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FLEXIBILIZAR	LA	ESCUELA	
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Resumen: Partiendo de la clásica lectura de la Escuela como dispositivo, entendemos  que  

la  tendencia actual en  el  campo  de  la  educación ,  promovida  por  los  distintos  

movimientos  que pretenden mejorar dicha institución y más o menos integrada por la   

Administración,  consistiría  en  flexibilizar  el  funcionamiento  del  dispositivo. Esta 

transformación está en consonancia con una dinámica general  propia  del  capitalismo  en  

el  que  habitamos,  caracterizado precisamente  por la flexibilización progresiva de sus 

dispositivos.  Concierne ahora pensar sobre la función de esta nueva Escuela. 

Palabras clave: Escuela, dispositivo, flexibilización.  

Abstract: Stemming from the classical reading of School as an apparatus, we claim that the 

actual trend within the field of education, promoted by the various movements which 

attempt to improve such institution and which has been more or less adopted by the 

Administration, is to make the apparatus flexible. Such transformation accords with a 

general dynamic peculiar of our capitalist society, which is characterized precisely by the 

increasing flexibility of its apparatus. It is our concern now to reflect on the function of this 

new School 
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Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los 

primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a 

sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan 

perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a 

entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, 

porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y 

no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de 

los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad 

de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado 

y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró 

socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja 

ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro 

laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. 

Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó 

los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribo sus 

castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró 

encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres 

días, y le dijo: "Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en 

Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas 

escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te 

muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que 

forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el 

paso." Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del 

desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel 

que no muere.  

            Jorge Luis Borges 
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La idea que subyace a este escrito no es para nada innovadora. Se trata de leer la Escuela 

mediante el ya clásico concepto de dispositivo. Consecuentemente, considero primordial la 

discusión sobre qué es un dispositivo, si bien no es el tema principal que aquí nos ocupa. 

Creo que podemos obviar dicha discusión por motivos de espacio, y por el simple hecho de 

que la Escuela es una organización sobre la que puede ser aplicado tal concepto sin contar 

con el desacuerdo de los principales autores. Con todo, conviene reconstruir brevemente el 

concepto. Así pues, un dispositivo es una red o sistema, es decir, la interrelación entre 

distintos elementos. Estos elementos pueden ser de cualquier tipo: personas, objetos, 

instituciones, lenguajes, normas, etc. La interrelación de elementos crea un espacio capaz 

de orientar o dirigir a los seres humanos, sea en su modo de actuar o de pensar (dan lugar a 

procesos de subjetivación). Los dispositivos, finalmente, poseen una función concreta: 

sirven a algo, o para algo2. 

El análisis que aquí presento está centrado, ante todo, en las etapas de enseñanza que se 

imparten en los IES (ESO, Bachillerato, FP, PCPI, etc.). 

Cuando la Escuela es vista a través del caleidoscopio dispositivo suele pensarse en la 

autoridad, las normas, la disciplina impuesta a los modales y a los cuerpos, las tarimas, las 

legislaciones centralizadas (desde la Administración a los centros), el academicismo y la 

burocracia, la inspección y el control, el adoctrinamiento, etc. Una Escuela así entendida 

puede ser denominada con la ya ajada etiqueta de escuela tradicional. Sin embargo todo 

esto comienza a parecernos anticuado. Por un lado, todas estas prácticas han sido 

cuestionadas, sobre todo desde los años ’70 y ’80, por diversos movimientos y autores 

(pensemos en la Investigación-Acción, Mejora de la Escuela, etc.3). Por otro, la Escuela 

actual, aun conservando muchos aspectos de la escuela tradicional, parece que ya no 

corresponde del todo con esa imagen (al menos en nuestro país). La institución educativa, 

así como las leyes que la regulan, son ya distintas a lo que fuesen cuarenta o cincuenta años 

                                                
2  Tomo el concepto de dispositivo de dos fuentes principales:  DELEUZE y TIQQUN (2012), y AGAMBEN 
(Edición digital). 
3 SUAREZ PAZOS (2002), MURILLO TORRECILLA (2003). 
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atrás. Desde mi punto de vista, esta transformación de la Escuela va acorde con la 

transformación global que el neocapitalismo ha ido ejerciendo sobre sus diversos 

dispositivos. 

