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A modo de introducción

Abordar la llamada reforma educativa en clave crítica implica desnu-
dar las operaciones que desde hace casi 30 años fueron puestas en mar-
cha para la desposesión del sistema de educación pública.

Desde los organismos internacionales, las fundaciones y ONG’s corpo-
rativas,  se despliega el ademán de conversión de la educación en merca-
do, durante los ’90 del siglo pasado se impuso el concepto de “servicios 
educativos” y posteriormente el de “bien social”. Curiosamente nunca fue 
dejada de considerarse un servicio puesto que en el Mercado educativo 
existen “bienes” y “servicios”, es decir, productos transables.

Pero esta reforma tiene aristas complejas desde la perspectiva polí-
tica e ideológica, porque lo que impone son fuertes transformaciones de 
carácter doctrinario sobre las subjetividades sociales, emparentadas con 
la preceptiva que impone el mercado para la creación de sus “recursos 
humanos” del siglo XXI.

Toda la reforma se monta en el juego desposesión / acumulación: la 
desposesión de derechos, de saberes, de pensamiento y la acumulación 
de dinero y concentración del poder de las minorías empresariales, como 
irás viendo lector/a en el recorrido por este trabajo.

La reforma implica un proceso de mayor alienación social donde apa-
recen las nuevas formas del “Requerimiento de Obediencia” que la colo-
nialidad del poder nunca abandonó.

Seguramente, leerás relaciones que te parecerán de una obscenidad 
manifiesta, en cuanto al poder empresarial, sus estrategias y sus objetivos 
en educación. Poder empresarial que también es el poder político.

Tal vez los reformadores nos han hecho creer que los espejitos de co-
lores llegaban para darle “calidad” a la educación, pero no, lo que hicieron 
fue ponerla en crisis para su posterior  apropiación.

Tal vez, este breve trabajo,  que por economía textual no puede llegar 
a todo el entramado de carácter mundial, explora y desteje la madeja de 
sujeción colonial que la reforma educativa veladamente impone.

Darío Balvidares
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Capítulo 1

La conquista de américa o la 
educación del sometimiento

En estas épocas en las que la reforma mercantilista de la educación 
pone en cuestionamiento los sistemas públicos y pregona la crisis que ella 
misma generó, es necesario revisar la génesis reproductiva del sistema de 
dominación sobre nuestra región latinoamericana que comienza a dise-
ñarse desde el mismo momento que el navegante-invasor Cristóbal Colón 
“interpreta” al “otro” y lo produce como colonizado. Cuestión que con el 
avance de la conquista este binomio se extiende a Europa y es la propia 
Europa que produce a América en la relación colonizador – colonizado; 
aunque al mismo tiempo América produce a la Europa moderna. Ambas 
producciones en relación absoluta de desigualdad.

Pero acerquémonos al principio, el mundo de Colón (siguiendo a Tzve-
tan Todorov)1 se movía y, por supuesto, interpretaba desde tres esferas: 
la humana, que se relaciona con la ambición de riqueza; la natural, el dis-
frute de la observación de la naturaleza y la divina, donde aparecía dios, la 
fe cristiana  y cierto componente que respondía al mito, las creencias, sin 
embargo entre ambas concepciones aparece el prejuicio: Colón atribuye 
el “descubrimiento” a las profecías bíblicas.

Ahora bien, esas tres dimensiones de la “mirada” de Colón le permi-
tían, o al menos él estaba convencido de eso, inteligir el “nuevo mundo” y 
desde ese universo produce su escritura:

“Diesen por fe y testimonio como él (Cristóbal Colón), por ante to-
dos, tomaba posesión de dicha isla por el rey y la reina…” (Acta del 
12 de octubre de 1492)
“Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio (…) son bue-
nos para mandarles…” (Diario de Viaje 1492)

1  La Conquista de América, el problema del otro. Siglo XXI editores. Buenos Aires. 
2003
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“Este presente año de 1492, después de vuestras altezas haber 
dado fin a la guerra de los moros (…) y luego en aquel presente mes 
(…) vuestras altezas pensaron de enviarme a mí, Cristóbal Colón, 
a las dichas partidas de India. Así que después de haber echado 
(también) a todos los judíos de todos vuestros reinos y señoríos, en 
el mismo mes de enero, mandaron vuestras altezas a mí (…) a las 
dichas partidas de India (…) espero en nuestro Señor que vuestras 
altezas se determinaran a ello (a enviar religiosos) con mucha dili-
gencia, para tornar a la Iglesia tan grandes pueblos, y los conver-
tirán, así como han destruido aquellos que no quisieron confesar 
el Padre y el Hijo y el Espíritu Sancto” C. Colón, noviembre de 1492
“De acá se pueden, con el nombre de la Santa Trinidad, enviar to-
dos los esclavos que pudieren vender (…) de los cuales, si la infor-
mación que tengo es cierta, me dicen que podrán vender cuatro 
mil…” (C. Colón, Carta a los reyes 1498)

La “mirada” del conquistador asimila, con la fuerza de su fe, que todo 
aquel que no profese el catolicismo era susceptible de ser exterminado. 

¿Y la cultura precolombina?

Sin embargo antes de la llegada del dios de los invasores2, Quetzal-
cóatl, dios de la creación y de la hermandad,  había creado a la humani-
dad, la agricultura y la sociedad y era, además, luz de la Educación.

La cultura Olmeca (1.500 AC)  da origen al pueblo Zapoteca (actual 
Oaxaca en México). La cultura Maya del siglo III (AC) al siglo I (DC) tenía 
escritura, los libros del  Chilam Balam, escritos a partir del siglo XVI, dejan 
testimonios de la civilización y de sus ancestros.

En Perú, el invasor Francisco Pizarro (1532) enfrenta a la resistencia 
de Atahualpa, que muere quemado (como cristiano). Las guerras civiles 
por el poder y el oro, que los invasores codiciaban, encontraron una nue-
va resistencia, la de Túpac Amaru, al que decapitan en 1572. Las Tierras 

2  Carlos Fuentes. El espejo enterrado. Fondo de Cultura Económica. México. 1992
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del Sol, las Tierras del Inca, que eran cultivadas por todos y para todos 
comienzan a ser “privatizadas” como “recompensa al mérito”.

Durante el Imperio Inca, sus tierras, el sustento del Rey y del Estado, 
eran concedidas a las comunidades. Aquí podemos establecer la diferen-
cia, los Estados precolombinos tenían la noción de lo público, cuando, 
avanzada la conquista comienza el reparto de tierras, la desposesión, apa-
rece el concepto de “lo privado” y la “recompensa al mérito”.

¿Y el Descubrimiento?

En 1514, Juan López de Palacios Rubio, escribe la explicación de la 
doctrina cristiana y la justificación del derecho cristiano a sujetar a los 
indígenas; escribe, el Requerimiento de Obediencia3.

Dice el escritor, Eduardo Galeano que: “ En vísperas del asalto de 
cada aldea, el requerimiento de Obediencia explicaba a los indios que 
Dios había venido al mundo y que había dejado en su lugar a San Pedro 
y que San Pedro tenía por sucesor al Santo Padre y que el Santo Padre 
había hecho merced a la reina de Castilla de toda esta tierra y que por 
eso debían pagar tributo en oro y que en caso de negativa o demora se 
les haría la guerras y ellos serían convertidos en esclavos y también sus 
mujeres e hijos…”4

Claro que lo mejor es ir al original y el documento citado dice sobre el 
final, textualmente: “…y si así no lo hicieseis (obedecer) o en ello malicio-
samente pusieseis dilación, os certifico que con ayuda de Dios, nosotros 
entraremos poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra por 
todas partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo y 
obediencia de la Iglesia y de sus Majestades, y tomaremos vuestras per-
sonas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos, y como tales 
los venderemos y dispondremos de ellos como sus Majestades manden, 

3  López de Palacios, Juan. “Notificación y requerimiento que se ha de hacer a los mo-
radores de las Islas e Tierra Firme del Mar Océano que aún no están sujetos a Nuestro 
Señor”, tomado de Sabsay, Fernando (1067) Historia Económica y Social Argentina. 
Buenos Aires. Omeba. En CEFyL. CS de la Educación.

4  Eduardo Galeano. Espejos. Siglo XXI. Buenos Aires. 2008



La educación en La era corporativa

14

y os tomaremos vuestros bienes, y os haremos todos los males y daños 
que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a 
su señor y le resisten y contradicen; y protestamos que las muertes y 
daños que de ello se siguiesen sea vuestra culpa y no la de sus Majes-
tades, ni nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen; y de 
cómo lo decimos y requerimos pedimos al presente escribano que nos lo 
dé por testimonio signado, y a los presentes rogamos que de ello sean 
testigos.”

Lo interesante es que Galeano aclara que: “Este Requerimiento se 
leía en el monte, en plena noche, en lengua castellana y sin interprete, 
en presencia del notario y ningún indio”.

La pedagogía del sometimiento tiene su origen, tal vez, en el Reque-
rimiento de Obediencia escrito en 1514, pone a los originarios en el lugar 
de la desposesión, no solo la apropiación de las riquezas naturales de sus 
territorios, también el trabajo esclavo, la doble inferioridad de las muje-
res, por ser indígenas y por su condición de género.

El jurista y filósofo, Juan Ginés de Sepúlveda, escribía en 1547: “Con 
perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nue-
vo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y 
humanidad son tan inferiores a los españoles como niños a los adultos y 
las mujeres a los varones…”5

Esa concepción de este ideólogo de la conquista parte de la visión de 
las descripciones y observaciones como las de Colón y los otros invaso-
res. El proceso de conceptualización de lo que ellos llamaron el “Nuevo 
Mundo” instala el mundo hispanocéntrico. Su religión, sus costumbres, 
el hispanocentrismo y el desarrollo de la colonialidad como proceso de 
“domesticación” y despojo.

Les arrancaron su cultura, sus recursos, los esclavizaron, mancillaron 
a sus mujeres e hijos, los mataron y como en un naturalizar de la perversa 
mirada hispanocéntrica, lo escribieron. Ese otro era el inferior, los llama-
ban caníbales, siervos de los demonios, impíos, barbaros y justamente, 
esto les permitía asegurar su Derecho de Conquista.

5  “Las causas de la justa guerra contra los indios” en El Espejo Enterrado
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El hecho de la propiedad comunitaria era inverosímil para el invasor: 
“Los pueblos viven de acuerdo con la naturaleza (…) no poseen propie-
dad; en cambio todas las cosas se gozan en comunidad…” Américo Ves-
pucio (Mundus Novus 1503)

Seguramente, porque siempre sobrevive la colonialidad del pensa-
miento y porque nuestra educación ha conservado los rasgos de ese auto-
ritarismo, es que algún lector (o varios) pueda decir “que es un problema 
de contextualización, de época, que no se puede descontextualizar para 
forzar un análisis, etc. etc.”. Sin embargo, ese sentido común al que apelan 
quienes defienden el genocidio más grande de la historia, o le restan im-
portancia, porque las cosas, “seguramente deberían ser así…”, podríamos 
responder que no todos pensaban así, el propio Bartolomé de Las Casas 
(1516) decía que la encomienda “es tiránica gobernación, mucho más 
injusta y cruel que con la que el faraón oprimió en Egipto a los judíos”. O 
pensadores como Montaigne (1533/1592) que veían que “los pueblos del 
Nuevo Mundo viven bajo la dulce libertad de las primeras e incorruptas 
leyes de la naturaleza”.

Por supuesto que existe un problema de subjetivación, pero, justa-
mente, se comienza a diseñar el pensamiento moderno: la dialéctica del 
amo y del esclavo. Y, precisamente, por eso fracasan los intentos, durante 
la educación colonial, de crear escuelas para indígenas que fueran miem-
bros de la aristocracia de las naciones derrotadas; no pudo concretarse, 
los conquistadores querían esclavos.

Hay un interesante trabajo (Puiggros 1993)6 que dice que una de las ma-
yores dificultades para “deconstruir” la escena del Requerimiento es la falta 
de registro de los discursos indígenas en los de los conquistadores (Todorov 
1990), del más importante debate pedagógico de la época colonial, el de 
los “justos títulos”, no surge la decisión de ningún intercambio cultural, de 
incorporación alguna de los elementos culturales indígenas a lo europeo.

En ese marco, el documento del Requerimiento de Obediencia tiene 
carácter performativo, en su enunciación funda la relación pedagógica 
en la desigualdad entre lo latinoamericano y lo europeo, esa desigualdad 
se inscribe en la ignorancia de la lengua (cultura) y la religión. Los pue-

6  Adriana Puiggros. Presencias y Ausencias en la historiografía pedagógica Latinoa-
mericana. Rev. Argentina de Educación Nº19. Marzo/1993
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blos originarios “no están educados”; “son incapaces”. Pocos, advierten la 
complejidad de los dos sistemas de significación que tuvieron encuentro 
a partir de 1492. Uno fue exterminado, incluso con la máscara del relato 
heroico, el relato de los triunfos del cristianismo frente a la barbarie. 

Y, así es como se produce la colonización del conocimiento y la “colo-
nialidad del poder”. Justamente, más adelante, en el siglo XIX, el elemento 
criollo se percibe por su blanquitud como el “superior”, producido en esa 
diferencia con la población afroamericana y amerindia.  

Es así que en estas latitudes pudo emerger el general Julio Argenti-
no Roca y perpetrar el genocidio llamado “Conquista del desierto” en la 
Patagonia Argentina y la “Conquista al desierto verde”, comandada por 
el general Benjamín Victorica, en la zona del Gran Chaco. Todo sucedía 
durante la década del ’80 del siglo XIX.

Los procesos de colonialidad del poder, que en aquella época conti-
nuaban fundándose en la admiración por lo europeo y la entrada en es-
cena de los Estados Unidos, lugares idealizados y venerados hasta el mis-
mo culto por dos de los más importantes intelectuales de la época, Juan 
Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, continuó en el imaginario 
social, impregnó la educación, también utilizando el discurso heroico y 
patriótico que denostaba al otro, al originario, al que se podía exterminar 
o encerrarlo en reducciones para realizar el trabajo esclavo en los inge-
nios azucareros del norte.

Nuestro sistema educativo, se funda con ese imaginario, el oculta-
miento de las culturas originarias y la invisibilización de la realidad de esos 
pueblos. Incluso en los manuales escolares del siglo XX había imágenes 
que los mostraban como si ya fueran desaparecidos por el tiempo, con el 
mismo discurso con que presentaban al hombre de Neandertal, como lo 
primitivo y extinguido.

La “globalización” que se pretendió a partir de 1492 en estas latitu-
des: el discurso único de la lengua castellana, la determinación de la cultu-
ra invasora por sobre las otras que habitaban estos suelos y la imposición 
de la creencia religiosa fueron los “privilegios” del derecho de conquista.

Aunque, lamentablemente, mutando de época en época, se mantie-
nen intactos en la esencia, aún después de la organización de los estados 
– nación. Y, particularmente, en Argentina, que a pesar de que la Consti-
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tución Nacional7 (1994) reconoce la preexistencia de los pueblos origina-
rios y otras cuestiones en sintonía con los “estándares” internacionales, 
sobran evidencias de la colonialidad del poder y de la fuerza conservadora 
que impregna todo el imaginario y que, por supuesto la reproductividad 
mecánica de la escuela contribuía a sustentar y consolidar.

Antes de esta reforma, el artículo relacionado con los Pueblos Origi-
narios decía: “...conservar el trato pacífico con los indios y procurar la 
conversión de ellos al catolicismo” (art. 67.Inc. 15).

No es tema de este trabajo, aclarar que el artículo de la nueva consti-
tución se cumple de manera edulcorada o no se cumple.

Pero sí, ver cómo en épocas de reforma, las conexiones de “obe-
diencia” continúan. En educación con un nuevo objeto de dominación: 
el sujeto educativo. En este trabajo, llamamos sujeto educativo al que 
comprende el sistema en su manifestación última, la escuela. No inten-
tamos entrar en un debate sociológico, pero para mejor comprensión y 
economía del trabajo, utilizamos esa denominación, que involucra a los 
alumnos-estudiantes y a los docentes.

En la era de la colonización educativa, el amo, ya no es la corona espa-
ñola y sus vasallos, sino el verdadero poder, el poder corporativo - empre-
sarial y sus herramientas de “consenso”,  los organismos internacionales 
y, cómo no mencionarlo; las modernas carabelas para establecer la do-
minación territorial: las fundaciones y ONG’s, que establecen los vínculos 
de vasallaje para llevar a cabo el proceso de colonización educativa, que 
la reforma mercantilista despliega globalmente. Para esto deben influir 
fuertemente y pugnar por el control político del sistema, al mismo tiempo 
que se aseguran los negocios periféricos y la intromisión directa en las 
escuelas, en las aulas8.

7  Constitución Nacional Argentina artículo 75 inciso 17: “Reconocer la preexisten-
cia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su 
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la per-
sonería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible 
de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus 
recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden 
ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

8  La ONG “Enseña por Argentina”, “Enseña por México”, “Enseña por Chile”, y otras 
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Las pruebas estandarizadas son el nuevo crucifijo, el nuevo símbolo 
para la total dominación y así imponer la posmoderna creencia: ¡la calidad 
educativa!, la pedagogía del resultado. Aplicada a los estudiantes y a los 
docentes para responsabilizar a estos últimos del fracaso del sistema e ir 
por la apropiación total.

Los estudiantes como valor agregado de la productividad y los do-
centes como responsables de que ello suceda para el incremento de las 
ganancias corporativas. La estandarización del mundo educativo es la 
productividad futura del mundo corporativo.

Pasaron más de una veintena de años desde que comenzó la carrera 
por la colonización mundial de la educación para ponerla al servicio de 
la corporación empresarial y se acelera, con distintos ritmos según los 
países, pero continúa. 

Las políticas de la colonialidad del poder se mantienen: la entrega de 
los recursos naturales a las megamineras, a los pooles de siembra y a las 
petroleras. Todas con la política invasiva contra los pueblos originarios y 
campesinos para la apropiación territorial. Las desigualdades se enfatizan 
(aumento de la cantidad de pobres e indigentes). Esa es la nueva y tradi-
cional pedagogía que debemos aprender, con el flamante “Requerimiento 
de Obediencia”: la productividad y la competitividad.   

Todavía no habíamos salido del sistema de reproducción mecánica 
de los “valores” impuestos por la burguesía colonial y nos sorprendió la 
burguesía global corporativa. 

Ya no hay “impíos” que adoctrinar, ni “desiertos” que conquistar. 
Nunca los hubo. Parece que la reforma mercantilista de la educación pro-
pone el mismo paradigma: la pedagogía del sometimiento. Sin embargo, 
podemos trabajar por un paradigma para liberar, para pensar nuestro 
destino y no el que nos imponen las minorías que traman nuestro desti-
no. Seguramente será otra confrontación desigual, pero es tiempo de una 
pedagogía que abra un camino común, sin ocultamientos, ni invisibiliza-
dos. Una pedagogía del reconocimiento, una pedagogía social contra las 
“democracias empresariales”.

en Latinoamérica, subsidiarias de “Teach for América” de Wendy Kopp, que integra 
la red “Teach for All”, que también preside.
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Capítulo 2

De la obsolescencia programada 
a la obsolescencia educativa

¿Por qué en un pueblo de Estados Unidos hay una bombita que fun-
ciona hace casi 110 años, mientras que las nuevas no duran más de doce 
meses? Porque en los años ’20 los fabricantes de bombitas se reunieron 
en Suiza para ponerles un tope de mil horas (500 menos de lo que funcio-
naban las de Thomas Alva Edison en 1881) y poner en marcha el motor 
secreto de nuestra sociedad: la obsolescencia programada. Desde en-
tonces, celulares, electrodomésticos, juguetes y hasta la ropa tienen una 
fecha de vencimiento fría y perversamente calculada para vender más. 
El documental Comprar, tirar, comprar que TVE ha colgado de manera 
gratuita en su página de Internet, reconstruye la historia de esta maquina-
ria invisible que está inundando el mundo de basura y que responde una 
pregunta centenaria: ¿adónde va la luz cuando se apaga? A los bolsillos de 
los fabricantes de bombitas.9

La idea de que el mercado no puede parar en su reinvención perma-
nente es la prueba de su eterno retorno generando la ilusión de lo nuevo, 
creando públicos para cada uno de sus productos que después serán ob-
soletos y habrá que ir en busca de otros que estén al alcance de nuevos y 
más nuevos consumidores.

Pero no solo la obsolescencia alcanza a productos / objeto, la continua 
reinvención del mercado también ha llevado a aquello que dice el geógra-
fo David Harvey: “acumulación por desposesión”: Convertir en objeto de 
mercado, la seguridad social, la salud, la vivienda y la misma educación.

Recordemos que uno de los eslogan más preciados que se pusieron 
de moda en los ’90 era aquel que nos “convencía” de la modernización del 
Estado, esa modernización había, implícitamente, declarado obsoletas a 
las empresas públicas y estatales (que sabemos que no son sinónimos); 

9  Miguel Keiruz (Radar. Pagina 12 - 30/1/11)
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también había “decretado” que era una obsolescencia pretender que los 
fondos jubilatorios los administrara  el Estado. 

El eslogan de la modernización, que no es más que el proceso de pri-
vatización de lo público para que las corporaciones más poderosas redo-
blen sus optimizaciones de ganancias generando nuevos mercados, sigue 
su curso, aunque con variables, en aras de la productividad.

El maridaje: productividad y educación 

“Educación y Conocimiento, ejes para la transformación productiva 
con equidad”10 fue el documento “madre” de la llamada transformación 
educativa; para no hablar del “padre”: “La Educación encierra un tesoro”11. 
Ambos fueron forjados como documentos rectores para decretar la ob-
solescencia del sistema educativo y su reemplazo vía transformación pro-
gramada. 

Este es el proyecto: subordinar y disciplinar el conocimiento a las ges-
tiones de los organismos globales que tienen el mandato de las corpora-
ciones empresariales y la complicidad de los gobiernos (vía créditos que 
conforman deuda externa).

Todo lo durable deviene obsoleto

Como Osram y Philips, pero casi 50 años más tarde, otros se reunie-
ron en las dependencias del gobierno corporativo global y decidieron ba-
jar la durabilidad del trabajo y lo flexibilizaron para que dure menos, tam-
bién declararon obsoletos y flexibilizaron los derechos de los trabajadores 
esgrimiendo el eslogan sobre las formas modernas de empleabilidad: el 
contrato de locación de servicios, que dura como una bombita de luz des-
pués que Osram y Philips se juntaron en 1924 para acortarles la vida útil. 

Tal vez las corporaciones son indirectamente proporcionales en su 
vida a lo que producen, es decir, cuanto más rápido mueren sus produc-

10  Documento de Cepal - Unesco
11  Informe Unesco
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tos, incluso sus reemplazos, más se alarga la vida de la corporación. Lanza 
los objetos al mercado para que envejezcan y desaparezcan para ser re-
emplazados por otros, y por otros… y por otros… y así. El estado de finitud 
alimenta la vida de quien optimiza ganancias, pues solo se vive en el mer-
cado y el mercado es mero presente. 

De la raza como categoría de la colonialidad moderna y la 
obsolescencia como categoría de la dominación posmoderna

Si la creación de la raza como categoría sirvió para afianzar los proce-
sos de dominación y justificar el exterminio y la esclavización de determi-
nados fenotipos, como los originarios, categorizados como indios, negros, 
mestizos, amarillos, etc. (entre otros), y por supuesto, la blanquitud, el 
blanco se ubica  como la raza superior; ahora las clasificaciones de la mo-
dernidad tardía recurren al paradigma recategorizándolo en países de la 
OCDE (por sus siglas en inglés), que quiere decir: países dominantes y el 
resto clasificados como países emergentes, es decir, dominados o alinea-
dos o dependientes.

Siguiendo a Aníbal Quijano12: “Las nuevas identidades históricas pro-
ducidas sobre la base de la idea de raza, fueron asociadas a la natura-
leza de los roles y lugares en la nueva estructura global de control del 
trabajo. Así, ambos elementos, raza y división del trabajo, quedaron es-
tructuralmente asociados y reforzándose mutuamente, a pesar de que 
ninguno de los dos era necesariamente dependiente el uno del otro para 
existir o para cambiar. (…)

Así, cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una 
raza particular. Consecuentemente, el control de una forma específica 
de trabajo podía ser al mismo tiempo el control de un grupo específico 
de gente dominada. Una nueva tecnología de dominación/explotación, 
en este caso raza/trabajo, se articuló de manera que apareciera como 
naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, ha sido excepcionalmente 
exitoso”. 

12  Aníbal Quijano: “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” (versión 
digital) 
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Ese moderno patrón de poder mundial también se asocia con el con-
cepto de  etnocentrismo como modo de producción y control de la sub-
jetividad y del conocimiento; perspectiva distorsionada de nuestra expe-
riencia histórico - social.

El etnocentrismo propone la superioridad de un grupo sobre otro en 
cuanto a formas culturales (en sentido amplio) así los blancos (españoles, 
portugueses, ingleses, franceses, después europeos) se otorgaron dere-
chos de conquista sobre los otros grupos en América y el nuevo patrón de 
poder mundial comenzó su producción de hegemonía.

La reproducción (siguiendo a Quijano) de la dominación aparece en 
la actividad material, tecnológica, religiosa; ese proceso de colonización 
de las categorías cognitivas condicionó los modos de producir u otorgar 
sentido a los resultados de la experiencia material, intersubjetiva, la gene-
ración del imaginario, el nuevo universo cultural.

Aquí vale destacar como esas relaciones alteradas de intersubjeti-
vidad y dependencia se desplazaron y actúan aún hoy como patrón de 
poder mundial puesto que podríamos arriesgar que lo íntimo cultural pre-
americano fue ultrajado, dominado y cambiada su clave por la perspecti-
va etnocéntrica y el eurocentrismo como modelo cultural que establece 
el dualismo entre europeos y no europeos.

Así la idea de modernidad asociada sólo con la perspectiva etnocén-
trica del eurocentrismo y a la mirada impuesta por la clasificación racial 
sobre las ideas de lo avanzado, el desarrollo, lo nuevo, de lo racional son 
características de los mitos fundantes de la modernidad en la versión eu-
rocéntrica: la idea-imagen de la historia de la civilización humana como 
una historia que parte de un estado de naturaleza y termina en Europa; y 
el otro, otorgar sentido a las diferencias entre Europa y no-Europa como 
diferencias de naturaleza (racial) y no de historia de poder.

Si bien el dominio del capital estableció y establece las formas de or-
ganización del trabajo y de sus productos, así como los esclavos fueron 
organizados como mercancía y en la servidumbre del trabajo gratuito en 
la minería y en la agricultura, el nuevo patrón mundial de poder incluye 
los organismos internacionales como supra poder político mundial.

El desplazamiento hacia otros territorios de colonización en el pro-
yecto de la modernidad resulta evidente por las características que se 
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sustentan en cuanto a la esencia del concepto de colonialidad del poder. 
Nos referimos a la esencia, por cuanto la clasificación que establece la 
categoría “raza” asociada al capitalismo y a la búsqueda de mercados re-
define al territorio educativo.

No se trata sólo de “conocer” desde la perspectiva etnocéntrica y es-
tablecer y sustentar desde la pedagogía “centrista” acuñada en el interior 
de nuestro sistema educativo que reproduce históricamente desde Sar-
miento y su civilización y barbarie las categorías producidas por la pers-
pectiva eurocéntrica, a la que se le suma la pléyade llamada generación 
del ochenta que establece el modelo de organización social, política y eco-
nómica desde la misma perspectiva; sino de generar un nuevo imaginario 
que globaliza en el mismo movimiento pendular de inclusión-exclusión 
que reproduce de manera permanente la colonialidad del poder, el dua-
lismo: Europa – no Europa; países de la OCDE; países no- OCDE.

De la obsolescencia educativa y la modernización del sistema.

Todo en educación parece de obsolescencia compulsiva, programas 
devenidos de los países de la OCDE establecen ranking de universidades.

QS Stars is the innovative new ratings system for academic institutu-
tions from QS.Estamos en presencia de nuevos sistemas clasificatorios, 
que también tienen que ver con las matrículas y las cuotas que pagan los 
estudiantes. La indistinción entre universidades públicas y privadas, las 
ofertas de carreras y posgrados.

Un paseo por la hotelería del “conocimiento”, las universidades ex-
puestas como recorrido turístico para un sector de estudiantes mundiali-
zados a los que se les habla de excelencia y calidad, se les habla del cono-
cimiento como producto y herramienta individual para alcanzar el éxito. 
El éxito personal en función de la optimización de ganancias empresarial 
es el objetivo del milenio, la meta del siglo XXI, asociado a la productivi-
dad, por supuesto.

La idea de la clasificación de las universidades y su posicionamiento 
lleva al cierre de carreras que no se consideran rentables para el mercado, 
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se promocionan los estudios que profundizan los saberes instrumentales 
en función de lo que el mercado requiere en su vorágine.

Así como el auge de los programas focalizados fragmentan las po-
blaciones y las evaluaciones mundiales estandarizadas, de acuerdo con 
los indicadores que exige el patrón de poder mundial, son la prueba del 
proceso de colonización cultural que produce mayor dependencia.

El experimento Chile y la obsolescencia de lo público: una 
narración

“Erradicar el desarrollismo del Cono Sur, donde se había arraigado 
más, era una cuestión mucho más compleja. Sobre ello discutieron 
dos estadounidenses que se reunieron en de la Universidad de Chi-
cago. Santiago de Chile en 1953. Uno era Albion Patterson, direc-
tor de la Administración para la Cooperación Internacional en Chile 
– la agencia gubernamental que con el tiempo sería la USAID – y 
el segundo Theodore W. Schultz, presidente del Departamento de 
Economía de la Universidad de Chicago. A Patterson le preocupaba 
cada vez más la creciente influencia de Raúl Prebisch y los demás 
economistas “rosas” de América Latina. ‘Lo que hay que hacer es 
cambiar la formación de los hombres, influir en la educación, que 
es nefasta’ había dicho a un colega. Este objetivo coincidía con la 
creencia de Schultz de que el gobierno de Estados Unidos no se 
empleaba lo necesario en la guerra intelectual contra el marxis-
mo. ‘Estados Unidos debe reconsiderar sus programas económicos 
para el extranjero (…) queremos que (los países pobres) trabajen 
su salvación económica vinculándose a nosotros  que su desarrollo 
económico se consiga a nuestra manera.’ Dijo.
Los dos hombres diseñaron un plan que convertiría a Santiago, 
un semillero de la economía centrada en el Estado, en lo opuesto, 
un laboratorio para experimentos de vanguardia sobre el merca-
do, ofreciendo así a Milton Friedman lo que deseaba hacía tan-
to tiempo: un país en el que poner a prueba sus queridas teorías. 
El plan original era sencillo: el gobierno estadounidense pagaría 
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para enviar estudiantes chilenos a aprender economía  (…) a la 
Universidad de Chicago. Schultz y sus colegas también recibirían 
dinero para viajar a Santiago, investigar la economía chilena y for-
mar estudiantes y profesores en los  fundamentos de la escuela de 
Chicago. (…) el Departamento de Estado estadounidense –decía- a 
los chilenos qué ideas debían aprender sus mejore estudiantes y 
cuáles no. Se trató de una intervención tan evidente de los Estados 
Unidos en los asuntos de Latinoamérica que cuando Albion Patter-
son contactó con el rector de la Universidad de Chile (…) le ofreció 
una donación con la que financiar el sistema de intercambio, el rec-
tor rechazó la oferta. (…) Patterson contactó entonces con el rector 
de una institución de menor importancia que carecía de Facultad 
de Economía. El rector de la Universidad Católica aceptó la oferta 
encantado y así nació lo que en Washington y Chicago se conocería 
como ‘el Proyecto Chile’. “
(…)
“Antes de los golpes militares, la principal tarea de la Fundación 
Ford en el Cono Sur había sido financiar la formación de profeso-
res, principalmente de económicas y ciencias agrarias, en estrecha 
colaboración con el Departamento de estado de Estados Unidos.
… la Fundación Ford fue la principal fuente de financiación del Pro-
grama de Investigación y Formación Económica de la Universidad 
de Chicago, que produjo cientos de Chicago Boys latinos. Ford tam-
bién financió un programa paralelo en la Universidad Católica de 
Santiago…”13

Hoy sabemos cómo fue el desarrollo del experimento Chile, pero 
hasta no hace mucho el modelo de educación chileno era la meta de los 
procesos de transformación educativa impuesto por la marca: Educación 
para todos, una  marca más de la colonialidad del poder, diseñada, corre-
gida y ejecutada desde el gobierno global: Banco Mundial, BID, UNESCO y 
el  PREAL (Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América 

13  Naomi Klein. La Doctrina del Shock: el auge del capitalismo desastre. Paidós, Bue-
nos Aires, 2008
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Latina) con la asistencia de Fundaciones y ONG’s creadas para consolidar 
el proceso de conversión del derecho a educación pública en mercado 
educativo.

Pero sigamos un poco más con la educación en Chile, en 2006 estalló 
el primer gran conflicto contra la privatización del sistema, en 2009 fue el 
segundo conflicto y  en 2011 el presidente Piñera presenta un proyecto 
de ley para encarcelar estudiantes que levantan la voz en defensa de la 
educación pública; claro, si a los mapuches que reclaman sus territorios 
les aplican la ley antiterrorista, cómo no criminalizar a los estudiantes. 

Un artículo Juan Francisco Coloane (2009) dice: “… el principal tema 
es: si el ajuste estructural todavía podrá sostenerse en Chile, sin el tipo 
de costo social y político como el generado por la deuda histórica de 
remuneraciones del personal docente.

Todo esto se llevó a cabo bajo los programas de reforma sectorial 
del Banco Mundial como parte del ajuste estructural (…) Los funciona-
rios locales han sido para todos los efectos prácticos, “coautores” con 
los funcionarios del Banco Mundial de los documentos de base con los 
cuales se montó gradualmente la reforma (…) como un ‘plan rodante’ y 
su foco central inexpugnable: la privatización de la enseñanza”.

¿Por qué la obsolescencia?

Como vemos el motivo principal de decretar obsoletos los sistemas 
educativos, las prácticas docentes, el secundario, las universidades (con 
su falta de modernización), es parte de decretar la obsolescencia del 
conocimiento público como valor social y, vía reforma, encapsularlo en 
función de las “modernas” etiquetas, de los “modernos” eslogan, de la 
moderna colonialidad del poder, en cuanto a sus nuevas clasificaciones, 
los dictámenes de las consultoras de estándares de calidad, de estándares 
de eficiencia. 

Lo medible en términos instrumentales y lo que no es medible es de-
clarado obsoleto, excluido… Curioso, ¿no? En la era de la etiqueta de la 
“inclusión” se establecen ranking de exclusión.
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Osram y Philips decidieron cuanto de vida tiene la “luz” y conceptual-
mente, si seguimos a Patterson y Schultz, ellos, también decidieron cuan-
to duraría el conocimiento público generado en la universidad pública y 
cómo fue el plan para el secuestro educativo en Chile.

Ecos de la obsolescencia programada, la desaparición forzada de 
lo público y las estrategias de la productividad

El sistema educativo es obsoleto, la escuela pública es obsoleta, los 
docentes somos obsoletos, la universidad es obsoleta, la obsolescencia es 
la nueva categoría de la marca actual, la nueva categoría de la coloniali-
dad del poder para establecer nuevas clasificaciones de países, de univer-
sidades, de titulaciones, de “nuevas” formas de conservar la dominación 
para la rentabilidad corporativa que, históricamente “educa” en función 
de sus propios intereses, como veíamos el ejemplo de Ford. 

En los últimos años vemos el avance empresarial sobre el sistema 
educativo: “Según la Coordinadora del Área de Educación de la AEA –
Asociación Empresaria Argentina-, Cecilia Pasman, los estudiantes se 
inscribirán voluntariamente y tras una etapa de selección las empresas 
elegirán. Pasman es categórica: ‘El proceso de selección ya es un apren-
dizaje para los chicos porque les sirve como ejercicio para entrevistas 
laborales futuras. Las prácticas profesionalizantes no reemplazan lo que 
aprenden en la currícula, lo complementan’”14.

Desenmascarar la falacia

El andamiaje político permite operar sobre la dialéctica de los concep-
tos obsolescencia – modernización que las políticas educativas estable-
cen para poner la totalidad del sistema en función de los requerimientos 

14  Andrés Sarlengo: “Estudiantes secundarios, productos a seleccionar” Argenpress – 
septiembre 2011 
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de la corporación empresarial. Decir que el sistema público es obsoleto 
y que hay que cambiarlo, reciclarlo en función de los intereses privados, 
corporativos, que son los que representan los organismos internaciona-
les, las esfera del poder mundial que mundializa la educación bajo el logo: 
Para Todos.

