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RKSUMErv. EI fenómeno denominado «globalización- trae consigo nuevos impera-
tivos de índole económica, política y culturaL En el artículo no sólo se present^^n
y analizan las características generales sino también los impactos positivos y nega-
tivos del •nuevo^ fenómeno, que obliga a reestructurar la economía y, cómo no,
también la educación. EI analisis que se presenta es diacrónico a la vez que se enu-
meran las posibles consecuencias.

DFSDE LA EDUCACI(SN EN IA ILUST[ZAQÓN
HASTA LA EDUCACIÓN GLOBALIZADA

`i'odos los sistemas son falsos, el de Marx
no menos que el de Aristóteles; sin embar-
go, puede que haya muclia verdacl en lo
que ambos vieron.

El libro del que se extrae este artículo',
y el siguiente, reúne a un destacado grupo
cíe autores internacionales para debatir
cónto afecta la globalización a la política
educativa en los estados-nación cie todo el
mundo. Los autores tienen puntos de vista
muy diferentes en cuanto a lo que «globa-
lizaciórn se refiere, Para algunos, significa
l^undamentalmente el surgintiento de insti-
tuciones supranacionales, cuyas decisiones
deterntinan y restringen las opciones polí-
ticas de cualquier estado-nación en parti-
cular; para otros, la globalización supone

principalmente el impacto arrollador de los
procesos económicos globales, incluidos

los procesos cte producción, consumo,
mercado, 17ujo de capital e intcrdependen-

cia monetaria. Para otros, significa ante

todo el auge del neoliberalisnto como un

discurso de política liegemónica; p.zra

otros, la globalización significa ntás quc
nada el surgimiento de nuevas formas cut-

huales globales, medios de comunicación

y tecnologías de la comunicacicín, que mo-
delan laS t'elaCloneS de aÍÍlÍación, identidad

e interacción dentro y fuera de los marcos
culturales iocales. Y aún hay otros para

quicnes ln «globalizarión» cs, fundamerttal-
mente, un conjunto cie cambios pet-cé^idos,

término utilizado por los responsables políŭ -

cos del Estado para inspirar apoyo y reprimir

la oposición a los cantbios, ya yue «Fuet ^ts nt:t-
yores^ (la competencia global, las respuestas a
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las demandas del Fondo Monetario Inter-
nacional o del Banco Mundial, los compro-
misos con las alianzas regionales, etc.) no
dejan otra opción al estado-nación que ac-
tuar bajo un grupo de reglas globales de
las cuales no es responsable. Y, por su-
puesto, los autores citan la compleja inte-
racción de estos diversos factores, con
distinto peso y en diferentes relaciones.

Situar el debate contemporáneo en un
marco histórico es una forma de volver a
examinar la aparente inevitabilidad de la
globalización. Aígo, en efecto, está cam-
biando en el campo de la educación, y es-
tos cambios se han estado produciendo
durante un largo período de tiempo.

Desde la perspectiva de la Ilustración,
nada podría ser más personalizado, más
íntimo y local que el proceso educativo en
el que niños y jóvenes llegan a la mayoría
de edad en el contexto de adquisición y
aprendizaje de la cultura familiar, regional
y nacional. Antes de que se estableciera la
educación pública, la educación de la elite
estaba en manos de tutores que trabajaban
con sus discípulos de una manera muy
personalizada. La educación de la mente,
de las capacidades y talentos del individuo
era un principio básico. En un contexto so-
cial diferente, en el caso de los niños que
pertenecían a familias obreras o rurales, la
educación o formación era también un
asunto personal, gobernado por las fami-
lias y las comunidades locales. Ajustarse a
una comunidad, ya sea de cultura y modo
de vida local o nacional, puede entenderse
como el imperativo educacional que tras-
ciende estos contextos.

Más tarde, cuando la educación tomó
forma como institución pública, permane-
ció esta noción de responsabilidad familiar
y local en la educación. La idea de que las
escuelas actuaban in loco parentis y las es-
tructuras políticas que apoyaban el control
de la comunidad sobre la educación, situa-
ban al alumno en relación con las necesida-
des inmediatas y familiares de aprendizaje:
necesidades de identidad, afiliación, ciuda-

danía y roles laborales que respondían a
un contexto y al alcance de la ►nano. Inclu-
so en sistemas de educación pública más
centralizados y nacionalizados, puede ver-
se la misma dinámica de trabajo, simple-
mente enfocada hacia un nivel diferente:
las políticas hacen valer la conformidad c
identificación con una tradición nacional,
con una gran comunidad, con un contexto
más amplio de ciudadanía y de responsa-
bilidad laboral, pero sigue siendo una di-
námica en la que las condiciones de
afiliación se basan en la proxinúdad relativa
y en la homogeneidad (aunque aquí las fisu-
ras entre lo local y lo nacional pueden -y
aún lo hacen- crujir).

EI alcance de este proceso educativo,
especialmente cuando este se convierte en
un asunto público, va mucho más allá de
la idea de desarrollar al ser individual.
Como revela la economía de la educación,
la educación pública tiene costes y benefi-
cios para la sociedad en general y por lo
tanto no es sólo un gasto, sino también
una inversión. De este modo, las conse-
cuencias políticas de la educación están
por encima del indiviciuo a educar y cons-
tituyen un grupo de decisiones estratégicas
que afectan a la sociedad en general -de ahí
la importancia de la educación como una
política pública y del papel del Estacio-.

Este proceso dialéctico de formar al in-
dividuo como persona y como miembro
de una gran comunidad implica, como
premisa de la tradición occicíental, la nece-
sidad de preservar los tesoros de la civili-
zación dentro del proceso de socialización
de los miembros de cada nueva genera-
ción. Esto se convierte aún más en un im-
perativo a medida que el estado-nación se
convierte en el sitio, rodeado de fronterts,
dentro del cual se rige el proceso pedagógi-
co. Los sistemas de educación organizados
actúan bajo los auspicios del estado-nación
que controla, regula, coordina, autoriza, fi-
nancia y certifica el proceso de enseñanz.^
y aprendizaje. No es de extrañar que el
principal propósito del sistema ectucativo
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diseñado de esta forma sea crear un ciuda-
dano leal y competente.

La pregunta ante la que nos encontra-
mos ahora es: ^Hasta qué punto es afecta-
do el empeño educativo por los procesos
de la globalización que están amenazando
la autonomía de los sistemas educativos na-
cionales y la soberanía del estado-nación
como máximo gobemante en las sociedades
democráticas? Al mismo tiempo, ^cómo está
cambiando la globalización las condiciones
fundamentales de un sistema educativo
cuya premisa es ajustarse a una comuni-
dad, una comunidad caracterizada por la
proximidad y la familiaridad? Los orígenes,
la naturaleza y la dinámica del proceso de
globalización son, por lo tanto, motivos de
preocupación para los filósofos de la educa-
ción, los sociólogos, los encargados de los
planes de estudio, los educadores, los res-
ponsables políticos, los políticos, los padres,
y muchos otros relacionados con el empeño
educativo. Los procesas de la globalización,
como quiera que estos se definan, parecen
tener serias consecuencias en la transfor-
mación de la enseñanza y el aprendizaje,
ya que estos dos procesos han sido com-
prendidos hasta ahora dentro del contexto
de las prácticas educativas y las políticas
públicas que son de un carácter entera-
mente nacional.

