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RESVniEx. Tras una breve reflexión sobre los logros educativos del pasado y consi-
clerando que el momento que nos toca vivir es el de transformar y luchar por el
cambio ^ocial, se abordan algunos desafíos que la educación tiene planteados ante
las demandas de la globalización.
Como grandes dilemas del presente se señalan al Estado, la esfera pública, la glo-
balización y el multiculturalismo. A partir del debate correspondiente se indican los
grandes temas que es preciso resotver para construir la educación del futuro, al
tiempo que se asigna al ámbito político la solución de los problemas.
Finalmente se propone el gran reto de la construcción de la humanidad, el cual de-
be ser asumido desde la responsabilidad de cada uno.

Aas^cr. After a brieF reflection on educational achievements of the past, and con-
sidering that in our time we should fight for social change and transformation, this
aRicle tackles some challenges of education in view of globalization's demands.
We point to the state, the public sphere, globalization, and multiculturalism as the
great dilemmas of the present. Parting from the respective debate, we indicate the
great questions that we need to resolve in order to build future education, and as-
sign political field the solutlon of problems.
Finally, we propose the big challenge of building mankind, which should be assu-
med from everyone's responsibility.

^CAMINAR HACIA LA UTOPÍA?

Escribir sobre los sistemas educativos o los
valores de la educación, después del 11 de
septiembre, no es tarea fácil. Muchos de
los postulados centrales ŭel liberalismo,
incorporados secularmente en los sistemas
educativos, como la tolerancia o más con-
temporáneamente el multiculturalismo y la
diversidad parecieran -si uno pudiera usar

una alegoría macabra-, haberse derrumba-
do con el polvo y los escombros en caída
libre de las Torres Gemelas en Nueva York
el 11 de septiembre de 2001.

Hay, por lo tanto, que tratar de expli-
car que pasó y buscar opciones para el fu-
turo. Quienes insisten en usar la teoría de
los dos demonios para explicar los suce-
sos -el demonio americano, que como to-
do imperialismo destruye al conquistar, y
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el demonio fundamentalista religioso, que
como todo modelo intolerante destruye lo
que considera perjudicial a su causa reli-
giosa-, se equivocan en varios planos.

Imperialismo y lucha antiimperialista y
postcolonial han sido parte de la aventura
humana prácticamente desde siempre,
aunque los ritmos históricos han sido dife-
rentes, como nos recuerdan la Ciencia Po-
lítica y la Historia. La construcción del Im-
perio Romano fue un episodio diferente,
claro está en términos conceptuales, que
el proceso colonialista en África y Asia,
por ejemplo, de finales del sIGLO ^ax y
principios del xx. Pero de tocíos modos, el
intento de dominar y oprimir, y por su-
puesto de tomar ventaja económica de
ambos procesos, racionalizados de distin-
tos modos (recordar la teoría del Apar-
theid en Sudáfrica, o la teoría de equal but
separated en los EEUU hasta que se de-
rrumbó con el movimiento de los dere-
chos civiles), estuvieron presentes en la
aventura humana desde siempre. La vio-
lencia antisemita nazi con sus campos de
concentración y exterminio, reflejan lo pe-
or de la condición humana, y por eso fue-
ron caracterizados como crímenes contra
la humanidad. En el contexto de la coti-
dianidad de Auchtbitz conservar alguna
esperanza de vida era lo único valioso,
imaginar una educación liberadora, im-
pensable. De igual modo, desde los desa-
parecidos en Argentina en la década de
los setenta, donde madres secuestradas
concebían niños en mazmorras clandesti-
nas de centros de tortura, y sus hijos que
eran entregados por sus captores militares
a familias de los mismos militares que ase-
sinaban a sus madres y padres, hasta los
asesinatos masivos en Bosnia bajo una hi-
pótesis de ethnic cleasing, son ejemplos
de la crueldad que puede existir en el
mundo.