El nuevo patrón de poder mundial sigue operando con la categoría 
colonialidad: la clasificación, la fragmentación, la organización del trabajo, 
en definitiva todo lo que la categoría raza difumina con su polisemia y su 
asociación con el etnocentrismo.

¿Adónde va la educación pública cuando se apaga? Al control y  los 
bolsillos de las corporaciones privadas. 
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Capítulo 3

La educación en la era corporativa

Si bien la ola de reformas educativas comienza en 1980, la entrada 
del mundo corporativo en la educación global tiene un inicio marcado 
por la cumbre de Jomtien, Tailandia en 1990 con el precepto “Educación 
para todos”; reafirmado en la cumbre de Dakar (2000) y por los llamados 
Objetivos del Milenio (ODM); los Objetivos 2015; Estrategias post-2015; 
Estrategia de Educación 2020 del Banco Mundial  y Metas Educativas 2021 
y Educación 2030, dónde se resaltan las habilidades para el siglo XXI. De 
las que hablaremos en capítulos siguientes.

Un asombroso avance de centros, fundaciones y ONG’s que de pronto 
aparecen con la gran “preocupación” por la educación a nivel mundial y 
prescriben líneas políticas a los países para la continuidad de la “reforma 
educativa”, que en apariencia tiene por finalidad la educación de todos. 

Pero no nos confundamos, no es un amplio debate pedagógico, pues-
to que la línea marcada por los reformadores responde de manera uní-
voca a la pedagogía instrumental, que transforma el conocimiento en 
instrumento de mercado, anulando la subjetividad en función de la es-
tandarización. 

Lo que nos ocupa es testear el avance de la reforma privatizadora y su 
impacto en la educación pública.

El programa de Promoción de la Reforma Educativa para América La-
tina y el Caribe (PREAL) es llevado a cabo por la Comisión Internacional 
sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en América Latina 
y el Caribe creada en 1996 como producto de la articulación entre el cen-
tro de análisis políticos Diálogo Interamericano (IAD), con sede en Wash-
ington y la Corporación para el Desarrollo (CINDE) con sede en Santiago 
de Chile.

Según su propia página web, en sus inicios, decía que el IAD estaba 
integrado por “100 ciudadanos distinguidos del continente americano, en-
tre ellos, dirigentes empresariales, académicos, de los medios de comu-
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nicación y otros líderes no gubernamentales (…) otros miembros fueron 
presidentes y otros tantos ministros en sus respectivos países”.

Hoy la misma página del IAD dice: “La pertenencia del Diálogo Intera-
mericano incluye más de 100 líderes públicos y privados de Estados Uni-
dos, Canadá y 21 países de América Latina y el Caribe…”.

Los miembros argentinos del IAD (según la propia página web) son 
José Octavio Bordón, José María Dagnino Pastore, Gustavo Grobocopatel; 
Juan Manuel Urtubey, María Eugenia Vidal y Alfonso Prat Gay.

Por otra parte, en CINDE se presenta como “una institución de de-
recho privado (…) entre sus miembros incluyen líderes de diversas áreas, 
como la industria y el comercio, el gobierno, la educación superior, la polí-
tica, la religión y los medios de comunicación”.

Estas asociaciones se reproducen en fundaciones y ong ś y casi todas 
tienen cercanías con el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), así como con otros organismos internacionales o el 
propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Al mismo tiempo 
entre las fundaciones  y ong`s se construyen cadenas corporativas, como 
ya veremos más adelante.

Repasemos,  entidades privadas  aparecen como faros de la reforma 
educativa, en todos los casos el slogan es la “modernización” del estado 
y la idea de mayor “competitividad económica”  mejorando los “estánda-
res” de educación.

La estrategia de educación 2020 del BM se enmarca en “la expansión 
y la mejora de la educación son clave para adaptarse al cambio y enfrentar 
esos desafíos. En términos sencillos, las inversiones en educación de cali-
dad conducen a un crecimiento económico y un desarrollo de manera más 
rápida y sostenible. (…) Los tres pilares de nuestra estrategia son: Invertir 
temprano. Invertir con inteligencia. Invertir para todos”.

Veamos por un instante la siguiente cadena semántica: “cambio”; “in-
versiones”; “calidad”; “desarrollo sostenible”.

Las preguntas que surgen, puesto que hablamos de educación, son: 
¿a qué cambio se refieren?; ¿de qué inversiones hablan?; ¿qué es la cali-
dad?; ¿quiénes se desarrollan de manera sostenible?

Brevemente, desde los comienzos de las reformas educativas veni-
mos escuchando los mismos enunciados; de Jomtien hasta hoy pasaron 
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29 años de las interminables reformas educativas llevadas a cabo por los 
países firmantes.

Hace 29 años que soportamos un desenfrenado ataque a la educación 
pública, en pos del “cambio” y sobretodo la “calidad”. Cuando a lo que 
estamos asistiendo es a un extenso proceso por la privatización de los 
sistemas educativos, a una sustitución de lo público y de un derecho 
humano, invocando la “mala calidad” de los servicios educativos, como 
tanto les gusta llamar en los documentos de la reforma y en algunos 
medios.

Siempre hablamos de la macro-economía; hablemos de la macro-
educación; puesto que el plan de reforma es subsumir la educación públi-
ca a mayores rentabilidades corporativas; es por eso que cuando hablan 
de “calidad” no lo hacen en términos pedagógicos, sino que hablan de 
calidad de los resultados: el modelo instrumental del conocimiento.

Para muestra…

En marzo de 2014 se realizó en San Pablo, Brasil, el Seminario Inter-
nacional “Privatización de la educación en América Latina y el Caribe”, 
organizado en el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a 
la Educación (CLADE).

La campaña CLADE propuso para el seminario estudiar y debatir las 
tendencias de privatización que se despliegan en los países de la región: 
escuelas chárter; vouchers; liberalización del sistema educativo con pers-
pectivas pro-mercado; alianzas con el sector privado (religiosas, corporati-
vas) y escuelas de bajo coste.

Es importante, también, repasar el anexo que se produjo en el se-
minario respecto de las corporaciones y los espacios estratégicos para 
observar el plan de privatización de la educación.

El informe presenta una secuencia de corporaciones dedicadas a la 
“consultoría”, “prestación de servicios educativos” e “industria de evalua-
ciones estandarizadas”:

Pearson PLC es una multinacional británica con sede en Londres, es 
la mayor compañía de servicios educativos y editora de libros del mundo, 
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dueña del Financial Times Group y de Penguin Books. Tiene tres líneas 
de servicios educativos: educación básica, superior y profesional. Actual-
mente se inclina hacia los mercados digitales y los mercados educativos 
en países emergentes. En lo que se refiere a la incidencia por un modelo 
global de educación favorable a la privatización, desde 2012 Pearson co-
presidió junto a UNICEF la Learning Metrics Task Force, que reúne bajo ini-
ciativa de Brookings a 30 organizaciones interesadas en garantizar el en-
foque de resultados mensurables de aprendizaje en la agenda Post-2015. 
Su objetivo es generar consenso favorable a la introducción de sistemas 
estandarizados de evaluación de los aprendizajes.

Pearson está involucrada en el mercado de escuelas de bajo coste y 
mantiene el Fondo de Aprendizaje Pagable (Pearson Affordable Learning 
Fund). Es un fondo con ánimo de lucro, que congrega personas y grupos 
interesados en invertir en escuelas de bajo coste.

Breve paréntesis ciudadano

En la página web de la corporación Brookings (brookings.edu) pode-
mos leer lo siguiente:

“La ciudad de Buenos Aires ha llevado a cabo importantes reformas 
de la educación en los últimos cinco años inspirados por el Grupo de 
Trabajo de las métricas de aprendizaje, la comunidad excepcional de 
la Champions aprendizaje LMTF, y varios profesionales y especialis-
tas de toda América Latina y el mundo. Estas conexiones son funda-
mentales para los logros de esos objetivos; su apoyo y experiencias 
proporcionan un conocimiento invaluable para nuestras propias 
políticas. Por esa razón, una red de aprendizaje se propuso en agosto 
pasado para asegurar que todos los niños aprendan lo que necesitan 
para convertirse en el arquitecto de su propio futuro en un mundo 
cambiante. La esperanza ahora es que todos seguimos trabajando 
juntos para mejorar los resultados del aprendizaje para estos niños”.  
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Es decir, la Learning Metrics Task Force es la estrategia proveedora en 
la Ciudad de Buenos Aires para garantizar la estandarización educativa en 
la disputa desigual de la educación pública y el negocio corporativo, en 
este caso de Pearson PLC y  de la Bookings como corporación colectora y, 
por supuesto, con la participación de UNICEF.

La Brooking Institution es una organización privada con más de 100 
años, de origen estadounidense.  A través de su Centro para la Educación 
Universal, está empeñada en incidir en la política educativa en el ámbito 
mundial. Se involucró fuertemente en los debates respecto de la agenda 
Post-2015. Creó, Learning Metrics Task Force, con el propósito de desarro-
llar un modelo de evaluación de aprendizajes e incidir por la inclusión de 
una meta en defensa de los resultados mensurables de aprendizaje en la 
nueva agenda.

Como ya vimos Brooking presta servicios de consultoría a gobiernos 
y otro de los objetivos más defendidos por la organización es la privatiza-
ción del campo educativo.

Una reflexión; el texto citado dice: “asegurar que todos los niños 
aprendan lo que necesitan para convertirse en el arquitecto de su propio 
futuro”. ¿Qué es lo que los niños necesitan? ¿Los conocimientos que se 
proponen en LMTF? Descontextualizados, deshistorizados ¿cómo los que 
evalúan en las pruebas PISA? 

La corporación ataca de nuevo

Otra de las fundaciones que aparecen en el anexo del informe del 
seminario CLADE es la Varkey Gems Foundation, de Sunny Varkey (el mis-
mo que estuvo reunido con el presidente Mauricio Macri en su visita a 
Davos en 2016).

Gems Education Ltd. Es el mayor proveedor global privado de educa-
ción escolar; ofrece un abanico de cupos escolares a precios que van des-
de los 750 a los 40.000 dólares por persona al año, atendiendo diferentes 
segmentos de renta. Tiene rendimientos anuales de cerca de 500 millones 
de dólares. Sus inversiones se centralizan en escuelas de bajo coste. 
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Sunny Varkey es propietario de más de 150 escuelas internacionales 
en todo el mundo, el 4 de abril de 2011 firmó un acuerdo con la UNESCO 
para desarrollar programas de formación docente. Dijo Sunny Varkey: 
“Este acuerdo es un ejemplo en el que GEMS ofrece su experiencia y sus 
conocimientos a educadores de todo el mundo para influir en la educación 
docente a nivel mundial”.

¿Qué ocurre en el rancho propio?

Las fundaciones educando a los docentes, de hecho viene ocurriendo 
en los niveles locales con el eslogan de la “responsabilidad social empre-
saria”, otorgan charlas o capacitaciones a docentes de todos los niveles, a 
directivos y supervisores.

Veamos. “…la Fundación Bunge y Born lleva adelante el Programa 
Sembrador, de ayuda a escuelas rurales, que entrega actualmente a 750 
escuelas de todo el país, al comienzo del ciclo lectivo y en forma gratuita, 
útiles escolares, videos, textos de capacitación docente, banderas de ce-
remonia, juegos de mesa, elementos deportivos, instrumentos musicales 
y botiquines de primeros auxilios, entre otros elementos. (…) Este valioso 
programa, que se desarrolla en alianza con la Fundación Pérez Companc, 
beneficia directamente a unos 45.000 alumnos e incluye a alrededor de 
5000 docentes”. (Editorial diario La Nación 06/12/14).

Lo que parece que se está creando es un para-estado del gobierno 
de la educación, una transferencia a manos privadas cada vez con mayo-
res competencias, como venimos desarrollando en esta “educación para 
todos”, de fundaciones empresariales que forman incluso a directivos y 
supervisores para llevar a cabo  la gestión escolar, el estado está en pleno 
proceso de tercerización de la educación pública.

En el video de promoción de los cursos de la fundación Bunge y su so-
cio Pérez Companc (subido a YouTube el 6/01/16) podemos escuchar men-
sajes como este: “…para nosotros, la mejora continua de la educación es 
clave. Así acompañamos a las escuelas secundarias y agropecuarias en la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad educativa para que 
puedan alcanzar la certificación de sus prácticas bajo normas ISO 9001…” 
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Más adelante vemos en el video que debe mediar un convenio con la Uni-
versidad de San Andrés (UdeSA), puesto que la capacitación en gestión de 
los cursos de verano así lo identifica.

La UdeSA  se transformó en los últimos años en uno de los faros de la 
capacitación de directivos, en su promoción 2018: “Grupo de Estudio para 
Directivos” por tres jornadas de capacitación tuvo un arancel de $ 2.100. 

No será hora de comenzar a discutir uno de los enunciados que circu-
laba desde los comienzos de la “reforma”; aquello de que la “educación es 
toda pública y la diferencia está en la gestión”, que se diversifica en: esta-
tal o privada (por supuesto que luego aparecieron otras clasificaciones); 
pero lo que en este trabajo interesa es ver cómo se borra la indistinción 
de público/privado, bajo el maquillaje de “todo es público” y es justamen-
te la palabra estado la que provoca la interferencia. Dejemos, por el mo-
mento, este cambio de estado de la educación, porque, probablemente, 
en la medida que avancemos se irá respondiendo el  porqué del cambio.

Otro poco de historia

Cabe recordar el documento fundante Educación y Conocimiento: Eje 
para la transformación productiva con equidad producido por la UNESCO 
y la CEPAL a comienzos de los ’90, donde se explicitan los núcleos cen-
trales de la reforma economicista de la educación, especialmente para  
Latinoamérica y el Caribe en función de las transformaciones de los países 
de la OCDE.

Este documento es el aparece como marco para la generación de le-
yes de la reforma, y por supuesto que continúa vigente; en él se prescribe, 
entre otras cosas, sobre los incentivos docentes (que son sumas no remu-
nerativas, ni bonificables), sobre la mayor “autonomía” de las escuelas (lo 
que permite desligarse a los estados de su responsabilidad pedagógica, 
la que se transfiere directa y únicamente a la escuela, siendo que los di-
seños curriculares y las estructuras son definidos desde el ministerio de 
educación bajo “recomendaciones” supranacionales o fundaciones o por 
corporaciones directamente). 
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Para el financiamiento del sistema - y por lo que nos ocupa en este 
trabajo – propone diversas formas de contribución privadas: programas 
financiados por empresas; aportes a la capacitación; aranceles para los 
niveles superiores del sistema; excepciones y estímulos tributarios para 
las personas privadas que hacen donaciones (léase fundaciones, ong’s); 
monitoreo y evaluación de resultados; fondos específicos para el mejora-
miento de la calidad (a cargo de los llamados organismos de cooperación, 
léase BID, entre otros)

En 2005, cuando asumió Luis Alberto Moreno como presidente del 
BID dijo que tenía dos preocupaciones fundamentales: la economía y la 
educación regional.

En 2008 Argentina toma para educación, un nuevo crédito de 2.700 
millones de dólares. Esto es lo que el BID desembolsó para el “Programa 
de Apoyo a la política de Mejoramiento de la Equidad Educativa”. Este 
préstamo tuvo un complemento de dineros públicos de 300 millones de 
dólares. 

Con esos dineros se financiaron la compra de libros, el plan mejora 
de las escuelas secundarias que se articulaba por proyectos y los docen-
tes involucrados cobraban, otra vez, dinero no registrado, más que por la 
firma de una planilla, pero,  por supuesto, tenía una tarifa plana no remu-
nerativa y no bonificable. 

Aún continúa, solo que ahora con dineros de fondos propios, pero 
con la misma metodología. Es más, para monitorear y evaluar la marcha 
del programa, en la primera fase, se destinaron 18 millones de dólares.

Los procesos de la “reforma” educativa traen aparejados endeuda-
miento externo, fijación de líneas políticas estandarizadas, insistentes 
“recomendaciones” sobre la “adecuación” de los estatutos que regulan la 
actividad docente y la creación del mercado global de la educación en el 
que compiten (o se cartelizan) las grandes corporaciones, vía fundaciones 
y ong’s con la meta de terminar de subsumir el sistema público de educa-
ción en los proyectos de dependencia económico-corporativo.
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Más colonialidad

Según la página web de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos: “La fuente principal 
de los fondos para el programa Fulbright es una asignación anual reali-
zada por el congreso al departamento de estado” que es el patrocinador 
del programa junto a corporaciones y fundaciones en el extranjero y en 
el propio país que también prestan apoyo directo o indirecto, así como a 
través de los convenios realizados en más de 50 países.

En Argentina establecieron un acuerdo, la Comisión Fulbright, la fun-
dación Bunge y Born y el Ministerio de Educación y de Ciencia y Tecnolo-
gía de Córdoba para los intercambios 2001/2010. Es importante ver como 
existe un centralismo absoluto de los Estados Unidos sobre como aglutina 
desde convenios bilaterales, es decir toda relación es Estados Unidos y… 
algún otro país, toda relación es hegemónica. 

Acaso demasiado suspicaz, pero que el Departamento de Estado del 
país del norte patrocine el Programa Fulbright ¿es sólo una cuestión filan-
trópica?

Se hace absolutamente necesario citar al lingüista, investigador y 
pensador, Noam Chomsky, que escribía en “Política y cultura a finales del 
siglo XX”: 

“En primer lugar, la democracia. Hemos de decir qué queremos sig-
nificar con esa palabra. Como la mayor parte de los términos de la 
historia política, democracia tiene dos significados. Uno es su acep-
ción real y el otro, el opuesto. El opuesto es el que se utiliza con pro-
pósitos de control ideológico. En el sentido ordinario (…) un sistema 
es democrático cuando ofrece posibilidades de que la generalidad 
de la población juegue un papel significativo en la administración de 
los asuntos públicos. En el sentido de democracia que se utiliza para 
control doctrinal, el contraste, la sociedad es democrática cuando 
imperan los procesos empresariales sin interferencias de la chusma 
inoportuna”.
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Capítulo 4

Del normalismo a la estandarización

En una novela filosófica, poco conocida, de Juan Bautista Alberdi, que 
escribe hacia 1870, una de las secuencias donde los personajes, Luz de Día 
(la verdad) interroga sobre educación  a Tartufo, el célebre personaje de 
Moliere, (la mentira), puede leerse.

“-¿Pero Tartufo tiene escuela para niños? – le pregunta Luz de Día.
-¡No, faltaría más sino que yo vendiese mi tiempo y mi paciencia por 
treinta pesos al mes, el salario del último sirviente!  Yo me ocupo de la 
educación para lo que es exaltar y ponderar sus ventajas, porque eso 
produce buen efecto y da opinión. Yo me ocupo (…) de dirigir, de ad-
ministrar, de gobernar la educación; pero no de darla, porque eso es 
oficio humilde, subalterno y, sobre todo, para darla es preciso haberla 
recibido. En una palabra, yo predico sobre educación y hago sermo-
nes (…), y esto me basta para ganar la confianza de los padres de fa-
milia y pasar por amigo del progreso, que es todo lo que yo quiero”.15

Un texto que no tiene desperdicio, el “delirio” de Alberdi prefigura 
el carácter de rehén del sistema educativo subordinado a los intereses 
particulares de un sector que decide.

Unos cuantos  años antes, el propio Alberdi, escribía: 

“… ¿qué filosofía puede convenir a nuestra juventud? Una filosofía 
que por la forma de su enseñanza breve y corta, no le quite tiempo 
que pudiera emplear con provecho en estudios de una aplicación pro-
ductiva y útil…”16 

15  Alberdi Juan B. “Peregrinación Luz de Día” en Obras Selectas. Tomo II. Librería La 
Facultad. Bs. As. 1920

16  Alberdi Juan B. “Filosofía Contemporánea” en op. cit.
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Hasta desembocar en la generación del ochenta, como afirma David 
Viñas17: 

“La clave del proceso del imperialismo clásico en la secuencia 1889 
–Mitre/Roca- es, por tanto, decisiva: al fin de cuentas esa conexión 
había sido propiciada antes del 80 por los granes teóricos del libera-
lismo argentino, desde Sarmiento a Alberdi, quien declara, frente a la 
acción imperialista en la India: ‘mis simpatías en esta lucha son todas 
por Inglaterra. El día que ella triunfare en la India, debía ser un día de 
fiesta para todo el mundo cristiano. La mitad de nuestra prosperidad 
en Sud América depende de Inglaterra y la libertad del mundo entero 
tiene en esta nación noble y brava su más poderoso baluarte.’

Eso, antes del 80. Sobre el 80, lo mismo: `necesitamos transformar 
esta América en América inglesà , dice Dardo Rocha en 1881”.

La filosofía del positivismo, el liberalismo y la mirada obnubilada de 
los intelectuales, sobre la que se construye la nación argentina y se formu-
la el sistema educativo: mirando y admirando el afuera imperial, donde 
habita la “civilización”; e imponiendo la muerte, la exclusión o la invisibili-
zación en el adentro, donde habita la “barbarie”.

Dicen la documentalista Valeria Mapelman y el sociólogo Marcelo 
Musante:

“Se eligió eliminar las fronteras interiores con el indígena a través del 
asesinato y la usurpación de tierras, dejando en evidencia que lo que 
se estaba poniendo en juego era la urgencia de incorporar territorios 
para la profundización de un tipo de sistema económico, de modifi-
car los modos de propiedad y sobre todo, en el norte, de incorporar 
y asegurarse mano de obra barata para los ingenios y obrajes que se 
estaban instalando en la región”.18

17  Viñas David. Literatura Argentina y Política. Editorial Sudamericana Bs. As. 1995
18  Mapelman Valeria y Musante Marcelo. “Campañas militares, reducciones y masa-

cres. Las prácticas estatales sobre los pueblos originarios del Chaco” en Historia 
de la crueldad argentina, volumen I,  Coordinado por Osvaldo Bayer. Ediciones El 
Tugurio. Bs. As. 2010
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“Llevada felizmente a término la ocupación militar de La Pampa y La 
Patagonia en toda su extensión y extirpada la barbarie que esterili-
zaba a aquellos vastos territorios adonde hoy acuden los pobladores 
civilizados y las especulaciones del comercio y de la industria, engran-
deciendo la Nación, ha llegado el momento de abrir operaciones de-
cisivas sobre los también extensos y ricos territorios del Chaco”.19

El texto precedente es un fragmento de la posición del presidente 
Julio Argentino Roca y su gobierno en alocución frente al Congreso de 
la Nación, el 26 de julio de 1884, para solicitar una partida especial de 
presupuesto para llevar la Campaña al desierto verde, es decir, al Chaco.

Todas estas marcas impregnaron el sistema educativo con la fórmula 
sarmientina, civilización o barbarie, tiño los textos escolares, incluso por la 
omisión deliberada durante casi todo el siglo XX de generar el imaginario 
de desaparición de los pueblos originarios o mostrarlos como los habitan-
tes pre-históricos en extinción. 

Un plan estratégico, de la clase gobernante y terrateniente para ins-
talar un proyecto económico que respondiera al engrandecimiento de sus 
fortunas y de dependencia y saqueo de las corporaciones extranjeras y 
nacionales a costa de los trabajadores esclavizados, encerrados en reduc-
ciones o ingenios, también vendidos o entregados como sirvientes a fami-
lias adineradas, separándolos de sus núcleos de origen.

En el marco de ese plan de extermino indígena se crea la Nación, esos 
años en que el general Roca proyectó la llamada “Conquista del desierto” en 
1879 y la “Campaña al desierto verde” en 1884 “en los territorios del Chaco”.

No prosperó el Alberdi del “delirio”, que realizaba la crítica a los que 
enmascarados en el progreso, acrecentaban intereses personales; ni el 
Alberdi que se opuso a Mitre por la guerra contra el Paraguay, la llamada 
guerra de la Triple Alianza o como él la llamó: de la Triple Infamia. No, las 
contradicciones del autor de las Bases permeabilizaron la otra faceta en el 
discurso historiográfico oficial.

19  Citado por Diana Lenton en: De Centauros a protegidos. La construcción del suje-
to de la política indigenista argentina a través de los debates parlamentarios. Tesis 
Doctoral. 2005. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Incluido en op.cit.
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No es intención de este trabajo profundizar en el pensamiento del 
imaginario del siglo XIX, sino encontrar perspectivas históricas que den 
cuenta de la pedagogía fundante de la Nación, que sí tiene conexiones con 
el Requerimiento de Obediencia, que impusieron los invasores españoles, 
cuando desembarcaron en estas latitudes, a los habitantes originarios.

Si bien la ley 1420 estableció la educación pública, gratuita y laica, 
también se inscribió dentro del pensamiento liberal que continuará más 
allá de variaciones en los enfoques de acuerdo con zonas epocales y na-
cionalismos mediante (ese artefacto cultural de una clase particular). 

Por otra parte, el establecimiento del normalismo aseguraba una 
masa de educadores profesionalizados que sirvieran a los propósitos de 
la clase: la educación inscripta en el modelo positivista y el liberalismo 
económico como escuela de pensamiento.

Cerremos este apartado con dos pensamientos más de los intelectua-
les faro del siglo XIX:

Sarmiento: “… ¿Qué le queda a esta América para seguir los destinos 
prósperos y libres de la otra? Nivelarse, y ya lo hace, con otras razas euro-
peas, corrigiendo la sangre indígena, con las ideas modernas, acabando 
la edad media. Nivelarse por la nivelación del nivel intelectual, y mientras 
tanto no admitir en el cuerpo electoral sino a los que se suponen capaces 
de desempeñar sus funciones.”

En el mismo sentido dice Alberdi: “El suelo más rico o más capaz de 
ser rico de Sud-América, será el que por condiciones geográfica, geológica 
y climatéricas, sea más capaz de atraer y fijar al poblador francés, inglés, 
suizo, alemán, italiano y español del norte. Porque será el trabajo de se-
mejantes pobladores la verdadera causa de la riqueza de que este, suelo 
sea capaz.”20

Esa perspectiva como hecho pedagógico que continuó como paráme-
tro de medida y que delimitó y dividió entre instrucción y educación; solo 
las clases acomodadas podían tener una educación y al resto había que ins-
truirlo, incluso por necesidad de esas elites que van conformando la nueva 
burguesía de fines del siglo XIX y principios del XX con una nueva amenaza, 

20  Las citas de Sarmiento y Alberdi fueron tomadas  de Cucuza Héctor R. Yo argentino. 
La construcción de la Nación en los libros escolares (1873-1930). Miño y Dávila edito-
res srl. Bs. As. 2007
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la inmigración. Es en ese contexto que el sistema educativo debía prepa-
rarse y era preciso que el Estado tomara el monopolio del sistema. 

De la colonialidad del poder: globalización corporativa y 
neoliberalismo

Esa pedagogía de la admiración del poderoso, del rico y sobre todo del 
poderoso y rico extranjero, se sostiene a pesar de las expoliaciones perpe-
tuadas en Latinoamérica, primero originadas por los llamados conquistado-
res y luego, por la oligarquía y la burguesía locales, subordinadas siempre a 
los intereses de los países imperialistas y a los intereses de las corporaciones.

Así como en el siglo XIX hubo que preparar el sistema educativo en 
función del ideario de riqueza que el país tenía y generar los medios para 
poseerla, lo cierto es que esas riquezas siempre quedaron en las manos 
de las minorías que traman nuestro destino, autóctonas o no  y que con-
servan el poder gracias a una educación colonializada, que expandió la 
pedagogía de la obediencia y  la repetición de los valores, idearios y pro-
yectos de la burguesía y su modelo de país y por ende de sociedad. Plas-
mados sobre currículas que atravesaron todo el canon escolar.

La “normalización” que se impuso a fines del siglo XIX y principios 
del XX, pero que desbordó el cauce y por eso generó rebeliones univer-
sitarias que posibilitaron la autonomía, movilizaciones de los estudiantes 
secundarios, lucha de los maestros a lo largo de todo el siglo XX; aunque 
no se logró transformar la esencia; es decir, la fuerza que la colonialidad 
del poder posee para mantener su imaginario de clase sobre el sistema. 

Hay que marcar una diferencia entre la perspectiva del siglo XX y la 
actual. No pasaba por el proyecto de la burguesía transferir el circuito pú-
blico a sectores privados. El sistema tal cual estaba servía a los propósitos 
de la colonialidad del poder.

Sin embargo, un nuevo horizonte comienza a diseñarse desde los 
más poderosos del globo: la educación como una plaza más del mercado, 
transformar la educación en una mercancía a la que hay que agregarle  
valor para que sea rentable. 
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Un nuevo paradigma de sujeción de los sistemas educativos, el estan-
darizado. Del normalismo del siglo XX a la estandarización del siglo XXI. 
Otra de las caras de la posmodernidad, según algunos teóricos o de la mo-
dernidad tardía, según otros. Los cambios culturales, las nuevas formas 
de adquisición del conocimiento habilitan el paradigma estandarizado de 
sustracción de lo público del sistema educativo en función de la optimiza-
ción de ganancias corporativas y control social.

De esto se trata la llamada reforma educativa, este es el nuevo des-
plazamiento de la colonialidad del poder, que desde sus documentos 
“ecuménicos” internacionales reproducidos viralmente en documentos 
regionales y locales imponen por la vía del precepto “modernización” el 
imaginario del servilismo educativo.

La estandarización en sí misma es el triunfo de la pedagogía instru-
mental que en términos generales nos habla de educar por competencias 
y habilidades, en su universo no aparece la crítica, sino la “comprensión”, 
la “adaptación” y la “flexibilidad”. Lo terriblemente perverso es que los 
documentos de la reforma educativa hablan desde hace años de “inclu-
sión”, que no es más que un mito discursivo de que el “excluido” vaya a la 
escuela, pero después vuelva a la marginalidad, con políticas focalizadas 
para mantenerlo en esa condición. O la llamada “calidad” educativa, que 
pone su foco en los “resultados” instrumentales.

Todos esos conceptos, también vienen de los organismos internacio-
nales, sus fundaciones empresariales y de grupos o sociedades civiles que 
se han trasformado en la intelligentsía de la educación global. 

¿Qué ocurre mientras nosotros estamos distraídos haciendo otra 
cosa?

Un artículo de David Brooks, publicado hace poco más de 6 años nos 
informaba lo siguiente: 

“De pronto, la educación pública se ha vuelto un nuevo ‘mercado’, 
gracias a las reformas impulsadas durante la década pasada. 
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Una conferencia de inversionistas interesados en el sector educativo 
con fines de lucro (Capital Roundable For Profit Education Private Equity 
Conference), (…) afirmó que ̀ la educación es ahora el segundo mercado 
más grande de los Estados Unidos, valuado en 1.3 billones de dólares’.
Empresas como Pearson (la cual fue investigada por invitar a legis-
ladores a viajar por el mundo justo antes de que tomaran decisiones 
sobre el otorgamiento de contratos para exámenes) y el Fondo Becas 
McKay, creado por Jeb Bush, el hermano del presidente que promulgó 
las reformas educativas que tanto interesan al sector privado, han 
visto cientos de millones de dólares en negocios.
El economista Jeff Faux reporta que el multimillonario Rupert Murdoch, 
dueño de Fox News, el Wall Street Journal y el imperio News Corp, afir-
mó que ‘la industria de la educación’ estadounidense representa una 
‘oportunidad’ miles de  millones de dólares para los inversionistas.
… Al desviar flujos grandes de dinero existentes del sector público al 
privado, esto creará nuevas iniciativas con fines de lucro que podrían 
ser capitalizadas y transformadas en acciones bursátiles y otros ‘ins-
trumentos financieros’. 
Más allá de esto, los contratos multimillonarios para sistemas de eva-
luación, desde bancos de datos, computación, exámenes, guías de eva-
luaciones, servicios de apoyo para mejorar las calificaciones y sistemas 
on line de instrucción, ya están enriqueciendo a todo tipo de empresas, 
desde Microsoft (la de Gates) a Pearson y Kaplan, entre otras.
(…) Bill Gates, a través de su Fundación Bill y Melinda Gates, ha usado 
sus masivos recursos para definir en gran medida sobre educación 
(…) ha sido el principal impulsor de reformas federales y estatales que 
se centran en la evaluación de maestros y escuelas con base en los 
resultados de los exámenes estandarizados, la promoción de escuelas 
privadas y semiprivadas (escuelas chárter) y la aplicación de solucio-
nes de mercado a lo que ha tachado de ser un sistema ‘fracasado’.
Su fundación es la organización ‘filantrópica’ más grande en el sector 
de educación pública. Gates lo ha logrado financiando desde agru-
paciones promotoras de políticas educativas, think tanks, medios es-
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pecializados, universidades, líderes académicos y periodistas, hasta 
programas de televisión y películas de Hollywood.”21

Un artículo sin desperdicio que muestra cómo se va diseñando la es-
trategia del “mercado” educativo y la disolución del carácter público del 
sistema al mismo tiempo que expone la colonialidad del poder.

Y, a propósito de los financiamientos de Gates; para el caso de Ho-
llywood, se trata de una película que se llama “Esperando a Superman”; un 
libelo que critica la escuela pública y reivindica la calidad de la educación 
privada. La película califica a la escuela pública como una “fábrica de de-
sertores” y hace una perversa comparación: un preso le cuesta al estado 33 
mil dólares por año, esto es que por 4 años se gastará en el preso 132 mil 
dólares; mientras que una escuela privada cuesta 8.300 por año; es decir 
que por 13 años de escolaridad el monto asciende a 107.900, quedando un 
remanente de 24.000 dólares para pagar parte de los estudios superiores.

La intención del mensaje va más allá de lo que dice de la escuela pú-
blica: “fábrica de desertores”, en realidad la equipara con una fábrica de 
delincuentes, siendo que si la sociedad invierte en enviar a sus hijos a la 
escuela privada se aseguraría, en principio, la no deserción y finalmente 
que no sean delincuentes y, siguiendo la lógica de la película, que el es-
tado no invierta en educación, mucho menos sosteniendo presos y que 
desplace el manejo del sistema a manos privadas, es decir, se aseguran 
el negocio y la imposición del imaginario sin interferencias, todo por la 
“mano invisible” del mercado y su falso sistema de competencia.

All That Jazz

El campo corporativo socava y corrompe la naturaleza pública del co-
nocimiento, no por los cambios culturales ni por los formatos de adquisi-
ción, sino por negocios y control.

21  “Inversionistas: la enseñanza, el segundo mercado más grande en EU” y “El em-
presario Bill Gates, fuerte impulsor de la reforma”. David Brook. Diario La Jornada. 
México. 03-01-2013
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En el mismo sentido, las propias fundaciones corporativas fueron 
construyendo instituciones que funcionan como redes en el negocio edu-
cativo, un entramado mundial que actúa con el despliegue de sus nodos 
casi por todo el mundo, la orquesta perfecta, pues todos tocan la misma 
melodía, la del dinero.

Teach For America fue fundada en 1989 por Wendy Kopp, cuando se 
globaliza la reforma en educación, la idea central de la institución es la 
captación y formación de líderes que luego tendrán una actuación califi-
cada a nivel local y mundial por el “cambio” en educación. Hace 12 años 
aparecía Teach For All,  que tiene como cofundadora a la propia Wendy 
Kopp, junto a Brett Wigdortz, fundadora de  Teach First en Reino Unido.

Teach For All se define como “una red mundial comprometida con 
asegurar excelencia y equidad educativa mediante la aceleración del im-
pacto de las organizaciones nacionales que están reclutando a los futuros 
líderes más prometedores de sus naciones para ese propósito.”  

Es decir que selecciona, con el filtro que el darwinismo social impone, 
quienes van a ser los futuros líderes mundiales.

La red tiene 46 organizaciones independientes alrededor del mundo, 
donde incluyen a sus socios fundadores Teach For América y Teach First.

Es decir, que es una red que recluta a los futuros “líderes” para tra-
bajar como educadores en todos los países donde funcionan sus organi-
zaciones. 

Según su propia página web: “Los socios de Teach For All están com-
prometidos con los siguientes cinco principios: 

“Buscar y seleccionar la mayor cantidad posible de futuros líderes 
más prometedores de su país, de todas las disciplinas académicas 
básicas para impactar positivamente en el rendimiento de los estu-
diantes y convertirse en líderes a largo plazo capaces de lograr un 
cambio sistémico.
Formar a los participantes para que desarrollen las habilidades, la 
mentalidad y los conocimientos necesarios para maximizar el impac-
to en el rendimiento estudiantil.
La colocación de los participantes como profesores durante dos años 
en puestos regulares de enseñanza en áreas de alta necesidad edu-
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cativa, con clara responsabilidad sobre los resultados en sus salas de 
clase.
Acelerar el liderazgo de los alumni fomentando la conexión entre 
ellos y creando caminos claros y convincentes hacia el liderazgo para 
la expansión de las oportunidades educativas.
Impulsar el impacto medible en el rendimiento de los estudiantes en 
el corto plazo y en el largo plazo, en el desarrollo de líderes que ayu-
daran a asegurar oportunidades educativas para todos”.

