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I- La Educación desde el Neoliberalismo 
 

1- Nuevas Formas de trabajo y nuevo tipo de calificación  

 

 a- El proyecto estratégico Neoliberal demanda el pasaje del trabajador de la especialización a la 

hiper-especialización, de la función a la polifuncionalidad con flexibilización laboral: de los contratos de 40 

años a los flexibilizados de 3-6 meses de duración.  

 

 b- La flexibilización laboral no sólo implica polifuncionalidad o rotación entre puestos de trabajo, 

sino entre momentos de ocupación y desocupación.  

 

 c- La organización en Red terciarizada es la forma desarrollada de la flexibilización laboral; pasaje 

del capital industrial-activo real a capital dinero financiero- activo ficticio.  

 

 d- La Hiper-especialización plantea nuevas micro-calificaciones, generando una reforma en el 

sistema educativo en general y en la educación superior en particular. La Educación Superior necesita ser 

controlada por las redes financieras y el sistema de educación superior publico-estatal-nacional necesita 

ser desmantelado, con lo cual se produce una crisis del sistema educativo estatal.  

 

 e- El conocimiento integrador político-estratégico tiene como nudo central reconocer que el 

espacio que media y articula toda la sociedad y la nación latinoamericana, es el espacio político-Estatal. 

El espacio económico-financiero, siempre media y articula subordinándonos a las redes financieras 

transnacionales.  

 

 f- Las empresas organizadas como redes financieras transnacionales, como toda empresa 

capitalista, sólo abre el debate entre los dueños o propietarios de capital-dinero, por lo tanto un debate, 

reflexión y participación reducida a los dueños y propietarios del capital-dinero presupone una sociedad 

subordinada a un estado controlado por una monarquía financiera.  

 

g- El sistema educativo subordinado al control y conducción de las redes financieras 

transnacionales concluye siendo un sistema educativo fragmentado (no hay integración entre los ciclos 

inicial, primario, secundario, terciario y superior); privado-transnacional (el sistema educativo pasa a ser 

una empresa de servicios de educación-capacitación laboral-socialización en valores neoliberales, que es 

parte subordinada a la red financiera); virtual no presencial (una relación absolutamente mediada por las 
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redes informáticas y no presencial para que no se desarrollen relaciones entre profesores y estudiantes, 

no mediadas por la red financiera); excluyente (la red financiera transnacional en lo educativo reproduce 

la fragmentación-exclusión de las mayorías que solo deben ser parte del sistema educativo hasta los 

quince años y las minorías seleccionadas para ser parte de la formación superior. La exclusión del 

proceso educativo describe y reproduce la exclusión del sistema productivo que supone una economía 

controlada por las redes financieras trasnacionales); hiperespecializado-excluyente (la hiper-

especialización supone un proceso de parcialización, simplificación del área de tareas a la tarea a ser 

desempeñada que implica bajo esfuerzo educativo, baja inversión, baja remuneración para una 

calificación simple y básica. Hiper-especializar significa bajar los niveles de calificación, bajar los niveles 

de complejidad que maneja, bajar las capacidades de integración de contenidos, bajar la remuneración, 

bajar los niveles de inclusión).  

 

h-  Reducir al ser humano a esto, es cosificarlo, convertirlo en un dispositivo técnico-herramienta-

engranaje. Al parcelar al ser humano en sus capacidades reduzco a un mínimo sus capacidades de 

integrarse técnica y socialmente, y participar en la construcción, debate de la sociedad y la nación 

latinoamericana. Solo es apto para formar parte de los dispositivos flexibles de las redes financieras 

trasnacionales, donde esta excluido de participar del debate y la construcción de lo social, lo político, de la 

nación.  

 

 

2- Investigación y Desarrollo Tecnológico  

 

 a- Vemos los signos del Neoliberalismo en la investigación y desarrollo tecnológico expresados de 

esta manera:  

 

 • La sociedad no accede a la tecnología generada. Los estudiantes no conocen y tienen poco 

acceso a la investigación científica.  

• Los investigadores no responden a las necesidades reales de la sociedad.  

• Actualmente por la carrera docente y por el beneficio económico diferencial muchos docentes se 

vuelcan a la investigación, priorizando ésta por sobre la docencia y la extensión.  

• Hoy en día las instituciones públicas y estatales que sostienen investigaciones estatales están 

vaciadas de recursos y financiamiento. Ante la falta de recursos y la posibilidad brindada por la LES 

(venta de servicios a terceros y autofinanciamiento) provocaron que se busque financiamiento externo 

para investigar.  

• Es el financiamiento el principal mecanismo a través del cual se les da determinada orientación a 

las investigaciones.  
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• No existe control sobre qué pasa con el/los productos de lo investigado.  

• El desarrollo de tecnologías se ve condicionado por organizaciones internacionales.  

• Las investigaciones no están destinadas a mejorar la calidad de vida, sino a servir a los 

intereses económicos de las empresas.  

• No existe formación para investigar y menos para investigar en función de las necesidades 

reales de nuestro pueblo.  

 

 b- La investigación siempre tiende al desarrollo de una tecnología para el desarrollo de un sector 

de la producción y/o de lo social. La extensión nos remite siempre para que sector de la producción y /o 

de lo social va destinado el proceso de investigación y desarrollo. Siempre que hay investigación y 

desarrollo de tecnología hay extensión. Pero solo se habla de extensión cuando la investigación y el 

desarrollo tiene como objetivo lo productivo y lo social de impacto popular, para dejar en claro que esto se 

esta haciendo y se hace de forma excepcional. Porque la investigación para el desarrollo de tecnologías 

en países dependientes es excepcional e inexistente. La investigación y desarrollo de tecnologías, en 

países dependientes siempre queda en manos de grandes grupos económicos. La poca investigación 

aplicada que se realiza en nuestro país está controlada casi en su totalidad por empresas 

transnacionales. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico se da en las áreas petrolero-petroquímico-energética, financiero-bancarias y agroalimentaria 

exportadora.  

 

 c- El objeto de la investigación debe ser los problemas y los desafíos de las mayorías populares, 

entonces la tecnología desarrollada y la extensión tiene por objetivo fortalecer, potenciar y atender las 

necesidades de las mayorías populares y del proyecto nacional latinoamericano. Si los problemas y 

desafíos que asume la investigación tienen por objetivo fortalecer, potenciar solucionar las necesidades 

de las mayorías populares, entonces el sistema educativo va a tener como objetivo generar profesores 

investigadores para el desarrollo de tal investigación y tecnología, y por ende la extensión.  

