiento de las diferencias. 

En términos específicos, el PDBI consiste en una malla curricular 
de dos años que se ofrece a los estudiantes de entre dieciséis y diecinue-
ve años y que, para obtenerlo, deben acreditar la cursada de una mate-
ria interdisciplinar –Teoría del Conocimiento– y luego otras seis asigna-
turas que se eligen dentro de un grupo de cursos: estudios de lengua y 
literatura, adquisición de lenguas, individuos y sociedad, ciencias, ma-
temática y artes. A esto se le suman las actividades del área Creatividad, 
Acción y Servicio (CAS), donde los estudiantes deben sumar créditos 
en actividades relacionadas al aprendizaje servicio (Swalwell, 2013; 
Swaminathan, 2007) y la redacción de una monografía sobre un tema 
de investigación desarrollado a lo largo de los dos años que dura el 
programa. En los últimos meses del segundo año, los estudiantes deben 
rendir exámenes escritos de cada uno de las asignaturas cursadas, que 
son evaluados por agentes externos a las instituciones participantes. En 
cuanto a las escuelas, para poder pertenecer al “mundo del Bachillerato 
Internacional”, deben atravesar un proceso de dos años de autorización 
rigurosa, evaluación institucional y llegado el caso, adecuación de sus 
idearios institucionales a los del Bachillerato Internacional (BI)1, para 

1 A lo largo del capítulo utilizaremos esta abreviatura para referirnos al Bachillera-
to Internacional. En los fragmentos de las entrevistas citadas, puede encontrarse la 
sigla invertida, IB, siguiendo a su denominación más común en inglés. Dejamos esto 
para evitar intervenir de todas las formas posibles el discurso de los actores 
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poder poner en práctica el programa2. Según datos de la IBO, mientras 
que en 1994 eran quinientas las escuelas afiliadas a nivel mundial, en 
el año 2016 alcanza a tres mil cien instituciones. En América Latina, el 
desarrollo y crecimiento del PD del BI no es un proceso lineal ni homo-
géneo. En Ecuador, Perú y Costa Rica, gran parte de su expansión se ex-
plica a partir de las escuelas de gestión estatal3. En el caso de Argentina, 
si bien en la Ciudad de Buenos Aires se firmó un convenio para que las 
escuelas de este subsistema puedan pertenecer a esta red, su crecimien-
to se observa relacionado a escuelas del subsistema privado de “elite”, 
siendo uno de los diez países con mayor cantidad de escuelas BI del 
mundo (Bunnell, 2008). 

En este sentido, nuestra principal hipótesis sostiene que las 
escuelas que adoptan los programas relacionados al Bachillerato 
Internacional, lo hacen para validarse —y revalidarse— dentro de 
sus circuitos, como escuelas “buenas” y “exigentes”, al tiempo que 
separarse de escuelas que si bien son para los mismos públicos en 
términos socioeconómicos, se las conoce como escuelas “para ricos”, 
es decir espacios que privilegian la producción y reproducción de 
cierres sociales y de jerarquías (Dubet, 2007) por sobre los procesos 
de aprendizaje. Esta distinción permite delimitar fronteras morales 
y simbólicas no ya hacia fuera de sus propios espectros, sino hacia 
dentro de los mismos, ya que se posicionan como escuelas que, si 
bien albergan a públicos selectos y de élite, intentan despegarse de 
esa imagen a partir de una reputación y cultura institucional asociada 
a la educación de calidad y excelencia académica. Estos repertorios 
deben tener, a nuestro juicio, “soportes” materiales y/o simbólicos 
que permitan validar, revalidar y reponer esa cultura institucional de 
manera cotidiana. 

Para nuestro análisis, nos valdremos del trabajo de campo 
comenzado en el año 2018, en el que se entrevistaron4 a agentes edu-

2 Si bien el PD es el más extendido de todos los programas que ofrece la IBO, no es 
el único. Se desarrollan también el Programa de Primaria (PYP), el Middle Years Pro-
gramme (MYP), para los años anteriores al PD y un programa orientado a la elección 
de estudios superiores y empleabilidad, el Career Related Programme (CRP)

3 Para un abordaje de estos procesos véase Beech, J., Guevara, J. y Del Monte, P. 
(2018). 

4 En todos los casos entrevistados, sus repertorios fueron abordados comprensi-
vamente, es decir, teniendo en cuenta los contextos específicos dentro de los que los 
mismos se desarrollan. Desde nuestra perspectiva, todo actor social al narrar una 
situación determinada, la produce. En relación con nuestro diseño metodológico, 
coincidimos con Saltalamacchia cuando señala que el individuo es “[...] un lugar de 
“anudamiento” de un conjunto determinado de relaciones sociales” (1992, p. 38), por 
ello es de suma importancia acercarnos al conocimiento de las trayectorias de los ac-
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cativos —autoridades y docentes— de escuelas miembros del PDBI, 
investigación que se realiza para indagar los sentidos y formas de su 
implementación (Ball, 1989) en estas escuelas y a partir de allí qué 
tipo de ciudadanía tienden a construir estas escuelas5. En muchos ca-
sos, las entrevistas estuvieron acompañadas por observaciones de cla-
ses, trabajo de archivo en las instituciones y análisis de documentos 
programáticos y de las páginas web de seis instituciones, ubicadas en 
el área metropolitana de Buenos Aires. Para este artículo, se trabaja-
ron quince entrevistas cualitativas para mostrar las diferentes formas 
en las que el PDBI se despliega. En este sentido, las escuelas no son 
consideradas como simples organizaciones, sino a partir de la micro-
política (Ball, 1989), lo que permite dar cuenta de las mismas como 
espacios de lucha de poder, donde los actores luchan por el control y 
donde se cristalizan distintos objetivos e intereses que están ideológi-
ca y valorativamente orientados y las formas concretas y singulares en 
que se desarrollan estas micropolíticas, construyen la macropolítica. 