Muchas nuevas preguntas se repiten
en tales reflexiones: ^CÓmo podemos defi-
nir la globalización?, ^es •real• la globaliza-
ción o es simplemente una ideología? Si la
globalización es una tendencia inexorable,
^cómo afecta esto a la economía política de
los países y, en consecuencia, a su cultura
y a su educación? iCÓmo están afectando a
los sistemas educativos de todo el mundo
los pasos hacia la reestructuración econó-
mica? ^Existe alguna organización y agenda
educativa internacional que pueda crear
una nueva liegemonía en los planes de es-
tudio, la instrucción y las prácticas pedagá-
gicas en general, aciemás de en las políticas
que tienen que ver con la financiación esco-
lar, la investigación y la evaluación? ^Son es-

tos factores y estos resultados, simétricos u
homogéneos, en sus consecuencias para
todos los países y todas las regiones?
^Cómo se relaciona la globalización con el
proceso continuo de lucha política en dife-
rentes sociedades?

LA REESTRUCTURACIÓN ECON6MICA
Y LA TENDENCIA HACIA LA
GLOBALIZACIC^N

Para captar lo esencial de la accián social,
debemos reconocer la camplicidad ontoló-
gica, como sugirieron Heidegger y Merleu-
Ponty, entre el agente (que no es ni un
sujeto o conciencia, ni el mero ejecutante
de un papel o portador de una función) y
el mundo social (que nunca es una «cosa»
simple, aún cuando este tenga que ser
construido como tal en la fase objetivista
de la investigación). La realidad social exis-
te, por decirlo así, dos veces, en las cosas
y en las mentes, en los ámbitos y en los
habitt^s, fuera y dentro de los agentes. Y
cuando el habitrtisencuentra un mundo so-
cial del cual es producto, se encuentra a sí
mismo •como pez en el agua», no siente el
peso del agua y da por sentado el mundo
a su airededor.

Las pautas de la reestructuracibn eco-
nómica global, que surgieron a finales de
los 70, iban de la mano con la implemen-
tación de políticas neoliberales en muchas
naciones. En aquel momento, la adminis-
tración capitalista estaba atrapada en un
recorte del beneficio, con los trabajadores
luchando por mantener altos los salarios, y
los competidores extranjeros presionando
para mantener los precios bajos. Como la
economía se desaceleró, los ingresos del
estado no pudieron mantenerse a la altura
de los gastos sociales y los contribuyentes
comenzaron a expresar su resenúnúento ha-
cia aquellos que más se beneficiaban de los
ingresos del Estado (la burocracia estatal, los
destinatarios del bienestar, las instituciones
que reciben subsidios del Estado, etcJ, lo
que llevó a una ntptura del consenso acerca
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de la viabilidad y valor del Estado de Bie-
nestar. El Estado se retiró de su papel de
árbitro entre mano de obra y capital, alián-
dose con este último y llevando a los tra-
bajadores hacia una posición defensiva.

La reestructuración de la economía re-
flejaba una tendencia mundial caracteriza-
da al menos por los siguientes elementos:

• La globalización de la economía en el
contexto de una nueva dívisión inter-
nacional del trabajo y la integración
económica de las economías nacio-
nales (en mercados comunes y
acuerdos comerciales nacientes).

• EI surgimiento de nuevos planes y
relaciones de intercambio entre na-
ciones, y entre clases y sectores so-
ciales dentro de cacia país, y el
surgimiento de nuevas áreas, espe-
cialmente en los países desarrolla-
dos, donde la información y los
servicios se estaban volviendo más
importantes que la fabricación.

• La creciente internacionalización
del mercado, reflejada en la cada
vez mayor capacidad de conectar a
los mercados sobre una base inme-
diata y mover capital más allá de las
fronteras nacionales; (actualmente,
las 600 compañías multinacionales
(MNCs) principales controlan el "l5°to
de la econonúa niundial y el 80% del
mercado mundial).

• La reestructuración del mercado la-
boral, con la sustitución en muchos
ámbitos del salario por horas por la re-
muneración a destajo, y el poder de
los sindicatos minado por la relajación
o no cumplimiento de la ley laboral.

• La reducción del conflicto entre
mano de obra y capital, debido
principalmente a factores tales
como el aumento de trabajadores
excedentes (desempleados o su-
bempleados), la intensificación de
la competencia y la disminución de
los márgenes gananciales, contratos

laborales menos protectores, y la
institucionalización de las estrate-
gias del «concepto de equipo».

• El paso de un rígido modelo de
producción Fordisc a un modelo ba-
sado en una mayor flexibilidad en
el uso de la mano de obra, los in-
ventarios, los procesos laborales y
los mercados de trabajo, así como
en la distninución de los costes y el
aumento de la velocidad en el mo-
vimiento de productos e informa-
ción de un sitio a otro del planeta.

• El nacimiento de nuevas fuerzas cíe
producción, con el paso en la industria
de un modelo mecánico-industrial a
otro gobernado por el microc%ip,, la
robótica y por máquinas auton^áticas y
auto-reguladoras, lo cual, a su vez, ha
conducido al surgimiento de una so-
ciedad de la información de alta tec-
nología, basada en el ordenador.

• La creciente importancia de la pro-
ducción de intensivo en capital,
que tiene por resultado la descuali-
ficación o el despicío de gran parte,
de la mano de obrl, situación que
conduce a un snercado laboral 1^^^-
larizado, compuesto de una p:^rte
por un pequeño sector, alt,unente
cualificado y bien pagado, y de
otra, por un gran sector, de baja
cualificación y bajos salarios.

• EI aumento en la proporción de
empleados a media jornada y clc
mujeres, muchas de ellas tral)ajan-
do ahora fuera de sus casas.

• El aumento en tamaño e import,zncia
del sector cle los se ►vicios, a expensas cie
otros sectores prin^uios y secuncL^rios.

• EI siempre creciente abismo finan-
ciero, tecnológico y cultural entre
los países más desarrollados y los
menos desarrollados, con Ia únir.t
excepción de los •países de reciente
industrialización» (NICs).
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La reestructuración econótnica tam-
bién ha reflejado una profunda crisis fiscal
y reducciones de presupuesto que afectan
al sector público, lo cual tiene como resul-
tado la reducción del Estado de Bienestar
y la creciente privatización de los servicios
sociales, la salud, la vivienda y la educa-
ción. Ha habido una reestructuración de la
relación Estado/trabajador de tal forma
que el saiario social <el gasto público dis-
tribuido en forma de beneficios sociales)
disminuye a expensas de los salarios indi-
viduales. A consecuencia de esto la socie-
dad se ha dividido en dos sectores: uno
protegido e incluido por el Estado, y otro
desprotegido y excluido. La reestructura-
ción económica ha llevado a un modelo de
exclusión que deja Fuera grandes sectores
de la población, especialmente a mujeres
que viven en la pobreza, tanto en países
en vías de desarrollo cano en países desa-
rrollados.

Estos elementos de la reestructuración
económica han ido acompañados cie la
tendencia hacia la globalización; contraria
a las predicciones de Marx y Engels, la glo-
balización de la economía ha producicío
una unificación de capital a escala mun-
dial, mientras que los trabajadores y otros
grupos subordinados se han welto más di-
vididos y fragmentados. L;n realidad, la
reestructuración neoliberal está actuando a
través de la dínámica impersonal de la
competencia capitalista en un mercado co-
mún progresivamente liberalizado, aumen-
tando el impacto local de las tendencias
globales. Los estados-nación se han hecho
cada vez más internacionalizados, en el
sentido de que sus agencias y sus políticas
se ajustan a los rittnos del nuevo orden
mundial.