Habría que comenzar distinguiendo entre dispositivos rígidos y dispositivos flexibles. 

Pienso que la transformación de los dispositivos avenida en las últimas décadas, y que aun 

se encuentra en funcionamiento (siendo la Escuela un ejemplo de ello), puede ser concebida 

como una flexibilización. Así el capitalismo ha ido avanzando desde un modelo rígido a un 

modelo flexible en lo que a sus dispositivos se refiere, si bien esto no es algo consumado en 

toda la globalidad. El capitalismo global no es unitario, más bien se caracteriza por el hecho 

de que en todos los lugares del planeta existe al menos una de las distintas formas históricas 

que el capitalismo nos ha dado a conocer4. Por otra parte esta tendencia hacia lo flexible no 

implica una teleología, una evolución que el capitalismo dibuje y que pueda ser explicitada 

a modo de ley. Más bien es una dinámica que ha nacido en ciertas zonas de la globalidad 

capitalista, zonas que suelen presentarse a sí mismas como metas para el resto de zonas de 

dicha globalidad. Hacia dónde tenderá de facto este magma aun está por ver. 

Pensemos por un momento en la clásica imagen de la fábrica industrial de finales del XIX o 

principios del XX. Los individuos que allí trabajaban eran sujetos a los que podemos 

adjudicar el predicado proletario en el sentido más clásico. Las jornadas laborales eran 

largas, los sueldos escasos, los derechos de los trabajadores eran demasiado básicos. El 

trabajo estaba dividido en jerarquías piramidales, era rutinario y repetitivo. Los obreros 

simplemente seguían órdenes dictadas desde arriba. Recordemos el fordismo o el 

taylorismo, por ejemplo.  

Pensemos ahora en una imagen actual: el día a día de un empleado de Google (por poner un 

ejemplo de empresa a la última). Quién allí trabaja es valorado a menudo por su creatividad, 

su originalidad. En esta empresa se posee un horario flexible. El complejo donde están los 

                                                
4  LÓPEZ PETIT (2009), p. 20. 
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empleados cuenta con piscina, sala de masajes, lugares de ocio y deporte, guardería para 

poder ir acompañado de los hijos, también se puede ir acompañado con su mascota, etc. 

Es en el tránsito de la fábrica taylorista a Google donde leemos el pasaje desde un 

dispositivo rígido a un dispositivo flexible. En este último, de lo que se trata es de crear una 

comunidad en la que sus miembros se sientan cómodos, participen de un espacio común, de 

unas experiencias, y que las relaciones entre estos se caractericen por la confianza y la 

empatía. En definitiva, que compartan unos valores y unas metas que los comprometan a 

trabajar en equipo hacia un fin común. Son estos aspectos los que crearán la cohesión que 

hace realmente eficiente a la organización. Este modelo es actualmente extrapolable a todo 

tipo de organizaciones (empresas de los sectores más diversos, partidos políticos, equipos 

de fútbol, estados nacionales, etc.). Modelo, además, nutrido por las teorías de la 

organización y de la toma de decisiones5. En el caso de la Escuela el modelo se perfila en el 

concepto comunidad de aprendizaje, idea regulativa que sirve de guía a diversos 

movimientos que pretenden mejorar la institución. Llamaré gestión a este modelo 

omnipresente. La gestión es el modo característico de organización de un dispositivo 

flexible. 

Independientemente del resto de rasgos que los autores atribuyen a los dispositivos, nos 

interesa aquí prestar atención a aquellas notas que nos hacen distinguir entre un dispositivo 

rígido y uno flexible. En general, podemos afirmar que lo que diferencia estos dos tipos de 

dispositivo es que en un dispositivo rígido es el individuo quién debe adaptarse al 

funcionamiento del mismo, mientras que en un dispositivo flexible la relación es opuesta. 