 

 d- La tecnología debe debatirse en términos de si potencia, fortalece y desarrolla tal o cual 

proyecto. La tecnología, investigadores y el sistema educativo que necesita el proyecto político productivo 

nacional latinoamericano guarda relación con el tipo de empresas, el momento de su desarrollo y la 

cantidad y calidad de su masa de trabajadores. Nunca es un cálculo abstracto, general, especulativo y 

menos un debate lineal acerca de si es o no una “tecnología de punta”, este debate siempre esta 

impuesto por quienes se benefician de estas tecnologías es decir las redes financieras trasnacionales.  

 

 e- Entonces debemos preguntarnos: ¿para quién y que se investiga? ¿A que proyecto responde la 

tecnología producida? El punto de partida es político, no económico.  
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3- Perfil de docencia y enseñanza  

 

 a- El impacto del proyecto neoliberal en la educación trae como consecuencia la formación de un 

docente orientado a la producción de papers, bajo la lógica de la acreditación, un perfil docente 

relacionado exclusivamente con la teoría, reproductor de un saber-conocimiento producido por otro; 

separando así quien “investiga-produce” y quien “enseña-reproduce”. De esta manera, el modelo 

neoliberal obliga al docente a la capacitación permanente y al mismo tiempo, se desvaloriza su tarea de 

docencia y de investigación.  

 

 b- Los salarios de miseria y un 70% de la planta educativa en condición de informalidad, genera la 

migración de los docentes hacia otras funciones mejor remuneradas y genera el desanimo en los que se 

quedan. La situación de no concursado, claramente en aumento en muchas universidades, genera una 

subordinación cada vez mayor del equipo docente al titular, perdiéndose así la riqueza de una posible 

pluralidad de cátedra. Esta situación se exagera cuando no existen concursos, pero no quiere decir con 

esto que no suceda con las formas de concursar actuales que, en la mayoría de los casos son arbitrarias, 

están decididas de antemano por favoritismo personal o “status académico”. La planta de profesores se 

va completando con graduados recién recibidos que no tienen experiencia en la investigación, en la 

práctica y en la docencia, y con ayudantes alumnos en función activa. Se rompe de esta manera la 

carrera docente, y la estructura docente.  

 

 c- En la relación docente-alumno, el neoliberalismo necesita de un docente que se relacione de 

forma impersonal con el estudiantado, hecho que se ve reforzado por el no aumento en la planta general 

de profesores y el continuo crecimiento del ingreso que genera alta cantidad de estudiantes por docente, 

dificultando aún más el proceso de aprendizaje. Este perfil docente está orientado a la cooptación de los 

mejores estudiantes dentro de las aulas para que colaboren con su producción de papers disciplinándolos 

al proyecto neoliberal y distanciándolos de los valores y practicas de potenciación colectiva partiendo 

desde las habilidades particulares-individuales. Es hegemónica la concepción “bancaria” de la educación, 

en la que los educandos o estudiantes son receptores de depósitos, que deben guardar y archivar; y el 

docente cumple el rol de transferir “conocimientos”.  

 

 d- El acortamiento de la carrera de grado, la obligación de los profesores de producir informes-

papers y la categorización y recategorización permanente, más la evaluación-acreditación por parte de la 

CONEAU de los docentes, de las carreras, de las facultades y las universidades, no sólo reduce los 

tiempos de dedicación profesor-estudiante a un mínimo, sino que además reduce el dictado de materias 
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de anuales a cuatrimestrales (reducción de contenidos), reduce la integración de contenidos al eliminar 

los finales, remplazándolos por las promociones, y elimina la formación en investigación al transformar las 

tesis de investigación en tesinas-de comparación de autores, y las tesinas en monografías que nadie 

leerá. Se deteriora la capacidad comprensiva, integral en los estudiantes cuando estos deben estudiar no 

de libros sino de fotocopias de capítulos de libros. Por lo tanto, los estudiantes no tienen una visión 

integral ni del tema ni del autor del libro, entonces no pueden poner en relación la tesis que sostiene el 

profesor y la que sostiene el autor-investigador del libro.  

 

 e- Se reduce de esta manera el debate, la participación, la confrontación de ideas y el 

fortalecimiento de la capacidad de pensar, de sostener y construir posiciones teóricas propias. Esto 

obstaculiza el desarrollo de las capacidades teóricas en los estudiantes, pero también en los profesores, 

que al no tener que preparar la materia pensando en el debate y la confrontación le dedican menos 

tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo que deben dedicar a la elaboración de papers-informes y a buscar 

tener tres o cuatro otros trabajos para completar un ingreso digno, anulando las motivaciones.  

 

 

4- Autonomía, planificación y políticas educativas  

 

 a- ¿Cuando hablamos de autonomía universitaria a que hacemos referencia? La autonomía 

siempre es en relación a otro actor económico o político, la autonomía tomada como un dogma o como 

una consigna, no ayuda a comprenderla como una herramienta política con una función determinada.  

 

 b- La autonomía tiene que ser financiera. Tiene que ser financiera por que cuando el proceso de 

financiamiento del sistema educativo proviene de una relación directa con las empresas económico-

financieras-privadas, la universidad o la escuela deja de ser parte de un sistema educativo y pasa a 

comportarse como una empresa que ofrece servicios para que otra empresa los compre-financie. Quien 

compra y financia impone el objeto, el modo y los tiempos de la producción del servicio “educativo”, 

apropiándose de esta manera del objetivo de la educación y de los esfuerzos-excedentes del trabajo de 

los profesores y estudiantes. Esta es la concepción y el modelo educativo que se impone en el sistema 

económico-financiero transnacional, en este sistema la educación esta al servicio del mercado y no tiene 

cabida la autonomía.  

 

 c- Hablar de autonomía presupone que el sistema educativo esta definido desde la instancia 

político estatal nacional, donde el financiamiento proviene de un presupuesto debatido políticamente y que 

destina fondos que provienen de impuestos que pagan empresas y individuos.  
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 d- La autonomía no puede hacer referencia a la autonomía respecto de los intereses de las 

mayorías, la autonomía se construye a partir de la participación de los claustros universitarios en las 

instancias de diseño, concepción y planificación. La participación de los claustros universitarios en estas 

instancias fortalece al cogobierno Universitario, ya que se va desarrollando la participación de las 

mayorías y permite la verdadera democratización del gobierno de la Universidad. En este sentido la 

Autonomía significa que el gobierno del Estado no puede imponer linealmente su proyecto, debe debatirlo, 

abrirlo y acordarlo con la comunidad educativa universitaria.  