Estos ejemplos reflejan un nivel de
perversión e inhumanidad que lamenta-
blemente nos permite entender la perver-
sidad de los actos del 11 de septiembre.

Los hechos del 11 de septiembre no pue-
den caracterizarse como fruto de un fun-
damentalismo religioso respondiendo a
otro fundamentalismo. Debe caracterizarse
como una respuesta perversa que sólo
puede justificarse con la lógica del odio y
del miedo; una respuesta perversa que
puede ser identificada como una de las
opciones lógicas del proceso de humani-
zación y deshumanización, que como dia-
léctica perpetua, son inseparables. El
opresor y el oprimido del cual nos habla
Paulo Freire no son dos categorías sociales
que pueden ser identificadas como discre-
tas y diferentes. En el modelo social-psico-
lógico que puede reflejar las contribucio-
nes de Freire, son también dos modalida-
des de la misma conciencia.

Dominación, agresión y violencia son
parte intrínseca de la vida social humana.
Paulo Freire siempre argumentó que po-
cos encuentros humanos están exentos de
la opresión de un tipo u otro. En virtud de
la raza, la clase, el género, la gente tiende
a ser víctima o perpetrador de la opresión.
Freire insiste en que el racismo, el sexismo
o la explotación de clase son las formas
más sobresalientes de dominación y opre-
sión, pero reconoció que existe opresión
en muchos sentidos, en términos de las
creencias religiosas, afiliación política, ori-
gen nacional, edad, tamaño corporal, im-
pedimento intelectual o físico, etc.

Paulo Freire, partiendo de una psico-
logía de la opresión influenciado por el
trabajo de psicoterapeutas como Freud,
Jung, Adler, Fanon y Fromm, desarrolló
una Pedagogŝa del Oprlmido, utilizando la
educación para mejorar la condición hu-
mana, confrontando los efectos de una
psicología de la opresión, y finalmente
contribuyendo a lo que Freire denominó
«la vocación ontológica de la humanidad:
humanización•. En la introducción a su fa-
moso libro Pedagogía del Oprimido, escri-
bió: «En estas páginas espero que por lo
menos esto dure: mi confianza en la gente,
y mi fe en que hombres y mujeres puedan
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crear un mundo donde sea más fácil amar•
(1972, p. 19).

Frente a la lógica del odio y la estrategia
del miedo, pensar la educación del futuro y
los dilemas de la hora parecería una utopía,
a menos que aceptemos las sugerencias utó-
picas de pensadores como Paulo Freire y
tantos otros que pusieron su confianza en
que la humanidad puede superar las tenta-
ciones del lado oscuro del corazón.

Las utopías han invitado a mirar nue-
vos horizontes. De hecho toda utopía es
como un nuevo horizonte, que cada vez
que nos acercamos a ella, da un paso y se
aleja. Volvemos a acercarnos y vuelve a
alejarse. Sin embargo, toda utopía, por in-
alcanzable que parezca, al perseguirla nos
enseña a caminar. Con ese propósito qui-
siera señalar algunos logros y algunos di-
lemas que debemos confrontar en la cons-
trucción de la educación del futuro.

LOGROS EDUCATTVOS DEL PASADO.

El stGt.o xx estuvo marcado por la gran
expansión de oportunidades educativas,
ha sido el siglo de la educación y el papel
del Estado fue decisivo en promover la
educación pública. Sin embargo, los éxitos
de la educación pública en el stct.o xxt ya
corren el riesgo de ser desvalorizados por
los fracasos de políticas públicas de cuña
neoliberal, las cuales abandonan la tradi-
ción democrática liberal así como una de
las responsabilidades centrales del Estado:
la educación de la ciudadanía.

