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La innovación como síntoma de la derrota de la Modernidad. 

No hace falta ser un experto en el naufragio del proyecto emancipador de la Mo-
dernidad para concluir que nuestro mundo vive sumido en una especie de feria de las 
novedades que, a su vez, necesita del concurso de una siempre encendida hoguera de 
las novedades. Lo nuevo como ruptura, como transformación radical, deviene simple 
novedad. La transformación como esfuerzo, y no sólo promesa diferida, por tender 
hacia el perfeccionamiento del mundo de la vida se conforma en mera bulimia 
consumista.


Estar al día, norma por excelencia de nuestros tiempos modernos y que nos permite 
sentirnos incluidos, traduce la innovación en moda. Una vez más lo que fuera un medio 
se convierte en un fin. Uno de los puntales del fracaso de la Modernidad radica 
precisamente en esto, caer en la permanente confusión entre medios y fines . En el 1

cuaderno de bitácora del proyecto moderno encontramos numerosas evidencias de 
esta anomalía que no solamente destroza los rumbos sino que nos abona al extravío. Y 
así, innovar acaba por ser una actitud determinada por un único fin: no perder el ritmo 
que impone el Mercado con su producción incesante de gadgets que vienen de serie 
condenados a una caducidad prematura.


El Mundo que ha construido esa Modernidad que convirtió lo nuevo en fetiche no es 
otra cosa que una inmensa superficie comercial. La sociedad del espectáculo es la fase 
superior de la Modernidad depreciada. Lo nuevo, en esta tardomodernidad, ha 
devenido en simple mercancía. G. Debord explicó, y nadie le prestó atención en su 
momento, que las sociedades democrático-capitalistas habían entrado en una nueva 
fase: la sociedad del espectáculo. Nueva fase que, por ahora, podemos considerar casi 
como la culminación de las llamadas sociedades de consumo de masas y como el 
momento en el que el mundo disciplinario entra en el tiempo del control.


El elemento significativo de las sociedades del espectáculo, recordémoslo, es el pro-
ceso, plural, diverso, por el que todo es convertido en Mercancía. No hay nada que 
escape a este proceso de mercantilización de la vida. Y así, también lo nuevo que se 
convierte en simple novedad y pierde todo su potencial transformador. Las apariencias 
se imponen. Y a partir de ese momento ya nada importa. Nada importa salvo el cultivo 
de unas apariencias conformes con el in del momento que garantiza pertenencia y no 
la exclusión asociada a un out que se entiende como un no estar al día. De ahí que 

 Tesis que ya sostenían Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración.1
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Debord hable de las imágenes. Éstas pasan a ser los nexos de relación entre las 
personas. No nos relacionamos con la realidad, nos relacionamos con su imagen. Algo 
que no necesita de demasiadas explicaciones. Nuestra experiencia de la vida está llena 
de signos que evidencian esa vida regida por la separación, otro concepto muy del 
agrado de los Situacionistas. Es suficiente con que pensemos en el papel que juegan 
las  llamadas redes sociales donde cada persona es un avatar, una imagen, que se 
relaciona con amigos y amigas que son otros avatares, otras imágenes. Basta con que 
nos pensemos como consumidores. El consumidor es una construcción social. El 
deseo en el consumidor adquiere el perfil del capricho. Nos modelan como 
consumidores caprichosos a través de la vista. No importa el objeto, es su apariencia 
la que nos conquista y moldea nuestro deseo que deja así de ser un acto de voluntad 
para convertirse en simple impulso, puro capricho. Voluntades derrotadas que nos 
conformamos con esa derrota al entender que es el precio a pagar, y que estamos 
dispuestos a pagar, por no arriesgarnos a que, al salirnos del redil, perdamos todo 
reconocimiento. Hace mucho, demasiado tiempo, que nos da miedo la exclusión aun 
cuando ésta sea, también, la condición de quien lo arriesga todo en aras de un 
transformación de la realidad que entiende como justa, como necesaria. También esto 
lo apuntaba Debord en su Panegírico cuando ya sabía que al final del gran pasillo le 
aguardaba el cañón de una pistola que deseaba besar su sien. También esto, creo, lo 
intuyó con dolor Camus: ya no quedan islas.


Es así. Y a la hora de situarnos ante la innovación en educación es importante que 
partamos de un aspecto metodológico básico: la crítica del lenguaje, la disección crítica de 
los conceptos. La gran batalla perdida que ha acabado por dejarnos rendidos en una 
condición de sujetos conformados es la que se establece en torno a los conceptos. 
Orwell lo sabía: neolengua. El perfeccionamiento de la dominación que significan las 
sociedades del control pasa en gran medida por unos mecanismos que las élites 
dominantes han sabido y saben usar con indiscutible destreza: asaltar las palabras 
clave, los conceptos, y retorcer su sentido hasta convertirlo en, justamente, lo opuesto 
a aquél en el que surgieron. Poner los conceptos al servicio de la dominación por el 
control es el arma perfecta para aniquilar a las fuerzas de la emancipación. Los 
ejemplos sobran, pero uno de los más cercanos a nuestra experiencia vital nos lo 
proporciona la publicidad. Al fin y al cabo la domesticación de las voces de la 
radicalidad emancipadora pasa por convertir las ideas en eslóganes, los juicios en 
spots. Incluso hemos entrado en una fase en la que los cerebros del marketing ya no 
disimulan su poder colonizador de las personas, su fuerza para modelarlas como 
piezas obedientes del sistema. Obedientes, incluso, cuando creen estar rebelándose. 
El marketing del yo se ha sistematizado en eso que se llama coaching, pensamiento 
positivo, o lo que es lo mismo, la autoayuda rescatada de los estantes menos visibles 
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de las librerías y convertida en repertorio de éxito de ventas que vende éxitos de vida. 
¿De qué vida? Eso no se pregunta. Hacerlo es confesar tu debilidad, tu tendencia a ser 
de por vida un loser. No un perdedor. Un loser. El marketing ya no esconde sus 
verdaderas motivaciones: marketing del yo. Tú eres tu propia marca. Y el Mercado 
espera, pero no es condescendiente.


Pero la guerra de los conceptos lo ha invadido todo, hasta el punto de que a quienes 
no quieren resignarse a ser simples piezas de una mecánica social inmoral les obligan 
a perder fuerzas en un intento por tener que aclarar continuamente qué es lo que 
quieren decir, de verdad, cuando usan términos como justicia, equidad, libertad…, 
innovación, lo nuevo… Y aunque en muchas ocasiones ese esfuerzo acaba en fracaso 
es indispensable que seamos conscientes de la necesidad de no dar por sentado ningún 
significado, de no dar por conocido el sentido del concepto que utilizas.


Innovar es una acción comprometida sin ambages con el deseo de transformación. 
Cambio, cambio radical porque se gesta desde el cuestionamiento crítico de todo, 
empezando por la raíz de las cosas. Detectar los aspectos que requieren de 
intervenciones sustantivas y articular sin excusas los mecanismos para ejecutar los 
cambios. La innovación cuando no es mero reclamo publicitario, pura apariencia, 
desconfía de las reformas. Éstas le resultan malos sucedáneos de lo que ella, la 
innovación como transformación, es. Las reformas son vistas, incluso, como la 
coartada perfecta utilizada por las fuerzas conservadoras para, siguiendo la máxima 
lampedusiana, vocear el cambio para lograr que todo permanezca igual. No es difícil 
entender esta desconfianza total, esta sospecha inclemente si pensamos, 
precisamente, en los procesos que vienen sacudiendo a la educación española desde 
el final de la Dictadura. Si no nos quedamos en un nivel meramente superficial. Si 
vamos al fondo de las propuestas reformistas que han salpicado estos años de escuela 
nos topamos con la realidad de la insuficiencia consciente de estas reformas. Ninguna de 
ellas ha buscado la transformación porque ninguno de los agentes que las han 
propuesto (no únicamente partidos políticos) han aspirado a ir al fondo del problema y 
de sus exigencias de cambio total. Todas, además de usar la educación como moneda 
de cambio para obtener beneficios de distinto calibre, se han limitado, a lo sumo, a 
aparentar que obedecían a un deseo de poner al día la educación. Reformar para que 
el viejo edificio parezca nuevo, pero sin que las estructuras básicas y sustantivas, sean 
tocadas ni siquiera de manera leve. Cambiar la norma para que el sistema educativo 
sea el mismo en el sentido de que continue cumpliendo con su papel de siempre 
adaptado a las nuevas exigencias de los tiempos.


La innovación, como vengo sosteniendo, ha visto trastocado su significado. Ha sido 
domesticada y se le ha asociado con un sentido que conduce inexorablemente a los 

�6



fundamentos del sujeto depreciado en el que se ha convertido ese sujeto moderno que 
se definía desde la soberanía. Hoy, en la tardomodernidad en la que el capitalismo se 
impone como marco sin réplica, el sujeto es un sujeto conformado. La conformidad, el 
conformarse, son los rasgos que definen a la humanidad de las sociedades 
desarrolladas. Incluso, como señalaron las mentes lúcidas que se agrupan bajo el 
nombre Cul de Sac, cuando nos rebelamos lo hacemos desde la obediencia. El 
colectivo desarrolla este argumento, absolutamente imprescindible para la 
comprensión crítica de los tiempos tardomodernos, en su análisis del fenómeno 
conocido en España como 15-M. Mucho de lo que en su libro  se apunta en el análisis 2

de ese movimiento social que irrumpió en la escena política española en 2011 
podemos trasladarlo, y así lo haré más adelante, al análisis crítico de fenómenos 
ligados a la educación y sus protestas. 


 Cul de Sac. 15 M: obedecer bajo las formas de la rebelión. Tesis sobre la indignación y su tiempo. 2

Ediciones El Salmón. Alicante. 2012
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Radiograf ía rápida de la Innovación en nuestra 
tardomodernidad. 

Si queremos resumir en qué consiste hoy el sentido colonizado de la innovación nada 
mejor que volver a la estrategia del Que todo cambie para que todo siga igual. El sujeto 
modelado desde su vocación por la conformidad, el sujeto conforme, se aviene 
perfectamente con esa innovación que se limita a la introducción de novedades 
siguiendo el ritmo marcado por un Mercado que tiene claro que el sistema de 
dominación más eficaz es reducir al mundo y a sus creaturas a puras mercaderías. La 
mercancía no solamente tiene un precio que, en el fondo, no tiene nada que ver con su 
valor verdadero sino con el que le asignan los mercaderes. La mercancía circula y 
parece hacerlo libremente, pero en realidad su necesidad de no caer en la ruina del 
fracaso le fuerza a conformarse a los marcos impuestos desde fuera de ella y 
expuestos por el marketing que, de esta manera, asume la función estratégica de ser la 
voz que dicta las normas del Mercado. El papel de la publicidad siempre ha sido 
analizado desde la óptica, más que razonable, de que no deberíamos abordarla como 
un mero altavoz de productos, como esa voz del vendedor de mercadillo que intenta 
atraer y captar clientela. Madison Avenue vende patrones sociales más que productos. El 
marketing señala las reglas del juego inclusión-exclusión. Ésa es su función. Y toda 
mercancía que desee tener ciertas garantías de éxito en este gran mercado del mundo 
ha de conocer esas reglas y ajustarse, conformarse, a ellas. La autoayuda como 
tecnología del yo, y no como simple género libresco, contribuye de manera esencial a 
producir y extender el mecanismo de control perfecto: el miedo, el miedo a la 
exclusión. Ésta es la pandemia que sacude nuestro cuerpo social: el miedo a ser 
excluidos. De hecho, en gran medida, nuestra miedocracia se construye a base de que 
interioricemos el riesgo a acabar siendo como aquellos seres que parecen haber 
perdido su condición de humanos y que se nos muestran en las multipantallas, día a 
día, no tanto para concienciarnos de su existencia con el fin de provocar en nosotros 
solidaridad radical como para que sepamos que el infierno existe y que uno no está a 
salvo de caer en él si se aparta de los patrones… del juego social.


Esto que acabo de señalar aquí se pude rastrear en una obra en la que se unían los 
dos aspectos, marketing y autoayuda, y que gozó de situación de privilegio en los 
estantes de las grandes cadenas de supermercados del libro.
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La innovación, como ya se ha apuntado, ha perdido su carácter transgresor. 
Domesticada por un sistema, la modernidad capitalista, que ha transformado el 
proyecto emancipador en una nueva fase de la dominación a través del control, la 
innovación sigue las pautas que marca ese sistema. Toda reflexión crítica sobre el 
significado de lo nuevo, del progreso o de la innovación nos conduce a un mismo 
punto: limitamos lo innovador a una mera adición (y entendamos este término no 
solamente como suma) de novedades, que en un goteo incesante amueblan el mundo 
de la vida con gadgets y aplicaciones de lo más variopintas. La innovación es 
entendida como un proceso de actualización permanente regido, en principio, por las 
aportaciones de la ciencia y, sobre todo, de sus aplicaciones tecnológicas. Que nadie 
entienda que la derrota de la innovación tiene un culpable único y socorrido: Internet, el 
mundo digital. Éste solamente ha hecho posible la aspiración de una elite: la realidad 
de un control eficiente de las conciencias y, por lo tanto, de sus sujetos. El célebre 
Panóptico puede descansar y ceder su lugar a lo que algunos han denominado el 
S i nóp t i co . La s i nops i s , e l f undamen to de ese S inóp t i co , es una 
“Disposición gráfica que muestra o representa cosas relacionadas entre sí, facilitando su vi
sión conjunta” (R.A.E.) Una imagen que se nos ofrece como totalidad, como el resumen 
fundamental de todo cuanto tiene importancia. El Sinóptico ha sido posible, en cuanto 
que mecanismo que garantiza la hegemonía de los pocos sobre los muy muchos, 
gracias a los mecanismos que le han permitido resumir las formas de control, 
totalizarlas, extenderlas como una especie de atmósfera fuera de la cual, se nos 
convence, no es posible vivir. La ciencia y la tecnología, sobre todo usando como 
plataforma y cimiento a las llamadas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, emergen con una fuerza que pocos imaginaban allá por el siglo XIX 
cuando los tiempos eran un asombro permanente por la irrupción de novedades que 
iban más allá de los sueños. De aquí nacen todos los elementos que están 
configurando de manera permanente el mundo de la vida y nuestro imaginario que ha 
caído en la mejor de las trampas: creer que todo es posible sin más, es decir, sin que 
sea necesario ir hacia el sentido que porta cada novedad que nos entusiasma. 
Adaptarnos a lo que nos produce este tiempo de novedades vertiginosas e impetuosas 
sin pararnos a reflexionar sobre lo que significan.


G. Agamben en el capítulo titulado A propósito de Tiqqun en el libro de Tiqqun. La 
hipótesis cibernética , expresa una idea clave para aproximarnos a qué es este 3

Sinóptico (aunque él lo denomina nuevo Panóptico):


 Editado por Acuarela & A. Machado. Madrid 2015. Pág. 253
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“El poder no tiene centro, sino que es más bien una acumulación de 
dispositivos dentro de los cuales los sujetos –– los procesos de subjetivación, diría 
Foucault–– quedan enredados, enmarañados, involucrados” 

Y precisamente en esto consisten los procesos llamados innovadores hoy: en favorecer 
una acumulación de dispositivos dentro de los cuales nosotros, satisfechos, felices, nos 
adentramos en una maraña para extraviar el sentido de la realidad en ella. Habremos de volver 
sobre lo expuesto por Agamben cuando nos centremos en la innovación educativa.


Una vez más hay que volver a la frase de John Barth en La ópera flotante: “Me temo que 
todo es significativo y que al final nada es importante”. El novelista norteamericano 
expresa un temor que apenas es compartido por una minoría de personas. La 
totalidad, el grueso de eso que llamamos la sociedad en el mundo del desarrollo, de la 
riqueza desigual y de la opulencia relativa, no es que no comulgue con lo que significa 
la máxima expresada por Barth; simplemente ni se la plantean, viven, sin saberlo, en 
ella y desde ella. Si todo es significativo nada es importante. Conviene reflexionar 
detenidamente en lo que encierra esta frase aparentemente simple si queremos ir hacia 
el fondo de los límites de la innovación. Espero que estemos de acuerdo en un aspecto 
básico: cuando hablamos de la importancia del sentido, de los significados, es porque 
damos por supuesto que no todo es igualmente importante. Si todo fuera igualmente 
importante poco o nada importaría situarse en la órbita de un pensar críticamente la 
realidad como una construcción sociohistórica en permanente remodelación. Qué 
sentido tendría cuestionar algo que es tan importante como otra cosa que, de esta 
manera, ya no es su contraria. Si todo es importante lo que se impone es la norma de la 
Indiferencia. Hemos devenido Indiferentes. El adjetivo indiferente posee tres acepciones 
según el diccionario de la R.A.E. Importancia del lenguaje para que no se nos escape el 
sentido de nuestras vidas, para no ser los que delegan complacientemente todo en 
manos de unos pocos y de sus servidores. Significados de Indiferente:


1. adj. No determinado por sí a algo más que a otra cosa. 

2. adj. Que no importa que sea o se haga de una o de otra forma. 

3. adj. Que no despierta interés o afecto.  

No leamos las tres significaciones como si nada. Cada una de ellas es una brújula que 
nos dirige hacia la comprensión crítica del mundo tal y como ha devenido en la 
actualidad y del papel que juega la educación y su entusiasmo innovador. De hecho, y 
aquí sí me sirvo de las palabras de Tiqqun en el libro que ya se ha citado, toda ofensiva 
que aspire a la impugnación de los procesos de dominación actuales en todos y cada 
uno de los niveles de la maquinaria del sistema ha de basarse, como fundamento, en 
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una “práctica organizada de información sobre la dominación” . De hecho me 4

atrevería a afirmar que la intención que subyace a este intento que emprendo aquí por 
situar los procesos vigentes de innovación educativa es deudora de esa 
intencionalidad. No me cansaré de repetirlo: la defensa de los verdaderos esfuerzos 
innovadores, que sí existen, pasa por no caer en la trampa de reducir el discurso crítico 
sobre la innovación educativa a una mera revisión de lo que ocurre dentro de los muros 
de la institución escolar como si ésta fuera una totalidad cerrada en sí misma.


La feria de novedades tecnológicas en que se ha convertido el mundo de las 
sociedades desarrolladas (las otras, las que aún no pertenecen a este club selecto, 
también tienen su papel en el juego: envidiar como aspiración a emular lo que las 
destacadas poseen) fomenta la indiferencia. Salvo en el caso de la tercera de las 
acepciones del término Indiferente, porque si algo no sentimos por el incesante 
anuncio de la nueva novedad que ya se anuncia antes incluso de que la poseamos, de 
que cale en nuestro horizonte doméstico y empiece a modelar la cotidianidad, es falta 
de interés y de afecto. Sí, también de afecto, porque en gran medida muestro mundo 
encaja bien en lo que algunas personas denominan como capitalismo de las 
emociones. Por ejemplo los trabajos de Eva Illouz, como el expuesto en su obra 
Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo , una obra rica en 5

sugerencias donde, por lo demás, se señala que la unión de capitalismo y emociones 
no es algo reciente sino que ha venido a constituir una de las tramas más poderosas 
del capitalismo en cuanto sistema de dominación para alcanzar sus objetivos y 
mantenerse en el tiempo. Aunque es cierto que es en estos tramos recorridos del siglo 
XXI cuando la componente emocional está jugando un papel más preponderante a la 
hora de facilitar el trabajo del Sinóptico. Las emociones, que en un principio se supone 
que son manifestaciones ligadas a un yo privado, poco a poco ganan fuerza en el 
terreno de lo que no es privado, de lo público, de la exterioridad, de las relaciones 
sociales. Las emociones son una mercancía que se sitúa en el escaparate social como 
un bien de primera necesidad que es urgente modelar para poseer y usar 
estratégicamente. Como señala la autora en el libro citado, el capitalismo de las 
emociones logra imponer una lógica de coste-beneficio al terreno de lo emocional al 
punto de convertir a éste en el centro decisivo por excelencia donde se va a jugar eso 
que aún llamamos autorrealización cuando en verdad estamos pensando en éxito y no 
en un éxito interior, privado, sino en la proyección total del yo en el campo de juego de 
las relaciones de poder en la esfera pública. De ahí la pujanza de esa tecnología del yo 
que conocemos como autoayuda: el éxito, por ejemplo, del término Inteligencia 

 Tiqqun. Op.cit. Pág. 1394

 ILLOUZ, E. Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Ed. Knuts. 20075
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Emocional y, sobre todo, el uso que se hace de ésta para modelar sujetos adaptados al 
máximo a un modelo social hipercompetitivo que, de entrada, socava toda vocación de 
cooperación, de deseo de equidad, al entender que aquello que yo no obtengo como 
éxito es mi fracaso y, sobre todo, es el éxito de otro. 


En lo único que no somos indiferentes respecto de las innovaciones tecnológicas que 
se publicitan como fines en sí mismos, es que nadie discute que lo que cuenta es 
poseer eso que implica un cierto signo de distinción más allá del uso que se le dé (no 
olvidemos que cuando nos preguntamos por el valor de uso de algo ya estamos 
adentrándonos en el campo de la pregunta por el sentido de ese algo). Ese juicio 
emocional y que fácilmente es emocionado (el peso de la publicidad) es el que, como 
ya hemos denunciado, permite que sin problema alguno, e incluso sin ser conscientes 
de ello, convirtamos unas herramientas, esos gadgets, esas aplicaciones, que son un  
simple medio en un fin en sí mismas. A partir de aquí es cuando todo es importante y 
nada es significativo.
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Modernos e innovadores. 

Si en El Halcón Maltés se hacía referencia a las palabras de Shakespeare sobre la 
materia de la que están hechos nuestros sueños, hoy esos sueños están hechos de 
todo el aparataje que da cuerpo al mundo digital. Entenderemos éste como un 
conjunto de dispositivos usando este término, dispositivo, con el valor acuñado por 
Deleuze. El dispositivo es, expresado de manera rápida, el mecanismo de la 
dominación incorporado a todas las esferas de nuestra vida. Aquello que permea 
nuestra cotidianidad hasta el más nimio de sus rincones. El dispositivo es la máquina 
que escribe el guión que hemos de representar al asumir determinadas narrativas que 
dejan así de ser dictados de un poder macro a vivencias en un estadio micro del poder. 
Las texturas de la cotidianidad están tejidas por dispositivos que forman parte, ya, de 
nuestra vida y que, sin que seamos conscientes de ello, nos convierten de sujetos en 
meros aparatos ortopédicos sin real poder de decisión sobre las acciones.


Byung-Chu Han. En el enjambre . Recuerda que Hanna Arendt “entiende la acción 6

como (…) el poder de hacer que comience algo completamente otro (diferente)-2 . Con la 7

brillantez que le caracteriza, Han titula el capítulo De la acción al tecleo. De la mano (la 
hacedora que fue el primer paso para convertirnos en creadores y, por ende, humanos) 
a los dedos (vida digital…izada).  Escribe el pensador: 


“Incluso las inclinaciones de cuentan en forma de <<me gusta>>. Lo narrativo 
pierde importancia considerablemente. Hoy todo se hace numerable, para 
poder transformarlo en el leguaje del rendimiento y la eficiencia. Así, hoy deja de 
ser todo lo que no puede contarse numéricamente”.  8

Éste es el mundo en el que estamos instalados. Mundo digital donde la historia, la 
materia prima de la que se forjan las acciones humanas, decae en detrimento de los 
dígitos. Por ejemplo: la información abandona el poso de la reflexión que daba cuerpo 
a los artículos para ser un rosario de actualidad, de noticias que se puedan resumir en 
un titular o, mejor aún, en un tweet. Recordemos que los rosarios están hechos de… 
cuentas. Hace ya un tiempo que Neil Postman, según recuerda el libro de Mark Dery, 

 Editado por Herder. Barcelona. 20146

 Ibidem. Pág. 55.7

 Ibidem. Pág. 608
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Velocidad de escape , hablaba del <<tecnopolio>> definido como <<un estado 9

mental>> y también como <<un estado cultural>> auspiciado por el “endiosamiento de 
la tecnología” . Dery señala que ese mundo, que entonces iba despuntando y que hoy 10

es ya una realización, es un mundo orquestado por la ciencia (yo añadiría a la 
tecnología) que estructura nuestra visión del universo dando forma a una “tecnosfera 
(que) se ha convertido en un irónico receptor de visiones teológicas y mitos 
trascendentalistas” . No sé bien el sentido con el que Dery usa el término irónico. La 11

verdad es que ironía tal vez poca. Todas las esferas de la vida se han traducido a ese 
mundo contable, digital, a partir del cual, se nos dice, toda la vida es no sólo una 
sucesión de fases de algo llamado progreso (y entendido como mejora y 
perfeccionamiento), sobre todo y ante todo la vida misma es el progreso triunfante que 
no cesa de encarnarse en una serie de innovaciones que son testimonio de que ya no 
importa pensar en el mejor de los mundos posibles cuando cada día vemos algo que 
no imaginábamos. No sueñes. Espera al próximo anuncio. No sueñes. Espera al 
próximo número de la revista Gadget. Las utopías carecen de sentido cuando cada año 
se celebran mil ferias tecnológicas diversas que nos deslumbran con las realizaciones y 
las promesas de lo inminente en todos los campos de la vida, desde el más elevado (la 
ciencia) hasta el más cotidiano (una maleta que no habrás de transportar por 
aeropuertos y estaciones porque ella solita te seguirá a ti, su dueño y señor). Las 
utopías pierden valor cuando el género de la Ciencia Ficción se convierte en Realismo 
(incluso en Realismo Sucio, pero nunca en Realismo Mágico)


Este es el mundo de las innovaciones. Nuestro mundo. Adiós a las utopías. Inutilidad 
de los sueños. Qué sentido tiene soñar cuando hay otros que pueden hacerlo por ti: 
suscríbete a las newsletter de cualquier Web comercial y aguarda a que te anuncien lo 
que habrá sido presentado en medio de un espectáculo orbi et urbe como la promesa 
realizada. La innovación se resume en la ansiedad por no perder el paso que nos lleva 
a un consumo, sin fin, de todas las novedades que se nos presentan como eso que 
una vez se pensó como ciencia pero ficción y ahora es ciencia pero real. El catálogo de 
aplicaciones para los diferentes dispositivos tecnológicos parece ocupar y ocuparse de 
todo cuanto tiene que ver con las distintas dimensiones del vivir. Vivimos en la 
sensación inducida de que el futuro ya no es algo que nos aguarde más adelante. El 
futuro es ahora. Pensemos en lo que significa esto y cómo coloniza el sentido de lo 
nuevo, de la innovación. Innovar se convierte en poseer los dispositivos y aplicaciones 
en los que, según la publicidad directa e indirecta nos confirma, reside ese futuro que 

 Editado por Siruela. Madrid. 19989

 Postman citado en el libro apuntado, en la pág. 76.10

 DERY, M. Op. Cit. pág. 7711

�14



es ya, que está a nuestra disposición. Así que no has de centrarte tanto en lo que ya 
tienes como en lo que ya está y aún no tienes. King Crimson tenía una canción sobre el 
hombre esquizofrénico del siglo XXI. Pero tal vez más que esquizofrenia la humanidad 
que se dice, sin reflexión, innovadora es una humanidad dominada por la ansiedad. 
Sabemos que en un estado de ansiedad es imposible tomar el control de nada porque 
vives en una mezcla de apresuramiento temeroso, de alerta dispersa. Así, y sin que nos 
demos cuenta, esas herramientas ligadas al encumbrado mundo T.I.C. se convierten en 
fines en sí mismos, por lo que podemos afirmar que nosotros, los que decimos usarlas, 
seamos en realidad usados por ellas, modelados a través de ellas. El consumidor 
compulsivo nunca puede alcanzar el estatuto de usuario. No tiene tiempo que perder 
en la investigación sobre el funcionamiento de todo ese enorme potencial de aparatos 
y aplicaciones. No tiene ni siquiera conciencia de la necesidad de pararse a analizar el 
sentido de todo este mundo de herramientas, un sentido que, como suele ocurrir con 
toda herramienta, es abierto, amplio, algo así, usando una expresión nietzscheana, 
como una línea tendida sobre el abismo. La innovación, tal y como es manejada por las 
instancias del capitalismo totalizador, es un dédalo complejo, pero que se nos vende 
como una simple superficie comercial muy ordenada. Y nos perdemos. El ser humano 
del siglo XXI se ha convertido en un sujeto domesticado. Se dirá que en esto no hay 
diferencias con mundos pasados, con tiempos pretéritos. Claro que hay diferencias 
porque, como vengo señalando, nos han modelado de acuerdo con un patrón que se 
ajusta a una serie de cualidades (negativas):


• La indiferencia.


• La conformidad.


• El capricho.


• La irreflexión.


• La impulsividad ligada a la anterior.


• El miedo, el temor a quedar fuera del juego.


Hay una imagen lo suficientemente gráfica como para que no sienta la tentación, y 
caiga en ella, de usarla como representación de este sujeto de la modernidad 
del capitalismo.
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Puros hamsters en esa rueda infernal que se mueve y se mueve haciendo que el animal 
se mueva y se mueva… sin llegar nunca a parte alguna. Encerrado en la rueda. 
Convencido de que esto es un ideal de felicidad. Innovación como movimiento 
perpetuo. Si te mueves en un movimiento incesante, en una absoluta predisposición a 
un consumo sin descanso, sin perder el paso que marca el mercado, que impone el 
ritmo de la feria de las novedades que siempre está abierta, que siempre está 
produciendo algo nuevo, si sigues este ritmo, entonces no debes dudar: estás 
apostando por la innovación. Y mientras giras y giras llega un momento en el que ese 
gran dispositivo que es la rueda deja de parecer una condena sisífica y es entendido 
como el ideal de un mundo en el que ya no hace falta ir más allá de tu ordenador para 
adquirir, desde tu cuarto, el nuevo juguete que se unirá a todos aquellos que ya posees 
y que han envejecido prematuramente. Encerrados con un solo juguete que diría 
Marsé.


¿Cómo pedir sosiego, reflexión, posicionamiento crítico en un mundo que en este 
capital que es la innovación, como en otros capitales, como por ejemplo el 
conocimiento o la información o el tiempo mismo, todo es vértigo, velocidad. Bauman 
acuñó el concepto modernidad líquida. Y se ha de reconocer, cuando uno se olvida de 
la etiqueta y profundiza en el sentido, que es un concepto más que adecuado para 
reflejar nuestra época, esta fase del capitalismo que, por ahora, es una fase superior, 
tan superior que parece imposible que no haya alcanzado ya su cima. Sin pretender 
discutir la validez de la conceptualización debida a Bauman, es posible dar un paso 
más y hablar de que hemos alcanzado el estadio de una modernidad soluble. Sí, 
soluble, como el café o como las sopas. Todo se disuelve, pero no en el sentido que 
quiso Marx, más bien en el significado que otorga un autor como Virilio a nuestro 
tiempo. Tiempo que se disuelve en la categoría que ha sido convertida en el eje central 
de la vida: la instantaneidad. La lógica de los instantes y su velocidad de vértigo 
imposibilitan el que seamos capaces de entender que es preciso, al menos de tiempo 
en tiempo, de instantes en instantes, detenernos y mirar porque si todo es observado 
desde la velocidad acelerada del ahora la estética de la desaparición, como tituló Virilio 
una de sus obras , nos construye, modela nuestra visión del mundo, reduce el paisaje 12

a sensaciones fugaces.


“mi método de trabajo es sencillo: 

me quedo mirando un objeto y espero 

a que me afecte” 

 


 Editada por Anagrama. Barcelona. 198812
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Escribe Agustín Fernández Mallo . ¿No resume de manera clara el perfil de este 13

tiempo de novedades en el que hemos convertido el porvenir?. En este sentido puede 
que Virilio esté en lo cierto cuando afirma que más que vivir en un presente que es ya 
una forma de conjugar el futuro, lo que en realidad nos determina es el vivir en una 
abolición del futuro. Vivimos en un mundo en el que creemos firmemente que “todo 
llega sin que sea necesario partir” . No caigamos en la tentación de no conceder un 14

significado más allá de la simple frase epatante a esta idea, porque en ella 
encontramos una de las caras de la innovación tal y como hoy la consumimos (más 
que la consumamos). Esperamos. Esperamos los objetos ahora que ya estamos 
poseídos por un deseo que en realidad no es tal porque sólo es capricho. Giramos, 
como hámsters, en el vértigo de una rueda que se mueve sin necesidad de que 
ninguna fuerza externa se encargue de ello. Para eso ya estamos nosotros mismos. 
Los hámsters. Éste es el Sinóptico perfecto, pues todo lo que ha de hacer esa entidad 
que da forma a quienes asumen la dominación de los más es proporcionarnos la rueda. 
Asegurarnos de que nuestra dicha, que como ya se ha apuntado reside ante todo en 
que no seamos excluidos de la normalidad social, consiste en movernos sin 
desplazarnos. O lo que es lo mismo: no llegar a ningún sitio. Disfrutar con esos objetos 
que me afectan (capitalismo emocional).


Como resulta evidente, esa rueda no es otra cosa que la sucesión incesante de 
novedades impuestas como tales por instancias regidas desde las leyes del mercado 
elevadas a la enésima potencia. La trampa de la innovación. Creernos modernos. Estar 
al día. Sin que nos interese en lo más mínimo el significado de esto. Si antaño deseábamos 
transformar el mundo, ahora nos conformamos con que las novedades tecno-
científicas nos transformen a nosotros mismos. Deseamos, en el fondo, ser unos 
Cyborgs. En 1980 se editó en España, Gedisa, la obra de Henri Lefebvre Hacia el 
ciberántropo. Tal vez sea hora de volver a retomar sus argumentos y situarlos en el 
horizonte crítico de la innovación.


Las pretensiones de este trabajo son modestas, de ahí que no considero conveniente 
extenderme más en lo que nace como un apunte o unos apuntes críticos cuya 
finalidad, caso de tener éxito, no es otra que la de movilizar los debates en torno al 
sentido de la Innovación en el marco concreto de la educación.


Concluyamos, pues, los aspectos fundamentales de lo apuntado hasta ahora. La 
emancipación que prometía una de las dimensiones del Proyecto Moderno ha acabado, 
domesticada, en una especie de servidumbre consentida. La apuesta por la transgresión deviene 

 FERNANDEZ MALLO, A. Antibiótico. Editorial Visor. Madrid 2012. Pág. 7413

 VIRILIO. P. La bomba informática. Ed. Cátedra. Madrid. 1999. Pág. 14014
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conformidad. La voluntad, como expresión sustantiva de la soberanía, se traduce en obediencia 
satisfecha. Ya no es sólo que apostemos por el quedarnos como estábamos como una 
manifestación de nuestra impotencia. Esto, que de alguna manera puede ser el pecado original de 
una socialdemocracia que ahora se pregunta por el motivo de sus debilidades, es mucho más que 
un episodio anecdótico, mera derrota circunstancial. La negación del cambio y la defensa de lo 
existente, aunque recreado por miles y miles de novedades que simulan a la perfección 
espejismos de progreso, adopta la forma de pauta de comportamiento. Fines y Medios.  
Aspiraciones y herramientas. La innovación, la apuesta por lo Nuevo y sus productos son Medio; 
pero hemos acatado su conversión en un Fin en sí mismo. Y así, todo el esfuerzo humano por el 
cambio se resume en no perder el ritmo de aparición de novedades. Sucumbimos ante un proceso 
vertiginoso que nos fuerza a estar más pendientes de que no se nos pase por alto la nueva 
novedad que a estar vigilantes respecto del sentido profundo de esas novedades y de cómo nos 
modelan. Ser moderno es, simplemente, una marca, una imagen de estatus. 


El totalcapitalismo que se ha organizado desde la sociedad del espectáculo impone, 
como lógica intrínseca de todo lo que quiere estar a salvo de la exclusión, la 
conversión de todo en mercancía. Para ser en el mundo de este capitalismo totalitario 
hemos de asumir los rasgos y las normas que regulan la vida de las mercancías. La 
filosofía del sistema que se erige como el fruto del triunfo del control, que sustituye al 
modelo disciplinario anterior, deviene marketing. Naomi Klein arremetió contra las 
marcas, No logo, pero la realidad que puede observarse cuando detenemos el paso y 
escapamos de la velocidad de vértigo de esta modernidad instantánea, soluble, no es 
otra que la banalización del logos convertido en puro logo. Un consonante, una ese final,  es 
la puerta de acceso a las trastiendas de estos tiempos de tardomodernidad. 
Permítaseme jugar con esas viejas frases que dejaron de serlo para convertirse en 
eslóganes: el hombre ya no es un lobo para el hombre; el hombre es un logo para sí 
mismo y para los demás. Vida escaparate. Redes sociales. Apariencias. Mostrar más 
que demostrar. El marketing es el Libro de los libros de autoayuda. ¿Quieres ser? Aquí 
están las instrucciones. Fuera de esto sólo encontrarás la soledad infernal de la 
exclusión. Vuelta de tuerca al sentido de pertenencia. Si el deseo de pertenencia pudo 
consistir, en tiempos pasados, en la búsqueda de complicidades electivas, ahora no 
deja de ser una necesidad hipostasiada y deformada que nos consume y nos degrada 
de sujetos, soberanos de la acción, a actores y actrices que en una versión abaratada 
del drama escrito por Shakespeare, o en una versión desbaratada de la gran novela de 
Faulkner, paseamos por el escenario obedientes a un guión impuesto que 
representamos con más algarabía que ruido y, desde luego, sin rastro de furia. Somos 
extensiones ortopédicas de esas herramientas de la novedad normativa, de los medios 
digitales que, insisto, no son asumidos como medios sino consumidos como fines. 
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Logo, spot, eslogan. La trinidad del capitalismo de las sociedades del espectáculo. La 
Moda, ese Saturno de diseño, es algo más que esa frivolidad despreciada por la 
intelectualidad progresista. La Moda es un concepto y un sistema que acaba 
englobando, de una manera o de otra, a los sistemas o subsistemas que regulan el 
mundo de la vida. La Moda es el Mensaje y el Marketing el vehículo que convierte ese 
Mensaje en lema a seguir. En norma. No pasemos por alto que cuando hablamos de 
norma estamos construyendo el marco de la normalidad y, por lo tanto, definimos el 
campo de la inclusión y el de la exclusión.


Y la Moda, además, nos conecta con otro aspecto que ya ha sido abordado: la 
fugacidad, la rapidez, el vértigo veloz de un tiempo que anula toda capacidad para 
pensar. Pensar es situarse; ¿cómo situarnos en un paisaje que cambia de manera 
constante y en un proceso de aceleración constante?. ¿Cómo construir perspectiva 
(pensamiento situado) cuando el paisaje se deshace y rehace para deshacerse sin 
cesar? En ese proyecto dramáticamente inconcluso que es El libro de los pasajes, 
Walter Benjamin  recoge una extensa cita de Rudolph von Jhering que nos acerca a 15

esta relación entre moda y disolución en la voracidad de la velocidad:


“La duración de una moda está en proporción inversa a la rapidez de su 
difusión, su fugacidad ha aumentado en nuestro tiempo en la misma medida en 
que han progresado los medios de su difusión debido al perfeccionamiento del 
los medios de comunicación.” 

Esto fue escrito por Jhering en el año de 1883. Si lo trasladamos a nuestro presente no 
cabe duda de que la afirmación multiplica su vigencia. Y éste es un factor que hemos 
de tener muy presente para entender el significado de la innovación como pieza del 
sistema capitalista en su fase actual, pues la innovación pasa a ser un mecanismo de 
producción y consumo de novedades en la que el significado de lo nuevo se pierde en 
el trepidante ritmo de la cadena productiva y del capricho consumista, mientras que el 
potencial transformador se frena, es derrotado. Somos como personajes de Beckett y 
nuestro Godot es la futura novedad siempre por venir.


