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Presentación
Una de las experiencias más hermosas en mi desempeño docente lo constituyó trabajar
durante casi dos décadas en una escuela rural primaria. Recuerdo un mediodía de mayo,
cuando los niños y niñas salían del comedor escolar para ir a hacer la formación que les
permitiera iniciar sus actividades complementarias en el horario de la tarde. Era tiempo de
cosecha de mangos y en la institución había abundantes árboles de esta fruta. Mientras la
mayoría hacía la fila, según el grupo de trabajo que le correspondía esa tarde, notamos que
de uno de los árboles sobresalían los pies calzados de un niño que había subido sin permiso
a una de sus ramas a disfrutar de la vista y comer la fruta en temporada. El director, un
maestro de vasta experiencia y especial sensibilidad social, sin lograr identificar claramente
al estudiante, tomó el micrófono y con voz grave, que resonó en los parlantes del plantel,
dijo: “¡El estudiante que está en la mata de mango debe bajar de inmediato!”. Para sorpresa
de todos, como en una lluvia de infantes, cayeron al suelo, uno tras otro, casi una docena de
pequeños; cada uno había entendido que era a él a quien iba dirigido el mensaje del líder de
la institución y se habían lanzado al unísono del árbol. Corrimos a ver si estaban bien todos
los chicos. Nadie sufrió daños físicos que lamentar, en el peor de los casos uno que otro
pequeño raspón. Cuando volteé a ver al director, este estaba con las manos en la cabeza,
como quien no termina de entender lo ocurrido.
En la comprensión de la vida real, el análisis de los sistemas educativos, las dinámicas
escolares y la cotidianidad del hecho educativo en el aula, muchas veces ocurre como en
este incidente. Apenas si logramos ver un fragmento de lo que está ocurriendo, y a partir de
ese retazo construimos un discurso, tomamos partido y decidimos. Este libro no pretende
ser un texto que dé cuenta de todas las raíces y ramas del árbol del capitalismo como
construcción histórico-social, ni prevenir sobre los peligros de su fruto más reciente, el
neoliberalismo educativo, sino dar pistas para que juntos, el lector y el autor, iniciemos un
ciclo de debates, reflexiones y aprendizajes que nos permitan contribuir a que la escuela,
como conquista social, y la educación, como derecho humano fundamental, no se diluyan
para complacer la avaricia del gran capital trasnacional.
No es un texto neutro, ni complaciente. Es un libro escrito desde la profesión
docente y la perspectiva de la justicia social, como lugares de enunciación. Es un libro para
pensar y mirar, desde la teoría crítica, la crisis civilizatoria que asedia la escuela y la
educación pública. En tal sentido, a la par que se cuestiona la dominación capitalista en sus
distintas expresiones, se revisan aspectos de la praxis educativa y las narrativas de
resistencia que resultan funcionales al propio sistema de dominación. Entiendo que
tampoco es cómodo, porque problematiza muchas prácticas asumidas como certezas, pero
la actualidad de las luchas por la pedagogización de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
la defensa de la profesión docente y la escuela como lugar de encuentro y aprendizaje
multinivel, así lo demandan.
Desde hace tres años vengo denunciando la tendencia de los organismos
económicos globales por fomentar a escala planetaria un Apagón Pedagógico Global
(APG), como resultado de una reconfiguración del capitalismo a escala planetaria. De
hecho, los organismos económicos mundiales impulsan un nuevo modelo de sociedad,
gobernanza, economía y educación, a cuyo logro contribuye la más importante ruptura de
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diálogo intergeneracional ocurrida desde la Edad Media. Y en ese nuevo modelo educativo
las pedagogías, la profesión docente y la propia existencia del plantel escolar que hemos
conocido en el último siglo, están seriamente amenazadas.
A la crisis de la escuela se le adiciona el quiebre del diálogo intergeneracional
ocurrido a partir de los ochenta del siglo XX. Un diálogo que, a diferencia de otros
momentos, hace que los mayores y los más chicos, a pesar de seguir manteniendo los
mismos códigos lingüísticos, no logren entenderse, y que lo que habla uno deja de tener
sentido para el otro. Esa ruptura comunicativa tiene expresiones en el aula, las cuales son
abordadas de diferente manera, con una peligrosa tendencia al desenfoque epocal.
En el pasado reciente, entender las mutaciones políticas, sociales, económicas,
tecnológicas y humanas era posible, como si estuviésemos reconociendo el paisaje a través
de la ventanilla de un autobús que marchaba a 80 kilómetros por hora. Hoy, usando la
misma metáfora, es como si en el presente viajáramos en ese mismo transporte, pero a 450
kilómetros por hora, lo cual hace que el paisaje se haga difuso y se dificulte comprender la
dinámica incesante de las transformaciones que ocurren en el exterior. En este libro
haremos un esfuerzo por recorrer algunas tendencias de este cambio, animados para ello
por el esfuerzo de miles de maestros que tratan de hallar pistas para comprender las
implicaciones de lo nuevo en las dinámicas del sistema educativo; esfuerzo que evidencia
el compromiso ético, social y político del magisterio.
Finalmente, este es un texto de defensa de la escuela pública a la par que demanda
su necesaria actualización. Quienes apuestan por la disolución de la escuela y la profesión
docente parecieran no medir sus consecuencias en la sociabilidad planetaria. Una sociedad
que no tiene lugares de encuentro para aprender a vivir, a convivir, a trabajar juntos, es una
no-sociedad. El problema no es la tecnología ni la ciencia, es el capitalismo del siglo XXI
que quiere confinar a los individuos a espacios cada más reducidos y localizados, con la
menor inversión social. Bienvenidas sean las revoluciones científicas tecnológicas.
Pretendemos alertar en este trabajo sobre el surgimiento y desarrollo de un modelo de
gobernanza mundial del capitalismo globalizado, que pretende sustituir el encuentro
humano por la virtualidad, como parte de un nuevo modelo de producción, consumo de
mercancías y educación en el presente siglo, usando la casa, el hogar, como epicentro de
este reordenamiento. Resistir implica conocer lo que está ocurriendo y, como siempre,
construir alternativas que posibiliten el encuentro ecológico entre hombres, mujeres,
tecnología y medioambiente. La historia nos enseña que a los planes del capital solo se les
resiste con la toma de conciencia, la movilización y la generación de alternativas.
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I.

El cristal con el que se mira

Este ensayo parte de la mirada transdisciplinaria y la convergencia de varios
referentes para el abordaje de la crisis civilizatoria que vive la escuela y que se profundiza
con la más reciente revolución científico-tecnológica. Por ello, considero importante
advertir a los lectores desprevenidos y a quienes no conocen mi trabajo respecto a los
parámetros y los fundamentos que sustentan mi análisis: estoy consciente de que mi
posición puede parecer disruptiva, tanto para las derechas como para las izquierdas
pedagógicas, ancladas en viejos paradigmas que no permiten captar la riqueza y vorágine
del presente. En consecuencia este es un texto para el debate, para la discusión, nunca para
la complacencia subsumida en un conjunto de premisas, algunas de las cuales adelantaré en
las próximas líneas.

Mi esperanza está con los más jóvenes
En los últimos tiempos se ha tejido un discurso adulto centrista que vincula
desarrollo tecnológico con juventud, como binomio responsable de los problemas de
aprendizaje, clima escolar, respeto generacional y autoridad del saber, que tienen lugar en
la escuela y la sociedad. Los mayores pretendemos “spoilear”1 el futuro de los jóvenes,
como si este encarnara la repetición de nuestras propias historias. A los adultos nos
incomoda la contingencia y el desenfado que caracteriza la prospectiva de vida de las
juventudes y, lo mismo que presagios de pitonisas oscuras, nuestras proyecciones en torno
a su devenir siempre son desalentadoras. Los jóvenes nos miran igual que mirarían un
tiranosaurio Rex, deambulando por un ciber, intentando comprender el ruido que genera la
secuencia de escenas del videojuego GTA V2.
Somos nosotros, nacidos antes de los años ochenta del siglo XX, quienes estamos
metidos en serios problemas. El mundo está cambiando vertiginosamente y tendríamos que
!desde una perspectiva cognitiva! correr para alcanzar las evoluciones e hibridaciones de
imaginarios, prácticas culturales y nociones de futuro de las nuevas generaciones. Nuestros
problemas de comprensión intergeneracional se agravan cuando los abordamos desde los
referentes morales con los cuales crecimos, sin comprender en qué momento la sociedad
empezó a ser otra. Nuestros tabúes no son los mismos de los jóvenes de hoy. Nuestra
generación fue formada para vivir la posibilidad del mañana, sin goce del presente y con un
pasado difuso. Las nuevas generaciones viven el presente, buscan en la memoria histórica
interconexiones culturales que se articulen con sus intereses, con su forma de reconocerse
en el mundo, mientras que pensar el futuro es una forma de trollear3 la vida.
Es falso que los jóvenes sean indiferentes y que tienen poca preocupación por la
política. Las generaciones emergentes mantienen un nivel de participación política como
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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nunca se había visto, pero esquivan las instituciones y representaciones que dieron
contenido a la política del pasado reciente. El desafío es re aprender cuál es y será la
política naciente que exprese las nuevas formas de rebeldía y participación. Se trata de un
reto que involucra directamente a escuela y a maestros, quienes ya no contamos con un
manual universitario efectivo y un libro de actividades eficaz, asignado por el ministerio,
que nos permita guiarnos en la tarea. Únicamente la capacidad de empatía que caracteriza
al colectivo docente y la pedagogía crítica como ciencia que orienta nuestra actividad
pueden dar luces para empalmar y trabajar juntos estudiantes y profesores en una educación
para la liberación en el siglo XXI.
Centralidad pedagógica
En un tiempo en que hablamos cada vez menos de pedagogía y mucho más de sus
componentes (didácticas, currículum, evaluación, planeación, gestión), estos últimos
emergen como sustitutos auto centrados del hecho educativo, cuando, en realidad,
fragmentados solo alcanzan a ser cristales unidimensionales de una ventana educativa rota.
Por ello, el papel unificador, globalizante, integrador de dinámicas convergentes, que le es
propio a las pedagogías, emerge con fuerza como aproximación científica al hecho
educativo en el aula y el plantel. Soy maestro, docente, pedagogo, reivindico la perspectiva
científica del trabajo docente, especialmente cuando iniciativas panfletarias pretenden
llamarse Pedagogía. Encuentro fundamental la aproximación al caos educativo epocal,
desde el rigor de las ciencias pedagógicas, no como un gesto corporativista, sino como una
perspectiva científico-crítica.
Ello pasa por la reivindicación de la profesión docente, la formación !tanto inicial
como continua! de los pedagogos, y su desempeño laboral en tanto tema del ámbito del
trabajo, de los asalariados. En tal sentido, reivindico también el protagonismo docente en la
reflexión sobre su propia praxis y en torno a la formulación de políticas de cambio.
Tomo distancia de los “especialistas educativos” aunque los respeto, pues sin haber
vivido la praxis pedagógica dentro del aula, con niños y jóvenes del mundo real, se atreven
permanentemente no solo a cuestionar a maestros y maestras, profesoras y profesores, sino
a dictar lo que deben hacer en la cotidianidad de sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
Apuesto por el diálogo abierto entre maestros y profesores con los decisores, los
formuladores de políticas educativas y los llamados especialistas, para construir juntos un
horizonte de transformaciones. Mucho tenemos que cambiar, y otro tanto mantener y
fortalecer, en la cotidianidad del hecho educativo en tiempos de reconfiguraciones
profundas, pero solo es posible concretar estos procesos escuchando, dialogando,
construyendo decisiones compartidas y trabajando con profesores y profesoras. La
centralidad pedagógica requiere un sujeto social que la encarne: el pedagogo en encuentro y
relación dialéctica con el estudiante.
Esta mirada a la educación no es apolítica, por el contrario, asume el desafío de
pedagogizar la política y politizar la pedagogía. Hablo de política como esfuerzo ético y
científico por hacer posible lo imposible: alcanzar un mundo de justicia social. En esa
dirección se integran elementos de las ciencias pedagógicas, con ciencias económicas,
políticas, tecnológicas, sociológicas, de la mente y el comportamiento humano, en pro
deconstruir una narrativa que permita comprender una realidad social y educativa que muta
vertiginosamente sus ciclos de transformación, y, por ende, actuar sobre ella. En ese plano
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tecnológico, abriéndose al encuentro con las metamorfosis en la sociabilidad humana y sus
consecuentes contingencias éticas.

Modo de producción
Los orígenes del capitalismo están estrechamente vinculados con el desarrollo
científico y tecnológico, el modelo de acumulación del capital y el redimensionamiento de
los márgenes de ganancia. La innovación tecnológica se ha constituido en elemento
dinamizador de la economía capitalista, de ampliación de la explotación del trabajo y la
generación de plusvalía, así como del modelamiento social.
Cada etapa del capitalismo ha puesto en marcha un determinado modelo de
organización social, que significaron la asignación de tareas a cada una de sus instituciones
y sistemas de gobernabilidad. En cada momento histórico del capitalismo, la educación en
general y los sistemas escolares en particular se han estructurado de forma tal que sus
dinámicas fortalezcan el modelo de consumo imperante, la ciudadanía-consumo requerida
para su sostenimiento, la formación de personalidades individualistas y el control de
anormalidades, de resistencias.
La escuela como la conocemos actualmente !con sus prolegómenos en la Didáctica
de Comenio, el salón de clases, la figura del maestro, los planes y programas de estudio, la
evaluación, las pedagogías! es una institución fundamentada en antecedentes propios de la
Modernidad, las revoluciones industriales y el surgimiento del capitalismo. De suerte que
las modificaciones estructurales que ha sufrido en los últimos tres siglos han estado
asociadas a las revoluciones industriales y los cambios que estas revoluciones han
demandado en favor del modo de producción capitalista.
La relación entre las transformaciones de la actividad escolar y los requerimientos
del modelo de producción capitalista global y/o regional, se evidencia en la orientación de
las políticas públicas educativas de cada momento histórico, concretadas en las llamadas
reformas educativas. Por ello decimos que la educación es un sistema político asociado al
mundo de la economía. La escuela no está aislada en una burbuja, forma parte de las
instituciones !que expresan permanente disputa en el marco de intereses contrapuestos
entre capital y trabajo! que en este caso concreto se manifiestan en discursos, propuestas
pedagógicas y formas de organizar actividades de aula.

Reformas y contrarreformas educativas
Postulo la diferenciación sustantiva entre reformas y contrarreformas educativas.
Desde este punto de vista las reformas educativas !sea que inicien por iniciativa del capital
o como resultado de presión social!, tienen como rango distintivo!en términos históricos!
que sus expresiones concretas se asocian a agendas y demandas sociales de inclusión
propias del derecho humano a la educación; por tanto, expresan elementos progresivos con
amplia legitimidad social. Las contrarreformas educativas son aquellas iniciativas de
transformación de los sistemas escolares formuladas y puestas en marcha con intención de
satisfacer exclusivamente los requerimientos del capital, dejando de lado, limitando o
eliminando conquistas sociales asociadas al derecho a la educación, la construcción de
ciudadanía crítica, el desarrollo integral de la personalidad y la comprensión integrada de la
realidad. Las contrarreformas, aunque no lo mencionan en sus declaraciones formales y
25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<@'
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'

promoción, se enfocan en frenar iniciativas educativas que descentren la escuela de su rol
de formador de operarios del sistema de producción y gobernabilidad capitalista. Las
contrarreformas educativas implican involuciones programáticas e institucionales, como
respuestas a las luchas de la sociedad, el magisterio o los estudiantes.
Esta distinción resulta fundamental para edificar nuestra valoración crítica de las
tendencias de cambio escolar. Nos permite!sin negar la necesidad de cambios, de
reformas! alertar sobre los peligros de la relación unilateral escuela-revoluciones
industriales y su aceptación acrítica, además !desde una perspectiva liberadora!posibilita
repensar la función de la escuela, la docencia y los sistemas escolares en el marco de la era
de la singularidad tecnológica y la cuarta revolución industrial.
Revoluciones industriales
La primera revolución industrial marcó la transición del modo de producción
manual al mecánico (1760/1820-1840). En ese periodo la función central de la escuela fue
representar el conocimiento científico que emanaba del pensamiento moderno, en disputa
con su predecesora: la escuela religiosa y de élites fundada en la verdad teológica. La
inserción en esta nueva dinámica propició un desarrollo desigual y combinado entre los
países del centro y la periferia capitalista, que incluso en muchos casos permitió la
coexistencia por un largo periodo de los dos modelos de escuela, cada uno con fines
distintos, pero complementariamente útiles al control social del emergente capitalismo. De
hecho, es en este periodo cuando la evolución del capitalismo propició el quiebre de
naciones poderosas con posesiones de ultramar, como España y Portugal. Es decir, los
propios procesos de independencia nacional que se dieron en ese periodo en América
Latina y el Caribe, fueron resultados directos del desarrollo del modo de producción y
economía capitalista. Por tanto, en la narrativa de los independentistas la escuela emerge
como preocupación central, porque en la epistemología social que se requería para el modo
de producción de ese momento, la escuela estaba llamada a jugar un papel de primer orden.
No estoy planteando que los libertadores fueran agentes del capital, sino que las nacientes
necesidades y contradicciones del capitalismo a escala mundial, contribuyó a desbloquear
resistencias y dar viabilidad a buena parte de los proyectos de liberación nacional de la
época.
Sin embargo, el sistema capitalista no pudo evitar el surgimiento de movimientos
anticapitalistas en el interior de la propia escuela moderna emergente. Los planteamientos
del liberalismo educativo de división de poderes, régimen democrático y construcción de
ciudadanía, desde la escuela, aunque no fueran del todo coincidentes, se complementaban e
hibridaban con las nacientes ideas del socialismo científico, sin que en el ámbito de las
políticas educativas se percataran del todo. Las ideas y discursos de Rousseau(1712-1778)
y de Marx (1818-1883), quienes vivieron momentos distintos del capitalismo, se
polinizaban en la praxis de una escuela que comenzaba a tomar conciencia de las
desigualdades sociales, las limitaciones en las libertades democráticas, la injusticia y la
concentración de la riqueza, fomentado resistencias de distinto signo y orientación. La
historia nos demostraba una vez más que toda forma de dominación genera su antítesis.
Hoy se torna urgente recuperar la memoria histórica panorámica –no fragmentada! del
protagonismo magisterial de aquel momento en América Latina, el Caribe y el mundo,
protagonismo que cristalizó en la conformación de proyectos alternativos desde la escuela.
En este periodo histórico la escuela continuó siendo, en buena medida, una
institución elitista que centraba sus dinámicas en la socialización del método científico, los
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resultados del conocimiento derivado de este método, la comprensión del saber universal y
la adquisición de habilidades para interactuar con la innovación que trajo consigo la
revolución industrial. La utilidad de la escuela para el modo de producción capitalista de
ese momento, se enfilaba no solo hacia la construcción de una nueva hegemonía cultural,
sino hacia la posibilidad de generar una avanzada de técnicos que condujeran la producción
fabril, la calificación de la élite encargada de la gestión del mundo operario, y la formación
de la burocracia que requería el naciente Estado burgués para el control social, incluido el
concepto moderno de Fuerzas Armadas. Las sociedades, con desarrollo tardío del
capitalismo, expresaron variantes en la formación escolar, propias de una velocidad
diferenciada de inserción en el nuevo modo de producción.
La segunda revolución industrial (1820-1850) inicia con el desarrollo de la técnica
que hace posible el uso de la electricidad en los procesos de producción industrial y la
sociedad en su conjunto. La electricidad posibilitó la producción de mercancías a mayor
escala y redimensionó el espectro de los servicios. Esto implicaba nuevos desafíos para la
escuela moderna, que enfrentó en ese periodo un proceso de expansión, fundamentalmente
en territorios donde la producción industrial y la construcción del Estado burgués
demandaban la formación de un pensamiento uniforme, un modo común de entender la
realidad por parte de amplios sectores de las masas. Es el momento del surgimiento de los
sistemas escolares expandidos en América Latina y el Caribe. Volveré sobre ello más
adelante.
La tercera revolución industrial (1960-1990) desembarca con la computación que
automatiza aún más los procesos de producción, así como con el uso de ordenadores
personales (años ochenta), Internet (años noventa) y comercio electrónico expandido
(primera década del siglo XXI). Se muestra inicialmente asociada a mecanismos de trabajo
y comunicación digital, y termina claramente vinculada a la producción de mercancías
materiales e inmateriales. En ese periodo, la necesidad de reactivar el aparato productivo
internacional!devastado por las dos guerras mundiales! facilitó la implementación de la
educación escolar como fenómeno de masas. Se requería de la construcción de una
mentalidad consumista en millones de seres humanos en todos los lugares del planeta, en
cuya orientación los sistemas escolares jugaron un rol estelar, modelaron un pensamiento
uniforme respecto a necesidades, expectativas, imaginarios de éxito y progreso.
Democracia representativa, ciudadanos consumidores y estratificación laboral, fueron tres
elementos ideológicos sustantivos de la escuela en esta etapa. Pero la escuela en general,
!con el protagonismo de maestras, profesores y estudiantes! y especialmente los liceos y
las universidades, se convirtieron en espacios de disputa, de resistencia al modelo
hegemónico capitalista.
El marco de las actuales contrarreformas educativas está siendo determinado por los
ajustes en el modo de producción que demanda la acelerada transición entre la tercera y la
cuarta revolución industrial. Este cambio tecnológico, asociado a la producción capitalista,
viene determinado por la progresiva combinación de tecnologías de variada naturaleza, que
impactarán directamente la forma como produce, comercializa y domina el capitalismo. La
cuarta revolución industrial abre posibilidades a la fusión virtual de territorios de
producción, velocidad inusitada y robotizada en los procesos de toma de decisión en la
gestión y la generación de mercancías, y maximización del hardware en detrimento de la
mano de obra. Las llamadas fabricas 4.0 aparecen en el horizonte de esta revolución como
un nuevo paradigma productivo y laboral y, por lo tanto, educativo.
25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<B'
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'

Singularidad tecnológica
La cuarta revolución industrial anuncia una nueva transformación del mundo
productivo y la sociabilidad humana, caracterizada por la integración de nanotecnología,
inteligencia artificial, robótica, neo arquitectura del genoma humano, pensamiento híbrido
y poder de conectividad de la nube tecnológica con formas biológicas de vida. La cuarta
revolución industrial y el inicio de la era de la singularidad, en la sociedad capitalista del
siglo XXI plantea!para la escuela, la profesión docente, las pedagogías y la humanidad!
desafíos nunca vistos.
Raymond Kurzweil, quien ocupa desde el año 2012 la Dirección de Ingeniería del
gigante Google, se ha dedicado en los últimos tiempos a divulgar el impacto que, a corto y
mediano plazo, tendrá el cruce de horizontes de los distintos componentes de la cuarta
revolución industrial con el crecimiento exponencial de la tecnología, en lo que él
denomina los albores de la era de la singularidad. Si bien el panorama que nos presenta el
cofundador del Foro de Davos o Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en su libro
Cuarta Revolución Industrial (2016), es que estamos a las puertas de la más profunda crisis
civilizatoria laboral de los últimos doscientos años, crisis que impactará todos los campos
del conocimiento y la vida humana, Kurzweil en La Singularidad esta cerca: cuando los
humanos trascendemos la biología (2012) y Cómo crear una mente: el secreto del
pensamiento humano (2013, así como en sus conferencias TED nos lleva por un sinuoso
sendero que promete que el más osado futuro se puede concretar en cualquier momento,
como resultado de la revolución científico-tecnológica en ciernes. El inminente salto
tecnológico demanda, entre otras cosas, conectividad a Internet y plantea drásticos desafíos
epistémicos para la humanidad y un resituarnos pedagógicamente los docentes.
Kurzweil plantea que “la evolución es un proceso de creación de patrones de orden
creciente” y que “la evolución biológica y tecnológica, la visualiza en seis eras” (2012,
p.15). La primera era correspondería a la física y la química, en la cual se dio el proceso de
conformación de los átomos (física) y luego de las moléculas (química). La segunda era la
de la biología y el ADN, en la cual los compuestos de carbono se hicieron complejos, hasta
que las moléculas se hicieron replicantes surgiendo la vida, dando pie a los cuerpos
biológicos quienes desarrollaron el mecanismo digital preciso que es el ADN. La tercera
era de los cerebros, en la cual surgen los cerebros y los sistemas nerviosos en distintas
formas de vida orgánica. La actividad central de los cerebros –señala Kurzweil- fue la de
reconocer patrones y actuar a partir de su interpretación. Durante esta era nuestra especie
desarrolló la capacidad de crear modelos mentales abstractos del mundo, generar ideas para
cambiar cosas y ponerlas en marcha. La cuarta era es la de la tecnología. En esta era la
combinación del pensamiento abstracto, mente racional y pulgar oponible hizo posible el
diseño y construcción de aparatos simples y luego complejos. Señala Kurzweil la presencia
en esta era de desproporción entre avance biológico y tecnológico. Plantea que “la mayoría
de mamíferos avanzados han añadido alrededor de una pulgada cúbica de materia cerebral
cada cien mil años, mientras que nosotros prácticamente doblamos la capacidad
computacional de los ordenadores cada año” (2012, p.18). La quinta era: la fusión de la
tecnología humana con la inteligencia humana. Afirma que la singularidad se dará en esta
era, caracterizada por “la fusión entre el enorme conocimiento alojado en cerebros y la
enormemente superior capacidad, velocidad y agilidad para compartir información de
nuestra tecnología” (2012, p.22). La sexta era la denomina el universo despierta en la cual
es la propagación de la especie humana por el cosmos a partir del desarrollo tecnológico y
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la saturación de materia y energía de su medio, creando un nivel óptimo de lógica
computacional” (2012, p.23).
Esta perspectiva futurista quedaría en el plano de la novelística de ciencia ficción si
no fuera el resultado de una reflexión coherente de uno de los líderes tecnológicos
mundiales en el presente. Se puede estar de acuerdo o no con Kurzweil, se puede analizar
sus ideas de manera crítica pero lo que es innegable es la influencia de su pensamiento en la
prospectiva tecnológica del capitalismo del siglo XXI. En mi libro Mafaldas o Zombis: el
complejo industrial en el siglo XXI, deslizo la idea de que las mercancías inmateriales que
llamamos películas de ciencia ficción, más que entretenimiento son un acto de divulgación
no solo ideológica sino tecnológica, para prepararnos para el futuro cercano; por eso no
debemos ni podemos desestimar sus producciones.
En su libro más reciente “Como crear una mente” (2013) Kurzweil afirma que el
2029 “será el año en el que la inteligencia artificial no podrá distinguirse de la humana”
(p.18) Para ello Ray Kurzweil presenta su modelo del neocórtex y su Teoría de la Mente
basada en reconocimiento de patrones (PRTM)4 que le sirve para postular la alucinante
posibilidad de crear un neocórtex digital que albergue mente humana. El trabajo de
Kurzweil introducido de manera ingenua a la educación con el debate de la neurociencia,
plantea no solo desafíos éticos humanos, civilizatorios y pedagógicos, sino que tensiona la
realidad de la relación capital-trabajo abriendo posibilidades de desarrollo de niveles de
explotación laboral, dominación política y dominación sin precedentes en la historia. Por
ello, los sistemas escolares que son el sistema de organización social más difundido y
extenso en el planeta deben abordar el debate sobre las implicaciones de esta vertiente
tecnológica, pero también tener la capacidad de estudiar, analizar y detectar cuales son las
potencialidades de esta nueva ola de desarrollo tecnológico para el desarrollo humano
integral y la educación.
Por ahora, nos corresponde entrar a los debates asociados a este tema en el presente,
uno de ellos la conectividad. El “Informe de Unesco sobre la Ciencia: hacia 2030” (2015,
p.27) señala que la conectividad mundial en 2013 era de 37,97%, mostrando un claro
incremento respecto a 2008, cuando era de 23,13%. Sin embargo, muestra claras
variaciones en el acceso a la conectividad entre la población del centro y la periferia
capitalista. Los datos existentes al 2013 evidencian que en países con economías de altos
ingresos el acceso de la gente a Internet es de un 78,20%, en economías de ingresos
medianos altos es de 44,80%, en economías de ingresos medianos bajos es de 21,20%, y en
economías de bajos ingresos es de 7,13%.Es decir, el soporte de conectividad que
demandan la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad y con base a los datos
analizados al respecto, se prevé la estratificación en el desembarco de las nuevas
realidades, lo que reitera el surgimiento de nuevas formas de exclusión. Centro de
evolución capitalista caracterizado por creciente conectividad a la internet y la nueva
internet, mientras existe una periferia con limitado o precaria capacidad de conexión.
A pesar de estos datos y la información disponible que anuncian un tsunami
cultural, el grueso del debate educativo del presente pareciera estar anclado en los
referentes epistemológicos de la segunda revolución industrial. Hoy muchos de los debates
llamados de avanzada al respecto se limitan a plantear la dotación de las instalaciones
educativas de computadores y conexión a internet. El debate paradigmático sobre el rol de
la escuela en la sociedad de la abundancia de información, se plantea más como una
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preocupación desde la perspectiva conservadora de saber respecto a lo nuevo, que como un
desafío para rediseñar las actividades del aula, actividades que centren las dinámicas
pedagógicas en aprender a aprender de manera crítica, acorde a un mundo de
sobreabundancia de conocimientos.

Otra educación para otro mundo posible
Contrario a lo que piensan muchos sobre el inminente fin de la escuela, me cuento
entre quienes creen que ese es solo un escenario posible del futuro. Ciertamente la vigencia
de la escuela como espacio de democratización cultural y de integración social debe ser
repensado conforme a los desafíos del siglo XXI, así se garantizaría su utilidad social como
único camino para permanecer en el tiempo. Esto exige atrevernos a pensar una escuela
liberadora, contestataria, científica, creativa, de calidad, que no solo recree el pasado y viva
el presente, sino que tenga la capacidad de proyectar y promover lo mejor del futuro. No se
trata exclusivamente de un problema de acceso tecnológico (que de por sí existe y es
importante), sino fundamentalmente de una forma de asumir el rol de la educación de cara a
la sociedad que soñamos, que queremos en el marco de un crecimiento exponencial sin
precedentes de la tecnología humana.
En tal sentido, la escuela que reedifiquemos debe ser una escuela del presente, que
anticipe el futuro, sí, pero comprometida profundamente con la agenda de inclusión con
justicia social para todos y todas. En casi la totalidad del planeta existen lugares con al
menos una escuela que anida los mejores sueños y aspiraciones de los más chicos y
jóvenes. Es hora no solo de repensar las características y performance que debe tener ese
nido en el siglo XXI, sino de acompañar a nuestras niñas, niños y jóvenes en el despegue de
su vuelo libertario en una sociedad sometida a complejidades, retos y conocimientos
distintos a los que acompañaron nuestro pase como estudiantes por las instituciones
educativas. De tal suerte que maestros, maestras, profesores y profesoras, debemos primero
aprender a volar, o hacerlo junto a ellos, para abrir paso, desde la educación, a la
posibilidad de construir en comunidad un mundo mejor.
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II.

Sociedad capitalista y escuela en el siglo XXI

El capitalismo
El capitalismo es el sistema político, económico, social, tecnológico, espiritual,
cultural y educativo derivado del modo de producción capitalista. Se sustenta en una
estructura de clases sociales. En esta estructura una minoría (la burguesía) es propietaria de
los medios de producción, emplea un numeroso grupo de asalariados (obreros y
trabajadores) que produce en fábricas, talleres y distintos lugares, bienes y servicios
denominados mercancías.
Otro sector de la población que produce alimentos (campesinado) se ve disminuido
brutalmente, día a día, por el crecimiento de la agroindustria y la apropiación de la tierra
por parte de la burguesía. El capitalismo requiere una burocracia que le garantice
gobernabilidad al sistema social de consumo; alrededor de este sector burocrático se
conforma la llamada clase media, cuyos intereses y expectativas resultan contradictorios en
esta estructura de clase. Quienes no forman parte del sistema de producción de mercancías
ni del consumo formal o la burocracia, son los excluidos totales del modelo, y reciben
distintas denominaciones según la posición político-ideológica de quien los defina: lumpen,
pobres, desclasados, excluidos, marginados.
El sistema capitalista se fundamenta en la producción de mercancías, cuyo costo de
producción (materiales, mano de obra, tecnología, transporte, venta) es mucho más bajo
que el que se pone para la venta al consumidor. Esto permite un creciente proceso de
captura y concentración de la riqueza en manos de un, cada vez más, reducido grupo de
personas. Oxfam (2017) en su informe “Una economía para el 99%”, señala que desde el
año 2015 el 1% posee más riquezas que el 99% de la población mundial junta, esto se
traduce en el hecho de que solo ocho personas posean más riquezas que la sumatoria de los
recursos de la mitad de la humanidad, es decir, 3.600 millones de personas en el mundo.
El capitalismo promueve la competencia, la exclusión y la diferencia en razón de los
bienes y riquezas que se posean, pero necesita construir y reconstruir, de manera
permanente, a escala planetaria, la epistemología del consumo; es decir, promover la
necesidad de gastar la mayor cantidad de dinero en la compra de mercancías. Entonces,
precisa construir hegemonía ideológica, la del consumo, para lo cual se apoya en un
conjunto de instituciones y medios existentes o que va creando. En la medida que estas
instituciones y medios sean más o menos útiles a sus fines, en un momento histórico dado,
mantendrá, elevará o disminuirá la inversión en ellos.
El Estado, bajo la orientación de la clase propietaria, fortalece y construye normas,
redes, significados, cultura, protocolos orientados al logro de los fines económicos del
capitalismo en cada etapa de su evolución. La escuela, los sistemas escolares, la educación
en general, e incluso algunas formas de educación popular, procuran ser alineadas a los
requerimientos del modo de producción capitalista en cada fase histórica. Las políticas
educativas son expresiones de ello, las reformas y contrarreformas educativas expresan este
movimiento desigual y combinado de intento por atornillar la escuela a los fines del
mercado.
Como ya dije, lo que no puede evitar el capitalismo ni puede ocultar el infantilismo
izquierdista, es el surgimiento, permanencia y desarrollo de distintas formas de resistencia
en el aula y la escuela, ante las intenciones hegemónicas del capital. Estas resistencias
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suelen ser particulares pero conectadas con procesos más generales de oposición al modo
único de entender la vida, la sociedad, el mundo y el conocimiento que procura instaurar el
capitalismo. Mientras el capitalismo impulsa, en su fase más reciente, la globalización
económica, convergencia planetaria en las dinámicas de los sistemas de gobernabilidad
nacionales y la mundialización cultural, quienes viven del trabajo!incluida la labor docente,
los estudiantes y las comunidades! construyen alternativas que intentan –no siempre con
éxito! oponerse a este modo único de relación social.
Se entiende la globalización económica como el proceso de normalización,
estandarización e integración de las economías locales, nacionales y regionales a las
determinaciones de los centros económicos mundiales, orientados estos a las transacciones
de bienes, servicios, tecnología y capital a escala planetaria. Para orientar este proceso el
capitalismo global creó la Organización Mundial de Comercio (OMC), que complementa el
trabajo que realizan el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros entes, en la conducción del capitalismo
posterior a las guerras mundiales. Hoy en día, todas las economías nacionales están
influenciadas y/o determinadas por la orientación de la globalización económica.
En tanto que la mundialización cultural como dinámica impulsada por el sistema
capitalista intenta construir una identidad única global alrededor del consumo, el mercado,
la moda y la aceptación de la división de clases; la mundialización promueve la segregación
de las diversidades que se resisten a la mentalidad de consumidores de mercancías y bienes,
materiales e inmateriales, sobre las cuales se construye la sociabilidad actual. Por su parte,
la convergencia planetaria en las dinámicas de los sistemas de gobernabilidad nacionales,
se refiere al proceso de limitación de las autonomías locales y soberanas en la orientación
de los asuntos públicos de los países. El sistema de Naciones Unidas, las Convenciones
Internacionales y la despolitización de lo político, actúan como dinamizadores de un
creciente proceso de definición supranacional de las agendas de políticas públicas que
impulsan los Estados nacionales.
El precario procesamiento conceptual y operativo de estas dinámicas entre maestros
y profesores, ya sea desde una perspectiva de dominación o de liberación, ha causado un
adormecimiento del magisterio, de tal magnitud que muchos no terminan de entender qué
función se le está reasignando a las escuelas y los sistemas escolares en este periodo.
Las reformas y contrarreformas educativas !facturadas por organismos económicos
globales y formuladas en un lenguaje extra pedagógico o sin referentes reales en la praxis
cotidiana del docente! son percibidas como anomalías que perturban el “normal” desarrollo
de la actividad escolar, generando, las más de las veces, respuestas despolitizadas que no
dan cuenta de la relación entre lo particular y lo general.
Muchas de las resistencias “politizadas” que surgen, lo hacen desde una lectura
atemporal de los procesos, limitando su eficacia en la construcción de alternativas.
Resistencias locales y nacionales, ante ofensivas mundiales, se presentan como lecturas con
letra corrida ante una mirada defectuosa de la realidad.

¿Quién decide las orientaciones en materia educativa?
¿Dónde se inicia la toma de decisiones en materia de políticas educativas en el
marco de la actual etapa del capitalismo neoliberal? Esta suele ser una de las interrogantes
que emerge con mayor insistencia en los talleres, charlas o discusiones de postgrado en las
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cuales participo. Las respuestas de primer nivel van desde las que señalan el fenómeno
como consecuencia de rasgos personales de los decisores, hasta teorías conspirativas que
vinculan la toma de decisiones a debates del llamado Club de Bilderberg (1954). Tomando
distancia del determinismo económico, es innegable la influencia de la variable económica
en el curso de los sistemas escolares. Nuestra respuesta a esta pregunta es que la inmensa
mayoría de las reformas educativas de nueva generación son determinadas por la economía,
y sus parámetros estructurales provienen de los organismos de control, definición,
regulación y financiamiento global; los gobiernos nacionales solo hacen las adaptaciones
locales de lenguaje. Trataremos de explicar en las próximas líneas el por qué de esta
afirmación.
Al equipo de estudios comparados en políticas educativas a nivel internacional en el
cual participo, una vez valoradas las variantes epistemológicas y teleológicas de las
reformas y contrarreformas educativas, le resulta de especial utilidad indagar respecto a la
agenda de los organismos económicos globales, para comenzar a interrelacionar procesos
desde una perspectiva transdisciplinaria. En tal sentido, partimos del análisis de los
memorándum de intención, documentos de trabajo y notas de prensa que expresan los
debates del G8 (1973) integrado por Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania,
Reino Unido, Japón y Rusia5. Cabe señalar que, dada la actual importancia de China en la
reconfiguración económica mundial, asociamos su orientación estratégica y de coyuntura a
las discusiones y decisiones de este grupo, en lo que a niveles de análisis denominamos:
G8+China. Dado que en las conclusiones del G8 las palabras educación, escuela, sistemas
escolares, muchas veces no están incluidas, se hace necesario aprender a extraer y
correlacionar los dictámenes educativos a partir de la determinación del énfasis productivo,
así como las orientaciones que establecen para construir los presupuestos nacionales. A
partir de ello es posible extraer unas primeras aproximaciones respecto al énfasis que
tendrán o la inflexión que presentarán las reformas y contrarreformas educativas de nueva
generación. Estas orientaciones marcan la agenda del Fondo Monetario Internacional y
constituyen una fuente vital de información hasta la próxima reunión del FMI, post
deliberación del G8.
El directorio ejecutivo del FMI (1945) hace una evaluación especial de las
discusiones y conclusiones de las reuniones del G8, las cuales sirven de insumo para la
definición de sus políticas y las deliberaciones de las reuniones anuales de gobernadores del
FMI y el Banco Mundial. Por lo general el FMI no elabora documentos específicos para el
sector educativo, pero sus Informes Anuales, Informes sobre la Estabilidad Financiera
Internacional e Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial, contienen párrafos,
incisos o menciones a las tareas que se esperan de los sistemas educativos, que son en
realidad desarrollos de ideas gruesas emanadas de las reuniones del G8. Los documentos
del FMI dan una visión más nítida respecto a lo que contendrán las reformas educativas
globales, aunque estas, en su momento, se nos presenten como iniciativas nacionales.
Ocasionalmente, para acelerar procesos de definición de políticas públicas, el FMI emite
documentos o libros que indican claramente su orientación respecto a los sistemas escolares
y la educación. Los informes del FMI son marcadores precisos de las políticas públicas a
escala planetaria, y en especial para el sector educativo, aunque muchos estén en clave de
narrativa económica. Por ello, los estudiosos de las reformas educativas hacemos
seguimiento a sus debates y documentos.
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La Organización Mundial de Comercio (OMC, 1995) surge como instancia que no
solo que regula el comercio, sino que monitorea y reconfigura el modelo de consumo que
requiere la economía mundial. En consecuencia, sus estudios y análisis de tendencias se
convierten en una fuente de insumos básica para los llamados bancos de desarrollo en
materia de determinación de la formación de ciudadanía para el consumo que se requiere y
demandará a los sistemas escolares.
Para hacer operativas las iniciativas de políticas públicas sugeridas por el FMI y las
orientaciones estructurales de la OMC, el trabajo del Banco Mundial (1944) se presenta
como el del ente financiador de las reformas sugeridas por estas instancias, cuyas
decisiones, a su vez, se fundamentan en los memorándum del G8. El Banco Mundial se
concentra en solicitar a los gobiernos nacionales la formulación de proyectos asociados a
estas reformas en políticas públicas a implementar, los cuales entran dentro del rango de
financiamiento a ser otorgado por el organismo. Estos proyectos deben ser elaborados
conforme a un conjunto de indicadores y metas que van determinadas por el mundo de la
economía, desde la perspectiva tanto del G8, como de la OMC y el FMI. Este
financiamiento expresa una creciente característica del capitalismo actual, el
endeudamiento externo de las economías nacionales, sobre lo cual volveré más adelante. Si
bien el Banco Mundial hace su propio diagnóstico de la economía mundial!que suele ser
coincidente con el del FMI y la OMC, presentado como “Informe anual del Banco
Mundial”!, este tiene la característica de que asocia sus análisis a reformas y políticas
públicas a desarrollar para resolver los llamados “cuellos de botella”.
Luego el BM pasa a la formulación de informes sectoriales, donde proponen
políticas públicas para los distintos sectores; el educativo es uno que aparece con cierta
regularidad. La más reciente propuesta de agenda de cambios educativos formulado por el
Banco Mundial, está expresado en su publicación Informe sobre el desarrollo mundial
2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación (2018), el cual, por
ejemplo, enfatiza que “las escuelas les están fallando a los estudiantes” y “los sistemas
educativos les están fallando a las escuelas”, razón por la cual propone “basar el diseño de
políticas, en la evidencia para lograr que las escuelas estén al servicio del aprendizaje de
todos los estudiantes”, que es, de hecho, una orientación para seguir avanzando en la
cultura de la medición y la puesta en marcha de sistemas de evaluación nacionales de los
aprendizajes; lo cual exige claramente fuentes de financiamiento por parte de este
organismo.
Muchas veces, estas instrucciones del Banco Mundial encontraban para su
implementación, en los distintos países, dificultades técnicas y problemas con los tiempos
políticos. Para hacer más expedita la formulación técnico-operativa de las orientaciones del
Banco Mundial, las distintas bancas de desarrollo regionales (tipo Banco Interamericano de
Desarrollo [BID], Corporación Andina de Fomento [CAF] o Banco Asiático de Desarrollo
[ADB]) y organismos de cooperación internacional (como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]), reciben la tarea de crear parámetros
técnico-operativos para su implementación. Así vemos, por ejemplo, cómo la OCDE
desarrolla, desde el año 2000, el Programme for International Student Assessment, mejor
conocido como pruebas PISA, que se concentra en la medición internacional comparada del
rendimiento académico de los alumnos por países, en matemáticas, ciencia y lectura. PISA
marca la tendencia de las reformas educativas al concentrarse en los aprendizajes, y
apuntala en el esfuerzo definido por el Banco Mundial de “basar el diseño de políticas en la
evidencia para lograr que las escuelas estén al servicio del aprendizaje de todos los
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estudiantes”, que esta entidad viene impulsando desde la década de los noventa. Por otra
parte, el BID, a través de su División de Educación, desarrolla iniciativas vinculadas a esta
realidad, como portal el bilingüe de datos educativos o la serie de artículos y reportajes
“Otra educación de calidad es posible”. En esta misma orientación el BID financiará el
cuarto estudio del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa
(LLECE) denominado ERCE20196 impulsado por la OREALC7 Chile que se presenta
como el diagnóstico de la calidad educativa en diecinueve países de la región.
Pero esta verdad innegable requiere mediaciones políticas para minimizar las
resistencias. Las reformas y contrarreformas del sector educativo!si bien aparecen
delineadas y soportadas técnicamente! requieren un mínimo de “traducción” o “adaptación
semántica” en los códigos lingüísticos del magisterio. Es allí donde emerge Unesco (1945),
sus oficinas regionales y sectoriales, así como agencias internacionales especializadas del
tipo Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 1949), estos entes tienen la tarea de
colocar las iniciativas de transformación educativas en la lógica discursiva del cuerpo
docente. Las ideas que se inician en los debates del G8 adquieren el rostro de las
pedagogías, didácticas, currículo, evaluación, planeación educacional, formación docente.
Estamos ante el proceso de construcción de hegemonía discursiva en los sistemas escolares,
llevando las premisas del mercado a la lógica narrativa de la educación. Esta labor la
apoyan aparatos comunicacionales de diferente signo que así sostienen el modelo de
organización social, fundamentado en el consumo de mercancías. Estos organismos
especializados convocan a conferencias mundiales, internacionales, regionales, sectoriales
o temáticas cuyas agendas procuran introducir los elementos y discursos asociados a las
políticas reformistas del momento, en los diferentes componentes del imaginario y praxis
pedagógica. Muchos de los eventos educativos internacionales !aunque lo parezcan! no
son vitrinas para presentar desarrollos educativos, sino plataformas de lanzamiento de
líneas maestras de los cambios educativos que demanda el modo de producción económico
global en cada coyuntura.
Es tal la magnitud de los cambios económicos en curso, y su impacto en la
educación y la escolaridad a corto y mediano plazo, que, con la confluencia de iniciativas
del FMI, BM, OCDE, BID, entre otros, en el 2015 se planteó y construyó una ruta de
encuentro e inserción de la agenda educativa con los llamados Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que coordina la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1945). De los
diecisiete acuerdos marco que se comprometieron a impulsar las naciones del mundo en
materia de políticas públicas para el periodo 2015-2030, uno, el número cuatro, se refiere a
las tareas educativas bajo la denominación de ODS-4: educación de calidad, sobre el cuál
volveremos ampliamente más adelante. Es decir, la educación y los sistemas escolares
pasaron a ser centro de reformas y contrarreformas en este periodo bajo la etiqueta de lucha
por la calidad educativa, como un acuerdo suscrito en el año 2015 por casi doscientas
naciones del planeta.
La denominación de calidad educativa se formula a partir de la evidencia de
hegemonía de este término como sinónimo de mejora permanente del sistema. Es un hecho
innegable que hoy, la inmensa mayoría de las comunidades, padres y representantes,
estudiantes y hasta docentes, asociamos calidad de la educación con procesos de mejor
desempeño de las dinámicas escolares. Por ello, todo lo que se quiere cambiar!ya sea para
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la construcción de ciudadanía, desarrollo integral de la personalidad o asociado a
adaptaciones de las escuelas, liceo y universidades, y a los requerimientos del modo de
producción! se hace bajo el paraguas elástico e indefinido de la calidad educativa. En tal
sentido, la exigencia de cambio educativo global se encubre con el término de calidad
educativa.
Más aún !dado que los acuerdos del sistema de Naciones Unidas, especialmente de
la Unesco, son presentados como neutrales, es decir, desprovistos de toda intencionalidad
subalterna!, apelar a un objetivo mundial con la denominación de calidad educativa
procura la disminución del ruido o resistencias que puedan generar las contrarreformas que
se enarbolen en su nombre. Todo el proceso de reformas vinculadas a lo que genéricamente
se denomina como calidad educativa, es resultado de perspectivas sobre lo escolar que se
inician en los debates y memorándum del G8.
Recordemos que Naciones Unidas emerge como un sistema de gobernanza que
expresa la correlación de fuerzas mundiales derivadas de la culminación de la Segunda
Guerra Mundial y como mecanismo de garantía de gobernabilidad del sistema político
global a partir de los Acuerdos de Bretton Woods (1944/1945). La “neutralidad” con la que
son presentadas las decisiones de la ONU, y en este caso de la Unesco, como propias de
una enunciación autónoma que recoge aspiraciones sociales de cambio, en realidad procura
invisibilizar las resistencias y construir una narrativa técnico-neutral que sirva de marco
referencial para la formulación de políticas públicas nacionales. Esto es palpable
empíricamente, cuando muchos decisores o maestros respaldan sus afirmaciones sobre un
determinado tópico educativo con la frase “esto se corresponde a lo que plantea UNESCO”,
como si esta fuera una instancia ubicada más allá de interés político o económico alguno.
Pero UNESCO, al igual que los procesos que ocurren en la escuela y en las aulas en
general, no escapa a la dicotomía dominación/resistencias, por el contrario, los debates y
polémicas alrededor de cada una de las agendas de toma de decisión de este organismo,
expresan tensiones, pero también oposiciones a una mirada única del hecho educativo.
UNESCO sigue siendo un espacio importante para la construcción de alternativas
pedagógicas. Lo preocupante es la despolitización de una amplia franja del magisterio que
asume sus decisiones como “objetivas”, más allá de las “diatribas”, y en consecuencia usa
sus recomendaciones y afirmaciones de manera acrítica como un referente infalible y
neutral.
Otro uso maniqueo de las posiciones de UNESCO, es el que hacen algunos
gobiernos !conscientes de que las reformas y contrarreformas educativas que impulsan
tienen la orientación estratégica de los organismos económicos globales! al hacer ver sus
políticas como resultantes de una aspiración ciudadana que empalma con las orientaciones
de UNESCO. Este ocultamiento del lugar de enunciación mundial de las políticas
educativas, revestido con el manto “neutral” de convergencia con postulados de UNESCO,
procura construir consensos que revistan de legitimidad local sus decisiones en materia
educativa, invisibilizando la mano del G8, FMI, BM, BID, OCDE, entre otros, en estas
dinámicas.
Hemos señalado que las decisiones en materia educativa se inician en las reuniones
del G8, en concordancia con la triada de determinaciones de la OMC en materia de
producción-comercio-consumo y sus implicaciones en la formación de ciudadanía para el
consumo, las cuales demandan una traducción en políticas públicas por parte del FMI,
mecanismos de financiamiento de las reformas y contrarreformas por parte de la banca de
desarrollo y la construcción de legitimidad discursiva educativa por parte de la UNESCO.
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Una vez que se cumple este ciclo, los gobiernos hacen las adaptaciones al lenguaje local
que requieren las operaciones de cambio educativo y se sujetan a los indicadores y metas
normalizadas por el BM, OCDE, BID, entre otros. Esta ruta de enunciación de las políticas
educativas en la sociedad capitalista del presente, indudablemente cerraría su ciclo y se
concretaría en términos prácticos en el plantel, el aula, mediante directivas, instrucciones y
orientaciones inherentes a las reformas y contrarreformas educativas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. En realidad, en términos dialécticos, es allí en el aula donde se
expresan abiertamente las contradicciones entre el proyecto educativo formal !definido en
textos supuestamente consensuados! y la praxis pedagógica del docente en interacción con
sus alumnos, representantes y la comunidad, la cual se debate entre legitimar el orden más
allá de las consecuencias que impactarán el futuro de sus estudiantes o entender que resistir
la dominación pasa por valorar que como sujeto histórico tiene intereses, expectativas y
necesidades comunes con el resto de los trabajadores y explotados de la sociedad.
Es necesario subrayar que la Unesco !como organismo intergubernamental
mundial!tiene una función protagónica en la construcción de un auténtico consenso
educativo. En ese sentido, su trabajo comporta, aún entendiendo sus orígenes, un carácter
progresivo. Insisto en que mi cuestionamiento al respecto está referida a la mirada ingenua
y despolitizada sobre el funcionamiento interno y los procesos de toma de decisión del
organismo, como si sus procesos fuesen formulados por actores más allá del bien y el mal,
cuando en realidad al interior de la Unesco sus dinámicas son encarnadas por
representantes de países que expresan intereses económicos, políticos, culturales y
religiosos diversos, y no siempre convergentes. La Unesco es un espacio donde se
tensionan las contradicciones del sistema capitalista en materia educativa. No reconocerlo
significa la aproximación a sus procesos y decisiones sin herramientas para entender la
complejidad de las transformaciones educativas del presente.

Priorizando agendas
Cinco temas de la dinámica capitalista del presente demandan especial atención por
su impacto en el corto y mediano plazo, en el futuro de la educación, la escuela y los
sistemas escolares: 1) el peso de la deuda externa en el financiamiento de la educación para
todos y todas; b) los ajustes estructurales a la economía y la reducción creciente de la
agenda social que estos conllevan; c) la tendencia a la caída de la tasa de ganancia del
capitalismo mundial; d) la renovación del neoliberalismo educativo en el marco de la cuarta
revolución industrial y la era de la singularidad tecnológica; y 5) la caracterización del
imperialismo del siglo XXI y las implicaciones de las políticas campistas8 en confusiones
políticas respecto a la valoración de “modelos” educativos alternativos.
Un tema adicional lo constituye el abordaje de las resistencias, de las expresiones
contra hegemónicas del magisterio en respuesta al modelo de competencias y la reducción
de la labor educativa a cuatro aprendizajes como resultado del proceso de estandarización y
medición que pretende imponer el capitalismo neoliberal. Resistencias que recién
comienzan a incorporar en sus reflexiones las consecuencias en el derecho humano a la
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educación y la escolarización, de la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad
en su
Prefiero ordenar las resistencias en tres campos, primero, las simplemente reactivas
que se oponen a todo con argumentos del pasado, segundo, las que se oponen con
argumentos del presente y están dispuestas a dialogar e incorporar propuestas prestas a ser
mejoradas, logrando así impacto positivo en la educación y tercero, aquellas que se
concentran en las alternativas desde el magisterio en medio de la crisis civilizatoria epocal.
En el aula los maestros realizamos prácticas efectivas que hay que reivindicar,
muchas de ellas con limitaciones y oposiciones de las autoridades; pero también es cierto
que otras cosas deben cambiar, que la rutina, el corporativismo y la actitud automática
defensiva no ayudan a mantener viva la llama de la educación pública, gratuita, científica,
laica y de calidad. Sin perder la perspectiva de lo que ha significado y significa el
magisterio para la historia y las libertades del mundo en los últimos doscientos años,
tenemos que abrir un debate epocal que nos permita actualizar nuestra comprensión
respecto a donde estamos, pero también sobre lo que espera la sociedad !principalmente los
más humildes, los trabajadores y sus familias! de la educación, la escuela y los sistemas
escolares. Es preciso salir de nuestra zona de confort para repensar esa otra educación
liberadora en la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad tecnológica. Si la
sociedad cambia, nosotros también debemos cambiar, las certezas del ayer, incluso del
presente, pueden ser lastres para una educación que se autodefina como liberadora. Las
políticas educativas del gran capital cambian, en igual medida las resistencias también
deben cambiar, esto implica movernos, es imposible resistir desde la inmovilidad.
Deudas externas públicas y privadas en el curso de las políticas públicas educativas
La más feroz ofensiva del neoliberalismo educativo contra la escuela emergió en el
marco de la llamada crisis de las deudas externas latinoamericanas de las década del setenta
y ochenta del siglo XX. En el presente este fenómeno recurrente del capitalismo mundial
pareciera presagiar un nuevo episodio con odiosas consecuencias para los pueblos en
general y para el magisterio en particular.
La crisis de las deudas externas privadas y públicas coloca la escuela en el ojo del
huracán. Mientras son múltiples las evidencias empíricas, aún son precarios los análisis que
muestren el impacto de las deudas externas en la educación, en el sostenimiento de sistemas
escolares de masas. De hecho, la crisis del capitalismo, con sus burbujas financieras
especulativas y la sostenida tendencia a la caída de la tasa de ganancia, han hecho prosperar
en distintos lugares del orbe, intentos de reformas laborales cuya onda de choque en los
sistemas escolares no ha sido estudiada en profundidad. Cuáles serán las implicaciones y
consecuencias en el ejercicio de la profesión docente, de una posible extensión en algunos
sectores de la producción de la jornada laboral diaria y semanal a 12 y 60 horas, el aumento
de la edad de jubilación y los ataques a los sistemas de seguridad social de los trabajadores.
Estas interrogantes solo se pueden responder desde una mirada integral del proceso
capitalista y sus resistencias por territorios.
¿A qué llamamos deuda externa? La deuda externa está constituida por la sumatoria
del endeudamiento que una nación adquiere con entidades financieras extranjeras. La deuda
externa básicamente tiene dos componentes: a) deuda pública, aquella contraída por los
Estados nacionales a través de sus gobiernos; b) deuda privada, aquella contraída por el
sector no gubernamental de un país.
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En teoría, un país se endeuda para conseguir recursos extraordinarios que le
permitan emprender desarrollos imposibles de asumir con ingresos propios. Estos recursos
pueden destinarse a la explotación, procesamiento de recursos naturales existentes en el
país o a la producción de bienes y servicios necesarios. Pero en la práctica, el
endeudamiento externo suele ser el preámbulo de dinámicas de dependencia y neo
colonización cuando: a) los fondos producto del endeudamiento son desviados y usados
para fines distintos a los que justificaron su solicitud; b) son destinados al enriquecimiento
ilícito de individuos a través de prácticas de corrupción en la administración de estos
fondos; c) las cláusulas de negociación quedan abiertas y en un momento determinado se
endurecen, dificultando el cumplimiento de los compromisos; d) surgen caídas repentinas
de las fuentes de ingreso que garantizan el cumplimiento de los compromisos de
endeudamiento.
En política económica real, las deudas externas constituyen las nuevas cadenas de
dominación de los pueblos, la subyugación de la periferia capitalista al centro imperial de
los países con desarrollo capitalista tardío, y la sumisión de estos a las grandes metrópolis
capitalistas. El pago de la deuda externa de los países pone en riesgo creciente el
cumplimiento de los compromisos en materia social !incluida la educación! por parte de
los gobiernos.
Otro factor de la crisis económica del capitalismo en los países de la periferia lo
constituye el peso de la deuda pública interna. La deuda interna está determinada por el
total de endeudamiento de una nación, con acreedores o fiadores nacionales,
fundamentalmente del sector privado. Este es un mecanismo de creciente distorsión de las
economías locales, que además de servir como mecanismo para la corrupción y el
enriquecimiento ilícito, presionan los presupuestos para el abandono de compromisos
propios de la agenda social, dentro de ella la educación. La deuda interna pública se paga
en moneda nacional.
Las crisis de las deudas externas de los ochenta formaron parte de una tendencia del
capital a obtener por vías alternas fondos que no recibía debido a la caída sostenida de la
tasa de ganancia, es decir obtenía ingresos por vía de la especulación crediticia. Además,
las deudas externas tienen como característica que profundizan la dependencia de la
periferia respecto al centro capitalista, le permiten al gran capital apropiarse de los recursos
naturales de los países a precios irrisorios, y posibilitan una recomposición del capital de
las burguesías nacionales mediante mecanismos de corrupción y apropiación ilegal de los
fondos que reciben los países vía endeudamiento. Por ello, el tema de la auditoría pública y
ciudadana de las deudas externas y deudas internas está en el eje de las resistencias
anticapitalistas y de las resistencias pedagógicas del presente.
Aunque los organismos económicos globales muestran la situación de la deuda
externa en América Latina y el Caribe como algo controlado, es necesario destacar: a) el
impacto que tendrá en las economías nacionales endeudadas de los países del Sur, la
disminución de las compras de sus materias primas como resultado de la desaceleración de
la economía china en los últimos años; b) la elevación de las tasas de interés por parte de
las instituciones que facilitaron préstamos; c) la posibilidad de que los flujos de capitales
que se expresan en las bolsas de valores de los países emergentes dejen abruptamente de
hacerlo allí, desestabilizando la economía de estos países; (d) el peso creciente de la
corrupción que hace volátil cualquier planeación gubernamental a mediano plazo.
Toussaint, Munevar, Gottiniaux y Sanabria señalan en Las Deudas del Sur
(2015):“en América Latina y en el Caribe la deuda externa se multiplicó por 165 entre 1970
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y 2012. Durante ese período, la región transfirió a sus acreedores un total de 3,253 billones
de dólares”. Estos autores puntualizan el creciente peso de la deuda externa pública en las
finanzas de los Estados nacionales de la región, lo cual se expresa en el siguiente gráfico:

Transferencias netas sobre la deuda externa desde 1985 hasta 2012 (en miles de millones
de USD): América Latina y el Caribe, en Las Deudas del Sur (2015).

En medio de la crisis de la tasa de ganancia de la economía mundial, que tiene una
expresión en crisis de capital especulativo de 2007/2008, se ha generado una tendencia
creciente de la deuda pública externa de los países de la región de América Latina y el
Caribe, lo cual debe ser visto como un mecanismo de expoliación financiera y obtención de
“ganancias” para el gran capital por vía de la dominación neocolonial de las economías.
Este gráfico así lo refleja:
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11
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11
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13

57
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74

47
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63

337

75
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85

53

72

37

110

25

Composición de la deuda pública (en miles de millones de USD y en % de la deuda total)
en América Latina entre 2000 y 2013: América Latina y el Caribe, en Las Deudas del Sur
(2015).

Un importante componente de este endeudamiento lo constituye el gasto público en
educación, el cual en algunos países alcanza la mitad del dinero requerido para los pagos de
servicio de la deuda. Por ello, los intentos por privatizar la educación y ahora por
desaparecer la escuela que conocimos, deben ser vistos respuesta del gran capital ante su
crisis estructural, que lo lleva a optar por “ahorrar” en ciertas áreas. Se puede ver
claramente en la siguiente gráfica:
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Distribución de los gastos en los presupuestos nacionales (en % del PIB y en % del
presupuesto) en América Latina y el Caribe, en Las Deudas del Sur (2015).

En el presente, la presión que ejerce la deuda externa sobre los presupuestos
públicos nacionales, en términos de las posibilidades de inversión que tendrían los
gobiernos si se disminuyen o eliminan elementos de la agenda social como los sistemas
escolares, converge con las posibilidades de aprendizaje extraescolar que anuncia la era de
la singularidad y la reconfiguración del mundo laboral y de consumo inherentes a la cuarta
revolución industrial. Por ello, las contrarreformas educativas de última generación
comienzan a plantearse la eliminación de la profesión docente como requisito para el
ejercicio de la docencia en aula, como mecanismos para flexibilizar las condiciones de
trabajo, seguridad social y jubilación de maestras y profesores. Otras contrarreformas
comienzan a hablar abiertamente de virtualizar buena parte de las labores de aula, con
contenidos pregrabados que disminuyan los costos de contratación y permanencia de
personal docente. Hay quienes señalan que esto es imposible dado que reciente en Incheon,
Corea del Sur (2015), los gobiernos del mundo aprobarían un mínimo del 6% del PIB y
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20% del presupuesto para la educación, sin embargo, en ningún lado se precisó el eje de
esta inversión, razón por la cual existe la tendencia a hacer crecer la inversión en sectores
empresariales dedicados a la tecnología computacional (software y hardware), conectividad
y contenidos para la nube, y no a las condiciones de salario y trabajo de los docentes,
materiales de apoyo educativo ni programas sociales de contención a los estudiantes en la
escuela. En la época de mayor consenso para la inversión educativa, esta parece orientarse
hacia las necesidades “educativas” de la cuarta revolución industrial y la era de la
singularidad.
Ajustes estructurales
El informe “Perspectivas de la Economía Mundial 2017-2018” del FMI (2017)
plantea que se ha disminuido sensiblemente el peligro de una recesión mundial, aunque
señalan, el riesgo sigue presente en países como Japón. Para el FMI la deflación continúa
amenazando la economía mundial. Ellos proponen un conjunto de medidas y ajustes
estructurales diferenciados para los países desarrollados, países emergentes y los llamados
países en desarrollo de bajo ingreso. Destacan las sugerencias del FMI (2017, p.37) para el
tercero de estos sectores, el más numeroso en la geopolítica global. En un marco de
descenso mundial en la producción, que ha generado la caída de los precios de materias
primas, el FMI propone ajustar los presupuestos nacionales a esa realidad, además de
reformas en las políticas fiscales que contengan la tendencia a la acumulación de deuda
para proteger el gasto social, que para el FMI se concentra en atención a la pobreza
extrema. Proponen racionalización del gasto para “cimentar el éxito de los procesos de
ajuste”, enfatizando que “el objetivo primordial de estas economías debería ser alcanzar un
mejor equilibrio entre el gasto en necesidades sociales y el de desarrollo, y la mejora de la
sostenibilidad de la deuda pública” (2017, p.37). Es decir, en la medida que se supriman
“gastos en necesidades sociales”, se dispondrá de más recursos para “invertir en
desarrollo”. La educación, la escuela, los sistemas escolares, las condiciones de trabajo y
salariales de los docentes, las políticas de apoyo alimentario de los estudiantes, entre otros,
forman parte de este sector al que el FMI menciona como “gasto en necesidades sociales”,
y que presiona para que disminuyan para reorientarlos a la “inversión para el desarrollo”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2017, p. 131) plantea que “la participación
del trabajo en la renta nacional [es decir, la proporción del ingreso nacional que se paga en
forma de salarios a los trabajadores, incluidas las prestaciones] ha seguido una tendencia
decreciente en muchos países”. Esto se debe en buena medida al avance tecnológico que ha
generado una caída en los denominados bienes de inversión, junto a la obsolescencia de
labores basadas en tareas repetidas a través del tiempo. Esta es una percepción que afecta a
los docentes, quienes suelen ser presentados en los análisis económicos como operarios de
procesos rutinarios y repetitivos. La programación curricular uniforme, tipo fábrica, de la
segunda revolución industrial contribuye a esta percepción, así como las dinámicas que
apuntan a la despedagogización, la perdida de creatividad y la atrofia del carácter singular
del acto educativo. En consecuencia, cuando se habla de ajustes estructurales que
incorporen tecnología en la disminución de costos y que recompongan el campo laboral con
tendencia a descartar los empleos repetitivos, la docencia y las escuelas se colocan en el ojo
del huracán.
Esta orientación se despliega también en el libro del Banco Mundial titulado
“Aprender para hacer realidad la promesa de la educación: panorama general (2018), en
él señalan las dimensiones que, consideran, conforman la crisis educativa actual: a) los
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resultados de aprendizaje son poco satisfactorios: niveles bajos, desigualdad elevada,
avances lentos; b) las escuelas están fallando a los estudiantes; y (c) los sistemas educativos
están fallando a las escuelas. En tal sentido, diferencian escolarización de aprendizaje que,
si bien cierto, en el contexto que impulsa este discurso, tiende a generar la sensación de que
la inversión en sistemas de educación pública es “cosa perdida”, y que por tanto debe ser
revisada en detalle. Para el Banco Mundial (2018), la ruta para solucionar la crisis de la
educación apunta a universalizar estrategias de medición que determinen el estado de los
aprendizajes en cuatro áreas cognitivas9, no solo para valorar avances, sino
fundamentalmente para tomar decisiones respecto al modelo y tipo de educación a
proponer. Cuando refieren a estrategias de medición, básicamente se trata de pruebas
estandarizadas comparables internacionalmente, inscritas en la tendencia normalizadora de
la educación.
Un aspecto fundamental a destacar es la siguiente afirmación del BM: “en las
últimas décadas, se ha incrementado exponencialmente el cúmulo de evidencias sobre el
modo en que las personas aprenden, y han proliferado también las innovaciones educativas.
Los países pueden sacar mucho mayor provecho de esa información para establecer
prioridades en sus propias prácticas e innovaciones” (BM, 2018, p.3). Esto nos remite a los
avances que se vienen dando en la última década en neurociencia, funcionamiento del
cerebro, ingeniería genética, nanotecnología, pensamiento híbrido, conectividad, nube
digital e inteligencia artificial, y que en muy pocos casos son abordados en el presente por
la formación inicial de los docentes, las reformas educativas de última generación y las
resistencias pedagógicas. Sostengo que estos avances no solo están expandiendo la
pedagogía y su campo de trabajo, sino que abren nuevos desafíos y potencialidades para el
trabajo de los pedagogos y las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Las reformas
educativas actuales no pueden sucumbir a la disminución de los costos en educación
mediante virtualización, robotización y sustitución de los docentes en la enseñanza, sino
enfatizar en las maneras como la innovación científico-tecnológica debería potenciar el
papel de la escuela en tanto modelador de sociedades más abiertas, plurales, diversas,
democráticas y socialmente justas. Pero no podemos pedir que esta tarea la asuman el FMI,
BM, OMC, OCDE o BID, sino que ello debe ser producto de una lectura pedagógica desde
lo escolar, respecto a la vorágine de innovación, conocimiento y tecnología que contextúa
la escuela en el presente, para potenciar la presentación de alternativas desde el campo de lo
popular, que se correspondan a realidades y perspectivas del mundo del trabajo en el marco
de la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad.
En la ruta descrita y a partir de los recientes documentos del FMI (2017) y el BM
(2018) se cuenta con elementos de partida para conocer la orientación de los nuevos ajustes
estructurales propuestos y su relación con el tema educativo. Es evidente el ataque
generalizado a los sistemas escolares, la escuela y la profesión docente con discursos
dirigidos a la opinión pública que aseguran que “las escuelas le están fallando a los
estudiantes” (BM, 2018). Adicionalmente, se señala que los “resultados de los aprendizajes
son pocos satisfactorios” tomando como referencia las pruebas estandarizadas –tipo PISA–
que ya no valoran los propósitos de largo aliento de los sistemas escolares –formación de
ciudadanía, desarrollo integral– ni el conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje que se
desarrollan en la escuela, sino el fragmento que interesa al gran capital para generar las
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competencias necesarias para el mundo del trabajo actual. Estos no son solo comentarios,
sino indicadores claros que construyen una narrativa de racionalización de la inversión
pública en educación y que caracterizan los ajustes estructurales que se están poniendo en
marcha en la región. La escuela, los sistemas escolares, la profesión docente, los programas
sociales de apoyo a los estudiantes de bajos ingresos, son valorados con especial énfasis en
la lógica mercantil de costos-resultados, lo que avizora nuevas batallas en la defensa de la
educación pública. Insisto en señalar que las resistencias deben incorporar en sus análisis,
el impacto en lo educativo de la aceleración de la innovación tecnológica, si realmente se
quiere ser eficaz en la defensa de la educación para todos y todas.