 

 e- La autonomía tampoco es política, esto implicaría que la universidad, o la educación en 

general, se mantenga al margen de los procesos político sociales. Cuando el proyecto es el de un sistema 

educativo publico-político-estatal-nacional, la instancia de diseño, concepción y planificación mantiene el 

espacio de la participación abierto a la influencia de las mayorías, de las mayorías organizadas y 

movilizadas, pero abierto. En el debate político, empresas e individuos tienen el mismo espacio de 

participación, las empresas aventajan a los individuos desorganizados, pero los pueblos organizados, 

movilizados y formados aventajan a cualquier unión de empresas transnacionales. La autonomía de un 

pueblo desmovilizado es aprovechada por las empresas transnacionales, con un pueblo movilizado la 

autonomía es un espacio donde sus ideas y proyectos tienen como hacerse realidad.  

 

 f- En el proyecto neoliberal las políticas educativas son definidas por las redes financieras 

transnacionales representadas por el Banco Mundial. Los contenidos, formas de instrumentación, grados 

de inclusión-exclusión, etc., son definidos globalmente, e implementados localmente adaptándose a las 

particularidades del mercado local. La planificación de la política educativa tiene que ser producida por la 

representación política de los diferentes claustros que participando del cogobierno de la universidad 

participan del debate educativo; a su vez, estos son los encargados de transmitir el debate y abrir la 

participación a las mayorías.  

 

 

5- Conocimiento estratégico y modelo productivo  

 

 a- La particularidad que define a la Red Financiera Transnacional es que su objetivo se concentra 

en quedarse con el esfuerzo y la riqueza de los pueblos, despegándose para ello de todo compromiso con 

la producción, con los pueblos y naciones en las que opera coyunturalmente.  

 

 b- Este comportamiento lo garantiza monopolizando el movimiento y la producción del dinero 

(bancos, fondos jubilatorios, recaudación tributaria, etc.); monopolizando el movimiento y producción del 

conocimiento estratégico (universidades publicas, centros de investigación y estudio, fundaciones, 



 8 

colegios de profesionales, sindicatos de trabajadores, centros de estudiantes, uniones de productores); 

monopolizando la autonomía de las empresas para lo cual necesita privatizarlas, hiper-especializarlas y 

dividirlas para transnacionalizar la apropiación de sus esfuerzos. Cuando monopoliza su autonomía y 

subdivide su organización económica incomunicando a sus partes, debilita las organizaciones gremiales y 

políticas, lo que permite cooptar y vaciar para controlar el proceso de desarrollo y formación de 

intelectuales, estudiosos y dirigentes sociales.  

 

 c- Por ello, las redes financieras transnacionales neoliberales, no solo necesitan fragmentar y 

privatizar los sistemas educativos, sino que necesitan fragmentar el ciclo de educación superior, en grado 

y postgrado, para garantizar el control y apropiación de la producción de proyectos estratégicos y de 

personas con capacidad en las áreas del conocimiento estratégico. No solo necesitan controlar cuántos 

acceden a ese conocimiento integrador, sino que necesitan también controlar dónde, cómo y quiénes 

pueden ser formadores de cuadros en las áreas de conocimiento estratégico. El sistema universitario 

neoliberal con esto plantea el achicamiento de las carreras de grado, quedando las herramientas 

estratégicas dentro de los postgrados a los cuales acceden sólo un 4 % de los graduados de 

universidades públicas nacionales.  

 

 d- A partir del momento en que el conocimiento estratégico se vuelve el eje sobre el cual se 

asienta la producción, es central impulsar proyectos productivos que desarrollen inclusión, integración 

nacional y latinoamericano, independencia económica y soberanía nacional. Inclusión social de los 

actores sociales de las empresas productivas, organizaciones sindicales, organizaciones político-sociales 

que impulsan y sostienen el proyecto estratégico de los pueblos-ALBA.  

 

 

6- Las organizaciones gremiales y políticas frente al Neoliberalismo  

 

 a- El proyecto financiero neoliberal necesita para desarrollarse desarticular, debilitar y destruir, 

todas las organizaciones gremiales. Este proyecto es incompatible con el desarrollo de organización del 

pueblo argentino y latinoamericano, por lo tanto debe obstaculizar toda posibilidad de articular protestas, 

conflictos y cualquier tipo de oposición política, que en su desarrollo puedan ir construyendo proyectos 

estratégicos alternativos. Esto es claro en la necesidad que tuvieron de desarticular-vaciar-cooptar los 

partidos políticos imposibilitado la organización (subordinada) de los pueblos, y desarticulando las 

relaciones sociales históricas de cada policlasismo.  

 

 b- La pieza central a destruir-desarticular-deslegitimar fue la militancia, remplazada por los Medios 

masivos de formación de opinión (controlados por estas grandes grupos financieros), que trasformaron al 
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pueblo en audiencia, y dejaron estériles los partidos políticos convirtiéndolos en cáscaras vacías de 

representación social y a los dirigentes políticos en círculos cerrados, camarillas, con intereses 

particulares basados en hacer el negocio de la empresa político institucional y transformados para el show 

social cotidiano en candidatos mediáticos y farándula política, la llamada “clase política”.  

 

 

II- La Educación desde los Pueblos 

 

1- La función social de la Universidad  

 

 a- La extensión debe ser entendida como articulación y compromiso. El proceso de extensión 

universitaria debe dar cuenta y paso a la articulación real y concreta entre los actores sociales del 

proyecto estratégico, pero se mantiene la independencia relativa de cada actor social en la 

responsabilidad del desarrollo del frente social mientras lo común es el proyecto de desarrollo de 

actividades que potencian a los actores sociales incluidos, en lo socio productivo y en lo socio político. El 

proyecto debe recuperar los saberes sociales de cada frente y avanzar en la construcción de 

conocimiento común, desarrollando proyectos que combinen las personas y esfuerzos en el 

emprendimiento social, de economía social o político social. El proyecto pone de manifiesto el 

compromiso en la práctica de cada uno de los actores sociales y de cada institución social.  

 

 b- La comunidad universitaria debe estar articulada con los barrios populares, con los sindicatos 

de trabajadores obreros, técnicos y profesionales, con las cámaras empresarias locales -pequeñas y 

medianas- y empresas recuperadas por trabajadores, con los colegios de profesionales. Ponemos de 

manifiesto cuales son los actores sociales y sus instituciones sociales, que son parte del programa de 

articulación y que los proyectos y actividades deben dar cuenta en la teoría y la practica. Es tarea de la 

Universidad y de los actores sociales de la universidad, desarrollar propuestas de proyectos y 

herramientas, y desarrollar estudiantes y graduados profesionales con las capacidades y formación para 

sostener este compromiso y proyecto.  