En el dispositivo rígido existen normas a seguir, y se obliga a su cumplimiento mediante la 

disciplina, el castigo, la violencia más o menos física, y métodos similares. Esta dinámica 

genera una homogeneización de los individuos. Por su parte, la flexibilidad de los nuevos 

dispositivos permite y anima a la diversidad, a la creatividad, a lo personal, a que sea el 

individuo quién se oriente a través del dispositivo sin que sea este quién le marque el 

                                                
5 FERNÁNDEZ CRUZ (2003). 
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camino a seguir. Los dispositivos rígidos, por presentar una estructura férrea a la que el 

individuo debe adaptarse, generará la exclusión de todos aquellos que no logren tal 

adaptación. El dispositivo flexible, en este sentido, es mucho más eficaz, pues en tanto que 

el individuo goza de autonomía para deambular a su gusto por el dispositivo el grado de 

exclusión es mucho menor. La mayor inclusión posible está relacionada con el aplauso ante 

la diversidad, ambos son dinámicas propias de lo flexible. En definitiva, todo dispositivo 

posee una finalidad, una función, una meta, todos están hechos para conseguir algo. La 

diferencia entre la rigidez y la flexibilidad es que, bajo la primera, esa meta es impuesta a 

los individuos ejerciendo sobre ellos cierto grado de violencia (física o no, explícita o 

camuflada), mientras que bajo la segunda los individuos trabajan voluntaria y gustosamente 

por conseguirla.  

Los dispositivos rígidos fueron analizados y criticados por autores ya clásicos. Los escritos 

actuales, desde mi punto de vista, hacen referencia a otro tipo de dispositivos. Pensemos en 

la distancia que existe entre Foucault y Tiqqun. Los análisis que el primero hace, sin ir más 

lejos, de la propia escuela, reflejan el modo de ser de lo que aquí denominamos escuela 

tradicional. Tiqqun, por su parte, está pensando más bien en unos dispositivos en los ha de 

ser el individuo quién se oriente dentro. 

Podemos ver en la Escuela un punto clave para comprender la problemática que nos 

concierne, pues se trata de una institución en proceso de flexibilización. Como ya dijimos, 

la Escuela actual dista de la Escuela tradicional. Pero dista también de la Escuela ideal que 

se propone desde los movimientos innovadores en materia educativa. Conserva aun ciertas 

cuotas de rigidez, lo cual genera la exclusión de quien no es capaz de adecuarse a ella. 

Estamos ante el fenómeno del abandono escolar.  

Entendemos por abandono el hecho de que una persona deje sin concluir sus estudios 



Ramiro González Coppari 
[Flexibilizar la escuela] 

1037 

 

 

básicos6. El abandono escolar es una de las problemáticas que más preocupan tanto a 

profesores y especialistas en educación como a políticos y ciudadanos. Nuestro país 

presenta una tasa de abandono muy por encima de la media europea. Muchos son los 

análisis que se han llevado a cabo sobre el tema, y muchos los factores que intervienen y 

generan este fenómeno. Obviaremos aquí los factores externos al sistema educativo (como 

pueden ser la pertenencia de quien abandona a un grupo social, a una etnia, cuestiones de 

género, etc.) y los factores propiamente psicológicos del alumnado (distintos problemas que 

puedan empujar al abandono), para centrarnos en aquellos aspectos internos al propio 

sistema educativo y, más en concreto, al centro de enseñanza, que provoquen las fuerzas 

centrífugas del abandono. En este sentido es donde podemos ver que es precisamente la 

rigidez en el funcionamiento y en las prácticas que se llevan a cabo en los IES lo que 

provoca que muchos alumnos dejen sus estudios. ¿Pero en qué consiste esa rigidez? 