Caída de la tasa de ganancia
El capitalismo posterior a las guerras mundiales ha cabalgado sobre la ilusión de un
crecimiento sostenido de la tasa de ganancia. Ese modelo no solo ha resultado fantasioso,
sino que sus derivaciones y el funcionamiento estructural para alcanzarlo es absolutamente
insostenible. Aunque uno de los aspectos más polémicos de la economía política crítica y
especialmente del enfoque económico de la teoría crítica lo conforma la llamada ley de la
tendencia decreciente de la tasa de ganancia, sus premisas resultan primordiales para
entender la crisis del capitalismo del siglo XXI.
¿En qué consiste la idea de un crecimiento constante de la tasa de ganancia del
capitalismo? El capitalismo post guerras mundiales planteó que el libre mercado con
instituciones y mecanismos de monitoreo mundial del comercio y la inversión, con posibles
intervenciones estructurales para corregir desajustes del mercado, traería ganancias
crecientes e ilimitadas. Esta ilusión se desplomó solo un par de décadas después de la
puesta en marcha de la arquitectura financiera de Bretton Woods, pero sigue siendo el
paradigma central que insufla el espíritu capitalista. Siendo por años la economía de los
EEUU la más dinámica y el eje del modelo de comercio mundial basado en el dólar, es
ilustrativa la imagen de la caída sostenida de su tasa de ganancia que le ha caracterizado en
las últimas décadas.
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Basado en la gráfica anterior, Pablo Heller (2011) plantea que la tasa de ganancia
cayó un 5.4% entre 1966 y 1979, teniendo un rebote de 3.6% entre 1980 y 1997, como
resultado de las draconianas políticas neoliberales contra el mundo del trabajo,
precisamente el periodo en el cual los salarios docentes en el mundo se vieron fuertemente
depreciados y se profundizó la desinversión porcentual respecto a la inflación real por país
en materia de sueldos para el magisterio.
Desde la década de los setenta el capitalismo generó una creciente desinversión en
el sector productivo, y aumentó la inversión en el sector financiero con la esperanza de
mantener niveles de ganancia aceptables de acuerdo a su lógica. Posteriormente el capital
financiero especulativo marcó la pauta del comportamiento de la economía global. He aquí
la raíz de la burbuja especulativa que estalla en 2007/2008 y de la cual el capital no se ha
podido recuperar. Después de este crash la tasa de ganancia de la economía norteamericana
vivió un leve rebote entre 2010 y 2013, resultado de las políticas de tasa de interés. Pero
esto no detuvo la caída sostenida de la tasa de ganancia capitalista, aún y cuando se
evidencien ciclos de crisis y rebotes.
Tal como advierte la UNTACD (2004, p.6) es necesario destacar la brecha que hay
entre la tasa de crecimiento del comercio internacional y el PIB mundial!es decir, entre lo
que se negocia y lo que se produce! que alcanzó en los años 1994, 1997 y 2000 los siete
puntos de diferencia entre ambos, tendencia que se frenaría como consecuencia de los
estallidos tanto de la burbuja tecnológica (2001) como de la burbuja inmobiliaria
(2007/2008). La incorporación de las mercancías y el trabajo inmaterial, y su impacto en
los indicadores macroeconómicos globales, es un factor que requeriría ser analizado con
mucho más detalle en esta dinámica de crisis y rebotes de la tasa de ganancia.
Esto evidencia que el ciclo brutal de apropiación y concentración de riqueza, junto a
la caída de los salarios reales !de los trabajadores en general y del personal docente en
particular!tiene un impacto directo en las posibilidades de mantener los rebotes de la tasa
de ganancia, ya que un determinante del rebote lo constituye el consumo. Vale recordar que
la caída de salarios disminuye la capacidad de compra de trabajadores y asalariados,
mientras se precariza la capacidad de consumo de los consumidores incorporados al sistema
de los llamados países de bajos ingresos. Es decir, requerimientos de crecimiento en el
consumo versus ahorro de los costos de producción asociados a los salarios y condiciones
de vida de los trabajadores, generan una ecuación ilógica e inestable.
Una vez que se anuncia el desembarco de las fabricas 4.0 que traerán ahorros
sensibles en mano de obra, las cuales podrían generar una mirada desde el capital que
señalen la obsolescencia de los sistemas escolares, la tentación de reducción de los
llamados “costos” de la agenda social, incluida la educación, podría ser significativa. Por
ello la urgencia de revisar los educativo, los sistemas escolares y la actividad escolar de
cara a las nuevas innovaciones científicas y tecnológicas. Un debate de los retos de la
enseñanza-aprendizaje en la época actual, desde la perspectiva de la pedagogía crítica, se
convierte en una esperanza cierta para enfrentar posibles decisiones draconianas del gran
capital trasnacional en materia educativa.
Precisamente en esta orientación de disminución de costos, la educación !vista
como gasto social asociado a producción y consumo! resulta cada vez menos necesaria en
el marco de las innovaciones del aprendizaje que traerá la cuarta revolución industrial, así
como la era de la singularidad. De modo que las propuestas neoliberales para detener la
disminución de la tasa de ganancia, aunque sean formuladas sin mencionar directamente la
educación, impactan negativamente en la sostenibilidad financiera de los sistemas
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escolares, la escuela y las posibilidades de dignificación del salario docente. En ese sentido
las alarmas del magisterio deberían encenderse.
No hay plata para tanta voracidad capitalista
El Tratado de Bretton Woods (1944) además de dar origen al Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, acuerda considerar el patrón dólar como referente del
comercio mundial. China y la ex-URSS no forman parte de los acuerdos de New
Hampshire, por la configuración político-ideológica que caracterizó ese periodo10. Pero hoy
China y Rusia están en el centro dinamizador de la economía mundial. Sin embargo, la
incorporación de estas dos potencias económicas y nucleares al mercado capitalista
mundial no logra detener la caída de la tasa de ganancia del capitalismo mundial, aún y
cuando China vivió un periodo de aceleración económica persistente entre 1980 y 2000
(FMI, 2017, p. 114) que hace posible que mantenga un PIB superior al 4%, constituyéndose
en marcador del PIB mundial.
Esta eclosión, que Marx definiría como crisis orgánica del capital, ha: 1) colocado
en un marco de eficiencia limitada para el capitalismo mundial el Tratado de Bretton
Woods;2) hecho evidente que no hay suficiente dinero para repartir entre las facciones del
capitalismo mundial, lo cual hace insostenible el modelo de acumulación actual que toma
como referencia comercial el dólar; 3) puesto en marcha contradicciones en los enfoques y
prioridades económicas derivadas de la pugna por atrapar porciones de la tasa de ganancia
mundial que no ponen en tela de juicio la existencia del sistema capitalista, estas
confrontaciones intercapitalistas no excluyen la posibilidad –aunque muchos la consideren
remota– de una tercera guerra mundial de carácter nuclear; 4) generado un nuevo mapa
geopolítico global que muestra tres o cuatro ejes capitalistas y regiones de influencia, pero
que a mi juicio forman parte de la misma reconfiguración del nuevo imperio capitalista del
siglo XXI, más allá de fronteras nacionales e incluso cuando esta dinámica hace muy
inestable la situación mundial en el presente; 5) demostrado que el dólar empieza a
cuestionarse por economías emergentes como patrón de referencia comercial y en tal
sentido se hacen crecientes las presiones para adoptar otros referentes para transacciones
internacionales, especialmente el patrón oro, que no solo beneficiaría de manera directa a
Rusia y China, por la magnitud de reservas que tienen del preciado metal, sino a otras
economías consideradas en este periodo como propias de países de bajos ingresos (las
criptomonedas emergen como expresión de este fenómeno asociado al desarrollo
tecnológico); 6) activado una regresión sin precedentes de las conquistas laborales de los
últimos ciento cincuenta años, dado el “ejemplo” asiático de sobreexplotación laboral que
ha estimulado reformas laborales asiáticas, europeas y en América Latina y el Caribe, lo
cual tiene impacto directo en el ejercicio de la docencia que en el presente experimenta
fuertes presiones por su desprofesionalización; 7) puesto en evidencia la influencia en la
economía global de un electrón libre, que no suele aparecer en informes de organismos
económicos globales: el flujo global de los dineros del narcotráfico (hoy en día pocos
economistas dudan del impacto que tiene el capital de la llamada industria del narcotráfico
en la economía global, con capacidad cierta para influir en la tasa de conversión de
monedas, el sostenimiento de países cuyas economías están quebradas y la creación de una
seudoeconomía “desregulada”); 8) redimensionado el rol de la tecnología en la disminución
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de los costos variables de la producción: la robotización, la automatización, el internet de
las cosas, la Big Data, el Blockchain, el modelo de fábricas 4.0, entre otros, emergen como
soluciones para la disminución de costos de producción, peros sus efectos son
impredecibles en la configuración de la demanda y capacidad de compra de los productos
terminados.
La educación y la escuela no están ajenas a estas presiones del mercado, la
virtualización y la enseñanza en casa son solo algunas expresiones de ello. Sin embargo,
como lo señalaremos en varias oportunidades en este ensayo, la escuela, el docente y la
educación deben reconfigurar muchos de sus protocolos y performance para pasar de la
sociedad de la información limitada a la sociedad de la abundancia informativa, lo cual re
conceptúa de hecho los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin que ello implique
necesariamente una desaparición del aula y el maestro. El desarrollo tecnológico llegó, esto
no es cuestionable, el punto de inflexión es abrir la posibilidad de discutir y definir el modo
de incorporar esta nueva realidad a los procesos formativos de construcción de pensamiento
crítico, ya las propias resistencias contra hegemónicas.
Resistencias
Las resistencias al modelo hegemónico capitalista tienen variadas expresiones,
siendo las más conocidas el llamado campo de las pedagogías alternativas, las narrativas
emancipadoras, libertarias y populares, los movimientos pedagógicos, el movimiento
alrededor del Foro Mundial de Educación, los colectivos e individualidades académicas de
estudios educativos, las organizaciones no gubernamentales de defensa de la educación
pública y el derecho a la educación, los medios pedagógicos alternativos, las escuelas y
centros de formación en propuestas emergentes, y los gremios, sindicatos y organizaciones
de los trabajadores de la educación, entre otros.
Entendemos como resistencias los procesos conscientes de reflexión, investigación,
comunicación, praxis pedagógica anti sistema, organización pedagógica y de coordinación
con otras expresiones alternativas en el campo de la educación, que sin abandonar los
espacios escolares, y fuera de ellos, contribuyen desde la educación a la construcción de un
mundo mejor de orden anticapitalista. Las resistencias se expresan y desarrollan al interior
de instituciones del sistema y fuera de ellas, pero procuran vivir el mundo real de la gente,
avanzando en la identificación de posibilidades de desarrollar una educación para la
liberación de las conciencias, las mentes, los cuerpos y la praxis social, pues la actual está
atada a la enajenación del modo de producción capitalista en todos los campos. Las
resistencias no presentan hipótesis para construir en una sociedad en el futuro, comienzan a
construir el mañana desde el presente.
Siendo la escuela y los sistemas escolares de especial relevancia para la
construcción de la hegemonía que demanda el capitalismo, gran parte de la narrativa de la
gobernabilidad política se refiere a la educación como sector apolítico. A pesar de que la
pedagogía crítica y las narrativas socialistas insisten en precisar que la educación es un
hecho político, llama la atención la actitud vergonzante de una parte de este sector que no
trabaja por la construcción de una izquierda pedagógica al interior del sector magisterial.
En el fondo, el argumento –aunque revestido con frases rebeldes–coincide con el de la
derecha pedagógica, que fundamenta en el supuesto apoliticismo de la actividad pedagógica
la aplicación de operaciones de cambio que realmente emanan de directrices de organismos
económicos globales.
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La izquierda pedagógica esconde su identidad detrás de eufemismos “populares”,
“progresistas” o “académicos” que exponen su desconfianza ante un proyecto estratégico.
No se trata de ir a lo panfletario, lo dogmático, ni recorrer el camino de la intransigencia
aislacionista, sino de reconocerse y darse a conocer como proyecto alternativo ante la crisis
del capital. Una izquierda pedagógica atrincherada en verdades arqueológicas tiene
dificultad para entender los desafíos del presente y comprender a plenitud las expresiones
contemporáneas de la ofensiva capitalista en el campo de la educación.
Al magisterio de izquierdas le resulta mucho más fácil explicar las expresiones del
complejo militar, de la economía capitalista en su conjunto, que el efecto del complejo
industrial cultural en las actividades del aula, o el impacto de las contrarreformas
educativas que impulsa el sistema económico mundial en la cotidianidad de los procesos
pedagógicos y en la escolarización. Más allá de las contadas expresiones de activismo y
lucha diaria del magisterio contra gobiernos neoliberales, paradójicamente es evidente una
creciente despolitización de los docentes en el presente. Un caso que amerita especial
estudio en esta orientación lo constituye el ámbito sindical y gremial del magisterio.
Sindicalismo magisterial
Los sindicatos del magisterio y las organizaciones de los trabajadores de la
educación son un capítulo importante de los movimientos contra hegemónicos en el plano
educativo. Si revisamos la historia del derecho a la educación, la profesión docente y la
construcción de los principios democráticos en América Latina y el Caribe, encontraremos
que el sindicalismo magisterial ha jugado un papel estelar en su implantación y desarrollo.
El neoliberalismo educativo ha desatado, en cambio, desde la década de los ochenta hasta el
presente una potente ofensiva en todos los planos para desdibujar el papel sindical y
destruir la imagen que tenía en la opinión pública y las bases magisteriales. Sin embargo,
los sindicatos magisteriales siguen vigentes y son la expresión más avanzada de la defensa
del derecho a un trabajo digno por parte de maestros y maestras, profesores y profesora,
pero también es referente tanto en la defensa del derecho a una educación pública, gratuita,
científica, laica y de calidad para todos y todas, como en la preservación de los principios
democráticos y de justicia social.
El desarrollo del sindicalismo en el presente es, en buena medida, reflejo y
expresión de las dificultades que hay para integrar y complementar las diversas iniciativas
de resistencia educativa. Estas resistencias a la barbarie capitalista aparecen articuladas
precariamente, con limitados niveles de coordinación, e incluso enfrentadas por agendas
subalternas. Persisten dificultades para reconocer el trabajo de los otros y trabajar, de
manera compartida, agendas transversales que vayan mucho más allá del interés
corporativo directo. Las alianzas son condicionadas por el número de afiliados, la
capacidad de movilización y hasta la antigüedad, lo que entorpece la captación de
potencialidad cualitativa de la acción unitaria.
En ese cuadro encontramos a direcciones sindicales y magisteriales de docentes a
nivel internacional. Las organizaciones más importantes de trabajadores de la educación,
con honrosas excepciones, aparecen burocratizadas y coaptadas por aparatos políticos
mundiales pro capitalistas. Los pequeños sindicatos que resisten y no han sido coaptados,
están conducidos !en muchos casos!por tendencias sectarias, ultraizquierdistas, neo
estalinistas, con dificultades serias para articular con los distintos, los diferentes, y más aún
para reconocerse como minoría en un torrente mayor de coordinación. Los esfuerzos por
establecer mecanismos de encuentro continental y mundial de docentes contra el
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neoliberalismo educativo, no logran superar el filtro auto excluyente de la identidad con
alguna de las lenguas de la “Torre de Babel” revolucionaria.
Las experiencias positivas, como la relación entre el sindicalismo federado –tipo
FECODE–, el movimiento pedagógico de base y el movimiento editorial –revista
Educación y Cultura–de los años ochenta, no solo fueron imposibles de multiplicar más
allá del fenómeno colombiano del momento, sino que resultaron insostenibles a través del
tiempo. No obstante, la audacia y pertinencia de tales experiencias mostraron claramente
que el magisterio puede construir una agenda de reformas educativas que vincule los
diversos intereses de la sociedad a la par que forme y multiplique movimientos de
resistencia y alternativas pedagógicas. En un tiempo de caos civilizatorio por el impacto
casi simultáneo de la tercera y cuarta revolución industrial en los sistemas educativos,
retomar y generalizar experiencias como la colombiana desde el mundo sindical reviste
especial significación.
Pero el sindicalismo magisterial tiene que transformarse, no solo en sus dinámicas
internas de toma de decisiones, sino en cuanto a la democratización de sus procesos y
mecanismos de relación con el entorno. Mientras las sociedades exigen renovación
permanente de sus gobernantes, buena parte de la dirigencia sindical es perpetua, casi como
regímenes monárquicos. La distancia entre maestros y maestras, profesores y profesoras, y
su dirigencia sindical, es cada vez mayor, porque los docentes no recuerdan cuándo fue la
última vez que vieron a sus dirigentes trabajando en un aula. En el imaginario magisterial la
percepción del sindicato como instrumento de lucha, versus el sindicato como lugar de
evasión de la actividad del plantel, la está ganando esta última. Es urgente establecer
métodos más expeditos e integrales de rotación de cargos de representación sindical, no
basta refugiarse detrás del lenguaje de la vocería como superación de la representación.
En tiempos de desarrollo tecnológico, de alta conectividad, del internet de las cosas,
no se justifica que los manejos administrativos de los gremios sean turbios e inaccesibles
para la mayoría de los afiliados. Al contrario, el sindicato, el gremio, las federaciones y
centrales magisteriales están llamadas a modelar la democracia participativa y directa. Y la
dirigencia sindical debe actualizarse más rápidamente que los propios agremiados, para
estar en capacidad de entender las claves de la crisis civilizatoria y su impacto en las
actividades educativas. Es imposible que estos cambios se den desde la negación de lo
nuevo y la seguridad en costumbres, narrativas y prácticas del pasado, solo marchando
hacia el encuentro con lo emergente!sin perder la perspectiva contra hegemónica de su uso,
aplicación e incorporación en la cotidianidad!tendrán efecto las resistencias. De lo
contrario, triunfará la creciente percepción social de los gremios como nichos de gente que
defiende sus intereses corporativos.
Existen señales concretas de transformación en el sentido deseado. En los últimos
tiempos he conocido y acompañado procesos desiguales, pero complementarios, de
reflexión y apertura al cambio por parte de organizaciones como la CNTE de México, la
USTEC-STEs de Barcelona, la ASOPROF de Panamá, el SNTE de Chile, sectores de la
CTERA en Argentina o el SUTEP en Perú, por solo citar algunos. Se están abriendo entre
ellos debates importantes sobre la relación entre procesos pedagógicos y transformaciones
epocales. Debo confesar que quedé gratamente sorprendido con la revista Docencia,
editada por gremios de Cataluña, en pleno proceso de independencia nacional. Esta
publicación de casi setenta páginas!alrededor de dieciséis artículos e inmejorable diseño
gráfico!demuestra el encuentro entre tradición y debates novedosos que tocan las puertas
del hecho educativo; además llega a las puertas de las casas de los afiliados al gremio. Son
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procesos con avances, retrocesos y reimpulsos que evidencian una dinámica interesante que
debemos seguir de cerca.
Despolitización del magisterio
Mientras ocurren las dinámicas que he descrito, un sector importante del sector
magisterial está despolitizado y paralizado ante el asedio a la escuela por parte de actores
de la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad tecnológica.
Desde comienzos del siglo XX hasta la década de los setenta, el magisterio
internacional tenía la iniciativa de las luchas de carácter democrático general, y por la
democratización social de las innovaciones del conocimiento y la tecnología. Los docentes
organizados éramos una referencia, no solo en las luchas de carácter salarial, sino en el
impulso de agendas para la construcción de sociedades democráticas, justas e incluyentes.
Una parte de la memoria histórica se ha hecho difusa para el magisterio actual, y la
tradición de vincular luchas sectoriales con generales corre el riesgo de encubrirlas como
resultado de un largo periodo de transición de modelos y liderazgos que ha caracterizado
las últimas tres décadas.
La politización del magisterio está referida a la cultura y el marco epistemológico
necesarios para comprender, proponer y resistir al modo único de entender el mundo y la
escuela, propio de la ideología del mercado. Politizar no significa partidizar sino enseñar a
pensar de manera critica la realidad y el rol del sujeto histórico. Politizar significa valorar la
escuela y los sistemas escolares como espacios para aprender ciencia de manera
disciplinaria y transdisciplinaria, posibilitando la construcción de pensamiento y conciencia
crítica en pro del desarrollo integral de la personalidad, la ciudadanía, la autonomía, y la
apropiación de significados. Cuando nos referimos a la necesidad de politizar el magisterio
hablamos de la constitución plena del docente como ciudadano con capacidad para opinar,
decidir, hacer y emprender a partir de su propio aprendizaje.
Hace ciento cincuenta años este proceso de politización ciudadana del magisterio –
en el marco de la constitución, décadas después, de la democracia partidista como sistema
político preferido del modo de producción capitalista de entonces– contaba con tres
instituciones dinamizadoras: la escuela, el sindicato y la educación popular. Pero esta tríada
sufriría polinizaciones conceptuales y la influencia de paradigmas derivados de una
particular valoración de la praxis.
Identifico uno de los puntos de inflexión de esta dinámica de despolitización del
magisterio internacional, en la crisis de identidad que generaron los dicotómicos
acontecimientos de finales de la década de los sesenta del siglo XX. Por un lado, el
movimiento estudiantil y los maestros más jóvenes cuestionaron el autoritarismo de los
aparatos escolares, su incapacidad para propiciar una educación que castrara la libertad, la
creación y la justicia social, y por otro, el estructuralismo althusseriano subrayó la
importancia de la escuela como uno de los aparatos ideológicos del Estado. Ante ese
“sándwich” cuestionador de la labor docente, algunos educadores asumieron sus prácticas
como un simple empleo para garantizar la subsistencia, mientras otros buscaron nuevos
horizontes, y toda una camada de educadores salió de las aulas para incorporarse a la lucha
sindical, peleando el fuero y la licencia sindical, como expresión de combate anticapitalista,
pero también como una forma de verse fuera de la maquinaria ideológica que era la escuela
y el aula. Una especie de desdén invadió el cuerpo docente, desdén hacia los temas
intrínsecos a las pedagogías y las posibilidades de resistir a la hegemonía capitalista desde
las aulas. Si la escuela era un aparato ideológico del Estado, los maestros éramos
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engranajes y piezas de la reproducción de ideología, entonces ¿para qué seguir en las aulas
si se criticaba el sistema? Muchos pensaron que lo que había que hacer era combatir el
sistema fuera de su aparato ideológico hasta que llegara la revolución, y el sindicato
aparecía como herramienta para tales fines. Las resistencias desde y en la labor del aula se
hacían invisibles.
Especialmente en la década de los setenta, un importante sector del magisterio se
asumió como trabajador de la educación y enfatizó el carácter asalariado de su labor. Este
proceso hizo bien, a mi juicio, en colocar las luchas de los maestros y maestras en el marco
de las tareas de liberación de la clase obrera contra el capitalismo, pero en el proceso se
descuidó el análisis de las implicaciones cotidianas de las operaciones económicas y
políticas del gran capital en la micro realidad del aula. Se mantuvo al margen de la
imperiosa tarea de racionalizar las resistencias que emergían y su impacto en el currículo,
didácticas, evaluación, gestión, es decir en las pedagogías. El panfleto sustituyó en muchos
casos el análisis de fondo, y lo contra hegemónico en educación pasó a ser
fundamentalmente un enunciado. Esta dinámica no fue lineal, pues en su camino surgieron
variantes importantes como el movimiento pedagógico colombiano, y se dieron episodios
espectaculares de recuperación de sentido estratégico. En menor medida, el movimiento de
la base magisterial de finales de los ochenta y principio de los noventa en Venezuela
intentó politizar la pedagogía a la par que pedagogizaba la política en lo que fue un breve
periodo de reorientación del trabajo magisterial en la región.
Freire y Giroux, entre otros, devolvieron la perspectiva que resultaba esquiva desde
la mirada althuseriana. El aula volvió a emerger en los análisis teóricos como un espacio de
disputa, de lucha entre visiones encontradas del mundo. Las resistencias, colocando a
maestros y estudiantes en el centro de la oposición a la dominación, volvieron a ser temas
de definición de políticas desde el magisterio. Pero el daño de la narrativa althuseriana
había sido profundo.
Los noventa del siglo XX, y las dos primeras décadas del siglo XXI, han sido
periodos donde el centro del esfuerzo gremial se concentró en lo defensivo, lo
reivindicativo, lo salarial. Esto no impidió que experiencias muy innovadoras, como las
expediciones pedagógicas y decenas de iniciativas como estas florecieran en todo el
continente, pero caracterizadas por su fragmentación e imposibilidad de influir en el eje de
la actividad sindical.
Otro elemento que ha contribuido de manera contundente al proceso de
despolitización del magisterio lo constituye la influencia de la versión teológica de la
educación popular, presente con mucha fuerza, en un amplio sector de maestros y maestras,
la cual permeó de tal manera todo el movimiento que se generó la falsa percepción de que
era la única educación popular existente. Este sería un tema menor a no ser por el hecho
explícito del carácter anticientífico y anti escuela de esta variante de la educación popular,
lo cual es perfectamente entendible y explicable, porque la escuela científica, laica y
popular está en el epicentro de la pérdida de influencia de masas de muchas congregaciones
religiosas.
La escuela moderna, laica y científica, respondía a la necesidad que tenía el sistema
capitalista en su fase inicial de socializar los avances científicos para construir hegemonía
cultural, pero también para obtener mano de obra calificada que garantizara el despegue y
sostenimiento del modo de producción en el marco de las dos primeras revoluciones
industriales. Esto aceleró la pérdida de influencia de la mirada religiosa en la sociedad,
proceso que se había iniciado con el desarrollo de la imprenta, la cual posibilitó que el
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contenido de los libros llegara a más personas, generando una onda de democratización del
conocimiento, pero a su vez de pérdida de poder de la verdad unicentrada en lo teológico.
El capitalismo, a partir de la primera revolución industrial, coloca a la escuela en el centro
de las dinámicas socializadoras del conocimiento científico, convirtiéndose esta –aún sin
proponérselo–en un enemigo cultural del modelo de control societal basado en la fe,
poniendo en riesgo el rol mediador en la gobernabilidad que habían cumplido las iglesias.
En tal sentido no nos debe extrañar que las congregaciones religiosas atacaran –y
ataquen– la ciencia, el conocimiento científico y los métodos científicos, porque ello está
en el corazón de la disminución de su influencia en las masas. Algo tan progresivo como lo
fue la teología de la liberación y la sumatoria de un amplio sector de feligreses a la
educación popular, fue progresivamente intervenido por un sector regresivo de este
movimiento, concentrándolo en un ataque a la escuela y la escolarización. Lo lamentable es
la ingenuidad con la cual una parte importante del magisterio y sus sectores más politizados
asumieron de manera acrítica esta variante de la educación popular que empalmaba
pragmáticamente con la narrativa althuseriana.
Esta variante religiosa de la educación popular, mientras de manera correcta enfila
su discurso contra las injusticias sociales, por otra parte, ataca la ciencia, llegando a casos
extremos de oposición de “saberes populares” a conocimientos científicos, de “verdad
comunitaria” versus resultados de investigación, como si los unos no fueran
complementarios a los otros. No niego la sabiduría del pueblo, desarrollada a través de otra
ciencia posible, pero esta debe manifestarse en experiencias, en vivencias verificables, con
epistemología de experimentación, posibilidad de réplica y mecanismos para comunicar la
innovación y promover las tecnologías alternativas en pro de la vida. No se trata de una
mera valoración del sentido común e interpretaciones particulares del empirismo.
Si bien esto no fue un fenómeno generalizado en todas las experiencias de
educación popular impulsadas desde la religiosidad contestataria, sí es cierto que la variante
que señalamos derivó en ataques abiertos contra la escuela como espacio de divulgación de
la ciencia y los métodos científicos sobre los cuales se fundamente el hombre como ser
social en permanente evolución, la profesión docente como ejercicio laico del saber, y el
aula como contrapeso de la iglesia. De tal suerte que esa variante teológica de la educación
popular se configuró en un elemento de despolitización del magisterio, al asumir el papel
de caballo de Troya en la construcción de racionalidad científica para comprender la
realidad y el papel del individuo en la historia.
Este no es un tema menor en América Latina y el Caribe, pues la lucha por la
independencia de nuestras naciones suele estar asociada al enfrentamiento con el poder
religioso, quien en su mayoría actuó y actúa como pegamento ideológico de la dominación.
El carácter laico de la escuela está en el eje de los proyectos emancipatorios de Nuestra
América, y por ende en la politización del magisterio. En la propia perspectiva liberal del
capitalismo tardío de nuestro continente !que se expresó desde los procesos de
independencia nacional!a la escuela y la iglesia le fueron asignadas fines y propósitos
diferenciados, claramente delimitados.
El desarrollo desigual y combinado de la instauración de las repúblicas en la
América Latina y el Caribe, en el marco de la segunda revolución industrial y la
consolidación del capitalismo como modo de producción mundial, requirió !como el caso
de México!de una revolución para separar la iglesia del Estado y la escuela, lo cual hace
prácticamente imposible en el presente, que en ese país la escuela organice una “primera
comunión” en sus espacios, mientras que en otras naciones, a pesar de que sus Cartas
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Magnas señalen que la educación es laica, en muchos de sus planteles se inicia la jornada
escolar con una oración y en las paredes de las aulas se cuelgan imágenes religiosas. Este
fenómeno se convierte en otro elemento de despolitización del magisterio e incluso de
confusión respecto a la contribución de la escuela en las tareas democráticas fundamentales
en el presente.
Con el desembarco de la posmodernidad que, como Jameson (2005) señala, está
asociada a lo lógica cultural del capitalismo tardío, se habló del fin de la escuela y se
renovó el ataque a la ciencia, entre ellas las pedagogías. Asumir tangencialmente, sin la
suficiente distancia crítica, muchos de los enunciados de la posmodernidad, cruzados con
enunciados de la educación popular de orientación teológica y un renovado neo
althuserianismo, hizo que se incrementara el desprecio por el tema escolar y afectó el
desarrollo de propuestas contextualizadas en la defensa de los sistemas escolares, la
profesión docente, las pedagogías y la educación pública, laica, científica y popular. Esta
dinámica generó una nueva onda expansiva de despolitización al desdibujar los horizontes
y el lugar de trabajo de los docentes. La posmodernidad se convirtió en una de las
operaciones ideológicas globales más recientes que perseguía en este caso, que amplios
sectores del magisterio, despistados!pues los temas propios de la profesión le eran
esquivos, volátiles, carentes de integridad sistémica- hicieran de la lucha salarial y
reivindicativa un único bastión y refugio de identidad, dejando a un lado la reflexión
pedagógica contextualizada.
Develar y trabajar alternativamente estas expresiones de despolitización del
magisterio, se convierte en un esfuerzo esencial para recuperar la centralidad pedagógica de
resistencia a la dominación en el trabajo docente cotidiano. No se trata de oponer la lucha
salarial al debate pedagógico, sino de entender que no hay lucha reivindicativa que resulte
lo suficientemente potente sino va precedida y acompañada por reflexiones y
caracterizaciones de la tarea educativa en las dinámicas de dominación/liberación
contemporáneas.
Capitalismo en tiempos de neoliberalismo
Mientras el liberalismo constituyó la ideología de funcionamiento del sistema
capitalista en el marco de la primera y segunda revolución industrial, el neoliberalismo es la
ideología capitalista que orienta la nueva forma de organización del modo de producción y
los sistemas de gobernabilidad en el marco de la tercera y cuarta revolución industrial. En
ese sentido, el neoliberalismo promueve el desmantelamiento de aquello que era eficiente
en el pasado y ahora resulta obsoleto para la voracidad financiera capitalista, especialmente
en las postguerras mundiales.
En el estudio de la hegemonía de la ideología liberal y neoliberal capitalista es
importante distinguir tres periodos. El primero que acompaña el despegue del capitalismo
hasta el desarrollo de las dos guerras mundiales; el segundo, que se inicia con la revolución
bolchevique(1917), hasta la caída del muro de Berlín (1989), y la transición hacia el ocaso
del modelo soviético (1991); el tercero, que se abre paso en la década de los setenta y
ochenta del siglo pasado, cuando todos los indicadores económicos y políticos hacían
evidente el colapso del modelo soviético y que se populariza con el texto de Francis
Fukuyama (1952- ),El fin de la historia y el último hombre (1992). En estos dos últimos
periodos, liberalismo y neoliberalismo se hibridan y polinizan en una fase de convivencia
transicional, que va desde finales de los setenta hasta el ocaso soviético reflejado en la
perestroika y la glasnost.
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El liberalismo económico se originó en el marco de la primera revolución industrial,
en el siglo XVIII, y sus desarrollos se potenciaron con la segunda revolución industrial,
siendo sus teóricos más conocidos Adam Smith y David Ricardo. El liberalismo, como
ideología económica del capitalismo, defiende la propiedad privada, la diferenciación
social, considera inapropiada la intervención del Estado en la actividad económica pues –
consideran sus postulados– el desarrollo industrial y comercial es un tema de los dueños de
capitales, teniendo al libre mercado como moderador de la actividad económica. Marx, en
el siglo XIX, critica este enfoque, postula el papel del Estado como garante de una
distribución social de la plusvalía, oponiendo a la idea de sociedad capitalista de mercado la
noción de socialismo, con planificación gubernamental de la actividad económica. Durante
la primera y segunda revoluciones industriales, el liberalismo marcó la orientación de la
actividad económica del capitalismo.
El segundo periodo, viene determinado por la eclosión de un hecho imprevisto por
la élite capitalista. En el territorio de la Rusia Zarista surge la primera revolución
anticapitalista mundial, la revolución liderada por Lenin, Trotsky y el partido bolchevique.
Esto se produce en el marco de dos guerras mundiales generadas por intereses del capital;
lo que está ocurriendo en realidad es que el capitalismo está definiendo su centro de mando
y los mecanismos para su funcionamiento a escala planetaria y, en ese proceso una hendija
socialista se abre. Una vez culminada la segunda guerra mundial, el balance muestra una
irradiación territorial de la idea soviética y la multiplicación de organizaciones comunistas
en todo el orbe. Los marxistas soviéticos y el ejemplo ruso representaban un peligro para el
modelo capitalista en expansión, es por ello que con la finalidad de frenar al “dragón rojo”
y prevenir el surgimiento de nuevas revoluciones socialistas, el liberalismo desarrolla el
llamado modelo de Estado de Bienestar (1945).
El Estado de Bienestar Keynesiano11no es otra cosa que una agenda social y política
para aliviar el peso de la explotación laboral, la creciente desigualdad en la distribución de
la riqueza y mantener el statu quo capitalista. El Estado de Bienestar Keynesiano es un
intento por disminuir las tensiones entre capital y trabajo, disminuyendo el riesgo de nuevas
revoluciones anticapitalistas. En ese periodo, no solo se promueve la libertad de
sindicalización y el derecho a la contratación colectiva del magisterio, la universalización
del acceso a la educación primaria y la construcción de ciudadanía en la escuela para
fortalecer la democracia representativa como sistema político ideal de los gobiernos
burgueses, sino que se desarrolla un conjunto de agendas compensatorias que van desde el
seguro contra el paro forzoso y la sanidad pública, hasta el acceso a educación pública
gratuita, entre otras.
El tercer periodo se desata en los setenta y ochenta del siglo XX, cuando todos los
indicadores económicos y la claudicación total de la clase política soviética hacían evidente
el desmoronamiento del llamado campo del socialismo real. Este es un proceso que se
inicia años atrás con la eliminación de los soviets y la consolidación de la burocratización
en la URSS en la década de los treinta, pero dada la magnitud y profundidad de los cambios
ocurridos en los años subsiguientes a 1917, demandó décadas para su desmantelamiento.
Una vez que disminuye y desaparece el peligro del “coco” soviético, el neoliberalismo
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propone un conjunto de ajustes estructurales de las economías nacionales, que pasa por el
rápido desmantelamiento del Estado de Bienestar. El propósito no es otro que captar los
fondos destinados a la agenda social, para la producción de mercancías por parte del sector
privado, disminuyendo costes de inversión de los propietarios del capital. El
endeudamiento externo –público y privado– y los ajustes estructurales de la economía
procuran resolver cuellos de botella del sistema capitalista, entre ellos la tendencial caída de
la tasa de ganancia que limita el número de socios beneficiados por el plusvalor en el gran
club del capital.
La progresiva suspensión del proteccionismo ciudadano inherente al Estado de
Bienestar diluyó las prevenciones y mecanismos instalados contra las explosiones sociales,
revueltas y revoluciones. Las rebeliones populares aparecieron en el horizonte como
posibilidad cierta contra el capital trasnacional, lo cual procuró ser conjurado por la élite
gobernante apelando a la experiencia acumulada, tanto por el complejo industrial cultural –
es decir la ideología en marcha– como por el poderío bélico-inteligencia-contrainteligencia
concentrado en el complejo industrial militar, de carácter tanto disuasivo como destructivo.
Los medios de comunicación de masas, el espectáculo y el mundo de las ideas se
reconfiguran para tal fin. En muchos lugares esto no resultó suficiente y el gran capital
requirió el quiebre de la gobernabilidad en Estados nacionales que pudieran significar
problemas a la evolución de la lógica del capital o que por su tradición histórico-social
hacían previsible revueltas; en los noventa del siglo XX se abre paso a la fragmentación de
países, la caotización de naciones y la generación de intervenciones militares apoyadas por
nuevos dispositivos de mass media. Ejemplo de esto fueron los hechos acaecidos en los
Balcanes con la llamada crisis de la ex-Yugoslavia, de tal manera se envió una señal clara e
inequívoca al mundo sobre la nueva forma de resolución no negociada de conflictos y
turbulencias sociales. Esta dinámica continuaría en Afganistán, Irak, Libia, Siria,
amenazando en el corto plazo a naciones como Cuba o Venezuela, convirtiéndose en rasgo
distintivo del neoliberalismo en el periodo del pos keynesianismo, del “post welfare state”.
En esta nueva etapa las conquistas alcanzadas por el magisterio y la sociedad en
materia de educación como derecho humano fundamental, se vieron amenazadas, la escuela
pasó a ser una institución asediada por el neoliberalismo educativo. En la última década
esta ofensiva, no se limita a iniciativas para privatizar las escuelas, sino fundamentalmente
se orienta a privatizar el conocimiento y apuntalar la disolución de los espacios escolares.
Por otra parte, el capitalismo en la etapa del neoliberalismo construye la ética del
“todo vale para ganar”, la cual reconfigura los otrora considerados principios fundacionales
de la sociedad. La moral emergente de esta etapa del capitalismo es analizada de forma
precaria por el colectivo docente, su incomprensión genera la sensación de pérdida de
sentido por parte de la labor educativa y de desconexión de lo particular con lo general que
allana el camino para la devastación de los sistemas escolares y la escuela. Sobre ese
particular reflexiono ampliamente en mi libro Mafaldas o Zombis: el complejo industrial
cultural en el siglo XXI (2018).
El neoliberalismo es la ideología del capitalismo del siglo XXI y la técnica que
subyace detrás del modelo económico actual. Pero las tensiones entre neoliberalismo,
modelos conservadores y viejas escuelas de pensamiento económico no han desaparecido,
por el contrario están presentes en las justificaciones teóricas de las disputas del gran
capital, como lo estamos viviendo actualmente a partir del inicio de la administración
Trump. Lo cierto es que para el neoliberalismo la desinversión en el mundo del trabajo, las
agendas sociales y el desmantelamiento del Estado de Bienestar keynesiano están en la
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orden del día, amenazando la educación pública y gratuita, la estabilidad de los docentes y
el derecho humano a la educación.
Del Imperialismo del siglo XX al Imperio global del siglo XXI
En el año 1916, Lenin escribía su obra El imperialismo fase superior del
capitalismo, en ella anunciaba el fin del libre comercio y la concentración de las
definiciones respecto a las dinámicas de comercialización capitalista mundiales en un
nuevo imperio, que resultó ser Estados Unidos de Norteamérica. Ha pasado un siglo, dos
guerras mundiales, el auge y caída del modelo soviético, la etapa de oro y la pérdida de
influencia del modelo de Bretton Woods, con China y Rusia como naciones pujantes con
indicadores económicos absolutamente diferentes a los que le caracterizaban en la segunda
década del siglo XX; el patrón dólar es amenazado por el yuan, las monedas virtuales y
otras iniciativas. El mundo de la economía muestra una acelerada reconfiguración del
centro de poder capitalista y la teoría marxista sobre el imperialismo –más allá del intento
de Antonio Negri y Michael Hardt (2000) – no termina de proponer una nueva
caracterización del imperialismo del siglo XXI.
Los términos naciones imperialistas y subimperios, si bien son esfuerzos por
avanzar en la materia, evidencian el temor de despertar la ira de los “teólogos socialistas”
quienes cuidan los textos marxistas como exégetas revolucionarios del presente. Tal vez esa
sea una de las razones fundamentales por las cuales que no se ha producido un amplio
debate mundial sobre el tema. Por supuesto que existen contradicciones intercapitalistas
entre las burguesías internacionales norteamericanas, alemanas, chinas, rusas, francesas,
canadienses, inglesas y japonesas, pero ellas son el resultado del proceso de configuración
del nuevo centro imperial capitalista. El imperialismo del siglo XXI no está territorializado,
su presencia no está limitada a un solo lugar, como el imperio del siglo XX, está
conformado por las ocho naciones más desarrolladas del planeta (G8) más China. En la
etapa actual las pugnas son por el reparto de roles en la dinámica de gobierno imperial, es
decir, quién será la capital militar, cuál la capital financiera, tecnológica, etc., hacia una
mirada desterritorializada del imperialismo. La tercera revolución industrial abrió paso a
este proceso de ruptura de los viejos paradigmas de lugar, distancia y temporalidad y la
cuarta revolución industrial lo hace inminente.
Esto no es un tema ajeno a las dinámicas de cambio y transformación de los
sistemas educativos. Muchos compañeros ven las contradicciones entre EE.EU., Rusia y
China y construyen un discurso antiimperialista que se desliza a considerar como
alternativas las propuestas pedagógicas que emergen asociadas a los paradigmas de las
economías rusas o chinas. La confusión propia de las “teorías campistas” hace que el
magisterio busque referentes en modelos de las potencias confrontadas con los
norteamericanos, como si Rusia no fuera una economía capitalista, China no estuviera
asumiendo el modo de producción capitalista en su modelo “dual” y, la educación que esas
naciones impulsan no estuviera atada al carro del mercado. Esta perspectiva resulta
especialmente peligrosa cuando observamos, por ejemplo, cómo el modelo educativo chino
enfatiza el tema de las competencias educativas, la formación para el mercado y los
horarios extraescolares extendidos para crear habilidades en los estudiantes, habilidades
que les permitan ser competitivos en el mundo laboral capitalista. La mutación de estas dos
potencias, del modelo soviético-socialista a la economía de mercados, y sus esfuerzos por
formar parte del nuevo imperio transcontinental del siglo XXI, hace que el énfasis de sus
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sistemas educativos, aun con las especificidades propias de su desarrollo desigual y
combinado, tengan una clara orientación mercantil.
Es urgente revisar y actualizar la teoría político-económica del imperialismo. Hoy
ninguna nación representa al imperialismo por sí sola. La dinámica de globalización
económica y mundialización cultural nos permite explorar novedosas reconfiguraciones del
imperialismo capitalista del siglo XXI. La otrora nación imperial, Estados Unidos, es más
bien la capital del nuevo imperio y su base de control militar nuclear más importante. No es
aventurero acercarnos a una definición del imperialismo en la época de la globalización
representado en el G8 + China. Su existencia no elimina pugnas interburguesas, ni la
turbulencia propia de la incorporación a su seno de dos naciones que no suscribieron el
Tratado de Bretton Woods, pero que aceptaron las normas de la Organización Mundial de
Comercio (OMC, 1995). De hecho, es posible asegurar que la OMC surge para reorganizar
de manera contingente el comercio mundial con la incorporación de los países
pertenecientes a la ex-URSS y China. Por ello, se hace necesaria una caracterización del
imperio del presente que permita mirar y construir alternativas desde una perspectiva del
Sur, desde una lógica de la periferia que haga posible otro mundo y otra educación. Esta
definición no niega la posibilidad que países progresistas utilicen las contradicciones
circunstanciales entre las naciones que conforman el nuevo imperio para tácticas de
sobrevivencia política de coyuntura, pero ello no puede hacer que olviden que el nuevo
imperio colectivo tiene un horizonte e intereses comunes.
Esquizofrenia capitalista y educación
La agenda educativa muestra una relación cada vez más nítida con las acciones
estructurales de conjunto que se están generando para intentar paliar la crisis orgánica del
capital. En el presente es imposible analizar una campaña electoral presidencial sin evaluar
las propuestas de reformas educativas que en ellas se plantean. Esto se debe tanto al
carácter urgente de los cambios que promueve el gran capital para la disminución de costos
de los sistemas escolares, como a los ruidos políticos que genera la implementación de las
reformas educativas de nueva generación. Los problemas políticos centrales se expresan
tanto en términos del impacto social de los ajustes estructurales facturados por el G8-FMIBM para las inversiones públicas nacionales, como en la promoción de las mutaciones
requeridas en los paradigmas culturales del mundo pedagógico para hacer posible la
reasignación de tareas para la escuela y los sistemas escolares, demandadas por la cuarta
revolución industrial en el marco de la reconfiguración del modo de producción tecnológico
del siglo XXI.
Cada vez se habla más de reformas educativas, y la percepción que tiene el público
en general es que se reforman las últimas reformas en marcha. Es decir, que no ha
terminado de iniciarse un ciclo de cambios educativos, cuando ya se anuncian nuevos y
otras orientaciones en materia escolar que no se incluían en la anterior. Cada vez más los
balances oficiales atribuyen el fracaso o los limitados resultados de los cambios propuestos
a resistencias del magisterio, se culpa a maestras y profesores de las fallas del sistema. Esto
no es fortuito, sino que da la impresión de que las reformas educativas que se proponen
estuvieran de antemano condenadas al fracaso, para usarlo como argumento para ir hacia
nuevos modelos educativos que no tengan a la escuela, al liceo y a la universidad en el
centro de la formación profesional y ciudadana. Los centros educativos se presentan a nivel
mediático como lugares caóticos, cuyos actores van en una vía distinta a los requerimientos
de la sociedad y el modo de producción; la llamada formación autónoma o la formación en
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casa emergen como alternativas del sistema para ahorrar costes en un contexto de crisis de
los indicadores económicos.
Los liderazgos políticos, culturales y sociales nacionales se ven presionados a
promover una rápida y forzada adaptación de los sistemas escolares a un horizonte que se
presenta borroso. Ciertamente el impacto en la economía de la tercera revolución industrial
y el despegue de un cuarto ciclo tecnológico en el corto plazo, implican un desafío
inusitado para la educación en general, pero ello no nos puede conducir a un suicidio
pedagógico. La escuela, las pedagogías y los docentes están llamados a jugar un papel
estelar en la construcción de mentalidad crítica, desarrollo integral y ciudadanía para el
siglo XXI, eso sí, ello pasa para un repensar la docencia, las pedagogías, el aula y las
dinámicas de plantel. Los cambios que están ocurriendo obligan a repensar incluso el
énfasis epocal de las pedagogías críticas, concentrando gran parte del esfuerzo presente a
valorar el impacto de los giros económicos en las exigencias del capital sobre la escuela.
Un pedagogo crítico, en el presente, debe tener la disposición y capacidad para
entender la relación del movimiento de capitales y la inversión pública en la orientación de
las reformas educativas. Una perspectiva dialéctica, fundamentada en la convergencia
contradictoria de procesos, debe estar en el corazón epistemológico de las pedagogías
críticas que hoy forman parte del núcleo de resistencias educativas a la dominación.
Además, esta valoración debe estar contextualizada, territorializada, puesto que la
maquinaria del capital asigna roles y tareas a las economías de los países, muchas veces, de
carácter diferenciado y específico. Un dato que ilustra este punto de vista nos lo
proporciona Thomas Piketty (1971- ) cuando señala!respecto a la realidad de la escuela
francesa! que: “las inversiones europeas en investigación y desarrollo son equivalentes a
las inversiones norteamericanas en los sectores tradicionales (químico, automotor, etc.) y en
aquellos que son objeto de grandes programas públicos (aeroespacial), pero son diez veces
menores en lo que respecta a las nuevas tecnologías (biotecnologías, informáticas, etc.)”
(2015, p.203). Esta realidad presiona la orientación de determinadas políticas en materia
educativa, y forma parte de la teleología de las reformas educativas de nueva generación en
ese país.
Un comodín que ha encontrado el gran capital para vencer resistencias y hacer
“presentables” en sociedad las reformas educativas orientadas por las necesidades del
mercado, lo constituyen las pruebas estandarizadas asumidas como indicadores de calidad
educativa, cuando en realidad solo se refieren a mediciones asociadas a tres aprendizajes
que ocurren en el aula. Los resultados de estas pruebas estandarizadas, tipo PISA, son
utilizados como caballo de Troya para producir una reingeniería selectiva en los sistemas
escolares que posibilite reestructurar el mundo de la escuela conforme lo requiere el capital.
Una característica de las reformas educativas actuales es la fragmentación, es decir
su operacionalización básicamente en una parte del sistema educativo. Esto no solo muestra
una epistemología propia del capital, sino que evidencia una tendencia que determina que
su implementación contribuya más a la destrucción del aparato escolar que a su mejora.
Por ejemplo, si realmente se quisiera usar los resultados de pruebas como PISA para la
mejora del sistema, ello debería impactar no solo la formación continua de los docentes,
sino su formación inicial y la propia formación profesional en general. Pero la “fotografía”
generada por estas pruebas y su uso, marcan la pauta de reformas parciales o referidas a un
solo nivel del sistema educativo. Otra característica de las reformas educativas de nueva
generación es la estratificación mediante políticas como la discriminación positiva que
multiplican las agendas de trabajo en el sector. El discurso de las competencias en sus
25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?D'
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'

dimensiones curricular y evaluativa marcan la pauta de muchas de las corrientes
pedagógicas que sirven de soporte a las reformas educativas impulsadas por el gran capital.
Otro elemento de la formación que en la actual coyuntura le interesa de manera muy
especial al gran capital, es el referido a la generación del talento humano que requiere el
modo de producción y el sistema de gobernabilidad en los albores de la cuarta revolución
industrial y la era de la singularidad. Para lograr esta otra transformación fragmentada del
resto del sistema educativo, avanzan en iniciativas vía fast track que procuran colocar a la
universidad en el ojo del huracán; para ello formulan cuestionamientos no solo al perfil y
competencias socio laborales de sus egresados, sino que crean el clima necesario para su
implementación, colocando en la agenda pública temas sensibles para la ciudadanía en
general como la gestión académica, fuentes de financiamiento y definición de carreras
profesionales. La pertinencia aparece como el ariete!junto a la calidad!que complementa la
narrativa neoliberal en educación.
En muchos casos la autonomía universitaria se convierte en obstáculo para producir
una rápida conexión entre el mundo de la innovación tecnológico-productiva y la formación
profesional, en medio del total desenfreno neurótico por vincular el ejercicio profesional al
creciente acoplamiento que se viene dando de las innovaciones tecnológicas con el mundo
productivo. Pero los señores del dinero han aprendido a usar las conquistas sociales para
sus propios fines. Por ello, no atacan ni cuestionan la autonomía universitaria, sino que,
apelando a ella, construyen vínculos para la coaptación de las direcciones burocráticas
institucionales de la academia y, a partir de ello, refugiándose en el discurso autonomista,
promueven políticas universitarias internas que facilitan la adecuación institucional a los
intereses de los amos del dinero.
Como lo muestran documentos recientes, los organismos económicos
internacionales no cesan en sus intentos por moldear la educación superior, con el propósito
de acelerar su transformación al nuevo ciclo productivo que vislumbra la cuarta revolución
industrial. El Banco Mundial en su informe “Momento decisivo: la educación superior en
América Latina y el Caribe” (2017), a la par de que señala que el sector privado generó el
50% de la expansión de las instituciones de educación superior (IES) en la región, propone
la creación de impuestos diferenciados entre quienes más tienen recursos respecto a los de
bajos ingresos, los cuales habiliten el derecho al acceso a la educación superior, planteando
un marco para las políticas públicas en educación en el cual: “a) las externalidades
requieren subvenciones gubernamentales a la educación superior, b) las restricciones de
liquidez requieren subvenciones gubernamentales o el funcionamiento del mercado de
crédito para los estudiantes, c) los problemas de información requieren provisión de
información y protección al consumidor, d) la competencia imperfecta requiere fomentar la
competencia a través de las elecciones de los estudiantes y también el monitoreo y la
regulación del sector” (BM, 2017, pp. 34-35). Es decir, está en marcha una operación de
gran calado para producir un tsunami en la educación superior a escala global.
De hecho, en el marco de la cuarta revolución industrial y los prolegómenos de la
era de la singularidad tecnológica, desde diferentes lugares y paradigmas ideológicos se
evalúa la vigencia y utilidad de profesiones consideradas tradicionales clásicas de los
últimos cincuenta años, adquiriendo el debate tres direcciones. En la primera, se ubican
quienes plantean que se deben crear nuevas carreras con fusiones de campos del
conocimiento clásico –transdisciplinar con fuerte componente disciplinar de base–y dejar
que muchas de las carreras profesionales existentes evolucionen o desaparezcan por
obsolescencia social y laboral. En la segunda, se colocan aquellos que plantean la urgencia
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de producir acelerados cambios en los pénsum de estudio y sus paradigmas de
construcción, marchando hacia carreras que integren, en los distintos campos, los avances
en inteligencia artificial, neurociencia, robótica, programación informática, arquitectura
biológica de la vida y los retos del manejo de premisas en la sociedad de la abundancia de
la información. En este sentido, los campos de innovación científica, control social,
tecnología para la producción y el consumo masivo, cada vez presionan más para producir
la eclosión de un cambio radical, no solo en los contenidos educativos sino en el
performance pedagógico que ha caracterizado la relación entre estudiantes y docentes. En
la tercera están aquellos que plantean la necesidad de cerrar o privatizar muchas de las
carreras existentes, priorizando el uso de recursos y presupuestos para el financiamiento de
las que existen actualmente y que están asociadas a procesos del modo de producción y
consumo que no cambiarán drásticamente en las próximas dos décadas, y desarrollar
nuevas formas de aprendizaje que no estén mediados en términos clásicos por las
instituciones educativas.
Una de las presiones crecientes del capital, en el marco de la cuarta revolución
industrial, es la de reorientar la formación académica hacia los campos emergentes de la
ciencia y la tecnología, disminuyendo el peso de las humanidades y las ciencias sociales.
Este o es un tema menor si vemos el comportamiento de la formación profesional en los
últimos años. En la siguiente tabla preparada por UNESCO (2013) podemos observar el
porcentaje de egresados de la educación superior en ALC, comparados con los de otras
naciones en igualdad de condiciones. Allí vemos el peso del egreso que en Educación,
Humanidades y Bellas Artes, Ciencias Sociales y Salud y Bienestar alcanza el 77.3% contra
un 4.9% en Ciencias y 11.7% en Ingenierías, Construcción e Industrias. Ello sirve de
fundamento a los organismos económicos globales para impulsar un reordenamiento del
sistema, orientación que ya se comienza a expresar en las narrativas de muchos políticos en
campañas electorales.
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TablaPorcentajedegraduadosdeeducaciónsuperiorporáreade conocimiento,circa2013

CienciasSociales,
Humanidadesy
Administraciónde
Educación
BellasArtes
EmpresasyDerecho
Agricultura BienestarServiciosespecificar

Ciencias

Ingeniería,Industriay
Construcción

Saludy

Argentina

16,4

9,9

35,7

8,1

6,0

2,5

17,9

3,

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
CostaRica
Cuba
RepúblicaDominicana
Ecuador
ElSalvador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Uruguay
Venezuela,RB
PromedioAméricaLatina
yelCaribe
Indonesia
Malaysia
Filipinas
Croacia
RepúblicaCheca
Hungría
Lituania
Polonia
Turquía
Promediopaíses
comparables
EstadosUnidos
ReinoUnido

24,0
20,1
15,8
8,3
23,5
23,6
17,7
21,2
18,7
24,7
31,3
12,5
25,0
3,9
18,3

2,2
2,4
4,2
3,5
2,8
1,0
4,7
4,1
4,7
1,0
1,6
4,4
5,8
4,0
0,6

33,2
41,0
29,4
54,1
41,8
29,2
46,8
43,0
35,9
37,4
40,5
44,7
34,7
40,9
42,9

4,9
5,3
4,9
4,0
6,6
2,7
4,6
6,1
1,0
2,6
2,2
5,5
5,8
7,8
7,0

10,8
6,7
14,3
18,7
6,5
1,4
9,8
8,8
21,2
14,1
10,1
21,3
10,1
7,8
19,5

5,6
1,7
2,4
1,7
1,3
2,1
0,7
2,4
1,4
7,3
3,5
1,7
0,5
5,1
1,2

17,4
14,5
21,2
7,3
15,1
32,5
14,0
10,9
17,0
12,8
8,9
9,0
9,9
27,6
7,3

0,
2,
7,
2,
2,
6,
0,
3,
0,
0,
1,
0,
8,
2,
3,

19,1
19,5
11,1
16,8
5,0
11,6
11,4
10,8
15,7
10,1

3,5
0,4
11,0
1,9
10,4
8,4
11,0
7,7
7,2
8,5

39,5
38,4
28,3
34,1
42,0
35,9
40,8
42,9
38,0
46,7

4,9
5,5
11,1
13,9
8,4
10,4
6,2
5,4
6,4
8,6

11,7
16,2
22,1
11,6
15,4
12,9
10,6
16,8
11,0
12,3

2,6
5,9
2,2
2,4
3,9
3,8
2,0
1,8
1,4
3,2

15,2
5,8
9,2
8,6
7,9
10,3
8,5
11,3
12,0
5,7

2,

5,0
5,
7,1
5,4
9,5
3,0
7,8
4,9

12,4
7,9
9,9

7,4
21,0
16,1

38,6
32,4
29,9

8,4
8,4
16,2

14,3
6,4
9,0

2,9
0,9
0,9

8,8
15,7
15,7

6,1
7,2
1,5

Fuente:OrganizacióndelasNacionesUnidasparalaEducación,laCienciaylaCultura(UNESCO,porsussiglaseninglés,UnitedNationsEducational,ScientificandCulturalOrganization),h
ttp://data.uis.unesco.org
/index.aspx?queryid=163.
Nota:Losindicadorespromediosonpromediossimplescalculadosusandolosindicadoresdelospaíses.
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En conclusión, la educación, los sistemas escolares y el derecho a la educación están en el
epicentro de las contrarreformas que emprende el capital actualmente. Es muy importante
recuperar la visión sistémica de los cambios que se impulsan para poder presentar
alternativas y direccionar adecuadamente las resistencias.
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CONTEXTOS
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III.

Crisis de los actores educativos

La escuela es parte de la sociedad y la crisis que la sacude es propia de la turbulencia
civilizatoria en todos los órdenes que caracterizan el siglo XXI. No se trata de repartir
culpas como barajitas de un juego de póker en el cual nadie gane. Lo que sí resulta
desproporcionado es atribuirle a los docentes y la labor educativa en el aula todas las
responsabilidades por la disfuncionalidad socioeducativa creciente. Evidentemente el
sistema capitalista se está reacomodando para aprovechar al máximo las innovaciones y
posibilidades que genera la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad, y esto
toca las puertas de la escuela. En la medida que avanza esa restructuración del modelo
centrado en la supremacía del capital sobre el trabajo en el siglo XXI, crujen los cimientos
y límites de muchas de las instituciones que había utilizado en el pasado reciente para
garantizar su gobernabilidad. La educación, los sistemas educativos, muestran signos claros
de un resquebrajamiento de paradigmas sin precedentes, mientras no aparecen aún nítidas
en el horizonte las claves ni los parámetros requeridos para enfrentar lo que está por venir.
Por ello, mi recorrido es más el de un viajero que atraviesa con sus pares la tormenta, que la
de un gurú que postula soluciones. La idea es que al caminar juntos construyamos
alternativas.

Centros de formación docente y la realidad vista por el retrovisor
Los centros de formación inicial de los docentes constituyen el corazón, la tarjeta
madre, la piedra angular, donde encontrar o desandar las pistas que permitan construir un
camino de encuentro entre tradición y novedad en las instituciones educativas. Es en las
experiencias cotidianas en el aula donde podemos sistematizar, sintetizar y hacer confluir
los esfuerzos por comprender lo que ocurre en el mundo actual, con sus implicaciones en la
labor docente, y donde buscar propuestas para redimensionar el papel de las pedagogías, la
profesión docente y la escuela. Esto no lo afirmo porque piense que quienes abordan en un
primer momento la formación de los futuros maestros tengan por sí solos la capacidad de
encontrar soluciones mágicas al caos epocal que afecta la educación, sino porque en sus
dinámicas convergen la experiencia del salón de clase, las reflexiones de los teóricos de la
educación, las interrogantes inquietantes de los jóvenes y la hermosa fusión de conciencia y
ternura que caracteriza a quienes nos guían en los cánones del alfa pedagógica cuando
decidimos ser maestros y maestras.
En tal sentido, el hecho de que la mayoría de las reformas educativas no inicien
desde allí, desde las perspectivas, narrativas e imaginarios de las instituciones de formación
inicial de los docentes, solo puede comprenderse desde la lógica de introducir ideas de
cambio para producir entropía y no transformaciones. Es como si quisiéramos instalar en un
computador personal el programa más reciente de diseño o procesador de textos, sin antes
actualizar el sistema operativo o verificar su compatibilidad. Los maestros en ejercicio
pasan tres, cuatro o cinco años en universidades o instituciones que les habilitan para su
ejercicio profesional, luego se les invita y estimula a realizar cursos de actualización, y
hasta se les “premia” si hacen posgrados. Sin embargo, pocas veces se inician los cambios
anunciados en las reformas educativas con las actualizaciones del software de las
instituciones de formación inicial del magisterio, limitándose así las posibilidades para que
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los futuros maestros y profesoras puedan asumir plenamente los retos de contenidos y
praxis de enseñanza-aprendizaje que demanda el nuevo hardware educativo. Por el
contrario, en muchos casos lo que encontramos es que al hacer análisis segmentados de los
problemas educativos, inconexos de la crisis civilizatoria global, muchas de las
orientaciones formativas diseñadas para los futuros docentes y quienes ya están en las aulas
parecieran movimientos de otra época, fantasmas del pasado o reflejos que se difuminan en
el vidrio del retrovisor de un carro que va marchando a gran velocidad. Mientras la realidad
se mueve en un vehículo con visor amplio que muestra transformaciones vertiginosas al
frente, algunos elementos de la formación inicial de los docentes parecieran guiarse por la
certeza del paisaje que se observa de reversa a través del espejo retrovisor, mientras este se
aleja del lugar donde estaba detenido hasta hacía poco. En consecuencia, al no reformarse
de manera radical la formación inicial de los maestros, los rituales y performances
escolares que se trasmiten en estos organismos, multiplican exponencialmente las
incertidumbres de profesores y profesoras noveles.
Esto se debe a diversos factores, algunos de ellos son: 1) El vaciamiento de la
experiencia docente reciente, dado que cada vez son menos quienes, dedicados a la
formación de formadores, vienen de prácticas regulares en aulas de preescolar, primaria,
bachillerato, realizadas en los últimos cinco años.2) El desplazamiento de la frontera de
debates pedagógicos en los centros de formación inicial de los docentes, hacia la zona de
confort epistémico, lo cual está causando una creciente entropía en las discusiones y
aprendizajes sobre las prácticas docentes emergentes asociadas a las demandas epocales del
presente. 3) Una especie de censura académica sobre la literatura divergente y disruptiva en
materia pedagógica, así como los textos problematizadores del presente educativo, lo cual
está ocasionando un agujero negro que literalmente ahoga las posibilidades de refrescar
discursos y horizontes en la formación inicial de los docentes.
Esto no invisibiliza las resistencias persistentes en universidades y organismos de
formación inicial de maestros, las cuales apuntan a empalmar procesos formativos con
adecuadas reinterpretaciones de la influencia de la crisis civilizatoria en el ejercicio de la
profesión docente y las dinámicas escolares. Por el contrario, ellas resumen y expresan un
esfuerzo esperanzador que debe ser visibilizado y apuntalado para renovar a las
instituciones que forman a futuros educadores. Lo que debe destacarse es la relación
dialéctica entre formación inicial y práctica reflexiva en el aula, como camino para
desenredar el nudo gordiano que atrapa el análisis sobre el estado de la actual crisis
educativa, la escuela y el ejercicio profesional. Es preciso tener como lugar de enunciación
de las reformas educativas del presente y el mañana el aula escolar y los procesos de
formación inicial docente, como binomio indisoluble: el uno alimenta al otro de manera
permanente.

Maestros que buscan las gafas perdidas mientras otros declaran su
miopía
Soy un maestro enamorado de mi profesión y defensor a ultranza de la encomiable
labor que realizan mis colegas, en medio de una permanente contingencia que asedia sus
labores. Como educador vivo el día a día de conversaciones angustiosas de maestras y
profesores que buscan pistas para entender la ruptura que se viene manifestando en el aula,
entre sus labores de enseñanza y lo que muchachos y muchachas quieren aprender.
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La propaganda de los grandes medios, teniendo como partida frases como la
expresada por el Banco Mundial (2018) al señalar que “las escuelas les están fallando a los
estudiantes”, terminan colocando el dedo acusador sobre la figura de los educadores. Los
maestros sabemos que algo no está bien, que las cosas no están funcionando como
deberían, así lo expresamos en distintos escenarios, pero la mayoría de las veces no
encontramos respuestas por parte de quienes están llamados a presentarlas. Ante la falta de
referentes teórico-conceptuales que iluminen el camino, algunos se refugian en el
practicismo, en la experiencia, que muchas veces no alcanza para entender, para
comprender todas las aristas de lo nuevo. Gran parte de las viejas certezas parecieran tener
fecha de caducidad en el presente y ante la dificultad para actuar frente a nuevas situaciones
dialógicas y prácticas en el aula, se busca a tientas !y no siempre en los lugares con los
mejores referentes! ideas frescas para abordar lo contingente en el aula.
Las reformas educativas de nueva generación, centradas en la evaluación de algunos
aprendizajes de estudiantes y en la práctica docente, realmente no ayudan a salir de esta
situación. En buena medida las propuestas de cambio educativo maniatan a los docentes,
asignándoles roles instrumentales, de ejecutores de reformas curriculares, de gestión,
didácticas, de evaluación; entregándoles desde fuera del plantel educativo recetas respecto a
lo que hay que hacer e indicaciones precisas sobre los plazos de ejecución, así como quién
vendrá detrás a comprobar que eso se hizo. Los docentes no se sienten escuchados para
pensar el diseño de las reformas educativas y tienen la impresión de que quienes las
elaboraron nunca han estado en un salón de clases. Es como si alguien estuviera reparando
un carro, vestido en flux y corbata, leyendo un voluminoso manual sin marcas de grasa.
Los maestros y profesoras somos muy visuales, nos gusta que quien dicta lo que hay
que hacer nos muestre cómo desde la práctica. Para los educadores la autoridad moral se
construye con el ejemplo, y ello demanda experiencia y antigüedad. Las reformas dictan,
por ejemplo, que hay que ser constructivistas, pero quienes dirigen la transformación
muchas veces apenas si saben hacer un mapa mental. Esto genera una odiosa práctica del
cumplimiento educativo. Cumplo con la formalidad de los procesos y miento en la
satisfacción sobre el proceso, es decir cumpli-miento, porque se ven las reformas como
“ocurrencias” de gobernantes o determinados ministros que pasarán como lo han hecho
otros tantos mientras somos docentes. En los últimos tiempos ni siquiera se requiere ser
docente, pedagoga, profesor o maestra para ocupar el cargo de ministro de Educación,
viceministros o jefes regionales de las carteras del sector. Ya incluso el cargo de director de
centro educativo es promocionado como un trabajo de gestión de procesos y producto, sin
referentes pedagógicos.
Ante esta situación, como en un juego de roles, los maestros son conminados de
hecho a tomar tres alternativas. La primera, hacer todo lo que se diga, independientemente
de si están de acuerdo o no, como un tema de obediencia que les garantice formar parte
“exitosa” del sistema educativo. La ilusión de éxito se vincula a ascensos en el escalafón,
pagos adicionales y referencias. No importan los resultados sino el acatamiento de lo que se
exige, aunque al final cuando se evalúen los estudiantes el docente se encuentre con la
sorpresa de que los resultados deficientes se atribuyen al propio docente. Segundo, expresar
su disconformidad y marcharse del sistema educativo, por decisión propia o por medida
punitiva. Tercero, decir que se hace lo que se indica, aunque se haga lo acostumbrado, a la
espera de que venga otra reforma que eche atrás las instrucciones que hoy se dan. Pero una
cosa plantean los administradores de reformas y otras quienes las viven y padecen, por lo
cual se torna inevitable el surgimiento de resistencias. Esas resistencias hurgan en las
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experiencias, en el recorrido, en lo vivido, para allanar caminos de encuentro entre presente
y futuro, no como una cuestión de mercados y capitales, sino como un asunto infinitamente
humano, razón de ser del hecho educativo. Es allí, en esas resistencias, donde se construyen
los nichos de lo nuevo, de lo asertivo, y desde ahí los educadores van al encuentro de las
reformas, de los cambios que permanecen en el tiempo. Esa es la importancia de
sincronizar formación inicial de los docentes con práctica pedagógica en el aula.
El resultado de reformas educativas no construidas desde las escuelas, sin consultar
a maestros y profesoras, administradas por quienes no conocen las dinámicas del aula,
terminan en una cada vez más creciente caotización del sistema educativo que afecta el
derecho humano a la educación pública. Mientras unos docentes tratan de reflexionar e
investigar para producir los cambios que realmente respondan a las demandas sociales
expresadas en el aula, otros docentes son empujados a la paralizante idea de que nada se
puede resolver, de que las posibilidades de cambio escapan a su radio de acción. Es
inocultable que son más los docentes que apuestan por impulsar los cambios necesarios
desde una defensa de la escuela pública.
La labor del aula demanda una permanente actualización, llámese esta reforma
educativa o práctica reflexiva en el aula. Cada vez es más inocultable el hecho de que las
tensiones generadas por las reformas que buscan complacer los intereses del capital y que
incluso hacen una mediocre lectura de las instrucciones generadas por los organismos
económicos internacionales para los sistemas escolares, está impidiendo una adecuada
adaptación de la labor docente en el aula en el marco de la cuarta revolución industrial.
Pareciera, entonces, que este tipo de reformadores intentan bajar la santamaría de la escuela
pública, científica y laica.
Turbulenta misión educativa la de los padres
Soy padre de siete hijos, cuyas edades oscilan desde la requerida para los estudios
de preescolar hasta doctorales. Son frutos de dos amorosas relaciones, en distinto tiempo,
que me han permitido !junto a las madres! acompañar y guiar la labor de educación de
ellos y ellas. ¡¡Cómo y cuánto he aprendido con ellos!! Nacidos los cinco primeros en el
periodo de la tercera revolución industrial en la que se pasó de los ordenadores personales a
la conexión a internet y el inicio de la comunicación electrónica, mientras los segundos
llegaron al mundo en el periodo de auge de las redes sociales, el inicio del internet de las
cosas, la era de los youtuber y los albores de la singularidad tecnológica. Es decir, he vivido
intensamente en casa los problemas educativos propios de un mundo en evolución
acelerada.
Ser educadores no nos exonera como padres de las preocupaciones por construir una
bitácora previsible de vida y pedagogía para nuestros hijos. La contingencia y el cambio
constituyen los únicos referentes a los cuales podemos apegarnos en la labor de paternidad
y maternidad. Evidentemente esta situación se escribe más fácil de lo que se vive, pero
aprendemos a disfrutarlo. No se trata de escribir un manual nuevo con cada hijo, pero sí de
interrogarnos permanentemente respecto a partes sustantivas que contenía el tomo anterior.
Los padres tenemos muchas preguntas que dejamos sin responder a nuestros hijos, y
antes que indaguemos al respecto ellos nos enseñan múltiples alternativas de solución.
Muchas veces, angustiados por el encuentro con las incertidumbres, sentimos que la escuela
no nos ayuda a reponer el orden perdido, porque vemos la institución educativa sumida en
su propio caos epocal. En esa línea de pensamiento, muy a nuestro pesar, solemos ser
injustos con maestras y profesores, al colocar sobre sus hombros la resolución de un tema
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que es estructural al momento que vivimos y al curso del sistema capitalista en su conjunto.
Tenemos que re aprender a trabajar en equipo, docentes y padres, diseñar estrategias de
aprendizaje abierto, sin fraudulentas apelaciones a viejas certezas; estrategias que nos
permitan hallar claves en el presente y en medio de la tormenta trabajar, tanto desde la
escuela como desde la casa, para el desarrollo integral de la personalidad, la construcción
de ciudadanía crítica y la constitución de nuestros hijos como hombres y mujeres libres que
promuevan la solidaridad y el encuentro humano.

Sociedades que presionan la escuela para la formación centrada en el
campo laboral
Uno de mis hijos pequeños, quien había escuchado parte de una charla que dicté
sobre zombis políticos y educación, me dijo un día: “Papá explíqueme, pero en un minuto
porque no tengo mucho tiempo, qué quiere el capitalismo que seamos nosotros”. Tamaño
desafío que hoy me sirve de referente para abordar varios componentes constitutivos de la
crisis epocal. Primero, es falso que los más chicos no se interesen por los temas
trascendentes. Lo cierto es que hoy están más informados sobre diversas agendas respecto a
las generaciones precedentes, solo que al tener más datos, contenido y referentes son
mucho más precavidos o prudentes a la hora de definir una posición. Este distanciamiento
preventivo para no repetir nuestros errores nos confunde, y muchas veces creemos que son
apáticos o carentes de interés. A diferencia de las generaciones anteriores su concepto de
militancia en una idea, una utopía, tiene referencia temporal anclada en el presente
inmediato como forma de resolver el ahora y contribuir al mañana, en tanto nosotros
abrazamos las causas de por vida, y al abandonarlas corríamos el riesgo de ser señalados de
traidores. Su intermitencia militante es una forma de vida, ante lo cual no podemos
aproximarnos con etiquetas morales extemporáneas.
Segundo, a las nuevas generaciones les chocan los discursos largos a los que se les
quiera remitir como tarjeta de presentación. No es que prefieran que todo sea breve, es que
deciden tener la oportunidad de elegir aquello a lo cual dedicar tiempo y energías. Si un
tema con síntesis narrativa, visual, sonora, táctil u olfativa les parece interesante, créanme
que le dedicarán tiempo y esfuerzo. A las generaciones precedentes este estilo cognitivo
nos parece desmedidamente frágil. En contraposición, es necesario destacar que en realidad
la brevedad del mensaje atractivo se convierte para ellos en una invitación a abrir miles de
puertas de información, conocimiento y saberes. Lo efímero no está reñido con lo
permanente, sino que debe estar estética y éticamente unido.
Tercero, los jóvenes de la generación millennial tienen una capacidad altamente
desarrollada para hacer múltiples tareas y sostener diálogos simultáneos, por ejemplo, en
las redes sociales. Es una especie de cognición fractal que resulta de difícil comprensión
para las anteriores generaciones, acostumbradas a comunicaciones bidireccionales. Cuando
veo a mi hijo de 25 años sostener 15 o 20 conversaciones simultáneas en Facebook, sin
equivocarse de destinatario, entiendo que su lógica cognitiva es altamente diferenciada a la
mía. Por ello, el modelo de enseñanza frontal resulta deficiente en el actual contexto de
desarrollo cognitivo de la población estudiantil.
Cuarto, los dos anteriores numerales implican un repensar del hecho educativo que
no siempre es asumido de la mejor manera. La nueva perspectiva del trabajo pedagógico en
el aula implica un repensar el performance del educador y una renovada valoración de los
procesos cognitivos de enseñanza-aprendizaje. Ya ni la profesora ni el maestro son vistos
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como el que más información maneja en el aula, sino como aquel que sabe qué hacer con
los datos de que se dispone, cómo y para qué usar los contenidos a los cuales se ha
accedido. Surgen novedosas preguntas para las cuales los viejos cánones resultan
insuficientes. El docente hoy tiene que ser el gran articulador y orientador de los saberes en
permanente aumento que invaden las aulas. La cosificación curricular, las pedagogías
cuadradas, los parámetros evaluativos centrados en objetivos y logros de aprendizajes
estandarizados, resultan obsoletos para procesos educativos de una sociedad con
aceleración exponencial de la innovación. Ello confronta en un primer plano a las
instituciones de formación inicial y continua de los docentes, muchas de las cuales
parecieran estar fosilizadas en la cristalería de un museo que a muy pocos interesa.
Quinto, renovados retos y desafíos se presentan a la escuela en materia de
formación laboral y profesional. La pulsión de fuga empujó en un primer momento a un
supuesto giro transdisciplinario que abandonara lo disciplinar, y no funcionó, como
tampoco lo estrictamente disciplinario. La formación profesional de los sistemas escolares
hoy, sin descuidar lo disciplinar, tiene que apropiarse y socializar los estilos de aprendizajes
de los distintos campos disciplinares para construir caminos transdiciplinarios de encuentro
entre los mismos. No se trata de promover la sumatoria de datos y el collage de fórmulas,
sino de construir rutas para la convergencia de estilos que le han permitido a cada una de
las disciplinas llegar a sus premisas. Se trata de enseñar a aprender más que trasmitir, en
una sociedad en la cual los datos abundan y la espiral de innovaciones nos obligan a mover
nuestras verdades de manera permanente. Brevedad, precisión, capacidad para enamorar,
sabiduría como superación de experticia, confluencia de estilos de aprendizaje
disciplinarios en un nuevo enfoque de lo transdisciplinario, constituyen algunas de las
claves del ejercicio escolar vinculado a la formación laboral.
De hecho, en el presente es creciente la presión social y del mundo del trabajo para
que la labor de la escuela se enfoque en el desarrollo profesional de egresados altamente
especializados, pero que puedan moverse de un campo a otro con gran facilidad. Este perfil
de egreso es cada vez más buscado, no solo por las empresas sino también por el sector
público. Un alto ejecutivo de una trasnacional me comentaba que él no solicita currículo
para entrevistar a los aspirantes a un cargo de gestión o técnico, sino que la reunión inicial
con ellos se enfoca en detectar si son capaces de pasar con facilidad de un campo de saber a
otro, manejando las reglas básicas de cada disciplina; dice que lo demás se consigue
fácilmente en la red. Asimismo, semanas atrás fui a reunirme con el mecánico de un
concesionario de automóviles para tratar de resolver un problema técnico muy específico de
mi vehículo; él, con una experiencia de más de 15 años en el ramo, me dijo que nunca había
hecho eso, pero de inmediato se fue a internet, bajó un tutorial de la red y me indicó cual
kid debería comprar para hacer el cambio de dispositivo que requería mi vehículo. Mi
pregunta es qué instituciones educativas están formando para esto.
Atrás quedaron las aspiraciones propias de la ilustración, la modernidad y las dos
primeras revoluciones industriales referidas al acceso universal a la llamada “cultura de la
civilización humana”, teniendo como indicador la inclusión de la población a las
instituciones educativas. También es cierto que hoy una gran dosis pragmatismo se impone
en materia educativa. ¿Por qué ocurre eso?
Como se sabe, la mercancía es el instrumento que tiene el capitalismo para
apropiarse de la riqueza y concentrarla en manos de un número reducido de personas:
burgueses, industriales, sector especulativo financiero. Las mercancías se venden a un valor
superior al costo de producción y comercialización. Pero deben ser compradas, adquiridas
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permanentemente, incluso cuando en gran medida no sean necesarias para vivir. Entonces,
es necesario promover la cultura del consumo y el comportamiento ciudadano de
consumidor compulsivo. En tal sentido la escuela juega un papel determinante. En el
capitalismo el llamado éxito social se mide por la capacidad de consumo, de compra de
bienes, servicios, mercancías. Como la mayoría de seres humanos no nacemos en hogares
con padres acaudalados, el empleo se convierte en el medio que recrea la ilusión de éxito.
Si obtienes un buen empleo podrás ganar un salario importante que te permita comprar
muchas cosas que muestren al mundo que eres triunfador, una persona exitosa. En
consecuencia, en el imaginario colectivo social el papel de la escuela se ha ido deslizando y
anclando a su rol en la formación de profesionales exitosos.
Desde esta perspectiva podemos entender por qué ha calado tanto la cultura
evaluativa escolar, promovida por los organismos económicos mundiales y sus agencias.
Inmanente a la estandarización y las pruebas de valoración está inscrita la tendencia a
evaluar, ya no todos los aprendizajes sino aquellos que el capital considera fundamentales
en la formación de mano de obra, intelectual o manual. Las sociedades son permeadas por
una noción volátil de calidad educativa que se muestra a través de estas pruebas
estandarizadas. Para el común de la gente son instrumentos que afinan la formación de sus
hijos y les permitirá ser exitosos como trabajadores, empleados, gerentes, lo cual es lo
mismo que decir ser grandes compradores/consumidores.
En la última etapa estas pruebas estandarizadas asociadas a la narrativa de calidad
de la educación, se orientan a mostrar evidencias respecto a deficiencias detectadas en el
llamado encargo social de la escuela. No se trata de esconder o silenciar los problemas de
aprendizajes que se encuentren en las instituciones educativas, sino de advertir sobre el uso
maniqueo, sesgado de estos resultados para cuestionar el papel de los sistemas escolares. La
seguidilla de resultados de evaluaciones, que no terminan de ser procesadas como
fundamento de políticas públicas en educación cuando ya llega un nuevo lote de datos
adversos, afectando la imagen pública de la escuela, los sistemas educativos y los
educadores. Las pruebas estandarizadas tienen como currículo oculto construir una matriz
de opinión sobre la supuesta necesidad de prescindir de los servicios de la escuela y los
sistemas escolares actuales, los cuales fueron construidos con la lógica de mercado propia
de la primera y segunda revoluciones industriales.
Para frenar esta intención, la escuela, el ejercicio docente y las pedagogías deben
evolucionar. Sería tonto pensar que la escuela, como construcción social, no será
demandada en su capacidad de adaptación a las nuevas realidades derivadas de la cuarta
revolución industrial y la era de la singularidad. Lo peligroso es que estos cambios sean
determinados por los organismos financieros mundiales y no sean el resultado de un amplio
consenso social con protagonismo de los educadores. Debemos pensar y elaborar
propuestas de otras reformas educativas posibles, humanistas, libertarias, ecológicas, que
exploren las posibilidades que se abren con el desarrollo científico-tecnológico para la
construcción de proyectos emancipatorios y sociedades orientadas por la justicia social.
Hoy la escuela tiene que pensarse y reinventarse conforme a los desafíos y cambios
que se verán de manera cotidiana en el futuro inmediato: el internet de las cosas, la
nanotecnología, el pensamiento híbrido, la fusión de ingeniería genética con programación
informática, variadas formas de vida biológica e inteligencia artificial, entre otros. Para la
sociedad la escuela comienza a estar desfasada de estos procesos, los cuales prácticamente
no son abordados ni en los centros de formación docente ni en los diseños pedagógicos de
la escuela. Es hora de cambiar esta percepción con hechos concretos. Pero esto no puede
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desdibujar el rol central de la escuela en la construcción de pensamiento crítico, mentalidad
científica, compromiso social y ética ecológica.