Como hemos señalado, la reestructur.t-
ción cie la econonúa ha Ilevado a un aumen-
to de la proletarización y descualiflcación de
los empleos. Aunque la alta tecnología es
presentada como la solución a muclios
problemas econótnicos, csta no ha contri-
buido a aumentar el nivel de vida cte la

mayoría de la gente. Aún cuando algunos
empleos están siendo creados en las indus-
trias de alta tecnología, estos son en su ma-
yoría empleos de oficina y de montaje, que
pagan salarios por debajo cie la mecíia y no
requieren altas cualificaciones o empleos
de servicios personales. No por gusto, la
categoría más importante de creación de
empleo en los Estados Unidos durante la
última década ha sido en la esfera de los
servicios personales, incluyendo categorías
de empleo tan variadas como entrenadores
físicos y médicos para los servicios de la
seguridad privada.

Otro cambio evidente es que, con la
impleinentación de las políticas neolibera-
les, el Estacío ha abancíonado su responsa-
bilidad de administrar los recursos públicos
para la promoción de la justicia social. Est^t
respons:lbilidad ha sido reetnpl:rzada por
una fe ciega en el mercacío (por ejemplo,
en llamados al aumento de la privatización
escolar, la tlopciónu y las cheques escola-
res) y la esperanza de que el crecimiento
económico generará un excedente para
ayudar a los pobres, o que la caridad pri-
vada se hará cargo cie lo que los progra-
mas estatales se dejan atrás. A pesar de los
Ilamados de la cierecha a desmantelar o
reducir la magnitud del Estado, observad0-
res escépticos en cuanto a la reducción del
Estacío argumentan que el principal asunto
no es la magnituci del Estado o sus gastos,
sino el tipo de intervenciones e inversiones
que este realice, ya se:r promoviendo el bic-
nestar y la iguald:rd por un:t parte, o subsi-
diando eí crecimiento cte ta empresa a ir:rvés
de beneficios fiscales o bajo la rúbric:^ de
^^gastos núliGtres• por otra. El estado neolibe-
ral, especialmente en l:u sc^cic^cL•uies más des:t-
rrollacLts, y en los p.ií.ses en ví:zs de des:tn-ollo
que Lis emulan, se caracteriz:t por dr:ísticos
recortes en el gasto social, la destrucción me-
dioambiental galopante, modificaciones re-
gresivas cíel sistema fiscal, llojas restricciones
al crecintiento de la empresa, ataques gcne-
ralizactos a la sindicación y un numento dcl
gasto cn •infraestructura• milit:tr.

17



Las corporaciones se están haciendo
tan podetosas que muchas de ellas están
creando sus propios programas de educa-
ción postsecundaria y vocacional. Burger
King ha abierto •Academias» en catorce
ciudades estadounidenses, mientras que
IBM y Apple están contemplando la idea
de abrir escuelas con ánimo de lucro.
Whittle Communications (una compañía
que es en gran parte propiedad de Time
Warner y British Associated Newspapers)
no sólo proporciona antenas parabólicas y
televisores, a cambio de publicidad, a más
de 10.000 escuelas (proyecto •Channel
One»), sino que se propone abrir 1.000 es-
cuelas con fines lucrativos que atenderán a
2.000.000 de niños dentro de los próximos
diez años. Por otra parte, las compañías es-
tadounidenses gastan más de 40 billones
d^ dólares cada año, aproximándose a los
gaŝtos totales anuales de !as universidades
y los institutos universitarios y de postgra-
do de toda América, para entrenar y edu-
car a sus actuales empleados. Incluso tan
pronto como a mediados de los años 80,
Bell y Howell tenía 30.000 estudiantes en
su red postsecundaria e ITT tenía 25 insti-
tuciones postsecundarias registradas. Se-
gún se ha informado, AT&T sola realiza
más funcíones de educación y entrena-
miento que cualquier universidad en el
mundo.

Este procesa de privatización de la
educación está ocurriendo en el contexto
de nuevas relaciones y acuerdos entre na-
ciones, caracterizados por una nueva divi-
sión global del trabajo, una integración
económica de las economías nacionales
(mercados cornunes, libre comercio, etc.), la
creciente concentración de poder en organi-
zaciones supranacionales <tales como el
Banco Mundial, el FMI, la ONU, la Unión Eu-
ropea y el G-7), y lo que hemos llamado la
»internacionalización» de los estados-nación.

La movilidad de capital da a los capitalis-
tas, y en especial a los especuladores financie-
ros, mucha influencia sobre el estado-nación,
que es en sí núsmo un producto de la revolu-

ción industrial, no apto en muchos senti-
dos para hacer frente a las demandas bási-
cas del mundo postindustrial. La
especulación en las monedas nacionales y la
profecía de auto-cumplimiento de la legiti-
midad »crediticia» internacional han contri-
buido a un terreno siempre cambiante para
los países que intentan poner en orden sus
asuntos económicos.

Como expresara Korten, la influencia
corporativa sobre el estado-nación se ejer-
ce indirectamente, mediante el control in-
telectual, inculcando en los responsables
políticos una nueva serie de valores y po-
niendo límites a la gama de opciones del
estado-nación, !o cual es una estrategia
más eficaz para cambiar las prioridades
políticas que la amenaza explícita de san-
ciones punitivas. Estos nuevos valores,
oportunamente reflejados en las agendas
neoconservativas y neoliberales (véase Mi-
chael W. Apple), promueven una menor
íntervención del Estado y una mayor de-
pendencia en el mercado libre, así como
una mayor atención al interés personal del
individuo que a los derechos colectivos.
Held afirma que •la internacionalización de
la producción, las finanzas y otros recursos
económicos está, indiscutiblemente, eio-
sionando la capacidad de cualquier estado
individual para controlar su propio futuro
económico... las compañías multinaciona-
les pueden tener una base nacional clara,
pero sus intereses están sobre todo en la
rentabilidad global. El país de origen es de
poca importancia para la estrategia corpo-
rativa•, Evidentemente, la creciente integra-
ción de la economía está llevando hacia un
mundo sin fronteras y otorga pruebas sufi-
cientes de la reducida capacidad de los go-
biernos nacionales para controlar sus
propias economías o definir sus propios
objetivos econóinicos nacionales.

En resumen, existen cambios en los ni-
veles económicos, políticos y culturales de
la sociedad que tienden a promover y refor-
zar una perspectiva más global en cuanto a
la política social. En un nivel económico,
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estos factores incluyen cambios en las rela-
ciones comerciales (grupos tales como el
GATT o el G-7, que promueven la reduc-
ción de los impuestos de importación, de
las tarifas y de las reglamentaciones; y la
formación de zonas de «libre comercio»
como NAFTA o la Unión Europea); cam-
bios en los procesos bancarios y crediticios
(sistemas de crédito internacionales tales
como Visa, ATMs, el cambio de moneda y
el flujo de capital y los mercados financie-
ros que están realmente globalizados); la
presencia de organismos deprésta»to inter-
nacionales (tales como el FMI y el Baneo
Mundial); cambios en los factores de pro-
ducción que han llevado al surgimiento de
las nuevas industrias •Post-Fordist• (la econo-
mía del conocimiento, el sector de los servi-
cios, el turismo y las industrias de la cultura); la
presencia de compañías globades no atadas a
<o leales a) ninguna base o límite nacional; la
movilidad del trabajo y la movilidad de las
compañías, que han lanzado a los sindicatos
a la defensiva; nuevas tecnologáas <para la
transmisión de datos, capital y publicidad); y
nuevos hábitos de consumo (llamados a ve-
ces como •McDonaldización• del gusto: rápi-
dos, estandarizados y orientados hacia la
conveniencia por encima de la calidad), jun-
to a nuevas estrategias de markeŭng y publi-
cidad que promueven lo que George Ritzer
llama los •medios del consumo» (centros co-
merciales, canales de compra televisivos,
compras por Internet y crédito fácil).