tores como observable de los sistemas relacionales en los que se encuentran insertos. 
En este sentido, creemos que cada entrevista no estructurada puede ser considera-
da un verdadero testimonio de la situación que experimentó el entrevistado. Como 
sostiene Saltalamacchia (1992), por definición, todo entrevistado es un actor de los 
sucesos narrados: lo vivió y en su relato los interpreta, tanto desde intereses mate-
riales o simbólicos que organizaron su participación, como por instrumentalidades 
cognitivas. Entonces, los datos que provee deben ser evaluados o tenidos en cuenta 
incorporando esa construcción. La opción por esta técnica se debió a los objetivos 
de la investigación. Por tratarse de una estrategia cualitativa, esta técnica permitía 
obtener información del programa, a través de un debate respecto al mismo. Las 
entrevistas fueron no estructuradas, entendiendo por estas, aquellas en la que existe 
un planeamiento previo acerca de los temas a tratar pero que se puede modificar du-
rante el transcurso de la entrevista misma. En las mismas se indagó y profundizó en 
las trayectorias de los actores para aprender los cambios en la posición estructural de 
los mismos y el desarrollo de su experiencia social, tratando de captar las creencias y 
las sensibilidades políticas particulares de estos individuos. Nos interesa acercarnos 
a la perspectiva del actor en su contexto abandonando el punto de vista “único” en 
beneficio de la pluralidad de puntos de vista coexistentes (Bourdieu, 1999). Como 
es lógico, la investigadora aportó a las entrevistas sus instrumentos analíticos, su 
entrenamiento en el análisis de situaciones y un conocimiento quizás más global 
sobre el proceso; conocimiento logrado tanto mediante el previo estudio de fuentes 
secundarias como de otras entrevistas. Pero, una vez en la relación, ese bagaje es 
solo uno de los insumos. La entrevista debe ser entendida como el marco de una 
elaboración teórica conjunta en la que no necesariamente surgirán acuerdos totales 
o aprovechamientos semejantes; pero sí interpretaciones que no existían antes de la 
relación (Saltalamacchia, 1992). 

5 Más allá de las asignaturas específicas referidas a la temática, la escuela tiene 
como fin último la construcción de ciudadanía, y la cuestión territorial es un eje 
fundamental para tal fin, algo que está en redefinición y tensión a partir de la globa-
lización. Un desarrollo de estas cuestiones puede verse en Beech (2018).
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Los agentes y las instituciones no son reductibles a simples repro-
ductores de programas —a modo de paquetes— sino que intervienen 
en su delimitación y construcción, de manera consciente o no: en las 
escuelas hay negociación, casualidad y acciones ad hoc. Si sostenemos 
que las políticas en general y las educativas en particular están media-
das por discursos y agencias internacionales (Beech, 2009) y que, pese 
a la centralidad estatal, existen otras organizaciones con o sin lucro 
que intervienen en la delimitación de las políticas educativas, tanto en 
su desarrollo como en su implementación (Ferguson, 2008), podemos 
sostener, siguiendo a Ball (2012), que el PDBI en tanto política edu-
cativa está siendo constantemente reinterpretado y transformado por 
los diferentes actores participantes del proceso, en contextos diversos 
en lo que refiere a su materialidad, historia y relaciones de poder, y 
donde juega un rol preponderante la creatividad de las escuelas y sus 
actores para interpretar, traducir y poner en práctica esas políticas 
(Beech, Guevara y Del Monte, 2018). 

incLusión, contención y meritocracia
En una entrevista con un directivo de una de las escuelas, cuando 
menciona aspectos positivos del Bachillerato Internacional, sostiene 
que, a través de la adhesión de la institución al mundo del Bachillerato 
Internacional, la escuela se torna previsible: 

El Bachillerato Internacional te ordena, ordena la institución. Nosotros ya 
tenemos las fechas de examen del año que viene [2019] y del otro [2020], 
ya estamos preparando informes y otros documentos, algo que acá [en 
Argentina] si no es imposible. Tenemos la planificación por los próximos 
cinco años. Y además no se puede pedir prórroga. 

De manera análoga, un directivo de una de las primeras escuelas don-
de se instaló el PDBI afirma: 

La pregunta que surge, no sé si es filosófica, pero uno reflexiona y esto 
se instala en 1995 y en 2019 seguimos con esto, claramente la población 
cambió y claramente la escuela también, el perfil del colegio se modificó y 
nosotros seguimos con esto. Ahora está re instalado. 

Y luego continúa: 

Es difícil sostener lo mismo, porque la escuela cambió mucho y para 
mí, para bien: ahora acompañamos a los chicos, ya no es solo ‘que 
estudien y que les vaya bien’, los acompañamos en sus dificultades, 
sus problemas y limitaciones, esto para mí está bueno, pero si vos 
hablás con algún academicista duro, te va a decir que no. Ahora se 
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privilegia el bienestar, que los chicos estén bien. Pero sigue siendo 
una escuela exigente.

A primera vista, y sin extendernos en este tema, el BI actúa como eje 
ordenador de las escuelas, frente a los cambios propios —y muchos 
continuos e inclusive contradictorios— de la política educativa, que 
deriva en transformaciones e indefiniciones, al menos para muchos 
agentes estatales. Una autoridad entrevistada en otra de las escuelas, 
quien a su vez es egresada de esa institución, si bien reconoce el es-
fuerzo que se realiza en pos de este “bienestar estudiantil” y lo valora 
positivamente, también muestra cierta nostalgia por los “tiempos pa-
sados y mejores”:

Yo no tengo experiencia en otros colegios, siempre trabajé acá, tengo la 
experiencia mía de alumna, y la de mi hija que estudió acá y me parece que 
sigue dando... me parece que lo que le pasa al colegio es lo mismo que le 
pasa en otras escuelas, a nivel social. O sea, en ciertos estamentos es como 
si se vaciarán los contenidos y se priorizarán las formas. Pero eso tiene que 
ver con lo social, con la cultura y los cambios que se dieron. 

Dentro del campo de la investigación respecto de las escuelas de elite, 
no son pocos los autores que señalan ciertas metamorfosis que las 
mismas fueron atravesando, lo que implica ciertos grados de aper-
tura (Howard y Gaztambide-Fernández, 2010; Kahn, 2010; Cookson 
y Hodges Persell, 2010), señalando que la exclusión social y el regis-
tro social ya no tienen el mismo peso como indicador de elite ni de 
“calidad”. Como lo ilustra el fragmento arriba citado, estas escuelas 
habrían declinado niveles de exigencia en pos de la ampliación —has-
ta determinados niveles— de su público, atendiendo a ciertos niveles 
de heterogeneidad que esto posibilita. En este sentido, es común es-
cuchar a docentes, coordinadores y directivos resaltando las estrate-
gias que posibilitan entornos más inclusivos en sus instituciones. Una 
profesora-coordinadora de una de las escuelas en las que realizamos 
trabajo de campo cuenta: “Acá los chicos la pasan bien. Es una escue-
la exigente, pero se nota que la quieren, que disfrutan venir”

En otra escuela sostienen: 

Nosotros trabajamos mucho con las familias, para que cuando hay proble-
mas de aprendizaje, se pueda sostener al alumno. El trabajo es con los pro-
fesores, el gabinete psicopedagógico, tutores, autoridades e inclusive otros 
padres del curso. También pedimos que, si hay profesionales trabajando 
ajenos a la escuela, se sumen al trabajo para evitar que los chicos tengan 
que cambiar de escuela. Por lo general esto funciona muy bien.