Las organizaciones de la red comparten el diseño organizacional:

“Independencia del control del gobierno y otras entidades externas 
(el resaltado es mío), con una junta autónoma, una base de finan-
ciamiento diversificada y la libertad de tomar decisiones operativas, 
desafiar los paradigmas tradicionales y mantener el modelo frente a 
los cambios políticos.
Alianza con los sectores público y privado a cargo de la asignación de 
plazas docentes, el financiamiento y el contexto regulador necesarios 
para lograr la escala y mantener el impacto en el tiempo, y a la vez 
aumentar la responsabilidad por resultados”.

En la cumbre celebrada en febrero de 2016 por los 25 años de Teach 
For America, su fundadora Wendy Kopp, dijo, refiriéndose a la nueva red 
Teach For All: 

“Para tener éxito necesitaremos esfuerzos audaces y tenaces, co-
meteremos errores y daremos pasos hacia atrás, y tendremos que 
aprender muchísimo. He llegado a pensar en esta obra nuestra como 
un proyecto a largo plazo. Tomando en cuenta el tiempo que tardará, 
somos muy privilegiados de habernos encontrado con él tan tempra-
no en nuestras vidas. Con todos nosotros en este trabajo – tratán-
donos a nosotros mismos y unos a otros con generosidad para que 
tengamos la fuerza para lo que se viene- , podemos lograr un pro-
greso real en nuestras vidas. ¡No puedo esperar para ver a dónde nos 
llevarán los próximos 25 años!” 
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Surgen algunas preguntas de esta “celebración” que Wendy Kopp 
hace sobre este desafío que tiene Teach For All. 

Veamos, ¿a qué se refiere con el éxito de su proyecto?; ¿por qué los 
esfuerzos deben ser audaces y tenaces?; ¿qué es lo que tardará mucho 
tiempo?; ¿qué es lo que se viene, por qué necesitan tanta fuerza?

En el territorio de la interpretación, podemos pensar en un primer 
momento que a lo que se dedica la red Teach For All es a “reclutar” lí-
deres educativos; para ello necesitan expandirse por todo el globo, de 
hecho cuentan con 46 organizaciones en varios países y por lo que expre-
san, gozan de “Independencia del control del gobierno y otras entidades 
externas”, es decir que mientras a los sistemas públicos se les imponen 
agencias de evaluación de resultados, la red de organizaciones que com-
ponen Teach For All poseen absoluta autonomía de control tanto de los 
gobiernos como de entidades externas.

Otro punto sugerente es el de “la colocación de los participantes 
como profesores por dos años en puestos regulares de enseñanza en 
áreas de alta necesidad educativa, con clara responsabilidad sobre los 
resultados en sus salas de clase”. Mientras que para ejercer en la docen-
cia se necesita hacer una carrera de grado con una formación específica 
y luego inscripciones en listados por mérito para acceder a un cargo, los 
reclutas de Teach For All ingresan directamente sorteando las normativas, 
puesto que en los “compromisos” de sus organizaciones está la “indepen-
dencia de los gobiernos” y  “desafiar paradigmas tradicionales”.

¿Acaso Teach For All tiene como proyecto la apropiación mundial 
de la educación? “esfuerzos audaces y tenaces para lograr el éxito” dice 
Wendy Kopp. 

Claro que la red tiene aliados muy poderosos en el sector financie-
ro que se comprometen con fuertes aportes como Deutsche Post DHL22, 

22 La empresa de correos Deutsche Post surgió entre 1989 y 1995 mediante la privati-
zación de la administración de la antigua empresa de correos Deutsche Bundespost. 
Al mismo tiempo, surgió en las telecomunicaciones la empresa Deutsche Telekom, 
así como el Deutsche Postbank.
En ese tiempo, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones quedó encargado de 
las tareas del servicio postal. Después, la recién creada Agencia Federal de Comu-
nicaciones se encargó de todas las actividades relacionadas con la administración 
postal.
Deutsche Post quedó fuera del control del estado el 14 de junio de 2005 cuando la 
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Laura y John Arnold23; Robertson Foundation24 y Seedlins Foundation25, 
cada una de esas organizaciones aporta a Teach For All 1.000.000 de dó-

institución financiera KfW Bankengruppe compró acciones de esta empresa valora-
das en 2 millones de euros.
El empresario alemán Klaus Zumwinkel fue el presidente ejecutivo de la empresa 
desde 1990 hasta 2008. Renunció al cargo el 15 de febrero de 2008 ante la presión 
de la opinión pública debido a una investigación que lo vinculaba a una evasión de 
impuestos.

23  Según su propia página web, http://www.arnoldfoundation.org/ la propuesta de la 
fundación “se basa en las políticas que promueven una administración descentrali-
zada y más posibilidades de elección de la escuela para familias, así como una mayor 
flexibilidad y responsabilidad para los líderes y educadores. Creemos que las escuelas 
y los sistemas escolares que dan prioridad a estos principios se pueden abordar las 
desigualdades sistémicas y mejorar los resultados educativos.
A diferencia de muchos sistemas tradicionales de la escuela, donde los líderes esco-
lares deben seguir un  programa de instrucción específica y se adhieren a los man-
datos del distrito, los operadores en el modelo de cartera tienen un alto grado de 
autonomía en su toma de decisiones. Ellos seleccionan su propio plan de estudios y 
los materiales, contratan a los maestros y el personal, y controlan el presupuesto de 
la escuela”.

24  Según su propia página web, www.robertsonfoundation.org/reform: “El objetivo de 
la Fundación Robertson es asegurar que todos los niños tengan acceso a las oportu-
nidades educativas de alta calidad. Nuestras iniciativas de reforma de las escuelas 
públicas tratan de abordar desafíos que afectan negativamente el rendimiento estu-
diantil. Utilizamos un enfoque de dos vías:
• “La reforma desde dentro” - las actividades que mejoren las políticas y prácticas 

del sistema de apoyo existentes, impulsar un uso más eficaz de los recursos, y 
llevar a cabo proyectos de demostración que pueden ser adoptadas a lo largo 
de los sistemas públicos.

• Cambiar unidad de generación de presión externa - el fomento de la competencia 
mediante el apoyo al desarrollo de las escuelas autónomas, los programas de 
cupones, y los recursos que permiten a elección de los padres informados.

• Nuestra esperanza es que las escuelas y los sistemas eficaces que apoyamos 
servirán como ejemplos de “lo que puede y debe ser” para las escuelas públicas 
de Estados Unidos; demostrando un liderazgo efectivo, exigiendo un alto nivel, 
la promoción de la gestión basada en la escuela, lo que garantiza un apoyo 
efectivo maestro, y que requiere la rendición de cuentas sobre la base de datos 
de los estudiantes.

• El centro de nuestra estrategia de educación general es un enfoque implacable 
en el rendimiento de los estudiantes. Nuestra convicción es que la combina-
ción de apoyo y la presión sobre la educación pública impulsará los cambios 
fundamentales necesarios para garantizar oportunidades educativas de alta 
calidad” (resaltado es mío).

25  Tiene un programa de acompañamiento a alumnos y estudiantes con problemas 
familiares y sociales. Trabaja con lo que llaman “mentores”, es decir los acompañan-
tes. Decenas de otras organizaciones son aportantes de esta fundación.
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lares. También está asociado a Teach For All con un aporte de al menos 
500.000 mil dólares,  Credit Suisse, una de las mayores corporaciones fi-
nancieras del mundo y Western Unión, con un aporte no menor a 250.000 
dólares, entre otras tantas corporaciones y fundaciones.

Todos apostando al “cambio” en educación, todos en el gran desafío 
por la “calidad”, “reclutando” líderes o mentores, bregando por aquello 
que dijo Bill Gates sobre los sistemas “fracasados” y por aplicar las recetas 
del mundo empresarial en los sistemas públicos de educación para con-
seguir “resultados”.

Entre sus socios de estas regiones aparecen: Enseña Chile; Enseña Co-
lombia; Enseña Ecuador; Enseña por México; Enseña Uruguay; Enseña por 
Panamá y Enseña por Argentina.

¡Enseña por Argentina!

Un artículo publicado por el diario La Nación26 nos ilustra que Enseña 
por Argentina es una ONG creada como réplica local  del programa Teach 
for América, y por supuesto con su misma filosofía: “detectar jóvenes re-
cién egresados de sus carreras universitarias, con ‘talento’ (…) darles for-
mación pedagógica y comprometerlos a que trabajen como docentes en 
escuelas secundarias en zonas desfavorecidas durante dos años, recibien-
do el mismo salario que el resto de los docentes”.

El diario caracteriza al CEO de Enseña por Argentina, Oscar Ghillione, 
como un joven  “emprendedor social”, con título de grado en la UADE, 
Administración de Empresas; postítulo en el CEMA y especialización en 
negocios en España. La ONG se sostiene  con aportes de empresas, subsi-
dios del Estado y donaciones.

Entre otros tantos socios corporativos de la ONG, Enseña por Ar-
gentina, aparecen: Laboratorios Roche; Fundación La Nación; Fundación 
Acindar; Credit Suisse; Microsoft; Southamerican business forum; Techint; 
Endemol; Telefé; DHL; Fundación Telefónica; Banco HSBC; Banco Supervi-

26  Diario La Nación Oscar Ghillione, “Un emprendedor social tras la utopía de una 
escuela que construya futuro” 16-12-2012
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lle; Coca-cola Argentina; Banco Galicia; Visa; Universidad Austral, Univer-
sidad Abierta Interamericana (UAI); Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE); Universidad Católica Argentina (UCA); Universidad de San Andrés; 
Universidad Torcuato Di Tella, Flacso y Proyecto Educar 2050.

Como vemos, una importante combinación de reformadores son so-
cios de la ONG Enseña por Argentina, desde corporaciones comerciales, 
pasando por bancos, fundaciones corporativas, universidades de élite y 
asociaciones civiles, como Proyecto Educar 2050, que también se ha for-
mado para “presionar” por los mismos objetivos de la “educación para 
todos”, hacer de los sistemas educativos una fuente de ganancias susten-
table a partir de la estandarización de los sistemas.

La estandarización, no sólo es en función de negocios corporativos 
multimillonarios con la educación, como lo venimos desarrollando, sino  
que responde a la manipulación y el control sobre el conocimiento y por 
sobre todo,  sobre la subjetividad social. Las inversiones que las corpora-
ciones hacen tienen que rendir sus frutos, cosa que no viene sucedien-
do con la velocidad que esperaban. Es por eso que cada vez la presión y 
la ofensiva son mayores por la transferencia de los sistemas públicos de 
educación a la intelligentsía de las corporaciones. 

Breve digresión

Lo curioso es que siempre son los mismos que desde hace años di-
cen que las pruebas internacionales, las pisa y las de la UNESCO por un 
lado; o el operativo nacional de evaluación (one) y más recientemente las 
pruebas “Aprender” por otro, obtienen “peores” resultados, siendo que 
ellos son los que fijan sus presiones políticas en función de la mentada 
reforma desde hace casi 30 años. Tal vez la reforma global corporativa 
en educación sea un fracaso, para usar el término que Bill Gates utilizó 
para calificar a los sistemas públicos de educación, tal vez no sean buenos 
“pedagogos” los hombres y mujeres del mundo empresarial, tal vez las 
estrategias del Banco Mundial, la UNESCO y la CEPAL, también sean un 
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fracaso, tal vez la educación no encierre un tesoro, recordando el informe 
Delors27, tal vez la educación sea el tesoro del que hay que apropiarse.

Decía el informe Delors: “…movilizar el enorme potencial que ofrecen 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), y, por consiguiente, las ini-
ciativas de base que podrían prestar un valioso apoyo a las actividades de 
cooperación internacional.”

Está claro que el informe Delors, de mediados de los ’90, proponía esa 
estrategia: la intervención de las ONG como instrumento territorial. La 
participación directa del Banco Mundial o del BID con programas focaliza-
dos, no dieron los resultados esperados. En cambio, la incentivación a la 
creación de más organizaciones no gubernamentales y fundaciones cor-
porativas aseguran la inserción territorial para llevar a cabo el “cambio”, 
la “reforma educativa”, esto es, el proceso de transferencia del sistema. 
El fraude.

Está claro que nada ha cambiado desde las políticas educativas de los 
’90, los instrumentos legales que se utilizaron, en el caso argentino, desde 
la Ley Federal de Educación, su derogación, hasta la Ley de Educación 
Nacional, habilitan a la cooptación del sistema público. Los informes de la 
UNESCO o el grupo PREAL de la Comisión Diálogo Interamericano(IAD) si-
guen con la misma vigencia de la década del ’90, así como la continuidad, 
reformulación y ampliación que le dan a estas estrategias de transferen-
cia: las Metas Educativas 2021, la Agenda Post 2015, las Estrategias 2020 
del Banco Mundial y, por supuesto, las metas de Desarrollo Sostenible de 
Educación 2030.

Tal vez cambiaron algunas cuestiones de conceptualización que cau-
saban mayor resistencia, como, por ejemplo, hablar de la educación como 
servicio; pasó a ser bien social o bien público, siendo que un bien es una 
mercancía, por lo tanto es transable. Mantuvieron la esencia más allá de 
la nominación. Aunque en los últimos tiempos, volvemos a escuchar la 
educación como servicio.

Para algunos, muchos, entre los que me incluyo, la educación es un 
derecho humano y como tal, no puede ser un bien, ni un servicio; no debe 
ser tomado como mercancía.

27  La educación encierra un tesoro. Informe Delors. Ediciones UNESCO. 1996
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¡No es la filantropía, estúpido!

La educación como derecho humano universal no es compatible con 
la didáctica empresarial, ni con su organización, ni con sus objetivos. Si 
la educación es el motor de la transformación social, política y económi-
ca, no es el sector empresarial el que debe diseñar (controlar) el modelo 
educativo. Simplemente, porque el modelo empresarial es mercado, es 
especulación, es optimización de ganancias, es evasión impositiva, es fuga 
de capitales (para no abundar).

Son los mismos que nos hablan de un mundo competitivo y que tie-
nen sus especialistas en educación para transferir directamente este con-
cepto como uno de los fundamentos de lo que llaman la “reforma edu-
cativa”, “enseñar conocimientos socialmente productivos”, dice la ley de 
educación y los documentos internacionales. 

Es una falacia hablar de la competencia del mercado cuando hay un 
estudio28 (que fue censurado), entre otros, en el que demuestran que 147 
corporaciones transnacionales, principalmente financieras y minero-ex-
tractivas, controlan la economía mundial.

Esas mismas corporaciones que establecen redes de control, crean y 
articulan organizaciones no gubernamentales, son las que pretenden, con 
una máscara filantrópica, quedarse con el control global de la educación.

No es una novedad que el poder corporativo impone políticas a los 
gobiernos para optimizar aún más sus ganancias, al mismo tiempo que 
“flexibiliza” o precariza a sus trabajadores, porque consiguen las leyes 
para hacerlo. Pero no sólo es la “presión” política, como vemos que di-
cen sus propios escritos; es mucho peor cuando son gobierno, cuando los 
titulares de ministerios u organismos públicos son Ceo o gerentes corpo-
rativos.

Es imprescindible cerrar, también, este capítulo  con otra cita de 
Noam Chomski: “En los últimos 25 años, ha habido un ataque generalizado 
a la solidaridad, a la democracia, al derecho social o a cualquier cosa que 

28  Los autores del estudio son Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, 
investigadores de la Universidad de Zurich (Suiza), quienes publicaron su trabajo el 
26 de octubre 2011, bajo el título “La Red de Control Corporativo Global” (The Net-
work of Global Corporate Control) en la revista científica PlosOne.org.
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interfiera con el poder privado; son muchos los objetivos. Uno de esos ob-
jetivos es indudablemente el sistema educativo (…) Un sistema público de 
educación se basa en el principio de que unos se preocupan por los otros 
(…) Hay un gran esfuerzo por debilitar todo eso, en tratar de privatizar las 
aspiraciones para así controlar totalmente a la gente (…) el debilitamiento 
de la concepción de solidaridad y cooperación, eso es lo que radica en el 
ataque al sistema de escuelas públicas, el ataque a la seguridad social, el 
esfuerzo por bloquear cualquier forma de sistema nacional de salud (…) 
todo ello es parte general de crear un orden socioeconómico bajo el con-
trol del poder privado.”29

29  Chomsky Noam. “Asaltando la solidaridad – Privatizando la educación” Rebelión.
org, julio 2001
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Capítulo 5

De las empresas educativas y 
otras cuestiones off shore

Veníamos planteando el proceso de expansión de las redes corpora-
tivas en educación y habíamos visto como desde la creación de Teach for 
All se viraliza este “esfuerzo” por tomar el control de los sistemas desde 
la generación e imposición de políticas educativas, pasando por la selec-
ción de líderes, desafiando las políticas públicas para imponer las propias 
como tales. 

Ya vimos la incidencia de los organismos multilaterales de crédito 
para imponer sus “recomendaciones” estandarizadas a nivel global; el for-
talecimiento de las pruebas internacionales y la competencia corporativa 
por monopolizar ese negocio.

Ahora, siguiendo la línea, vimos como la “socia” dependiente de 
Teach for All, la ONG Enseña por Argentina, tiene fuertes aportes de ban-
cos privados, fundaciones corporativas, universidades de élite y asocia-
ciones civiles como Proyecto Educar 2050.

¿Qué es Proyecto Educar 2050?
Según su propia página web, su visión es: “Colocar a la Argentina en-

tre los países de más alta calidad educativa. Trabajamos para que la Edu-
cación argentina sea calificada entre las cinco mejores del mundo antes 
del 2050.” Y su misión es: “Nos proponemos incidir en política pública y 
concientizar a la sociedad civil acerca de la importancia de educación de 
calidad. Lo realizamos a través de cuatro ejes de acción: Investigación y 
Contenidos; Trabajo de Campo; Articulación; Comunicación y Difusión.”30

Por supuesto que la presentación es más de lo mismo, trabajan con 
políticos, universidades, especialistas, docentes y están conectados con 
redes regionales e internacionales.

30  educar2050.org.ar
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El fundador y presidente de la Asociación Educar 2050 es Manuel Ál-
varez Trongé31, que escribía en un diario32 lo siguiente:

“…son fundamentales directores y docentes bien capacitados, con-
fiando en sus capacidades y ayudándolos a dirigir. Un directivo de es-
cuela líder contagia y conforma equipos de docentes líderes, y entre 
ambos contagian a la comunidad de padres, que son fundamentales 
para que el proyecto de la escuela sea exitoso. (…) 
Es necesaria la universalización de la escuela inicial o jardín de in-
fantes. Esto está en la ley nacional (y muchas provinciales), pero en 
la práctica no se cumple integralmente. Si los chicos comienzan su 
educación a partir de los 3 o 4 años van a tener mucho más estimulo 
de aprender y van a hacer una primaria con mayor éxito, lo cual re-
dundará en mejorar los índices del secundario. 
Pero para tener buena calidad necesitamos buenos resultados, cons-
tante medición, no solamente de los alumnos, sino también de los 
docentes y las escuelas, y así poder estimularlas, premiarlas y seguir 
su desarrollo.
Sumemos a estas propuestas la ampliación de la jornada escolar. Ne-
cesitamos más educación y formas de enseñar modernas que seduz-
can a los alumnos. La jornada es corta, los alumnos se ausentan en 
forma alarmante, muchos docentes faltan. Si necesitamos mejorar, 
necesitamos más y mejor educación.”

Como de costumbre hay un libreto que se repite hasta el cansancio: 
la “capacitación” de directores y docentes y consecuentemente transfor-
marlos en “líderes” y únicos “responsables” de la “calidad” de los “resul-

31  Manuel Álvarez Trongé es abogado, docente universitario, Director de Telefónica de 
Argentina SA. Fue Director de Telefónica Internacional SA. De Telefónica de México, 
Telefónica de San Pablo, de Colombia, de Perú, de Chile, de Movistar de Uruguay. 
Secretario General del Grupo Telefónica en Argentina. Gerente de Legales de Pérez 
Companc SA (Oil & Gas). Y trabajó en la Superintendencia de seguros de la Nación 
(1979-1983) entre otros. Más información en portalacadémico.derecho.uba.ar  

32  “Ideas para una mejor educación”. Manuel Álvarez Trongé. Diario La Nación 02-06-
12 
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tados” para que la educación sea “exitosa” y forme sujetos capaces de 
“competir” en “un mundo cambiante”. 

Según los propios reformadores, que imponen estas categorías, bajar 
la edad de escolarización también reforzaría la posibilidad de “éxito”, así 
como la ampliación de la jornada escolar y por supuesto, la “evaluación” 
de resultados, la “medición” constante de alumnos, docentes y escuelas. 

Este es, palabras más, palabras menos, el glosario que toda la corpo-
ración reformadora y su red de redes viene expresando desde 1990.

Lo que difícilmente aparezca, es cuántos de estos organismos, ade-
más de los sostenes privados del mundo empresarial, cobran en los acuer-
dos que firman con los Estados o los subsidios que reciben, como el caso 
de “Enseña por Argentina” y que son dineros públicos que bien podrían 
volcarse en infraestructura, por ejemplo.

En cuanto a la vulnerabilidad escolar, de la que incluso los funciona-
rios responsabilizan a la escuela, hay que señalar que la vulnerabilidad 
escolar no es más que la manifestación de la vulnerabilidad social que las 
propias políticas económicas generan.

Por otra parte, las diferencias culturales de origen no las subsana la 
escuela, son de carácter social y económico, son diferencias que se  pro-
fundizan por estas políticas de competitividad, que solo benefician a los 
sectores concentrados y a las corporaciones empresariales.

Respecto de las pruebas internacionales, no son más que un gran ne-
gocio que lo que realmente mide son los millones que juegan en el merca-
do educativo mundial que desde el 2000 los países de la OCDE instrumen-
taron, primero para ellos y luego extendieron, solamente porque había 
que ampliarlo en función de las ganancias. Ya vimos en  páginas anteriores 
como las corporaciones internacionales se enfrentan por quedarse con la 
“pisa” y otras tantas invenciones evaluatorias.

¿Acaso estamos en un trastrocamiento tan paradójico que ahora los 
CEO y los gerentes no sólo pretenden gobernar sino que aparecen sobre 
la docencia con sus “institutos” como “capacitadores”? ¿Esta es la revolu-
ción educativa? ¿Transferirle al mercado lo que queda de público? 

El Banco Mundial, desde los años ’70 del siglo pasado ha presiona-
do con sus políticas desde sus “recomendaciones”; impuso a los “países 
emergentes” líneas de crédito para financiar, y así tomar deuda, cuestio-
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nes sociales con políticas focalizadas, que no sirvieron más que para sos-
tener la “gobernabilidad” (y no siempre pudo, porque los pueblos tienen 
paciencia, pero no son estúpidos) pero no para terminar con la pobreza, 
que esas mismas políticas expoliadores imponen y que, por cierto, cada 
vez está más extendida a nivel local, regional y global.

Como vemos, el Banco Mundial, ha marcado y continúa marcando la 
agenda educativa, ahora con su “Estrategia de Educación 2020”; abriendo 
espacios para “inversionistas” en educación, desplazando con sus “reco-
mendaciones” y las de la UNESCO, el territorio político de la educación 
a corporaciones empresariales, fundaciones, organizaciones no guberna-
mentales, es decir al sector privado, incluso con maniobras para su creci-
miento exponencial. 

Entonces, parece ser que un abogado, un sociólogo, un arquitecto, un 
ingeniero, un licenciado en sistemas (para no abundar), con una maestría 
ya son especialistas en educación.

Es necesario volver de esta vorágine que nos imponen los “reforma-
dores”, desde sus confortables y distinguidas oficinas, foros y líderes “efi-
cientes” que llevarán la “calidad” allí donde actúen.

De lo que se trata, también, es de que cualquier recién graduado uni-
versitario, con una capacitación, por ejemplo de Teach for All, se convier-
ta en líder de la enseñanza. 

En este contexto, de “invertir bien”, “invertir temprano”, es mucho 
menos costoso una capacitación a un “recluta” de Teach for All o de Ense-
ña por Argentina, que tener educadores formados para la Educación y no 
para el programa corporativo.

Finlandia say no more

“’La educación es muy importante para dejarla en manos de educa-
dores’” es algo que escuchamos en nuestros países. Muchos lo dicen 
en serio. De hecho, en las últimas décadas, las grandes decisiones 
sobre la educación a nivel tanto nacional como mundial vienen sien-
do tomadas por economistas (…) ¿A alguien se le ocurre encargar el 
ministerio de economía o el manejo de la política económica a un 
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abogado, a un arquitecto, a un sociólogo, a un educador? ¿Por qué 
se considera que la política educativa puede ser decidida y maneja-
da por personas que no saben de educación? Las decisiones sobre lo 
educativo son de gran complejidad, exigen conocimiento especiali-
zado, experiencia profesional y gran responsabilidad. En Finlandia la 
educación es asunto de educadores. Así debe ser. Se trata no solo de 
invertir en capacitación y formación docente con los más altos niveles 
de calidad y de rigor, sino de formar cuadros capaces de diseñar y di-
rigir con solvencia la política educativa nacional. Valorar la educación 
implica, en primer lugar, reconocerla como campo de conocimiento 
especializado.” 

La cita anterior pertenece a Rosa María Torres33, que, además, realizó 
un trabajo de campo en Finlandia donde muestra las 10 ideas falsas sobre 
su sistema educativo.

Conviene hacer un repaso sobre el informe de la investigadora.

1. Es el país que más invierte en educación: FALSO
Destina el 11.2% de su gasto público a educación, desde la inicial a 
la superior (el Ministerio de Educación y Cultura se ocupa de todo el 
sistema).
En los países de la OCDE, el promedio es de 12%. Países con rendi-
mientos escolares inferiores a los de Finlandia, y sin educación gratui-
ta, tienen presupuestos mucho más altos.
Toda la educación escolar se ofrece de manera gratuita, incluyendo el 
transporte y provisión de un almuerzo diario a todos los estudiantes.
2. El secreto está en más tiempo escolar: FALSO
Finlandia es el país de la OCDE con menos tiempo dedicado a la edu-
cación escolar. Calendario de 180 días, jornadas diarias cortas, me-
nos horas de clase, menos deberes.

33  Pedagoga, lingüista, periodista educativa, activista social. Investigadora y asesora 
internacional en temas de educación, cultura escrita, innovación educativa, y apren-
dizaje a lo largo de la vida. Ex-Ministra de Educación y Culturas. Ecuador. Los textos 
citados se encuentran en su blog: otra-educación.blogspot.com.ar 
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Un profesor enseña en promedio 600 horas por año, 4 horas diarias 
o menos. (Un profesor en EE.UU. enseña 1080 horas al año, 5 o 6 
diarias).
La escolarización se inicia a los 7 años de edad. Hasta entonces la 
prioridad es el juego. 
Se prefiere menos tiempo de clase, más recreos y más largos (75 mi-
nutos de recreo en total).
La hora de la comida debe ser pausada, placentera y sin prisa.
Finlandia es el país que menos deberes envía, según la OCDE. Pocos 
deberes, más tiempo libre para jugar, hacer actividad física, aprender 
fuera de la escuela, estar con la familia y los amigos.

3. Se usa mucha tecnología para la enseñanza y el aprendizaje: 
FALSO

El sistema educativo finlandés confía, fundamentalmente, en las ca-
pacidades y el expertise  (pericia) de los profesores. La fortaleza de la 
educación finlandesa está en la pedagogía, no en la tecnología. Las 
tecnologías están al servicio de la pedagogía, no al revés.
Finlandia está de vuelta de muchos espejismos creados por la tec-
nología en las últimas décadas. Ratifica la importancia de escribir a 
mano y de leer en papel, de no sucumbir al teclado y las pantallas.
Las TIC no están confinadas en laboratorios informáticos. Están in-
corporadas a las aulas y a otros espacios de aprendizaje dentro de los 
planteles escolares.

4. Hay una gran infraestructura escolar: FALSO
En los últimos años se han construido unos pocos edificios nuevos, de 
arquitectura moderna e innovadora. El grueso de los edificios escola-
res tiene muchos años, está bien mantenido y se le hace adecuacio-
nes constantes.
La clave está en la organización y el uso del espacio, en la creación 
de un ambiente estimulante, distendido e informal de aprendizaje. 
Todo apunta a generar colaboración, trabajo en grupo y entre pares, 
dentro y fuera de las aulas.
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Los grupos son pequeños (máximo 20 alumnos por clase) a fin de fa-
cilitar la interacción y la enseñanza personalizada. Se insiste en esto, 
sobre todo para los primeros grados.

5. Se selecciona a los “mejores alumnos” para la docencia: FALSO
Los “mejores” no son necesariamente los que tienen mejores califica-
ciones o más títulos.
En la selección de los futuros “mejores profesores” se valora la moti-
vación, la actitud hacia el aprendizaje permanente, el amor a la lec-
tura, el pensamiento crítico, la creatividad, las habilidades artísticas 
y de comunicación, el conocimiento de idiomas, valores como la em-
patía, la perseverancia y el compromiso social.

6. Finlandia es la que mejor paga a los profesores: FALSO
Los profesores en Finlandia ganan 5 puntos porcentuales menos que 
el promedio en los países de la OCDE.
La clave de su buen desempeño no es el incentivo económico. Hay 
otros factores que explican su gran motivación por la enseñanza y su 
profesionalismo.

7. Los profesores no están sindicalizados: FALSO
El 95% de los profesores finlandeses están sindicalizados.
El sindicato docente (OAJ) es fuerte y es un actor fundamental de la 
educación y de la reforma educativa. Tiene 120.400 miembros e in-
tegra todos los niveles del sistema, desde profesores de nivel inicial 
hasta profesores de educación superior.

8. Finlandia aplica pruebas estandarizadas: FALSO
Finlandia no cree en las pruebas estandarizadas y las rehúye. Sólo 
aplica una prueba estandarizada a los estudiantes después de los 16 
años de edad.
La preocupación principal del sistema escolar es el aprendizaje, no 
los puntajes. Enseñar para aprender, no para sacar buenas califica-
ciones. Menos tiempo dedicado a pruebas, más tiempo dedicado al 
aprendizaje.
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No existe un sistema de evaluación docente. A los profesores no se les 
aplica ninguna prueba estandarizada.

9. Finlandia establece y publica rankings escolares: FALSO
Finlandia fomenta la colaboración, no la competencia entre alum-
nos, entre profesores, entre escuelas. Consecuentemente, evita los 
rankings.
No publica resultados de aprendizaje ni a nivel de las escuelas ni a 
nivel de la educación superior.
El objetivo de Finlandia nunca ha sido ser el mejor sistema educativo 
del mundo, ni siquiera de Europa; sólo ser el mejor sistema que pueda 
ser para los estudiantes finlandeses.

10. Finlandia está satisfecha con su sistema educativo y sus resul-
tados de aprendizaje: FALSO

Pese a su buen desempeño en PISA y sus altos indicadores en muchos 
ámbitos económicos, sociales y culturales, Finlandia está siempre in-
satisfecha, buscando mejorar la educación para hacerla más perti-
nente y significativa para los alumnos.
Actualmente está avanzando en una reforma curricular integral de la 
educación básica, revisando el uso de las tecnologías en la educación 
y repensando la educación inicial.

El informe deja claro, entre otras cosas, que la inversión en educación 
en Finlandia es el doble de lo que se invierte en Argentina y en la mayoría 
de los países latinoamericanos, pero es inferior al promedio del 12% de 
los países dela OCDE. También es necesario destacar que la educación no 
está privatizada, es decir, sólo el 1% de la educación es privada. 

Otro punto importante es que el negocio tecnológico no está por en-
cima del campo pedagógico y justamente porque de pedagogía se trata, 
no son medibles sus tiempos y mucho menos extensos, porque la peda-
gogía no se circunscribe al tiempo escolar sino que el tiempo libre está 
considerado como parte de la formación en el pensamiento de la política 
educativa finlandesa.
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Pero el aspecto central, en lo que hace al trabajo que venimos desa-
rrollando en estos capítulos, es que la educación finlandesa se despega 
de la estandarización, porque el foco no está en los resultados sino en el 
aprendizaje, o mejor, en el resguardo enseñanza-aprendizaje, para ello lo 
que justamente evitan son las evaluaciones. Ni los docentes, ni las escue-
las, como “recomiendan” los “reformadores”, son evaluados.

Más reforma, más intervención privada en la educación pública, 
más control

Mientras que en Finlandia son los educadores los que tienen a su car-
go la educación y las decisiones; en Latinoamérica crece de manera expo-
nencial tanto el control privado de las políticas educativas, vía fundacio-
nes y ONG’s, como la pedagogía instrumental de los resultados; al mismo 
tiempo que se desarrollan viralmente para intervenir en las aulas con los 
acuerdos que hacen con los gobiernos.

“La ministra de Educación, Soledad Acuña, justificó la participación 
del personal de una fundación privada dentro de las aulas en las es-
cuelas públicas porteñas. Acuña dijo que se trata de un “convenio de 
gestión asociada” con la ONG Enseña por Argentina en donde “pro-
fesionales que son formados en cuestiones pedagógicas acompañan 
la tarea docente”, aclaró.
“Trabajamos con un montón de organizaciones especializadas en 
educación que hacen de tutores. Es una táctica común en donde lo 
que buscamos es fortalecer la tarea de los docentes y de las escuelas 
acompañándonos y complementándonos con organizaciones”, opinó 
Acuña. La ministra reconoció que la Ciudad (de Buenos Aires) paga 
los haberes de los ´co-docentes .́ 34

34 
 Declaraciones de la Ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña 

al Diario Z (digital) 26-04-16
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Como habíamos escrito más atrás,  los dineros públicos son afectados 
al pago de los “co-docentes” de la ONG Enseña por Argentina, como afir-
ma la ministra; al mismo tiempo agrega que “trabajamos con un montón 
de organizaciones especializadas…”. 

De los Panamá Papers y la Educación

Un artículo periodístico35  hacía pública la denuncia docente en la que 
el gobierno porteño le había dado una base de datos de estudiantes que 
cursaban un programa de bachillerato para adultos a una empresa priva-
da y luego la misma empresa les ofrecía los mismos cursos por Mercado 
Libre a $495 por mes. Se trataba de la misma empresa a la que le había 
adjudicado- “sin licitación” –dice el periodista – “la provisión de servicios 
informáticos”. Se trata de la empresa Kuepa.com.

El doble eslabón, una empresa proveedora del Estado de la Ciudad, 
no sólo obtiene ganancias por su acuerdo, sino que al mismo tiempo des-
pliega su negocio como competencia del mismo Estado. La empresa pri-
vada es contratada para brindar un servicio al Estado o al ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires y, luego, compite con el Ministe-
rio por un programa de bachillerato para adultos. 

¿Qué es Kuepa.com?

Kuepa.com es una empresa privada de provisión de servicios informá-
ticos y se instala en el mercado educativo por sus “bachilleratos on line”. 
Kuepa tiene como co fundador a Gabriel Sánchez Zinny, un economista 
recibido en la universidad de San Andrés con un posgrado en George-
town, Estados Unidos y después Director ejecutivo del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica, dependiente del Ministerio de Educación y De-
portes de la Nación, y, actualmente, (mientras se escribe este trabajo) se 
desempeña como Director General de Escuelas  de la provincia de Buenos 
Aires.

35  Diario Página 12. “Terminar la secundaria es un buen negocio” 17-10-13
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Breve digresión
Sanchéz Zinny fue coautor del proyecto “Hacia una escuela con mayor 

autonomía”36 (1996),  junto a otros integrantes del llamado grupo Sophia 
que era dirigido por Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, y fue presidido por Gustavo Lopetegui, ex 
– CEO de LAN y uno de los vicejefes de gabinete, primero; secretario de 
Energía, después, en el gobierno de Mauricio Macri.  

En el grupo, también estaban, el actual senador por Provincia de Bue-
nos Aires y exministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y la 
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, entre 
otros. 

El “proyecto Sophia”, que había sido financiado por la fundación Ban-
ca de Boston, proponía: Construir un “ranking” de escuelas establecidas 
según su “éxito”. Las escuelas más exitosas recibirían una cantidad de di-
nero extra que, según la discrecionalidad de los directivos, se repartiría 
entre los más eficientes (este monto no es acumulativo ni remunerativo). 
La competencia es el elemento que según Sophia, produciría la magia de 
la eficiencia y la excelencia.