En el nivel político, el estado-nación
sobrevive como una institución mediana,
lejos de no ser poderosa, pero restringida
al tratar de equilibrar cuatro imperativos:

• Respuestas al capital transnacional.
• Respuestas a las estructuras políticas

globales (por ejemplo, las Naciones
Unidas) y otras organizaciones no
gubernamentales.

• Respuestas a las presiones y demandas
nacionales, con el objeŭvo de mante-
ner su propia legitúnidad políŭat.

• Respuestas a sus propios intereses
y necesidades internas.

La mayoría de las iniciativas políticas,
incluidas las políticas educativas, se for-

, man en el seno de estas cuatro presiones,
que giran en torno al estado-nación, no
concebido ya como un agente soberano,
sino como un árbitro que intenta equilibrar
una gama de presiones y restricciones inter-
nas y externas. Factores económicos tales
como la deuda externa, la crisis Fiscal del Es-
tado, o la creación de entidades regionales
como la Unión Europea están teniendo pro-
fundas consecuencias político-econónvcas.
En este contexto, las presiones sobre el esta-
do-nación han agudizado una antigua inte-
rrogante de la teoría política: ^es el Estado
una esfera pluralista para el concurso de
grupos de interés competitivo o es un te-
rreno no neutral, reflejo de una serie de
restricciones y preocupaciones que cían un
peso especial a las demandas de intereses
sociales específicos't Está claro para noso-
tros que ha habido un cambio sustancial
en los términos de tal interrogante, que ha
ido más allá de las opiniones puramente
estadísticas para incluir una atención a los
nuevos terrenos de la competencia políti-
ca, los nuevos protagonistas políticos, tales
como los movimientos sociales globales
(lo que Falk llama «la globalización desde
abajo»), y la constitución de lo que son, en
efecto, sociedades civiles transnacionales
(véase Douglas Kellner).

Y, por último, en térrninos culturales,
cambios en los medios de comunicación
globales (cable, satélite, CNN, e Internet);
cultura comercial <McDonalds, Nike, The
colors of Benneton); mayor movilidad con
los sectores, infinitamente ampliados, de
viajes y turismo; cambios en las tecnolo-
gías de las comunicaciones; distribución
mundial de productos cinematográficos,
televisivos y musicales; una mayor presen-
cia y visibilidad cíe las religiones globales
que transforman los rituales locales en ri-
tuales transnacionales; o el mundo global
de los deportes, tanto en términos de
eventos competitivos (y espectáculos)
como las Olimpiadas o la Copa del Mundo,
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como también, y no de un modo insignifi-
cante, en términos de marketing deportivo
(ropa, calzado, artículos deportivos), pa-
trocinio/publicidad, y apuestas y juegos de
azar globales. Todos estos cambios mues-
tran los desafíos ante los que se encuen-
tran las sociedades que intentan reconciliar
sus propios valores tradicionales locales
con la creciente globalización de las cultu-
ras, de la cual no son responsables.

Pese a estos cambios innegables, los
efectos de la globalización también son
exagerados a veces. Cualquier viajero 0
buen observador habrá notado que el Ila-
mado proceso de globalización no es tan
global. Hay amplios segmentos del mundo
que casi no han sido tocados por muchas
de estas dinámicas de globalización. Lo
que estamos viendo es una división (mun-
dial) entre una cultura globalizada -por
ejemplo, la preponderancia de un habittes
urbano y cosmopolita- y el resto del mun-
do, que alcanza a ver poco de los benefi-
cios (en la medida en que estos beneficios
existan) de acceso al mercado global o a
las culturas cosrnopolitas. Asimismo, como
hemos dicho anteriormente, la afirmación
de algo llamado »globalización» es a menu-
do utilizada para reafirmar su •inevitabili-
dad» y frenar así los intentos de resistirla.
Muchos intentos para contrarrestar los pro-
cesos de la globalización están siendo re-
alizados también por todo el mundo, por
ejemplo, en los ámbitos de la ecología y de
la administración de recursos.

TEMAS CRÍTICOS

El conocimiento no conquista por sí mis-
mo la incertidumbre, pero produce incerti-
dumbres con las que nadie ha tenido antes
ninguna experiencia histórica. Aunque la
forma y dirección generales de los cambios
que acabamos de comentar sean ya dificil-
mente tema de debate, aún existen impor-
tantes desacuerdos en cuanto a la naturaleza
y el alcance de esta cosa llamada »globaliza-
ción». Cuanto más sabemos de ella, mayores

son las incertidumbres acerca de las conse-
cuencias que esta trae consigo. Estas inte-
rrogantes se vuelven aún más desafiantes
cuando intentamos pasar de los cambios
que se producen en el macro-nivel que he-
mos estado analizando a áreas específicas
de la política y la práctica, tales como la
educación. Nosotros hemos agrupado aquí
varios temas críticos que, como nos recuer-
da Giddens, reflejan las nuevas incertidum-
bres que han sacado a la luz los debates
sobre la globalización.

^CUÁLES SON LOS ORÍGENES
DE LA GLOBALIZACIÓN?

Teóricamente, un dilema central es si po-
demos situar o no los orígenes de la globa-
lización contemporánea alrededor de
1971-73, cuando la crisis del petróleo ace-
leró algunos cambios tecnológicos y eco-
nómicos importantes, dirigidos a encontrar
fuentes de sustitución de las materias primas
estratégicas y a investigar nuevas formas de
producción que consumieran menos energía
y menos mano de obra. Alternativamente,
podemos, como han hecho algunos autores
de este libro, ubicar los orígenes de la globa-
lización más de un siglo atrás, con los c^m-
bios en las tecnologías de la comunicación,
en las pautas migratorias y en los tlujos de
capital (por ejemplo, cuando estos afecta-
ban los procesos de colonización en el
Tercer Mundo).

Un tema importante para muchos ob-
servadores es si estamos ante una mieva
época histórica, ante la configuración cie
un nuevo sistema mundial, o si, por el con-
trario, estos cambios son significativos
pero no sin precedentes, comparables, por
ejemplo, a cambios similares ocurridos a fi-
nales de la Edad Media. En nuestra opi-
nión, este tema no es un asunto de esto 0
aquello. Estamos en una nueva época his-
tórica, con un nuevo orden global en el
que las viejas formas no han desaparecido,
pero las nuevas formas tampoco están to-
davía totalmente formadas. Held ha sugerido
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en su Democracia y orden global que esta-
mos en una nueva •Edad Media global», un
período que refleja que aunque los esta-
dos-nación aún gozan de vitalidad, no
pueden controlar sus fronteras y, por tan-
to, están sujetos a todo tipo de presiones
internas y externas.

Además, aún cuando este nuevo or-
den mundial mostrara el fin de la sobera-
nía del estado-nación, esta situación
tendría, de todos modos, impactos diferen-
tes en los Estados, de acuerdo con la posi-
ción que tenga cada uno de ellos en el
orden mundial, es decir, según sean: Esta-
dos unificados en alianzas regionales,
como NAFfA o la Unión Europea; Estados
incipientes o intermedios, como Brasil, Co-
rea, India y China; Estados menos desarro-
llados, como Argentina, Hungría, Chile y
Sudáfrica; Estados en vías de desarrollo, in-
cluidos muchos de Hispanoamérica, Asia y
África; y Estados subdesarrollados, sunúdos
en una situación de extrema dependencia,
como Haití, algunos Estados de Centroamé-
rica, Mozambique, Angola, y Albania. El sig-
nificado e impacto de la »globalización» no
sólo es incierto, sino que actúa de forma di-
ferente en distintas partes del mundo, y, en
algunos contextos, no tiene absolutarnente
ningdn impacto. Una vez más, queda claro
que la globalización no es en sí misma un fe-
nómeno global unificado.