En primer lugar, cabe hablar de la organización en el tiempo de la enseñanza. Las etapas en 

las que está planteada son fijas y unitarias para todos los alumnos. De hecho, y con respecto 

al abandono, encontramos que el paso de primaria a secundaria es un salto difícil para el 

alumnado. En el colegio los niños reciben una educación mucho más personalizada, 

pensemos que el número de profesores es escaso (normalmente uno para la mayoría de las 

asignaturas, con alguna excepción como en educación física o música), los grupos suelen 

ser más reducidos, los contenidos menos exigentes, etc. En cambio, al llegar a la secundaria 

encuentran un profesor para cada asignatura, el número de alumnos (y de grupos) es mayor, 

el trato es más despersonalizado, el aire en las clases es mucho más academicista, etc. 

Entrar en secundaria es, para muchos, el comienzo de un proceso de desenganche que 

puede acabar en abandono. La repetición suele ser un paso intermedio entre estos dos polos. 

De hecho, suele ser el antecesor del abandono. La repetición, por su parte, presenta un 

carácter poco flexible desde el momento en que un alumno que suspende una minoría de 

asignaturas, ha de cursar nuevamente la totalidad de asignaturas de ese curso académico 
                                                
6 La definición de abandono depende de la fuente, algunos incluyen dentro del concepto a quienes dejan 
inacabado el Bachillerato o la FP, otros que tan sólo consideran como casos de abandono a quienes no 
terminan la ESO. La controversia técnica alrededor del término no nos interesa aquí. 
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incluyendo, obviamente, la mayoría aprobada. 

Por otra parte, las exigencias del curriculum de secundaria empiezan a ser más duras. 

Además, dicho curriculum viene en gran medida planteado por la Administración, sin 

atender a las necesidades específicas del grupo en concreto. Todos los estudiantes han de 

adquirir unos mismos conocimientos en un periodo igual de tiempo. Estos se ven obligados 

a estudiar unos temas que, en muchos casos, no les interesan para nada. Incluso el ritmo 

con el que el curriculum se imparte a un determinado grupo es único para todos los 

miembros del mismo, cuando obviamente los estudiantes son distintos, y poseen distintos 

ritmos de aprendizaje, distintos grados de conocimiento previo, algunos son más listos que 

otros, hay quienes son más capaces de prestar atención a ciertos temas, etc. Estamos ante el 

clásico problema de lo uno y lo múltiple, de conjugar lo universal con lo particular. 

Finalmente, a menudo sucede que el propio centro crea en un mismo acto a sus genios y a 

sus ineptos. Esta dinámica nace sencillamente del hecho de que los profesores, consciente o 

inconscientemente, establecen lo que podemos llamar una “media” que funciona como 

línea divisoria. Es decir, del propio comportamiento del grupo se crean la idea de cuál es la 

media de conocimientos que el alumno ha de poseer en un determinado tiempo, y de cuáles 

son sus comportamientos y compromisos adecuados. Así, existirán alumnos que estén 

dentro de lo que el profesor espera y otros que no7. 

Cabe apuntar que alguien podría pensar que al dejar de lado, tal y como hemos hecho aquí, 

los factores psicológicos y los factores externos al sistema educativo que hay tras el 

abandono, estamos dando una visión truncada del fenómeno, escondiendo quizás el interés 

de hacer creíble la tesis que aquí se sostiene ocultando sus posibles pérdidas. No obstante, 

considero que si la Escuela fuese ya un dispositivo flexible genuino, muchos individuos no 

quedarían excluidos de su mecanismo, sean cuales sean sus rasgos psicológicos y su 

situación socio-cultural. Es aquí a donde apuntan los movimientos que tratan de mejorar 

                                                
7 FERNÁNDEZ ENGUITA, MENA MARTÍNEZ Y RIVIERE GÓMEZ (2010). 
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dicha institución. 