Un coordinador de otra escuela dice: 
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Yo amo esta escuela. La amo, porque cuando yo trabajo en un lugar soy 
así, tengo que enamorarme del proyecto. Esto, por un lado, pero también 
porque es una escuela que se preocupa por los chicos, tiene una mirada 
holística, integral, no es solo el alumno, sino que estén bien, contenidos. 

Un directivo de otra de las escuelas nos dice:

El desafío es que los chicos estén bien, que se mantengan ciertos grados de 
exigencia, pero no a costa del bienestar. Como me decía el otro día gente 
del gabinete pedagógico, acá tenés a los chicos con sus necesidades bási-
cas materiales más que cubiertas, pero emocionalmente es el tema. Acá 
hay chicos que sufren mucho abandono en sus casas, que tienen muchos 
problemas, mucha frustración, y eso también hay que atenderlo. Para eso 
tenemos un despliegue de gente trabajando: tutores, profesores, jefes de 
año y preceptores que no son solo para la cuestión disciplinar, sino para 
alertar sobre estas problemáticas. Acá hay más de cien profesores para 
ochocientos alumnos y los profesores se preocupan mucho por cada chico. 

Las escuelas, entonces, desarrollan estrategias y recursos para poder 
conocer individualmente y personalizar a cada alumno. Eso es tal vez 
uno de los factores que más repercute en sus altas cuotas. De esta 
manera, es común que en las entrevistas aparezca la preocupación 
de ser escuelas elitistas y la necesidad de ampliar el público. Según la 
experiencia propia de uno de los coordinadores de una de las escuelas: 

P: Yo vine a esta escuela en jardín de infantes y después me tuve que cam-
biar, porque mis papás no podían pagar la cuota.
I: Bueno, eso sigue pasando ahora, la cuota acá es altísima.
P: Si, pero ahora hay más becas, está la intención de que sea una escuela 
inclusiva, hay una preocupación para que no sea tan elitista como antes.
I: ¿Sí? Pero igual la fama del [nombre del colegio] sigue siendo la de una 
escuela cara y de elite.
P: Sí, es una lástima. Igual nos estamos volviendo una escuela cada vez 
más inclusiva, hay cada vez más becas y cualquiera que se presenta acá y 
puede justificar que necesita de becas se le da. Hay chicos que vienen de 
lejos [menciona barrios de clase media baja de la ciudad de Buenos Aires].
I: Sí, pero la fama la sigue teniendo.
P: Sí, es una lástima, te digo. El edificio [nuevo y lujoso] no ayuda a cam-
biar eso.

Un directivo de otra de las escuelas dice:

Acá nos preocupamos mucho por los chicos, porque no sea una escuela 
para ricos, pero que, al mismo, tiempo sea una escuela exigente. Es verdad 
que es una escuela que tiene un costo muy alto, por todo el despliegue de 
recursos que te comentaba. Y es una pena porque solo algunos pueden 
acceder. Somos conscientes de eso, y es algo que preocupa a los docentes, 
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al equipo directivo, la comisión directiva y a la comunidad en general y es 
algo que tratamos de cambiar. Tenemos un sistema de becas cada vez más 
grande, porque además esto es parte de los idearios de la escuela, de los 
valores presbiteranos, de la humildad y de hacer el bien por el otro, de que 
ningún chico de familias que no puedan pagar la cuota, si es que tienen 
valores afines, se quede afuera. 

A través de estos repertorios —y estrategias— estas escuelas se 
muestran diferentes —y en varios casos con juicios de valor positi-
vo— respecto de la “escuela de antes”. Sus instituciones eran, desde 
la perspectiva de los entrevistados, más expulsivas, no solo en térmi-
nos socioeconómicos sino al carecer, al menos en la construcción del 
pasado institucional, de estrategias de retención para alumnos con 
problemas económicos para afrontar las cuotas o para los alumnos 
que no alcanzaban los logros académicos propuestos y eran expulsa-
dos o se autoexpulsaban hacia instituciones “menos exigentes” y con 
cuotas más accesibles. Estas lógicas de inclusión están permeadas 
no solo por los idearios institucionales sino también por las norma-
tivas nacionales e internacionales6 respecto de la educación inclu-
siva y el viraje pedagógico y social hacia la inclusión de “todos en 
la escuela” (Misirlis, 2009) en donde la educación se impone como 
derecho humano y como el lugar donde niños, niñas y adolescentes 
deben estar. A su vez, criterios de selección antes legítimos social-
mente, dejan de serlo. 

En este sentido, si bien estas escuelas son conscientes de las 
ventajas posicionales de su público y de que el valor de su posición 
depende, en ciertos grados, de lo selecto de su propuesta, muestran 
una ambivalencia moral frente a ella: por un lado, desarrollando es-
trategias que implican recursos disponibles solo en determinadas y 
pequeñas facciones de la sociedad y por el otro lado, invocan ideales 
de inclusión e igualdad o bien para los no privilegiados (sociológi-
camente) o bien para los jóvenes que no pueden alcanzar los logros 
académicos previstos. 

Esta lógica de inclusión se vincula a su vez con la de contención. 
Como hemos demostrado en otro trabajo (Mayer, 2013), estos reper-
torios fueron permeando en el sistema educativo en su conjunto, aso-
ciados a la nueva cuestión social (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). La 

6 Nos referimos tanto a la Ley Nacional de Educación promulgada en el año 2006 
como a los documentos y tratados que Argentina suscribe respecto de la Educación 
Para Todos (EPT), como la Conferencia Internacional de Educación “Educación in-
clusiva: el camino hacia el futuro” (OEI-UNESCO, 2008) y otros documentos que se 
derivan de instancias anteriores como el Foro Mundial de la Educación de principios 
de este milenio. 
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forma que estas lógicas fueron ingresando a estas escuelas, partieron 
de otros puntos iniciales en donde como bien lo afirman nuestros en-
trevistados líneas arriba, se comenzaron a atender cuestiones relacio-
nadas al bienestar y a las dimensiones socio-afectivas y simbólicas, 
no solo para fortalecer los logros y rendimientos académicos, sino 
también bajo el amparo de las nuevas cosmovisiones respecto de las 
relaciones escolares cotidianas, en donde se considera al joven en su 
totalidad, como entidad que supera a la del alumno (Mayer, 2013). 