De ahí que, aunque la globalización
pueda reflejar un conjunto de cambios tec-
nológicos, econótnicos y culturales muy
definitivos, la forma de su trascendencia y
sus tendencias futuras están aún lejos de
ser resueltas. Como hemos comentado, la
especificidad histórica de este proceso no
garantiza necesariamente un impacto simé-
trico u homogéneo en todo el mundo. Esta
versión de la globalizacíón es muy distinta
de la versión neoliberal, la cual es un dis-
curso sobre el progreso y sobre una marea
creciente que impulsa todas las embarca-
ciones, un discurso que se aprovecha de
los procesos históricos de la globalización,
con el objetivo de valorizar fórmulas eco-

nómicas particulares acerca de cómo llevar
la economía <a través del libre comercio, la
liberalización, etc.) y, en consecuencia,
fórmulas acerca de cómo transformar la
educación, la política y la cultura.

MÁS ALLÁ DE LAS VERSIONES DUALES
SOBRE LA GLOBALIZACIÓN

Ciertas dualidades se repiten en la literatu-
ra sobre este tema. En una distinción muy
influyente, existen dos fuerzas fundamen-
tales que intervienen en el ascensa de la
globalización: la globaltzación desde arri-
ba, un proceso que afecta principalmente
a las elites dentro y fuera de los contextos
nacionales, y la globalización desde abajo,
un proceso popular que proviene sobre
todo de las bases de la sociedad civil. Este
contraste destaca una importante dinánúca
política (y va dirigido a dar una visión con-
veniente y esperanzadora de la lucha y la
resistencia a escala mundial) pero su uso
generalizado oscurece las formas en que
estas dos tendencias no son totalmente in-
dependientes una de otra. Por ejemplo, los
grupos de ^arriba» y•abajo» tienden a fusio-
narse en ciertas organizaciones no guber-
namentales; y los movimientos populares
•desde abajo^^ pueden aún ser percibidos
en algunos contextos locales como una im-
posición que viene •desde arriba•.

Existen además otras dualidades: ten-
siones entre lo global y lo local; entre las di-
mensiones económicas y culturales de la
globalización; entre la globalización vistn
como una tendencia hacia la homogeneicíad
en las normas y la cultura occidentales (o,
aún más estrechamente, en las nonnas y la
cultura americanas), y ta globalización vista
como una era de creciente contacto entre cíi-
versas cuíturas, ílevando hacia un au^nento
de la hibridación y la novedad; y entre los
efectos materiales y retóricos de la globali-
zación o, como podría decirse, entre globa-
lización y•globalización•. Por último, está la
distinción entre si la globalización es o
no una •cosa buena»: ^es la globalizarión
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beneficiosa o perjudicial para la causa del
crecimiento económico, la igualdad y la
justicia?, ^promueve esta el intercambio
cultural, la tolerancia y un espíritu cosmo-
polita o produce solamente la ilusión de
tal entendimiento, la apreciación anodina
y consumista, como un parque temático de
Disney, que elude los ternas de conflicto, la
diferencia y las asimetrías de poder?

En nuestra opinión, ninguna de estas
disyuntivas capta la delicadeza o dificultad
de los temas que están en juego. Cada una
reproduce una opción facil entre alternati-
vas opuestas, •buenas» y•malas» formas de
globalización, en lugar de una situación
conflictiva, de tensiones sostenidas y op-
ciones difíciles. Una reconsideración de, y
en muchos casos un reto directo a, estos ti-
pos de dicotomías fáciles se repite a lo largo
de .este libro, lo cual pensamos es funda-
mental para entender la globalización en
toda su complejidad y ambigiiedad.

^CUt1LES SON LAS CARACTERÍSTICAS
CRUCIALES DE LA GLOBALIZACIÓN?

A la luz de estos debates, podría ser ex-
tremadamente arriesgado adelantar una
descripción de las características de la glo-
balización que afectan más de cerca a la
educación, pero estas parecen incluir, al
menos:

• En términos económicos, una transi-
ción de las formas Fordist de orga-
nización del trabajo, a las formas
Post-Fordist; un aumento de la pu-
blicidad y los hábitos de consumo
internacionalizados; una disminu-
ción de las barreras al flujo libre de
mercancías, trabajadores e inversio-
nes fuera de las fronteras naciona-
les; y, en consecuencia, nuevas
presiones sobre el papel del trabaja-
dor y el consumidor en la sociedad.

• En términos políticos, cierta pérdi-
da de la soberanía del estado-na-
ción; o al menos la erosión de la
autonomía nacional; y, por consi-

guiente, un debilitamiento de la
noción de •ciudadano» como un
concepto unificado y unificador,
un concepto que puede caracteri-
zarse por unos roles, unos dere-
chos, unas obligaciones y un
estatus precisos (véase Capella).

• En términos crtltr^rales, una ten-
sión entre las formas en las que la
globalización suscita más estanda-
rización y cultura homogénea, al
tiempo que provoca más división
mediante el aumento de los movi-
mientos localmente orientacios.
Benjamin Barber caracterizó esta
dicotomía en el título de su libro,
Jihad vs. el McMr.cndo; sin embar-
go, una tercera alternativa teórica
identifica una situación más con-
flictiva y dialéctica en la que la ho-
mogeneidad y la heterogeneidad
culturales aparecen de forma si-
multánea en el panorama cultural
(a veces esta fusión y esta tensión
dialéctica entre lo global y lo local
es denonúnada •lo glocal•).

LA GLOBALIZAC16N Y LA RELAC16N ^
ESTADO-EDUCACIÓN

En términasedrecativos, existe una crecien-
te comprensión de que la versión neoliberal
de la globalización, implementada especicil-
mente (y defendida ideológicamente) por
organizaciones bilaterales, multilaterales, e
internacionales, se retleja en una agenda
educacional que privilegia, si no impone
directamente, políticas particulares cie va-
loración, financiación, evaluación, niveles,
formación pedagógica, currículum, instruc-
ción y•examinación». Ante esas presiones,
se necesita un mayor estudio sobre las res-
puestas locales para defender la educación
pública contra la introducción de mecanis-
mos de puro mercado y regular los inter-
cambios educativos y otras políticas que
buscan reducir el patrocinio y la financia-
ción del estado e imponer modelos de gestión
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y rendimiento, tomados del sector de los
negocios, como un marco para la toma de
decisiones en la educación. Estas respues-
tas educativas son Ilevadas a cabo en su
mayoría por sindicatos de profesores, nue-
vos movimientos sociales, e intelectuales
críticos, que a menudo se expresan en con-
tra de iniciativas educativas tales como los
vales o el subsidio privado y los colegios
privados religiosos.

Esto presenta un problema peculiar para
el análisis: dado que las relaciones entre el
estado y la educación varian tan dramática-
mente, de acuerdo con las épocas históricas,
las áreas geográficas, las formas de gobierno,
y las formas de representación politica, y en-
tre las demandas diferenciadas de los distintos
niveles educativos <elemental, secundario,
enseñanza superior, educación para adul-
tos y formación complementaria), cual-
quier alteración en las formas de gobierno
(por ejemplo, la implantación de una dic-
tadura militar que rigiera durante varios
años antes de cederle el paso a la demo-
cracia), puede tener efectos múltiples,
complejos e impredecibles en la educa-
ción. Esta situación requiere de un analisis
histórico más matizado de la relación Esta-
do-Educación. Esta problemática se hace
más difícil debido a la tendencia que he-
mos discutido anteriormente: la erosión de
la autonomía del estado-nación en todos
los sentidos, incluyendo los asuntos de la
política educativa.