Creo que esta somera descripción del fenómeno del abandono es suficiente para hacernos 

ver que es el alumno el que ha de ser capaz de adaptarse al funcionamiento de la 

organización escolar y no al contrario. De nuevo, es por ello por lo que afirmamos que la 

Escuela conserva grandes dosis de rigidez. Por tanto, flexibilizar la Escuela es la meta que 

promueven distintos especialistas en educación, diversas instituciones y multitud de 

movimientos. Pensemos por ejemplo en la Investigación-Acción, la autoevaluación 

institucional, la pedagogía crítica, el movimiento Mejora de la Escuela, etc. ¿Qué se 

propone desde estas corrientes? ¿En qué consistiría una Escuela flexible?  

Haciendo un breve resumen, diremos que en primer lugar se piensa en la dinámica 

enseñanza/aprendizaje (profesor/alumno) como un proceso que ha de centrarse en el 

aprendiz y en sus capacidades para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. La alta 

velocidad con la que hoy se genera conocimiento, y el alto nivel de exposición del 

individuo a multitud de informaciones divergentes que ofrecen las nuevas tecnologías, 

hacen que la Escuela sea incapaz de transmitir en pocos años un conocimiento que sirva 

para toda la vida (tal y como hacía la Escuela tradicional). Ante esto, la Escuela ha de 

transmitir unos conocimientos y habilidades básicas, obviamente, pero también ha de 

dedicarse a enseñar al alumno a seleccionar y tratar información, y adquirir conocimientos 

de modo autónomo (el famoso aprender a aprender8).  

Por otra parte, este giro hacia el alumno en el proceso educativo implica adoptar distintas 

medidas. La tutoría es una de ellas, siendo un arma útil a la hora de individualizar el 

aprendizaje, detectar faltas, aportar conocimientos de apoyo o complementarios, etc. Otra 

medida sería la diversificación, también con la finalidad de adaptar el proceso de 

aprendizaje a las necesidades concretas de cada alumno. Además se tratarían de repensar 

las etapas educativas de modo que el paso de una fase a otra fase fuese más bien un 

                                                
8 DELORS (1994) 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

1040 

continuum que un salto9. Otra idea clave es la de enseñar al alumno partiendo de aquello 

que le despierte interés, en lugar de ofrecerle curriculums prefabricados. 

En cuanto al centro y su funcionamiento, creo que el concepto de comunidad de 

aprendizaje o comunidad teorizante es el que mejor ilustrará la idea que trabajamos. Uno 

de los aspectos que ha de incorporar un centro así entendido es el método participativo y 

democrático como forma de tomar todo tipo de decisiones. Este método regirá el 

funcionamiento de distintos conjuntos como el equipo directivo, el equipo docente, los 

grupos-clase, etc. Se pretende que el estudiante aprenda a funcionar en equipo, de modo 

colaborativo y participativo. Un segundo aspecto que el centro en cuanto comunidad de 

aprendizaje ha de trabajar es su relación con el exterior, sobre todo con el otro gran pilar de 

la educación: la familia 10 . Lo que se pretende es que esta última participe en el 

funcionamiento de la Escuela, guarde cierta comunicación con la misma, para así hacer 

coherente el proceso educativo del alumno en todos sus ámbitos. Por otra parte, entender al 

centro como comunidad de aprendizaje significa pensarlo como un espacio en el que todos 

aprenden (no únicamente los alumnos). Late aquí la idea de que los docentes poseen todo 

un bagaje de conocimiento tácito sobre cómo realizar su trabajo. Este conocimiento tácito 

no es un conocimiento de tipo proposicional, algo que poseamos de modo consciente y 

racional, y con el que podemos trabajar desde la autoconciencia (por ejemplo 

explicitándolo en un manual). Más bien es un saber hacer, algo así como una habilidad 

adquirida con la práctica. Y este tipo de saber no se da únicamente en el plano individual, 

sino también globalmente en una organización. El equipo docente en su conjunto posee 

también un modo de actuar propio, un saber hacer. Distintos autores y movimientos (de 

nuevo Investigación-Acción, autoevaluación institucional, etc.) promueven hacer explicito 

este bagaje tácito con el fin de mejorarlo. De este modo el centro comenzaría a actuar de un 

modo coordinado, conjunto, coherente, el equipo docente funcionará de forma colegiada. 