Ministerios de Educación o burocracia subordinada a los intereses del
capital
En los procesos de dependencia neocolonial que promueve el neoliberalismo
educativo del siglo XXI, se busca desmontar, frenar e impedir cualquier proyecto
institucional nacional que apunte a la construcción de prospectiva independiente para el
sector. Como acostumbra a señalar el colega Jurjo Torres (2017), la OCDE ha pasado a ser
el Ministerio de Educación planetario, a lo cual agrego, el director de las pruebas PISA es
el ministro de Educación del mundo capitalista. Las políticas públicas que se aplican en
materia educativa en un tercio de países del mundo, bajo la influencia directa de su
paradigma, son ejecutoras de sus “recomendaciones”, y la mayoría de los sistemas
escolares del mundo comienzan a gravitar alrededor de sus dinámicas. Cada vez es más
estrecho el margen para iniciativas nacionales en políticas públicas educativas.
A ello tributa el hecho que gran parte de los ministros de Educación actuales no
cuentan con un título en Pedagogía, ni tienen una dilatada experiencia en el aula, mucho
menos un pensamiento educativo propio. Al ocupar los más altos cargos en despachos
educativos, la tarea de estos gerentes designados12no se centra en construir proyectos
educativos nacionales, adaptados al desarrollo desigual de cada sociedad, sino en
instrumentar las órdenes emanadas desde el núcleo central de la economía global. La
pregunta obligatoria sería, ¿cómo revertir estas dinámicas?
Quien planifica sabe hacia dónde va. Quien hace prospectiva de los sistemas
escolares construye las bases de las políticas públicas en educación. En consecuencia, una
tarea urgente que tienen los sistemas educativos está asociada a la creación de instancias
autónomas de planificación sectorial, que construyan consenso social con un amplio
protagonismo de los pedagogos y la más amplia participación ciudadana, respecto a lo que
se espera de la escuela, los sistemas escolares, la formación inicial de los docentes y los
procesos de enseñanza-aprendizaje. No pueden ser instancias elitistas ni provisionales las
que hagan esta tarea. El secreto y la seudo improvisación que esconde quien realmente
decide, son rasgos de las economías dependientes y sus sistemas escolares. Por ello
insistimos que planear la agenda educativa no puede ser una tarea que cumpla solo un
despacho ministerial de corta mirada sobre los tiempos políticos burocráticos. Es muy
importante crear instancias de planeación y seguimiento, que incluyan a las altas
autoridades de los ministerios de educación, pero también que les controlen y supervisen en
el cumplimiento de las tareas por etapas y fases de implementación. Estos órganos
institucionales deben ser de largo aliento, con mandatos expresos de por lo menos una
década, y sus integrantes deben provenir de todo el espectro social del país, así como
permanecer en sus cargos por un tiempo estratégico, tal vez equivalente a periodo y medio
de mandato presidencial. Una instancia como esta, con vocación consultiva y democrática,
estaría llamada a tomar como insumos para sus decisiones !pero no como determinantes de
obligatorio cumplimiento! las recomendaciones y sugerencias de los organismos
económicos globales, mientras el lugar de enunciación de sus decisiones sería el interés
nacional de las mayorías ciudadanas.
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Los gremios, los docentes y la sociedad en su conjunto deben demandar la
construcción abierta y transparente de la agenda de transformaciones educativas, en las
cuales quede claro cuál es el énfasis del sistema educativo del país y su relación con las
dinámicas de la economía contemporánea y los requerimientos de desarrollo propio, en
todos los planos. Esto no pasará de ser un deseo bien intencionado si no se forma a los
docentes para el acompañamiento en el diseño de políticas públicas educativas y, en mayor
medida, se les prepara de manera continua para su incorporación en altos cargos de
jerarquía de la carrera docente, como parte integral del desarrollo profesional de las
maestras y profesores.
Hoy los ministerios de Educación no suelen ser lugares para incubar ideas de
cambio consensuadas con los docentes, sino instancias para imposición de reformas y
fiscalización. La supervisión del sistema es positiva, pero esta debe estar focalizada en
acompañamiento pedagógico y desterrar de sus actuaciones la vigilancia punitiva de la
labor de los profesionales de la docencia.
Pérdida de identidad de la Unesco
Uno de los hechos lamentables que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, es
la progresiva pérdida de identidad de la Unesco respecto a la esperanza que encarnó al
finalizar la Segunda Guerra Mundial. Desde la salida de Federico Mayor Zaragoza de la
Dirección General de la UNESCO (1987-1999), se ha venido abandonando
progresivamente su rol de instancia de articulación de la pluralidad de enfoques, diversidad
de opiniones y diálogo en la diferencia que caracterizó por décadas al organismo de
Naciones Unidas. Esto coincide con el boom del PERCE13 y el uso de sus resultados como
referente de la cultura evaluativa mundial, así como con el emerger del protagonismo de la
OCDE con la prueba PISA de primera generación, referida a la lectura (2000). De hecho, a
partir de ese momento la estandarización y el uso instrumental de los resultados de pruebas
de aprendizaje suplantó la mirada pedagógica estratégica que había dado identidad a la
UNESCO.
Con un discurso que se presenta adornado con un marcado énfasis en la neutralidad,
lo que ha ocurrido en realidad es que Unesco ha venido girando hacia la lógica del mercado
en educación. Las gestiones K"ichir" Matsuura (1999-2009) e Irina Bokova (2009-2017) se
concentraron en la construcción de cultura evaluativa y en posesionar discursos de
pertinencia y calidad educativa, como pilares de las reformas educativas del periodo
neoliberal. El discurso de la complejidad14 les resultó funcional a UNESCO en su giro, al
desdibujar con elementos teóricos de “vanguardia” la rigurosidad del análisis pedagógico.
La actual Directora General de la UNESCO, la Sra. Audrey Azoulay (1972-.. ), de
nacionalidad francesa, quien proviene del área cultural y no de la pedagogía, tendría no solo
el reto de revertir esta situación sino de enfrentar la ofensiva de los Bancos de Desarrollo
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que parecieran querer avanzar hacia un asalto definitivo de la agenda educativa mundial.
Hasta ahora no se han visto señales en ese sentido, pero al estar comenzando su gestión es
válido darle un voto de confianza al respecto. El magisterio mundial aún conserva la
esperanza en el rol de UNESCO, aunque las costuras del traje asumido durante las dos
últimas décadas comienzan a ser cada vez más visible.
A pesar de ello, la Unesco sigue siendo un espacio de referencia internacional para
quienes trabajamos por una educación pública, gratuita, popular y de calidad. Es el espacio
privilegiado para que los gobiernos del mundo dialoguen con los académicos, las
organizaciones no gubernamentales, las instancias de apoyo financiero, los gremios y
sindicatos e maestras y profesores. El ocultamiento de la diferencia y las resistencias al
modelo neoliberal, bajo el paraguas de la “neutralidad ideológica” está haciendo que el
organismo multilateral pierda credibilidad y eso conspira contra su propia vigencia. La
Unesco no debe ser una caricatura de los encuentros que promueve la OCDE, el Banco
Mundial o cualquiera de los llamados bancos de desarrollo.
La 39 Conferencia General de la Unesco, realizada en París, Francia, en octubre y
noviembre de 2017, fue la culminación de una larga carrera de vaciamiento de contenidos
de la institución. La agenda de la CGE Unesco 2017 fue absolutamente administrativa,
evadió cualquier debate educativo sustantivo. Algunos antecedentes son necesarios para
comprender el actual estado de postración del organismo.
Me correspondió participar y votar en la 36 CGE Unesco a favor de la
incorporación de Palestina como Estado miembro del ente. En esa oportunidad advertí
públicamente, sin éxito, sobre la necesidad de buscar rápidamente fuentes alternas de
financiamiento ante el retiro de los fondos de EE.UU. e Israel, lo cual a mi juicio evitaría
caer en manos de la banca multilateral. La 37 y 38 CGE de la Unesco fueron una letanía de
lamentos sobre la crisis financiera del organismo, mientras crecía la influencia de la OCDE
y el Banco Mundial en sus decisiones. La 39 CGE de 2017 introdujo un tema por demás
justo, respecto a una declaración de condena a los bombardeos israelíes a las escuelas de
Hebrón. Nuevamente voté a favor de este acuerdo, en ambos casos como parte de la
delegación oficial venezolana. Sin embargo, el debate sobre el tema palestino-israelí se
manejó de manera tan ineficiente, en la conferencia que despedía a Bokova, que de manera
incomprensible copó el debate de la mesa de educación convirtiéndose en una cortina de
humo que evitó debatir temas sustantivos como los cuestionamientos a la estandarización
de las pruebas de calidad o el impacto de la cuarta revolución industrial y la era de la
singularidad tecnológica en el devenir de los sistemas educativos.
La 39 CGE de la Unesco no solo inició el desmantelamiento de la histórica Oficina
Internacional de Educación (OIE-UNESCO) ubicada en Ginebra, Suiza, sino que fue una
especie de mueca para bajar definitivamente el telón respecto a sus posibilidades para
asumir el rol de articulador de los debates educativos mundiales. Hoy la identidad de la
Unesco está en tela de juicio. Me cuento entre quienes apostamos por su relanzamiento,
pero esta es una decisión que va más allá de los deseos y cualquier voluntarismo personal.
Los jóvenes y su mirada crítica del aula
Como de costumbre, esa tarde cerca de las 4 p.m. fui a buscar a mis hijos al colegio.
Luego tenía previsto pasar con ellos por el supermercado a comprar algunas cosas que
faltaban en casa. Cuando informé esto a Ernesto y Samantha, el primero expresó su
molestia de manera abierta, pero lo que me impresionó fue su argumento: “padre, llévame
primero a la casa que debo llegar antes de las 5 p.m. para conectarme y resolver un
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conflicto que tengo sobre permisos para edificar. Si no llego me pueden destituir de mi
cargo de alcalde y ya he avanzado lo suficiente para que lo hagan”. Se podrán imaginar mi
sorpresa. ¿Alcalde?, ¿permisos de construcción? No entendía. Tomé la decisión de ir
primero a casa para ver si mi esposa me explicaba algo de esto. Al preguntar ella sonrió y
me dijo que se trataba de SimCity (1989), un videojuego creado por Will Wright15(1960- ),
que simulaba la construcción de ciudades con adecuadas normas urbanísticas. Hasta ese
momento yo había mantenido una prudente distancia profesional con el uso de videojuegos
con fines educativos. Me llamó la atención y me senté junto a Ernesto a acompañarlo en su
labor. Imagino que este videojuego tiene limitantes y cosas a mejorar, pero me pareció
formidable cómo él aprendía mediante esta herramienta liderazgo social, legislación y una
idea de responsabilidad social muy importante. Tomé consciencia de que desde una
perspectiva educativa debería tomar mucho más en serio estas mercancías inmateriales.
Y eso nos ocurre a muchos adultos que tenemos procesos cognitivos construidos a
partir de experiencias distintas a las que están viviendo los más chicos. Estoy consciente de
que esto aún es práctica de una minoría de niños, jóvenes y adultos clase media, pero su
imaginario y realidad está marcado y tensiona la pauta del colectivo social, aunque sea a
ritmos y velocidades distintas. Estas mercancías culturales, entre otros muchos elementos
del presente, están develando nuevas posibilidades y riesgos que al no ser abordados con el
rigor científico del pensamiento crítico se deja en el terreno de la valoración moral, cosa
que poco ayuda.
Este ejemplo, es solo uno de los cientos que podría mencionar para problematizar el
impacto del presente en las dinámicas escolares. Entendí por qué algunos alumnos se ríen y
de las maneras y el alcance de lo que enseñamos como formación ciudadana. También
erradicó de mi discurso señalamientos respecto al supuesto ocio deformativo que acompaña
lo digital en nuestros chicos. Comprendí porqué el propio Ernesto y muchos de sus amigos
dicen que la escuela es un lugar aburrido y que van allá para complacer a los padres y
porque la maestra es buena gente. Este fenómeno se agudiza en la educación secundaria, en
el bachillerato, con el abandono escolar y una especie de síndrome que vemos en muchos
jóvenes: encierro en la botella del genio.
Un ejercicio interesante que podemos hacer juntos, es verificar no solo cuántos de
los docentes de las escuelas en las que trabajamos usan redes sociales, sino cómo
incorporan sus bondades a la cotidianidad de los procesos del aula. Nuestros estudiantes las
usan con frecuencia o quieren sumergirse en su mundo y muchas veces no tienen otro
referente que el ensayo y error. Por ejemplo, hoy es muy fácil grabar un video de 5 minutos
por Youtube con los contenidos que vamos a trabajar en el salón de clases y enviarlo a los
celulares de los estudiantes o, en su defecto !donde hay precario acceso a dispositivos!
descargarlo en el celular propio y usarlo como herramienta didáctica en el aula.
Imaginemos si todos hiciéramos un video educativo por mes y lo subiéramos a un lugar
compartido en la nube, la revolución de contenidos digitales que propiciaríamos. Nuestros
jóvenes, niños y niñas quieren dialogar, no como consumidores de contenidos, sino a partir
de sus propios intereses. ¿Cuántos lo hacemos?
¿Cuál fue la última vez que los estudiantes valoraron nuestras opiniones respecto a
la lectura de novelas gráficas discutidas interactivamente en el aula? ¿Analizamos con ellos
el contenido de las letras de reggaetón, punk o rock metálico contemporáneo? ¿O
despachamos el tema con simples etiquetas, prejuicios morales y autorreferencias
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culturales? ¿Hacemos referencias en nuestras actividades educativas a series como Star vs.
Las fuerzas del mal (2015), Las aventuras de Ladybug(2015), The Big Bang Theory (2007),
Gravity Falls: Un Verano de Misterios(2012), Odd Squad (2014) o Tweet y Panda / Una
Aventura de Baile (2015)? ¿O seguimos creyendo que nuestros niños y jóvenes
prefierenTom y Jerry (1940), la Pantera Rosa (1963) o Mazinger Z (1972)? Mientras los
referentes visuales y de entretenimiento cambian aceleradamente, a los educadores y a la
escuela nos cuesta seguirle el ritmo, y esto constituye una limitante en el encuentro
dialógico con los más chicos. Pareciera que no recordáramos nuestras resistencias cuando
en nuestra época de jóvenes, los mayores intentaban decirnos que Historia de un Amor
(1956), de Lucho Gatica, era mejor que Te están buscando (1969),del álbum Guisando,
interpretado por Héctor Lavoe y Willie Colón.
El otro día fui a un sitio cuyo público se conforma en su mayoría por jóvenes y
adultos nacidos de 1985 para acá. Estuve observando discretamente y escuchando
conversaciones de los presentes. Constaté mucha esperanza en estos muchachos y
muchachas respecto al futuro de nuestras sociedades y el mundo. Los observé
descomplicados, sin dobleces, pero eso sí, con una creciente preocupación por las
incomprensiones de los mayores sobre el mundo que vivimos. Comprendí que tienen
mucha razón en su mirada crítica de la escuela, que va mucho más allá de lo tecnológico, se
adentra en temas asociados al encuentro humano. Ninguno de ellos mencionó el
capitalismo y sus valores, y si bien se hacían evidentes sus prácticas consumistas y hasta
cierto grado hedonistas, vi mucha propensión a la solidaridad, a construir desde sus propios
referentes una crítica viva al individualismo de la sociedad capitalista. La escuela pareciera
ser la que está en deuda en los temas y prácticas que posibiliten el re enamoramiento de los
jóvenes con lo que se hace en el aula y el plantel. Los pedagogos críticos tenemos que
trabajar para propiciar este nuevo encuentro.
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IV. Planteles educativos y revoluciones industriales
Siempre han existido conflictos intergeneracionales. La única diferencia es que los
desencuentros que marcan el presente, entre los que han visto el mundo a partir de la III
ola16 de la tercera revolución industrial y quienes nacimos antes, implican una ruptura
brutal de la posibilidad interpretativa de muchos códigos e imaginarios, dada la actual
velocidad cognitiva de aprendizaje, la variación de los referentes, la mutación ética y
estética, y que no se cuenta con antecedentes históricos de una crisis civilizatoria de esta
magnitud, al menos desde la Edad Media.
El periodo en el cual se inicia esta ruptura asincrónica de diálogos
intergeneracionales está entre 1985 y 1998. Cuando se popularizan las consolas de
videojuegos, desembarca internet, cuando el uso del betamax y luego el lector de DVD
quiebra el papel de los cines locales, los celulares analógicos hacen de la comunicación
móvil una forma creciente de sociabilidad, el mundo virtual comienza a influir en la
percepción de la realidad, el amor y la aproximación a la sexualidad se viven en tiempo real
las veinticuatro horas del día mediante dispositivos que nos acompañan permanentemente.
Hay quienes señalan que esta es una lectura clase media del proceso, al ser este
sector el gran consumidor de tecnologías de las cuales están excluidos los sectores más
pobres. Ciertamente, las olas de consumo tecnológico tienen expresiones en los momentos
en los cuales una clase social u otra accede a su uso. El punto es que a partir de la tercera
revolución industrial se crea un nuevo segmento de exclusión para los sectores con menor
acceso a la riqueza, el tecnológico, siendo el consumo de la clase media y los ricos quien
está modelando el discurso hegemónico social. Si no hacemos que los sectores populares
entren a este debate y se apropien del manejo de estas tecnologías y sus posibilidades,
incluso en las resistencias, se corre el riesgo del surgimiento de guetos e inframundos
tecnológicos.
Desde sus orígenes, en cada momento histórico, a la escuela se le ha asignado
!como parte del currículo oculto! la tarea de servir de mediador y constructor de puentes
dialógicos y culturales entre las distintas generaciones de las sociedades. Esta mediación
escolar se expresa en prácticas y discursos de dominación, pero también –a pesar del orden
establecido- en resistencias al modo único de entender el conflicto y su resolución. De tal
suerte que las contradicciones intergeneracionales debemos entenderlas como propias del
capitalismo, ya sea referidas al consumo de moda o respecto a modelos individuales para
comprender el mundo versus visiones colectivas.
Estas contradicciones generan
mutaciones no solo de miradas, sino de modelos familiares, educativos, comunitarios y de
identidades, atravesados por jerarquizaciones que permean el ámbito laboral. La forma que
toma la relación capital-trabajo en cada coyuntura, expresado entre otros por la apropiación
y uso de las tecnologías, incide directamente en los diálogos intergeneracionales.

Escuela en la primera revolución industrial
En América Latina y el Caribe el capitalismo tuvo un desarrollo tardío, desigual y
combinado. Esto explica que aún en buena parte del siglo XIX y en algunos lugares hasta
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comienzos del siglo XX encontremos!como en toda la periferia capitalista! que no se
habían cubierto, a gran escala, muchos de los requerimientos mínimos para promover
efectivamente la cultura hegemónica del capitalismo: acceso a la lectura y escritura. Ello se
debía al papel de proveedores de materias primas y mano de obra barata que se le había
asignado al continente, dentro del modo de producción, colocando en un segundo plano el
desarrollo de las instituciones propias del Estado burgués en las ahora naciones
dependientes y neocoloniales. Pero América Latina y el Caribe eran un mercado nada
despreciable para el modelo de consumo capitalista, por lo cual poco a poco se impulsó la
formalización de los Estados nacionales, con burocracia e instituciones que hicieran
gobernable sus sociedades y permitieran, en determinados casos, el desembarco de la
industrialización. Había que garantizar una incorporación de la región a la arquitectura
estratificadora capitalista, sentando las bases para el uso y epistemología colectiva que
posibilitara el uso de las innovaciones propias de las revoluciones industriales en la
producción de mercancías y el fomento de la mentalidad de consumo. En esa orientación, la
escuela moderna estaba llamada a jugar un rol estelar, con su mirada de la ciencia,
tecnología e innovación que posibilitaba la socialización de la mirada burguesa del mundo
en ese periodo.
Las cuatro revoluciones industriales impactan el desarrollo de la escuela y los
sistemas escolares. La primera revolución industrial posibilitó el emerger del paradigma
de universalización del modelo de escuela moderna, laica, científica y abrió paso a la
noción de sistemas escolares unificados con parámetros homologables; como lo hemos
señalado implicó también el inicio de la ruptura con el modelo de escuelas que no solo eran
regentadas por religiones, sino que su formación era básicamente dogmática, teológica y
anticientífica. La revolución francesa (1789-1794) marcó el inicio del final del feudalismo
y dispuso las condiciones para la irrupción de la burguesía como clase dominante. Esta
entiende que para consolidarse en el poder no basta la supremacía económica, militar y
gubernamental, sino que tiene que construir hegemonía con la cultura que le es inmanente,
la capitalista. En tal sentido considera la escuela como instrumento fundamental para
construir la “nueva cultura” social.
En Inglaterra surge la primera revolución industrial (1760-1820/185017) que
expande las posibilidades de la naciente burguesía industrial. La primera revolución
industrial implicó nuevas necesidades de formación para el trabajo y la consolidación del
modelo de sociedad capitalista en el marco de la cultura burguesa, lo cual redimensiona el
papel y la utilidad de la escuela. Para ello se requiere que el Estado burgués asuma como
suya la tarea de garantizar educación. Al calor del florecimiento de la burguesía como clase
dominante se funda, el 30 de octubre de 1794, la “Escuela Normal” francesa, con el primer
curso de cuatro meses para “preparar” a quienes asumirían la responsabilidad de enseñar,
impulsando la profesión docente y la idea de Estado docente. El concepto de escuela
primaria se populariza.
La burguesía naciente considera la ciencia y la tecnología herramientas
indispensables para consolidarse como clase dominante, e impulsa la innovación y la
investigación asociada a la producción de mercancías en toda Europa. El capitalismo
necesitaba construir una nueva geopolítica del poder que implicaba romper con la
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hegemonía de las hasta entonces naciones poderosas de ultramar. Las formas de
acumulación de capital en los preludios y génesis del capitalismo, acelera la crisis de
muchas de las naciones coloniales. Además, en muchos casos para las naciones dominantes
era muy costoso el sostenimiento del orden.
Esta crisis económica y el reordenamiento del capital a escala internacional como
resultado de las perspectivas que abría la revolución industrial, facilitó la eclosión de los
procesos de independencia nacional en América Latina y el Caribe. En 1794 Toussaint
Louverture libera a los esclavos haitianos, abre los cauces de la declaración, en 1804, de la
República Independiente de Haití. Este hecho catapultó los esfuerzos y procesos de
independencia nacional de la región, ubicada ya en la periferia capitalista.
El ideario de los proyectos republicanos que se incubaba en América Latina y el
Caribe contenía no solo ideales de la ilustración, sino también las tareas que requería
asumir la región conforme el nuevo orden capitalista. Prácticamente en todos se
contemplaba la aspiración del derecho a la educación y la creación de escuelas para enseñar
a leer, a escribir y el conocimiento que exigía la primera revolución industrial y sus
relaciones capital-trabajo. América Latina y el Caribe entraban con un desarrollo desigual y
combinado al mundo capitalista.
Resulta ingenuo y despolitizado hablar de pensamiento pedagógico latinoamericano
y caribeño, o de carácter nacional, descontextualizado de estos procesos de reordenamiento
territorial, económico, cultural e institucional que impulsa el capitalismo en el marco de las
revoluciones industriales. Solo así podremos leer las ideas educativas del momento, de
manera correcta, en un marco de implantación neocolonial o de surgimiento de resistencias
pedagógicas, con sus respectivos intereses de clase.

Educación, sistemas escolares y segunda revolución industrial
Nuevas fuentes de energía que sustituyen al carbón, especialmente el petróleo, el
gas y la electricidad, catalizan el surgimiento de la segunda revolución industrial
(1850/1870-1914/1945-196018). Los descubrimientos y las innovaciones de ese periodo
permiten escalar la producción de mercancías, la ampliación de mercados, el
potenciamiento de la investigación asociada al mundo productivo y nuevas expresiones de
plusvalía. La transferencia tecnológica, los paradigmas culturales, la regulación de
mercados y las limitaciones en vías de transporte para las mercancías, hacen lento –en la
perspectiva presente– la expansión fabril en el propio centro capitalista, pero su marcha se
hace inexorable.
Los procesos de independencia nacional en América Latina y el Caribe y la decisión
de asumir formas republicanas de gobierno19 para las naciones que se emancipaban,
constituyeron solo el primer paso para la creación de los Estados Nación que requería el
orden mundial del momento. Ello implicó la construcción e impulso de un tejido legislativo
(cartas magnas, leyes orgánicas y especiales, códigos, leyes sectoriales, decretos,
resoluciones), una red de instituciones públicas y, narrativas de gobernabilidad que hicieran
posible construir ideología, hegemonía cultural. En este sentido, es válido señalar que
nuestros países, ubicados en la periferia, entraron por la puerta de atrás al modo de
producción capitalista, lo cual era en buena medida una especie de tropicalización del
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nuevo modo de producción dominante. Esta dinámica es posible entenderla solo desde una
lectura propia de la antropología política nuestra americana.
En el periodo pos independencias nacionales en América Latina y el Caribe y, en el
marco de la institucionalización de la vida republicana, se inicia un ciclo de creación y
redimensionamiento de los ministerios de Educación, de Instrucción, Enseñanza, es decir
de creación de los sistemas escolares modernos, que van acompañados del surgimiento de
leyes y regulaciones que concretan la necesidad del capitalismo en ese momento histórico.
Por ejemplo, en el caso de México es en 1861 cuando Juárez decreta la instrucción pública,
mientras que en Venezuela es en 1870 cuando Guzmán Blanco hace lo propio, luego en
Argentina es el presidente Roca, con la Ley 1420 de 1884, quien decreta la educación
común, gratuita y obligatoria, para citar solo algunos casos. Esta dinámica evidencia el
proceso desigual y combinado de la instauración del Estado docente, los sistemas escolares
y la educación pública obligatoria en el marco de los procesos de desarrollo tardío del
capitalismo en América Latina y el Caribe. De hecho, en Chile es hasta 1920 cuando,
mediante la Ley 3654 sobre Educación Primaria Obligatoria, se decreta la educación
pública como obligación del Estado austral. El capitalismo, en el marco de la segunda
revolución industrial, impulsó la creación en la región de sistemas escolares que orientaron
el trabajo de la escuela, permitiendo alinearla a los requerimientos del modelo de
producción y dominación de cada coyuntura. De modo que la inversión que hicieron los
gobiernos en los sistemas educativos era la manejable en la lógica capitalista, de acuerdo a
la relación de costo-beneficio.
Pero el proceso de instalación y consolidación del capitalismo no fue plano, ni
lineal. El surgimiento de fábricas como centros de producción de mercancías, ubicadas en
lugares donde cientos de hombres y mujeres producen juntos, catapultó el surgimiento de la
clase obrera como clase política. Las resistencias se expresaron y se construyeron
alternativas, utopías, horizontes, las resistencias fueron cualificadas y redimensionadas por
el pensamiento científico rebelde. La clase obrera se convierte en el eslabón
problematizador del modelo de producción capitalista. Los trabajadores se organizaron para
resistir y movilizarse contra la explotación de los señores del capital, uno de cuyos picos
más relevantes lo constituyó inicialmente la Comuna de París (1871). Años atrás, luego de
la derrota de la rebelión alemana en 1848, Joseph Weydemeyer un viejo amigo de Carlos
Marx funda en Nueva York la Alianza de Trabajadores Norteamericanos, antecedente de la
creación de la Unión Nacional del Trabajo (1866)20 una de las primeras organizaciones de
los trabajadores en el continente. El desarrollo del movimiento sindical, fundamentalmente
de influencias comunista y anarquista y más tarde socialdemócrata lideraría huelgas
sectoriales que expresaban el inicio de la resistencia de la clase obrera a la hegemonía y
explotación capitalista. La rebelión obrero-popular de París presenta desafíos a la burguesía
internacional y pone en evidencia los límites de su hegemonía cultural. Nuevamente el
papel de la educación, la escuela y los sistemas escolares se coloca en el centro de las tareas
para construir cultura e ideología de masas que fuera afín al modelo de dominación.
En medio de las contradicciones entre capital y trabajo, la maquinaria capitalista
continúa tejiendo su red de implementación a escala planetaria, incluida América Latina y
el Caribe. La necesidad de contar con una infraestructura vial, marítima y luego
aeroportuaria en todos los territorios, que posibilitara la adecuada distribución de las
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mercancías, orientó la inversión en infraestructura capitalista realizada durante los cien
años entre 1850 a 1950. Esta orientación de la inversión adquirió un especial dinamismo en
el periodo posguerras mundiales una vez que el capitalismo logra ponerse de acuerdo
respecto a las reglas que orientarán al mercado mundial.
El propósito de este nuevo periodo que se inicia en 1945 no era otro que garantizar
que las mercancías producidas en las fabricas capitalistas llegaran a la mayor cantidad de
mercados en el mundo, para ser adquiridas por los consumidores. De esta manera, la
burguesía internacional y nacional procuraba capturar para sí, gran parte de la renta
mundial. Uno de los mayores desafíos culturales que tenía el sistema capitalista en ese
momento era el de construir mentalidades de consumidores, ciudadanía para el consumo en
grandes capas de la población mundial.
En ese periodo la formación ciudadana, la educación para el consumo, los hábitos
de higiene, la idea democrática junto a la expansión de la mentalidad científica,
caracterizaron el accionar de las escuelas. El performance educativo se centraba en
socializar el conocimiento científico y sus posibilidades de expresiones en la cotidianidad
desde la lógica del capital, el ejercicio de la participación como forma de relacionamiento
social y de construcción de gobernabilidad en los crecientes espacios institucionales,
culturales, comerciales y productivos, donde compartían hombres y mujeres de distintas
edades, así como la homologación de nuevas estéticas y hábitos que no se habían conocido
en las sociedades feudales.
Claro está, la escuela no logró romper de un solo golpe con toda la influencia del
pensamiento metafísico, dogmático, conservador, presente en sociedades que en el pasado
reciente habían tenido una marcada influencia de las mentalidades rurales y la colonización
religiosa. Esto generaba otro tipo de resistencias de carácter regresivo, que igualmente se
convertían en un obstáculo para la hegemonía del mundo capitalista. Contra eso también
debería luchar la escuela moderna en esta etapa histórica, por ello el carácter científico y
laico de muchas de ellas. Al final, lo que debía procurar la escuela era contribuir a la
expansión de las conductas, hábitos y conocimientos que requería el mundo del trabajo
capitalista en el momento histórico concreto.
La programación tecnológica de los procesos productivos adquirió un rango
distintivo en la planeación de la actividad fabril. En muchos casos, como la industria
automotriz que se instauró en la región, implicó la segmentación del proceso de producción
entre la elaboración de las partes y los componentes respecto a quienes realizaban el
ensamblaje final del producto. Así mismo, el área de los servicios asociados a la
distribución y colocación de mercancías fue adquiriendo un rol relevante. Esta realidad le
planteó a los sistemas escolares de América Latina y el Caribe el desafío de trabajar por lo
menos cuatro capas de formación.
La primera orientada a la generación de mano de obra básica que tuviera la rutina de
horarios, cumplimiento de instrucciones, disciplina y necesidades claramente inducidas
para el consumo; la segunda focalizada en la formación de técnicos y gerentes que
garantizaran la efectividad de actividades fabriles más allá de los límites del espacio
productivo, es decir la producción acabada y la circulación de mercancías; una tercera que
priorizara la promoción de la neo burocracia funcional del Estado (pública y privada) con
capacidad para entender la lógica de organización comercial y productiva no solo nacional,
sino internacional; la cuarta capa dirigida a la conformación de una intelectualidad y un
sector de investigación, funcional tanto al peso creciente que comenzaba a tener el
complejo industrial cultural en el modelamiento de conductas y la organización social,
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como a la reproducción del modelo científico-tecnológico, ambos con capacidad para
optimizar las dinámicas de hegemonía cultural que imponía el centro a la periferia
capitalista.
La segunda revolución industrial implicó un redimensionamiento de procesos
migratorios, no solo del campo a la ciudad, sino de la periferia al centro capitalista. Ello
demandaba la homogenización cultural, que creaba tensiones entre supresión, asimilación y
aceptación de la diversidad cultural a escala planetaria. Proceso que no se había visto en
otros momentos históricos de manera tan acelerada, pero que marcaba una tendencia del
modo de producción. La música, el cine, la televisión analógica en blanco y negro, la
prensa diaria y las publicaciones periódicas, la moda de ropas y estilos de presentación
personal, dieron origen a una nueva etapa en la unificación cultural que promueve el
capitalismo entre 1900 y 1960. En tal sentido la escuela recibía presiones constantes que se
expresaban en reformas educativas que garantizaran el pensamiento uniforme y la vida
social.
La primera y la segunda guerras mundiales evidenciaron las contradicciones
interburguesas en el marco de un inminente nuevo salto en el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación fabril y sus implicaciones en la elevación de la producción que
conllevaba a crecientes disputas por los mercados. Culminada la Segunda Guerra Mundial
se hicieron patentes las posibilidades de expansión a gran escala de las fábricas y del
comercio internacional, para lo cual se requerían trabajadores y gerentes calificados, así
como ciudadanos consumidores a escala planetaria. El analfabetismo y el precario
desarrollo de las ideas burguesas en muchas sociedades, hicieron que para los fines del
capitalismo fuese necesaria una acelerada homogenización cultural de carácter global,
teniendo a la escuela y los sistemas escolares en el lugar de enunciación de esta estrategia.
Por tanto, en el marco del Tratado de Bretton Woods y de la creación de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), surge la Unesco y con ella el primer pacto global por la
masificación de la educación.
Para el capitalismo posterior a las guerras mundiales, parte de las tareas centrales
que correspondían a esa etapa en la construcción de hegemonía cultural descansaba en la
educación, la escuela y los sistemas escolares. Universalización de la lectura, escritura,
cálculo matemático e interpretación capitalista de la historia, ciencia, cultura y ciudadanía
formaban parte del corazón de las políticas de masificación de la educación que procuraba
la construcción de una forma unificada de ciudadanía, para la participación política y el
consumo. Ello dotó a los partidos nacionales burgueses de una agenda liberal de propuestas
y reivindicaciones, hecho que en muchos casos les permitió eclipsar las ideas socialistas.
Todo este despliegue promovió la idea de progreso personal asociado a la educación y
posibilitó atraer amplias capas de población a la escuela.
No obstante, las tensiones, contradicciones y resistencias inherentes a la división de
clases, propias del modelo capitalista, no se diluían ni diluyen en los espacios escolares, por
el contrario se expresan desde formas de enseñanza-aprendizaje, formación docente,
relación de la escuela con su entorno, hasta dinámicas en los recesos escolares dentro de las
jornadas diarias en el plantel. Aunque aparezcan bajo el manto del “clima escolar”, estas
oposiciones son en realidad expresiones de las contradicciones entre la lógica de la cultura
burguesa y sus resistencias anticapitalistas expresadas en el aula.
Al hacer consciente esta realidad, surgen !desde el magisterio y los sectores
estudiantiles! debates y decisiones que llevan a docentes y estudiantes a asumirse como
explotados. Tal como lo señalé previamente, en ese periodo el magisterio transita hacia una
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re conceptualización de su rol (los docentes como trabajadores de la educación), mientras
que en los movimientos estudiantiles se generan dinámicas que promueven formas de
funcionamiento propias del campo sindical. En ambos casos incluso se plantea asumir las
formas de organización consejista, para entender las dinámicas escolares en el marco de las
contradicciones capital-trabajo, fomentando medios más democráticos de organización que
las que caracterizan el sindicato, con la aspiración de poder entender la actividad del
sistema en el plano escolar, y en consecuencia apuntalar esfuerzos hacia prácticas de
resistencia educativa en conexión con equivalentes formas de construcción de un mundo
mejor más allá del sovietismo.
La asociación de las exigencias que se cernían sobre la escuela, vinculadas a
necesidades del modo de producción capitalista, en el marco de parámetros homologados
por los sistemas escolares, posibilitó que sectores estudiantiles y magisteriales tomaran
consciencia política respecto a que la dominación también tenía una “cara educativa”. La
crítica al autoritarismo, a la verticalidad, a la enseñanza unidireccional y a la lógica de
consumo de conocimientos en el aula, encarnó demandas que coincidían con las de
resistencias en el ámbito del trabajo.
En el marco de la segunda revolución industrial, la escuela tenía parámetros
centrales de socialización del modo capitalista de interpretar vida, sociedad y ciencia, lo
cual exigía !en lo educativo! contextualización de las tareas asignadas por el capital en el
espacio laboral de cada región en un momento histórico dado. Así se inicia desde los
Estados nacionales la obsesión por las reformas educativas, que no fueron otra cosa que la
búsqueda de rutas escolares que vincularan lo general con lo particular, las tareas
universales con las específicas, dentro de una teleología capitalista. Esto no eliminó ni
invisibilizó distintas expresiones de resistencias anticapitalistas que emergían desde los
espacios educativos, pero sí colocó a la escuela en el centro de un permanente cambio del
modo de producción determinado por la innovación tecnológica.

Tercera revolución industrial, de la privatización y mercantilización a la
estandarización de la calidad educativa
La tercera revolución industrial genera polémica respecto a su fecha de origen y a
los componentes que la caracterizan. Por una parte, Jeremy Rifkin, en su libro Tercera
Revolución Industrial: como el poder lateral está transformando la energía, la economía y
el mundo (2011), plantea como características de este periodo: a) la posibilidad de uso de
energía renovable, b) las tecnologías de almacenamiento de la energía, c) la tecnología
smart grid o red eléctrica inteligente.
A juicio de Rifkin estas innovaciones provocan un giro en el modo de producción
capitalista fundamentado en el impacto de la revolución científica, tecnológica y
comunicacional iniciada en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, así como en
las enormes posibilidades de la energía renovable. Las fábricas son impactadas con
maquinarias de programación digital, robótica de baja escala, seguimiento satelital de flujos
comerciales de mercancías, pero también muestran niveles inusitados de explotación
laboral y generación de plusvalor, según señala este especialista. Además, se acelera el
proceso de desregulación del mundo del trabajo emprendido con la globalización neoliberal
y profundizado con el desmantelamiento del mundo soviético que marcó el fin de la
llamada Guerra Fría.
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Por su parte, Klaus Schwab afirma que “la tercera revolución industrial se inicia en
la década de 1960. Generalmente se le conoce como la revolución digital o del ordenador,
porque fue catalizada por el desarrollo de los semiconductores, la computación mediante
servidores tipo mainframe (en los años sesenta), la informática personal (décadas de 1970 y
1980) e internet (década de 1990)” (2016, p. 20).
Me inclino por una integración de ambas propuestas. Coincido especialmente con la
perspectiva que vislumbra el punto de partida en los años sesenta, propiciando en la
primera década del siglo XXI el desembarco de la cultura de las redes sociales, la realidad
virtual y la comunicación desterritorializada en tiempo real. Es innegable que la tercera
revolución industrial conllevó varios ciclos cuya velocidad de innovación se hacía cada vez
más vertiginosa, adquiriendo un especial dinamismo en la cultura de masas a partir de la
década de los ochenta.
En el imaginario popular la tercera revolución industrial se inicia con la
masificación de las consolas de videojuegos, el internet en casa, la telefonía celular, el wifi,
la virtualidad y las redes sociales en permanente interacción. En ese periodo se le exige a la
escuela incorporarse de manera acelerada al mundo digital, para acompañar una nueva
etapa de homogeneización de la cultura capitalista, pero las reformas y políticas públicas
van a velocidad de locomotora a carbón, mientras las innovaciones lo hacen en conexión
inalámbrica. Durante la década de los noventa del siglo XX los laboratorios de informática
en los centros educativos y, en las dos primeras décadas del siglo XXI fue la dotación a
estudiantes de ordenadores personales, el intento desesperado de los sistemas educativos
por colocarse al ritmo de los cambios epocales. Sin embargo, esto ocurría como en una
película tragicómica, pues mientras el estudiante tenía su ordenador portátil, la escuela
generalmente no contaba con internet libre e inalámbrico para conectarse o, cuando sí lo
tenían, los contenidos educativos de la institución almacenados en la nube eran
prácticamente inexistentes.
Nuevas industrias cobran auge inusitado como el complejo industrial cultural y la
industria de la informática de la cual Silicon Valley21 es una expresión. Emergen con fuerza
los conceptos tanto de mercancía inmaterial como de trabajo inmaterial. Se crea un boom
con los resultados de la producción de la industria informática como posibilidad de revertir
la caída tendencial de la tasa de ganancia, pero el mundo capitalista conoce la primera crisis
financiera como consecuencia de una burbuja informática en el año 2001.
La tercera revolución industrial precede y acompaña la irrupción y auge del
neoliberalismo como “nueva” ideología del gran capital. El neoliberalismo educativo
introduce con fuerza el concepto de rentabilidad y costos de los sistemas escolares,
planteando, ya sin cortapisas, que para cumplir con los fines del capitalismo la escuela
debería ser financiada por la propia sociedad y cada vez en menor medida por los Estados
nacionales. Se promueve la privatización y mercantilización de los sistemas escolares. Se
posiciona con fuerza la idea de la internacionalización de la educación y se da un nuevo
giro en la rueda de la estandarización cultural. La universalización de procesos y resultados
educativos se convierte en la dinámica que inicia una fase nueva en la disolución de la
escuela y los sistemas escolares como se conocen hasta la fecha. De hecho, las pruebas
estandarizadas para evaluar tanto estudiantes como docentes y los rankings universitarios
se instalan como indicadores predilectos para valorar la utilidad de los sistemas escolares.
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Conocido como el valle del silicio, siendo un lugar (EE.UU.) de alta concentración de corporaciones
tecnológicas.
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Desde los órganos económicos globales, los centros de poder y una parte importante
de la nomenclatura educativa mundial se comienzan a cuestionar contenidos y áreas de
aprendizaje históricamente consideradas como distintivas de la escuela. Las artes, la
historia, la geografía y todos los conocimientos humanísticos empiezan a ser calificados de
irrelevantes dentro de las actividades de la escuela del siglo XXI. Por otra parte, sectores
considerados “progresistas”, identificados con el discurso posmoderno, impulsan una
narrativa que postula el fin de la escuela como institución de la modernidad, algunos
incluso llegan a plantearlo como algo deseable y coinciden con ciertas “izquierdas” que
rompían los meta relatos del gran capital. La debacle ideológica postsoviética alimenta esa
brasa anti escolaridad, a lo que se añade la puesta en escena de la variante de educación
popular anti escuela.
Para el neoliberalismo educativo, cuatro áreas de aprendizaje comienzan a ser
consideradas prioridad de los sistemas escolares, en primaria y bachillerato. Lectura
comprensiva, cálculo y lógica matemática, “surfeo” o “cultura básica” de las ciencias y
habilidad tecnológica ocupan el espacio central que en la orientación estratégica de la
escuela antes estaba asignado a la construcción de ciudadanía, el desarrollo integral de la
personalidad y la generación de pensamiento crítico. Estas cuatro áreas de aprendizaje que
definen la escuela en la tercera revolución industrial son empaquetadas con el discurso de la
calidad educativa. Aunque calidad educativa aún no sea un concepto definido y claramente
delimitado en el tesauro pedagógico, se convierte en enunciado etéreo que describe, y se
homologa con, la aspiración ciudadana de que la escuela sirva a los niños como plataforma
para alcanzar a futuro un buen vivir, desarrollo profesional y laboral, así como capacidad
para convivir en un mundo cada vez más incomprensible para los adultos. En tal sentido, es
preciso evitar el cuestionamiento estéril al aspecto tecnológico-industrial asociado a la
calidad educativa. Más que denunciar su origen, es necesario entrar en la disputa
alternativa, tanto del concepto como de la orientación estratégica de la calidad educativa,
dado que hoy día es un tema vital para la mayoría de la población mundial.
¿Por qué solo cuatro grandes áreas de aprendizaje? Porque el capitalismo considera
que entre 1950-1985/199522 los individuos vivíamos en una “sociedad de escasez de
información”. Precariedad de contenidos que debió ser cubierta por la escuela, las
bibliotecas públicas, la prensa escrita y los audiovisuales; pero a partir del surgimiento y
crecimiento de la World Wide Web (WWW), o red informática mundial, advino la era de la
“sociedad de abundancia de información” o sociedad del conocimiento. Supuestos políticos
progresistas hablan de manera grotesca, incluso en eventos públicos, sobre las bondades del
“Dr. Google” como fuente inagotable de saber que reviste de obsolescencia la escuela, el
liceo, la universidad.
Dada la curva exponencial de la innovación tecnológica asociada a la producción,
que se inicia en los ochenta, los neoliberales de la educación consideraron que había que
repensar la tarea de la escuela. En consecuencia, asumen que lo viable era reorientar la
formación escolar, para que la escuela instruyera los futuros obreros, gestores y la
burocracia estatal en las “competencias” que requería el desarrollo tecnológico del modo de
producción capitalista en ese momento histórico, la tercera revolución industrial. ¿Cuáles
son estos énfasis? Fundamentalmente cuatro, es decir: 1) aprender a leer comprensivamente
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e interpretar manuales, sin la necesidad de contar con un profesor o instructor al lado; 2)
realizar cálculos semicomplejos de orden matemático para la administración de bases de
datos y procesos tecnológicos propios de un proceso productivo más o menos complejo, lo
cual posibilitaría la programación binaria de maquinarias que implicase operaciones
algorítmicas de primer nivel (con miras a la inteligencia artificial); 3) conocer de manera
general y superficial las tendencias de innovación científico-tecnológica útiles para la toma
de decisiones en distintas áreas de trabajo; 4) adquirir habilidad instrumental para la rápida
adaptación a las variaciones de los entornos laborales con tecnología informática.
Por primera vez desde la primera revolución industrial se plantea abiertamente que
las políticas públicas en educación promuevan la virtualización creciente de procesos de
enseñanza-aprendizaje, poniendo en tela de juicio no solo la eficacia escolar sino el papel
de maestras y profesores, de la profesión docente en la formación del talento humano
requerido para la nueva fase del modo de producción capitalista. Esto se debe al balance
que hacen los centros de poder y los organismos económicos globales, respecto a que ya
existe una hegemonía global sobre la cultura capitalista, una especie de biopolítica
foulcaultiana, que tiene un carácter reproductivo “natural”, más allá de los límites de lo
escolar.
Si revisamos la abundante literatura neoliberal y los documentos de organismos
como el Banco Mundial, OCDE, FMI, BID, encontramos que ellos señalan que en las
últimas dos décadas !de la tercera revolución industrial! la mayoría de perfiles de egreso
de estudiantes muestran una evidente obsolescencia y poca compatibilidad respecto a los
requerimientos del mercado laboral. Por otra parte, dada la creciente automatización y
digitalización de procesos, el impacto de la robotización y el surgimiento de novedosas
formas de gobernanza y control social, el volumen de empleos que el capital demanda y
sostiene, comienzan a ser significativamente inferior a la creciente oferta de mano de obra –
calificada o no! que egresa de los sistemas educativos, generándose una brecha muy
profunda respecto al crecimiento poblacional, número de estudiantes cautivos en sistemas
escolares y requerimientos de mano de obra por parte del sistema productivo y las
instituciones de los Estados nacionales.
La capa intelectual que requiere a partir de ese momento el complejo industrial
cultural para seguir profundizando la hegemonía capitalista, es una suerte de élite formada
caóticamente, en muchos casos sin los rituales, performance y protocolos de sus
antecesores. Una suerte de ilustrados auto constituidos a partir de destrezas para absorber e
interrelacionar volúmenes considerables de información proveniente de distintos campos;
destrezas que posibilitan la construcción interdisciplinaria de discursos visuales,
imaginarios y proyecciones asociados al presente y el mañana compatible con la ideología
del mercado. En ese contexto las escuelas y los docentes corremos el riesgo de quedar
como “pajaritos en grama”. Ello aún no genera un debate potente y generalizado entre los
universitarios y los educadores en general, respecto a las profesiones y perfiles que
demandan la tercera y cuarta revolución industrial.
Llevamos casi cuatro décadas empantanadas en un discurso correcto al cual no le
construimos viabilidad. Se trata de la necesidad de avanzar hacia una mirada
pluridimensional de la realidad y el conocimiento. Somos mejores diciendo lo que debe
cambiar, que explicando y mostrando cómo se gestiona ese cambio. Comparto los
cuestionamientos que se hacen tanto a la cosificación disciplinar como a la mirada
unidimensional de la realidad y, en consecuencia, defiendo las perspectivas
interdisciplinarias, transdisciplinarias y globalizadoras de los aprendizajes. Sin embargo,
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observo con preocupación cómo en el proceso de reducción del mundo escolar a las cuatro
esquinas enunciadas con anterioridad, la interdisciplinariedad y la globalización curricular
comienzan a ser “utilizadas” de manera maniquea para destruir procesos fundantes de
enseñanza-aprendizaje de las disciplinas, obstruyendo la construcción de bases epistémicas
imprescindibles para el pensamiento crítico de los estudiantes. La transdisciplinariedad
requiere una adecuada formación de base, que permita edificar conocimiento holístico en el
cual se crucen campos disciplinares. Para ser disciplinario hay que recorrer primero el
camino de las distintas disciplinas con una mentalidad de integración y armonización.
Algo parecido ocurre con la seudoglobalidad y la unificación de distintos campos
del saber. Una noción totalmente equivocada de la globalización curricular lleva a impulsar
la fusión mecánica de áreas complementarias de aprendizaje y enseñanza pedagógica en las
cuales se mezclan contenidos de distintas disciplinas, sin que previamente se haya generado
una apropiación cognitiva de los fundamentos de cada uno de los campos disciplinares.
Acaso, ¿mezcla es equivalente a transdisciplinariedad? Este error se debe a una
intoxicación teórica sin referentes concretos que guía a muchos de sus impulsores, es decir,
muchos libros y poca praxis pedagógica. La globalización curricular y la integración de
áreas no debe eliminar el conocimiento disciplinar de partida, pero además su aplicación
práctica y teleología gravita alrededor de la solución de problemas concretos. Un
aprendizaje transdisciplinario escolar tiene que orientarse a la resolución de inconvenientes
de la cotidianidad y la realidad en la cual habite el estudiante, para que este pueda valorar
plenamente la función de lo disciplinar, la utilidad de lo trans en la modificación asertiva
de su entorno.
Este no es solo un problema pedagógico, tiene su origen en las presiones del capital
para disminuir la cantidad de asignaturas, materias o temas de enseñanza en la escuela, en
la lógica de la cultura evaluativa centrada únicamente en las cuatro áreas que le son
funcionales. Quienes “nadan en dos aguas” epistémicas y políticas, ya sea por falta de
estudio profundo o por temor a chocar con los grandes intereses corporativos, terminan
resolviendo esta exigencia con narrativas “progres” que no logran esconder de qué lado se
encuentran en el conflicto actual de la educación pública de acceso universal.
Ante la despolitización del debate pedagógico que pretende abordar la realidad
educativa como un fragmento, y frente al abandono de prácticas de debate plural por parte
de organismos que anteriormente los promovían, como la Unesco, los docentes y las
dinámicas educativas se ven afectados, limitando su efectividad en la detección de
problemas teóricos y prácticos. El resultado es la creciente caotización de los sistemas
escolares, caos que contribuye a allanar el camino a los potentados del capital para que
logren sus más oscuros designios sobre la escuela.
Cultura evaluativa en la tercera revolución industrial
Ante una Unesco vacilante, atrapada entre las limitaciones presupuestarias y su
creciente imposibilidad para marcar pauta en defensa de la educación pública, la OCDE
asume un papel protagónico en la agenda educativa internacional. La tríada OCDE, BM y
BID hace de la calidad educativa, las competencias y la reconfiguración de la labor escolar
!basadas en cuatro aprendizajes sujetos a evaluación estandarizada!, los motores de las
llamadas reformas educativas de nueva generación y su cultura evaluativa.
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La OCDE toma la iniciativa y en el año 2000 lanza las Pruebas PISA23 que sirven
de fundamento para los llamados Informes PISA, que pasan a ser usados como referentes
de la clasificación de la calidad educativa en los sistemas escolares. En América Latina y el
Caribe, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa !LLECEUnesco!, en un primero momento había trabajado la posibilidad de monitorear no solo
aprendizajes sino también dinámicas escolares de conjunto y su relación con el entorno,
pero en el marco de los estudios PERCE, SERCE y TERCE dio un giro transitando
progresivamente el camino hacia la coincidencia y complementariedad con el paradigma
que luego ampliaría la OCDE-PISA.
PISA conforme a los requerimientos del gran capital!en el marco de la tercera
revolución industrial! realiza en el año 2000 las primera pruebas estandarizadas focalizadas
en capacidad lectora, a las cuales seguirían las pruebas de 2003 sobre matemáticas, 2006
sobre ciencias, 2009 y 2012 nuevamente sobre lectura y matemáticas, respectivamente. En
la actualidad más de 60 países forman parte de la muestra de los Informes PISA, pero la
tendencia es a superar el centenar en los próximos años. Es decir, PISA se convierte en el
informe con mayor capacidad de incidencia en el hecho educativo a escala mundial, el cual
de manera acrítica ha venido homologando calidad educativa a resultados de pruebas en
cuatro áreas de aprendizajes.
Los resultados han justificado diversas reformas y contrarreformas educativas, las
segundas, fundamentalmente orientadas a culpabilizar a los docentes, en aquellos casos en
los cuales los resultados estudiantiles no resultan favorables según los indicadores de la
OCDE-PISA. Desde el marco referencial de las pruebas estandarizadas para medir el
rendimiento escolar se abren paso las pruebas estandarizadas de evaluación de docentes,
certero ataque al magisterio, pues avanzan en el asedio de la profesión educativa, como
requerimiento del capital en el marco del Apagón Pedagógico Global en ciernes. No porque
los docentes no puedan ser evaluados, que sí deben, sino porque su orientación y aplicación
suelen ser trampas “cazabobos” para evidenciar limitaciones que son resultado de una
transición epocal, más que problemas derivados del ejercicio individual de la profesión
docente. Ciertamente, los centros de formación inicial y actualización de los docentes en
servicios, tienen una tarea épica en el presente, consistente en actualizarse y generar
formación conforme esa actualización. Los propios docentes vienen trabajando en
interesantes procesos de autorreflexión pedagógica en el aula, por ello es un despropósito
evaluar cuando de antemano se conocen las tendencias de los resultados. La cultura
evaluativa no es neutra, por el contrario, está permeada por paradigmas, posturas
epistemológicas e ideologías, que en el caso del magisterio y las autoridades ministeriales
demandan construcción consensuada de propósitos, tanto de “arriba hacia abajo” como de
“abajo hacia arriba”.
La tercera revolución industrial implicó una turbulencia sin precedentes para la
escuela, la profesión docente y las pedagogías, ante una renovada arremetida fundamentada
en los avances de la neurociencia, las presiones por la virtualización y el quiebre de la
autoridad del conocimiento centrado en el profesor. La formación inicial y continua de los
docentes no ha podido transformarse a la velocidad de los cambios vertiginosos de la
sociedad capitalista del siglo XXI, lo cual ha contribuido a incrementar las tensiones que
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acechan el acontecer educativo en la actualidad, desde la cultura evaluativa como lugar de
enunciación de buena parte de las contrarreformas educativas en marcha.
¿El ocaso de la escuela en la cuarta revolución industrial?
A criterio de Klaus Schwab, director ejecutivo del Foro Económico Mundial o Foro
de Davos, la cuarta revolución industrial “no se define por un conjunto de tecnologías
emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están
construidos sobre la infraestructura de la revolución digital (anterior)” (201624). Cinco años
antes (2011) de la definición expuesta por Schwab, el salón de tecnología de la Feria de
Hannover fue escenario de debates que anunciaban la inminente llegada de la cuarta
revolución industrial. En ese mismo escenario, en el año 2013, fue presentado un informe
detallado que ilustraba el surgimiento de este nuevo ciclo de cambios estructurales en las
tecnologías que reconfigurarían el propio modo de producción capitalista. En el año 2016
Klaus Schwab presentaría su libro La cuarta revolución industrial, en el cual se esbozan los
rasgos que distinguen este nuevo ciclo del capitalismo.
Robots integrados en sistemas ciberfísicos, convergencia de tecnologías
digitales!físicas y biológicas! neurotecnologías, ingeniería genética especialmente asociada
a la neocorteza cerebral, fábricas 4.0, internet de las cosas, nanotecnología, sensores
ultrasensibles, fortalecimiento de la arquitectura de la nube, inteligencia artificial integrada
a formas biológicas, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D, big
data, data mining y data analytics, son algunos de los elementos de esta revolución. Ciertos
economistas señalan que este nuevo ciclo posibilitará que 14,2 billones de dólares se
incorporen a la economía mundial en los próximos 15 años, produciendo un rebote en la
tasa de ganancia.
Pero la verdad es que el empleo se convertirá en zona cero, el área de impacto más
dramático de la cuarta revolución industrial, generando modificaciones en las legislaciones
laborales, relocalización de neo maquilas en las propias viviendas de los otrora trabajadores
fabriles. Hay quienes pronostican la pérdida de empleo de 5 millones de trabajadores en los
15 países más industrializados del planeta, solo en la primera ola de desarrollo real de esta
revolución industrial de cara a la tercera década del siglo XXI.
David Ritter, CEO de Greenpeace para Australia, señalaba en una columna
publicada en The Guardian que “el futuro del empleo estará hecho de trabajos que no
existen, en industrias que usan tecnologías nuevas, en condiciones planetarias que ningún
ser humano jamás ha experimentado”, (14 de septiembre, 2017, prensalibre.com). Esta
nueva revolución industrial posibilitará que el capitalismo pueda plantearse seriamente
prescindir de la escuela que conocimos e ir !como lo señalaba el Banco Interamericano de
Desarrollo! hacia un modelo de aula invertida, fundamentada en: a) la ubicación de buenos
expositores sobre distintos temas escolares para grabarlos en sus exposiciones; b) colgar los
videos en la nube, para que sean accesibles de reproducir en aulas tecnológicas o desde la
casa; c) acceso a internet y computador en casa; d) acompañamiento de un adulto que no
tiene que ser pedagogo.
La columna vertebral de lo que requiere el modo de producción capitalista en los
albores de la cuarta revolución industrial es una formación adecuada a las cuatro áreas de
aprendizaje que describimos y sobre las cuales PISA fundamenta su trabajo. Precisamente
los informes PISA se han encargado de hacer ver estas cuatro áreas como un fin en sí
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mismo de la educación, proceso que puede ser adelantado sin maestros o preferiblemente
desde la casa. Desde mi punto de vista el “juego no está cerrado” y vendrán luchas del
magisterio y los pueblos para resistir esta nueva ofensiva del capital sobre los sectores más
vulnerables de la población. La escuela no está en su ocaso, está siendo sometida a
turbulencias inéditas e inusitadas. Sobre ello volveremos en otros puntos de este libro.
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V.

Diálogos generacionales extraviados en la Torre de
Babel civilizatoria25

Es imprescindible entender el caos relacional que han significado las cuatro
revoluciones industriales tanto para la escuela como para la sociedad, de tal modo es
posible entender las crisis de diálogo intergeneracional a lo largo del siglo XX, pero
además !y fundamentalmente! lo que ocurre en la Torre de Babel que encarna el
desencuentro entre los nacidos antes y después del decenio 1985/1995. En consecuencia,
podemos hablar de ciclos recurrentes, de conflictos generacionales inherentes a las distintas
olas que acompañan las revoluciones industriales en ALC26. Incluso algunas de estas olas
se solapan, entrecruzan o fusionan haciendo más difícil la comprensión de los desfases en
el dialogo intergeneracional.
Desde mi punto de vista, los conflictos intergeneracionales no son únicamente un
tema de diferencias entre adultos y jóvenes, ni de autoridad versus rebeldía, ni de
narcisismo versus sentido colectivo de la vida, son más bien producto del potenciamiento
de estas diferencias por parte de la cultura capitalista que promueve desarraigo,
individualismo e incomprensión en los distintos momentos históricos. Estas dinámicas
tensionan para que tengamos una perspectiva unidimensional, auto centrada del mundo, que
hace difusa la integración de las particularidades dentro de la totalidad y viceversa. El “yo”,
la visión individual como único referente de realidad dificulta el encuentro con el otro, que
es necesario para nuestra constitución como sujetos históricos.
La ciencia y la tecnología no son neutras, por el contrario, su epistemología de uso e
implementación conlleva una fuerte carga ideológica. En la producción, la innovación suele
ir acompañada de discursos de satisfacción colectiva, pero se enfatiza en su uso como
evidencia del éxito personal basado en la apropiación de procesos, adquisición de
habilidades y competencias que determinan el ascenso social. Nos van convirtiendo en
tribus colectivas del goce y el deseo, que se fragmentan en individualidades competitivas
que transitan una larga marcha por alcanzar metas y éxitos que se concretan en la capacidad
de adquirir bienes, servicios, mercancías, es decir, en el consumo. Lo que ocurre es que los
productos del deseo, lo que estimula el goce de la competencia capitalista, varían según los
vaivenes del mercado y su popularización mercantil mediante la publicidad. Al igual que
para las generaciones nacidas antes de 1985 el monto de la jubilación, la casa y el auto eran
indicadores de éxito profesional, para las nuevas generaciones viajar, el espectáculo, la
diversión, las distintas expresiones del mundo digital se convierten en sinónimos de logro,
y ya no los que identificaban sus mayores. Los adultos “pre8527” no podemos entender el
desenfado de los jóvenes ante el mañana, y aquellos se sorprenden de la prisión del discurso
del futuro en la cual viven las generaciones anteriores. Las innovaciones y cambios que
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traen las revoluciones industriales tienen un impacto en la organización de la vida y la
sociedad en cada época, creando dificultades en el diálogo intergeneracional. En
consecuencia el diálogo tiene una raíz epistemológica económica concreta.
Veamos algunas de las expresiones de estos conflictos generacionales. Es posible
decir que el siglo XX fue escenario de diez crisis generacionales, transversales a las
perspectivas de vida de cada una de las clases sociales inmersas en la disputa capitaltrabajo. La escuela, la educación, es escenario de primer orden en cada uno de estos
momentos.

Palabra escrita
En ese contexto ubicamos la primera crisis intergeneracional del siglo XX, efecto
del impulso !desde lo escolar! de la palabra escrita que conectaba a los estudiantes no solo
con la cultura universal, sino con el modo de vida internacional del capitalismo. Esto
suscita una tensión entre las generaciones precedentes !inmersas en un imaginario rural o
de ciudades con hábitos campesinos! y niños/jóvenes que comenzaban a ver !desde la
ventana del plantel educativo! la sociedad emergente. También comienza a abrirse paso la
disputa estimulada por el sistema capitalista, entre necesidades reales y necesidades
inducidas que apuntalan el modelo de consumo de la ideología de mercado dominante.
Hasta ese momento la alfabetización constituía un rasgo distintivo de la élite de
ciudadanos !fundamentalmente hombres! que representaban el ala ilustrada del poder. La
apertura de las posibilidades de alfabetización a amplias capas medias y de los trabajadores
implicó una estratificación del conocimiento que situaba los aprendizajes “de punta” en el
bachillerato y la universidad, este último nivel al cual accedía solo una porción de quienes
ingresaban a primaria; de allí la denominación de educación superior. El liberalismo
cultural, expresado en la escuela moderna a la cual asistían los más jóvenes, conflictuaba
con el conservadurismo social en las sociedades de la periferia capitalista, aún con
reminiscencias y prácticas de la cultura rural.
El libro, la novela, la revista e incluso cierta prensa subvertían la tranquilidad de la
casa, familia, el hogar. Recuerdo el rostro de mi abuela materna impactada cuando encontró
en mi biblioteca juvenil El Decamerón (1351-1353), de Giovanni Boccaccio (13131375);Las mil y una noches(siglo IX), supuestamente compilada y traducida de Abu AbdAllah Muhammad el-Gahshigar; y Justine o los infortunios de la virtud (1787), de Sade
(1740-1814). Ni para qué contarles lo que significaba para aquella generación un ejemplar
del Manifiesto Comunista (1848),de Marx (1818-1883) y Engels (1820-1895).
El acceso a la palabra escrita significó un quiebre en las formas de trasmisión
cultural en muchos lugares del mundo. Todavía sobreviven formas y expresiones de
resistencia al libro, encubiertas en apelaciones unidimensionales a la oralidad por encima
de lo escrito, incluso formuladas con ropaje progresista. No se trata de desconocer la
palabra hablada como fuente de sabiduría, pero no tiene sentido oponerla a la escrita, lo
mejor es construir canales que posibiliten complementariedad.
Expresión de esta misma tensión fue el choque entre oralidad del mundo religioso y
cierta laicidad que se expresada en el libro. El sermón del sacerdote, del pastor, era fuente
del autoridad social y referente ético respecto al “bien” y el “mal”, de lo “correcto” y lo
“inapropiado”. Mis abuelos, religiosos devotos, quienes iban a la iglesia a orar, decían con
insistencia que no había que leer la biblia porque quien la leía “paraba en loco”; para eso
estaba el cura!decían! a quien Dios le había dado la facultad de entender la “palabra”. Este
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conflicto tuvo una dimensión institucional en la tensión entre poder constituido de la iglesia
y poder emergente de la escuela. De hecho, esta contradicción adquiere cauces en el
presente y se expresa en algunas versiones teológicas de la educación popular que “rinden
culto” a la oralidad, cuya narrativa es anti escuela, por su carácter científico representado en
el libro.

Idea democrática
La segunda crisis intergeneracional del siglo XX se ubica en la génesis de las
disputas entre los ideales democráticos y los gobiernos dictatoriales, manifiesta en dos
dimensiones. La primera, la tensión entre lo nacional y algunos referentes mundiales. La
segunda, entre los modos de entender los ideales políticos en el marco del surgimiento !en
cada territorio específico! de los partidos políticos modernos inmanentes al modelo de
democracia representativa que impulsa el capitalismo.
Los gobiernos autoritarios como sistemas políticos estaban sustentados por las
representaciones de mando, de jerarquía inapelable en el centro de trabajo, en los lugares de
encuentro, en el mundo social cotidiano, en los espacios públicos, acompañado de un
correlato de autoritarismo presente en lo “privado”, tanto en las relaciones de pareja como
en la jerarquización padres-hijos. La noción de democracia implica una ruptura, al
promover el reconocimiento del otro en situación de igualdad, lo cual generó una profunda
crisis cognitiva no solo en las instituciones, sino en la calle, en los hogares, en las
relaciones afectivas. Esta dinámica !si bien fue desigual en los distintos territorios y entre
capas de jóvenes y adultos! marcó un desencuentro entre la percepción de las relaciones
que comenzaban a tener los jóvenes y las que estaban establecidas en el mundo de los
mayores.
La escuela también fue sacudida por esta ola de conflicto generacional. Pero la
escuela, en muchos casos, encontró una forma gatopardista de resolver la tensión. Las
instituciones educativas incluyeron contenidos, currículos, que hablaban de democracia,
libertad, igualdad. La escuela se convirtió en espacio privilegiado para propagar las ideas
de la buena nueva que encarnaba la democracia como sistema político y de vida, pero en
muchos casos estas premisas no eran acompañadas por modos democráticos de enseñanzaaprendizaje. Una expresión popular sintetiza esta realidad:“Haz lo que yo digo, no lo que
yo hago”. La escuela inicia una larga crisis de legitimidad de sus procesos, que en realidad
forma parte de la crisis ética de la idea seudo democrática conocida como “demagogia”.
Allí radica la fuerza escandalosa y el boom de la idea freireana de educación bancaria que
puso en evidencia los modos autoritarios de entender la lógica educativa en un contexto de
creciente hegemonía discursiva del pensamiento democrático. Pero muchas escuelas
trabajaron la forma y no el fondo de la propuesta, por ejemplo, promoviendo la distribución
circular de los pupitres –sin que el mueble del profesor o la maestra dejara de ser el más
grande como representación de la autoridad con privilegios! mientras los contenidos y
dinámicas del aula seguían siendo adulto céntricas.
Esta distancia entre lo que digo y lo que hago conformó una crisis intergeneracional
sui géneris de carácter reproductivo. Muchos jóvenes que la vivieron, al no contar con un
horizonte de cambio social, una vez que fueron padres repitieron los rituales que estaban en
la matriz ideológica dominante que los había acunado. Ello demostró que la solución a una
crisis intergeneracional no está en ideas y charlas de autoayuda, sino en movimientos
sociales contraculturales expresados en prácticas concretas. Otros, en cambio, sustituyeron
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autoritarismo por ausencia de autoridad, por un “dejar hacer” que vació de estructuras y
referentes la interacción social entre los más pequeños y jóvenes y las generaciones
precedentes.
En la práctica se hizo imposible hablar en singular de crisis generacional. De hecho,
las crisis generacionales, si bien son transversales, siempre han contado con pluralidades
propias de la adscripción de clase social, territorios de origen, capital cultural, entre otros,
aunque existieran elementos comunes en un mundo social plural. Lo que caracteriza esta
crisis generacional es el movimiento permanente de una parte de la población hacia
adelante !aunque ello signifique un salto al vacío! como construcción creativa del mañana,
y de otro sector en fuga hacia atrás para reproducir el modo de vida conocido.
La democracia como narrativa dominante suspendida en sus expresiones en la
cotidianidad social, es la imagen que mejor ilustra esta crisis intergeneracional. Se
construye consenso sobre su importancia, pero hasta décadas después no se logran superar
los temores para su generalización en los mundos de la política, la gobernabilidad y en el
ámbito de lo privado. La tensión se mantiene en prácticas diferenciadas entre los espacios
sociales públicos y, cómo bruma, en lo privado.

Migración como partida a otro mundo
La tercera crisis intergeneracional se localiza en el contexto de los procesos
migratorios que realizaban hombres y mujeres de territorios rurales hacia ciudades. Este
fenómeno está inscrito en el desarrollo del mundo capitalista, de industrialización de la
cotidianidad, marcado por la oposición ciudad-campo, no solo respecto a los modos
vigentes y diferenciados de economía y producción entre una y otro, sino a los modelos de
vida y sociabilidad que los acompañan. La ciudad emerge como lo actual y sus
performances marcan la pauta del futuro, mientras el campo es presentado como sinónimo
de pasado, de atraso.
El mundo rural del conuco y la pequeña finca administraba y trabajada por su
pisatario, se había construido sobre una ética del trabajo compartido por el núcleo familiar,
donde buena parte del proceso-producto-consumo se realizaba en el mismo territorio y el
excedente era vendido en lugares distantes. La austeridad era una condicionante del
consumo para las mayorías de trabajadores asalariados en el mundo campesino. La
autoridad jerarquizada la otorgaba la propiedad sobre la tierra. El conocimiento tenía en los
adultos mayores los referentes de autoridad cognitiva. La cotidianidad marcaba buena parte
de la reproducción del modelo de producción y captura de la renta, con rituales como la
organización del encuentro y rutinas de habla alrededor de la mesa donde se comía. La
estufa, la chimenea, la brasa encendida al interior de la casa, simbolizaban la protección
familiar, lugares en torno a los cuales se reparaban las diferencias entre sus integrantes. Los
abuelos, los padres, los tíos, los compadres entrelazaban sus esfuerzos para lograr la
construcción de un discurso útil para la vida en las nuevas generaciones. Las cosas, los
objetos, no solo no se sustituían fácilmente, sino que se reparaban y heredaban de los
mayores. El trabajo, tanto en el hogar como en la faena de la tierra, era desarrollado en
horarios acompañados de la rotación solar. Las distancias geográficas entre las viviendas
hacían de la vida rural un mundo mucho más privado de lo que sería luego en el
capitalismo.
En la lógica de reorganización urbana que le impone el capital a hombres y mujeres
que viven de su trabajo, la ciudad pasa a ser una vecindad que se estructura lo más cercana
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posible del lugar laboral, que es a su vez es una externalidad al hogar. La vida cotidiana se
organiza en torno a horarios de trabajo, y el encuentro social ya no es solo familiar. Los
lugares de diversión son un punto de convergencia para conocerse, reconocerse y construir
el mañana. El éxito se expresa en el grado de consumo y el poder adquisitivo,
convirtiéndose en un referente de ejemplo y autoridad. Las luces de la ciudad extienden las
posibilidades de reunión con otros y disminuyen el tiempo para compartir en familia.
El encuentro entre estas dos realidades implica fusión, integración en el mundo de
lo concreto, que conlleva ruptura con formas vida precedentes, crisis de identidad y
diálogo. Mientras los migrantes pobres del campo a la ciudad edifican nuevos territorios en
los alrededores de las ciudades, quienes poseen mayores recursos económicos intentan
integrarse espacialmente con sus pares en la ciudad. Pero la fusión cultural, la integración,
no es solo un tema espacial, es fundamentalmente una cuestión cultural. Los jóvenes se
integran y aceptan con mayor facilidad a los otros, lo que determina nuevos performances
culturales que impactan las dinámicas del hogar y generan crisis familiares internas entre
los mayores y los más chicos.
Esta dinámica de inserción en la producción industrial de las grandes ciudades
ocurre cuando se genera una nueva capa de instituciones públicas que modelan
definitivamente el Estado burgués. Se abre paso la idea de “alta cultura” localizada en las
ciudades, en oposición al “folk”, “baja cultura” o “cultura campesina”, ubicada en el ámbito
rural o en lugares periféricos donde ahora conviven como inmigrantes los ciudadanos del
campo.
La escuela es sacudida por esta crisis intergeneracional. Se le asigna el papel de
espacio para la integración y homogeneización cultural. Se construye un discurso
!ampliado en las escuelas! de “progreso” y “ascenso social”, vinculado a la ciudad, al
mundo urbano. En oposición el campo, lo rural se identifica con el pasado, con un mundo
precario, exento de desarrollo tecnológico de punta y por ende atrasado. Era común !y en
algunos lugares aún lo es!que el campesino, el trabajador agrícola y el propietario de
pequeñas extensiones de tierra, destinara sus ahorros a la compra de un techo en la ciudad
para cobijar a los hijos cuando fueran a estudiar a la ciudad y “garantizar” que la nueva
generación “progresara”.
Esto resultó en el despoblamiento de las pequeñas producciones agrícolas que
podrían, en consecuencia, ser adquiridas por sectores de la agroindustria o como fuentes de
protección de los ingresos del gran capital. Esta dinámica facilitó la asimilación de la
migración campesina a la cultura de la ciudad consumista y productiva, propia del modo de
producción que surge en la periferia como expresión de capitalismo tardío. La escuela se
convierte en espacio de construcción de hegemonía consumista para servir a la expansión
de la lógica del consumo de mercancías, pero también para desclasar al campesinado
convirtiéndolo en trabajador, empleado o ejército de reserva industrial, lo cual hace
necesaria su multiplicación en diversos espacios territoriales. La escuela se expande por
territorios que permanecían vírgenes a la cultura burguesa, pero cuyos habitantes deberían
ser incorporados a las dinámicas de producción y consumo.