Todo lo anterior, pero sobre todo el hecho de que la innovación convertida en moda 
deviene signo normalizador, permiso de pertenencia, hace que se simplifiquen de 
manera harto interesada las posturas ante lo nuevo. Éstas parecen quedar reducidas a 
apenas tres posicionamientos que no admiten matices o escalas de grises entre ellos:


 Editorial Akal, Madrid, 2007. Pág. 10215
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• En el centro del eje social se encuentra quien asume la norma de la moda 
innovadora y se sumerge satisfecho en la vorágine del consumo sin fin y de la 
anulación del por qué y del para qué. En este terreno se ubican las personas 
normales, los adaptados y conformes, los que están siempre al día sin tener en 
cuenta qué día es.


• En uno de los extremos se sitúan las personas que rechazan las innovaciones 
por apego a la pureza y esencia de la tradición. Los inmovilistas. Niegan, 
incluso, la necesidad de los cambios porque sostienen que estos son una 
nueva oleada de barbarie que amenaza a la Civilización.


• En el otro extremo están los críticos. Las personas que cuestionan el 
significado de una innovación demediada, insustancial, que no se plantea 
transformación alguna.


Si no quieres arriesgarte a la exclusión, a portar el estigma de no estar al día, has de 
rehuir tanto la postura inmovilista como la crítica. Solamente quien está conforme con 
las cosas tal y como suceden es uno de los nuestros. Forma simple, pero efectiva de 
neutralizar toda crítica: quien avanza un cuestionamiento de la falsa innovación o de la 
innovación domesticada es equiparado con los sectores retrógados en la medida en 
que se le presenta como un obstáculo para el progreso.


Ser moderno es, hoy, relativamente cómodo y fácil siempre que pertenezcas a ese 
sector social habilitado para el consumo. Ser moderno ya no entraña riesgo alguno 
porque no supone amenaza alguna contra el sistema dominante. Ser moderno no 
supone asumir el riesgo de ser transgresor. Hemos pasado de la rebelión a la 
conformidad y todo lo que tenemos que hacer es configurar nuestros dispositivos para, 
una vez que hayamos dado el salto desde esa condición que definía la ciudadanía a la 
nueva condición que significa asumir ser un perfil concreto, dejar que la información 
sobre las novedades nos busque sin que tengamos que hacer esfuerzo alguno por ir a 
su encuentro, nos localice en todo momento y en todo lugar para así, informados, y 
con tan solo un clic, comprar nuestro billete de pertenencia a esa nueva clase social: el 
moderno. El grito rebelde de Rimbaud, es preciso ser absolutamente modernos, se 
convierte en suave rutina, pierde su sentido como desacato y asume el rostro de la 
pura y vana normalización. Ser moderno es una tarea tan simple como la de preparar 
un café o una sopa soluble. Quien no asuma este modelo de modernidad no cuenta, se 
ha movido y en la foto del futuro que se actualiza en cada instante aparece difuminado, 
desenfocado. No cuenta.
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Vivir en Gadgetocracia 

El mundo de la innovación capitalista es una gadgetocracia. Gadget es un término que 
proviene del inglés y que, cuando profundizamos en su significado más allá de lo 
inmediato o del sentido impuesto como moneda de uso corriente en el día a día de 
nuestras rutinas, nos encontramos con que también significa:


un objeto que es interesante por su ingenio o novedad más que por su uso práctico 

Más aún. El gadget es un artilugio (contrivances) pero también una estratagema 
(contrivance) o lo que es lo mismo: una treta, un plan vinculado con un artefacto 
mecánico fruto de la inventiva ligada al territorio de la tecnociencia.


La web de la Universidad Libre de Bogotá  define gadget de la siguiente manera:
16

“Un Gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, 
generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los 
gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología 
corriente.” 

Interesante la última frase. Sugerente. No se ha de pasar por alto. En los gadgets el 
ingenio de quien los construye se concentra en el diseño para destacarlos y hacerlos 
atractivos por encima de toda la tecnología ya existente. Mundo apariencia. No importa 
tanto la utilidad, que incluso puede no aportar nada extremadamente novedoso en 
relación con lo que ya existe, con lo ya inventado. Lo que cuenta es que nos 
enamoremos de su diseño, de su aspecto, de su apariencia. En nuestro mundo del 
totalcapitalismo todo es para los ojos en primer lugar. No te preguntes para que sirve, 
fíjate en lo atractivo que es y en lo que significa, en cuanto estatus: poseerlo para hacer 
ostentación de ello. La citada web también indica que podrían entrar en la categoría de 
gadgets la lapicera (portaminas), la llave inglesa, el peine, el tenedor, entre muchos 
otros solamente que todos estos escapan del mundo de la tecnología (sic) y, por lo 
tanto, podríamos considerarlos como pertenecientes a un mundo extinto. Merece 
destacar esto porque en su definición más inmediata según el diccionario de 

 http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/142-gadgets-que-son-para-que-16

sirven-y-cuales-son-las-mejores 
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Cambridge, el gadget sería un pequeño dispositivo o máquina con un propósito 
particular, por ejemplo los kitchen gadgets o instrumentos de cocina, porque en 
realidad en gadgetocracia existen instrumentos tecnológicos de uso doméstico o 
cotidiano para todo o casi todo que tiene que ver con nuestro día a día. Y sí, recuerdo 
que la primera vez que escuché esta palabra fue en una serie de dibujos animados (hoy 
lo moderno es decir de animación)  en las que un inspector de policía, a la sazón 
llamado inspector Gadget, nos asombraba con toda una batería de sorpresas 
tecnológicas (aparentemente menos mortíferas que las de 006 y algo más variadas que 
las de ese otro superagente, el 86) que le permitían salir airoso de todo tipo de 
situaciones a pesar de ser un tipo torpón y despistado. Pero como decía la canción, los 
malos estaban perdidos siempre que el inspector prestara la debida atención a su 
colección de gadgets que, eso sí, a veces funcionaban y en otras ocasiones 
propiciaban estropicios desencadenantes de la carcajada. El inspector Gadget era lo 
más parecido a una navaja suiza, ésa piezas que en un momento dado, cuando la 
modernidad era otra cosa, representaban el non plus ultra del ingenio aplicado para 
facilitar la vida de los humanos. Muchos que hoy ya hemos superado el medio siglo de 
vida deseábamos tener una. Hoy la navaja suiza podría aparecer en un museo del 
gadget como una pieza prehistórica, algo así como las tablillas de arcilla para escribir 
en relación con los tablets. En gadgetocracia el catálogo de artilugios tecnológicos, 
prácticamente en su totalidad ligados al mundo digital o al campo de la electrónica, no 
solamente es amplio sino que no cesa de enriquecerse cada día hasta el punto de que 
uno puede ir al quiosco de prensa y adquirir, una vez al mes, una revista que por 
menos de 2 € cumple la función de ponerte al día y, sobre todo, mantener tu deseo 
dentro de la esfera del capricho. Como es evidente, la educación no escapa a esta 
tendencia. El boli Bic es un mito, pero al igual que los mitos clásicos, este bolígrafo se 
percibe como una de esas cosas del pasado que hoy son vistas con cierta sonrisa de 
suficiencia que demuestra que hemos entrado en otra dimensión donde esa 
ingenuidad de los tiempos pretéritos ya no tiene cabida. Puede parecer una estupidez. 
Yo creo que no lo es. Sería muy aconsejable, y no sólo en el entorno educativo, adquirir 
un par de números o tres de esta revista a la que aludo pero que no nombro, para 
proceder a una reflexión sosegada, rigurosa y no exenta del primado de la ironía (ese 
destello de la inteligencia) sobre el sentido de esos gadgets, el significado del mundo 
gadget, las estratagemas de la gadgetocracia.


No quiero terminar esta alusión a la gadgetocracia sin incluir lo que se dice en otra web 
que he consultado 
17

“Definición de gadget 

 https://www.curiosite.es/scripts/news/esnews.php?frmIdPagina=10233 17
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Los gadgets son dispositivos que han sido creados con un propósito y una 
función. Suelen ser de pequeñas proporciones, muy prácticos y casi siempre 
presentan una novedad. Muchos gadgets además tienen un  diseño más 
ingenioso  que el de la tecnología corriente. Los gadgets están por todas 
partes y por eso tienen tantos sinónimos: aparato, electrodoméstico, 
dispositivo, artefacto, chisme... Si miras a tu alrededor seguro que tienes alguno 
a mano.  

Tipos de gadgets 
Se tiende a asociar este término con todo tipo de aparatos tecnológicos como 
móviles iPod, o PDA... y, aunque la mayoría de ellos sí son tecnológicos, lo 
cierto es que hay gadgets de diferentes tipos que nada tienen que ver con las 
nuevas tecnologías: los gadgets  electrónicos  como radios y aparatos con 
circuitos integrados, los  mecánicos  como bicis, relojes, termómetros o 
los  informáticos, unas mini aplicaciones llamadas Widgets que facilitan el 
acceso a funciones frecuentemente usadas.” 

Resulta interesante resaltar lo que dicen y cómo lo dicen, por ejemplo cuando señalan 
si miras a tu alrededor seguro que tienes alguno a mano. Y si miras y no encuentras 
ningún gadget en tu nicho vital, o bien estás fuera del juego (no eres) o bien perteneces 
al territorio, extrarradio impenitente, de los que han fracasado, de los losers, de los que 
no conocen el éxito y, por lo tanto, aunque están no son. 


Como ya he apuntado anteriormente todo esto no puede desligarse de un factor 
esencial para la pervivencia de los modos de dominación. Lo que Foucault 
denominaba tecnologías del yo, esa práctica para conformar la identidad del otro e 
implantársela más que imponérsela (esto pertenecería a las fases absolutamente 
disciplinarias) de manera que uno acabe desembocando en ser eso que otro le impone 
pero asumiéndolo, acatándolo de buena gana. En cuanto nos detenemos a reflexionar 
sobre las potencialidades de estos productos tecnológicos que se nos ofrecen casi 
como herramientas mágicas que han de transformar nuestra vida en todo aquello que 
una vez soñamos y parecía imposible, resulta evidente que la metáfora es más que una 
metáfora: acabamos siendo implantes ortopédicos asociados a esos objetos, somos 
una extensión de lo que ellos quieren, del mundo que modelan. La realidad, poco a 
poco, nos va perteneciendo aún menos de lo que ya nos pertenecía. 
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En una web dedicada a inventos y gadgets, así se llama precisamente, su creador y 
autor nos ofrece la puerta abierta a la reflexión sobre el alcance transformador de la 
tecnociencia:


“estamos inmersos en la denominada Cuarta Revolución Industrial que va a 
hacer que la  robótica  cambie nuestra vida como nunca antes lo habíamos 
visto.”  18

Esta afirmación sobre el impacto de la tecnología y su poder de cambio no puede ser 
puesta en duda ya que esto ha venido siendo una constante desde el primer paso que 
dio la humanidad incluso antes de que llegáramos a ser Sapiens Sapiens y nos 
contentáramos con ser meramente Habilis. Pero ahora parece que eso que se ha 
venido analizando y estudiando como el binomio saber-poder es una novedad que ha 
aparecido de mano de todas esas pequeñas herramientas, algunas puramente virtuales 
(Apps), que nos rodean, ¿o nos invaden?. Por otra parte el concepto de cambio, tal y 
como se maneja en relación con el impacto de las que no dejamos de llamar nuevas 
tecnologías, también debe de ser abordado desde una perspectiva crítica porque no 
todo cambio es una transformación radical. El sistema capitalista, precisamente, ha 
basado su esencia en dos aspectos básicos: el dinamismo permanente y la generación 
de crisis autoregeneradoras. ¿Podemos hablar de transformación cuando el eje del 
sistema sigue siendo el mismo y solamente varían los medios para el sostenimiento de 
los fines que no varían? Mi postura es clara al respecto: no, no podemos hablar de 
transformaciones vinculándolas a cualquier cambio. Y qué decir sobre el significado de 
la expresión la robótica cambie nuestra vida como nunca antes lo habíamos visto. La 
innovación como tendencia tiene algo en común con la proclama de Fukuyama en 
relación con el fin de la historia y, sobre todo, con su desarrollo ulterior por parte del 
mismo autor que ya abiertamente habla del final de la humanidad tal y como la 
habíamos conocido hasta ahora y la epifanía de una nueva humanidad que supone el 
hito final de un largo proceso. Es, ya de entrada, muy discutible que el cambio que se 
está operando en la vida de la gente que goza del paraíso tecnológico (la otra, la 
excluida, como siempre no cuenta) sufra cambios mayores que los que se pudieron 
experimentar en épocas precedentes y aún muy pretéritas. No es broma: ¿alguien cree 
que nuestra vida va a sufrir una transformación mayor gracias a los gadgets que la que 
experimentó la humanidad con el descubrimiento de la domesticación del fuego? Sí, la 
mayoría de los sujetos cuya identidad está siendo modelada en esta nueva fase de 
evolución del capitalismo lo tiene claro: no hay duda alguna de que la introducción de 
robots aspiradores, por mucho que no sean capaces de levantar las alfombras o mover 

 https://www.inventosygadgets.com/18
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los sillones, va a cambiar radicalmente nuestra vida. ¿Realmente las supertelevisiones 
en 4k van a equipararse con el impacto que experimentó la humanidad entre 1830 y 
1895 cuando primero apareció la fotografía y después se le unió el cine a los que 
habría que añadir, siempre lo olvidamos, la repercusión que tuvo el invento de Edison, 
esa máquina para grabar sonido? Incluso, me atrevo a sostener, que todo el tinglado 
montado en torno a la realidad virtual, al cine en 3D, etc., si bien son cambios, estos no 
tienen el alcance que en su día tuvieron los anteriormente señalados. Si las imágenes, 
en la era de su reproductibilidad mecánica, según advertía Walter Benjamin, perdían su 
aura; las nuevas imágenes producidas por los entornos digitales emocionan y 
asombran, pero no acaban de ejercer en nosotros el hechizo profundo que tenía esa 
primera fotografía que le tomaban a alguien.


Pero lo que me interesa al citar esa web es, en primer lugar, significar cómo se está 
operando el proceso de remodelación de las identidades. Nos fuerzan a entender que 
nuestra vida está tan intrínsecamente ligada a la posesión de gadgets que, como es 
lógico, poco a poco nos vamos conformando en meros implantes ortopédicos de las 
nuevas máquinas, de las nuevas herramientas. No son esos aparatos los que ejercen la 
función de prótesis de lo humano, más bien al contrario nosotros acabamos 
convertidos en extensiones ortopédicas de aquellos. Dependencia es igual a sujeción. 
La voluntad, verdadero órgano de soberanía, queda relegada al deseo caprichoso de 
tener eso, esa novedad. Aceptamos sin más las cosas. Esta es la raíz de la pura 
dependencia: la aceptación sin más, el acatamiento, la sumisión mecánica. Por 
ejemplo, aceptamos eso que se llama obsolescencia programada. Sí, algo que es 
indisociable al sentido mismo de la gadgetocracia, del capitalismo de consumo 
ilimitado que se define no tanto porque todos podamos tener acceso a todo, como por 
el hecho de que la mayoría podemos vivir en el deseo de alcanzar eso que una minoría 
tiene y que aún nos está vedado a nosotros, es la obsolescencia acatada: ¿cómo, si 
no, podríamos enorgullecernos de vivir en el asombro permanente de lo nuevo que ya 
está llegando? Es más, aunque manifestemos nuestro enfado por esa trampa del 
capitalismo total que supone la alteración de la calidad de los productos que nos 
venden para poder seguir vendiéndonos inmediatamente nuevas versiones del viejo 
producto ya inservible o considerado viejo, no dejamos de participar del juego de esa 
rueda infernal del consumo sin descanso. Hasta ahora el consumo permanente parecía 
estar asociado a productos de primera necesidad, como los alimentos, que dejaban de 
existir una vez consumidos. Nacían y eran comprados para dejar de existir y vernos 
forzados, naturalmente, a volver al comprar el día siguiente nuevos alimentos que 
consumir. Era absurdo pensar en alguien que, cabreado por tener que adquirir todos 
los días alimentos repitiendo un ciclo de consumo que se tornaba permanente, 
decidiera dejar de comer para combatir la obligación de tener que comprar todos los 
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días. Pero ahora decimos que nos molesta esa llamada obsolescencia programa y al 
mismo tiempo caemos en el habito estúpido de seguir a pies juntillas su mandato.


Y ya no es solamente que uno no se pregunte cómo es posible que cada año 
determinadas empresas de productos-gadgets saquen un nuevo modelo que no 
mejora sustancialmente el anterior sino que éste es, simplemente, etiquetado como 
caduco y a quien se aferra a él se le señala como alguien que se ha quedado rezagado 
en esa carrera loca hacia un futuro que nace incesante y de manera instantánea. Cada 
ahora puede ser o es un futuro ya. Disolución del futuro en un instante incesante que 
acaba por socavar la idea misma de porvenir como un horizonte hacia el que dirigir 
nuestros pasos. No future por tanto future now. 


Pero, además, ¿no sería más lógico que en lugar de publicitar cada año un modelo 
diferente de lo mismo se esperara un tiempo, al menos el necesario para que 
aprendiéramos a sacarle todo el partido al producto que acabamos de estrenar, hasta 
poner en circulación una versión más que reformada totalmente mejorada? Sí, sería 
lógico. Pero cuando la voluntad se degrada en capricho la lógica es una molestia.


O las permanentes actualizaciones de los sistemas operativos. ¿A qué obedece que 
nuestro ordenador, nuestro teléfono al que nos empeñamos en denominar inteligente, 
nos recuerden permanentemente que existe una actualización pendiente. No hay 
metáfora más precisa de lo que es en realidad la innovación en nuestra modernidad  
soluble que este estar en estado de actualización permanente. Antaño, cuando se 
lanzaba al mercado un determinado sistema operativo, éste había pasado por un 
período de prueba que detectara y previniera fallos. Eso implicaba, es de suponer, una 
inversión de tiempo y dinero por parte de las empresas para llevar a cabo estas 
verificaciones. Pero era una inversión necesaria pues nadie se imaginaba poniendo en 
el mercado un producto en cierta medida imperfecto. Pero la lógica del incremento de 
los beneficios se traduce en otra coas: ahora será el consumidor el que probará un 
producto que ha sido puesto en circulación sin las comprobaciones necesarias. Cada 
vez que algo falla en nuestro ordenador un mensaje nos pide permiso para enviar un 
informe a la empresa que ha fabricado el sistema operativo o el software determinado. 
Con esos informes esas empresas van produciendo parches. Y el espectáculo no para, 
no se detiene. Continua. Ahora resulta que el mundo hipertecnificado, el mundo de la 
innovación asombrosa es un mundo parcheado. De hecho se ha convertido al parche, 
de ser una mera chapuza, en fuente de ingreso notable para empresas que multiplican 
sus beneficios en proporción directa a las remodelaciones que las tecnologías del yo 
operan en los individuos.


La realidad es cada vez más un producto que se fabrica fuera del sentido de la intervención de los 
sujetos. Se insiste en que nuestro mundo está cambiando y va a logra alcanzar metas 
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aparentemente imposibles haciéndolas posibles merced al impacto de las innovaciones 
gadget. Por ejemplo, un aspecto de tanta enjundia como la renta básica universal 
parece ser algo que acaba de emerger en la escena del debate social, político y 
económico en cuanto que realidad posible (incluso sus detractores admiten su 
posibilidad aunque se apunten a la idea de su improbabilidad). Y sin embargo, aunque 
bajo otras denominaciones que apuntaban a lo mismo que pretende esta renta básica, 
el concepto y su aspiración no es nueva. Traigo a colación este asunto porque cada 
vez es más sencillo escuchar opiniones que relacionan la posibilidad e incluso la 
necesidad de esa renta básica universal por el impacto del mundo-gadget. 


“La Renta Básica Universal está tomando cada vez más protagonismo en el 
panorama mundial. Economistas, filósofos, instituciones públicas e incluso 
empresas creen que tarde o temprano esta medida será una realidad. Los 
robots serán los que tengan que trabajar por nosotros.” 

Afirmación que encuentro como encabezamiento de una de las entradas del blog que 
forma parte de la citada Web inventosadgets.com. Si acudo a una fuente de este estilo 
es porque otra de las características del mundo actual pasa por el peso que tienen en 
la conformación de la opinión pública, y por lo tanto del imaginario colectivo, voces 
divulgadoras. La divulgación, al igual que la autoayuda, se han convertido en fuentes 
de verdad que hay que seguir para no perder el paso. Más aún, la divulgación y la 
autoayuda son, de alguna manera, pilares básicos de uno de los ámbitos de la 
innovación: el psicosocial. Si la gadgetocracia está en relación de dependencia con el 
conglomerado de empresas ligadas a las tecnociencias que son las que producen los 
discositivos de los dispositivos , la divulgación y la autoayuda cumplen con su papel 19

en el proceso de constitución de los entornos sociales y de modelado de los sujetos 
reindividualizados.


En la cita anterior podemos observar una plasmación de lo que digo. Algo como la 
renta básica universal, que es una propuesta cargada de ideología, nacida de la 
aspiración de ciertas fuerzas políticas y sociales por potenciar el desarrollo de la 
equidad garantizando que nadie tenga nunca menos de lo necesario para no verse 
impelido a la mendicidad y la exclusión, se nos presenta ahora como una consecución 
lógica del proceso de desarrollo del capitalismo. La robotización, gadgetocracia, 
promueve necesariamente una adecuación del sistema capitalista para que éste pueda 

 Las máquinas o aplicaciones que habrán de fundamentar el funcionamiento político de los dispositivos 19

sociales.
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seguir siendo un modelo imperante sin renunciar a sus principios (el reparto desigual 
del beneficio en pos de una acumulación asimétrica de la riqueza). Si el sistema 
capitalista, en su fase de gadgetocracia, quiere seguir siendo ha de garantizar que la 
población, convertida ya de manera casi total en innecesaria en las fases productivas, 
pueda seguir jugando en el campo del consumo. Una cosa es que el trabajador o la 
trabajadora, en cuanto que sujetos que tenían un papel claro en el sistema capitalista, 
ya no sean necesarios y otra que no sean imprescindibles para la pervivencia del 
sistema convirtiendo a los antaño considerados fuerza de trabajo en puros 
consumidores y consumidoras que garanticen que los engranajes del sistema sigan 
funcionando. Este aspecto es importante para situarnos en el escenario de un mundo, 
el actual, y de la educación como dispositivo al servicio del funcionamiento de ese 
mundo en una dirección determinada, política, económica, social…, ideológica por lo 
tanto. 


El sujeto del mundo gadget ha de ser un consumidor compulsivo, dependiente, adicto. 
La fase del sujeto-productor deja paso al sujeto consumidor-productivo. Productivo, sí, 
en la medida en que, como demuestran notables economistas, vivimos una etapa en la 
que las rentas del trabajo apenas cuentan y los procesos de acumulación de riqueza se 
sustentan en la dinámica de las rentas del capital. Por lo tanto la mano de obra ya no 
es tan indispensable en la etapa de fabricación, ni es, siquiera, rentable pues la 
plusvalía que pueden generar es menor que la rentabilidad que se obtiene de máquinas 
que producen máquinas y objetos). La mano de obra no es rentable, pero los 
individuos siguen siendo indispensables como consumidores. Comprad, comprad, 
comprad. ¿Pero cómo pueden cumplir con esta finalidad si esas personas han perdido 
su trabajo o, sin perderlo, se han visto retrotraídas a fases primitivas del desarrollo 
histórico del capitalismo en las que el salario que cobran es un salario de miseria que 
no les garantiza ni siquiera la posibilidad de adquirir lo básico para una vida que ya no 
es vida sino pura supervivencia?


Éste es el reto en el que andamos. La pregunta que hay que resolver. O mejor, resolver 
no, pues conocemos la respuesta y lo único que necesitamos es saber cómo convertir 
eso en realidad. Gadgetocracia necesita un sujeto ludens que reemplace al sujeto 
faber. Lo que a continuación reproduzco es un fragmento de un artículo de un diario 
murciano, un artículo escrito no tanto para el círculo elevado de los especialistas y los 
poderes ejecutivos reales sino para el común de los mortales. Si lo leemos con lupa, 
apuntando a la trastienda que se esconde detrás de lo aparente, obtendremos una 
pista sobre ese sujeto ludens que ha de construirse:
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“La tecnología ha dado un giro de 360 grados al modo en que el hombre 
percibe el mundo. La búsqueda de simplificar el día a día, tener una 
comunicación eficaz y novedosa, además de hacer del entretenimiento todo un 
estilo de vida, ha llevado al sector tecnológico a pisar un terreno cada vez más 
firme y sorprendente. 

La llegada de Internet permitió que la tecnología evolucionara de manera tan 
rápida que hoy la mayoría de las actividades del hombre giran en torno a los 
avances en la electrónica y la computación. El individuo del siglo XXI vive en un 
espacio virtual donde confluye todo, desde la comunicación, pasando por la 
forma de hacer negocios y hasta la manera en que nos divertimos. 

Hay sectores que han experimentado cambios significativos. Son pasos 
agigantados que ha dado la tecnología en el mundo y que bien vale la pena 
detallar. Aunque quizás en un abrir y cerrar de ojos ya sean historia y la 
evolución abra la puerta a avances aún más sorprendentes.  ¿Cómo se 
comunica, se escucha, se controla y se ve el mundo desde la tecnología?”  20

Simplificar.


Comunicación.


Eficacia.


Novedad


El entretenimiento como un estilo de vida.


Progreso tecnológico acelerado y constante.


Todo es diversión, entretenimiento, en este nuevo mundo; incluso la forma de hacer 
negocios o el trabajo, y esto, por supuesto, supone un cambio importante en las 
mentalidades, en las personas, de ahí que la escuela no deba sustraerse a las nuevas 
instrucciones que recibe desde el centro de mando del sistema. La renta básica 
universal pensada como mecanismo que haga de combustible de la maquina 
sistémica. Pensad: qué más da que aseguremos una renta básica a todo el mundo si 
logramos que asuman el papel de sujetos de consumo adictivo, pues lo que se les da 
será devuelto con creces y al final, la empresa, cotizará en bolsa no tanto por el valor 
de lo que produce como por haber conseguido fidelizar a una clientela que ya no se 
plantea por qué sigue comprando lo mismo una y otra vez para reemplazar a lo que ya  

 http://lacronicadelpajarito.com/sociedad/gadgets-y-redes-sociales-controlan-mundo 20
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posee y aún sirve para el mismo objetivo que le promete la nueva novedad. Más que 
obsolescencia programada, reversión de la voluntad en capricho.


Sí, la tecnología ha dado un giro de 360º al modo en que el hombre percibe el mundo. Y 
entonces la sociedad del espectáculo se remodela y convierte a la tecnología en ese 
elemento que en la etapa anterior residía en las imágenes. La tecnología pasa a ser la 
mediación absoluta y, a la vez, el elemento que determina la separación, esa manera 
de denominar a la alienación que acuñaron los Situacionistas. Gadgetocracia no es una 
tontería. Es la reformulación de las democracias liberales. Ha venido para ser mucho 
más que una simple anécdota. Construye y determina. En ese sentido la innovación 
pasa por ser la suma de procesos que a la vez que garantizan que la tecnificación 
sustituya a la cosificación, modelan el nuevo significado del término futuro, de la idea 
de progreso como paraíso cumplido siempre que estés al tanto de las nuevas 
tendencias y puedas adquirir los elementos que las definen. La innovación es el nuevo 
rostro de los viejos sistemas de dominación basados en un poder disciplinario, nada 
juguetón. Es el rostro del control máximo porque nadie se rebela, nadie se ofende 
mientras está jugando. Lo que importa son los juguetes: la promesa de poder tenerlos, 
el miedo de no llegar a poseerlos o el pavor a perderlos. Y cuando nos movemos en 
estos terrenos la tentación ya no vive solamente en el piso de arriba. La tentación nos 
habita, nos conforma. Mundo apple y el perfil del nuevo sujeto…, innovado.
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La Manzana y un prefijo: I 

Las metáforas pueden ser síntomas, signos visibles de una situación. Cambios 
operados en el sistema capitalista y en el modelado de los sujetos devenidos átomos 
que se mueven en algo más serio que la misma individualización: el yoísmo. Un 
sistema no puede funcionar si las piezas más pequeñas, pero esenciales, no se 
adecúan al sentido final del propio sistema, a su dinámica. Los sujetos de la 
modernidad transformados en prótesis, como acabamos de señalar, de los 
instrumentos que al ser usados por estos sujetos demediados se sirven de ellos 
mismos, es una operación que requiere de la total complicidad de estos sujetos. Nueva 
dimensión de la alienación. Si ésta, en su formulación clásica, requería de la no 
consciencia del sujeto alienado; ahora necesita de su participación complaciente.


Byung-Chul Han elige como cita de entrada a su libro Psicopolítica  la siguiente 21

sentencia de Jenny Holzer:


“Protégeme de lo que quiero” 

Cinco palabras que resumen la condición de los individuos en la tardomodernidad que 
queda nítidamente delineada en el primero de los capítulos del libro citado de Han, ese 
capítulo que sigue a la cita anterior y que se convierte así en frontispicio de la 
condición humana en el totalcapitalismo. El papel desempeñado por la innovaciones 
tecnológicas que, como venimos sosteniendo, son presentadas como el non plus ultra 
de la actual dimensión del ser absolutamente modernos, lo resume a la perfección Han 
en las siguientes palabras:


“La libertad de poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario 
deber. El deber tiene un límite. El poder hacer, por el contrario, no tiene 
ninguno.” 

 Editoria Herder. Barcelona. 201421
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Aquí reside, precisamente, la esencia de ese habernos convertido en extensiones 
ortopédicas de las novedosas herramientas que transforman la coacción en una 
manera de ser en el entretenimiento. Nos entretenemos. El entretenimiento, 
recordemos, es una distracción. Y sí, nosotros, los hipermodernos, vivimos en la más 
complaciente distracción. Habitamos las distracciones de la distracción. Permítaseme 
intentar mostrar este panorama a través de algo que bien puede funcionar como 
metáfora. La estratagema Apple.


Desde hace años he venido observando cómo la manzana mordida, símbolo más que 
icono, de la marca Apple, una marca que hemos de recordar tenía una reputación de 
marca de calidad en la innovación que construía el mundo digital de la 
tardomodernidad, ejercía un poder de seducción sobre las nuevas generaciones y las 
no tan nuevas. Cuando empecé a usar, hace ya unos años, en clase un portátil Mac, 
cuando lo encendía y se iluminaba la manzana y su mordisco podía observar las 
miradas del alumnado precipitándose, como polillas ante el fuego, sobre esa imagen 
que ejercía un poder gravitacional tremendo. Poco a poco Apple dejó de ser una marca 
que limitaba su campo de acción a un sector reducido de la población, y con un perfil 
muy concreto, y pasó a convertirse en un producto que aspiraba a conquistar el 
mercado de consumo masivo. Recordemos que la conquista del mercado de consumo 
masivo, y compulsivo, no la orquestó Apple desde sus productos tradicionales, 
ordenadores y programas, sino a partir de que entregó al mercado el primero de los 
gadgets de la innovación. Lo llamó iPod. Octubre de 2001. Sí, por fin una 
manifestación de que ese año podía pasar a la historia como, al menos, el comienzo de 
una Odisea. Reproductor portátil de música, primero, y de música y fotos y vídeos 
después. Empezaba la etapa de una humanidad que se adentraba en otra manera de 
estar en el mundo, de transitar por calles y plazas, de circular en bicicleta o en bus, de 
habitar las casas: personas acopladas a unos auriculares que levantaban paredes 
alrededor de cada una de ellas. Personaliza tu vida viviendo la vida a través de una 
banda sonora original, propia, individualizada. Es cierto que antes ya era posible ver a 
algunas personas acopladas a sus auriculares para escuchar los transistores y 
walkmans; pero ahora el mundo dentro de un auricular se convertía en norma, en 
tendencia. Era la innovación que nos prometía dar un salto cualitativo en, por ejemplo, 
la manera de experimentar otra forma, insisto, personalizada, de ser en el mundo de la 
vida.


Si la irrupción del iPod fue importante no es solamente por el propio dispositivo (ya se 
los denominaba así incluso por personas que poco o nada sabían, por ejemplo, de 
Deleuze). No debemos pasar por alto algo tan importante para la constitución de ese 
totalcapitalismo como el hecho de que el uso de ese aparato se asoció 
inmediatamente con el uso de una plataforma. Porque iTunes era, ante todo, una 
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plataforma cuando este término aún no tenía el poder que hoy posee. La iTunes Store, 
ese primer gran superalmacén virtual y ubicuo y siempre abierto, entró en nuestras 
vidas en 2003. Desde entonces se ha ido remodelado añadiendo secciones: no sólo 
música, no sólo videos, también libros, también aplicaciones y por supuesto juegos y 
software y productos para la educación.


Si la llegada de este aparato, el iPod, fue importante, en 2007 la empresa de la 
manzana mordisqueada conquistó el deseo para mudarlo en capricho de la gente: 
nace el iPhone que para la revista Time es el gadget número 1 en cuanto al poder de 
influencia sobre las personas. En la lista que elaboró esta revista figuraban también 
otras innovaciones de Apple, como el iBook, ordenador portátil que ofrecía por vez 
primera la posibilidad de conexión inalámbrica a Internet, o el iPad. Más tarde llegaría 
el Apple Watch. Ya estábamos en 2015.  Miro las fechas y no sé si solamente es cosa 
mía: leo 2001 y sé que es ayer pero sin embargo me parece que toda una vida ha 
pasado desde entonces. Desde ese entonces en el que nos adentramos en una nueva 
vida que, de nueva, tenía nuestra dependencia de unas innovaciones que sin que 
fuéramos conscientes de ello iban a hacer posible eso que afirma en el libro ya citado 
Byung-Chun Han: 


“Al esclavo neoliberal le es extraña la soberanía”   22

La manzana mordida y el prefijo I. Es imposible pensar, sin más, que cuando el logo ha 
sustituido al logos no debamos preguntarnos por el significado profundo de algo que 
no debe reducirse a simple diseño, a estética sin intencionalidad. Un día, hace de esto 
ya algunos años, cuando Apple ha conseguido convertirse en dueña del deseo de un 
sector importante de la población sin distinción excesiva de edades (tal vez salvo el 
sector más viejo de la pirámide), cuando ya ha alcanzado su condición de planeta con 
una poderosa fuerza de gravedad que fuerza a que toda aquella persona que cae 
dentro de ese campo gravitacional tenga dificultades para escapar de él, un alumno me 
pregunta por la manzana. Es la pregunta necesaria, esa que la escuela no suele 
considerar como pertinente. ¿Qué significa esa manzana mordida? Creo recordar que 
el alumno es de 3º de la E.S.O. Es bien conocido que las marcas nacen como formas y 
se expresan a través de un logo y de un eslogan que buscan ser un referente que cale 
en las capas más profundas de la clientela potencial. El significado, para que sea eficaz 
y poderoso, debe de ser una fuerza que se mueve en ese territorio que Freud definía 
como el ello, el inconsciente. Cuando una marca logra sentar raíces en ese lugar íntimo 
y profundo de cada persona sabe que su fuerza se multiplica de manera exponencial. 
Entre otras cosas sabe que está a salvo de aquello que puede minar su poder: que se 
descifre el mensaje. Todo eslogan, lodo logo es un texto cifrado.


 Han, Byung-Chun. Op. Cit. Pág. 12-1322
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A lo largo de la historia de la publicidad, que siempre debería ser tenida en cuenta 
como la expresión de fuerzas de control de la población, existen diferentes ejemplos de 
estrategias distintas para construir esos textos cifrados. No es objeto de este trabajo 
entrar en este campo, de ahí que no vaya a profundizar en él. Pero sí entiendo como de 
interés para la finalidad que persigo, el cuestionamiento de la innovación y más 
concretamente de la innovación en educación, detenerme un momento en una 
hipótesis sobre cómo Apple se erige en uno de los entramados empresariales que han 
colonizado y modelado el sentido actual de la innovación y la configuración de los 
sujetos para este nuevo tiempo de abdicación de la soberanía. 


Apple es más sutil que Kodak. Ésta, una marca que supuso un hito importante en el 
terreno de la fotografía y de la construcción de la imagen fotográfica como nuevo 
referente de las lógicas de la verdad, acudió a una estrategia doble para garantizarse el 
éxito que alcanzó. Primero el nombre, Kodak, que como sabemos no se correspondía 
con el nombre del dueño de la marca. No existía ningún señor Kodak a pesar de que 
mucha gente pudiera creer lo contrario. Detrás de Kodak había una apellido, Eastman. 
Cuando hubo que buscar un nombre para el producto y para la empresa la estrategia 
se basó en inventar una palabra que se leyera de la misma manera en todos los 
idiomas porque no procedía de ninguno. Todo el mundo, sin excepción, debería 
aprender esta nueva palabra y ese aprendizaje se haría sin esfuerzo. En segundo lugar 
había que diseñar el lema, el eslogan que se adentrara en nosotros para plantar la 
semilla de un deseo nacido de una fuerza exterior al propio yo. Usted apriete el botón (el 
disparador), nosotros haremos el resto. Hay que pensar que cuando Kodak lanza este 
mensaje su intención es la de dar el salto, en el mercado de la fotografía, que le 
permita conquistar el consumo doméstico. Hasta ese entonces, finales del siglo XIX, la 
fotografía era vista por el común de los mortales como algo en muchas ocasiones aún 
teñido por cierta aureola de milagro tecnológico, de ciencia ficción hecha realidad, y 
por lo tanto algo complejo, difícil, además de costoso. Kodak lanzó al mercado una 
cámara para uso doméstico, la Brownie, en 1900. La cámara era una especie de caja 
que contenía el negativo y que, una vez que se hubieran tomado todas las fotos que 
permitía, se podía llevar a la tienda de fotografía del barrio para dejarla y volver días 
más tarde a recuperarla. Entonces uno podía tener en sus manos no solamente las 
instantáneas tomadas en un tiempo ya pasado, la cámara que se le devolvía iba 
convenientemente cargada con nueva película para poder ya apetecer tomar 
instantáneas nuevas a partir de ese momento. El precio se abarataba. El negocio se 
disparaba y ese precio al alcance de todo el mundo era el trampolín para un 
crecimiento de los beneficios empresariales. Pero había que convencer al común de los 
mortales de que no era necesario ser un especialista, tener grandes conocimientos 
para poder hacer uso de la cámara fotográfica que se ofrecía como algo más que 
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objeto de consumo: puro objeto, inapelable, de deseo. Y aquí entraba a jugar el lema, 
el usted limítese a apretar un simple botón y deje el resto, lo complicado, la operación 
de convertir ese gesto en una fotografía, objeto con magia, a los especialistas que 
trabajan para hacer realidad su sueño. 


Este lema no sólo logró convencer a la gente de que todo el mundo podía tomar fotos 
porque todo el mundo sabía apretar un botón. Ese lema se convirtió en la médula 
espinal del criterio de verdad que se imponía en el mundo basado en la imagen, en ese 
mundo que caminaba a pasos veloces hacia su conversión en sociedad del 
espectáculo. Pensemos un momento en la fotografía, en ella como portadora de 
sentido. Toda fotografía nace de una necesaria y natural manipulación, la toma como 
decisión, el encuadre como selección; pero la fotografía como vehículo de un sentido 
que se convierte en el sentido de lo real, pasa por más fases, y de una importancia 
extrema de cara a la obtención del producto final, que van desde el cuarto oscuro y 
todas las manipulaciones que en él se producen para conseguir la imagen adecuada o 
más adecuada a lo que uno desea, hasta otros momentos que tienen que ver con el 
uso de esa foto en las páginas de una publicación, en la superficie de un cartel o en el 
álbum que se enseña a las visitas. Esta segunda fase de la construcción de la foto que, 
como sabemos, es de una importancia capital es precisamente aquello que  se le veta 
al lego, a la persona que ha adquirido su preciado objeto de deseo, la cámara, para 
estar en consonancia con los nuevos tiempos y sus innovaciones. ¿Tiene importancia 
esto? Más de la que a primera vista imaginamos. Esta operación consigue que cale en 
el imaginario colectivo la idea de que toda fotografía es algo tan sencillo como situarse 
ante la realidad y apretar un mero botón para atrapar esa realidad. Lo que la foto nos 
muestra, lo que toda foto nos muestra, es, de esta manera, convertido en la 
representación naturalizada de la realidad. Sea la foto que hemos tomado de nuestros 
niños jugando en el parque (la memoria ya tiene cuerpo), se la foto que acompaña a un 
artículo o a un simple titular en la prensa (venguemos al Maine).  Nadie puede decir que 
la operación de marketing que llevó a cabo la empresa de George Eastman era una 
simple campaña de ventas.