La “competencia” es en sentido amplio el punto clave de la propues-
ta del grupo Sophia. Competencia entre docentes, entre escuelas y se-
guramente entre alumnos. Además el proyecto proponía lo obsoleto del 
estatuto docente, el financiamiento a través de la demanda y la reforma 
aplicada a los “docentes como figura clave del sistema, necesitada de in-
centivos”, dice Sophía, esos incentivos serían “por performances”

La escuela que diseña Sophia en el proyecto, no es más que el calco 
de lo que venimos mostrando y de lo que vemos en el sistema. La escuela 
se desplaza al concepto de empresa y regula sus intercambios. Pierde su 
diferencia semiótica y se inscribe en lo idéntico que propone la semiosis 
del mercado. 

Fin de la digresión.

36  Para saber más sobre la crítica al proyecto Sophia ver: “Vox Marketing, vox dei. La 
ilusión de la autonomía escolar” en  Revista Novedades Educativas Nº 69. Bs. As. 
1996. Autores: Darío Balvidares, Héctor Palma y Eduardo Wolovelsky. Contenido 
en el ensayo de Darío Balvidares “La Novela Educativa o el relato de la alienación” 
Redes Cultura. Bs. As. (2005) 



La educación en La era corporativa

68

Kuepa actúa en Argentina, Colombia, México, Perú, Estados Unidos y 
República Dominicana. Posee su propio plan de estudios para la termina-
lidad del secundario, que consta de 27 materias.

En México, Kuepa recibió (septiembre 2015) un crédito de 3 millones 
de dólares del Fondo Multilateral de Invesiones (FOMIN) del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) y de Inicia Fund (Fondo de inversiones de 
riesgo) para abrir nuevas escuelas  y expandir sus programas en Latinoa-
mérica.

Dice su propia página web (www.kuepa.com.). “Kuepa contribuye al 
desarrollo de la fuerza laboral a través de soluciones educativas combina-
das y virtuales para adultos a lo largo de toda América Latina y los Estados 
Unidos. A través de su plataforma exclusiva y sus contenidos, Kuepa ha 
formado a más de 30.000 alumnos desde su fundación 3 años atrás.”

Es decir, que donde más se profundiza la “reforma educativa”, mayor 
es la incidencia que las corporaciones tienen en el sistema, desde el con-
trol y diseño de las políticas a su inserción en el circuito de enseñanza.

Sería un error, pensar que esto sucede porque el Estado está “ausen-
te”. No, este es el Estado, reconfigurado con la intelligentsia de las cor-
poraciones privadas y las aspiraciones de los CEO reconfigurados en fun-
cionarios;  tanto que han reconfigurado hasta el concepto de lo público; 
todo lo público, lo común, es afectado por el uso de los intereses privados 
mientras en una actitud paroxista vemos la desposesión como un proceso 
al que llamaron “modernización”. Y así continúa expandiéndose el mundo 
corporativo, sobre todo lo que se mueve o no se mueve, sobre todo lo que 
es animado o inanimado, sobre el pensamiento, sobre la cultura, sobre la 
educación, en fin, sobre los cuerpos físicos y los cuerpos simbólicos.

Kuepa se funda en el 2012, pero antes el Director de escuelas pro-
vincial, Gabriel Sánchez Zinni, había fundado Edunexo.com, en enero de 
2002 en República Dominicana37, que luego se disuelve en enero de 2012, 
año en que aparece  Kuepa.

“Edunexo.com es un portal de internet de educación – como dice el 
diario La Nación38 - “sus inversores son Mario Quintana, Guillermo Pepe, 

37  De acuerdo con los datos de Open Corporates.com
38  Diario La Nación 12-02-2000
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Tomás Sánchez Zinny y Gabriel Sánchez Zinny. La inversión inicial  fue de 
US$ 100.000 más una capitalización de US$ 750.000 de otros inversores 
privados que se quedaron con el 25% de la compañía, aún antes de salir a 
la web. Edunexo apuntará a estudiantes de entre 6 y 26 años. La página 
contendrá una base de datos de instituciones educativas e información 
del rubro. El paso siguiente consiste en abrir sucursales en Brasil, España 
y México…”

Ahora bien, Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete del gobierno 
nacional, ex CEO de Farmacity y fue uno de los inversores de Edunexo.
com.  Otro de los inversores fue Guillermo Pepe, licenciado en economía 
empresarial, que cursó estudios en la Universidad Torcuato Di Tella, de 
acuerdo con lo que expone en su blog39; los otros inversores de Edunexo 
fueron el Bank of América, el Banco Santander y Educaria Hispana. Edune-
xo tenía oficinas en Brasil, Chile, México, España, República Dominicana y 
Argentina. La inversión fue de US$ 3.000.000.

Posteriormente, Edunexo perteneció a Educaria Hispana, presente 
en Argentina, España y Chile, hasta que en 2012, Educaria Argentina se 
disuelve pero no se liquida, resuelve una fusión por absorción con la em-
presa Veredit SA, así aparece en el Boletín oficial (25-10-2012).

Todo sucede en 2012, adquisiciones, disoluciones, fusiones, absorcio-
nes, en definitiva, avatares del mundo corporativo; tal vez deberíamos 
llamarlo especulaciones. ¿A esto se referirán los “reformadores” cuando 
hablan del “mundo cambiante”?. A aparecer en un lugar, después en otro, 
luego “reconfigurarse” en otro, cambio de nombres y de etiquetas y así, 
mientras la optimización de ganancias continúa. El mundo corporativo se 
roza con el realismo mágico, muy difícil de evaluar y sobretodo de expli-
car.

Pero este recorrido, a diferencia de los mundos literarios, los avatares 
mágico-corporativos tiene efectos sobre lo real.

Otra de las técnicas en la literatura es el “extrañamiento”, que es 
aquello que podría llegar a ser verosímil pero… a veces, la realidad supera 
la ficción. 

39  gillermopepe.wordpress.com
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La Fundación Formar, Formar Foundation Inc., es lo que corresponde 
escribir por cómo aparece registrada40, es una organización fundada en 
septiembre de 2006 (y de acuerdo con el registro permanece activa) con 
jurisdicción en Florida, Estados Unidos. Dedicada al intercambio de estu-
diantes.

El presidente de la fundación es el ex Ministro de Educación de la 
Nación, Esteban Bullrich y componen el resto del Directorio: Diego Fer-
nández, quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete en Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires, cuando Bullrich era ministro. El otro integrante 
es Gabriel Sánchez Zinny.  Cabe aclarar que Formar Foundation Inc. es 
auspiciante de Kuepa.com. 

La literatura es simulacro, los lectores juegan el juego de la ficción; la 
“reforma educativa” es simulación; hacer creer que la “mejora” está en 
ciertos enunciados con pretensión de verdad; al mismo tiempo ocultan la 
otra cara de una falsa moneda: la desposesión educativa.

40  Datos en Open Corporates.com
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Capítulo 6 

De la macro política educativa a las 
tramas de la privatización y control 

En los últimos días de junio de 2016, Jill Biden, esposa del entonces 
vicepresidente de los Estados Unidos, terminó una gira por cuatro países 
de la región, Costa Rica, Perú, Argentina y Panamá.

La gira tuvo un objetivo claro vinculado con la educación y específi-
camente con la educación de las mujeres, en una aparente preocupación 
por el género. Pero, de lo que se trata, realmente, es de vender un pro-
ducto, “Teach (Her)”.

Teach (Her) es un programa que surge de una alianza público-pri-
vada creada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la 
UNESCO “para cerrar las brechas de género para las jóvenes interesa-
das en educación y carreras en ciencia, tecnología, ingenierías, artes, 
diseño y matemática”41. Hasta aquí lo que se expone como argumento, 
que no difiere del otro acuerdo que la entidad mundial para la cultura y 
la educación realizó con la empresa Gems Education para el desarrollo de 
programas de formación docente para promover la educación de las niñas 
y las mujeres, aunque el objetivo real sea intervenir en la reforma privati-
zadora para abarcar mayor espacio en el mercado educativo.

Gems Education pertenece, como vimos en páginas anteriores, a Sun-
ny Varkey (con quién el presidente Mauricio Macri se reunió en el foro de 
Davos)42. La empresa es controlada por Varkey Gems Foundation. El Ceo 
de la fundación, Vikas Pota afirmó: “Los negocios pueden y deben jugar 
un papel mucho mayor en el desarrollo de la capacidad del sector públi-
co de mejorar el acceso a la educación y la calidad del aprendizaje, tan-
to en el mundo en desarrollo, como en el mundo desarrollado. No sólo 
porque la educación es un bien público, sino porque si los negocios son 

41  http://www.efe.com/efe/america/politica/jill-biden-inicia-una-gira-por-america-
latina-hablando-de-educacion-mujeres-y-desarrollo/20000035-2961341

42  http://www.lanacion.com.ar/1863791-mauricio-macri-tuvo-sus-primeras-reunio-
nes-en-davos
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incapaces de asegurar el talento futuro, esto perjudicará el crecimiento 
económico mundial”43. 

Queda claro que los negocios funcionan como motor de la reforma 
educativa. La fundación Varkey incide en el diseño de políticas públicas 
en materia educativa y es unas de las tantas corporaciones que pugnan 
por el control global de los sistemas educativos, promoviendo las escuelas 
privadas de bajo coste y de la implantación de su Global Teacher Status 
Index44, un sistema que explora (a través de encuestas) la situación do-
cente en cuanto a salarios y el respeto que la sociedad tiene hacia ellos. 
Por supuesto que llega a conclusiones tales como que “un 75% de los en-
cuestados de 21 países están de acuerdo con que los docentes deben ser 
pagados según el desempeño de los estudiantes”. Ese es el concepto de 
productividad en Educación, es decir, la aplicación de las reglas del mer-
cado que funciona con los estándares de calidad rediseñados en función 
pedagógica para formatear y precarizar la función docente.

En los últimos años hay dos conceptos sobre las formas de privatiza-
ción: la exoprivatización que se caracteriza por un proceso de sustitución 
de las escuelas privadas sobre las escuelas públicas del Estado. Y el otro 
concepto es el de la endoprivatización, cuyo modo de funcionamiento 
es la aplicación de la lógica del mercado al interior del sistema educativo, 
delegando el desarrollo del curriculum a la iniciativa privada o la contrata-
ción de servicios privados en escuelas públicas como la formación docen-
te, la capacitación,  las asesorías y los servicios de evaluación, entre otros, 
que ya los venimos experimentando desde que organizaciones privadas 
como la Universidad de San Andrés y la Universidad Di Tella tienen a su 
cargo las capacitaciones de directivos y docentes y la intervención directa 
en los centros educativos de la ong Enseña por Argentina.

El programa que impulsaba Jill Biden, Teach (Her) se enmarcaba en el 
proyecto que llevaba adelante Michelle Obama, Let Girls Learn, que “in-

43  Anexo I: Mapeo de poder- Actores y espacios estratégicos para comprender el fe-
nómeno de la privatización en el campo educativo. II Seminario Internacional Priva-
tización de la educación en América Latina y el Caribe. (versión digital)

44  https://www.varkeyfoundation.org/teacherindex
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vita a niñas y adolescentes del mundo a revalorizar el grado de relación 
entre  educación y mujeres”45.

En el encuentro que se había realizado en el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica, cuando estaba a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, 
el ex-Ministro de Educación, Esteban Bullrich, esperaba a la entonces, se-
gunda dama para el lanzamiento del Programa Becas para intercambios 
Educacionales entre Argentina y los Estados Unidos. Son las becas Ful-
bright para capacitar universitarios graduados. En la misma sintonía de 
intercambio está Formar Foundation, la offshore creada en Florida, Esta-
dos Unidos, que aparece en los Panamá Papers, cuyo director es el propio 
Esteban Bullrich y el vicedirector, Gabriel Sánchez Zinny, como dijimos con 
anterioridad.

Recordemos dos cuestiones, la Fundación Fulbright está financiada 
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que recibe la par-
tida ordenada por el Congreso. Esta es la injerencia del país del norte en 
cuanto a las definiciones sobre el proceso de reforma educativa. Y la se-
gunda cuestión son los acuerdos con la UNESCO: el programa Teach (her), 
que está patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates (la que más 
presiona e invierte por la privatización total del sistema norteamericano 
y en la industria de pruebas estandarizadas) y el proyecto Let Girls Learn, 
que impulsa la esposa del ex -presidente Obama y que recibe financiación 
del Banco Mundial por 2500 millones de dólares.

En otro orden (o en el mismo), Jill Biden  finalizó su gira en Panamá, 
donde asistió a la inauguración de la ampliación del Canal. Según la agen-
cia EFE: “Biden se reunió con autoridades gubernamentales y represen-
tantes de la Sociedad Civil para abordar asuntos relacionados con el for-
talecimiento económico y las oportunidades educativas para mujeres y 
niñas” es decir, para vender su producto, Teach (Her).

Pero, podríamos sospechar algo más, la ampliación del Canal debe 
responder al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), esto es al Tratado 
de Libre Comercio  (TLC). No olvidemos que los procesos de privatización 
de la educación se aceleran en este tipo de tratados, es el caso que se es-

45  http://www.infobae.com/tendencias/2016/06/25/la-huella-que-dejo-jill-biden-
en-su-paso-por-argentina/
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taba (o está todavía) viviendo en México, entre otros países de la región, 
gracias a la firma del tratado (NAFTA). 

Veamos cómo influye el Tratado de Libre Comercio: “ La firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), entre Estados 
Unidos, Canadá y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, 
dio inicio a un proceso de entrega y degradación de la sociedad mexi-
cana como nunca antes se había verificado. No es intención de estas 
líneas analizar las nefastas consecuencias para el pueblo mexicano que 
ha traído la firma de ese tratado, pero sí cabe destacar, que junto a la 
devastación del campo, la proliferación de la delincuencia organizada y 
el narcotráfico, el festín de las trasnacionales y el remate del patrimonio 
nacional, están los avances en la escalada de privatizaciones que inclu-
ye, con todo descaro, el de la educación… ”.46

De la obscenidad reformista a la inversión especulativa: el control 
absoluto de los sistemas 

El gran negocio de millones de dólares que promete la reforma tiene 
múltiples perspectivas, la competencia entre las corporaciones, también 
acuerdos con organismos internacionales, grupos de inversión promocio-
nados por el Banco Mundial y otras entidades financieras.

La estrategia de realizar acuerdos con los gobiernos y sus dependen-
cias es que les permite a las corporaciones, vía fundaciones y ong’s, au-
mentar sus ganancias y que los gastos se solventen con dineros públicos; 
como ejemplo tenemos la ong “Enseña por Argentina” (subsidiaria de 
“Teach for América” e integrante de la red Teach for All) en la que a sus 
“reclutas” (docentes) se les paga con dineros públicos del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, como vimos que reconoció la ministra Acuña en 
un reportaje.

La Reforma incluye procesos de tercerización, es decir de transferen-
cia de dineros públicos a las arcas privadas corporativas.

46  Bossi Fernando: Reforma Educativa a sangre y fuego. Resumen Latinoamericano 
22-06-2016
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Según el informe del II Seminario Internacional: Privatización de la 
Educación en América Latina y el Caribe (ya citados) un fuerte conglo-
merado de corporaciones en acuerdo con entidades internacionales de 
crédito generan espacios de inversión con el objetivo de controlar los sis-
temas educativos. 

Además de participar Departamentos de Estado de los países cen-
trales, como ya hemos visto, la participación del Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos a través de la “becas Fulbright” y del Programa 
“Teach (Her)” promocionado por Jill Biden, también el Departamento para 
el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido tomó la iniciativa en la 
creación del Fondo Strategic Impact Evaluation Fund (SIEF).

El SIEF está gestionado por el Banco Mundial y destinado al desarrollo 
e implementación de proyectos de evaluación de la educación básica y 
de la educación de primera infancia. Financia proyectos relativos de la 
evaluación de desempeño docente, la medición de calidad educativa e 
incluso el análisis del impacto de las escuelas privadas de bajo coste.

En el mismo sentido, la Global Business Coalition for Education (GBC-
Ed), una fuerte coalición empresarial, tiene por objetivo liderar la causa 
de la Educación junto con los gobiernos y otros aliados en el ámbito mun-
dial. Dice en su propia página web: “Para las empresas, la inversión en la 
educación promueve el crecimiento económico, conduce a sociedades 
más estables, fomenta comunidades saludables y hace que sea más fá-
cil hacer negocios. La educación estimula la innovación y aumenta las 
capacidades de los empleados, el potencial de ingresos de los consumi-
dores y la prosperidad de las comunidades en las que opera negocios.”47

La mirada corporativa de la educación es absolutamente sesgada, ven 
la educación como una capacitación de tipo empresarial, necesaria para 
la empleabilidad, el universo de los negocios y el consumo.

Lo interesante es, incluso, cómo se presentan esas empresas de or-
den meritocrático en relación con la inversión. Utilizan la clasificación  
que va de miembros de Platino, pasando por los de Oro, para finalizar 
con los de Plata. Como no es del interés de este trabajo mostrar la ta-
xonomía empresarial, sólo presentaremos algunas de las que integran la 

47  http://gbc-education.org/
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Coalición: Chevrón, HP, Lego, Intel, Discovery Communications, Pearson, 
Nokia, Western Union, Exxon, Gems, Microsoft, Credit Suisse, entre otras.

Por este lado aparece, también, la Red Latinoamericana de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil para la Educación (REDUCA), una red impulsada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que asocia organizacio-
nes de 13 países latinoamericanos y caribeños, su objetivo es tener inje-
rencia en las políticas educativas con sus programas. También es impor-
tante destacar que la mayoría de estas organizaciones son empresariales 
y construyen alianzas público-privadas con los gobiernos. En el caso de 
Argentina la organización Proyecto Educar 2050, de la que ya hemos ha-
blado, es la que participa de REDUCA.

Pero la que merece un párrafo destacado es la Agencia de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo  de Estados Unidos (USAID por sus 
siglas en inglés). Alineada con la Reforma, sostiene la educación por com-
petencias para el mercado laboral y de aprendizajes medibles, no es ca-
sual que esto se lleve a cabo en los países pobres. En el caso del acuerdo 
firmado entre la Agencia y el Ministerio de Educación de Guatemala se 
puso en marcha el proyecto Education Reform in the classroom (Reforma 
Educativa en el Aula)48 desde 2009, que por supuesto obedece al prin-
cipio de “desempeño”, los docentes fueron capacitados por la Agencia 
para luego ser evaluados según su “desempeño”, es decir que se mide su 
desempeño de acuerdo con el desempeño de sus alumnos. Es el modelo 
de formateo y precarización del trabajo y del conocimiento.

El objetivo es imponer políticas y reformas en los sistemas educativos. 
En el acuerdo firmado con Perú, en el mismo sentido que en Guatemala, 
se desarrolla un proyecto cuyo título es Quality Basic Education Reform 
Support, también es un proyecto de monitoreo del desempeño docente.

También en Perú, se desarrolla el proyecto SUMA, que define su ob-
jetivo de esta manera: “El proyecto SUMA es una iniciativa de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/ PERU) 
que busca fortalecer la capacidad de gestión descentralizada de la edu-
cación en los tres niveles de gobierno y mejorar la calidad de la enseñan-

48  http://www.reaula.org/noticia.php?noticia=43
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za en la educación básica en las áreas menos favorecidas del país”49. La 
gestión descentralizada lleva implícito el concepto de charterización, esto 
es, gestión privada de escuelas públicas.

Estos son claros ejemplos de la dirección que tiene la Reforma y sus 
vertientes. El control global de la educación se está materializando de la 
mano de estas políticas asumidas por los gobiernos como propias. Las 
políticas de control sobre los sistemas; afianzando la estandarización del 
conocimiento, esto es desarrollar aquél conocimiento de carácter instru-
mental que sea funcional al mundo corporativo. Y para este fin las alianzas 
público – privadas son esenciales para llegar al objetivo: la privatización 
global de la Educación y el control ideológico de la población mundial.

Por eso es necesario el dinamismo de la reforma, el continuo movi-
miento, porque, como ya hemos dicho, la reforma es el proceso, el es-
pacio de la lenta pero continua toma del control político de la situación 
educativa.

Breve paréntesis: Una de espías y modelos didácticos

¿Cuál es la intensión de la USAID en dar “ayuda” en Educación; una 
de las agencias estadounidenses más denunciada y cuestionada junto 
con la CIA y otras organizaciones del mismo origen?

Es de público conocimiento que gobiernos de distintos países la han 
acusado de injerencia en los asuntos internos de las naciones en las que 
presta “ayuda”.

“La revista Foreign Policy recuerda en un artículo que durante las 
décadas de 1960 y 1970, la agencia se asoció con la ahora clausurada 
Oficina de Seguridad Pública de la CIA, un departamento señalado de 
formar a cuerpos de seguridad extranjeros en «técnicas de terrorismo 
y tortura». Aunque la Usaid siempre ha negado participación en este 
tipo de actividades, en 1973 el Congreso decidió eliminar el programa, 
debido a que tales acusaciones estaban dañando la imagen pública de 
EE.UU.

49  www.minedu.gob.pe
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Cuando el programa fue cerrado, la Usaid ya había ayudado a ca-
pacitar a miles de militares y policías en Vietnam, Filipinas, Indonesia, 
Tailandia y otros países que ahora son tristemente célebres por su trato 
a los disidentes políticos”. Señala el artículo.50

Y continúa: “En épocas más recientes, las supuestas actividades de 
intromisión por parte de EE.UU. han sido denunciadas no sólo por Cuba, 
sino también por países como Venezuela, Bolivia y Rusia. ‘Lo que ha he-
cho la Usaid, al igual que otras organizaciones como la Fundación Na-
cional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y el Instituto 
Republicano Internacional (IRI), es proveer una especie de cubierta para 
que el Departamento de Estado financie directamente actividades de la 
oposición venezolana, incluso a organizaciones que estuvieron vincula-
das con el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo 
Chávez’, explicó a BBC Mundo George Ciccariello-Maher, profesor de la 
facultad de Historia y Política de la Drexel University de los Estados Uni-
dos”. 

Como vemos, la USAID también posee modelos “pedagógicos” para 
intervenir en las políticas extranjeras, ahora en asociación con los Minis-
terios de Educación, “ayuda” a fortalecer el proceso de la reforma privati-
zadora con el control ideológico.

El Modelo Argentino del Programa interesado en la Mujer, pero…

El mapa de las organizaciones no gubernamentales (en alianzas con 
las entidades financieras internacionales o el Departamento de Estado 
de los EEUU o subsidiarias de corporaciones internacionales o en alianza 
con organismos de cooperación)  preocupadas por la Mujer, los Niños, la 
Pobreza, el Medio Ambiente, el Desarrollo Sustentable, la Educación y la 
Salud es tan complejo como el mapa de los Negocios que surgen de esas 
relaciones.

Uno de los modelos que continúan en la misma línea con la que abri-
mos este capítulo y que tiene que ver con la venta de productos sobre el 

50  http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140404_eeuu_agencia_usaid_en
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tema “Inclusión de la Mujer”, que propone el programa Teach (Her) patro-
cinado por Jill Biden o el proyecto promocionado por Michelle Obama, Let 
Girls Learn, es el que propone la ong Voces Vitales Argentinas, subsidiaria 
de Vital Voices Global Partnership.

La co-fundadora de la filial argentina es la actual titular de la Oficina 
Anticorrupción, Laura Alonso, que en ocasión de un encuentro internacio-
nal convocado por la central, Vital Voices Global Partnership en 2009,  con 
referentes de distintos ámbitos, en La Pietra, Villa que la Universidad de 
Nueva York posee en Florencia, Italia, la cofundadora de la filial argentina 
decía: “ En La Pietra nos pusimos cuatro objetivos para 2020: igualdad 
ante la ley, igualdad en los negocios, igualdad en la educación e igual-
dad en el trabajo. El primer paso es que todo el mundo entienda que 
invertir en las mujeres es la estrategia más inteligente para potenciar el 
desarrollo en todos los niveles. Necesitamos que los líderes económicos 
mundiales pongan el tema en sus agendas. Por suerte, la evidencia de 
los logros de los últimos años es una prueba irrefutable.”51

No es tema de este trabajo hacer un análisis de discurso, pero “inver-
tir en las mujeres” no parece estar pensado para las luchadoras que vie-
nen dejando sus vidas por la igualdad, por la lucha contra la trata, contra 
la violencia de género, más bien se parece a la cosificación definitiva. 

“Necesitamos que los líderes económicos mundiales pongan el tema 
en sus agendas”, dice Laura Alonso. Lo que podemos interpretar como 
“tenemos una nueva mercancía, hay que promocionarla”.

¿Pero es sólo eso? Una cuestión de negocio utilizando el género como 
etiqueta. ¿O se oculta algo más?

Se oculta algo más: entre los principales financistas, con un aporte de 
100.000 dólares, aparece la Fundación Paul Singer, del empresario titular 
del fondo buitre que representa a los bonistas que habían quedado fuera 
del canje pero que ya cobraron con los dineros públicos de los que no 
hacemos negocio. 

51  http://www.vocesvitales.org.ar/2011/06/%E2%80%9Ccoalicion-la-
pietra%E2%80%9D-una-iniciativa-para-el-gran-salto-hacia-delante-de-las-muje-
res-en-todo-el-mundo/
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No solamente Singer aporta dinero a la ONG, sino que también lo 
hacen WalMart, Goldman Sachs, Bank of América, ExxonMobil, el Depar-
tamento de Estado de los Estados Unidos y el Banco Mundial.

Vital Voices Global Partnership “es una organización no guberna-
mental creada en 1997 por iniciativa de la entonces Primera Dama, Hi-
llary  Clinton, y la ex Secretaria de Estado, Madeleine Albright, con el 
propósito de promover el progreso de la mujer como parte de la política 
exterior de los Estados Unidos”.52

Las esposas de los ex -presidentes Clinton y Obama y la esposa del ex 
-vicepresidente de los EEUU promocionan el producto “Mujer” siempre 
vinculado a las inversiones y a operaciones financieras que, en definitiva, 
también termina como objeto o producto del mercado.

Todos los temas de la Agenda Post 2015 o los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, no son más que etiquetas para el control global de las 
políticas y por supuesto, la reforma privatizadora de la Educación es uno 
de los objetivos centrales.

Hasta aquí hemos visto cómo se promueve la alianza público – priva-
da donde el sector privado tiene injerencia decisiva sobre lo público. La 
paradoja aparece cuando lo público y lo privado se ponen en una relación 
de igualdad.

52 http://inforegion.com.ar/noticia/22825/fondos-buitres-financian-una-ong-vincula-
da-al-pro 
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Capítulo 7

Las pruebas estandarizadas 
y el mito reformista

Hace muchos años que venimos analizando las políticas que se van 
implementando con la llamada reforma educativa, y hemos visto, dicho 
y caracterizado el sesgo privatizador del proceso, por lo menos en dos 
sentidos. Uno, el negocio con la educación que realizan las corporaciones 
empresariales, vía fundaciones. Dos, el control de las políticas educati-
vas a través de ong,s y universidades privadas que responden al mandato 
corporativo y, por supuesto, participan de las ganancias del proceso de 
reforma.

Hemos señalado el debilitamiento, cada vez más intenso en lo que 
respecta al universo público de la educación, producto de las “recomen-
daciones” realizadas por los organismos internacionales y sus informes 
producidos por sus teóricos y técnicos.

De hecho el proceso de reforma es la reforma. Infinitas “capacita-
ciones”  a docentes, a directivos, pruebas estandarizadas, ya aplicadas a 
docentes en México y Chile o en Guatemala y Perú para medir el desem-
peño y precarizar aún más su trabajo o sacarlo del sistema. Los salarios 
docentes atados a incentivos que tienen que ver con las capacitaciones y, 
por supuesto, la productividad, a estándares de calidad jamás explicados 
y mucho menos argumentados.

Un breve paseo por la desertificación discursiva que aparece en al-
gunos textos en la página del Ministerio de Educación de Chile da cuenta 
de los estatutos de presión que recae sobre los docentes desde el Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP)

“El objetivo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente es re-
conocer que la docencia es una profesión y un ejercicio complejo, 
y por lo tanto requiere de apoyos situados y pertinentes a cada 
realidad. Para esto crea dos derechos: a la inducción en los prime-
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ros años de ejercicio y a la formación continua a lo largo de toda 
la vida profesional, de manera situada en la escuela”, destacó el 
director del CPEIP, profesor Jaime Veas. (…) El director del CPEIP 
destacó todo el trabajo que se está realizando en este ámbito, que 
también contempla la elaboración de estándares disciplinarios y 
pedagógicos para la Formación Inicial Docente (FID), los cuales se 
vincularán con las evaluaciones diagnósticas y a su vez con el Mar-
co para la Buena Enseñanza (MBE), el cual se encuentra en proceso 
de actualización. Ambos instrumentos deberán estar aprobados 
por el Consejo Nacional de Educación (CNED) en un plazo de dos 
años.
“La Ley 20.903 aborda múltiples dimensiones, desde la formación 
inicial docente en adelante” señaló el profesor Veas, quien desta-
có que cada seis años la implementación de este sistema debe ser 
evaluada por un organismo internacional; ‘esta ley tiene alojada 
en su interior la lógica de la mejora continua’, indicó.
“En promedio, remuneraciones aumentarán en 30% para las edu-
cadoras y profesores que ingresen al Sistema de Desarrollo Pro-
fesional, pudiendo incluso llegar a duplicar sueldos actuales de 
acuerdo al tramo de desarrollo alcanzado.
“Además de apoyo formativo preferencial, se crea una asignación 
que permitirá aumentar hasta en cerca de $300 mil las remunera-
ciones de los profesores que hayan alcanzado los más altos niveles 
de desarrollo dentro de la carrera y que trabajen en establecimien-
tos de alta concentración de alumnos prioritarios.”53

Esta lógica de premios y castigos que desde los inicios de la reforma 
funciona como herramienta de presión en múltiples sentidos afectando 
directamente  la subjetividad, se perfecciona tras la máscara de la pro-
fesionalización. El ejemplo de Chile y la promoción de su sistema de pro-
fesionalización muestra como “derechos” lo que en realidad son obliga-
ciones, esta es una práctica discursiva muy generalizada en los documen-

53  Los textos citados están en http://www.politicanacionaldocente.cl/ 
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tos de la reforma: la carnavalización, el disfraz. Presentar una obligación 
como si fuera un derecho.

Por supuesto que esos “derechos” luego serán medidos por “estánda-
res disciplinarios y pedagógicos”, “evaluaciones diagnósticas” y  el moni-
toreo al funcionamiento: “la evaluación del sistema a cargo de un organis-
mo internacional”. Aunque ya sabemos que si el monitoreo internacional 
es negativo, también los resultados recaerán sobre los docentes. 

Los últimos dos textos privilegian los “incentivos” y como no puede 
ser de otra manera el ranking.

El proceso de reforma educativa no es más, ni es menos, que la ex-
presión de una reforma económica que instala a la educación como mer-
cancía dentro del mercado global; esta mercancía está valuada en miles 
de millones de dólares como ya lo hemos descripto y analizado anterior-
mente.

El eslogan constante de la “crisis educativa”, repetido hasta el har-
tazgo, nos lleva a pensar, en una primera aproximación, que los que im-
pulsan el proceso de reforma han fracasado en su intento de hacer una 
educación de “calidad”, sin embargo, contrariamente, insisten en seguir 
aplicando las mismas herramientas y las mismas recetas, que utilizando 
su propios calificativos, devienen obsoletas. 

Tal vez hemos llegado al momento en que las estrategias, las herra-
mientas y las “recomendaciones” del proceso de reforma educativa de 
fracaso en fracaso, para lograr sus objetivos, hayan devenido obsoletos. 

Tal vez hayan sido obsoletos desde su propio nacimiento, tal vez sea 
porque no se trataba de una transformación en la educación, que proba-
blemente necesitaba de adecuaciones, pero pedagógicas, didácticas, de 
contenidos. La celebrada educación por competencias sustituyó la educa-
ción en saberes (que, seguramente, deberían ser revisados).

No se recurrió a la potencia de los maestros y profesores, no. Muy por 
el contrario se los destrató, se los calificó de poco “motivados” y poco “ca-
pacitados”, se les puso el estigma de ser los responsables de la “crisis” y  
de los “malos” resultados del “avance” del proceso de reforma. También, 
hoy continúa ese discurso agresivo de la “resistencia al cambio”. 

Los estudiantes, críticos del proceso reformista, se manifestaron en 
muchas oportunidades y lo siguen haciendo, enfrentando desde los dis-
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positivos represivos (Chile), hasta las desapariciones  de  Ayotzinapa, así 
como los docentes asesinados, víctimas de la represión estatal (México). 

Todo en un solo ademán de la mirada mercantilista de la educación.
Al principio de este capítulo, hablamos del sesgo privatizador del pro-

ceso de reforma en dos sentidos que se complementan: negocio y control. 
Brevemente, todo discurso sobre educación hace foco en la cuestión 

de la calidad, curiosamente, nunca se conceptualizó calidad: ¿qué es la 
calidad en educación para los reformadores?

Entonces, la calidad es algo medible por las pruebas estandarizadas, 
los resultados que supuestamente permitirían monitorear y producir po-
líticas. Y qué políticas fueron las que darían más “calidad” al sistema: 180 
(o más) días de clase; promocionar más la jornada extendida para que los 
estudiantes estén más tiempo en la escuela (y la entrada sesgada de fun-
daciones y ong’s en las escuelas gracias a la extensión); monitoreo sobre 
la gestión de los equipos directivos, capacitación permanente y descen-
tralización pero con centralización de las pruebas estandarizadas, nacio-
nales e internacionales.

Para este proceso de reforma la calidad de la educación es el resulta-
do de las pruebas (por supuesto que, además, es un negocio millonario). 
Pero ese modelo sigue desde hace años mostrando decadencia o, en el 
mejor de los casos, estancamiento tanto para los países de la región como 
para los Estados Unidos. 

Simplemente y como anécdota, Finlandia ha sido puesto como faro 
por sus resultados en las pruebas internacionales PISA, lo curioso es que 
después de haber sido el primero en 2000, 2003, 2006, los países asiáticos 
hoy lideran el ranking  del Programa para la Evaluación Internacional de 
los Alumnos (PISA). Esta prueba establecida por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  es uno de los instrumen-
tos centrales del proceso de reforma colonial educativa.

Es necesario hacer una cita de autoridad, en este punto, sobre las eva-
luaciones estandarizadas. Robert Glaser, psicólogo estadunidense, uno de 
los creadores de las pruebas estandarizadas, afirmó que “éstas no miden 
lo que los alumnos saben, sino la capacidad de recordar procedimientos, 
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o reconocer un resultado cuando se les presentan opciones múltiples”54. 
No hay demasiado para agregar. Sólo resaltar lo que dijo uno de sus crea-
dores: “estas (las pruebas estandarizadas) no miden lo que los alumnos 
saben”

Sin embargo, continúan siendo los vectores de la reforma, pero lo que 
hay que señalar ahora es que estamos frente a políticas que tienen que 
ver con la reforma de gestión pero difícilmente con la educación.

Políticas que no se cuestionan el sistema, sino que son instrumentos 
de presión sobre el último eslabón del sistema, la escuela.

Políticas de gestión y medición que ya deberían haberse desechado 
por ineficaces para la educación. Sólo eficientes para los intereses de los 
reformadores: políticos, funcionarios y sindicalistas que desde los comien-
zos del proceso de reforma le entregaron la educación a los economistas 
instrumentales del mercado, que intentan convertir la educación en una 
disciplina del pragmatismo al servicio de la corporación empresarial para 
optimizar ganancias y aumentarlas aún más con la educación como mer-
cancía.

Así que para finalizar, podemos arriesgar, sin temor a equivocarnos 
que el Operativo Aprender es otro instrumento fallido para la educación, 
más allá de los resultados que arroje, sólo será otro instrumento más de 
presión para los fines reformistas, pero no una herramienta para la edu-
cación. 

Para pensar la educación están, la filosofía, la pedagogía, la psicología 
y la sociología, apoyándose en la historia y en la antropología; por fuera 
de los enfoques instrumentales y de las evaluaciones estandarizadas. Pen-
sar la educación desde el enfoque economicista-corporativo es, de alguna 
manera, incluirla entre las políticas extractivas, una especie de monsanti-
zación, de monocultivo desertificante. El monoaprendizaje que incluye los 
resultados, como el paquete de semillas transgénicas que incluye el letal 
químico que desertifica e impermeabiliza la tierra, le extrae la actualiza-
ción de sus nutrientes con su producción sistémica; será la instrucción del 
futuro, pero no la educación que necesitamos para transformar el mundo.

54  http://www.jornada.unam.mx/2013/03/13/opinion/026a1pol
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Los tiempos del pensamiento no son los tiempos de la transacción, 
los tiempos de la pedagogía no son los tiempos de la estandarización eva-
luatoria.