Ambas lógicas, si bien suelen ser bien recibidas por las autorida-
des, en el marco de escuelas que intentan democratizarse y tornarse 
más diversas y plurales, también muestran resistencias y añoranzas 
por pasados ajenos a la conflictividad (Mayer, 2013). Así estas escue-
las dejan de ser ese “santuario” (Dubet, 2007) frente a estos procesos 
de amplitud, que derivan de estas lógicas inclusivas y de contención, 
instalando debates respecto de los niveles de “exigencias”: las escuelas 
no pueden declinar en su reputación de excelencia que las nutre y las 
diferencia, no solo hacia fuera —escuelas que no albergan a públicos 
homólogos— sino principalmente hacia dentro de sus propios circui-
tos. Según una entrevistada: 

E: El discurso institucional sigue siendo estar abierto a todas las clases 
sociales, a todo los que quieran venir y que la escuela pueda cumplir las 
necesidades de todos, de los de arriba, de los de abajo, no me parece que se 
esté perfilando un colegio de ricos. 
I: ¿Qué es ser un colegio de ricos?
E: No sé, como una institución donde se ponen, donde la oferta pedagó-
gica tiene que ver con lo que uno ya visualiza que la población es con lo 
que quieren. No me parece, que acá pase eso, seguimos con lo mismo, con 
la escuela decidiendo sobre los procesos de aprendizaje, más allá que los 
padres pueden participar, pero no deciden ni interfieren. 

Sobre esto último, otro director comenta: 
E: La población de esta escuela es muy particular: son hijos de padres 
gerentes, con cargos importantes. Pero esta no es una escuela donde los 
padres interfieren en los procesos pedagógicos.
I: Algo que llama la atención es la formación humanista del colegio, cuan-
do las familias son del mundo empresarial.
E: Siempre fue así (la composición social). La escuela tiene su propuesta 
pedagógica. De alguna manera los padres nos “entregan a sus hijos”. Y acá 
el IB ocupa un lugar central. 

A los procesos endógenos que las escuelas enfrentan —los pedagógi-
cos— como la inclusión, la aperturas, tensiones, necesidad de cam-
bios, coexistencia de paradigmas educativos, muchas veces contra-
puestos y la autoridad educativa cuestionada (Mayer, 2013; Gallo, 
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2008 en Mayer, 2013), también se suman los factores exógenos que 
suman incertidumbre asociados a la globalización y las redefiniciones 
sociales y económicas que le imprimen incertidumbre a los procesos 
pedagógicos, estas escuelas desarrollan diversas estrategias para res-
guardarse y mantenerse, para (re)ubicar al mérito en el centro de sus 
repertorios. Y para esto, establecen programas que permitan delinear 
desigualdades justas. Con el reemplazo de la escuela selectiva por la 
de igualdad de oportunidades (Dubet, 2007) que como dijimos líneas 
arriba es una aspiración de la sociedad en su conjunto, se van creando 
mecanismos de distinción —y de nuevas lógicas de selección— sobre 
la base de la meritocracia interna. Si bien estas escuelas se “abren”, lo 
hacen bajo un principio de igualdad por un lado y de desigualdades 
justas o legitimadas en función al desempeño individual de los alum-
nos, por el otro. Y aquí, los programas como el PDBI son esenciales, al 
establecer lógicas de mérito individuales —e individualistas— respec-
to de la producción de desigualdades y diferenciaciones hacia dentro 
de su público, ya que como veremos en adelante, para las escuelas, la 
gran mayoría de sus alumnos —sino su totalidad— está en condicio-
nes de hacerlo, pero lo logran aquellos que se esfuerzan y eso estaría 
bien visto entre los alumnos y no generaría problemas afectivos ni 
sociales7. Según un entrevistado: 

Internamente los chicos sí compiten entre ellos no lo hacen con maldad, 
sino como desafío ni que se refrieguen el resultado. Cuando les va muy 
bien se los reconoce, los chicos los tratan con respeto. Nadie se saca bue-
nas notas en el IB sin haber trabajado mucho. Acá o en Australia, es porque 
todo aquel que le fue bien es porque trabajó mucho y le puso mucho empe-
ño y creo que en ese sentido los chicos lo reconocen y lo respetan mucho. 

Como lo hemos desarrollado en otro lugar (Larrondo y Mayer, 2018), 
las escuelas bajo este tipo de paraguas plantean la producción de des-
igualdades justas: en la medida en que los contenidos del PD están 
dentro de los parámetros de las habilidades y competencias que jóve-
nes de esas edades pueden alcanzar, la desigualdad resultante tanto 
en el rendimiento como en los logros académicos alcanzados, es reco-
nocida como justa. Siguiendo el análisis de Rawls (1993), el mérito se 
presenta como una norma de justicia en sociedades —e instituciones, 

7 Si bien esto no es parte de la temática de este artículo, un estudio de Stoudt et 
al. (2010) contrarrestaría esta mirada. En el mismo, sus autores dan cuenta de los 
modos en que las culturas competitivas en escuelas de elite suelen derivar en fenó-
menos de bullying. En otro estudio realizado (Mayer, 2013) también observábamos 
como los procesos de diferenciación entre alumnos derivaban muchas veces, en 
situaciones conflictivas. 
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agregamos— que valoran la igualdad de los individuos. En este sen-
tido, si se entiende que todos podrían conseguir tales logros, aquí se 
justifican las diferenciaciones que surgen como consecuencia de la 
puesta en marcha de talentos, pero también —y fundamentalmente— 
del trabajo.

Esto sucede en instituciones con un fuerte anclaje individualista 
previo, que muchas veces refuerza y/o legitima el BI: 

Sí, es cierto que es una pedagogía muy individualista. Salvo honradas 
excepciones, donde vos te encontraste, por suerte, con profesores que te 
dicen por ejemplo ‘estamos en quinto año, entramos en el tramo del Bachi-
llerato Internacional, la idea acá es que aprobemos todos, así que vamos a 
trabajar todos en conjunto para aprobar’, pero no son los más comunes, los 
contás con la mitad de los dedos de una mano.