Y algo así ocurre con Apple. Tan sólo una hipótesis. Manzana mordida. Si se han de 
buscar referentes, pues todo símbolo se construye desde unos referentes, no se me 
ocurre uno de más peso que el relato mítico que forma parte del Libro, con mayúsculas 
dado su carácter fundacional de una civilización: la manzana como tentación. Eva y 
Adán. La manzana como el medio para acceder a algo que está prohibido. La oferta de 
Eva y el mordisco de Adán como gestos que son tomados como rebelión y desafío. 
Romper con la prohibición. Ir más allá. Cuidado, no estoy sugiriendo que en este caso 
el desafío apunte hacia el control del saber, del conocimiento, por haber comido el 
fruto del árbol del bien y del mal; me limito a subrayar el peso de la tentación. Y es que 
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en un tiempo, el actual, en el que el deseo se diluye en capricho, la voluntad es 
seducida por la tentación. Ser moderno es apostar por la tentación. No dejarte tentar. 
No sentir que caes en la tentación, sino que entendamos que seguir los dictados de la 
tentación no significa sometimiento alguno sino todo lo contrario: la soberanía del 
rebelde, del que frente al mandato opone su voluntad. Muerde la manzana. Sé de los 
que eligen la tentación frente a la prohibición siempre ligada a un ejercicio de 
dominación. Sé tú mismo, tú misma. Muerde y disfruta de pertenecer al grupo de los 
que pueden ir por la vida haciendo ostentación de ser miembros de un club selecto. 
Ordenadores hay muchos. Tablets hay muchas… Es más, vivimos en Gadgetolandia y 
si algo existe en abundancia son gadgets. Puedes optar por ser uno en la masa o 
alguien que se distingue: muestra tu manzana mordida y que sepan que no eres uno 
más, eres tú, el que se permite el lujo de… morder la manzana. La persona cualificada 
para ser osada, la persona poderosa capaz de afirmarse como I, Yo.


Ligado a esto, y en relación directa con los procesos de conformación del sujeto 
adaptado a las tendencias dominantes pero con la sensación de ser soberano de todo, 
no quiero olvidarme de que en un momento determinado, que coincide con el instante 
en el que Apple decide dejar de ser marca exquisita para unos pocos para conquistar 
el mercado de masas, Steve Jobs y los suyos inventan nombres para sus cacharros, 
nombres diversos con un denominador común: un prefijo, una i. Nacen el iPod y el 
iMac, o el iPhone y e iPad y el iWatch. Minúscula i para encapsular al ego caprichoso. 
Primera persona del pronombre personal en singular: Yo, en inglés I. Sólo que el I aquí 
pierde su estatura y pasa de mayúsculo a minúsculo, pero quién le va a dar 
importancia a esto. Quién se va a parar a analizar este detalle. No deja de 
sorprenderme que en un mundo en el que siempre se nos advierte del peligro que 
encierran las imágenes no dejen de someternos mediante la perversión del lenguaje, de 
las palabras.


Esa reducción de la mayúscula y su conversión en minúscula no es un simple gesto de 
diseño, un elemento formal, decorativo. No es que quede mejor y tenga más gancho 
comercial. En las sociedades del control, frente a las sociedades disciplinarias, el 
sujeto sometido ha de estar conforme, contento, satisfecho. El Panóptico es caro y su 
eficacia cuestionable en la medida en que está ahí fuera, como una fuerza externa, que 
es vista con una mezcla de miedo y desagrado por los sometidos que, así, pueden 
sentir el deseo, esta vez sí, soberano, de hacerle frente y rebelarse. El Panóptico ha 
evolucionado, se ha hecho más eficaz y sobre todo mucho más rentable. Muchos 
autores aluden a esta transformación. Algunos, incluso, modifican el nombre: ya no 
más Panóptico, lo que ahora hay es un Sinóptico. No es importante, no es cuestión de 
entrar en una disquisición sobre los nombres; pero creo que para Apple el Panóptico es 
el iPanóptico. El yo es el controlador y el controlado que, además, compra las 

�36



herramientas que pueden favorecer el control, su auto-control. Nueva filosofía del yo: 
sé tú mismo, pero has de saber ser dichoso en un mundo donde nadie, salvo tú 
mismo, eres el que te controla. Nueva dimensión del yo que se añade a la que 
promueven tecnologías del yo como el coatchin o el pensamiento positivo: el marketing 
del yo donde tú eres, también, una marca, tu propia marca, y las relaciones con el 
mundo de la vida son relaciones mercantiles, competición en un mercado donde hay 
demasiadas marcas y escaso espacio para el éxito que, como es un lujo, se vende 
caro.
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Modernos Innovados 

Este panoplia de innovaciones perecen destinadas a hacernos más grato el vivir, el 
peso y el paso de las horas. Se nos ofrecen como Mediadoras entre nosotros y el 
mundo de la vida.


El precio no es otro que acatar la tendencia y ser acorde. El nuevo sujeto que somos se 
aleja de lo real en la misma proporción que confía en herramientas que le prometen un 
control más preciso de lo real. El nuevo sujeto que somos se ha convertido en 
hiperrealista de y en la virtualidad. Usamos, dependemos cada vez con más intensidad, 
de instrumentos y sistemas que nos ofrecen un estar en el mundo sin estar en él. 
Realidad aumentada, por ejemplo. Entornos virtuales. Inteligencia artificial. Poco a 
poco perdemos de vista la finalidad que perseguíamos y solamente nos rendimos al 
disfrute y a la sorpresa que nos prometen esas herramientas. Insistamos: el para qué, 
el significado profundo, importa poco. Alienación alegre. Consumo compulsivo. 
Alejamiento de la vida convertida en algo menos interesante que todas las experiencias 
virtuales que nos ofrece el sistema de producción incesante de innovaciones. Si un 
reloj puede ser muchas cosas y sobre todo lo consideramos inteligente y lo que más 
nos gusta de él es todo lo que en él no tiene nada que ver con la condición de reloj, 
¿es un reloj?  Es más, ¿por qué no vas a ser tú como el reloj que muestras como seña 
de identidad? Si él puede ser muchas cosas a la vez y sobre todo puede escapar a su 
condición de ser un simple reloj, ¿no puedes tú aspirar a ser muchas cosas a la vez y 
sobre todo escapar a la simple condición de ciudadano, de ciudadana, de mera 
persona, tan limitada ella como la historia no deja de demostrarnos? Todas estas 
herramientas, tan inteligentes, tan placenteras y atractivas en el fondo nos proponen 
una sola cosa: no te preocupes de nada, nosotros hacemos las cosas por ti. Con todo lo que 
esto implica, entre otras cosas la desvitalización de la experiencia, nuestro alejamiento 
del mundo de la vida. Cuando dejamos de preguntarnos por el sentido último de lo que 
nos rodea, por el significado de nuestros acciones, caemos en un estado de virtualidad 
que nos reduce a la condición de felices y alienados.


Esto último, la virtualización del vivir, se ha convertido ya en un mensaje publicitario. 
Una prestigiosa firma automovilística utiliza este argumento para, lógicamente, 
vendernos un coche. No te conformes con vivir una vida que está determinada por un 
símbolo muy usado en alguna de las llamadas redes sociales: #. Nos dice la voz 
sugerente del anuncio que mejor que disfrutar de una #ciudad, disfrutar de la ciudad de 
verdad y para ello está su coche, ése que posibilita vivir no la ciudad sino la #ciudad. A 
estas alturas sería estúpido emprender aquí todo un discurso que desvele que detrás 
de la estrategia publicitaria no se esconde liberación alguna. Quien no lo sepa a estas 

�38



alturas, quien no esté convencido de la estafa del marketing, no va a cambiar de juicio 
o de opinión porque alguien le insista en que confiar en la publicidad significa confiar 
en el zorro como guardián del gallinero.


La voz astuta del mundo de la mercadotecnia nos insiste en que no compliquemos las 
cosas, que todo es más simple. El mercado propone y tú dispones. ¿Es así realmente? 
Tal vez, pero no tan simple. Tu decides: puedes estar del lado del in o del lado del out. 
En la luz o en la sombra. Ser de los nuestros o asilarte en la exclusión. Eres de los que 
apuesta por la innovación o de los que se somete a la tradición. Así de simple. La voz 
de la mercadotecnia no deja de insistirnos en que las cosas son simples y que somos 
nosotros los que las complicamos. Por ejemplo: ¿usted apuesta por el Internet de las 
cosas o prefiere seguir viviendo como lo hacían sus padres o sus abuelos? 
Reduccionismo tramposo. Pues no se trata en no desear vivir mejor, de lo que se trata 
es de saber qué significa vivir mejor. Ese para qué seguido de un cómo. Para qué sirve 
de verdad esto que se me presenta como una innovación, qué es lo que añade de 
riqueza a la experiencia de vivir sin matices y, por supuesto, a qué precio se va a 
obtener ese nuevo regalo, tal vez envenenado. 


Y aquí, cuando aludo al precio, no me limito a preguntar por el importe que hemos de 
desenvolsar para adquirir ese gadget. El precio significa, sobre todo, qué significa para 
nuestra condición de personas, de sujetos. De nuevo creo que las respuestas a esta 
cuestión no suponen descubrir nada que no sea conocido, la estrategia es ya vieja y la 
conocemos: domesticar al ciudadano o a la ciudadana, a la persona como tal, 
convirtiéndola en sujeto para el consumo, persona esclavizada o hipotecada de por 
vida porque al fin y al cabo cuando uno renuncia a la dignidad que entraña ser persona 
renuncia a su vida. No se trata de descubrir lo que nadie ignora, a saber, que cuando tú 
sales de la tienda con el último gadget adquirido como la novedad más novedosa, eso 
que ahora, por fin, posees ya se ha quedado viejo. Y sobre todo no es preciso insistir 
en que la voracidad del capricho, a diferencia de la voluntad del deseo, no se sacia 
nunca, pues cuando tienes en tu poder eso que el capricho, y no el deseo, ha 
conseguido que estés en vilo hasta adquirirlo, la fuerza del capricho ya te está 
empujando hacia otra cosa que sustituya a lo que ya no te emociona. Esto es algo que 
todos conocemos. Fingir lo contrario puede servir como paliativo, pero no sana. Lo que 
realmente nos convierte en personas, en sujetos, es nuestra capacidad y sobre todo 
nuestra voluntad inquebrantable por ser dueños de nuestros actos, no meros 
apéndices ortopédicos de aparatos tecnológicos convertidos en bienes de consumo 
sin más.


No resulta creíble imaginar que alguien que ame la fotografía se dejara ganar por la 
recomendación de los publicistas al servicio de Kodak. Ya se ha aludido aquí al lema 
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que puso en marcha esta firma norteamericana para conquistar el consumo doméstico, 
masivo, para sus cámaras fotográficas: usted limítese a apretar un botón y nosotros nos 
encargamos del resto. No me dirá usted que no es capaz de apretar un botón, algo que 
ya no un niño, también un chimpancé haría. Por lo tanto déjese de excusas y cómprese 
una cámara, apriete el botón cuantas veces desee y nosotros haremos el resto para 
que usted se sienta feliz. Un amante de la fotografía sabe que, precisamente, apretar el 
disparador es, más que una decisión, una conclusión de toda una serie de acciones y 
decisiones previas, y que después todavía hay otras decisiones que habrá de tomar 
antes de poder decir que la fotografía ha sido hecha. Cuando apostamos por un vivir 
en las cosas que hacen todo lo que hay que hacer por nosotros, es decir sin que 
nuestra participación vaya más allá del acto de ir al comercio para comprar esa cosa 
mágica que nos va a liberar de hacer las cosas, estamos renunciando a una dimensión 
importante del acto de vivir: saber para qué, saber por qué y saber cómo se hacen las 
cosas. Si te limitas a apretar el botón sin haber tomado decisiones previas y sin 
participar activamente del proceso que, tras apretar el botón, conduce hasta la 
fotografía ya acabada, no solamente te puedes llevar desagradables sorpresas, es que 
no puedes decir que has hecho o tomado una fotografía y mucho menos que amas la 
fotografía o que eres o te sientes fotógrafo. La innovación puede proponernos 
novedades sin fin, pero ser moderno, adquirir esa condición que es más que un mero 
adjetivo, no consiste en comprarlas, tenerlas, saber lo básico para que se pongan en 
marcha. Incluso sabemos que hay cosas que nos facilitan la vida que, no por ello, no 
son ni necesarias ni imprescindibles. Incluso pueden rallar en el absurdo más peligroso.


No sería justo pensar a estas alturas que el marketing no sabe lo que hace cuando nos 
muestra una novedad y quiere hacerla pasar por una innovación revolucionaria. A 
propósito de ese congreso que todos los años se celebra en Barcelona, y que se 
convierte en uno de los momentos estelares del año no solamente por los beneficios 
económicos que deja en la ciudad, ese congreso sobre tecnología y móviles, escucho 
en el noticiario televisivo hablar del nuevo paraíso que nos aguarda: el 5G y el Internet 
de las Cosas. Intentan explicar a la gente de a pié que está en su casa viendo esa 
noticia qué demonios significa el Internet de las cosas. Y aparecen representantes de 
firmas (identificada claramente la firma para que quien ve eso vaya conociendo ya lo 
más importante: qué marca comprar) contándonos que desde el móvil podrás 
conectarte con tu frigorífico (estoy tentado de usar ese nombre que continuó más allá 
de la desaparición de la función que lo explicaba, nevera) y saber qué es lo que 
contiene y por lo tanto programarle para que él encargue a la cadena de 
supermercados, pues es difícil pensar en pequeño comercio de barrio, la cesta de la 
compra. Supongo que también desde el móvil podrás encargar a un robot o androide 
que recoja la compra cuando la traigan a casa y la ordene en el frigorífico donde cada 
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cosa habrá de estar en su sitio. El orden de las cosas es un imperativo natural. Y de 
pronto aparece alguien que nos habla con un entusiasmo inenarrable de la maravilla de 
las maravillas: otro dispositivo que no solamente te informará de muchas cosas de 
manera permanente, como por ejemplo espectáculos en tu ciudad, sino que, 
conocedor por ejemplo de tus gustos musicales, dará por supuesto que quieres acudir 
a un concierto determinado y te evitara tener que pensar si vas o no, pues él, el 
aparato, se encargará de comprar las entradas antes de que tú mismo sepas si deseas 
ir. Ya se ve aquí qué significa Internet de las cosas, qué significa que las cosas hagan 
cosas por ti. El colmo de la innovación es esto, no tomar decisiones porque otros las 
tomarán por ti. ¿Esto es realmente nuevo, no es lo que todo sistema de dominación, 
especialmente aquellos donde se subraya la condición de totalitarios, han venido haciendo 
desde siempre? ¿Dónde está, pues, la novedad de la innovación? Sencillo: ahora tú sabes, 
consientes feliz porque se te libere de la necesidad de ser el que toma decisiones y dejar que 
otros tomen tus decisiones. Convertidos en modernos innovados más que en modernos 
innovadores.


Vivir se ha convertido en formar o ser parte de un sistema operativo que ha de 
actualizarse permanentemente, esa trampa que nos hace creer que todo está en 
constante transformación cuando en realidad, y a lo sumo, casi todo vive en continua 
remodelación, en eterna actualización. La remodelación no necesariamente apunta a la 
transformación. Casi siempre se ancla en la órbita de las reformas. Cada vez que 
sentados ante nuestro ordenador se nos cuelga una aplicación vemos aparecer un 
mensaje que nos invita a mandar un informe. En función del número de informes que 
señalen a un mismo problema se nos notificará de la necesidad de actualizar bien la 
aplicación, bien el sistema operativo. Parches. Así se suele llamar a esas 
actualizaciones encargadas de solucionar fallos detectados. Vivimos en los parches. La 
innovación y sus reformas. Parcheando situaciones que no es lo mismo, ni de lejos, 
que afrontando problemas para entender sus causas y ponernos a buscar soluciones 
aplicables. Se dirá que es normal que en el complejo mundo dominado por la 
tecnología no podamos demandar comprender cosas que se nos escapan y que 
pertenecen al mundo de los expertos. Pero es que todo esto funciona, y a la 
perfección, como metáfora de la nueva experiencia de vida en la que vivimos sin 
apenas tener noticia de que todo debería ser de otra manera. La experiencia de vida de 
la modernidad de la innovación y de los gadgets nos aleja de la intervención. No somos 
necesarios en cuanto que agentes. Somos consumidores y emisores de señales, perfiles, 
puntos de información automatizados, consumidores compulsivos. Síntomas de un 
debilitamiento del sujeto que es la expresión misma del fracaso de un proyecto que, 
ante todo, prometía emancipación, extensión y universalización de la soberanía. 
Síntomas: no hace mucho se pudo leer en prensa una noticia que, como muchas otras 
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que requerirían de toda nuestra atención, era apenas un suelto perdido en un barullo 
de noticias. En esta noticia se hablaba de cómo muchas empresas empezaban a 
cuestionarse la utilidad de la hoja de cálculo más conocida, Excel. Y no se aludía a que 
se hubieran detectado fallos en el diseño de ese software, sino al hecho de que se 
detectaba un comportamiento en los trabajadores que se servían de ella que era, en sí 
mismo, un fallo de sistema. Quienes trabajaban con Excel invertían mucho más tiempo 
en lo que consideraban esencial, la introducción de datos, porque entendían que su 
tarea fundamental no era otra que meter los datos, situarlos en las celdas debidas, 
asignar las fórmulas adecuadas o las funciones lógicas precisas para que el programa, 
Excel, produjera unas conclusiones en forma de… datos. Objetividad, el dato. Y sin 
embargo apenas se destinaba tiempo a analizar esos resultados. Bastaba con el dato y 
su expresión en gráficas. Bastaba con las conclusiones elaboradas por el programa. 
Ausencia total de reflexión. Ausencia, total, de lo humano verdaderamente humano.


Usted limítese a seguir las instrucciones del programa. Alimente dicho programa con 
datos. No es tan difícil eso de introducir datos. Y olvídese del resto, es decir, olvídese 
de la reflexión que es el alma del verdadero y único análisis. De esto ya nos ocupamos 
nosotros, los verdaderos expertos, la élite capacitada para entender de complejidades 
y para dictar conclusiones. Como en los informativos, por ejemplo los que para Antena 
3 presentó Ernesto Sáez de Buruaga, usted encienda el aparato, siéntese ante él y 
espere a que seamos nosotros los que les desvelemos el mundo. Al llegar al final del 
programa, cuando ya se le haya comunicado todo lo que tiene que saber y cómo ha de 
entenderlo (que no es lo mismo que interpretarlo), nos escuchará decirle, con la voz y 
ese rostro-mirada bonachón del director del informativo, así son las cosas y así se las 
hemos contado. Una expresión tan eficaz como el ya citado slogan de Kodak: usted 
apriete el botón, nosotros nos encargamos del resto.
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Resumiendo 

Hemos de entender la innovación como la esencia de un nuevo paradigma, el que en 
parte sostiene el funcionamiento del sistema social de esta tardomodernidad de 
Mercado. La innovación como factor que, entre otras cosas, moldea a los pretendidos 
sujetos modernos para hacer de su condición como consumidores compulsivos el 
alma nutricia de los nuevos súbditos que no se parecen en nada a los súbditos del 
pasado, aquellos a los que había que disciplinar, vigilar y castigar o premiar. Los 
nuevos súbditos vivimos en una alienación consentida. Somos obedientes y felices de 
serlo. No nos vigilan, nos controlamos solos, nos autocontrolamos. Podemos y 
hacemos muchas cosas, algunas de ellas tan fantásticas que a veces cuesta no caer 
en la tentación de pensar en la magia. Sí, podemos y hacemos muchas cosas, pero ni 
tenemos tiempo ni lo echamos en falta para aquello que no es de nuestra competencia: 
reflexionar, interpretar, indagar el sentido de las cosas, concluir… pensar. Esto, lo de 
pensar, no necesitamos hacerlo, nos basta con apretar un botón, el que pone on, para 
que las máquinas inteligentes (nunca aludimos a quienes están detrás de ellas) piensen 
por nosotros, decidan por nosotros, nos digan qué es lo que tenemos que hacer, 
cuándo y cómo hacerlo. Somos modernos. Y como en el primer episodio de la tercera 
temporada de Black Mirror tenemos tiempo, al fin, para dedicarnos a lo verdaderamente 
importante: obtener el mayor número de likes posible, ser trending topic, evitar bajar de 
4 estrellas porque en ese caso empiezas a ser nada, a ser nadie.


En un ya muy lejano 1986, Guy Hocquengheim y René Scherer, publicaron un libro 
titulado El alma atómica. Para una estética de la era nuclear.  Prácticamente en el 23

comienzo del texto señalan:


“En un mundo y una naturaleza que no escapan siquiera parcialmente a la 
técnica, no existe madre sino matrices, leyes de la organización. El sentido y 
destino de la humanidad es el conformismo con los requerimientos de la 
técnica.” 

HOCQUENGHEIM, G; SCHERER, R. El alma atómica. Para una estética de la era nuclear. Gedisa. 23

Barcelona. 1987. Pág. 20
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Pero así dicho no resulta suficiente. Por ello, cuatro páginas más adelante, los autores 
concluyen:


“El mito tecnológico reemplaza al de la liberación política.” 

Era 1986. Y todo estaba aún por ser innovado. Pero ya todo empezaba a conspirar 
para hacer verdad una sentencia que entre esas dos páginas, justo en medio, en la 22, 
se erigía en vaticinio feroz:


“Sólo la demagogia de la realidad es rentable.” 

Suena terrible. Sí. Tan terrible como cualquier episodio de la serie citada, Black Mirror, 
tan terrible como salir a la calle y observar, mirada situada, mirada con consciencia que 
produce escalofríos en la conciencia. Somos modernos. 


�44



EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
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Los negocios de la educación 

Precedentes. 

Que la educación es un negocio o una fuente de negocios no es una afirmación que 
debiera sorprendernos. En el entorno del mundo educativo crecían empresas que 
directa o indirectamente buscaban la obtención de beneficios económicos en el ámbito 
de la enseñanza. Pero como vienen informándonos desde hace un tiempo no pocos 
estudios, hoy la educación, como un elemento más de ese llamado capitalismo 
cultural, ha dado el salto hacia la economía financiera de carácter especulativo. Los 
fondos de inversión han puesto el ojo en esa mercancía que nadie va a negar a sus 
hijos e hijas: la educación. Fondos de inversión de distinto pelaje, incluidos esos 
llamados fondos buitre. Empresas que diversifican sus inversiones y encuentran en el 
asalto al ámbito educativo una manera sustancial de lucrarse (por ejemplo en el caso 
español debiera analizarse la evolución de las inversiones en educación por parte de 
empresas ligadas al sector de la construcción en el marco de la crisis económica y el 
estallido de la burbuja inmobiliaria).


Si la educación es un bien social el dinero que se requiere para la satisfacción de este 
bien no puede entenderse como una inversión más, como una inversión financiera 
cuya finalidad no radica en el deseo por garantizar una buena educación sino en la 
obtención de una maximización del beneficio particular. Dicen que mezclar amor y 
negocios no es una buena idea; mezclar bien social y beneficio económico es, decididamente, 
una perversión. Cuando la tarea de educar se convierte en una parte de la aspiración por 
lucrarse, la primera deja de ser, porque un bien social jamás puede responder a las 
características que definen esencialmente a las mercancías. Esto, como digo, ya venía 
siendo; pero ahora es la base que coloniza el sentido del acto de educar, que deprecia 
y desprecia a la educación.


Hasta no hace mucho el principal papel social que jugaba la educación tenía que ver 
casi exclusivamente con ese otro campo de fuerzas que animan las relaciones de 
poder: los implantes ideológicos, la conformación de sujetos, el modelado de personas 
de acuerdo con el marco definido por un sistema de poder concreto. La educación en 
los tiempos anteriores a la eclosión del llamado capitalismo cultural (pura advocación 
del capitalismo en su fase superior, la especulativa) también alimentaba ciertos 
beneficios económicos (empresas editoriales, por ejemplo; o centros educativos 
privados tanto en el interior del sistema como en sus aledaños -las academias de 
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repaso y de preparación-; o empresas de la construcción que de una manera no 
sustantiva también obtenían réditos a veces poco claros de su concurso en la 
construcción de centros escolares…), y servía además a una finalidad superior. La 
escuela era una institución de importante papel en la configuración de los grupos y 
clases sociales en el marco de la evolución de las sociedades. Hubo un momento, 
divergente en el tiempo y en las formas, en el que fue necesario crear el antídoto 
preciso para anular el riesgo revolucionario. Sobre todo a raíz de la consolidación de la 
U.R.S.S. como potencia tras la IIª Guerra Mundial, las sociedades capitalistas se vieron 
en la necesidad de construir diques de contención que contuvieran las posibles 
acometidas de las fuerzas enemigas. Estos diques fueron de diversos tipos y con 
distintos cometidos. Uno de ellos fue el sistema educativo. Éste venía siendo hasta 
entonces, en el marco de un modo de educación elitista , un proceso dual: 
24

• Por un lado la preparación de los vástagos de las elites para cumplir con su 
papel de estar bien formados para sustituir a la generación precedente cuando 
ésta viera llegado el momento del relevo. 


• Por el otro la instrucción, el adiestramiento también llamado alfabetización, de 
las masas para capacitarlas de manera conveniente en función de las 
necesidades productivas del sistema y del sometimiento a la obediencia 
sumisa hacia esas élites y hacia el mundo que ellas configuraban.


Tras la IIª Guerra Mundial, aunque en algunos países ya se hubieran dado tal vez 
algunos pasos en años anteriores, a los objetivos anteriores se les añadía uno nuevo. 
La experiencia histórica de esa primera mitad del siglo XX, muy especialmente a partir 
de 1917, demostraba que el sistema educativo tal y como estaba concebido no 
lograba garantizar que el germen revolucionario no pudiera estallar en el seno de estas 
sociedades capitalistas. Combatirlo mediante los sistemas tradicionales (especialmente 
el uso de la represión violenta) requería de un esfuerzo y de unas inversiones que 
siempre eran mayores a la seguridad obtenida. La incertidumbre, la amenaza, estaban 
ahí. Era, pues, necesario ir hacia la consecución de una vacuna efectiva que anulara de 
manera firme esa enfermedad revolucionaria que parecía vivir agazapada en el caldo 
de cultivo de unas masas dispuestas a arriesgarlo todo porque no tenían nada que 
perder. La constitución de una clase media ampliada y redefinida que no se limitara a 
agrupar a ese conjunto de personas, casta burocrática y de servicio directo a las 
órdenes de las clases de arriba, era la solución. Inventar el arriba y abajo. ¿No existían 

 Sobre los diferentes modos de educación ver www.fedicaria.org 24
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estos ya? Sí, claro; pero en un orden estático donde los de abajo sabían que estaban 
condenados a permanecer de por vida allá abajo mientras contemplaban impotentes la 
vida de los de arriba. Cuando alguien anhela algo que le es negado por todas las vías, 
si lo anhela con todas sus fuerzas, entonces no tiene nada que perder buscando 
formas, las que sean, para acabar con ese ordenamiento natural de las cosas. La única 
manera de prevenir esto pasaba por instituir un nuevo orden que, sin cuestionar la 
hegemonía de los de siempre, abriera vías de esperanza, por ilusorias que éstas fueran, 
para que los de abajo se conformaran con ese poco que siempre es menos que nada 
pero que a ellos les parece una gran conquista. El nuevo orden se establecía en torno a 
una serie de fundamentos:


• Movilidad social, controlada y restringida, pero muy aparente. La esperanza para 
los de abajo de poder ascender. El mito americano del potentado que se eleva a 
base de esfuerzo desde el nadir hasta el cenit. Mito poderoso pero insuficiente. 
No podemos asegurarnos de que la masa vaya a sumirse en una paciencia 
obsequiosa a base de prometerle a todo el mundo que a base de esfuerzo podrá 
llegar a alcanzar un lugar de privilegio. El cielo no es para todos y de ahí que a 
los pecadores debamos proporcionarles una sala de espera, un purgatorio que 
no sea entendido como castigo sino como posibilidad.


• El miedo ha funcionado siempre como un buen mecanismo paralizante. Pero a 
diferencia de lo que podría pensarse como normal, el miedo es tanto o más 
potente cuando tiene un carácter simbólico. Si alguien te apunta con un arma es 
hasta posible que del miedo pueda surgir un arranque de coraje, instinto de 
supervivencia. Si le tienes miedo a algo real pero impreciso, vago, más mental 
que físico, lo habitual es que no escapes al dictado del miedo. 


• Siempre da más miedo caer que ascender. El vértigo nos asalta cuando miramos 
hacia abajo. Es evidente que nos asusta más mirar hacia abajo y sentir la 
amenaza del abismo que mirar hacia arriba y notar la extrema dificultad y riesgos 
potenciales de la escalada. Por otra parte: mientras estás pendiente de no caer 
te olvidas de mirar hacia arriba. La idea es conseguir que subas un poquito o un 
poco más, pero solamente para que una vez allí ya no exista solamente un arriba; 
también un abajo. Dicho de otra manera: era necesario crear un abajo para los de 
abajo y esto solamente era factible creándoles una simulación de arriba, un 
estadio intermedio. No es un juego de palabras. Es mucho más.
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Había nacido la clase media y con ella un nuevo modo educativo: la educación 
tecnocrática de masas. Su papel era, precisamente, garantizar el sueño de poder 
escalar, de poder ascender. Vivir ya no consistía en resignarse. Entonces, ¿para qué 
empeñarte en una revolución transformadora que podía acabar muy mal en lugar de 
invertir todos tus esfuerzos por permanecer en ese sistema, en lugar de derribarlo, 
ascendiendo todo lo posible? La educación, entonces, nos prometía ese trampantojo 
social, pero no porque no se cumpliera el que se hacía viable el que cada generación 
pudiera vivir mejor que la precedente, el que cada individuo, luchando en igualdad de 
condiciones, pudiera ascender en la escala social. Esto era una promesa que se 
cumplía. Lo que se nos vedaba es que llegar a la cima era ese espejismo que nos 
empuja a permanecer anclados en un sueño imposible.


Sí, sé que estás pensando que el sistema educativo actual se ajusta también a esto, 
que no ha variado en su función de ser un puedo prometer y prometo. Pero hemos de 
tener cuidado porque, como casi siempre, los matices no son lo de menos.


El ascensor social. 

No es éste el lugar para desarrollar tan importante aspecto en la historia de los 
procesos de dominación. Es suficiente, para el propósito de este texto, con apuntar el 
papel que jugó la educación en esa reorientación de las estrategias de dominación que 
ya se encaminaba hacia lo que hoy son las sociedades del control. Y sí, es así porque 
la escuela se convertía en eso que se ha dado en llamar el ascensor social. Una 
dinámica que gran parte de los movimientos de izquierdas asociaban con lo que se 
han conocido como políticas de la socialdemocracia. No debemos olvidar hoy que 
ésta, la socialdemocracia, se presentaba como una propuesta de transformación social 
hacia un modelo social plenamente democrático basado en el primado del principio de 
equidad. Una propuesta de acción política que rompía con la tradición de la izquierda 
de promover esas transformaciones desde la acción revolucionaria a cambio de 
intentar esos cambios radicales desde dentro del sistema democrático liberal, desde 
dentro del sistema capitalista. La socialdemocracia, poco a poco, se iba instalando en 
una especie de capitalismo de rostro humano que no combatía en toda su radicalidad 
los fundamentos económicos y políticos del llamado libre mercado. Más aún, de 
manera constante se alineaba con la idea de que la democracia como tal solamente 
era compatible con la economía de libre mercado, es decir, con el capitalismo. Este 
argumento se defendía desde una crítica a los frutos de 1917 con la emergencia de la  
U.R.S.S., exponente del modelo comunista. La libertad empezaba a ser entendida, 
incluso desde amplios sectores de la izquierda, como un valor supremo que se situaba 
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por encima, incluso, de la equidad. Ésta se entendía como un fruto alcanzable desde 
esa libertad con la introducción de ligeros mecanismos correctores por parte del 
Estado.


Me interesa especialmente incidir de forma sucinta en la redefinición de la escuela y de 
la educación. Su función principal parecía ser la de facilitar esa movilidad social que 
permitiera a las generaciones sucesivas ascender en la escala social mejorando, 
notablemente, sus condiciones de vida. A diferencia del mundo anterior, el hijo del 
obrero podía ir a la universidad, la hija de la obrera podía ir a la universidad, y a través 
de esto obtener, más que una formación en clave de crecimiento personal, una 
certificación que fuera la llave para romper con una sociedad basada en el inmovilismo 
social, en la injusticia a perpetuidad. La educación y su valor de cambio más que la 
educación y su valor de uso. Pero es que, además, sabemos que esto no impugnaba 
un modelo educativo injusto en la medida en que se mantenía, ahora en clave 
tecnocrática, su papel esencial en los procesos de segregación, de clasificación, de, 
por lo tanto, exclusión. La educación no era, pues, un proceso de transformación de 
las personas para hacer de éstas agentes activos en la prosecución de un fin mayor: 
erigir sociedades basadas en el primado de la equidad incompatible con la pervivencia 
del fomento de las desigualdades. La educación era, fundamentalmente, un engranaje 
dentro del funcionamiento de la maquinaria de sociedades desiguales, injustas, que 
prometía a unos cuantos, muchos pero muy lejos de la totalidad, la posibilidad de 
adquirir unos bonos, en forma de títulos académicos, que poder convertir en el 
mercado en ascenso social y así alcanzar una mejora en la condición económica y 
respetabilidad social de quienes lograran ganarse ese premio.


Es evidente, y negarlo sería negarme a mí mismo, que el modo educativo tecnocrático 
de masas, a diferencia del modo elitista precedente, favoreció el que muchos de los 
descendientes de familias de clase baja pudiéramos acceder a subir algunos escalones 
para situarnos en esa clase llamada media. Mi biografía es prueba de ello. Mi 
conciencia sabe que es preciso penetrar en el corazón de las trastiendas para 
comprender de manera completa, rigurosa, el sentido de las cosas. No debo caer en la 
autocomplacencia y en el conformismo a pesar de que, es evidente, mi vida es mejor 
de la vida que llevaron mis padres, mis abuelos. Soy clase media. Soy, por lo tanto, un 
consumidor que ya no vive en la frustración de sus deseos y, sobre todo, de sus 
caprichos. Tengo un grado de poder adquisitivo que supera al que tuvieron mis padres 
y mis abuelos. Y en la sociedad capitalista uno de los principios identitarios que 
definen tu posición en el juego social viene determinado por el poder adquisitivo. Pero 
en cuanto me olvido de cultivar el ombliguismo y felicitarme por lo bien que me van las 
cosas y miro a mi alrededor, a lo largo de todo ese ya montón de años vividos, 
contemplo que muchas personas se quedaron en el camino. La escuela, el sistema 
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educativo, les negó el reconocimiento por, se dirá, falta de méritos para superar esa 
carrera de obstáculos que se abría en cuanto te adentrabas en el sistema educativo y 
sus leyes. Si hacemos casos a las nuevas tecnologías del yo, la autoayuda elevada a 
categoría de ciencia del éxito, diríamos que todas esas personas que se quedaron sin 
obtener el reconocimiento, el bono canjeable por ascenso social, fueron responsables 
de su fracaso que, ante todo, era el resultado de sus deméritos. No supieron 
aprovechar el ascensor social y se quedaron anclados en la permanencia en el 
escalafón bajo o más bajo (la marginalidad) del sistema social; pero la responsabilidad 
de esta situación no había que buscarla en un sistema injusto, sino en las propias 
carencias, bien en capacidad formativa, bien en negligencia total por nula voluntad de 
aprender que ellos y ellas habían demostrado en la escuela.


Sea como fuere, la educación se convirtió en un factor de movilidad social. Insisto: de 
movilidad social y no de justicia social. El matiz no es lo de menos y las voces que han 
mitificado esa socialdemocracia del bienestar deberían pararse a reflexionar sobre su 
significado. Sí, la clase media comenzó a crecer y a orientarse a su función de gran 
colchón social que, poco a poco, minaba el potencial rebelde de los de abajo en su 
conciencia de estar siendo injustamente tratados por los de arriba. Para las clases 
bajas la solución ya no era la revolución ni la sociedad comunista. Para las clases bajas 
la solución pasaba por aprovechar las ocasiones que les brindaba un sistema que se 
publicitaba con el eslogan de la igualdad de oportunidades para poder ascender y ser 
merecedoras de una compra a plazos, de una tarjeta de crédito o de un crédito 
bancario gracias a ser considerados como miembros del club de los consumidores.


Ésta era la función de la educación y de su sistema en el marco de las estrategias de 
las sociedades de la dominación tras la IIª Guerra Mundial y la consolidación de la 
U.R.S.S. como potencia y el gran enemigo que, además, mostraba un ferviente deseo 
por extender su poder sobre amplias zonas del planeta. Y he de decir que la estrategia 
funcionó. Es cierto que hoy estamos viviendo en una nueva fase de desarrollo del 
capitalismo  que, en parte, vuelve a la situación anterior a ese cambio de orientación 25

(es esto lo que se nombra cuando se habla de la crisis de las clases medias), pero es un 
retorno que ha entendido que el modelo de la dominación a través de la vigilancia 
punitiva es más costoso y menos efectivo que el ejercicio de la dominación a través del 
(auto)control de una ciudadanía conformada y resignada hasta tal punto de poder ser 
rebeldes pero muy obedientes.


Sea como fuere lo que sí hemos de constatar es que el ascensor social parece haber 
sufrido una avería que hace que difícilmente sirva para ascender sin que por ello deje 

 Aspecto que no desarrollo aquí y que está siendo elemento central de un trabajo que llevo a cavo y 25

que está en fase de revisión.
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de funcionar para descender. Hoy, el ascensor social es más bien un descensor. El 
sistema educativo, una vez más, es la prueba de ello. Cada vez es más fácil constatar 
que el rito de paso por la educación realizado con éxito no garantiza éxito social. Cada 
vez es más evidente que los títulos educativos, salvo algunos de prestigio y por ello 
alejados de las posibilidades de la mayoría de la población, apenas tienen valor en el 
mercado del éxito social. El modelo educativo puede seguir siendo de masas, pero se 
ha vuelto a reforzar una vía elitista que presenta el cartel de reservado el derecho de 
admisión. Solamente es necesario reflexionar sobre ese mercado de Masters que son 
condición indispensable para poder aspirar a que el tiempo invertido en tu formación 
pueda conducirte al siguiente nivel, ése en el que ya está en juego la posibilidad de 
construirte un futuro sobre la base del éxito en la carrera, de obstáculos, educativa. 
Sólo hay que considerar las políticas relativas a becas que con la excusa de la Crisis 
propició el gobierno del P.P. Únicamente es necesario analizar ese otro mundo de las 
hipotecas que castigan a quienes en los países desarrollados del capitalismo rampante 
han dispuesto de necesarios créditos bancarios para poder seguir subidos en el 
ascensor social de la educación.


Es el Mercado, amigo. (Reparen en la coma, es muy 
significativa) 

No debo extenderme demasiado en este bosquejo. Como ya he señalado sobran los 
estudios que analizan la importantísima colonización que, en la actualidad, vive la 
educación por parte del Mercado y sus mercaderes neoliberales. Hay razones de sobra 
que demuestran que el grado de conversión en pura mercadería de la educación ha 
alcanzado cotas elevadas en comparación con etapas precedentes. Por supuesto que, 
como en todo proceso histórico, existen invariantes, aspectos que se mantienen con 
algunos retoques actualizadores de la tradición. Permanencias. Así, la escuela, el 
sistema educativo, sigue siendo hoy como ayer esa carrera de obstáculos donde 
algunos obtienen el éxito del reconocimiento (no en el mismo grado sino en una 
gradación con valor significativo que va desde el suficiente hasta el sobresaliente ) al 26

 Los adjetivos, para serlo, y muy especialmente esos adjetivos que sirven para calificar, han de ser 26

contundentes, claros, meridianos.
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tiempo que otros (en el caso español parece que los más ) son objeto de ese no 27

reconocimiento que precede a la exclusión, al estigma.