Por ejemplo, la situación en Hispanoa-
mérica: desde el momento en que las gue-
rras civiles terminaron, inás de un siglo y
medio atrás (culminando en el proceso de
organización nacional en 1880), los siste-
mas educativos fueron creados al mismo
tiempo que la instauración de las fronteras
entre países. La formación de los estacios-na-
ción incluía la creación de fuertes ejércitos y
la promulgación de las Constituciones Na-
cionales, basadas en los principios sacados
de la Carta Magna Británica, la Revolución
Americana y la Revolución Francesa, y ex-
presando, por lo tanto, un fundamento

fuertemente liberal. De este modo, al me-
nos tres formaciones estatales principales
predominaron en la experiencia hispanoa-
mericana a lo largo del último siglo y me-
dio (las excepciones en esta tendencia han
sido, por supuesto, los períodos de inter-
vención militar, dictadura militar y revolu-
ción, todos los cuales alteran la forma
democrático-liberal del Estado). Estas tres
formas del estadv incluyen el Fstado liberal,
que promueve la educación liberal (diga-
mos desde 1880 hasta la crisis de 1929 en
algunos países, o hasta alrededor de la Se-
gunda Guerra Mundial en la mayoría de los
países); el Fstado del desarraUo (alrededor de
1950 hasta la década de 1980), en el cual exis-
te una pauta consecuente de modernización
(aunque algunas veces se forzaba a la mo-
dernización mediante regímenes autorita-
rios) y donde las reformas educativas,
basadas en el modelo capital humano, ju-
gaban un papel fundamental; y la constitu-
ción de diferentes formas del Fstado
neoliberal y la polídca educativa neoliberal.

En resumen, desde una perspectiva
histórica, esta compleja conexión entre la
educación y el Estado plantea un proble-
ma para el análisis de la relación Estado-
Educación. No hay ni una sola forma en la
que estas instituciones estén vinculactas, y,
por tanto, no hay ni una sola forma en la
que vayan a ser afectadas por las circuns-
tancias de la globalización. Desde el punto
de vista económico, las presiones sobre
condiciones de austeridad impuestas des-
de fuera (por ejemplo, como una condi-
ción de préstamos del FMI) puede
conducir a salvajes recortes en los gastos
para la educacián; en otros contextos, el
deseo de una mayor competitividad y pro-
ductividad económica puede llevar a un
aumento de los gastos en educación. Des-
de el punto de vista político, algunos con-
textos organizarán la educación alrededor
de una concepción revitalizada del nacio-
nalismo y la lealtad ciudadana ( quizás
como reacción a las lealtades tribales o a
otras lealtades rebeldes); en otros contextos
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puede prevalecer una noción de ciuda-
danía cosmopolita, que anime a viajar, al
estudio de lenguas extranjeras y a la tole-
rancia multicultural. Desde el punto de vista
cultural, algunas naciones aceptarán, incluso
alentarán, a una mayor confianza en los me-
dios de comunicación, la cultura popular, o
la nueva tecnología de la comunicación y la
infonnación, como una ventana a través de
la cual entender nuestro lugar en un inundo
global; en otros contextos estas mismas ten-
dencias darán origen a un aumento de la es-
trechez de miras, la desconfianza y la
resistencia a las influencias externas.

LOS DILEMAS DE LA GLOBALIZACIÓN

^Es la globalización solamente nociva, o
existen características positivas vinculadas
a sus prácticas y dinámicas? Ya hemos tra-
tado de desafiar un marco de juicio tan fá-
ciL Dos características que podrían ser
calificadas de »positivas» son: la globaliza-
ción de la democracia o, al menos, una
forma peculiar de democracia liberal (una
democracia más de método que de conte-
nido); y la preponderancia y expansión de
una creencia en los »derechos humanos» y
el crecimiento de organizaciones que in-
tentan controlarlos y protegerlos. Para los
suficientemente afortunados de vivir en
ciertos sectores de la sociedad, la globali-
zación está vinculada a un nivel de vida
más alto, no sólo en la disponibilidad de
los bienes de consumo, sino también en
ocasiones para viajar y enriquecer el con-
tacto con otras culturas del mundo.

Los «males» más obvios de la globaliza-
ción son: el desempleo estructural, el debi-
litamiento de la mano de obra organizada
como una fuerza política y económica, la ex-
clusión social y un aumento de la distancia
entre ricos y pobres dentro de las naciones y,
especialmente, en todo el mundo. Algunas
personas asocian la globalización con un
aumento de la inseguridad urbana, debido
al crecimiento de la violencia urbana; con
la presencia creciente de movimientos ex-

tra-territoriales y extra-estatales que frus-
tran el desarrollo internacional y pueden
representar serias amenazas para la seguri-
dad, la paz, la estabilidad y el desarrollo
(tales como el tráfico de drogas, las mafias,
los comerciantes de artnas de destrucción
masiva o las organizaciones terroristas).

Pero, ^es posible separar los beneficios
de los males? ^Son los «beneficios», descíe el
punto de vista de unos, «males», desde el
punto de vista de otros? ^En un sentido, el
marco de tales juicios necesita ser no sim-
plemente un asunto de si la globalización
está »realmente sucediendo» o no, sino de la
globalización con respecto a qr.ré y en los tér-
minos de qz^.ién? Un número de países en
vías de desan•ollo, como Clúna o Malasia se
han vuelto cada vez más desconfiados de la
globalización y han tratado cíe encontrar for-
mas para frenar sus efectos en su modo de
vida nacional. Sin embargo, estos países de-
sean, al núsmo tiempo, algunos de los bene-
ficios que brinda la participación en una
economía global y el intercambio de pro-
ductos e información. Un asunto de gran im-
portancia actualmente es hasta qué punto las
sociedades tendrán la posibilidad de andarse
con renvlgos en cuanto a las formas y el gra-
do de participación a tener en un mundo
global; o si, como con otros tratos de Pausto,
no hay térnúno medio.

De igual manera, tanto por debajo,
como más allá del nivel nacional, existen
movimientos claramente regionales y tradi-
cionales para quienes la globalización es
algo a lo que hay que resistirse enérgica-
mente. EI origen de algunos movimientos
sociales nuevos y el papel de las organiza-
ciones no gubernamentales locales e inter-
nacionales ejercen una influencia que
puede ser llamada »contraglobalización».
En algunos casos estos grupos son de un
carácter igualmente »global» (organizacio-
nes internacionales cíe derechos h^imanos,
tales como Amnistía In[ernacional; organi-
zaciones para el mecíio ambiente, como
Greenpeace; u organizaciones del trabajo
como la OIT). En otros casos, estos grupos
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son anti-globalización, profundamente re-
sistentes a la interpenetración económica,
política y cultural de diferentes sociedades
y culturas (por ejemplo, grupos regionalis-
tas y fundamentalistas de distinto tipo).
Mientras que la globalización está ocu-
rriendo, su forma y aesarrollo están siendo
determinados por pautas de resistencia, al-
gunas con intenciones más progresistas
que otras.

