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Por décadas la educación ha sido sometida a los embates de la globalidad, el internacionalismo y la
mundialización. Y por décadas, también, los estudiosos de la educación han tratado de discernir la forma en
que la globalidad y la educación se interrelacionan. ¿Cuáles son los dos fenómenos o fuerzas que
diferencian la edad moderna de la industrial? Globalismo y conocimiento.

¿Por qué no soy de izquierda?

La escuela, por su parte, que tiene orígenes muy remotos, posteriores al surgimiento de la civilización
humana, i.e., el lenguaje hablado y escrito, es una institución muy local y conservadora. A veces la tratamos
como una fábrica de conocimiento y actitudes y con frecuencia la pensamos como la responsable de formar
a los niños y jóvenes del siglo XXI; listos para enfrentar la globalidad y el conocimiento. Esto suena bien,
moderno, importante, profundo y atinado. Es más, con mensajes similares se justifica el diseño de las
nuevas políticas de educación y se promueven las escuelas. Algo así como: “Con esta reforma educativa
nuestros niños y jóvenes entrarán con mejores herramientas a la fuerza laboral y enfrentarán con éxito los
desafíos de un mundo global y competitivo”.

Las burbujas de precios más

O, “esta escuela ofrece a sus estudiantes una educación moderna, bilingüe, tecnológica que les permitirá ser
líderes en un mundo global y competitivo”.
Pero son los estudiantes de hace un par de décadas los líderes de hoy. Y son los líderes de hoy los que no
han sido capaces de entregar a la humanidad, aun con los avances tecnológicos y científicos, un desarrollo
para todos, un mundo menos pobre, menos corrupto, menos desigual, menos desgastado, menos
consumidor, menos tenso. ¿Qué les hemos enseñado a nuestros niños y jóvenes por décadas que nos ha
engendrado un mundo con tanta crisis? ¿Por qué las crisis anteriores como las grandes guerras, las
hambrunas, las debacles financieras del siglo XX, las epidemias, la pobreza, el terrorismo recurrente,
innovador y cada vez más organizado y sofisticado, no nos han vacunado contra esta especie de proclividad
del ser humano por la destrucción?
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En la escuela y la universidad hemos sido bastante buenos en preparar al individuo con herramientas
propias a veces vocacionales a veces liberales para enfrentar los desafíos de la vida personal. Pero al mismo
tiempo, hemos entronizado, por años, una educación orientada al éxito personal, a la premiación a ultranza
y a la glorificación del mérito, como si anhelásemos una sociedad repleta de puros Aquiles. En
consecuencia, hemos destapado la caja de Pandora de la conducta humana. Al premiar el mérito, al ensalzar
el éxito de uno sobre los demás, al glorificar el logro mediante los incentivos externos a ultranza, lo que en
realidad hemos hecho es obnubilar o aniquilar los motivos intrínsicos, verdaderamente importantes de la
conducta. Ahora hacemos las cosas, no porque nos benefician o nos hacen mejores seres humanos, sino
porque nos pagan para hacerlo.

tregua” contra Hamas

Como humanidad y después de unos 2,000 años de educación escolar -como la conocemos actualmenteno hemos sido capaces de educar a nuestros niños y jóvenes para mejorar, para convivir, para hacer las
cosas por las razones correctas; en cambio, los hemos educado para ganar, ganar, competir, competir,
triunfar sobre los demás. En consecuencia, hemos educado a nuestros niños para que hagan las cosas por
las razones equivocadas: pagos, premios, estímulos, sobornos. Este método de educación lo que ha
generado es ambición, envidia y afán de triunfo a costa de los demás. Necesitamos una nueva escuela.
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