Tampoco hay que desdeñar el gran papel que está jugando el sistema educativo en el 
apuntalamiento de la nueva fase de los modos de dominación: las sociedades del 
control. La escuela conforma y habitúa a las gentes a que existe un orden social 
desigual, pero no necesariamente injusto, en el que cada uno ocupa un lugar en 
función de sus méritos, en virtud de una biografía de la que cada cual es soberano. 
Volvemos a escuchar, extrañamente impasibles, el término meritocracia asociado a 
sistema social justo. Es interesante analizar las expresiones que amueblan la jerga 
docente. El lenguaje, no tiene sentido que insistamos en demostrarlo, no es inocente y 
su uso político, definido como una herramienta de sociabilidad, es cualquier cosa 
menos neutro. Así, por ejemplo, se le dice a un alumno o a una alumna: yo no te 
suspendo, eres tú quien se ha suspendido. O se introducen esas tecnologías del yo 
construidas desde la ideología de las técnicas de autoayuda, como el coatchin u otras 
parecidas, que acaban siempre afirmando que si tu eres responsable de tus éxitos 
también, y sobre todo, eres la razón de tus fracasos. En tus manos está situarte a un 
lado o al otro de esa frontera que separa el éxito del fracaso. O se te repite hasta la 
saciedad que no vales para el estudio (nunca dicen que no vales para aprender sino 
para estudiar) y por eso has de conformarte con abandonar la autopista educativa para 
derivarte a carreteras de diversa índole (locales como la derivación a Centros Socio-
Laborales; comarcares como la Formación Profesional de Base; Nacionales como los 
Ciclos Formativos de Grado Medio ). Tremenda paradoja sangrante: no vales para 28

estudiar así que ve a Formación Profesional. ¿Allí no se estudia? Para este país que 
sigue, al parecer, anclado en la hidalguía barroca del desprecio hacia los trabajos 
manipuladores, quien se dirige a la Formación Profesional no estudia porque no vale 
(sí, hay quienes lo hacen a pesar de que el sistema les diga que valen, pero estos son 
considerados como frágiles de voluntad a los que les disuade el esfuerzo o como 
desgraciados que han sufrido algún avatar inesperado que los obliga a realizar ese 
sacrificio). La Formación Profesional, no nos engañemos, sigue siendo la hermana 
pobre de la educación, el ramal que conduce a los menos válidos para el estudio de 
verdad hacia una formación que los prepare para el empleo.


 Me remito a la permanente constancia de eso que se llama fracaso escolar y que se traduce en la 27

cantidad de personas que comienzan su tránsito por el sistema educativo no alcanzando los logros 
suficientes y por lo tanto quedándose varadas en el camino, o que abandonan los estudios antes de 
llegar a los niveles superiores (Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior, Universidad)

 Que nadie se engañe. La Formación Profesional en este país no es que sea la Cenicienta del cuento 28

educativo, es peor, estigmatizada desde hace tanto tiempo que su crédito social es más que bajo. Lo 
puedo afirmar porque lo he vivido en mi condición del extinto cuerpo de como Profesor Numerario de 
Formación Humanística en institutos de Formación Profesional.
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La escuela, hoy, sigue desempeñando la dimensión de mercancía (valor económico) 
pero que como el resto de los elementos económicos relevantes se inserta en las 
nuevas dinámicas especulativas del capitalismo financiero. Y sigue desempeñando el 
papel conformador de sujetos, modelador de actitudes en y ante la vida. Aunque es 
evidente que hoy ya no sirve mucho hablar del ascensor social porque la realidad 
demuestra que en España no se da la correlación automática entre nivel de formación y 
ascenso social. El valor de cambio de los títulos se ha depreciado ahora que los 
sectores hegemónicos pueden desmontar el mito de las sociedades del bienestar y 
revelar, sin vergüenza, que lo que creíamos derechos eran meras concesiones con 
fecha de caducidad. Cierto, como sostiene mi amigo Juan Mainer, el sistema educativo 
ya no garantiza el éxito social como correlato del éxito académico; pero sí sigue 
garantizando enormes posibilidades de ingresar en el purgatorio o, incluso, en el 
infierno social de la exclusión y de la marginalidad en los casos de fracaso escolar. O lo 
que es lo mismo: ahora ya no se trata de que la gente se obsesione con la idea de un 
ascensor que, por su propio nombre, parece que siempre viaja en una sola dirección: 
hacia arriba. No, de lo que se trata ahora es de demostrar que ese mismo ascensor 
también es un descensor: viaja hacia abajo pudiendo llegar, incluso, al nivel del 
subsuelo.


La educación se adentra en los juegos de prestidigitación del capitalismo especulativo. 
Es una mercancía de enorme valor para el Mercado dada su condición de un bien que 
socialmente es valorado porque, a pesar de lo que he señalado en el párrafo anterior, 
se sigue insistiendo en el peso que tiene de cara a la definición del futuro de las 
personas. El docente entra en el aula y sigue repitiendo la misma promesa, aunque 
ahora dude de su veracidad más que nunca, de que vivimos en un mundo sostenido 
desde la meritocracia. Según sean tus méritos así será tu vida. Y esos méritos vienen 
definidos por el esfuerzo personal tal y como los coatch y los profetas de la Psicología 
Positiva, la Inteligencia Emocional, la Programación Neurolingüística y todo el amplio 
abanico de autoayudas, subrayan. Serás lo que tú conquistes en función de los méritos 
que demuestres y estos se empiezan a visualizar y consolidar en el sistema educativo 
que, así, sigue pareciendo ser un elemento determinante de lo que será la vida de una 
persona en el futuro. De ahí que cuando se habla de educación se aluda al término 
inversión. Todo lo que se dedica a la educación ha de ser entendido como una 
inversión que, siempre costosa, promete réditos muy atractivos. De esta manera la 
escuela se orienta hacia el modelo social imperante y, como siempre ha hecho, se 
pone a su servicio porque lejos de cuestionarlo se aviene a sus imperativos. Es el 
Mercado, amigos. Y así, por ejemplo, se justifican leyes educativas como la L.O.M.C.E. 
que no tienen reparo alguno en mostrar su verdadero rostro. La finalidad de la 
educación, se apunta desde leyes como ésa, no es otra que favorecer la empleabilidad 
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de quienes mañana serán adultos. Ya no se trata de forjar personas. Se trata de 
seleccionar perfiles ligados a la consideración de las personas como mercancías. Cada 
uno es, ante todo, su propia mercancía. Una mercancía que ha de competir en un 
mercado donde toda indecisión es derrota, donde si no sabes ser competitivo estás 
perdido. Así que se ha de olvidar toda tentación de cuestionar el orden existente, que 
es presentado como un orden natural y, por lo tanto, incuestionable, y dedicar todo 
esfuerzo a ir adaptándose a las pautas del Mercado. Quien no lo haga está perdido, 
está perdida. Hay productos que ni siquiera valen para ser reciclados. Su futuro es el 
vertedero. ¿Quieres ser uno de esos productos? Si no lo deseas céntrate en adquirir 
las competencias adecuadas a las normas que rigen el Mercado. Y no has de olvidar 
que éste es fluido y por lo tanto muda rápidamente de normas. Es un juego cuyas 
reglas pueden cambiar de manera continua y si uno no está atento se queda fuera del 
juego.


Prueba de lo anterior es, en casos como el de España, el elevado desempleo. Éste 
empieza a ser explicado en términos de competencia y rentabilidad. El trabajo, se nos 
dice, es un bien valioso y por ello es un bien escaso. El desempleo no es un problema 
que tenga que ver tanto con una demanda insuficiente como con una oferta que no 
siempre se ajusta a los criterios de calidad exigidos . Empleabilidad. Si no ofreces un 29

cuadro de competencias adecuado a lo que el mundo actual exige estás fuera. Eres un 
parado por incompetencia propia. Ésta es una de las premisas de otro de los 
fundamentos de la mercantilización de la economía: el llamado capital humano. 
Tampoco es que el sistema capitalista esté inventando nada nuevo. Antes se hablaba 
de fuerza de trabajo. Ahora de capital humano. Cambio de términos adecuado a un 
cambio desde un capitalismo basado en la producción a otro centrado en la 
especulación financiera. Si las empresas han de ser competitivas las personas deben 
de serlo también, al menos en la misma medida.


Artículo aparecido en El País , 6 de octubre de 2017. Titular destacado: Invierte en 30

educación y (posiblemente) ganarás más. Como cuerpo de subtítulo:


“Un estudio asocia los mejores salarios y las menores tasas de desempleo a un 
alto nivel educativo, pero uno de cada cuatro graduados tiene un trabajo en el 
que su título no es necesario.” 

 En este mismo mes de julio de 2018 escucho la noticia de que las empresas aragonesas están 29

deseando aumentar sus plantillas, contratar y contratar a más personas, pero que se topan con el 
tremendo problema de que los demandantes no se ajustan a lo que las empresas necesitan.

 https://elpais.com/economia/2017/10/06/actualidad/1507283781_206277.html 30
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Esta introducción que ya lo dice todo:


“Invertir en su propia formación asegura la posibilidad de alcanzar un salario 
medio notablemente superior a los que no lo hacen, y esta ventaja se ha 
mantenido en el tiempo. Tener un alto nivel de educación hace disminuir 
también las probabilidades de estar en paro, aunque a menudo no evita el 
encontrar un trabajo cuyas tareas no requiera el nivel de formación que se 
posee. Estas son las principales conclusiones del informe sobre formación y 
mercado de trabajo, elaborado por un grupo de catedráticos y publicado por el 
Consejo General de Economistas. 

A partir de los datos de 2002, 2006 y 2010, el informe indica que, frente a 
estudios primarios, la prima salarial por tener estudios secundarios obligatorios 
(ESO) está acotada aproximadamente entre el 8% y el 11%; de segundo nivel, 
entre el 38% y el 52%; la diplomatura, entre el 97% y el 110%; y la licenciatura, 
entre el 138% y el 159%, según el año de estudios.” 

La educación como mercancía. Si quieres asegurarte alguna posibilidad de futuro 
laboral, y por ende social (poder adquisitivo) debes invertir(te) en educación. Aunque ya 
se te avisa que esto no es una fórmula exacta pues Tener un alto nivel de educación 
hace disminuir también las probabilidades de estar en paro, aunque a menudo no 
evita el encontrar un trabajo cuyas tareas no requiera el nivel de formación que se 
posee. No te aseguramos de que vayas a encontrar un trabajo directamente vinculado 
con tu nivel de formación, pero al menos tendrás trabajo y no como otros que ni eso, 
así que danos las gracias por el consejo.


El más nefasto ministro de Educación español que pueda recordarse al menos desde la 
muerte del dictador, José Ignacio Wert, dejó bien claro ese dicho de es la economía 
estúpidos. “El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert ha firmado (sic) 
hoy que de todas las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, <<la 
reforma económica más importante es la Ley Órgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa>>” (Página del Partido Popular, 1 de febrero de 2014). Sin complejos. Hemos 
de entender, pues, los centros educativos como unos centros de producción de 
sujetos-mercancía que han de ser colocados en el Mercado en función de unas normas 
de calidad desde las que se les selecciona y dirige:


• Hay sujetos-mercancía de altísima calidad destinados al Mercado de alto 
standing.


• Hay sujetos-mercancía de una calidad normal dirigidos al Mercado de las 
grandes superficies bien como marcas destacadas o como marcas blancas.


• Hay sujetos-mercancía que pueden ser dirigidos a los mercadillos.
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• Hay sujetos-mercancía que no tienen valor alguno. Su destino no es otro que el 
vertedero social. Ni siquiera son aptos para el reciclaje.


Resulta evidente que este tipo de consideraciones se aviene muy bien con el sentido 
que anima a las sociedades de control. La vigilancia como dominación es irrentable. El 
control es la panacea porque aunque siempre requiera de pruebas externas, de 
controladores externos, poco a poco estos dejan de ser necesarios a medida que los 
sujetos van interiorizando el miedo a que su valor de cambio se deprecie tanto que su 
futuro como personas quede seriamente comprometido. Si entras en el juego y no 
quieres ser un perdedor o loser (el término en inglés refuerza su valor de Mercado), 
entonces has de centrarte en ser competitivo para poder ser merecedor de que tus 
competencias sean valoradas y te sirvan, cuando menos, para no hundirte en la 
ciénaga de la exclusión. Una vez que has sido seleccionado como producto 
competitivo viene una segunda fase: saber venderte. Y así entra en juego la otra gran 
pauta de la educación mercantilizada: el marketing o al automarketing o, si lo prefieren, 
y en la jerga educativa, el emprendimiento. 


La lucha por las materias primas. 

En este marco, cuando los centros educativos compiten en el Mercado de la educación 
para conseguir un alumnado, entendido como materia prima, prometedor, plegarse a 
las exigencias externas y cumplir con los requerimientos de los sectores hegemónicos 
es un desafío. Importante: todo alumno, toda alumna es materia prima y ya en su 
selección inicial una empresa-centro educativo se la juega. Si no consigues atraer a tu 
centro recursos económicos y materias primas de calidad tu centro puede quedar 
condenado a algo que, incluso dentro de amplios sectores de la escuela pública, se 
teme. El centro se convertirá en una especie de pre-vertedero o, a lo sumo, de 
mercadillo. Lejos de esas dos palabras mágicas que son entendidas como la misma, 
excelencia y calidad, un centro educativo se convierte en un gueto. Etiqueta maldita. 
Insisto, incluso en amplios sectores de los claustros de muchos, demasiados, centros 
educativos públicos el gran miedo es devenir en guetos en el sentido de convertirse en 
recolectores de sujetos desechables. Hay que competir por algo que se considera un 
bien escaso: el alumnado que pueda rendir de acuerdos con los estándares de calidad 
exigidos por el Mercado de la Excelencia. Un bien escaso porque, se piensa desde m 
demasiados claustros, la mayoría del alumnado se sitúa entre la normalidad simple o la 
nulidad peligrosa. Es evidente que cuando se habla de esto se piensa en términos 
relativos, es decir, se tiene en cuenta que existen muchos centros educativos: públicos, 
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privados concertados (anomalía democrática) , privados puros. Una oferta importante 31

en número exige que cada centro se esfuerce por atraer hacía sí a ese alumnado 
potencialmente interesante desde el punto de vista de lograr, desde su rendimiento en 
las cada vez más socialmente consentidas pruebas externas, un puesto de prestigio en 
el ranking visible u oculto de los centros educativos en el mundo del Mercado.


Se verá más adelante, en el devenir de mi relato, cómo este aspecto es determinante a 
la hora de fijar los límites de la innovación. De hecho es, en gran medida, el elemento 
que más pesa cuando se definen y se llevan a la práctica muchos proyectos de 
innovación educativa. Esos controles de calidad que se presentan como pruebas 
externas y, por lo tanto, objetivas, donde no hay espacio ni para la trampa ni para el 
cartón, se erigen en jueces incuestionables e implacables. Desde esas pruebas el 
destino de un centro educativo y, por lo tanto, las condiciones de trabajo de quienes 
desempeñan la tarea docente en ellos, se decide. Dicho de esta manera parece una 
abstracción, algo exagerado, una deformación de la realidad fruto de una mente, la 
mía, descarrilada o descarriada. Pero no se ha de olvidar que durante treinta y tres 
cursos he estado presente en las sesiones de evaluación finales de curso, allí donde un 
tribunal de docentes que no han de tener piedad, porque ésta no ayuda a nadie en 
verdad, sancionan esa biografía personal del alumno o de la alumna que no tiene nada 
que ver con su vida y sí con sus resultados académicos. Hasta la llegada de las 
pruebas P.I.S.A. (nacidas de recomendaciones de la O.C.D.E. ), seguidas 32

inmediatamente por pruebas externas que se hacían como antesala o preparación de 
P.I.S.A. y ya con la L.O.M.C.E. de las reválidas en Primaria, final de la E.S.O. y final de 
Bachillerato, el control de calidad externo que pesaba como una losa en la vida de los 
centros de Secundaria era la Selectividad. Prueba de que la consideración de la 
escuela como fábrica, de la educación como mercancía, y del alumnado como 
producto manufacturado no es nada nuevo. Ya existía: la excelencia y calidad 
educativa se enfocaban desde ese sector del alumnado que llegaba a C.O.U. o, desde 
la L.O.G.S.E., a 2º de Bachillerato . En las evaluaciones finales de C.O.U. o de 2º de 33

Bachillerato y en aquellos casos donde se abría un tímido debate sobre un alumno o 
una alumna a la que, a lo mejor, le quedaba una materia o a lo sumo dos y además con 

 Sobre la educación concertada como anomalía véase mi artículo Conciertos educativos: el futuro 31

cohonestado, publicado en https://fedicariaconcienci.wixsite.com/ccs2/numero-actual 


 No se olvide de que la E final del acróstico no alude a educación sino a economía. No estamos 32

hablando de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Educativo sino de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico)

 Una minoría en relación con todo el alumnado que comenzaba su andadura educativa en E.G.B. o en 33

Primaria
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un 4 (que bien podría ser, dada la afición objetivista-matemática del profesorado, un 4,4 
o un 4,6), el asunto se zanjaba con una consideración en torno a si ese alumno o esa 
alumna nos dejarían en buen lugar (al centro, al docente) en la Selectividad. Traduzco: si 
considero que existe riesgo de que el control de calidad externo rechace un producto 
que yo he avalado en qué lugar quedo yo como profesional de la docencia.


De ahí que en las sociedades del control la multiplicación y peso de este tipo de 
pruebas favorezca el autocontrol de los propios centros, la sumisión a las reglas del 
juego aunque éstas, verbalmente, las consideremos muy cuestionables. Nadie va a dar 
un paso que desafíe a los controles externos por miedo a quedar marcado como 
productor de mercancía falsificada. Nos gustaría ir más allá, pero no podemos salirnos 
del campo de juego delimitado y de las reglas que lo rigen. Excusas que convertimos 
en juicios que más que explicarnos nos justifican.


La educación como inversión. 

Y no utilizo ahora el término inversión en su dimensión de trabájese usted su futuro a 
través de esa presunta meritocracia que se mide en títulos alcanzados. Ahora hablo de 
negocio puro y duro, ese negocio que no debe de ser tan malo, el de vender escuela, 
porque atrae a inversores potentes y diversos. Desde grandes grupos financieros 
nacidos en el seno de, por ejemplo, grandes empresas constructoras, hasta los 
llamados fondos buitres.


El negocio de la educación, que no es otra cosa que convertir a un alumno o a una 
alumna en simples medios para la obtención de un beneficio económico seguro, está 
en alza. La revista La Marea  dedicó un interesante reportaje  a este asunto. En él se 34

desvelaban asuntos que sirven como prueba testimonial de que la colonización de la 
educación, su mercantilización plena, va viento en popa. Llama la atención, entre otras, 
la referencia a un propietario de dos centros educativos privados, al menos en esa 
fecha, que responde al nombre de Arturo Fernández. Sí, Arturo Fernández, el que fue 
presidente de la patronal madrileña. Su currículo:


• Estuvo envuelto en el tema de las tarjetas black. 


• Concuñado de Esperanza Aguirre. Sí, de ella, la que tuvo que dejar de presidir 
el P.P. de Madrid por sobreproducción de ranas.


• Especializado en cerrar empresas y no abonar el sueldo debido a sus 
empleados.


 Nº 8. Septiembre 2013.34

�59



• Vinculado a la financiación irregular del P.P.


• Acusado de corrupción en casos abiertos sobre cursos de formación para 
trabajadores.


• Ligado, muy ligado, a Ignacio González, el que fuera presidente de la 
Comunidad de Madrid, y una de las ranas de Aguirre.


Ésta es la lista de méritos del empresario que también invertía, además de en algunos 
negocios que como vemos están bajos sospecha, en educación. Dueño de, al menos, 
dos centros educativos: el colegio Peñalvento con 1.100 alumnos y 100 profesores que 
acabó vendiendo por cuatro millones de euros a otro grupo privado; y el centro escolar 
Peñalar que salió a subasta para hacer frente a las deudas del empresario que, en 
teoría, se dedicaba a la hostelería. Según La Marea, en 2011, el empresario Arturo 
Fernández logró más de 200 millones de euros de beneficios de sus inversiones 
educativas. Cada alumna, cada alumno, fueron una mercancía de una rentabilidad no 
desdeñable si cuentas con suficiente número de esas mercaderías. Cada alumno, cada 
alumna le reportaron al empresario una media de 440 €. No está mal.


Jose Antonio Marina, en un artículo en El Confidencial titulado El negocio de la 
educación  apuntaba:
35

“Hemos entrado en la 'sociedad del aprendizaje', lo que ha hecho surgir una 
industria educativa global ('Global Education Industry'). El cálculo del mercado 
educativo hecho por Merrill Lynch-Bank of America en 2014 era de 4,3 billones 
de dólares. Mucho dinero. La industria incluye muchos tipos de negocio: 
gestión directa de centros educativos, producción de materiales, enseñanza 
'online', servicios de consultoría, 'edu-marketing', servicios de producción de 
test, evaluaciones, etc.” 

Pero no solamente el negocio educativo viene de la mano de la propiedad de centros. 
Para el tema que nos ocupa, los límites de la innovación, es de especial interés este 
extracto de una artículo de ABC  de 25 de septiembre de 2017:
36

“La tecnología tiene mucho que ver con el sector educativo. De hecho, es un 
sector tan importante en nuestro país que compañías como HP, Lenovo, 
Toshiba o Samsung apuestan por ello. Se trata de un suculento mercado de 
diez millones de usuarios y más de 1.000 millones de euros potenciales de 

 11 de abril de 201735

 http://www.abc.es/tecnologia/abci-companias-tecnologicas-dispuestas-conquistar-mercado-36

educativo-201605091710_noticia.html 
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facturación al año en el que compiten con su última tecnología, incluso, con 
realidad virtual. 

«Si quieres ser líder en el mercado español, tienes que ser número uno en 
educación», ha afirmado el director de Empresas y Sector Público del fabricante 
chino Lenovo, Alberto Ruano. Y para argumentarlo recurre a una comparación 
muy gráfica: «Un colegio con 500 niños es como una cuenta de una gran 
empresa». 

Según la consultora IDC, el gasto en ordenadores, programas informáticos y 
servicios de tecnologías en la educación en España fue de 508 millones de 
dólares en 2014 y se elevará a 528 millones en 2019, lo que supone un 
crecimiento medio anual del 0,8 %”. 

De manera directa, a través de la utilización de los centros educativos o de los títulos 
(los célebres Master) como fuente de inversión, o a través del suministro a los centros, 
públicos y privados, de esas herramientas que se han convertido en el eje del mundo, 
las T.I.C., está claro que invertir en educación sale a cuenta. Y no en el sentido que se 
suele publicitar desde los medios y desde los actores políticos y empresariales. No se 
trata de que invertir en educación suponga unos réditos en futuro de país o en futuro 
de personas. Se trata de que invertir en educación es una manera rápida de obtener 
beneficios para la cuenta de resultados de ciertas empresas.


No creo necesario seguir aportando datos sobre una evidencia. La educación es ahora 
más que nunca una buena fuente de inversiones que obtiene beneficios seguros y 
normalmente rápidos. El capitalismo financiero y especulativo, sin renunciar a los otros 
fines de la educación (conformadora de orden social, modeladora de sujetos 
obedientes, cribadora social…), entiende la educación como un gran negocio. Pero 
claro, un negocio en un mundo de mercado competitivo. Y esto…


Y por lo tanto 

En el reino de la economía de libre mercado el marketing es el rey. No se debe perder 
de vista que las familias son, ante todo, clientes y a estos hay que atraerlos para que 
no elijan a la competencia. Un centro ha de publicitarse. Ha de conquistar el deseo de 
sus clientes haciéndoles creer que compran excelencia, calidad, lo mejor de lo mejor. 
En este caso el juego del marketing, que podríamos resumir copiando un slogan 
publicitario de una marca de cerveza, con un probablemente el mejor centro educativo del 
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país y parte del extranjero, resulta especialmente indignante. No estamos vendiendo 
cerveza o detergente, ni siquiera un coche o una vivienda. Estamos vendiendo a 
personas convertidas en productos de futuro. Lo mismo que hay un mercado de 
futuros, y qué mal suena, y qué acertada es la expresión, que implica inversión y 
especulación en base a unas materias primas y a la evolución de su cotización, aquí, 
en la educación de mercado, esas materias primas son el alumnado. Ya lo he apuntado 
antes. Hay que convencer a todas las familias de que sus hijas e hijos son esas 
materias primas que hoy valen X y que mañana, si logran el aval del sistema educativo 
y la calificación de productos excelentes, multiplicarán su valor de manera exponencial. 
Ustedes, la familia, han de elegir un buen centro que sepa manipular esas materias 
primas que son sus hijos e hijas para modelarlas como productos que alcancen un 
valor de mercado que concluya en éxito social. Ese éxito social que compensará, con 
creces, el dinero que ustedes hayan podido gastar, perdón, invertir en la educación de 
sus hijos e hijas.


Si pensamos en lo anterior resulta que los centros educativos se convierten en 
empresas que cotizan en bolsa y las pruebas externas vendrían a ser como las 
agencias de rating o, también llamadas justamente, agencias de calificación. Agencias 
que, de manera justa, clasifican destacando las inversiones seguras de las inversiones 
nefastas, de ahí que se considere que su papel es esencial en el funcionamiento de los 
mercados financieros. P.I.S.A., o las reválidas permiten que la gente pueda tener un 
baremo de centros educativos para poder hacer uso de ese sacralizado derecho a la 
libertad de elección de centro. Una libertad de elección que no solamente es falsa, es 
que atenta, sobre todo, contra la equidad, contra la justicia social por lo que 
considerarla un valor es algo más que discutible. Libertad de elección es falsa porque 
es muy posible que usted desearía que su hija acudiera a ese centro educativo de 
prestigio ya que parece que las mercancías que produce tienen una alta cotización en 
el Mercado; pero si no posee el capital inicial necesario para cubrir esa inversión no 
podrá hacerlo. Es el orden natural de las cosas. Le pasaría lo mismo si tuviese una gran 
idea empresarial pero no contara con la financiación para llevarla a cabo. O si aspirara 
a adquirir una vivienda de lujo pero sin contar con dinero para poder optar a ella. Ahora 
bien, también le queda la opción de endeudarse. A los créditos hipotecarios, a los 
créditos al consumo, se le unen ahora los créditos a la formación. Si uno entra en el 
simulador de préstamos del BBVA podrá ver que entre las opciones y junto con la de 
adquisición de electrodomésticos, compra de coche, reforma de vivienda, está la 
opción crédito a la educación. Tampoco es nada nuevo. Desde que se inventó la clase 
media, se la acomodó a una sociedad de consumo que tal vez debiera haberse 
conocido como sociedad de deudores.
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La escuela es un elemento importante en el Mercado. Las escuelas, los centros 
educativos, incluidos los públicos, han de saber competir y para ello no pueden ofrecer 
aquello que no es tendencia, que no es moda, que no se cotiza. Bienvenidos y 
bienvenidas a la Innovación educativa.
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Escuelas Innovadoras 

La lucha por la clientela. 

La educación como mercancía no puede escapar a la dinámica del sistema económico. 
El Mercado impone un juego y sus reglas. No hace falta profundizar demasiado en ello 
porque es cosa sabida. Lo que sí me interesa destacar es que cuando la oferta es 
amplia, y por mucho que la demanda también lo sea, la lógica de la maximización del 
beneficio pasa por que cada empresa logre atrapar, conquistar, ganarse el favor del 
mayor número de clientes. Un juego en el que todo vale, incluso, o sobre todo, la 
simulación. El marketing, la publicidad, es el discurso de la simulación donde de lo que 
se trata es de que la apariencia haga de pantalla que vela la verdad. Sé verosímil. No 
es necesario que seas verdad. Seduce. Esto es el puntal de la publicidad, la seducción. 


Es la sociedad del espectáculo, tal y como la definió Debord en 1967. Tal y como volvió 
a defenderla once años después en Comentarios sobre la sociedad del espectáculo :
37

“En 1967 demostré en un libro, La sociedad del espectáculo, lo que el 
espectáculo moderno era ya esencialmente: el dominio autocrático de la 
economía mercantil que había alcanzado un status de soberanía irresponsable y 
el conjunto de nuevas técnicas de gobierno que acompañan ese dominio.” 

El impacto de este proceso histórico no solamente se ha traducido, como ya se ha 
señalado, en el salto desde las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. 
También es importante destacar aquí un aspecto que afecta a la dinámica social: la 
transformación de la sociedad de clase en una sociedad de consumidores. El factor 
social que determina el lugar que cada cual ocupa en la jerarquía social es su 
capacidad de consumo, ese poder que es el poder adquisitivo. Pero también la moda o 
tendencia como signo de distinción, pues no se trata de estar en buena disposición 
para consumir algo que todo el mundo consume sino de poder adquirir algo que 
otorgue distinción: la atracción por lo exclusivo. Cuando el consumo se masifica los 
productos calificados como exclusivos se convierten en signo de distinción, poder 
manifiesto, expreso. Las palabras siempre nos conducen a la reflexión: un término para 
designar productos nos enfoca hacia una lógica social basada en el binomio inclusión-
exclusión, sólo que en el caso de las mercancías esa lógica es inversa a la que se 

 DEBORD, G. Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Editorial Anagrama. Barcelona. 2003. 37
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produce en la dinámica social. Si en ésta la exclusión es estigma, en aquella lo 
exclusivo es prestancia.


Por lo tanto en el ámbito de la educación de mercado no se trata de que uno pueda 
aparecer ante los demás como alguien que lleva a sus hijos a la escuela. Cuando la 
escolarización ya no es cosa de élites de lo que se trata es de poder mostrarte ante los 
otros como alguien que compra, para sus hijos, una educación prestigiada, exclusiva ,, 
al menos en apariencia pues es ésta, la apariencia, lo que cuenta en el mundo 
escaparate.


Michel Clouscard señala algo que creo puede servirnos para reafirmar el discurso de 
Debord. Señala Clouscard que mientras que en lo que él denomina sociedades 
tradicionales lo económico y lo cultural mantenían una distancia entre ambos, en las 
sociedades actuales “lo cultural es la expresión de las necesidades ideológicas del 
mercado” . Y esas necesidades se pueden sintetizar en unos rasgos generales y 38

jerarquizados.


a. El primero de esos rasgos no puede ser otro que la lógica que siempre, y 
subrayo lo de siempre, ha sostenido al capitalismo: la lógica de la acumulación 
y maximización del beneficio económico. Solamente ha variado el centro 
neurálgico del proceso: si en un tiempo el factor esencial para la producción 
de beneficio se situaba en la producción (y la plusvalía se obtenía desde la 
explotación de una mercancía que era la fuerza de trabajo de las obreras y de 
los obreros), hoy se vuelve a tiempos remotos cuando el capitalismo aspiraba 
a situar la obtención de un beneficio máximo en la inversión que, para ser 
máquina de producción de más y más riqueza, había de reducir los tiempos y, 
por ello, tenía que asociarse con un riesgo, la especulación, que siempre podía 
minimizarse por otros medios (la corrupción de la esfera política, por ejemplo, 
es un modo de minimizar el riesgo de una inversión especulativa).


b. Segundo factor ligado al anterior. Si hemos de posibilitar un negocio constante 
es preciso llevar a cabo otro de los elementos fundantes de la ideología 
capitalista: todo es mercancía. Cuando hablamos de sociedad de Mercado no 
hacemos otra cosa que describir ese mundo, éste, el nuestro, en el que todo 
es mercancía. Pero no todas las mercancías son iguales, no todas garantizan 
rentabilidades máximas. En un mercado de productos que nacen con una 
fecha de caducidad temprana que garantice que la rueda del consumo no se 
detenga, es necesario apostar por una serie de productos caracterizados por 
su permanente actualización y por el prestigio social que se deriva de la 

 CLOUSCARD, M. Le capitalisme de la séduction. Critique de la social-democratice libertaire. Éditions Delga. 38
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ostentación que de ellos hace el consumidor. Esto es la verdadera moda, la 
Moda con mayúsculas, conseguir algo que sea permanente pero actualizable. 
Algo que compremos pero que nos ate, si es posible de por vida, a seguir 
gastando nuestro dinero en ello porque en el momento en el que se queda 
anticuado ya no sirve que eso funcione porque ya no tiene valor como signo 
de excelencia social al haberse quedado anticuado. Aquí reside el núcleo de 
eso que se ha llamado el capitalismo simbólico o cultural. Y aquí, entre otros 
muchos elementos, es donde vamos a encontrar a la educación como 
mercancía que ha de actualizarse permanentemente. 


c. Tercer factor ideológico. La lógica de la dominación en una fase en la que ésta 
ya no se ha de ejercer, salvo en casos extremos, por la vía de la fuerza 
coercitiva basada en el uso de la violencia de Estado. La clase media, como 
clase colchón, jugó un papel desvitalizador de los procesos revolucionarios 
como he señalado ya. Jugó porque el riesgo revolucionario parece ya 
totalmente desactivado. De ahí que ahora se trate de que, más que pensar en 
clase sociales, pensemos en términos de poder adquisitivo que es lo que nos 
define como consumidores, que es lo que determina nuestro grado de éxito 
social o nuestro fracaso. El control más efectivo es el autocontrol. Y éste es 
fácil de fomentar entre sujetos que viven en la lógica del poseer una serie de 
elementos que nos distingan de los demás, que nos conviertan en especiales. 
No basta con tener móvil. Estos aparatos se han convertido en algo masivo 
(salvo para quienes viven ya en el infierno de la exclusión social más absoluta). 
Se trata de tener determinado móvil, una marca. Un signo y un símbolo.  
Cuando esto es el elemento base de nuestras preocupaciones lo demás ya no 
tiene importancia. Solamente necesitas, como te recuerdan los manuales, 
artículos y cursos de autoayuda, desarrollar las habilidades, ¿competencias?, 
necesarias para formar parte de quienes pueden decir que están en la onda de 
lo que es tendencia. Obedecer las reglas del juego para que no te expulsen del 
juego. Y si hay que hacer trampas, que no se note. La dominación del control 
elevado a autocontrol supone que nunca olvides que si hoy estás en un punto 
a cuyos pies se abre el abajo desde donde otros te envidian, mañana podrías 
dar un paso en falso y caer, convertirte en esos que ahora observas en picado.


d. Un último aspecto esencial para entender la lógica del capitalismo es el juego 
con los tiempos de la vida. El pasado puede estar muy bien como referencia 
de un punto de partida que te permita saborear mejor el hasta dónde has 
llegado o como simple pasatiempo nostálgico, entretenimiento para ratos de 
ocio. El futuro es una promesa que se asemeja demasiado a una línea del 
horizonte: está allí, pero si no dejas de mirar hacia ella no advertirás el 
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obstáculo que tienes delante de tus pies y que va a ser el que te haga caer. Lo 
que cuenta es el aquí. Lo que cuenta es el ahora. Lo que cuenta es el presente 
y éste, como nos ha enseñado la modernidad que erigió la velocidad como 
vector de vida, es siempre fugaz, cambiante. El presente es, en realidad, el 
instante. No tiene sentido alguno que te pares a leer las noticias del periódico 
de papel impreso porque esas noticias ya son viejas. No hay que estar 
informado. De lo que se trata, no nos equivoquemos, es de estar conectado y 
atento a todas las actualizaciones. De hecho esas tendencias que determinan 
la jerarquía social son fugaces. Siempre se ha dicho aquello de cuidado, no 
dejes escapar el tren que pasa por delante de ti. Lo importante es que ahora 
seas consciente de que ese tren es un tren de alta velocidad, así que el 
esfuerzo para que no se te escape exige de ti toda la atención y disposición 
necesaria, imprescindible. No hay tiempo para ocuparse de otras cosas. 


Hay más, pero me basta con señalar éstas para hacernos una idea de algo que, por lo 
demás, es conocido, aunque no necesariamente nos dediquemos a interpretarlo a 
interpelarlo para dar con su sentido profundo. Pero antes de dar por cerrado este 
asunto es necesario tener en cuenta un factor que va a ser esencial cuando nos 
adentremos en los procesos de innovación educativa.


“La historia del capitalismo puede ser leída como una sucesión permanente  de 
innovaciones técnicas y tecnológicas, todas ellas encaminadas hacia la 
aceleración de los tiempos de producción o de circulación (lo que en otros 
términos quiere decir hacia la obtención de una ganancia cada vez mayor)”  39

La historia como testimonio. Nuestra propia experiencia de vida como testimonio. El 
papel de las innovaciones (atención al término) tecnológicas ha acompañado el devenir 
de la historia del capitalismo, pero no solamente en términos de maximizar los 
beneficios y reducir al corto plazo del tiempo de obtención de los mismos. El 
capitalismo se ha servido de las innovaciones tecnológicas como dispositivos 
conformadores de un modelo social determinado y, por lo tanto, de los sujetos que 
forman parte de él como elementos en relación. El capitalismo financiero sostenido 
desde la especulación no es una novedad de nuestro tiempo, lo que constituye un 
rasgo novedoso es el desarrollo de unas determinadas tecnologías que han 
posibilitado que lo que antaño era un deseo hoy se instituya en realidad. Las llamadas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación están en la base del máximo 
desarrollo de los procesos de especulación en economía y en el definitivo salto desde 
un capitalismo de la producción a un capitalismo puramente financiero especulativo. 

 CONCHEIRO, L. Contra el tiempo. Filosofía práctica del instante. Editorial Anagrama. Barcelona. 2016. 39
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Pero también desde ellas se ha construido ese modelo de sociedad que se publicita 
como la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Nos hemos adentrado en una 
fase de evolución del capitalismo que es bautizada como Capitalismo Cognitivo. Que el 
conocimiento es poder es algo que siempre ha sido en la historia un hecho sabido y 
consumado. Que el conocimiento, puesto al servicio del poder, funciona mejor cuando 
es convertido en pura mercancía era algo que ya se intuía en etapas anteriores del 
capitalismo y que ahora alcanza su expresión máxima. Un ejemplo, tal vez no el mejor 
pero sí lo suficientemente evidente como para ejercer esa función ejemplarizante, es 
cómo se introduce una forma de control sutil pero muy poderoso sobre la investigación 
en las Universidades. En un determinado momento se concluye que ha de ser el 
Mercado el que regule, seleccione, el funcionamiento de los departamentos 
universitarios. Estos, para poder seguir ejerciendo su papel en la producción de 
conocimiento, han de buscar financiación afuera, en el imperio del puro Mercado. 
Dicho de otro modo: si no te vendes bien o si aquello a lo que dedicas tu tiempo de 
investigación no tiene valor para el Mercado no cuentas. Puede que no desaparezcas, 
pero te quedarás en una institución educativa residual, sin brillo, sin prestigio, donde la 
clientela que aspira a la excelencia de un titulo con lustre no depositará su confianza. 
Pensemos en lo que esto implica en un sentido nada superficial. Esta mecánica acaba 
forzando que si quieres ser, si quieres contar, si no deseas caer en la exclusión, habrás 
de ajustar tu trabajo en la producción de conocimiento hacia los campos y tareas que 
el Mercado imponga. Quien paga manda. Así que…, ¿qué posibilidades puede tener el 
deseo de producir conocimiento como bien social y no como mercancía?; ¿qué 
posibilidades hay de poder dedicar tiempo de investigación en la producción de un 
conocimiento crítico que aspire a impugnar los fundamentos de la sociedad 
capitalista? ¿Para qué abordar determinadas investigaciones si su fruto nunca será 
trendic topic en la era de las tendencias?