Es posible entonces dar respuestas ge-
nerales a la pregunta de ^cómo está afec-
tando la globalización a la práctica y la
política educativas en todo el mundo?
Como hemos indicado en nuestro análisis
previo, creemos que no puede haber una
única respuesta; los cambios económicos,
políticos y culturales, tanto nacionales
como locales, están influidos por, y res-
ponden activamente a las tendencias de la
globalización dentro de una amplia gama
de pautas. Es más, dado que la educación es
una de las arenas principales en las que estas
adaptaciones y respuestas tienen lugar, esta
será uno de los contextos institucionales más
amplios. De ahí que, las respuestas que se
desarrollen, requerirán de un cuidadoso aná-
lisis de las tendencias en la educación,

incluyendo:

• La política actualmente popular de
las »palabras de mod^z» (privatización,
alternativa y descentralización de los
sistemas educativos) que conducen
la formación normativa en la educa-
ción y las programas de investiga-
ción imperantes, basados en la
organización racional y teorías de
gestión (véase Michael Peters, James
Marshal y Patrick Fitzsimons).

• EI papel de las organizaciones na-
cionales e internacionales en la
educación, incluyendo a los sindi-
catos de profesores, las organizacio-
nes de padres y los movimientos
sociales (véase Bob Lingard ).

• La nueva erudición sobre raz^t, clase,
género y el Estado en la educación
(y, por lo tanto, inquietudes acerca

del multiculturalismo y la cuestión
de la identidad en la educación, la
teoría racial crítica, el fetninismo,
el postcolonialismo, las comuni-
dades de la diáspora y nuevos
movimientos sociales (véase Jill
Blackmore; Douglas Kellner; Allan
Luke and Carmen Luke; Cameron
McCarthy and Greg Dinŭtriades; Fa-
zal Rizvi; and Stephen Stoer and
Luiza Cortesao).

Interrogantes acerca del papel de la in-
vestigación de la acción participativa, la
educación popular y la lucha cíemocrática
multicultural surgen como cuestiones cen-
trales en estos debates. Desde estas pers-
pectivas críticas pueden surgir nuevos
mocíelos educativos para enfrentar los aires
de cambio, incluyendo la educación en el
contexto de las nuevas culturas populares
y los movimientos sociales no tradicionales
(de ahí el papel fundamental que juegan
los estudios culturales para entender es-
tos); nuevos modelos de enseñanza rural
para las zonas marginales y la educación
de los pobres; nuevos modelos para la en-
señanza itinerante, para los niños de la ca-
lle, para la educación de niñas y mujeres
en general, pero particularmente en el
contexto de las sociedades y culturas tradi-
cionales que han reprimido las aspiracio-
nes educativas de las mujeres; nuevos
modelos de asociaciones para la ecíuca-
ción (entre el Estado, las ONG, el tercer
sector tercero y, en algunos casos, organi-
zaciones religiosas o privadas); nuevos
modelos para la alfabetización de adultos y
la formación complementaria; nuevos mo-
delos de relaciones universidad/negocios;
y nuevos modelos para la financiación de
la educación y la organización escolar (por
ejemplo, los colegios de alquiler).

Algunas iniciativas de reforma han sido
activamente apoyadas por la UNESCO y
otros organismos de la ONU. Estas inlciati-
vas incluyen, por ejemplo, refomlas hacia la
alfabedz<lción universal y el acceso universal a
la educación; la calidad de la educación
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como un componente clave de la igual-
dad; !a educación como educacián du-
rante tada la vida; la educación como un
derecho hurnano; la educación por la
paz, la tolerancia y la democracia; la eco-
pedagogía o cómo la educación puede
contribuir al desarrollo ecológico sasterŭble
(y, por lo tanto, a una eco-economía); y ac-
ceso a la educación y nuevas tecnologías
de la infarmacián y la camunicación ^véa-
se Nicholas C. Burbules). De este mado, la
intluencia de la glabalizacibn sobre las pa-
Ilticas y las prácticas educativas puede te-
ner efectos múltiples y contradictarios. No
t.odos estos efectos pueden ser clasificados
sirnplemente como beneficiosos o no, y al-
gunos est^n siendo determinados por ten-
siones y luchas activas.

CONGLUSIbN: LOS DILEMAS DE UN
SISTEMA DE EDUCACI!^7N GLOBALIZADC7

Esperamos que los principales propósitos
de este artículo hayan quedado claros:

• En primer lugar, identíficar, carac-
terizar y esclarecer algunos de los
debates que rodean el fenómena
de la globalización.

• En segundo lugar, tratar de enten-
der algunos de las múltiples y
complejos efectos de la glabaliza-
ción en la politica educativa y la
farmación normativa.

Al resumlr algunas de las canse-
cuencias de la glbbalizacián para la po-
lítica educativa, seguiremos el arden
establecido en tres partes: los impactos
económicos, politicos y culturales de la
globalización.

En el nivet ecancímica, dado que la
gíobalización está afectando al empleo,
esta toca uno de los alajetivos tradicionales
y fundamentaíes de la educación: la prepa-
ración para el trabajo. Las eseuelas necesi-
tar^.n reconsiderar esta misión a la íuz de
los mercados de trabajo cambiantes en un
ambiente de trabaja post-Fordist; nuevas
cualificaciones y ta flexibilidad para adap-

tarse a las exigencias del empleo cambiante
y, par esa razón, a las empleas cambiantes
durante toda una vida; y arreglarselas con
una reserva internacianal dé tral^ajadores
cada vez más competitiva. Sin embargo, a las
escuelas no sólo les interesa preparar a los
estudiantes camo productores, sino que
cada vez rnás se ocupan también de mode-
lar las actitudes y practicas del consumidor,
animadas por el patrocinio empresarial de
instituciones y praductos educauvas, tanto
curricuíares, como exuacurriculares, con los
que se encuentran eada día los estudiantes
en sus aulas. Esta ereciente camereialización
del entomo escoíar se ha vuelto e^raordina-
riamente audaz y e^plícita en sus intencia-
nes <como en el caso del prayecto de Chris
Whitt2e, Channel One, ya comentado ante-
riormente, el cual admite abiertamente que
ofrece televisores gratis a los calegios con
el abjetivo de exponer a los niños diaria-
mente en sus aulas a una dieta forxada de
anuncios publieitarios}.

Los efectos más generales de la gíobali-
zaeión tienden a forzar a las polític^as edura-
tivas naeionales hacia un marco neoliberal
que hace hincapié en los impuestos más
bajos; reducir ei sectar estatal y.•hacer más
can rnenas•; prornover polítícas de merca-
do para la alternativa escolar (especial-
mente las vales); la gestión racional de las
organizaciones escolares; evaluación del
rendimiento (exámenes}; y la liberaíización
con el objetivo de alentar nuevos praveeda-
res <incluyenda a los proveedares de inter-
net) para las servicios de la educación,

En el nivet político, una constante ha
sido la restricción en la formulación de la
palitica nacional/estatal que seguir, plan-
teada por ias exigencias externas de insti-
tucianes iransnacionaies, Sin embargo,
esto ha ocurrido al misma dempo que el in-
tercarrtbio y la coordinación ecanómicos se
han vuelta cada vez más regulados, y, mien-
tras que surgen instituciones mas fuertes
para regular la actividad económica global,
también se produce can la glabalización una
creciente internacionalización del contlicto,
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el crimen, el terrorismo y los temas me-
dioambientales globales, pero con un de-
sarrollo inadecuado de instituciones
políticas que se hagan cargo de estos pro-
blemas. Aquí, una vez más, las instituciones
educativas pueden jugar un papel funcía-
mental a la hora de tratar estos problemas y
la compleja red de consecuencias humanas
deseadas y no deseadas que ha sucedido
al crecimiento de las compañías, la movili-
dad, la comunicación y la expansión glo-
bales. En parte, esta conciencia puede
ayudar a fomentar una noción tnás crítica
de lo que la educación para la •ciudadanía
mundial• requiere.