¿Alternativas? democracia
estalinismo, fascismo

representativa,

dictaduras

burguesas,

La cuarta crisis intergeneracional vino dada por el advenimiento y desarrollo de la
Segunda Guerra Mundial, así como por la aparición del concepto de “Guerra Fría” en la
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geopolítica mundial. Ello creó modos diferenciados de entender la gobernabilidad que
impactaron las ideas democráticas. El socialismo que comenzaba a ser estudiado y
moldeaba agendas democráticas de las sociedades (sindicatos, igualdad de género, derecho
a la vida, derecho a la educación para todos y todas) vivía momentos de crisis estructurales
como resultado del surgimiento de su variante totalitaria (el estalinismo), la diáspora de los
otros socialismos libertarios y democráticos como consecuencia de la apropiación
burocrática y posterior disolución de la III Internacional, el asesinato de Trotsky y la
desaparición forzada de la generación bolchevique, el descenso de la influencia de masas
del anarquismo y las derrotas de pequeñas experiencias consejistas aisladas28.
Las nuevas generaciones que vivían momentos de oscurantismo social, pérdida de
esperanzas, visión borrosa del futuro, como resultado del drama de las guerras, comenzaron
a inclinarse por opciones políticas, muchas de ellas con un lugar de enunciación distinto a
las que habían hecho suyas sus padres, que oscilaban entre liberalismo, democracia
cristiana y en contados casos entre anarquismo y marxismo. El fascismo vivió una etapa de
oro como propuesta totalitaria ante la crisis civilizatoria del momento, hasta que fuera
derrotada política y militarmente su variante más retrógrada, el nazismo. La idea comunista
se propagaba desde una perspectiva autoritaria y controlada por el Kremlin y !en menor
medida! desde otras miradas no alineadas con el epicentro Moscú. En 1949 Mao Tsetung y
el Partido Comunista de China inician la revolución comunista en el país asiático, un
proceso que devendría en un frente común con la URSS, hasta su posterior distanciamiento
luego de la muerte de Stalin. China jugaría un papel estelar en el reacomodo capitalista
décadas después, pero no nos adelantemos. La revolución china avivó los ideales socialistas
en un sector de la juventud y la clase trabajadora. Sin embargo, imperceptible para muchos,
el socialismo vivía su propia contradicción epistémica oscilando entre formas autoritarias
de gobierno versus democracia desde la mayoría trabajadora. Muchas dictaduras pro
burguesas encontraban en la guerra el pretexto ideal para mantenerse en el poder y la
democracia representativa continuaba siendo el modelo de gobernabilidad que promovía el
capitalismo, aunque ello no le impedía apoyar regímenes dictatoriales cuando estos se
subordinaban a sus intereses o evitaban los avances de intereses contrarios a las élites
mundiales en el poder.
Muchos de los partidos modernos en América Latina se crearon en el marco de la
disputa política mundial entre autoritarismo (fascismo) y justicia social (socialismo). Al ser
el estalinismo la forma más difundida del socialismo desde 1924, y dado su carácter
autoritario, determinó que el ADN biopolítico de estos partidos modernos (izquierdas y
derechas) viniera marcado por el control y el autoritarismo en sus dinámicas constitutivas,
incluso en nombre de la libertad. El concepto y práctica de la Guerra Fría extendía en
“tiempos de paz” la división del mundo capitalista.
En ese marco, el drama era creciente para las nuevas generaciones que veían cómo
se resquebrajaban los horizontes utópicos mundiales. Un numeroso sector de la juventud,
ansiosa por vivir con el mínimo de controles en sus prácticas cotidianas, más aún después
del periodo de “tolerancia cero” que garantizó las dos guerras mundiales, trató de buscar
anclas el presente, que permitieran construir sueños inéditos, renovados ideales, diferentes a
las distintas versiones autoritarias que se ofrecían. No obstante, las crecientes formas de
explotación que mostraba el capitalismo pos guerras mundiales arrojaron a un importante
sector de la juventud a distintas variantes de la militancia socialista. Juventud pasó a ser
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sinónimo de oposición al mundo que construían los mayores, ya fuera como anti
capitalismo, movimiento anteguerra y por la paz (prejipismo) o cuestionamientos al statu
quo de las religiones de masas, especialmente en el catolicismo, por sus posiciones tan
ambiguas en las últimas conflagraciones mundiales.
Este periodo de angustia existencial de la juventud coincide con la primera
masificación de la educación a nivel mundial, impulsada por el capitalismo para
homogeneizar la cultura societal e imponer el modelo de producción y consumo de masas
que emanaba de la paz de Bretton Woods. Ahora el desarrollo profesional y el ascenso
social que ofrecía la escuela se convertían en nuevas quimeras que alimentaban la idea de
un mañana mejor. Pero, como en todo proceso social, se produjo un resultado y su
oposición. La escuela no es solo alienación, es también democratización del conocimiento,
recuperación colectiva de la confianza en el poder transformador de las ideas, ciencia para
liberar, reconocimiento y asociación de distintas formas de resistencia a la dominación. El
capitalismo se ve forzado a impulsar su ideología para garantizar la eficacia sistémica de
sus dinámicas, pero con cada uno de los resultados que ella genera crecen los aprendizajes
para resistirla.
El número de escuelas se multiplica para hacer posible la formación de un
ciudadano con cultura homologada y un consumidor dispuesto a entrar al circuito de las
necesidades inducidas. En ese periodo la escuela se convierte en un espacio para reproducir
y ampliar el discurso del orden y tratar de frenar el desencanto contestatario de las
juventudes. Las contradicciones internas en el sistema escolar se hacen visibles y
posibilitan la irrupción de discursos pedagógicos alternativos respecto al rol de la escuela
en la coyuntura. Democracia como sistema político del capitalismo triunfante y cultura del
consumo de masas como condición para dinamizar el modelo productivo del capital
trasnacional, son requisitos del sistema expresados en los fines de la escolaridad. Por tanto,
los discursos sobre el propósito de las actividades más nobles en los planteles, los preceptos
constitucionales en materia educativa y los enunciados de las leyes especiales en educación
comienzan a trasladarse y unificarse bajo el paraguas del desarrollo integral de la
personalidad y la construcción de ciudadanía. Personalidad que debe ser moldeada para el
consumo de mercancías materiales e inmateriales, para el consumo de las distintas
expresiones del modo de vida capitalista, planteados como desarrollo integral del niño, niña
y joven. Ciudadanía para alimentar la democracia, para hacer posible el sistema político
democrático mediante categorías como representación, ejercicio del voto, seguridad
jurídica, separación de poderes públicos, partidos políticos, alternabilidad, minoría y
mayoría de edad, igualdad de derechos. La escuela no vive la democracia, habla sobre ella e
informa respecto a la forma correcta de participar en el mundo de la política democrática.
Pero además la escuela difunde una cultura asociada a las mercancías disponibles para el
consumo.
Las resistencias se expresan en narrativas alternativas. Las ideas de desarrollo
integral de la personalidad son ampliadas en sus dimensiones humanas y en la perspectiva
de los enfoques propios de la teoría crítica educativa, sin que el sistema pueda evitarlo. La
educación en ciudadanía adquiere desarrollos conceptuales que van más allá de los
requerimientos del modo de gobernabilidad, para adentrarse en la profundización de
derechos, ampliación de la cultura de participación, ejercicio sin mediaciones de la libertad.
En tal sentido, la escuela se convierte en un espacio que expresa tensiones e hibridaciones
entre ideas liberales y principios radicales del socialismo libertario, muchas veces sin que
ello sea un proceso planeado, sino que insurge de las dinámicas que colocan el foco en los
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intereses de la gente, de los comunes. Contradictoriamente, esto ocurre en medio de
renovadas presiones internas y externas por hacer de la escuela pública un espacio
teológico, con ideas conservadoras sobre el ser social.

De Gardel a Elvis Presley
En 1925 había sido inventado el tocadiscos que reproducía discos en 33 y 45 RPM o
revoluciones por minuto. En los años cincuenta el tocadiscos adquiere una presentación
popular acompañado de equipos de radio AM. En las casas de familia, pero también en los
bares y lugares de diversión, se escuchaban con insistencia, en sonido monofónico, las
canciones del desaparecido Carlos Gardel (1890-1935), como si el “Zorzal”, autor de “Por
una cabeza” (1935) e intérprete de “Caminito”(1926), aún estuviera vivo y en su esplendor.
El mundo social giraba más lento que las revoluciones del plato del tocadiscos.
La quinta crisis intergeneracional, que contiene varias etapas, nos llega al ritmo del
rock and roll, de la mano, o sería mejor decir al ritmo de las caderas, del hijo predilecto de
Tupelo (Mississippi) y Memphis (Tennessee), Elvis Presley (1935-1977), quien naciera
precisamente el mismo año en que moría Gardel. Una generación de adolescentes criados
mientras sucedían los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, superando fantasmas
trágicos de la generación precedente, decide al ritmo de “Blue Suede Shoes” (1955)
!bailando y asumiendo de manera lúdica su despertar! hacer suyo el paradigma de “la vida
es bella”.
El riesgo latente para el capitalismo en ese momento era que esa misma juventud
feliz y lúdica, se uniera a la protesta de los trabajadores sobreexplotados, o de los
desheredados de la tierra, el pan y el techo. De manera que el naciente complejo industrial
cultural, que fusionaba en una orientación común el cine de Hollywood (1911),la industria
del disco gramofónico o disco de vinilo (1920), las emisoras AM de radio (1920), las
emisoras FM (1933), la Televisión (1948), desarrollara una noción de la vida en eterno
presente, donde es posible vivir cada día mejor si se hace un mayor esfuerzo personal.
Había que conjurar lo colectivo arrinconando la solidaridad ante el auge de lo individual.
Los elementos constitutivos del nuevo auge de la cultura burguesa lo constituían el
bienestar personal y familiar que se asocian a la capacidad de consumo. Trabaja, compra y
serás feliz. “El dinero no da felicidad, pero te deja en la puerta de entrada”, pareciera decir
la cultura que impone el capital.
No habían pasado diez años de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, y el
énfasis del capitalismo triunfante era desarrollar su máxima capacidad productiva, lo cual
implicaba niveles crecientes de explotación laboral, atenuados por políticas derivadas del
Estado de Bienestar keynesiano. Pero por mucha política social que se impulsara para
detener el peligro rojo en un mundo geopolíticamente dividido en dos bandos, la
sobreexplotación al mundo del trabajo y el plusvalor de las mercancías se incrementaban,
haciendo que a amplios sectores de la población trabajadora!a pesar de que gastaban casi
todo su salario en mercancías! les resultara materialmente imposible poder comprar todo
aquello que expresaba el “buen nivel de vida”. La nueva era del consumo tensionaba la
lucha de clases a escala planetaria. El movimiento organizado de los trabajadores vivía una
nueva etapa de organización y conciencia de clase, que les hacía acercarse a la juventud
combativa y otros sectores sociales involucrados en el movimiento social contestatario.
Mientras en Estados Unidos los Beatnik (1958) inspirados en la novela El camino
(On the Road, 1957), de Jack Kerouac (1922-1969), hacían del desenfado una forma de
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protesta, de resistencia a la sociedad de consumo !rápidamente sustituida por el
movimiento hippie!, en Cuba el movimiento 26 de Julio, liderado por Fidel Castro Ruz y
Ernesto “Che” Guevara, tomaban el poder (1959), en lo que sería la primera revolución
socialista del continente. En Vietnam seguía desarrollándose una guerra continuada (19551975), que llevaría a EE.UU. a intervenir militarmente y de forma directa contra una
pequeña nación del sudeste asiático que había decidido romper con los intereses de la
nación más poderosa del planeta. Los norteamericanos justificaban su intervención con el
pretexto de evitar la expansión comunista en la región. Cuba representó la esperanza para la
juventud trabajadora, estudiantil y de los barrios. No todo lo tenía controlado el capitalismo
y era posible rebelarse contra él. Por ello, hoy la imagen del “Che” Guevara sigue siendo el
ícono más difundido de rebeldía transgeneracional. Cuba se vio obligada a aliarse al mundo
soviético, lo cual, si bien le quitó empuje, le posibilitó sobrevivir en medio del bloqueo
económico más brutal que haya conocido nación alguna del continente. Décadas después,
Cuba sigue representando, para amplias capas de la juventud, la posibilidad cierta de
enfrentar los intereses del capital trasnacional.
La oposición a la guerra desigual que ocurría en Vietnam !que algunos estiman
alcanzó millones de muertes en los bandos involucrados!hizo que amplias capas de la
juventud mundial se movilizaran contra el genocidio norteamericano. El Mayo Francés y
los movimientos de igual intensidad ocurridos en los cinco continentes evidenciaban una
ruptura profunda en la perspectiva de los jóvenes hacia la sociedad, el futuro de la
humanidad y el mundo. Mostraban un despertar político frente a la necesidad de luchar
contra las injusticias, sus discursos parecían estar anclados en el mañana, mientras que el de
los mayores en el ayer.
Ante el despertar político de las juventudes, el complejo industrial cultural redobló
la promoción de un estilo de vida centrado en el disfrute y consumo de alcohol, drogas,
sexo y el retorno al desenfado o la anomia del movimiento inspirado en Kerouac. Aunque
Hollywood, las discográficas, las revistas especializadas, y todo el tejido de instituciones
para la homogeneización cultural, hicieron un esfuerzo por volver a atrás y borrar este
despertar, el saldo de ese periodo fue un desprestigio de todas las instituciones autoritarias
frente a los jóvenes. “Imagine” (1971), de Jhon Lennon (1940-1980), es una síntesis
musical de ese momento, en un ciclo contracultural que había tenido su cenit años atrás con
“Blowin' in the Wind” (1963), de Bob Dylan (1941).
Los cuestionamientos a los autoritarismos existentes, de derechas e izquierdas, el
movimiento contra la guerra de Vietnam, el rechazo a la invasión rusa a Checoslovaquia,
hicieron posible que un sector de la juventud redescubriera y se apropiara de los marxismos
malditos, de las herejías comunistas, de los socialismos que no habían estado en el poder.
Se redescubre a Rosa Luxemburgo(1871-1919), Anton Pannekoek1873-1960), Clara
Zetkin(1857-1933), José Carlos Mariátegui (1894-1930), Pierre-Joseph Proudhon(18091865), León Trotski (1879-1940), Antonio Gramsci (1891-1937), mientras autores como
Herbert Marcuse (1898-1979), Jean-Paul Sartre (1905-1980) o Antonio Negri (1933)
conectan sus discursos a la ola creciente de una juventud que abría distintas expresiones del
anti capitalismo. En esa toma de conciencia contra el autoritarismo, la escuela fue blanco de
múltiples críticas y cuestionamientos. La mayor cantidad de críticas surgieron desde el
campo de las izquierdas políticas y del magisterio de pedagogías críticas.
Louis Althusser retoma desde el estructuralismo el debate respecto al papel de las
instituciones escolares como legitimadoras del orden capitalista y constructoras de
ideología para la dominación. Althusser subraya la caracterización de la escuela como uno
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de los aparatos ideológicos del Estado. El problema con la definición althusseriana es que
invisibiliza las resistencias y no caracteriza adecuadamente las expresiones de la lucha de
clases al interior de las dinámicas de los planteles educativos. Estos vacíos conceptuales
tuvieron tremendas implicaciones en términos prácticos. En una sociedad dividida en dos
bloques –liderados por la URSS y EE.UU.! y una franja alternativa de luchadores, con un
sector de la juventud politizado que llegaba al ejercicio de la profesión docente con
intenciones de continuar sus luchas, y un magisterio que venía de duros combates contra los
gobiernos por el derecho a la contratación colectiva, el estatus profesional de la docencia y
la defensa del derecho a la educación, la mirada althusseriana era un balde de agua fría.
Para los jóvenes que en el bachillerato y la universidad levantaban banderas anticapitalistas,
este discurso de la escuela como simple aparato ideológico del Estado les propinaba una
narrativa contestataria, pero les impedía ver las sinuosidades de la lucha de clases, entre
ellas las resistencias y la propia lucha ideológica que se daba al interior de todas las
instancias de los sistemas escolares. Este proceso impulsó a muchos educadores radicales,
que eran excelentes maestras y profesores, a mirar con desdén las contradicciones en el
interior del aula, asumiendo con mirada plana que lo sustantivo estaba en las
movilizaciones de calle, en la protesta obrera, en las luchas de las comunidades. Lo más
atractivo para este sector pasó a ser la lucha sindical del magisterio, centrada en la disputa
capital-trabajo desde la perspectiva de trabajadores de la educación. Se avanzó en formas y
expresiones de unidad con las luchas del resto de los trabajadores, explotados y
marginados, pero la mirada dialéctica sobre las dinámicas en el aula se vio afectada. Lo
cierto es que el estructuralismo althusseriano le asesta un duro golpe a la adecuada
percepción y valoración de las resistencias dentro de la institución escolar, al invisibilizar
su existencia concreta y no dar herramientas adecuadas para entender y actuar dentro de la
dualidad dominación/liberación que se expresa en la cotidianidad del aula.
En ese mismo periodo, pero desde una perspectiva próxima al anarquismo, Iván
Ilich (1926-2002), en su libro La educación des escolarizada (1971), formula una crítica
feroz a la escuela, al definirla como espacio cuya tarea central consiste en obligar a los
estudiantes a cursar un currículo que fundamentalmente promueve la enseñanza del
consumismo. Al igual que Althusser, Ilich identifica las dinámicas de control y
reproducción presentes en la escuela, pero desprecia las resistencias y alternativas que
desde abajo disputan el espacio escolar. Ilich contribuye a despojar la escuela de cualquier
carácter progresista, dando origen a discursos en las izquierdas pedagógicas que desprecian
la acción política al interior de los sistemas escolares o la limitan a la posibilidad de captar
militancia. Se descuidaba la identificación de resistencias que desde las lógicas del
aprendizaje abren paso a la liberación misma desde la escuela y los sistemas escolares de
masas. Ningún espacio en la lucha de clases está totalmente conquistado por la ideología de
una clase, sino que en todas se expresan y manifiestan las contradicciones propias de la
tensión entre dominación y liberación.
Al contrario de lo que hacen Althusser e Ilich, Christian Baudelot (1938) y
Roger Establet (1938- ), en su libro La escuela capitalista (1975), conciben la institución
educativa como instrumento central de la lucha de clases, identificando en la escuela dos
redes que dividen a los que pasan por ella, facilitando la división social del trabajo
mediante la separación entre trabajo manual e intelectual. Estos autores franceses hacen una
importante contribución al debate, al identificar posibilidades de contribución de la escuela
en la construcción de un proyecto de sociedad alternativo si se resiste de manera consciente
a sus dinámicas hegemónicas. Como sucede en todos los aspectos de la lucha del mundo
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del trabajo contra el capital, se generaron otras lecturas que colocaban de relieve el papel
del trabajo en el aula en la construcción de otro mundo posible, desde el plano de las ideas,
prácticas y rituales.
Desde esa perspectiva contra hegemónica, Orlando Fals Borda (1925-2008),
impulsaría una variante del método de investigación acción participativa que le permitiría al
magisterio canalizar sus resistencias en la construcción de alternativas pedagógicas y
políticas para que la institución escolar se convirtiera en un escenario consciente en la
disputa entre capital y trabajo. Esta ruta, junto a otras complementarias que fueron
emergiendo, activaría una nueva mirada del papel de los educadores en el movimiento
anticapitalista. Por su parte Paulo Freire (1921-1997)en Pedagogía del oprimido (1969), se
sitúa –desde años atrás- en la corriente de quienes critican la educación bancaria que hace
de los educandos recipientes en los cuales se deposita el saber, a la par que plantea la
posibilidad de trabajar desde lo educativo la superación de la contradicción opresoresoprimidos. El diálogo emerge como un camino para la ruptura con el poder del saber, con
expresiones en la búsqueda del contenido programático y para la investigación educativa.
Freire problematiza no solo la lógica reproductiva del aparato escolar, sino expresiones de
la práctica docente que sostienen este rol de la escuela en la hegemonía capitalista. El
pensamiento de Freire, uno de los más potentes en el continente latinoamericano, ubicado
en el campo de la educación popular, sin embargo, es manipulado muchas veces para
hacerlo aparecer como enfrentado a la escuela, a los sistemas escolares, fundamentalmente
por parte de una epistemología religiosa que sigue culpando la escuela asociada al
pensamiento científico, de su pérdida de influencia de masas.
Desde un lugar de enunciación descolonial Luis Antonio Bigott (1935-2016), en El
educador neo colonizado(1972), define el papel del educador en los países de la periferia
capitalista. En ese sentido Bigott (1972, p.79) plantea que “el educador en una pedagogía
descolonizadora es un científico social caracterizado por ser un investigador en cuanto se
genera en él un proceso de comprensión de la realidad y de revalorización del contexto
histórico, de incesante búsqueda de la legitimidad, de la identidad casi perdida”, a lo cual
agrega “el nuevo educador debe arrancar de esa realidad sus instrumentos de trabajo y sus
argumentos, colocando ambos al servicio (...) de la liberación”. Bigott no sería el único que
alertaría sobre la urgente necesidad de toma de consciencia del educador, otro pedagogo
que transita esta senda es Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902-1993)en Los maestros
eunucos políticos (1976), texto en el cual desarrolla una crítica mordaz a la creciente
burocratización de la labor pedagógica por parte del poder, para despolitizar a los
educadores en procura de que no sean actores decisivos en la creación de la cultura de la
liberación, limitándose a reproducir la cultura del modo capitalista dominante. El caso de
Prieto es significativo, pues la mayoría de su obra pedagógica es una latinoamericanización
del pensamiento liberal burgués de John Dewey (1859-1952),y aunque en sus últimas
décadas de vida abraza la idea socialista, no rompe con el sello de su producción educativa
anterior.
En las décadas de los sesenta y setenta se instala, de manera legítima, una crítica a la
dominación del saber en la escuela, la cual recurrentemente, sin embargo, se convirtió en
abierto cuestionamiento al maestro y a las pedagogías. Aunque la mayoría de los autores
que trabajaron la escuela y el poder lo hicieron desde un lugar de enunciación que
promueve la acción reflexiva y crítica del magisterio, muchos decisores alineados con la
perspectiva del capital asumieron los mismos argumentos para desvalorar socialmente el
papel de los maestros en la construcción de ciudadanía crítica, desarrollo integral de la
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personalidad e integración de conocimiento científico y saberes populares. Esta dinámica
“en dos aguas” fue aprovechada por órganos económicos globales para redoblar el ataque a
la escuela pública, promoviendo la acción educativa que tenía el rostro de “cualquiera
puede dar clases”, responsabilizando a los maestros de las limitaciones del aparato escolar
para adaptarse al ritmo de las transformaciones que le imponía la producción y la
gobernabilidad política. Para la mayoría del magisterio despolitizado, con una praxis
entrada en la tecnología de la enseñanza, y por ende con limitaciones para tener una visión
holística de la realidad, resultaba especialmente difícil presentar adecuada resistencia al
inicio de la tendencia liquidacionista de la escuela pública por parte del gran capital. Este
proceso tuvo excepciones, como laque personificó el Movimiento Pedagógico Colombiano
de los años ochenta, entre otras.
En este periodo la crisis intergeneracional se expresaba en cuestionamientos a
cualquier referente de poder, ya fueran padres, maestros, policías. Planteamientos que
significaban una hibridación entre perspectivas marxistas emergentes, anarquismo y buenas
dosis de movimiento hippie. En cualquier caso, eran progresistas si se valoraban como
conjunto de resistencias que se cruzan y aprenden mutuamente de sus experiencias. Los
maestros y profesoras compartían responsabilidad con los padres en la deriva autoritaria de
la sociedad, y como los padres somos más numerosos que los profesores estos últimos
salieron perdiendo en la asignación social de las responsabilidades. Pero en el camino se
diluía la crítica al carácter autoritario del modelo capitalista que prefigura y modela
comportamientos, deslizándose peligrosamente la idea que el autoritarismo estaba en la
esfera de la personalidad. La idea de educación como sistema complejo en el cual
convergen escuela, familias, medios de comunicación, religiones, sin que esta
caracterización se desarrollara mediante una interpretación sistémica de la educación dentro
del modo de producción, permitió que cada uno le asignara mayor peso al otro en los
problemas educativos del momento.
La crítica válida y oportuna al autoritarismo devino en un ataque a cualquier
referente de autoridad. La ausencia de claros referentes de autoridad creó las condiciones,
no solo para que muchos jóvenes creyeran que podían hacerlo todo y tuvieran difusa su
integración ética con la sociedad sino también para que los adultos se deshicieran de
responsabilidades con sus pares y desestimaran los referentes éticos que orientan el
bienestar común. Surgieron distintas expresiones de individualismo inmanentes a la
ideología burguesa que pasaban por el alto el hecho que los seres humanos nos construimos
en el encuentro con el otro, aprendiendo y enseñando en una relación dialéctica que
reconfigura el propio concepto de autoridad. En el mundo del trabajo liberador que sustenta
el pensamiento socialista, existen referentes de autoridad como la experiencia, las
conductas solidarias en los momentos de crisis, el temple para enfrentar lo injusto;
referentes que son transversales a las distintas edades que al capital le interesa hacer
desaparecer de la memoria histórica de los pueblos. Mientras el autoritarismo es una forma
patológica de dominación no toda autoridad es negativa en la construcción de sujetos
históricos.
Es necesario destacar que van en aumento las reflexiones que desde las teorías
críticas le asignan un peso específico a lo ocurrido en la escuela y en el entorno escolar
durante las décadas de los sesenta y setenta, como periodo determinante para comprender el
actual deterioro de la imagen social de los maestros y profesoras en el marco de la crisis
civilizatoria que atraviesa la escuela. Massimo Recalcati (1959- ), en La hora de clase:
por una erótica de la enseñanza (2017) y en El Complejo de Telémaco: padres e hijos tras
25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''D='
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'

el ocaso del progenitor (2014),aborda la crisis intergeneracional de finales de los sesenta y
los setenta, a partir de la crítica al autoritarismo escolar, que si bien era progresista al ser
interpretado sin mediaciones transdisciplinarias, en muchos casos llevó a desconocer la
autoridad –no el autoritarismo! como principio para la cognición y construcción de
personalidad del niño. Para Recalcati ello trajo consigo la ruptura edípica del poder que
representaba la escuela en la sociedad, para dar paso al narcicismo escolar, fundamentado
en la complacencia de los deseos de los estudiantes, vaciando de estructuras claras su
aprendizaje social y colocando a maestras y profesores como representación de la opresión.
Algunos de los defensores de esta crítica perdieron de vista que profesores y
maestras son trabajadores, afectados y sobre explotados por la lógica el capital junto a los
estudiantes, así sea un funcionario público quien firme sus pagos. Esta dinámica afectó la
autoestima colectiva del magisterio, se convirtió en uno de los elementos que aceleraron el
proceso de instrumentalización de la profesión docente y, uno de los lugares de enunciación
del Apagón Pedagógico Global.
Este último proceso produjo exageraciones tragicómicas, producto del neo
infantilismo de izquierdas que homologa en el espacio escolar la burguesía con el
profesorado, al personal administrativo en la escuela con la clase media, y a los estudiantes
con el proletariado. Desde esa perspectiva cualquier acción del profesorado había que
resistirla para abrir paso a una liberación que tuviera como protagonista al estudiantado.
Esto influenció ciertas políticas públicas como la llamada “promoción automática” en la
primaria, así como la asignación exclusiva de recursos tecnológicos a estudiantes (y no a
los docentes) para trabajar en el aula. Incluso un sector de las teorías críticas llega al
extremo de analizar las resistencias en el aula limitadas a las expresiones del estudiantado.
Una vertiente de este debate !derivado del discurso de Ilich, influenciado por
narrativas neo anarquistas y aprovechado por el sector teológico anti escuela de la
educación popular!emprendió convocatorias a desescolarizar la escuela. La disputa es por
las agendas que orientan los sistemas escolares, por el contenido y orientación de las
reformas, por la definición estratégica del sistema, no por su disolución que colocaría a la
escuela a la deriva del mercado con el discurso de la pertinencia territorial; sobre ello
volveremos más adelante.
Si bien la crítica a la escolarización es convergente con la mayoría de plataformas
anticapitalistas de oposición a gobiernos alineados con políticas del gran capital, también es
cierto que resulta peligrosa la confusión entre escolarización y sistemas escolares. Una
educación alternativa construye un sistema escolar con definiciones socialmente
consensuadas, en cuya construcción la voz de los maestros, profesoras, estudiantes y padres
resulta fundamental. Desde el punto de vista marxista, en una sociedad socialista los
sistemas escolares tienen la tarea de organizar la enseñanza de la ciencia, el conocimiento
científico, la capacidad para abordar y resolver problemas de vida y sociedad, la lógica del
trabajo colectivo liberador en la construcción de conocimiento y pensamiento crítico. El
discurso de desescolarización resulta reaccionario en sociedades que viven procesos
radicales de transformación que demandan construir contra hegemonía en el corto plazo,
con miras a posibilitar más lejos en el tiempo procesos de autonomía escolar, sin que ello
implique anularla vinculación de la escuela a la orientación estratégica de la actividad
educativa.
En ese mismo contexto emergen narrativas de auto enseñanza. Existen corrientes
que la asumen como proceso democrático de vinculación de las dinámicas escolares a los
intereses de los sujetos educativos, así como posibilidades de formación permanente de los
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adultos, mientras otros los miran como paradigma de una escuela independiente de
cualquier sistema. Mi perspectiva se ubica en las primeras orientaciones como camino de
fortalecimiento de la escuela abierta y el desarrollo de autonomía estudiantil El segundo de
los casos lo ubico como la representación en el plano institucional del triunfo del
individualismo burgués. Cada quien hace lo que mejor considera para trabajar la liberación
social y cada caso es tan particular que lejos de ser un átomo del colectivo se convierte en
un electrón libre que caotiza cualquier proyecto emancipador.
Resultaba prácticamente inevitable que la decisión capitalista de expandir
territorialmente la escuela moderna, fortalecer los sistemas escolares y masificar la
educación, generara fundadas “sospechas” en sectores que resistían la hegemonía
capitalista. Pero hay que rescatar que para lograr su desarrollo el capitalismo requiere
expandir ideas que contienen gérmenes de su propia destrucción. Amplios sectores de los
pobres, asalariados y explotados del planeta habían estado al margen de la democratización
del conocimiento científico, la cultura universal y nacional, la derrota del pensamiento
metafísico, la creación de pensamiento crítico derivado de racionalidad científica. El
conocimiento científico, la apropiación del saber constituyen requisitos culturales
indispensables para impulsar y concretar proyectos anticapitalistas triunfantes en el siglo
XXI.

Las fresas de la amargura
La escuela pública, a pesar de su definición jurídica de institución laica, sigue
siendo una institución influenciada por las religiones, aún en el siglo XXI. Más aún, con el
auge del llamado “nuevo laicismo” que pretende colocar este tema en la esfera de elección
de los centros educativos. Esta realidad es constitutiva de lo que defino como la sexta crisis
de diálogo intergeneracional.
No todos los planteles educativos en ALC tienen la tradición anticlerical de las
instituciones mexicanas. Recuerdo mi sorpresa cuando, ejerciendo la docencia en mi país,
fui trasladado a una escuela pública rural y al llegar la hora de asistir al comedor escolar
observé que en las paredes del recinto había letreros que decían: “Señor te doy las gracias
por la comida de hoy”, y otros con mensajes similares. Cuando en el Consejo Docente
planteé que nuestra Carta Magna y legislación educativa contemplaban que la educación
era laica y científica, y que además la comida en la escuela era un derecho conquistado en
numerosas luchas estudiantiles y magisteriales, que debería ser expuesto como acceso y
ejercicio pleno de la ciudadanía, las caras de sorpresa de los directivos y algunos colegas
era un poema épico. Lejos de apoyar mi punto de vista señalaron que en esa escuela se
rezaba, se hacía la primera comunión y se ofrendaban misas cada cierto tiempo. Descubrí
que no era el único caso, por el contrario, se había normalizado el uso de rituales y
paradigmas religiosos en la escuela, amparados en una supuesta decisión democrática de
los miembros de la comunidad, como si fuera lícito que un grupo de habitantes decidiera
suspender los efectos de una ley en su territorio.
Esta intromisión de lo religioso en la escuela pública y laica no es solo retórica, sino
que se convierte en caballo de Troya para influenciar procesos de enseñanza-aprendizaje.
Una muestra lo constituye el abordaje escolar de las sexualidades. Para la episteme de las
religiones más influyentes en la región, la sexualidad tiene una razón fundamentalmente
reproductiva, visión que se expresa en buena parte de los programas escolares. El placer, el
deseo, el goce, la autocomplacencia orgásmica y la poliforma del disfrute del cuerpo, son
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temas no solo vedados, sino que el solo hecho de mencionarlos puede dar origen a procesos
de criminalización de los docentes o estudiantes.
Casi todos los manuales y definiciones curriculares sobre la materia hacen mención
al tema de la educación sexual, en singular. ¿Es correcta esta denominación? En un primer
momento, la educación sexual se asocia al concepto de sexo único masculino, el hombre
como modelo de sexo perfecto. Adonis, Apolo, Jesús, Mahoma, Buda, Samael Aun Weor,
Shiva, entre otros, son cúspide de la creación con rostro y anatomía masculina. El falo o
pene es la expresión de la sexualidad perfecta. Desde esa perspectiva androcéntrica “lo
femenino” es la imperfección sexual, el hombre no culminado, el momento de la creación
en el cual faltó tela, barro o arena para construirla. Lo “femenino” es la creación hecha con
una parte del “molde perfecto”, la costilla del hombre.
En los fundamentos de esa educación unisexual, el clítoris era la expresión
anatómica de esta imperfección. Era un “no lugar” del mundo femenino que evidenciaba el
medio camino entre el “ser femenino” y la “perfección masculina”. Por ello, la vagina,
como introspección de lo masculino, era vista únicamente como receptáculo para la
reproducción humana. En la educación sexual, las llamadas ETS son vistas como riesgos
para la salud que impiden la “tarea fundamental” de los órganos sexuales que “son para la
reproducción”. Todo aquello de lo que no se habla es lo oscuro, lo obsceno, lo pervertido.
En esa esfera queda aquello cuyo lugar de enunciación no es simple y directa reproducción
humana. Lo obsceno se “masculiniza” como perversión, es decir se atribuye al hombre a
quien se dota de manera indirecta, de una facultad intrínseca de ver el sexo con otras
“inconfesables” funciones. Es la disputa y la dualidad machista permanente a la que se ve
sometida la consciencia humana, entre dios y el demonio, ambos machos. Una antropología
misógina construida desde una episteme patriarcal expande y multiplica exponencialmente
este enfoque desde los sistemas escolares.
La sexualidad es vista como mecanismo para reproducir la obra de la creación. La
llamada educación sexual (mono sexuada) se concentra en la prevención del embarazo
adolescente y las llamadas enfermedades de transmisión sexual (ETS). Se debe enseñar a
mantener relaciones sexuales con una pareja del sexo opuesto, evitar las enfermedades de
transmisión sexual(el temor como anticipo de las sexualidades) y aprender que el sexo tiene
una función vinculante con la reproducción.
Por supuesto que es importante enseñar a prevenir las ETS, pero no como el terror
de lo que puede ocurrir, sino como posibilidad cierta de que ocurra en un marco de disfrute
natural de la actividad sexual. Los grandes ausentes en la educación sexual son el placer, el
goce y el deseo, solo nombrarlos se “asume” como intención de pervertir la “inocencia” del
ser. El sexo no aparece como consciencia en construcción.
De hecho, cuando en las narrativas proto educativas aparecen el deseo y el placer,
suelen hacerlo desde cierta concepción biomédica, localizados inicialmente en el “pene” y
la “vagina”, el primero como actor principal. Incluso algunos relatos religiosos que han
permeado narrativas científicas hablan del “prepucio” como “lo femenino” a ser eliminado,
para borrar todo vestigio de “imperfección” en el hombre. El placer intenta también ser
enunciado desde un lenguaje masculinizado con expresiones como: “el hombre hace suya a
la mujer”. Difícilmente escuchamos: “la mujer llevó a la cama al hombre y lo hizo suyo”.
Aunque en el placer sexual liberador ambos se realizan en el encuentro con el otro, no
como dominación del uno sobre el otro, no como “propiedad amatoria”. La sexualidad no
escapa a la dicotomía capitalista presente en todos los espacios, consistente en dominar o
ser dominado/a. Por ello, por siglos, conceptualmente el goce fue un privilegio masculino,
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por el hecho de gozar éste de un pene, lugar de enunciación del placer, algo que no le había
sido dado a la mujer.
En consecuencia, para esta episteme y literatura patriarcal, la mujer que “no
deseaba” ni “disfrutaba” placer sexual alguno por tener un “pene inacabado” era y es vista
como “objeto de placer” del hombre. El papel activo sexual era del hombre y el pasivo de la
mujer. La narrativa machista asociada a esa perspectiva señala que “el hombre propone y la
mujer dispone”. Esta mirada patriarcal es alimentada por religiones, expresiones de la
pintura, la literatura y el arte en general. Aunque en cada época emergieron visiones
subversivas que resistieron a ese modo dominante de interpretar las sexualidades.
Desde la antigüedad y especialmente desde los tratados griegos aparece el “pene
defectuoso” de la mujer: su clítoris, como lugar “no realizado” del placer. Daniel Gil, en su
ensayo Sigmund Freud y el cinturón de castidad(1997), expresa que más allá de la
polémica entre Falopio, Bartolino y Colón, es este último, Renaldo Colón, quien en 1552
define al clítoris como espacio de placer, “principalmente la sede del deleite de las
mujeres…(y)… como nadie ha discernido esta protuberancia ni su uso, si es permisible
poner nombre a cosas descubiertas por mí, que sea llamada amor o dulzura de Venus”
(p.50). Esto quiere decir que desde el siglo V a. C. hasta el siglo XVI d. C. en la literatura
médica y en términos sociológicos existía un solo sexo que se realizaba en el placer: el
masculino.
El “descubrimiento” en las ciencias médicas del clítoris como lugar de placer
posibilita un emerger de la sexualidad femenina, a pesar de que en buena parte mediada por
la epistemología machista. Lo sexual pasa a ser definitivamente heterosexual, pero el placer
aparece condicionado por la posibilidad y capacidad del hombre de propinarlo a la mujer, si
ella acepta ser objeto de deseo y fantasías sexuales para este. El deseo, goce y placer abierto
!para y desde la mujer! no obstante haber sido reconocida su existencia, se mostraban
condicionados por su encuentro con el hombre. La seducción y la histeria se inscriben
como rasgos distintivos de la sexualidad femenina, casi como elementos problémicos del
nuevo ser sexuado. Recordemos que los discursos policiales suelen culpabilizar a la mujer
cuando son violadas, dada su “coquetería” y “capacidad automática de seducción”, sobre el
“incontrolable” deseo masculino. La seducción femenina jugaría un papel protagónico en
narrativas como la de Sade, mientras que Simone de Beauvoir (1908-1986) escribió
abundantemente respecto al reconocimiento pleno del segundo sexo.
Los sectores más conservadores de la sociedad, profundamente patriarcales, aunque
puedan aceptarlo públicamente, en realidad siempre se han negado a reconocer a la mujer
como ser sexuado y con capacidad de iniciativa en el placer, el goce y el deseo. Por tanto,
han garantizado una educación sexual que hable de dos sexos, pero tenga una epistemología
androcéntrica. En todo caso, esta “visión” de la “educación sexual” entiende la
reproducción como lo fundamental en materia sexual. Si en el camino de la reproducción
de la especie se disfruta, bienvenidos sean el placer, el goce y el deseo, pero de ello no se
habla para evitar caer en la inmoralidad. Aun después de reconocida la existencia de un
segundo sexo, no desaparecieron seudo conceptos respecto a la vagina como pene
introspectado o “masculinidad invaginada”, porque para los sectores conservadores,
expresados en aquella educación sexual, la mujer no es igual al hombre, sino que sigue
siendo una versión inmejorada de este.
Para estos sectores el rol pasivo de la mujer en el sexo tiene como propósito
garantizar la reproducción de la especie humana y la salud sexual del macho. Los
preservativos eran fundamentalmente masculinos, pues la mujer era depositaria de las ETS
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y el hombre era quien debía protegerse de ellas. El origen del contagio en ETS “era debido
a hombres que visitaban lugares donde ‘mujeres libertinas’ ofrecían sus favores”, es decir,
el origen de las “enfermedades” de transmisión sexual estaba asociado a lo femenino
pecaminoso que cedía ante el placer masculino.
Una primera ruptura de esa episteme patriarcal lo constituye el debate sobre
educación de las sexualidades donde lo femenino y lo masculino son diferentemente
iguales. Es decir, el sexo entendido fundamentalmente como goce, deseo y placer pasa por
el reconocimiento de lo femenino como sexualidad propia y diferenciada de lo masculino.
En ese sentido, la reproducción misma se redimensiona con el protagonismo central de la
mujer y no como depositaria del semen del sexo masculino perfecto. En consecuencia, la
mujer adquiere el estatus real de ser, capaz de gozar, reproducirse y criar sin la tutela del
otro, y cuando lo hace, es por decisión propia. Las nociones de goce, deseo y placer se ven
redimensionadas en esta perspectiva de educación de las sexualidades.
Hablar de la perfección de la mujer o del hombre demuestra la incomprensión de la
naturaleza contingente y en permanente evolución de la especie humana. La imperfección
emerge entonces como motivación y razón de autoconstrucción constante de sí, en cuya
orientación exploración y autoconocimiento constituyen desafíos del ser. Esa búsqueda sin
reglas y sin preconceptos sociales pasa por entender que todo el cuerpo es escenario de
placer y que el cuerpo es territorio de liberación cognitiva y sensorial. El encuentro con la
otra, con el otro, puede estar precedido por el goce individual, la satisfacción de observarse,
tocarse y encontrarse a sí mismo, no como un acto pecaminoso sino como una búsqueda de
seguir construyéndose como ser contingente y en permanente aprendizaje.
En un segundo momento, la educación sexual se concibe como discurso de la
heterosexualidad, vista esta como normalidad de lo sexual. Desde esa perspectiva solo es
admisible la sexualidad morfológica de hombre y mujer. Ya sea como hombre
representación del poder y mujer representación de sumisión, o desde la perspectiva del
feminismo como política de género. Recordemos que hasta los años setenta del siglo XX,
en buena parte del planeta hablar de lesbianas, gays, travestis, bisexuales, queer, era
referirse a la anormalidad del plano psíquico que no encontraba contraparte biológica,
morfológica, en la realidad del cuerpo. Incluso la izquierda estalinista hizo de ello un
devocionario.
El concepto de los LGTBQ como anormalidades excluidas de la educación sexual,
tenía que ver con la consideración del sexo como preámbulo de la reproducción. Todo
placer sexual que no discurriera por los canales morfológicos de la reproducción era
perversión, placer enfermizo. Pero, a pesar de que el cuerpo en su totalidad disfruta, goza,
desea, siente y da placer, la educación sexual se niega a reconocerlo, porque implicaría el
reconocimiento de formas y expresiones del placer sin el otro o en contacto con otros
“distintos”. La visibilización de la piel, la boca, el ano, los senos y las tetillas, las manos y
dedos, el olfato, los ojos, las piernas, la espalda, el cuello, las orejas como lugares de placer
no reproductivo conflictúa una educación sexual basada en la reproducción. Entonces, la
educación sexual se concentra en la localización del placer en el pene y la vagina-clítoris.
Una educación de las sexualidades considera al cuerpo en su totalidad, no como
acompañante anatómico del frenesí del placer, sino como lugar de enunciación de todo
placer, goce, deseo y conciencia. Pero el deseo no es solo producto biológico, es una
construcción cultural que se abre a distintas búsquedas de placer y goce en cada momento
histórico. Desde la década de los sesenta del siglo XX las juventudes comenzaron a recorrer
otros caminos, en contravía de la moral socialmente aceptada, dando rienda suelta al deseo
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no reproductivo, sino en un deseo basado en la búsqueda de goce y placer multiforme, por
parte de millones de seres humanos. Conceptos como “poliamor”, “parejas abiertas” o
“relaciones difíciles de explicar”, “parejas swinger” expresan movimientos sociales que
solo es posible entender de manera incluyente, desde una perspectiva de educación de las
sexualidades, lo cual implica reconocimiento de la existencia de más de dos sexos y de
temporalidades diferenciadas para asumir uno o varios roles.
Estas insurgencias implicaron también la revalorización de los conceptos de salud y
enfermedad, cruzados por perspectivas de género amplias (más de dos sexos). Desde este
punto de vista, la aparición del SIDA en los años ochenta del siglo dejaría de ser “culpa” y
“cuestión” homosexual, para valorarse como propio de las sexualidades intervenidas por las
disputas del capital. El SIDA no puede ser una nueva cárcel que frene legítimas expresiones
de goce, deseo y placer. Desde estas narrativas podríamos indagar y explicar los posibles
orígenes del SIDA como arma biológica de construcción “humana”.
A partir de una lógica no patológica, la educación de las sexualidades viene
desarrollando el concepto de ITS (infecciones de transmisión sexual) como superación del
concepto bioclínico de ETS, vista este último como estado de postración, de negación de
salud. Las infecciones disminuyen el terror al colocar el tema en el plano de otros procesos
que se resuelven con distintas medicinas, desde las químicas pasando por las homeopáticas
hasta llegar a las ancestrales, sin descartar ninguna gama que vincula conocimientos
científicos con saberes ancestrales como práctica humana de siempre.
La educación de las sexualidades que se abre paso desde la praxis al plano de la
teoría educativa adquiere especial protagonismo en las décadas de los sesenta, setenta y
ochenta del siglo XX, creando conflictos éticos generacionales hasta ahora no vistos, al
menos en los siglos de existencia del capitalismo. La educación de las sexualidades se
fundamenta en la convergencia indivisible deseo, placer, goce, reproducción y construcción
de conciencia sobre el ser, vinculados con salud física, mental y espiritual, al ser las
sexualidades un desarrollo consciente en el encuentro con los otros, pero enunciado desde
la individualidad. En cada uno de los casos, los componentes se complementan y tienen sus
propias expresiones. En esa ruta toda la piel deja de ser asexuada, es en lienzo para la
realización liberadora del cuerpo emancipado de todo proyecto de vida externo a sí mismo,
conforme a su realidad histórica. Es la piel, las sensaciones, las que rompen cadenas
epistémicas que no permiten entender, ni propiciar encuentros plurales, disfrutes sin otra
restricción que la moral de que quienes participan en el encuentro de modo contingente.
En ese camino, la educación de las sexualidades posibilita el reconocimiento de las
otredades, otras formas de encuentro y placer. En tal perspectiva el encuentro entre
personas de un mismo sexo, el deseo de ser el otro o la experimentación permanente de una
o distintas sexualidades, pasa a ser una opción individual libremente aceptada, que
problematiza el concepto de anormalidad, porque nadie es perfecto, todos nos estamos
construyendo en el encuentro con nosotros mismos y con los otros.
La educación de las sexualidades es la educación para que cada quien tenga la
información y el acompañamiento que requiere en la búsqueda de sí como ser sexuado. No
es una educación normativa para cosificar y encarcelar el deseo, el placer y la exploración,
sino para desatar todas las necesidades de autoconocimiento. La educación de las
sexualidades es, pues, subversiva, porque rompe el papel normativo de una concepción de
dominación y emancipación desarrollada desde la escuela. La educación de las
sexualidades es un salto de la emancipación domesticadora a la liberación revolucionaria
del ser.
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Aunque este debate es esquivo a la lógica de funcionamiento de los sistemas
escolares!desde el preescolar hasta los posdoctorados! no por ello desaparece de la
realidad social. Eso lo saben muy bien los aparatos y dispositivos del poder. Por tanto, lo
que procura ocultar el orden normativo encuentra su expresión en la cotidianidad de la calle
y es epicentro de la industria cultural del siglo XXI, de los dispositivos del orden que
domina la rebeldía. Casi nadie quiere hablar de las narrativas propias de las educaciones
sexuales, pero el cine, la televisión, los videoclips, los textos masivos, las revistas y las
rutinas de la cultura underground, abren espacios a nuevas expresiones de la maquinaria de
dominación. Ante la carencia de conceptualizaciones de resistencia, la industria cultural
capitalista asume para sí el desarrollo estereotipos y prácticas sociales que castran la
rebeldía propia de la liberación de las sexualidades. La hipersexualidad emerge como una
mercancía de consumo que bloquea el surgimiento de la conciencia de sí mismo.
Es necesario re politizar la educación de las sexualidades, entender que la forma de
valorar la sexo diversidad, incluida la heterosexualidad, no debe obviar la lógica cultural,
política y económica de dominación propia del capitalismo del siglo XXI. Dejarlo en el
plano de las individuales liberales, sería equivalente a esconder la lógica de dominación
capitalista en permanente mutación y actualización. El capitalismo genera, a través de la
industria cultural, formas de dominación que absorben parte de las propias resistencias a la
dominación. Madonna, Lady Gaga, y la homosexualidad en lenguaje MTV, por ejemplo,
desarrolladas como espectáculos hollywoodenses, procuran canalizar para su propia lógica
mercantil de consumo el tema de las sexualidades, sin tocar los dispositivos conservadores
y excluyentes de la educación sexual en los sistemas escolares.
A pesar de que la revolución de las sexualidades se inicia en los años sesenta del
siglo pasado, los sistemas escolares permanecen petrificados, resistentes a siquiera debatir
el tema en muchos de los programas de formación inicial de los futuros docentes. Los
jóvenes lo demandaron abiertamente en aquel momento, ahora la protesta es con el silencio
mientras se vive una realidad liberadora.
Ayer y hoy se hace necesario desarrollar diseños curriculares que, desde una
perspectiva pedagógica, aborden el patriarcado en todas las formas de relaciones humanas,
como ideología que reproduce el capitalismo en la biopolítica del encuentro humano,
convirtiéndonos en máquinas de ampliación del modelo dominante en la cotidianidad. Una
política de género con amplio protagonismo de la narrativa feminista es urgente en esa
redefinición de la educación para las sexualidades. Ello pasa también por el estudio y
análisis del llamado “hembrismo” como versión “femenina” del discurso de dominación
capitalista en las relaciones sociales.
Combatir la hipersexualidad mediática y la performance de los “monsters” como
anormales asimilados al sistema de dominación, no significa cosificar ni domesticar los
cuerpos, deseos y placeres. Desde la pedagogía radical de las resistencias impulsamos una
revisión crítica de la educación sexual, para reconfigurarla en educación de las sexualidades
con perspectiva anticapitalista.
Es preciso enseñar a vivir juntos como columna vertebral de la educación de las
sexualidades. Una educación de las sexualidades, abordada desde el paradigma de la
pedagogía radical de las resistencias, entiende lo sexual como parte del encuentro humano,
de la construcción de sociedad. Trabaja en las aulas el desarrollo de habilidades
comunicacionales que nos permitan hablar, pero sobre todo escuchar, que ayuden a resolver
conflictos de manera proactiva, que logren apropiarse de la forma particular de caminos
para encontrarnos, caminar juntos, pero sobre todo para terminar en paz una relación de
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amistad, laboral, comunitaria o sentimental. Enseñar el encuentro implica trabajar las
despedidas, las partidas, las separaciones. Y esto debe ser claramente percibido como parte
sustantiva de las relaciones sexuales, de las sexualidades.
No se trata de construir manuales de autoayuda, sino de entendernos como seres
humanos con origen social y capital cultural que nos determinan y constituyen en nuestra
forma de estar juntos, de convivir y asumir las relaciones con los otros, incluidas las
sentimentales y sexuales. Las rupturas de noviazgos, los divorcios, la separación de
proyectos personales que nos llevaron a juntar o separar amistades o colegas, deben ser
analizadas y trabajadas en sus especificidades por la educación de las sexualidades. Se trata
de construir herramientas dialógicas y de sociabilidad propias, que hagan de la sexualidad
un acto constitutivo del ser humano en demanda de un amplio conocimiento de sí mismo,
de sus límites y áreas de deseo, pero en armonía y respeto por los otros. Nuestros deseos
tienen derecho a ser liberados y encontrarse con los de otras y otros que así lo deseen, por
el tiempo que lo consideren.
Esto pasa ineludiblemente por una revaloración de la soledad cuando sea necesario
recurrir a ella y dejar de verla como tragedia o fracaso. Los seres humanos nos encontramos
y nos separamos; la calidad de esos encuentros hará que las vivencias y el aprendizaje
alimenten el mañana. La emancipación habla de adultos que realizan el proyecto de las
generaciones precedentes, la liberación nos permite construirnos diariamente en un
proyecto de vida en el cual la palabra fracaso no existe, pero sí la experiencia. Se requiere
una educación de las sexualidades para vivir con criterios de ecología política, amorosa y
social.
En tal sentido, el embarazo es entendido y la asimilación de la autonomía cognitiva
y la libertad del cuerpo permite abordarlo en la dimensión que exige. Solo desde una
educación de las sexualidades, que valore el cuerpo como espacio personal y colectivo de
liberación, se pueden desarrollar debates y políticas para estudiar las opciones mejores ante
un embarazo no deseado. Opciones no como tabú, sino como caminos a decidir con
conciencia, responsabilidad y libertad. El embarazo no deseado es aquel que se desarrolla
sin el consentimiento de la mujer, ya sea por concepción de manera forzada, porque
fallaron los dispositivos biomédicos de prevención, o porque no se cuenta con las
condiciones de contexto socioeconómico y emocional para asumir la maternidad.
Evidentemente, la defensa del derecho a la vida es inmanente a cualquier
pensamiento de resistencia a la barbarie capitalista. Pero la vida está asociada a la
construcción de consciencia que tiene como asidero el cerebro humano. Mientras no se
desarrolle el cerebro la vida como experiencia cognoscente humana no se ha desarrollado.
Es hasta ese momento cuando abortar se considera una opción de libre decisión de la mujer.
Otra cosa es cuando el embarazo coloca en riesgo la propia vida de la madre o el bebé viene
con malformaciones que la madre no está dispuesta a asumir, por limitaciones de diversa
índole, en esos casos la mujer debe tener la opción de decidir independientemente de las
semanas del feto. Si bien la decisión del aborto debería ser una opción de pareja, la última
palabra la tiene la mujer.
Una educación de las sexualidades que asume la reproducción como uno de los
cinco elementos de las relaciones sexuales (deseo, goce, placer, conciencia, reproducción),
construye las herramientas paradigmáticas para asumir individual y colectivamente, de la
manera menos traumática, la decisión de interrupción o no del embarazo no deseado. Esto
es imposible desde una episteme de la tradicional educación sexual.
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Esta suele ser una verdad esquiva para la pedagogía científica. La disputa
paradigmática entre “educación sexual” y “educación de las sexualidades” está en el
epicentro de la revalorización del carácter científico de las pedagogías, la docencia y la
escuela. Los elementos propios de la ética religiosa !respetable pero que tiene lugar de
enunciación en las iglesias! no pueden ser los que determinen la actuación y la manera de
pensar de una institución como la escuela: laica y científica por naturaleza.
Los sistemas escolares, orientados por una centralidad pedagógica con una
perspectiva radical de las resistencias, están convocados a trabajar las necesarias reformas
que abran paso a la educación de las sexualidades. Existen prejuicios y oposiciones en
nuestras sociedades, pero las ciencias siempre han allanado el camino para la aceptación de
sus premisas partiendo del bien que lo “nuevo” implicaría para la felicidad humana. Otra
cosa es el uso instrumental, para su lógica de dominación, que el capitalismo neoliberal del
siglo XXI ha dado a las ciencias. En definitiva, el cerebro es el órgano más importante para
las relaciones sexuales y el más grande es la piel. Trabajemos para una educación de las
sexualidades que no desperdicie un minuto de nuestras vidas en la negación de todas estas
posibilidades de amar, sentir y ser.
El movimiento hippie no solo trajo la revolución sexual (1960-1980) sino que
cuestionó la moral sexual burguesa y acompañó el comienzo del uso de la píldora
anticonceptiva. Las relaciones sexuales efímeras, la exploración de todas las posibilidades y
caminos de las relaciones sexuales, las demandas de autorización legal para el aborto, el
desenfado en la exposición del cuerpo, escandalizaron a las generaciones precedentes.
Incluso la moral proletaria se impuso a la moral burguesa en esta materia, derrotando los
conservadurismos de muchas izquierdas.
Este conflicto generacional que implicó desencuentros familiares y de grupos
sociales, vigorizó agendas emergentes en materia de derechos de la mujer, matrimonio
igualitario y sexo diversidad, pero también colocó en primer plano el tema ecológico. Estas
derivaciones generaron otras turbulencias y conflictos intergeneracionales que hicieron de
la disonancia un rasgo distintivo de los jóvenes de la época. Fue un movimiento
fundamentalmente de la juventud obrera, inmigrantes y clase media proletarizada, aunque
sus demandas conflictuaron toda la juventud y las generaciones precedentes. Otra cosa es la
comercialización para el control del tema como dominación en marcha que emprendió el
complejo industrial cultural, especialmente desde la década de los noventa. Esta crisis
intergeneracional se expresó en paralelo y en un movimiento desigual y combinado con la
crisis descrita anteriormente.

Agotamiento de la representación política
De pronto, el neoliberalismo nos dijo que nada servía, ni los partidos políticos, ni
los sistemas de salud, ni la educación, nada. Todo estaba tan mal que solo se salvaban de
este desastre generalizado los empresarios y los grandes medios de comunicación. Los
adultos nos dividimos entre quienes resistimos y los que abrazaron este discurso. Pero
muchos de los que resistíamos solo teníamos el pasado para defendernos, y el
neoliberalismo tenía la oferta engañosa de un mañana mejor. Los jóvenes no sabían qué
hacer, todas sus certezas sobre el mundo cambiaban a la velocidad de un chasquido de
dedos. La séptima crisis generacional llega con el planteamiento sobre la obsolescencia de
los Estados nacionales y el surgimiento de la globalización económica y la mundialización
cultural que señalan que casi todas las mediaciones que conocíamos estaban obsoletas, eran
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ineficientes y obstruían las posibilidades de un futuro de progreso colectivo. Para colmo, el
mundo soviético comenzaba a desmoronarse como castillo de naipes.
Los grandes medios de comunicación construyeron la verdad de coyuntura que
requería el capitalismo neoliberal. Un sector importante de las juventudes se vio
deslumbrado por muchas novedades que traía la “nueva” época. El paradigma del mundo
comenzó a cambiar y deslocalizarse, las fronteras del pasado parecían puentes que
invitaban a emigrar. Hasta ese momento era un grupo muy selecto de ciudadanos quienes
decidían ir a otras tierras a seguir desarrollando sus profesiones, además de los
históricamente forzados al exilio político. Ahora, Nueva York, Tel Aviv, Buenos Aires, Río
de Janeiro, Seúl, Moscú, Beijing, entre otras ciudades, aparecían como potenciales destinos
para laborar, como ayer lo habían sido las grandes ciudades frente a los pequeños pueblos.
A la par, el neoliberalismo propagó la idea de ciudadanía mundial como nueva
lealtad desterritorializada, ante un concepto de humanidad que invisibiliza las diferencias
sociales y las luchas comunes de los pueblos. El capital procuraba que quienes vivíamos del
trabajo nos reconociéramos como ciudadanos-trabajadores-consumidores en cualquier lugar
del mundo, no para juntar sueños y utopías, sino para entendernos como compradores de
mercancías con pulsión para satisfacer necesidades estandarizadas.
En términos macro políticos, el capitalismo intenta des regularizar todos los
procesos y normativas de comercio nacional, muchas de ellas incentivadas por la primera
fase operativa de Bretton Woods. En realidad, era un intento por disolver la soberanía de
los Estados nacionales, para lograr una nueva fase de subordinación de sus economías a los
designios y legislaciones foráneas, en su mayoría orientadas por la Organización Mundial
de Comercio (OMC).
En los años ochenta del pasado siglo, el capital !apoyado a través de su industria
mediática! difunde la idea de la creciente obsolescencia del aparato educativo que tiene
solo dos alternativas: reorientarse drásticamente o desaparecer. Una no excluía
necesariamente la otra, pero tardamos demasiado en comprenderlo. Paralelamente se
construye una matriz mediática según la cual la escuela ya no representa el saber y sus
costos afectan la eficacia del aparato gubernamental en conjunto.
Ante esta avalancha se modifica sustantivamente el horizonte de los jóvenes, y
mientras unos pocos deciden resistir, la mayoría opta por tratar de entender qué hacer en el
nuevo mundo que se les presenta, radicalmente distinto al que tuvieron que enfrentar sus
padres. Se propaga la idea de la escuela29 como factoría de títulos, no como lugar de
aprendizaje, y el mundo del trabajo emerge como el lugar donde “realmente se aprende”.
La escuela vive una crisis de identidad que encuentra un capítulo especial en las
universidades y los centros de formación docente. La formación inicial de los docentes no
termina de reaccionar a las exigencias del mundo en mutación. El discurso académico
resulta limitado para legitimar el orden, y en mayor medida para argumentar las
resistencias. En consecuencia, los docentes recién egresados de estas instituciones se
encuentran con una escuela que tiene demandas, necesidades y tensiones para las cuales no
fueron formados. La academia encargada de formar los futuros maestros y profesores va a
la velocidad de bicicleta, mientras las demandas a la escuela, la profesión docente y las
pedagogías surgen a ritmo de avión supersónico. Pero lo más terrible de este momento de la
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Reitero que salvo que exprese alguna distinción necesaria para entender un fenómeno, cuando hablo de
escuela suelo referirme a la institución escolar, desde el nivel inicial hasta los posgrados.

25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''
<E='
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'

formación docente, es que los centros encargados de la educación inicial seguían siendo los
referentes para la formación continua y los marcos de evaluación del ejercicio profesional
de los maestros
En política no hay espacio vacío, y ante la crisis de las narrativas pedagógicas !y
muy especialmente en la formación inicial y continua de los docentes! los organismos
económicos globales, los llamados bancos de desarrollo, y los organismos de planeamiento
internacional, se apresuraron a formular no solo explicaciones, sino rutas de salida al caos
de orientación estratégica.
La crisis de eficacia y legitimidad del mundo político y la escuela
Para el ILPES la crisis del Estado en la década de los ochenta era una crisis de
eficacia y legitimidad. De legitimidad porque los actores institucionales no representaban
realmente el sentir de las mayorías de la ciudadanía; y de eficacia porque las instituciones
no cumplían adecuadamente la función para la cual habían sido creadas. Es decir, para el
neoliberalismo el Estado nacional era un desastre, y ante ello proponían la desaparición del
mismo y asumir los asuntos públicos como agenda empresarial: ganancia, calidad de
servicio, acceso a los bienes y servicios para quienes pudieran pagarlos, y responsabilidad
social compartida para cubrir los costos mediante apropiación por parte del sector privado
de los dineros públicos.
La escuela pública y gratuita, el derecho a una educación laica, científica, popular y
democrática, recibió un ataque brutal en ese periodo, encubierto con la etiqueta de la crisis
de eficacia y legitimidad. Los organismos económicos globales y de planificación de la
economía capitalista mundial, señalaron que las limitaciones de los sistemas educativos en
materia de legitimidad eran expresadas por la relativa “pertinencia” de sus programas,
contenidos y perfiles de egreso. En el plano de la eficacia afirmaban que los sistemas
escolares y la educación pública carecían de calidad de docentes, aprendizajes y
focalización de la inversión. Es decir, la escuela, los sistemas escolares que son parte del
entramado de los Estados nacionales, reciben su cuota de cuestionamiento en la ruta de su
desmontaje.
Pertinencia
Cuando los desarrollos teóricos, las caracterizaciones y los conceptos escasean, la
praxis emerge como único referente. Esta premisa fue aprovechada por el BM, el BID, el
FMI, entre otros, quienes comenzaron a señalar que la educación debía ser pertinente, o sea,
orientada a satisfacer las demandas del entorno. Para la banca de desarrollo y el
multilateralismo, pertinencia se asocia a mundo productivo, formación laboral para las
demandas del momento, y en ese momento las presiones que comienzan a sentirse son parte
de la tercera fase de la tercera revolución industrial. Para la izquierda pedagógica
pertinencia está asociada a formación en torno a las necesidades de la gente de la
comunidad más cercana a cada plantel en una perspectiva de otra sociedad posible. Para
sectores críticos de la escolaridad esto es reconocer que la escuela no ayuda a la gente a
resolver sus urgencias inmediatas. Lo peligroso es que en las distintas acepciones la praxis
aparece como determinante de pertinencia.
Sin referentes conceptuales claros, la escuela se hunde en exacerbación de la
práctica del centro educativo como único orientador de su cotidianidad, despreciando las
teorías educativas y pedagógicas generales y dejando en segundo plano el análisis de la
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realidad social general, todo en el marco de una mutación drástica de la sociedad
capitalista. En el seno de la escuela resurgen corrientes autonomistas que niegan la
escolaridad, es decir la orientación del Estado respecto a la labor educativa. El panorama
aparece difuso para muchos docentes, que escuchan tanto desde el discurso neoliberal como
de narrativas de algunas izquierdas pedagógicas, que la escuela debe colocarse en un no
lugar del sistema escolar.
En muchos casos la pertinencia fue aprehendida con mirada localista, no como
relacionamiento con los contextos en plural. Así se produce un primer choque cognitivo
respecto a la demanda de los niños y jóvenes, quienes bombardeados por la ideología de la
ciudadanía global, pero también enterados de las novedades científico-tecnológicas, quieren
entender la historia local al mismo tiempo que la dinámica del mundo en el marco de la
tercera revolución industrial en desarrollo. La pertinencia tensiona los procesos de
enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, entre educación para el trabajo centrada en el
computador (tercera revolución industrial) versus educación para el mundo productivo
centrada en el huerto escolar, el conuco o la cría de pollos o peces. Mientras para decisores,
adultos y docentes, la pertinencia se vincula a las demandas locales, para las nuevas
generaciones este concepto incluye estos referentes, pero se expande a sus necesidades de
entender y dominar la curva exponencial de conocimientos científicos y la tecnología del
momento. Dicho en lenguaje popular, no porque en la rockola del pueblo suene “A flor de
piel” (1974), de Julio Iglesias, eso implica que sea la música que quieren escuchar los más
chicos; ellos no tienen la culpa de que el señor de la tienda no se haya enterado de que
Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrathan matado “Dos pájaros de un tiro” (2007),o que
Karol G. y Bad Bunny denuncien que “Ahora me llama” (2017).
No considero que en la escuela solo se deba enseñar “lo nuevo” sin referencias de
contexto, pero el localismo sin contextos ni actualidad limita las posibilidades de
democratización del conocimiento e impide la construcción de ciudadanía plena. Es
necesario construir un equilibrio educativo entre tradición y novedad, localidad y
externalidades, procesos y producto, lo general y lo específico.
Los jóvenes que viven en escuelas ubicadas en un medio rural quieren recrear y
conservar su cultura de siembra, sin que ello implique una desconexión o desprecio por lo
nuevo. La escuela tiene que recuperar su papel de institución para la democratización del
conocimiento de punta, y de preparación para el acceso a la tecnología emergente. ¿Por qué
no se puede usar la georreferenciación o los mapas satelitales para mejorar los resultados de
los cultivos orgánicos? El conuco que ellos están imaginando seguramente fusiona el
pasado con el presente, no es la pequeña finca del siglo XVIII, sino la extensión de tierra
trabajada sin agro tóxicos, pero con celdas de programación de riego, micro
almacenamiento de semillas originarias con detectores y sistemas de estabilización de
temperatura para evitar su deterioro. Ello demanda de una mentalidad pedagógica de
aprender a aprender permanentemente, para poder promover la enseñanza respecto a cómo
aprender en el siglo XXI. Es decir, estaríamos hablando de una escuela que entiende y
trabaja la pertinencia desde una dialéctica entre lo local y lo global, lo tradicional y lo
emergente.
Las bases materiales con las cuales cuentan las instituciones educativas determinan
en buena medida las posibilidades de trabajo con pertinencia insumisa. Por ejemplo, la
cuarta ola de la tercera revolución industrial, demandaba en la década de los noventa que la
escuela tuviera acceso a computadores, acceso a internet y software para el trabajo
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colaborativo, pero lo cierto es que recién en la segunda década del siglo XXI es cuando una
parte importante de los sistemas educativos intentan garantizar amplio acceso al hardware
tecnológico, aún con precaria y desigual acceso a internet.
Ante las demandas del pasado para que las escuelas tuvieran infraestructura
adecuada (aulas, canchas, bibliotecas, aulas de prensa) y la correspondiente dotación
escolar (pupitres, pizarrones, libros, balones, instrumentos musicales) se solía argumentar
que no había recursos. Fue necesario utilizar estrategias múltiples para encontrar
alternativas a estas carencias. Allí donde no se podían resolver estos vacíos!casi siempre en
escuelas ubicadas en sectores populares y cinturones de trabajadores!sucedía un impacto
negativo que el sistema no reconocía como su responsabilidad. Algo parecido ocurre
actualmente con el tema de la conectividad y el acceso a computadores, lo cual muestra
diferencias sustantivas entre países y al interior de los mismos. Si partimos del “Informe de
la Unesco sobre ciencia: hacia 2030” (2015), encontramos que en Corea del Sur, Reino
Unido, Japón y Canadá de cada diez ciudadanos nueve tienen conexión, mientras que en
México de cada diez solo cuatro, y en India dos. No disponemos de las cifras desagregadas,
pero seguramente la discriminación de las mismas entre los centros urbanos y rurales debe
ser muy significativa. Por tanto, ante el planteamiento de vincular prácticas de la primera
revolución industrial con las innovaciones de la tercera, se nos solía acusar de tener una
mirada clase media, cuando en realidad lo que está quedando en evidencia en el presente, es
una nueva forma de exclusión, la tecnológica, encubierta en un discurso de pertinencia, que
afecta en mayor medida a quienes menos recursos económicos y capital cultural poseen.
Desde distintos lugares de enunciación !banca de desarrollo y sectores de los
discursos pedagógicos radicales! se plantea una desestructuración de tareas hasta ahora
consideradas centrales del hecho educativo, ya sea para atender el mundo productivo
industrial, agrícola, de los servicios locales, o para apuntalar el escalamiento de
emprendimientos e iniciativas económicas populares. Ambas orientaciones convergen en
una teleología que desconoce la obligación que tienen los Estados nacionales en materia de
democratización al conocimiento universal, regional, nacional y local, como base fundante
de un pensamiento capaz no solo de entender el mundo sino de guiar su transformación
radical. El enfoque de pertinencia que no valora la dialéctica entre lo local y lo global, lo
específico y lo general, lo tradicional y la innovación, termina lesionando el derecho a la
educación.
En Chile me encontré con compañeros que impulsaban una experiencia hermosa de
educación complementaria fuera del horario escolar, utilizando planteles educativos
cedidos para tal fin. Eran jóvenes voluntariosos y bien intencionados. Ellos aspiraban
desarrollar un modelo educativo no escolarizado, que partiera de una construcción
democrática del diseño curricular y los modelos pedagógicos. Era un equipo que leía y
citaba literatura emancipadora y libertaria en materia educativa, y hacía de la pertinencia
educativa su gran bandera, para ello querían desbordar el currículo oficial con agendas
alternativas. Acompañé la experiencia durante unos días y cuando les pregunté acerca de la
estrategia de financiamiento del proyecto, señalaron que tendría tres fuentes: 1)
emprendimientos productivos con los padres, cuyas ganancias serían usadas para el
sostenimiento del proyecto educativo; 2) campañas ciudadanas de recolección de fondos; y
3) una cuota mensual de colaboración que deberían aportar los padres.
Abrimos una discusión muy interesante, pues !desde mi punto de vista! aunque el
discurso que lo sustentara fuese muy radical, en la práctica: a) se soslayaba el deber del
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Estado nacional en el sostenimiento material de lo relativo al derecho a la educación, con lo
cual se coincide con la agenda neoliberal; b) se fragmenta el sentido de lo nacional en lo
local, y se limita la incorporación de las perspectivas locales en la permanente construcción
de Nación; c) se diluye la idea de sistema que permite trabajar e integrar las diversidades y
construir multiculturalidad; d) se recorren caminos alternos a la privatización y la
mercantilización educativa. Todo en nombre de la pertinencia.
La escuela es tensionada para transitar hacia dos destinos diametralmente opuestos;
ambos la descentran de su rol fundamental. Lo que ocurre es respuesta parcial ante la
vorágine de presiones y demandas a las cuales son sometidas las instituciones educativas
ante el impacto de las olas culturales, económicas, políticas y tecnológicas, provenientes de
la tercera y cuarta revoluciones industriales. La escuela intenta transitar a un mismo tiempo
hacia dos extremos colocados en sus antípodas, lo cual conmociona sus propios cimientos y
genera la imagen social de institución que se desmorona por falta de identidad.
Por una parte encontramos a quienes capitulan, desvalorando el plano pedagógico
de la escuela, y deciden centrar su atención en la simple adaptación de lo educativo a
intereses del capital, cuestionando la validez de las ciencias sociales, los contenidos
humanistas, artísticos y de reflexión. Su mayor preocupación son las “habilidades” y
“competencias” para el mundo del trabajo; consideran que lo importante es que la localidad
se adapte a las exigencias del mercado. Por otra parte, están quienes se atrincheran en lo
comunitario, considerando que hay que centrase en la localidad, despreciando las
mutaciones generales del mundo productivo, el conocimiento científico y la tecnología. En
ambos casos, no son solo discursos, sino que desde lugares de enunciación
epistemológicamente diferenciados se formulan propuestas para diseños curriculares,
didácticas y prácticas educativas fundamentadas en su visión de la pertinencia que afectan
el curso de la escuela. Ambos desdibujan el papel de las instituciones educativas y
desarman tanto a los estudiantes como a los docentes, respecto a las reales posibilidades
cognitivas de comprender y actuar en el mundo cambiante y, la vinculación de propuestas
actualizadas a renovadas rutinas de enseñanza-aprendizaje.
Al final de cuentas se trata de enseñar la historia, recorrido y actualidad de los
problemas de la localidad, ver cómo estos se conectan a los problemas generales y cómo no
abordarlos adecuadamente afectarán el futuro comunitario. Esto no impide que muchas de
las rutas de solución integren en su formulación y concreción dinámicas mundiales que
sean convergentes.
En síntesis, el debate sobre la pertinencia ni es neutro ni es cierto que en su moda
actual provenga de lo popular. La pertinencia y la calidad son términos polisémicos que
adquieren orientación política dependiendo del lugar de enunciación desde el cual se
formulen. Es innegable que pertinencia ha sido el concepto utilizado por la banca de
desarrollo y los organismos multilaterales desde finales de los setenta del siglo pasado hasta
el presente, para señalar la crisis de legitimidad de los sistemas educativos, en el marco de
la crisis de los Estados nacionales. De modo que no es posible decir que se tiene un
discurso revolucionario porque se asume la pertinencia escolar y se cuestiona el debate
sobre la calidad educativa.
Eso sí, es necesario subrayar que en esta definición supranacional los grandes
ignorados fueron los maestros y los estudiantes, vaciando de sentidos!entre ellos!la
discusión sobre la pertinencia. Así, cada uno la entendió a su manera y conveniencia,
profundizándose la crisis de diálogo intergeneracional.
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Calidad
La globalización económica y la mundialización cultural son dos expresiones del
neoliberalismo educativo, con marcado impacto en la agenda educativa. Para realizar sus
fines el capital trasnacional necesitaba reordenar la arquitectura del poder y construir un
modo único de entender las dinámicas y procesos de gobernabilidad, lo cual pasaba por
cuestionar la utilidad y gestión de los sistemas, incluidos los escolares. En realidad
estábamos ante la irrupción de una nueva generación de iniciativas privatizadoras, que
cuestionando lo público abrían paso a la hegemonía discursiva y operativa de la gestión
privada como paradigma gubernamental.
El neoliberalismo educativo constituye la expresión sectorial del nuevo paradigma
de “gobernanza”. Desde este lugar de enunciación construyen una narrativa que señala que
en los sistemas escolares la crisis de eficacia se muestra con problemas de calidad
educativa. Se impulsa un discurso educativo que a partir del cosmopolitismo30, la
integración subregional, regional y mundial, plantea la necesidad de estandarizar procesos y
resultados esperados. Esto replantea el papel del sistema de Naciones Unidas !y en el caso
que nos interesa, de la Unesco31! como espacios para producir una acelerada
normalización32de la teleología del campo educativo. Por tanto, implica renovadas formas
de quiebre de las soberanías nacionales.
La neo colonización impuesta por el neoliberalismo educativo conlleva el desarrollo
de sistemas de evaluación que tienden a la uniformidad, la construcción de imaginarios
culturales que posibiliten la aceptación de estándares educacionales de esa nueva
orientación, y la disolución progresiva de autonomías conceptuales y operativas de los
ministerios de educación nacionales. Como veremos, el trabajo de reingeniería educativa de
los años noventa del siglo XX y la primera década del siglo XXI allana este camino.
Durante los noventa se inicia la construcción de la llamada cultura evaluativa33,
expresada en la aparición de espacios como el LLECE34de la OREALC35-UNESCO. En un
primer momento la intención no era acordar un modo único de medir el rendimiento ni
asociarlo de manera restringida al discurso de la calidad educativa36, sino que en todos los
países y sistemas educativos se hablara de la necesidad de medir, de evaluar, los resultados
de la acción escolar. Organismos económicos globales como el Banco Mundial o la
Organización para el Desarrollo Económico, y regionales como el Banco Interamericano de
Desarrollo, fortalecieron sus “equipos educativos” para apuntalar esta iniciativa. Se
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Leer Popkewitz, Thomas (2009). El cosmopolitismo y la era de la reforma escolar. Ediciones Morata.
Madrid, España.
31
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
32
Entendida como la construcción de protocolos globales que orienten la actividad educativa y que sean no
solo “consensuados” con los Estados, sino acatados como referentes para la elaboración de políticas públicas
en educación.
33
Aspiración a lograr que todos los procesos y resultados vinculados al rendimiento educativo y a las
dinámicas escolares, sea posible explicarlo a partir de resultados de evaluaciones estandarizadas cuantitativas
y/o cualicuantitativas.
34
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, creado en 1994 en la ciudad de
Monterrey, México, con la participación de 15 países de la región.
35
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ubicada en Santiago de Chile.
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redoblaron los condicionamientos para el acceso al financiamiento multilateral destinado a
reformas educativas, exigiéndose a los gobiernos cada vez más el establecimiento de
protocolos y decisiones que garantizaran la medición del rendimiento escolar –vinculado
poco a poco y progresivamente a la perspectiva unidimensional de calidad educativa– y el
establecimiento de mecanismos institucionales periódicos de evaluación. Los organismos
económicos globales y la banca multilateral desarrollaron “experticias” sobre la medición
de la “calidad educativa”. En esta etapa lograron que todos habláramos de calidad educativa
y la importancia o no de su medición: construyeron hegemonía discursiva.
En un segundo momento, se trataba de construir redes de significados, dinámicas
institucionales homologadas y asociación de la evaluación del rendimiento escolar con la
toma de decisiones en políticas educativas. Nuevamente el LLECE-OREALC cumple un
papel estelar en este sentido, mediante el desarrollo de las pruebas y evaluaciones
conocidas como PERCE37(1997), SERCE38(2006) y TERCE39(2013). Estos tres estudios
regionales constituyen el más importante proceso de convergencia regional en América
Latina y el Caribe respecto a la medición del rendimiento escolar, fundamentalmente en las
áreas de lectura y escritura, matemáticas y ciencias. Los decisores comienzan a utilizar sus
resultados como argumentos !muchas veces maniqueos! orientadores de cambios o
reformas educativas. Los medios de comunicación y buena parte de la academia presentan
estos resultados como expresiones de la “calidad educativa” nacional en una u otra materia,
que a su vez pueden ser comparados con los obtenidos por los restantes países de la región.
La cultura evaluativa se nutre y expande su hegemonía mediante la aceptación –con
limitadas y contadas resistencias! de la evaluación del rendimiento escolar como camino
ideal para conocer y trabajar la calidad educativa. La evaluación de los aprendizajes se
convierte en un indicador del estado de los sistemas educativos y sus aparatos escolares. Un
segundo elemento que apuntala la cultura evaluativa lo constituye la aceptación de la
estandarización de los conceptos, instrumentos, indicadores, parámetros y resultados
esperados mediante la medición de un grupo de aprendizajes. Un tercer elemento de la
cultura evaluativa lo constituyen las nociones de éxito y fracaso que subyacen al interior de
las mediciones de aprendizajes y que se convierten en referentes que determinan políticas
públicas en educación. Un cuarto elemento es la comparabilidad, que presupone la
necesidad de identificar –y de ser posible asimilar! las prácticas que hacen posible los
mejores logros, propios y de los otros.
Este era un proceso que en los noventa tenía correlatos en distintos campos de la
gobernabilidad planetaria. En consecuencia, se impulsan procesos de unificación de metas
en áreas como alimentación, fin de la pobreza, salud, igualdad de género, acceso al agua,
energía sostenible, mundo laboral, desarrollo industrial, urbanismo, consumo responsable,
medioambiente, acceso a la justicia, crisis climática, entre otros. Ello lleva a plantear una
agenda común global que aliente y oriente las políticas públicas nacionales, monitoreadas y
supervisadas por Naciones Unidas, abriendo paso a una nueva etapa de la normalización
capitalista de todas las políticas públicas.
En educación aún la dispersión de objetivos y propósitos aparece como limitante
para avanzar en la tarea de “alineación” de los sistemas escolares. Surge entonces la
necesidad de “consensuar” metas, para que la educación marche en una misma orientación.
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo.
Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo.
39
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo.
38
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El discurso de la Educación Para Todos (EPT) se convierte en instrumento para alcanzar
estos fines. EPT asume aspiraciones históricas de la humanidad como carril que alinea la
locomotora educativa mundial. En tal sentido, la Conferencia Mundial de Jomtien
(Tailandia,1990) marca la pauta, estableciendo diez objetivos40!a escala internacional! y un
plan de acción para cumplirlos41,significando un salto cualitativo en la normalización,
estandarización, cultura evaluativa y definición de los aprendizajes en determinadas áreas
como eje vertebrador de los sistemas escolares.
En el año 2000 Naciones Unidas lanza los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)42, que constituyen un salto cualitativo en la mundialización cultural vinculada a la
toma de decisiones de los gobiernos y la construcción de políticas públicas. Esta iniciativa
se complementa con la Declaración de Dakar (2000)43, estableciendo ambas el año
2015como fecha final de evaluación de resultados esperados. Dakar continúa la senda que
trabajara Jomtien una década atrás: la construcción de un discurso consensuado que oriente
políticas educativas en los cuatro puntos cardinales del planeta. El mundo, los Estados
miembros de la ONU, asumen una perspectiva homologada del desarrollo, que es la propia
de la mundialización cultural.
Jomtien y Dakar desarrollan fundamentalmente la perspectiva de la educación
inicial, básica y media. Sin embargo, la educación universitaria no escapa a esta dinámica.
El proceso de normalización y estandarización del sector se redimensiona a partir de la
reunión regional de La Habana sobre Educación Superior (1996) que sirve de pilar a la
Conferencia Mundial de la Educación Superior (CMES, 1998). Ambas conferencias
asumen como ejes orientadores de las políticas universitarias la calidad educativa y la
pertinencia operativa. A esta cita regional seguirían la II Conferencia Regional de
Educación Superior, realizada en Cartagena, Colombia (2008), y la II CMES,2008. La III
CRES de Córdoba, Argentina, (junio,2018) trabaja entre otros temas, la diversidad cultural,
el papel de la ciencia y la innovación, el rol estratégico de ES en la región y, por supuesto,
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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1) Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. 2) Perfilar la visión. 3) Universalizar el acceso a la
educación y fomentar la equidad. 4) Concentrar la atención en el aprendizaje. 5) Ampliar los medios y el
alcance de la educación básica. 6) Mejorar las condiciones de aprendizaje. 7) Fortalecer la concertación de
acciones. 8) Desarrollar políticas de apoyo. 9) Movilizar los recursos. 10) Fortalecer la solidaridad
internacional.
41
Plan que establece en su introducción que “los países y los grupos de países, así como las organizaciones
internacionales, regionales y nacionales, podrán recurrir al Marco de Acción para elaborar sus propios planes
de acción y programas de acuerdo con sus objetivos y su mandato y con los sectores que representan”.
42
1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2) Lograr la enseñanza primaria universal. 3) Promover la
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 4) Reducir la mortalidad infantil. 5) Mejorar la salud
materna. 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 7) Garantizar la sostenibilidad del
medioambiente. 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
43
Cuyos objetivos son: 1) Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia,
especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 2) Velar para que antes del año 2015 todos
los niños !y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los pertenecientes a
minorías étnicas! tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la
terminen. 3) Velar para que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos,
mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida activa. 4)
Aumentar en 50% !de aquí al año 2015! el número de adultos alfabetizados !en particular mujeres! y
facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. 5) Suprimir
las disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes de
2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y
equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento.
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la calidad educativa. La cultura evaluativa en la educación superior se expresa en la
proliferación e incorporación de la narrativa de estandarización de dinámicas y procesos,
catalogados en los llamados ranking universitarios. La internacionalización constituye la
síntesis discursiva de la mundialización cultural en la educación superior.
En el proceso de neo colonización política, económica, educativa, tecnológica y
cultural que impulsa el neoliberalismo como parte de la globalización económica y la
mundialización cultural, a partir del año 2000, la OCDE decide auto asumirse, de hecho,
Ministerio Mundial de la Educación. En esa dirección, la OCDE inicia las pruebas del
llamado Programme for International Student Assessment (PISA,2000-2017), que se han
convertido en el marco discursivo de los organismos económicos globales para referirse a
la “calidad educativa”. Otros organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo y
!más recientemente! la Corporación Andina de Fomento, pugnan por convertirse en una
especie de vice ministerios regionales y sectoriales de la agenda educativa. El Banco
Mundial aparece como potencial vice ministerio regional de educación superior, tal y como
se evidencia en el informe “Momento decisivo: La educación superior en América Latina y
el Caribe” (BM,2017).
El formato deliberativo y parlamentario de la Unesco comienza a ser un obstáculo
para la agenda liberalizadora de la educación. El neoliberalismo prefiere orientar las
políticas educativas al pulso propio de los mecanismos de financiamiento mundial y los
condicionamientos para su acceso. Esto explica el traslado del centro de las decisiones en el
sector a la llamada Banca de Desarrollo, generando un creciente caos organizacional en la
Unesco que la presenta como órgano incapaz de liderar las transformaciones educativas
globales. La OCDE se coloca en el centro de las orientaciones para reformas y cambios
educativos.
En este proceso de más de tres décadas de construcción de perspectivas unificadas
respecto apolíticas públicas y mecanismos de evaluación de las mismas, se convocan dos
eventos separados, pero complementarios: La Conferencia de la Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible (2015) y el Foro Mundial sobre la Educación (2015). Este último
tiene la tarea de alinear esfuerzos para la normalización planetaria de un objetivo educativo.
La Declaración de Incheon(2015) elaboraría un Plan de Acción para la realización del
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro, que sería mejor conocido como el
ODS-4 de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)44 aprobados por la ONU
el 25 de septiembre de 2015.
Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2014 se celebró en Mascate, Omán, la “Reunión
Mundial sobre la Educación Para Todos”, como balance de lo actuado en EPT y de cara a
los denominados nuevos Objetivos del Milenio 2015-2030 –finalmente Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS–,reunión que produjo una declaración final mejor conocida
como “El Acuerdo de Mascate” (2014). Esta declaración contiene dieciséis numerales que
apoyan el papel de la Unesco45en los logros de EPT y de cara a los nuevos ODS. El
numeral siete plantea que “la agenda de la educación para después de 2015 debe estar
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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1) Fin de la pobreza. 2) Hambre cero. 3) Salud y bienestar. 4) Educación de calidad. 5) Igualdad de género.
6) Agua limpia y saneamiento. 7) Energía asequible y no contaminante. 8) Trabajo decente y crecimiento
económico. 9) Industria, innovación e infraestructura. 10) Reducción de las desigualdades. 11) Ciudades y
comunidades sostenibles. 12) Producción y consumos responsables. 13) Acción por el clima. 14) Vida
submarina. 16) Paz, justicia e instituciones sólidas. 17) Alianzas para lograr los objetivos.
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claramente definida, ser ambiciosa, transformadora, equilibrada y holística y formar parte
integrante del marco más amplio del desarrollo internacional. Esta agenda debe tener una
pertinencia universal46 y movilizar todas las partes interesadas en todos los países. La
educación debe constituir un objetivo independiente en la agenda para el desarrollo después
de 2015 y enmarcarse en un objetivo global, con metas mundiales cuantificables e
indicadores conexos. Además, la educación debe integrarse dentro de otros objetivos de
desarrollo”. (Acuerdo de Mascate,2014). Lo sustantivo de esta reunión fue subrayar el
papel de la Unesco en el seguimiento del ODS-4 y evitar que ese rol lo asumiera
abiertamente la OCDE.
En la ruta hacia Incheon destaca lo ocurrido en octubre de 2014, en la reunión de
Ministros de Educación de América Latina y el Caribe. Allí, varios de los altos
representantes educativos47 le pidieron a Jorge Sequeira48 que les informara en qué
momento se había consensuado en la región de ALC un concepto de calidad educativa. El
director !para aquel momento! de la OREALC-Unesco señaló que no se había alcanzado
ese propósito, solo se contaba con cinco dimensiones consensuadas que debería contener un
concepto de calidad educativa regional, las cuales habían sido acordadas años atrás en una
reunión en Argentina. De hecho, se mencionó la posibilidad de convocar al año siguiente
(2015) una reunión de expertos propuestos por los países miembros, que tuviera como tarea
allanar el camino para una cita de los más altos directivos de los ministerios de Educación
nacionales que alcanzaran el consenso necesario para la elaboración de un concepto de
calidad educativa; pero esto no fue registrado en el acta de la reunión.
En consecuencia y en razón de que las pruebas estandarizadas son presentadas como
indicadoras del “nivel” de calidad educativa de los países, sería válido preguntar: para un
jurado o tutor universitario, ¿tiene sentido aceptar una tesis o un trabajo que presente la
medición de algo que no haya sido conceptualizado previamente? Esto es lo que ocurre con
muchas de las pruebas estandarizadas que se conocen, las cuales se realizan sin una
definición previa y sus resultados son presentados como “evidencias de calidad educativa”,
cuando en realidad !en el mejor de los casos! expresan un momento de logro de algunos
aprendizajes del aula.
La Declaración de Lima (octubre,2014) ratificó su compromiso con las políticas
mundiales de EPT coordinadas por la Unesco y la construcción de un ODS educativo en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sería aprobados en 2015, sin embargo
el concepto difuso de calidad educativa sería un problema que acompañaría el camino hacia
Incheon, y posteriormente a Nueva York.
La cita de Incheon (2015) fue la constatación del giro economicista de la orientación
de los sistemas escolares que imponía el neoliberalismo educativo. Los mayores
protagonistas del foro fueron los organismos económicos globales y las corporaciones. En
este evento, el director del Banco Mundial se atrevió a afirmar que en América Latina y el
Caribe se había perdido la última década, al enfatizar que lo que había ocurrido era
“simplemente” la ampliación de la cobertura, en detrimento de lo que para él era calidad en
los sistemas escolares, por supuesto asociada al mundo productivo. Este hecho generó una
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
?A