 

 c- La universidad construye los recursos para elaborar proyectos y soluciones con los barrios, con 

los trabajadores y sus sindicatos, con las pequeñas y medianas empresas del proyecto nacional 

antiimperialista argentino y latinoamericano. Debe partir desde los problemas y desde la necesidad de 

resolverlos técnica y políticamente en conjunto con cada sector social. El acuerdo político estratégico 

entre actores sociales y sus instituciones sociales, nos permite avanzar con los desarrollos de actividades 

técnicas y administrativas. De manera que los esfuerzos no puedan se apropiados sectorialmente y si por 
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el conjunto social. Esto nos debe permitir garantizar que la extensión y pasantías no sean usadas como 

mano de obra barata o insumos de un sector en particular. Las pasantías de profesionales en empresas 

pequeñas o en emprendimientos sociales, debe hacerse garantizando que la dirección estratégica es 

compartida para que los esfuerzos combinados nos den resultados comunes. En una economía social 

estatal latinoamericana, las empresas o emprendimientos pueden estar descentralizados en su 

operatividad pero la dirección administrativa estratégica debe ser común. Luego, los esfuerzos de la 

universidad por desarrollar proyectos y personas con capacidades socio político productivas tienen donde 

y como anclar.  

 

 d- Es una relación con compromiso social orientado por los problemas propios y comunes, que 

nos plantea un esfuerzo tanto técnico como político social. Las pasantías, prácticas solidarias, cumplen 

esta función y hay que incorporarlas dentro de los programas oficiales de formación profesional. Los 

emprendimientos productivos, culturales y político sociales son todos frentes (prácticos)-planos (teóricos) 

que deben ser objeto y objetivo de las actividades y de la construcción.  

 

 e- La práctica potencia los liderazgos de cada frente social a desarrollarse y la articulación se va 

desarrollando en lo cotidiano del hacer. Esta practica nos devuelve los elementos para seguir pensando y 

desarrollando conocimiento, teorizando.  

 

 

2- Universidad para todos: el modelo de educación inclusivo y la 

universidad popular.  

 

 a- La Universidad empieza a ser para todos cuando deja de discriminar por ingresos (Planta, 

contratados, ad honorem), por dedicación (Dedicación completa, parcial, simple), por franjas horarias 

disponibles, por materias filtros, por vaciamiento de grado y arancelamiento del postgrado, por proximidad 

territorial, por disponibilidad horaria de los profesores, por temática social, económica, política y cultural, 

por no concursos-selección desde docentes titulares (ideológica), por falta de infraestructura aulas, 

laboratorios, etc.  

 

 b- La universidad es parte de un proyecto para todos cuando la universidad esta comprometida 

con un proceso de inclusión y participación de todos. Una universidad abierta a contener a todos lo logra 

en la medida en que el proyecto y los temas de todo el pueblo empiezan ser objeto y objetivo de estudio-

formación, investigación y desarrollo transformándose en una universidad que da respuesta económica, 

social, política y cultural para todos.  
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 c- Una universidad es para todos cuando los problemas objeto y objetivo son aquellos que 

garantizan política, económica y culturalmente la inclusión social. Si mi único problema es como 

garantizar tecnología para empresas privadas o mano de obra para empresas privadas, la universidad es 

una sección o un área de cualquier grupo económico.  

 

 d- La educación como derecho y deber de todos es una realidad cuando se construyen las 

posibilidades reales de educación sin distinción de clase, capacidades, edades, sexo, raza y religión o 

lugar de residencia.  

  

 e- El financiamiento debe ser-provenir del estado nacional según presupuesto nacional y se 

recupera vía impuestos y retenciones progresivas según ingresos, patrimonio y forma de empresa: redes 

financieras transnacionales y corporaciones multinacionales, grupos económicos y grandes empresas, 

medianas y pequeñas empresas por ultimo.  

 

 

 

3- Universidad Latinoamericanista: la universidad y el proyecto de la 

Unidad Latinoamericana de los Pueblos  

 

 a- La nación argentina y latinoamericana no puede verse solo como un área de extensión geográfica, con 

sus riquezas naturales sino, sobretodo, como el conjunto de nuestros pueblos con historia común; historia que 

recuperada puede sostener y vertebrar la unidad de los pueblos desde una identidad cultural común donde nos 

podemos reconocer.  

 

 b- La identidad socio-cultural latinoamericana y la unidad de sus pueblos pertenecientes nos da la base y 

desarrolla la fuerza para encaminarnos hacia la construcción de la liberación nacional latinoamericana, liberación del 

imperialismo y las oligarquías opresoras. Único camino para dejar de ser colonias y pasar a construirnos como nación 

y pueblos soberanos e independientes.  

 

 c- La recuperación de nuestra historia e identidad de pueblos como nación latinoamericana e 

hispanoamericana nos proporciona la luz que irradia y alimenta nuestra concepción. Es por ello que la universidad 

latinoamericana es la universidad que se proyecta como herramienta para la unidad de los pueblos latinoamericanos, 

que entiende que la nación es sobretodo latinoamericana, porque cualquier proyecto de emancipación de los pueblos 

latinoamericanos solo es posible a partir de esta unidad. Una universidad que contribuya al desarrollo de la identidad 

latinoamericana, por medio de la construcción y difusión de nuestra historia nacional y latinoamericana, que es la 

historia de las luchas antiimperialistas del pueblo.  
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 d- La universidad latinoamericana es nuestro sur y guía para la construcción y desarrollo de la educación 

superior estatal, nacional y gratuita, donde el pueblo pueda ir potenciando y apuntalando su proyecto estratégico, 

diseñando las empresas para la economía social y las empresas estatales estratégicas donde la riqueza social, 

resultante del esfuerzo de los pueblos, sea apropiado y reinvertido para potenciar su organización y mejorar su 

calidad de vida.  

 

 e- La universidad pública nacional y latinoamericanista debe asumir en el proceso de transformación social, 

la finalidad central de formar profesionales críticos, conocedores de sus deberes y derechos, con ideales 

democráticos, con sentido ético, humanista, con visión colectiva y solidaria, capaces no solo de asimilar tecnologías, 

sino de crearlas y de asumir posiciones transformadoras en todos los aspectos, que rescaten nuestra identidad 

nacional y latinoamericana, enmarcándose en el camino hacia la integración de los pueblos latinoamericanos y 

caribeños, para enfrentar desde la unidad al proyecto de la red financiera global neoliberal.  

 

 f- Se vuelven necesarias, planificar-realizar, acciones de intercambio estudiantil, realización de pasantías, y 

otros elementos mas que pudieran aportar a generar una red con todas las universidades latinoamericanas, que 

destruya el aislamiento actual, que alimente el Proyecto estratégico de los Pueblos Argentino, Latinoamericanos y 

Caribeños, o sea la Alternativa Bolivariana Sanmartiniana de las Américas-ALBA.  