[Esta escuela] es un lugar donde vos sabes que los lugares [que las fami-
lias] ocupan fuera del colegio, los padres son lugares más bien singulares: 
el dueño de la empresa, el gerente general… o sea en general no están en 
lugares de grandes bases de pares y eso genera una cultura educativa. Esto 
tiene que acomodarse con una escuela que por su propia definición no es 
un constructor individual, es un esquema exageradamente industrial, así 
que dentro de ese contexto es un colegio donde está el individuo […] es un 
colegio muy individualizado y entonces, para la construcción colectiva, de 
demandas colectivas, estamos frente a problemas siempre. 

iGuaLdad, desiGuaLdades justas y Pertenencia: La 
construcción de motivaciones Para ser deL “mundo bi”
Las instituciones, al decidir participar en el mundo del Bachillerato 
Internacional, deben motivar y convencer a sus estudiantes para 
inscribirse en el PD. Para esto las escuelas desarrollan varias estra-
tegias: reuniones, material ilustrativo, charlas con graduados, etc. 
Sin embargo, es común escuchar entre las autoridades ciertas difi-
cultades para lograr que los alumnos opten por el programa, con la 
aspiración a que se torne universal. Según autores que analizaron 
la implementación del PDBI en otros países (Doherty et al., 2012; 
Resnik, 2015), sus investigaciones dan cuenta de que las principales 
motivaciones de los estudiantes oscilan entre la necesidad de obte-
ner buenas notas para los procesos de admisión a las universidades 
de sus países o bien con estudios en el exterior. Sin embargo, la 
realidad en Argentina es diferente. El desarrollo del sistema de edu-
cación superior y su correlato en lo que refiere al prestigio y otras 
cuestiones relacionadas a los modos en que se continúan los estu-
dios, inclusive para sectores altos (Mayer y Catalano, 2018), mues-
tran una situación diferente, ya que los graduados de estas escuelas 
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continúan sus trayectorias académicas en el país. Como lo explican 
en dos de las escuelas: 

Hemos llegado a tener una tasa de cero chicos yéndose a estudiar afuera, 
pese a que la escuela lo fomenta, por tratarse de una escuela binacional 
[pertenece al sistema de escuelas en el exterior de un país europeo]. 

Es algo que preocupa [que no haya estudiantes que vayan a estudiar al 
exterior] y algo que la escuela quiere cambiar. Acá se promociona mucho, 
pero de los alumnos locales, los argentinos, no hay. La cuestión cambiaria 
no ayuda tampoco. Los que se van es los que de por sí no son argentinos, y 
están solo por un par de años acá.

Además de ser gratuitas desde 1949, cuando en la presidencia de Juan 
Domingo Perón se derogaron los aranceles con el Decreto 29337, las 
universidades estatales fueron eliminando los exámenes de ingre-
so con el retorno a la democracia. La sanción en 1995 de la Ley de 
Educación Superior, si bien ratificó la gratuidad, daba márgenes de 
autonomía a las instituciones para designar sus procesos de admisión. 
Esta situación fue modificada en el año 2015 con la denominada Ley 
Puiggrós que promulga y delimita el ingreso libre e irrestricto a la 
enseñanza de grado en el nivel de educación superior. En este mar-
co es que varios autores sostienen el contenido “plebeyo” del sistema 
universitario argentina (Krotsch, 2014, citado en Mayer y Catalano, 
2018), que muy probablemente permea o plantea límites a las polí-
ticas de las universidades de gestión privada. Dentro de este sector, 
inclusive las más prestigiosas y de “elite”, si bien establecen mecanis-
mos de ingreso y admisión, a través de cursos preuniversitarios y exá-
menes en algunos casos, no replican los modelos de otros países, en 
donde los antecedentes de los estudios secundarios son determinantes 
y donde el PD podría tener un lugar central, lo que en palabras de un 
director entrevistado plantea una limitación: 

[El tema del ingreso a la universidad] es un tema que a mí me resulta 
complicado, porque creo que es algo que nos falta. Nos falta esa audito-
ría externa de otros países que se usa [el IB] para el sistema de ingreso a 
la universidad y acá el chico lo ve como el fin del secundario y ya aprobé 
la materia y entonces cuando tengo que dar el examen no le pongo el 
entusiasmo que tendría que ponerle. Pero al mismo tiempo me parece 
que [los sistemas de admisión y de ingreso tan selectivos] son muy crue-
les porque lo malo también es bueno. El sistema argentino le permite a 
un adolescente equivocarse, le permite pasar por malos momentos y no 
depender de sus notas para ingresar a la universidad, le permite poder 
elegir libremente su carrera y decir si va a ser un buen médico o no, 
no por cómo le fue en la secundaria sino por cuanto trabajo le pone a 
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la universidad y a su desarrollo profesional cuando por ejemplo para 
ser médico en Australia tenés que ser una especie de Einstein cuando 
muchas veces no se puede determinar por un examen o por la secunda-
ria... y vos decís ‘pobre chico de doce o trece años ya está pensando en 
la universidad y uno se preocupa por crecer ¿no?’ Pero bueno, lo bueno 
de nuestro sistema es que permite todo eso, pero permite la vagancia, la 
especulación, la nota da lo mismo. 

Un factor no menor que muestra otra limitación, es la temporalidad 
misma de los exámenes, que coinciden con los últimos meses —y en 
algunos casos semanas— del año lectivo y el final de ciclo para los 
estudiantes: 

[Es difícil porque tenés que trabajar] que es este el momento, trabajar las 
últimas cuatro o cinco semanas del año porque la realidad es que en los 
colegios que los chicos no hacen este tipo de cosas llega octubre/ noviem-
bre y se desenchufan y es una lucha contra una cultura que otros países no 
tienen, pero yo me comparo con otros países ¿no?

Como nos muestran estos fragmentos, aquí la implementación y po-
sible masividad de estos programas tiene un límite, inclusive dentro 
de los propios sectores que los promueven. Por un lado, los incipien-
tes procesos de internacionalización de la educación y movilidad 
académica, al menos en los estudios de grado (Mayer y Catalano, 
2018; Mayer, 2019). Luego, un planteo pedagógico con aristas di-
ferenciadas al enfoque local que, en algunos casos, puede volverlo 
contracultural (Beech, Guevara y Del Monte, 2018). Por último y 
fundamentalmente, como hemos desarrollado en líneas arriba, la 
inexistencia de mecanismos de selectividad e ingreso universitario 
en las instituciones de mayor prestigio de gestión estatal y sistemas 
de admisión poco robustos en las equivalentes privadas, que vuel-
ven poco atractivo el esfuerzo en los últimos meses del secundario, 
que es cuando se rinden los exámenes internacionales y cuando la 
percepción en muchos estudiantes es que su trayectoria en la escue-
la media está terminada. Entonces, frente a estas limitaciones, las 
escuelas deben buscar narrativas para que los estudiantes adhieran 
a estos programas. 