A pesar de la crítica neoliberal, la edu-
cación pública democrática debe ser consi-
derada como uno de los grandes logros de
la humanidad. Los años de escolaridad
obligatoria han sido extendidos significati-
vamente facilitando a un espectro más
amplio de familias acceso para niños con
deficiencias de aprendizaje o con •habili-
dades especiales• en un número cada vez
mayor de países, especialmente en el últi-
mo cuarto del siglo pasado. La igualdad de

oportunidades educativas para los pobres,
los inmigrantes, los indígenas, así como
para niños y mujeres ha sido mejorada,
substancialmente dando lugar a una femi-
nización de la mátricula educativa, particu-
larmente en América Latina y Europa. Por
primera vez en la historia los ciudadanos
de muchos países tienen acceso a una alfa-
betización fundamental, crítica, que es la
base de una forma de autonomía personal
y ciudadanía que los libera de las ataduras
de las identidades iradicionales basadas en
residencia, raza, clase, y otras identidades
particulares.

Las ciencias sociales jugaron un papel
central, aunque contradictorio, en este pro-
ceso de expansión educativa. Uno de los
temas centrales en los debates contempo-
ráneos ha sido muy a menudo la complici-
dad problemática de las Ciencias Sociales
en facilitar la ingeniería social en términos
de política pública. Esta complicidad ha
sido señalada en términos de los modelos
neo-marxistas de reproducción social, la
teoría crítica neo-weberiana con su énfasis
sobre la racionalidad instrumental, y la teo-
ría de Foucault sobre el conocimiento y el
poder. Sin embargo, frente a los procesos
de reproducción social se ubican procesos
de resistencia, los cuales, hacia el principio
del siglo, invitan a pensar dos fenómenos
de gran envergadura. Primero, la necesidad
de reconstituir las dinámicas democráticas
del estado capitalista. Segundo, la impor-
tancia de ampliar las bases pluralistas de
expansión de las esferas públicas. Sin un
Estado democrático que confronte las diná-
micas desiguales del capitalismo (y even-
tualmente facilite la gestación de una alter-
nativa democrática al capitalismo) y sin un
espacio que no sea controlado por el Esta-
do ni por el mercado -la imagen de una
esfera pública de deliberación amplia, un
teatro de deliberaciones al estilo de la pro-
puesta de Habermas- pensar una educa-
ción democrática es vano.

Las demandas de la hora requieren cla-
ridad intelectual, compromiso político y

251



acciones éticas de importancia. Frente a la
parafernalia de las Ciencias Sociales y las
opciones analíticas que nos confrontan es
menester afirmar que la hora que nos toca
vivir no es la hora de contemplar o criticar
simplemente sino de transformar y luchar
por el cambio social. Por eso, una vez
pasada la tormenta del postmodernismo,
debemos volver a las fuentes que animaron
el desarrollo de las Ciencias Sociales: la crí-
tica a las cotidianidades de opresión, la
ruptura de los mecanismos irracionales de
acción social, la creación de nuevos imagi-
narios sociales para construir un mundo,
como afirmó Paulo Freire, donde sea más
fácil amar. Parte del legado del postmoder-
nismo que, sostengo, deberíamos expur-
gar, es el reguero de desesperanza (en tér-
minos políticos), el nihilismo crítico (en
términos analíticos), y el hiper-individualis-
mo (en términos de estudios culturales
auto-referenciados). Si seguimos aceptan-
do el postulado del postmodernismo de
que la realidad es entendida como ficción,
ésta se vuelve una ideología. Pero pode-
mos afirmar que hablar de ficción es oscu-
recer aún más el conocimiento de la reali-
dad, la cual por sí misma es difícil de des-
cifrar de forma analítica, aún recorriendo
los análisis históricos, teóricos, estadísticos,
o la parafernalia metodológica de las Cien-
cias Sociales.