5&'*)7+6#*-'*)/'+&,+3-'#&4)7+-7O''j!'S5)'3)'7)M)7+7W&',5#&*-'L#0/#&'*)'")74+&)&,+#'5&+6)73#/k''j#'5&#'3-/#'
M-7G#'*)'6)7'/#'7)#/+*#*I')/',-&4)g4-')3,-/#7k'j#')34W&*#7)3'$/-0#/)3'*)'")74+&)&,+#k''
?B
;+&+347-3'*)'P*5,#,+%&'8h-'353')S5+6#/)&4)3'
?C
(#7#')3)'G-G)&4-'*+7),4-7'*)'/#'YM+,+&#'T)$+-&#/'*)'P*5,#,+%&'"#7#'!GZ7+,#'2#4+&#'8')/'X#7+0)'dYTP!2Xe'
*)'/#'[JP\XY''

25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''
<<<'
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'

respuesta enérgica por parte de los representantes de los Estados miembros. Mientras
voceros de la OCDE y las grandes corporaciones de mercancías educativas ocupaban los
escenarios, los maestros y profesores eran los grandes ausentes de la gran cita mundial que
definiría las metas para los próximos quince años. Solo la representación de la Internacional
de la Educación (IE) y la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CMDE)
tuvieron la oportunidad de expresar la voz de los ausentes y de las resistencias al modo
único de entender la educación, propio del paradigma de la mercantilización educativa. Sin
dejar de mencionar que todos los discursos fueron presentados en solo dos de los idiomas
oficiales de la UNESCO, el español y el inglés, desconociendo el peso poblacional y
porcentual de las escuelas de habla portuguesa.
La propia mercantilización ha sufrido adaptaciones epocales. Todavía muchos
piensan que el eje de esta dinámica es la privatización del espacio escolar, sin entender que
el énfasis del presente es la privatización de los conocimientos, replanteando incluso la
existencia del espacio escolar clásico. En el presente, esta tendencia del capital aparece
impactada por la tercera y cuarta revolución industrial, haciendo de la virtualización
educativa y la disolución de la escuela que conocimos una creciente tentación, proceso que
comienza a generar resistencias en distintas latitudes. De hecho, el neoliberalismo
educativo ha venido generando en las últimas décadas, de manera paralela: a) la
despedagogización del hecho educativo; b) la imposición de modas educativas
fragmentadas (didácticas, evaluativas, gestión escolar, curriculares); c) la destrucción
progresiva de la carrera docente y la profesión docente, culpabilizando a los maestros de los
problemas de calidad y pertinencia de los sistemas escolares; d) la reconfiguración del
plantel con la introducción tendenciosa de la noción de “ambientes de aprendizaje” como
sustituto del aula, donde emerge peligrosamente el hogar con computadora y conexión a
internet como espacio de aprendizaje. Elementos que hemos denunciado como constitutivos
del riesgo actual de un Apagón Pedagógico Global y que trabajaremos ampliamente más
adelante.
En Incheon, Corea del Sur, se acordó el 6% del PIB y por lo menos entre el 15% y
el 20% del total del gasto público como piso mínimo de inversión en educación en cada
país, pero este logro pareció desdibujarse ante la presencia inusitada en el llamado Foro
Mundial de Educación, de las más importantes empresas del área tecnológica que parecían
demandar este incremento de la inversión para sí. Claro está, siendo el área de la
innovación tecnológica uno de los grupos empresariales globales de mayor ganancia, al
consensuarse un porcentaje común de la inversión estatal en educación, convertía la
educación en un segmento a disputar por parte del sector industrial tecnológico. Para que
este acuerdo mundial de inversión en educación no sea trasladado a políticas orientadas a
mejorar las condiciones de trabajo y salariales de los docentes, el neoliberalismo impulsa el
discurso que culpabiliza a los docentes de los problemas de calidad educativa,
fundamentado en los resultados de las pruebas estandarizadas tipo PISA y de los
mecanismos punitivos de evaluación al magisterio, entre otras.
El 21 de mayo de 2015, representantes de los Estados miembros de la Unesco
firman la llamada “Declaración de Incheon”, la cual contiene veinte numerales
convergentes con la agenda de los ODS de la Organización de las Naciones Unidas. En el
segmento “Hacia 2030: una nueva visión de la educación” de esta declaración, se plantea
que una educación transformadora se fundamenta en la inclusión, equidad e igualdad de
género, comprometiéndose los firmantes con “la mejora de los resultados de aprendizaje…
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para lo cual es necesario fortalecer los insumos, los procesos y la evaluación de los
resultados y los mecanismos para medir los progresos” (2015, p. 8). La cultura evaluativa
se consolida en este consenso mundial, que plantea además el compromiso de “promover
oportunidades de aprendizaje de calidad (…) [para lo cual] es importante que se ofrezcan
vías de aprendizaje flexibles” (2015, p. 8), abriendo de este modo una rendija a la
virtualización educativa.
En materia de “Aplicación de una Agenda Común” la Declaración de Incheón
establece que la “responsabilidad fundamental de aplicar con éxito esta agenda corresponde
a los gobiernos” (2015, p. 9),por tanto “resolvemos desarrollar sistemas nacionales de
seguimiento y evaluación integrales a fin de producir datos sólidos para la formulación de
políticas y la gestión de los sistemas educativos, así como para velar por la rendición de
cuentas” (2015, p.11). La Declaración de Incheon se constituye en el soporte sustantivo
para la aprobación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro.
Ese mismo año se conocía la nueva “Estrategia de Educación de la Unesco 20142021” (2015), basado en un contexto de educación cambiante y la agenda inclusiva de la
EPT, en cuya propuesta post-2015 destaca como objetivo estratégico 1: “Desarrollar
sistemas de educación que fomenten un aprendizaje de calidad e inclusivo a lo largo de
toda la vida para todos”49(2015, p.37). En el numeral 5 de este objetivo destaca
positivamente la valoración que hace este organismo internacional sobre “abordar los
asuntos relativos a los docentes y mejorar la calidad de la enseñanza” (2015, p.45),
precisando que “para los sistemas de educación es un reto prestar la atención adecuada a los
factores que afectan la eficacia y el desempeño docente, tales como las políticas de
formación, contratación, implementación, gestión, evaluación y desarrollo profesional (…)
A menudo, el estatus profesional, el salario y las condiciones de trabajo son deficientes”
(2015, p.46). En este sentido la Unesco vuelve a colocar su voz para hacer sentir la opinión
de millones de docentes del mundo que han visto afectados sus ingresos, reconocimiento
social y condiciones de trabajo en el periodo del neoliberalismo educativo, abriendo la
posibilidad de recuperar su legitimidad en el magisterio. Están pendientes, en este sentido,
la actualización y ratificación de las convenciones aprobadas por los países miembros hace
varias décadas, respecto a las condiciones de trabajo del personal docente. Esta orientación
de la Unesco, al margen de la mirada de los organismos económicos globales, ratifica la
esperanza sobre las posibilidades de que UNESCO recupere su prestancia y personalidad a
favor de los educadores.
Pero al convertirse Unesco en el organismo encargado de hacer seguimiento al
ODS-4 se corre el riesgo de que preste demasiada atención a las evaluaciones
estandarizadas no como complemento, sino como el mecanismo central para la valoración
del cumplimiento de metas. Temor fundado en el hecho de que en el numeral 6 del
instrumento normativo referido50 se usan como referente central las pruebas internacionales
(p.47,2015), además de adoptar como marco de calidad educativa los aprendizajes
valorados en estas pruebas. No se menciona el desarrollo integral de la personalidad ni la
construcción de ciudadanía crítica como tareas centrales de sistemas educativos que se
precien de ser de calidad.
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Objetivo 2: “Empoderar a los educandos para que sean ciudadanos mundiales, creativos y responsables”.
Objetivo 3: “Definir la futura agenda de educación” (pp. 52-58, 2015).
50
Unesco (2015). Estrategia de Educación de la Unesco 2014-2021. Ediciones Unesco. París. Francia.
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El ODS-4 fue enunciado como una tarea internacional con el objetivo
de:“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Al ser presentado como el objetivo de la
calidad educativa en la estrategia global de desarrollo para todos los países del mundo, en la
práctica lo que ocurre es que cierra un primer ciclo iniciado en los ochenta, cuando el
neoliberalismo acusaba a los sistemas escolares de una crisis de calidad y pertinencia
educativa, y proponía la calidad educativa como epicentro de las reformas educacionales de
nueva generación. La ruta hacia los ODS y el logro del ODS-4 evidencian la hegemonía
actual del neoliberalismo educativo en la construcción de políticas educativas. El hecho de
que la visión de los organismos económicos globales (G851, FMI, BM, OCDE, BID)
entienda la calidad limitada a determinados aprendizajes y la construcción de ciudadanía
planetaria para la consolidación de la mundialización cultural, no niega que para el
ciudadano común!y buena parte del magisterio internacional! las calidades
educativas52tengan una aspiración y concepción mucho más amplia. Desde la pedagogía
radical de las resistencias hemos resaltado que para los pueblos, los padres y los maestros
las calidades educativas (vistas como resistencias y alternativas53), se relacionan con el
aprendizaje para la vida, el desarrollo integral de la personalidad y la felicidad, las
capacidades para ejercer plenamente la ciudadanía crítica y las posibilidades de enfrentar el
desafío laboral y de desarrollo profesional que se plantea con el desembarco de la cuarta
revolución industrial. En consecuencia, la calidad educativa emerge como concepto y
práctica en disputa.
La Unesco que se había sumado desde los noventa a la locomotora de la cultura
evaluativa vinculada a la calidad educativa, tiene en la segunda década del siglo XXI serios
problemas para desarrollar un discurso que mantenga su perfil y acompañe la visión de la
gobernanza económica mundial. En distintas etapas el organismo se vio !social e
intergubernamentalmente! interpelado respecto a su posición en determinadas coyunturas.
No todo lo explica la Constitución de la Unesco (1945), por ello fue necesario actualizar su
narrativa en varios momentos, primero debió preparar el texto conocido como Aprender a
ser, la educación del futuro (Informe Faure, 1972), el cual se actualizó años después con el
libro La Educación encierra un tesoro (1996), mejor conocido como “Informe Delors”. El
debate actual llevó a Irina Bokova (1952) !anterior directora general de la Unesco! a
convocar a un grupo de especialistas de diferentes continentes para que elaboraran un texto
que planteara la visión epistémica y teleológica del organismo en el presente. El libro
Replantear la educación: ¿hacia un bien común mundial? (2015), intentó cumplir esta
tarea, el problema fue que al no tener una lectura sistémica de procesos y de la dinámica
actual, su contenido resultó limitado y no resolvió el problema que motivó su elaboración.
En consecuencia, la actualización paradigmática de la Unesco es tarea pendiente.
Para construir mecanismos y métodos consensuados de presentación de resultados
en materia de metas del ODS-4, la Unesco-OREALC convocó una reunión de ministros de
Educación de América Latina y el Caribe, la cual se realizó en Buenos Aires, Argentina, el
24 y 25 de enero de 2017. Con un preámbulo de siete numerales, los acuerdos regionales
expresados en doce incisos adicionales y una visión prospectiva de cinco cuerpos, se inicia
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
51