Dentro de los repertorios encontramos principalmente dos. 
El primero, si bien no se manifiesta de manera cabal, refiere a las 
posibilidades laborales que podría implicar dar cuenta del BI en el 
Curriculum Vitae:

Puede ser que sí, que sirva para el CV. Acá ya tenés un Bachiller con orien-
tación en lenguas internacionales. Si a eso le sumás que es del [nombre de 
la escuela], vale más. Y si encima le sumás el IB, más todavía.
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Esta narrativa, si bien es frecuente, no aparece, como decíamos en el 
párrafo anterior, de manera taxativa en todas las entrevistas. Es más: 
reconociendo el carácter de elite de las escuelas en la que se desarrolla 
el programa, en las instituciones de mayor poder adquisitivo de sus 
públicos es cuando esta narrativa comienza a desvanecerse: inclusive 
cuando se manifiesten en este sentido, las autoridades relativizan esta 
importancia, ya que el propio carácter elitista del PDBI hace que por 
lo menos aún, no sea masivamente conocido y reconocido en el mer-
cado laboral: 

Sí, puede ser que sea para su vida futura y que alguien diga ‘¡ah! Hizo el 
programa de bachillerato del IB’, eso le puede significar algo a un tercero, 
suponiendo que sabe de qué se trata. No como mecánica principal, pero yo 
diría que algo les significa.

Esto de alguna manera limitaría la posibilidad de incorporar al BI 
como factor de distinción para la futura trayectoria laboral. En par-
te, esto se debe al propio carácter elitista —y relativamente nove-
doso en la región y en el país— del programa, ya que puede ser 
desconocido por los futuros empleadores. Aquí encontramos una 
disyuntiva, ya que por una parte el BI, para conservar su validez y 
prestigio, debe continuar con sus procesos de selección y su carác-
ter elitista, pero, por otra parte, esto atenta contra sus posibilida-
des de ser ampliamente conocido y difundido y, por lo tanto, puede 
no ser valorado en futuras entrevistas laborales, lo que puede su-
mar a las dificultades para inscribirse al programa en los alumnos. 
Desde nuestra perspectiva, esto es fundamental: las investigaciones 
muestran (Kahn, 2010; Copper Benjamin, 2010, Tiramonti y Ziegler, 
2008) que no todas las escuelas de elite reciben a alumnos ricos, 
sino que provienen de sectores medios profesionales quienes, a dife-
rencia de los sectores altos o concentrados, no son necesariamente 
dueños de los medios de producción ni de la tierra (Gessaghi, 2016). 
Si bien estas familias pueden apoyar y alentar la matriculación, en 
términos credencialistas, podrían virar hacia certificaciones más 
masivas y en consecuencia más conocidas por su propia popula-
ridad. Sin embargo, las autoridades refieren a que los números de 
matriculados suben: 

Hay que tratar de motivarlos [a rendir los exámenes]. Los números de 
cuantos chicos rinden van subiendo lentamente, pero van subiendo; no 
están todavía en los números que nosotros quisiéramos, pero igualmente 
todos hacen el mismo programa y luego rinde el que quiere o puede. 
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Según otro directivo: 

Todos los alumnos hacen el IB, la cuestión es el cómo. La mayoría hace el 
Programa Diploma completo y otros hacen lo que se llama COURSE [curso 
en inglés] que es que se certifican en cursos específicos. El colegio siem-
pre fue que todos lo tienen que hacer y no como algo optativo porque los 
chicos muchas veces eligen por su conveniencia y no con un pensamiento 
a largo plazo. 

La pregunta que surge en este momento del artículo es evidente. Si 
los repertorios en mayor o menor medida pragmáticos para rendir los 
exámenes no son los principales, pero, al mismo tiempo, las escue-
las consiguen la adhesión —cada vez mayor— de estudiantes para el 
programa: ¿cuáles son, entonces, los mecanismos que logran la par-
ticipación de los jóvenes? Un primer repertorio se relaciona con la 
cultura institucional. Así como líneas arriba sosteníamos que el BI en 
cierta medida es contracultural por sus modos de examinación, no lo 
es en tanto en otros sentidos. Estas instituciones tienen en su cultu-
ra institucional perspectivas positivas respecto de la participación de 
sus alumnos en programas que promueven el destaque individual y 
colectivo, al tiempo que, como decíamos al principio de nuestro artí-
culo, vehiculizan por diversos medios la perspectiva de que se trata de 
escuelas que promueven la construcción de conocimiento más allá de 
los procesos de cierre social que generan a través de sus cuotas: 

Yo diría que el estímulo para los alumnos en general tiene que ver con 
estímulos de desafíos y de logros en aquello que tiene que ver para sí. Y 
este es un colegio que siempre tiene que ver con su población es así, o sea, 
la cultura institucional, es una cosa a lo mejor llamativa, no es una cultu-
ra institucional que vea mal —estoy hablando de los chicos, los adultos, 
seguro— a los alumnos destacados intelectualmente. Todo lo contrario; 
no es que hay un folclore de que estudiar es ser una careta o una cosa 
así. Entonces siempre estudiantes muy motivados que, así como quieren 
participar en esto [el Bachillerato Internacional], quieren participar en la 
Olimpíadas de matemática, quieren participar en el programa de Naciones 
Unidas, y en todo. 

Luego agrega: 

La verdad es que cuando adherimos la escuelas al BI, uno de los princi-
pales motivos tenía que ver con el credencialismo. Pero ahora no es tanto 
eso, aunque está claro que también importan. En ese momento, la escuela 
adhería a muchos programas. Como un auto con mil accesorios. Ahora el 
proceso, la mirada, es diferente. Y el proceso que está haciendo el colegio 
en ese sentido, es ubicar al IB en ese lugar, como un eje inspirador, como 
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un articulador de nuestra cultura institucional, algo que nos distingue de 
las demás escuelas. 