Habrá colecciones de “instruidos” que estarán en estado de capaci-
tación permanente para seguir siendo utilizados como recurso humano 
de un mundo que no diseñaron, y mucho menos pensaron. Como en las 
pruebas estandarizadas, más específicamente en el Operativo Aprender , 
donde los docentes son “aplicadores” y los directivos, “verificadores” de 
un instrumento que ni pensaron, ni diseñaron y lo peor, que además es 
tan secreto como el contrato entre YPF y la transnacional Chevron. 

El extractivismo educativo llegó de la mano de la reforma. Muchos 
pensamos que otro mundo mejor no sólo es posible, sino necesario, pero 
para ello necesitamos de la educación en sentido social, no instrucción 
instrumental. 

En Argentina a mediados del siglo XIX se había instalado la polémica 
que proponía la instrucción para las clases más humildes y la educación 
para las élites adineradas, modelo conceptual que sobrevive en la estruc-
tura educativa, y que es preciso superar porque en el pensamiento de la 
reforma está su profundización.
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Capítulo 8

¿Revolución educativa o 
invasión educativa?

El entonces ministro de educación, por ahora senador, Esteban Bull-
rich, hablaba de “revolución educativa”, había dicho: “Soy optimista por-
que estamos seguros de que la revolución educativa es el único camino 
para salir de la pobreza, para garantizar igualdad de oportunidades y 
trabajo”55.

Esto lo dijo en el marco de la jornada “Innovación educativa para la 
sociedad del conocimiento”, organizada por Fundación Noble para cele-
brar su 50° aniversario. Es decir, en la fundación que pertenece al Grupo 
Clarín y da capacitación docente en medios.

Las fundaciones privadas haciéndose cargo de los asuntos públicos. El 
ministerio de educación no firma convenios con universidades públicas, 
sino con fundaciones empresariales.

Tal vez a eso llaman “formar en los conocimientos para el siglo XXI”, 
con el regreso, claro, de la religión a las escuelas: “…convencido que las 
enseñanzas del Evangelio deben ser aprendidas, el ejemplo de Jesús 
debe ser aprendido, pero también el ejemplo de Mahoma, las enseñan-
zas del budismo y el hinduismo, otras religiones también para crecer 
juntos reconociendo al otro…”56, había dicho Esteban Bullrich.

Tal vez, la idea de formar en los conocimientos del para el siglo XXI 
incluya la vuelta al siglo XV, esto es, formar en la “pedagogía de la obe-
diencia”, aplicada por los invasores a los Pueblos Originarios, con el acom-
pañamiento de la iglesia católica, como decíamos al comienzo de este tra-
bajo. Esta es la pedagogía que marcó y marca la historia de la colonialidad 
de la burguesía latinoamericana, en general y argentina, en particular.  

55  “La revolución educativa es el único camino” Diario Clarín 28-10-16
56  “Esteban Bullrich habló sobre las religiones en la educación pública…” Diario Clarín 

25-04-17
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Pero más allá del discurso oficial del ex -ministro y su “incertidumbre 
como valor” (otro de los enunciados ministeriales), lo cierto es que las 
corporaciones empresariales y eclesiásticas (la diferencia es sólo de ves-
timenta) cada vez encuentran mayores espacios para sus variadas formas 
de incidencia en la cooptación de lo público, en general y de la educación, 
en particular.  

“El sistema educativo es obsoleto, no sirve más” es una de las ideas 
fuerza de los reformadores, sumadas, “la falta de capacitación docente”, 
o el “régimen de licencias abusivo”, etc. 

En una apretada síntesis, y como recomienda el Banco Mundial, se 
aplica la política focalizada que les permite llegar a la conclusión que los 
“males” (para usar un sustantivo clerical) están en el último eslabón del 
sistema, la escuela, pero no cualquier escuela, sino en la pública. 

Y como lo marca la colonialidad del poder, la tendencia “revoluciona-
ria” que proponía el ex - ministro es abrir tanto el sistema hasta disolverlo 
en las “mieles” de la dulzura corporativa. 

El plan corporativo se desarrolla con operaciones mediáticas y de for-
mación. Los cursos de “liderazgo” y “capacitación” docente impartidos 
por fundaciones y universidades privadas, cada vez más, ejercen su pro-
tagonismo.

La entonces Directora Ejecutiva de la fundación Proyecto Educar 
2050, actual Directora Red de Escuelas de Aprendizaje de provincia de 
Buenos Aires,  Agustina Blanco: decía en la carta de presentación en 
2015: “Desde Educar2050 nos comprometemos a empujar con fuerza 
y convicción para que las mejoras iniciadas continúen y otras esencia-
les comiencen a ocurrir. Nos espera un 2016 sumamente desafiante y 
fascinante a la vez. Vamos a llevar el Pre-foro de Calidad Educativa a 
varias provincias, tendremos nuestro foro tradicional en Buenos Aires 
con un formato dinámico en noviembre. También llevaremos adelan-
te campañas masivas demandando políticas para mejorar aprendi-
zajes y campañas de revalorización del docente. Gestionaremos con-
sensos multisectoriales y pedidos concretos de reformas de políticas 
educativas, articularemos para una mejor colaboración de organiza-
ciones vinculadas a la Educación, e implementaremos nuestro pro-
grama Directores2050 para el fortalecimiento del liderazgo educati-
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vo en distintas regiones. Además, vamos a continuar representando 
a nuestro país en REDUCA, Red Latinoamericana por la Educación. 
Creemos firmemente que el alumno y el aprendizaje deben estar en el 
centro de las políticas educativas, y que los docentes y directores son los 
protagonistas del cambio. Cada niño de nuestro país debería poder ac-
ceder a un sistema que garantice saberes básicos, pero además el desa-
rrollo de competencias que la sociedad del conocimiento hoy nos exige: 
razonamiento, colaboración, adaptación. Este tipo de educación es el 
verdadero catalizador de oportunidades, la verdadera puerta de escape 
al círculo de la exclusión que tanto nos duele en nuestra querida patria.  
Los invitamos y “te invitamos” a que se sumen a nuestro plan de accio-
nes porque nuestros chicos nos necesitan. La Educación la construimos 
entre todos. ”57. 

Ese discurso, es una continua repetición de todas las fundaciones y 
ong’s corporativas, nacionales y extranjeras, siempre con la dulce mirada 
sobre el docente, que después no está capacitado y necesita del apoyo 
empresarial para lograr el “éxito”. 

La apelación a la “sociedad del conocimiento” y sus “exigencias”: “ra-
zonamiento, colaboración y adaptación”. En realidad de eso se trata, de 
“adaptación”. Un sistema adaptado a los intereses empresariales, subsi-
diario de las demandas del mundo corporativo. 

El curriculum58 nos ilustra sobre la  formación en instituciones priva-
das católicas de la actual funcionaria y sobre las vinculaciones con otras 
ong’s y universidades de élite, como la Universidad de San Andrés y ade-

57  Carta de Agustina Blanco, nueva Directora Ejecutiva de Proyecto Educar 2050. 
http://educar2050.org.ar

58  Agustina Blanco, actual Directora Ejecutiva de Educar2050, es Licenciada en Admi-
nistración de Empresas, UCA, Magister en Educación, Manhattanville College, USA, 
y Magister en Relaciones Internacionales, NYU, USA. Especialista en temas de Lide-
razgo Educativo y Mejora Escolar en la Universidad de San Andrés. Se ha desempe-
ñado como docente y consultora nacional e internacional. Tiene amplia experiencia 
en investigación e implementación de programas de mejora escolar y es autora del 
libro La Escuela Protagonista, Temas, 1999 y de artículos de prensa. Miembro del 
Consejo de Enseña por Argentina, de Fundación Córdoba Mejora, de la Organización 
Inquiry Five, y miembro del Consejo Asesor de Educar2050 desde 2011. http://edu-
car2050.org.ar
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más, co-fundadora del Observatorio Argentinos por la Educación (del que 
ya hablaremos). 

Pero en este trabajo no discutimos personas, sino lo que representan, 
el avance ideológico que lleva a adelante la reforma economicista de la 
educación y el consecuente control político del sistema. Es por eso que 
las vinculaciones entre fundaciones territoriales o subsidiarias de otras de 
carácter internacional e incluso con organizaciones financiadoras de los 
Estados Unidos, hasta el mismísimo Departamento de Estado, se nos hace 
importante conocerlas para comprender que el conflicto salarial, la reba-
jas en el presupuesto educativo, el debilitamiento del rol docente a través 
de operaciones mediáticas y de foros organizados por estas fundaciones 
son estrategias del objetivo principal de la reforma, la desposesión de la 
educación pública y el debilitamiento de la sindicalización.

Lejos se está de un debate profundo en educación, cuando ya pasa-
ron casi 30 años de la Cumbre de Jomtiem, Tailandia, donde formalmente 
se firmó el documento “Educación para Todos”, que marca el inicio de 
las leyes reformistas en toda Latinoamérica y países del Caribe (sólo para 
quedarnos en las reformas de nuestra región).

Así fueron avanzando primero los documentos con sus recomenda-
ciones de los organismos internacionales y luego la conformación territo-
rial de las fundaciones empresariales y corporativas que trabajan incesan-
temente por el control político del sistema. 

Volvamos, justamente a este tema de las redes y sus conexiones. 
“Proyecto Educar 2050” se vincula, con la ong “Enseña por Argentina”, 
cuyo titular es Oscar Ghillione, otro licenciado en administración de em-
presas (recibido en la UADE con postítulo en el CEMA). Lo habíamos de-
tallado anteriormente, pero vale recordarlo. Esta ong es  subsidiaria de 
“Teach for América” e integra la red “Teach for All”, que en nuestra región 
vincula a “Enseña Chile”; “Enseña Colombia”; “Enseña Ecuador”; “Enseña 
por México”; Enseña por Uruguay”; “Enseña por Panamá”, entre otras. 
Las ong’s de la red “Teach for All” gozan de “independencia del control 
del gobierno y otras entidades externas (…) y la libertad de tomar deci-
siones operativas, desafiar los paradigmas tradicionales y mantener el 
modelo frente a los cambios políticos”, según los principios que aparecen 
en su diseño organizacional.
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El sostenimiento financiero de “Enseña por Argentina” se realiza a tra-
vés de aportes de empresas (que luego descargan vía impositiva); subsi-
dios del Estado (los dineros públicos que no van a las aulas) y donaciones. 
Entre otros tantos socios corporativos de la ong aparecen: Laboratorios 
Roche; Fundación La Nación; Fundación Acindar; Credit Suisse; Microsoft; 
Southamerican business forum; Techint; Endemol; Telefé; DHL; Fundación 
Telefónica; Banco HSBC; Banco Superville; Coca-cola Argentina; Banco Ga-
licia; Visa; Universidad Austral, Universidad Abierta Interamericana (UAI); 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE); Universidad Católica Argen-
tina (UCA); Universidad de San Andrés; Universidad Torcuato Di Tella, Flac-
so y Proyecto Educar 2050.

En esta interminable secuencia de fundaciones corporativas, “pre-
ocupadas” por la educación, “Educar 2050”, también se articula con la 
fundación “Córdoba Mejora”59. Otra fundación empresarial que también 
hace su apuesta por la educación y como las anteriores focaliza en la for-
mación de “lideres” con programas para directores de escuelas. “Córdoba 
Mejora” se vincula con Fundación RAP, “Red de Acción Política”.

¿Qué es RAP?

De acuerdo con su propia página web (fundacionrap.org):

“En las postrimerías de la crisis de diciembre de 2001 muchos ar-
gentinos nos dimos cuenta que si bien estábamos preocupados por 
la formación de nuestros hijos (en términos de educación, valores, 
principios, etc.), poco hacíamos sobre la cuestión de qué país le 
queremos dejar a nuestros hijos.
Del debate sobre esta cuestión surge la necesidad de (1) instrumen-
tar un cambio profundo del sistema político argentino que fortalez-
ca el marco institucional a través de una reforma del proceso po-

59  Fundación Córdoba Mejora, nace en el año 2009 en el marco de reuniones y al-
muerzos informales entre empresarios y ejecutivos que participaban activamente 
de distintos ámbitos de la sociedad y se preguntaban sobre la mejor manera de 
coordinar sus esfuerzos para contribuir a un desarrollo integral y sustentable de la 
Provincia. http://cordobamejora.org
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lítico, y (2) promover el surgimiento de una mejor clase dirigente, 
acercando a amplios sectores de la sociedad a la actividad política.
Con este objetivo en mente, a fines de 2002 un grupo de personas 
crea RAP (Red de Acción Política), una fundación independiente y 
apartidaria, donde confluyan I) personas que desarrollan una vida 
política activa y II) ciudadanos con vocación de hacer un aporte al 
país desde un ámbito no partidario”.

Ahora veamos, su presidente es Alan Clutterbuck60, otro ceo empre-
sarial de otra de las fundaciones que tienen como objetivo “promover el 
surgimiento de una mejor clase política” y que, obviamente están “preo-
cupados” por la educación.

También expresan su prescindencia de partidos políticos, “una fun-
dación independiente y apartidaria” y no queda más que ver algunos de 
los nombres de los “políticos RAP”: Gabriela Michetti, vicepresidenta de 
la Nación(pro); Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta (peronista); 
Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe (socialista); Federico Pinedo, se-
nador CABA (PRO); Margarita Stolbizer, diputada nacional (GEN); Ernesto 
Sanz, dirigente político (UCR) y así podríamos continuar la extensa lista de 
políticos que integran la Fundación RAP y participan en sus foros y capaci-
taciones “apartidarias”, incluso el ahora senador, Esteban Bullrich.

Pero, aquí lo importante es ver, más allá de lo partidario, la unidad 
ideológica de la clase política tradicional y en particular la ortodoxia sobre 
la reforma educativa, donde existe un consenso explícito sobre los des-
tinos de la educación pública y el control privado de sus políticas, con la 
injerencia manifiesta de las corporaciones empresariales a través de sus 
fundaciones.

Ahora bien, ya sabemos qué es RAP, ahora veamos algunos de sus so-
cios y sponsors: Arcor; BBVA Francés; Coca–Cola; Banco de Galicia; Banco 
HSBC; Techint; Barrick Gold; Dow Argentina; Banco Comafi; Banco Patago-

60  Es Licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina y Master en Admi-
nistración de Empresas de Stanford University en EE.UU. Su experiencia laboral in-
cluye diversas posiciones en el grupo Techint, y más de 12 años en Alpargatas donde 
fue Director Financiero y miembro del Directorio y del Comité Ejecutivo. Es socio 
de Poliarquía Consultores, empresa de análisis y consultoría política y de opinión 
pública y comunicación.
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nia;  DIRECTV; Farmacity; Telefónica; IBM; Banco Ciudad; Siemens y otras 
decenas más, entre ellos la Fundación Córdoba Mejora.

Como vemos, todo el mundo empresarial como respaldo de fundacio-
nes políticas de sintonía ideológica y manejadas por ceos empresariales, 
los mismos que están dando las capacitaciones a los directores de escue-
las públicas en un proceso de estandarización del “liderazgo” en pos de la 
mejora educativa. 

Pero hay otro punto que es necesario recordar, la intromisión directa 
de los Estados Unidos desde su Departamento de Estado, financiando a 
la Fundación Fulbright en el programa intercambio educativo o la Agencia 
de Cooperación  Internacional para el para el Desarrollo (USAID por sus 
siglas en inglés) que ha firmado acuerdos para programas educativos en 
Guatemala y Perú, así, en ese mismo sentido, la Fundación RAP recibe 
fondos del National Endowment for Democracy , la Fundación Nacional 
para la Democracia (NED por sus siglas en inglés).

Un artículo publicado en el New York Times61 (2002) denunciaba lo 
siguiente: “En el último año, los Estados Unidos canaliza cientos de miles 
de dólares en donaciones a grupos americanos y venezolanos opuestos 
al presidente Hugo Chávez (…) Los fondos fueron proporcionados por la 
Fundación Nacional para la Democracia (NED), una agencia sin fines de 
lucro creada y financiada por el Congreso…”

La dependencia en el apoyo financiero y la sumisión ideológica son 
parte constitutiva del proceso de estandarización de la educación y por 
sobre todo de esos valores “democráticos” que claman, pero que sólo 
responden a los valores de la burguesía. 

La “adaptabilidad”, la “competencia” formantes de los “valores” del 
“cambio”; pedagogía instrumental de la obediencia, de la invasión, del 
secuestro educativo perpetrado por las alianzas público-privadas; por la 
colonialidad del poder.

Algunas reflexiones…

61  The New York Times. “U.S. Bankrolling Is Under Scrutiny for Ties to Chávez” 25-04-
2002
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No asistimos a una “revolución educativa”, asistimos a una invasión 
estandarizada, a un cambio de paradigma impuesto por las minorías que 
traman nuestro destino con la colaboración de intelectuales y pedago-
gos que son pensados por otros que los cobijan en sus fundaciones y les 
otorgan un espacio para que se adapten y repitan y repliquen la misma 
sinfonía.

¿Acaso vamos a creer que los empresarios, las corporaciones, los de-
partamentos de estado van a mejorar las relaciones sociales y económi-
cas?

¿Acaso vamos a pensar que los nuevos pedagogos, pensadores de 
la educación van a surgir de la formación en “liderazgo” que realizan las 
fundaciones de ceos empresariales y políticos del establishment?
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Capítulo 9

Otra de espejitos de colores: 
las currículas escolares 
embebidas de cianuro 

En el portal Infobae, apareció la siguiente nota: “Las mineras aspiran 
a cambiar los programas de las escuelas62”. 

Es necesario destacar que estos son los acuerdos que ya no pode-
mos seguir llamando público-privados (como los designa el Banco Mun-
dial para hablar de los pactos de gobernabilidad), porque son estatales-
privados, donde el gobierno decide sobre lo público como si fuera de su 
propiedad.

No sólo las fundaciones y ong corporativas diseñan las políticas edu-
cativas y controlan el sistema, sino que en el proceso de la reforma, gra-
cias a las leyes de educación de los ’90 y del siglo XXI tienen injerencia 
directa sobre los contenidos curriculares; las evaluaciones de destrucción 
masiva, nacionales e internacionales nunca van a dar “buenos” resultados 
hasta que el proceso de “alienación” reformista no se complete, es decir, 
cuando la escuela termine de subordinarse a los intereses empresaria-
les, el estatuto docente que regula la actividad sea pieza de museo y las 
universidades programen sus carreras en función de lo que necesita el 
mercado. 

Una prueba más de lo que venimos describiendo, aparece en la nota 
que motiva estas líneas: “Los manuales de educación de las escuelas pri-
marias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad 
contaminante, cuando el país promueve el desarrollo de la minería. No-
sotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas 
creen esa conciencia en los jóvenes, no va de la mano. Hay que romper 
esos esquemas y poder explicarle a los colegios y a los chicos lo que 
significa la minería…” explica  Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara 

62  http://www.diariobae.com/article/details/170465/las-mineras-aspiran-a-cambiar-
los-programas-de-las-escuelas



La educación en La era corporativa

96

Argentina de Empresarios Mineros y director de Asuntos Corporativos  de 
la minera Cerro Negro, y agrega: “Se podría cambiar parte de la currícu-
la de Ciencias Naturales…” Incluso, según la nota del portal, ya habían 
comenzado a dar charlas en las escuelas, en el Colegio Nacional Buenos 
Aires, en las ORT y van a continuar en otros establecimientos.

Los cambios en la currícula ya están previstos en la Declaración de 
Purmamarca firmada por los ministros de educación de todas las juris-
dicciones: “Fortalecer la autonomía de las provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires referida a la gestión, la implementación de 
programas, planes y proyectos acordes a sus necesidades y realidades, 
como así también a las adecuaciones curriculares…63”  

Ninguna de estas estrategias va de la mano de las opiniones de los 
que están frente al aula, los docentes, muy lejos de eso, toda la intelligent-
sia de la reforma está fuera de las escuelas, está en las corporaciones y los 
“especialistas” que trabajan para ellas.  

Breve paréntesis imperialista

En los años 70, el entonces  secretario de estado de los Estados Uni-
dos, Henry Kissinger, producía un extenso, significativo y neocolonial in-
forme que llevaba su nombre, en el que proponía como política exterior 
en recursos naturales, lo siguiente: “Es vital que el esfuerzo en desarro-
llar y fortalecer un compromiso mayor por parte de los líderes de los 
países menos desarrollados no sean percibidos por ellos como políticas 
de un país industrializado para mantenerlos subsumidos o para que los 
recursos sean usados por los ‘países ricos’. El desarrollo de tal percep-
ción puede generar una reacción fuertemente adversa para la estabili-
dad de la población. Por ello, los Estados Unidos y otros países “ricos” 
deben tener cuidado en las políticas que aplicarán en  los países menos 
desarrollados para que sean aceptadas…” y agregaba que para “mini-
mizar los cargos de motivaciones imperialistas”, se debe repetir cons-

63  Declaración de Purmamarca. Jujuy 12 de febrero de 2016
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tantemente que dichas inversiones son para: “...el desarrollo social y 
económico…64”.

Por supuesto que las estrategias son las mismas, incluso Kissinger, 
también va a “recomendar” sobre los contenidos de la educación en 
nuestros países latinoamericanos, tan afectos a la naturaleza.

Así, los intereses mineros, necesitan cada vez más encontrar estrate-
gias para continuar con sus actividades contaminantes y saqueadoras de 
nuestros territorios y qué mejor que la escuela o la universidad. Dice el 
ceo minero en la nota: “no sólo se cambiará la currícula, sino buscare-
mos generar más espacios de estudio en las universidades (…) Las perso-
nas que viven en las comunidades donde operamos son nuestro nuevo 
norte, nuestro ideal. Toda la energía del sector debe estar concentrada 
en lograr el bienestar de las personas…”

Por supuesto que en el artículo del portal se manifiesta el deseo de 
la firma del  Acuerdo Federal Minero, lo que le permitirá a la corporación 
seguir apropiándose del territorio y avanzar en provincias que, por ahora, 
tienen prohibida la actividad por ley.

Y entonces, es necesario para este avance contaminar, también, la 
educación, el “extractivismo” educativo como predador fundamental 
para profundizar el proceso de colonización cultural, la mentira como 
contenido curricular.

¡La obscenidad y la paradoja!

Mientras nuestros Pueblos Originarios luchan por sus territorios an-
cestrales, invadidos por la industria extractiva, resisten las diversas formas 
de genocidio y sometimiento y la currícula escolar los invisibiliza; o peor, 
los expone como primitivos por tener como idea fundacional y de vida a 
la naturaleza, mientras eso ocurre; el invasor corporativo firma acuerdos 
con estos gobiernos para continuar y ampliar su plan depredador. La men-
tira en la currícula escolar, donde seguramente nada se va a decir sobre 

64  NSSM 200 - El Plan por el Control
El Informe Kissinger. Por Gabriel Martín. Septiembre 2006 en http://www.rodolfowalsh.

org/spip.php?article117
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los derrames que produjo la mina Veladero en la localidad de Jáchal, pro-
vincia de San juan, contaminando el río con cianuro y afectando a toda 
la población; así como, los derrames de la mina Bajo La Alumbrera en 
Catamarca, por roturas del mineraloducto con consecuencias en la ciudad 
de Andalgalá, nada de esto van a decir los textos cianurados de la nueva 
currícula de ciencias naturales que propone el ceo minero, porque hacen 
“minería sustentable”; sustentable para la optimización de ganancias a 
cambio de la devastación.

¿Acaso es éste el nuevo paradigma cultural del que nos hablan 
los “especialistas” orgánicos del establishment, resguardados en 
fundaciones,  ong ś y universidades privadas de élite?

¿De qué van a hablar en las capacitaciones, que dan en esas 
universidades, fundaciones y ong’s, a docentes y directivos, de las bon-
dades de la megaminería?

Es probable que en breve, también, la industria del negocio agroquí-
mico pida unas páginas curriculares, para mostrar la “sustentabilidad” 
de la actividad ‘agrotóxica’ (palabra prohibida en el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria -INTA- por orden de su director). Pero nada 
van a decir de los “pueblos fumigados”; ni de las escuelas expuestas a la 
pulverización continua de los venenos; ni de los informes científicos que 
confirman la toxicidad.

Esto es, definitivamente, una invasión parasitaria de apropiación co-
lonial, producto de estas “democracias empresariales”, que muchos lla-
mamos, la “dictadura de la burguesía”.
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Capítulo 10 

Operativo desposesión

Probablemente la zona menos difundida en los debates sobre la re-
forma sea la que corresponde a la macro-educación. Esto es, a las redes 
que conforman el andamiaje reformista. Si bien es cierto que al interior 
de cada país existe una resistencia con distintas intensidades al proceso 
de desposesión educativa, se torna absolutamente necesario continuar 
deshilvanando la telaraña para visibilizar los objetivos principales que se 
ocultan en el discurso reformista. 

El proceso de reforma ha llevado su implementación y ejecución a las 
decisiones de ONG, fundaciones y corporaciones empresariales. Tal fue el 
desplazamiento que ya no se trata sólo de que no participen  los propios 
docentes, siempre inconsultos, sino que los propios representantes del 
pueblo de los partidos tradicionales (oficialismo y oposición) tampoco de-
baten el porqué de la reforma, todo lo contrario, acuerdan en los presu-
puestos lingüísticos globales impuestos por los obsoletos y conservadores 
organismos internacionales, como que el sistema educativo es el respon-
sable directo del “crecimiento” y la “pobreza” del país. 

Esto equivaldría a decir que los trabajadores en su conjunto, porque 
son los generadores de “riqueza”, son responsables del lavado de dinero 
de los empresarios, de la fuga de capitales a paraísos fiscales, de la co-
rrupción organizada entre funcionarios gubernamentales y ceos corpora-
tivos (incluso, en muchos casos cumplen con los dos atributos), para no 
abundar.

Como ya quedó explicitado en otros capítulos, no se trata de una “re-
volución”, sino de una viral invasión en clave de “reformismo permanen-
te”.  

¿Si después de tres décadas de reformas, la educación continúa 
en crisis, quiénes son entonces los responsables de la crisis?
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No son los docentes, esto es más que claro, aunque el maridaje cor-
porativo con sus “especialistas”, los que trabajan para los organismos in-
ternacionales o para las fundaciones empresariales (o para ambas) y los 
oligopolios periodísticos sigan poniendo en foco a los docentes como 
fuente de lo que llaman “el fracaso de la escuela”; con enunciados tales 
como la repetida frase, “tenemos escuelas del siglo XIX, con maestros del 
siglo XX y alumnos del XXI”, para ocultar los verdaderos sentidos del “re-
formismo permanente”. 

Claro es que el cambio de paradigma, con las decisiones políticas y 
jurídico-administrativas que lo sustentan, no aparece como un salto hacia 
una educación emancipadora frente al principio reproductor que la rigió 
históricamente (concepción bancaria de la educación); a pesar de los es-
fuerzos aislados de muchos docentes por sostenerse en una pedagogía 
crítica. 

No, el modelo histórico continuó y continúa subyaciendo desde la es-
tructura vertical del sistema. La obediencia como el hecho fundante de 
nuestra educación, de nuestro sistema educativo, de hecho las decisiones 
en materia de política educativa nunca fueron, ni son, un territorio en el 
que los docentes tuvieran intervención. Todo reglado por normas jurídi-
co-administrativas para el cumplimiento en la escuela, pero de las que la 
escuela nunca participó, ni participa de su construcción.

El cambio de paradigma, no es espontáneo, no es por procesos cul-
turales de los que la inconsulta escuela debe dar cuenta. El cambio de 
paradigma no es producto de los avances tecnológicos; es por la necesi-
dad de expansión del mercado tecnológico y más concretamente, por la 
necesidad de acumulación capitalista.

Así es como aparecen las plataformas digitales para educación, la in-
dustria de consultoría y servicios educativos, por ejemplo. Abrir nuevos 
mercados es el imperativo del siglo XXI, la innovación como medio para la 
optimización de ganancias y “la incertidumbre como valor”.

La educación, en el nuevo paradigma, ya no genera (aunque fuera de 
manera ilusoria) el imaginario de certidumbre; todo lo contrario, explicita 
el de la incertidumbre; se refracta en la “incertidumbre” del mercado, 
idea liberal para argumentar que la competencia es el dispositivo que no 
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sólo regula las relaciones económicas, sino que funciona como regulador 
social. La falacia de que allí donde hay competencia se instala la “mejora”.

Es por eso que en esta fase de la reforma educativa en Argentina, hay 
que alcanzar los estándares de Chile (el sistema más privatizado de Lati-
noamérica) o de México (privatizado a sangre y fuego).

También, nos hablan de Finlandia, nos hablan de una sociedad donde 
la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es del 10% (to-
dos tienen) y además la educación es pública, no existe el negocio privado 
de la educación (o en un 2 o 3%). Ya hablamos de los falsos enunciados 
que propician los reformadores sobre Finlandia.

Lo cierto es que el proceso de desposesión educativa ha tomado ma-
yor impulso en Argentina, la reforma ha dejado al desnudo que no se trata 
solo de un cambio didáctico/pedagógico en favor de la subsidiaridad de la 
escuela respecto de lo que “necesita” el mundo empresario-corporativo, 
va mucho más allá, el sistema público no sólo padece de la colonización 
de los valores de la burguesía, sino que sufre la invasión del mercado. Ya 
no se trata, solamente, de la reproducción de la colonialidad del poder, 
sino de la producción de nuevas subjetividades, más adaptables y más 
flexibles, lo que implica una reasignación de nuevas subjetividades, previa 
desubjetivación.

Preparar para el mercado, para la incertidumbre laboral, sobre todo 
en estos tiempos de reforma laboral, de pérdida de derechos y de diso-
lución de estatutos, por ser “demasiado rígidos” en sus regulaciones, es 
decir, por proteger algunos derechos de los trabajadores conseguidos a 
partir de luchas históricas.

Todo desregulado, pero no para todos, las corporaciones que habitan 
el mercado educativo o sus fundaciones que tienen asegurado su terri-
torio para practicar el extractivismo educativo, esa actividad es el gran 
operativo, el operativo estandarizado de desposesión educativa en todos 
los sentidos: estructural, laboral, didáctico – pedagógico y tal vez, antro-
pológico, lo que, además, lleva implícito la sustitución de subjetividad 
como consecuencia de la adaptabilidad y flexibilidad que se imponen con 
la vieja  máscara de la modernización, producto del imperio de la “incer-
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tidumbre como valor”. Siempre con las doctrinas de organismos como la 
OCDE65 y el Banco Mundial, entre otros, para no abundar.

Los saberes disciplinares degradados en competencias simples y el 
pensamiento crítico devenido en razón instrumental: ¡Desaprender y Des-
enseñar! ¡No es el Desalambrar! ¡Es más Alienación!

Y no se trata aquí de apoyarse en una teoría de la erudición escolar, 
transmigrada en aprendizajes memorísticos y repeticiones espurias, no. 
Se trata de que el paradigma reformista cada vez nos aleja más de pensar 
críticamente, de compartir críticamente el espacio escolar para poder vi-
sibilizar los múltiples anclajes de dominación que rigen nuestras socieda-
des y concretamente, nuestras escuelas, uno de ellos y por lo que interesa 
aquí, es el curriculum, fundado en leyes y resoluciones de la colonialidad 
del poder y al que las escuelas deben someterse.

Las universidades de élite y las fundaciones corporativas son los nue-
vos oráculos de la capacitación de directivos (futuros gerentes de recursos 
humanos, especialistas en liderazgo) y de docentes (futuros facilitadores). 

OCDE dixit

Veamos algunas de las recomendaciones clave de la OCDE para me-
jorar la productividad: “Proteger a los trabajadores con seguro de des-
empleo y con programas de capacitación, en lugar de con regulaciones 
laborales estrictas”. “Alinear los currículos con el mercado laboral”66. 

En el marco de las reformas anunciadas por el gobierno argentino, 
donde se afianza más el proceso de colonialidad creciente del poder, sur-
ge el llamado Plan Maestro que incluye las dos recomendaciones de la 
OCDE, con el “fin de las paritarias nacionales y la promoción del vínculo 
“público-privado”.

Así como la “Secundaria del Futuro” devenida en “La escuela que 
queremos”, disuelve las materias en áreas, borrando toda epistemología 
disciplinar, dejando a los docentes en el campo de la “incertidumbre”, re-

65  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
66  Estudio económico multidimensional de Argentina. OCDE. Julio 2017. Internet 

oe.cd/20d
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ciclándolos en “facilitadores” del 30% del tiempo escolar y a los estudian-
tes desplazándolos al autoaprendizaje “gamificado” y “tutorializado” (70 
% del tiempo escolar) para conseguir sus “créditos” al cambiar de nivel, al 
mejor estilo Mario Bros., pero a través del negocio millonario de las pla-
taformas digitales, para no abundar en el formateo ideológico propuesto 
por la ingenua “gamificación”, las pasantías y los talleres de emprendedu-
rismo. 

Otra de las recomendaciones OCDE para Argentina tiene que ver con 
“la cantidad de institutos de formación docente”, cuestión que el gobier-
no también explicitó y nada hizo esperar a la ministra de educación de 
Jujuy, Isolda Cansina,  para dictar  resolución 7239  en la que el artículo 
5° dice: “Dispónese la suspensión transitoria de la inscripción para cur-
sar el 1° año de las carreras Profesorados de Educación Inicial, Educación 
Primaria, Educación Física, Educación Secundaria en Ciencias de la Admi-
nistración, Ciencia Política y en Economía en los Institutos de educación 
Superior de gestión estatal y privada de la provincia, a partir del inicio del 
término del ciclo lectivo 2018…”.  Por supuesto que esta resolución se en-
marca en la Ley Nacional de Educación (26.206) y en la Provincial (5.807)67. 

De la misma manera que el Plan Maestro, la resolución jujeña se fun-
damenta, también, en la Ley Nacional de Educación, lo que da cuenta del 
proceso reformista, con sus etapas o fases, en permanente avance hacia 
sus objetivos generales:

*Hacer de los sistemas educativos un gran mercado. (Endoprivatiza-
ción)
*Disolver los estatutos que regulan la actividad docente. (Extinguir  
los derechos adquiridos por los docentes)
*Construir un paradigma de sustitución de saberes por competen-
cias. (Disolución de las materias)
*Sustitución docente por plataformas digitales. (El final de la socia-
lización del conocimiento; la era del individualismo tecnocrático y el 
entrenamiento virtual)

67  Izquierda Diario. Argentina 1-11-2017
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Un breve paréntesis empresarial
Es muy interesante un artículo que escribió Luis Hernández Navarro68 

al respecto: “Andreas Schleicher es subdirector de la OCDE y director de 
PISA y, además, curiosamente, es parte del panel asesor de Pearson (…) 
En 2011, Pearson firmó un contrato por 32 millones de dólares para rea-
lizar los exámenes de oficiales de las escuelas públicas de Nueva York 
durante cinco años. La compañía fue multada con 7.5 millones de dóla-
res. Un fiscal encontró que utilizaba para sus propios negocios la infor-
mación, que obtenía al hacer los exámenes. Si esto hizo en Nueva York, 
imaginemos qué no hará con la información de la prueba PISA”.

No todo lo que reluce es oro
Svend Kreiner es profesor de estadística de la Universidad de Copen-

hague y dijo, porque lo probó científicamente: “Mi reclamo es que, de 
la encuesta de Pisa, es imposible decir nada sobre Dinamarca en rela-
ción con los países con los que nos comparamos. Nuestros resultados 
muestran que, según las tareas que elija, puede colocar los países que 
desee. Del material de Pisa, puedo hacer que Dinamarca sea el número 
dos, pero también puedo llevar a Dinamarca hasta el puesto 42. No se-
ría posible si las pruebas hubieran funcionado, como Pisa dice que lo ha-
cen. (…) En la medida en que la política educativa se basa en los estudios 
de Pisa a nivel internacional, se basa en el mercurio”69. ¿La reflexión 
final tendrá que ver con las características tóxicas?