 

 

4- El Conocimiento Estratégico y la Universidad Pública. Pueblo y    

    Ciencia  

 

 a- Pueblo y Ciencia, nos plantea el nudo básico de la alianza estratégica para sostener y 

desarrollar el proyecto nacional latinoamericano antiimperialista. El pueblo es el punto de partida, nutre de 

practicas, de actividades, de enfrentamientos y saberes al análisis, al diagnostico, a la concepción, al plan 

de acción, a la Ciencia. La ciencia es el momento teórico del pueblo si es guiada por el pueblo en tanto 

sus saberes y formas de hacer, producir y luchar son el objeto de estudio. La Ciencia es teoría y 

construcción de conocimiento en tanto reconoce en el Pueblo la practica que debe sistematizar. No solo 

es importante que la Ciencia sistematice las prácticas del Pueblo sino que el resultado de la construcción 

de conocimiento este dirigido a potenciar al Pueblo y a la apropiación popular. Los trabajadores 

profesionales de la ciencia son objetivamente parte del pueblo, pero es importante que subjetivamente 

también lo sean y construyan conocimiento para potenciar Pueblo, a sí mismos.  

 

 b- Conocimiento estratégico refiere al desarrollo de cuadros político-estratégicos (articuladores 

teórico-prácticos). En el momento en que la organización de la producción social es dominada por las 
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redes financieras transnacionales, el Conocimiento Estratégico define quién se apropia la riqueza 

socialmente producida. El conocimiento estratégico, (diseño-concepción-plan) y no los medios de 

producción (maquinas y equipos) definen la apropiación de la riqueza social. Quién monopolice el 

conocimiento estratégico, el Pueblo o las Redes financieras transnacionales, controlara la apropiación de 

la riqueza social. La educación superior es la instancia donde se califica y forman estas capacidades y 

personas, por ello es central la defensa estratégica de la universidad nacional estatal publica y su 

potenciación para que cumpla la tarea que debe en lo socio productivo y en lo socio político. La 

universidad no basta con que sea estatal nacional publica, debe además cumplir las tareas de la 

investigación y desarrollo de conocimiento estratégico con y para su pueblo Argentino-Latinoamericano. El 

conocimiento estratégico es esencialmente un organizador de emprendimientos socio-productivos y socio-

políticos que potencian, desarrollan, integran e incluyen a todo el pueblo.  

 

 c- Para el proyecto latinoamericano de los pueblos, la investigación básica y aplicada no 

pueden ir separadas, como tampoco puede ir la investigación aplicada separada de ser aplicada a la 

potenciación de los pueblos latinoamericanos. Para que no se separe una de otra, la coordinación del 

proyecto debe estar en manos del estado nacional sudamericano, y este en manos del pueblo organizado 

como fuerza. Cuando el control esta en manos del mercado global, la investigación solo beneficia a las 

empresas asociadas a las redes financieras transnacionales.  

 

 

 

 d- El sistema de educación en general y la educación superior debe ser estatal, nacional 

latinoamericana lo mismo que los centros de estudios e institutos y fundaciones, o estar en manos del 

pueblo. Esto tiene como objetivo que la Ciencia se una y potencie al pueblo, y no que se enfrente al 

pueblo.  

 

 e- Es necesario construir y desarrollar un foro de intelectuales orgánicos al proyecto estratégico 

de la nación y los pueblos latinoamericanos. Un intelectual desarrolla conocimiento aplicado para y en 

conexión con su pueblo. Un académico se relaciona con la teoría, con la institución educativa, con el aula 

y con la relación profesor-estudiante, como empleado de una institución que lo contrata para que difunda 

el ¨saber¨ establecido o para que difunda ¨su saber¨ aislado y descomprometido del impacto socio 

productivo y socio político que produce. Necesitamos que todos los académicos vayan transformándose 

en intelectuales comprometidos.  
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5- Modelo de enseñanza y docencia.  

 

 a- La pedagogía se basa en el ingreso por el problema de la realidad para que la capacitación, 

enseñanza y formación tenga un anclaje concreto inmediato con la realidad y permita que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje siga el camino de lo concreto-problema a lo abstracto-concepto. Por lo tanto, el 

concepto es un punto de llegada, resultante y guía en los próximos análisis, operando como herramienta 

teórica en adelante. El estudiante debe recorrer el proceso de lo concreto del problema a lo abstracto del 

concepto. La relación profesor enseñanza – aprendizaje estudiante, debe garantizar este camino y 

proceso de estudio. Además, los problemas deben ser de la realidad argentina y latinoamericana, y 

particularmente de los pueblos argentino y latinoamericano. El problema económico-tecnológico, político o 

cultural de una corporación multinacional y red financiera transnacional no es objeto ni objetivo de estudio 

ni de investigación. Si lo es el o los problemas que una multinacional o transnacional genera a los pueblos 

de argentina y Latinoamérica.  

 

 b- De esta manera, la pedagogía esta basada en la resolución de problemas, en hacer del 

estudiante el centro de la actividad cognoscitiva y el uso de las estrategias de interacción grupal, con el 

propósito de que los estudiantes sean sujetos activos en la adquisición de conocimientos y desarrollo de 

habilidades. Los estudiantes aprehenden mediante el enfrentamiento directo con problemas reales en el 

contexto de la producción social: económica, política y cultural.  

 

 c- El docente no debe ser un reproductor de conocimiento producido por otro, ni un empleado 

informal proveedor de soluciones para las corporaciones financieras multinacionales o transnacionales. La 

docencia-enseñanza debe fomentar el desarrollo de las capacidades de creatividad en el abordaje y 

relación con el problema, de las capacidades de abstracción-conceptual para abordarlo con la mayor 

complejidad; impulsar el trabajo multidisciplinario que incluye todos los saberes de las disciplinas 

profesionales, de las tecnicaturas y de los oficios obreros; fomentar el trabajo en equipos heterogéneos y 

el desarrollo de la capacidad de coordinación y dirección; y la experimentación, la puesta en práctica de 

propuestas.  

 

 d- Es central la formación en el abordaje y solución de problemas con arreglo a independencia 

económico tecnológica y a la soberanía política, potenciando, impulsando y generando independencia, 

soberanía y riqueza social para el pueblo latinoamericano.  
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6- Gobierno universitario y democratización  

 

 a- Un proyecto que se sostiene en la inclusión y la potenciación de las mayorías del pueblo 

supone la democratización universitaria en tanto ésta debe estar abierta e incluyendo permanentemente a 

las mayorías en la participación de la dirección de la educación y en cada uno de los claustros, no solo 

con la gratuidad sino también con las condiciones de horarios, dedicación, proximidad, temáticas, 

seguimiento educativo y diagnósticos específicos.  

 

 b- La planificación política pasa a ser el tema central del quehacer diario del cogobierno de cada 

institución de educación superior. En la planificación es donde las mayorías expresadas en el cogobierno, 

llevan adelante el proceso diario de la participación e inclusión de las mayorías a través de los temas, 

tiempos y modos en que se dirigen las acciones para lograr la participación del pueblo.  