Por último, los cambios globales en la
c^tltura afectan profundamente a las políti-
cas, las practicas, y las instituciones educativas.
Especialmente en las socieciades industriales
avanzadas, por ejemplo, la cuestión del
•multiculturalismo^ adquiere un significado
especial en un contexto globaL ^CÓmo pue-
de el discurso del pluralismo liberal, que ha
sido el marco dominante para la educación
multicultural en las sociedades desarrolladas
-para aprender acerca de otros que son dife-
rentes, como una forma de convivir con
ellos y coorciinar la actividad social con
ellos, dentro de un pacto de tolerancia y
respeto mutuos- extenderse a un orden glo-
bal en el que el abismo de las cliferencias se
hace más grande, el sentido de la interde-
pendencia y el interés común, más atenuado,
y la base de afiliación (si es que esta existe)
tnás abstracta e indirecta? Con las crecientes
presiones globales sobre las culturas locales,
^es asunto de la educación ayudar a preservar-
las? ^Cómo debe la educación preparar a los
estudiantes para tratar con los términos de
conflicto local, regional, nacional y transna-
cional, si las culturas y tracticiones, cuyas his-
torias de antagonismo pueden haber sido
mantenidas parcialmente en suspensión por
estados-nación fuertes y superiores, se desa-
tan cuando estas instituciones pierden parte
de su poder y legitimidací? En la medida en
que la educación puede ayudar a mantener
el desarrollo evolutivo del individuo y, en un

rúvel más general, la formación de identida-
des, ^cómo puede el multiculturalismo, como
movimiento social, como educación ciudacla-
na y como filosofía anti-racista en el currícu-
lum, intervenir en las dinámicas cíe conflicto
social que surgen entre las transformaciones
globales y las respuestas locales?

En este contexto, por ejemplo, los de-
bates actuales sobre bilingŭismo en los Esta-
cios Unidos son sorprendentemente Iin^itados,
tanto en su contenido teórico cotno en su pre-
visión política. Desde una perspectiva teórica,
no tiene realmente ningítn sentido dar razo-
nes en contra de la enseñanza y el aprendi-
zaje de varios idiomas; en cualquier caso,
los estudiantes necesitan desarrollar aún
^nás la competencia que el bilingiiismo. La
experiencia europea con los jóvenes que
son competentes en varias lenguas indica
que tales habilidacíes facilitan la comunica-
ción interpersonal, acacíémica y social, en-
sanchan los horizontes intelectuales y
alientan a apreciar y tolerar las culturas
que son diferentes de la suya.

En este y otros sentidos, el contexto
global presenta una especie de desafío

fundamentalmente diferente para la eduai-

ción que el que se presentaba en el marco
de la Ilustración. Mientras que anterior-
mente la educación estaba más centrada
en las necesidades y el desarrollo del indi-
viduo y su atención estaba dirigida a lograr
que el individuo se ajustara a una comuni-
cíad definida por la proximidad relativa, la
homogeneidad, y la familiaridad, ahora, la
educación para la vida en un mundo glo-

bal amplía los contornos cic ia wcomunidací•
más allá de la familia, la región o la nación.
I-Ioy en día, las comunicíades de afiliación
potencial son múltiples, desplazacías, provi-
sionales y siempre cambiantes. La fanúlia, el
trabajo y la ciudadanía, princip.► les fuentes
de identificación en la edur.ición de la Ilustr.t-

ción, siguen siendo importantes, cienamente,
pero se est,án volviendo n^ás efímer.ts, com-

prometid^ts por la t]lOV1JÍC^ld ^yci sea volunui-
ria o diaspóricz) y la competencia con otcts
tucntes dc afiliación, incluyendo toda la
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gama de lo que puede denominarse, en
palabras de Benedict Anderson: ecomuni-
dades imaginadas•. Mientras que las escue-
las o(antes de estas) los tutores actuaban
in loco parentis, preparando a los alumnos
para un abanico de oportunidades y retos
futuros relativamente predecible, las es-
cuelas actualmente se enfrentan a una serie
de expectativas contradictorias, cambiantes y
temporales, dirigidas hacia rutas de desarro-
llo alternativas e impredecibles y hacia
puntos de referencia de la identificación
constantemente cambiantes. Como resulta-
do, los objetivos de la educación que más
tienen que ver con la flexibilidad y la adap-
tabilidad (por ejemplo, responder a las exi-
gencias y oportunidades rápidatnente
cambiantes del trabajo), con aprender cómo
coexistir con otros en espacios públicos di-
versos (y, por eso mismo, divididos fre-
cuentemente por el conflicto) y con ayudar
a crear y mantener un sentido de identidad
que pueda seguir siendo viable dentro de
múltiples contextos de afiliación, surgen
todos ahora como nuevos imperativos.

Para concluir, creemos que el modo
en que esos nuevos imperativos educacio-
nales sean resueltos en marcos nacionales
y culturales concretos dependerá de dos
conjuntos de decisiones superiores: el pri-
mero es si, dado el decreciente papel e in-
fluencia cíel estado-nación en políticas
domésticas unilateralmente determinadas y
dada la crisis fiscal de ingresos públicos en
la mayoría de las sociedades, habrá un
consecuente descenso en el compromiso
del Estado con respecto a la oportunidad y
la igualdad en la ecíucación, o si habrá sinr
plemente un mayor giro hacia el mercado,
la privatización y los modelos de opción,
que consideran al público como consumi-
dores que obtendrán solamente la educa-
ción que puedan pagarse. En un sentido
tnás general, ^producirán estos cambios un
clescenso global en el cotnpromiso cívico
hacia la mistna educación pública?

El segtindo tema dave es si los problemas
que los sisten^ts de educación experimentan

actualmente, no todos relacionados con
los procesos de la globalización, señalan
un dilema más profundamente sentido y
decisivo en las sociedades desarrolladas y
en vías de desarrollo: la cuestión de la go-
bernabilidad ante la creciente diversidad (y
una mayor conciencia de la ciiversidaci);
fronteras permeables y una explosión en la
movilidad mundial; y los medios de comuni-
cación y la tecnología que crean condiciones
totaltnente nuevas que determinan la afilia-
ción y la identificación. ^Cuál es el papel de
la educación en el intento de modelar las ac-
titudes, valores y entendimientos de un ciu-
dadano democrático multicultural, que
forme parte de este mundo cada vez más
cosmopolita?

Al menos algunas de las manifestacio-
nes de la globalización como un proceso
histórico han venido para quedarse. Indu-
so si la forma particular de ^globalización»
presentada por la versión neoliberil puede
considerarse como una ideología que sirve
para justificar las políticas qtie responden :1
determinados intereses y no a otros, el he-
cho es que parte de esta versión se basa en
cambios reales (y, para ser justos, en oportu-
nidades reales, al menos para cierta gente
afortunada). La fornta particular en que la
gente habla hoy sobre la globalización pue-
de terminar siendo una moda pasajera. Pero,
algo está cambiando, en un nivel más pro-
fundo, en las áreas de la econonúa, L•t políti-
ca; y la cultura, que alterará de un modo
liindamental los tetrenos de l:t vicL•i públicct y
privada. Lz educación pública se encuentct ac-
tualmente en un cn^ce cle caminos. ís^i puc^cle
continuar como hast<1 ahori, como si ninguna
de estas amenazas (y opom^nicL•ides) existier.i,
con el riesgo de ser reemplazacLi cac^i vez más
por iniluencias educatlvas que no son ya res-
ponsabilicíad del gobierno y el control públi-
cos. En nuestra opinión, lo que está en juego
es nada menos que la supervivencia de 1:^
forma de gobierno democrática y el papel de
la educación pública en esta empresn.

(Ti•ad^^cció^t: Diaua M^ría Irizcrte Catzírlez)
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