                                                
9 DELORS, Op. Cit. 
10 TORÍO LÓPEZ (2004), MERINO FERNÁNDEZ (2009). 
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Cobra sentido aquí la idea de liderazgo, modo en que los equipos directivos hacia el centro 

y los tutores hacia sus respectivos grupos de tutoría, han de ejercer su poder. Quedan atrás 

las viejas figuras autoritarias que se limitaban a imponer un orden. Ahora, de lo que se 

trata, es de que el líder cree un espacio que todos compartan, una cultura común. Líder es 

aquel capaz de hacer que toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, directivos, 

pero también padres y otros agentes externos al centro) colaboren para que la institución 

escolar cumpla con sus objetivos de un modo completo. Líder es quien infunde unos 

valores con los que todos se sienten comprometidos y por los que estén dispuestos a 

trabajar conjuntamente.  

Con todo esto podemos observar que las prescripciones que se le hacen a la Escuela para 

adaptarse al presente, pueden resumirse en dos grandes tendencias: un giro hacia el alumno 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y un intento de crear una comunidad cohesionada 

que comparta valores y metas. O lo que es igual, se pretende que la Escuela adopte las 

características señaladas anteriormente como propias de un dispositivo flexible: que el 

individuo no tenga que adaptarse al dispositivo (sino al contrario), y que se adopte el 

modelo de gestión. 

Lo que ahora realmente nos concierne pensar es si con la flexibilización no estaremos ante 

un dispositivo mucho más eficaz, con menos pérdidas y escapes. ¿Realmente la 

flexibilización supone una dinámica liberadora? ¿O más bien estamos ante un tipo de 

coerción mucho más invisible, soportable, eficiente? Como en el relato borgeano, tal vez 

los rígidos muros del laberinto presenten una cara más amable que la absoluta (aparente) 

libertad del desierto.  

Con respecto a esto, debo aclarar en primer lugar que no estoy postulando ideas oscuras y 

subrepticias en los distintos movimientos críticos con la Escuela tradicional. Me parece que 

realizan una labor necesaria. La idea clave, más bien, es que esta labor puede generar hacia 

la Escuela el mismo tipo de dinámica que el movimiento obrero ha generado hacia los 

dispositivos contra los que ellos lucharon. Las luchas proletarias (teóricas o prácticas) han 
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transformado las políticas laborales, pero no nos han librado de la explotación, han 

transformado la cruda democracia liberal en un estado de bienestar, pero no ha 

desaparecido la injusticia. El mundo actual, en el que empresas como Google son posibles, 

no ha hecho desaparecer el control, la coerción, la injusticia. Tan sólo ha hecho de ello algo 

mucho más soportable. De este modo, los movimientos críticos con la Escuela tradicional 

generan todo un ideario que, poco a poco, las Administraciones (animadas por distintos 

grupos de presión) van incorporando. Es el modo en que esto último se lleva a cabo lo que 

aquí se pone en duda, pues creo que el fin último con el que esto se realiza es ajeno a lo 

educativo. El proceso de Boloña puede ser un buen ejemplo de ello. 

Como dijimos, todo dispositivo posee una función, una finalidad. La pregunta ante los 

dispositivos ha de ser ¿para qué sirve esto?11 Tal vez el peligro de un dispositivo flexible es 

que, a pesar de dar este protagonismo al individuo, los fines para los que el dispositivo está 

pensado son puestos normalmente desde afuera. El dispositivo sigue respondiendo a metas 

extrañas. En este sentido, Facebook representa el ejemplo estrella de dispositivo flexible. 

Encontramos en esta web una dinámica que aquí hemos descrito como nota característica 

de un dispositivo flexible: el aplauso ante la diversidad. De modo contrapuesto al establecer 

una norma y la consecuente exclusión que ello supone, Facebook trata de incluirlo todo. 

Anima a cada quién a expresarse en su diferencia con el clásico discurso del be yourself. 