 

 c- El proyecto estratégico de la nación latinoamericana es la guía general para el diseño e 

implementación de las políticas educativas tanto en su objeto, objetivos, como en contenidos, tiempos y 

modos. Este proyecto se sostiene con la organización y movilización de los pueblos, esta es la fuerza que 

sostiene e impulsa el proyecto en el momento en que se convierte en políticas educativas. En este 

sentido, democratización refiere al desarrollo de la organización de los pueblos para influir en el sistema 

universitario y al desarrollo del movimiento estudiantil para democratizar las decisiones universitarias. La 

democratización nunca es un problemas de formas o liberal burgués (un hombre un voto, etc.) sino que es 

un problema de desarrollo de la organización de las mayorías para la planificación y la toma de 

decisiones. El gobierno universitario debe expresar esta necesidad y nunca un claustro puede poseer la 

mayoría absoluta. El gobierno universitario tiene que expresar la participación democrática de las 

mayorías.  

 

7- Sistema educativo: la articulación entre niveles educativos y la 

integración de la educación superior de grado y postgrado.  

 

 a- El sistema educativo forma parte del conjunto del sistema social, y guarda relación con un 

proyecto estratégico de organizar la sociedad en tanto produce los oficios capacitaciones, disciplina en 

determinada forma espacio-temporal para la producción y transmite una matriz ideológica. Por lo tanto, 

todo proyecto estratégico de educación que queramos impulsar como pueblo deberá estar pensado y ser 

parte de un proyecto estratégico social, integrador de las pequeñas naciones de la gran nación 

latinoamericana.  

 

 b- Un sistema educativo está conformado por un conjunto de instituciones sociales educativas. 
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Este conjunto de instituciones están distribuidas entre los diferentes niveles educativos (primario, 

secundario, terciario-universitario). Todo proyecto popular nacional latinoamericano de educación, 

orientado a potenciar el proyecto de los pueblos, debe comprender a cada una de estas instituciones 

como instituciones públicas, es decir, financiadas estatalmente, totalmente gratuitas, abiertas al debate y 

la participación. El sistema educativo es generador de recursos humanos, intelectuales y científicos para 

lo económico, lo político, lo cultural como parte del debate y la decisión política del estado nacional y 

latinoamericano. Nunca es una empresa económica que produce bienes mercantiles y negocia con otras 

empresas económicas.  

 

 c- El sistema educativo se compone de niveles y subsistemas orientados a determinados objetivos 

de formación. La fragmentación y separación entre niveles propias del proyecto neoliberal, para 

asegurarse el control de los contenidos, recursos y debates del proyecto educativo, destruyó el sistema 

educativo público para las mayorías. Para el proyecto educativo de los pueblos cada subsistema es parte 

de objetivos educativos comunes y, por lo tanto, deben complementarse y articularse en función de 

producir el máximo grado de inclusión, participación, formación, desarrollo de las capacidades y cuadros 

para el proyecto nacional-latinoamericano.  

 

 d- El sistema universitario es un subsistema del sistema educativo, cuya función es producir los 

cuadros técnicos, profesionales y estratégicos de todo proyecto de sociedad. El subsistema universitario 

es formador de formadores y formador de contenidos para todo el sistema educativo. Por la tanto, es 

fundamental su articulación y complementación con los otros subsistemas, donde el subsistema 

universitario no aparece como distanciado e imponiendo contenidos y estructuras en una relación 

asimétrica con respecto a los siguientes subsistemas. Al tener una visión integral, cuyo objetivo es 

potenciar a los pueblos latinoamericanos, comprendemos que cada subsistema es parte de un todo que 

aporta en sentido integral y activo para la educación de los pueblos.  

 

 e- No integrar grado y postgrado como partes de la educación superior, con su gratuidad y 

sistema de becas, es aceptar que el sistema de educación superior estatal ha sido destruido, privatizado, 

transnacionalizado y controlado por las Redes Financieras Globales. A través del grado y postgrado, el 

proyecto neoliberal se aseguró el control de los contenidos y la formación de formadores del sistema 

educativo, como también el control de la formación de cuadros estratégicos privatizando, elitizando y 

manejando el sistema universitario a través de los postgrados. Para el proyecto de los pueblos la 

educación de grado y postgrado universitaria es parte de un mismo proceso de formación, donde se van 

desarrollando diferentes capacidades a las cuales las mayorías pueden acceder.  

 

 f- Es necesario recuperar la educación superior como un espacio de formación integral de 
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planificadores estratégicos que atiendan y trabajen en relación al desarrollo de un proyecto nacional, 

popular y latinoamericano. Esto implica la formación de profesionales con un gran compromiso político–

social que manejen los saberes técnicos–operativos y político-estratégicos. Para esto es necesario 

agrandar la currícula de la carrera de grado integrando la currícula de postgrado. También es fundamental 

que esta formación sea de carácter gratuito y financiada por el estado.  

 

8- El rol de las organizaciones sociales y políticas en los proyectos 

alternativos 

  

 a- Debemos comprender que el rol de las organizaciones político sociales es central para sostener 

un proyecto alternativo al Neoliberalismo y al Imperialismo. Las Organizaciones político sociales son parte 

estratégica en la construcción del movimiento nacional latinoamericano antiimperialista ya que sin 

organización no hay proyecto propio.  

 

 b- La estructuración y organización de las organizaciones sociales deben sostenerse con la 

participación activa, y reflexión constante de nuestro pueblo, que debe ponerse como desafío construir, 

movilizar y organizar a las mayorías. Por lo tanto, es fundamental ser masivo en la convocatoria, 

estructurar y potenciar a los líderes de cada frente social e ir construyendo la nueva síntesis político 

social.  

 

 c- Se hace necesario también que la universidad y la comunidad universitaria incluyan los 

problemas de producción y de organización-lucha como temas y objeto de estudio, de análisis y de 

producción de propuestas-respuestas tanto como proyectos técnicos y administrativos como profesionales 

capacitados para cooperar.  

 

 d- El proyecto financiero neoliberal se encargó de destruir y debilitar las universidad publica, las 

organizaciones sociales de los barrios, los sindicatos, los colegios profesionales, las cámaras de 

pequeñas y medianas empresas, las empresas recuperadas por sus trabajadores etc., por lo tanto es 

fundamental comenzar a reflexionar sobre la necesidad de articular todos estos sectores en pos de un 

proyecto latinoamericano de integración de nuestros pueblos. Es por esto que se hace fundamental la 

participación de la mayorías en el debate –reflexión y movilización en la potenciación de los liderazgos 

que sinteticen y articulen las luchas de nuestros pueblos. Es necesario ir construyendo los nuevos 

liderazgos de cada frente que sean producto de la militancia de base y el debate de ideas con las 

mayorías.  