No ser para ser
Tal vez este sea uno de los mayores desafíos de la desigual batalla 

cultural que estamos transitando, la discusión sobre la “educación por 
competencias”; tal vez nos ilustre sobre la dimensión del problema el si-
guiente fragmento de Angélique de Rey, filósofa franco-argentina:

“¿Entonces, qué debemos entender por competencias? Capacidades 
de adaptación a lo que se presenta como un estado de hecho, en el que 
se supone que se inscriben las metas y el confort del individuo: las ne-
cesidades de flexibilidad económica de la sociedad post-capitalista, la 
llamada sociedad del conocimiento. En esta sociedad, no parece haber 

68  Diario La Jornada. México. 13-12-2016
69  http://politiken.dk/indland/uddannelse/art5456015/Forsker-Pisa-test-er-ubrugelig 
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lugar para aquellos que se apasionan por determinados conocimientos, 
para quien no sabe hacer más que algo preciso, para aquél cuyo carác-
ter insiste, cuyas actitudes están ancladas en lo que hay que llamar, de 
una manera u otra, su naturaleza. De allí nuestra hipótesis: las compe-
tencias producen violencia; no una violencia directa sino una violencia 
indirecta que pasa por el mandato paradójico que se hace a los indivi-
duos de ser plenamente sabios en la medida en que saben olvidar lo que 
saben, plenamente capaces en la medida en que saben ser capaces de 
todo y plenamente ellos mismos en la medida en que saben no ser nadie 
en especial. La violencia de este mandato reside en la carga negadora y 
contradictoria que contiene”70. 

El Operativo Desposesión va mucho más allá del sistema educativo, 
es un dispositivo, tal vez más sofisticado que el “panóptico” de Jeremy 
Bentham, puesto que no sólo se trata de vigilar y castigar para disciplinar, 
sino que además, invisibiliza la vigilancia detrás de la estandarización tec-
nológica, de la educación por competencias y transfiere el castigo externo 
a la autoinculpación por no lograr el éxito, por no ser lo que el mandato 
reformista impone, no ser para ser. 

¿Game Over?

70   Angelique de Rey. Un “Hombre sin atributos”. Propuesta Educativa Número 36 – 
Año 20 – Nov 2011 – Vol 2 – Págs. 35 a 43. FLACSO.
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Capítulo 11

Reforma educativa o tóxico 
del conocimiento

“Si todos los caminos conducen a Roma, entonces destruyamos 
Roma” 

(aforismo implicado)
Alfredo Grande

De lo que vamos a tratar aquí es de la continuidad tóxica de la refor-
ma educativa, de la macropolítica y desposesión de la educación pública, 
en el marco de las políticas que organizan la acumulación por desposesión. 
Del flujo permanente hacia la privatización del conocimiento y la estanda-
rización de las subjetividades sociales y colectivas.

En el marco de las políticas extractivas, la avanzada reformista y sus 
cuerpos legales modifican transgénicamente los objetivos de la educa-
ción.

La utilización del término “transgénico” aplicado en una interpreta-
ción sobre la reforma educativa está asociado, de manera metafórica (tal 
vez, no), a los organismos modificados genéticamente, no por su evolu-
ción natural, sino por la intervención de las corporaciones extractivistas. 
Especialmente, por las necesidades de esos “nuevos” productos que re-
quieren la paradójica intervención de venenos para subsistir. Así que toda 
alusión a los componentes tóxicos del agro-negocio, son directamente 
aplicables al proceso reformista de la educación.

Todos sabemos para qué se desmontan territorios y  la consecuente 
modificación de su ecosistema; el proceso de sojización creciente, el mo-
nocultivo que necesita de los agrotóxicos para vivir. ¡Curioso! El veneno 
como fuente de vida y devastador al mismo tiempo. La palabra griega  
<fármakon> resume que es toda sustancia que altera la naturaleza de un 
cuerpo, remedio y veneno, lo saludable y lo perjudicial al mismo tiempo.

No se ignora lo que provoca el glifosato (uno de los venenos letales 
utilizados en las fumigaciones) en la tierra y en sus nutrientes; no se ig-
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noran los efectos en los humanos y los seres vivos en general. En nuestro 
caso, las pruebas están en los Pueblos Fumigados con el crecimiento en 
los índices de cáncer y enfermedades respiratorias y en la piel (probados 
con informes científicos). La mortandad de peces en el río Paraná y afluen-
tes, que los funcionarios gubernamentales adjudicaron al “intenso calor”, 
pero que no fue la interpretación de los ambientalistas, que adjudican el 
fenómeno a la cantidad de agrotóxicos que se encuentran en las aguas.

Una prueba de esto es que “un estudio del Conicet publicado en la 
revista internacional Environmental Pollution reveló que el peligroso her-
bicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre 
Ríos y más precisamente en Urdinarrain (…) El equipo de científicos tam-
bién ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie… ”71 El resultado es 
que esa localidad entrerriana está entre las primeras más contaminadas 
del mundo.

Similares efectos provoca la mega-minería; de hecho en el marco de 
las protestas se realizó una extensa marcha en bicicleta, con el lema “Já-
chal No Se Toca”, desde la provincia de San Juan (“provincia minera”) has-
ta la Ciudad de Buenos Aires, para culminar en el Congreso de la Nación el 
27 de febrero de 2018. A propósito de los reclamos de los habitantes de 
la ciudad de Jáchal por la contaminación de sus ríos producto de las ac-
tividades y derrames de cianuro provocados por la empresa Barrick Gold 
y por sobre todo en defensa de los glaciares, para que la actual ley, poco 
respetada por las mineras, no sea, además, modificada con un proyecto 
del gobierno para ampliar, aún más, los beneficios a esas corporaciones 
de manera que además del pasivo ambiental que provocan sus activida-
des, también intervengan en los glaciares, reservorios del agua pura del 
planeta. 

En este sentido, los procesos de acumulación capitalista a gran escala 
no sólo aseguran mayor concentración de la riqueza, sino que, además, 
funcionan como un eficaz instrumento de dominación y desposesión te-
rritorial.

71  http://www.eldiaonline.com/segun-conicet-urdinarrain-la-tierra-mayor-indice-gli-
fosato/
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Las continuas represiones a toda forma de protesta y la etiqueta del 
enemigo interno adjudicado al pueblo mapuche72, son la exposición del 
paradigma político en el que también ingresa la reforma educativa.

Los despidos masivos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI); en los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT); en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); en ministe-
rios y distintas dependencias gubernamentales; en el Hospital Posadas. 

La reforma del cálculo en los haberes de los jubilados, que les quitó 
100 mil millones de pesos y que pone las históricas y paupérrimas jubi-
laciones, que percibe la mayoría, en peores condiciones; los aumentos 
obscenos de las tarifas en favor de las corporaciones que obtienen millo-
narias ganancias por servicios que deberían ser públicos y no privatizados: 
luz, gas y agua.

El aumento de los medicamentos y los combustibles en manos de las 
corporaciones, que tienen o tuvieron sus CEO en el gobierno.

Pero… mientras vastos sectores sufren la desposesión…

Por el contrario, la avanzada de las universidades privadas, fundacio-
nes y ong corporativas aparecen como la contraparte emergente de las 
políticas que ellas mismas diseñan, bajo el influjo de instituciones trans-
nacionales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), el propio FMI, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y las corporaciones empresariales que formulan sus 
mandatos y el gobierno ejecuta como parte de la trama.

72  Tipificado en el lonko encarcelado, Facundo Jones Huala,  juzgado, por segunda vez 
(en la primera había sido sobreseído) para ser extraditado a Chile. De hecho, fue 
en el marco de la protesta por su liberación en la que se produjo la desaparición 
seguida de muerte de Santiago Maldonado en el contexto represivo llevado a cabo 
por la gendarmería en el PuLof Resistencia Cushamen (provincia de Chubut – agosto 
de 2017). Y unos meses después el asesinato del joven mapuche, Rafael Nahuel, 
perpetrado por el grupo “Albatros” de la Prefectura Naval Argentina (Lago Mascardi 
– provincia de Río Negro 25-11-2017)
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Lo que “informa” (recomienda–afirma-impone) el Banco 
Mundial73

Uno de los últimos informes del BM, inscribe, literalmente, las políti-
cas que se llevan a cabo en la reforma. La constante del documento es, 
luego de señalar las diferencias en los desarrollos de “aprendizaje” entre 
“países pobres” y “países ricos” y de aclarar que: “El equipo se basó en 
el análisis, investigaciones y revisiones bibliográficas de investigadores y 
especialistas de todo el mundo” (pág.10); con lo que nos encontramos es 
con más de lo mismo: “la crisis educativa”, “la ‘mala’ formación de los 
docentes”, etc. etc.

En las siguientes citas no seguimos el desarrollo lineal del documento, 
puesto que intentamos rastrear las definiciones ideológicas del Banco que 
aparecen diseminadas en todo el libelo que no hace más que reorganizar 
sus posiciones respecto de lo que viene expresando desde los comienzos 
de la reforma mercantilista de la educación.

El objetivo internacional es generar desprestigio en los docentes 
como causa de lo que llaman “crisis educativa” al mismo tiempo que los 
ponen como pieza fundamental del sistema y del cambio ¡fármacon!, es 
decir que aquellos que se adapten al proceso de desposesión serán consi-
derados “saludables” y los que no, “perjudiciales”. Por supuesto que esto 
lo venimos escuchando de nuestros funcionarios vernáculos, en este pro-
ceso de reorganización escolar.

El Banco Mundial en lo que pretende ser un documento actual, actua-
liza lo mismo que hace 30 años ya expresaba: “…En el aula, los docentes 
no están lo suficientemente capacitados para evaluar el aprendizaje de 
manera eficaz, sobre todo cuando las evaluaciones se enfocan en des-
trezas más complejas (…) No hay una manera eficaz de integrar los re-
sultados de la evaluación formativa que los docentes realizan en el aula 
con este tipo de información confiable sobre todo el sistema…” (pág. 30)

73  Banco Mundial 2018, Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para ha-
cer realidad la promesa de la educación, cuadernillo del “Panorama” General”, Ban-
co Mundial, Washington DC: Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CCBY 
3.0 IGO.
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Con “información confiable” remite a la recogida en las pruebas es-
tandarizadas, para asegurar el negocio de la estandarización  y la reinge-
niería de las subjetividades individuales, primero; sociales después. Como 
se verá más adelante (o atrás en el libelo).

La segunda parte de la cita refuerza la poca credibilidad de la “evalua-
ción formativa docente”: “No hay una manera eficaz de integrar los re-
sultados de la evaluación formativa que los docentes realizan en el aula 
con este tipo de información confiable sobre todo el sistema…” (pág. 30)

Parece ser que lo que los docentes hacen en el aula no es confiable, 
puesto que la única información confiable es la estandarizada (que los 
docentes no construyen, ni diseñan);  sin embargo la evaluación de los 
docentes es formativa, tal vez porque se funda en saberes y no en com-
petencias, como la “información confiable”. 

“…las evaluaciones nacionales pueden ayudar a controlar la calidad 
de las evaluaciones subnacionales poniendo de relieve los casos en que 
las tendencias o los niveles de los logros de los estudiantes difieren de 
un tipo de evaluación a otro”. (pág.30) 

El control es la categoría utilizada en la reforma, nunca se habla de, 
por ejemplo, mirada pedagógica. Puesto que la calidad, sólo es la calidad 
de los resultados estandarizados. 

¿Por qué? Porque la única mirada es la de la pedagogía instrumental, 
la de rendición de cuentas y los resultados.

“Las evaluaciones internacionales también suministran informa-
ción que ayuda a mejorar los sistemas. Las evaluaciones internacio-
nales (como las del PISA, el TIMSS y el PIRLS) y las regionales (como 
las del PASEC en África occidental y central, y la del Laboratorio La-
tinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación [LLECE]) 
brindan una perspectiva adicional sobre el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes. (…) Además, pueden ser herramientas poderosas 
desde el punto de vista político: dado que a los dirigentes de los 
distintos países les preocupan la productividad y la competitividad 
a nivel nacional, las comparaciones internacionales pueden gene-
rar conciencia sobre el nivel de retraso que experimenta un país 
con respecto a otros en la promoción del capital humano.”(pág. 30) 
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¿Acaso, es el neo darwinismo social el que genera la era de la posver-
dad, o al revés? 

Una interesante reflexión, tomada de un dicho popular, que aparece 
en el documento mundial dice: “… ‘sólo se puede gestionar lo que se pue-
de medir’ y ‘no se engorda a un cerdo pesándolo más veces’, encierran 
algo de verdad” (pág.28)

Por supuesto que en el apartado documental, el “dicho popular” lo 
relaciona con otro remanido concepto reformista que es la “rendición de 
cuentas”, que en el tóxico campo semántico de los reformadores se asocia 
a vigilancia. Pero, claro que no están hablando de vigilancia epistemológi-
ca, sino de “vigilar y castigar” en el sentido más foucaultiano de la signi-
ficación. Porque el proceso de reforma ha descalificado el “saber” y lo ha 
sustituido por las “competencias” y ha anulado los tiempos pedagógicos 
y los ha transformado en una carrera estandarizada hacia su objetivo co-
mún, la “rendición de cuentas”.

Todo el reformismo educativo, pletórico de estándares y resultados, 
es un proceso  de toxicidad permanente, en el que el eslogan (“el sistema 
educativo no sirve más”, afirmó el entonces ministro de educación – toda-
vía senador por la provincia de Buenos Aires – Esteban Bulrrich y reafirmó 
la gobernadora, María Eugenia Vidal) y el campo semántico de la crisis, los 
maestros mal formados, las escuelas del siglo XIX, la necesidad de conoci-
mientos socialmente productivos y las bondades de la competencia entre 
escuelas y docentes han manipulado hasta el hartazgo a la población y 
vulnerado la subjetividad social para producir el desplazamiento continuo 
hacia el mercado privado de la educación, incluso la propia gobernadora 
de la provincia de Buenos Aires lo reivindica utilizando esas operaciones 
lingüísticas en lo que fue su discurso de apertura de sesiones de la legis-
latura bonaerense (2018).

Pero, volvamos al documento para verificar la neoliberal concepción 
bancaria (mundial) de la educación: “La educación debe equipar a los es-
tudiantes con las competencias que necesitan para llevar una vida salu-
dable, productiva y significativa. (…)Tienen que saber hacer cuentas, de 
modo de poder comprar y vender productos en los mercados, elaborar 
presupuestos familiares, interpretar convenios de préstamo o escribir 
códigos de ingeniería de software. (…) Y necesitan las competencias so-
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cioemocionales (como la perseverancia…) el aprendizaje que se supone 
debería garantizar la escuela (ya sea que esas expectativas se basen en 
los programas académicos formales, en las necesidades de los emplea-
dores o simplemente en el sentido común) a menudo no ocurre”. (Pág. 
16).

Al parecer esta cita resume todo el pensamiento reformista; lo que 
debe ocurrir, no ocurre.

¿Entonces los docentes no están capacitados para formar a sus alum-
nos en matemática aplicada para que aprendan a comprar y vender pro-
ductos en los mercados? Lo que desde el punto de vista del Banco sería 
enseñarles a llevar una vida saludable.

¿Tampoco tienen las competencias necesarias para que sus estudian-
tes sean capaces de interpretar convenios de préstamo o escribir códigos 
de ingeniería de software o para adiestrarlos en la perseverancia de adap-
tarse a las necesidades de los empleadores?

¿Cuál es el rol de la nueva “educación bancaria”?  “Equipar a los estu-
diantes con competencias”

Ya no se trata de saber, no se trata de formar en conocimientos, en-
tonces, de qué aprendizaje se trata. 

Se trata de adiestramiento, de “aprender” una secuencia de “instruc-
ciones”  para estar disponible para el mercado, para lo que los “emplea-
dores necesitan”, mano de obra adaptable y flexible, incluso capaz de “es-
cribir códigos de ingeniería en software”, pero no de pensarlos.

Tal vez, la nueva concepción bancaria de la educación sirva para di-
señar los “escribientes” del siglo XXI, incluso capaces de diseñar una ojiva 
nuclear o un motor de licuadora, pero incapaces de saber los alcances de 
cada diseño, puesto que la nueva concepción bancaria anula el desarrollo 
del pensamiento crítico.

Y como no lo va a anular, si no hay contenidos, si lo que nos proponen 
los reformadores es una educación pública carente de contenidos, inclu-
so carente de docentes. La propuesta de la “Nueva Escuela Secundaria” 
sobre tiempos de enseñanza – aprendizaje distribuye un 30 por ciento a 
cargo del docente y el 70 restante desde plataformas digitales. 
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¡Celebración de la educación Mario Bros! 

Otra prueba de los componentes tóxicos de la reforma remite a al-
gunos de los participantes del documento bancario: “En las reuniones 
de consultas estuvieron representadas, entre otras, las siguientes OSC: 
Action Aid, la Campaña Mundial por la Educación, Education Internatio-
nal, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación LEGO, la Fundación 
MasterCard, ONE Campaign, Oxfam, Save the Children, Teach for All, y 
World Vision. Asimismo, un grupo diverso de OSC participó en la sesión 
del Foro de las OSC realizado durante las Reuniones de Primavera de 
2017 del Banco Mundial y el FMI, así como en un foro virtual que tuvo 
lugar en marzo de 2017…” (Pág. 10)

No valen mayores comentarios, el lector sabe otorgarle la significa-
ción a las organizaciones que allí aparecen como aportantes de “ideas” 
reformistas, muchas de ellas subvencionadas por el propio Banco Mundial 
o por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo es importante destacar que dos de las organizaciones74, 
“preocupadas por la educación”, que figuran en el documento bancario, 
Oxfam y Save The Children, fueron protagonistas cuando contrataron 
servicio de prostitutas, incluso menores de edad, mientras prestaban 
“servicios humanitarios” en Haití, así como incidentes de acoso.

Así las cosas, cabe preguntarse por el dicho que cita el documento 
bancario: “…no se engorda a un cerdo pesándolo más veces…” ¿De qué 
cerdos habla?

¡No más tóxicos!

Es imprescindible salir de la reforma que desde hace 30 años ha pues-
to en crisis la educación pública, con sus toxinas capitalistas, para conver-
tirla en un activo financiero y de generación de recursos humanos para 
servir a los intereses de las corporaciones empresariales, fundaciones y 

74  “El escándalo de Oxfam en Haití destapa otras 120 denuncias de abuso en ONG 
británicas” en www.eldiario.es/desalambres/ 11/02/2018
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ong, dispositivos que se expanden como los agrotóxicos en el proceso de 
fumigación.

La neoliberal concepción bancaria de la educación es un decálogo 
contra lo público, lo común y un ariete contra las subjetividades individua-
les y colectivas, a eso, algunos intelectuales, cooptados por la colonialidad 
del poder, lo llaman “la educación del siglo XXI”.

Parafraseando el epígrafe de Alfredo Grande, si todos los caminos 
conducen a la reforma, entonces destruyamos la reforma, antes de entrar 
en la era del pospensamiento.
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Capítulo 12

¿De qué hablamos cuando hablamos 
del futuro de la educación o 
de la educación del futuro? 

Que los avances tecnológicos son una realidad, eso no es discutible; 
que el acercamiento de los productos tecnológicos modifica nuestra rela-
ción con la percepción del mundo (físico y simbólico), tampoco.

Como tampoco lo es que esos “avances” hayan resuelto la pobreza o 
el empleo. Por el contrario, lo que ha avanzado es el desempleo, el trabajo 
precario (o esclavo) y la pobreza. 

Así como otra de las falacias y ya entrando en el territorio de la refor-
ma, que la escuela sea la “responsable” de la pobreza o del crecimiento 
económico.

El empobrecimiento expansivo de la población de un país, por ejem-
plo, Argentina, no depende de la educación, sino de las políticas econó-
micas y sociales (como las dos grandes cajas) que deciden los gobiernos, 
votan los legisladores y complace el, históricamente aristocrático, poder 
judicial.

Respecto del “crecimiento económico”, el discurso presidencial dice 
que existe, pero que es “invisible”. Claro, ahora en el territorio discursi-
vo, todo es más difuso, sobre todo porque el discurso político neoliberal  
no se mueve con parámetros de verdad sino de verosimilitud. Es decir, 
aquello que se puede hacer “creíble” por la fuerza de la repetición (tal vez 
deberíamos decir, por la fuerza de la manipulación de la opinión pública 
mediatizada y a través los pospolíticos tecno-trolls, si se me permite el 
término y para no abundar). 

Aunque, generalmente, el discurso del verosímil sufra corrimientos y 
se desplace del relato realista (uno de los modos de la ficción), al verosímil 
fantástico (otro de los modos de la ficción). Claro que esto corresponde a 
la literatura, solo que la ficción literaria es simulacro, el lector “cree”, es 
parte del pacto ficcional que propone el relato, es “cómplice”, para dejar-
se llevar por la trama y sus personajes. 
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En cambio, en el discurso político, se trata de simulación. Simular es 
mentir. Y eso es a lo que estamos expuestos, como población, como tra-
bajadores, como habitantes, mientras las relaciones de mercado sea la 
superestructura del vínculo político.

Tal vez en los tiempos que corren sea más visible (para los que quieren 
ver) porque, para lo que a este capítulo le ocupa, la reforma educativa (in-
serta en la lógica del mercado) se expone más brutal y, paradójicamente 
natural dentro de la categoría: “reformismo permanente”, como lo dieron 
en llamar no sólo algunos funcionarios, sino el propio presidente Macri75. 

El futuro de la educación

Claro que pensar desde una perspectiva crítica, contra el sentido co-
mún reformista y simulador, nos coloca en desventaja. ¿Cómo deconstruir 
el discurso que ha puesto en crisis la educación?

Desde el Banco Mundial, la OCDE, pasando por la propia UNESCO y el 
BID, hasta la plaga de corporaciones, ong y fundaciones, internacionales 
y vernáculas, el territorio de la educación pública se ha transformado en 
zona de caza, a través de los procesos de Exoprivatización como de Endo-
privatización. Los negocios de consultoría; pruebas estandarizadas, nacio-
nales e internacionales; formación y capacitación docente y de directivos, 
observatorios de educación a cargo de ceos, etc. etc. y la proliferación de 
escuelas y universidades privadas con un crecimiento exponencial desde 
los ’90 del siglo pasado, desde los inicios de la reforma, cuando se decidió 
poner en crisis el sistema público.

Alguno de los enunciados de la estructura profunda del discurso de la 
reforma educativa son: “la educación está en crisis”; “la escuela no sirve 
más”; “los docentes están mal formados”.

En la concepción instrumental del conocimiento, los reformadores 
resuelven de acuerdo con los resultados de lo que dieron en llamar prue-
bas estandarizadas. Un gran negocio que mueve cientos de millones de 
dólares en el mundo, por una parte. Y opera con un conocimiento des-

75  https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/10/23/macri-etapa-reformismo-per-
manente/
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contextualizado, incluso por fuera de la currícula escolar correspondiente, 
por otra.  

Pedagógicamente nula, puesto que más allá de la descontextualiza-
ción, los tiempos de realización son extensos, no se trabaja en equipo, es 
simplemente la medición de un individuo a través de un examen múltiple 
Choice. Nada más antipedagógico para el sujeto que aprende.

Pero claro, el negocio está en que formemos a los estudiantes con 
esos modelos estandarizados, pues en la era de las democracias empre-
sariales, las corporaciones requieren esa formación estandarizada, desu-
jetivada. Con docentes “reclutados” para la ocasión, que sean capaces de 
“olvidar lo que saben”, para ser permeables a los nuevos “conocimientos 
que requiere el siglo XXI”.

No es la escuela la responsable de la pobreza, son los modelos es-
tandarizados del capital los que generan pobreza para determinadas re-
giones y riqueza para otras. Pero esto es muy largo de explicar para este 
trabajo, diremos que se trata de la colonialidad del poder en muchos de 
los países de la región, uno es Argentina.

Grafiquemos. Durante la primer semana de abril del año pasado se 
presentó al ministerio de educación, un documento titulado: Argentina: 
El Estado de las Políticas Públicas Docentes – Informe de seguimiento 
PREAL – 2018 

La autoría del documento está asignada al profesor Mariano Naro-
dowski76 y colaboradores.

De todas maneras, lo importante para lo que nos ocupa es que el 
informe es del PREAL, es decir, del Programa de Promoción de la Reforma 
Educativa para América Latina y el Caribe.

Este programa tiene cede en Washington, porque está impulsado por 
Diálogo Interamericano (IAD), que se presenta de la siguiente manera: “La 
membresía del Diálogo Interamericano incluye más de 100 destacados lí-
deres públicos y privados de los Estados Unidos, Canadá y 21 países de 

76  Fue ministro de educación de la Ciudad de Buenos Aires durante la jefatura de 
Mauricio Macri, entre los años 2007 y 2009, cuando se aleja del cargo por la impu-
tación del juez federal,  Norberto Oyarbide respecto de las “escuchas” y el “nom-
bramiento” en esa cartera del “espía” Ciro James. Además de la disminución en el 
presupuesto general y muy pronunciada en infraestructura; al mismo tiempo, un 
fuerte aumento del gasto para la educación privada.
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América Latina y el Caribe”. Entre los miembros argentinos están: José 
Octavio Bordón77, José María Dagnino Pastore78, Gustavo Grobocopatel79, 
Susana Malcorra80, Alfonso Prat-Gay81, María Eugenia Vidal82, como lo ha-
bíamos anticipado en otro capítulo.

Los nombres de los argentinos y argentinas que son miembros del 
IAD nos muestran, claramente, la orientación ideológica de la reforma  y 
el carácter neocolonial respecto de las organizaciones que la rigen. Orga-
nizaciones creadas en los Estados Unidos, que funcionan en Washington 
y que incluyen  membresía  latinoamericana para decidir los destinos de 
nuestra región.

Volviendo al documento, Informe de seguimiento PREAL – 2018 – Ar-
gentina, su edición es responsabilidad del IAD y de la Organización de Es-
tados Iberoamericanos (OEI), algo parecido a una “Oficina de Indias”.

La reforma en la educación pública se enmarca en organismos de de-
recho privado y en una oficina de carácter neocolonial.

77  Primer embajador en EEUU durante el primer kirchnerismo. Presidente de la Comi-
sión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad económica en Ameri-
ca Latina y el Caribe.

78  Es un empresario, banquero y economista argentino que se desempeñó dos veces 
como Ministro de Economía de la Argentina, en ambas ocasiones integrando el equi-
po de gobierno de dictaduras militares. En la primera oportunidad se desempeñó 
bajo el mando del presidente de facto Juan Carlos Onganía, durante la dictadura 
autodenominada Revolución Argentina (1966-1973). En la segunda oportunidad se 
desempeñó bajo el mando del presidente de facto Reynaldo Bignone, durante la 
dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Wiki-
pedia

79 Empresario agro-industrial conocido como “El Rey de la Soja”. 
80  Fue nombrada canciller en diciembre de 2015 en el gobierno de Mauricio Macri y 

luego renunció en 2017.
81  Fue presidente del Banco Central (2002-2004) durante las presidencias de Eduardo 

Duhalde y Néstor Kirchner y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (2009-
2013), electo por el Acuerdo Cívico y Social (ACyS), siendo designado presidente de 
la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

El 10 de diciembre de 2015 fue designado ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de 
la Nación, por el presidente Mauricio Macri, renunciando a fines de diciembre de 
2016. Wikipedia.

82  Actual Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, electa en diciembre de 2015. 
Fue integrante del “Grupo Sophia”, junto a otros actuales funcionarios del PRO, 
como Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. La ong recibía fondos de la fundación Banco de Boston y otras entidades como 
el Banco Mundial. 
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Digo esto, porque es importante conocer los orígenes de lo que algún 
ministro y algún presidente llamaron la “revolución educativa”.

Los postulados del IAD son, los más recientes, de 1992, 1996 y 1999, 
al igual que los del programa de su creación, el PREAL. Más cercanos a la 
década del ’80 del siglo pasado que a las postulaciones tan “renovadoras” 
del siglo XXI.

En realidad el juego es siempre el mismo, destruir la potencia sindical 
y desplazar el sistema público a formas de tercerización, charterización, 
a eso lo disfrazan de autonomía escolar, además de la destrucción del 
estatuto docente, repitiendo “que es obsoleto” porque resguarda los de-
rechos conquistados por los trabajadores docentes.

Todo lo “obsoleto” que queda de público, termina siendo “nuevo” 
coto de caza del negocio privado.

Recordemos un trabajo83, ya citado, del “Grupo Sophía” de 1996 so-
bre la autonomía escolar;  financiado por la fundación Banca de Boston, 
decía lo siguiente: “La propuesta apunta a darle mayor poder de decisión 
y autonomía a las escuelas a través del financiamiento de la educación 
a través de la demanda, de la creación de incentivos, de la generación 
de competencia entre escuelas, de la delegación de responsabilidades, 
de la participación real de los directivos (…) para aplicar un modelo de 
descentralización eficiente creemos que es necesario implementar la re-
forma principalmente en dos sectores, (…) docentes, como figura clave 
y necesitada de incentivos, y financiamiento, buscando la manera de 
hacerlo más eficiente y equitativo…”

Es claro que el proyecto es alejar la escuela de lo que es, para trans-
formarla en un elemento del entonces incipiente mercado educativo. La 
competencia, entre escuelas como nuevo componente alienatorio y el do-
cente como sujeto interactivo del mercado que regula su actuación con 
los incentivos por performance. 

El proyecto Sophía no es más que la reinscripción de la misma idea 
de disolución de lo público, que va a recorrer todos los documentos de la 
reforma que propone la desposesión educativa.

El presente documento: Informe PREAL dice:

83  “Hacia una escuela con mayor autonomía” Grupo Sophia – Fundación Banco de 
Boston 1996
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“Un punto clave es el rol de los directores escolares, hoy con muy 
poco margen de maniobra para la toma de decisiones. Aunque su 
implementación está en un momento inicial, algunas jurisdicciones 
provinciales están avanzando en modelo de mayor autonomía”.
“Todas estas particularidades hacen pensar en la necesidad de ac-
tualización, rediseño y reforma de la normativa” 
“No existen incentivos financieros, institucionales ni simbólicos 
para seleccionar a los mejores candidatos. Tampoco los directivos 
pueden intervenir en tal proceso”. 
“La carrera docente estatal jerárquica, con nulos incentivos a per-
manecer en el aula frente alumno y con bonificaciones sólo por an-
tigüedad, debería dar lugar a incentivos a la innovación, a la capa-
citación y, especialmente, a la responsabilidad por los resultados 
obtenidos. Esto implicaría modificaciones regulatorias sustantivas 
para que identidades docentes reflexivas e innovadoras superen al 
viejo modelo basado en el paso del tiempo”.

Entre el documento vernáculo del Grupo Sophía y el informe PREAL 
editado por oficinas neocoloniales 22 años más tarde, no hay ninguna di-
ferencia en cuanto a lo sustancial.

Convertir al docente en actor de mercado, preocupándose no por 
preparar sus clases, seleccionar los formatos didácticos y pedagógicos, 
sino alienándose en busca del reconocimiento tardío y aceptando alegre-
mente la pérdida de los derechos, porque las organizaciones de derecho 
privado así lo han decidido en función de sus propias rentabilidades, mo-
netarias y, sobretodo, ideológicas.

Los directores deben tener “mayor autonomía”, para transformarse 
en gerente de recursos humanos y seleccionar o reclutar, como tanto les 
gusta decir a los reformadores, sus propios docentes, como si se tratara 
de una escuela privada.

No, no se trata de una reforma contra-pedagógica instrumental, so-
lamente; es, también, una reforma laboral del tipo neoliberal. Primero 
la estigmatización del trabajador docente y luego la precarización de su 
trabajo con el maquillaje de la simulación del mercado para imponer las 
nuevas viejas reglas de juego.
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Lejos de la autonomía proclamada, mayor control y mayor alienación. 
La autonomía es solo parte de la simulación para ir al objetivo de la char-
terización y la contratación docente luego de disolver el estatuto que rige 
la actividad y otorga protección a los derechos de los maestros.

El futuro de la educación está en manos de economistas y administra-
dores de empresas corporativos vía las fundaciones de las que son ceos 
o directores ejecutivos y de esas organizaciones multilaterales como Diá-
logo Interamericano (IAD) y su programa PREAL. Además de decenas y 
decenas de ong virales y parasitarias que responden a los organismos neo-
coloniales, porque de muchos de ellos reciben los fondos, además de los 
dineros públicos de los gobiernos que las contratan; como a la fundación 
Cippec: “…la sostenibilidad de CIPPEC es posible gracias a: los argentinos 
que donan mensualmente o anualmente; el apoyo de empresas nacionales 
y internacionales y fundaciones comerciales; y agentes de agencias de 
cooperación internacional, fundaciones filantrópicas y organizaciones 
no gubernamentales que apoyan actividades y proyectos. En varias oca-
siones, CIPPEC también ha sido contratado por los gobiernos para llevar a 
cabo investigaciones o implementar proyectos”84. 

Este es solo un ejemplo de cómo naturalizamos la privatización de la 
política en general y la política educativa en particular.

La semiótica reformista muestra el proceso de privatización crecien-
te, sobretodo  en la presentación del documento PREAL, estuvo presente, 
como no podía ser de otra manera, Ariel Fiszbein.

“Ariel Fiszbein es el director del Programa de Educación en el Diá-
logo Interamericano. Antes de unirse al Diálogo, Fiszbein fue eco-
nomista jefe de la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial, 
donde ayudó a desarrollar estrategias para trabajar en todo el 
mundo en educación, salud, nutrición, población, protección social 
y trabajo. Fiszbein tiene más de 20 años de experiencia trabajando 
en educación y otras cuestiones de política social en América Latina 

84  Página web de la fundación Cippec. 



La educación en La era corporativa

124

y el mundo. Nacido en Argentina, tiene un doctorado en economía 
de la Universidad de California, Berkeley”85.

Estos son los reformadores, este es el futuro de la educación, subsi-
diaria de los designios del mundo corporativo, de las ideas del mercado 
para el formateo del trabajador docente y su salario y, por sobre todo, 
para instruir, no educar, a los futuros empleados del trabajo que aún no 
conocemos, esto es, “fabricar”, en serie estandarizada, sujetos flexibles y 
adaptables a la realidad creada/simulada por las corporaciones.

Una más sobre el futuro de la educación: el Observatorio Argentinos 
por la Educación, repite la fórmula  de quienes “velan” por el conocimien-
to. Los “argentinos por la educación” son, también, ceos empresariales 
acompañados por intelectuales y técnicos de la reforma, en su mayoría 
representantes de organizaciones y universidades privadas. 

Veamos cómo está conformado el consejo ejecutivo del Observato-
rio Argentinos por la Educación86: Roberto Souviron87; Ricardo Torres88; 

85  https://www.thedialogue.org/experts/ariel-fiszbein/ 
86  http://argentinosporlaeducacion.org/nosotros
87  Es fundador y fue CEO de Despegar.com, la agencia de viajes más grande de Latinoamérica y se 

ubica entre las cinco más importantes del mundo con presencia en 14 países. Se graduó como Licen-
ciado en Administración de empresas en la Universidad de San Andrés y realizó su MBA en la Uni-
versidad de Duke. Antes de Despegar trabajo como consultor de empresas en Coopers & Lybrand y 
como analista de estrategia de negocios de Stet France Telecom.

88  Es uno de los cuatro socios fundadores de Pampa Energía, la mayor empresa de energía integrada 
e independiente de Argentina, la cual cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y Buenos Aires. A 
través de sus subsidiarias y negocios, Pampa participa en la cadena de valor de electricidad y gas. 
Ha sido miembro del directorio de Pampa Energía desde su creación en noviembre de 2005 y es vi-
cepresidente ejecutivo desde el 2017. Anteriormente a esa posición, ocupó el puesto de co-CEO de 
Pampa hasta diciembre de 2016. Asimismo, es el presidente del directorio y CEO de Edenor desde 
marzo de 2012. Nacido en 1958, Torres es Contador Público Nacional graduado de la Universidad 
de Buenos Aires y posee una maestría en administración de empresas expedido por la Escuela de 
Negocios de la Universidad Austral.
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Karina Roman89; Constanza Gorleri90; Manuel Álvarez Trogé91; Federico 
Eisner92; Laura Muchnik93.

Estos empresarios son los que conforman el observatorio “preocupa-
do” por la educación, en realidad todos son personajes de grandes nego-
cios. 

Al igual que sus pares de la Fundación “Mexicanos Primero”: “En 2005 
Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa y 12 amigos más crearon la 
fundación Mexicanos Primero. Después se sumarían otros más a su pa-
tronato. Todos ellos hombres de poder y dinero, frecuentes en las listas 
de los más ricos del mundo y del país. Con esta fundación, la decisión de 
dictar el rumbo de la educación por parte de los hombres más ricos de 
México se hizo explícita y pública desde el sexenio pasado. Para tal fin 
produjeron cuatro documentos, inventaron un índice educativo, crearon 
una película, difunden campañas mediáticas en contra del magisterio 
y penetran espacios de poder y de decisión política. Como ellos no son 

89  Preside la compañía holding de inversiones que forma parte de Organización Román, un Family 
Office con sede en Argentina que realiza inversiones de equity y deuda directa. Es miembro funda-
dor del Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda (CIPUV, Universidad Torcuato Di Tella), 
miembro del Consejo Asesor del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (CIPPEC), miembro del Consejo Económico y Social de la Universidad Torcuato Di Tella 
y miembro del grupo iniciador de Argentina Debate y Argentina Elige.