El desarrollo de las T.I.C., la centralidad de eso que llamamos mundo digital, se ha 
convertido en un factor de control social, de dominación de altísimo poder. Muy 
especialmente porque esas tecnologías de lo digital son un excelente caballo de Troya 
para colonizar todas las dimensiones de lo cotidiano en la vida de las gentes. El 
Situacionismo, tan denostado, tan necesario por lúcido, no dejó de advertir que el 
campo de batalla más importante a la hora de promover una transformación radical, 
revolucionaria, de la sociedad era la vida cotidiana. Dicho de otro modo: había que 
incidir con más atención en los niveles micro y no agotar todo el análisis al mundo 
macro. Hay unas palabras de Agamben en un texto, A propósito de Tiqqun, en una 
especie de prólogo del libro La hipótesis cibernética , que pueden servirnos para 40

explicar mejor esto del caballo de Troya. Escribe Agamben:


 TIQQUN. La hipótesis cibernética. Editorial Acuarela & A. Machado. Madrid. 2015. Pág. 2540
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“El poder no tiene centro, sino que es más bien una acumulación de 
dispositivos dentro de los cuales los sujetos quedan enredados, enmarañados, 
involucrados.” 

El corazón de la dominación en las sociedades capitalistas del control, las actuales, se 
condensa en este párrafo, pero sobre todo en uno de los términos en los que, según 
Agamben, vivimos atrapados: el término que utiliza es involucrados. Podríamos decir 
que es como si fuésemos cooperantes necesarios de nuestro propio sometimiento. De 
nuestra aceptación condicional de un estado de las cosas que se traduce en nuestras 
vidas en dependencia consentida de los mil y un gadgets que emergen de ese 
dispositivo de dispositivos que es el mundo digital. Pensemos en nuestra experiencia 
con lo digital, en nuestra vivencia del uso que hacemos de esas T.I.C. Éstas son 
elementos que favorecen una involucración máxima. Cada vez con más intensidad las 
texturas de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, se tejen desde todo el conjunto de 
aparatos ligados al mundo de las T.I.C. Un mundo en el que nos adentramos sin otro 
conocimiento que el del simple usuario, pues nos han convencido, o nos hemos dejado 
convencer, de que todo es más simple de lo que parece y aquello que escapa a 
nuestro conocimiento, aquello que es propio del mundo de los expertos, no nos 
interesa. Al fin y al cabo para eso están ellos, los expertos, que recabarán la 
información sobre nuestras dudas o sobre los fallos de los programas informáticos 
para resolverlas. No se trata ya de vivir como ser, se trata de vivir sin olvidar jamás que 
todo resulta más simple, mejor y más atractivo si estamos conectados. Repasad todo 
lo que ponemos en manos de esas tecnologías digitales. Cada vez son menos los 
elementos de nuestro día a día normalito y corriente que queden al margen. Somos 
tejidos por esas tecnologías que, nos dicen, facilitan nuestra vida, la convierten en 
asombro permanente porque, entre otras cosas, han conseguido el gran milagro. 
Hemos vencido gracias a ellas al tiempo y al espacio. Todo está en nuestro hogar, 
dentro de la pantalla de los dispositivos digitales. Todo se resuelve en pura 
instantaneidad. No hay tiempo para digerir con calma, por ejemplo, una noticia y 
convertir esa información en saber crítico, pues si pierdes el compás para cuando 
hayas llegado a una conclusión nadie sabrá ya de qué estás hablando porque esa 
noticia que lees ahora dentro de pocos minutos será olvido.


El mundo digital ha redefinido conceptos como revolución, transformación… Ahora 
todo esto se resume en actualización permanente de los sistemas operativos y del 
software que nos permite transitar por el mundo a lomos de algoritmos.


Y así desembocamos en una realidad, la del mundo educativo, donde la innovación 
educativa pasa, ante todo, por la presencia y prestancia de las T.I.C.. Ellas se han 
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convertido en la excusa perfecta para aparentar que todo cambia sin que los cimientos 
del sistema educativo sufran alteración alguna. Un centro innovador no podrá 
demostrar que lo es si en su núcleo no palpita el corazón del mundo digital. Una 
escuela innovadora tendrá que ser una cifra más punto cero.


Del Proyecto educativo al Marketing educativo 

Si el centro de interés de lo educativo lo situamos en el ámbito de lo económico, en el 
mundo de las mercancías, entonces lo que importa es conquistar y fidelizar a una 
clientela determinada. Es importante que se subraye esto último, pues al entender que 
esa clientela es quien paga y, al mismo tiempo, materia prima, no todo el alumnado 
potencial resulta de igual interés. Como ya se ha señalado aquí siempre habrá un 
porcentaje X de alumnos y de alumnas que no son considerados de interés por las 
dificultades y riesgos que entraña su tratamiento, su procesamiento. Alumnado con 
perfil que lo sitúa en la órbita de eso que se ha convertido en marca dentro del sector 
edcuativo: el alumnado en riesgo de exclusión (por los motivos que sea). Este tipo de 
personas que están marcadas por una dinámica social que, siguiendo a Bauman , las 41

conduce al vertedero; estas personas que son, como indicaba el sociólogo polaco, los 
parias de la modernidad, no tienen interés para nadie. Los centros privados, tanto 
puros como sostenidos con dinero público, no los ven rentables.  Son un riesgo porque 
pueden disuadir al resto de potenciales clientes de la conveniencia de apostar por un 
centro que permite que les fuerce a convivir con los parias. Desgraciadamente he de 
afirmar que no pocos claustros de centros públicos comparten esta visión. 


Dicho esto, los centros educativos han de desarrollar estrategias empresariales para 
alcanzar los objetivos perseguidos, bien sea la pura rentabilidad económica, bien sea el 
prestigio que los convierta en centros educativos de referencia en el mercado de la 
excelencia. Y es cuando el marketing se adueña de los proyectos educativos 
entendidos estos no tanto como esa rutina, ese documento oficial que ha de 
elaborarse siguiendo las pautas de la burocracia administrativa, sino como el día a día, 
la política educativa real y subyacente que habita y amuebla el sentido de la tarea de 
educar en el ámbito de lo concreto.


No hay Mercado sin marketing. Y el papel de éste no ha de tenerse por algo superficial, 
anecdótico, mero envoltorio. Siempre se comete un error cuando se entiende que la 
publicidad es un mero y simple juego de seducción porque ésta nunca es simple. La 
seducción exige un despliegue de actos que generen confianza en aquellas personas 

 BAUMAN. Z. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Editorial Paidós. Buenos Aires. 200841
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que van a ser seducidas. La seducción, la verdadera, nunca es una simple estrategia 
de conquista. El triunfo de la seducción es cuando logra convencer más que 
conquistar. Quien es conquistado es vencido incluso a pesar suyo o, lo que es más 
interesante, es vencido con su inestimable cooperación. Quien es convencido es 
vencido con su propia colaboración. El verdadero ardid publicitario es esto último, 
lograr vencer al otro consiguiendo que éste, el vencido, coopere en su derrota. Las 
escuelas de negocios lo saben. Y una buena prueba de lo que estoy afirmando es 
como en las sociedades del espectáculo, allí donde todo es mercancía, se ha acabado 
imponiendo el pseudo saber de la autoayuda que ha pasado de ser algo casi 
anecdótico a ser presentado como el saber preciso para alcanzar el éxito y, por ende, 
la felicidad y, por lo tanto, la salud física y psíquica. 


Ejemplo paradigmático de lo anterior es un libro que durante un tiempo figuró en los 
estantes destacados de las grandes cadenas de libros o con departamento de librería. 
El libro en cuestión pertenecía a Miguel Ángel Roig Prats y llevaba por título, y 
subtítulo, lo siguiente: El marketing existencial. Cómo pasamos de crear una vida propia a 
producir múltiples relatos del yo . Si lo buscan verán que es presentado como obra 42

dentro del campo de saber que llamamos Filosofía. Si algo resulta evidente es que 
Miguel Ángel Roig supo vender su producto. Ya en el primer capítulo nos encontramos 
con toda la proclama de intenciones, tanto explícitas como implícitas. En el terreno de 
estas últimas no deja de llamar la atención la facilidad y gracejo con la que el autor, 
desde la primera página, sabe armonizar en su discurso-cóctel a Bauman, Heidegger, 
Marx y un anuncio de cervezas de la marca San Miguel. Por supuesto en el relato de 
Roig lo que más pesa es la voz del anuncio y así San Miguel deja de ser una marca de 
cervezas para convertirse en un pensador o pensadora cuyo relato destaca, en el 
momento actual, por encima del de Marx, Bauman o Heidegger. Desde luego el autor 
no oculta sus cartas. Tal vez en otra época tendría que haber hilado más fino, ser más 
sutil; pero en el siglo XXI, toda vez que Fukuyama proclamó el triunfo hegeliano del 
capitalismo, ya no hace falta andarse por las ramas.


Lo importante es lo que desde el primer capítulo se nos subraya como la idea principal 
que sostiene todo el relato desarrollado en el libro:


“Los países se han disuelto en un mundo globalizado que, si bien se rige por 
pautas del capitalismo, quienes lo gestionan ya no responden al orden en el 
que habíamos concebido aquello que llamábamos mundo cuando lo podíamos 
observar desde un lugar propio y concebirlo desde nuestra propia constitución 
civil. (…) El dinero se mueve en el circuito financiero, invierte en la innovación 
tecnológica, en la producción de contenidos y alimenta el marketing. Así 

 Editado por la Editorial Península en su colección Atalaya. Barcelona42
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asistimos al deshielo de las naciones y al surgimiento de marcas nacionales, en 
tanto que los ciudadanos se ven forzados a devenir en productores de sí 
mismos para no engrosar el ejército de marginados que se convierten en la 
grasa de las capitales frente al músculo del capital; el emprendedor, único rol 
posible.”   43

El emprendedor, único rol posible. ¿He de recordar aquí el papel que desempeña este 
término definitorio de un modo de ser de las personas en el marco educativo? La 
L.O.M.C.E. lo recoge, usa la palabra emprendedor para definir el horizonte personal al 
que hay que conducir al alumnado para que obtenga el reconocimiento del sistema 
educativo y de sus potencialidades en el sistema social. La L.O.M.C.E. va más allá y 
diseña una materia nueva ligada al emprendimiento y hace de éste una competencia 
básica presente y determinante en el seno de muchas otras materias, como por 
ejemplo las Matemáticas, pero también Ciudadanía. Más aún: el término emprendedor 
y todo lo que conlleva, que es mucho, ni siquiera es combatido de manera radical 
desde toda la izquierda. Hay sectores de la llamada izquierda que lo han asumido e 
incorporado como un horizonte deseable. No queremos ciudadanos, queremos 
emprendedores. Las ideas las puede cargar el diablo como según dicen hace con las 
pistolas. Miguel Ángel Roig lo tiene claro y así nos lo dice: en los tiempos que vivimos 
el Estado ha sido abandonado por los gobiernos, por los políticos, que ya no se 
ocupan de las funciones básicas que definían el arte de gobernar y es por esto que 
otros actores han tenido que sustituir al gobierno:


“Como no puede ser de otro modo, el abandono por parte de los gobiernos de 
sus funciones básicas, tan elementales como la utilización de la política para 
trata de paliar el deterioro social y económico de la población, obliga de alguna 
manera a los gestores reales, la banca en general, a emitir discursos y 
mensajes que otrora emergían del Estado y de las organizaciones sociales. 
Claro que, como es obvio, el marketing social, o el llamado técnicamente 
«marketing con causa», que ejecuta la banca tiene objetivos muy claros.”   44

Ya ven que el autor no esconde que ese nuevo gobernante in pectore que es el sector 
financiero obedece a unos intereses que no han de ser, necesariamente, coincidentes 
con aquellos que la Política establecía para el arte de gobernar. Pero esto no es tanto 
una denuncia como una mera constatación de los hechos, sin más. De hecho 
ejemplifica lo anterior acudiendo, cómo no, al saber mercadotécnico: la estrategia 

 Págs. 20 y 21.43

 Págs. 22 y 2344
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utilizada por el mayor banco de Puerto Rico, Banco Popular , fue usar a la banda de 45

música salsa más popular del país y comprarla para que remodelaran 
convenientemente su éxito de ventas titulado originalmente Y no hago más na’ en el 
mismo tema pero con distinto collar, o eslogan, que ahora sería echar pa’lante y nunca 
pa’tras que, como señala Roig, volvió a la lista de éxitos ahora sostenida por la 
campaña publicitaria del Banco Popular. No olvidemos que esto no es una anécdota. 
Roig convoca este asunto para ilustrar lo que él ha venido a vendernos: el marketing 
existencial. La banda de salsa supo remodelarse y adaptarse a las circunstancias para 
alcanzar el éxito. Si ellos lo hicieron, cualquier persona que desee alcanzar el éxito ya 
sabe de qué va el tema, ¿tirar hacia delante y nunca hacia atrás?; no, no es tanto eso 
como saber construir el relato personal adaptado a las circunstancias concretas.


“Si la banca ocupa un lugar central en el relato es porque se erige en gestor y 
constructor del sistema, que, como hemos dicho, levanta un muro financiero 
invisible que nos vemos obligados a fijar para situarnos y encarar este nuevo 
destino de productores de nosotros mismos, de emprendedores, de marcas 
individuales, y así poder posicionarnos en el cuerpo social devenido en un 
neomercado”.   46

                                  FOTOGRAFÍA DE JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ MORENO 

 No puedo evitar esta nota al pie que si la sitúo aquí es para no romper la narración. No deja de ser 45

sintomático que mientras en la etapa que estamos viviendo a rebufo de la Crisis que se desató en 2008 
los partidos de derechas descalifican a los partidos de izquierda no moderada tachándolos de 
populistas, se sirvan para el nombre de sus partidos de términos como Popular o, incluso, Ciudadanos. 
O que en no pocos países haya bancos de gran peso que llevan por nombre Popular cuando, ni por sus 
fines ni por el afecto verdadero que tienen hacia ellos la gente normal y corriente, son populares.

 Pág. 2646
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La fotografía anterior, que tomé en 2017, podría haberle venido bien a Roig o a Wert 
para ilustrar que quienes marcan el paso en el proceso educativo son las fuerzas de las 
finanzas. Nueva asignatura ahora que, una ley sí y otra también, la Filosofía parece ser 
un saber poco útil, escasamente emprendedor, el Banco de Santander, uno de los más 
activos en dinamizar la innovación educativa, nos ofrece el recambio: ya no Filosofía, 
ahora Digilosofía. 


Si el cuerpo social ha devenido en neomercado entonces las personas hemos de 
adecuar nuestra vida a esta realidad, a este imponderable. Y esto es lo que se nos dice 
en el extracto publicitario que acompaña al libro en cuanto abrimos la pestaña 
correspondiente en Google:


“Ya no hay países, hay marcas; no hay sistemas representativos, hay circuitos 
financieros; no hay ciudadanos, hay productos. Somos nuestros propios 
artífices del storytelling del yo. 

Sinopsis de El marketing existencial: 

Ya no alcanza con vivir una sola vida: como si de una muñeca rusa se tratara, 
hay que estar preparado para ir sacando de la matriz todas las que se puedan y 
al mismo tiempo intentar, si es que esto es posible, no dejar de ser uno mismo.  
Todo ello tiene un coste emocional y unas reglas de funcionamiento:  es el 
marketing existencial.   
En el mundo global ya no hay lugar fijo y lo que es, no dura. Ya no hay países, 
hay marcas; no hay sistemas representativos, hay circuitos financieros; no hay 
ciudadanos, hay productos.  
Para ocupar un lugar es necesario generar un relato propio, ser  capaz de 
generar un storytelling del yo que permita ubicarnos  como productos en un 
sistema inestable y cambiar de relato,  
reformular el producto toda vez que el mercado lo demande.   
El marketing existencial ha sustituido al espíritu del contrato social, pues este 
nuevo entorno ya no constituye un territorio de convivencia sino una zona de 
transacciones. 
En la posteconomía los beneficios ya no provienen de la producción,  por lo 
tanto, el trabajo, tal como se lo entendía, no puede ser una herramienta de vida. 
En el campo de lo social se imponen  otras reglas y el marketing existencial 
aparece, de momento, como la única estrategia de supervivencia.”  47

 https://www.planetadelibros.com/libro-el-marketing-existencial/113314 47

�74

https://www.planetadelibros.com/libro-el-marketing-existencial/113314


Y no me digan que este fragmento publicitario no podría pasar a engrosar la 
introducción de cualquier proyecto educativo en los tiempos del Mercado, en los 
tiempos del llamado capitalismo cognitivo que no es otro que el capitalismo de las 
sociedades del espectáculo. Acabo de abandonar la escuela. Me he jubilado después 
de medio siglo de vida en las aulas, como alumno y como docente. He conocido el 
discurso legislativo y las peroratas de los teóricos de la educación en su línea 
hegemónica desde la primera ley que me afectó como alumno, la de 1943, hasta la 
última ley en la que he desarrollado mi trabajo como docente, la L.O.M.C.E.. Tengo, 
pues, un bagaje suficiente como para advertir la deriva, la ruta de lo educativo desde 
sistema de mera sumisión ideológica en una sociedad autoritaria, dictatorial, hasta el 
tiempo de las competencias básicas y del emprendimiento. Cuando leo, y lo he hecho 
en varias ocasiones, el discurso publicitario del libro de Miguel Ángel Roig no estoy 
leyendo simplemente un texto que busca compradores, que no necesariamente 
lectores, para ese libro. Estoy leyendo la escuela que hoy se impone como norma. 
¿Quieren saber en qué consiste la educación para el sistema y para quienes se avienen 
a servirlo con complicidad total o con conformismo de sofá? Lean ese fragmento. 
Despacio. Muy despacio. Intenten traducirlo a términos de así es la vida, así son las 
cosas y más vale que te prepares para ser en ella y ser, por lo demás, al menos alguien 
que no es un simple paria de la modernidad. Vuelvan a mirar la fotografía. La persona 
que está sentada a ras de suelo, despojada, de vida, bajo el ventanal donde se anuncia 
el Santander y su Digilosofía es el indeseado, es el estigma, el que malvive de una 
caridad por incapacidad para adecuarse a la dinámica normal de la vida. Es más que 
probable, pensarán ustedes, que el fracaso se lo empezó a labrar ese individuo en 
aquellas aulas donde no quiso aprovechar el tiempo, donde se negó a cumplir con el 
esfuerzo de ser alumno normal, notable o sobresaliente. Esto es el corazón del 
marketing educativo. Esto es el núcleo que ha de presidir el sentido y vida de los 
centros, al menos en su escaparate. Es suficiente con organizar un escaparate que 
traslade a la gente este contenido en pura apariencia porque en la sociedad del 
espectáculo lo que cuenta es la imagen como mediadora social. Todo para los ojos. Ni 
siquiera para la mirada, pues ésta es pensamiento, es cuestionamiento, es 
interrogación, es búsqueda y anhelo de saber. Para los ojos.


Estrategias de venta 

La sociedad de consumo nos ha forjado. Y no solamente como consumidores. Nos ha 
modelado como sujetos. El Mercado necesita del deseo artificial, o lo que es lo mismo, 
del capricho. El Mercado necesita sujetos en los que se implanta de manera recurrente 
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un hetero-deseo, puro capricho, que se renueva en novedad sin fin. Así lo he abordado 
en la primera parte de este libro. Zygmunt Bauman recordaba en su imprescindible En 
busca de la política lo siguiente :
48

“Tal como señalara Pierre Bourdieu hace casi veinte años, la fabricación de 
nuevos deseos desempeña ahora la función que antes cumplía la regulación 
normativa, de manera que la publicidad y los avisos comerciales ocupan el 
lugar que antes solían ocupar la ley y el orden.” 

Muy importante, necesario tenerlo en cuenta: el marketing se ha convertido en órgano 
legislativo. Como ya he señalado creo que tanto Bauman como Bourdieu no aciertan al 
usar el término deseo para designar algo que tiene más que ver con el capricho. Puro 
impulso. Inmediatez. Irreflexión. Un porque sí. Pero no exageran al situar el papel de la 
publicidad en ese orden superestructural. El siempre certero en el uso de un lenguaje 
que sabía llegar a todo el mundo, Manuel Vázquez Montalbán, escribió en su libro 
Informe sobre la información  lo mismo que los dos sociólogos anteriores pero de 49

forma más clara:


“El público que deambula mecánico y marchito convierte los reclamos en leyes 
de pensamiento y conducta.” 

Y esto es el elemento clave desde el que se organiza toda estrategia de venta a través 
del reclamo publicitario. Saber que hemos de conquistar algo más que a simples 
clientes porque lo que nos interesa es calar hondo en ellos, modelar sus sueños y 
aspiraciones, determinar sus decisiones, convencerlos de que eligen libremente 
aquello que nosotros, las voces del marketing, hemos dispuesto para regular la 
conducta de ellos. Esto obliga a la publicidad a ser dinámica y a no perder de vista el 
fluir de las tendencias. Todo publicitario debe ser capaz de analizar las texturas de lo 
cotidiano para aislar en ellas aquello que es una línea de fuerza desde la que organizar 
la campaña de venta de cualquier producto. Dicho de otra manera: es cierto que la 
publicidad marca lo que está in y lo que es out. Pero no es menos cierto que en 
ocasiones es la propia dinámica social, en clave de macroestructura, la que sienta las 
bases a partir de las cuales se diseñarán los productos que son tendencia y aquellos 
que ya no sirven (por ahora). Si Walter Benjamin señalaba al basurero como el 
emblema de la Modernidad, no es menos cierto que la publicidad también juega ese 

 BAUMAN. Z. En busca de la política. Fondo de Cultura Económica. Mexico. 2002. Pág. 8548

 He perdido el libro y recupero la cita de un cuaderno en el que la anoté hace ya muchos años.49
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rol. De hecho si queremos analizar las diferentes fases evolutivas de esa Modernidad 
no sería inadecuado hacerlo siguiendo los procesos de adaptación y renovación, de 
creación y de recreación del mundo publicitario. Todo fluye, sí, pero nunca como la 
publicidad. Todo aspira a lo nuevo, sí, pero nunca como la publicidad. Queremos 
novedades. La publicidad es el ángel anunciador de buenas nuevas. Un ángel inverso a 
ese Angelus Novus de Klee-Benjamin.


También podríamos hacer un excelente estudio de la evolución de la idea de educación 
y de su concreción en las distintas estructuras educativas que se han dado a lo largo 
del tiempo analizando la manera como esas escuelas se presentaban a las familias. Ya 
ha sido dicho: el mercado de la educación no escapa de los afanes de un capital que 
aspira a maximizar y acumular beneficios. Esto supone que aunque el pastel educativo 
sea grande no hay intención alguna de llegar a un reparto equitativo. De ahí que sea 
necesario saber vender bien el producto para superar a los competidores. Sería un 
excelente trabajo de investigación, sociología educativa, el analizar las estrategias de 
venta del producto centro educativo y cómo éstas se han ido complicando a medida 
que la sociedad se hacía más compleja. Pero es un trabajo que desborda los marcos 
de este libro.


El proceso de captación de alumnado ha de entenderse de manera distinta en el marco 
de la educación privada (incluyo la concertada) y en el de la educación pública. Las 
estrategias de esta última son más simples puesto que aquí no se piensa en clave de 
maximización de beneficio económico y sí en la línea de convertir a tu centro, público, 
en un centro de referencia que atraiga a un alumnado que pueda estar en disposición 
de producir excelencia. No sería justo afirmar que esto es una práctica común a todos 
los centros educativos públicos. Es evidente que algunos no compiten con otros 
centros, compiten con poblaciones envejecidas que van reduciendo el número de 
alumnos y de alumnas de curso en curso hasta la extinción total. Centros rurales. 
Especialmente centros rurales en zonas que han sido entregadas, por la dinámica del 
sistema, a la posición de núcleos residuales sin ningún valor especial. La España vacía 
de Sergio del Molino. Los centros educativos públicos de las ciudades o de los núcleos 
con una dinámica demográfica positiva, al menos en un largo plazo, tampoco siguen 
todos las mismas pautas. Hay centros con un proyecto educativo que por ahora 
denominaré inclusivo defendido por el equipo directivo y un claustro, o al menos una 
parte consistente del mismo. Son centros que sí apuestan por una educación que en 
nada tiene que ver con ese proyecto educativo implícito en las recomendaciones del 
libro de Roig que comenté en el apartado anterior. No se plantean la selección del 
alumnado. Todo el mundo tiene cabida en su proyecto, un proyecto que no ha de 
perder de vista que la calidad es un concepto complejo y que en el terreno de la 
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educación no puede coexistir con la exclusión, con la falta de equidad. Allí donde se 
promueve o consiente la exclusión no es posible la calidad.


Pero mentiría si no afirmara que sí existen claustros y equipos directivos de centros 
públicos que aspiran a que a sus aulas no acudan determinado tipo de alumnos y de 
alumnas: los que se etiquetan como conflictivos o conflictivos en potencia (los 
prejuicios se desatan enseguida), aquellos o aquellas con necesidades educativas 
especiales o que no van a estar a la altura del listón de exigencia que impone el 
claustro. Insisto en que en este caso no se trata de una pelea por una clientela en 
función del beneficio económico que pueda obtener el centro ya que estamos en 
centros públicos, pero sí de una búsqueda de un alumnado que garantice al 
profesorado un trabajo plácido, exento de problemas, donde el docente o la docente 
de turno puedan brillar con luz propia en las dos vertientes del término autoridad: quien 
tiene el mando y quien posee e impone un saber.


Es cierto, hay que afirmarlo, que en España la escuela pública se ve forzada a competir 
en desigualdad de condiciones con la privada que, en algunos casos, se convierte en 
empresa privada pero sostenida con dinero público. La educación concertada, tal y 
como hoy se practica en nuestro país, se ha convertido en una patología democrática 
que ha sido consentida y fomentada tanto por los gobiernos de derechas como por la 
socialdemocracia posibilista. 


Las estrategias de venta se apoderan de los proyectos educativos cuando la 
educación se convierte en mercancía. Toda estrategia de venta se sostiene desde una 
táctica mercantil diseñada a golpes de publicidad y el primer aspecto que hay que 
desarrollar es, como es lógico, cuáles serán los puntos nodales, las líneas de fuerza 
que van a servir de armazón de la campaña publicitaria. En el mundo del HiperMercado 
2.0 las estrategias de venta de las empresas educativas, pues así hay que llamar a los 
centros escolares, ya no son las mismas que en épocas anteriores. La publicidad, el 
símbolo de la Modernidad Liberal, es sabia en manejar el discurso alimentándolo de 
permanencias (elementos de la tradición que siguen siendo válidos) y de cambios (no 
perder el rumbo que marca el signo de los tiempos, el ADN de cada época). La mejor 
forma de sintetizar cuáles son los elementos de fuerza que hoy presiden el discurso 
publicitario de lo educativo la podemos encontrar rastreando en la Web en pos de 
empresas de marketing que dirigen su negocio a ser facilitadores de clientes para los 
centros educativos. Así por ejemplo, Tesubi . Esta empresa, que se presenta como 50

“agencia de marketing online especializada en el desarrollo de estrategias digitales 

 https://portal-local.es/actualidad-local/item/18595-la-pepah-critica-la-publicidad-de-los-centros-50

educativos-p%C3%BAblicos.html  
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integrales para PYMES”, tiene uno de sus campos de acción en el marketing educativo. 
Tesubi define éste de la siguiente manera:


“El Marketing educativo engloba todas las herramientas y estrategias que 
utilizan las instituciones educativas para lograr captar la atención de sus 
públicos objetivo y convertirlos en sus clientes/alumnos. Para ello, se ocupa en 
demostrar ser la mejor opción para el propio desarrollo formativo en el caso de 
universidades o, en el caso de los colegios, para la educación de sus hijos.” 

Ya vemos aquí una de las características más notables que definen el momento actual 
de la educación mercantilizada: no hay necesidad de esconderse, no hay necesidad de 
maquillar el discurso. Aquí se habla de un público al que se pretende convertir sin más 
en clientela. El cliente/alumno; aunque si reflexionamos sobre el sentido de las palabras 
del párrafo citado deberíamos matizar esto. El alumnado no es clientela, son las 
familias quienes ejercen el rol de clientes. En todo caso las alumnas y los alumnos, los 
hijos y las hijas, son meros productos en busca de convertirse en proyectos de futuro 
competitivos.


Pero como es lógico, Tesubi busca otros clientes. A Tesubi, en principio, no le importan 
en sí mismos ni el alumnado ni la educación. Tesubi quiere captar centros educativos 
devenidos en pura empresa a los que venderle su asesoramiento y guía (llegan a 
definirse como tu GPS dirigiéndose a los centros). Y así señalan:


“La decisión de llevar a tus hijos a un centro educativo u otro, o la de cursar tus 
estudios en una universidad concreta no es una decisión que se tome de forma 
impulsiva: es una de las decisiones más razonadas que existen. Una institución 
educativa debe ser capaz de convencer al futuro alumno o padre de alumno 
desde el primer momento. Es fundamental que nos coloquemos en <<pole 
position>> respecto al resto de instituciones educativas.” 

El objetivo es claro: tu empresa-centro educativo compite con muchos otros centros 
educativos y, como señalan en su argumentario, has de tener en cuenta que “La tasa de 
natalidad tiene una clara tendencia a la baja en España y las previsiones para los próximos 
años, marcan un claro envejecimiento de la población y una reducción alarmante del 
colectivo en edad escolar (…) los colegios, que han vivido hasta cierto punto al margen del 
mercado en un entorno de aulas llenas, se encuentran ahora que empiezan a tener pupitres vacíos 
en sus aulas y descubren la importancia de desarrollar competencias para aplicar el marketing 
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educativo en sus centros” . O lo que es lo mismo: el panorama actual es preocupante 51

para ti, empresa educativa, porque la oferta es alta y la demanda decreciente. Por lo 
tanto debes preocuparte y mucho de conseguir alcanzar esa “pole position” (término 
muy didáctico). Eso es lo que nosotros, Tesubi, te vamos a proporcionar.


A partir de aquí Tesubi resume en 5 los pilares de la estrategia del marketing educativo 
que proponen:


1. Presencia. Que se concreta en dos aspectos, una Web muy cuidada y diseñada con 
tino (hay que tener presente que esto favorece una jornada de puertas abiertas 
permanente), y “la omnicanalidad”,o tener presente que debemos aparecer en todas 
las redes sociales de relevancia. Somos modernos. Vivimos en el mundo digital.


2. Visibilidad. “Aparecer es existir. Aparecer en posiciones de búsqueda destacadas, 
es un signo extra de credibilidad y nos coloca en el escaparate.” Mundo 
escaparate, pero sin olvidar que existen tantos escaparates que no basta con ser 
uno más, tienes que conseguir aparecer en un lugar destacado en los buscadores. 
Sin pinchamos en el enlace nos lleva a un apartado de la Web de Tesubi donde nos 
hablan del SEO .
52

3. Segmentación. Ya llegamos a lo importante. “Ofrezcamos a cada candidato la 
información que está esperando recibir y la que puede hacer decantar su decisión. 
Tengamos en cuenta que no todos los candidatos tienen las mismas prioridades ni valoran 
los mismos conceptos en igual medida. Estudiemos a nuestro público objetivo (buyer 
persona) y segmentemos las distintas tipologías que encontremos.” Y si nos ha 
llamado la atención esa nueva dimensión de la persona que tal vez no conocíamos, 
buyer persona, pinchemos y saldremos de dudas. El buyer persona podemos 
traducirlo como personas del comprador o personas de marketing y son en realidad 
representaciones ficticias, puras abstracciones de los clientes ideales. Definir bien a 
estos prototipos nos permitirá desarrollar el contenido que puede captarlos como 
clientes ya no potenciales ni ficticios, reales.  Ahora el término segmentar adquiere 
todo su potencial: nunca podremos convencer a todo el mundo, así que mejor será 
que convenzamos a los mejores clientes, a los más interesantes.


 La negrita es del texto que Tesubi sitúa en su Web.51

 “En Tesubi hemos preparado una infografía, analizando todos los elementos (factores SEO On Page) que 52

debe tener una página para estar perfectamente optimizada a nivel de SEO On Page.” https://
www.tesubi.com/seo-on-page/ 
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4. Atracción y Captación. “En los tiempos actuales en los que existe una altísima 
variedad de opciones, hay que diferenciarse y ser capaces de producir contenidos que 
atraigan a nuestro público objetivo.” Atraigamos a ese buyer persona que hemos 
definido, captémoslo y, después, no olvidemos lo importante, fidelizarlo. Todo esto 
teniendo siempre presente algo que el colegio, instituto, universidad, academia… 
no deben olvidar. El objetivo para la institución educativa no es otro que obtener un 
rendimiento económico efectivo: “el ROI (retorno de la inversión = tanto invierto, tanto 
recupero)”, para lo que habremos de tener presente dos indicadores relevantes: CPL 
o coste por Lead , siento el Lead el nuevo alumno que podríamos ganar para 53

nuestro centro; y el CPA o coste por nuevo alumno (cliente incorporado). Como 
vemos un discurso plagado de referentes pedagógicos.


5. Transparencia. No podía faltar este término que se ha convertido en un contenido 
clave en el discurso político-empresarial de las democracias liberales. Impresiona 
ver el grado de sinceridad del discurso de esta empresa de marketing, pues nos 
explican en una sola frase las entrañas reales de lo que significa la transparencia en 
el mundo digital globalizado: “Las redes sociales posibilitan que todo lo bueno sea 
rápidamente conocido y lo menos bueno conocido a la velocidad de la luz.” Lo 
menos bueno, es decir, nuestros fallos, errores etc. no debemos esconderlos pues 
si lo hacemos nos exponemos a que sean descubiertos y nos pillen en 
falseamiento. La mejor manera de esconder aquello que no nos interesa mostrar es 
mostrarlo en las redes porque allí circulará a la velocidad de la luz o, lo que es lo 
mismo, podrá parecer que se muestra, pero apenas habrá tiempo para que sea 
digerido, pasará de largo. Es indispensable que seamos conscientes de que “Los 
padres compartirán orgullosos los resultados que haya cosechado el colegio de sus 
hijos, así como los alumnos de un MBA harán lo propio con el ranking que nombra a su 
máster entre uno de los mejores del mundo. Se convierten entonces, en embajadores 
de nuestras instituciones a nivel online”. Un cliente satisfecho es el mejor imán para 
atraer a otros clientes que, por lo demás, pertenecerán a ese segmento que ya 
hemos previsto. No será necesario que nos esforcemos en seleccionar porque dios 
los cría y ellos se juntan.


Cinco claves. Cinco fundamentos para vender. Para vender cualquier cosa. Si leemos 
detenidamente los consejos del experto en marketing no hay duda de que pueden 

 Éste es otro término propio del marketing que define a esa persona que se siente atraída por la oferta 53

que tú le haces, un cliente potencial.
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aplicarse a la venta de collares, coches, perfumes, ordenadores, pisos… Lo que sea. 
La educación es una mercancía más.


Cuando estas Webs se adentran en el terreno de lo que llaman marketing de 
contenidos, casi siempre se mueven en un mismo campo o territorio de estrategias 
publicitarias. ¿Pero qué entienden por contenido?:


“Un contenido también puede definirse como un regalo que como  marcas, 
empresas o simplemente anunciantes, podemos darle a los usuarios para que estos 
obtengan información práctica sobre un tema en particular.”  54

Pero nunca hay que olvidar que “Un contenido existe en tanto haya alguien que lo 
consuma”. Así lo resumen en la Web citada anteriormente. ¿Una obviedad? Sí, si nos 
quedamos en la superficie. Porque como nos advierte la experta en mercadotecnia que 
redacta el texto de esa página, el problema no es que no haya personas dispuestas a 
consumir un contenido concreto; lo verdaderamente 
importante es que nuestra oferta se realice según dos 
posibilidades: o bien escuchamos al cliente potencial, una 
persona, y adaptamos nuestro producto a sus deseos, o bien 
creamos a la persona para que se adapte a nuestro producto. 
¿Qué nos ofrecen desde la Web? . ¡Un generador de 
personas!


En el fondo todo se resume en algo más banal, más conocido e incluso trivial, aunque 
como es lógico adaptado a los nuevos tiempos y sus nuevas tecnologías. Todo se 
reduce, en el fondo, a:


“Los buenos contenidos pueden ayudar a mantener a los alumnos, pero lo que 
hará la diferencia es el servicio que tu institución les entrega. 

Un cuerpo docente altamente calificado, metodologías que traigan resultados 
reales, rapidez en la atención y una estructura con laboratorios bien equipados, 
espacios de ocios y salas cómodas son esenciales para promover una buena 
experiencia para los alumnos.” 

 https://marketingdecontenidos.com/que-es-el-contenido-en-el-marketing/ 54
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Eres una empresa de educación. Eres, pues, una empresa de servicios. Lo que te hará 
ganar clientes es el servicio que les prestes. No hay más. O sí. Claro que hay más: las 
grandes palabras. Es evidente que las instalaciones, en cuanto que el escenario donde 
se han de prestar los servicios, cuentan, pero me interesa sobremanera subrayar esas 
palabras fuerza que han de ejercer el poder de seducción para al menos pasar el 
primer filtro de selección y conseguir que la gente repare en el centro educativo y se 
acerque a él.


Tags vendibles 

No se trata tanto de slogan, ni siquiera de relato, lo que cuenta son las palabras, las 
Grandes Mayúsculas que en nuestros tiempos son Tags. Tag, etiqueta. En el Mercado 
lo que cuenta son las etiquetas. En el tiempo de la aceleración del tiempo no tenemos 
tiempo para leer prospectos y nos guiamos por las etiquetas. Diseñar una buena 
etiqueta es garantía de un éxito posible que no deja de ser el paso fundamental para ir 
hacia el éxito probable.


No deseo adentrarme aquí en un estudio sesudo de abstracciones. No se trata de eso. 
La educación sufre ya, bastante, por el uso abusivo e interesado de los conceptos 
abstractos. Que los árboles no nos dejen pensar en el bosque. Me interesa el bosque. 
Y éste no requiere de grandes discursos.


La primera palabra que ha de figurar en todo centro educativo que aspire a contar algo 
o mucho en el concierto del negocio de la educación es Excelencia. No como adjetivo, 
nos dicen, sino como sustantivo: la excelencia. “Superior calidad o bondad que hace 
digno de singular aprecio y estimación algo.” (R.A.E.) ¿Quién no aspira a la excelencia? 
Lógicamente aquellas personas que, o no tienen nada digno que ofrecer o, por 
estulticia o barbarie, no desean ofrecer aquello digno que poseen. Pero como desde 
todos los medios de conformación de las conciencias se nos viene repitiendo muchos 
son los llamados, pero pocos los elegidos. Que una mayoría aspire a destacar, a 
sobresalir no significa que todo el mundo esté en condiciones de alcanzar esa meta. 
Pocos son los que sobresalen porque, así se nos dice, si todo el mundo destaca nadie 
sobresale. Y esto es realmente la trastienda del término, de ese tag, de esa etiqueta. 
Un centro educativo, como una marca de automóviles o una empresa de marketing o 
un banco, solamente pueden destacar si logran situarse por encima del resto. La 
equidad es lo de menos, pero para que las conciencias puedan erigirse en buena 
conciencia el liberalismo inventó, y la socialdemocracia compró, la idea de la igualdad 
como un referente principal de toda sociedad que se precie de ser democrática. 
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Igualdad, sí, pero igualdad de oportunidades. Una de las grandes trampas que han 
permitido que el capitalismo no solamente no se haya venido abajo sino que sin 
disimular su violencia indigna, haya logrado convertirse en el totalcapitalismo actual. 


Igualdad de oportunidades…, en un concurso en el que la excelencia únicamente 
puede significar selección, criba. El grano y la paja. El grano y la paja están juntos y se 
requiere de alguien que sea capaz de separarlos para que no acabemos siendo 
productores de paja que creen que venden grano. Un centro educativo de excelencia 
es, según se nos dirá, el que provee de una educación de altísima calidad. ¿Pero qué 
es esto? Y como el Mercado impone su lógica a los conceptos no se requiere de otra 
explicación que la más simple: una educación de altísima calidad es la que produce 
alumnado sobresaliente. La Excelencia es la rosa de los vientos de la educación 
mercantilizada. Es desde ella que se justifica el mayor atentado contra el significado de 
innovación educativa como intentaré demostrar en el próximo y último capítulo. 
Quienes sostienen que la educación ha de ser regida por el principio de equidad y que 
éste se ve seriamente comprometido, cuando no absolutamente negado, por la 
importancia cardinal de los procesos de selección (llamados evaluación) son 
descalificados, casi siempre, con dos argumentos de fango y mezquindad envueltos en 
el mal llamado sentido común:


• Si usted afirma lo anterior es que defiende la mediocridad y, por lo tanto, es un 
disolvente peligroso de los valores de la verdadera educación.