 

 e- Es importante comprender que debe guiarnos el problema de cada actor social y la necesidad 
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de la articulación social de los diferentes actores sociales. El debate acerca del problema que debe guiar 

la articulación social y la búsqueda-análisis-desarrollo de soluciones-emprendimientos-cuadros es el 

primer eslabón en el camino de la construcción a desarrollar. Luego, es importante problematizar la 

relación entre los diferentes actores sociales y cómo ir desarrollando esta articulación, en pos de un 

proyecto estratégico integrador que supere las particularidades de cada sector social. 

 

LLaass  TTrraannssffoorrmmaacciioonneess  ddeell  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo22  

 

 

El planteo Neoliberal de la Educación 

  

La educación guarda relación con el sistema productivo (individuos organizados socialmente para producir 

y reproducir la vida material y para garantizar la organización de la sociedad). Por otra parte guarda 

relación con el sistema de dominación (conducción práctica y estratégica), es decir que la educación 

forma parte siempre de un proyecto estratégico de poder. 

 

Según qué grupo de intereses se posicione como dominante y organice la producción, requerirá de un 

sistema educativo que le permita consolidar su dominación, ya que la educación disciplina  a los 

trabajadores en: 

 
 Oficio- especialización (producción) 
 Espacio-tiempo (producción) 
 Valores (Hegemonía - Dominación) 

 

Pero esta dominación de un grupo social sobre el resto de la sociedad nunca es absoluta ni lineal. Prima 

una lucha permanente por imponer un sistema de valores por sobre los otros, en donde el sistema 

educativo cumple una función esencial3.  

 

 

 

                                                 

2 Autores: Lic. Walter Formento, Noemí Scavarda. Equipo Ciepe. Febrero de 2004.  

Mail:walterformento@gmail.com 

3 Una característica del sistema educativo argentino es la yuxtaposición de proyectos (además de la superposición 

entre el modelo de enseñanza, y las prácticas educativas concretas), que se produce a través de la historia como 

consecuencia de las disputas política entre intereses.  
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-¿Cuál es la función de la educación (considerándola en su doble vinculación con el plano de la 

producción material y de la producción ideológica-cultural) en el marco del Proyecto Neo- Liberal? 

-¿Qué transformaciones ha generado –cuando de educación se trate- la hegemonía de los intereses 

económicos financieros transnacionales en nuestro país?  

-¿Cuáles son los ejes estructurantes (principios educativos) en la educación de hoy día? 

-¿En qué medida se ha modificado el diseño del sistema educativo a raíz de la dominación del 

Capital Financiero Transnacional (CFTr4) : Las partes constitutivas de la estructura educativa 

(Niveles, ciclos y años, financiamiento, formación docente, etc)? 

 

El sistema educativo se ha segmentado y  una de las características que se ha generalizado en los 

últimos años es la “capacitación a distancia” que encierra una concepción de la educación específica y 

comprende el uso de un instrumental y una logística acorde con esa modalidad de enseñanza. Estas 

innovaciones se dan en todo el recorrido de la vida institucional, aunque en el sistema universitario y en la 

formación superior adquiere efectos particulares. 

  

Muchas Universidades públicas y privadas han abrazado esta modalidad con pobres resultados en el 

impacto de la capacitación. El sistema educativo universitario no ha hecho más que  atomizarse más allá 

de las declamaciones de unidad y de integración federal. 

Educación universitaria virtual 

  

Aparece como un sistema de aprendizaje a través de la red informática, pero ello lleva implícito la 

privatización, la transnacionalización y la mercantilización de la capacitación de los recursos humanos y la 

eliminación de las universidades, tanto públicas como privadas. 

 

Este sistema de educación virtual -no presencial-, a distancia, informatizado, que intenta imponerse, hace 

a la forma de organización en red bajo la cual organiza la producción el Capital Financiero Transnacional 

(CFTr) que, tercerizando las áreas administrativas-productivas y manteniendo centralizada sólo la 

planificación estratégica, lleva a la conformación -como tendencia- de millones de unidades de trabajo 

mínimas, homogéneas en la calificación, despersonalizadas, flexibilizadas, precarizadas, desarticuladas 

                                                 

4 Llamamos Capital Financiero Transnacional [CFTr] a los grupos de capitales resultantes de la fusión del capital 

industrial, bancario, agrario y comercial que opera al interior de cada país del mundo y que, al organizar la producción 

bajo la forma de red transnacional, se impuso como dominante (1980/90) subordinado a las formas de capitales 

financieros anteriores (multinacional, internacional-grupo económico) a sus intereses.  
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entre sí, pero enlazadas por el plan5 del CFTr, que es la forma de apropiación de la riqueza producida. 

 

El capital, en su momento transnacional, no necesita calificar trabajadores que su proceso de producción 

excluye por las nuevas calificaciones que impone la llamada revolución tecnológica y, especialmente, por 

la forma en que organiza la producción. 

 

Este modelo de acumulación ya no se asienta en el monopolio de los medios de producción sino que se 

basa en la llamada especulación financiera6 y la producción de alto valor7 cuando, en realidad, el núcleo 

decisivo en la capacidad de apropiación de riqueza pasa por la capacidad de monopolizar el dinero8 que 

media y el conocimiento estratégico que concibe toda esta nueva forma de organización en red. 

  

Todo el sistema productivo local tiende a pasar a formar parte de una RED FINANCIERA GLOBAL y al 

                                                 

5 Conocimiento para Diagnosticar y Concebir el Plan Estratégico y el financiamiento para que inicie el recorrido de la 

producción. El dinero con que se financia depende de la legitimidad del interés que se impone y lo impone. 

6 En la actualidad, se estima que la totalidad de los instrumentos financieros emitidos en el mundo -dinero circulante, 

depósitos a término, bonos de deuda, acciones y miles de nuevos instrumentos “a futuro” y de hedging que dan 

vueltas permanentemente por todos los centros financieros del mundo-, totalizan una cifra cercana a los 400 billones 

de dólares, lo que excede en muchas veces la sumatoria de todo el dinero circulante de todos los países. Estamos 

hablando de una cifra cuarenta veces mayor al PBI de los Estados Unidos. Claramente, se trata en gran medida de 

dinero “virtual” que sólo existe en los circuitos financieros y en las computadoras de los bancos, y fondos de inversión, 

que detentan un poder despótico sobre todo el planeta. Estamos ante la “economía simbólica”, para usar una frase de 

Peter Drucker, que mueve diariamente 2.2 billones de dólares. Podemos decir que esta perversa realidad que pone al 

mundo de rodillas conforma una verdadera “timba planetaria” manejada por unos pocos miles de operadores y 

especuladores, a la George Soros, que tiene fuertes semejanzas con los efectos de una metástasis cancerosa que 

devora y mata el cuerpo social del mundo entero.(...). Adrián Salbuchi. El Cerebro del Mundo, la cara oculta de la 

globalización, pág. 121. 