90  Gerente de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Banco Galicia. Tiene a su cargo la elabora-
ción del Plan de RSC y el desarrollo del Informe de Sostenibilidad del Banco. Maneja las Relaciones 
con la Comunidad y es la Coordinadora General del Programa de Voluntariado que agrupa a los 
empleados cuyo nombre es PRIA. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, y periodista 
egresada de la Universidad Católica Argentina.

91  Presidente y Fundador de la Asociación Civil Proyecto Educar 2050, miembro del Consejo de Gobier-
no de la red REDUCA por la mejora de la Educación en el continente. Es Abogado por al Universidad 
de Buenos Aires y profesor de Derecho en esa Universidad. Integra este consejo en representación 
de la Asociación Civil Proyecto Educar 2050. Y Ceo de Telefónica Internacional.

92  Socio de Bain & Company. Fundada en 1973 por Bill Bain en Boston, Bain & Company es una de 
las mayores empresas de consultoría estratégica del mundo. Es Ingeniero Industrial egresado de la 
Universidad de Buenos Aires y obtuvo su MBA en la Universidad de Columbia.  

93  Fundadora de Muchnik. A lo largo de su carrera creó 3 agencias de PR líderes del mercado, siempre 
con un fuerte foco en la innovación. Durante los últimos 25 años, ha asesorado a compañías y orga-
nizaciones multinacionales, regionales y locales, así como a emrendedores de alto potencial. Coor-
dina programas de comunicación externa e interna a nivel regional, orientados a crear reputación 
y desarrollar nuevos negocios, combinando campañas innovadoras, objetivos realistas y resultados 
concretos. Se especializa en Branded Content, Comunicación Estratégica y Networkig. Es Licenciada 
en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y realizó numerosos programas 
de formación en management.
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educadores sino empresarios, se sirven de intelectuales, investigadores 
e instituciones públicas de todo el país, y participan con organismos in-
ternacionales con los que intercambian convenios. Todo ello en concor-
dancia con la OCDE y el FMI…”94

No son coincidencias. La apropiación del territorio público de la edu-
cación es una operación estandarizada de desposesión, planificada a nivel 
local, regional y mundial.

Este camino es el futuro de la educación, en manos de las corporacio-
nes para satisfacer sus obscenos y multimillonarios intereses, además de 
la imposición ideológica como único lente para mirar la realidad.

La educación del futuro 

El Origen: la fragmentación.
Muchos problemas aquejan a los sistemas educativos, pero la mayor 

parte de ellos son producto de los procesos de reformas iniciados cuando 
las leyes de educación de los países de la región fueron una imposición de 
los incipientes pactos firmados durante los ’90 del siglo pasado y la marca, 
Educación para Todos. Esos pactos dieron origen a las leyes reformistas 
y en el caso argentino, a la segunda etapa de descentralización del siste-
ma educativo, las escuelas medias y los institutos terciarios de carácter 
nacional pasaron a ser responsabilidad de las provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Cabe aclarar que la primera parte de la descentralización educativa, 
la transferencia de las escuelas primarias, fue realizada en 1979, durante 
el proceso de la Dictadura Genocida (1976-1983).

La fragmentación del sistema puso de manifiesto también el quie-
bre de la fuerza gremial –sindical. Mostró la debilidad de sindicatos que 
fueron y son funcionales a todas las “adecuaciones” que proponen los 
reformadores, incluso hasta la aceptación de la baja salarial. Y otros que 
resisten y denuncian, como ADEMYS en la Ciudad de Buenos Aires y en 
estos tiempos UTE, afiliado a la CTERA, que durante los tiempos del kirch-

94  “¿Quién manda en educación?” Miriam Sánchez Hernández – Diario La Jornada – 
México 02/06/2013 
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nerismo, parecía no advertir que la reforma  educativa continuaba.  ATEN 
(seccional capital, en Neuquén- mientras se escribía este trabajo -), ANSA-
FÉ (Venado Tuerto, provincia de Santa Fé) son algunas de las seccionales 
sindicales de las llamadas combativas, entre otras tantas como varios de 
los SUTEBAS (en la provincia de Buenos Aires).

“Creo que la educación privada es un mercado que va a crecer.” Esto 
fue dicho en una entrevista95 por Sunny Varkey, una de las grandes fortu-
nas de mundo,  como ya hemos visto en capítulos anteriores, que se hizo 
multimillonario con la educación y que ahora es celebrado por el premio 
que da su fundación, el Global Teacher Prize, al que llaman el “Nobel” de 
la educación. El premio es de un millón de dólares al mejor docente del 
mundo.

Sunny Varkey, “que nunca fue más allá de la escuela secundaria”, 
de acuerdo con la revista Forbes96, en 2000 funda Gems, una empresa de 
asesoría y gestión educativa hasta que fue Gems Education, valuada hoy 
en 4000 millones de dólares. 

Gems Education, una máquina perfecta de generación de riqueza pro-
veniente del expandido y competitivo mercado educativo. Y que le ha per-
mitido a su propietario estar en el ranking de la citada revista Forbes97, en 
el puesto 983 con 2.5 billones de dólares como fortuna personal.

La expansión es producto de la defección de estos estados – nación - 
republicanos que decidieron tercerizar  las políticas educativas y dejarlas 
en manos del sector privado (fundaciones y ong) y que en la gran mayoría 
de los casos, estos mismos funcionarios, que traman nuestros destinos, 
son parte del creciente y futurista negocio y del control ideológico en el 
mismo ademán.

La manifiesta y nefasta alianza público-privado no es más que el for-
mato “legal” de apropiación de lo público. Todas las políticas extractivis-
tas y energéticas lo ejemplifican de manera incontrastable.

Pero en educación el proceso de endoprivatización (aplicación de la 
lógica del mercado al interior del sistema educativo; delegación del cu-
rriculum a la iniciativa privada; contratación de servicios privados en es-

95   Entrevista a Sunny Varkey en CNBC
96  https://www.forbes.com/profile/sunny-varkey/
97  https://www.forbes.com/billionaires/list/22/#version:realtime
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cuelas públicas; formación docente, asesorías y servicios de evaluación) y 
exoprivatización  (proceso por el cual se sustituyen las escuelas públicas 
por escuelas privadas) avanza y no sólo impone su mirada ideológica de la 
competitividad y el liderazgo, sino que, además, pagamos por ello.

¡Sí, pagamos millones de dólares! Y aquí estamos hablando de un solo 
proveedor.

“Es cuestión de tiempo que los gobiernos permitan al sector privado 
implicarse más y más en la educación.” Continúa en la entrevista, el bi-
llonario “filantrópico”.

Parece que este es el tiempo de la Fundación Varkey en Argentina con 
el  Programa de Liderazgo e Innovación Educativa, dirigido a directores 
de escuela de todos los niveles y modalidades.

Cuatro provincias, a través de sus ministerios de educación han fir-
mado convenio con la Fundación Varkey, además de firmar el ministerio 
de educación nacional que es quien paga. Las provincias que firmaron los 
convenios son Corrientes, Jujuy, Mendoza y Salta.

Hace mucho tiempo que los gobiernos “permiten” al sector privado 
“implicarse más y más en educación”. Ejemplifiquemos con el caso de 
Salta y su convenio para que la Fundación “reconvierta” a los directores 
en “líderes” (rendidores de cuentas) bajo el ilusionismo del “cambio”.

El decreto 701/17 del gobierno de Salta dice: “ARTÍCULO 1°: Aprué-
base el Convenio de Cooperación suscripto entre la Fundación Varkey 
Argentina, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el Mi-
nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta, en 
fecha 07 de Abril de 2017 el cual como Anexo se adjunta al presente.”

La primera curiosidad es que el convenio se firma el 07 de abril; pero 
se publica en el Boletín Oficial98 de la provincia el 30 de mayo. Cuando la 
Fundación ya estaba cobrando la segunda cuota. La otra curiosidad es 
que, seguramente, ya habrían comenzado antes de la firma del decreto, 
porque abril se abona completo. ¡Curiosidades de las alianzas público-
privadas!

Pero dejémonos de suspicacias, porque acá lo importante es que pa-
gamos con los dineros públicos del presupuesto educativo, porque de ese 

98  http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleDecreto.php?nro_decreto=701/17 
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ministerio nacional de educación salen los dineros para la fundación pro-
veedora de servicios educativos.

El convenio se establece entre abril de 2017 y marzo de 2020, de 
acuerdo con lo que reza el anexo 3 de dicho convenio99, la suma mensual 
a pagar es de 150 mil dólares estadounidenses ¡POR MES!, que durante 
todo el período contratado da la fabulosa cifra de 5.400.000 dólares. Es 
decir que al actual cambio (digamos 38 pesos por dólar, mientras se escri-
bía este trabajo) es algo así como 205.200.000 pesos de nuestra moneda.

Ahora bien, este es sólo el convenio celebrado con la provincia de Sal-
ta. Pero se firmó, también con Corrientes, Mendoza y Jujuy. Si simplemen-
te nos guiamos por lo firmado en Salta podemos argüir que se trata de 
sumas similares, por lo tanto estaríamos hablando de 820.800.000 pesos 
o 21.600.000 dólares para cubrir la totalidad de los convenios celebrados 
con la Fundación Varkey, sólo con estas cuatro provincias.

Desde el ministerio de educación de la nación y por boca de sus minis-
tros hemos escuchado en innumerables oportunidades que ese ministerio 
“no paga sueldos ni tiene escuelas”, Cuanto más se torna imprescindible 
que los dineros que dilapida ese ministerio sean volcados en el sistema, 
en salarios y en nuevos docentes, pero no en gurúes privados que apare-
cen como la tabla de salvación con la estandarización educativa.

 “El mercado global de la educación es de tres trillones de dólares.” 
Otra de las frases tan descriptivas de Sunny Varkey.

De hecho, el multimillonario negocio con las pruebas PISA, que impo-
ne la OCDE, lo realiza la mayor editora del mundo, Pearson PLC.

Pearson PLC: Multinacional Británica – prestadora de servicios edu-
cativos y editora de libros de todo el mundo. Dueña del Financial Times 
Group y Penguin Books. Se inclina por la privatización de la educación, 
los mercados digitales y los mercados educativos en países emergentes. 
Tiene como objetivo ampliar el mercado de escuelas de “bajo coste”. Lo 
dijimos y lo repetimos porque creemos que es necesario reforzar la mira-
da crítica.

99  http://www.boletinoficialsalta.gob.ar/anexos2/Decreto701-17.pdf 
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Justamente ese es, también, el negocio de Sunny Varkey, propietario 
de 250  escuelas (entre las que se encuentran las de “bajo coste”) públicas 
y privadas en el mundo. 

Como vemos, todos los sistemas educativos fueron quedando subsu-
midos a los grandes capitales empresariales y corporativos con esto que 
se dio en llamar “Educación para Todos”, la marca de la reforma.

Y todo en el terreno de la competencia, el conocimiento y la forma-
ción escolar son mercancías que se disputan, los sistemas escolares son 
el coto de caza. 

“En los próximos 5 años invertiremos entre 650 y un billón (de dóla-
res) para expandirnos a nuevos países.” ¡Sunny Varkey dixit!

Y cómo no van a invertir, si los dineros salen de los países que los con-
tratan, solo basta revisar, como lo estamos haciendo, cuanto pagamos a 
este “proveedor” de servicios educativos.

Cómo no dar un premio de un millón de dólares a un docente aliena-
do, si ese monto sale de una mínima parte de lo que nuestros funcionarios 
le pagan, con los dineros públicos, por los cursillos de “liderazgo”, o debe-
ría decir de alienación.

Forman para el mercado, colecciones de docentes alienados por un 
puñado de dólares, escuelas que compiten, docentes que compiten… y a 
eso lo llaman la “formación docente del siglo XXI”.

“La empresa privada es el futuro porque podemos crear modelos 
educativos que se ajustan, literalmente, a cada bolsillo.” by Sunny Var-
key.

De eso se trata de “modelos para cada bolsillo”, ya no es sólo la frag-
mentación del sistema por la fractura jurisdiccional que se provocó en 
los inicios del proceso de reforma, la llamada descentralización o por la 
histórica división en pública y privada, sino que la propuesta de los em-
presarios líderes de la reforma imprime modelos educativos de acuerdo 
al “bolsillo” del cliente.

“Necesitamos hacer una campaña global para atraer a los mejores 
profesores del mundo para trabajar con nosotros.” ¡Otra vez Varkey!

Eso es lo que llaman “reclutamiento”, como si se tratara de un “ejér-
cito global” de docentes mercenarios que trabajan para la empresa im-
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perial que disputará con otras corporaciones el universo de la educación 
pública mundial. ¡Celebración Games of Trones!

“Los mejores operadores se llevarán la mejor parte del negocio.” 
Por supuesto que tiene competencia, como Bill Gates y su fundación 

“Bill y Melinda Gates” que promueven las escuelas chárter y presionan al 
gobierno de Estados Unidos para convertir toda la educación pública, o lo 
que queda de ella, en escuelas charterizadas, es decir, escuelas públicas 
gerenciadas de manera privada.

La nombrada Pearson PLC, también compite por ese mercado, al igual 
que Gems Education de Sunny Varkey y su fundación que no deja de abrir 
mercados educativos: “La Fundación del multimillonario indio Sunny 
Varkey se propone mejorar las habilidades de los líderes escolares de 
Ghana.100”

Es obvio porqué la “reforma debe ser permanente”, porqué se insiste 
con “la educación durante toda la vida” y por sobre todo la “formación 
por competencias” y todo bajo el manto de la estandarización.

Es obvio que el sistema global del mercado educativo debe estar es-
tandarizado puesto que las mercancías que ofrecen son estandarizadas. 
No importa si es Ghana, Argentina o cualquier otro país, los “recursos”, 
por llamarlos de alguna manera, que ofrecen; su mercancía, es estandari-
zada, es mundializada.

Lejos está de importar la idiosincrasia de cada pueblo, lo importante 
es que a partir del “elixir Varkey” (¡caro, pero el mejor!) la educación, má-
gicamente, funciona con las recetas del mercado, la gestión y la pedago-
gía instrumental del utilitarismo. 

La colonialidad del poder en Argentina ha llegado a tal punto de obs-
cenidad que puede dilapidar millones de dólares al mismo tiempo que 
en la Ciudad de Buenos Aires pretende cerrar 29 institutos de formación 
docente, cerrar escuelas rurales y de las islas, dejar a los docentes con sa-
larios precarizados, pretender disolver el estatuto por indicaciones expre-
sas de la OCDE: “Proteger a los trabajadores con seguro de desempleo y 

100  https://www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2018/03/18/indian-billionai-
re-sunny-varkeys-foundation-sets-out-to-improve-skills-of-ghanaian-school-
leaders/#1afbbdd2a83e
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con programas de capacitación, en lugar de con regulaciones laborales 
estrictas (…) Alinear los currículos con el mercado laboral.101”

Una reflexión no estandarizada

Porque es probable que estemos llegando a la era del pos-pensa-
miento y justamente quedemos impedidos de reflexionar por el avance 
de la “formación” estandarizada.

El último informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA102 dio 
cifras más que alarmantes (si bien las anteriores ya eran alarmantes). El 
estudio afirma que el 62,5 por ciento de los menores de 17 años, en Ar-
gentina, son pobres. Y agrega que, siendo este informe al 2017, la canti-
dad se incrementó, respecto de 2016, en 260.000 chicos más.103 

La realidad que ese dato contiene es que ya han condenado al 62 por 
ciento de los niños, tal vez más, porque depende de la metodología que se 
utilice para el estudio. Pero, esa realidad nos muestra las prioridades que 
los gobiernos deben asumir y que, decidida y cínicamente, no asumen.

Los mismos funcionarios, políticos y técnicos que nos hablan de la 
“escuela del futuro”; de la “resolución de problemas para la toma de deci-
siones”; de las “dificultades que tienen los chicos respecto de la matemá-
tica y la comprensión de textos”; son los mismos que deciden, porque eso 
es la política, pagarle a la corporación estandarizada del billonario Sunny 
Varkey, 21.600.000 de dólares por los cursos estandarizados. 

Por supuesto que este convenio tiene su origen en la ya citada reu-
nión en Davos entre el filantrópico billonario y el millonario presidente de 
Argentina.

101  “Estudio Económico Multidimensional de Argentina” julio 2017 – OCDE - oe.cd/20d.
102  Nota del autor: La UCA fue y es una de las universidades privadas, entre otras, im-

pulsora de esta reforma educativa, incluso dando foros y seminarios e impulsando a 
sus técnicos, algunos de ellos trabajando para los ceos del “Observatorio Argentinos 
por la Educación”.

103  http://www.debrown.com.ar/la-pobreza-infantil-afecta-a-mas-de-8-millones-de-
chicos-en-argentina/
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Y entonces…

¿No será que estas democracias representativas (capitalistas-
burguesas) están llegando a su final y por lo tanto el mercado tiene que 
acelerar su voracidad para mantener la dominación y el control?

¿Acaso la “toma de decisiones” de este gobierno  resuelve la proble-
mática social y la pobreza? 

La respuesta es NO. 62,5 % de chicos y chicas pobres validan la cínica 
ignorancia gubernamental en la lectura de los textos sociales.

Y demuestran que la única matemática que conocen es la que les per-
mite contar los dólares con el ábaco de sus propios intereses y los de su 
clase, las corporaciones empresariales. 

La macro política educativa reformista funciona con los cánones de la 
desposesión que propone la macroeconomía mundial. Por lo tanto, no es 
la educación del futuro, es el robo del siglo. 
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Capítulo 13

Claves para la desposesión 
educativa: el contexto de crisis 
o el artificio de la simulación 

No es casual que en medio del shock económico que estamos atra-
vesando; la inflación; los aumentos de precios, la suba imparable del dó-
lar, la consecuente devaluación de nuestra moneda; la nueva sujeción al 
Fondo Monetario Internacional; las políticas de ajuste que implementa 
el gobierno de manera incesante; sumadas a los obscenos aumentos de 
tarifas de los servicios públicos (privatizados); los combustibles y como 
consecuencia, el crecimiento de la pobreza; el desempleo,  producto de 
los despidos masivos de trabajadores; el cierre de pequeñas y medianas 
empresas (pymes); el aumento de la represión a las protestas sociales con 
los dispositivos de “seguridad” del estado; no es casual que en este es-
cenario la reforma mercantilista de la educación renueve y refuerce sus 
estrategias de avance.

Este es el escenario propicio para los reformadores, aunque aquí no 
hubo ningún Katrina104, esto no es Nueva Orleans y Milton Friedman ha 
muerto. 

Recordamos esto porque durante la tragedia de Nueva Orleans 
(2005), cuando el huracán se había llevado todo, el todavía vivo, Milton 
Friedman, uno de los padres del neoliberalismo y de los llamados “chicago 
boys”, decía: “La mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están 
en ruinas, al igual que los hogares de los alumnos que asistían a clase. 
Los niños se ven obligados a ir a escuelas de otras zonas,  y esto es una 
tragedia. También es una oportunidad para emprender una reforma ra-
dical del sistema educativo”105. El oportunismo perverso de los neolibe-
rales se manifiesta desde el accionar de la “rapiña”.

104  https://es.wikipedia.org/wiki/Huracán_Katrina
105  Klein Naomi. La doctrina del shock: el auge del capitalismo desastre. 1° ed.-1° re-

imp. Buenos Aires. Paidós 2008.
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“Una red de think tanks106 y grupos estratégicos de derechas se aba-
lanzaron sobre la propuesta de Friedman y cayeron sobre la ciudad des-
pués de la tormenta. La administración de George W. Bush apoyó sus 
planes con decenas de millones de dólares con el propósito de convertir 
las  escuelas de Nueva Orleans en escuelas chárter, es decir, escuelas 
originalmente creadas y construidas por el Estado que pasarían a ser 
gestionadas por instituciones privadas según sus propias reglas”107.

Y así fue. Lo que demuestra que el neoliberalismo como fiel expresión 
del capitalismo, no tiene territorio, su territorio es todo lo que existe y 
puede ser transformado en un jugoso negocio. El mundo, para el neolibe-
ral, es el mercado de oportunidades multimillonarias globales o rapiñas 
locales y vernáculas.

Pero no es solo de dinero de lo que se trata. De lo que se trata es de 
imponer dominio sobre el sujeto social y qué mejor idea que subordinar 
los sistemas públicos de educación para implantar su doctrina fundamen-
talista de mercado, cuyo punto central es la competencia, el estableci-
miento de rankings, el culto al  éxito individual y el aprendizaje de habi-
lidades, sumando la descomposición de cualquier tipo de regulación del 
Estado, puesto que el propio Estado se privatiza.

La crisis como estrategia de acumulación

El fundamento de existencia del neoliberalismo es la “crisis”, es decir, 
aprovechar desastres naturales, como fue el caso del huracán Katrina, o 
crear un escenario de crisis para provocar la confrontación con el “otro” 
al que define como enemigo al que hay que derrotar. Sólo donde reina el 
neoliberalismo se puede “naturalizar” la denostación a los trabajadores 
en general y a los docentes en particular. 

La estética neoliberal, como hemos visto, tiene la particularidad de  
trabajar con la simulación como presupuesto de “verdad”, que funciona 
en tándem con el presupuesto de “culpabilidad” del otro. La simulación 
es la esencia del capitalismo en general y del neoliberalismo en particular, 

106  Tanque de pensamiento, usinas de pensamiento.
107  Ídem
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donde no hay más posibilidad que la construcción simulada, ya ni siquiera 
de la “verdad” degradada de su propio discurso, sino del verosímil en el 
sentido de simulación, es decir, un uso, también degradado del simulacro 
como procedimiento de ficción.

Tal vez, por esa razón siempre el discurso neoliberal tenga un sustrato 
de eslogan publicitario o mejor, un discurso de la externalidad, un discur-
so de la ilusión, un discurso enrarecido que todo lo pone en los bordes de 
la “incertidumbre”, pero que tiene la virtud de colonizar y recolonizar la 
inteligencia social por su simpleza semántica, que es su estética global, 
contra cualquier forma de pensamiento crítico. 

No es objeto de este trabajo debatir el apasionante problema de la 
verdad,  tema histórico y actual de la filosofía; pero sí señalar, algunas de 
las especificidades de la construcción discursiva (capitalista) neoliberal en 
la llamada reforma educativa a la que agrego, de acumulación por despo-
sesión. Categoría que tan bien explicó David Harvey. 

El alucinatorio educativo

Podemos ilustrar con construcciones enunciativas que naturalizan los 
reformadores. Para el ejemplo vamos a ver cuáles ideas se imponen como 
“verosímiles” durante una entrevista realizada por un diario108 de la pro-
vincia de Salta a un consultor, asesor, innovador educativo. Y cómo funcio-
na todo el andamiaje, es decir, en función de qué intereses. 

Cuando repasamos los discursos de los reformadores, tenemos la 
sensación de que existe una construcción discursiva con más de 30 o 35 
años en la que los enunciados se repiten y se repiten y se repiten… para 
dar verosimilitud a la falacia.

“…los chicos aprenden mal y egresan mal preparados…” // “…El mun-
do se transformó en los últimos 20 años de una manera radical y es la pro-
pia transformación del mundo que dejó desactualizado el diseño que tiene 
el sistema educativo…” // “…Esto que se está discutiendo en la Argentina 
se está discutiendo en Chile, Perú, Colombia, Brasil, Francia y Finlandia… 

108  https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-5-12-0-31-0--es-inadmisible-que-un-
docente-diga-que-no-se-siente-capacitado-o-que-no-sabe-como-capacitarse. 
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//… “El sistema educativo se maneja desde el poder político y éste debe 
entender que el sistema debe ser reformado íntegramente y, por supues-
to, que las reformas no ocurren de un día para el otro…” // “…. Al chico 
nativo digital no le gusta la escuela, pero le encanta aprender…” // “…El 
Estado ha tenido que colonizar territorios que hace 100 o 150 años esta-
ban despoblados y ha tenido que crear ciudadanos para que lo protejan 
de ataques externos. Hoy ya no hace falta eso porque no tenés problemas 
limítrofes en el mundo…” // “Hay tres revoluciones en los últimos 20 años 
que alteraron la forma en la cual la información fluye: internet, wikipedia y 
los smartphone. Estas tres revoluciones nos fuerzan a pensar en el sistema 
educativo de nuevo, cómo no va a haber que reformar, hay que reformarlo 
todo…” 

Todo buen reformador que se precie de tal debe, en principio, hacer 
una generalización peyorativa: “aprenden mal…”; de lo que se desprende 
la responsabilidad docente, figura atacada sistemáticamente en el con-
texto de la reforma o porque pretende tener un sueldo por encima de la 
canasta básica de alimentos o porque no está suficientemente “capaci-
tado”, para los reformadores que pagan sus “magister” en universidades 
privadas. 

El canto de la sirena: “…El mundo se transformó…”. El producto hip-
nótico de la transformación del mundo lo venimos escuchando desde los 
inicios de la reforma, de hecho es el principal justificativo de la reforma 
desde los ’90. Lo que los reformadores llamaron descentralización, fue el 
desguace liso y llano que promovió la crisis anunciada y el desfinancia-
miento nacional de la educación pública y promovió la educación privada. 

Sucede que las transformaciones, que obviamente se fueron dando 
con el avance tecnológico, redundaron más en pingües ganancias corpo-
rativas, en mayor concentración de la riqueza, que en la solución de los 
problemas sociales. 

¿O acaso no estamos diciendo que el mercado educativo está valua-
do en 3 trillones de dólares?  

¡Vaya, que la transformación del mundo ha multiplicado millonaria-
mente los dineros para las minorías que traman nuestro destino!

Luego la cita de referencia: “… esto que se está discutiendo en Argenti-
na, se está discutiendo en el mundo…” Lo que se está discutiendo es cómo 
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el proceso de estandarización de la producción educativa se acelera en 
función de los intereses de la optimización de ganancias de esas minorías. 
Lo que hacen es legitimar con un discurso de tono futurista y apologético, 
la apropiación de los sistemas públicos de educación, en todas sus dimen-
siones, o lo que queda de ellos.

Los tiempos de la reforma: Aquí se hace referencia al poder político, 
pero en realidad, cabe preguntarse, dónde está el poder político cuando 
el gobierno ha sido privatizado. Un gobierno privatizado, funciona como 
una empresa privada que brinda servicios públicos, tiene la menor canti-
dad de trabajadores empleados y delega en otras empresas (por lo gene-
ral de propios funcionarios o parientes o amigos) la inmensa mayoría de 
trabajos que le corresponden. ¿Por qué? Porque de esa manera utiliza el 
Estado para asegurar rentabilidades privadas. El ejemplo concreto es que 
“en los ocho años de gobierno de Mauricio Macri en la Capital Federal, 
SES S.A. (de su amigo Nicolás Caputo) obtuvo más de $ 1400 millones 
en licitaciones que van desde arreglos en escuelas y hospitales, hasta 
la limpieza y mantenimiento de las estaciones del metrobus de la 9 de 
Julio. En su último día como Jefe de Gobierno, le otorgó distintas obras 
por 94 millones de pesos”109. 

El otro formato que se viene imponiendo con la reforma, es el de la  
charterización de las escuelas, como proponía Milton Friedman, que es 
uno de los grandes logros corporativos, además de uno de los grandes 
negocios y uno de los ejemplos que ahora nos traen como novedad, lo 
que se dio en llamar, PPP, Participación Público Privada.

Este formato de negocio, en la reforma economicista de la educa-
ción es una constante, incluso desde ese documento fundacional de la 
reforma, “La educación encierra un tesoro” o informe Delors, publicado 
por la UNESCO en 1996, en el que se recomendaba la asociación público/
privada, promocionando las intervenciones de ong y fundaciones. ¡Pues, 
ahora son una plaga!

Volvamos a la entrevista: “…. Al chico nativo digital no le gusta la es-
cuela, pero le encanta aprender…” y con la irrupción futurista, internet, 

109  https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/64820/el-gobierno-de-la-ciudad-le-
entrega-casi-18-millones-a-una-empresa-de-nicola-s-caputo
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wikipedia y los Smartphone, entonces, dice el entrevistado: “…hay que 
reformarlo todo…”. 

Hace, como mínimo, 30 años que pusieron en crisis el sistema edu-
cativo, 30 años de reformas, de experimentaciones organizativas de la 
escuela, de experimentaciones pedagógicas, de experimentaciones di-
dácticas, de reformulaciones curriculares, de evaluaciones externas, de 
poner en crisis al conjunto del profesorado, del destrato permanente con 
el objetivo de poner a la población en contra de los docentes, de desfinan-
ciar paulatinamente el sistema, etcétera, etcétera…

Todo para el avance en dos sentidos, el primero, el que corresponde 
a la endoprivatización, la expansión de la matrícula en escuelas privadas, 
producto del discurso de los funcionarios reformistas con intereses muy 
claros en esa línea.

Y lo que en los últimos años se ve con mayor claridad es el avance de 
la exoprivatización a cargo de fundaciones y ong. Con un doble interés, 
negocio y adoctrinamiento ideológico, todo de la mano del tecnicismo 
como idea central de la pedagogía instrumental aplicada.

Pero nos queda un poco más; dice el entrevistado: ““…El Estado ha 
tenido que colonizar territorios que hace 100 o 150 años estaban despo-
blados y ha tenido que crear ciudadanos para que lo protejan de ataques 
externos. Hoy ya no hace falta eso porque no tenés problemas limítrofes 
en el mundo…”

Obviamente el asesor, consultor e innovador carece de algunas in-
formaciones que seguramente en Internet y en Wikipedia a través de su 
Smartphone, pudo haber consultado, seguramente consultó, pero dónde 
en el híper-territorio virtual. Porque llamó “colonización” al exterminio, al 
genocidio de hace 100 o 150 años y agrega “territorios despoblados”, es 
decir que su información niega la preexistencia de los Pueblos Originarios 
que allí habitaban. Y finalmente dice: “…no tenés problemas limítrofes en 
el mundo…”. No vamos a enumerar aquí los problemas limítrofes en el 
mundo, ni la temática de los ataques externos; pero sí, algo tenemos que 
decir: o el Smartphone del entrevistado no funciona y en cuyo caso no 
tuvo acceso ni a internet y como consecuencia no pudo consultar Wikipe-
dia o las redes pudieron haberlo engañado. 
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Para que eso no suceda es necesario el pensamiento crítico y eso se 
aprende en la escuela pública y se profundiza en los estudios superiores, 
no me parece que se adquiera en los “juegos de las plataformas digitales”, 
diseñadas y difundidas por lo endoprivatizadores de las consultorías, ase-
sorías y corporaciones ávidas del negocio.

Los enunciados que siguen de esta entrevista al asesor, consultor, ya 
podrá imaginarlos el lector: que el docente no innova, que el ausentismo 
es pronunciado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro todo esto, sin ningún 
argumento que lo pruebe.

En fin, el discurso vacío de la reforma ha impactado justamente por su 
liviandad y su agresividad constante, pero hasta cuándo podrá sostenerse 
la máscara que ocultan los intereses reales de los reformadores: la coloni-
zación del sistema educativo, previa destrucción de la resistencia docente 
y del estatuto que regula su actividad, construyendo aún más crisis para 
agravar potenciales conflictos,

La pretensión de cierre de los profesorados, además de ser un hito 
histórico de los alcances de la pedagogía instrumental, es el hecho más 
aberrante de la historia de la educación argentina. 

Pero esa estrategia es parte de la política de la privatización de la 
educación, porque genera conflictos y ya sabemos que los espasmos neo-
liberales funcionan a través del conflicto y la crisis.

El tiempo de los sponsors y la viralidad de las fundaciones

¿Qué relación existe entre lo que dijimos hasta aquí y lo que viene?   
El entrevistado, Juan María Segura, especialista en innovación educa-

tiva es fundador y coordinador del IV Congreso de Educación y Desarrollo 
Económico; un foro para avanzar en el proceso de privatización de la edu-
cación y de la colonización de subjetividades. 

Foro que se realizó el 28 de junio de 2018, que tuvo como uno de los 
objetivos: “Debatir evidencias de los sistemas educativos y productivos 
que permitan echar luz sobre la coordinación necesaria entre educación 
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formal y productividad con miras a la competitividad de una Nación”. 
(Según su propia página web110)

Es decir: “Alinear los currículos con el mercado laboral”, que en reali-
dad es una de las principales “recomendaciones” de la OCDE111, para Ar-
gentina. 

Justamente este Congreso nucleó y potenció la marcha privatizadora 
y apropiadora de la educación pública.

Veamos, la Fundación Atlas es convocante del Congreso; ahora, cuál 
es la posición ideológica de esa fundación: “La misión de la Fundación 
Atlas para una Sociedad Libre es liderar el cambio hacia una sociedad 
abierta basada en la defensa de la libertad individual, la existencia de 
límites institucionales a la acción del gobierno, la economía de mercado, 
la propiedad privada, la libre empresa y el estado de derecho”. (Según su 
propia pág. Web112) Es la declaración misma de la privatización guberna-
mental y el reinado corporativo.

Pero veamos también, quiénes son los sponsors del Congreso que nu-
clea a los que pretenden liderar la reforma educativa.

Entre otros, el Banco Santander Río; Itaú Fundación; Exxon Mobil; 
Shell; ICBC; Fundación Noble; Cimientos; Fundación Acindar; Enseña por 
Argentina; Universidad de Chicago; Fundación Varkey y otras tantas más, 
incluso la Fundación Atlas113.

La vastedad del territorio público de la educación ha sido catalogada 
como mercado desde los albores de la llamada reforma.

La educación, justamente, es uno de los “tesoros” más preciados, un 
mercado que nace, incipiente en los años ’80 del siglo pasado y se con-
solida durante los ’90 abriendo un trillonario mundo de apropiación de lo 
público para las corporaciones “emprendedoras”. Porque esa es la valua-
ción del mercado educativo global, 3 trillones de dólares114; tal vez mucho 
más cuando se publique este trabajo. 

110  http://educacion137.com/sponsors
111  “Estudio económico multidimensional de Argentina”-julio 2017 – OCDE Internet 

oe.cd/20d
112  http://www.atlas.org.ar/index.php?m=seccion&s=4
113  Ídem
114  https://www.forbes.com/profile/sunny-varkey/
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La voracidad corporativa no cesa porque los procesos de colonialidad 
del poder crecen, la burguesía corporativa se expande, por lo tanto debe 
generar crisis y alimentarse de ella. 

La operación desposesión educativa puso en marcha una estrategia 
que han configurado, los reformadores: bajo la simulación de la crisis edu-
cativa, lo que imponen son los procesos de colonización política, social y 
económica. 

El pos-pensamiento tecnocrático está en el poder, desenmascararlo 
es una tarea pedagógica, no instrumental, sino social.
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Capítulo 14

La colonialidad global

Cuando los centros de poder se muestran exultantes es porque  el 
ciclo es apropiado para esa exposición o porque avizoran más crisis, en 
el mediano plazo, del proceso político que lleva a cabo la estética de la 
“financiarización” global.

Este proceso de “financiarización” de la economía obligó a toda una 
reconfiguración a nivel global, que viene produciéndose desde los años 
’70 del siglo pasado y ha puesto en tensión, hasta dominar, al sistema 
productivo115.

Claro que todo este proceso de reconfiguración es netamente capi-
talista, es decir que asistimos al pasaje de la colonialidad industrial a la 
colonialidad financiera, en una muy apretada síntesis. Lo que lleva, en 
términos de lo que afirmaba Aníbal Quijano, “… a la imposición mundial 
de la desocupación estructural, plenamente tramada con la financiari-
zación estructural…”116.

Claro que este es el proyecto capitalista neoliberal que - siguiendo 
a Quijano en algunos puntos - impone: “… la re-privatización de los es-
pacios públicos, del Estado en primer término; la reconcentración del 
control del trabajo, de los recursos de producción y de la producción-
distribución; la exacerbación de la explotación de la naturaleza; la hi-
perfetichización del mercado, más que de la mercancía; la manipulación 
y control de los recursos tecnológicos de comunicación (…); la mercan-
tilización de la subjetividad (…); la exaltación universal de la dispersión 
individualista de las personas y de la conducta egoísta travestida de 
libertad individual (…); la ‘fundamentalización’ de las ideologías religio-
sas y de sus correspondientes éticas sociales, lo que re-legitima el con-
trol de los principales ámbitos de la existencia social; el uso creciente de 

115  El lector podrá ver más sobre el desarrollo del tema en “¿Qué es la financiarización?” 
de Alberto Garzón Espinoza en http://www.economiacritica.net/?p=144 

116  Quijano Aníbal: “Bien Vivir” Entre el “Desarrollo” y la Des/Colonialidad del Poder 
en “Cuestiones y Horizontes. De la dependencia histórico cultural a la Coloniali-
dad/Descolonialidad del Poder” CLACSO. Abril 2018 



La educación en La era corporativa

146

las llamadas ‘industrias culturales’ (sobre todo de imágenes, cine, TV, 
video, etc.) para la producción industrial de un imaginario de terror y 
de mistificación de la experiencia, de modo de legitimar (…) la violencia 
represiva”117

¿Por qué entonces la reforma educativa debía hacerse desde los cen-
tros de poder transnacionales; o mejor, globales? 