El grupo de los ocho países más poderosos del mundo está integrado por Canadá, Estados Unidos, Francia,
Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Rusia. Muchas decisiones son tomadas en reuniones del G8 + China.
52
El uso discursivo en plural se justifica en la aceptación y sinergia constructiva de las diversidades.
53
Muchas veces no consientes ni articuladas.
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la ruta consensuada para el cumplimiento de metas, señalando que “es necesario abordar
nuevos desafíos y temas emergentes que identifican la nueva agenda E2030, los que, de
acuerdo con las realidades y prioridades de cada país, debemos asumir en su conjunto”
(numeral 7, Declaración de Buenos Aires, 2017), para lo cual se comprometen “a
desarrollar políticas inclusivas con miras a la mejora de la calidad y la pertinencia de la
educación que incidan en todos los actores del sistema educativo” (numeral 8, Declaración
de Buenos Aires, 2017). Al final se acordó una hoja de ruta con: 1) mecanismos de trabajo
conjunto; 2) monitoreo y reporte; 3) políticas y estrategias; 4) sensibilización y
comunicación; 5)financiamiento y gobernanza.
En ese contexto se convocó a la trigésima novena Conferencia General de la Unesco
(octubre-noviembre,2017), que sería la primera cita global del organismo para dar
seguimiento al ODS-4. Esta Conferencia fue la más “plana” de las citas convocadas en los
últimos años por el organismo multilateral. Los debates sustantivos del presente le fueron
esquivos, siendo peligrosamente sustituidos por discusiones sobre aspectos administrativos
y de gestión. Sin embargo, destacó en el sector de Educación el foro sobre “Rendición de
cuentas en el ámbito de la Educación: cumplir nuestros compromisos”, precedido por la
presentación del “Resumen del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo
2017-2018”. En el formato del foro fue emblemático el papel de moderador del aprendiz de
“ministro planetario de Educación”, Andreas Schleicher (OCDE), quien dirigió el debate
sobre los mecanismos de rendición de cuentas nacionales respecto a las metas del ODS-4.
Se destacó la voz del ministro de Educación de Bolivia, Roberto Aguilar, quien cuestionó la
denominación empresarial del foro mismo, pero ya casi nadie se opone al hecho de que un
representante del organismo económico mundial que se ha erigido en ministerio de
Educación mundial, sea quien coordine la mesa donde los representantes de países
soberanos exponen los mecanismos de seguimiento al ODS-4. El GRULAC54, representado
por Aguilar, expresó en esa oportunidad la intención de la región de construir mecanismos
compartidos!propios y contextualizados! de seguimiento al ODS-4.
Pero veamos brevemente, sin polemizar, algunos elementos que !de acuerdo al
Informe55!alimentaron el debate de este foro. El primero, centra en las “escuelas
responsables” (2017, p.17) el tema de la calidad educativa, al señalar que “las escuelas y
otros establecimientos de educación y capacitación, son formalmente responsables ante los
gobiernos y de manera informal ante los padres y alumnos” (2017, p.17). Esto desdibuja el
papel del Estado como garante de la educación y abre paso a la dicotomía entre sociedad
educadora versus Estado docente. Segundo, sobre los “Docentes Responsables” (2017,
p.25) señala que “la confianza de los profesores en su proceso de evaluación influye
considerablemente en la eficacia de los métodos de rendición de cuentas” y agrega que “la
mayoría de los países evalúan a los profesores utilizando diversos métodos. Las
observaciones en las aulas se utilizaron en las evaluaciones para el 96% de los docentes de
los países más ricos que participaron en el estudio TALIS56 de 2013” (2017, p. 26). En tal
sentido y en la línea de construir cultura evaluativa, se da por sentado que la evaluación de
los docentes es parte sustantiva de las tareas por una calidad educativa, asimismo se
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Grupo Latinoamericano y Caribeño de países miembros de la Unesco.
Unesco (2017).Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2017-2018. Ediciones Unesco. París.
Francia.
56
En español: Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje. Se trata de otro mecanismo de
evaluación que desarrolla el ministerio mundial de Educación, la OCDE.
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asumen las pruebas estandarizadas y las encuestas supranacionales como indicadores del
comportamiento de los sistemas escolares respecto a la calidad educativa. Tercero, en
“Padres y Estudiantes responsables” se señala que “la educación es un esfuerzo social
compartido, los padres y los alumnos tienen también papeles importantes que desempeñar.
Los padres son responsables de crear un ambiente hogareño estimulante, pero también de
propiciar la asistencia a la escuela, el esfuerzo y el buen comportamiento de los hijos”
(2017, p.29). Comparto la necesidad de estimular un mayor compromiso de los padres, no
obstante planteo que se desconoce u oculta el impacto de las desigualdades sociales en la
prosecución escolar, desdibujando la responsabilidad del Estado. Esta tendencia se
mantiene en los segmentos de “Organizaciones Internacionales Responsables” (2017, p.31),
“Agentes privados con ánimo de lucro y responsables” (2017, p.34). Destaca la carencia de
una mirada humanista en la rendición de cuentas respecto al ODS-4,cuando desaparece por
completo la valoración de las tareas centrales de nuestros sistemas educativos: el desarrollo
integral de la personalidad y la construcción de ciudadanía crítica. Los números solos,
vacíos y sin la fuerza del encuentro humano, empujan peligrosamente la educación al
campo de la relación costos/resultados, es decir a la mercantilización.
En este ensayo he ratificado mi valoración crítica sobre la ruta que construyó el
neoliberalismo educativo para llegar al ODS-4. Podemos cuestionar la globalización
económica y la mundialización cultural, pero no podemos negar que son una realidad. La
importancia de conocer su proceso de instauración para poder construir resistencias y
alternativas, es incuestionable. Me cuento entre los que consideran que la Unesco sigue
siendo un espacio privilegiado para la defensa de la educación como derecho humano, pero
este convencimiento no puede llevarnos a una lectura ingenua o despolitizada de la
dinámica de gestión y construcción de discurso del organismo internacional. Al contrario, a
partir de una clara lectura de las dinámicas de la Unesco podemos plantearnos el rescate de
su rol unificador de la esperanza educativa mundial.
Si bien el ODS-4 se cruza en muchos aspectos con la ruta neoliberal de destrucción
de la escuela moderna, existen muchos elementos en su narrativa que pueden y deben ser
valorados y defendidos. El ODS-4 no es una política cerrada, por el contrario, está en el
centro de las disputas educativas del presente. Se hace urgente entrar en el debate desde la
perspectiva de la pedagogía radical de las resistencias, para garantizar que la esperanza de
millones de maestros, profesores, estudiantes y comunidades, pueda ser un hecho. Me sitúo
entre quienes trabajaremos desde una perspectiva crítica por alcanzar las metas positivas
del ODS-4.
En cuanto a qué se quiere cuando se habla de calidad educativa, la confusión reina
en las escuelas, se torna el camino enmarañado y casi imperceptible. La carencia de
precisiones conceptuales y explicaciones aclaratorias facilita las interpretaciones
acomodaticias que disparan no solo el conflicto intergeneracional entre estudiantes y
docentes, sino de estos con los demás actores educativos. La crisis dialógica escolar se
profundiza. Esa es una de las razones por las cuales la izquierda pedagógica no puede
despachar este debate con el simple argumento que versa más o menos del siguiente modo:
“calidad educativa es un tema empresarial que deviene de la calidad total y por lo tanto no
vale la pena discutirla”.
Privatización y mercantilización
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Detrás de los debates sobre la calidad y la pertinencia subyace el interés en la
privatización y mercantilización educativa, pero ello tiene sus momentos. La privatización
en el marco del neoliberalismo educativo se refiere al impulso de reformas jurídicas e
institucionales que posibiliten la mayor transferencia de instituciones y actividades
educativas al sector empresarial, bajo la premisa de la educación como servicio. En un
primer momento el esfuerzo estaba orientado al tema de la infraestructura, dotación, cobro
de matrículas y mensualidades, así como a la flexibilización de las condiciones y
requerimientos para la contratación del personal de enseñanza. En un segundo momento, a
la privatización de contenidos y acceso a los mismos en formato digital, en donde la figura
del docente se diluye por la de un facilitador. La tercera, al inicio de las condiciones
jurídicas y materiales para el aprendizaje dirigido por el sector privado y la deslocalización
física de los espacios escolares, mediante la virtualización educativa. Los tres momentos se
complementan y cruzan entre sí.
Por su parte, la mercantilización se refiere a la construcción de hegemonía política y
cultural en cuanto a una mirada común en materia educativa, según la cual toda actividad
de los sistemas escolares debe ser rentable, condicionada por la fórmula
costos/beneficios/productos. La mercantilización !como ideología capitalista en marcha!
construye una narrativa aceptada por las mayorías, y a partir de ese momento promueve la
disminución de costos !vía transferencia! a la sociedad civil (léase padres y
representantes), para luego crear las condiciones que permiten pasar al sector privado solo
aquellos costes que previa inversión, resulten en ganancias concretas en el corto y mediano
plazo.
La escuela, sometida al impacto de la tercera y cuarta ola de la tercera revolución
industrial en los ochenta y noventa del siglo XX, recibió paralelamente el ataque de las
llamadas reformas educativas de aquel periodo, que al estar dentro del espectro de las
políticas públicas percibidas como ineficientes, iniciaba la justificación para su
privatización, la flexibilización acelerada de las condiciones de trabajo de los docentes, la
progresiva desaparición de la carrera pedagógica57 y la despedagogización del hecho
educativo. La creciente desinversión real en el sector educativo !en materia de salarios
docentes, dotación de materiales y equipos, mantenimiento de infraestructuras! fue
encubierta en muchos casos por la creciente cuota de presupuesto “educativo” destinado a
la compra de chatarra tecnológica de rápida obsolescencia que dinamizaba la economía
mundial y local en uno de los sectores de mayor expansión del capitalismo mundial.
Se construyó una matriz de opinión pública según la cual los maestros éramos
“políticos sindicalizados” que solo luchábamos por salarios, pero que no teníamos
propuestas para lo educativo. Lo cierto es que fue precaria la reflexión en el magisterio,
respecto al impacto en la cotidianidad del aula de las transformaciones tecnológicas
globales que comenzaban a desembarcar con el Nintendo 64. La mayoría de los docentes
ubicamos la generación digital en el plano de la lúdica y de entretenimiento, y no pudimos
captar los signos que indicaban el inicio de una profunda transformación del mundo laboral,
la cognición humana, los modelos de aprendizaje y los imaginarios societales. De manera
colectiva, la despedagogización del hecho educativo nos había dejado sin herramientas
conceptuales e interpretativas para entender la relación de lo general con lo particular y del
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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La carrera docente como conquista del magisterio en algunos países. Estamos conscientes de que las
reformas educativas de última generación hablan de carrera docente en términos regresivos y que apuntalan la
destrucción de la profesión de maestro.
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presente con la prospectiva. La visión de totalidad estaba afectada por el proceso de
despolitización que acompañaba el abandono de las pedagogías como proceso integrado e
integrador.
En el presente, calidad y pertinencia son en realidad las puntas de lanza de los
procesos de mercantilización y privatización educativa. No obstante, dado que ya se
construyó hegemonía social sobre supuestas bondades de los mismos, es urgente retomar
estos debates desde una perspectiva crítica, no solo develando sus auténticos orígenes, sino
presentando alternativas. Urgen propuestas de pertinencia y calidad para otra educación
posible.
Foro Social Mundial (FSM) / Foro Mundial de Educación: otra mirada
Entre la democracia representativa burguesa !en franca crisis! y la democracia de la
calle!sin instituciones ni mediaciones! desde Porto Alegre insurge el paradigma de la
democracia participativa, del protagonismo ciudadano en la conducción de los asuntos
públicos. Dado el impacto del neoliberalismo educativo en los cambios en curso, el FSM
potencia un espacio educativo de diálogo y articulación. El Foro Mundial de Educación
(FME) se convierte en la ventana mundial para interpretar y proponer cambios desde la
mirada de los movimientos sociales, gremios y organizaciones de los educadores. El FME
es parte de un vasto esfuerzo global por enlazar las resistencias educativas, siendo su
trabajo y continuidad en el tiempo una contribución significativa en la construcción de
alternativas ante la hegemonía neoliberal.
Pero los movimientos sociales viven su propia crisis de representación y
funcionamiento. Como señala Ramírez Zaragoza, “los movimientos sociales no son un
simple acontecimiento esporádico o espontáneo y no se reducen a una protesta o aun evento
inconexo, sino que requieren cierta regularidad y duración, de ahí que el nivel de
organización (formal o informal) sea un elemento imprescindible que dé continuidad a su
acción colectiva”. (p. 23, 2016). Allí nos encontramos con un problema recurrente, una
parte importante de los llamados movimientos sociales en educación contienen más letras
en sus nombres que militantes que lo impulsan. De esa realidad se desprende la urgente
necesidad de consensuar unos parámetros que nos permitan identificar movimientos reales
de iniciativas que apuntan a construir movimiento. Este desarrollo desigual y estas
inconsistencias!aunado a una gran dosis de romanticismo que impide caracterizar y agrupar
sectores militantes con influencia real en los movimientos de masas a la par de coordinar
con las iniciativas en desarrollo! han invisibilizado el enorme potencial y esfuerzo de este
movimiento de resistencia en el plano internacional.
Actualmente, no es osado pensar en un relanzamiento de espacios de coordinación
mundial de las resistencias en el cual converjan iniciativas como el FME, con propuestas
como la del CNTE de México respecto a la creación de una Coordinadora Continental de
los Docentes en Lucha contra el Neoliberalismo Educativo. Existen signos claros que
apuntan en esta dirección, pero ello pasa inevitablemente por la superación del espíritu de
secta que caracterizan en esta etapa a algunas experiencias importantes de los movimientos
sociales en educación.
Estética como rebeldía
En las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, los jóvenes
sometidos a la pérdida de toda referencia comienzan a explorar otras formas de protesta. El
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hedonismo no es solo una expresión de la fragmentación social del capitalismo, en muchos
casos contiene formas de resistencia cultural no conocidas hasta entonces como fenómeno
colectivo. Se multiplican las llamadas tribus urbanas, siendo su característica más resaltante
que superan el estatus de modas y se mantienen a través del tiempo, evolucionando en sus
gustos y propósito central. Algunas de las más conocidas!las cuales eclosionaron en los
setenta del siglo XX, convirtiéndose en fenómenos expandidos por todo el mundo desde los
ochenta! fueron los punks58, skin heads59, heavies o metaleros60, góticos61, raperos62,
mods63, grunges64.
La escuela vivió en ese momento una nueva crisis, tensionada por el
conservadurismo de autoridades y representantes estudiantiles que se resistían a integrar a
los “distintos”, los “anormales”65, al conjunto de actividades educativas. Los protocolos
escolares fueron puestos en tela de juicio, por jóvenes a quienes el modelo clásico escolar
de trasmisión de conocimientos no solo les resultaba aburrido sino incluso ridículo. La
anormalidad era también una forma de resistencia al orden establecido, que no tenía
necesariamente una expresión en aspiraciones de toma del poder político.
Lo interesante de este fenómeno es que permea las distintas clases sociales,
mostrándose como tema civilizatorio, de la cultura epocal, dentro de la cual se encuentra la
escuela. Si bien los jóvenes de la clase media y de la clase trabajadora profesional fueron
los más proclives a estas expresiones de resistencia, es innegable que jóvenes hijos de la
burguesía también fueron seducidos. Por tanto, corremos el riesgo de hacer aproximaciones
ingenuas sobre esta dinámica !exógenas a la lucha de clases! si no la encuadramos dentro
de los efectos colaterales de las mutaciones propias de la relación capital-trabajo en la
tercera revolución industrial.
Mientras en las décadas de los sesenta y setenta las paredes, muros y lugares
públicos eran lugares privilegiados para dejar plasmados anhelos de las generaciones más
jóvenes, ahora es la propia piel la que se constituye en lienzo donde se pincela el lenguaje
encriptado de la identidad emergente, asediada por la unificación de la cultura de masas
capitalista. El llamado arte corporal !fundamentalmente el tatuaje y los piercing! se
constituyen en intento de nueva estética de resistencia. Los grafitis desarrollan nuevas
expresiones del muralismo colectivista e insurgente que conocimos décadas atrás.
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Originarios de Inglaterra (1976/1977). Fácilmente distinguibles por su cabello de colores artificiales y corte
de pelo en forma de cresta. Son anti sistema y suelen ser vegetarianos.
59
Los skins heads o “cabezas rapadas” suelen ser grupos con definición política de derechas o boneheads, de
izquierdas llamados redskins, antifascistas conocidos como sharps, o de corriente anarquista.
60
Surgen en los setenta, pero se esparcen con fuerza en los ochenta. Se agrupan alrededor de sus gustos por el
rock metálico y construyen una estética que se corresponde a ese estilo de vida.'
61
Evolucionan del punk en los ochenta, apareciendo inicialmente en Europa. Tienen una estética necrófila, que
los vincula a lo oscuro, lo nocturno. Son una forma de expresar la fuerza de la vida mientras la mayoría
duerme.
62
Surgen en los setenta, en los barrios pobres de Nueva York, siendo contestatarios anti sistema,
especialmente contra las injusticias sociales, la discriminación y el abuso policial.
63
Es una tribu que recrea, de manera retro, el estilo moderno de los cincuenta.
64
Son originarios de Seattle como grupos juveniles que evolucionaron de la cultura punk. Su denominación
significa “mugre” como identidad asociada a una presentación desaliñada y sin hábitos de higiene. Su música
de preferencia es el grunge con vinculaciones a las producciones de Nirvana, Pearl Jam, Sonic Youth y
Soundgarden.
65
En la perspectiva de Foucault.'
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Pero esta autonomía en las formas y contenidos de la juventud resulta de fácil
coaptación, pues son rápidamente resemantizados por la industria cultural dominante.
Desde los centros de diseño y modelaje se construye una narrativa que absorbe y utiliza
elementos de estas resistencias, para convertirlas en moda juvenil que desvíe la atención de
las juventudes sobre los temas trascendentes de la dicotomía dominación-liberación que
motivan estas expresiones. La despolitización es el propósito central de esta apropiación de
las nuevas resistencias juveniles por parte del complejo industrial cultural.
La tecnofilia surge como elemento de identidad de las nuevas generaciones. Les
enseñamos a consumir tecnología desde niños, y luego decimos “estos niños nacen con un
chip” en la cabeza que los hace entender todos los aparatos nuevos. Así como en el pasado
los padres decían “la herencia que le puedo dar a mis hijos es el estudio”, hoy muchos
adultos resuelven su temor a acercarse al mundo tecnológico comprando a sus hijos cuanta
novedad existe para que sean exitosos en un mañana que imaginan lleno de aparatos.
Durante décadas el televisor analógico había sido indicador de innovación
tecnológica. Una generación de maestras y profesores educados con máquinas de escribir,
proyector de diapositivas, pizarra acrílica y marcadores, con la certeza documental del
libro, vio su mundo profesional invadido por internet, correo electrónico, celulares, redes
sociales, buscador de contenidos en la red. La versatilidad de las consolas de videojuegos es
cada vez menos contrastable con las recomendaciones lúdicas del programa escolar. La
transición no fue fácil, muchos docentes desarrollaron un imaginario de la computadora
como si se tratase de una máquina de escribir, con pantalla que evitaba el fastidioso uso de
correctores de letras, otros decidieron resistir militantemente en contra de las tecnologías, y
los menos, decidieron abrazar el desarrollo tecnológico para incorporarlo al aula. Recuerdo
a muchos docentes decir: “a mí me quedan menos de dos años para el retiro, que eso lo
aprendan los maestros nuevos que vendrán”. La añoranza de la jubilación aparece como
nuevo indicador de las tensiones que genera en el magisterio la constante y acelerada
revolución tecnológica. Los gobiernos iban aún más lento, tanto en la dotación escolar de
las innovaciones tecnológicas, como en la comprensión de sus implicaciones en el
currículo, las didácticas y la planeación escolar y en las pedagogías en su conjunto.
Pero se evidencia el inicio de una realidad de exclusión aún más preocupante que
otras. Buena parte de la “fiebre” por colocarse en el carril de las innovaciones tecnológicas
era y es un fenómeno de los jóvenes y los niños hijos de la burguesía, la clase media, los
profesionales, como fenómeno altamente localizado en territorios con conectividad a
internet. Los hijos de los obreros asalariados, de los trabajadores informales, de los pobres
de los barrios, no tenían los recursos ni las condiciones materiales-culturales para seguir el
ritmo a sus pares de otras clases sociales en esta carrera del mundo digital. En
consecuencia, estos últimos se convierten en analfabetas tecnológicos o lectores básicos de
sus dinámicas.
El celular se convierte en indicador de estatus socio tecnológico. Quien no poseía
uno de estos aparaticos era un “ciudadano obsoleto”. La compra compulsiva de celulares
trajo consigo el auge de las mercancías inmateriales, del consumo de productos digitales. El
SMS revolucionó el mundo de las comunicaciones, creando el binomio voz y datos como
representación comunicacional de finales del siglo XX.
Dada la alta movilidad de formatos de presentación de la telefonía inalámbrica, así
como sus costos, surge el fenómeno del robo de celulares como claro indicador de la
presión por adquirir estos equipos en el mercado negro, a un costo significativamente más
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bajo que el que tenían en las tiendas. Millones de seres humanos en la región!muchos de
los cuales no conocen que el celular es solo la punta del iceberg del desarrollo tecnológico!
llevan consigo un teléfono “inteligente” y utilizan solo una fracción de sus potencialidades.
La libertad de comunicarnos desde cualquier lugar del mundo comienza a significar
la dictadura de la localización, la imposibilidad de estar en un sitio donde nadie pueda
ubicarnos. El diálogo en tiempo real!ya sea por voz o texto a través de la telefonía! se
solapa y amenaza con arrinconar la cultura del habla cara a cara.
El choque estético-tecnológico entre los rituales escolares y la cotidianidad es
inminente y evidente. El mundo escolar continúa perdiendo su rol de representación del
conocimiento más avanzado, rol que le había sido otorgado desde la primera revolución
industrial. Los niños y jóvenes que van a la escuela no lo hacen con la esperanza de conocer
la vanguardia del saber, sino para ver qué y cómo están aprendiendo los otros, para
enterarse de las tendencias nuevas, para saber de las novedades y no quedarse atrás. Es
decir, los estudiantes están dotando a la escuela de un sentido diferente que aún no terminan
de captar los sistemas escolares.
La presión social e institucional del aparato escolar comienza a recaer sobre la
maestra y el profesor. Pero ni la formación inicial ni la continua o en ejercicio, ofrecen las
herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas para navegar en este mar de
incertidumbres. No se entiende que buena parte de la resolución a este desencuentro está en
reorientar la formación inicial y continua, pero ya no desde la experticia académica, sino
desde el diálogo entre formadores de formadores, maestras, estudiantes e innovadores.
Quienes inicien reformas sin cambiar la formación inicial y permanente del magisterio !aun
sin proponérselo! contribuyen a la disolución de la escuela.
Aprender a aprender, con sentido crítico !en una época de sobreexplotación laboral
como consecuencia de la crisis del capitalismo contemporáneo, en tiempos de carreras
tecnológicas que no procuran el bienestar humano sino incrementar el margen de ganancia
y hacernos consumidores de los residuos de la innovación, de sobreabundancia de
información! implica la reconstrucción de sentido histórico con lenguajes, rituales y
protocolos del presente. La apelación y añoranza por las formas del pasado, solo es
claudicación política y pedagógica.
Del ludo a Call Duty y GTA
La tercera revolución industrial, en la primera década del siglo XXI, demanda la
rápida masificación del desarrollo tecnológico para la construcción de la cultura que el
mundo del trabajo requiere. La escuela se muestra lenta en el proceso de adaptación a esta
dinámica. La escuela sigue jugando en un mismo tablero ajedrez y damas japonesas,
mientras los niños y jóvenes juegan en su consola Drake´s Fortune (2007), en un contexto
de adaptación cognitiva y estructural a los requerimientos del capital.
La representación como paradigma de la democracia se agota, pero a pesar de ello la
escuela mantiene sus rituales sin abrirse a la participación y a la comunicación en tiempo
real. Mientras los jóvenes y niños se comunican con sus amigos en otras regiones y países
de manera cotidiana, los consejos de profesores y las reuniones de los consejos
universitarios siguen siendo a puerta cerrada. En una época en la que comienzan a
proliferar las videocámaras, muy pocos piensan en la posibilidad de trasmitir en vivo las
reuniones de maestros y de autoridades universitarias que permitan la interacción con el
resto de la comunidad educativa. La democracia participativa y directa que comienzan a
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practicar muchos movimientos y grupos sociales no solo es una utopía, sino incluso una
“mala palabra” en esa escuela que no termina de despertar.
Las burguesías, el capital trasnacional y los gobiernos son conscientes de esta crisis
de la escuela y los sistemas escolares. No hacen nada para remediarlo porque comienzan a
ver en el horizonte la posibilidad de disolver estas instituciones y ahorrar presupuestos
nacionales. La desinversión en salarios docentes es creciente como una forma de ahorrar
costos, pero también de hacer que los educadores se dediquen a sobrevivir y no a pensar
cómo cambiar la actual situación de la escuela.
La hegemonía de uso de la primera generación de redes sociales y web de
contenidos personales masivos!LinkedIn (2002), Friendster (2002), MySpace (2003), Tribe
y Xing (2003), Flickr (2004), Twitter (2006), Tumblr (2007), Facebook (2007-2008)!, y los
celulares inteligentes elevan a un nuevo nivel la crisis de diálogo intergeneracional. La
imagen comienza a expresar nuevas formas de síntesis y sintaxis del lenguaje, que lejos de
ser estudiadas como evoluciones en un momento histórico del capitalismo mundial, son
abordadas desde el temor al eminente cambio civilizatorio. Los llamados teléfonos
inteligentes amplían las posibilidades de uso de los datos; enormes capas de la población se
ven inmersas en una permanente comunicación virtual que nos posibilita hacer casi
cualquier cosa desde casa.
Las tareas escolares de la semana, las guías y otros materiales de enseñanza
comienzan a llegar a través del correo electrónico, iniciándonos en nuevos performances
educativos. Para las clases sociales y sectores de ellas que tienen acceso a la web en sus
casas !y que cuentan con teléfonos inteligentes! el mundo adquiere otra velocidad, desde la
comodidad del espacio privado. Internet se convierte paulatinamente en la gran biblioteca
personal. Los profesores y maestras, otrora guardianes del conocimiento en documentadas
bibliotecas físicas, hoy prefieren invertir en computador y conexión a internet. Pero esta
dinámica tiene aún expresiones muy lentas en la escuela de la región.
En este periodo, el neoliberalismo estimula el desencuentro entre jóvenes y escuela
para avanzar en su proyecto de destrucción de la escuela como espacio de socialización,
encuentro y construcción de conciencia crítica. El diálogo intergeneracional parece
postergado por mutuas acusaciones morales que impiden ver y caminar con la mirada y al
paso del otro.
Mudándonos del noticiero de TV por cable al youtuber
La segunda década del siglo XXI marca una aceleración de las innovaciones
tecnológicas que evidencian la transición entre la tercera y cuarta revolución industrial. En
1998 el buscador de google revoluciona la internet y en 1999 el modelo de mensajería te
texto de BlackBerry!conocido como BBM! potencia la cultura de la comunicación virtual.
En el año 2010 es lanzada la red social Instagram, la cual ya en 2014 había alcanzado 300
millones de usuarios. El estruendoso éxito de esta red se debe en buena medida a su uso
para la divulgación fundamentalmente de imágenes, especialmente fotografías. Pinterest
(2010) vendría a continuar esta tendencia de colocar en primer orden las imágenes respecto
al texto. Ese mismo año se conocería Snapchat (2010), cuyo uso se fundamenta en la
divulgación efímera de contenidos por 24 horas, los cuales desaparecen pasado este tiempo.
Solo años atrás, en el 2008, google había lanzado su buscador Google Chrome que se
convertiría en el motor fundamental en cualquier indagación que se haga en la red; no
elimina a los demás motores de búsqueda, pero se convierte en el referente preferido para
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estas labores en la web. Esto sería solo la punta del iceberg de una serie de novedades en la
red.
La asociación de Skype con Facebook, en 2012, hace más popular la comunicación
en tiempo real, de voz, imagen y datos simultáneamente, rompiendo viejas barreras de
tiempo y espacio en materia comunicacional. Esta era una carrera comunicacional que
había impulsado con fuerza Windows Live Messenger (2005-2012), pero el público prefirió
las aplicaciones y presentación de Skype.
En el año 2013 se hace público y notorio el uso de PRISM66 (2007), como un
programa usado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense para el
monitoreo y vigilancia electrónica, mediante el cual se hace captura masiva de las
comunicaciones que circulan a través de Microsoft (1975), Facebook, Google (1998),
Apple (1976), Yahoo (1995), Skype, YouTube (2005/2006), AOL (1982) y Paltalk (1998).
Es decir, aplicaciones que usamos a diario como WhatsApp (2009) !propiedad de
Facebook!, Gmail (2004) o Hangouts (2013) !asociadas a Google!, son revisadas,
catalogadas y clasificadas según un conjunto de indicadores que determinan el grado de
peligrosidad de los contenidos de los usuarios, para los intereses de seguridad de EE.UU.
La “filtración”67 de esta información a The Washington Post68 abrió paso a la “aceptación
social” de la vigilancia permanente de nuestras comunicaciones y la puesta en marcha de
una nueva arquitectura global para la gobernanza mundial del siglo XXI.
El control de la producción, circulación, uso y divulgación de contenidos
(información, entretenimiento, conocimiento científico, saberes) se coloca en el centro del
rediseño de las formas de gobierno mundial del capitalismo actual. Esto plantea nuevos
desafíos para el concepto y accionar de las instituciones que hacen posible el modelo
panóptico de control del capital global, entre ellas la escuela. Pero demanda la aceleración
de procesos de conectividad y posibilidades de uso de computadores en las escuelas y casas
de los estudiantes que no terminan de llegar.
En 2017-2018 estalló un conflicto docente en la provincia de Salta, Argentina, por
el uso de cámaras con reconocimiento biométrico facial en las escuelas69, para controlar el
ingreso y permanencia de los docentes como parte de una política de estratificación de
salarios conforme al llamado presentismo escolar. Hace solo cinco años era un tema de
ciencia ficción !propio de la triada The Bourne Identity (2001) ! la localización de
individuos por sus parámetros biológicos del rostro.
La realidad virtual (1990) nos había abierto las posibilidades de fusionar imágenes
reales con digitales, creando un nuevo formato para la captación de dinámicas del mundo
con horizonte de integración de máquinas con formas biológicas de vida. Desde las
primeras imágenes integradas, hasta la llegada de Pokemón Go (2016), la interacción se
convierte en una nueva forma de cognición humana, en la cual se integran realidades físicas
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con fantasías digitales, en un realismo tal que hace palidecer muchos de nuestros sueños. La
última frontera de privacidad, la mente humana, comienza a ser allanada.
El desarrollo científico y tecnológico está quebrando las nociones de temporalidad y
territorialidad que caracterizaban el mundo de ayer. Las interrogantes, solicitudes y
demandas de información !en la mayoría de los casos! pueden ser resueltas al tiempo que
se formulan. Conversar con un amigo, o ver productos de tiendas ubicadas a miles de
kilómetros, se puede hacer como si estuvieran a la vuelta de la esquina. Por esto se entiende
que niños y jóvenes no quieran que se les enseñe en las aulas la democracia que vivirán
mañana, quieren practicarla hoy en todas las dinámicas escolares. Tiempo y espacio,
reconfiguran las prácticas y componentes de las pedagogías del siglo en curso.
Las universidades y centros de formación docente siguen sumergidos en una especie
de parálisis cognitiva que impide incorporar estas dinámicas a la formación inicial y
continua de profesores y maestras. En la mayoría de los casos las exposiciones de los
futuros docentes son presentadas en formato de Power Point o su equivalente, y
difícilmente en video interactivo. No se trata únicamente de un asunto de posibilidades
materiales de la escuela o universidad, sino fundamentalmente de actitud ante lo nuevo que
cuestiona las habilidades que identificaban la profesión docente solo dos décadas atrás.
Los jóvenes y niños se interrogan y desafían sus conocimientos a través de mensajes
de texto, video charlas o juegos en línea, mientras la escuela sigue haciendo exámenes en
papel. Esto plantea un reto para las pedagogías, derivado de las nuevas realidades de los
aprendizajes en todos los planos. Por ejemplo, el campo de la lectura y la escritura, ahora
asociados en buena medida a los teclados, más que a las habilidades gráficas de la mano,
plantea interrogantes como: aprender a escribir tecleando la secuencia ASDF y no
recorriendo la forma punteada de las letras aeiou ¿qué impacto tendrá en la cognición?, o
¿aprender aeiou pulsando la tecla y no soltando la mano para dibujar la silueta de la letra?
Las respuestas a estas interrogantes suelen ser opiniones que cuestionan el presente y
evocan el pasado, como solución ingenua ante prolegómenos de la cuarta revolución
industrial.
Como si fuera poco, emergen nuevas realidades en la ruta de socialización que
transitan diversas franjas contestatarias de la juventud, desafiando con ello !a su manera!
los sistemas escolares, la escuela y la práctica pedagógica. Una de ellas es el creciente
fenómeno de los Ni Ni70 que no trabajan ni estudian y quienes representan en ALC uno de
cada cinco jóvenes, entre los 15 y 24 años edad. Es decir, 25 millones de jóvenes para
quienes la escuela no resulta un lugar interesante ni útil, y para quienes el trabajo no es una
alternativa que permita entrar acceder a la resolución rápida de sus necesidades, de acuerdo
a la perspectiva de Abraham Maslow (1908-1970). Jóvenes que practican, muchas veces
inconscientemente, formas novedosas de resistencia al modo capitalista de del siglo XXI.
No son los únicos. En un sentido contrario, de hiper asimilación cultural, los
metrosexuales (1994)71 muestran, por ejemplo, la expansión de la estética unisex. Una
escuela profundamente machista y patriarcal es conflictuada en un primer momento por
esta tendencia, pero al asimilarla como resultado de contraste respecto al tabú escolar
histórico de la homosexualidad, evidencia que este último tema sigue siendo un “pecado no
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declarado” en los planteles. La campaña de la CLADE72 de 2017 visibiliza de manera
creativa la necesidad de debatir y practicar la inclusión abierta de la sexo diversidad en las
escuelas, como parte del derecho humano a la educación, poniendo de relieve las carencias
de los sistemas escolares en derechos humanos claves del nuevo milenio.
Grupos juveniles como los kpopers73, originarios de Corea del Sur, evidencian el
proceso de mundialización cultural que impacta a las juventudes. Si bien surge como un
movimiento juvenil asiático, al expandirse por Europa y América Latina, el complejo
industrial cultural ve en ello una oportunidad para consolidar la homogeneización de
identidades, y desarrolla toda una línea de producciones al respecto, de las cuales
“Gangnam Style” (2012), del artista surcoreano PSY, es muestra. Muchas escuelas de ALC
incluyeron esta popular canción en sus actividades culturales, sin acompañarlas de una
reflexión que la estudiara como mercancía cultural, esto responde a la despolitización y
fragmentación cultural de amplios sectores del magisterio en el presente.
El movimiento snob del presente, constituye el reflejo más evidente del proceso de
despolitización de un amplio sector de la juventud. Históricamente el esnobismo ha sido un
movimiento que trata de asimilar las formas culturales de las clases dominantes,
despreciando el modo de vida del proletariado, pero en el presente son fundamentalmente
defensores de la estética cultural capitalista difundida por los medios de comunicación de
masas.
Por su parte, se llama millennials a aquellos jóvenes que llegan a su mayoría de
edad después del año 2000 y a los niños nacidos en el siglo XXI. Estos jóvenes viven en el
desencanto político epocal, siendo “adictos” a internet, la telefonía celular inteligente, las
redes sociales y la cultura youtuber. “HolaSoyGerman” es un programa icónico de esta
generación. Con 32 millones de seguidores, solo en ese programa de su canal en YouTube,
Germán Garmendia (nacido en 1990) alcanza los 50 millones de seguidores si le agregamos
su otro programa en internet “JuegaGerman”. Los millennials son un grupo social juvenil
presente en los cinco continentes, que compran, hacen transacciones bancarias, venden y
comparten tanto productos como servicios diariamente a través de sus celulares,
computadoras portátiles o Ipad’s. Son la punta de lanza del consumo virtual. La Reserva
Federal Norteamericana estima que de cada 10 jóvenes estadounidenses pertenecientes a
este grupo etario y social, 7 de ellos usan a diario servicios móviles bancarios. A pesar de
sus críticas sobre la escuela y la universidad, se caracterizan por tener un alto nivel de
estudio, buen manejo de la cultura científica y estar actualizados sobre las tendencias del
consumo que construye el complejo industrial cultural, aunque solo unos pocos de ellos
estén conscientes del papel que juega esta industria en el modelamiento de sus necesidades.
La crisis generacional de las primeras décadas del siglo XXI no es un episodio más
de los recurrentes desencuentros culturales entre niños y jóvenes con sus generaciones
precedentes. En esta oportunidad amenaza con incomunicarnos en una Torre de Babel
civilizatoria, que además reconfigura un profundo desencuentro de las instituciones con las
generaciones nacidas a partir del periodo 1985/1995: dentro de ella las escuelas con sus
estudiantes.
Paradójicamente, en muchas ocasiones de la cotidianidad escolar actual, el poder del
saber de punta lo tienen los aprendices. Esto se debe a que ahora es relativamente fácil
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acceder al conocimiento en la sociedad de la sobreabundancia de información. El docente
perdió el monopolio del saber de punta. Esto no implica que no sea necesaria la labor del
educador, sino que su papel debe reconfigurarse. La maestra y el profesor siguen siendo
fuentes inagotables de mirada transdisciplinaria, de mecanismos para aprender a entender y
conectar, para la construcción de pensamiento crítico y como referente ético respecto a los
conflictos de la cotidianidad y civilizatorios.
Incluso para aquellos docentes que laboran con estudiantes que pertenecen a los
1.300 millones de habitantes sin acceso a la electricidad, 4.000 millones sin conexión a
internet, 800 millones con hambre estructural, vincular esa realidad al presente es un
desafío sin precedentes para las pedagogías y la educación si queremos derrotar la
exclusión tecnológica y evitar el surgimiento de una nueva división social, entre unos 700
millones de personas que viven en la cuarta revolución industrial y más de 6.000 millones
que viven fragmentos de la primera, segunda o tercera revoluciones industriales.
Llegó la hora de abrir el debate sin cortapisas. Tal vez llegó el momento de que las
maestras y los profesores nos actualicemos en las novedosas formas de enseñar a nuestros
estudiantes, para construir juntos el tiempo del aprendizaje de la cuarta revolución
industrial que posibilite la organización de nuevas mentalidades científicas y ciudadanas,
pero que también nos permita ser solidarios y cooperativos en una perspectiva de igualdad
social con aquellos a quienes el capitalismo ha dejado rezagados en la historia tecnológica.
Todo ello demanda de manera rápida y responsable una revisión y actualización de
los programas de formación docente !inicial y continua!, porque la reconfiguración
profesional de la carrera docente no es solo un tema de praxis, es también asunto de
comprensión teórica de lo que está ocurriendo, para poder actuar pedagógicamente en
consecuencia.
Escuela y crisis de diálogo intergeneracional
Una rutina que acostumbrarnos repetir al inicio de cada jornada en el aula
!pedagogos del pasado y del presente! consiste en llegar, saludar a los estudiantes, de
inmediato tomar la tiza o el marcador, dar la espalda y de cara a la pizarra escribir en ella,
por ejemplo: “Ciudad de las Ilusiones, 23 de julio de 2030. Ciencias naturales y biológicas.
Objetivo 1.3. El cuerpo humano y su sistema nervioso”. Esta práctica dura entre 45
segundos y un minuto diez segundos, aproximadamente. Luego el docente voltea y mira a
sus estudiantes indicándoles: “Copien, por favor”. Cuando mi generación tuvo que sentarse
detrás de un pupitre y copiar lo escrito por el docente quien mostraba su espalda, ello
parecía normal y se ejecutaba con paciente disciplina.
Por supuesto, yo soy modelo ‘62, y a la gente de mi edad le tocó ver televisión en
blanco y negro, con dos canales de TV que trasmitían solo doce horas, desde el mediodía
hasta la medianoche. Al estudiar en la escuela de doble turno, a mediodía mis compañeros
y yo salíamos corriendo a casa para almorzar. Muchos teníamos el interés adicional de ver
en ese breve espacio, el capítulo correspondiente de la serie El Llanero Solitario (19521954). Mientras conversaban Toro y Kemo Sabay, o estos con el sheriff, los planos
cinematográficos!logrados con una o dos cámaras! tenían una duración que oscilaba entre
cuarenta y cinco segundos y un minuto diez. Se entiende así que mis compañeros y yo
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considerásemos normal ver la espalda del profesor mientras escribía en la pizarra. Nuestra
cognición hacía sinapsis a la velocidad del galope Silver74.
Hoy, mis hijos de nueve y seis años ven televisión por cable con más de 100 canales
que trasmiten las veinticuatro horas del día, observan videos en su tableta electrónica y
acceden a videojuegos desde la computadora. Con Jake y los piratas del país de Nunca
Jamás: Los tropiezos del Capitán Garfio (2011), ven imágenes con enfoque de cámara que
no superan los siete segundos, con una gama de colores y tonalidades superiores a doce.
Con Transformers 5 (2017) o los video juegos de Dragon Ball Xenoverse (2015)perciben
imágenes que combinan colores y luces a alta velocidad, con planos secuenciales de dos a
seis segundos. Su cerebro procesa información a ritmos distintos a los nuestros. Cuando en
sus aulas tienen de frente la espalda de la maestra o del profesor escribiendo en la pizarra el
contenido que va a desarrollar, por su cerebro han pasado entre diez y treinta revoluciones o
ciclos. Cuando el profesor se voltea, muchas veces encuentra cuadernos, lápices y
borradores volando, y no se trata de una representación fantasiosa. Les “aburre” el ritual, y
los educadores no formados para los desafíos de la cognición actual despachamos esta
situación señalando que los involucrados son hiperactivos, tienen déficit de atención o
presentan problemas de aprendizaje. Lo cierto es que procesan información a un ritmo
mayor que lo hacíamos nosotros.
Insisto, la responsabilidad de esta situación no es del docente que hace milagros
para trabajar en el aula, en medio de un quiebre epistémico cultural de tal magnitud. El
único responsable es la acelerada mutación del sistema y el modo de producción en el
presente, como resultado de las innovaciones tecnológicas. Debemos mirar urgentemente la
formación docente (inicial y continua) para facilitar adaptaciones y propuestas alternativas
a partir de la investigación en el aula y su cruce con debates civilizatorios contemporáneos.
Culpabilizar a los formadores de formadores de lo que está ocurriendo no es la solución,
ellos viven la presión continua de la burocracia educativa neoliberal en nuestros países,
burocracia preocupada únicamente por cumplir con el número de contenidos dados, pruebas
estandarizadas y una pequeña franja de habilidades humanas.
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VI. Convergentes
En las últimas décadas hemos vivido la transformación progresiva y sostenida de un
conjunto de dinámicas asociadas o intrínsecas al sistema capitalista, las cuales presionan la
orientación del trabajo en el aula, la escuela, los sistemas escolares, el ejercicio de la
profesión docente y las pedagogías. Nada queda inamovible ante el permanente cambio que
traen las innovaciones y tecnologías conexas a las revoluciones industriales. Si la escuela
cambia es catalogada de eficiente, si se resiste de obsoleta. Desde 1945 hasta la segunda
década del siglo XXI han sobrevenido tantos cambios que perdemos el sentido de
continuidad histórica de los mismos.
Ante la despolitización del magisterio !que le impide identificar procesos de
conjunto y convergentes! y la fragmentación epistémica de la realidad que promueve el
capitalismo, las transformaciones que vienen ocurriendo en el plano del consumo, las
tecnologías, el performance político, la sociabilidad y el mundo laboral van construyendo
un cerco invisible que crea condiciones propicias para un Apagón Pedagógico Global. Pero
no nos adelantemos, veamos primero cómo estos cambios van afectando el hecho educativo
y la vida en las escuelas.
Modelos de consumo
El consumo es la materialización social del modelo capitalista. En el consumo se
realiza el trabajo de producción, la ideología que motiva la adquisición de la mercancía y la
captura del excedente por parte del gran capital. En consecuencia, el consumo modela
estilos y formas de vida, no es solo una práctica humana, es un rasgo que identifica al modo
de producción. El consumo se reinventa conforme evoluciona la relación del mundo
tecnológico con la producción.
La revolución industrial y su inserción en dinámicas nacionales de generación de
mercancías, modificó de manera sustantiva el modo de producción global. Antes del salto
en la producción que significó la máquina a vapor, la mayoría de las mercancías se
producían artesanalmente a una escala y rapidez nunca superior al ritmo unipersonal del
artesano, mediante talleres y pequeñas factorías que dependían en gran medida de
mecanismos y canales de comercio.
Esta realidad hizo que el arribo de la tecnología que desencadenó la revolución
industrial expandiera los horizontes de inversión y comercio que orientaban los señores del
capital. La producción de mercancías en cantidades que superaban las necesidades locales y
del entorno comercial habitual, propició como en ningún otro momento histórico que las
regiones distantes comenzaran a ser vistas como mercados potenciales para colocar y
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vender productos, multiplicó exponencialmente las posibilidades de captura del capital.
Esto, a su vez, generó tensiones por el reparto de los mercados, tensiones que devinieron en
las dos grandes conflagraciones planetarias del siglo XX.
La primera y segunda guerras mundiales implicaron no solo muerte, desolación
humana, violación de derechos humanos fundamentales, sino también la terrible
destrucción de infraestructura de producción y comunicación de los países afectados por las
disputas de mercados. Las bombas y balas destruyeron espacios físicos y tecnología
imprescindible para el modelo productivo. También Asia y los contados territorios
africanos que habían entrado a la producción masiva de mercancías se vieron seriamente
afectados en sus posibilidades de incorporación plena al modo de producción capitalista.
Norteamérica emerge entre las cenizas y se consolida como nación potencia capitalista
mundial, no solo por su crecimiento económico sino por la consolidación de su complejo
industrial militar y cultural, así como por su creciente influencia y hegemonía en la
definición de normas comerciales.
Consumo en la primera y segunda revoluciones industriales
Durante la primera y segunda revoluciones industriales, los trabajadores y la
burocracia básica seguían limitando su consumo a la satisfacción de necesidades primarias,
mientras que las capas medias y los ricos añadían lujos. Estos gustos suntuosos –algunos de
épocas anteriores y otros de reciente adquisición! fueron modelando el mercado y un sector
de la producción. A partir de lo que señala el historiador Jan de Vries en La revolución
industriosa: consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente (2008), la
evolución de la forma de organización del núcleo familiar del siglo XVIII al XIX!en la
cual el varón es un trabajador fabril y la mujer asume el trabajo doméstico! generó una
estratificación del consumo. A diferencia de Vries, quien duda que esta forma de
organización y distribución de roles familiares haya sido estructuralmente funcional al
desarrollo capitalista, considero que este modelo patriarcal es inmanente a la dominación e
ideología del capital. Coincido con Vries en cuanto a su efecto en la modelación del
consumo.
Al comienzo, la venta de mercancías producidas en fábricas combinaba el comercio
exterior con la atención de la demanda local. Los pedidos de determinadas mercancías en el
exterior !una porción de las cuales era vendida en las localidades! además de introducir
nuevos hábitos de consumo en el centro productivo, homologaba “gustos” con sus iguales
en otras latitudes. Los costos de producción ante la diversidad de pedidos de mercancías,
generaron una primera estrategia de mercadeo que procuró unificar consumo con grupos de
necesidades que se expresaban en territorios diferenciados. Surge una relación dialéctica en
la conformación de los hábitos de consumo, entre el lugar de producción de mercancías y
los territorios donde se venden.
El problema comienza a surgir cuando una marca de mercancía, producida en un
territorio externo, se introduce en un mercado conquistado por otra marca de la misma
mercancía; o cuando el éxito de ventas de una mercancía en un territorio foráneo implica la
captura de renta que se va a otro país, afectando las reservas y el circulante del primero. Las
variaciones de precios más bajos para la venta de mercancías producidas en otros países, se
convierten en estímulo para seguir colocándolas más allá de restricciones locales,
impactando la venta de mercancías que originariamente satisfacían el mercado.
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Y entonces ocurre lo común cuando las políticas públicas y la política no son
suficientes para proteger y equilibrar el flujo de mercancías: surgen restricciones, impuestos
y salidas autoritarias. Las fricciones entre los países con mayor capacidad para producir
mercancías y venderlas en otros territorios. La primera y segunda guerras mundiales, más
allá de los incidentes que suelen señalarse como puntos de partida para iniciar la escalada
bélica, fueron en realidad pretextos para intentar establecer una regulación forzada de los
mercados y el flujo de mercancías.
En la guerra se consume lo que se consigue, para los países confrontados y sus
aliados el factor determinante del modelamiento del consumo en ese periodo no era otro
que la oportunidad de adquirir mercancías. El capitalismo estaba en una crisis global de
gobernabilidad, todo el sistema de comercio internacional tambaleaba.
Consumismo sella la paz
Al final de la guerra hay triunfadores y perdedores en los bandos, pero gana el
capitalismo al crear las condiciones mínimas para regular el comercio internacional. Entre
los trabajadores y los sectores populares no hay nada que celebrar, a pesar de que en cada
sector el nacionalismo, el patriotismo y las banderas ideológicas ondulen en lo alto. Para el
capitalismo todos son necesarios, solo se precisaba ordenar el sistema con un claro centro
para aquel momento: Estados Unidos de Norteamérica.
Como ya se dijo, la paz da paso a una nueva arquitectura financiera y de gobernanza
internacional. En el primero de los casos Bretton Woods da origen al FMI para que
direccione la reinvención de la economía, y al Banco Mundial para financiar los cambios,
orientar el endeudamiento de las naciones y evitar cualquier autonomía económica. China
!convulsionada en medio de una revolución! y la Unión Soviética dirigida por Stalin no
firman los acuerdos económicos, pero su comercio con las naciones capitalistas triunfantes
es prácticamente inofensivo. En el segundo de los casos, el sistema de Naciones Unidas
!conocido a través de la organización que lo promueve (ONU)! se erige como espacio de
construcción de hegemonía política planetaria por parte de Estados Unidos y las naciones
triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas se
perfila como el sistema de creación de una cultura capitalista homogénea que mantenga la
supremacía de las naciones triunfantes en la Segunda Guerra Mundial y de asimilación al
centro de poder de las naciones económicas emergentes. Por si las dudas, crea su Consejo
de Seguridad con capacidad de intervención para resolución de conflictos que se presentan
como políticos, pero que casi siempre tienen como telón de fondo la economía.
La turbulencia que décadas después causaría la incorporación con fuerza de Rusia y
China al mercado capitalista global, y el papel creciente de países como la India, hace
necesaria la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para generar un
nuevo marco regulatorio en la perspectiva de Bretton Woods. Lo cierto es que !culminadas
las dos guerras mundiales! el capitalismo requiere poner en marcha toda la maquinaria
capitalista internacional, esto para copar la demanda y el consumo que la población de todo
el orbe plantea. Construir la sociedad consumista global aparece como el nuevo desafío
para el capitalismo posguerras.
Colocar las mercancías lo más próximas al consumidor
Culminada la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Bretton Woods inició la
implementación de mecanismos y dispositivos que expresaban el acuerdo de los vencedores
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sobre la geopolítica del comercio. Se aceleró la construcción de infraestructuras necesarias
para garantizar la circulación y venta de mercancías y con ello la dinamización del
capitalismo.
El capitalismo triunfante que emerge después de Segunda Guerra Mundial necesitó
una inversión gigantesca en carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, terminales, no solo
para reactivar la economía capitalista posguerra, sino fundamentalmente para hacer llegar
las mercancías hasta el lugar más apartado del planeta, donde viviera un potencial
consumidor. Los nuevos volúmenes de producción a escala industrial requerían un
dinamizado consumo masivo que implicaba recrear la cultura del consumo, inducir
necesidades que se correspondieran a los productos fabricados y construir condiciones
mínimas para que esas mercancías estuvieran al alcance de la gente con posibilidades de
compararlas.
Los años cincuenta y sesenta fueron décadas de aparición y crecimiento de pequeñas
tiendas en todos los rincones del orbe, que vendían mercancías producidas por grandes,
medianas y pequeñas industrias capitalistas. El periodo capitalista que cubre los años entre
1950 y 1973, suele denominarse edad de oro del capitalismo mundial. Si analizamos las
cifras de Wayne Maddison (1992)75 encontraremos que para ese periodo el crecimiento del
PIB en Alemania fue de 5.9%, el de Estados Unidos 3,7%, el de Francia 5.1%, el de Italia
5.5%, el de Japón 9.3%, el del Reino Unido 3%. El crecimiento per cápita para esos
mismos países fue en Alemania de 4.9%, Estados Unidos 2.2%, Francia 3.8%, Italia 4.8%,
Japón 8%, Reino Unido 2.5%. Estima Maddison que el promedio aritmético para los países
capitalistas más desarrollados entre 1950 y 1973 fue de 4.9% en su PIB y de 3.8% en su
PIB per cápita, mientras que para los 15 países atrasados para el modelo de producción
capitalista el PIB fue de 5.3% y su PIB per cápita de 3.8%. Analizando un periodo más
largo entre 1950 y 1980, Maddison ilustra el desplazamiento poblacional del área de la
agricultura al de los servicios y el sector industrial, pasando el sector agricultura en 1950
del 25% de la población a solo un 7% en 1980, mientras que en el mismo rango el sector
industrial pasó de 36%a 34%, y el de los servicios del 39% al 59%.Es decir, los servicios
como mercancías y soporte para el consumo de mercancías industriales pasó a ser gran
empleador, incluso a costa del sector industrial, impactado fuertemente por la
automatización de esos años. Una mirada más profunda de la evolución del capitalismo en
ese periodo permite identificar que entre 1913 y 1950 el comercio internacional representó
el 1% para los 16 países más desarrollados, mientras que en el periodo 1950-1973 alcanzó
8.6%. Este mismo análisis en 15 países atrasados arroja que el comercio internacional pasó
de 1.1% a 5.9%.
La escuela recibe la tarea de construir ciudadanía para el consumo y para el modelo
de gobernanza mundial durante esta primera etapa del comercio posguerras mundiales. En
la escuela no solo se dan a conocer las nuevas mercancías, se popularizan las vacunas, se
recrea la cultura con textos escolares para orientar lo que debe comprarse y consumirse, y
principalmente se expande la noción de democracia representativa como sistema político
ideal. La escuela y la bodega, el plantel escolar y los negocios urbanos, son vitrinas de lo
que hay que consumir. El capitalismo logra que los ciudadanos!comprando mercancías
cerca de sus casas! activen la economía global.
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Basta mirar textos de enseñanza de escritura y lectura, de formación ciudadana,
hábitos de higiene, ciencias naturales y ciencias sociales, para evidenciar la función
asignado a la escuela, más allá del currículo formal. Ejemplos, imágenes y actividades
escolares que conformaban los libros escolares no dejaban lugar a dudas. Todas estas
dinámicas son presentadas como externalidades, como procesos ajenos a una escuela que
no encarna esa realidad, sino que prepara a sus estudiantes para aquel mundo. En tal
sentido, la escuela se proyecta como prolongación de la casa, del hogar. Padres y maestros,
aún sin saberlo, convergen en la estrategia formativa que requiere el gran capital.
El discurso político se convierte en un producto a ofertar. La democracia del siglo
XX !más allá de sus antecedentes griegos y de distintos momentos de la historia! es otra
mercancía del capitalismo triunfante, consumible mas no producible. La democracia
capitalista es un acto formal en el que uno representa el todo, por eso !en sus diversos
grados y años escolares! la escuela habla de democracia, pero no la vive, en el mejor de los
casos practica el derecho al voto para elegir una reina de Carnaval o los miembros del
Centro de Estudiantes. En la escuela, como en todo el Estado capitalista, los asuntos de
gobierno y administrativos son una caja negra a la cual solo pueden acceder quienes ejercen
la representación.
El consumidor persigue la mercancía
La crisis económica de la década de los setenta !conocida como la crisis de los
precios del petróleo! tuvo como uno de sus detonantes y componentes la saturación de
mercancías en los pujantes mercados capitalistas. Se expresó en un gran stock de productos
“fríos”, situación que obligó a los capitalistas a repensar el modelo de consumo y venta. El
Acuerdo de Jamaica (1976) !que ratifica el Tratado de Bretton Woods!implicó, sin
embargo, la revisión de un conjunto de patrones de comercio que se habían mantenido en el
periodo de posguerras, esto llevó a la aceptación de tipos de cambio variables, la
desmonetización del patrón oro y la descentralización del sistema Bretton Woods, entre
otras medidas.
Pero finalmente todas las medidas financieras, económicas y macroeconómicas se
materializan en el modelo de consumo. Un elemento importante de la crisis de consumo de
los setenta lo constituyó el tiempo de deterioro de los productos. Había mucha mercancía
en los anaqueles y la gente no tenía por qué comprarla para sustituir productos y aparatos
que aún estaban operativos. En el peor de los casos las averías se solucionaban sustituyendo
o reparando las piezas deterioradas.
De hecho, casi todos tenemos anécdotas en nuestras historias de vida, en la
arqueología familiar reciente. En casa muchos de los artefactos caseros eran heredados de
nuestros padres, abuelos y tíos. A veces una familia amiga donaba a otra lo que ya no
usaba. Planchas, camas, mesas, pasaban de una generación a la siguiente. Lo que no se
heredaba se compraba en la tienda o bodega más cercana a la casa, cuidando que el modelo
o producto que se adquiría tuviera repuestos en la localidad y su funcionamiento fuera
conocido por el técnico del lugar. Al hecho de que no había que comprar algo nuevo porque
lo que se tenía funcionaba, se sumaba el valor sentimental de los objetos. Las cosas se
reparaban, no se botaban. Estos comportamientos del consumidor habían resistido el
modelo de consumo y circulación de mercancías implementado desde el final de la
Segunda Guerra mundial.
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En las comunidades rurales o de difícil acceso, la figura del “cascarero”76 hacía el
papel de la tienda cercana a la casa. El comerciante nómada visitaba aldeas, caminos y
lugares apartados dejando en la puerta de la casa no solo mercancía que se necesitaba sino
también repuestos para reparar lo que estaba roto. Incluso, muchas veces hacía de técnico o
se hacía acompañar por uno en el siguiente viaje.
Para salir de la crisis de sobreproducción y alcanzar una pronta captura de la
plusvalía, el sistema capitalista requería tomar varias medidas, algunas de ellas asociadas al
modelo de consumo y circulación de productos que !hasta ese momento! se basaba en la
premisa de “colocar la mercancía lo más cerca del consumidor”.
Se impulsan dos grandes modificaciones en el modelo de circulación de mercancías,
que implicaban, primero, la generalización y consolidación del concepto de obsolescencia
programada de los productos, y segundo, la masificación del concepto de venta en los
centros comerciales. Progresivamente los artefactos y productos dejaron de hallarse a la
vuelta de la esquina. Había que ir a un edificio multitiendas donde se podía conseguir desde
una pasta de dientes hasta el repuesto para un carro. Los centros comerciales emergieron
como lugares predilectos para ir de shopping. Nadie nos dijo !porque se considera
comercio poco ético! que las mercancías tenían ahora fecha de caducidad preestablecida.
Adiós a los radios que duraban activos 30 años, teníamos que ser optimistas y esperar que
!con suerte!estuviera operativo cinco años. El capitalismo encontró un mecanismo para
acelerar la captura de renta y activar el aparato productivo.
La primera iniciativa exigía la generalización del concepto de obsolescencia
programada de las mercancías, lo cual se traducía en: a) Una rápida apropiación de las
innovaciones tecnológicas y disciplinarias que hicieran posible que un producto tuviera
fecha de expiración desde el momento que salía de la fábrica, esto permitía programar a
otra escala la producción de mercancías, el comercio y la captación de plusvalía. La
investigación científica y la innovación tecnológica adquirieron un nuevo estatus en este
modelo. b) La asignación de tareas al complejo industrial cultural que hicieran posible
construir imaginarios, crear necesidades en la población e inducir el cambio de “viejas
mercancías” por “nuevas”, reformateadas en presentaciones y con novedades en las
funciones, siempre, claro, oculta la fecha de caducidad.
La segunda iniciativa demandaba equipar el centro comercial con características de
presentación propias de una novedad mundial en el campo del consumo. Si bien el centro
comercial tiene antecedentes en el mercado del emperador Trajano (siglo II), el Gran Bazar
de Estambul (siglo XV), el Bazar de Isfahan (siglo XVII), el Gostiny Dvor en San
Petersburgo (1785), o el Al-Hamidiyah en el antiguo zoco de Damasco (siglo XIX), es
presentado como la gran innovación comercial del siglo XX. Cientos de tiendas se agolpan
en un solo local y los consumidores son “invitados” a comprar productos en un lugar que
concentra una amplia variedad, desde los propios de un supermercado, estéticos, de vestir,
relojería, hasta heladerías, cines, restaurantes. El modelo de consumo que se impulsa
implica que ahora, el “consumidor vaya a donde está la mercancía: el centro comercial”.
Hubo profundos impactos en la sociabilidad y las dinámicas comerciales locales, tal
como lo muestra Saramago en su novela La Caverna (2000). El narrador portugués expresa
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Especie de vendedor ambulante que iba por aldeas y caseríos alejados de la urbe, dejando mercancías a
“crédito”. Con un primer pago, que por lo general cubría los costos iniciales del vendedor, el aldeano se hacía
de la mercancía, la cual terminaba de pagar en cuotas semanales o quincenales cobradas en la puerta de la
casa.
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que aquello significó la desaparición de millones de pequeños locales comerciales, bodegas
de baja escala, y de una parte importante de la producción artesanal en todo el mundo,
rompiendo además el vínculo solidario entre el pequeño expendedor y el vecino comprador.
Se terminaban de borrar los vestigios de esa sociedad pre capitalista que pervivía en
muchas dinámicas locales. La industria cultural construyó un imaginario de modernidad y
progreso, expresado alrededor del centro comercial, las luces y sus colores, lo cual catalizó
el cambio en el modelo de consumo.
Con este giro se procuró dinamizar la economía internacional pos reunión de
Jamaica (1976). En aquel contexto surgieron las iniciativas que se presentarían como
mundialización cultural y globalización económica que implicaron el desembarco de un
nuevo liberalismo económico para intentar salir de la crisis económica y de consumo de los
setenta.
La crisis económica de los setenta y su impacto en la economía planetaria
devendría, a su vez, en la crisis de las deudas externas de finales de los setenta y los
ochenta del siglo XX, en los países llamados de “ingresos medios bajos” y de “bajos
ingresos”. Los países de la periferia capitalista !en su mayoría con un aparato productivo
deprimido y con un rol en la economía mundial centrado en el suministro de materias
primas! se vieron forzados a asumir endeudamientos leoninos, cuyos pagos de servicio y
deuda comprometieron seriamente el funcionamiento de estos Estados en la década de los
ochenta. La recién estrenada globalización neoliberal !a través del FMI, el BM y la OCDE!
se apresuraron a presentar fórmulas financieras y presupuestarias que contemplaban la
drástica reducción de la inversión social, incluida la agenda escolar, abriendo paso al
discurso de la mercantilización y la privatización educativa, etiquetado como ajuste
estructural.
Según Abelardo Mariña Flores77, una vez superada la fase de estancamiento entre
1974 y 1983, el comercio internacional inició una fase de recuperación, aunque no a los
ritmos del periodo 1950-1973. Para Mariña, el comercio internacional de bienes aumentó
en un 5.9% en el periodo comprendido entre 1983 y 2006, con una tasa superior al 2.6%
anual entre 1973-1983, “pero inferior al 8.3% promedio anual de 1950-1973. No obstante,
debido al lento crecimiento de la actividad económica, su proporción con respecto al PIB
mundial real casi se duplicó al pasar de un promedio de 17% en la década de 1980 a 32%
en 2006. En términos nominales, el valor de las exportaciones de bienes con respecto el
PIB aumentó de un promedio de 15% en la década de 1980 y primera mitad de la de 1990 a
25% en 2006, mientras que el valor de las exportaciones de bienes y servicios con respecto
al PIB aumentó en los mismos años de un promedio de 19% a 30.5%”. (2008, p.4).
Por su parte José M. Pérez de Villareal, en el número 20 de la revista Ekonomiaz (p.
2), precisa que “los hechos claves en la economía de los ochenta son los desequilibrios en
la balanza de pagos que se manifestaron en los mercados crediticios, cambiarios y de
valores, los problemas de la ronda de Uruguay del GATT, la aceleración de la integración
económica europea, y finalmente, el auge de la economía de mercado con el retorno de los
países del este y el centro de Europa”. Es decir, se produce una reactivación del consumo,
pero la apertura de mercados emergentes y el ingreso del coloso China al comercio
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Abelardo Mariña Flores (2008). “Fase actual de la economía mundial capitalista: evaluación y
perspectivas”. En XI Jornadas de Economía crítica. Bilbao, España.
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mundial, obligan replantear muchos de los protocolos del GATT, dando origen a una OMC
(1995) renovada en los procesos normativos del capital internacional.
El rango distintivo del consumo en la década de los ochenta es el de la
consolidación de los centros comerciales como vitrinas de mercancías y el despliegue
inusitado de publicidad para incentivar la demanda en estos locales, así como la creación de
necesidades asociadas a los productos que se ofertan.
Los cimientos de la escuela son sacudidos por los nuevos rituales de consumo. El
centro comercial y la casa, el hogar familiar, contienen más productos e información
reciente que lo que se puede aprender en los centros educativos. Por primera los alumnos
dejan de percibir que la escuela es un lugar para comprender lo nuevo, anticipar lo que
veremos mañana y aprender qué hacer con la innovación. La biblioteca escolar comienza a
parecer un museo, no solo por los problemas de dotación, sino porque cuando esta se
realiza, muchos de los libros hablan de cosas que ya conocen los estudiantes.
Por requerimientos de los organismos económicos globales, con la argumentación
respecto a la imposibilidad de ir al ritmo de la realidad, la escuela se concentra en la
adaptación y actualización de ejemplos en enseñanza lógico-matemática, lectura y escritura,
y en arañar novedades científicas a partir de fuentes diversas. Los propios centros de
formación docente quedan a la cola de las novedades de un mundo en constante cambio.
El mundo comercial !que entiende la importancia del campo visual! de las
imágenes en el comercio de la tercera revolución industrial, comienza a presionar para
reorientar la construcción de nuevas infraestructuras escolares conforme la lógica del centro
comercial. Este proceso se da con mayor nitidez en el sector universitario y
fundamentalmente en países altamente desarrollados que comienzan a McDonalizar78 su
infraestructura escolar.
Las mercancías se compran desde casa
De las ventas por catálogo en el siglo XIX !desarrolladas por Montgomery Ward
(1872-2001) y Sears (1893)!, que permitían seleccionar desde el sillón de la casa
productos a comprar !productos que recibíamos unos días después anunciados por el
sonido de la puerta! pasamos en los ochenta del siglo XX a la compra por teléfono de
productos ofertados en anuncios de televisión. La frase “Llame ya” y las líneas 0800 y 0500
se convirtieron en íconos de este modelo. Esta cultura marginal del consumo se
redimensionó con el uso creciente y generalizado de tarjetas de crédito, y luego con tarjetas
de débito. Los llamados “puntos” de cobro electrónico o “terminales de punto de venta” se
extendieron e hicieron del dinero plástico una costumbre.
El Grupo CME79 lanzó en 1992 CME Globex80, convirtiéndose en la primera
plataforma mundial de comercio electrónico y combinando la capacidad instalada de
Reuters81 con las innovaciones tecnológicas comunicacionales del momento. En 1998 CME
Globex renovaría su plataforma con el sistema de comercio internacional NSC para
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CME: información disponible en http://www.cmegroup.com
80
Miembro de CME groups con base de operaciones en Chicago, EE.UU.
81
Reuters: Agencia de noticias y finanzas fundada por Paul Reuter en el Reino Unido.
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MATIF82, ahora Euronext83.Este movimiento del mercado llamó la atención de los órganos
regulatorios del capitalismo mundial, y en 1995 la reunión del G8!corazón del imperio del
siglo XXI! decide impulsar la llamada iniciativa “AG8 Global Marketplace for SME’s” o
“Mercado Global para las PYMES”84, con el propósito de iniciar el redimensionamiento del
comercio electrónico a escala mundial. Para EG85 (2015) el programa del G8 fue la primera
iniciativa pública de alto nivel centrada en expandir el comercio electrónico y duró casi
cuatro años. La Conferencia Ministerial de la OMC, en su segundo periodo de sesiones,
realizado en Ginebra del 18 al 20 de mayo de 1998, le dio continuidad, emitiendo la
“Declaración sobre el comercio electrónico Mundial”, en la cual reconoce que la expansión
de este sector “está creando nuevas oportunidades para el comercio”86. A partir de ese
momento, la OMC pasa a ser la instancia de más alto rango encargada de monitorear,
regular y promover nuevas formas de comercio electrónico a escala planetaria. Esta
decisión coincide con la llegada de la cuarta ola de la tercera revolución industrial que
plantea desafíos tecnológicos en los procesos de diseño, producción, distribución y
comercialización de las mercancías.
Ciertamente, con la llegada de la revolución científico-tecnológica, la expansión de
la conectividad a internet, la masificación de las redes sociales y la presencia de
computadores en millones de hogares, la aparición del internet de las cosas, el capitalismo
comienza a desarrollar un nuevo modelo de consumo. Surge y se impulsa el consumo on
line, que es fundamentalmente una relocalización del lugar de compra en el hogar.
Parece que la tercera década del siglo XXI será la etapa histórica de eclosión de un
nuevo modelo de consumo, centrado en la casa del consumidor. Ya no serán el local de
ventas más cercano a la casa (1950-1980), ni el centro comercial (1981-2016), los
santuarios del consumo, sino que se profundiza la tendencia por convertir la casa familiar
en el lugar de enunciación del consumo.
Para poder concretar este proceso se requiere una fuerte inversión en infraestructura
tecnológica, investigación y desarrollo, conectividad y cultura digital, todo lo cual va a
depender en buena medida de la concentración del capital mundial. Esto me lleva a plantear
que estamos a la puerta de una nueva forma de exclusión en la cual el consumo se
estratificará, el sector dinamizador de la economía y el consumo de última generación se
ubicará en los países de ingresos altos y medios altos. Si solo un poco más del 40% de la
población mundial tiene conexión a internet, será sobre este espectro que se concentre el
primer anillo de la nueva ola de consumo y captura de renta, dando origen a una periferia
cada vez más ampliada para el consumo residual o consumo basura. Esta realidad demanda
la actualización de buena parte de los contenidos y perspectivas críticas en los sistemas
escolares.
A finales de los noventa y primera década del siglo XXI, la escuela, la universidad,
el liceo, corrían detrás de la pista de las nuevas tendencias tecnológicas y su relación con la
demanda de bienes y servicios, intentando así cooperar con la creación de nuevas
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Antigua corporación de comercio y bolsa de valores ubicada en Francia. Una de las tres bolsas que
conformarían Euronext.
83
creada el 22 de septiembre del año 2000, tiene su sede en Ámsterdam, con oficinas en Portugal, Francia,
Bélgica y Reino Unido. Es una importante bolsa de valores europea que negocia acciones, bonos y derivados.
84
Información disponible en http://www.ec.europa.eu
85
EG: Comercio Electrónico Global, disponible en http://www.e-global.es
86
Disponible en la web de la OMC, en la sección: docs.wto.org'
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mentalidades de consumo, acordes al desarrollo científico-tecnológico. Pero la realidad
económica marcaba la diferencia.
A pesar de que la mayoría de universidades inició la carrera de la conexión a
internet en la segunda mitad de los noventa, es hasta llegado el siglo XXI cuando se hace
un esfuerzo sostenido en la materia. Esto tendría un impacto directo en las tendencias
mundiales del capital humano, pues buena parte de la información y el trabajo cooperativo
en investigación se hace hoy día a través de la red. Como señala la Unesco (2015)87, en el
periodo entre 2007 y 2013 se da un “crecimiento generalizado en investigadores, con pocos
cambios en el equilibrio internacional” (2015, p. 14). Mientras en el año 2007 el 69,5% de
los investigadores en el mundo se concentraban en las economías de ingresos altos, solo los
países con economías de ingresos medios bajos mostraron un crecimiento al respecto, en el
periodo 2007-2013, pasando de 22,5% a 28,0%. La sumatoria de los investigadores
pertenecientes a economías de bajos ingresos se mantuvo en 1,3%, mostrando cómo la
concentración de buena parte del PIB mundial en unos pocos países es determinante en la
transferencia tecnológica, la innovación, la conectividad y el crecimiento del número de
personas dedicadas a la investigación.
La inversión mundial en Investigación y Desarrollo (I+D) en 2007 fue de 1.132,3
miles de millones de dólares estadounidenses, y en 2013 había alcanzado los 1.477,788.No
obstante, en los países de ingresos medianos bajos es de solo 68 y en los de bajos ingresos
de 3,9. El mapa de la concentración de capital impacta directamente el campo de la
producción de saberes, creando renovadas y odiosas exclusiones en la llamada era del
conocimiento.
La cultura del consumo en línea comienza a reconfigurar el mundo de la burocracia
estatal y los sistemas escolares. Mientras se ponen en funcionamiento plataformas
blockchain89(2009) para el registro y control de toda la documentación pública, impulsando
la creación de criptomonedas90, las universidades instauran procesos online para las
inscripciones, registro y acceso de notas, expedientes de grado y acceso a repositorios
digitales. En muchas escuelas de primaria es ya rutina entregar los trabajo en digital, así
como recibir en casa los boletines de notas e incluso las citaciones por temas de conducta a
través de correo electrónico, o la disposición de su descarga desde sitios web.
Pero aún la mutación del modelo de consumo hacia el llamado e-commerce91 y su
impacto en las dinámicas pedagógicas no termina de ser valorada por los decisores en
políticas educativas. El informe sobre comercio electrónico (2014), publicado por la firma
Baynote92, menciona un incremento de las transacciones en este sector en China, del 51%
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Informe de Unesco sobre la ciencia: Hacia 2030.
Según cifras del Informe de UNESCO sobre la ciencia: Hacia 2030, publicado en el año 2015.
89
Base de datos conformada por cadena de bloques, cuya información no puede ser modificada una vez que ha
sido publicada, dando una garantía especial a los datos que almacena y procesa. Los datos se trasmiten
mediante redes de pares. Los criterios a utilizar para la confirmación de datos son el resultado del consenso
que establecen los integrantes de los distintos nodos que conforman la red de bloques. Constituye la base
sobre la cual funcionan las monedas virtuales como el Bitcoin, Litecoin, Petro y otras.
90
Es un criptoactivo o valor digital que funciona como moneda de cambio virtual mediante la plataforma
Blockchain
91
comercio electrónico, negocios online o negocios por internet
92
Disponible en la tienda nube en la siguiente dirección https://www.tiendanube.com/ebooksecommerce/informe-anual-comercio-electronico-2016
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solo en 2013. Marketing Ecommerce (2017)93 señala que el 22% de la población del mundo
realiza actualmente comercio electrónico y por lo menos la mitad lo hace a través de sus
celulares. Esta cifra se redimensiona en países como España donde el 58% de la población
ya hace transacciones fundamentalmente en este mecanismo. El dato no debe asombrar, el
comercio electrónico en el mundo implica aproximadamente 1,8 billones de euros anuales.
El Informe Hootsuite (2017)94 señala que se está usando la optimización de los sistemas de
pago a través del celular como mecanismo de introducción acelerado al comercio
electrónico y como las redes sociales comienzan a competir con los motores en la búsqueda
de información en internet. Contradictoriamente los informes de la Unesco y organismos
especializados en la agenda educativa, apenas si mencionan el impacto que tendrá en la
vida cotidiana del salón de clases esta realidad.
En esta dinámica de modificación de patrones globales de consumo, la industria
cultural !y muy especialmente el sector publicitario de la misma! juega un papel central.
La publicidad ha venido evolucionando conforme lo requieren el modo de producción
capitalista y sus patrones de consumo. La escuela no escapa a su impacto directo ni
indirecto, tal como lo expongo en el libro Mafaldas o zombis: el complejo industrial
cultural en el siglo XXI (2018)95.
Publicidad: lenguaje para el consumo que impacta la escuela
La industria de la publicidad!como parte del complejo industrial cultural! es
creación del sistema capitalista y tiene su génesis en la primera revolución industrial. Se
configura claramente como campo de trabajo asociado al consumo de masas, a partir de la
segunda revolución industrial. No es posible negar sus antecedentes, pero sí es necesario
subrayar que el capitalismo la potencia como clara herramienta de mercadeo. Me interesa
precisar las evoluciones del campo publicitario asociadas a cada uno de los momentos de
las revoluciones industriales y su impacto en el modo de producción. A tal efecto distingo
siete periodos de la publicidad en el marco del desarrollo del modelo de producción
capitalista.
El primero, transcurre entre la primera y la segunda revoluciones industriales (17601840) y el momento de inicio de la Primera Guerra Mundial (1914). En esta etapa el
mensaje publicitario se caracterizó por la repetición de nombres e imágenes fijas que
permitían mantener un producto en la mente del consumidor potencial. Fue la época de oro
de la memorización en la publicidad.
La escuela moderna evolucionaba de las formas teológicas a la verdad científica,
pero seguía manteniendo muchas prácticas del pasado. Algunas de ellas eran la repetición
como forma ideal de aprendizaje y el autoritarismo. En consecuencia, la publicidad se
apoyaba en un principio “pedagógico” de la época, daba vistosidad y desarrollaba técnicas
propias de diagramación. El propósito: comunicar un producto conocido o repetirlo tantas
veces hasta que se hiciera conocido y motivara la compra. La regla de oro era: si tanta
gente habla de ello debe ser bueno y vale la pena comprarlo.
En aquel momento un pedagogo español, Francisco Ferrer i Guardia !hoy
prácticamente desconocido en América Latina y el Caribe!, impulsaba una propuesta
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educativa libertaria que marcaría una inflexión en la discusión sobre el papel laico,
científico de la escuela y sus potencialidades revolucionarias. Al igual que Simón
Rodríguez, Ferrer estaba ubicado en la línea de pensamiento de Rousseau y la ideología
anarquista –este último!, y muy a pesar de lo que perseguían con su fusilamiento !acusado
de republicano! su obra rompe paradigmas incluso en el pensamiento socialista.
El segundo periodo (1918-1945) !entre el fin de la primera y la culminación de la
segunda guerras mundiales!, se enfocó en el uso de la radio, sin dejar de trabajar la
publicidad impresa. En esta fase se trabajó con denuedo la argumentación, pues estaba
impuesta la idea de que las mercancías de un país eran mejores que las de otros, aunado a la
tensión ideológica entre el bolchevismo y el capitalismo. Los argumentos iban apoyados en
puntos de vista científicos, pasando por noticias de actualidad, sin perder de vista el sentido
común. El llamado de la publicidad en esta época era a consumir productos que se
consiguieran, perduraran y se tuviera fácil acceso a sus repuestos.
En América Latina y el Caribe, la escuela vivía el impacto de las teorías de Célestin
Freinet (1896-1966), María Montessori (1870-1952) y John Dewey (1859-1952), entre
otras. Freinet se apoyaba en el uso de la imprenta y el periódico escolares, como parte de
una renovada y comprometida escuela moderna. Entendía la importancia de trabajar la
información no meramente para el consumo sino para la generación de contenidos, entendía
la mutación que estaba experimentando en el modo de producción en un contexto de lucha
de clases. Montessori enfatiza en el desarrollo integral de la personalidad, planteando con
su método (1924) la necesidad de que el estudiante se auto desarrolle en un ambiente
escolar estructurado. Para Montessori era muy importante lograr que la escuela potenciara
el máximo desarrollo de las capacidades intelectuales, espirituales y físicas de los
estudiantes. Por su parte, Dewey con su “Escuela Nueva” promueve el papel activo del
estudiante en el aprendizaje, fundamentado en actividades prácticas y cuestionando el
enciclopedismo de la pedagogía tradicional. Dewey desarrolla una propuesta para la
construcción de ciudadanía desde la escuela, fundamental para el sistema de gobernabilidad
del nuevo modelo de producción, ampliando la agenda de libertades ciudadanas que se
desarrollaban en los sistemas escolares. La influencia de esta tríada de pedagogos fue de tal
significación que no es osado plantear que sus miradas permearon durante ese periodo a la
mayoría de Constituciones en la región y, aún hoy siguen teniendo un marcado impacto en
la concepción teórica ideal de los sistemas escolares en ALC.
En ese momento, la radio escuela !utilizada por diversos actores! tiene en América
Latina un capítulo especial con “Radio Sutatenza” (1947), en Colombia. Esta radio creada
por el religioso José Joaquín Salcedo Guarín (1921-1994), cuya iniciativa daría origen al
proyecto de educación cristiana conocido como Acción Cultural Popular (ACPO, 1947), si
bien se convierte en una herramienta de organización popular con influencia teológica,
nunca fue usada como instrumento contra la escuela laica y científica, muy por el contrario,
promocionó la ampliación de las escuelas en lugares de difícil acceso y estratos pobres. La
Asociación Latinoamericana de Educación Radial (ALER) es una evolución colectiva de
muchas experiencias locales, que se mueve entre los paradigmas de la radio educativa y la
radio en la escuela para educar. La educación reaccionaba desde distintos lugares de
enunciación, intentando incorporar a sus dinámicas diferentes innovaciones que eran
fundamentalmente asociadas al consumo y a la comercialización del momento, eso sí, en
estos casos desde una perspectiva crítica. Por supuesto que otras experiencias mostraban
asimilación de lo escolar a la lógica del mercado.
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El tercer periodo de la publicidad está entre 1950 y 1980, cuando la mercancía
llegaba lo más cerca del consumidor. En consecuencia, buena parte de la efectividad
publicitaria dependía de que el ciudadano consiguiera el producto en el lugar de
comercialización más cercano a su vivienda. En esta fase, el trabajo de posicionamiento de
los productos daba el salto a la televisión, inicialmente en blanco y negro y luego en
forzados colores, sin abandonar con ello radio, prensa y revistas.
Las llamadas vallas publicitarias invaden calles y carreteras de todo el orbe. En este
periodo Maslow emerge como el gurú que orienta la labor publicitaria, al postular que la
satisfacción adecuada de las necesidades básicas es lo que permite el desarrollo de
necesidades más complejas, las cuales, sin embargo, incursionan subordinadas a las
anteriores, aunque todas juntas estén en permanente relación dialéctica. Se desarrollan
técnicas complejas para diseñar necesidades a partir del modo de satisfacción de las
precedentes, así el mundo publicitario pasa a ser la visión de la comercialización. La
publicidad se valora como actividad profesional, parte sustantiva del modelo de producción
capitalista, cuyo ejercicio se asocia al éxito de comercialización de productos, mientras que
la ausencia o diseño defectuoso entre mensaje-disponibilidad del producto-necesidad que
satisface, se identifica como fracaso empresarial en la materia.
En esta etapa muchos de los sistemas escolares intentaron aplicar la innovación
comunicacional que significaba la televisión en los espacios escolares. En México,
Telesecundaria, y en Venezuela TVN5 fueron ejemplo de ello, El consorcio educativo
perteneciente a la iglesia católica Fe y Alegría ha explorado distintas modalidades de lo que
la Unesco denomina “Enseñanza Asistida por Televisión” (EAT).
El cuarto periodo de la publicidad asociada al consumo se expresa entre 1980 y
1990. Se concentró en difundir la buena nueva de un lugar de encuentro para consumir, el
centro comercial, y el surgimiento de una nueva generación de dispositivos electrónicos, las
computadoras personales y portátiles. El centro comercial implicó un desafió para la
publicidad, pues debía fusionar el acto individual de comprar con el colectivo de disfrute de
la innovación. Lo colectivo se asumió como algo chic, si se hacía para comprar. Las citas
eran cool si tenían como escenario el shopping. En ese espacio se hallaba todo lo que
necesitábamos, lo que queríamos y lo que íbamos a desear. Allí se estimulaba la
competencia para reunir dinero que permitiera comprar novedades que dieran estatus. La
publicidad promovía deseo, placer y autorrealización, mediante la compra de mercancías de
marcas conocidas, como si todos tuviéramos los demás aspectos de la vida común
resueltos. No importaba que no ahorráramos para comprar una casa, si al caminar por la
calle despertábamos la envidia de todos y la admiración de todas, porque calzábamos
zapatos de última moda, o éramos el centro de atracción de los chicos porque portábamos la
chaqueta que nadie o pocos tenían.
El cuerpo pasó a ser lugar de culto para las masas. La estética de la anatomía
absolutamente simétrica era una mercancía más para adquirir, negando el fenotipo que
heredamos ante el frenesí de la perfección promocionada por los medios de comunicación
de masas. La perfección de los cuerpos nos era presentada como posibilidad de lucir
hermosos y bellas si usábamos ropas y mercancías que exhibían los y las modelos. El
endorracismo se hizo compañero del hedonismo. No solo eran colonizadas nuestras mentes,
también nuestros cuerpos. La industria publicitaria facilitó un rápido tránsito al nuevo
modelo de consumo, haciendo que el ciudadano-consumidor se trasladara al lugar donde
estaban concentradas las mercancías, el centro comercial.
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La escuela fue afectada por esta dinámica, intervino la percepción estética que
tenían tanto estudiantes como comunidades respecto a la infraestructura escolar y los
docentes. En el diseño de los espacios escolares comenzó a imponerse una lógica
constructiva que los hacía encerrarse en sí mismos, como una réplica transicional del
modelo de centros comerciales. De escuelas abiertas, con canchas y jardines rodeando las
aulas, se recurrió a la disposición de salones alrededor de un patio central, emulando la
lógica de aquellos shoppings construidos en derredor de nodos o plazas.
El vestuario y los implementos de presentación personal se convirtieron en sellos de
actualización, sinónimos visuales de estar al día. Eso comenzó presionó fuertemente sobre
el estatus social de los docentes, quienes ejercían una profesión cada vez más proletaria.
Recuerdo que mi abuela !muy respetuosa y admiradora de los educadores de sus hijos e
hijas! cuando alguien se refería a limitaciones presupuestarias y financieras, señalaba:
“Están más limpios96 que un maestro de escuela”. Las maestras y profesores comenzaron a
sentir la presión social por la moda.
En los últimos años, he tenido la oportunidad de acompañar !en distintos países y
localidades! cientos de debates de profesoras y maestros en torno a las reformas y
contrarreformas educativas. En uno de esos recorridos, participé en una reunión en la cual
un alto funcionario de Educación comunicaba los resultados de una encuesta realizada entre
estudiantes en miles de escuelas de ese país, y una de las periodistas preguntó qué era lo
más significativo que había escuchado de los niños. La autoridad educativa, sin dudarlo,
señaló que la frase más repetida era algo como: “Quiero que mi maestra huela bien, sonría
y se vista bonito”. Se escucharon risas y se pasó la página. Este comentario, y la risa
colectiva que generó, mostraba una percepción de los procesos del aula que !además de ser
sesgada! era enormemente injusta con las maestras, mostraba, además, la hegemonía
cultural hedonista en la cognición de los presentes. Contrario a lo que señalaba el alto
funcionario, mi experiencia de más de una década en aulas de primaria me mostró el cuido
de los detalles estéticos de las maestras, aún en el marco de crecientes limitaciones,
producto de la desinversión en sueldos, salarios y condiciones de trabajo del personal
docente. Cuánta abnegación y dignidad definen la labor de maestras rurales y urbanas
frente a más de cuarenta niños por aula, sin abandonar ni un momento la sonrisa. En caso
de que el comentario lo dijeron realmente algunos niños o niñas !asediados por la imagen
de éxito de la última moda! resulta incomprensible que un decisor lo plantee como
información para presionar docentes. Seguramente el funcionario expresó públicamente su
deseo de que las maestras con sueldo proletario, lucieran y olieran como las señoras
burguesas. Este incidente menor forma parte de numerosas expresiones de presión social
por parte de la ideología del mercado sobre el ejercicio de la docencia.
En este periodo de brillo y esplendor de la publicidad, las ideas y argumentos fueron
sustituidos por envoltorios y empaques coloridos. Parte importante del éxito de venta de las
mercancías vino dado por el estuche que lo contenía. No en vano, Mac Apple (1979), bajo
la dirección y sello corporativo de Steve Jobs (1955-2011) durante años, cuenta con un
departamento dedicado exclusivamente al diseño de cajas de empaque para sus productos.
Señala Adam Lashinsky, en la reseña que Applesfera97 hiciera para la promoción de su
libro Inside Apple (2012), que “el modo en que un cliente abre una caja debe ser una de las
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Sin dinero.
Disponible en http://www.m.applesfera.com
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últimas cosas que un diseñador de producto suele considerar, pero para Apple una simple
caja merece tanta atención como el dispositivo electrónico que contiene”. Esto no es un
elemento menor, es la culminación de una larga carrera publicitaria para sobreponer la
forma sobre el fondo, la presentación sobre el contenido. Se construyó un imaginario en los
niños, jóvenes y la sociedad en general, que la escuela no siempre captó en todas sus
dimensiones.
La evolución de los cuadernos y libretas escolares son evidencia de tal impacto,
atrás quedaron las tapas y portadas planas, para abrir paso a un volumen incesante de
imágenes y colores como indicador de estatus, independientemente de la calidad de la
caligrafía que los ocupe, de los contenidos que allí se registren e incluso de las
calificaciones.
Precisamente, un sector de las llamadas corrientes progresistas empalmó con esta
tendencia del mercado, cuestionando el peso de la evaluación en los procesos de enseñanzaaprendizaje. Quienes hemos trabajado en el aula sabemos que la nota es solo el registro de
un momento del trabajo escolar y que sus resultados no indican fielmente quién aprendió ni
cuánto. Pero decir que las evaluaciones no son un elemento sustantivo de la actividad
escolar, tiene una consecuencia directa en los estudiantes que participan en escuelas
ubicadas en comunidades pobres, excluidas, de trabajadores. De la desestimación parcial de
las evaluaciones se viró !en algunos casos! hacia la promoción automática de grado, más
allá de lo aprendido. Esto, que a muchos oídos suena como justicia social, en realidad se
traduce !a largo plazo! en un elemento que refuerza la exclusión.
Recuerdo haber escuchado de una viceministra de Educación de ALC !en una
reunión pública! que no importaba que un niño o niña llegara a quinto o sexto grado sin
saber leer y escribir, porque eso lo podía aprender en cualquier momento, mientras su
permanencia en la escuela lo hacía un incluido social. Al tiempo que esta funcionaria
afirmaba tal cosa, en las escuelas donde asisten estudiantes de clase media o provenientes
de hogares ricos, durante esos mismos años están aprendiendo robótica y cálculo
matemático asociado a programación informática, ADN humano y salud, entre otros temas.
Al final ese discurso “incluyente” es como la caja de Mac Apple, hermosa y atrayente, pero
descentra la mirada del producto. La inclusión no es lástima que ofende, la inclusión debe
ser esfuerzo por igualar hacia arriba, por nivelar las condiciones de base o partida para el
aprendizaje. Ahí la escuela con comedor, biblioteca, laboratorios, salones informáticos,
canchas, programas para padres, entre otros aspectos, cumple una función determinante. No
obstante, igualar demanda un mayor esfuerzo focalizado por parte del Estado, y un mayor
acompañamiento a los estudiantes, para lograr que adquieran !a mayor ritmo! el nivel de
conocimiento que tienen aquellos que ya al nacer poseen mayor capital cultural. El papel de
las pedagogías críticas está en dotar ese conocimiento de una epistemología de solidaridad,
justicia, ecología social y resistencia a la ideología del mercado. No en flexibilizar las
exigencias de los procesos de enseñanza-aprendizaje y perpetuar la exclusión, dejando en
manos una élite el control del conocimiento.
El quinto periodo se ubica entre 1990-1995 !con el desembarco de internet y la
World Wide Web (www)! y 2008 !que marca el auge de las redes sociales!. Es cuando la
publicidad digital comienza a revolucionar el comercio. Las bases de datos con correos
electrónicos, teléfonos celulares, televisión por cable y especializada, crean un nuevo
horizonte para la publicidad. Irrumpe una nueva especialidad: publicidad y contenidos
digitales. Esto ha impactado los mercados y el flujo de mercancías, estratificando cada vez
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más la población mundial no solo por su nivel de ingresos sino por su acceso a
conectividad.
Para Cole J. (2004)98 !utilizando como fuente los estudios de Gwartney et al. (2002.
p. 20)!, la tasa de crecimiento económico mundial per cápita entre 1990 y 2000,
estructurada según el índice EFW por quintiles, es el siguiente: quintil inferior -0.85, cuarto
quintil 1.44, tercer quintil 1.13, segundo quintil 1.57, quintil superior 2.56. Es decir, la
economía !a pesar de la crisis no resuelta en curso! muestra comportamiento diferenciado
según los ingresos, es decir a partir de la capacidad de consumo de cada sector de la
población.
Ante esta avasallante realidad, la escuela permanece semiparalizada, como
esperando que lleguen los maestros nacidos en la era digital e incorporen en las dinámicas
escolares las innovaciones que comportan la tercera y cuarta ola de la tercera revolución
industrial. El aula informática es la respuesta más generalizada, externa al aula ordinaria,
como algo que los estudiantes hacen en un horario determinado en un salón distinto a aquel
donde realizan la mayoría de las actividades. Los contenidos digitales son
fundamentalmente versiones electrónicas de materiales impresos o de aquellos que no se
pudo publicar por falta de presupuesto. Los celulares, las consolas de videojuegos, los
dispositivos portátiles de juego están proscritos del aula, son vistos como distractores y no
como potenciadores de aprendizajes si trabajamos contenidos alternos o aprendemos a
seleccionar los que se puedan usar en aula. La imagen que niños y jóvenes tienen de mucho
de los educadores es la de sabios torpes como para manejar la nueva tecnología. La escuela
deja de estar en el centro de las innovaciones y el conocimiento de punta. Si bien una parte
muy importante de la responsabilidad responde a la precaria dotación y formación por parte
de los Estados, también es cierto que se requiere un cambio de la actitud de los docentes
respecto al mundo tecnológico.
El sexto periodo estuvo entre 2008 y 2016. Creó una interface nueva de
argumentaciones breves e imágenes digitales que conquistaron la cotidianidad de la
civilización tecnológica del siglo XXI. Se construyen software con algoritmos matemáticos
que permiten segmentar el mercado de los usuarios de internet. Nada escapa a esta
fragmentación e hiper especialización de la publicidad. Sociológicamente hablando, el
mundo de los consumidores construye una peligrosa diferencia entre usuarios de la web y
analfabetas tecnológicos. Es el periodo de la publicidad por Facebook, Instagram, Twitter,
Pinterest, la generalización de la WiFi casera y los celulares inteligentes. La nube
tecnológica surge como nuevo espacio de encuentro y acceso a contenidos emergentes. La
arquitectura de la nube comporta un nuevo espacio de inversión para grandes
trasnacionales, pero aún muchos sistemas escolares !en el mejor de los casos! ven en estas
innovaciones un lugar para almacenar información, y desestiman la producción gráfica y la
interactividad permanente como nueva realidad en curso. Las listas de asistencia escolar
siguen teniendo el mismo formato de hace treinta años y solo unas pocas incorporan en los
datos de asistencia y registro las redes sociales y direcciones electrónicas de los estudiantes.
No conozco las cifras mundiales ni regionales al respecto, pero mi experiencia directa me
dice que menos del 10% de los profesores y maestras tiene una página web o blog donde
actualiza de manera regular las producciones que trabaja en el aula. En contraposición, cada
día más estudiantes preguntan a sus docentes su dirección web en el ciberespacio.
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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La escuela sigue adormecida. Mientras las instituciones comerciales procuran
demostrar su interés en innovar creando cuentas en diversas redes sociales, aún la escuela
no usa Periscope99(2015), por ejemplo, para apoyar sus clases ordinarias, hacer
exposiciones o evaluaciones. Entretanto, el mundo extraescolar gravita alrededor del uso de
la conectividad o de su añoranza. Muchos docentes dicen, “pero mi escuela no tiene
conexión a internet”, y esto aparece de manera marginal en las demandas de contratos
colectivos del magisterio. Muchos estudiantes en las aulas, usan su plan de datos del celular
inteligente para conversar en tiempo real con sus amigos distantes.
El séptimo y actual periodo de la publicidad empezó en 2017. Se enfoca en la
colonización e intervención tecnológica de la mente, mediante la realidad virtual
aumentada, el fortalecimiento de la arquitectura de la nube, los estudios de la neocorteza
cerebral y el consumo en casa. La transición social hacia esta nueva evolución se está
expandiendo a través de producciones y equipos que combinan el mundo físico con el
digital, interactuando entre sí, rompiendo conceptos de tiempo y espacio en las estructuras
cognitivas. No solo “Alexa” trabaja con información en la nube, barre la casa, cambia los
canales de televisión o la música, apaga las luces, lava la ropa, escuchando de manera
permanente nuestras conversaciones, ahora podemos interactuar con duendes digitales al
alcance de nuestra vista en el entorno familiar y la calle. El estudio de las ondas cerebrales
está abriendo la posibilidad de abrir un canal permanente de comunicación y
estrechamiento entre nuestros cerebros y la nube.
La escuela oscila entre el pánico, la incredulidad y la resistencia frente al
desembarco de la cuarta revolución industrial. La teoría crítica se aferra a narrativas de
dominación y la necesidad de construir resistencias, sin ahondar en cómo se expresarán
estas en la era de la singularidad tecnológica. Mientras tanto, Betsy DeVos100, secretaria de
Educación de la administración Trump, promueve la educación en casa como alternativa
ante una escuela que le cuesta seguir el ritmo de los cambios
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Aplicación desarrollada por Twitter. Permite trasmitir mediante video, en vivo y directo, para otros
usuarios.
100
Amplia explicación sobre su propuesta en mi libro Mafaldas o zombis: el complejo industrial cultural en el
siglo XXI.
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La sociabilidad se mueve en dirección inesperada
Los seres humanos hemos hecho del encuentro una forma de sobrevivir ante las
adversidades de todo tipo. Pero el encuentro no fue, ni ha sido y mucho menos será, un
vernos y abrazarnos para compartir un presente. Cuando dos personas deciden juntarse
para caminar una misma senda, esto supone transitar y superar muchos y variados
desencuentros, derivados de formas distintas de entender la realidad y el papel que cada
uno asume para sí en el mundo. El uno no se disuelve en el otro, aprende de quien le
acompaña, mantiene la esencia de lo que ha sido su construcción como ser social. Ello
demanda !de ambos! tolerancia, respeto y capacidad de aprender. Si resulta especialmente
complicado entre dos personas, los grados de dificultad se incrementan cuando se trata de
grupos humanos, de multitudes.
Esos encuentros, desencuentros y nuevos encuentros nos han venido construyendo
como especie que cuenta con la sociabilidad como rasgo distintivo. En el camino también
han surgido formas odiosas y perversas de organizar la sociabilidad y el poder, como las
diferencias económicas y las clases sociales. En la ruta de la explotación del hombre por el
hombre (seudo sociabilidad humana), también han surgido resistencias de los grupos
dominados que cada cierto tiempo han producido rebeliones y cambios drásticos. El
capitalismo, en cada una de sus fases, ha organizado la sociedad conforme mejor le ha
convenido para promover el modelo de consumo de mercancías que sustentan su modo de
apropiación de renta. Es decir, para el capitalismo el consumo ordena y estructura la
sociabilidad.
Valor de la calle en la constitución del sujeto social
Madres y padres nacidos antes de los años ochenta del siglo pasado, tenían como
una de sus reglas trancar la puerta principal de la casa para evitar que los más chicos nos
escapáramos a la calle. A pesar de ello, muchos salíamos por la puerta trasera, que no solo
comunicaba con los “solares”. La calle era el espacio privilegiado de encuentro y
sociabilidad, allí conocíamos amigos con quienes jugar pelota, metras o perinola, elevar
cometa, y allí también descubrimos formas de interrelación erótica. Cuando fuimos padres
repetimos el ciclo.
Si un chico salía mal en un examen de la escuela o no hacía algunos deberes
caseros, la amenaza de los padres era: “No te dejo ir a la calle a jugar” o, a la inversa, “Si
haces la tarea a tiempo podrás ir a jugar un buen rato en la calle”. Una figura clásica de las
épocas anteriores a 1985 era una niña o niño sentado frente a la ventana, mirando con
nostalgia el mundo exterior.
Para los conservadores !que añoraban el control social del binomio familia-iglesia y
que entendían la escuela como otro lugar donde el alumno estaba vigilado! calle era
sinónimo de no tener familia, casa, ni seres que le cuidaran. Los niños de la calle eran los
abandonados, los desheredados, los parias. La calle se presentaba como posibilidad de
aprendizaje, pero al mismo tiempo !del otro extremo! también como representación de los
excesos, discurso que servía de control ante cualquier posible extralimitación del gusto por
la calle.
La calle asustaba a los padres por las enormes posibilidades de cursos de vida
distintos a los que se vivían en casa. Por ello a las chicas se les enseñaba que las mujeres
“malas eran las mujeres de la calle. Los “vicios” eran cosa de la calle, “no traigas a casa las
cosas y costumbres de la calle” acostumbraban decir en el hogar. En muchas narrativas la
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casa se prefiguraba lugar del bien, y la calle como sitio de prueba de los valores aprendidos
en el hogar. Casa y hogar solían tener significados homologados en la práctica social
cotidiana.
El mundo ideal era el de la casa y el mundo real el de la calle. A las familias
protectoras se les cuestionaba que mantuvieran a sus hijos en una “burbuja” dentro de casa,
que no les permitiera estar preparados para enfrentar la realidad futura del mundo externo.
La calle representaba la mayor tentación posible para cualquier joven adolescente; los días
libres se salía temprano de casa y no se sabía a qué hora se regresaría.
El mundo de los adultos también era impactado por la calle, transfigurado en
diversión bailable, encuentro deportivo o compartir social con algún conocido. La
participación en actividades de clubes privados y la compra de acciones que les hicieran
copropietarios de los mismos, eran motivos de sostenidos esfuerzos en las economías
familiares, no solo de la clase media, sino incluso de algunos hogares de trabajadores
especializados que contaban con mayores niveles de ingreso.
La calle además era el lugar para construir resistencias ante las penurias propias de
quienes vivimos del trabajo. La asociación de vecinos era una forma comunitaria de
abordar y resolver los problemas locales. En momentos de racha de desempleo colectivo,
inflación galopante o limitadas posibilidades de cubrir con la “sagrada” necesidad de
comer, la “olla comunitaria” en plena calle posibilitaba que cada quien aportara algo al
líquido hirviente y luego todos juntos comer lo que no se podía hacer por cuenta propia. En
fin, la calle era como nosotros, a ratos divertida a ratos triste.
El mundo gira a la velocidad del finger spinner
En los últimos años se ha popularizado el uso del spinner como juguete anti estrés,
también para quienes tienen déficit de atención, sufren de depresión o ansiedad. Con un
leve impulso, las tres aletas del dispositivo giran a gran velocidad, mientras es sostenido
por los dedos índice y pulgar de una mano. La mayor parte del cuerpo no se mueve, la
mano que no lo sostiene da impulso de cuando en cuando para que recupere velocidad una
vez que se va deteniendo. Antes el estrés se combatía con movimientos de todo el cuerpo,
ahora existe la posibilidad de que se mitigue con una fracción de él.
El finger spinner actual, elaborado a partir del prototipo de Scott McCoskey101, es
claro reflejo de la pérdida de influencia de la calle en la lúdica de las nuevas generaciones.
Ahora los padres los compran para que sus hijos se diviertan con él en casa, pero cuando lo
llevan a la escuela para inventar piruetas con ellos, junto a sus otros amigos que también los
tienen, casi siempre se los retienen, pues lo consideran elemento distractor del aprendizaje.
Los juegos colectivos son aquellos promocionados por cadenas televisivas, convertidos en
mercancías que se consumen a través de eventos como la Copa Mundial de Fútbol, las
Grandes Ligas del Beisbol o el campeonato de baloncesto de la NBA102.
Saltando la pared
En las dos últimas décadas viene sucediendo !de manera casi imperceptible! un
vaciamiento del sentido de sociabilidad de la calle. Ya la presencia mayoritaria no es la de
los más jóvenes. Este fenómeno es desigual y combinado, dependiendo de la clase social y
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Así lo afirma Eric Lacitis, en su artículo publicado el 17 de mayo de 2017 en The Seattle Times.
National Basketball AssociationO'
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el estrato económico, tiene territorios y variantes que expresan !paradójicamente! las
posibilidades o limitaciones de acceso a la vorágine de innovaciones tecnológicas que
invaden nuestra cotidianidad.
En el barrio o la aldea !donde aún internet es una “aspiración” palpable solo en el
ciber más cercano!, donde los padres no pueden acceder a una consola de videojuegos que
ronda en promedio los 500 dólares (viene con un solo juego y uno puede costar 70 dólares),
donde la televisión es aún analógica y el CD “quemado” constituye la fuente de
homogenización de gustos musicales, allí, la calle sigue teniendo fuerza, pero más como
lugar de escape ante las “privaciones” de casa, a partir de las necesidades inducidas por el
mundo de la publicidad y la industria cultural capitalista, que como lugar de aprendizaje.
La calle tenía distintos significados, oportunidades y peligros ante los cuales era
preciso aprender a defenderse, en cada etapa del desarrollo humano. Cuando chicos, era la
oportunidad de escuchar, ver, oler, tocar, vivir cosas distintas a las que teníamos en casa,
era el contraste que nos comenzaba a indicar cuán bien o mal estábamos en relación con el
mundo. Era un punto de contraste ético, epistémico, estético y lúdico respecto a nuestra
realidad cotidiana. En la calle aprendíamos que había otras formas de entender y vivir el
mundo y que había que buscar un punto medio entre la noción del otro y la propia, o salir
despavoridos cuando la media no nos resultara agradable. Las equivocaciones muchas
veces tenían un sabor tan amargo que solo el secreto evitaba mayor dolor. Aprendíamos la
prudencia, a controlar la impulsividad, y entendíamos que, a diferencia de la familia, no
siempre los demás querían enseñarnos sin dolor. La calle era caótica, con final abierto y
cada día podía ser distinto al anterior. En ella no pasaba un día sin que nuestro intelecto
fuese desafiado. Las normas y deberes eran una opción, no una invariante, pero las
consecuencias de la decisión podrían no agradarnos. Lo colectivo adquiría un nuevo
sentido, aprendíamos a tener un rol en la manada. Los juegos afianzaban esta estructura
social que en la casa era inamovible. Escuela y calle llenaban los espacios vacios de la
formación en casa y respondían preguntas que nuestros mayores se habían negado a
encarar.
En la adolescencia la calle adquiría otro matiz, nuevos desafíos, era el territorio para
probar que no éramos niños ni niñas. Había que desafiar las normas para constituirse en
sujeto emancipado del molde que nos había formado en casa, pero nos faltaba aún mucho
para ser libres. Allí estábamos invitados a desafiar todas las formas conocidas de autoridad.
El bullying se hacía insoportable si aceptábamos sin replicar una idea de los mayores. Los
argumentos y la forma de encarar esa disonancia nos hacían sentir sujetos por primera vez.
Llegaba la pubertad y con ella a necesidad de reconocernos seres sexuados que tenían que
disputar espacios. Mientras unos usaban la violencia física como arma para sobrevivir ante
las nuevas circunstancias, otros lo hacían con maña, aprendiendo a descifrar las claves del
presente para conectar mejor con la persona que elegíamos, aún sin que esa otra persona lo
supiera o aceptara. La calle era también el primer espacio de politización sobre el mundo y
de construcción de horizontes de vida en medio de turbulentos mecanismos de
gobernabilidad del sistema. Conocíamos nuestro derecho a equivocarnos, aprendíamos a
construir rutas de escape y formas de aliviar las derrotas. Nos enseñaba el efímero encanto
de las victorias y cómo hay que prepararse para el día D.
La calle posibilitó la superación del miedo de la primera relación sexual. Enseñaba a
marcar territorio, a delinear fronteras del círculo íntimo de amistades y parejas, pero
enseñaba también la potencia de juntar a todo el clan. La calle ocultó las naturales dudas
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sobre la identidad sexual y nos mostró el rostro de las relaciones disfuncionales.
Aprendimos a construir un modelo de alegría y felicidad que nos marcaría por mucho
tiempo, pero enseñó también cuándo decir NO. Quien durante esta etapa no se raspó las
rodillas cognitivas en la calle, arrastraría por años las consecuencias de esta ausencia.
En la adultez la calle enseñaba la importancia de la solidaridad, de la protección
colectiva, de la ayuda mutua, pero también peligros de mayor riesgo sobre los cuales había
que decidir prontamente. La calle nos enseñaba a luchar contra la opresión y era el
escenario de las marchas multitudinarias exigiendo justicia a gobernantes insensibles.
Volvíamos a cerrar el círculo, cuando la vida nos llevaba a la paternidad, asumiendo el
papel de adultos encargados de pasar la llave de la puerta para evitar que los hijos salieran
desprotegidos. La calle estaba en el epicentro de la sociabilidad en la sociedad capitalista
del siglo XX. Con sus riesgos y oportunidades, bondades y problemas, nos constituía como
sujetos sociales, a tal punto que cuando vemos a alguien con dificultades para entender el
mundo real decimos: ¡A este le faltó calle!
Hora de vitriniar
Así operaba buena parte de la educación para la sociabilidad de los niños, niñas y
adolescentes, entre la casa, la calle y el colegio. De pronto, sin previo aviso, sin bambalinas
ni ceremonias, la calle fue perdiendo su protagonismo en la sociabilidad, convirtiéndose en
zona roja. Los padres comenzaron a decir: “A la calle, ni locos que estuviéramos”. Otras
veces iban juntos, padres e hijos, para que los chicos aprendieran a manejar bicicleta o
patines. Después las oportunidades de encuentro se mudaban al parque, la playa o el centro
comercial.
Pero el mall no fue diseñado para compartir por la alegría y el disfrute mismo de
hacerlo, sino para consumir. Las citas eran en la heladería, el cine, la panadería, la
chocolatería del centro comercial. Disfrutar y encontrarse comenzó a tener claramente un
costo y a incidir en la economía familiar. Poco sabían los padres y familiares que se trataba
de un giro en el modelo de consumo del capitalismo para apropiarse más rápidamente de la
renta. No tenía sentido protestar, era la moda y nuestros hijos no podían ser menos que los
demás.
Como el dinero no alcanzaba, muchas citas de amistades y amores discurrían entre
pasillos del centro comercial, frente a locales y en vez de shoppiniar se vitriniaba. Algunos
diseñadores de estos bazares modernos se atrevían a incluir una que otra silla donde pudiera
descansar uno que otro visitante. En algunos casos, los baños del lugar pasaron a ser las
veredas del barrio que aprendimos a no visitar solos. La gente dejó de encontrarse en las
plazas !lugares de encuentro social del urbanismo clásico! y los cines se mudaron al centro
comercial compitiendo con la reunión de tiendas. Muchos no lo supimos, pero éramos
peones en el tablero de una junta de grandes empresarios.
La escuela comenzaba a decir que todo había que pagarlo y que lo que tenía un
costo era sinónimo de calidad. La educación no era un derecho sino un servicio, al pagarlo
podríamos reclamar cualquier insatisfacción. La novedad estaba en el shopping, y la
escuela perdía parte de su atractivo fundacional.
En el sillón de casa
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Dos décadas son una vida !diría mi hija María Eugenia!, pero pasan en un abrir y
cerrar de ojos, y mucho más rápido si estamos atolondrados por la velocidad de los
cambios. La tecnología de la cuarta ola en la tercera revolución industrial comenzó a copar
el espacio de las innovaciones. Las casas de familias ricas, de clase media, y de una que
otra de bajos ingresos, comenzaron a ser invadidas por el lector y los discos Blu-ray (2002),
el iPod (2001), el televisor HD (1998), el karaoke y los dispositivos inalámbricos. El
Nintendo DS portátil (2004) y el PSP (2004) coparon en muy poco tiempo la escena de los
juegos infantiles y juveniles en casa. Los videojuegos de PlayStation 4 (2013), Xbox One
(2013) y Wii Family Edition (2011) de última generación, conquistaron las horas de
televisión en casa, y !para completar el cuadro! desembarcó Netflix (1997), que hace de la
diversión y la noticia espectáculos que invitan a no salir de casa.
El hogar fue configurándose progresivamente en un lugar donde jugar, divertirse y
desde el cual conversar. La mensajería de textos por WhatsApp (2009), las imágenes por
Instagram y las reuniones familiares virtuales por plataformas como Skype, generaron la
sensación que podemos estar en casa y con quien se quiera sin tener que poner un pie fuera.
Hoy en día, en las ciudades, lugares y hogares con conexión a la red, con Wi-Fi o con la
presencia de computadores y videoconsolas, viene creciendo un fenómeno que comienza a
hacer común denominador. Quienes somos padres en esas circunstancias, de niños menores
de doce años, sabemos lo que nos cuesta lograr que ellos nos acompañen a un centro
comercial, a la panadería o al supermercado. Es más, podemos dejar abierta la puerta de
nuestras casas y ellos no se toman la molestia de salir. Los más osados nos invitan a salir
sin ellos, mientras los dejemos en casa “conectados”.
El encuentro con sus amigos de escuela o con los conocidos en los juegos online, se
hace desde la virtualidad de la red. Internet !con sus redes sociales, los videojuegos y las
informaciones a la mano en casa!, comienza a ser la herramienta preferida de socialización
para un segmento importante de la población de niños, niñas y adolescentes. Cuando visitan
nuestras casas, muchas veces antes de decir buenas noches, nos preguntan: ¿cuál es la clave
del wifi?
La industria cultural capitalista consolida este “estilo de vida” generando series
televisivas, comiquitas, videos musicales, películas, literatura dirigida a los más chicos;
mercancías que no son analizadas en el marco de su impacto en la sociabilidad humana, ni
por la academia, ni por los padres, ni por los Estados, pero que colocan a la casa, el hogar,
en el epicentro de la sociabilidad. Unas pocas escuelas, sin darse cuenta de que están
empalmando con esta iniciativa, se suman a esta performance enviando tareas y
asignaciones por correo electrónico y promoviendo encuentros virtuales de intercambio
desde casa entre estudiantes.
Las relaciones de pareja también son promovidas o mediadas por redes sociales. El
parque, el cine, la discoteca o el centro comercial, como lugares de encuentro, comienzan a
ser sustituidos por la conexión a internet y la participación en redes sociales desde casa.
Incluso, grupos con afinidades comunes se organizan en el ciberespacio, en una nueva
variante de eso que se denominó tribus urbanas. Los clanes virtuales marcan la pauta del
encuentro entre afines. Por ejemplo, el grupo cerrado de Facebook “Gorditas y Gorditos de
todas partes del mundo 1” !que antes de ser “formateado” alcanzó los 738.133 miembros y
ahora se reinicia con más de 20.000! es un claro ejemplo de ello. Allí, hombres y mujeres
que consideran que el peso de su cuerpo y su anatomía constituyen un condicionante para
tener pareja y amor, se encuentran, hablan de su necesidad de amor, amistad, sexualidad o
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todas ellas, divulgando sus fotos, direcciones electrónicas, etc. Más allá del encuentro de
soledades, esta dinámica multiplicada en muchos grupos expresa ciertamente que Internet
es un nuevo espacio de construcción de relaciones sociales, de amor y sexualidad, las
cuales se tejen desde un computador, en la comodidad de la casa.
Pero además, ¿para qué salir? Hoy la calle es un lugar que intenta ser copado por la
violencia, el narcotráfico y la inseguridad en general. Esto no es fortuito ni resultado del
azar, tampoco se trata solo de un daño colateral incontrolado del sistema capitalista. Es
consecuencia del proceso de transformación del patrón de gobernabilidad política global
que está impulsando un sector del gran capital, en el cual la casa, otrora asiento del hogar,
es un nuevo lugar de enunciación de sociabilidad y gobernabilidad.
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Tecnologías y nuestro espacio vital
La escuela: espacio ideal para la narrativa tecnológica
Ante una abrupta llegada de la cuarta revolución industrial y una población mundial
que apenas si se ha enterado de las implicaciones en la cotidianidad de la cuarta ola de la
revolución industrial pasada, la crisis civilizatoria que se cierne es descomunal. Se requiere
una reacción educativa global, pero las posibilidades de su implementación desafiarían la
red de instituciones internacionales especializadas, sobre todo a la Unesco que tendría que
abandonar su rol pasivo y de retaguardia en el cual se sumerge desde la última década. Esto
demandaría un acuerdo internacional superior al que acompañó al ODS4, en términos
operativos y de velocidad de implementación.
Los sistemas escolares nacionales conforman la red institucional más extendida en
el mundo, con posibilidades de impactar de manera rápida un cambio de paradigma
poblacional a escala planetaria. Una acción de esta magnitud exigiría grados de libertad
operacional respecto al centro de poder capitalista, que no tiene hoy en día ninguna
institución del sistema internacional que lo lidere.
Esta crisis civilizatoria resulta funcional al propio sistema capitalista, por lo cual es
posible pensar !a corto plazo! en el inicio de ciclos recurrentes y expansivos de oleadas de
desempleo y desinversión social en muchos países del orbe, como parte de la búsqueda de
salidas que catalicen la reconfiguración del consumo, el empleo y la gobernabilidad e
intenten resolver la tendencial caída de la tasa de ganancia mundial.
En tiempos en los cuales los avances tecnológicos amenazan la escuela y los
sistemas escolares, paradójicamente estos emergen como la posibilidad más cierta de
construir salidas a la crisis civilizatoria actual. Es urgente !en el cortísimo plazo! recuperar
las instituciones educativas como espacios ideales para conocer, practicar y apropiarnos de
la narrativa tecnológica y sus expresiones prácticas, desde una mirada de resistencia que
pasa a la ofensiva liberadora.
Mundo digital en manos del capital
No se trata de teorías conspirativas, es la necesidad de un despertar de la población
mundial ante los desafíos que se nos plantean, generados por los avances científicos
tecnológicos de las últimas tres décadas. No basta la arqueología crítica de la ciencia, se
precisa la historia del presente para comprender el mañana inmediato. Comprensión que
pasa por una adecuada valoración de las tensiones entre capital y trabajo en la actualidad.
Mundo 4.0
Tal como he reiterado a lo largo de este texto, los modelos de consumo y
sociabilidad están mutando aceleradamente en los albores de la tercera década del siglo
XXI. La reorientación del mercado, el consumo y las relaciones humanas tienen un capítulo
especial en la tecnología. La robótica, la inteligencia artificial, la conectividad, la nube y los
contenidos de esa nube comienzan a perfilarse como punta del iceberg de una nueva
realidad social impactada por la revolución industrial en curso.
La primera revolución impulsada por las máquinas de vapor y la mecanización, dio
paso a la segunda que tuvo como componente central el uso de la electricidad. La tercera
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vino detrás de la automatización y la aparición de los computadores. El concepto de
industria 4.0 marca el punto de partida de la cuarta. Este concepto de revolución industrial
4.0 fue abordado por primera vez en la Feria de Hannover, realizada en el año 2011.
Las denominadas fábricas 4.0 forman parte de las posibilidades dadas por el
desarrollo del conocimiento y la tecnología !ya disponibles no como utopía! que
posibilitarían ir hacia un modelo de “fábrica inteligente”, en la cual los procesos !hasta
ahora diferenciados en maquinarias separadas! estén interconectados entre sí, pero también
con capacidad de adaptar de manera contingente los emplazamientos de producción. Todo
esto no solo como procesos de ensamblajes de partes, sino con capacidad de captar y
procesar información proveniente de la oferta/demanda de los mercados y a partir de ellas
construir decisiones que potencien el mejor posicionamiento frente a clientes y
competidores.
Sin embargo, enfatizo, el 60% de la población mundial no tiene acceso a la
conectividad en internet, otra parte importante tiene un ancho de banda muy bajo y muchos
usan internet únicamente para consumir información, sin desarrollar todas las posibilidades
y habilidades de la última ola de la tercera revolución industrial. Las cifras que maneja Juan
Carlos Mejía Llano (2017)103 señalan que Facebook !siendo la red social más activa y
popular! cuenta con 1.900 millones de usuarios, es decir dos terceras partes de la población
con conexión en el mundo, mientras que WhatsApp cuenta con 1.200 millones de usuarios,
YouTube con 1.000 millones, Instagram 700 millones, Google 540 millones, Linkedln 500
millones, Twitter 328 millones, Pinterest y Snapchat 158 millones. La evidencia empírica
entre estudiantes y docentes con quienes trabajo me indica que solo un 10% de quienes
tienen Facebook !y lo usan regularmente! utilizan internet con fines educativos y/o
laborales de manera continua. Siendo optimistas podría estimarse que un 25% de usuarios
de Facebook hacen búsquedas complejas de información con fines distintos al
entretenimiento, lo cual dejaría una cifra de casi 500 millones de usuarios. Pero si además
sumamos los usuarios de todas las redes y promediamos de manera simple, dividiéndolos
entre las 9 redes, hallaremos la cifra de 720 millones de usuarios !más o menos el 10% de
la población mundial!. Mi análisis del comportamiento de la conectividad y el uso de las
redes !que es uno de los elementos de mayor movilidad social en la web!, me lleva a
concluir que !de partida! la primera ola de la cuarta revolución industrial no impactará un
universo mayor a los 600 u 800 millones de personas. Es decir, si mis cálculos son ciertos,
estaríamos ante una nueva realidad de exclusión y marginación que afectará a más de 6.000
millones de personas, quienes serían útiles al sistema capitalista solo como consumidores.
Al reconfigurarse el mundo laboral y emerger nuevos perfiles de empleo, quienes no se
adapten rápidamente podrían pasar de tener un empleo estable a ser marginados del ámbito
laboral. La escuela, el liceo y la universidad pueden evitar esta catástrofe, si rediseñan
rápidamente sus procesos y dinámicas. Sin embargo, la experiencia demuestra que el
sistema educativo cambia muy lentamente.
Fábricas inteligentes
El desarrollo de fábricas inteligentes requiere: a) estandarización de la conexión a
internet, por redes físicas y potenciación de una Wi-Fi de alta potencia; b) arquitectura
robusta de la nube que posibilite no solo acceso a información en tiempo real sino las
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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interconexiones de datos propios de la inteligencia artificial; c) fuertes sistemas ciberfísicos
que integren software, almacenamiento con capacidad de expansión permanente,
conectividad con redes digitales globales y comunicación de interfaces que posibiliten
interacción entre los mundos virtual y físico; d) cultura “hágalo usted mismo”104, que
aminore la relación interhumana, que reduzca la experticia técnica en procesos formales de
producción de mercancías, y que pueda incluso transferir parte de la generación del
producto final desde casa, por ejemplo, los desafíos que se presentan a las impresoras 4D;
e) capacidad de diálogo creativo entre interfaces operativas de fábricas ubicadas en
territorios distantes.
La fábrica 4.0 es todavía una posibilidad, pero marca la tendencia en la innovación
tecnológica, dentro de cuya estrategia la educación no puede permanecer ajena. Por el
momento el crecimiento de la nube está haciendo posible la acelerada digitalización y
asociación operativa de unidades productivas diversas y hasta ahora inconexas en tiempo
real.
Estas mutaciones parecen alejadas de la realidad de la mayoría de los mortales
comunes y corrientes. Nada más alejado de la realidad, el proceso está en marcha, aunque
algún descubrimiento en los próximos años pueda reorientarlo hacia un destino más potente
para la lógica del capital moderno. En el programa de Andrés Oppenheimer !emitido el 20
de julio de 2016 por una de las cadenas televisivas más importantes del complejo industrial
cultural!, sus entrevistados !científicos sociales! explicaron cómo la tendencia de las
grandes empresas tecnológicas mundiales se orienta al fortalecimiento de la arquitectura de
la nube y el desarrollo de robótica, tanto en sus componentes de hardware como de
software. En ese mismo programa, los entrevistados !en una de las cadenas televisivas que
contribuye con mayor firmeza a la construcción de hegemonía cultural capitalista!
señalaban que el desarrollo del hardware informático se orienta a la progresiva sustitución
de los vendedores humanos de mercancías, afirmaban que el 75% de los puestos de
vendedores en el mundo desaparecerían en los próximos 6 años.
Tengo serias dudas respecto a la brevedad del lapso que auguran, pero sé que este
cambio es parte del desmontaje del viejo modelo de consumo y el impulso de la
virtualización de la compra, a desarrollarse fundamentalmente desde casa. Tal vez sería
incómodo para la mayoría de consumidores ir de “compras” a un sitio donde solo existan
máquinas y voces digitalizadas. La idea es inducir progresivamente los pedidos para recibir
la mercancía en casa
Robótica, consumo y empleo
A finales del año 2016, la poderosa cadena de comida chatarra, McDonald’s,
anunciaba que sustituiría a sus vendedores por pantallas táctiles en los 14.000 locales de
EE.UU. De hecho, cuando hizo el anuncio ya lo había efectuado en 500 restaurantes de
Florida, Nueva York y el Sur de California. Señaló McDonald’s que durante el año 2017 lo
realizaría en sus tiendas de San Francisco, Boston, Chicago, Washington y Seattle. En
publicación digital de 2016 se comentó al respecto105: “Hasta el momento las pantallas
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Esto está teniendo un profundo impacto en la orientación de los sistemas escolares a partir de la
popularización de pruebas estandarizadas como medidor de la calidad educativa, que en realidad miden
habilidades basadas en competencias de lectura y escritura, resolución de problemas matemáticos, “surfeo” de
ciencias y competencias tecnológicas indispensables en el nuevo giro del modo de producción capitalista.
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táctiles se utilizaban solo para los pedidos para llevar. Ahora la intención de la cadena es
que también se puedan pedir productos para consumir en el local. El siguiente paso en la
estrategia será poder comprar el menú desde el móvil. En 2017 la opción llegará a gran
parte de los restaurantes estadunidenses”. Esta información confirma la tendencia que ya
conocimos con la puesta en escena de máquinas en los estacionamientos de vehículos,
cajeros automáticos, entre otros. Afecta el mundo del empleo, pero que ahora también
procura reorientar el lugar de materialización del consumo.
Las tiendas online son parte de la cotidianidad de millones de seres humanos que
prefieren comprar desde casa y no trasladarse a ningún lugar. Se anuncia que las futuras
generaciones de dispositivos portátiles y videoconsolas de juegos podrán escanear rostros y
cuerpos para personalizar mucho más los videojuegos. Sin embargo, las posibilidades de
esta aplicación van mucho más allá. En la perspectiva de fábrica 4.0, quienes dispongan de
escáner de rostro y cuerpo !asociados a sus consolas, PC o celulares! estarían en capacidad
de hacer compras mucho más específicas de ropa, implementos personales, etc. Muchos no
tendríamos que pasar por la vergüenza que implica ir a una tienda a pedir una camisa talla
XL y probarla delante de la vendedora para evidenciar que nuestras barrigas no permiten
cerrar un par de botones. El escáner 3D permitiría hacer la compra en línea, verificando que
nuestras dimensiones corporales se ajusten a la medida de la ropa que queremos comprar.
Este es solo un ejemplo de cómo detrás de cada innovación tecnológica se está
construyendo la plataforma mínima necesaria para la mutación del modelo de consumo.
Microsoft anunció el lanzamiento de IllumiRoom, una aplicación que permite
convertir la habitación de casa en un escenario virtual que redimensiona la experiencia
lúdico-tecnológica para personas que usan videojuegos. Pero esto también abre las
posibilidades para que podamos visualizar desde nuestras habitaciones las novedades
interiores de un vehículo recién lanzado al mercado, o para la interacción con otras
personas en espacios virtuales “consensuados”.
Esta relocalización del consumo !a través de expresiones tecnológicas en el hogar!
ha avanzado significativamente con plataformas en línea y celulares inteligentes que
permiten la realización de transacciones bancarias !que incluyen el comercio! desde la
comodidad de la casa.
El señor Spock106llegó a casa
En países con alto manejo tecnológico, el regalo que más pidieron los jóvenes en
diciembre de 2016 y 2017 fue el dispositivo móvil que venía con lentes de realidad virtual
aumentada. No se trataba solo de encontrar Pokemones en la casa y sus alrededores
!aunque ello ocasione conflictos verbales y físicos con otros chicos! sino de la posibilidad
de “ir” a la playa o al Polo Norte, sin movernos de nuestros dormitorios.
Los dispositivos de control social !a través de las tecnologías inteligentes! se
centran cada vez más en el hogar, el lugar que hasta hace pocos años era la expresión de la
privacidad. Programas como el de la secretaria virtual “Siri” llevan hoy en día nuestras
agendas y nos recuerdan las fechas importantes. Las “escuchas” de Google respecto a lo
que decimos y hacemos en casa, es una verdad socialmente aceptada; ese hecho se está
normalizando peligrosamente en nuestra realidad política y social. En la actualidad a nadie
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se le ocurriría ir a denunciar !como seguramente lo habría hecho cinco años atrás! que
nuestras conversaciones en casa son monitoreadas por grandes corporaciones informáticas
con la aparente causa neutra de conocer mejor nuestros intereses y facilitarnos la
información que necesitamos “realmente”. Como lo reseña el portal RT107 (junio 9, 2017),
Facebook “está considerando hacer un seguimiento visual a sus usuarios a través de las
cámaras de dispositivos móviles con el fin de controlar las reacciones emocionales de los
internautas a diferentes tipos de contenido y mantenerlos conectados por más tiempo, según
una serie de patentes del gigante tecnológico descubiertas por la plataforma CBInsights”. A
lo cual agregan, “una de las patentes, registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos, explica que las imágenes faciales del usuario serían captadas por las
cámaras frontales de los dispositivos, incluso cuando la cámara no esté siendo utilizada”.
Es decir, nuestros gestos, movimientos y sentimientos serán información vital para que
Facebook nos envíe publicidad, en esta etapa encubierta bajo el nombre de emoticones108.
En casi todos los lugares del mundo se viene popularizando la idea de que ante una
“creciente violencia callejera” los ciudadanos no tienen más opción que refugiarse
temprano en sus casas. Para estas horas de resguardo la industria cultural diversifica día a
día las ofertas de canales especializados como Netflix, HBO, Fox, Directv, diversifica los
contenidos en YouTube y coloca programaciones a la carta. Sin reflexionar mucho,
comenzamos a transitar el camino hacia el consumo masivo de contenidos en casa. El
desarrollo tecnológico no solo nos invita a permanecer en casa el mayor tiempo posible,
sino que pretende trasmitir la sensación de que allí estaremos a resguardo bajo la protección
de un nuevo “Estado virtual”. La cotidianidad tecnológica del hogar apunta a hacernos
sentir que viajamos en el USS Enterprise NCC-1701, esperando la llegada del señor Spock
en cualquier momento.
Desarrollo tecnológico amenaza el último espacio de privacidad
Recientemente, el futurólogo Ray Kurzweil (1948- ), a partir de los avances de
integración entre nanotecnología y biomedicina para el abordaje del párkinson !que
permite que un neuroimplante en el cerebro de un paciente se conecte de forma remota e
inalámbrica a un ordenador para controlar y mejorar su situación!, plantea que en los
próximos años será posible conectar un dispositivo en la neocorteza cerebral que permita al
cerebro humano estar conectado a la nube y producir conocimiento híbrido, pensamiento
híbrido. Esto no es alucinación de un estudioso del mañana, Kurzweil es la voz pública de
las innovaciones puestas en marcha por la corporación Google.
Es de conocimiento también público que !en esta misma dirección! el grupo de
investigación Mercator109 utiliza tecnología de lectura de ondas cerebrales (es decir, sin voz
ni tacto) para medir impacto de decisiones de los jefes en los entornos laborales,
desarrollando, además, de manera experimental, una app denominada Brain Music, con la
cual se crea música a partir de la lectura de la actividad cerebral. Es decir, la evolución
tecnológica está allanando el conocimiento respecto al funcionamiento del cerebro,
comenzando a integrar dinámicas a la programación informática. La última frontera de la
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privacidad !nuestros pensamientos! comienzan a ser asediados por el desarrollo
tecnológico de punta. Esto no se vincula únicamente a la lógica de producción de la cuarta
revolución industrial y la era de la singularidad, sino que nos coloca a las puertas de un
nuevo modelo de gobernanza global.
Los prestigiosos Premios Kavli110 !creados en el año 2005, equivalentes al Oscar
pero de la ciencia, orientados al reconocimiento de trabajos científicos en astrofísica,
nanotecnología y neurociencia! en los últimos tiempos vienen reconociendo el trabajo de
destacados científicos sobre el funcionamiento del cerebro. Esta es otra evidencia que
muestra la creciente preocupación de la industria por la colonización física del soporte de
nuestras ideas. Eve Marder (1948- ), Michael M. Merzenich (1942- ) y Carla J. Shatz
(1947- ) son algunos de los científicos premiados en esta área.
De momento, muchos de los adelantos mencionados están en plano experimental,
pero no es de extrañar que en los próximos años tengan su expresión concreta en nuestra
cotidianidad, desafiando aún más el papel de la escuela. Ya es creciente la tendencia en los
sistemas educativos internacionales por dotar a los estudiantes de hardware tecnológicos
para la casa, con el discurso de democratización tecnológica que termina concretando un
requerimiento del gran capital para la puesta en escena de modelos de aprendizaje
individualizados y localizados fuera de la escuela, especialmente en el hogar. No estoy
negando la importancia de fomentar condiciones de partida iguales para todos y todas en
materia tecnológica, lo que advierto es que sin adecuados debates respecto a las tendencias
globales en la materia, y sin allanar el fortalecimiento de contenidos propios para la nube a
la cual puedan acceder estos usuarios, podemos estar desarrollando un arma de doble filo.
No olvidemos que en esta fase, el neoliberalismo educativo procura disminuir el
protagonismo de los maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollando
propuestas para sustituirlos por estrategias virtuales, videos especializados, tutoriales o
clases estandarizadas para ver y aprender desde casa. Desde esa perspectiva, el aula escolar
se reconfigura en pantalla de computador.
Adulto centrismo escolar en la época de vorágine tecnológica
Una de las mayores limitantes que tenemos en el presente para entender las
dimensiones de la eventual crisis laboral en ciernes y sus implicaciones en las dinámicas de
los sistemas escolares, reside en la percepción adulto céntrica del desarrollo tecnológico.
Los adultos acostumbramos valorar las innovaciones por su utilidad en nuestra cotidianidad
y entender como juguetes aquello que no calza en nuestra realidad inmediata. Nuestro
imaginario tecnológico no es tan plástico y expandible como el de los niños y jóvenes, por
ello acostumbramos a pensar que las innovaciones tecnológicas son solo el juguete del año.
Realizamos lentamente nuestra transición epistémica del mundo mecánico al analógico,
pero el digital !en muchos casos! lo remitimos al campo neuronal de lo lúdico.
Esto tiene una especial relevancia en el tema educativo. Es increíble que en una
búsqueda rápida por internet tengamos dificultades para encontrar youtubers que
desarrollen teorías educativas. Los teóricos de la pedagogía y los decisores educativos del
presente, parecieran despreciar estos espacios que usan frecuentemente nuestros jóvenes,
niños y niñas. Valoramos los software profesionales, fundamentalmente, como posibles
apoyos a nuestras tareas, y no como lo que son: un salto en las dinámicas laborales. Una
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percepción nublada de la revolución científico-tecnológica está afectando nuestra
percepción del presente educativo.
Resulta urgente reabrir un diálogo con los más chicos para hacer preguntas sencillas
y por ende incómodas. ¿Cómo crees que podemos usar en el aula Facebook, Instagram,
YouTube, Snapchat u otra red social?, ¿cómo ves la incorporación de lo tecnológico actual
al mundo del aprendizaje, las evaluaciones y la planificación educativa?, ¿cómo podemos
usar al máximo las innovaciones tecnológicas en provecho de los procesos de enseñanzaaprendizaje que realizamos en el aula?, ¿cómo te gustaría que la maestra y el profesor
usaran las innovaciones tecnológicas en el aula?, ¿qué aspectos de la innovación científica
y tecnológica te gustaría que condujeran los debates en el aula? Estas conforman solo un
pequeño grupo de muchas de interrogantes que tenemos que formular para escuchar !con la
mente abierta! las respuestas de nuestros estudiantes.
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El mundo del trabajo
En el imaginario colectivo, la escuela obligatoria enmarca la esperanza de un
empleo al final de la carrera y la posibilidad de ascenso social si se logra un buen puesto de
trabajo. Pero la escuela no viene evolucionando al ritmo del mundo laboral, el desarrollo
tecnológico, la evolución de la cognición humana y los formatos de presentación de los
productos del complejo industrial cultural. La escuela sigue atrincherada en la narrativa que
posibilitó su crecimiento en el periodo de masificación de la educación, es decir entre la
primera y segunda revoluciones industriales.
En mi texto La universidad latinoamericana: falla de origen (2016), señalo que
nuestras llamadas casas de estudios superiores en el presente están dejando de ser útiles
tanto al capitalismo como al socialismo. La crisis de la universidad, la crisis de la escuela,
de los sistemas escolares en general, no es una crisis ni siquiera ideológica, sino de carácter
existencial, de identidad con el presente y de posibilidades de anticipar el futuro más
próximo.
Para quienes defendemos la escuela pública, laica, científica y popular, estas
afirmaciones nos duelen, pero también nos movilizan a reflexionar, criticar, proponer y
actuar respecto a la agenda de transformaciones a emprender.
El aula en tiempos de tercera y cuarta revoluciones industriales
Los conocimientos que se socializaban en la escuela (desde la primaria hasta los
posgrados), aunque fuera en pequeña medida, contenían el marco cultural del mundo del
trabajo. Eso no está ocurriendo hoy.
Los llamados proyectos productivos que se desarrollan en la mayoría de escuelas y
universidades de la región son generación -1, es decir, se corresponden a los paradigmas
productivos del siglo XX. En la época de estudios de vinculación de la neocorteza cerebral
con la nube inteligente, la criptomoneda, la geolocalización por rango térmico de la piel,
nanotecnología, fábricas 4.0, drones para la lúdica de los niños, computadoras 3D, cine 4D,
pokemones virtuales, video charlas a través de celulares inteligentes, inteligencia artificial
que ilumina a Siri, genoma humano modificable, pensamiento híbrido crítico, se sigue
enseñando carpintería, agricultura, mecánica, filosofía, química, estadística, biología,
administración, derecho, con la lógica discursiva, operacional y ética de las dos primeras
revoluciones industriales. Sin lugar a dudas defiendo el trabajo manual asociado a la
resolución de problemas concretos de nuestro entorno, me fascina el desarrollo, por
ejemplo, de la carpintería o la agricultura en la escuela. Pero esta debe tener un gran
componente de las actuales innovaciones tecnológicas. Hace décadas fue lanzado el
AutoCAD (1982), que es un software de dibujo en 2D y modelado en 3D del cual existen
múltiples versiones en software libre y propietario, pero son contados los liceos que lo usan
en el diseño de sus trabajos de carpintería o soldadura. En tiempos de Google Maps y de
robot en el cuarto de los niños, en la escuela se sigue convocando a sembrar, a cultivar, a
desarrollar granjas y conucos, sin el soporte de las lecturas por satélite, algunas de ellas
gratuitas y disponibles en la red, sobre uso de suelos, corrientes de agua subterránea o
clima, cuesta también incorporar pequeñas celdas programables al riego agrícola, las cuales
están disponibles en el mercado. La escuela pareciera evadir la enseñanza del genoma de
los conejos acompañado de la cría, por ejemplo, de las distintas variedades de conejos.
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En ese contexto, por supuesto que nuestros niños, jóvenes y adultos tienen una
creciente pulsión de fuga de los sistemas escolares. No se trata de culpar a los maestros
quienes son, paradójicamente, el eslabón más importante y débil de la cadena. Se trata de
repensar las escuelas (incluida en ellas las universidades) y los sistemas escolares como
instituciones que requieren una pronta y acelerada transformación.
Y eso pasa por debatir la tarea central de la escuela en el presente. Las instituciones
educativas hoy no están llamadas a ser simples espacios para enseñar conocimientos
especializados, sino fundamentalmente para aprender a aprender en una era de
sobreabundancia informativa y de conocimientos, lo cual demanda una fuerte formación
disciplinaria del docente (de carácter pedagógica), una perspectiva interdisciplinaria para la
construcción de pensamiento complejo y una lógica transdisciplinaria para la resolución de
problemas. En el presente el docente debe saber de todos y cada uno de los campos, porque
el diálogo actual de los jóvenes es transdisciplinario, pero también debe evidenciar una
altísima formación al menos en un campo disciplinar. El estudiante tiene acceso a
abundante información y conocimiento, por ello respeta la autoridad del docente si este
evidencia un dominio altamente especializado de un tema, capacidad de ensamblar esos
saberes con el de las restantes disciplinas y capacidad para armar tejidos múltiples de
conocimientos para la resolución de problemas. El niño, el joven y el adulto no le piden al
profe que sea el que más sepa en todo, sino que sepa de todo un poco, mucho de un tema y
sepa construir armónicos rompecabezas temáticos.
No se le pide al docente que sea un alto competidor en juegos de video, pero sí que
conozca su lógica socio numérica de desarrollo y que pueda identificar las diferencias entre
controles de una u otra consola. Además, que esté enterado de cuál es el “top” de los
videojuegos que llaman la atención de sus alumnos. Un docente del siglo XXI no puede
saber conceptualizar únicamente qué es la realidad virtual, sino haber tenido un mínimo
contacto con ella. El conocimiento no puede ser presentado exclusivamente como
información, si queremos hallar el punto de encuentro cognitivo con nuestros estudiantes.
El alumno quiere que la maestra y el profesor le enseñen cómo papá, mamá o los hermanos
mayores pueden utilizar en su cotidianidad el desarrollo científico-tecnológico del presente.
El estudiante quiere que le iluminen sobre la incorporación de todas estas premisas
tecnológicas en su horizonte laboral, haciendo sinapsis interpretativa permanente entre
lúdica y mundo del trabajo.
Muchos jóvenes y adultos están trabajando hoy en día en sus casas, en una nueva
fase de maquila que los hace trabajadores “sin jefes”, con jornadas laborales diarias de
doce, catorce o dieciséis horas. La seguridad social garantizada por los patrones y la
jubilación comienza a ser, en la práctica, una cosa del pasado para miles de hombres y
mujeres que tienen su puesto de trabajo en el hogar. La escuela no puede seguir enseñando
profesiones de la segunda revolución industrial en los albores de la cuarta revolución
industrial y la era de la singularidad tecnológica, pero tiene también que abrirse a la
definición y lucha por nuevos tipos de seguridad social y laboral.
Nueva frontera: trabajo inmaterial desde casa
Para los nacidos antes de 1985 el empleado estaba territorializado en una fábrica,
oficina o lugar con maquinarias, hoy eso está cambiando aceleradamente. Redes sociales
como Twitter o YouNow (2011) impulsan modelos de obtención de ganancias según la
cantidad de seguidores o fans que se tengan, los mensajes que distribuyan y la cantidad de
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publicidad comercial que con ello circule por el ciberespacio. Muchos jóvenes quieren ser
youtuber111, como profesión. Las mercancías inmateriales son parte del modelo de
capitalismo del siglo XXI. En estas dinámicas, la casa emerge como un lugar de
enunciación privilegiado para el trabajo en redes sociales y el trabajo inmaterial.
La escuela tiene que entender esta dinámica, no solo para adaptarse al entorno
laboral –que lo tiene que hacer! sino para presentar alternativas de trabajo colaborativo y
físicamente compartido con la tecnología del presente desde el aula. No se trata de oponer
simplemente conuco a agroindustria, sino de integrar tradición histórica a innovación de
última generación. Eso pasa por redimensionar los procesos del aula, que si bien tiene un
buen componente de dotación, también es cierto que la disposición y capacidad de
inventiva siempre ha sido uno de los rasgos distintivos de los docentes a través del tiempo.
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La política en clave virtual
La polvorera política que levanta el neoliberalismo
La crisis del modelo político de gobernanza nacional que propagó la globalización
económica y la mundialización cultural en los ochenta, tuvo un capítulo especial en el
ataque a los partidos políticos por “sus problemas” para garantizar eficacia y legitimidad en
sus procesos y mecanismos de toma de decisiones. Se inicia así la promoción de los medios
de comunicación como mediadores políticos. Recordemos que la globalización se da en el
marco de las crisis latinoamericanas de la deuda externa, y uno de los argumentos para
desmontar el modelo de representación y “gobernanza” de los Estados nacionales era la
imperiosa necesidad de reducir costos.
Pero esta era una decisión cuyas consecuencias directas sobrepasaban el mundo de
la economía, las finanzas y la burocracia de Estado, siendo de especial sensibilidad en áreas
como la creación de identidad nacional, las formas de organización social local que se
habían imbricado con los partidos políticos e incluso respecto a la forma de entender los
derechos ciudadanos.
La intención no es defender el modelo de democracia representativa fundamentado
en partidos políticos, sino entender que detrás de la ofensiva contra este modelo subyace un
ataque a las formas ciudadanas de concebir la “autoridad” y la “construcción del poder”,
sobre las cuales se había sustentado la propia constitución de los Estados nacionales
modernos.
Tampoco se intenta defender la clase política pro burguesa que gobernaba la
mayoría de nuestros países. Clase política que había medrado y hecho de la corrupción, las
coimas y el endeudamiento público interno una “razón” de su propia existencia. Se trataba
de la misma clase política que había sido impulsada, protegida y sostenida por las naciones
imperiales y los organismos económicos globales, a quienes ahora acusaban de todas las
responsabilidades de los males existentes en los Estados nacionales. Para el neoliberalismo
la clase política tenía que fusionarse y hacerse abiertamente sector empresarial, para que
manejara las políticas públicas en la dicotomía inversión/costos, propia del proceso de
desmantelamiento del Estado de Bienestar keynesiano.
El maestro como líder político, social y académico
El maestro como líder social, dentro y fuera del aula, es un actor político. Tal vez no
milite en una organización partidaria, pero la naturaleza de la función docente es la de un
político que !en términos de aspiración civilizatoria! debería pedagogizar la política.
Entendiendo la política como el arte de hacer posible que en la realidad social !institucional
y cotidiana! se concreten los derechos humanos fundamentales y las conquistas sociales de
la humanidad.
De tal suerte, con el ataque a la política y los políticos se estaban erosionando las
bases fundacionales de la escuela como espacio público político y de los maestros como
sujetos políticos. Aunque los educadores no nos consideremos políticos, para el capitalismo
somos actores políticos manipulables, incluso mucho mejor si no tenemos consciencia de
ello.
Los educadores despolitizados no fuimos capaces de ver este fenómeno en su
momento, por el contrario, atacábamos a los políticos como una externalidad, asumiendo
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“el sentido común” que asocia lo político al accionar del partido político. Lo que quería el
neoliberalismo en aquel momento era convertir a los docentes en pequeños gestores del
modelo de sociedad educadora, que posibilitáramos el progresivo abandono de las
responsabilidades de los Estados nacionales en el mantenimiento de los sistemas escolares.
Y si en ese proceso de “reconversión de mentalidades” de los educadores, nos convertíamos
en pequeños empresarios de lo educativo, sería lo ideal. Para el neoliberalismo educativo
ese debería ser el papel de los educadores.
Cuando los organismos económicos y de planeación capitalista señalaban que la
mediación política la podían asumir los medios de comunicación, los neoliberales estaban
también diciendo que la mediación educativa la podían hacer los grandes medios de
comunicación, en la perspectiva de sociedad educadora y emprendimiento empresarial en
todas las áreas. En el epicentro del ataque al tamaño del Estado, estaba el ataque a la
escuela pública, ya que nuestros sistemas escolares suelen ser la mayor institucionalidad
existente dentro de los Estados nacionales.
Atacaron !como vuelven a hacerlo ahora! los sindicatos y los gremios docentes,
porque constituyen el último reducto de conciencia política del magisterio organizado.
Pero, además, porque los sindicatos !incluso los altamente burocratizados y coaptados!
eran expresión de una memoria histórica de los docentes como actores políticos
democráticos y como sector de los trabajadores asalariados.
Mi distanciamiento con algunos “discursos alternativos” que atacan la escuela, los
sistemas escolares, es por su plena convergencia !aun cuando no se lo propongan! con los
propósitos del proyecto neoliberal, son funcionales al sistema, aunque su crítica aparezca
con la mayor radicalidad.
Es preciso subrayar que esos ataques del neoliberalismo al hecho político aceleraron
la descomposición de expresiones de autoridad local como las que representaban el
maestro, el médico o los profesionales en general, cuya authority emanaba de las
instituciones educativas. Es decir !sin que lográramos percibirlo en un primer momento
con la nitidez que hoy lo hacemos! las iniciativas de desmantelamiento de los Estados
nacionales, significaron un certero ataque a la escuela, la universidad, las instituciones
educativas todas, como instituciones con autoridad política en la sociedad.
Recordemos que el lenguaje del ILPES112 señalaba que la crisis de eficacia de la
escuela partía de la premisa de que “no servía para lo que decía servir”. En consecuencia, el
ataque del neoliberalismo al mundo de la política tuvo implicaciones directas sobre la
valoración social de las instituciones educativas, del rol del docente, al homologarse en la
narrativa de desmantelamiento de los Estados, alto funcionario # político ineficiente, así
como funcionario “inútil” de bajo rango con docente.
Lo político a finales del siglo XX e inicios del XXI
La calidad y la pertinencia son los dos grandes campos de acción política del
neoliberalismo educativo en los ochenta y noventa del siglo pasado, así como en los
primeros años del siglo presente. Para concretar sus propuestas necesitan avanzar en la
despolitización de los educadores, atraparlos en una espiral sin fin de críticas a su trabajo,
propuestas de cambio que no se concretan y caída sostenida de sus salarios. En este último
aspecto procuran que los docentes sientan que la carga horaria en el aula es solo un trabajo
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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más, el cual debe ser complementado con otras actividades distintas a la profesional para
poder obtener los ingresos necesarios para subsistir. Así el maestro pasa a ser solo un
asalariado en creciente precarización laboral. Pero al tener un puesto de trabajo permanente,
sus trabajos adicionales los hace a destajo, por su cuenta, lo cual limita sus posibilidades de
construir conciencia de clase y contribuye a la despolitización propia del sobreviviente.
Calidad y pertinencia son iniciativas para la reconfiguración del mundo político en
la educación. Mientras los más ingenuos hablan de la educación como sistema “apolítico”,
el neoliberalismo educativo se monta sobre esa metáfora, amplía su influencia mediante un
discurso tecnicista y a partir de él construye un tejido de acciones políticas que favorecen el
mundo del capital. Veamos cómo se expresan estas premisas en las políticas públicas del
sector y la cotidianidad del hecho educativo.
El neoliberalismo educativo asocia la pertinencia educativa a programas, contenidos
y perfiles de egreso. En consecuencia, orienta las reformas educativas de los ochenta,
noventa y primera década del siglo en curso al plano curricular. El propósito, tratar de
promover una permanente modificación de materias, contenidos y materiales educativos
que, por una parte, contribuyan a asociar los sistemas educativos al cambiante mundo del
trabajo y, por otra, formateen y reconfiguren los perfiles de egreso conforme a las
exigencias de la revolución científico-tecnológica en marcha. Asignan un “rostro bonito” a
la pertinencia con la invocación de que la educación se asocie a los interés, necesidades y
expectativas de la gente, pero en realidad se enfoca en los requerimientos del mercado
laboral próximo a la escuela.
La insistencia en lo curricular !descontextualizado de la perspectiva pedagógica
integrada! es la obsesión por el control de lo que se enseña y aprende. Esta persistencia
!desde distintos ángulos! independientemente de que se denominen institucionales,
alternativos, dominantes o emancipadores, conlleva la intención de comprobar que los
aprendizajes resulten funcionales a los fines establecidos por parte de la clase social o
política que esté al frente de las instituciones de poder. Utilizando la ficción democrática se
argumentará que quienes gobiernan fueron elegidos por las mayorías para que orientaran
las políticas públicas, cuando en realidad el sistema escolar de una sociedad democrática,
más que enseñar a repetir y consumir conocimientos, debería concentrase en enseñar a
aprender. Vivir, convivir, emprender, requiere herramientas cognitivas de pensamiento
crítico, imposibles de construir únicamente a partir del campo curricular. De allí la potencia
educativa de la mirada pedagógica integral.
Desde el poder, esta manía por lo curricular no es solo una especie de acción
esquizoide de control, sino !conscientemente o por ignorancia supina! una forma de
contribuir al desmantelamiento de la escuela pública al despedagogizar el hecho educativo.
En ciclos como los actuales !de rápida obsolescencia del conocimiento! los centros de
poder saben que las reformas curriculares que promueven terminarán estando tres o cuatro
pasos atrás respecto a las aspiraciones ciudadanas, las necesidades sociales y los
requerimientos del mundo del trabajo. Una frase popular describe este secreto a voces: “Ya
terminaste tus estudios, ahora sí vas a conocer realmente cómo es el mundo del trabajo”.
Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque el caos epistémico, organizacional y operativo que eso
genera conduce a un nivel tal de entropía de la escuela que despolitiza a sus actores y
contribuye a la línea de argumentación que señala el fin de la escuela, la inutilidad de la
misma o !en lenguaje cepalino! la poca pertinencia de los sistemas escolares.
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¿Significa que todo está bien y que no hay que producir reformas educativas? No.
Significa que hoy se requiere una auténtica reforma educativa que recupere la centralidad
pedagógica y que coloque a docentes y estudiantes en el centro de la estrategia
movilizadora, no para cuestionarlos sino para trabajar los cambios a partir de sus
potencialidades. En esa perspectiva, la dimensión curricular se desarrollará no como una
serie de “parches” de la malla mínima de aprendizajes autorizados, más bien como una
cadena de áreas a descubrir a partir de su problematización. En tal sentido el cómo se
aprende y para qué se aprende orientarán la acción escolar, desarrollando instituciones
inteligentes capaces de captar e incorporar en tiempo real la contingencia de cada momento
histórico, desde una mirada local interconectada con los procesos de cambio nacionales y
mundiales.
Insisto, hay quienes !ingenuamente o por una falta de compresión sistémica de los
cambios que promueve el capital mundial! señalan que quieren una educación pertinente,
pero que eso de la calidad no les gusta porque es una definición burguesa, empresarial,
capitalista. Lamento decepcionarlos, pertinencia y calidad son dos caras de una misma
moneda, la moneda de las políticas del sistema económico mundial contra la escuela. Dada
la hegemonía que han alcanzado estos dos términos en la narrativa educativa y la
percepción ciudadana respecto a los necesarios cambios educativos, no tenemos que
proponer nuevas palabras sino entrar a la disputa de sus definiciones, para construir juntos
!magisterio, estudiantes y sociedad! conceptualizaciones que se correspondan al horizonte
liberador de las educaciones alternativas.
Repasemos cómo se concreta la propuesta de calidad educativa en la lógica de
despolitización de los actores educativos y de eliminación de la escuela pública. La calidad
educativa es entendida como un tema de docentes, aprendizajes y focalización de la
inversión. Las reformas educativas neoliberales !desde el lente de la calidad! enfatizan en
sistemas de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de rendimiento de los
docentes conforme al “currículo pertinente”. Los costos de la inversión pública en
educación son la plataforma sobre la cual se monta el discurso evaluativo, en los ochenta
justificado con las crisis de las deudas externas latinoamericanas, en los noventa con la
eficacia de la inversión pública y en el siglo XXI como optimización de costos ante la crisis
económica mundial derivada de la caída de la tasa de ganancia.
El propio discurso de la calidad educativa no ha permanecido impermeable a los
cambios del entorno económico, por el contrario, podemos percibir al menos tres
generaciones en el desarrollo de propuestas al respecto. La primera, impulsada por la
OREALC-Unesco a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, planteaba tres
ámbitos de la calidad educativa: a) aula, b) plantel, c) entorno educativo. Abría el debate
respecto a indicadores internos de cada una de estos ámbitos. Esa generación estaba mucho
más ubicada en la perspectiva de defensa de la educación pública: su énfasis se orientaba a
hacer más eficiente la inversión, optimizar los procesos escolares y valorar al docente como
aliado en su ejecución.
Una segunda generación de la calidad educativa se caracteriza por el periodo de la
métrica, la evaluación y se expresa en la creación del Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) de la OREALC-Unesco. Como lo
mencionamos, el LLECE !desde su creación en 1994! ha realizado tres estudios de
medición de los aprendizajes, centrados en cuatro campos de aprendizajes en el aula. Al
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PERCE113 (1997), le siguieron el SERCE114 (2006) y el TERCE115 (2013), actualmente en
preparación el cuarto estudio regional. En el presente forman parte del LLECE los sistemas
e instituciones nacionales de calidad educativa pertenecientes a diecinueve países116 de la
región.
La experiencia del PERCE !realizado por LLECE Unesco! contribuyó a que la
OCDE117 implementara pruebas estandarizadas a nivel mundial desde el año 2000, las
cuales asocia al concepto volátil de calidad educativa. Las pruebas PISA se han referido a
lectura (2000), matemáticas (2003), ciencias (2006), redimensionándose a partir de ese
momento para las evaluaciones de lectura (2009), matemáticas (2012) y ciencias (2015). La
OCDE !con ayuda del complejo industrial cultural! ha construido la idea socialmente
aceptada de que las pruebas PISA son el indicador de calidad educativa existente en cada
país. Los resultados permiten a la OCDE elaborar “ranking” trianuales de “calidad
educativa” que orientan y justifican financiamiento multilateral, endeudamiento externo y
planes de inversión o desinversión educativa en una u otra área por parte de los sistemas
educativos nacionales. Esta mirada cuantitativa de un fragmento de las actividades de los
sistemas escolares se impone como expresión de calidad educativa.
Una tercera generación comienza a emerger y a construir su paradigma a través de
la virtualidad y sus posibilidades de influir en los programas, contenidos y perfiles de
egreso (pertinencia), el tipo necesario de docentes, los aprendizajes y la focalización de la
inversión (calidad educativa). Esta generación requiere como condición para su despliegue
la concreción previa de algunos procesos. Principalmente, alcanzar conectividad a internet
en la mayoría de hogares de la región, así como acceso por parte de la mayoría de los
estudiantes a computadoras caseras o portátiles. Luego, el crecimiento exponencial de la
arquitectura y versatilidad de la nube tecnológica, para colocar allí inmensos repositorios de
contenidos educativos (textos, videos, películas, videojuegos, multimedia, etc.).
Finalmente, la identificación de expositores especialistas en distintos temas para grabarlos y
colocar en la nube, prestos a ser descargados como material educativo. En este modelo, el
docente comienza a ser innecesario para el neoliberalismo educativo, su rol en la transición
es de mero acompañante. En tal sentido, no se preocupan por la formación docente o en
algunos casos generan leyes nacionales para habilitar a cualquier profesional para que
cumpla el otrora papel de la profesión docente. Detrás de este paradigma subyace la
desaparición de la escuela que conocimos.
El neoliberalismo educativo concentra las prioridades de la calidad educativa en
dimensiones mensurables, como si se tratase de productos: conocimiento, competencias,
destrezas y conductas. La calidad educativa, desde una perspectiva de procesos más afín
con los postulados de la vieja Unesco118, se aborda a partir de diez dimensiones: 1)
Encuentro con los estudiantes. 2) Lo que trae el estudiante. 3) Relevancia y actualidad de
los contenidos. 4) Procesos de enseñanza-aprendizaje. 5) Entorno de aprendizaje. 6)
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Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE).
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Pigozzi, M.J. (2008): Towards an index of quality education. Un informe preparado para el GITE.
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Estructuras y procesos administrativos y de gestión. 7) Implementación de buenas políticas.
8) Marco legal apropiado. 9) Recursos financieros, humanos y de tiempo. 10) Medición de
resultados de aprendizaje.
Uno podría estar de acuerdo con la mayoría o la totalidad de estas dimensiones, lo
malo es que al final la propia Unesco cede a la presión internacional y termina evaluando
fundamentalmente !en América Latina y el Caribe! aprendizajes (décima dimensión) a
través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, bajo la
perspectiva que la propia Pigozzi (2008, p. 1) reconoce como mayor preocupación asociada
a la calidad educativa, “usar la educación como palanca efectiva de crecimiento económico
y de desarrollo en esta era de globalización acelerada”, a la cual le agregaría, en el marco
de un creciente decrecimiento de la tasa de ganancia capitalista.
Finalmente, es necesario precisar que para la Unesco (2007), a partir de lo señalado
en el “Documento de Discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión
Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe”
(EPT/PRELAC), las cinco dimensiones de la calidad educativa son relevancia, pertinencia,
equidad, eficiencia y eficacia. Estas dimensiones sustituyen el concepto inexistente sobre
calidad educativa. Como el mismo documento lo reconoce, eficacia y eficiencia se
relacionan a producto, es decir, a lo que desea el sistema económico que la financia. En este
ensayo se ha tratado el tema de la pertinencia como orientación del capital trasnacional. La
relevancia es una dimensión asociada a la dirección estratégica del sistema, y la equidad es
un intento por recuperar el enfoque democrático de educación para todos y todas. Como
vemos, el propio enfoque de la Unesco desconoce la vinculación de calidad educativa a la
ciudadanía y desarrollo integral de la personalidad, al menos que se pretenda relacionarla a
su noción de equidad.
En este periodo, a la par que se hacía ver que la política era solo una cosa del poder,
deshumanizada y subordinada al capital, se reafirmaba la idea de que la educación no era
política y los docentes éramos una especie de monjes con votos de pobreza (obligados a
aceptar sueldos miserables con el discurso de la profesión más noble), de obediencia al
mundo de la política (porque no éramos políticos ni la educación política), y de humildad
sin voz para opinar y decidir sobre las reformas educativas que otros diseñaban. Sin
embargo, esto no pasó sin resistencias y toma de conciencia por parte de amplios sectores
del magisterio, entre los cuales !aun con sus propias y diferenciadas limitaciones!
sobresalen la CNTE de México, CTERA y SUTEBA en Argentina, el SNTE y los sectores
de base del Colegio de Profesores en Chile, el ala combativa de FECODE en Colombia, el
sindicato de maestros en Chicago, o el SUTEP en Perú, entre otros. Pero los que no eran
coaptados por los grades aparatos de la burocracia sindical mundial y regional,
permanecían aislados sin lograr construir un espacio autónomo de articulación continental.
El desarrollo exponencial de las innovaciones tecnológicas, especialmente la
velocidad y expansión de la conexión a internet, la multiplicación de computadores de
escritorio y celulares inteligentes en las casas de familia, la conexión 4G, el avistamiento en
el corto plazo del 5G, pero también la eclosión de la crisis orgánica del capitalismo por la
contracción sostenida !aunque con algunos picos entre los ciclos de crisis! de la tasa de
ganancia, agravada por el ingreso de Rusia y China al mercado capitalista global, generan:
a) redefinición de la orientación de los enunciados de calidad y pertinencia en el discurso
del neoliberalismo educativo en el siglo XXI; b) presión por drástico recortes
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presupuestarios en la agenda social, incluida la educativa. Veamos qué implican y cómo se
expresan cada uno de ellos.
Conforme a su relación con el desarrollo tecnológico, la escuela 1.0 fue la escuela
centrada en el verbo del profesor y los llamados recursos instruccionales impresos y de
experimentación básica; la escuela 2.0 trabajó en un contexto de medios de comunicación
de masas (radio, tv), video y proyecciones en acetato; la escuela 3.0 debió incorporar –y
muy pocas veces lo logró- incorporar la multimedia, el computador, la tele enseñanza, el
aula tecnológica invertida y el mundo digital. En buena parte de estas fases, en mayor o
menor medida, la escuela era un epicentro de conocimiento, había mayor capacidad de
comunicación de saber científico y novedades en espacios escolares que en el resto de la
sociedad. De tal suerte, se aceptaba casi sin oposición alguna que lo curricular fuera el
centro de la búsqueda de caminos para la pertinencia educativa. Esto ha cambiado
sensiblemente en los últimos veinte años, lo cual explica en buena medida la crisis actual de
la escuela, la deserción escolar del bachillerato y la apatía de la asistencia a las instituciones
educativas por amplias franjas de la población. La escuela hoy no puede competir con la
sobreabundancia de información y conocimiento disponible en internet. De modo que la
escuela inteligente, la escuela de la generación 4.0, deber ser la escuela que enseñe a
procesar información, discriminar positivamente y aprender a aprender de manera crítica.
La columna vertebral del pensamiento crítico está en la construcción de caminos
alternativos, mostrar que no hay una sola respuesta, así como en el compromiso ético de la
palabra y la acción. Esos caminos implican una reconstrucción del rol político del docente,
a quien no se le forma y exige estar a la espera del programa acabado para actuar en el aula,
sino que se forma para emprender caminos de aprendizaje orientados por estándares119
mínimos por grado, nivel y modalidad.
Las universidades y centros de formación docente, en su inmensa mayoría, vieron la
revolución científica tecnológica como inicio de una nueva etapa de “recursos
instruccionales”, no como cambio epocal. Solo algunas !de manera tardía! han incorporado
cibercultura, nanotecnología, conocimiento híbrido, realidad virtual aumentada, a sus
procesos.
Pero estas inconsistencias están determinadas !en buena medida! por el hecho de
que maestros y profesores consideramos que nuestra actividad no era política, como
consecuencia de nuestra despolitización. No nos sentíamos aludidos cuando se cuestionaba
la precaria capacidad de mediación del mundo de la política. Para nosotros también lo
político era lo partidario. El sistema !al despolitizarnos! nos había auto referenciado como
trasmisores de conocimientos y no nos veíamos como modeladores de la sociedad política.
Al no asumirnos constructores del mundo social, resultábamos impermeables al análisis y
comprensión de la influencia de las transformaciones tecnológicas en el ámbito educativo,
y con mucha más “razón” de la crisis económica general del capitalismo.
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Entendemos los estándares como lo mínimo que se debe aprender en un grado, nivel, modalidad o ciclo
escolar. Por ejemplo, primer grado lectura comprensiva, construcción de oraciones, lógica matemática,
adición, sustracción, elementos de identidad nacional (bandera, himno, próceres), normas básicas de higiene
familiar, órganos vitales del cuerpo humano. Para esos estándares se pueden facilitar materiales bases como
ayuda, pero son de uso opcional porque en el aula se están recorriendo caminos diversos que permiten no solo
llegar a lo indicado sino poder ir más allá en algunos casos. Los estándares son referencias de aprendizaje
esperados por el sistema y sobre los cuales se construyen las políticas de seguimiento institucional.
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Mutaciones digitales de lo político partidario
En el pasado, los locales partidarios no eran solo lugares donde ir a debatir ideas
sobre el mundo y la sociedad, eran fundamentalmente espacios de encuentro humano, para
conocer y reconocerse colectivamente. En los noventa y en el siglo XXI esta dinámica
comienza a cambiar drásticamente. Hoy día, cuando alguien decide aspirar a presidente,
diputado, gobernador, rector o hasta líder de una organización comunitaria, no enfoca su
primera idea de trabajo en la ubicación de un espacio físico de campaña, dispone la
creación de sus cuentas en diversas redes sociales y diseña una campaña de marketing
político a través de estos canales virtuales.
Esta realidad es transversal a derechas e izquierdas. El local partidario no es
epicentro de lo político, tampoco la fábrica, la universidad o el campo. Ya no es solo un
fenómeno de los partidos conservadores de países altamente industrializados, sino que se
estandariza en la dinámica de los partidos contestatarios. El Partido PODEMOS de España
!una de las agrupaciones más novedosa en la política mundial en los últimos tres años! no
solo usa eficientemente el ciberespacio como medio para propagar ideas, sino que afilia a
sus militantes, capta recursos y eligió en febrero de 2017 su Dirección Ejecutiva a través de
internet.
El mundo virtual emerge como espacio de desarrollo político. Cada día somos
bombardeados por consultas de diversa índole, en las cuales participamos haciendo con un
clic. La política se traslada a los dispositivos móviles. La rebeldía es efímera, una moda
propagada por redes sociales para un encuentro breve que se diluye en el afán de volver a
casa, como ocurrió con el movimiento contestatario mexicano “Somos 132”. El neo
zapatismo del Subcomandante Marcos es un movimiento virtual global con una base social
en Chiapas. Las llamadas revoluciones árabes, el golpe de Estado en Brasil o las
desestabilizaciones al gobierno bolivariano en Venezuela, tienen un capítulo especial en el
ciberespacio como terreno de participación. Este modelo encuentra en el hogar !la
computadora en casa! un lugar privilegiado de desarrollo de la participación política.
Actualmente nadie pregunta por la ubicación de la casa del partido con que se
simpatice, es muy corriente buscar en la web el correo electrónico y número telefónico para
cualquier comunicación. En contraposición, los políticos profesionales invaden nuestra
cotidianidad a través de las redes sociales. El uso de estas redes ha superado el que
históricamente se dio a la televisión y a la radio. Este fenómeno se acentúa entre los
nacidos después de la revolución científico-tecnológica de los años ochenta y está
marcando el ritual político de los integrantes del bono etario por el que atraviesa la región.
No es un proceso aislado, se evidencia una creciente mutación del consumo y el
empleo hacia el espacio familiar, hacia el hogar, que tiene una clara expresión en el modo
de hacer política. Algunas veces, los nacidos antes de los ochenta equivocamos la lectura
del fenómeno y lo confundimos con despolitización o falta de interés político, en vez de
identificar resistencia a los viejos modos de hacer política.
Cuál ciudadanía promueve la escuela en la era digital
La construcción de ciudadanía continúa siendo una de las tareas centrales de los
sistemas educativos. El problema surge cuando intentamos entender cómo se construye en
medio de la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad. El número de personas
con conexión a internet en el mundo es un dato fundamental a tomar en cuenta para
enfrentar este debate. Es preciso reiterar: solo cuatro de cada diez personas tienen conexión
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a la red120. Según nuestras estimaciones, en promedio, solo un 10% trabaja de manera
constructiva en redes, aun siendo Facebook la más usada no alcanza el 30% de la población
mundial.
En el presente, cuando hablamos de ciudadanía, de participación ciudadana, esta
realidad no debe resultar ajena. La escuela tiene que encontrar claves para motivar la
participación ciudadana en ambos grupos sociales, enseñar a trabajar en esta diversidad,
pero también diseñar estrategias para incorporar a la actualidad a los excluidos del mundo
digital. La brecha tecnológica y la falta de educación para la participación política hoy día,
están edificando una sociedad del espectáculo y el apartheid político, estilo Juegos del
hambre. La escuela tiene que prestar contribución significativa para la trascendencia del
modelo de gobernanza mundial que se está instaurando, en el cual solo el 10% de la
población tendrá posibilidad participación activa. En tal sentido !en el modelo de
participación política desde casa! el asunto de la conexión a internet, no resulta una
cuestión menor.
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Unesco (2015).Informe de la Unesco sobre la ciencia: hacia 2030.
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VI. Apagón pedagógico global
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Despedagogización mediante modas que fragmentan la pedagogía
El fragmento es la estrategia epistemológica predilecta del capitalismo para imponer
su dominio. Por su parte, el análisis de la realidad como totalidad y la dialéctica entre lo
global y lo local emergen como antítesis de ese proceso epistémico de dominación. A
través de caminos distintos a los de otros campos profesionales, la pedagogía se constituyó
en ciencia o convergencia de ciencias que estudian al ser humano en su proceso de
aprendizaje, sin limitarse a lo cognitivo, sino relacionando la organización escolar con la
realidad histórica, política, económica y social concreta.
Esta comprensión de la relación del todo y sus partes dota a la pedagogía de
perspectivas políticas no siempre compatibles con el sistema. Por ello el capital procura
despedagogizar los procesos educativos. Por tanto, se rompe la posibilidad de
interpretación holística de la realidad, ruptura inducida desde esferas económicas, tanto en
el magisterio como en las instituciones que diseñan políticas públicas. Las modas y
“novedades discursivas” acompañan y hacen “necesarias” para las mayorías poblacionales
las contrarreformas educativas que realmente debilitan los avances progresistas
precedentes.
Desde los años cincuenta las reformas dejaron de remitir a las pedagogías, en su
lugar colocaron algunos de sus componentes como epicentro de la actividad de cambio
educativo. Se habla de la importancia de trabajar un determinado fragmento de la
pedagogía y se desacredita el potencial del conjunto. No desconozco que detrás de
cualquier enfoque pedagógico subyace una teleología y una epistemología política que
condiciona su praxis. Subrayo el desarrollo de contrarreformas educativas que se
fundamentan en modas para romper cualquier posibilidad de interpretación de la realidad
como conjunto complejo.
Primero fue la moda de las didácticas (década de los cincuenta), seguida de la
formación de directores, supervisores y planificadores (década de los sesenta),
posteriormente el gerencialismo y la evaluación cualitativa (década de los setenta). En la
década de los ochenta irrumpe la moda educativa de más larga duración, la del currículo, la
cual se instaló en los sistemas escolares por casi treinta años, con concepciones curriculares
separatistas de las políticas y prácticas pedagógicas. Ahora vivimos la moda de la calidad
educativa y los sistemas estandarizados de medición.
En cada una de estas modas se argumentó que el fragmento era el epicentro de la
actividad pedagógica y el elemento más importante para las reformas educativas. El común
identificador de las modas educativas lo constituye, la concepción nomotética del ser
humano, la invisibilización de la tríada contexto-docente-estudiante en interacción y,
especialmente, la ausencia de interpretación de la relación entre lo general y lo particular,
del todo con las partes, de lo escolar con el contexto, de la totalidad con lo cotidiano del
hecho educativo.
Esta dinámica logró permear la estructura y el diseño organizacional de muchos
ministerios de Educación, que cuentan con direcciones de planificación, currículo,
evaluación, supervisión, entre otras, pero no cuentan con una instancia organizacional que
las integre. Peor aún, aparecen separadas administrativamente en vice ministerios distintos
que no se articulan entre sí. El objetivo de romper con la mirada integral e integradora del
hecho educativo fue ejecutado mediante la imposición de modas a partir de trozos de
pedagogía.
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Didactismo
La didáctica es la parte, el componente de las pedagogías que tiene el propósito de
trabajar los procesos cognitivos, experienciales, volitivos y éticos de la enseñanzaaprendizaje. En consecuencia, articula teorías educativas generales con objetivos definidos
de la educación para cada país, contextualizando técnicas y metodologías de enseñanza con
características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. La didáctica es el
componente de los procesos de enseñanza-aprendizaje que adelantan científicos sociales
formados para educar: los pedagogos.
La necesidad del capitalismo de formar ciudadanos-consumidores a escala
planetaria !aun aceptando la necesidad de la masificación del ingreso a los sistemas
escolares! hizo que la élite gobernante tratase de reducir la pedagogía a su mínima
expresión, las didácticas entendidas como simple tecnología de la enseñanza con el
propósito de evitar la construcción de pensamiento crítico, ese que emerger de las
pedagogías que vinculan procesos del aula con el plantel, el contexto y distintas
dimensiones de la realidad nacional e internacional.
En tal sentido, fueron de provecho los debates que durante la segunda mitad de los
cuarenta e inicios de los cincuenta se desarrollaban sobre las propuestas de enseñanza en el
aula. Por aquel tiempo había una disputa abierta sobre la teleología estratégica de los
sistemas escolares en dos niveles, en su dimensión ideológica y en sus expresiones
territoriales. En el primero, los gobiernos presenciaban las controversias aparentemente
despolitizadas, entre propuestas como las de Celestin Freinet y Ferrer Guardia i Freinet en
debate con las de John Dewey y Montessori, unas explícitamente a favor de una conciencia
de lucha de clases en la orientación de la actividad educativa, y las otras con un marcado
énfasis en los ideales de ciudadanía democrática y desarrollo de capacidades de los
estudiantes, funcionales al sistema. Era inocultable el carácter anticomunista de John
Dewey, razón por la que se promocionó su modelo pedagógico en el marco de la disputa
geopolítica global, modelo que sería desarrollado y contextualizado por pedagogos como
Luis Beltrán Prieto Figueroa. En el segundo, se presentaba la disputa entre teorías
educativas latinoamericanas y caribeñas versus propuestas emergentes del centro capitalista
y su periferia más inmediata. A pesar de los esfuerzos del capital, no lograron hacer
desaparecer las ideas pedagógicas de José Vasconcelos, José Martí, Simón Rodríguez, José
Carlos Mariátegui, entre otros.
En los años cincuenta la pedagogía comenzó a ser una especie de mala palabra,
sustituida por !e incluso homologada incorrectamente con! didáctica. Se argumentó que lo
sustantivo de las pedagogías eran sus didácticas y que lo demás “era relleno”. El didactismo
llevó a concentrarse en los materiales de instrucción y las técnicas de enseñanza en el aula.
He revisado numerosas tesis de postgrado actuales que homologan didácticas con
pedagogías y definen pedagogías como didácticas, error que da cuenta de un discurso que
se intentó hegemonizar en aquel periodo. Sin embargo, este momento es clave para
entender las definiciones jurídicas e institucionales que a partir de entonces se hacen sobre
el propósito de los sistemas escolares y la educación en la región.
Quienes querían mantener “en cintura” los sistemas educativos no podían controlar
los desarrollos y cursos concretos que tomaba la formación en el aula. En un continente en
disputa geopolítica !y para evitar el surgimiento de gobiernos nacionalistas, populares y
revolucionarios!, la idea democrática y su profundización en todos los planos y espacios
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podía parecer subversiva del orden establecido. De tal suerte, después de una década de
énfasis, la propia didáctica se coloca en un segundo plano, sin perder relevancia frente a la
pedagogía como proceso integral e integrador.
Planificación, supervisión y dirección escolar
Mientras la planificación se concibe como un esfuerzo sostenido y coordinado para
alcanzar metas definidas en los objetivos institucionales, la planificación educativa es
entendida como fracción constitutiva de la pedagogía para dotar al docente de herramientas
que le permitan organizar su práctica educativa a partir del contexto (capital cultural, marco
geohistórico, potencialidades y requerimientos de transformación), realidad del centro
educativo (fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para el desarrollo de su
labor), y desarrollo de la praxis pedagógica en el aula (contenidos, metodologías,
estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales de apoyo, interrogantes del estudiante,
necesidades de aprendizaje).
En los años sesenta se impone la moda de la planeación escolar, soportada en
equipos de planificación centralizada en los ministerios y ejecutada a través de supervisores
y directores de centros escolares. Empieza a repuntar la trama de que el éxito del sistema
escolar reside en el papel y liderazgo de un buen director. Principalmente la OEA y el
recién creado BID promueven !en América Latina y el Caribe! instituciones para la
formación regional de futuros directores, supervisores y planificadores. EL CIER121 y El
Mácaro !en Venezuela! son instituciones que reflejan la lógica de tal periodo, cuando la
pedagogía permanecía arrinconada.
Hoy en día, libros y tesis de grado continúan reflejando este paradigma. Durante
años, hasta la década de los noventa, el Centro Interamericano de Investigaciones y
Estudios para el Planeamiento Educativo (Cinterplan), de la OEA, mantuvo una línea de
trabajo que enfatizaba el rol central de los directores de escuela en los resultados educativos
del plantel. A lo largo de la década de los sesenta la planeación educativa fue la moda que
ocultó la función estratégica de las ciencias pedagógicas integradas en la transformación
educativa.
Evaluación
Entendemos la evaluación educativa como un proceso integral, sistemático y
permanente de valoración del estatus de los procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren
tanto en el aula como en el plantel y contexto escolar, orientada a la toma de decisiones por
parte del docente. Desde esta perspectiva la evaluación debe ser creativa, responder a un
acompañamiento de apoyo. Tomamos distancia de sus expresiones punitivas, autoritarias,
pero consideramos la evaluación educativa una dinámica sustantiva en los procesos
pedagógicos.
No obstante, a partir de la década de los sesenta se impulsa la idea de que el “kit” de
la cuestión educativa está en la evaluación. De acuerdo a esa mirada, la evaluación encarna
el epicentro de buena parte de la exclusión educativa y detrás de lo evaluativo subyace el
poder del maestro sobre el alumno. Los sistemas escolares reciben un impacto directo de la
ola contestataria y anti autoritaria del Mayo Francés y el movimiento hippie. Ciertamente,
había claras expresiones de evaluaciones punitivas que el sistema escolar venía arrastrando
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Centro Interamericano de Educación Rural, ubicado en Rubio, estado Táchira, Venezuela.
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de la escuela tradicional, pero negar la evaluación constructiva como componente de los
procesos de enseñanza-aprendizaje es una exageración.
En aquella década se impuso un debate bizarro que oponía evaluación cualitativa a
evaluación cuantitativa, cuando al final una de las dos tiene que determinar cuánto ha
aprendido el estudiante sobre una determinada área o tema. En efecto, la evaluación es solo
un fragmento del proceso de aprendizaje, pero la información que suministra es
fundamental para seguir avanzando en las dinámicas de enseñanza. En última instancia,
muchos ministerios de educación generaron “tablas de equivalencia” entre lo cualitativo y
cuantitativo que señalaban, por ejemplo, que A era igual a 20, 19 o 18 en una escala del 1 al
20. Esta controversia estéril mantuvo oculta la potencia de las pedagogías como abordaje
integral de los procesos educativos, incluida la educación. Finalmente, quedó la sensación
de novela sin capítulos finales.
Currículo
El currículo es el componente de la pedagogía que estructura el plan de estudios, su
modelo debe estar en correspondencia con las propuestas didácticas, evaluativas, de
planeación y gestión que asume el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es sustantivo de las
pedagogías, su desarrollo debe estar armonía con el conjunto de elementos que conforman
el enfoque pedagógico.
A pesar de esta premisa conceptual, en la década de los ochenta sobrevino la moda
de más larga duración, la del currículo como columna vertebral del hecho educativo.
Además, en este periodo se avanza en la normalización y estandarización educativa, se
proponen y desarrollan propuestas curriculares homologables en distintas regiones
geográficas. Esta normalización y estandarización fue vital para avanzar en la cultura
evaluativa, años después. Durante esta corriente se dice a maestras y profesores que el
centro de lo pedagógico, el corazón de la pedagogía, es el currículo. El discurso pedagógico
integrador recibe nuevos cuestionamientos, el tema curricular se coloca en el centro de las
reformas, contrarreformas e incluso de los “discursos pedagógicos alternativos”.
Esta ha sido la moda de más larga duración, se sostuvo durante veintiocho años,
aproximadamente. Otra característica especial de esta tendencia fue que se desarrolló en
submodas, cada una alimentó procesos de reformas, contrarreformas y medidas de
decisores educativos. Despegó inicialmente con la manía del currículo por objetivos, para
dar paso a la de currículo por contenidos (aún no distingo diferencia entre la primera y la
segunda), luego vendría la del currículo interdisciplinario, seguida de la del currículo
transdisciplinario, esta última fue sustituida por la del currículo globalizado y finalmente
aterriza la del currículo por competencias. En este proceso, el especialista en currículo
sustituía la función del pedagogo como voz autorizada en lo educativo.
Calidad educativa y de evaluación de los sistemas escolares
Tal como se ha expresado en distintos momentos de este ensayo, calidad educativa
es un término polisémico y controversial, no existe consenso respecto a su concepto.
Considero que en términos ideales debe asociarse a los dos propósitos centrales que
reconocen la mayoría de sistemas educativos en la región: construcción de ciudadanía y
desarrollo integral de la personalidad. Por tanto, la calidad educativa debería estar
condicionada y referida a estos dos elementos estructurantes de la labor escolar.
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La más reciente tendencia a la fragmentación de la pedagogía se expresa en la
evaluación de los sistemas educativos (dos primeras décadas del siglo XXI), con dos aristas
centrales: el rendimiento de los aprendizajes, limitado este a cuatro áreas (lectura y
escritura, matemáticas, tecnología y nociones de ciencia); y de los docentes (uso del tiempo
escolar, rendimiento estudiantil, mecanización de la carrera docente). En el caso de la
educación superior se impone el modelo de los rankings. Como hemos insistido, desde
2008 se impone una moda nueva, que tiene el agravante de que ya no es un componente de
la pedagogía, sino uno de sus fines. La pedagogía que había sido sustituida por alguno de
sus componentes atomizados en muchas de las narrativas de las reformas educativas, ahora
era sustituida por el concepto etéreo de calidad. Cuando aún la pedagogía es mencionada
por los reformistas de oficio, adquiere más el carácter de “jarrón chino” que de soporte
fundamental y orientador de los cambios.
A tal punto han logrado construir hegemonía para sus propósitos los señores del
capital, que buena parte de las reformas y contrarreformas educativas que vienen
gestándose gravitan y son determinadas por resultados de las pruebas PISA/OCDE y los
rankings universitarios surgidos del tejido de sistemas estadísticos internacionales
promovidos por el Banco Mundial y la OCDE. Cuba es hoy uno de los pocos países que de
manera regular convoca a un evento de debate pedagógico mundial, que intenta rearmar el
rompecabezas fragmentado por las modas educativas, pero lamentablemente ello no logra
convertirse en tendencia. Lo que parece imponerse es una atomización del campo
pedagógico en la comprensión de los procesos educativos.
Modas y APG
La escuela moderna y su estandarización a través de los sistemas escolares en el
marco de la tercera revolución industrial, es una institución que ha coadyuvado a
desarrollar la agenda de justicia social y democratización del conocimiento. En tal sentido,
es una institución dual que cumple tareas de sostenimiento y ampliación del sistema
capitalista, a la par que construye mentalidades para las resistencias al orden establecido.
La escuela resulta subversiva para el sistema capitalista cuando mira más allá de la
trasmisión de conocimientos. Las modas educativas constituyen una ofensiva directa contra
la escuela que conocimos, pero, además, fundamentalmente, contra la educación como
derecho humano y la educación pública, gratuita, científica y laica. Desdibujan la tarea
educativa y se convierten en herramientas claves en la ruta del Apagón Pedagógico Global.
Si entendemos las modas educativas como operaciones en sí mismas, aisladas de los
restantes procesos que impulsa el capital sobre los sistemas escolares, no podemos valorar
el enorme impacto que tiene esa fragmentación de las pedagogías en la permanencia de los
sistemas educativos. Las modas educativas presentadas, cada una como protagonista central
de reformas sectoriales, se convierten en drones de destrucción de la escuela moderna. Por
eso en la ruta por la recuperación de la visión sistémica del problema, es preciso promover
el análisis, desde su génesis, de la crisis orgánica del capitalismo, y así podremos
comprender el propósito y significado real de las modas educativas. En esa dirección es
urgente vincular el proceso de las crisis capitalistas con sus expresiones en las reformas y
contrarreformas impulsadas por los organismos económicos internacionales. Solo así las
llamadas crisis de diálogo intergeneracional, el surgimiento de la cuarta revolución
industrial y la era de la singularidad, la despedagogización, los intentos de quiebre de la
profesión docente y las narrativas que abren paso a la destrucción del concepto de plantel