Las redes sociales funcionan precisamente creando un espacio para que cada quién se 

muestre como es (o como desearía ser). Toda voz tiene cabida, toda idea, toda tendencia, 

todo gusto. Nada queda fuera. Y así todo individuo cumple voluntaria y gustosamente con 

la meta a la que Facebook invita, pero no obliga: la de una sociología del consumo, es decir, 

saber quién prefiere qué, cómo, dónde y con quién. 

Así pues, ¿qué metas puede poseer el nuevo dispositivo Escuela?  

                                                
11 Parafraseando a Tiqqun, en DELEUZE y TIQQUN (2012), p.2. 
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La finalidad de la Escuela tradicional fue difundir una cultura y unos valores comunes. Esta 

Escuela surgió en el s.XIX, época de revoluciones y nacionalismos. Por aquel entonces las 

fábricas necesitaban obreros, por lo que importaba poco que la población fuese más o 

menos ilustrada. Sí importaba, en cambio, que la Escuela monopolizara la labor de 

transmisión cultural, desfavoreciendo otros modos, y ganando así la ventaja de que la 

cultura a transmitir fuese única. Dicha meta obedecía a otra meta mayor: la creación del 

Estado-Nación12. 

Actualmente, con la globalización y el debilitamiento de los estados nacionales, con la 

sociedad del conocimiento y la velocidad de la información, la Escuela está cambiando su 

perfil. ¿Qué podemos esperar de una Escuela flexible? Me temo que nada más que la 

reproducción y legitimación del orden establecido. No es de extrañar: la crítica a la Escuela 

tradicional se hace pensando en las necesidades de la institución escolar de adaptarse al 

presente, y este presente no es otro que una realidad globalizada y capitalista.  

Al menos en Occidente, el capitalismo de producción supone un paso ya dado para la 

economía, que aunque no desaparezca, hace que actualmente nos encontremos más bien en 

los huracanes del capitalismo de consumo. La aparición de este último ha ido aparejada con 

la diseminación de los saberes y la exacerbada especialización de las distintas áreas de 

conocimiento. Así, la sociedad actual no necesita obreros, necesita especialistas. El 

conocimiento y la economía se entrelazan, y esta última convoca nuevo personal. La 

Escuela flexible es la encargada de seleccionar desde una edad temprana hacia qué campo 

debe dirigirse cada quién, y no por imposición, sino invitando al individuo a elegir según 

sus propios intereses, animándole a crear una personalidad propia, un modo de ser genuino. 

Se entienden así la necesidad de diversificar el curriculum, de orientar bien las elecciones 

de cada uno, de que nadie quede segregado del proceso formativo (todos hemos de servir 

para algo), de acercar la Escuela al alumno, etc. La diversidad del alumnado es la potencial 

riqueza del mañana. Diversidad y especialización son dinámicas cercanas. Estamos ante la 

                                                
12 GARCÍA OLIVO (2005) 
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funcionalización del individuo desde su edad más temprana (tomo prestado el concepto de 

funcionalización de la Escuela de Frankfurt). 

Por otra parte, incorporar a los centros mecanismos participativos y colaborativos ayuda a 

que los alumnos adquieran las competencias que el mercado requiere. Tal vez dichas 

competencias sean algo que requiera la democracia. Es igual, el modelo de gestión invade 

hoy todos los ámbitos. 

En general, pienso, la Escuela flexible hará de la ciudadanía gente mucho más preparada, 

ilustrada, culta, que ha explotado sus potencialidades. El desarrollo personal viene 

garantizado por las Administraciones que se encargan de flexibilizar la Escuela. Sin 

embargo, cuando afirmo que los fines por los que se educa son ajenos a lo educativo quiero 

decir que, la Administración, al incorporar todos los elementos posibles de una Escuela 

flexible tal y como prescriben los movimientos aquí citados, posee la intención última de 

conseguir un fuerte desarrollo económico, y no otra. Y en la medida en que esta meta 

depende del nivel académico de la población, se pretende que los ciudadanos sean 

altamente cualificados, con estudios superiores, especialistas, profesionales. Este es el aire 

que desprenden los textos legislativos europeos y nacionales. Por lo que parece que, en 

última instancia, la educación no interesa de por sí. Desarrollar una persona explorando 

todas sus potencialidades no interesa más allá del capital que tal desarrollo puede generar 

para la nación o la globalidad, en todo caso, para el capitalismo. 