Otro debate dirimido después del 11
de septiembre es la crítica a los estudios de
área geográfica (lo que se conoce en inglés
como area studies, por ejemplo, estudios
Latinoamericanos, del mundo islámico del
Medio Oriente, etc.) por parte de los mode-
los de análisis camparativo y de rational
choice o teoría de la toma racional de deci-
siones. Esta crítica sugiere que el positivis-
mo se ha transformado del puro cientificis-
mo en una estrategia de control técnico
basada en el individualismo metodológico
que converge armoniosamente con la lógi-
ca del mercado y con estados que buscan
adaptarse a esa lógica. Desde la perspectí-
va de la teoría raciona[ de las decisiones

(rational choice), la preocupación de los
estudios de área con la especificidad histó-
rica y cultural no es ni científica ni condu-
ce a estrategias políticas eficientes.

Sin embargo, uno podría argumentar
que el formidable fracaso de los organis-
mos de inteligencia para prevenir los even-
tos del 11 de septiembre puede estar vin-
culado a una visión simplista de los intere-
ses y posibilidades de los estudios de área
geográfica con su énfasis en los aspectos
culturales e históricos. La teoría racional de
las decisiones es totalmente refractaria a los
estudíos de área geográfica, consideran
que no son rigurosos, y que a demás con-
sumen recursos sin ofrecer resultados rea-
les en términos de conocimiento. Han des-
preciado a los especialistas en estudios de
área geográfica, e incluso los han calificado
como inútiles, y esto ha ocurrido con
mayor intensidad después del fin de la
Guerra Fría.

Los estudios de área geográfica han
surgido históricamente, íntimamente vin-
culados a los intereses geopolíticos de los
Estados Unidos, y a algunas fundaciones,
especialmente la fundación Ford. Desde el
fin de la Guerra Fría, estos estudios han
sido considerados superfluos. En UCLA y
otras universidades americanas, algunos
académicos han argumentado que en la era
de la globalización, los estudios de área
son simplemente un resabio del pasado.
Los eventos del 11 de septiembre, sin
embargo, han revítalizado el interés por los
estudios de área geográfica, y proporcio-
nan un recordatorio del papel tan impor-
tante que desemper^an en el sistema glo-
bal, a pesar del oportunismo tecnocrático
de muchos académicos que sólo buscan
avanzar sus agendas de investigación y sus
carreras.

Esto nos lleva a otro gran desafío de la
educación en el momento que nos toca
vivír: confrontar las demandas de la globa-
iización.
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DILEMAS DEL MOMENTO: ESTADO,
ESFERA PÚBLICA, GLOBALIZACIbN Y
MULTICULTURALISMO

En un trabajo coordinado con Nicholas
Burbules (Burbules y Torres, 2000) sobre
educación y globalización, tratamos de
señalar los grandes dilemas del momento.
No se puede en el breve espacio de este
trabajo reseñar todos los aspectos centra-
les, pero vale decir que la globalización
implica un desvanecimiento de las fronte-
ras nacionales y una alteración de la soli-
daridad social dentro y entre los estado-
naciones, por lo que afecta profundamente
la constitución de grupos de interés y gru-
pos nacionales de identidades. La comple-
jidad de la intersección entre la raza, la cla-
se, el género, y el Estado ahora se magnifi-
ca con la dialéctica de lo global y lo local y
las luchas asocíadas con el multiculturalis-
mo (Torres, 1998b; Arnove y Torres, 1999).

Es imposible confrontar las dinámicas
desiguales de la globalización, y sus efec-
tos en la educación, si no recreamos, como
señalábamos antes, un Estado democra[ico
y revitalízamos la esfera pública. Sean las
críticas neoliberales svbre el paternalismo,
o las versiones neo-foucaultianas de la
gobernabilidad como disciplina del sujeto,
o las teorías neo-marxistas de la correspon-
dencia o incluso la noción de Bourdieu
sobre la violencia simbólica, el Estado se
ha convertido en el gran villano de la
modernidad.