25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''
<BA'
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'

escolar, podrán ser entendidos y valorados como procesos complementarios para un fin
común: la destrucción de la escuela científica, laica y popular.
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Despedagogización
En las sociedades capitalistas, la escuela forma parte estructural de la manera como
nos relacionamos. La escuela es parte y reflejo del mundo en que se vive. La maestra, el
profesor, los docentes somos seres privilegiados que a diario procuramos una fuente
inagotable de información respecto a lo que ocurre en la realidad, las expectativas,
necesidades y potencialidades que en ella se expresan. Allí reside parte importante de la
labor que realizamos. Recibimos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, ideas, sueños,
temores, falsas limitaciones y las transformamos en posibilidades de cambio material de la
realidad y las formas de vida. Cada conocimiento nuevo es una semilla que se cultiva y que
hay que cuidar todos los días para que crezca robusta. De manera que los educadores
necesitamos herramientas científicas para entender cada fenómeno o hecho cotidiano con
que nos topemos, tener una pasión irreductible por la innovación, conocimiento para
trabajar con mentalidad, sentimiento y cultura. Esta calificación demanda formación
especializada: pedagogía. Los profesionales de la docencia somos comunicadores sociales
en permanente actualización respecto a las innovaciones de cada tiempo histórico, muy
especialmente del presente, trabajando su comprensión crítica en el aula y la calle.
Precisamos, finalmente, ternura y empatía hacia los otros, pero estas no bastan si no están
dotadas de conocimientos deontológicos que orienten el encuentro. Solo así podemos
iluminar el camino de millones de seres humanos.
Pedagogía como rasgo distintivo de lo educativo
La escuela pre moderna !y fundamentalmente las escuelas regentadas por iglesias y
cultos reconocidos por los Estados! seleccionaban para enseñar a aquellos hombres y
mujeres de fe que tenían mística y paciencia para trabajar con niños, niñas, jóvenes y
adultos, pero que además eran guardianes probados de los protocolos del culto. Aunque
cabe recordar que por mucho tiempo la escuela fue un espacio exclusivo para los varones.
En aquel marco conceptual, quien enseñaba era alguien que no oponía conocimiento
científico al dogma religioso. De allí el término vocación, como iluminación del espíritu
santo para cumplir la tarea de enseñar.
Con la modernidad se conceptualiza un modelo de escuela laica y científica que
apuntaba a romper con aquella visión teológica de los procesos educativos. El capitalismo,
en el marco de la primera revolución industrial, encuentra en la escuela moderna una
institución que puede ayudar a difundir el conocimiento necesario para desarrollar su
modelo productivo y de gobernabilidad. Incorpora en el ideario liberal que sustenta el
capital, el derecho de todos y todas a acceder a la escuela, lo cual abre paso al paradigma
del derecho humano a la educación. Promueve la secularización de la docencia, sí la
creación de la misma como carrera profesional, de carácter científico. Pero esta perspectiva
liberal y pro científica de la escuela choca con los dogmas y modos autoritarios de
desarrollo de las escuelas religiosas. La modernidad, la primera revolución industrial y el
capitalismo requerían una ruptura con esa tradición. Desde ese momento !y ahora con
mayor insistencia! los sectores de fe con distintas variantes del pensamiento religioso
actúan y argumentan contra la ciencia, el conocimiento científico, la escuela laica y
científica y la profesión docente. El pensamiento socialista tiene una base epistemológica y
paradigmática en el conocimiento científico, la ciencia y el impulso como camino para
entender toda forma de vida y dinámica social. De modo que el liberalismo burgués y el
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pensamiento socialista, cada uno con horizonte e intereses diferenciados, coinciden en la
promoción de la escuela laica, científica y la profesionalización de la docencia en el marco
de las dos primeras revoluciones industriales.
A medida que avanzan estas ideas !especialmente a partir de la segunda revolución
industrial! persiste un consenso social respecto a la educación como derecho humano
fundamental, el concepto de escuela para la ciencia, el arte y la actitud anti dogmática, y se
dan pasos ciertos hacia la profesionalización del magisterio para garantizar la formación
científica y laica del hecho educativo. Se desarrolla un interesante debate sobre el estatus
científico de la pedagogía, unos señalan que es una ciencia y otros que es una confluencia
de ciencia. El término medio de esta controversia tiende a apuntar que las ciencias
pedagógicas constituyen herramientas para abordar científicamente la labor educativa en el
aula, el plantel y la sociedad. La pedagogía comporta el rasgo distintivo del pensamiento
científico en lo educativo.
¿Por qué las pedagogías resultan peligrosas?
La democratización del conocimiento científico significó un salto cualitativo sin
precedentes para millones de seres humanos en el planeta que pudieron acceder a una forma
de entender el mundo, la realidad y su situación como sujetos históricos, sin el velo del
dogmatismo y la fe religiosa. El pensamiento pedagógico se convirtió en el intento de
atender desde el paradigma científico, todos los campos del proceso de enseñanzaaprendizaje que tienen lugar en el aula. A diferencia de la escuela religiosa que enfatizaba
en trasmitir determinados conocimientos útiles a la reproducción social del dogma y las
formas de poder existentes, la escuela laica y científica procura enseñar la relación de lo
que se aprende en el aula con la transformación de la realidad en la cual está inserto el
plantel y donde habita el estudiante, pero sobre todo como construir y llegar a conclusiones
mediadas por la ciencia. De modo que la escuela deja de ser una institución “objetiva”, se
tensiona permanentemente hacia una función “activa” y se torna peligrosa para el orden
establecido. Mientras unos procuran limitar su discurrir hacia la simple transferencia de
conocimientos, desde distintos ángulos se intenta una vuelta de tuerca a su pasado, para lo
cual se ataca el conocimiento científico, la ciencia, la profesión docente y la propia vigencia
de la pedagogía como ciencia de lo educativo.
Tragar para escupir lo que está de más: la impostura de las seudopedagogías
En el ataque a la pedagogía !durante las últimas décadas! se ha desatado una
epidemia de seudopedagogías que contribuyen tanto a la confusión de los docentes como al
desprestigio !en términos científicos! de la profesión. Si alguien “descubre” que sonreír en
el aula contribuye a generar empatía entre estudiantes y profesores, se atreve a lanzar la
“pedagogía de la sonrisa”, y así el desfile lleva a “amor”, “ternura”, “abrazo”,
“movimiento”, en fin, se crea la matriz de que cualquier cosa es pedagogía.
Es imperioso sacudir tanta estupidez en torno al nombre de la educación. Una
propuesta pedagógica tiene ese estatus cuando ha probado sus bondades en el aula, cuando
desarrolla técnicas, mecanismos y actividades en cada uno de los componentes de la
pedagogía, cuando logra armonizar e integrar un innovador desarrollo educativo. Todo esto
debe demostrarse y expresarse en la planeación educativa, en la gestión escolar, en las
didácticas, evaluación, currículo, etc. Si no tiene su expresión en cada uno de estos
componentes es solo un bonito nombre completamente hueco, jamás una pedagogía.
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La escuela sin pedagogías
En el modelo de ciudadanía virtual, la pérdida de noción de totalidad es un elemento
fundamental que impacta en la reconfiguración de ciudadanía con conciencia crítica. Las
imágenes !como sustitutas de las palabras y no como sus complementos! crean sensación
de síntesis informativa, pero no mirada de conjunto. Todo lo que apunte a la
problematización de la realidad política, social, económica, espiritual, como rompecabezas
interconectado que constituye la autentica realidad, tiende a ser despreciado.
No se trata de algo fortuito. Es la fragmentación del mundo y su realidad, harto
denunciado por numerosos académicos e intelectuales en todo el mundo. Sin embargo, una
visión parcializada de este último enfoque ha hecho que algunos mal entiendan
“interdisciplinario” o “transdisciplinariedad” como prerrequisito de desaparición de las
disciplinas. Lo “trans” y lo “inter” requieren un potente desarrollo disciplinar, para que
todos los lentes no solo calcen sino se complementen y permitan una interpretación
adecuada de lo que se estudia. Es irrefutable la necesaria convergencia de múltiples
disciplinas para tener mejor aproximación a hechos, realidades y tendencias del cambio.
Existen campos de la ciencia, el conocimiento y el saber que !desde sus orígenes!
demandan un esfuerzo interdisciplinario y transdisciplinario para su propio desarrollo; las
ciencias pedagógicas, por ejemplo. Las pedagogías se construyen a partir de la confluencia
de múltiples ámbitos de las ciencias y el saber, puestos en escena en el hecho educativo.
Por ejemplo, la psicología educativa tiene mucho que aportar a las pedagogías, pero para
que pueda ser usada adecuadamente, requiere una formación de base al respecto en los
futuros pedagogos; no se trata solo de sumar nombres de ciencias, de disciplinas, sino de
conocer el enfoque de cada una para comprender los campos de fusión interdisciplinar.
Además, las ciencias pedagógicas no son un campo cerrado, hablar hoy de pedagogía
implica la incorporación de avances de neurociencia, informática, nanotecnología e
ingeniería genética, solo así es posible comprender los desafíos de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, tanto en los espacios escolares como en la sociedad en general. Pero
esta integración exige un conocimiento de partida de cada uno de los campos disciplinares
para posibilitar efectivamente el encuentro.
Las pedagogías o ciencias pedagógicas constituyen en sí mismas una mirada del
hecho educativo, más allá de los simples procesos de cognición en el aula. Una perspectiva
pedagógica implica valoración de las dinámicas presupuestarias que obligan a adentrarse en
la económica de sus procesos, implica valoración de las tensiones sociológicas, de los
equilibrios y las correlaciones de fuerzas que impactan la escuela. Capital cultural,
nutrición, construcción de ciudadanía, relación de lo aprendido con el mundo del trabajo,
prefiguran enfoques inter y transdisciplinarios de las pedagogías.
Así las ciencias pedagógicas están dotadas de una posibilidad de interpretación de la
sociedad como conjunto, dentro de la cual se encuentra inserta la escuela, comportan un
campo peligroso para quienes necesitan imponer una narrativa fragmentada de la realidad.
Es decir, para quienes pugnan por una formación basada en control, dominación y consumo
de conocimientos acríticos, las pedagogías son un molesto obstáculo.
Déjà vu pedagógico
Uno de los mayores problemas para avanzar la recuperación de la centralidad
pedagógica en los procesos del aula, lo constituye el paradigma que sobre el ejercicio
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docente tienen muchos decisores y una parte importante de la sociedad. Por ejemplo, se
recuerda a Belén Sanjuán como una educadora que promovía la República escolar, la
integración de la comunidad en los procesos del plantel y la relación de los saberes con el
entorno, pero muchos prefieren verla como un personaje excepcional y no como el
resultado de un momento histórico. Muchos dicen: “Falta maestras como Belén Sanjuán
Colina”, como si se tratase solo de una señora bien intencionada.
Belén, además de bien intencionada, era científica social, profesional de la docencia,
activista del pensamiento crítico y militante de las ideas socialistas. Belén tenía una sólida
formación científica como egresada de la Escuela Normal de Mujeres, en 1936, en
Venezuela, y trabajó junto al maestro Olaiza para “formar un grupo que le diera vuelco a la
educación”122. Cada una de sus propuestas era evidencia del compromiso social, educativo
y científico que como pedagoga imprimía a su labor. Los resultados de su trabajo no fueron
fortuitos, fueron resultado de una acción planeada, programada y sustentada en
experiencias. Por eso, en su tiempo de actividad docente fue atacada de manera virulenta
por los enemigos de la educación científica y laica, tanto como hoy efusivamente otros la
reivindican y apelan a ella sin reivindicar la columna vertebral de su quehacer pedagógico.
En todo el continente nuestro americano, son múltiples los ejemplos de pedagogos
que como Belén Sanjuán han hecho de su trabajo profesional una entrega en favor de la
justicia social y la democratización del conocimiento científico. Asimismo, también son
numerosas las voces que sin contar con experticia profesional y conocimiento pedagógico
opinan permanentemente contra las pedagogías, señalando que cualquier pueda dar clase,
como si se naciera con la formación para ello y fuera posible !en medio de un déjà vu
pedagógico! recuperar la experiencia de aula adquirida en “otras vidas”.
Hacia un nuevo estatus científico de las pedagogías en el siglo XXI
Ray Kurzweil, el gurú de la era de la singularidad, viene anunciando que en el corto
plazo podremos descargar archivos digitales, de la nube a nuestro cerebro, alimentando
nuestra información sobre cualquier tema; hacer backup en un disco duro de nuestros
recuerdos para transferirlos a un avatar o un robot; ordenar el uso del internet de las cosas
con nuestras ondas cerebrales; interconectarnos en un universo que emerge de la revolución
científico-tecnológica. No se refiere al guión para una nueva película sobre la generación
X-Men, habla del desarrollo tecnológico en la colonización de la última frontera de
privacidad: nuestros pensamientos, recuerdos y emociones.
Los potentes desarrollos de la neurociencia son presentados en confrontación con
los rituales y razón de ser de las pedagogías. Nada más alejado de la realidad. Por otra
parte, sería infantil y poco científico descartar la importancia de los descubrimientos
alcanzados respecto a la mente e inteligencia humana en el campo educativo. La pedagogía
como expresión de la ciencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje tiene el desafío
transdisciplinario de incorporar el conocimiento emergente sobre el cerebro, a su quehacer.
No entender esta necesaria integración está potenciando aún más el discurso de la
obsolescencia de la escuela y la labor docente. Nada más alejado de la realidad, la labor de
enseñanza-aprendizaje no consiste únicamente en la transferencia de información y
conocimientos, por el contrario, el mayor esfuerzo educativo se concentra en enseñar a usar
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Así lo expresó la propia Belén Sanjuán Colina en entrevista que diera al periódico El Nacional, de Caracas,
Venezuela, el 20 de junio de 1980.
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información, datos, conocimiento para resolución de problemas desde una conciencia ética,
para discriminar entre el volumen de información cuál puede usarse de manera asertiva,
para compartir en un mundo donde todos podemos tener acceso al mar de contenidos
disponibles, pero cada uno comienza a construir una ruta propia de trabajo en la realidad
concreta. Pero ayuda saber cómo funciona la mente humana y como se aprende. La labor
pedagógica en el aula es hoy más que nunca la alternativa para aprender a aprender,
convivir, acompañar, emprender, decidir, descartar, corregir y reconocer errores, para
construir sociedad.
En un mundo que vacía la calle de procesos de sociabilidad, el aula se convierte en
un espacio privilegiado donde diariamente millones de niños, niñas y jóvenes construyan
sociabilidad, establecen relación con otros y conformen la idea de sociedad. Ahora bien, la
cuarta revolución industrial y la era de la singularidad desafían las fronteras y límites de las
ciencias pedagógicas, respecto a cómo abordar el presente de manera científica y a partir
del conocimiento de punta, potenciando el rol socializador y de desarrollo integral de la
personalidad. De tal suerte, o las ciencias pedagógicas actualizan sus protocolos para
renovar su estatus científico o serán parte del Apagón Pedagógico Global que impulsa el
neoliberalismo educativo.
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Asedio a la profesión docente por sus 7 pecados capitales
En las primeras décadas del siglo XXI se han generado renovadas ofensivas contra
el magisterio, esto paralelo a las modas educativas y el ataque al estatus científico de la
pedagogía. Tales ofensivas presentan a maestras y profesores como responsables de la
crisis institucional de la escuela, aun y cuando las limitaciones del sistema escolar y en las
prácticas educativas, son resultado de decisiones estructurales del sistema, bajo la
influencia del neoliberalismo educativo que procura la destrucción de la escuela que
conocimos. Sin embargo, cuando buena parte del colectivo docente carece de una mirada
sistémica y estructural de la escuela en el marco del capitalismo!como resultado de la
despolitización!, tiene dificultad para contra argumentar y renovar su certeza sobre la
importancia social y humana de su actividad.
Uno de los símbolos históricos de la escuela es el docente, como representación de
conocimiento, disposición a enseñar y a aprender en colectivo. El profesor y la maestra
!desde una perspectiva histórica! han sido sometidos a la falsa tensión entre transmisión de
conocimientos (instrucción) y aprendizaje compartido, tal que si fuese posible lo uno sin lo
otro.
En la región, la mayoría de leyes de educación definen la construcción de
ciudadanía, el desarrollo integral de la personalidad y la facilitación de los aprendizajes
necesarios para la prosecución escolar, como propósitos centrales de los sistemas escolares.
Como decía Paulo Freire: “Para que pueda producirse el proceso de enseñanza aprendizaje,
se requiere un estudiante que quiera aprender y un docente que sepa lo que va enseñar. Lo
que ocurre es que esta relación dialéctica ambos re aprenden y le dan sentido al
conocimiento” (s/f)123 .
El docente es el artífice que posibilita la construcción del sujeto histórico social
desde la educación, su papel es decisivo en las posibilidades de un cambio estructural de la
realidad a partir de la participación de las mayorías ciudadanas en las dinámicas educativas.
Para cumplir esta tarea, la generación de pensamiento crítico, de conciencia crítica, la
actividad pedagógica es esencial. Entendiendo que es precisamente a partir de la conciencia
crítica del ser, en su relación con su entorno, que se adquiere conciencia de su papel en
cada tiempo histórico.
Para esta construcción del sujeto histórico social desde la escuela, se precisa que las
dinámicas escolares se concentren en promover el surgimiento de visiones críticas respecto
a la realidad concreta del estudiante. Estas dinámicas se propician por: a) reconocimiento;
b) afinidad, referencia e influencia; c) encuentro dialógico y reconocimiento de los otros; d)
diferencia y oposición; e) distanciamiento evolutivo de la conciencia respecto a la opresión,
la dominación y la injusticia y, e) reflexión y acción reflexiva para transformar la realidad.
La propia conciencia social del docente crece durante el proceso de creación de
posibilidades epistémicas que permiten que el sujeto se asuma como agente de cambio.
Precisamente, en sentido freiriano de re aprender juntos, de aprender en el reconocimiento
del otro, de tomar distancia crítica sobre la opresión. Desde esta perspectiva el
conocimiento es contingente y se recrea en su relación con cada realidad a partir de la
praxis transformadora. Eso no significa que no sea necesario saber para enseñar, como
proclaman en común corrientes neoliberales y neo empiristas críticos. Un docente no solo
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Entrevista en video disponible en YouTube.
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debe saber de lo que va a enseñar, sino que además debe saber incorporar lo nuevo que
emerge en el aula y aquello que aprende en su encuentro con los estudiantes. Esto vigoriza
la práctica docente y reivindica, ante los estudiantes, el conocimiento como una dinámica
abierta.
Estos procesos no son resultado de buenas intenciones ni voluntarismo, son
producto del bagaje científico y práctico del ejercicio profesional de la docencia. De ello
debemos estar muy orgullosos los docentes. Día a día, los docentes preparamos nuestras
clases como si fuera el primer día, nos actualizamos con narrativas, imágenes, sonidos,
texturas que nos permitan comunicar mejor lo nuevo, cargamos con libretas de apuntes y
lápices para registrar cada elemento significativo que surge en el aula, y llevamos una plena
disposición a aprender con el encuentro educativo. Eso es ciencia, eso es mentalidad
científica, eso es pedagogía en movimiento.
Sin embargo !por incomprensión o deliberadamente!, existe un conjunto de
cuestionamientos al rol docente en la construcción de conciencia crítica, aprendizaje
significativo y una renovada ética de la vida, que no podemos dejar pasar sin comentarlos.
Veamos cuáles son algunos de ellos.
¿Dios abandona a los maestros?
El primer cuestionamiento proviene del campo religioso, ante la sustitución del rol
del sacerdote, del pastor, por parte del maestro, esto como resultado del carácter científico
que imponen a la escuela la primera y segunda revoluciones industriales. A nivel de masas,
Dios había sido la síntesis infalible del conocimiento posible y el sacerdote su intérprete, en
ese marco el maestro emergió como nueva expresión del saber, no infalible, sino científica,
es decir sometida a verificación, réplica y reproducción. No solo se mueve el foco de
atención del pastor al docente, se populariza la idea del conocimiento contingente sujeto a
verificación y cambio, premisa que se opone al dogma como referente del saber.
Con el peso histórico de las instituciones religiosas !específicamente de la católica
en el continente americano!, se produce una reacción de estas contra los educadores,
maestras y profesores son acusados de romper la influencia de las ideas espirituales en la
construcción social. A partir de ese momento, generación tras generación se ha mantenido
esta ofensiva contra el docente.
Se cuestiona el propio nombre de “maestro”, como jamás se atacó el de sacerdote,
bajo el argumento de que el único maestro es el “Señor”, quien formó a los apóstoles como
discípulos, y que nadie más puede asumir esa denominación. A partir de esta premisa
epistémica se promueven nombres alternativos al de maestro o maestra, muchos de ellos
revestidos incluso de un bagaje teórico contestatario, cuando en realidad lo que se ataca es
el estatus profesional científico que el nombre representa.
Por otro lado, se pone en tela de juicio la autoridad y utilidad del proceso de
formación docente, de carácter científico y secular, por parte de quienes no atacan la
formación dogmática en monasterios y conventos. La formación inicial de los docentes, aun
fragmentada, se basa en la convergencia de conocimientos científicos para la calificación
de la tarea pedagógica conforme los cánones de la ciencia. Ello se convierte en un
obstáculo para la recuperación del rol de mediación en la gobernabilidad que tenían las
iglesias y para la construcción de mentalidades sumisas. Al no ser la fe parte del bagaje
formativo de los futuros docentes, se convierte en blanco de ataque por parte de las
mentalidades religiosas. Para alcanzar sus propósitos, el pensamiento metafísico realiza
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cinco acciones convergentes que se presentan revestidas de libertad de pensamiento. La
primera, introducir a hombres y mujeres probados en la fe al ejercicio de la formación de
formadores. Esto permite que aunque no esté incluido en el currículo formal, se podrán
introducir transversalmente!como currículo oculto! temas teológicos dentro de los distintos
contenidos con los cuales se trabaja en la formación de los futuros educadores. La segunda,
permear la cotidianidad de la formación inicial de los docentes con prácticas religiosas. Así,
casi de manera imperceptible, se instituyen alabanzas, carteles religiosos, oficios y rituales
como parte del día a día de las instituciones de formación docente. Como caballo de Troya
la cotidianidad se transforma en costumbre y esta se instituye como protocolo que abre paso
a lo místico en el imaginario de los futuros docentes. Tercero, de manera permanente se
procura introducir contenidos, lecturas e incluso materias que rompan con la lógica
científica en la formación inicial de los docentes. Encontramos cada vez más en los
programas de formación inicial de los docentes, lecturas, libros, contenidos que cuestionan
la ciencia, el pensamiento científico y los métodos científicos. Cuarto, impulsan
socialmente la idea que cualquiera con buen juicio y correcta moral puede enseñar, por lo
cual no se requiere un título ni formación profesional. Por supuesto, para ello están prestos
a proponer integrantes de sus comunidades eclesiásticas como docentes, dada su rectitud
familiar y moral, obviando los crecientes cuestionamientos sobre pedofilia que pesan sobre
sacerdotes. Quienes critican desde el dogma religioso se sienten ungidos para determinar
quién califica o no para la tarea. La intención es despojar la actividad docente de cualquier
tipo de formación científica no autorizada por autoridades religiosas. Quinto, se introduce
en el debate un tema al que llaman “nuevo laicismo”, que no es otra cosa que el intento por
resemantizar el término. Plantean que el papel más importante de la escuela es garantizar
que las distintas expresiones de la diversidad, entre ellas las religiosas, puedan presentarse
y practicar las distintas expresiones de fe en el ámbito escolar, evitando cuestionar su
epistemología, léase, desde la lógica del pensamiento científico.
Surge un fenómeno en los centros de formación docente, digno de estudio en el
presente, según el cual se considera como propio de la libertad de cátedra, enseñar con una
epistemología científica o religiosa. Esta diatriba debilitó y debilita enormemente el papel
de la escuela en la segunda y tercera revoluciones industriales, incluso a los fines que le
asigna el propio capitalismo.
Desde esta línea de pensamiento se procura y estimula que quienes impartan
formación deontológica de futuras maestras y profesores no sean científicos sociales. Para
ellos, una formación sin valores religiosos va contra la tradición de la sociedad, sin
reconocer que esa fe fue impuesta a costa de uno de los más grandes genocidios que haya
vivido la humanidad, la conquista y colonización de América.
Por otra parte, se cuestiona el conocimiento científico, como duda que abre paso a la
mentalidad religiosa. Para ello se suele apelar a los fenómenos contingentes como
referentes no comprobables científicamente, pero que forman parte del conocimiento
popular y de un cierto “sentido común” trasmitido generacionalmente. La idea es crear
duda sobre la ciencia, a partir de eventos particulares, por lo general sin evidencias y
posibilidad de réplica, pretendiendo dotar de igual estatus epistemológico a la ciencia con la
superstición y las creencias.
El debilitamiento del carácter científico de la escuela sirve para contener el
pensamiento crítico respecto a temas como el consumo. Por ello, el capitalismo en esta
etapa histórica no solo permite sino en algunos casos promueve una regresión de la
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mentalidad científica escolar. Así se procura evitar que la apropiación del conocimiento
científico permita a los estudiantes romper la dependencia neocolonial impuesta por el
capital trasnacional.
En los centros de formación docente que suelen enseñar el conocimiento científico
“como una posibilidad en la cual Dios siempre tendrá la última palabra”, se produce un
quiebre en la construcción de mentalidad científica. Ante este “mix” epistemológico,
muchos de los futuros maestros optan por la certeza de la fe de cuna, se potencia el ciclo de
la pérdida del carácter científico y laico de la escuela. Esta dinámica aviva la llama del
ataque a los maestros por parte del dogma religioso.
Esta realidad tiene un correlato directo en las actividades del plantel escolar. Las
oraciones, la celebración de oficios religiosos, bautismo, primeras comuniones o
“bendiciones” a las instalaciones, tiende a ser una práctica creciente en los centros
escolares, lo cual abre paso a una elaborada, pero sutil, destrucción de la esencia científica
de la escuela. Incluso algunos gobiernos han institucionalizado tales procesos, temerosos
sus partidarios de la pérdida de favoritismo electoral como resultado de cualquier
confrontación con las iglesias.
El “pragmatismo conceptual” respecto al carácter científico y laico de la escuela, se
esconde detrás de cualquier intersticio, incluso se camufla con el respeto a las libertades
democráticas. Si bien las prácticas democráticas en la escuela implican respeto a las
distintas formas de culto de estudiantes y profesores, impartir religión en la escuela o
profesar rituales en una institución laica, constituye una aveza violación al principio
jurídico que sustenta la democracia misma. Tal sería el caso si se decidiera en una
comunidad la aplicación de la pena de muerte, aunque la constitución del país la prohibiera
expresamente; significaría la disolución del Estado y el propio sistema democrático que se
invoca.
El Estado debe aplicar y garantizar la orientación estratégica del sistema educativo
consensuado en normas jurídicas, y el carácter científico y laico de la escuela es parte de la
construcción del Estado docente. No obstante, quienes defienden la perspectiva neoliberal
de responsabilidad ciudadana y disolución del Estado docente, apuestan por una caotización
de los planteles a través de decisiones particulares, incidiendo en el tema curricular y
abriendo la posibilidad de que padres, representantes y comunidades asuman la
responsabilidad de los gastos de sostenimiento del plantel escolar, para lo cual la llamada
“libertad religiosa en los centros escolares” allana el camino. Esta es una ruta en los
procesos de mercantilización y privatización de la educación que tiene como fin último
lograr que los Estados nacionales se deslastren del sostenimiento del sistema educativo, lo
que implica que la educación sea pagada directamente por la gente e indirectamente través
de impuestos.
Por supuesto que la escuela es un espacio de tolerancia, donde debatir formas de
pensar, pero la orientación estratégica de la escuela !con rango constitucional en muchos
países!, no es un tema de elección. No es legítimo que una mayoría religiosa imponga a
otras sus rituales, la escuela es un espacio de ciudadanía y convivencia, para enseñar que la
fe tiene sus propios lugares de oficio, así como la escuela lo es para desarrollar el
conocimiento científico como paradigma de formación.
Recuerdo que siendo yo maestro de educación primaria, llegó un religioso a
solicitarme una hora para enseñar religión semanal a los alumnos a mi cargo. Le dije que no
tenía problema alguno con ello, siempre y cuando él en retribución me permitiera ir el
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domingo a su iglesia y subir al púlpito a dictar a sus feligreses una hora de clase sobre la
importancia de la ciencia para la humanidad. El clérigo se enojó y me dijo que eso sería
mancillar la casa de Dios. Por supuesto que ninguno pudo realizar su sueño, ni el sacerdote
pudo propagar el dogma en el aula ni yo pude intentar llevar la electricidad al paraíso.
Finalmente quiero subrayar que el ataque a maestras y profesores por parte de
agentes religiosos tiene fines subalternos, que al no ser debidamente explicitados hacen que
el magisterio mismo y la ciudadanía se confundan, encarnando uno de los elementos
constitutivos del ataque a la profesión docente.
¿Marx contra los maestros?
El segundo cuestionamiento tiene como génesis variantes del pensamiento socialista
que se expresan en lo educativo. En este sentido se discute el papel del docente en la
construcción de pensamiento crítico y su aporte a proyectos emancipatorios y de liberación.
Mientras unos ven al docente como un instrumento de la maquinaria de alienación otros lo
ven como un explotado que está en permanente tensión para romper con el rol reproductor
de ideología que le asigna el capital.
El pensamiento socialista tiene dos grandes lugares de enunciación respecto al
poder. Desde una perspectiva marxista, se contemplan posibilidades de usar el aparato del
Estado para la transformación económica, política y social, mientras que desde una
perspectiva anarquista, se considera que el Estado comporta toda forma de opresión.
Ambos, marxismo y anarquismo, postulan que la ideología es la expresión de la
dominación a través de una red de instituciones que sostienen la lógica y el modo de
producción capitalista en el Estado burgués. El problema surge cuando se debate qué hacer
con los sistemas escolares y la escuela que constituyen uno de sus soportes.
Desde el anarquismo, apoyado en la perspectiva althusseriana de los aparatos
ideológicos del Estado, la escuela y el docente son parte de la maquinaría ideológica de
dominación, al reproducir el conocimiento que requiere el statu quo capitalista. Los
sistemas escolares son una forma sofisticada y extendida de organizar la homogeneización
cultural de la población y de suprimir las singularidades, el pensamiento diverso. El
anarquismo, al eximir al Estado de toda capacidad de transformación revolucionaria,
plantea la supresión de los sistemas escolares, planteando !en algunas variantes libertarias!
una escuela distinta y desescolarizada. En ese sentido, cuestiona la formación docente, la
profesionalidad docente, asumiendo que en las escuelas libertarias no se requiere de
formación inicial y continua institucional para llevar adelante una educación para la
autogestión de la vida social. Desde este paradigma se apela a la experiencia comunitaria
como referente fundamental en la conducción de aprendizajes cooperativos. En
consecuencia, una forma de resistir a la dominación capitalista reside en la posibilidad de
romper los símbolos de esta maquinaria de dominación, dentro de la cual el maestro
inmerso en la escolaridad !para el anarquismo educativo! es parte sustantiva. Si bien
algunas corrientes anarquistas señalan que la sociedad libre debe estar exenta de policías,
jueces y maestros, otras postulan la necesidad de una pedagogía sin autoritarismo ni
represión, abriendo la posibilidad de una labor docente de nuevo tipo. La autogestión
pedagógica es una expresión acabada de esta vertiente.
El enfoque marxista se fundamenta en la toma del poder, para hacer posible que la
clase trabajadora se imponga sobre el capital. Para los marxismos el poder puede ser
opresor, pero en oposición, al asumirse de manera consciente por parte de la clase