El Consejo de la Unión afirma que la educación y la formación deben desempeñar un papel 

esencial en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (…), dotando a 

los ciudadanos de las destrezas y competencias que la economía europea y la sociedad 

europea necesitan para seguir siendo competitivas e innovadoras (…)13. No es de extrañar, 

dado que la Comisión Europea cree que los estudios muestran que una mejora del nivel 

educativo puede tener enormes beneficios a largo plazo y generar crecimiento y empleo 

                                                
13 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, (4/3/2011). 
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(…), y por ello más adelante, en el mismo texto, afirma que para salir reforzada de la 

crisis, Europa debe generar un crecimiento económico basado en el conocimiento y la 

innovación14.Así, este órgano se dirigió al resto de instituciones europeas (Consejo, 

Parlamento, y Comité económico y social.) con un texto en el que leemos que la educación 

y la formación, incluidas las universidades, deberían ser más abiertas y adaptadas a las 

necesidades del mercado laboral (…)15. 

No dudo de que la Escuela flexible hará de las futuras generaciones un tipo de gente más 

autónoma, más libre, más creativa. Efectivamente, la economía mundial los necesita. No 

dudo de que la educación se extienda cada vez a más individuos, dotando a los más 

necesitados de recursos para que puedan ser escolarizados. Obviamente, el talento puede 

estar en una zona residencial o en una chabola. No dudo que la educación será integral 

(habilidades, valores, conocimientos, etc.), y por ello más completa que la que ofrecía la 

academicista Escuela tradicional. Tampoco dudo de que desaparecerían de la Escuela las 

coerciones tradicionales, la anticuada autoridad, la cuestionable disciplina. En la nueva 

Escuela de lo que se trata es de ser el individuo que la sociedad espera de nosotros: un 

ciudadano, un emprendedor, un empresario. 

Así pues, ¿qué nos queda esperar de una Escuela así? O más bien ¿qué debemos hacer ante 

tal situación? Desde mi punto de vista, la opción más viable se perfila en el concepto de 

profanación de Agamben16. Profanar, nos dice este autor, sería devolver al uso de los seres 

humanos algo que ha sido delegado a otro ámbito. Este otro ámbito, tradicionalmente, ha 

sido el sagrado, la esfera sacra como espacio separada del resto de los mortales.  

¿Qué significa, entonces, el imperativo de profanar la Escuela? Nada más que devolver al 

uso de los humanos algo que ha sido relegado a otro ámbito. Actualmente ese otro ámbito, 

en lugar de lo sagrado, lo ocupa el capitalismo. Profanar la Escuela significa entonces 

                                                
14 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (8/3/2012). 
15 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (25/11/2009).  
16 AGAMBEN, Op. Cit., p. 2.   
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educar por educar, con la única intención de hacer crecer y desarrollarse a las personas (lo 

cual abriría, por otra parte, el abanico de las posibilidades de cómo educar).  

Ante esto, tal vez alguien podría pensar que, si bien en la actualidad la meta última sea la 

economía, esto no hace que la educación quede relegada. No supone un grave problema 

para nadie ya que, por más que se haga pensando en el desarrollo económico, educar es una 

praxis que se realiza, se fomenta, se pretende mejorar, etc. No obstante, pienso, el problema 

tal vez estaría latente pero no manifiesto. Habría que esperar a una situación en la que la 

disyuntiva entre la educación o el capitalismo se presente, y tal vez entonces 

averiguaríamos que el segundo prevalecerá sobre la primera. Parece que la crisis actual lo 

está dejando bastante claro 
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