Estas críticas proveen los antídotos
necesarios a las simplificaciones vinculadas
a la identificación acrítica con los movi-
mientos de reforma liberal en la educación
(Popkewitz y Brennan, 1998b; Popkewitz y
Fendler, 1998b). A1 mismo tiempo, sin
embargo, el Estado en sus múltiples niveles
(local, nacional, regional, trasnacional)
continúa siendo la institución primaria que
articula e implementa los objetivos colecti-
vos y resiste la reducción de la existencia
humana a los imperativos del mercado. Por
ejemplo, recientes reformas educativas

conservadoras en España proveen un
recordatorio muy claro de esta realidad,
junto con desarrollos similares en América
Latina (Torres, 1994; Puiggrás, 1990, 1992).

EI Esiado como pacto de dominación y
como sistema administrativo auto-regula-
do, juega un papel eentral de mediador en
el contexto de la crisis del capitalismo,
especialmente con respecto a las contra-
dicciones entre acumulación y legitimación
(Torres, 1998b; 1999). La discusián sobre
las teorías del Estado es particularmente
importante para entender las reformas edu-
cativas. La definieión, interpretación, y aná-
lisis de los problemas educativos y sus
soluciones dependen, en gran medida, de
las teorías del Estado que justifican y sub-
yacen Las opciones políticas. Junto con
esto, los nuevos tipos de intervención esta-
tal, definidos como el estado neoliberal,
reflejan un cambio sustantivv en la lágica
de la acción pública y su relación con el
sistema mundial. Tales temas se vuelven
especialmente aparentes en las biografías
de educadores que han tenido un impor-
tante impacto en los debates de política
pública (Torres, 1998).

Es ímportante apuntar que incluso en
Asia, América Latina y África, la expansibn y
diversiFicación de la educación tuvo lugar en
estados que aspiraban a convertirse, o al
menos parecer, estados de bienestar social.
Estos eran estados íntervencionistas que con-
sideraban los gastos educativos como una
inversión y expandieron enormemente las
instituciones educativas, induyendo la rnasi-
ficación de la matrícula, ampliando ten pro-
porción a sus niveles de ingresos) los presu-
puestos educativos, y la contratación de
maestros -aunque no aumentaron necesaria-
mente los salarios de los docentes y su com-
pensación laboral-. En muchos sentidos,
dada la depreciación de sus salarios, los
maestros han estado subsidiando la expan-
sión de la educación en distintas regiones del
mundo (Torres, et. al, 1999).

En síntesis, propongo que los grandes
temas que hay que resolver en la construcción
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de la educación del futuro no son pro-
piamente educativos sino políticos. Es
menester construir una educación toleran-
te, que acepte y entienda la diversidad, y
respete un modelo multiculturalista en el
marco de un estado democrático que pue-
da incidir, y si es posible resolver, las ten-
dencias históricas desiguales del capitalis-
mo. Un estado democrático que pueda
operar en conjunción con una esfera públi-
ca, la cual se constituya en un teatro de
deliberación para la construcción de una
racionalidad que privilegie el sentido
común de la lucha por la justicia, la igual-
dad entre los seres humanos, el cuidado
del otro, aunque el otro sea un desconoci-
do. Después de todo, cuando los maestros
inician sus actividades al comienzo de las
clases, se les encomienda el cuidado y per-
feccionamiento cognoscitivo y volitivo de
niños y niñas que son los •hijos de otros•, y
las maestras y maestros año tras año mues-
tran que esa tarea de cuidar a otros que no
son nuestros propios hijos es una tarea de
nobleza y dedicación, que excede el senti-
do mismo de la responsabilidad individual,
ya que al ayudar a la constitución del ciu-
dadano y del individuo probo, gestamos
las bases de una sociedad civil digna y soli-
daria.

Finalmente, propongo que la educa-
ción del futuro asuma otra de las grandes
premisas en la construcción de una huma-
nidad: asumir la responsabilidad individual
por nuestros actos, y también, por qué no,
por nuestra manera de pensar, por nuestros
temores y contradicciones.
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