25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''
<CB'
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'

trabajadora, puede ser una herramienta útil y potente para construir otro mundo, es decir
para la liberación. La democracia proletaria, la democracia de la gente, no es otra cosa que
la apropiación de las dinámicas del Estado por la mayoría de los ciudadanos. Tomar el
poder, transformar el Estado burgués y ponerlo al servicio de quienes viven de su trabajo,
implica tomar los aparatos ideológicos y reorientar su accionar. La escuela, los sistemas
escolares, la profesión docente, son algunos de ellos. Para los marxistas el sistema escolar
hace parte de las tareas de transformación del Estado socialista.
En los marxismos distingo cuatro posiciones respecto a los sistemas escolares de los
sistemas capitalistas. La primera, desestima cualquier trabajo revolucionario en su interior,
hasta tanto no se tome el poder. Consideran que lo central es la lucha sindical por mejores
salarios y condiciones de trabajo como lucha contra el capital. Asumen a los trabajadores
de la educación de avanzada, los estudiantes rebeldes y os sectores conscientes que
coadyuvan al hecho educativo como potenciales militantes para la causa de transformación
de la sociedad en su conjunto. En algunos casos, cuando hacen análisis de la opresión en el
aula ubican al estudiante como el oprimido y el docente como el instrumento de la
dominación. Tratan de vincular las luchas del sector con las de otros trabajadores
asalariados y explotados para la acumulación de fuerzas que posibiliten la toma del poder
político. Reivindican y privilegian formas de educación popular, como alternativas ante el
sistema escolar, sin detenerse a analizar las implicaciones anti profesión docente de las
vertientes conservadoras de la educación popular. La segunda, intenta asociar luchas
sindicales !y su vinculación con la lucha general del trabajo contra el capital! a dinámicas
de contrapoder en la escuela. Concentran gran parte del esfuerzo en la construcción de
formas de participación para la toma de decisiones que superen la democracia burguesa,
prefigurando formas de democracia socialista. Los centros de estudiantes y consejos
estudiantiles revolucionarios, los sindicatos de estudiantes, los órganos de cogobierno
universitario, se convierten en eje de su accionar. La organización revolucionaria, el partido
revolucionario, se constituyen en vanguardia de las luchas que procuran acelerar la toma
del poder para transformar lo educativo. La tercera, valora las resistencias que surgen en el
aula, por parte de docentes, estudiantes, comunidades y de parte de quienes coadyuvan al
hecho educativo. Asumen que esta labor es la sustantiva para abrir paso a una nueva
sociedad. Trabajan los temas de ideología, cultura, capital cultural y contra hegemonía en el
aula y el plantel. Alimentan ideas y expresiones organizativas de movimientos pedagógicos
que permitan elevar la conciencia de los actores educativos a partir del análisis de sus
propias prácticas. La cuarta, considera que hay que trabajar de manera conjunta en los tres
planos anteriores, sin desestimar ninguno de ellos, en la idea de contar con el conocimiento,
bases y tradición necesaria para abrir paso a un sistema escolar para la liberación humana.
Estiman que la educación popular tiene un espacio propio que no colide sino complementa
la labor de los sistemas escolares y, en consecuencia, trabaja en ambos planos en busca de
convergencia pedagógica.
La inmensa mayoría de docentes de izquierda en distintos lugares del mundo, con
los cuales he tenido la oportunidad de compartir durante los últimos cinco años abrazan la
última de estas vertientes, para quienes el pensamiento marxista se convierte en un soporte
de lucha de maestros, profesoras, estudiantes y comunidades en procura de mejorar la
educación para el pueblo. Desde esta perspectiva no les queda duda alguna de la vigencia
de la profesión docente de carácter científica, laica, democrática y popular. Para el
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marxismo crítico el papel de los docentes es central en la construcción de contra hegemonía
cultural.
Sobre la generación espontánea del conocimiento
Un problema adicional para el sostenimiento de la profesión docente en esta
coyuntura de crisis del capital, lo constituye el cuestionamiento que hace un sector del
pensamiento crítico respecto a la utilidad de la propia formación inicial de los docentes.
Este planteamiento se ubica más en el plano del anarquismo que del marxismo, y la
importancia de su análisis reside en su influencia en sectores progresistas. Un aspecto a
destacar, es que, partiendo de un lugar de enunciación claramente diferenciado, sus
planteamientos más extremos terminan coincidiendo con la perspectiva religiosa, al señalar
que no es necesaria una formación científico-profesional del docente y que cualquiera
puede cumplir su papel, en este caso con conciencia crítica y disposición para ello.
Se apoyan en literatura marxista que plantea la autoformación de adultos en
circunstancias excepcionales, como la de la Rusia pos zarista y la actualización permanente
de militantes comunistas, es decir de la vanguardia política.
Comparto plenamente una mirada que promueve el esfuerzo auto impulsado que
permita contar con mayores herramientas conceptuales y conocimiento para entender la
realidad. El aprendizaje es fundamentalmente un proceso de encuentro con los otros, el ser
es una construcción social. En consecuencia, nadie se forma por sí solo, sino en el
encuentro con otros, encuentro a partir del cual valora y confronta la teoría que lee, aquello
que estudia por su cuenta, su práctica y experiencia. Así la escuela emerge como espacio
privilegiado para tal proceso, tanto para estudiantes como para docentes. De hecho,
regularmente apoyamos y trabajamos en círculos de estudio y reflexión sobre la propia
práctica pedagógica de maestros y profesoras, como un camino para cruzar conocimientos
y praxis en la construcción de teoría pedagógica revolucionaria.
No podemos confundirnos con los esfuerzos de marxistas revolucionarios por
formar a sus cuadros respecto a planteamientos de autoformación de las masas.
Recordemos que en la fase de desarrollo de la segunda revolución industrial la formación
docente adquiere cuerpo teórico e institucional a nivel mundial, desde una perspectiva
científica. Precisamente, es el periodo que aparece cruzado por dos guerras mundiales, la
revolución bolchevique y el periodo revolucionario de la III Internacional.
Por ejemplo, Rosa Luxemburgo (1871-1919), trabaja la autoformación en dos
dimensiones. La primera, en la línea de Krúpskaya, cuando enfatizaba en la calidad de
materiales para enviar a cuadros del partido que se encontraban en zonas remotas y tenían
motivación para aprender haciendo lecturas fundamentadas en sus experiencias; es decir,
una especie de formación a distancia, con un programa de estudio predefinido. La segunda,
como educación popular anti sistema. Rosa no negaba el papel de la enseñanza, solo que,
en medio de un abierto enfrentamiento con posibilidades de toma del poder, se concentraba
en la formación extra sistema escolar. En la “Carta a Dittman sobre la escuela del partido”
(1911), ella precisaba que “la organización de la enseñanza en la escuela del partido,
aunque se ha probado perfectamente, debería, sin embargo, según yo, aún mejorar el
programa”, a lo cual agregaba: “he demandado en la última reunión a los profesores y la
dirección del partido que se ponga aparte en el programa la historia del movimiento sindical
y su situación en diferentes países. Es necesario, en efecto, tener en cuenta el tiempo
disponible por parte de los estudiantes y su capacidad de trabajo. La forma en la cual la
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enseñanza se organiza ahora corresponde !a mi parecer! a todas las exigencias de la
pedagogía” (subrayado del autor).
La iniciativa de Rosa Luxemburgo no era de auto germinación, sino absolutamente
programada y diseñada para fines específicos. En consecuencia, su perspectiva de trabajo
formativo con adultos encaja perfectamente con las iniciativas de desarrollo de círculos de
estudios que mencionamos anteriormente como vertiente del pensamiento marxista.
Además, es fundamentalmente orientado a la construcción de vanguardia, no de educación
de las masas, que dicho sea de paso consideraba la enorme potencialidad de su iniciativa
espontánea. Luxemburgo no era anarquista ni anti partido, el desarrollo de su enfoque
espontaneísta del movimiento de masas procuraba un giro del partido hacia una mentalidad
abierta que pudiera empalmar con radicalizaciones sociales. De modo que el pensamiento
de Rosa Luxemburgo no se puede utilizar de manera maniquea para negar procesos de
resistencia que ocurren en la escuela ni su importancia en la construcción de contra
hegemonía cultural, mucho menos para desestimar el carácter científico de la pedagogía.
Lenin (1870-1924), quien lideró la primera revolución socialista triunfante después
de la Comuna de París, siempre enfatizó su valoración de la escuela, la educación y los
docentes. En su Discurso en la I Sesión del III Congreso de Juventudes Comunistas de
Rusia (2 de Octubre de 1920)124, expone lo que considera son las Tareas de las Juventudes
Comunistas, y allí señala: “No creeríamos en la enseñanza, en la educación ni en la
formación, si estas fuesen relegadas al fondo de las escuelas y separadas de las tormentas
de la vida”. Incluso, expresa su punto de vista sobre la necesidad de combinar métodos
pedagógicos en el aula, lo cual reviste una especial importancia en momentos en los cuales
los mono enfoques parecieran orientar la actividad docente.
Expone Lenin:
Cuando con frecuencia oímos, tanto a algunos jóvenes como a ciertos defensores de los
nuevos métodos de enseñanza, atacar la vieja escuela diciendo que solo hacía aprender de
memoria los textos, les respondemos que, sin embargo, es preciso tomar de esta vieja
escuela todo lo que tenía de bueno. No hay que imitarla sobrecargando la memoria de los
jóvenes con un peso desmesurado de conocimientos, inútiles en sus nueve décimas partes
y desvirtuados el resto; pero de aquí no se sigue en modo alguno que podamos
contentarnos con conclusiones comunistas y limitarnos a aprender de memoria consignas
comunistas. De este modo no llegaríamos jamás al comunismo. Para llegar a ser
comunistas, hay que enriquecer indefectiblemente la memoria con los conocimientos de
todas las riquezas creadas por la humanidad. No queremos una enseñanza mecánica, pero
necesitamos desarrollar y perfeccionar la memoria de cada estudiante dándole hechos
esenciales, porque el comunismo sería una vaciedad, quedaría reducido a una fachada
vacía, el comunista no sería más que un fanfarrón, si no comprendiese y asimilase todos
los conocimientos adquiridos. La vieja escuela forjaba los servidores necesarios para los
capitalistas; de los hombres de ciencia hacía personas obligadas a escribir y hablar al
gusto de los capitalistas. Eso quiere decir que debemos suprimirla. Pero si debemos
suprimirla, destruirla, ¿quiere esto decir que no debemos tomar de ella todas las cosas
necesarias que ha acumulado la humanidad? ¿Quiere decir que no debemos saber
distinguir entre lo que necesitaba el capitalismo y lo que necesita el comunismo? (…) No
basta con comprender lo que es la electricidad; hay que saber cómo aplicarla
técnicamente a la industria y a la agricultura y a cada una de sus ramas. Todo esto
tenemos que aprenderlo nosotros mismos, y hay que enseñárselo a toda la nueva
generación trabajadora (…) esto solo será posible sobre la base de la instrucción

'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
<=?

L44"31hhiiiOG#7g+343O-7$h)3"#&-/h/)&+&h-07#3h<D=E3h=:g:=EOL4G'

25+3'9-&+//#:;-/+&#''!"##$%"#&&'"&#()#"%*+,#'''''''''''''''''''''''''''''''''''
<DE'
'

!"#$%&'()*#$%$+,-'./-0#/1'2#3'+&34+45,+-&)3')*5,#4+6#3')&'/#',5#74#'7)6-/5,+%&'+&*5347+#/'8'/#')7#'
*)'/#'3+&$5/#7+*#*'
moderna, y que si no posee esa instrucción será un simple anhelo [la construcción del
comunismo] (Lenin, 1920, p. 10).

Para la juventud sería vital asimilar que su tarea “es la edificación, y solo podrán
resolverla cuando hayan dominado toda la ciencia moderna” (p. 10). Lenin defiende el rol
docente, la actividad pedagógica, a pesar de vivir en un momento histórico en el cual en
Rusia la formación docente era precaria, dadas las condiciones materiales precedentes y de
los primeros años de la revolución.
La importancia de estas resistencias anticapitalistas que surgen en el aula fueron
descritas también por Trotsky, otro de los líderes históricos del bolchevismo, en su libro Mi
vida (1930)125, cuando señala: “nuestra escuela no era de las peores. Algo aprendí; me dio
conocimientos elementales, el hábito de un trabajo metódico y de la disciplina fuera de la
casa. Necesité de todo esto más adelante. Por otra parte, la escuela... puso en mí la semilla
(de comprensión) respecto a lo que existe en el mundo. Esta semilla, en todo caso, no cayó
en un suelo pedregoso”.126 Para Trotsky, como marxista, la educación jugaba un papel
central en la creación de una sociedad más justa, para ello el socialismo científico era
fundamental. Para él, la tarea central de la escuela era entender científicamente la relación
del ser humano con su contexto en cada momento histórico. En tal sentido señala:
Nuestra tarea (…) no puede consistir en educar al ser humano del porvenir. El punto de
vista utópico y psicológicamente humanitario es que el nuevo hombre primero debe ser
formado y que entonces, él creará las nuevas condiciones. No podemos creer en esto (…)
El hombre mismo es producto de ese desarrollo histórico (…) Y en esta complicada
interacción histórica de las condiciones experimentadas por seres humanos activos, no
creamos al ciudadano abstractamente armonioso y perfecto de la comuna; formamos los
seres humanos concretos de nuestra época, que todavía tienen que luchar por las
condiciones capaces de hacer surgir al ciudadano armonioso de la comuna.127

En consecuencia, trabajar esta educación demanda una formación científica, que le
es propia a las pedagogías críticas.
Por su parte, Antonio Gramsci (1891-1937) enfatiza el hecho de que para que exista
educación se hace necesario un aparato cultural, dentro del cual la labor de la escuela tiene
una importancia estratégica. Como señalaba José María Laso Prieto (1926-2009)128, “esta
transmisión de contenidos culturales de la vieja a la nueva generación se realiza
especialmente a través de la escuela. Es decir, de la obra del maestro que en su trabajo
realiza el nexo instrucción-educación, ya que para Gramsci no puede existir, al menos en
teoría, una instrucción sin educación”.
Algunos detractores de la profesión docente parten de un concepto de la
autoformación fundamentada en una especie de “aprender haciendo”, que privilegia la
experiencia empírica y convierte el aula en un laboratorio de ensayo, error y éxito en
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
125

Mi vida. Intento autobiográfico, Buenos Aires, CEIP/Instituto de Derecho al Asilo. Museo Casa de León
Trotsky, 2012, pág. 121).
126
Subrayados del autor.'
127
Discurso pronunciado durante el 5° aniversario de la Universidad de Sverdlov. Este artículo fue publicado
por primera vez en inglés en Imprecor, boletín de prensa de la Internacional Comunista, el 16 de agosto de
1923, su título original en ruso es Zadachi Kommunistichskogo vospitaniya. Su primera aparición en francés
fue en Quatrième Internationale, julio-agosto de 1947.
128
https://kmarx.wordpress.com/2013/08/12/las-ideas-pedagogicas-de-antonio-gramsci/
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aspectos que ya las ciencias pedagógicas han mostrado como hacerlo. Seguramente muchos
de quienes defienden esta perspectiva nunca se dejarían operar por alguien que haya
decidido ser médico y formarse practicando con otros seres humanos.
En relaciones humanas y trabajo profesional con seres humanos, siempre existirá
una frágil línea divisoria entre experticia y experimentación no declarada, pero negar la
formación inicial previa para trabajar con grupos de 20, 30 o 40 niños y niñas, es desvalorar
la calificación en abordaje psicosocial en el aula. Por supuesto que esta perspectiva agrada
a los decisores educativos neoliberales, interesados en la destrucción de la profesión
docente para ahorrar costos, romper la identidad que los hace trabajadores sindicalizados y
convertir la escuela !aunque declaren lo contrario! en un simple lugar de control social, en
el cual las resistencias se disipan con la tolerancia hueca que impide la generación de
consciencia crítica.

Maestros decidan: la bolsa o la vida
El cuarto cuestionamiento proviene del neoliberalismo educativo del siglo XXI.
Ante la irrupción de la revolución científico-tecnológica de este siglo, el neoliberalismo
comienza a valorar la escuela como una especie de guardería global, donde permanecen
niños, niñas y jóvenes mientras sus padres trabajan. En ese imaginario, el docente es una
especie de recreador colectivo con la tarea de mantener ocupados a los más chicos. Esta
mirada es profundamente despreciativa del docente y de su formación profesional para
trabajar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula; considera que cualquiera
puede recibir una formación fast track para entretener y dar contenidos que dictan los
programas educativos.
En tal sentido, al considerar prescindibles a los docentes, se estimula la desinversión
en sus salarios y condiciones de trabajo. Se promueve un discurso de la “mística” de su
labor, como si no fueran asalariados que dependen de sus remuneraciones para sostener sus
familias. La precarización laboral creciente del magisterio en la región se acompaña de una
narrativa que los presenta socialmente como en un “apostolado” por el cual reciben “algún”
pago, y en consecuencia quienes no estén dispuestos a hacer este sacrificio por los demás
deben marcharse del plantel. En contraposición estimulan la contratación de personal no
graduado con la clara intención de desvalorar la función pedagógica y dividir el gremio
educativo.
Esta presentación negativa del trabajo pedagógico por parte de los partidarios del
neoliberalismo educativo, contribuye al desprestigio social de los docentes, mostrando las
justas demandas laborales y educativas del magisterio como simples ansias monetarias. Los
neoliberales terminan amenazando con sustituir a los docentes por otros profesionales, e
incluso por policías o militares, si continúan exigiendo sus derechos.
Lo cierto es que la labor docente es un trabajo de alta exigencia profesional, que
demanda una formación científica, ética y técnica para lograr que los estudiantes aprendan
a aprender. Incluso la simple enseñanza, vista como trasmisión de conocimientos, demanda
una adecuada formación pedagógica y científica para atender grupos de seres humanos que
están construyendo la arquitectura de sus mentes y conciencias. Tenemos que demostrar
didácticamente a la sociedad las enormes potencialidades del ejercicio profesional de los
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docentes, pero ello pasa por recuperar la iniciativa docente, para lo cual es urgente su re
politización.
¿Nadie enseña?
Un quinto cuestionamiento está asociado a la propia tarea pedagógica. Durante
mucho tiempo se ha escuchado una frase construida con medias verdades y mentiras
ocultas. Asegura que “nadie enseña a otro, nadie aprende con el otro”. Este discurso no
merecería la más mínima atención, a no ser porque es repetido insistentemente por algunos
“sectores progresistas” causando una confusión sin precedentes y contribuyendo a la
creación de una matriz de opinión conveniente al capital. En la teleología del planteamiento
en cuestión, subyace la idea de prescindir de los profesionales de la docencia en los
sistemas escolares y las estrategias educativas. Veamos cada uno de los aspectos vinculados
a esta falsa premisa.
Conforme se desplegaba la tercera y emergía la cuarta revolución industrial, se
propagó la idea de que “no es correcto hablar de enseñanza” y de que la escuela es solo un
“ambiente de aprendizajes”. Desde las ciencias pedagógicas existe una unidad dialéctica
entre enseñanza y aprendizaje, de flujo bidireccional, que tiene como autores centrales a
docentes y estudiantes.
El aprendizaje no es un proceso de generación espontánea, requiere referentes
conceptuales, axiológicos, experienciales, experimentales, emocionales y de
emprendimiento apoyados en el conocimiento acumulado por la humanidad, sin considerar
al estudiante una tabla rasa, sino sujeto con experiencias y aprendizajes que se hibridan en
el aula.
Cuando se ataca la enseñanza se está golpeando el corazón de la profesión docente,
aunque algunos digan que defienden la escolaridad y su práctica docente sin enseñanza. Si
no existe enseñanza, para qué ciencias pedagógicas y para qué docentes. La formación
inicial de los docentes !desde la perspectiva de las ciencias pedagógicas! aparece como
gasto innecesario, sustituible por tecnología para la socialización de conocimientos de
moda.
¿Por qué ocurre esto con furia inusitada, en el marco de la tercera y cuarta
revoluciones industriales? Porque el desarrollo tecnológico, comunicacional y productivo
dibuja nuevos requerimientos y expresiones en el mundo del trabajo, incluida la escuela. La
presencialidad en la conducción y materialización de la producción, la reconfiguración del
rol del libro y el texto en la jerarquización de la cadena de producción, el paso de una
sociedad con limitaciones en el acceso a la información a una de sobreabundancia
informativa, la desterritorialización del lugar de aprendizaje y trabajo, y la presencialidad
de la multidimensionalidad temporal, hacen que el capitalismo actual vea menguada la
importancia de la escuela como lugar de normalización social enfocada en la producción.
La enseñanza de lo que interesa al capitalismo hoy, no pasa necesariamente por la escuela y
el maestro y se ataca la enseñanza para desmontar la premisa que ubica al docente como
representación de la misma. Para el neoliberalismo educativo del siglo XXI, el desarrollo
integral de la personalidad, la construcción de ciudadanía y pensamiento crítico, no solo
resultan prescindibles, sino que conforman “problemas” de la acción escolar, siendo
valorados como ejes de la actividad pedagógica de resistencia.
De tal suerte, desde la pedagogía radical de las resistencias, es correcto hablar de
enseñanza-aprendizaje no solo como dinámica bidireccional de apropiación del saber, sino
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como forma de resistencia al capitalismo neoliberal que quiere destruir la profesión
docente.
Desde la perspectiva dialéctica el ser humano es una construcción históricomaterial, nadie se constituye sujeto social de manera aislada. La praxis, el encuentro, que
!entre otros! se desarrollan en procesos educativos, juegan un papel fundamental en la
constitución del sujeto. La familia, los medios de comunicación, las comunidades
religiosas, la comunidad de entorno y los sistemas escolares posibilitan este encuentro
mediador y modelador del ser: el sujeto se hace en la interacción con los otros.
El aprendizaje del sentido común y los valores fundantes tiene un capítulo especial
en el hogar, donde la referencia del saber se concentra en los padres, la familia, el entorno
familiar inmediato o quienes cumplan este papel. Las primeras estructuras cognitivas del
niño se edifican en este periodo a partir de la autoridad del saber y la organización del
trabajo en casa. Los padres !o sus sustitutos! enseñan el sentido común desde el marco
referencial de la protección por afecto. El curso fundamental !no es el único! de esta
dicotomía conocimiento/poder versus aprendizaje consciente/liberación se expresa en la
tensión entre emociones y saber. Las primeras estructuras del niño/niña son en buena
medida un espejo del lugar y los sujetos que lo cobijan. Los aprendizajes emocionales,
cognitivos y kinestésicos en esta etapa, construyen la racionalidad de sobrevivencia y
relación inicial con los otros.
Los medios de comunicación, especialmente la televisión y los medios digitales, se
convierten en fuente de información, moda y vitrina para presentar los “excesos
desconocidos” en las rutinas hogareñas, lo cual pone a prueba marcos conceptuales y
conocimientos que orientan las estructuras cognitivas de niños y adolescentes, generando
componentes básicos de la moral contingente. Las religiones, el pensamiento religioso, le
enseña al niño y a los jóvenes que hay una forma de ver al mundo que no acepta discusión,
que es dogmática, cuyo referente de autoridad es imposible ver, tocar o cuestionar, pero que
tiene “representaciones” que interpretan su forma de concebir el mundo. En ese contexto el
niño y el joven se encuentran con la escuela, espacio de mediación entre verdades
empíricas, formas de ver y vivir en el mundo de los “otros”, donde emerge la verdad
“científica” como referente cognitivo y donde aprende a ser parte o distanciarse en cada
evento de la vida. La escuela ayuda a entendernos como seres diversos que conviven con
otros que piensan distinto. Esa multiculturalidad permite la búsqueda de elementos
conceptuales, interpretativos y de análisis para situarnos, entendiendo la propia ubicación
en el mundo. La otrora autoridad única de los padres !asediada por ídolos mediáticos y
complementada o confrontada por las religiones!, empieza a ser compartida por la
representación del conocimiento científico que expresa en su actividad la maestra, el
profesor. En consecuencia, el docente pasa a ser un referente de autoridad que informa,
ayuda a aclarar dudas y guía la búsqueda de un camino propio, el de la ciencia, para llegar a
la verdad. El docente es básicamente un comunicador científico, que enseña normas de
gramática para dominar el arte de la escritura, de aritmética para entender las expresiones
de los números que conforman el espacio cotidiano y el universo, de geografía para
comprender el territorio en el que se vive, sus similitudes y diferencias con otros lugares, de
historia para valorar que no siempre se ha vivido como hoy y que nuestra propia forma de
vivir corresponde a un momento en una red del tiempo, de música para saber cómo las
fusas semifusas y corcheas conforman una melodía con ritmo y frecuencia. Del docente
aprendemos a fusionar estos horizontes en miradas transdisciplinarias.
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Por tanto, la formación inicial y continua del docente no debe ser enciclopédica,
sino profundamente científica, guiada no solo por los métodos científicos sino altamente
calificada en captura de información de fuentes científicas con capacidad de conexión con
la cotidianidad. En tal sentido, el papel del educador adquiere un estatus de autoridad
fundado en el saber, en su capacidad para informarse rápidamente y de hacer sinapsis del
conocimiento científico y sus expresiones en la cotidianidad de niños y jóvenes, no para
dominar sino para liberar mediante la democratización de esos saberes y respecto a la ruta
empleada para alcanzarlos. El docente del siglo XXI debe repasar sus protocolos de
aprender a aprender en tiempo real, en un mundo de conocimientos cambiantes a velocidad
inusitada.
La mayor experticia del docente debe ser la de enseñar a aprender, construir junto a
los estudiantes caminos y veredas para apropiarse del conocimiento de “punta” y
relacionarlo a otros campos, tener presente siempre que somos parte de un todo y que lo
que sabemos debemos aplicarlo en el beneficio colectivo. Así el saber se territorializa,
adquiere sentido práctico en la comprensión y transformación de la realidad. No se trata de
descartar aquello que no sea tangible en lo cotidiano, sino de hacer traducción sobre las
implicaciones de lo nuevo en la realidad del niño, niña y joven escolarizado. Es decir,
ciencia pedagógica en permanente construcción.
Existe una estrecha relación dialéctica entre quien enseña y quien aprende, relación
que se reestructura permanentemente en el trabajo con el otro. No hay recipiente vacío para
llenar, sino experiencias para intercambiar y crecer juntos, pero ese intercambio debe ser
calificado, preparado y formado científicamente. El arte de enseñar se expresa en los
docentes. Quienes aseguran lo contrario, aún desde posiciones llamadas progresistas, hacen
fila común con quienes quieren hacer desaparecer la formación y la propia profesión
docente.
Facilitador como falso sustituto del docente
Un sexto cuestionamiento proviene de la misma matriz conceptual del anterior.
Señala que más que hablar de maestra, profesor, docente o trabajador de la educación lo
“correcto” es hablar de facilitador. Son distintos los argumentos que al respecto se formulan
tanto en los organismos económicos como en un sector de las llamadas pedagogías críticas,
los cuales se pasean desde las teorías centradas en el niño en los sistemas escolares hasta
los cuestionamientos al poder del saber.
Ciertamente, quien maneja en profundidad un tema está en situación de poder, por
la apropiación de conocimiento frente al desconocimiento del otro. Pero esto no se evita ni
se resuelve con un cambio nominal, más bien con un enfoque liberador de la relación
docente-estudiante. Si bien aprendimos con Foucault el poder de las palabras, ese
conocimiento también nos debe servir para defender una palabra que sintetiza la
democratización del conocimiento para amplios sectores de la población, y que está siendo
atacada desde el poder económico y político. Veamos qué persigue el capital con estas
aseveraciones.
La primera oleada de la tercera revolución industrial en los sistemas escolares
revigorizó las iniciativas experimentales de formación a distancia mediante grabación de
clases, televisoras educativas y teleeducación. Esta última había sido popularizada, entre
otras, por la iniciativa del gobierno mexicano en 1968 para llevar educación a sectores
rurales y de difícil acceso, y adquirió un estatus global con el trabajo de la pedagoga cubana
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Leonela Inés Relys Díaz (1945-2015), quien, con su método “YoSiPuedo” (2002-2016),
alfabetizó a diez millones de personas en 130 países. El video con clases abrió paso a lo que
serían !años después! las clases digitales disponibles en la nube y la red virtual.
Más allá de lo que se proponían sus impulsores, desde un primer momento estas
iniciativas significaron para el capital una oportunidad y la posibilidad de ahorrar costos en
la formación docente (inicial y continua) presencial, así como en la labor del docente en el
aula, virando hacia una figura que condujera los video-aprendizajes en el aula, que no tenía
que ser docente sino alguien entrenado para mantener la secuencia del suministro de
información y para monitorear las evaluaciones. Con ello, para el capital la escuela se
configura de manera abierta como una institución centrada en trasmisión de conocimientos.
Sectores del progresismo !e incluso algunos ubicados en el campo de las
pedagogías críticas! se hicieron eco de esta posición. Construyeron discursos y prácticas
que apuntalaban el desplazamiento del rol del docente centrado en la enseñanza-aprendizaje
al de facilitador como mediador del aprendizaje. La idea de este ensayo no es distribuir
culpas ni reconocer buenas intenciones, sino ver el movimiento de conjunto y su
orientación estratégica. Esta no era otra que construir hegemonía respecto a la posibilidad
de educación de amplios sectores de masas, prescindiendo del docente, dejando al sujeto
que aprende en manos de un “facilitador” que podía ser o no titulado para ello. Algunos
incluso han intentado hacer alquimia epistémica promoviendo que el docente, cuya labor
intrínseca es conducir las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, pase a ser una suerte de
acompañante del aprendiz.
Desde esa perspectiva facilitador no es solo un término, detrás de su puesta en
escena subyace una operación política que procura la desinversión en formación inicial de
docentes y romper la estabilidad y desarrollo de la carrera profesional alcanzada en muchos
países.
Memoria y pensamiento crítico
El séptimo cuestionamiento emerge alrededor de un segmento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, presentado como un todo y una dinámica negativa. Se trata de la
crítica a la labor del magisterio que se fundamenta en métodos escolares basados en la
memoria. La raíz más reciente de estas críticas podemos ubicarla en señalamientos contra
las escuelas teológicas, en el proceso previo al nacimiento de la escuela moderna. Los
“dogmas de fe” requieren de la repetición de oraciones, rituales y protocolos, hasta que el
aprendiz los copia sin variaciones a partir de enseñanzas del supremo sacerdote. Esto exigía
la copia literal de libros sagrados, así como cánticos, alabanzas y encíclicas. El pensamiento
científico que se populariza con la primera y segunda revoluciones industriales !en la
génesis de los sistemas escolares de masas!, demanda la verificabilidad y réplica de todo
conocimiento; es decir, plantea la necesidad de reflexionar, analizar y tomar posición
razonada respecto a todo saber.
La escuela moderna, fundamentada en un régimen disciplinar del conocimiento
exige en su fase inicial la memorización de reglas, procedimientos, fórmulas, pasos que
deben cumplirse para la verificación y réplica de todo aprendizaje. La progresión numérica
del 1 al 1000, el orden alfabético, las reglas ortográficas, la tabla periódica de los elementos
químicos, la ubicación de los órganos del cuerpo, la localización exacta de un país, las
medidas de una prosa, la función de las instituciones públicas del Estado burgués, implican
un esfuerzo de memoria y ejercitación continua, antes de usar plenamente las bondades de
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ese aprendizaje en la cotidianidad escolar y de la vida. Solo cuando sabemos que en el
español la “m” va antes de la “p” y que la oración tiene verbo, sujeto y predicado, podemos
pasar de la redacción de un párrafo elemental a la construcción de un texto complejo. Por
supuesto que no tener un adecuado apresto de estas normas se convierte en limitante para
avanzar en un campo. Desde una perspectiva crítica, se hizo necesaria la revisión de los
modelos pedagógicos y sus expresiones didácticas de enseñanza-aprendizaje, para que la
escuela lograra su tarea de fijación de estructuras de conocimiento en niños y jóvenes, sin
que fuera reedición de métodos escolásticos de aprendizaje. No significa el abandono de la
necesidad de aprender a aprender y fijar protocolos para la réplica del conocimiento
científico. La memorización de normas no es el problema, sino que se aprendan de manera
mecánica como única forma de aproximación al saber y no como referentes necesarios en la
construcción creativa de nuevos saberes.
Como ya he señalado, compartiendo como lo hago, la crítica a la cosificación
disciplinar !a la fragmentación de las realidades según un determinado saber como si el
mundo estuviera roto y sus partes aisladas! ello no implica que rechazo el aprendizaje de
las premisas disciplinares. La transdisciplinariedad no significa abandono del conocimiento
disciplinar. La transdisciplinariedad implica una forma de vivir y entender la realidad como
integración, fusión de múltiples campos del conocimiento. La integración transdisciplinaria
comporta una mirada globalizada de la vida, la realidad, el mundo, que se fundamenta en la
dialéctica de los campos disciplinares, los cuales se convierten en estructuras cognitivas
modulares.
En consecuencia, todo conocimiento transdisciplinario, reflexión crítica, análisis
cuestionador, resistencia contra hegemónica, se soportan sobre bases epistemológicas
derivadas de reglas del conocimiento científico que corresponden a distintos ámbitos de
estudio que se aprenden en la escuela. La memorización emerge como uno de los tantos
caminos para alimentar el sistema operativo que orienta nuestro “GPS” cognitivo en la
búsqueda de soluciones creativas y novedosas de carácter transdisciplinario. La sinapsis
transdisciplinaria crítica es mucho más potente si tiene bases sólidas de conocimiento
científico disciplinar que posibiliten una coherente interface de contenidos
multidisciplinarios.
Al defender la necesidad de memorizar protocolos de diversas ciencias para facilitar
una mirada crítica transdisciplinaria potente, no intento ocultar problemas derivados en el
aula, producto de múltiples expresiones de educación no reflexiva, basadas en simple
memorización, aquello que Freire llamara educación bancaria. Es un problema presente en
los sistemas escolares, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Práctica
escolar memorística, dogmática, no es lo mismo que aprendizajes críticos fundamentados
en adecuada memorización de protocolos científicos. La solución de estos problemas en el
aula tiene alternativas en la práctica docente, tanto en la formación inicial como en los
procesos de formación continua en servicio. No es correcto achacar toda la responsabilidad
a la maestra y el profesor.
Primero, el modo de producción capitalista no requiere la masificación de la
perspectiva transdisciplinaria. Para sus requerimientos en este campo ha diseñado y puesto
en marcha una red elitista de instituciones escolares que forman el talento requerido en las
innovaciones e inventivas. El sistema de dominación del siglo XXI exige que la mayoría de
los egresados sean ciudadanos/consumidores informados, nunca reflexivos ni críticos.
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Buena parte del sistema de formación inicial del profesional docente, es de carácter
libresco y se apoya en un modelo de práctica profesional repetitivo de la propia educación
bancaria que dice cuestionar. La compartimentación de los componentes pedagógicos
!didácticas, currículo, evaluación, planificación, gestión, presupuesto, investigación!, sin
espacio teórico ni práctico de integración de las ciencias pedagógicas en la formación
inicial, inhabilita a los futuros profesores para el desarrollo de una dinámica de enseñanzaaprendizaje que combine memorización con análisis, reflexión crítica y generación de
conocimiento transdisciplinario.
Segundo, el maestro sometido a la obsesión por el cumplimiento de los programas
curriculares !supervisión punitiva que privilegia la materia vista por encima de la
apropiación crítica del saber de los estudiantes! y la presión creciente de las pruebas
estandarizadas !centradas en la medición de manejo de conceptos, protocolos y rutinas más
que en pensamiento reflexivo, crítico y transdisciplinario! hace que se privilegie la
memorización. En términos ideales el maestro debería hacer investigación permanente en el
aula para mejorar su propia práctica pedagógica, pero en el mundo real de la escuela, el
educador tiene que recurrir a la pragmática que le impone un aula con más de treinta y
cinco estudiantes, el peso y el volumen del currículo escolar y el acoso de las pruebas de
medición de calidad educativa enfocadas en productos y no en procesos de aprendizaje.
De allí que las resistencias a la homogeneización educativa en el aula tengan un
capítulo especial en el desarrollo de alternativas pedagógicas que privilegien la
transdisciplinariedad de los aprendizajes fundamentados en adecuada apropiación de las
rutinas específicas de cada campo de conocimiento, la interacción globalizada de
aprendizajes con el entorno y la capacidad de actuación reflexiva del estudiante. Ello es
posible si se van tejiendo redes de trabajo colaborativo entre docentes que fundamenten su
praxis en procesos y no únicamente en productos. Aislados solo serán declaraciones de
buenas intenciones. La articulación es fundamental para transformar la matriz de opinión
sobre los maestros como simples impulsores de un modelo memorístico de la educación.
Hacer ciencia en este siglo es un ejercicio complejo de múltiples procesos
cognitivos, dentro de los cuales la memorización es apenas uno de ellos. Renunciar a la
utilidad parcial de esta dinámica en los procesos pedagógicos no aporta nada, aclarar sus
implicaciones, utilidades y limitaciones en su justa dimensión, sí. Algo muy parecido
ocurre con los intentos de sustituir la profesión docente por el ejercicio de cualquier
profesional de cuarto nivel o por los llamados maestros pueblo.
Profesión docente y sabiduría popular
Como octavo cuestionamiento está la oposición entre conocimientos científicos y
saberes populares. El conocimiento no se limita al derivado de los métodos científicos ni al
ilustrado, mucho menos al escolar. En las comunidades, dentro de las familias de los
estudiantes y en la región donde se ha construido la escuela encontramos maravillosas
experiencias de mujeres y hombres que construyeron sus saberes a partir de la experiencia.
Pero estos conocimientos no pertenecen a un solo nivel ni son homogéneos. Identifico al
menos tres niveles diferenciados de expresión.
El primero, mágico-religioso, se manifiesta en una cosmovisión ecléctica del
mundo, derivada de la mezcla de culturas, con elementos asociadas a modos de producción
previos al capitalismo. Es importante precisar esto para procurar respeto por la diversidad
religiosa sin poner en riesgo el carácter laico de la escuela.
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El segundo sostiene las prácticas conscientes de resistencia cultural a la
homogeneización del capitalismo globalizado, resistencias que pueden ser progresivas o
conservadoras respecto al concepto escolarizado del derecho a la educación. Quienes las
adelantan han alcanzado este aprendizaje por sucesivos intentos, con errores, fallas y
aciertos. Algunas expresiones de estas resistencias se muestran en modelos integrales y
ecológicos de atención a la vida contra la visión del complejo industrial químico
farmacéutico sobre salud y enfermedad, formas de organización y activación comunitaria
versus formas unidimensionales de lagunas dinámicas de grupos, siembra y cría en armonía
con la madre tierra versus el modelo de transgénicos y agro tóxicos, entre otras. Estas
resistencias deben ser incorporadas a la escuela, no solo como “conocimiento útil” o
“cultura general”, sino como articulación de alternativas.
El tercer nivel pertenece a los aprendizajes experienciales. En la práctica !para
maestros e innovadores populares! los conocimientos no están fragmentados sino
integrados en cotidianidad, trabajo material e imaginarios que orientan su relación con el
mundo. Como resistencia anticapitalista los aprendizajes inter y transdisciplinarios de
maestras populares !aunque muchas veces no sean declarados ni conscientes! forman parte
del pensamiento relacional que distingue a estos sabios del pueblo. Incorporar sus
experiencias y conocimientos a la escuela la vitalizaría y construiría caminos para la
comparación crítica entre saberes que apunten no a la exclusión sino a la integración
holística.
Este esfuerzo de la escuela abierta, la escuela inteligente, que aprende con el
entorno, no implica una desvaloración del conocimiento científico ni del maestro. Al
contrario, así como el conocimiento científico transformador parte de la realidad para su
desarrollo, la labor docente es resultado de muchos años de investigación y revoluciones
paradigmáticas de conocimiento científico probadas en el aula, que no pueden ser borradas
de un plumazo, solo por referentes experienciales extraescolares. La labor pedagógica es
una labor científica, no empírica, aunque su conocimiento sea producto de experiencias
sistematizadas y sometidas a prueba día a día. El maestro pueblo es acompañante
permanente del docente que trabaja desde perspectivas críticas, solo el neoliberalismo
educativo usa esta relación como confrontación, como oposición para atacar la profesión
docente.
Recuperar el papel del maestro pueblo como acompañante consciente de la labor del
pedagogo en el aula y el plantel, implica una ruptura con la lógica discursiva que se refiere
“al territorio como lugar donde está inserta la escuela”, porque esta es una perspectiva
neocolonial del saber respecto al entorno escolar, lo valora como “lugar sin saber”.
Las pruebas estudiantiles de “calidad educativa” como arma de destrucción masiva de
la profesión docente
La OCDE !siendo un organismo económico y no educativo! ha hegemonizado la
idea de que las pruebas estandarizadas aplicadas a los estudiantes indican la calidad de los
aprendizajes escolares. Los informes PISA reportaban en 2012 que las pruebas que
fundamentan este informe fueron aplicadas a 510.000 estudiantes en 65 países. Recordarán
que las pruebas PISA/OCDE se concentran en lectura, matemáticas y ciencias, dejando a un
lado la formación en humanidades, artísticas y otras disciplinas que son prioridades de
formación para un modelo de educación liberadora. A la vez que reducen el campo de lo
educativo, las naturales diferencias en el rendimiento que son en realidad el producto de los
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contextos económicos, políticos y sociales que se expresan en la escuela, atribuidos a
problemas de enseñanza, es decir al docente. Esto, propagado por los grandes medios y la
industria cultural como verdad incuestionable, se convierte en punzante ataque al papel del
docente como promotor de educación integral. La estandarización curricular y didáctica a la
que viene siendo sometido el docente durante las últimas décadas allanó el camino para una
normalización de la educación que hoy tiene a la maestra y el profesor contra la pared. Este
camino se potencia a partir de 1995 cuando la Asociación Internacional para la Evaluación
del Rendimiento Educativo (IEA), impulsan las pruebas TIMSS129 concentradas en la
evaluación de las llamadas competencias en matemáticas y ciencias.
El discurso resultante de esta estandarización, centrada en la evaluación de algunos
“productos” de aprendizaje !que deja a un lado la inmensa mayoría de procesos
pedagógicos! forma parte de la simplificación de lo educativo y de la destrucción de la
legitimidad pública de la profesión docente, en la orientación de diluir la escuela que
conocimos. Para eliminar cualquier duda respecto a la llamada correlación entre desempeño
docente y calidad de los aprendizajes, los propios organismos económicos globales y
organismos especializados en la mirada cuantitativa del hecho educativo, avanzan hacia la
evaluación de los docentes en servicio.
Después del portazo en la cara: las pruebas de calidad educativa a los docentes
Las contrarreformas educativas de última generación, en el marco de la tercera
revolución industrial, enfatizan en la “calidad del docente”. Una vez que ha pasado
inadvertido el hecho de que calidad educativa no tiene definición consensuada a nivel
internacional, con descarada impunidad se intenta avanzar en su “correlato” en el ejercicio
de la profesión docente. Esta imposición tiene una ruta de instalación, conforme lo
observamos en las experiencias en marcha.
Primero, crean una matriz de opinión según la cual el sistema escolar no sirve.
Esconden que está cambiando el mundo del trabajo y la organización social como resultado
del impacto de la conectividad, la realidad virtual, el modo cultural virtual, la expansión de
la nube y la revolución tecnológica; pero lejos de generar el clima para una adaptación del
aparato escolar, prefieren culpabilizar a los docentes de la crisis epocal de la escuela.
Segundo, “buscan evidencias” del mal desempeño de los docentes mediante pruebas
estandarizadas a los estudiantes, pruebas que reflejan la orientación homogeneizadora de la
cultura, el conocimiento y la vida para el capitalismo del siglo XXI. Al obtener los
resultados que han inducido, buscan culpables, y el blanco más fácil es el docente.
Tercero, construyen matrices de opinión pública a través de los medios de
comunicación de masas, las cuales señalan que se debe revisar la calificación de los
docentes pues los resultados de las pruebas estandarizadas “dicen que los chicos no están
aprendiendo” y ello debe ser atribuible al docente, obviando el clima escolar y las tensiones
inter y extraescolares que genera el propio modelo de producción.
Cuarto, comienzan a hablar de la necesidad de vincular salarios docentes y
clasificación docente con desempeño.
Quinto, instalan sistemas de aplicación de pruebas para los docentes, los cuales
suelen ser avalados por institutos nacionales de calidad educativa, pruebas que procuran
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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legitimar el diagnóstico que responsabiliza a los docentes de todos los problemas de los
sistemas escolares.
Sexto, destruida la imagen pública del docente se impulsan decisiones en políticas
públicas educativas que sujetan la estabilidad laboral docente a los resultados de las
pruebas, así como los sistemas de remuneración, ascenso y escalafón dentro de la carrera
docente. Se abre paso la idea y las decisiones asociadas a ellas que abren definitivamente la
puerta para que cualquier profesional, con educación terciaria, pueda optar a un cargo fijo
en la educación.
La docencia: profesión en riesgo de desaparición
La dominación y las resistencias son procesos objetivos y subjetivos, que se
expresan en la realidad social, en este caso educativa. Los docentes somos actores/autores
fundamentales en la construcción de ciudadanía no domesticada, de interpretación
científica del mundo, de aprender a aprender y del desarrollo del pensamiento crítico. Si se
indaga con meridiana precisión, encontraremos que detrás de cada proyecto emancipatorio
colectivo ha sido notoria la presencia de docentes que coadyuvaron a abrir el camino desde
las ideas y el ejemplo. Por ello, el capitalismo desprecia tanto a los docentes, por ello
insiste en considerar que la pedagogía es una simple tecnología de enseñanza de contenidos
y que la docencia es una seudoprofesión.
Lo que está ocurriendo en muchos países donde se presentan las contrarreformas
neoliberales de nueva generación, no es otra cosa que un gigantesco ensayo del gran capital
para aplicar la más feroz involución educativa en el plano de la educación pública con un
capítulo especial en la eliminación de la profesión que lo ha caracterizado: la docencia. Si
logran imponerlo en algunos países procurarán generalizarlo como nuevo modelo para
América Latina y el mundo.
En distintas latitudes del planeta, estas contrarreformas son para el capitalismo en
educación del presente, lo que en los noventa fue la Chile de Pinochet. El centro de las
reformas neoliberales de nueva generación apunta a la destrucción de la profesión docente
atacando:
a) El prestigio, la tradición y el reconocimiento social de los centros de formación
profesional, especialmente aquellas caracterizadas por su perfil crítico como las normales y
muchos institutos pedagógicos.
b) La estabilidad laboral, que en las décadas precedentes había logrado un estatus
singular en buena parte de las legislaciones nacionales. El Caballo de Troya que utilizan
para ello son las evaluaciones docentes, la imposición de nuevos modelos de sistemas de
ingreso y ascenso, el horizonte difuso de los sistemas de jubilaciones y pensiones docentes,
muchos de ellos generados en la frontera de lo extrajurídico. En muchos lugares se está
creando un “ejército de reserva docente” que trabajaría por periodos cortos de 1 a 6 años,
para lo cual son preparados mediante modelos fast track de enseñanza de técnicas básicas
de transferencia de conocimiento. Finalmente, mediante el impulso de modelos de
virtualización educativa. Si logran hegemonizar la idea que los docentes no son necesarios,
no existiría razón para financiar o poner en marcha !desde las políticas públicas! escuelas
normales o universidades pedagógicas. Aunque esto es un proceso en marcha; para su
progresiva sustitución se diseñan programas de formación docente inicial y de formación
permanente de docentes en servicio, paralelos o independientes a los que se realizan en las
normales o universidades pedagógicas. Los administradores de los sistemas educativos
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nacionales comienzan a aplicar el modelo norteamericano de formación docente fast track,
cuyo rasgo más distintivo es la sustitución de lo pedagógico por tecnología de la enseñanza
administrada !por ahora en la mayoría de los casos! por y desde los ministerios de
Educación nacional o sus equivalentes, pero que seguramente serán privatizados en el corto
plazo.
c) El accionar de las reformas neoliberales promueve dinámicas que tienden a
coaptar, condicionar o desprestigiar las direcciones sindicales, promueve a las más
patronales, persigue las más combativas y coloca nuevos mecanismos y obstáculos para
limitar la sindicalización y las posibilidades de procesar cotizaciones sindicales. Sindicatos
débiles o sumisos no serán herramientas eficaces del magisterio para resistir.
d) El concepto de lo público, abriendo paso a la idea de mercado educativo. La
profundización de las iniciativas de mercantilización y privatización educativa son
crecientes, en las cuales el docente es un simple asalariado condenado a trabajar un
fragmento de la mercancía educativa, objetivada en títulos. En el presente el propósito de
cada una de estas iniciativas no es otro que poder mostrar que se pueden administrar y
llevar adelante sistemas educativos sin maestros, sin profesoras y sin profesión docente. La
ofensiva de las contrarreformas de nueva generación no se detiene allí. El nuevo espacio de
desmantelamiento de la educación pública es el plantel como lugar de encuentro y
construcción del imaginario colectivo de los sistemas escolares masificados.
Docente o pantalla virtual: cuando la tecnología es usada para acechar
Es posible señalar la pretensión de confrontar tecnología con docencia, partiendo de
la premisa de que un sector del capitalismo neoliberal se está planteando la revisión de los
costos en materia de formación docente, y valorando las posibilidades que para el
“entrenamiento” educativo se abren a partir de la última generación de hardware y software
educativo, la conexión 4G y la inteligencia artificial aplicada a los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Pero lo tecnológico no tiene por qué adversar el trabajo pedagógico. Al contrario, el
desafío del docente está en no dejar una brecha entre la innovación y la cotidianidad del
trabajo en el aula. Precisa actualizarse y convertirse en una especie de híbrido cultural que
combina el conocimiento útil por años con la innovación que cautiva a los estudiantes. Pero
no debemos ser ingenuos y creer que el voluntarismo por sí solo derrota las prácticas
negativas que afectan el hecho educativo. Existen brechas que para reducirlas requieren de
inversiones que escapan a las posibilidades del colectivo docente. Lo que no deben
abandonar nunca los docentes es la obligación de mantener al día a sus estudiantes sobre
los desarrollos tecnológicos de punta y sus posibilidades en la transformación social. Por su
parte el capital considera que lo educativo es un costo y por lo tanto alimenta las tendencias
para disminuirlo al mínimo. La desinversión en salarios y condiciones laborales de los
docentes es inversamente proporcional a la que intenta hacer infraestructura escolar para
servicios tecnológicos !hardware y software!, aunque el mundo digital no termina de
llegar al centro educativo y el docente no tiene posibilidades reales de usarlo en el aula.
Este desfase es presentado como incompetencias del docente mientras se alimenta
las potenciales virtudes de procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnología con
la mínima intervención humana. Todavía las tensiones no están resueltas en ese sentido,
pero cada día es más difícil ocultar que el gran capital ve en la pantalla virtual un potencial
sustituto del docente.
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¿Todo está bien en el ejercicio de la profesión docente?
La respuesta es un no categórico. La docencia es una profesión históricamente
determinada que atraviesa una crisis civilizatoria mundial. Los docentes somos el resultado
de procesos fragmentados y despolitizados de formación inicial y continua, que promueven
la creación de eunucos pedagógicos. Para colmo, la pedagogía crítica !que es la
herramienta conceptual y paradigmática para salir de este marasmo intelectual! vive su
propia crisis de desfase histórico. En consecuencia, debemos problematizar y cambiar
muchas cosas en el ejercicio profesional, tanto en el aula como en la sociedad. No obstante,
es inadmisible la estigmatización de los docentes como culpables de la crisis epocal que
vive la escuela.
Insisto en señalar que las reformas educativas emprendidas con la pretensión
manifiesta de transformar los rituales escolares, sin que vayan acompañados de una
reconfiguración de la formación inicial y continua de los docentes, son operaciones para
destruir la escuela pública en particular, y la escuela científica en general.
Necesitamos repensar lo pedagógico teniendo como lugar de enunciación el
encuentro educativo en el aula, en la escuela, promoviendo la reconstitución del
protagonismo de maestros y profesoras en la constitución de reformas educativas de nueva
generación. Los seres humanos nos constituimos en el encuentro con el otro y al promover
el desprestigio social y profesional de los docentes se está destruyendo uno de los referentes
principales en la constitución del niño y los jóvenes como sujetos históricos sociales.
Los docentes debemos recuperar nuestra autoestima colectiva, abandonar la auto
victimización y la actitud reactiva ante cualquier propuesta de cambio. Por el contrario,
desde la teoría que sustenta las pedagogías críticas se enfatiza en el cambio permanente
como denominador común del ejercicio de la profesión docente.
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Disolución del plantel escolar
Plantel educativo
Las declaraciones y acuerdos para garantizar el derecho a la educación se concretan
en: a) presupuesto público para el sector; b) instituciones y programas de formación
docente, tanto inicial como continua; c) estatus profesional de la docencia con derecho a
sindicalización y mejora permanente de salarios y condiciones de trabajo; d) centralidad
pedagógica en el hecho educativo; e) planes y programas de estudio, normativas de
evaluación y prosecución escolar, perfil de egreso, planeación estratégica de ampliación
permanente de la cobertura y todos los procesos de institucionalización de ese derecho; f)
programas sociales de apoyo a estudiantes para romper con las distintas formas de
exclusión derivadas de las desigualdades económicas; g) planteles educativos debidamente
dotados de pupitres, pizarrones y material de apoyo, bibliotecas, comedores escolares,
canchas deportivas, implementos científicos y deportivos, tecnología de punta, áreas y
programación cultural, entre otros.
El Plantel, la escuela, las instituciones físicas son la expresión geoespacial donde se
concreta el derecho a la educación. Por ello, los acuerdos internacionales y los consensos
nacionales en materia educativa históricamente han demandado compromiso y eficacia en
la construcción de infraestructura escolar para garantizar el derecho a la educación. Hasta
ahora la relación entre el número de planteles y estudiantes en proporción a la población en
edad escolar, era un indicador de inclusión educativa. No obstante, del dicho al hecho hay
un largo trayecto en materia de cumplimiento del derecho humano a la educación.
El plantel educativo es el espacio físico, inserto en un territorio concreto, a través
del cual se objetiva, se realiza, se materializa el derecho a la educación. Por tanto, desde sus
inicios a los gobiernos de manera permanente se les interpela !en materia de inversión en
infraestructura escolar y la entrega de escuelas! respecto a lo que están trabajando para
satisfacer la aspiración ciudadana de educación para todos y todas.
Cuando un padre o madre quiere que su hijo estudie selecciona una institución
educativa o le es asignado el centro escolar a donde debe acudir. Ese es el modelo y el
paradigma que se impulsó en el marco de las dos primeras revoluciones industriales y se
sostuvo en la tercera. La educación se asocia a escuelas, liceos, universidades y en menor
medida a la educación popular. Si se quiere corroborar si una familia está cumpliendo con
su obligación de garantizar que los más chicos estudien, se les pregunta a los mayores en
cuál escuela estudian sus hijos. Pero algo parece comenzar cambiar.
Educación a distancia
La modalidad de educación a distancia hace una opción de formación y prosecución
para aquellos que excedían la edad promedio de su grupo escolar, no podían asistir a la
escuela o combinaban trabajo con estudio. Para el sistema escolar esto implicaba
preparación de materiales adaptados con actividades a desarrollar de manera autónoma y
formas de evaluación acordes a esa propuesta. Muchas instituciones llegaron a
especializarse en la formación en oficios bajo la modalidad a distancia.
Con el desembarco de la tercera revolución industrial, especialmente su tercera y
cuarta ola (computadores personales y conexión a internet), se manifestaron nuevas
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posibilidades para la educación a distancia, con la inclusión de mayores niveles de
interactividad. En algunos casos la formación profesional continua de los posgraduados dio
un salto, combinando presencialidad con interacción online. Comienza a surgir el discurso
de la formación online como opción regular de formación.
A diferencia de la Educación Asistida por Radio (EAR) y la Educación Asistida por
Televisión (EAT), internet posibilita interactividad en tiempo real entre docentes y
estudiantes, ubicados en lugares distantes. Las videoconferencias en liceos y universidades
allanaron el camino para la amplia socialización de esta variante. Surgieron universidades
virtuales en distintos lugares del planeta, que ofrecían niveles de excelencia en su
formación, Minerva Schools at KGI (2012) fue una de ellas.
En el año 2012 se anunció que las prestigiosas universidades de Harvard (1636) y el
MIT (1861) lanzaban la plataforma EdX para facilitar cursos gratuitos, clases en video,
pruebas y ejercicios online. En el año 2017 Harvard dio otro salto en esa dirección, al poner
en marcha HBX Live, que posibilita que profesores y alumnos se vean e interactúen en
tiempo real, sin estar en el mismo espacio físico, utilizando apoyos educativos de manera
simultánea. De manera absolutamente disruptiva la aparición del e-learning está planteando
nuevas posibilidades.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) tiene varios años
avanzando en una propuesta de cursos y formación para posgraduados a través de su
plataforma virtual. Mientras tanto, los órganos rectores de la educación universitaria en
América Latina y el Caribe trabajan en regulaciones y normativas que permitan certificar
internacionalmente esta modalidad.
Toda esta experiencia positiva intenta ser tomada por sectores neoliberales, como
marco de referencia para avanzar en una propuesta de facilitar desde una buena parte de los
contenidos en el bachillerato hasta una virtualización casi total de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en este nivel. De esta tentación, cubierta de narrativas innovadoras,
no escapar la educación primaria.
Ambiente de aprendizaje como sustituto de plantel
Las innovaciones tecnológicas que preceden a la cuarta revolución industrial y la era
de la singularidad abren nuevos horizontes para la inclusión educativa, pero también
desatan las peores ambiciones del neoliberalismo educativo. En 2012 se hicieron virales los
videos del profesor colombiano de matemáticas Julio Alberto Ríos, quien creó su propio
canal en YouTube (julioprofe) y, se convirtió en la “salvación” de miles de estudiantes que
tenían dificultad para resolver los problemas de este campo. En 2015, en la página de un
Banco de Desarrollo, leí un artículo que planteaba que dada la experiencia exitosa del
profesor Ríos, la creciente conectividad a internet en ALC y que muchos jóvenes disponían
ya de computadores en casa o celulares inteligentes, había llegado la hora de repensar la
educación en la región. Se planteaba que sería mucho más rentable para los gobiernos
detectar buenos expositores, grabarlos, subir sus videos a la nube y elaborar un plan de
autoformación que los estudiantes pudieran desarrollar desde sus casas, con el apoyo de sus
padres o familiares. Argumentaba que el plantel se transformaría cada día más en el lugar
donde ir a presentar cada cierto tiempo evaluaciones, mientras se diseñaban y ponían en
marcha modelos evaluativos a distancia confiables y certificables.
Estas “reflexiones” no serían los primeros indicios hacia ese derrotero. Desde la
década de los ochenta los organismos multilaterales y la Banca de Desarrollo se apropiaron
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de un término que tenía mucha fuerza en la educación popular y lo resemantizaron para sus
fines. Se comenzó a sustituir el término aula por ambiente de aprendizaje. Todos
compartimos el hecho de que los procesos de enseñanza-aprendizaje demandan la
conformación de un ambiente de aprendizaje amigable, en el cual se pueda desarrollar el
proceso educativo. Este ambiente de aprendizaje no está limitado al aula, pero tiene su
lugar de enunciación escolar en el salón de clases.
De pronto plantel/aula y ambiente de aprendizaje fueron usados como sinónimos en
muchos documentos públicos y oficiales. El término plantel y aula comenzaron a parecer
anticuados y obsoletos. Se populariza la idea de que para un buen pedagogo cualquier lugar
es un ambiente de aprendizaje, lo cual es cierto, pero al desaparecer las sinuosidades en el
discurso se comienza a transitar peligrosamente hacia una novedosa justificación para la
desinversión en infraestructura, es decir en planteles educativos.
La casa como ambiente de aprendizaje
En el primer trimestre de 2017 es designada Betsy DeVos como secretaria de
Educación de la administración Trump. Este hecho no motivaría mayor atención en este
texto a no ser porque DeVos es una de las voceras más reconocidas de la propuesta de
educación en casa. No se trata de eliminar las escuelas de un solo golpe, muestra la
tendencia a colocar la atención en la educación en casa.
En el discurso de Betsy DeVos la casa emerge como ambiente de aprendizaje,
postula la necesidad de fortalecer la capacidad de conexión a la red, dotar al estudiante de
hardware y un plan de estudio que supla la labor de la escuela, garantizando !dice ella! la
salvaguardia de valores familiares y sociales que hicieron posible la nación norteamericana.
Es la expresión en políticas públicas !no en cualquier Estado, sino en la nación más
poderosa del planeta! de un paradigma educativo que se corresponde al giro que toma la
producción en la tercera y cuarta revoluciones industriales.
Pero la virtualidad no es garantía de comprensión holística y multicultural, menos
de ciudadanía, conforme a los derechos humanos conquistados en los últimos doscientos
años. Un ejemplo de ello, que parece trivial, pero esconde claramente los límites de la video
formación, lo presencié recientemente en la red social Facebook. Una amiga me hizo llegar
el video donde Becky G (1997- ) y Bad Bunny (1994) interpretan la canción
130
“Mayores” (2017) que había ingresado al Hot 100 de la lista estadounidense Billboard.
La canción plantea el interés que despiertan los hombres mayores en las mujeres jóvenes.
Me pareció interesante explorar la opinión que tenían mis seguidores y amigos sobre la
letra y video. Lo publiqué en mi estado con la etiqueta “estoy escribiendo un texto corto
sobre esta melodía. Por favor opinen y contribuyan con argumentos”. De inmediato se
desató una polémica, yo decidí no intervenir, solo registrar. Unos opinaron que era apología
a los matrimonios forzados, y, aunque quienes participaron pertenecían a diversos grupos
etarios, demostraban una visión que entendía la diferencia de edad en las relaciones de
pareja como expresión de dominación, negando la posibilidad de amor entre personas de
diferente edad. Otros señalaron que se trataba de apología al sexismo, porque la letra decía:
“a mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en
la cama”, es decir, la mujer mostrándose explícitamente activa en el plano sexual rompía
cánones morales, más aún cuando quebraba el estereotipo ideal de parejas enfatizando: “a
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
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Video oficial disponible en el sitio web:https://www.youtube.com/watch?v=GMFewiplIbw
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mí me gustan mayores, de esos que llaman señores (…) a mí me gustan más grandes que no
me quepa en la boca los besos que quiera darme”. Algunos eran radicalmente más
expresivos en sus comentarios, señalando cánones de reforzamiento del patriarcado,
prostitución VIP, proxenetismo, violencia, promiscuidad. Uno que otro se atrevió a
desentonar expresando que la canción muestra una reconfiguración de la sexualidad en el
siglo XXI, perfectamente legítima.
Más allá de inclinarme hacia uno u otro aspecto, me interesa destacar que el video
sin discusión abierta, sin encuentro humano que dilucide opiniones y borre prejuicios sobre
el otro en el encuentro cara a cara, puede convertir la interacción virtual en un diálogo de
sordos. William Glasser (1925-2013) planteaba que los seres humanos aprendemos 70%
cuando discutimos con otros, y 95% cuando hacemos un esfuerzo sistemático por enseñar a
otros; experiencias que son parte de aulas bajo paradigma crítico, paradigma que no termina
de emerger en las metódicas que acompañan a buena parte de las propuestas virtuales. Aún
queda un largo trecho tecnológico para que las distintas expresiones de la interacción
humana puedan ser desarrolladas en el espacio virtual, mientras tanto la escuela tiene
elementos, argumentos y propuestas para combinar tradición e innovación en procura del
sostenimiento del encuentro humano como única posibilidad de construir sociedad.
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Soplan vientos que anuncian tempestades
Todos los procesos descritos anteriormente nos han permitido señalar, desde hace
varios años, el riesgo cierto de que en el marco de las transformaciones del capitalismo
mundial del siglo XXI se genere un Apagón Pedagógico Global (APG). Lo alertamos en la
carta que doscientos treinta y seis educadores e investigadores de todo el mundo
entregáramos a Irina Bokova, anterior directora general de la Unesco, el 9 de julio de 2015.
Esta tendencia a generar un APG se expresa en:
a) Fragmentación de la pedagogía, en el impulso de modas temporales de algunos
de sus componentes (didácticas, planeación, gerencialismo, evaluación, currículo, sistemas
de evaluación escolar) que terminan generando una despedagogización de la educación y
especialmente de la escolaridad;
b) Desvaloración institucional y social de la profesión docente que conlleva a
impulsar la idea que cualquier titulado puede ejercer la docencia, rompiéndose la noción de
profesionalidad en el sector y de carrera docente e, incluso cuestionando la existencia de
normales y universidades que forman docentes;
c) Un creciente discurso de desvaloración de la escuela, del centro educativo, con
alternativas que golpean la noción de educación pública, como lo son la virtualización, la
educación en casa o el concepto de espacios de aprendizajes como sustitutos permanentes
de plantel y aula.
d) La evaluación de aprendizajes en dos áreas cognitivas (pensamiento lógico
matemático / lectura y escritura), una informativa (conocimiento sobre ciencias) y una
instrumental (uso de tecnología) creando la noción de que el resto de los aprendizajes son
de segundo orden. Todo aquello que apunte al desarrollo integral del ser, individual y
social, y la construcción de ciudadanía pasa a ser accesorio y prescindible. La
estandarización de los criterios y valores de estas cuatro áreas de aprendizajes se presentan
como equivalentes a la calidad educativa, como aspiración ciudadana colectiva.
No es osado ni delirante plantear que de continuar esta tendencia hacia el APG
capitalista en educación, en las próximas décadas podría desaparecer la escuela y la
escolaridad como las hemos conocido en los últimos siglos. El sustituto de los sistemas
educativos pareciera ser una especie de apartheid educacional que llevaría la exclusión
educativa a un nivel inimaginable, conduciendo a la humanidad a una barbarie civilizatoria
sin precedentes. Por supuesto que la historia nos ha demostrado que los pueblos
informados y conscientes han logrado derrotar a través del tiempo oscuras iniciativas del
capital; nuestro trabajo se orienta en esa dirección.
El giro economicista de las contrarreformas educativas que se está imponiendo de
manera abierta y sin medias tintas, obliga a abrir un debate mundial respecto a su impacto
en el corto y mediano plazo.
No es tiempo de lecturas románticas o aparentemente “despolitizadas”. Ni las
reformas educativas ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son neutros, y los
resultados de su implementación dependerán !en buena medida! de la orientación política
que alcance la sociedad mundial en el corto y mediano plazo.
Está en juego el futuro de la educación pública de masas en el mundo. Es tiempo de
revisar, analizar y proyectar el papel de las resistencias en la actual coyuntura de las
reformas y contrarreformas educativas a escala global. Las reformas educativas que no se
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piensan, diseñan y aplican democráticamente con los docentes, terminan en dominación y
conflictos para las sociedades.
Quizá sea tiempo de soñar con una organización de los educadores a nivel mundial
que no esté atrapada por las lógicas de los partidos del statu quo mundial ni por las
trasnacionales económicas, pero tampoco por el reduccionismo de la lucha salarial. Es
tiempo de pensarnos desde el protagonismo central de los docentes de aula. Las resistencias
son la única garantía de educación pública para todos como camino para construir juntos
otro mundo mejor.
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