Esta distinción también se aprecia en las redefiniciones en la evalua-
ción y del rol docente: 

De los aspectos interesantes [del BI] es que coloca al docente en un lugar 
más de coach que el que enseña y certifica simultáneamente. Entonces de 
alguna manera lo pone del mismo lado que un alumno frente a un tercero 
que sin conocimiento previo va a evaluar los resultados y es un esquema 
que tiene algunas cosas interesantes. Creo que esta escuela en el marco de 
[las escuelas de su mismo circuito] fue claramente la única que lo tenía. 
También hay un factor de diferenciación […] entonces el Bachillerato In-
ternacional es un nuevo parámetro de certificación de jerarquía, importan-
te, significativo. 

Otra directiva señala:

[En el momento de los exámenes] hay toda una ritualización, como bien 
vos decís. Yo abro el sobre en frente de los chicos. Los evalúa otro [profe-
sor]. El Curriculum empieza a ser elegido desde afuera. Tenés cierto mar-
gen de qué temas tratar, tenés temas troncales, pero se va perdiendo auto-
nomía. Te prescriben desde afuera [desde el exterior].

Sí es un marco de estandarización que nos interesa, pero buscamos un 
mecanismo que se ajuste a nuestra necesidad de calendario, de proyecto, y 
no tomar un enlatado. Si nos interesa que sea objetivo, porque es externo 
y determina su resultado gente que no es del colegio, porque el que evalúa 
un externo y no el docente.

En esta línea, directivos de otras dos escuelas afirman que los benefi-
cios para los alumnos que se suman a este programa son de otro tipo: 

Como te decía antes, las motivaciones acá son totalmente distintas a las 
de otros países, y también los resultados. Porque yo miro el promedio del 
mundo y por ahí veo las notas de un chico en Australia donde por ahí de 
esto depende su ingreso a la universidad y te puedo asegurar que eso es, la 
motivación es totalmente distinta. Acá se trabaja mucho sobre el vínculo, 
generando orgullo por lo que haces, orgullo de ser parte. También para 
aprovechar mucho todo el trabajo de los dos últimos años, que es el mo-
mento de hacerlo, que si no es ahora cuándo.

Cuando llega el momento de decidir [si hacer el PDBI o no], yo les hablo 
del valor del conocimiento per se. Del orgullo y de la oportunidad de 
hacerlo, de motivarlos por ese lado, porque es difícil, es un programa 
de más horas que el Plan Nacional. No estoy diciendo [que el BI] sea 
mejor, pero sí que la exigencia es otra, con el trabajo (la monografía), 
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los exámenes y eso. Entonces se lo promueve desde el lado de la ‘opor-
tunidad’ de hacerlo, de ser parte del Bachillerato Internacional […] El 
Bachillerato Internacional no es solo el examen, son redes. Por ejemplo, 
los chicos participan de reuniones con otras escuelas BI, en encuentros 
generales, se generan cosas desde ese lado que, si no, no hubieran teni-
do acceso.

Estos últimos fragmentos muestran lo que, a nuestro enten-
der, conforma el principal repertorio para explicar los motivos 
de afiliación, primero de la institución y luego de la promoción 
—y en algunos casos hasta de exigencia— de la inscripción de 
los alumnos en el PD: por el orgullo de ser parte. Aquí, el BI ac-
túa no tanto en términos de credenciales o ligado a repertorios 
pragmáticos, sino más bien a lógicas honoríficas, de criterios de 
objetividad pedagógica y objetividad de evaluación a partir de los 
sistemas de evaluación externa que el PD propone, que delimitan 
más aspectos identitarios y simbólicos que se ponderan frente a 
los posibles réditos a los que el BI potencialmente —y repetimos, 
solo potencialmente— habilitaría a acceder. Esto no quiere decir 
que no haya otros intereses: como hemos visto, existen narrativas 
pragmáticas que, aun cuando a nuestro juicio no sean las pre-
ponderantes, aparecen en varias de las entrevistas. Dicho de otra 
manera, si las motivaciones o intereses que promueven las escue-
las para que sus alumnos adhieran a estos programas son princi-
palmente de tipo honorífico, esto no habilita a considerar a estas 
escuelas por fuera del orden pragmático, ni a los beneficios de BI 
ni una base material. 

La importancia de formar parte del BI, tanto como escuela como 
en tanto alumno, enfatizada por los agentes institucionales entrevista-
dos, radicaría en el interés de la adquisición de cierto capital simbóli-
co, que al igual que otros, también produce cohesión. 

Siguiendo el análisis de Mills, Baltzell (1958, citado en Kahn, 
2010) argumentaba que en la escuela no es solo importante qué se 
aprende, sino también —y principalmente— cómo se aprende. Este 
tipo de escuelas cumplen con la función latente la aculturación de los 
miembros de las generaciones jóvenes para ser futuros líderes socioe-
conómicos lo que requiere un set de cualidades y competencias para 
la vida futura y para introducirlos en un estilo de vida de elite que in-
cluye la competencia y la cosmovisión de que hay que tratar de buscar 
y de alcanzar las ventajas. La capacidad de adaptación, la posesión 
de capitales específicos y la burocratización del talento que estos pro-
gramas suponen, constituyen factores de peso para tal construcción. 
El interés por la obtención de este capital simbólico, consecuencia 
de la pertenencia a este espacio, junto con el prestigio asociado a sus 
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prácticas, estaría en el centro de las motivaciones, aun cuando luego 
puedan traducirse en beneficios económicos. 

Se trata de la pertenencia a un espacio (social) internacional, ya 
que permite la inserción en determinadas redes —tanto para docen-
tes, alumnos como las escuelas en sí mismas— en una red internacio-
nal, que facilita intercambios, capacitaciones y otras ventajas, valo-
radas por los agentes y destinatarios de las escuelas. Además, como 
sostienen Tiramonti y Ziegler (2008), para estas escuelas —y sus po-
blaciones— su internacionalización no es algo necesariamente nove-
doso, pero sí el BI modifica el modo en que estas instituciones se (re)
internacionalizan: a través del prestigio del programa y del privilegio 
de ser parte. 

En definitiva, el BI remite a las maneras en que se construye —
desde las instituciones— modos de autoconocimiento y autocompren-
sión. Estos modos, que como sostiene Howard (2010) refieren al pri-
vilegio como factor constitutivo de la identidad, dan cuenta no tanto 
a las ventajas que los individuos tienen, como a las formas en que los 
mismos dan cuenta de su lugar en el mundo. El pensar el privilegio 
desde esta perspectiva no subestima las ventajas previas de algunos 
individuos y grupos sobre otros, sino que subraya el valor de los pri-
vilegios para la identidad, como eje constructor de quienes son real-
mente y cuál es su lugar en su mundo inmediato y permite analizar 
las narrativas de porque las escuelas —y a partir de allí sus alumnos— 
pertenecen o intentan pertenecer a estas redes. 