• Si usted afirma lo anterior es que defiende una no cultura, la que santifica el no 
esfuerzo, la que consigue, mediante ese igualitarismo salvaje, que el grano y la 
paja se confundan de tal manera que, al final, nadie llegue a ser grano. O, 
siguiendo con los ejemplos bíblicos, que en el cesto de las manzanas, al 
mantener sin más a las que ya están podridas y a las que empiezan a dar 
muestras de estar en riesgo de pudrirse, las manzanas sanas acaben siendo un 
imposible.


La importancia de la Excelencia se traduce en el peso de la Evaluación. Nadie, yo no 
desde luego, considera que no sea necesario evaluar. Vivir es tomar decisiones. Vivir 
es, por lo tanto, evaluar procesos. Pero como veremos en el último capítulo la 
evaluación, que no es otra cosa que un medio, se convierte en el mundo educativo, 
tanto público como privado, en el núcleo del proceso y, por lo tanto, en eso desde lo 
que se estructura todo lo demás. La evaluación, siendo un medio, es elevada a la 
categoría de fin que, por otra parte, se justifica a sí mismo.
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Cuando se atiende al discurso del marketing educativo, pero también a los discursos 
de los teóricos relevantes desde el prisma del sistema educativo que abdica de toda 
transformación, se aprecia una coincidencia que yo calificaría de fatal por las 
consecuencias que implica. Una manera de publicitar o de defender la calidad 
educativa pasa, siempre, por apelaciones al refuerzo de los procesos de evaluación. 
Evaluación normal, la que afecta al alumnado en el seno de los centros educativos; 
evaluaciones externas que ya ponen el foco en el alumnado pero en su condición de 
producto elaborado por unos técnicos (el profesorado) que, a su vez, representan el 
valor de una empresa (centro educativo). Estas evaluaciones externas se justifican, 
normalmente, desde la gran trampa de la objetividad, del cientificismo social revestido 
de aura de ciencias exactas. Un evaluador externo, en muchas ocasiones convertido 
en miembro de una Agencia, es un juez y un científico que emite un veredicto no 
contaminado, nos dicen, por los intereses particulares. Sus apreciaciones, que casi 
siempre acaban en rankings, son inapelables y prestan un gran servicio a la comunidad 
educativa. 


Por un lado permiten que se detecten los centros educativos con menor productividad 
dada la escasa calidad de los productos que generan. Esta evaluación negativa, se 
dice, es una condición para que dichos centros fallidos puedan replantearse su 
proceso de producción y establecer Planes de Mejora (que en algunos casos son 
denominados sin pudor Plan Contrato). Estos llamados Planes de Mejora no son sino la 
adaptación de algo ya implantado en los procesos de producción de bienes y servicios 
y en la gestión burocrática de la eficacia al campo educativo. Es el caso, por ejemplo, 
de la llamada Carpeta para la Gestión de Planes de Mejora en los Institutos de 
Educación Secundaria  editada por la Generalitat de Valencia en 2005. Entren en el 55

enlace de la nota. Lean. Reflexionen. ¿Estamos hablando de un proceso de enseñanza 
y de aprendizaje, de la tarea de aprender, del valor de educar o estamos hablando de 
un proceso de producción de unos bienes y de facilitación de unos servicios que tanto 
da si son propios de un gran almacén, de un concesionario de vehículos, de una 
industria alimentaria…?. En todo caso y ya desde la primera página evidencian de qué 
van los planes de mejora:


“La gestión óptima de los procesos de una organización que le permite alcanzar 
sus objetivos es conocida por Excelencia y debe ser considerada como la 
meta que deben intentar alcanza los IES en su gestión. El mejor modo que 
tienen los IES para alcanzar esta meta es la implantación de un Sistema de 

http://www.ceice.gva.es/documents/162784507/162787169/portada_3.pdf/08e9df5b-af5c-4cdd-55

b9ee-08d9508da8ee 
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Gestión de Calidad (Fig.2)  
(…) 

Existen 3 metodologías relacionadas con la implantación de sistemas de 
gestión de calidad (fig 3.):”

Leo los términos. Atiendo al lenguaje. Me estremezco. Me estremezco porque a pesar 
de otras cuestiones que se digan en la explicación de qué es un plan lo que aquí 
percibo, expresado sin pudor alguno, es cómo el alumnado es transformado en 
producto; los docentes en productores; y la institución educativa en empresa que ha 
de aspirar a la Excelencia. Traduzcamos: rentabilidad, maximización del beneficio a 
través de una buena gestión del proceso de 
producción que concluya en unos productos que 
destaquen, que sean competitivos, que nos hagan, a 
la institución, más fuertes. Y sí, claro, la evaluación. 
Los circulitos rojos no son obra mía. Están en el 
documento en el que me estoy basando para que a 
nadie le quepa duda alguna de la relevancia de esos 
procesos de evaluación llamados, ahora sin 
complejos, auditorías.


El segundo papel que desempeñan estas 
evaluaciones externas es el de facilitar a la clientela (familias) una adecuada guía que 
les ayude a tomar esa decisión trascendente: elegir el centro educativo para su hija, 
para su hijo. Insistamos una vez más en la celebrada expresión de Rodrigo Rato ante la 
comisión del Congreso que está investigando la delincuencia de guante blanco, cuello 
duro y corbata en ristre: “Es el Mercado, amigo”
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Fig. 2

Existen 3 metodologías relacionadas con la implantación de sistemas de gestión de

calidad (fig 3.):

 1. Las normas de aseguramiento (ISO-9000): cuyo principal objetivo es

mantener confianza en la gestión del centro educativo mediante la

documentación de los procesos.

2. Los modelos de excelencia (EFQM): cuyo fundamento es la mejora

continua de la organización a través de la Autoevaluación frente a los

criterios de un modelo y  la identificación de áreas de mejora.

3. El modelo de Gestión Seis Sigma: cuyo objetivo fundamental es la

gestión óptima de los planes de mejora relacionados con la mejora de los

procesos.

Fig. 3
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3.2.1. Planificación de Proyectos de Mejora

El objetivo de esta primera fase es:

- Identificar áreas de mejora.

- Identificar potenciales proyectos de mejora.

- Priorizar proyectos de mejora.

- Elaborar el plan del proyecto.

- Planificar el proyecto.

- Validar el plan del proyecto.

La responsabilidad dentro del IES de todas estas actividades recae sobre la

Dirección del mismo y del Responsable de Calidad.  Durante esta fase el IES debe

realizar las siguientes actividades:

Etapa 1ª. Identificación de áreas de mejora.

El primer paso en la planificación de un proyecto de mejora es la identificación de

áreas de mejora. Como ya hemos visto en la introducción, las fuentes de que

dispone un IES para identificar áreas de mejora son 4 internas (a,b,c y d) al propio

IES y una externa (e):

a. Auditorías internas (ISO-9001) y autoevaluaciones (Modelos de excelencia)

del SGC (Fig.7). Estos dos factores nos permiten compararnos con una situación

deseada, para, a partir de ella, identificar qué está haciendo el IES correctamente

(punto fuerte) y qué no está haciendo o haciéndolo mal (punto débil)

Fig. 7

SISTEMAS DE GESTIÓN BASADOS 
EN LA NORMA UNE-EN-ISO-9001

AUTOEVALUACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL IES 
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SISTEMA DE GESTION DEL IES
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DE MEJORA
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La Excelencia, como meta, requiere, necesariamente, selección, criba. No todo el 
mundo vale. No toda materia prima puede ser punto de partida para la obtención de un 
producto excelente. La Excelencia se ha convertido en un concepto tramposo. 
¿Alguien en su sano juicio estaría en contra de intentar aspirar a que la educación, 
como tarea efectiva, sea una educación de calidad excelente? Evidentemente no. El 
problema no está en el concepto sino en sus posibles significados y, como acabo de 
señalar, es frecuente que la trastienda de este término, cuando se está usando como 
coartada para justificar determinadas decisiones en política educativa, no es otra que 
la exclusión, que la decisión de separar al alumnado en frutos sanos y frutos podridos. 
A estos, los insanos, hay que apartarlos para evitar el daño inadmisible a los buenos 
alumnos y alumnas.


Tras la Excelencia se incluye otro tag: el bilingüismo o plurilingüismo. De igual 
manera que sucedía con la Excelencia nadie podría negar que la formación en el 
conocimiento y uso de idiomas no resulte más que necesaria. Es a partir de esta 
constatación que, en todo marketing educativo, sea imprescindible que aparezca de 
forma destacada esta oferta de una educación que promete que los chicos y chicas 
que pasen por ella serán competitivos en un mundo en el que manejarse en varios 
idiomas es un recurso económico. Centros bilingües en uno o más idiomas, centros 
plurilingües…; pero a medida que esta oferta ha ido alcanzando a la escuela pública la 
enseñanza privada ha de mejorar la apuesta. Cada vez es más frecuente ver publicidad 
de centros educativos privados en la que nos aseguran que el bilingüismo que ofrecen 
es, en realidad, una inmersión total: todas las materias en otra lengua impartidas por 
profesorado nativo y, la guinda, ofertando títulos avalados por instituciones educativas 
de prestigio del país del idioma elegido para la inmersión. 


No es cuestión, aquí, de entrar a fondo en el necesario debate crítico sobre el 
significado, alcance, límites y problemas ligados al llamado bilingüismo o 
plurilingüismo. Es éste un aspecto muy importante y que habitualmente se diluye ante 
la simpleza de pensar que el que un chico o una chica se matriculen en un centro bi o 
plurilingüe, incluso en uno de inmersión plena, garantiza una adecuada respuesta a las 
necesidades formativas de esas personas. De hecho son bastantes las voces críticas 
que señalan que en más ocasiones de las debidas, el llamado bi o plurilingüismo, está 
tan mal pensado, desde una perspectiva didáctica, que no solamente no ayuda a una 
mejor formación en idiomas sino que, incluso, puede acabar resultando lo mismo de 
siempre en cuanto a formación pero envuelto de una manera que lo hace aparentar 
moderno, de calidad, excelente. Insisto en que no es cuestión en el contexto de este 
libro ahondar en todos estos aspectos esenciales. Sí debemos centrarnos en el papel 
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que desempeñan, dentro de las estrategias de venta, estas ofertas que suenan, las 
más de las veces, a reclamo que en esencia no se diferencia en nada de cualquier otro 
tipo de reclamo mercantil. Reclamo. Ésta es la palabra que nos interesa. Si acudimos al 
diccionario de la R.A.E. veremos que la práctica totalidad de las acepciones asociadas 
a la voz reclamo tienen en común algo: son simulaciones, mejor dicho, señuelos. La 
séptima acepción de esta voz dice que “reclamo es Propaganda de una mercancía, 
espectáculo, doctrina etc.” Interesa también ver la aclaración sobre el significado de la 
expresión coloquial “acudir al reclamo: Ir adonde ha oído que hay algo conveniente a su 
propósito”.


Las familias escuchan que alguien les habla de bilingüismo o plurilingüismo o inmersión 
idiomática plena y como lo consideran adecuado a su propósito se dirigen hacia ese 
punto de venta sin más. Acuden al reclamo. Son atraídos por ese señuelo. Compran lo 
que consideran es un signo de excelencia. Porque esta oferta está estrechamente 
vinculada a la anterior. Una formación en otro u otros idiomas es una patina de 
Excelencia. Y ya se ha dicho que cuando se habla de Excelencia, tal y como se 
entiende este término, se está hablando de selección y, por lo tanto, de segregación. 
La presencia de una formación en idiomas fuerte permite diferentes tipos de selección 
de clientes para los centros educativos en la era de la educación-mercancía. En los 
centros públicos se puede apreciar que, no en todos pero si en más de los que sería 
deseable, los grupos bilingües se convierten en aulas que agrupan a un alumnado de 
un perfil situado en eso que podríamos denominar el alumnado con expectativas (casi 
siempre en función de una serie de rasgos biográficos). Es una manera, no la única 
pero sí una muy discreta, de sortear la obligación legal de no establecer grupos de 
nivel, grupos homogéneos que, sea cual sea su tipificación, acaban reduciéndose a 
una división en grupos buenos, grupos normalitos y grupos malos. ¿Les parece 
simplista esta forma de expresarme? Acudan a un centro. Escuchen en los claustros o 
en las sesiones de evaluación o en los pasillos. Analicen el profesorado que se destina 
a los diferentes grupos. Saquen sus propias conclusiones.


El reclamo de la enseñanza en idiomas funciona como una publicidad eficaz a la hora 
de favorecer los deseos de la empresa educativa privada para atraer hacia sí al mejor 
cliente-materia prima. Es una criba perfecta, pues cuando se ofrecen soluciones muy 
especializadas para este aprendizaje se destaca como algo lógico el que estas 
escuelas sean caras, muy caras. Una formación en una inmersión total e impartida por 
nativos es algo que da lustre, pero que hay que costear y que se paga. Un precio que 
va a ayudarnos en eso que el marketing ya nos señalaba como un aspecto esencial de 
toda estrategia: seleccionar bien al cliente potencial y espantar a aquellos posibles 
clientes que no nos interesan. 
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Desarrollar las capacidades del alumnado para poder manejarse en dos o tres idiomas, 
incluyendo el propio, es algo que, nadie duda, supone una mejor formación de esas 
personas para poder moverse en el mundo de la vida con mejores herramientas 
sociales. Sería deseable, especialmente en un país como el nuestro que se ha 
caracterizado hasta lo caricaturesco por despreciar el aprendizaje de otros idiomas, 
fomentar estas potencialidades, pero la realidad apunta a que más bien nos servimos 
de algo que es una garantía de educación para ser usado como señuelo para justificar 
lo que no se debe justificar: la quiebra del principio de equidad.  Y para quienes estén 
pensando en que no debemos de olvidar que no todo el mundo está igualmente 
capacitado para el manejo de idiomas habrá que recordarles que una educación que 
se precie, el tramo previo a la universidad no forma filólogos ni traductores titulados, 
ayuda a personas a crecer como personas y es en ese marco donde se ha de favorecer 
el que todo el mundo pueda adquirir el nivel competencial que le sea adecuado a sus 
propias capacidades. No puedo engañar ni engañarme. Pensar que la enseñanza en 
idiomas no se utiliza como caballo de Troya de la segregación sería admitir que todo el 
tiempo que he pasado en las aulas, reflexionando desde la praxis sobre la educación y 
sus aciertos y sus miserias, no me ha servido de nada.


La cuenta de resultados es otro de los elementos que sirven como reclamo. Los centros, 
cuando llega la hora de publicitarse, suelen echar mano del libro de cuentas para 
mostrar unas cuentas más que saneadas. Como cualquier empresa, solamente que 
con otros productos. Porcentajes. Casi siempre referidos a pruebas externas que, ya 
se ha dicho, son vendidas como las más objetivas, las que no pueden estar 
contaminadas por los intereses mercantiles del centro-empresa educativa. No quiero 
detenerme en este punto porque a lo largo de las páginas anteriores ya ha salido a 
relucir, especialmente cuando comentaba esa conversión del alumnado en materia 
prima, en proyecto de mercancía. En la mayoría de las webs que ofrecen sus servicios 
de marketing educativo hay una coincidencia: el mejor reclamo es utilizar al propio 
alumnado como muestra de que la apuesta por ese centro es, sin duda, una inversión 
rentable para las familias. Y cuando hablamos de utilizar como señuelo o reclamo al 
propio alumnado nos estamos refiriendo, como es obvio, a que para evitarnos 
complicaciones es mejor que hayamos seleccionado, de entrada, a alumnos y alumnas 
con posibilidades de convertirse en productos de éxito que puedan ser el objeto 
mostrado en la campaña publicitaria.


Vuelvo, ahora, a eso que posee un peso específico relevante: el papel de la evaluación 
y, más concretamente, el papel de las evaluaciones externas. Nos hemos 
acostumbrado, en esta fase del totalcapitalismo muy centrada en la inversión con 
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rasgos de especulación, a hablar de las agencias de rating cuyas evaluaciones sobre la 
salud económica de un país pueden tener consecuencias importantísimas. Estas 
agencias evalúan la calidad crediticia de un emisor de deuda (por ejemplo un país) y 
basan su juicio en tipificar el riesgo del crédito. Si se centran en estas cuestiones, la 
deuda y el crédito, es porque ambas son esenciales en la dinámica del capitalismo 
centrado en la especulación, en esas maniobras financieras donde, cual casino, se 
apuesta dinero comprando deuda para obtener beneficios. Lo demás no importa. Hay 
muchas agencias, más de veinte, pero al final son tres las que, al parecer, ejercen de 
juezas inapelables. Las conocemos. Nos hemos acostumbrado a escuchar sus 
nombres. Cuando una de ellas habla, cuando las tres dictan sentencia, muchos 
tiemblan, y muchas más personas no tiemblan en ese momento pero, casi seguro, lo 
harán, y sísmicamente, en un breve lapso de tiempo. En los tiempos de la educación 
como mercado también ocurre lo mismo: existen muchas evaluaciones, pero al final 
cuentan unas pocas. Son éstas las que certifican el prestigio de un centro educativo o, 
por el contrario, las que devalúan su valor de mercado. PISA es, tal vez, la más 
importante en estos momentos. Pero también, en un país como el nuestro donde el 
éxito educativo parece situarse únicamente en el horizonte universitario, las pruebas de 
acceso a la universidad tienen su peso. La L.O.M.C.E. recuperó otras evaluaciones 
externas, las reválidas, que salpicando el itinerario educativo desde su misma base, 
establecían momentos estratégicos en los que se procedía a una evaluación del 
alumnado con repercusiones importantes para los propios centros. De hecho a nadie 
se le escapaba este último aspecto y para los claustros y las direcciones de los centros 
lo realmente significativo era, precisamente, esto: según fueran los resultados en esa 
serie de valoraciones sobre el producto producido por los centros educativos, su 
alumnado, el centro podía prestigiarse o, por el contrario, convertirse en un foco 
residual.


La cuarta temporada de la justamente afamada serie The Wire nos ofrece un claro 
ejemplo del papel que juegan estas pruebas. Si el futuro de un centro educativo 
depende de lo que esas agencias objetivas, evaluaciones externas, sean PISA o 
reválidas o prueba de acceso a la universidad, dicten, el papel de la evaluación, como 
fin más que como medio, adquiere total relevancia en la vida de los centros educativos. 
Todo gira en torno a la evaluación. Todo gira en torno a dos ejes: seleccionar bien al 
alumnado (y por lo tanto expulsar a aquellos y a aquellas que no nos vayan a dejar en 
buen lugar) y preparar al centro para ofrecer a los evaluadores externos productos de 
calidad. La excelencia fomenta la Excelencia.


Un centro educativo, en los tiempos de la educación devenida en mercancía, debe 
presentar como aval una cuenta de resultados sin tacha. Ha de publicitar sus buenos 
resultados. Porcentajes. Medias que demuestren que se está por encima de la media. 
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Nadie va a cuestionar la frialdad objetiva de un dato, sobre todo si éste es presentado 
no como algo que el propio centro ha dictaminado sino como el juicio de la voz de los 
expertos. Esto tiene traducción en la patología educativa, pues a poco que analicemos 
qué es lo que miden y qué es lo que no miden estas pruebas externas obtendríamos 
unas conclusiones que deberían impulsar la necesidad de, precisamente, no prestar 
demasiada atención a estos datos fríos que no cuentan toda la verdad. No, no la 
cuentan. Por ejemplo, en el caso PISA, los datos siempre son utilizados políticamente 
para justificar lo mal que está la educación en España y señalar a quien se considera 
responsable de este fracaso: políticas educativas que se arrastran desde que, 
precisamente, se implantó la primera ley educativa democrática después de la 
dictadura, la L.O.G.S.E. Políticos y prensa han manejado los datos de esa especie de 
concurso internacional que es PISA sin el menor decoro. Nunca se decía que uno de 
los aspectos que también afirmaba PISA era que España destacaba por el esfuerzo 
que se había realizado en el campo de la equidad. Y es que esto no importaba. Lo que 
importaba era la Excelencia y no la equidad. Algo que se veía reforzado cuando se 
llegaba a utilizar el ranking PISA para restar importancia a los recortes en educación ya 
que, nos decían, países que invierten menos que España en educación obtienen 
mejores resultados, así que apliquemos el minimalismo a la escuela, pública claro, 
porque la privada obtiene una financiación que no depende exclusivamente de la 
inversión pública: menos es más.


Mundo digital. En estos tiempos las palabras asociadas a los entornos digitales han 
pasado a convertirse en el repertorio del tag por antonomasia. Todo centro que se 
precie de ofertar una educación competitiva en el mercado de la escuela mercancía ha 
de destacar en su publicidad el protagonismo de la formación en las que seguimos 
llamando nuevas tecnologías. Desde el uso de tabletas y sus correspondientes libros de 
texto digitales (no vayamos a conculcar uno de los principios básicos que definen una 
educación de orden: el manual como guía, el manual como un a modo de código de 
circulación), hasta todo un repertorio de gadgets y herramientas que transformen la 
decoración del aula. Y digo que transformen la decoración del aula porque lo que se va 
a mostrar, cuando se proceda a intentar vender el centro, son aulas con sus 
maravillosas pizarras digitales más allá de que, luego, en el día a día de las clases, esas 
pizarras digitales se usen para hacer lo de siempre y de la misma manera, salvo que ya 
no hay rastros de tiza en la ropa, salvo que ya no volarán los borradores en el cielo del 
aula durante los cambios de clase.


Herramientas informáticas que, falsamente, prometen una metodología más moderna, 
más in, más acorde con los tiempos. Y sin embargo, en muchos más casos de los que 
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se reconocerán, estas nuevas metodologías siguen siendo las viejas metodologías de 
siempre: ahora a la clase magistral se le llama PowePoint.


En los procesos de marketing educativo aparecerá en negrita el concepto 
competencia digital. Uno de los términos fetiche. Una vez más: señuelo con gran 
poder de atracción. Eso sí, nadie va a tomarse la molestia de explicar en qué consiste 
esa competencia digital porque nadie va a tomarse la molestia de preguntar por una 
cuestión que parece que no requiere de explicación alguna. A lo sumo, y si el centro 
ahonda en el uso de dispositivos digitales incluyendo los llamados smartphones, habrá 
que garantizar que se han orquestado las medidas disciplinarias para penalizar a 
quienes hagan mal uso de ellos, pero sin resaltar las medidas educativas para enseñar 
a hacer un buen uso de ellos. A lo sumo se explicará que a lo largo del curso habrá 
charlas ofrecidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para concienciar al 
alumnado de los peligros que radican en estos dispositivos, pero sin afirmar que el 
peligro nunca está en la herramienta sino en quienes la usan de forma indebida. Y es 
que realmente es complicado decirles a muchas familias que sí, que no han de 
preocuparse, que vamos a educar a sus hijos e hijas para que hagan un uso, por 
ejemplo de los smartphones, que no imite al uso, totalmente inadecuado, que hacen 
los padres y madres de esos mismos dispositivos; el pésimo uso que de estos gadgets 
hacen, por ejemplo, los líderes políticos, los gobernantes o los periodistas o…


Lo que cuenta, pues, es mostrar instalaciones muy modernas dotadas con medios 
digitales lo más excelentes posibles. Por ejemplo decirle a las familias que el centro 
educativo, tendrá que ser uno privado por supuesto, ha adquirido determinada marca 
de cañón de proyección que asegura que sus hijos e hijas estarán libres de sufrir la 
contaminación que, dicen, generan los cañones normales. Por ejemplo señalar que el 
centro apuesta por determinada marca de tabletas que, ya en sí misma, es promesa de 
Excelencia porque como los nombres de sus gadgets afirman lo que cuenta es el yo, el 
I.


Falta un último señuelo. Muy ligado al campo de las Emociones. Inteligencia Emocional. 
Aulas felices. Coaching educativo. Una mezcolanza de fuentes diversas que aúnan las 
procedentes de tecnologías del yo adaptadas a los tiempos del totalcapitalismo 
(coaching, Inteligencia Emocional, Programación Neurolingüística…) con otro tipo de 
metodologías didácticas ligadas, al menos en su origen, a pedagogías emancipadoras. 
Se trata, en el fondo, de vender la idea de que el centro educativo va a ser un entorno 
amable, no frustrante, donde el alumnado puede, además de formarse 
académicamente, crecer personalmente y, sobre todo, de forma acorde a los 
requerimientos del nuevo mundo, ese mundo que es el futuro que ya es presente. 
Como señala el considerado fundador de la disciplina, J. Whitmore, “El coaching es 
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una de las habilidades más recomendables para el crecimiento personal. Es una manera 
distinta de ver a las personas, mucho más optimista de lo que estamos acostumbrados 
y que da lugar a una manera distinta de relacionarse” . No se esconde que el objetivo 56

fundamental es mejorar el rendimiento de las personas, su eficiencia, su competencia, 
su competitividad. Es una oferta ligada a la aspiración a la Excelencia, pero sobre todo 
lo que se vende con estos sistemas es la certeza de que se va a potenciar en cada 
alumno la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades para situarlo, en 
condiciones óptimas, ante el reto de un mundo hipercompetitivo. Whitmore, en el 
prólogo al libro citado, recurre a una fórmula ideada por Gallwey que, nos dice, 
demuestra la simplicidad de un gran objetivo. El Rendimiento de una persona se 
consigue fomentando la autoconciencia, y por lo tanto, mejorando la autoestima de 
cada persona y eliminando todo tipo de interferencias que puedan afectar al desarrollo 
máximo del potencial que cada cual posee. Una vez más es innegable que cuando un 
centro educativo nos dice que esto va a ser el pilar de su proyecto docente difícil será 
que alguien no esté de acuerdo con ello. Incluso si se da el caso de que se sea 
consciente de que esta propuesta no nace desde la didáctica sino desde el mundo de 
la empresa, muchas familias aceptarán de buen grado que sus hijos e hijas sean 
educados según esta tecnología del yo. Como decíamos antes que decía ese 
exministro en espera de prisión: “Es el Mercado, amigo”


De igual forma, en un mundo en el que lo emocional se convierte en elemento central 
que habita en todos los campos, desde la política al marketing, desde la relaciones 
sociales hasta la educación, la promesa de que nuestro hijo, nuestra hija van a ser 
educados en aulas felices es algo que nos resulta de gran valor. Todo el mundo quiere 
ser feliz. Todo el mundo desea la felicidad para sus hijos e hijas. Hace unos días veía 
un cartel en un centro educativo privado, religioso, en el que se le decía al alumnado: 
vienes aquí para ser feliz, ¡no te despistes!. Al igual que la promesa del coaching sobre el 
potencial de cada persona, la promesa de la felicidad se da como algo seguro. Si la 
cosa no funciona es porque el alumno o la alumna no han sabido aprovechar la gran 
ocasión de su vida, se han despistado.


En torno a esto y, como ya he señalado, ligado también a pedagogías de la 
emancipación surgen todo un conjunto de propuestas metodológicas que intentan 
cambiar las formas en las que se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje 
dándole más fuerza a éste, al acto de aprender, al objetivo de aprender a aprender. 
Aquí cabe desde las propuesta de Aprendizaje Cooperativo a la conocida como 
Aprendizaje Basado en Proyectos. En principio no cabe duda alguna, y la experiencia 

 WHITMORE, J. Coaching: El método para mejorar el rendimiento de las personas. Editorial Paidós. 2011.
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en el aula así me lo ha demostrado, que cuando orientamos el trabajo de aula a una 
fusión de lo cooperativo con los proyectos el alumnado gana en autonomía, se siente 
más estimulado, y no precisamente porque, como algunas mentes malintencionadas 
sostienen, se le distraiga con juegos que en realidad son una manera de pasar el rato , 
puro pasatiempo sin finalidad de alcanzar nada sólido en cuanto a adquisición de 
conocimientos. Pero en la última parte de este libro veremos que en muchos más 
casos de los deseables también todas estas promesas acaban alejándose del 
horizonte de una verdadera transformación de los modos educativos y acaban, al final, 
desembocando en otras formas de hacer lo mismo de siempre con la agravante de que 
el alumnado en muchas ocasiones se siente totalmente defraudado por una promesa 
que, desde el principio, el cuerpo docente sabía no se iba a cumplir en su totalidad.


Es cierto que acabo de despachar de manera somera aspectos que requerirían en sí 
una profundización mayor, pero el objeto de este libro es acercarnos a un punto desde 
el que consideremos críticamente eso que se vende como innovación educativa. Lo 
que me he planteado es tan sólo la ocasión de ir hacia una plataforma de partida para 
pensar desde lo existente en la necesidad de no caer en trampas y de no confundir, 
como decía al principio de estas páginas, novedad con transformación. Evidentemente 
hay otros aspectos que se destacan para resaltar la calidad que ofrece el centro-
empresa educativo (por ejemplo las actividades extraescolares). Pero los que se 
acaban de citar son, considero, aquellos que más peso tienen a la hora de vender 
educación.


Y, como seguro sospecharán ya, todos estos conceptos-ideas fuerza del marketing 
educativo se subsumen en uno: somos un centro innovador. En el mercado de la 
educación si quieres tener alguna posibilidad has de subrayar la palabra innovación. 
Somos innovadores. Estamos a la última. Ofrecemos lo mejor de lo mejor. Calidad y 
Excelencia, preparación para afrontar con garantías de éxito la Competitividad en el 
mundo de la Empleabilidad. 


Nos publicitamos como innovadores, luego existimos.


�94



LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN 

Por un reconocimiento imprescindible 

Debo insistir, en el momento de abordar el último capítulo de este trabajo, que el 
motivo mayor para escribir estas páginas radica en la exigencia de un reconocimiento 
imprescindible.


Diseminados por los diferentes centros educativos, muy especialmente en los públicos 
que son los que conozco de primera mano, existen numerosas personas dedicadas a 
la docencia porque creen, de verdad, en la educación. No se limitan a ejercer una 
profesión. Tampoco me parece convincente aludir a una especie de compromiso con 
tintes sagrados, la vocación.  Son profesoras y profesores que desde la honestidad, la 
responsabilidad y, sí, desde un compromiso cívico, sienten de verdad el valor de educar 
en un país que tradicionalmente lo ha despreciado, pues las declaraciones están de 
más cuando los actos las desmienten. Ese compromiso con el valor de educar es, 
precisamente, el que hace de estas personas voces críticas que saben de la urgencia 
de transformar la escuela, de impugnar el sistema educativo vigente, de ni conformarse 
ni rendirse a pesar de los mil obstáculos y de las no pocas descalificaciones que han 
de soportar.


Normalmente en pequeños grupos o, en no pocas veces, desde la soledad más 
hiriente este grupo de docentes sí saben qué significa de verdad innovar. Son 
conscientes de que innovación es transformación y de que ésta no se traduce en 
gestos simbólicos sino en acciones que inciden en el día a día de las aulas. No cuentan 
con apoyo, más allá que las consabidas palmadas en la espalda por parte de la 
administración cuando llega el momento de usar de la publicidad como cortina de 
humo que vele tantas miserias que esa administración educativa consiente y/o 
fomenta. Docentes que hurtan tiempo de sus vidas privadas para intentar ir siempre un 
poco más lejos. Docentes que, por suerte, suelen ser conscientes de que su trabajo sí 
es reconocido por quienes son, para ellas y para ellos, los verdaderos protagonistas de 
la educación: esas personas a las que denominamos alumnado.


Claro que hay innovación. No deseo que este escrito pueda ser tomado como la 
afirmación de que en la escuela pública española no se intenta innovar. Hay 
innovación, pero dadas las condiciones en las que ésta se desarrolla su impacto, su 
repercusión, es limitado y desde luego queda lejos de comprometer la estabilidad de 
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un sistema estéril que se perpetúa apoyándose, sin duda, en la conformidad de los 
más, en el conformismo de los más. Sirva este trabajo, pues, como homenaje a 
quienes de verdad luchan denodadamente para que el valor de educar sea mucho más 
que una frase de venta fácil o título de un libro que, seguro, atraerá la atención de 
muchos medios de comunicación para mayor gloria de alguien que, posiblemente, 
nunca se ha planteado qué implica, qué transformaciones demanda ese valor de 
educar para poder ser.


Empezando por el final. 



COMUNIDAD DE DOCENTES INNOVADORES DE PERÚ 

Preparando mi intervención para un encuentro de centros innovadores celebrado en 
Zaragoza en noviembre de 2017, me topo con este esquema que confronta la escuela 
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tradicional con la innovadora. Es uno de 
muchos, pero utilizo éste por su 
claridad y síntesis. Si nos paramos a 
leer atentamente lo que este cuadro 
transmite veremos que es un perfecto 
resumen de lo que muchos ensayos, 
manuales y artículos sobre la educación 
innovadora afirman.


También resulta interesante este otro 
más extenso que Manu Velasco colocó 
en su blog  en 2014. Entre ambos 57

existen notables coincidencias y 
solamente el segundo, por su mayor 
extensión añade algunos aspectos que 
podían quedar semiocultos en el 
primero.


Lo que me interesa al traer estos dos 
e s q u e m a s e s s e ñ a l a r q u e 
invariablemente, cuando un centro 
educativo, dentro de los marcos de esa 
educación de mercado que hemos 
señalado en el capítulo precedente, se 
publicita como centro innovador va a 
subrayar que el proyecto educativo que 
en él se cumple se ajusta a esa escuela 
que está llegando (escrito en 2014), 
adviento anunciado por Manu Velasco, o a esa escuela nueva que se desmarca de una 
educación tradicional a la que no es necesario cuestionar, basta con señalar que 
cumplió su papel con dignidad en un entonces que ya no es.


Como he señalado me encontraba preparando una intervención en el citado encuentro 
de centros innovadores  que versaba, precisamente, sobre los límites de la 58

 http://www.elblogdemanuvelasco.com/2014/12/escuela-tradicional-vs-escuela-que-esta.html 57

 http://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/2o-encuentro-e-centros-innovadores-de-aragon-navarra-la-58
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innovación. Una intervención que me habría gustado fuera polémica en la medida en 
que el grueso de las aportaciones consistían en:


• Experiencias innovadoras (más que proyectos de innovación) realizadas en 
centros públicos y privados (tanto concertados como no).


• Afirmaciones de cargos de la administración educativa remarcando la 
importancia de la innovación, el agrado al ver a tantos participantes y el 
compromiso pleno de apoyo a las iniciativas innovadoras (casi parecía que estas 
iniciativas innovadoras podían ser sustituidas por el término emprendedores y 
emprendedoras)


• Espacios reservados a la publicidad presencial de empresas que ofrecían a ese 
público comprometido con la innovación sus productos que, por supuesto, eran 
siempre de notable relevancia para favorecer todo proceso innovador.


Me habría gustado que mi aportación fuera polémica para, desde el debate, suscitar el 
cuestionamiento sobre la realidad de una educación que se dice innovadora 
manteniendo invariables los cimientos de siempre. Era un imposible porque cada 
ponente, salvo las mesas redondas, teníamos apenas cinco minutos para exponer 
nuestra aportación sin que hubiera posibilidad alguna para un diálogo con los 
presentes en torno a las ideas expuestas. La anécdota es más que una anécdota. Es 
síntoma. Si quien dice promover la acción innovadora convierte un encuentro en una 
especie de Feria de Muestras queda claro que de lo que se trata es de situar nuestro 
producto (el centro educativo al que representamos) en el mercado de los centros de 
educación que han de ser tenidos en cuenta como oferta atractiva.


Volvamos a los esquemas. La verdad es que bien podría haberme limitado a preparar 
algo para, en esos breves cinco minutos, poder concluir, sin necesidad de argumentar, 
lo que deseaba decir.
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Bastaba con incluir algunos añadidos, pocos, al esquema de la Comunidad de 
Docentes Innovadores de Perú. Porque cuando existe un interés cierto por la 
educación y su transformación todo ejercicio de sospecha es poco. En el capítulo 
anterior aludía a los señuelos, a ese relato del marketing educativo construido, dada su 
condición de discurso de la publicidad, a base de frases cortas y tópicos de lo 
novedoso. La práctica del pensamiento crítico exige que a cada una de estas 
afirmaciones le dediquemos la reflexión necesaria, precisa, para evitar caer en el 
señuelo. 


En los apartados que siguen iré considerando uno a uno los elementos que aparecen 
recogidos en estos esquemas. Esto me permitirá llegar al último apartado donde 
situaré el centro mismo de los límites de la innovación, o lo que es lo mismo, aquello 
que puede inutilizar todo proceso de innovación por muy sincero que sea éste.


De la rigidez y de la flexibilidad. El currículo. 

Realmente no hace falta pensar mucho para concluir que un currículo rígido es un 
corsé que impide respirar y amenaza, por lo tanto, con asfixiar todo intento de educar. 
Resulta evidente que cuando hablamos de innovar tenemos que empezar por exigir un 
marco de acción que se libere de ese corsé, de esos programas extensos en 
contenidos que, de por sí, y si se desea seguir paso a paso lo exigido por el currículo 
como materia que hay que impartir, resultan totalmente opuestos a cualquier intento 
sincero de llevar a buen puerto el valor de educar.


El currículo es ese conjunto de arrecifes que, invariablemente, van a facilitar el 
naufragio de todo proyecto verdadero de innovación. Por mucho que se desee, lo 
imposible es imposible.


El currículo juega un papel en los procesos educativos que podríamos sintetizar en dos 
aspectos:


• Por un lado se constituye en el mapa que ha de guiar la acción educativa 
marcando un itinerario que es necesario cumplir. Es más que una incitación a 
obstaculizar el que se añadan etapas suplementarias a ese itinerario de obligado 
cumplimiento. Es el corpus de las materias, allí donde se hace de éstas el 
verdadero corazón y protagonista indiscutible de la educación. Es lo que has que 
enseñar. Es lo que han de aprender. Fuera del currículo sólo existe la ignorancia.


• De manera velada el currículo se convierte en coartada y cortapisa. Es cortapisa 
para quienes desearían poder hacer determinadas cosas que entienden pueden 
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favorecer el desarrollo educativo del alumnado. Y es coartada para quienes no 
tienen intención alguna de hacer nada que les aleje de los campos trillados, de 
las rutinas cómodas y confortables.


Es también relevante el hecho de que para un sector importante del profesorado, para 
un sector importante de las familias y para las empresas que hacen de la educación su 
fuente de beneficios, el currículo se desarrolle en forma de manuales. Los manuales 
acaban siendo algo así como un a modo de guía de viajes que llevas contigo para 
cumplir con los objetivos de ese viaje sin demasiados trastornos. El manual-guía de 
viajes te evita preguntarte qué vas a hacer mañana porque ya se encarga de  marcarte 
qué es lo que has que ver para que tu viaje no sea un fracaso. El manual te acompaña. 
Es un facilitador. Y así son vendidos, como facilitadores: el profesorado sabe qué debe 
enseñar y cómo hacerlo (además de no tener que plantearse qué pruebas establecerá 
para apoyar el aprendizaje y para evaluarlo pues muchos de ellos ofrecen modos de 
construir exámenes diversos); el alumnado conoce qué es lo que tiene que saber si 
desea superar el curso; las familias pueden acudir a él para, si les resulta posible, 
poder ayudar a sus hijos e hijas. 


La relevancia del manual es tal que podría afirmar que para la mayoría se convierte en 
un elemento indispensable. Insisto, se nos ofrece como un facilitador. ¿Quién en su 
sano juicio se va a arriesgar (y a esforzarse) a llevar a cabo ese viaje por una materia 
sin la comodidad y seguridad que ofrecen los manuales?. Incluso en los tiempos de 
Google. En los tiempos de esa Red donde, dicen, está todo o está Wikipedia. También 
en la era de las T.I.C., los manuales sobreviven en forma de manuales digitales. Ya no 
es el libro de papel. Es un ePub, es un libro digital que el alumnado, el profesorado y 
las familias pueden consultar cómodamente en sus dispositivos digitales.