Desde un punto de vista macro, es probable que por el desplazamien-
to real del poder corporativo al centro del poder político, por lo tanto los 
gobiernos de las naciones que siempre han ocupado los cargos de mayor 
jerarquía en esos organismos, ahora hayan sido desplazados de la escena 
para ser sustituidos por sus propios jefes, los ceos de las corporaciones. 

Entonces la mirada del mundo desde la óptica de la corporación, 
montada en los cargos de los llamados estados-nación y en los puestos 
de los organismos internacionales han decidido la reconversión de la edu-
cación, también por la necesaria reconversión de la subjetividad social, 
entre otros puntos que tienen que ver con el descubrimiento del mercado 
educativo, es decir, la re-colonización de la educación en clave global.

Dentro de las principales estrategias del proceso de colonialidad, está 
el control de la subjetividad, por medio del control del trabajo (y la repre-
sión) y del desempleo programado.

Fue un gesto provocado como uno de los postulados esenciales de la 
reforma, deslegitimar la escuela y sus docentes. La tan mentada crisis de 
los sistemas educativos aparece casi al mismo tiempo en todo el mundo. 

En la Argentina, particularmente, en los ’90, cuando nos hablaban 
de las bondades del sistema español al igual que ahora es el finlandés, 
mientras que al mismo tiempo en Estados Unidos se produce el proceso 
de charterización de la escuela pública (un grupo privado, ong, fundación 
gestiona la escuela con los dineros públicos), aquí también se adoptaba 
ese formato, por ejemplo, en la provincia de San Luis. 

Sin embargo, referentes del gobierno macrista publican hoy, en los 
diarios, su opinión sobre la importancia de la charterización escolar: “Ne-
cesitamos trabajar en conjunto para resolver este problema que nos 

117  Ibídem.
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convoca a todos los ciudadanos. Las escuelas chárter son una herra-
mienta que ayudará a construir una Argentina justa y próspera”118.

En todo caso, las escuelas chárter son la mejor expresión del desman-
telamiento total de la educación pública, puesto que se le cede la gestión, 
como dijimos más arriba, a un grupo privado, pero con dineros públicos.

Además, ese formato anula derechos docentes, la forma de contrata-
ción es igual a una escuela privada e intentan evitar al docente sindicaliza-
do o que se sindicalice. También, selecciona la matrícula, lo que alienta y 
profundiza la fragmentación social.

Los avances en los convenios con organizaciones privadas para abre-
var de la educación pública son cada vez más explícitos y más onerosos en 
cuanto a la “fuga” de dinero público.

Al mismo tiempo que el informe119, realizado por especialistas de 
distintas entidades, revela el plan de desfinanciamiento: “La educación 
pierde participación en el presupuesto nacional entre 2018 y 2019: de 
7.1% a 5.5%. La tendencia al descenso en esta participación se mantiene 
desde 2016, con una leve excepción en 2017. El presupuesto educativo 
del Estado nacional en 2019 será, en términos reales, un 17% más bajo 
que en 2016 (de 122 mil millones a 101 mil millones). Como en este pe-
ríodo, la cantidad de estudiantes en todo el sistema educativo se habrá 
incrementado en 500 mil, la inversión educativa real por alumno del 
Estado nacional en el período 2016-2019 habrá descendido más de un 
20%. En 2019 se observa un descenso real del presupuesto universitario 
del orden del 10% (…).  El presupuesto para ciencia y técnica también 
registra un descenso interanual y una caída marcada, del 14%, desde 
inicio de la gestión Cambiemos en 2016. El recorte de $1.500 millones en 
el Fondo de Educación Técnica para 2019 genera incumplimiento de la 
Ley de Educación Técnico Profesional n° 26.058: mientras la Ley manda 

118  https://www.infobae.com/opinion/2017/03/24/innovar-para-mejorar-la-educa-
cion-publica/ 

119  “El presupuesto educativo entre 2016 y 2018” realizado por Observatorios y Equi-
pos de Investigación en educación de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE); 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL-UBA); Centro Cultural de la Cooperación (CCC); 
Aula Abierta; Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV); Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQUI); Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Octubre 
de 2018.
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que ese fondo sea del 0.20% de los ingresos públicos, en 2019 será sólo 
la mitad, el 0.10%. El presupuesto para ampliación de la jornada escolar 
se recorta a su décima parte en 2019, de $307 millones a $34 millones, 
amenazando gravemente el avance hacia el cumplimiento del art. 28 de 
la Ley de Educación Nacional 26206 sobre jornada extendida o completa 
en primaria. El recorte también afecta gravemente las acciones de desa-
rrollo de la infraestructura y el equipamiento escolar, $9200 millones en 
2018 a $2600 en 2019. La fuerte sub-ejecución de las obras en 2018 es la 
forma en que se aplica una estrategia blanda de ajuste. La partida para 
evaluaciones educativas es una de las pocas que exhibe un importante 
incremento, tanto nominal como real entre 2016 y 2019. Esto se explica 
por la decisión de realizar costosas evaluaciones estandarizadas censa-
les. Para 2019, la partida de becas se congeló en el mismo monto que en 
2018, lo que genera un descenso real de un 25% en un contexto de cre-
cimiento de desempleo y la pobreza que compromete las trayectorias 
educativas de los estudiantes. Los fondos para elevar y tender a igualar 
los salarios dicentes en las provincias también se congelan en2019, lo 
que implica una reducción real en el 23% debido a la inflación. Esta evo-
lución es parte de la estrategia política que significó la anulación de la 
Paritaria Nacional Docente desde 2017…”

La farsa

La reforma enmarcada en la era de la “financiarización”, muestra cla-
ramente su objetivo en lo que hace a la educación pública, la inexorable 
descomposición. 

Dineros públicos para ong y fundaciones, quienes seguramente van a 
ser en un futuro no muy lejano, los gerenciadores de la educación pública, 
puesto que, si me permiten la digresión, el Estado está tercerizado. Un 
grupo de empresarios está “gestionando” las políticas públicas desde una 
mirada sesgada de lo público; puesto que lo público es, desde esa pers-
pectiva, una mercancía, de manera que todo lo físico y todo lo simbólico 
es pasible de “transacción”.
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Quiero decir que no es que haya un “estado ausente”, este es el es-
tado de las cosas. Hay un gerenciamiento del estado en función de deter-
minados intereses de clase y coincidencia ideológica con los lineamien-
tos del gobierno global, específicamente en materia educativa y con los 
sectores de la oposición actual que apoyaron la reforma en desmedro del 
interés público de la educación.

En este contexto, si la estrategia de desposesión llamada “Educación 
para Todos”, desde los ’90 del siglo pasado continúa el proceso de control 
y manipulación de la subjetividad generará mayor grado de colonialidad 
que el producido desde 1492, hasta el capitalismo industrial inclusive.

“Solo el mercado global de la educación es de tres trillones de dóla-
res”, dijo Sunny Varkey120.

La escuela pública, que para el liberalismo de fines de siglo XIX hasta 
fines de la década del ’70 del siglo XX, era el bastión que les permitiría 
asegurar la realimentación de los valores de la burguesía (en términos ge-
nerales), el neoliberalismo la reconfigura en unidad de negocio en sentido 
amplio y como producto estandarizado global de los procesos neocolo-
niales.

Estandarización de la reconfiguración docente; estandarización de la 
educación por competencias, estandarización de los directores vía capa-
citación de fundaciones corporativas. Universidades privadas como faro 
de la consecución de la reforma en la formación docente.

El espacio privado se superpone a lo público y lo relativiza en un ade-
mán de mercado, lo público se transforma en un insumo para el negocio.

La Pedagogía de la crueldad

El 46,04% de los niños y jóvenes entre los 0 y 17 años son pobres121. 
Estamos hablando de casi la mitad de la población en edad escolar. Mien-
tras la farsa de la reforma y sus interlocutores nos hablan de la “calidad” 
en educación, nos hablan y hacen discursos sobre la capacitación “nece-

120  Entrevista a Sunny Varkey en CNBC 3/02/2013
121  https://www.infobae.com/sociedad/2017/05/18/casi-la-mitad-de-los-ninos-y-ado-

lescentes-de-la-argentina-son-pobres/



La educación en La era corporativa

150

saria” de los docentes. Los mismos que votan ese presupuesto dónde to-
dos los rubros bajan menos el de control, las pruebas estandarizadas, que 
son el gran  negocio de los organismos internacionales de la posmoderna 
colonialidad.

Hablar de la escuela del futuro con casi el 50% de niños y jóvenes 
pobres, hablar de la importancia de la tecnología cuando se destina en 
provincia de Buenos Aires: “Como medida de refuerzo del programa se 
aumentará un 15% el monto destinado al SAE en 0ctubre de 2018, por lo 
cual el almuerzo tendrá un valor de $21,68 y el desayuno o merienda de 
$13,63122”. Además de ser vergonzoso el importe de  lo que anuncia el go-
bierno bonaerense, la mayor parte de la semana, los chicos comen fideos. 

Otro de los grandes ocultamientos son las escuelas fumigadas con 
agroquímicos, fundamentalmente el glifosato: “Unos 700.000 niños y 
adolescentes que estudian en escuelas rurales están en riesgo por las 
fumigaciones con agroquímicos que se llevan a cabo sin control en los 
campos aledaños a los centros educativos. Según datos oficiales, que 
fueron difundidos durante una audiencia pública del Parlamento ar-
gentino, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Neuquén, 
Entre Ríos y Santiago del Estero son algunas de las provincias en las 
que las escuelas rurales conviven a diario con la producción agraria que, 
mayoritariamente, utiliza glifosato”123.

Acaso necesitamos mucho más… los commodities124 son más impor-
tantes que la vida. Pueblos fumigados, escuelas fumigadas, generación de 
enfermedades y muertes evitables, por un puñado de dólares que acumu-
lan las minorías que traman nuestro destino.

El presupuesto para educación revela la cara oculta de la reforma, el 
único rubro puesto al día y aumentado es el de las pruebas estandariza-
das. El arma que utilizan para estigmatizar a los docentes y generar más 
crisis educativa.

122  https://www.gba.gob.ar/desarrollosocial/asistencia/sae 
123  https://www.dw.com/es/las-escuelas-fumigadas-se-extienden-por-toda-

argentina/a-41318843 
124  Los commodities o materias primas son bienes transables en el mercado de va-

lores. Los hay de carácter energético (petróleo, carbón, gas natural), de metales 
(cobre, níquel, zinc, oro y plata) y de alimentos o insumos (trigo, maíz o soja).
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Todo lo público se transforma en negocio, en instrumento de domi-
nación o se destruye. Tal es la intensión del Jefe de Gobierno Porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, con los 29 profesorados, a cambio de algo lla-
mado UniCABA  (Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), sin 
embargo el Proyecto de Ley de la formación docente del sistema educativo 
y creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 
una nueva propuesta, con una primera parte dedicada a los profesorados, 
la pérdida de autonomía y los regímenes de control sobre ellos “para la 
toma de decisiones”, sobre carreras y cajas curriculares. Lo que implica, 
con el avance de estas políticas, que los profesorados públicos o se recon-
figuran o desaparecen; o se reconfiguran para desaparecer. 

Todo lo que posee valor histórico-cultural es reducido a su puesta en 
valor comercial, el negocio inmobiliario es tan poderoso como los com-
modities. Y es el gobierno de la ciudad el que se ha transformado en bró-
ker inmobiliario, ignorando que lo público no es de su propiedad, sino de 
la población.

¿Hasta dónde van a llegar las minorías que traman nuestro 
destino?

Las constantes manifestaciones docentes y estudiantiles frente a la 
reforma muestran el creciente malestar por la situación educativa, el pre-
supuesto de la precarización se pone en marcha para agudizar la “crisis” y 
pasar a operar con la “necesidad” de charterizar el sistema.

Probablemente sea el paso que pretenden acelerar para traspasar 
el sistema completo a manos de las virales ong y fundaciones que están 
esperando ese último ademán, puesto que los periféricos ya los tienen 
con los “servicios educativos”, lo que incluye la privatización curricular en 
manos de las plataformas digitales corporativas y los seminarios y cursos 
de capacitación.

En esa línea la resolución (4055/2018) del ministerio de educación  
que disponía el cierre paulatino de las escuelas comerciales nocturnas en 
CABA no parecía ser el objetivo en 2015, pero los pareceres engañan. Du-
rante ese año en la Ciudad de Buenos Aires, se había comenzado a traba-



La educación en La era corporativa

152

jar con los rectores sobre la adecuación de las escuelas que funcionaban 
bajo el decreto 853/74 que ofrecía la carrera en 4 años125.

Por ahora, las movilizaciones docentes y estudiantiles lograron re-
vertir el aberrante decreto sobre el cierre de las escuelas nocturnas y el 
gobierno de la Ciudad obligado a derogarlo mediante otro decreto126 que 
reabre la inscripción a los primeros años de las escuelas  nocturnas para 
el ciclo lectivo 2019.

Destruir derechos, cerrar escuelas, degradar institutos de formación, 
despreciar universidades públicas, precarizar la docencia más aun, instalar 
la competencia entre docentes y centros educativos, es la manifestación 
de lo perverso. Incluso haber anunciado el cierre de los primeros años de 
las escuelas nocturnas para el 2019, en diciembre de 2018 es meramente 
cinismo gubernamental.

En una sociedad alentada a la violencia desde los propios funciona-
rios, como los dichos de la ministra de (in)seguridad, Patricia Bullrich, res-
pecto de la pregunta de una periodista en Río Cuarto, provincia de Cór-
doba, sobre la tenencia de armas. La funcionaria dijo: ““Eso es un tema 
de las personas. El que quiere estar armado que ande armado y el que 

125  Me consta porque fui uno de los rectores convocados y se había comenzado a di-
señar la inserción de las nocturnas en el marco de lo que el gobierno llamó, como 
adelantamos, Nueva Escuela Secundaria (NES) – el otro engendro - Justamente ese 
año (2015) se aprueba, con la resolución 321, el diseño curricular y la estructura, 
tanto para el ciclo básico (art. 2), como para la formación general orientada (art. 4). 
Nada refiere la resolución respecto de los turnos, es decir, que el nuevo diseño curri-
cular tenía validez universal, justamente por ese motivo nos convocaban a pensar la 
adecuación. Cuestión que fue trasladada al conjunto de los docentes comprendidos 
en el turno noche puesto que había que encajar las cajas curriculares en 4 años. 

Como se trataba del turno noche con alumnos con mayor edad y que en algún momento 
habían cursado uno o dos años en el escuela diurna y venían a la noche para com-
pletar sus estudios, se pensó como una de las propuestas, en dejar 3 años para la 
formación orientada y uno, el primer año, dividirlo en dos cuatrimestres para cum-
plimentar la formación básica de manera más concentrada.  Pensarlo de esa manera 
implicaba, también, resguardar los puestos de trabajo.

Hasta aquí un poco de la historia de esta parte de la reforma mercantilista de la educa-
ción pública en la Ciudad de Buenos Aires.

126  RESOL-2019-1169-GCABA-MEIGC    EX-2019-04454838- -MGEYA-DGEGE - Miércoles 
30 de Enero de 2019 
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no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país 
libre”.127 

En una sociedad dónde la pobreza y la indigencia crecen exponencial-
mente, en una sociedad puesta en crisis de manera sistemática, saqueada 
en sus recursos naturales y económicos, con un Estado espoliador de los 
Pueblos Originarios, de los Pueblos y Escuelas Fumigados con agroquími-
cos o contaminados con el cianuro de las corporaciones megamineras.

En este contexto de la pedagogía de la crueldad, en el que los colec-
tivos sociales y políticos están en estado de movilización y a pesar del 
aparente ascenso de las derechas, no debemos confundir la lucha, del ca-
pitalismo bueno y el capitalismo malo, un reduccionismo infantil propio 
de las series de la televisión estadounidense, y de la llamada “oposición”. 

El capitalismo confiscatorio que no incluye a los trabajadores  de la 
educación, ni a los de la salud, ni a ningún trabajador, aunque sí incluye 
la paradoja de que todos trabajemos para que esa minoría, que trama 
nuestro destino, exista.

Seguramente es un tema de educación que habrá que debatir en un 
amplio e independiente Congreso Pedagógico, que habrá que realizar a 
nivel nacional  y con perspectiva regional. Porque la reforma confiscatoria 
avanza en los procesos de tercerización-privatización del conocimiento. 
Los sindicatos y las seccionales combativos lo saben y luchan. Las centra-
les sindicales, las de representación nacional, deben proponerse ese ob-
jetivo, de lo contrario serán cómplices de la desposesión educativa total.

Solo a modo de ejemplo, desde que se privatizaron las empresas 
energéticas ningún gobierno las renacionalizó como públicas, desde que 
se desnacionalizó y fragmentó el sistema educativo, ningún gobierno lo 
renacionalizó.

Ahora que está privatizada la gestión del pensamiento de políticas 
públicas, a través de fundaciones y ong, como lo deja claramente expre-
sado los fundamentos de la ley de la creación de UniCABA y regulación de 
los profesorados y el propio Plan Maestro128, ¿también les vamos a dar la 
privatización de la gestión escolar? 

127  Puntal AM. Río Cuarto. Córdoba. En https://www.youtube.com/watch?v=Z-
uNasT_c-M 

128  Sólo hay que mirar a quienes citan y verán la privatización del pensamiento.
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Todo lo que era activo público se revirtió en privado, nada de lo que 
es privado se revierte en público, con la salvedad perversa, de que la deu-
da privada-empresarial  se revierte en pública para que la pague la pobla-
ción.

No quedan muchas más posibilidades, antes de que la palabra “públi-
co” como sinónimo de lo “común” (en el caso que nos compete: educa-
ción común, educación pública) pasen a formar parte del museo lingüís-
tico. 

Una educación en la que el eje sea lo social, lo colectivo, es el nuevo 
horizonte para empezar la des-colonización capitalista. Antes de que no 
haya nada que decir.
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Primer cierre

Hacia una propuesta de transformación 

Renacionalizar el sistema educativo, desde los que lo trabajan, desde 
los maestros y profesores organizados, junto con los estudiantes e inter-
pelar la reforma mercantilista.  

Pensar y diseñar un sistema estructuralmente fundado en la partici-
pación, como esbozábamos anteriormente.

Para ejemplificar, en la Ciudad de Buenos Aires están los centros edu-
cativos distribuidos en distritos escolares (DE), cada DE posee un número 
“E” de escuelas primarias y secundarias, a la vez están las regiones (R), que 
suman un número de DE y los institutos terciarios vinculados  a través  de 
las R.

 Como todos los ministros de educación de la reforma, han dicho que 
“el ministerio de educación de la nación no tiene escuelas, ni paga sala-
rios”, tampoco convoca a paritarias. En fin, no tiene razón de existencia, 
dado que su rol lo cumplen las fundaciones y ong que transforman en 
políticas las recomendaciones de los organismos internacionales.

Entonces podemos comenzar a reorganizar el sistema de la siguiente 
manera: disponer el cierre del ministerio que está en las antípodas de la 
vida escolar y además ha tercerizado su trabajo a instituciones de derecho 
privado. De tal forma que también dejarían de drenar los dineros públicos 
de los millonarios convenios con las parasitarias ong, fundaciones y con-
sultoras que sólo ven la educación pública como mercado de oportunida-
des financieras.

Así como se suprimirán todos los subsidios a la educación privada y 
las escuelas laicas que no puedan continuar serán transformadas en es-
cuelas públicas.  Las confesionales serán sostenidas por sus propias con-
gregaciones, o no serán.

En el caso de cierre de los centros privados (confesionales o laicos) 
todo el personal docente y no docente pasará a trabajar directamente en 
establecimientos públicos. 
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Actualicemos la estructura de un sistema educativo solidario y parti-
cipativo en lo político.

Cada escuela (primaria y secundaria) elige un representante (me re-
fiero a un formato de representación) para el distrito, de tal manera que 
cada escuela de ese distrito tiene su propia representación distrital. De la 
misma forma, de cada distrito saldrá elegida su representación para ac-
tuar en la región a la que pertenezca y de las regiones saldrá la represen-
tación jurisdiccional, que junto a las otras representaciones jurisdiccio-
nales del país formarán el Consejo Nacional Participativo de Educación. 

Y los ministerios se cierran por ser instituciones obsoletas, que repre-
sentan una arquitectura disfuncional y onerosa del presupuesto educati-
vo además de ser subsidiarios de organizaciones coloniales.

Claro que todo el personal de planta de los respectivos ministerios 
seguirá en sus funciones, pero en las escuelas, los distritos, las regiones y 
las  jurisdicciones. 

Las familias y los estudiantes tendrán representación en los concejos 
escolares de cada centro.

Apenas un esbozo de un nuevo modelo de estructura sistémica, con 
el protagonismo de quienes hacen el sistema y disolviendo lo que podría-
mos llamar la aristocracia ministerial y sus cortesanos por ser un gasto 
innecesario para un proyecto que se propone socialmente participativo.

En definitiva, la historia de estas instituciones de la llamada res-públi-
ca, cosa común, nunca fueron comunes. La estructura piramidal del siste-
ma educativo, nunca fue ni siquiera, sometido a crítica. Los reformistas, 
jamás pensaron la reforma en el conjunto de la estructura sistémica, jus-
tamente porque necesitaban de esas instituciones vetustas, burocráticas 
y, sobretodo, aisladas del mundo real de la educación, la escuela, el insti-
tuto de formación, la universidad.

Habrá mucho para pensar, el lugar de las universidades públicas, por 
ejemplo, con real  autonomía y con el presupuesto necesario para las in-
vestigaciones de base y aplicadas de interés público129.

129  Uno de los grandes desafíos es llevar a las universidades públicas más cerca de la 
sociedad, de las necesidades de la población, como lo hacen en algunas carreras o 
en algunas materias. Aquí pienso en el Dr. Damián Verseñazzi,  profesor de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que con los 
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La refundación de un sistema educativo solidario y participativo debe 
llevar a que este tipo de acciones sea la dinámica constante en el tránsito 
del aprendizaje. Y no, las pasantías esclavas en los Mc Donald’s o simila-
res, donde la pedagogía de la adaptación y la flexibilidad son los fundan-
tes de la alienación.

Basta de economistas y administradores de empresa corporativos de-
cidiendo los destinos de la educación de las futuras generaciones.

Los discursos de los reformadores se han tornado una máquina de 
impedir cualquier reformulación del sistema que no sea desde sus propias 
y falaces premisas.

El problema no es la calidad educativa, o el abandono, o la capacita-
ción docente, el problema son ustedes, porque ustedes son este sistema 
y este sistema está agotado, es vetusto, obsoleto, treinta años de reforma 
y repiten siempre lo mismo, y estigmatizan a los docentes y reivindican la 
educación privada… y se rasgan las vestiduras estandarizadas, mientras 
organizan foros en fundaciones estandarizadas para tomar las estandari-
zadas decisiones, al mismo tiempo que degradan a la juventud o piden la 
baja en la edad para la imputabilidad jurídica. ¡Siniestro!

La educación del presente para construir el futuro debe estar en ma-
nos de los educadores de los centros públicos de educación, y del Consejo 
Nacional Participativo de Educación como encargado de las decisiones 
políticas y recomendaciones pedagógicas, siempre de carácter social y de 
aplicación colectiva, como también del presupuesto de manera de incluir 
también el área de Ciencia y Tecnología.

O tomamos en nuestras manos la educación o no habrá futuro de la 
educación para la formación de sociedades justas e igualitarias. Y… enton-
ces, el mercado ejercerá más poder con su nueva mercancía.   

Es hora de un Congreso Pedagógico de amplia convocatoria donde 
se debata a fondo quién y cómo gobierna la educación, prescindiendo de 

estudiantes del último año de la facultad realizan  trabajos de campo sobre las po-
blaciones de los Pueblos Fumigados por los agrotóxicos. Socializar esas experiencias 
y construir redes interuniversitarias para la investigación siempre en función de la 
problemática  social. 
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todos los que han colaborado para que esta reforma continúe, para que 
este proceso de pauperización de la educación pública continúe.  

Entonces, se termina la fragmentación, las políticas educativas y las 
líneas pedagógicas se piensan en los propios lugares donde se deben 
aplicar, con los conocimientos necesarios de los propios involucrados. La 
teoría y la práctica se socializan en la generación de políticas educativas 
que sean el vehículo para la configuración de las nuevas subjetividades 
del siglo XXI. Un sistema público y participativo donde no haya lugar para 
que la educación sea una mercancía, ni siga diseñada y controlada por el 
poder corporativo.

Desde las escuelas, desde los institutos de formación y desde las uni-
versidades, el gran debate que quiebre y exponga el modelo de coloniali-
dad que esta reforma nos impone y quiebre también la tradición sarmien-
tina que  subsumió históricamente el pensamiento de la educación en los 
valores de la burguesía y la pedagogía de la  obediencia . 

Esta es apenas una breve propuesta para encontrar un formato que 
también potencie otro modelo social, político y económico. 
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Segundo cierre

La Batalla Cultural…

Estamos, por supuesto, transitando un cambio de paradigma cultural 
en lo que hace a la transformación en la comunicación, la instantaneidad 
de la información, el acercamiento que provoca el uso de las redes socia-
les, la aparición de nuevas formas mediáticas, por el uso de la web: radios, 
programas y canales de televisión; diarios y revistas digitales. 

Formatos de expansión de la información, pero también formatos de 
difusión ideológica puesto que el sistema global mantiene la hegemonía 
propietaria; aunque en su propio sistema se generan fisuras, grietas por 
donde se cuelan, también radios, programas y canales de televisión; dia-
rios y revistas digitales de carácter alternativo. 

La aparición de estos medios alternativos de comunicación, van cons-
tituyendo nuevas redes de vinculación, otras voces que se inscriben en la, 
por ahora desigual,  batalla ideológica,  pero que ponen en evidencia la 
miserabilidad y el cinismo de los valores sustentados por la burguesía, que 
históricamente avanza por la apropiación de lo público (físico y simbólico) 
sancionando leyes que legalizan su accionar.

Veamos, en sentido amplio, el argumento del “cambio”, respecto de 
la educación, es que la escuela “atrasa” con respecto a las transforma-
ciones culturales operadas, sobre todo, por el desarrollo de la industria  
tecnológica. 

Todo esto remite al enunciado de “la velocidad del cambio” y por con-
siguiente formar a nuestros estudiantes en la “habilidades para el siglo 
XXI”.

 Hagamos un breve paréntesis que permita exponer la historicidad del 
proceso escolar. No lo vamos a desarrollar aquí, pero sí, podemos hacer 
algunas acotaciones.

En principio, la escuela del siglo XIX, como medio para lograr la unidad 
nacional, esa escuela común, obligatoria, laica, gratuita y estatal  que le 
disputó el monopolio de la educación a la iglesia con la ley 1420 asegu-
raba la escuela como herramienta de intervención en el incipiente nuevo 
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estado cultural. Esa intervención también le aseguraba al grupo político 
dominante, la creciente burguesía argentina, interpretada por los intelec-
tuales de la llamada Generación del ’80, la formación y difusión de va-
lores, libertades y nacionalismos, sobre todo este último concepto, los 
ideales nacionales. Paradoja que no se resuelve, puesto que esas mismas 
clases “nacionalistas”, eran las que miraban a Europa o a los Estados Uni-
dos. Un proyecto nacional, pero no tanto. La colonialidad era el formante 
ideológico. 

Así la escuela se había forjado en su combate contra el analfabetismo 
y como agente formador de la nacionalidad. El nacimiento de las políticas 
educativas, que ponían a la escuela en el centro del espacio cultural y 
como uno de los motores esenciales.

Entonces, la educación, que antes había estado en manos de la igle-
sia, la familia y la sociedad, pasaba a estar en manos del Estado. Al mismo 
tiempo otros espacios culturales se desarrollaban rápidamente, los dia-
rios y revistas, que también influían cotidianamente con su información, 
opiniones y orientaciones ideológicas; de alguna manera influían en la 
educación del pueblo. 

La cultura escrita expandía constantemente sus límites, el libro como 
herramienta principal de la escuela y los diarios y revistas como herra-
mientas de difusión masiva.

Más tarde con la aparición de la radio, donde la cultura oral se re-
significaba, sumada ya la imagen de la televisión, volvieron a cambiar los 
espacios culturales, la manera de construir la realidad, las nuevas miradas 
sobre esa construcción.

La escuela sufre un desplazamiento frente a estas apariciones y vuel-
ven los debates sobre educación y políticas educativas, se habla durante 
los ’60 y ’70 de la  competencia que la escuela realiza con los cada vez más 
influyentes medios masivos de comunicación.

Pero también la educación se masifica, cada vez más se expande la 
matrícula, tanto en la escuela secundaria, como en las universidades. Por-
que ese aluvión cultural impone mayor escolarización, mayores saberes.

En los años que corren las tecnologías de la información y la comuni-
cación volvieron a irrumpir en las formas de percepción y construcción de 
la realidad, en los modos de leer, la instantaneidad de internet, etc. etc…
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Y entonces, otra vez en escena la “crisis” de la escuela, la que vienen 
a “resolver” los reformadores: organismos internacionales, corporaciones 
empresariales y sus fundaciones directas o indirectas, así como universi-
dades privadas de élite con sus intelectuales y especialistas y la participa-
ción especial del ministerio de educación.  

¡Resolución de problemas!

Lo cierto es que los mismos que enfocan la “crisis” de la escuela y por 
extensión, la “crisis” educativa y hacen discursos sobre “calidad”, la que 
nunca definen, o sólo por los resultados de sus estandarizados instrumen-
tos y por encuestas inducidas, realizadas a docentes y directivos (TALIS), 
no hacen más que poner en foco la razón instrumental que los guía en la 
pretendida “transformación”. 

Los especialistas del circuito, no cuestionan la desposesión de lo públi-
co en educación, ni las políticas de estado que la vehiculiza. Solo intentan 
formular hipótesis o elaborar teorías que muestren la “crisis” educativa y 
la culpabilidad intrínseca de la organización escolar.

No pueden decir los intelectuales de la reforma que la crisis de la 
escuela fue producida por la reforma para llevar a cabo sus objetivos de 
apropiación.

Entonces hacen discursos sobre la “profesionalización” docente y los 
roles de “liderazgo” (de cuya capacitación se hacen cargo las entidades 
privadas) que deben asumir los directivos escolares. Se decreta la virali-
zación de las “habilidades y competencias” que deben tener los jóvenes 
para “sobrevivir” en el “incierto” siglo XXI130, como explica un documen-
to de la UNESCO, que se sigue reivindicando como central, el famoso In-
forme Delors, “La educación encierra un tesoro” (1996), producido por la 
misma entidad en pleno auge del neoliberalismo de época, donde se des-
tacaba el importante “aporte” del Banco Mundial y se promocionaban las 
alianzas público-privadas: “… movilizar el enorme potencial que ofrecen 
las organizaciones no gubernamentales y, por consiguiente, las iniciativas 

130 Cynthia Luna Scott. El Futuro del Aprendizaje 2. Documento de Trabajo N° 14. 
UNESCO. Noviembre 2015 
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de base, que podrían prestar un valioso apoyo a las actividades de coope-
ración internacional”.

Probablemente vaya quedando claro que el mismo corpus de forma-
ciones discursivas emanadas por organismos de mediados del siglo XX y 
absolutamente conservadores en su posición ideológica, no son la solu-
ción para la educación del siglo XXI, ni ya pueden ser válidos sus interlo-
cutores, intelectuales y especialistas, sobre todo en la Argentina, puesto 
que son los mismos de los ’90 del siglo pasado y de la primera década de 
este siglo, que además, comparten los mismos espacios, si bien no parti-
darios (aunque a veces la trashumancia política, los encuentre también en 
el mismo espacio partidario) ; sí ideológicos en la esencia de la reforma 
educativa.

¡Colaboración!

Salgamos del paradigma reformista, que no puede ser pensado por 
los obsoletos grupos de trabajo de los obsoletos organismos internacio-
nales, ni por las dogmáticas fundaciones empresariales, que “lideran” el 
control de las políticas públicas, ni por los “intelectuales” que trabajan 
para los Observatorios de los ceos.

Tal vez, la innovación en la educación, para que esta cumpla el ob-
jetivo de ser liberadora, como la pensaba Paulo Freyre, debería buscar 
los fundamentos no en los “conocimientos socialmente productivos”, que 
proponen los documentos y leyes de la reforma, sino en el entramado de 
las subjetividades colectivas.

En el dinamismo de las organizaciones sociales; en incansable cami-
nar de los Pueblos Originarios por la autodeterminación; en las asambleas 
ambientalistas que visibilizan la contaminación y el saqueo que provocan 
las industrias extractivas; en la lucha de los Pueblos Fumigados contra 
el agronegocio y el envenenamiento que producen los agroquímicos; el 
ejemplo de los pequeños productores que trabajan desde la perspectiva 
agroecológica; en los luchadores por los Derechos Humanos, en las fábri-
cas y empresas recuperadas por los trabajadores; en las organizaciones 
que luchan contra la trata; en las organizaciones de Mujeres por el “Ni 
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Una Menos” y la Legalización del Aborto; en los trabajadores de la salud 
que pugnan por la producción pública de medicamentos; en los artistas, 
documentalistas y realizadores que con sus manifestaciones y produccio-
nes muestran la perversión de este sistema;  en los sindicatos combativos 
que enfrentan a la burocracia sindical y a las patronales del ajuste y los 
despidos; en los intelectuales que saben que otra educación se hace cada 
vez más necesaria para romper las cadenas de alienación y frustración; en 
los dirigentes políticos y sociales que acompañan esta inagotable fuente 
de las nuevas subjetividades, que denuncian la corrupción. Y, por último, 
en los docentes que luchan contra la desposesión educativa que esta re-
forma va imponiendo silenciosa e incansablemente. 

Seguramente esta enumeración es escasa, habría mucho más para 
ejemplificar sobre las nuevas configuraciones de subjetividad que se dis-
tribuyen en todo Latinoamérica y  que son las que nos permitirán pensar 
en los nuevos valores que tendremos que ir construyendo para la educa-
ción del siglo XXI. Lo que sí es importante es que no pueden ser el Banco 
Mundial con sus objetivos 2020; ni las Metas educativas 2021; ni la OCDE 
con sus instrumentos estandarizados; ni los objetivos de desarrollo soste-
nible 2030, enunciados por los mismos organismos de dominación mun-
dial; ni las fundaciones empresariales; ni sus sponsors; ni los intelectua-
les y especialistas que trabajan para ellos, ni los técnicos de la UNESCO, 
cómplices del proceso de desposesión y fragmentación educativa, los que 
fijen el sentido de la educación para el siglo XXI.

¡Pensamiento Crítico!

¿Acaso los emblemas del capitalismo del siglo XX pueden continuar 
siendo la  intelligentsia131 del siglo XXI, con sus recetas, recomendaciones 
y políticas que lo único que generan es mayor pobreza, pérdida de sobe-
ranías, fragmentación social y concentración de la riqueza?

131  Es una clase social compuesta por personas involucradas en complejas actividades 
mentales y creativas orientadas al desarrollo y la diseminación de la cultura, inclu-
yendo intelectuales y grupos sociales cercanos a ellos. Wikipedia
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Una educación que privilegie un fuerte contenido social, donde lo 
económico sea la variable y no a la inversa, como sucede hasta ahora. 
Con otro modelo político.

Que sea el motor de las nuevas configuraciones de subjetividades co-
lectivas.

Que forme críticamente a quienes tendrán que pensar, no cínicamen-
te como hasta hoy, en “combatir la pobreza”; sino en combatir la concen-
tración de la riqueza.

Seamos creativos, innovemos para quebrar el paradigma impuesto 
por la razón instrumental y transitar hacia la razón crítica. Una revolución 
educativa que rompa la sujeción a la colonialidad del poder y sus instru-
mentos de invasión. 

Tal vez sea esta sea una de las batallas culturales e ideológicas más 
importantes que debamos dar  en este desigual enfrentamiento entre la 
imposición de la pedagogía instrumental con la que avanza la reforma y 
la pedagogía social, crítica, de los que queremos una educación pública, 
común, liberadora de los valores que impone la colonialidad del poder y 
su creciente adoctrinamiento estandarizado.