La lógica meritocrática, característica de estos programas y siste-
mas de evaluación altamente burocratizados y estandarizados, brinda 
criterios de distinción en torno a las cualidades de los miembros de 
la institución adherente. Criterios que además de establecer distincio-
nes entre quienes poseen esos capitales y quienes no, colaboran en la 
determinación de diferencias justas y justificadas, no solo hacia fuera 
de sus circuitos, sino también y principalmente, de acuerdo a nuestro 
planteo central, hacia dentro de sus circuitos. Así, el BI actúa como 
un factor gatekeeper o guardabarrera (Stuber, 2010), al dotar a su pro-
grama de imparcialidad, objetividad y también del esfuerzo necesario 
para su obtención, ubicando a la lógica meritocrática en su centro. Es 
cierto, también, que muchas de estas escuelas podrían no necesitar de 
este programa para validarse en este lugar de privilegio y distinción. 
Sin embargo, estas estrategias favorecen la posibilidad de mantener-
se en los mismos escalones. En épocas de masificación escolar, deva-
luación de credenciales (Mayer y Nuñez, 2016), de incertidumbre y 
constante cambio social (Ball, 2012) y de ciertos grados de apertura 
de las escuelas de elite necesitan de estos programas para mantener 
su prestigio histórico. 
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PaLabras finaLes 
A lo largo del capítulo hemos analizado los motivos de afiliación de 
las escuelas de gestión privada al Bachillerato Internacional, en par-
ticular a partir del PD. Estas instituciones, consideradas prestigiosas, 
apelan a estos programas para validarse y revalidarse. En este senti-
do, dábamos cuenta de que la apelación a este tipo de estrategias no 
se relacionaba tanto con un “afuera”, es decir, escuelas con públicos 
socioeconómicos diferentes, sino particularmente, lo que a priori po-
dríamos entender como públicos semejantes. Aquí el BI, como diji-
mos varias veces, no es tanto un factor de validación, sino más bien 
de revalidación, tanto de la reputación y cultura institucional, como 
inclusive del capital internacional al que suscribe. 

Las escuelas que adhieren al programa, como lo describimos en 
varios momentos del capítulo, ya tenían vínculos con “el mundo”. Es 
cierto también, que la pertenencia al BI, en tanto red y “comunidad 
imaginada” (Anderson, 1983) permite darle forma y encuadrar esos 
vínculos. Sin embargo, como bien muestran muchos estudios rela-
cionados a las elites (Mayer, 2019; Gessaghi, 2016), las mismas estu-
vieron siempre vinculadas al exterior, a la movilidad académica y al 
cosmopolitismo. En realidad, lo que entendemos que el BI aporta, 
tanto en términos de capital internacional, cosmopolitismo y valida-
ción y revalidación de reputaciones y culturas institucionales, es lo 
que Gaztambide Fernández y DiAquoi (2010) ser “parte” y “aparte”. 
Ser parte, por un lado, de una red reconocida como prestigiosa y de 
ingreso al menos bastante selecto y a su vez, resguardarse o estar 
“aparte” de escuelas con públicos de niveles homólogos conocidas 
como espacios de conservación de cierres y lazos sociales por sobre 
los procesos de aprendizaje. De hecho, como hemos visto, estas escue-
las despliegan varias estrategias para difuminar el contenido elitista 
de sus instituciones, a través de validaciones meritocráticas. Y si bien 
el BI puede no ser la única ni la indispensable, es un núcleo impor-
tante para reafirmar tales posiciones. De allí la importancia en las 
dimensiones morales de la afiliación y en los contenidos simbólicos 
que las autoridades le otorgan para validarlo frente a sus públicos, en 
contextos donde no tendría el mismo uso instrumental que en otros 
países. Luego, como lo dijimos, que esta dimensión no aparezca como 
la fundamental, no implica desconocer su peso. 

En otro lugar (Larrondo y Mayer, 2018) para analizar a escuelas 
que adhieren a programas de certificación extranjera y o pertenecien-
tes a redes vinculadas a subsidios de otros sistemas educativos, nos 
hemos referido a la noción de carrera estudiantil, para argumentar 
lógicas escalonadas y consecutivas de beneficios que promueven di-
chas instituciones para diferenciarse dentro del espectro educativo. 
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Este concepto refiere a una configuración institucional de relatos, 
prácticas, acciones y estrategias orientadas de manera secuencial que 
tiene a los jóvenes en su centro y a través de la cual se organiza su 
trayectoria educativa. Dentro de este concepto de carrera, cobran es-
pecial importancia las certificaciones externas y objetivas de saberes 
que entendíamos aparecen como garantías de procesos educativos so-
cialmente valorados tanto material como simbólicamente (Larrondo 
y Mayer, 2018, p. 63).

A partir del recorrido, podemos complejizar esta arista de aná-
lisis, planteando la dimensión pragmática o la carrera estudiantil 
pragmática, en la que la adhesión y matriculación a estos programas 
otorgaría beneficios materiales concretos. Sin embargo, como he-
mos desarrollado a lo largo de nuestro artículo, si bien los actores 
reconocen esta dimensión parecería no ser la determinante. Aquí en-
tonces sumamos la carrera estudiantil moral, basada en la construc-
ción honorífica y simbólica de estas propuestas académicas, en tanto 
posibilidad de acreditar saberes por “terceros imparciales”, saberes 
de elite y elitizados, al tiempo que permiten distinción, reconoci-
miento e identidad, como formas de autoconocimiento. Esta identi-
dad, asociada al privilegio de “ser parte de”, se convierte en un lente 
a través del cual el individuo se conoce a sí mismo al tiempo que se 
reconoce en relación a los otros, lo que incluye valores, percepciones 
y la ventaja que él mismo, en tanto categoría social, tiene sobre los 
otros (Howard, 2010): como sostiene Kahn (2010), las escuelas de 
elite son más predictoras de las trayectorias educativas y vitales que 
las universidades de esta categoría. Lo que estas escuelas aportan 
no es tanto el qué se aprende tanto como el cómo ya que aportan a 
transferir marcadores simbólicos a sus estudiantes, pero que, a su 
vez, tengan una entidad material propia, con un reconocimiento de 
que los estudiantes deben abrazar las oportunidades y tratar de acu-
mular sus ventajas. 
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