Dada su importancia es evidente que quien determina el día a día de la acción 
educativa no es tanto el decreto que desarrolla el currículo como los manuales que lo 
encarnan. Y así, si analizamos manuales de diferentes materias y de diferentes cursos, 
por no acudir necesariamente a la legislación educativa, podremos valorar en qué 
medida, en 2018, el currículo es rígido o es flexible. 


No hace falta ser experto en educación, ni siquiera ser docente para comprobar que en 
España el currículo impuesto ni es flexible ni siquiera es un currículo de mínimos. Las 
programaciones de las distintas materias, verdadero centro de poder dentro del 
espacio educativo, tienen tal extensión que asumen, sin que esto parezca ser 
cuestionado de forma taxativa, un carácter rígido que imposibilita cualquier opción que 
apunte a aperturas, a transformaciones. El currículo se convierte en un dicktat que 
revela la nula voluntad de ir hacia una educación que enseñe a aprender, que enseñe a 
pensar, que enseñe a dudar, que enseñe a formarse en la capacidad del juicio crítico. El 
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currículo es un así son las cosas y así se las tienen que saber para lograr el aprobado. 
El currículo enfoca la educación hacia la memorización de datos, de conceptos, de 
definiciones, hacia una memorización que nada tiene que ver con la memoria como 
facultad humana, muy humana, como pensamiento crítico, pues la memoria de verdad 
o es pensamiento crítico o no es nada. La memorización mecánica que impone la 
rigidez del currículo conduce al aprender hacia un estado de puro rigor mortis. 
Cualquier voluntad de saber desde la práctica del arte, rico y complejo, del aprender se 
transforma en mojama. 


Los manuales, los libros de texto, por otra parte vienen siendo, tradicional y 
rutinariamente, herramientas que aunque se cuestionen sigue siendo el útil por 
excelencia. Me da exactamente igual si el manual (contenedor de la esencia del 
currículo al que, fielmente, se adapta) es el clásico libro de texto de toda la vida o su 
versión innovadora, manuales digitales, que se presentan como la novedad, lo 
novedoso siendo, como son, una mera traslación de lo mismo a un formato adaptado 
al mundo-gadget.  Las familias demandan el manual para poder seguir lo que sus hijos 
e hijas han de estudiar; para ellas el manual es algo así como un plano que les permite 
orientarse por un espacio, el educativo, sin pararse nunca a pensar que lo que importa 
nunca es el mapa sino la realidad con todos sus significados. Los docentes lo exigen. 
Necesitan el manual. Ya que van a guiar al alumnado en ese viaje lleno de obstáculos y 
pruebas que superar que es el sistema educativo no se plantean ni tan siquiera ser 
ellos y ellas quienes tracen el itinerario real, no el burocrático concretado en 
programaciones que, por cierto, si así lo desean pueden obtener de los materiales que 
pone la editorial del libro a su disposición. Se elige una guía de viaje. Se marca a todo 
el alumnado la obligación de adquirir esa guía y todo el trabajo consiste en ir, paso a 
paso, siguiendo las pautas que impone el manual. Sí, como el guía turístico que dice 
aquello de miren a su derecha y verán… (eso que a la vuelta todo el mundo les 
preguntará si han visto y les demandara que demuestran con sus fotos que han estado 
allí). Sí, miren a su derecha. Y nadie pregunta por lo que hay a la izquierda porque todo 
ese grupo turístico sabe que lo único que de verdad cuenta es lo que el guía, que para 
eso le pagan, valida como importante. Los manuales son guías turísticas. La escuela 
tiene la misma relación con el aprender y el saber que tiene el turismo con el viajar.


El tándem perfecto: un currículo oficial y un manual que facilita el tránsito por el mismo 
sin correr el riesgo de salirse de la norma. Currículo y manual son, de esta manera, la 
coartada perfecta de que se sirve ese sector del profesorado que bien por conformidad 
con las rutinas y el confort que regalan, bien por fidelidad a la tradición y sus esencias 
incuestionables, va a hacer todo cuanto esté en sus manos para evitar o, cuando 
menos, poner trabas a todo proceso de transformación. Se aceptará a lo sumo una 
innovación que se reduzca a un simple aggiornamento. Nunca una innovación que 
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nazca del cuestionamiento de lo existente y de la búsqueda de alternativas 
transformadoras.


En cuanto a este sector docente, que tiene un peso importante en los claustros, se le 
plantean innovaciones que supongan desafíos a lo conocido y a la esencia de la 
tradición, pone en marcha la argumentación de la coartada: ¿y cómo vamos a 
asegurarnos de que cumplimos con el temario y sus obligaciones si aceptamos esa 
propuesta innovadora? Pregunta que no es inocente porque no busca otra respuesta 
que el desactivar la amenaza que para sus intereses entraña toda propuesta 
verdaderamente innovadora. Y es que lo que hemos de tener muy presente es que si 
abrimos y flexibilizamos el currículo corremos el riesgo de que la escuela deje de ser 
ese lugar en el que se está, el alumnado, para ser evaluado. La escuela es el lugar 
donde el alumnado ha de responder adecuadamente a las preguntas que el 
profesorado, siguiendo el currículo, les dirigen para validar si han superado la prueba o, 
por el contrario, su fallo les condena al fracaso. Si los currículos fueran flexibles se 
correría el riesgo de que la escuela tuviera tiempo de enseñar a pensar e incentivar el 
deseo de aprender desde la autonomía y la soberanía de una persona que no es 
súbdita de nadie.


A estas alturas supongo que ya ha surgido la pregunta. ¿Pero cómo vamos a flexibilizar 
los currículos? ¿No imaginamos el gran riesgo que correríamos? Frente al orden está el 
caos y, se suele afirmar, apostar por la apertura del currículo introduce un factor de 
entropía en la educación. Horror vacui que el corrector automático de Pages convierte 
inmediatamente, ¿inteligentemente?, en Horror vacuo. Esta apelación al orden como 
estabilidad que aporta un currículo claro, firme, cerrado, sirve tanto para quienes temen 
la fractura de las rutinas como para quienes temen una impugnación del poder, de su 
poder como voces transmisoras de un saber que es orden, ordenamiento, ordenanzas.


No puedo entrar a fondo, al menos en este texto, sobre lo que significa un currículo 
abierto y flexible. Sí, desde luego, puedo y debo afirmar que no supone caos alguno, 
que no significa un entrar cada día al aula sin saber qué demonios se va a hacer y 
tener, hora a hora de la jornada escolar, que improvisar modos y maneras para pasar el 
rato y, sobre todo, para entretener al alumnado. Y es que quienes se horrorizan de toda 
posibilidad de abrir el currículo entienden que cualquier opción que se salga de un 
orden preciso, prefijado y de forzado cumplimiento supone una claudicación ante la 
barbarie. El currículo cerrado es apostar por el saber. El currículo abierto implica abrir la 
escuela al triunfo de la ignorancia. Lo hagan por miedo a perder el sostén de la 
tradición, lo hagan por miedo a perder su parcela de poder, de micropoder, quienes así 
piensan se equivocan. El currículo abierto es una invitación a transformar el sistema 
educativo en un entorno que favorezca de verdad el deseo de aprender.
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Un currículo abierto y flexible implica, sencillamente, que el sistema educativo se 
estructura, primera y fundamentalmente, desde un planteamiento riguroso de lo que 
significa educar. Educar, en el tramo que se abre antes de esos llamados estudios 
superiores, ha de responder a dos aspectos fundamentales:


• Capacitar al alumnado, en cuanto que personas, a desarrollarse como sujetos 
individuales. Aprender a ser consigo mismo, consigo misma. Crecer. Algo que es, 
y de qué manera, la gran tarea de todo ser humano que nace siendo algo que ha 
de forjarse para llegar a ser esa persona que encarna lo humano del ser. Es la 
dimensión afectiva de la educación. Es el arte de educar entendido como una 
tarea al servicio de una vida que debe de aspirar siempre a ser desde y en la 
dignidad.


• Contribuir a constituir el ser social que es, necesariamente, toda persona. Doble 
tarea, ardua sin duda: no se nace sabiendo convivir y es necesario aprender a 
convivir desde la práctica misma de la convivencia. Toda persona es en 
situación, como afirmaba Carlos Castilla del Pino hace ya bastante tiempo, y esto 
entraña la obligación de educar esa cualidad de lo humano que nos obliga a 
interpretar la realidad y a intervenir en la realidad.


Ambos aspectos necesitan de la adquisición de una serie de conocimientos que, en 
parte son conceptos y en parte son procesos que nos conducen a la comprensión, a la 
definición de esos conceptos. Pero también, e indisolublemente, necesitan de la 
interiorización de una serie de valores que sean las coordenadas que orientan la acción 
humana. La educación ha de organizarse desde estos ejes. Y esto supone 
planificación. Claro. Pero una planificación que sea tan flexible como plural es la 
condición de lo humano y el sentido del vivir. Como se ve estoy poniendo el acento en 
la persona y en su tarea de vivir. No considero que el protagonismo de la educación 
deba recaer, tal y como ahora ocurre, en un compendio de asignaturas entendidas 
como los compartimentos estancos donde radican las claves de la sabiduría 
estructurada en un rosario de contenidos definidos de una vez y para siempre, y de la 
misma manera para todo el mundo. Insisto: si la vida es plural y compleja y dinámica, si 
las personas somos plurales, diversas, complejas y dinámicas, la educación no puede 
ser un itinerario único con un sentido único y con un paisaje definido como homogéneo 
e idéntico en todo momento y para cada persona. Lo afirmó Nietzsche en los años 80 
del siglo XIX: si la educación no es al servicio de la vida entonces no es educación. Si 
“lo que se enseña no se transforma en vida”  la educación es, sencillamente, mortaja. 
59

 NIETZSCHE. F. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. II Intempestiva. Editorial 59

Biblioteca Nueva. Madrid. 1999. Pág. 78

�103



Nada nuevo. El mismo Nietzsche arranca su obra, de imprescindible lectura y reflexión 
para quien desee ser innovación, con una estremecedora cita de Goethe:


“Por lo demás, me es odioso todo aquello que únicamente me instruye, pero 
sin acrecentar mi actividad o animarla de inmediato.”  60

¿Y todavía nos preguntamos por qué para la gran mayoría del alumnado la escuela es 
un mundo de tedio forzoso al que unos se resignan mientras otros se revuelven con 
causa aunque no sean capaces de expresarla?


El currículo flexible se construye como una serie de perchas que están ahí como 
elementos de anclaje donde la escuela, como vida que está viva, va situando todo 
aquello que se organiza para animar el deseo de saber, el amor por aprender, las 
herramientas para crecer siendo en lo humano como vida en dignidad. El currículo 
flexible abomina de la pretensión de hacer de la escuela una fábrica de enciclopedias 
ambulantes como denunciaba el filósofo alemán. La tarea de educar tiene como 
finalidad ayudar a seres en su proceso de constituirse en personas. Nada que ver con 
eso que denominamos saber enciclopédico. Las enciclopedias, como los atlas y los 
diccionarios, son excelentes medios de consulta. Pero medios, nunca fines. Nada más 
patético que quien se cree sabio solamente porque su erudición le puede servir para 
ganar concursos minoritarios en cadenas televisivas minoritarias.


No me gusta ni el concepto ni el cómo se entiende y utiliza. No me gusta el concepto 
competencias. Pero tampoco creo que lleve a ningún sitio centrar toda nuestra atención 
en una guerra de términos. Podemos hablar de competencias o de capacidades o de 
cualidades  básicas… Me da igual siempre que entendamos que son formulaciones de 
amplio espectro para dar cabida a la diversidad de las personas y a la dinámica, plural 
y diversa, del vivir, y que sirven de armazón para ir estructurando la acción educativa. 
El Aprendizaje Basado en Proyectos, por ejemplo, es una manera de hacer posible este 
currículo abierto, vívido para ser vivido, flexible para no excluir a nadie, orientado 
siempre desde el corazón mismo de la tarea de educar que no es otro que ser 
conscientes de lo que significa aprender para aprender a desear esa actividad que nos 
hizo y nos hace seres humanos. Conocimiento con conciencia, eso es el saber. Un 
saber que no tiene una única advocación, un saber que para ser necesita de estar vivo, 
ser dinámico y, por lo tanto, escapar de esos ataúdes de colorines que son los 
manuales de texto.


 citado por NIETSZCHE. F. Ibid. Pág. 3760
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Seamos capaces de hacer frente a los objetores y a las objetoras de la apertura del 
currículo sea cual sea el interés que anima su postura de rechazo. En los edificios 
cerrados el aire se torna miasma, es irrespirable, insalubre. Y eso es la educación 
ordenada desde el currículo cerrado y rígido: un tenebroso edificio cerrado donde 
desde hace demasiado tiempo el aire no circula, el ambiente está viciado.


Hemos de ser claros en la denuncia. Si realmente afirmamos que en la educación que 
de verdad merece ese nombre importa más el cómo y el para qué (y por supuesto, 
aunque se olvide en el infograma, el por qué) que el qué, no hay duda alguna que 
entonces sólo el currículo abierto puede ser medio para el arte de aprender. Y como 
queda claro que seguimos instalados en los currículos cerrados, incluso cuando en 
algunos centros de habla de Aprendizaje Basado en Proyectos para, como se verá más 
adelante, que todo parezca nuevo cuando sigue siendo lo mismo de siempre, no cabe 
duda alguna: seguimos anclados en una escuela que sólo da importancia al qué sabes 
de todo esto que te hemos dicho que has de saber. Esto lo desarrollaremos cuando 
abordemos el gran límite, el límite por excelencia que asfixia toda acción innovadora: la 
evaluación.


De la educación y el protagonista. 

Todo discurso que se venda como innovador, que se ofrezca como novedoso, ha de 
insistir en un mantra hipnótico: frente a la educación tradicional en la que el o la 
docente eran los protagonistas absolutos, la educación innovadora traslada el foco 
central  al alumnado. 


Quien quiera presentar su candidatura a centro educativo innovador ha de subrayar 
que todo se hace en, para y desde el alumnado. Las deliberaciones, llamémoslas así, 
de las juntas de evaluación son tan secretas como los debates del consejo de 
ministros. Si trascendiera alguna de las conversaciones, en voz alta o en susurro, que 
suceden en muchas juntas de evaluación de centros que se presentan como 
innovadores, bastaría con su escucha para desmontar la falacia de esa traslación del 
centro de gravedad de la educación desde el profesorado al alumnado. Pero, más aún, 
si nos paramos a reflexionar cómo se estructura el día a día de un curso escolar desde 
unas programaciones que se redactan, o se copian de un año para otro cambiando 
simplemente la fecha, en el mes de septiembre cuando todavía ni siquiera el 
profesorado ha tomado contacto con el alumnado real; si nos paramos a analizar, no 
solamente los criterios y procedimientos de evaluación sino su aplicación a lo largo del 
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curso…, no podríamos sostener sin sonrojarnos que la educación actual, la que ya se 
dice innovadora, haya situado en el centro del proceso al alumnado.


La verdad es más dolorosa: el alumnado sigue siendo objeto, nunca sujeto. Más aún, el 
alumnado se convierte en una identidad abstracta, uniformadora, descarnada que 
fagocita a la identidad personal, humana y diversa de quienes etiquetamos como 
alumnos y alumnas. Tan es así que, mientras que una persona se la comprende desde 
una biografía, a un alumno o alumna se le interpreta desde un historial académico. 


Y cómo sostener que el protagonismo recae en el alumnado si el único momento en el 
que se le tiene presente, y muy presente, es cuando se le pregunta por aquello que 
alguien, el docente, ha decidido que tiene que saber si quiere obtener el 
reconocimiento por parte de ese mismo docente erigido en juez o jueza que decidirá al 
final si un alumno, si una alumna, merecen ser considerados sobresalientes, notables, 
buenos, suficientes o insuficientes.


No les tenemos presentes para definir el qué y cómo enseñar porque esto ya viene 
predefinido desde la hegemonía de la materia-currículo cerrado y desde la decisión de 
un o una docente que al final entran en el aula y ordenan ese tiempo-espacio escolar 
desde su propio querer, desde su forma de entender qué supone educar, qué se 
entiende por aprender. No tenemos consideración alguna por la individualidad o 
particularidad de esas vidas concretas y reales de personas en diversidad que son el 
conjunto de alumnos y de alumnas: es más, se suele entender como justicia el que a 
todo el mundo se le juzgue por el mismo rasero, el que a todo el mundo se le exija lo 
mismo. A las personas no les podemos pedir que sean idénticas, algo que solamente 
es posible en objetos producidos en serie. Pero en el imperio del aula la igualdad se 
entiende como la extrema expresión de la injusticia: el tratar a todo el mundo como si 
fuese un objeto idéntico al que se sienta delante de él, idéntica a quien está detrás, 
tanto da si la disposición del aula es en fila o es en mesas agrupadas en pequeñas 
constelaciones o en una gran mesa en U… 


Cómo considerar protagonista a alguien que durante seis horas al día se ve impelido a 
mirar hacia un único punto desde el que se traza la perspectiva definitiva. Quien tiene 
la potestad de trazar una perspectiva única, singular y no plural, tiene el poder de 
definir el espacio y cuanto lo puebla según su único criterio. El Renacimiento ya nos lo 
enseñó: si queremos convertir a lo humano en sujeto y no en mera creatura debemos 
hacer de él el centro desde el que se organiza e interpreta todo. Quien se instituye en 
ordenador del espacio al que se enfrenta desde una perspectiva que empieza en él, en 
la posición que adopta, tiene el poder y es el verdadero centro del que emana toda 
decisión.
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Esta imagen, una de las muchas que podemos encontrar 
para definir y explicar el proceso de la perspectiva lineal, 
podría, perfectamente, ser la expresión de un aula. Insisto: un 
aula en la que me da lo mismo si todo el alumnado está 
sentado en pupitres individuales ordenados en filas estrictas 
o si el alumnado está sentado en conjuntos de pequeños 
grupos o si todo el alumnado se ordena en una estructura en 
U. ¿Y circular? No, imposible. No podemos ordenar al 
alumnado en un gran grupo circular porque esto haría que 
algunos y algunas de ellas tuvieran todos los problemas 
posibles para poder dirigir su mirada al lugar donde está el 
verdadero punto focal: el profesor.


Un sector del profesorado se resiste a perder lo que entienden es su parcela de poder. 
En sus programaciones didácticas hablarán de que todo se estructura desde el 
protagonismo del alumnado; pero esa programación encarnada, real, que se produce 
en el día a día de las aulas sitúa al profesorado como centro organizador de todo, 
productor de la única perspectiva posible.


El alumnado no será nunca el centro si su identidad como sujetos con biografías 
propias y diversas acaba convertida en una imagen unitaria y no plural, una abstracción 
identitaria en la que todos y todas serán medidos por un mismo rasero. La idea de 
equidad y el deseo de que sea ésta la que estructure el sentido de, por ejemplo, la 
evaluación, se tacha de posible agravio comparativo. Frente al docente no hay 
personas, hay alumnos y alumnas que han de encajar en un patrón determinado. 
Pueden hacerlo por voluntad propia o a la fuerza. Quien se resista o se niegue adquiere 
inmediatamente el calificativo de insuficiente, de problemático, de vago, de negado 
para los estudios. Su destino, si lo tiene, está fuera de la escuela.
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El muro de contención contra toda transformación: la 
evaluación. 

Si el currículo es la gran coartada para poner trabas a todo intento de verdadera 
innovación, la evaluación es el dique de contención definitivo, el acantilado donde se 
estrellan los esfuerzos de quienes de verdad creen en la transformación educativa.


Es innegable, como ya ha quedado dicho, que en el panorama de las aulas de hoy 
podemos encontrar no pocas novedades. El escenario ha cambiado y nuevos 
instrumentos sustituyen a los que venían amueblando esos espacios. Pizarras digitales. 
Tabletas u ordenadores. Incluso la disposición de los pupitres convertidos, en 
ocasiones, en mesas compartidas por un grupo de alumnos y de alumnas. Pero es 
cierto, también, que en no pocos casos estos instrumentos ligados a eso que se ha 
llamado la educación 2.0 (como si fuera un sistema operativo) siguen siendo utilizados 
de una manera que poco o nada se diferencia de cómo se usaban los viejos medios. 
Una herramienta, como si no lo supiéramos, no es nada en sí misma; no significa nada 
por su sola disposición a servir para. Una herramienta es el uso que le da quien la 
maneja. Una pizarra digital ofrece muchas posibilidades, pero puede acabar siendo una 
pantalla de proyección o sí un medio donde el docente o el alumnado pueden actuar 
de una forma que convierte a esa pizarra en la pantalla de un ordenador táctil. Pero 
esto, en sí mismo, no implica una necesaria transformación del sentido que se le da al 
acto educativo. No es necesario, por obvio, tener que profundizar más.


Y no solamente el escenario, también se aprecian cambios en la metodología educativa 
que se abre, no totalmente pero sí de una forma visible, a nuevos procesos en los que 
el alumnado es invitado a investigar, a elaborar procesos compartidos o cooperativos 
de aprendizaje en función de unos proyectos. En estos casos podemos observar que 
allí donde de verdad se asume el sentido del Aprendizaje Basado en Proyectos y/o del 
aprendizaje cooperativo el desarrollo de la vida en el aula experimenta cambios 
notables: ya no estamos en un ambiente donde la única voz es la del docente que 
explica y la del discente que responde a las preguntas que se le hacen; hay voces (eso 
que el otro día un docente joven denominaba “demasiado ruido”); incluso puede que un 
observador externo vea cosas que no imaginaba como el que las puertas de las aulas 
permanezcan abiertas y los alumnos y las alumnas puedan moverse libremente por su 
interior o incluso salir a otras zonas para llevar a cabo sus tareas, o puede ver que en el 
aula conviven dos o más docentes que también pueden cambiar de aula en un 
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momento determinado rompiendo esos espacios-tiempo estancos de la educación 
más tradicional. Sí, todo parece distinto.


Puede, esto es más complicado pero se da, que el proyecto educativo del centro haya 
dejado atrás la dependencia del manual, del libro de texto, de esa guía de viajes que 
orienta y dirige el sentido del acto educativo. Todo parece diferente. En estos modelos 
de centro de innovación metodológica, de introducción de las llamadas nuevas 
tecnologías, término, éste, extraño para un alumnado que no ve en esas tecnologías 
nada nuevo porque cuando esos chicos y esas chicas nacieron ellas ya llevaban 
tiempo desarrollándose y estando presentes en las coordenadas de lo cotidiano, es 
posible que una mirada atenta observe algo que no debe ser despreciado o 
tergiversado: el alumnado parece encontrarse a gusto, no se aprecian casos 
remarcables de absentismo, los conflictos son mínimos y casi siempre por motivos 
lógicos (cuanto mayor es el grado de convivencia mayor es la ocasión para que 
estallen pequeñas diferencias, conflictos que adquieren un carácter educativo).


Todo esto es cierto. Pero no lo es menos que en la inmensa mayoría de estos centros 
que apuestan por esa innovación llega un momento en que todo se quiebra. Siempre 
llega ese momento que hace que todo lo anterior parezca un simple espejismo cuando 
no una trampa. Ese momento es el de la evaluación.


En los cuadros que incluíamos al principio de este capítulo se señalaban varios rasgos 
que diferencian el modelo educativo tradicional de la escuela innovadora:


• El protagonismo, nos dicen, pasa del docente al alumnado. Puede que sí, pero 
únicamente hasta que llega el momento de la verdad: la evaluación. Cuando toca 
la hora de calificar, es decir de juzgar, el protagonismo recae en el docente. Es su 
voz la que se escucha. Es su criterio el que decide sobre la vida de los más. 
Estos han podido gozar de un período de tiempo donde han sido el centro del 
acto educativo, pero a la hora de la verdad su voz debe dar paso al riguroso 
juicio de un equipo docente que, reunido en una sala, dictará sentencia: se 
produce la selección, la criba, la exclusión, se califica en el sentido de que se 
adjetiva, en el sentido de que se clasifica. Resulta evidente: quien tiene la última 
palabra es quien posee el poder y, por lo tanto, sobre quien recae el 
protagonismo pleno.


• Puede que en esos centros innovadores los profesores y las profesoras hayan 
explicado a su alumnado que el error no debe ser considerado como la 
demostración de un fracaso sino como la gran ocasión de aprender. De hecho 
esto está presente, directa o indirectamente, en la mayoría de los textos 
normativos sobre la evaluación. Hay que conseguir, se dice, que el alumno que 
falla sea consciente del fallo y de los motivos que lo han ocasionado.  El docente 
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que suspende ha de ir más allá, se dice también, de reflejar en un boletín o en un 
ejercicio el insuficiente; el docente ha de dar pautas al alumno o a la alumna para 
que recupere, para que corrija el fallo, para que aprenda lo que acaba de 
demostrar que no ha logrado aprender. El alumnado ha de encontrar en el 
suspenso un momento de inflexión que le permita retomar el proceso de 
aprender como una vía de superación. Pero la realidad es muy otra. Incluso en la 
mayoría de los centros innovadores, cuando el alumno no es capaz de responder 
adecuadamente a la pregunta que se le plantea en el examen, el docente 
esgrime el bolígrafo rojo. Destaca el error. Lo mide incluso en décimas o 
centésimas para que al final el juicio objetivo parezca objetivo: 4,75. Se supone 
que ese dato en rojo, esa línea que tacha una respuesta, son suficientes para que 
el alumno, sin más, sea consciente de que ha cometido un error que se ha 
traducido en un suspenso (fracaso) más que en una ocasión para aprender. ¿Y el 
consejo para superar el error y dar el salto al aprendizaje?: lo más habitual es que 
el consejo se reduzca a uno, estudia más, estudia mejor, estudia. La soledad del 
alumnado ante el examen es la soledad ante un juicio del que se derivará un 
veredicto que tendrá consecuencias, sí, pero no tanto en el sentido de ser, el 
error, una ocasión de aprender como en el hecho cierto de que errar supone 
fracaso y a más errores más fracaso y a mayor fracaso más disposición a ser 
excluido o relegado en el proceso educativo. En el medio escolar actual donde la 
transformación es pacata o no es, errar tiene un precio, fallar tiene 
consecuencias que quedan reflejadas en la biografía de esa persona que al ser 
convertida en mero alumno ve cómo su historia se reduce a un historial 
académico y si éste no cuenta con los certificados exigibles de calidad, la 
historia del alumno o de la alumna toma derroteros poco deseables. Trabajamos 
en proyectos cooperativos, pero se nos evalúa en exámenes individualizados, el 
mismo, normalmente, para todo el mundo. Cooperamos en un proyecto 
aportando aquello que mejor sabemos hacer. Suspendemos en un examen 
porque nos han pedido justamente que seamos diestros en aquello que nunca se 
nos ha dado bien.


• Sí, es cierto. En los centros que adoptan pautas innovadoras el concepto 
inteligencias múltiples aparece en escena en no pocas ocasiones. Pero eso no 
obsta para que al final esa ecuación de que la inteligencia, en singular, se refleja 
en una nota, en un calificativo, se asuma sin más. De acuerdo, tenemos que 
valorar, evaluar una serie de competencias en el alumnado. Hagámoslo. En lugar 
de una nota por materia ahora pondremos cinco, siete, nueve notas por materia. 
Y casi siempre habrá una de esas notas que supuestamente evalúan esas 
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inteligencias múltiples que tendrá todo el peso, el mayor de los pesos a la hora 
de cumplir con la obligación normativa: una materia / una nota.


• Finalmente. Se dice que mientras que la educación tradicional otorga 
conocimientos, la escuela innovadora fomenta la curiosidad. Sí, salvo que al final 
de todo ese proceso de días que se producen a lo largo de un trimestre nos 
topamos con lo que de verdad cuenta, el examen. Entonces, cuando el 
alumnado es consciente de que así son las cosas, la única curiosidad que se 
estimula es aquella que tiene que ver con el averiguar qué va a entrar en el 
examen, qué preguntas tienen más posibilidades de caer.


Digámoslo ya. El gran mal de la educación reside en que lo que estaba llamado a ser 
un medio necesario, una herramienta indispensable, es, en verdad, utilizado y vivido 
como un fin en sí mismo. Nadie duda de que en todo proceso humano la evaluación 
sea un medio muy necesario para orientar la dinámica del proceso, para detectar los 
fallos y promover medidas de superación, para dar cuenta de los aciertos y favorecer la 
perseverancia en ellos. Para detectar los fallos y establecer estrategias de superación. 
Pero la realidad es que en la educación que hoy se produce la evaluación es lo 
intocable, aquello que no se innova de ninguna de las maneras porque los mínimos 
retoques que se producen son meras operaciones cosméticas sin repercusión alguna 
en la transformación de algo que es, en sí mismo, un fallo sistémico.


¿Qué innovaciones se han producido en la evaluación? Como mucho podríamos decir 
que la mayor de las innovaciones ha sido la introducción de la hoja de cálculo para 
cuantificar mejor, y de manera más aparentemente objetiva, las cualidades educativas 
de un alumno. O, también, la posibilidad de utilizar formularios (los que posibilita 
Google, por ejemplo) como pruebas, exámenes, que son fáciles de corregir y que, una 
vez más, aparentan ser un modelo de objetividad plena. Si somos sinceros no 
podremos afirmar que se hayan producido otros cambios en el sistema de evaluación. 
Si somos sinceros debemos reconocer que se evalúa como se evaluaba. Si somos 
sinceros deberíamos sospechar que cuando en un proceso educativo se asume el 
Aprendizaje Basado en Proyectos, las metodologías activas…, para desembocar, al 
final del trimestre, a los mismos exámenes de siempre y tras estos la corrección y las 
juntas de evaluación y que tanto en las pruebas como en las juntas se procede a medir 
las cualidades del alumnado desde unos patrones uniformes…, en esos momentos la 
innovación vuelve al redil y se queda, a lo sumo, en mero aggiornamento. ¿Cómo 
explicarle a ese alumno al que le hemos puesto a trabajar en grupo y para el desarrollo 
de un proyecto, al que le hemos asignado un rol que decimos se ajusta a sus 
cualidades, que después de todo esto lo que al final cuenta de verdad es ese momento 
de soledad ante la hoja con las preguntas y con la obligación de no dudar, de no 
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pensar en otra cosa que no sea la de dar con la respuesta adecuada? Lo he percibido 
en algunas ocasiones: hay alumnos y alumnas que cuando viven estas situaciones no 
pueden por menos que sentir que alguien les ha estado estafando.


La evaluación se mantiene como el fin último de lo educativo. El día a día de la vida 
escolar se ordena desde la evaluación. Todo por la evaluación. Esto es un hecho. 
Incuestionable. La evaluación es el núcleo puro del sistema educativo. De alguna 
manera, y sin que se entienda como simplificación sino como cruda realidad, el ser de 
la educación tal y como se realiza en el seno de los centros educativos se ajusta a un 
horizonte concreto: el protagonismo recae en el aprobar no en el aprender. Éste queda 
subsumido y anulado o, cuando menos mutilado, en aquél. Todo lo que ocurre en el 
seno del sistema educativo concretado en el día a día de las aulas apunta en una 
misma dirección: las pruebas de evaluación que, jalonadas a lo largo del curso, 
desembocan en ese juicio final que da sentido a todo el proceso. Y ese juicio final no 
es otro que, en un a modo de emulación laica de la doctrina eclesial, el proceso de 
selección que separa a unos de otros, a los que sentarán a la diestra del Padre-
Profesor de los que lo harán en ese lado…siniestramente Siniestro. La escuela, sea 
cual sea el grado de aggiornamento o de introducción de novedades que experimente, 
está enfocada a un proceso de criba. Los alumnos y las alumnas acuden a los centros 
educativos para ser calificados. Los docentes forman parte del cuerpo educativo para 
ejecutar la selección que determine el proceso futuro, la historia educativa pero 
también la vida misma como campo de posibilidades, que va a seguir el alumno o la 
alumna. Muchas veces se ha insistido en que el sistema educativo es como una carrera 
de obstáculos. Muchas personas en la línea de salida. Pocas en la meta. De hecho, y 
aunque esto pueda parecer contradictorio con el discurso oficial, que este proceso de 
criba vaya dejando cadáveres académicos por el camino es garantía de que el sistema 
funciona.


La educación no es una abstracción. La educación no es un ente que se sitúa por 
encima del bien y del mal. La educación es un rito social que se aviene a las normas 
que rigen el sistema social en el que esa educación se inscribe. Y si hay algo que el 
sistema social dominante, el de las sociedades de la democracia liberal de mercado, 
no consiente es la amenaza que supone cualquier incitación a situar la equidad como 
centro nuclear de la vida social. La equidad es vista, hoy al igual que ayer y anteayer, 
como la puerta abierta a la disolución de un orden social que nunca ha variado la 
esencia de una estructura basada en la separación entre un arriba y un abajo. La 
escuela es la imagen que se refleja en el espejo al que se asoma el orden social 
imperante. Si en el orden social hay clases sociales o grupos sociales netamente 
diferenciados, en la escuela es necesario reproducir ese esquema:
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• En la cima, la excelencia. Sobresalientes y notables altos. Entre el 10 y el 8. La 
clase alta. Los que están llamados por su condición de excelentes a ser quienes 
cuenten con opciones claras de futuro.


• En la base, una clase baja, los excedentes, porque según la nueva dinámica 
social del tardocapitalismo que tan bien definió Bauman en Vidas desperdiciadas, 
esas gentes ya no cuentan, no sirven, carecen de competencias, son 
incompetentes, insuficientes o muy deficientes. Se mueven en la escala del 0 al 
4.


• Y en medio, toda esa clase colchón que garantiza que siga habiendo excelentes 
y que supone el señuelo para simular una justicia que no es. Son los suficientes o 
los que funcionan bien o esos notables bajos. Del 5 al 7 una pléyade de sujetos 
que demuestran, entre otras cosas, que el sistema es justo y que si existen esos 
otros sujetos demediados y despreciados por su no valía es por culpa de ellos 
mismos, de su falta de esfuerzo, de su nulo interés. ¿Qué les costaba llegar, 
cuando menos, al simple 5?


La escuela es la evaluación y ésta no es entendida como un medio, como una herramienta para 
trazar mejoras en el proceso de aprender. La evaluación se entiende y usa como criba, 
clasificación, calificación. Incluso en centros que se denominan innovadores esto es algo 
incuestionado. Sí, incuestionado, y aquí reside a mi entender no solamente el gran 
límite de todo intento innovador, también el corazón de la patología que aqueja al 
sistema educativo. La evaluación se viene desarrollando en esencia sin cambio alguno. 
No podemos considerar como signos de cambio el proceso de adecuación del sistema 
tradicional de evaluar a nuevas herramientas, porque al final, sea mediante nuevos 
procedimiento o nos mantengamos irredentamente fieles a los usos más tradicionales, 
la evaluación sigue cumpliendo un objetivo que no se ajusta a lo que debiera ser, a lo 
que debiéramos esperar de ella. No discuto la necesidad de evaluar. Cómo hacerlo 
cuando es bien sabido que en el proceso de vivir necesitamos de momentos para 
valorar lo que se ha hecho, lo que venimos haciendo y cómo lo estamos haciendo para 
extraer de ese juicio vías de mejora que nos acerquen más y más al horizonte que 
perseguimos. La evaluación no es una herramienta de cali-clasificación. No se trata de 
un sistema para separar a las personas en bloques marcados por la dinámica del 
reconocimiento y de la exclusión. No hemos de confundir, tampoco, el acto de evaluar 
con el procedimiento que se sigue en cualquier concurso donde todo está orientado 
para que unos ganen y otros pierdan. La verdadera evaluación actúa en positivo. La 
verdadera evaluación siempre es reconocimiento, nunca exclusión. Y desde luego no 
podemos hacer pivotar todo un proceso, sea educativo o de otra índole, en torno a 
unos momentos puntuales en los que un sujeto se enfrenta a un tribunal. La evaluación 
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es parte de un proceso, pero nunca es el proceso. Y sin embargo un análisis 
pormenorizado, riguroso por crítico, del sistema educativo tal y como viene siendo nos 
muestra justamente que la evaluación es lo que estructura el sistema, desde ella se 
piensa el contenido de lo educativo, desde ella se articulan los tiempos de la 
educación y desde ella se modela el significado del alumnado. Éste está en la escuela 
para ser evaluado. ¿No es esto una prueba suficiente de la gravísima enfermedad de 
un sistema educativo que de esa manera se aleja notablemente de la hermosa tarea de 
educar el deseo de aprender? ¿No deberíamos tener en cuenta que no podemos 
aceptar como normal el hecho de que a medida que el alumnado asciende por el 
itinerario educativo va perdiendo curiosidad?


Esa ecuación, más que errada infamante, por la que aprender es igual a aprobar está 
tan presente en el ser del sistema educativo que no es extraño que haya quienes 
sostenemos que por ser así la educación es como ese Sisifo que siempre perece, que 
siempre fracasa. La educación que es desde y para la evaluación es la rutina del 
fracaso. Un fracaso terrible porque impacta de lleno en personas que se encuentran en 
unos momentos fundacionales de sus vidas. Un fracaso inaceptable porque se sigue 
pensando en términos de una calidad educativa entendida como desprecio absoluto 
tanto del aprender como de la equidad.


Y como ya he señalado esto no solamente ocurre en esas aulas ancladas en la 
negación, por innecesaria e inconveniente, de toda transformación. También está 
presente en las aulas donde se habla de innovación. Podemos encontrar centros cuyos 
proyectos educativos apuestan por un modelo innovador: observamos que la 
metodología es diferente, más dinámica, más orientada a que el alumno y la alumna 
aprendan aprendiendo a aprender; observamos una relación docente-alumnado más 
cercana, más afectiva, una relación de persona a persona; observamos el uso de 
nuevas herramientas incorporadas desde el progreso tecnológico, muy centrado en las 
herramientas de la información y de la comunicación; las puertas de las aulas están 
abiertas y el alumnado se mueve libremente por el centro a zonas donde desarrollar 
mejor la parte del proyecto en el que, de manera cooperativa, están trabajando con el 
asesoramiento del personal docente… Incluso se ha roto el cordón umbilical, el 
manual, que era más cadena que caudal de vida. Entramos en esos centros y si 
solamente permanecemos en ellos en algunos momentos y no a lo largo de un curso 
podemos salir concluyendo que la tarea de educar, la aventura de aprender, por fin se 
han librado de ataduras y la innovación es un hecho incuestionable. Salvo en casos 
muy concretos, una minoría desgraciadamente, habremos asistido a un espejismo o a 
una puesta en escena que, bien diseñada, impide que veamos la trastienda, impide 
que nos percatemos del simulacro.
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Simulacro. Aunque para cierto alumnado y un sector, minoritario, del profesorado y de 
las familias, el término simulacro se quede corto y sea una manera elegante de no decir 
lo que es la constatación cruda de un hecho: la estafa de la innovación.


Es así y sé que estas palabras serán acogidas de forma negativa y se me considerara o 
ese maximalista que conduce, por su ambición ciega, una propuesta positiva al fracaso 
más absoluto, o el bárbaro que pretende acabar con los cimientos civilizatorios. Pero 
hablo de situaciones que he vivido. Insisto, no se puede nunca generalizar y sé que 
existen claustros o profesorado individual que se niegan a entrar en el juego de los 
simulacros. Pero siendo complacientes las cosas no pueden cambiar a mejor, tan sólo 
empeorar más y más. He visto centros que aparentemente innovan en todo…, menos 
en la evaluación. Sé, por experiencia, lo difícil que resulta intentar ir hacia modelos de 
evaluación que, siendo aún imperfectos, abran una vía para ir hacia esa evaluación 
orientadora, acompañadora, cálida, justa, respetuosa. Se proponen nuevos modelos 
de evaluación donde, por ejemplo, un porcentaje de las notas que van a recibir los 
distintos alumnos y alumnas medidos con una misma vara salga de una especie de 
acuerdo-consenso-promedio de todos los juicios emitidos por cada miembro del 
equipo educativo. Ese porcentaje puede variar, puede ser del 60% en una primera 
evaluación hasta un 35-50 % en la evaluación final. ¿Qué significa esto? Que la nota 
derivada de las pruebas específicas de cada materia (normalmente los exámenes y 
trabajos serios, no las actividades diarias) en una primera evaluación se quedan en el 4 
como máximo y el resto, hasta el 10, puede surgir del promedio de valores que todo el 
equipo otorga a un alumno a alumna en función de una serie de aspectos que deben 
ser tenidos muy en cuenta: el respeto, la actitud hacia la cooperación, el esfuerzo 
entendido como afán de superación, la regularidad en el trabajo diario siguiendo las 
pautas que le conducen, primeramente, a ir interiorizando las formas que asume el arte 
de aprender . Cuando se propone algo así lo normal es que quienes cuestionan esto y 61

no están dispuestos a avenirse a participar en ello justifiquen su actitud con 
argumentos muy fáciles de sintetizar:


• Uno de los más rápidamente manejados es el que aprecia en este sistema una 
forma de favorecer el aprobado general de todo el alumnado. Esto favorece, 
dicen, a los malos alumnos. Evidentemente que esta propuesta favorece al 
alumnado, pero lo que me interesa destacar aquí es como ya existe la 
predisposición, en un amplio sector del profesorado, para encontrar malos 
alumnos. ¿Quiénes son estos? En Secundaria no es difícil dar con ellos 
anticipadamente: el alumnado que ingresa en el circuito de lo que antes se 

 Sobre este tema de la evaluación puede consultarse como anexos documentales los materiales que 61

aparecen en esta web https://www.jesusangelsanchezmoreno.com/evaluacion 
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denominaban enseñanzas medias viene ya etiquetado porque no debemos 
olvidar que la cadena de producción ha iniciado su proceso en Primaria. 
¿Recuerdan que el ministro Wert ya pretendía realizar evaluaciones externas de 
diagnóstico al principio de esta etapa? Otra cuestión unida a esto: ¿no resulta 
terrible que el sistema educativo sospeche de ese docente o de ese centro 
educativo donde nadie suspende? ¿No es terrible que sea más sospechoso un 
docente o un centro que consigue que todo el mundo obtenga reconocimiento y 
que nadie quede excluido, que un centro o un docente que suspende a un alto 
porcentaje de alumnos? ¿No es terrible que en el primero de los casos se hable 
de coladero y en el segundo de una exigencia acorde con una sociedad 
completa y exigente?


• El examen como prueba objetiva. Si la evaluación se convierte en muro de 
contención de toda transformación, los exámenes son sus concertinas. Dos 
meses, un mes, tres meses… da igual el tiempo en el que en un centro innovador 
se trabaje desde metodologías que suponen un cambio importante respecto de 
lo existente, al final siempre se desemboca en el mismo momento, el del examen. 
Se recurre al examen bajo la coartada de que éste es la única prueba objetiva 
que permite al docente emitir su juicio sin que pese sobre él la posibilidad de que 
alguien lo impugne con éxito. Son muchas las ocasiones en las que he tenido 
que escuchar que otro tipo de herramientas de evaluación pecan de 
sospechosas de subjetividad y el docente, medroso por antonomasia ante la 
reclamación de una familia, necesita avalar su juicio con un cuaderno de notas en 
la que una ristra de cifras, con dos decimales y en dos colores siendo uno de 
ellos invariable, el rojo, con las que alimentar una hoja de cálculo que secretará 
una media, con dos decimales, que al final se concretará en una calificación 
preferiblemente numérica ya sin decimales. Y esos números, esos valores, 
solamente tienen fuerza, para el docente medroso, si proceden de una 
herramienta que se disfraza de objetividad científica: el examen. Y, por supuesto, 
el mismo examen para todo el mundo para evitar otro de los insufribles mantras 
de quien evalúa: nada de agravios comparativos. En esto consiste, de verdad, el 
tratamiento de la diversidad: nada de agravios comparativos; si se desea que a 
un determinado alumnado se le adapte la prueba esto irá acompañado de una 
petición: que ese alumnado al que hay que adaptarle una prueba esté en un aula 
específica sin contacto con el resto, sin contacto con la normalidad. O, en su 
defecto, que la nota máxima que pueda obtener un alumno o alumna al que se le 
enfrenta a un examen adaptado nunca pueda superar el 5 o el 6. ¿Es el examen 
una prueba objetiva? Pregunta absurda que  se responde sola si uno se despoja 
de máscaras y coartadas. El examen es ese conjunto de preguntas que una 
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persona elige y formula según si criterio discrecional. ¿Objetividad? Alguien 
debería explicar al cuerpo docente el significado de las teorías desarrolladas por 
Heisenberg para el campo esas ciencias llamadas exactas.


• El examen, además, sirve para que ciertos sectores del profesorado monten su 
peculiar cruzada en favor de la memoria. No hace mucho, un docente mucho 
más joven que yo, se irritaba ante cualquier innovación que fuera demasiado 
lejos porque eso implicaba, según él que sigue teniendo mando en plaza, que se 
desatendía esa función tan primordial que es la memoria. ¿Realmente creía en lo 
que decía? De ser así, y como le señalé, entonces tenía un serio problema: no 
sabía qué era la memoria, cuál su significado, cuál su funcionamiento. Un 
ordenador tiene memoria, pero no piensa. Una persona construye memoria y 
ésta es justa siempre y cuando se elabore desde el rigor crítico y la honestidad.


Tres argumentos para defender algo que se oculta. La única razón de existir del 
examen, aparte de ese miedo a que se pueda dudar del juicio del docente si no 
muestra un papel con mucho colorín rojo, es que esta herramienta es una parcela de 
poder. Instrumento de control. Algún docente lo ha confesado cuando se ha 
pretendido, en su centro, ir hacia otras formas de evaluar. “Hasta aquí hemos llegado, 
ahora también nos queréis arrebatar la única parcela que nos queda”. 


Una educación que se identifica, que es, una preparación para el examen no es 
educación. No se aprende. Se busca el modo que sea para obtener el aprobado. 
Cuando el examen lo es todo, la educación deja de existir. Estamos ante un proceso de 
domesticación, de modelado, de conformación; pero no ante un proceso que apunta al 
desarrollo de una persona como sujeto individual y sujeto social desde ese motor del 
ser que es aprender.


Ésta es la triste verdad. En la mayoría de los centros que hablan de innovación todo 
puede ser tocado y transformado menos la evaluación que ha de permanecer anclada 
en un modelo tradicional, la herencia que se asume como norma necesaria. La 
evaluación es el gran límite para todo proceso transformador, para toda innovación 
verdadera. Da igual lo que hagamos, cómo lo hagamos y qué herramientas usemos. Si 
al final todo debe de ajustarse al primado de la evaluación convertida en el Fin por 
excelencia de la educación, da igual lo que digamos, da igual que nos vendamos como 
innovadores. En uno de los cuadros que he incluido al comienzo de este epígrafe sobre 
la evaluación se decía que una de las cosas que distingue a la escuela tradicional de la 
innovadora es que la primera da conocimientos y la segunda promueve curiosidad. 
Dos mentiras. Mentira porque parece que en cuanto nos alejamos del modelo 
tradicional damos la espalda a los conocimientos. No es así. La innovación radical 
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apuesta por el conocimiento, pero siempre desde un requisito fundamental: que el 
alumnado entienda que todo conocimiento es un producto no una esencia que se 
justifica por naturaleza; que el alumnado entienda, por lo tanto, que el conocimiento es 
una construcción social y que, por ello, la única forma de convivir con ese 
conocimiento es una conciencia crítica. Segunda mentira: la escuela innovadora 
genera curiosidad, se nos dice, pero se oculta que cuando esa escuela se estructura 
desde ese Fin mayestático que es la evaluación y sus exámenes, la única curiosidad 
que se instala en el alumnado es intentar averiguar qué es lo que va a entrar en el 
examen y de todo eso qué es lo que tiene más probabilidades de ser preguntado.


Se nos dice que el alumno o la alumna acuden a la escuela a aprender, pero todo el 
mundo piensa en términos de aprobar o de suspender. ¿Has suspendido alguna? Es lo 
primero que pregunta un padre o una madre cuando su hijo llega con las notas finales. 
¿Qué tal te ha ido el examen? es una pregunta más habitual que ¿qué has aprendido 
hoy?


Se nos dice que el alumno o la alumna están en la escuela para aprender, pero nadie se 
para a pensar en esto que a continuación señalo. En un calendario escolar 
correspondiente a una provincia española constato 174 días lectivos para el curso 
2017-2018. 174 días con unas jornadas promedio de 6 horas diarias. ¿Pero cuántas de 
esas horas se invierten para realizar exámenes y para entregar la corrección de los 
mismos? ¿Descontadas éstas, cuántas horas quedan reales para explicar en clase o 
trabajar en proyectos, es decir, para aprender? Hagan el cálculo. Piensen en unas 10 
materias que hace exámenes. Piensen en que hacen dos exámenes al trimestre más un 
examen final en junio. Piensen que un examen consume, en realidad, dos horas de 
clase: la del día en el que se hace y la del día en que se entregan las pruebas 
corregidas. Piensen que se haya podido acordar que no se realicen más de dos 
exámenes en un mismo día. Piensen, como es lógico, que las horas de las materias en 
las que en ese día no hay examen sí se ven afectadas por la existencia de esas 
pruebas en ese día. Saquen conclusiones.


Termino. Una educación edificada sobre una relación desigual en la que unos, siempre 
los mismos, proyectan preguntas sobre los otros, siempre los mismos, que no tienen 
otra obligación que dar con la respuesta correcta según el examinador, es una 
educación imposible porque su finalidad no es la de constituir sujetos sino la de 
producir súbditos. Cuando una minoría se apodera del control del acto de preguntar y 
lo monopoliza forzando a una mayoría a vivir en el temor de no ser capaces de dar con 
la respuesta estamos ante una relación de poder que es una relación de dominación. 
La educación, sea innovadora o tradicional, teme que se le hagan preguntas y por eso 
evita resaltar la importancia del arte de preguntar, y por eso se esfuerza por imponer la 
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necesidad de estar siempre atentos para dar con una respuesta. Quien vive acosado 
por la necesidad de responder poco a poco se olvida del deseo de preguntar. Quien se 
aleja del deseo de preguntar se aleja, totalmente, de la posibilidad de aprender. Esto es 
así. Y si opinan lo contrario estaré gustoso de escuchar sus argumentos. Yo 
fundamento los míos no tanto en el desarrollo de la neurociencia, me basta escuchar a 
prehistoriadores y antropólogos cuando reflexionan sobre el momento fundacional de 
lo humano. La humanidad es fruto de su capacidad para formularse preguntas. Y el 
arte de preguntar no es cosa sencilla. Saber preguntar implica aprender a preguntar y 
asumir que nada mejor para alimentar un proceso de saber que el que una pregunta 
desemboque en otras.


Tal vez aquí radique el centro de la patología que afecta a la educación. La escuela, si 
alguna vez lo hizo, ha dejado de cuestionarse. El mundo docente sabe formular quejas; 
pero no encuentra el momento para querer formularse cuestiones que empiecen por 
evaluar a la propia escuela, al mismo sistema educativo. La sociedad tampoco ayuda. 
Hace tiempo que perdimos el deseo de hacernos preguntas. Hace tiempo que nos 
instalamos en el confort y cualquier invitación a cuestionarnos nos resulta inadmisible, 
tóxica como dirían las voces de la autoayuda.
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Mientras preparaba mi aportación a ese encuentro de centros docentes innovadores 
que se celebró en Zaragoza en noviembre de 2017, me topo con esta viñeta. Sencilla 
en su exposición. Directa en el contenido que transmite. Innegablemente, la imagen es 
la exacta reproducción del sistema “educativo”. Importan las comillas que encierran al 
término educativo en lo que, sin duda, es ya una impugnación. ¿Puede denominarse 
educativo a un sistema que produce exclusión? No tengo duda alguna: no. Un sistema 
cuyo funcionamiento, sostenido por esa columna vertebral que es la evaluación cali y 
clasificadora, se aleja totalmente de la finalidad que ha de fundamentar la tarea de 
educar. 


“España es el segundo país de la Unión Europea en fracaso escolar, con una 
tasa del 19% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado 
prematuramente el sistema educativo habiendo completado como mucho el 
primer ciclo de Secundaria (la ESO) y no habiendo recibido ningún tipo de 
formación en el último mes”.  62

La noticia recogida por el diario El Mundo nos sitúa ante un hecho y no ante una 
hipótesis. Casi 2 de cada 10 alumnos y alumnas son expulsados por el sistema 

 El Mundo, 26 abril 201762
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educativo sin haber alcanzado la titulación mínima obligatoria. Conozco la situación. La 
mayoría de estas personas llegan, como mucho, a 2º de la E.S.O. para, una vez allí, 
alcanzar las condiciones legales que permitan al sistema educativo considerarlos como 
desechables. Se me dirá que nadie les expulsa, que o ellos y ellas abandonan o, a lo 
sumo, los equipos docentes los derivan a esos recursos de urgencia, Centros 
Sociolaborales, Formación Profesional Básica…, porque no reúnen los requisitos para 
seguir por la senda considerada como normal. Son personas aquejadas de problemas 
que requieren de soluciones drásticas. Que permanezcan allí donde no desean estar o 
no parece que puedan rendir es una perdida de tiempo. Así, pues, les hacemos un 
favor derivándolos hacia esas salidas de emergencia. 


La realidad es, en verdad, que urdimos trampas para esconder un hecho 
incontrovertible: no han alcanzado la titulación básica. Esto es lo que a la postre va a 
contar. Son etiquetados como productos fracasados, imperfectos. La pregunta que no 
debiéramos dejar de hacernos no es tanto el qué han hecho estos alumnos o alumnas 
a lo largo de su permanencia en el sistema educativo sino qué es lo que ha hecho el 
sistema educativo por ellas y por ellos. Sospecho que si somos sinceros en la 
respuesta, ésta, dolería.


Es cierto que, según demuestran las cifras del Ministerio de Educación  español, hay 63

una corrección a la baja. De casi un 31% de eso que se denomina fracaso escolar en 
2007 se ha pasado a un 19% en 2016.  El descenso es notable. Hay que reconocerlo. 

Pero seguimos siendo 
un país cuyo muy 
celebrado nivel de 
desarrollo (la cuarta 
economía de la U.E.) 
consiente unas tasas 
de fracaso del sistema 
e d u c a t i v o 
insostenibles. Repito, 
que casi 2 de cada 10 
alumnos que están en 
un aula hoy, de 1º de 
Primaria, es posible 
que sean invitados a 
abandonar el sistemas 

 https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2017/01/20170126-63

abandono/grafico_1.pdf 
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educativo normal sin siquiera aprobar 2º de la E.S.O. y, por lo tanto, sin adquirir el título 
que les reconoce como sujetos que ha adquirido una cualificación básica y obligatoria, 
es una realidad terrible. Ningún país que se considere avanzado podría convivir con 
esto sin cuestionarse como país. Si ampliamos el foco y vemos cuántas de las 
personas que superan 2º de la E.S.O. alcanzan lo que el imaginario colectivo español 
entiende como una buena formación, llegar a la Universidad, la radiografía mostraría un 
panorama más desalentador. Digo lo de llegar a la Universidad porque España sigue 
siendo ese país en el que la Formación Profesional se entiende como el proceso 
educativo destinado a quienes no valen para estudiar.


Si descendemos al nivel de Comunidades Autónomas  el panorama es más 64

espeluznante. Baleares es una Comunidad rica y sin embargo expulsa del sistema 
educativo a casi 3 de cada 10 alumnos o alumnas. No hay excusas. Algo falla. El 
sistema educativo español padece de un fallo sistémico total. No necesita reformas. No 
necesita jugar con acrónimos para ir bautizando leyes y más leyes. Requiere un 

 https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2017/01/20170126-64

a b a n d o n o / T A B L A - C O M P A R A T I V A - C O M U N I D A D E S - Y - A - O S /
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TABLA COMPARATIVA COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AÑOS 
 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
                    

                      
   TOTAL 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 21,9 20,0 19,0 
   Andalucía 37,1 37,9 37,2 34,6 32,1 28,8 28,7 27,7 24,9 23,1 
   Aragón 25,5 25,8 25,0 23,8 22,8 20,4 18,9 18,4 19,5 19,1 
   Asturias (Principado de) 23,1 20,0 21,3 22,2 21,9 19,8 19,1 13,6 16,8 16,6 
   Balears (Illes) 42,1 42,5 40,3 36,5 29,7 28,9 29,8 32,1 26,7 26,8 
   Canarias 36,4 34,1 30,7 29,8 30,9 28,0 27,5 23,8 21,9 18,9 
   Cantabria 25,5 22,9 24,2 23,9 21,4 14,2 12,1 9,7 10,3 8,6 
   Castilla y León 23,7 26,4 26,9 23,4 27,5 21,7 19,2 16,8 16,7 17,3 
   Castilla-La Mancha 37,3 38,4 34,6 33,4 31,5 27,5 27,4 22,2 20,8 23,2 
   Cataluña 31,2 32,9 31,9 28,9 26,2 24,2 24,7 22,2 18,9 18,0 
   Comunitat Valenciana 31,2 32,6 31,9 28,4 26,7 25,9 21,7 23,4 21,4 20,2 
   Extremadura 34,4 33,8 34,1 31,6 30,1 32,6 29,2 22,9 24,5 20,4 
   Galicia 23,5 23,6 25,8 22,8 20,4 22,7 20,2 18,5 17,0 15,2 
   Madrid (Comunidad de) 25,8 27,1 26,2 22,3 19,5 21,5 19,7 18,3 15,6 14,6 
   Murcia (Región de) 39,2 40,6 36,8 34,9 30,3 26,9 26,3 24,1 23,6 26,4 
   Navarra (Comunidad Foral de) 16,3 18,8 18,7 16,8 12,0 13,0 12,9 11,8 10,8 13,4 
   País Vasco 14,3 14,8 16,6 13,1 13,8 12,4 9,9 9,4 9,7 7,9 
   Rioja (La) 30,6 37,0 31,9 27,2 30,6 24,3 21,7 21,1 21,5 17,8 
   Ceuta 49,1 42,7 34,1 45,8 38,9 38,5 33,5 29,5 29,8 21,5 
   Melilla 46,8 35,5 36,7 35,4 19,3 32,6 33,1 19,6 24,1 24,4 
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proceso de crítica nada complaciente y todo lo descarnada que sea necesaria para 
poder ir hacia una transformación. No valen los parches. La radiografía del sistema 
demuestra que está muerto. 


Y es aquí donde debería actuar la verdadera innovación. Ésta debiera ser un proceso 
de transformación superando los fallos sistémicos y dando vida a una educación que 
merezca ser llamada así. Innovación como transformación radical y no como una mera 
feria de novedades y de marketing. La única innovación posible es aquella que parte de 
un análisis de la realidad de un proceso, el sistema educativo, para detectar qué 
aspectos urge transformar, ver qué medidas pueden ser las más adecuadas para 
operar esa transformación y poner todos los medios necesarios para que nada ni nadie 
pueda impedir que esa transformación tenga lugar. Una escuela que se conforma a o 
con el panorama que aparece en la viñeta con la que iniciaba estas conclusiones no 
merece respeto alguno. Así de contundente porque no debemos ignorar que por el 
camino quedan cadáveres sociales. En un libro que, aunque acabado, aún no ha sido 
publicado yo iniciaba el texto citando a Dickens. El segundo capítulo de su libro 
Tiempos difíciles lleva por título El asesinato de los inocentes. ¿Quieren saber de qué 
habla Dickens en ese capítulo?: de la escuela. Léanlo. Reflexionen. Den el salto hacia 
nuestras escuelas que presumen de innovación mientras están produciendo ya 
desechos educativos.


Lo he apuntado ya en varias ocasiones a lo largo de esta obra que ahora termina. La 
innovación no puede ser cualquier cosa. La innovación o es transformación o no es. Y 
la transformación o es radical (en el caso de un sistema que está podrido hasta los 
cimientos) o no es. Piensen en un edificio. Antiguo, pero señorial. Una constructora ve 
en él la posibilidad de hacer un buen negocio si aplica una serie de reformas que 
afectarán a los pisos que se modernizan, a la fachada que también se moderniza, al 
portal y al ascensor muy de diseño…, pero deja todos los elementos estructurales 
básicos con simples retoques, meras reformas. ¿Cuántas posibilidades hay de que ese 
edificio presente, antes o después, problemas serios, muy serios? Con la educación 
sucede lo mismo. Si no actuamos de manera contundente, radical (ir a las raíces), 
sobre sus cimientos tendremos escuelas innovadoras en mayor o menor grado, pero 
innovadoras porque las hemos reformado introduciendo mil novedades del catálogo de 
este hipermercado de novedades que es el mundo del totalcapitalismo. ¿Habremos 
erradicado el panorama reflejado por la viñeta? No. Les aseguro que no.
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Y es que el primer paso para ir hacia una innovación que no sea, más que una 
simulación, un puro fraude, pasa por tener muy claro qué no es la innovación, pasa por 
asumir un compromiso realmente incómodo: hay que cuestionarse, los docentes 
debemos cuestionarnos sin miedo, la sociedad ha de cuestionarse sin miedo. No 
podemos seguir diciéndoles a los alumnos y a las alumnas al comenzar cada curso que 
están en un centro innovador, con tabletas y que aprenderán por proyectos y que…, 
que todos van a destacar en algo y que ninguno va a ser malo en nada (o en todo). Cómo 
decirles eso cuando sabemos que llegará diciembre y la primera evaluación fruto del 
juicio de dios que es el examen y algunas y algunos de ese alumnado pensarán: si 
destaco en algo porque ninguno va a ser malo en nada, ¿entonces por qué suspendo?. 
Indico ya desde ahora que cualquiera de las respuestas tipo que solemos dar a esa 
pregunta no les servirán de nada. Seguirán pensado que algo falla, que alguien no ha 
dicho toda la verdad.


La innovación no es una simple puesta a punto de un vehículo con demasiados años y 
muchos kilómetros recorridos para llegar, por supuesto, siempre al mismo sitio: la 
afirmación de que vivimos en un permanente fracaso escolar que no es, asumámoslo, 
el fracaso del alumnado sino el fracaso del sistema. No quiere decir esto que no 
incorporemos aquellas novedades tecnológicas y metodológicas que sean útiles para 
reforzar el sentido verdadero de la tarea de educar. Recordemos que éste no consiste 
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en forjar consumidores, ni siquiera meros usuarios, tampoco competentes futuros 
empleados de lo que sea. Ni el consumo ni la empleabilidad han de ser el corazón de la 
tarea de educar. Ni tampoco consiste en modelar conciencias para adormecerlas o 
para adecuarlas a las exigencias de un sistema social que para mantener su proceso 
de control requiere perfiles determinados de personas a las que se les vende una 
máscara falsa de identidad ciudadana. La educación es hermosa porque es un arte 
entre personas que, a partir del acto siempre dialéctico, siempre crítico, del aprender 
se van constituyendo como personas en situación, es decir, personas capaces de 
identificar los parámetros de la realidad en un momento determinado, capaces de 
valorar socialmente esos parámetros, capaces de intervenir para modificar aquello que 
aleja la dinámica social del objetivo de una real convivencia democrática en la que el 
principio de exclusión es excluido y las desigualdades son combatidas. Es evidente 
que muchas de las herramientas de esas llamadas Tecnologías de la información y de 
la Comunicación son muy valiosas porque pueden erigirse en medios, que nunca en 
fines, para hacer más realizable ese objetivo que ha de presidir el acto de educar si 
éste quiere, de verdad, ser algo más que lo que predica. Sí, lo que predica, pues no 
deja de ser puro cinismo que en los preámbulos de las numerosas leyes que hemos ido 
precipitando a lo largo de estos años de recuperación de la democracia, figure un 
discurso que en muchos de sus aspectos es absolutamente deseable. Lean los 
preámbulos de esas leyes. Y luego piensen en la realidad del día a día educativo. Si 
encuentran que la educación que se practica se ajusta a lo que en esos preámbulos se 
dice será o bien porque no han deseado analizar correctamente el panorama, o bien 
porque han tenido suerte y se han topado con una de esas excepciones que se dan en 
muchos centros que solamente confirman, dolorosamente, la regla.


Pero no puedo terminar este libro sin apuntar algunos aspectos esenciales, aparte del 
ya señalado al principio de estas conclusiones, de lo que entiendo puede caber dentro 
del concepto de innovación como transformación. Y desde luego lo que voy a 
proponer aquí no son tareas imposibles, ni sueños de horizontes irrealizables. Lo que 
voy a proponer aquí, como materia prima de la innovación, es realizable. Basta con 
querer. No hay término medio. No hay excusas. Basta con querer. Es tan realizable que 
a ustedes, probablemente, les parecerá un puro ejercicio de simplismo. No deberíamos 
confundir lo que se posible con simplismo.


En primer lugar, y como no podría ser de otra manera, innovar empieza por ser un 
cuestionamiento de lo que existe. Una valoración crítica nada autocomplaciente de lo que 
viene siendo el sistema educativo. Y confrontar esto con toda la palabrería que 
utilizamos en normas, manuales de pedagogía, leyes… Qué significa educar. Qué 
significa aprender. Cómo se enseña a aprender. 
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En segundo lugar es necesario que, especialmente quienes se dedican a la docencia, 
abran un debate sin tregua sobre un cuerpo, el educativo, y sus patologías. Esto, como 
es lógico, solamente puede suceder si previamente se ha puesto encima de la mesa 
todo el abanico de formas de entender y, sobre todo, de hacer la educación. Pero sin 
servirnos de coartadas. La autopsia debe de ser total, cruda, sin más concesión que la 
que se le debe a la honestidad que todo rigor crítico exige.


Algo, lo anterior, que únicamente será posible en la medida que introduzcamos una 
herramienta esencial en todo proceso innovador: el diálogo. Sí, más que cualquiera de las 
inmensas novedades tecnológicas o metodológicas que aporta el discurso de los 
pedagogos y especialistas en didáctica, más allá de toda esa serie de conceptos que 
conforman un lenguaje que quiere aparentar ciencia y rigor, abramos las puertas de los 
centros al diálogo. Dialogar es, en su fundamento, el arte de saber escuchar. Y esto es 
algo que la profesión docente no acaba de saber llevar a la práctica de manera 
habitual. No le resulta fácil a la profesión docente eso de escuchar porque sus rutinas 
profesionales les han situado en una perspectiva fija, estática, unívoca: el o la docente 
están para ser escuchados, y quien así piensa no tarda mucho en dejar de escuchar a 
los demás. Dialogar entre nosotros y nosotras, profesionales de la educación; pero 
dialogar también con nuestro alumnado, escuchar lo que no dejan de expresar de 
muchas maneras pero no se atreven a decirnos a la cara porque saben que es un 
gesto inútil que, por lo demás, les puede comportar consecuencias indeseadas.


Olvidemos por un momento los gritos de rigor: el valor de la educación, su alto servicio 
al todo social, su carácter de inversión en futuro… Olvidemos todo eso. Repasemos 
nuestra experiencia como alumnos y como alumnas, partamos de ella, de lo que 
sentíamos debería ser y no era. Leamos. Compartamos preguntas básicas como qué 
significa aprender. Asumamos una pregunta necesaria e incómoda: ¿es la educación 
un acto político? Yo creo que sí, pero evidentemente sé que no basta con afirmarlo, 
debo argumentarlo en un diálogo con colegas. Compartamos experiencias de 
aprendizaje para que no nos olvidemos, docentes como somos, de aprender. Y 
lancemos al exterior las propuestas que vayamos construyendo desde ese debate 
honesto, desde ese cuestionamiento riguroso, desde la responsabilidad social de saber 
que nuestro trabajo, al incidir en la humanidad de los seres humanos, puede, si no lo 
hacemos debidamente, causar daños que no son justificables. Que la sociedad entera 
escuche. Que la sociedad entera hable. Y después, sólo después, que los poderes 
públicos asuman la responsabilidad que recae sobre ellos: hacer posible lo justo. 
Construido este andamiaje podremos incorporar todo lo demás, todas las novedades 
que puedan ajustarse al fin social que perseguimos. 
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Y sobre todo, si queremos de verdad innovar, no nos olvidemos de la evaluación. 
Rescatémosla de quienes se han apropiado de ella para convertirla en reducto de su 
poder, de un poder que quiere ser dominación. Rescatémosla de quienes la han 
convertido en un fin en sí mismo devaluando todo su sentido y utilidad como medio 
para orientar el desarrollo de un proceso complejo. Impidamos que sea la herramienta 
que usa la escuela para contribuir al desarrollo de las desigualdades, para aportar su 
esfuerzo en la tarea de excluir. 


Les aseguro que cuantas más vueltas doy a esto más claro tengo que innovar es 
posible. Y el único obstáculo que se interpone en el camino para hacer viable una 
verdadera innovación es que, a lo mejor, no interesa plantear transformaciones 
radicales, que a lo mejor solamente se desea que lo de siempre parezca nuevo, que la 
vieja mercancía pueda ser ofertada en el escaparate de las novedades.


Hemos de abrir puertas y ventanas para que el aire viciado por no haberse renovado 
de verdad siga intoxicando el acto de educar. Dialogar, comprender al otro como un 
igual en cuanto que persona, entender que el esfuerzo significa superación y ésta 
solamente es posible cuando se procede a evaluar un proceso educativo y, detectados 
los fallos, no convertir los errores de los demás en razones para su exclusión. Devolver 
al error su carácter formativo. Devolver a la educación el deseo de aprender más que la 
necesidad de aprobar. Convirtamos el acto de educar en un aprendizaje del excelso 
valor de las preguntas. Que las horas del aula sean horas en las que las preguntas 
crecen y se proyectan en un conjunto de personas que, cooperando, van aportando 
posibles respuestas. Demostremos, desde la práctica docente en toda su dimensión, 
que la educación es para la vida y que esto está reñido con un modelo educativo que 
solamente quiere saberes enciclopédicos. Una enciclopedia es una herramienta. Una 
persona jamás debiera ser una herramienta. Conectemos el acto de educarse con un 
compromiso ciudadano que no puede conformarse con un mundo de libertad sin 
equidad, porque la libertad sin equidad no es libertad, es agresión al débil, al menos 
poderoso, al otro. Hagamos de la tarea de educar una empresa volcada a un fin 
común: ser conscientes de que la convivencia es una labor ardua, difícil, que requiere 
de una voluntad clara, de un compromiso sin excusas. Hoy, cuando tanto se habla de 
innovación y tanto se alude a que vivimos en una sociedad que ya está dando el salto 
desde el mundo T.I.C. al mundo de la llamada Inteligencia Artificial, es urgente hacer 
posible que los seres humanos nos desarrollemos como personas. La responsabilidad 
como valor que pone trabas a todo aquello que sea el uso inadecuado de cualquier 
medio que pueda ocasionar déficit democrático.
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Innovar será una realidad cuando no exista en el entorno escolar nada que permita, 
que posibilite la existencia de la exclusión. La calidad sin equidad es injusticia y, por lo 
tanto, considerarla como calidad, como excelencia es puro cinismo.


Ah, que no me olvide, una de las tareas que supone innovar es empezar a que 
tengamos en cuenta que la educación es una aventura compartida que se enriquece 
desde la interacción entre seres humanos despojados de cualquier otra identidad que 
los cosifique.


Innovar es, desde luego, afirmar con claridad que la educación no es mercado y que el 
alumnado no es mercancía. Que regir el funcionamiento de las escuelas aplicando 
pautas propias del mundo empresarial en las sociedades del capitalismo especulador 
es un ataque directo a la educación.


Innovar es que el docente no tenga miedo a reconocer ante un grupo de alumnos que 
hay cosas que desconoce, que incluso hay aspectos que los alumnos conocen bien y 
que para el docente son mundos extraños. Que el docente puede equivocarse y que 
reconocer el error no es razón de vergüenza ni menoscabo de ningún tipo.


No afirmaré nunca que sea tarea fácil todo esto. De entrada hace mucho tiempo que 
en la mayoría de los claustros se evita cualquier debate y, desde luego, se obstaculiza 
todo proceso de iniciar una evaluación de lo que viene siendo el trabajo docente para 
detectar en qué medida contribuimos a ese indudable fracaso del sistema educativo 
entendido en un sentido emancipador y no como conformador de conciencias 
amodorradas. Pero no tiene sentido que quienes sí están en el deseo de transformar la 
escuela no busquen crear redes de complicidad para ir impulsando ese viento 
estepario que ha de barrer el moho y la pestilencia que puebla el sistema educativo. A 
estas personas, valiosas, indispensables, es a quien dedico este libro que, 
probablemente será el último que escriba hablando desde la educación aunque no será 
el último que aborde pensando como educador.
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EPÍLOGO 
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Termino este libro prácticamente cuando ha acabado el primer curso escolar, desde el 
ya lejano de 1984-85, en el que no he estado presente en las aulas. Miro hacia atrás sin 
ira ni nostalgia. Sabedor de que muchas personas están realizando un trabajo 
realmente comprometido con la imprescindible transformación de la educación. 
Sabedor, también, de que realizan ese trabajo en condiciones no necesariamente 
propicias. Demasiados obstáculos. El sistema de poder y sus elites hegemónicas 
desean permitir que se convierta a la educación en un proceso de constitución de 
sujetos que, para serlo desde una irrenunciable soberanía responsable, no pueden sino 
convertirse en conciencias críticas que luchan por rescatar a la democracia de las 
manos del Mercado y de sus mercaderes. Por otra parte, una sociedad conformada en 
unas tradiciones, en unos hábitos que ciegan todo deseo de reflexión crítica, siguen 
entendiendo el sistema educativo en clave de proceso de selección y criba para la 
obtención de unos títulos que, supuestamente, premian a los mejores; pura selección 
al estilo de darwinismo social. Y en medio el profesorado que, en una mayoría 
peligrosa, opta por una única línea de fuerza: la inercia.


La innovación verdadera se mueve en una zona de sombra. De hecho lo que 
normalmente asoma en los medios como innovación educativa es una mera puesta al 
día de un sistema cuyos cimientos no se cuestionan. Apariencia. O, como se dice 
ahora, postureo. Es difícil encontrar una difusión de esa labor contracorriente que 
realizan esas profesoras y profesores que, desde sus centros y aulas, obtienen, eso sí, 
el reconocimiento de un alumnado que, menos inmaduro de lo que se dice, sabe que al 
final de un curso se ha cumplido con la promesa que se les hizo en un lejano día de 
septiembre: aprender es aprender con; y aquí, alumnado y docente, vamos a aprender 
juntos. Aprender es compartir. Y esos chicos y chicas lo han podido comprobar. 
Aprender es otorgar reconocimiento sin exclusiones. Y esos chicos y chicas lo han 
aprendido. Pero siempre habrá algún docente que se excusará, que dirá que todo esto 
está bien y que él o ella es lo que desean, pero no pueden llevarlo a cabo porque al fin 
y al cabo saben que el sistema es como es y, por lo tanto, más temprano que tarde los 
alumnos y alumnas se verán las caras con el modelo tradicional modernizado y, por lo 
tanto, es necesario prepararles para eso, aunque no sea lo deseable es lo que es y no 
podemos regalarles un curso en el que conozcan el verdadero rostro de lo que ha de 
ser la escuela cuando enseguida emergerá ante ellos y ellas el rostro real, descarnado, 
crudo, de una escuela que se ha adaptado a las tendencias pero sin renunciar a la 
función que ha venido cumpliendo año tras año desde ya hace algún que otro siglo: 
seleccionar, separar a los frutos malos para que no dañen a los buenos, dirigir a cada 
cual a una casilla, la que le corresponde en función de su historial académico en el 
todo social.


�131



Por eso sostengo que la innovación de verdad solamente es en la medida en que 
acaba con toda forma de exclusión, en la medida en que otorga reconocimiento a 
personas que, por serlo, solamente pueden ser uniformadas a la fuerza, con violencia. 
Sí, con violencia, porque si hemos logrado desterrar la violencia física ejercida por la 
autoridad docente sobre el alumnado sometido en las aulas, no hemos sino alcanzar 
formas a veces muy elaboradas y sutiles de violencia simbólica que, a la postre, no 
solamente causa daño sino que somete.


Innovación es impugnación de toda exclusión. Luego vendrá todo lo demás; pero sin 
ese rechazo activo de cualquier manera de excluir, de cribar, de adjetivar o etiquetar al 
alumnado cual si se tratase de meras mercancías, nunca habrá innovación. Lo nuevo, 
cuando se moderniza todo para que la función del sistema siga anclada en lo mismo, 
solamente es puro cinismo, estafa. 


Escribe Daniel Pennac en esa reflexión, de lectura imprescindible para cualquier 
docente, que es Mal de escuela :
65

“Nuestro lo de profesor… El recinto de nuestras bruscas fatigas donde 
tomamos la medida de nuestras renuncias. Una sucia prisión. Allí damos vuelta 
en redondo, generalmente más preocupados por buscar culpables que por 
encontrar soluciones”. 

La innovación pasa por acabar con esa situación que describe Pennac y que no es una 
exageración. Aquí, Pennac, no hace literatura. Pennac refleja lo que yo mismo he visto 
tantas y tantas veces. En las páginas siguientes el autor francés amplía lo que se acaba 
de apuntar. No es éste lugar para recoger lo que cualquiera puede leer y debiera leer 
para reflexionar sin concesiones. Pero sí en la página 152 Pennac concluye con algo 
que bien podría ser la continuación inmediata de lo señalado antes:


“El sistema educativo parece, por otra parte, estructurado para que cada cual 
pueda designar cómodamente al suyo.” 

Al suyo, a ése a quien uno considera culpable de sus frustraciones. Es cierto que se 
señala en muchas direcciones, pero no es menos cierto que quien al final paga el pato 
siempre es algún alumno, alguna alumna.


Seamos innovadores, empecemos por cuestionarnos. Nada cambia si solamente 
cambian las herramientas. Esto lo sabemos. Por lo tanto tal vez el verdadero límite de 
la innovación sea que, en realidad, la mayoría no desea que la escuela cambie. La 
mayoría no desea comprometer un modelo, el educativo, y su tradición. 


 PENNAC, D. Mal de escuela. Debolsillo. Barcelona 2009. Pág. 15165
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Iniciar un proceso innovador que sea real y que, por lo tanto asuma su condición de 
transformador radical, supone muchas cosas, implica no pocas decisiones que han de 
ser adoptadas sin temor, sin timidez. Por ejemplo podría ser de interés que un claustro 
que se plantea la posibilidad de asumir un proyecto educativo innovador analizara, 
como punto de partida, de dos ideas que he hallado en un libro de Joan Fontcuberta .
66

Dice la primera:


“Alguien que siempre acierta es alguien que o hace trampas o es corto de miras 
y no se arriesga.” 

Resulta demasiado evidente que en el medio escolar hay alguien que, al parecer, 
siempre acierta. Si hablamos en abstracto es el sistema educativo el que siempre 
acierta. Si lo encarnamos, son los docentes los que siempre aciertan. Reflexionemos 
para poder concluir si esto es debido a que hacemos trampas o que nos mueve la 
cortedad de miras que impulsa el miedo al riesgo. Incluso, matizando a Fontcuberta y 
partiendo de lo que yo he vivido en el sistema educativo, creo que sobra la 
preposición, no hay disyuntiva porque bien sea por miedo, cortedad de miras u otro 
motivo siempre se acaba haciendo trampas.


Y señala la segunda:


“Hemos estigmatizado el riesgo y el error y, en cambio, incentivamos el 
conformismo y la repetición” 

Cuando leí esta frase no tuve duda alguna: aunque Fontcuberta estuviera pensando en 
otra cosa estaba describiendo de manera muy certera el sistema educativo. Es así. 
Años de vivir en él me permiten afirmar que es así. Todo el tiempo dedicado a intentar 
combatir para transformar me permiten afirmarlo. Los fracasos cosechados me 
permiten afirmarlo. Pues bien, ese claustro que se está planteando su proyecto 
educativo debería dedicar no poco tiempo a debatir, dialogar, partiendo de todo el 
universo que encierra la frase de Joan Fontcuberta.


 FONTCUBERTA. J. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. Editorial Galaxia-Gutemberg. 66

Barcelona. 2017. Pág. 11
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