7 Consideremos la lista confeccionada por el Ministerio de Comercio e Industria Internacional de Japón acerca de las 

que serían las industrias de más rápido crecimiento en la década de los noventa y la primera parte del siglo veintiuno: 

microelectrónica, biotecnología, industrias científicas de nuevos materiales, telecomunicaciones, industria aeronáutica 

civil, máquinas-herramientas y róbotica, y computadoras (hardware y software). Todas ellas son industrias basadas en 

la capacidad intelectual del hombre (...). Lester C. Thurow. El futuro del capitalismo, pág. 81 

8 En que se basa la capacidad de monopolizar dinero: 1- en la apropiación de riqueza que da el Conocimiento 

Estrategico –CE-; 2- en el dominio ideológico que da el monopolio de la ideas-cultura; 3- en el monopolio de la fuerza 

-militar, tecnología: que es conocimiento tecnológico-. 
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quedar las empresas-establecimientos9 en condición de proveedores de la red, pasan a competir a nivel 

global con otras empresas igualmente proveedoras, lo cual las obliga a ceder ganancias para sobrevivir, a 

ceder trabajo no remunerado a la RED (CFTr) siendo ésta, en última instancia, quien se apropia del 

trabajo no remunerado a nivel global. La órbita de la competencia entre mercancías ha pasado a los 

proveedores y, en el momento transnacional, esta competencia es global10. En tanto, las Redes 

Financieras se concentran en la lucha de concurrencia de capitales, en la lucha por controlar territorios de 

riqueza, por la imposición de las leyes económicas de la acumulación, que luego aparecen como leyes de 

oferta y demanda.  

Esta forma de capital, no sólo se apropia de riqueza, vía indirecta, mediante el cobro de deuda y de la 

bolsa (actividad especulativa) sino que, principalmente, lo hace directamente a través del proceso 

productivo, al colocar a los productores en condición de proveedores de la red y hacerlos competir 

globalmente, obligándolos a ceder trabajo no remunerado. 

 

Al tercerizar las áreas administrativas y productivas en pequeñas unidades de trabajo, cede la posesión 

de los medios de producción a los trabajadores y pequeños productores (con el consecuente traslado de 

gastos fijos y atomización laboral), pero se reserva la capacidad de apropiarse trabajo no remunerado al 

subordinarlos y hacerlos dependientes de alguna red transnacional, enlazados por el plan y el dinero de la 

misma. 

La fuerza de trabajo de esta forma de capital ya no es el individuo cooperando, sino la cooperación de 

todas las unidades de trabajo dispersas a nivel global que conforman la red de trabajo del KFTr. 

 

Así, la feroz lucha entre grandes capitales se centra en monopolizar territorio social, tanto a través del 

mercado de dinero como el de los planificadores estratégicos (conocimiento de alta calificacion) que 

hacen posible y operativa esta forma de organización en red. 

 

De igual manera, se ha globalizado la competencia entre trabajadores con su consecuencia de salarios a 

la baja y precarización laboral lo cual, sumado a la desocupación generada por la permanente 

incorporación de tecnología, hace que “las inversiones educativas se conviertan en una necesidad 

                                                 

9 Hablamos de “establecimientos” para referirnos a la dominante pérdida de autonomía de la empresa: taller o fábrica 

respecto de la red transnacional. La subordinación a la red hace que los dueños de estas empresas, más que 

pequeños empresarios, queden en la misma situación de dependencia de un trabajador asalariado. 

10 Esto refiere tanto a los establecimientos que fabrican alguna parte del producto que luego la red ensamblará y 

venderá; como a las empresas que, fabricando un producto final, deben venderlo a los supermercados e 

hipermercados, siendo éstos parte integrante de alguna red transnacional y quienes, detentando el monopolio del 

comercio minorista y mayorista imponen el precio de compra, subordinando al capital industrial a sus intereses. 
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defensiva”11 y “la responsabilidad por la inversión en el entrenamiento laboral pase del empleador al 

empleado”12. 

 

El CFTr sólo necesita calificar-filtrar-adoctrinar a los planificadores estratégicos-analistas simbólicos 

(Robert Reich)-Management (Peter Drucker). 

El CFTr necesita destruir la educación pública porque la responsabilidad por la educación, en el modelo 

neoliberal, pasa a los propios trabajadores y a los establecimientos (pymes) que son los que necesitan a 

estos trabajadores, para lo cual el sistema de educación-disciplinamiento debe pasar a ser controlado por 

la red global privada. 

La educación se convierte en mercancía, sólo adquirible por aquellos que puedan comprarla. Así 

avanzamos, lenta pero inexorablemente, hacia la privatización-transnacionalización del sistema 

educativo13.  

Pero, además, en el plano de la conducción estratégica (dominación), el Capital Financiero en su 

momento transnacional, por sus ritmos de producción y realización, necesita imponer el consumo 

compulsivo (compulsivo, como comportamiento enfermizo) por ello, en el plano de las ideas, necesita se 

incorporen un conjunto de valores que tienen al consumo compulsivo como un arte, es decir, desde el 

punto de vista ideológico, deberíamos tener al consumo compulsivo como el momento de máxima  

realización, éxtasis y felicidad. 

 

Por ello necesitan instalar una nueva matriz ideológica: el irracionalismo individualista neoliberal, cuyo eje 

de razonamiento es el consumismo con centro en el objeto y no en el hombre y sus necesidades, como lo 

plantean otras matrices ideológicas: Comunitarismo humanista e  Individualismo racionalista. 

 

Para poder instalar estos nuevos valores el  Irracionalismo Neoliberal necesita influir en la formación de 

los formadores de contenidos, por ello esta forma de educación a distancia se orienta especialmente 

hacia la educación superior y particularmente al postgrado. 

                                                 

11 Lester C. Thurow - El futuro del capitalismo, pág. 39. 

12 Idem, pág 303. 

13 Toda esta revolución productivo-educativa  neoliberal lleva a la destrucción de las instituciones públicas 

(Universidades, hospitales, sistema jurídico, Banco Central, etc.,) y, como consecuencia de ello, a la destrucción del 

Estado-nación. El debilitamiento y disolución de los Estados-nación, es un objetivo del CFTr pero no un fin en sí 

mismo, sino que responde a una necesidad económico política que hace a la forma en que este tipo de capital 

necesita organizar la producción (en red) para poder apropiarse de riqueza a nivel global y donde las instancias 

nacionales bloquean la flexibilidad de movimiento que sus mercancías y capitales  requieren. 
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Convengamos que todas las formas de capital necesitan construir Hegemonía/Consenso para imponer 

sus intereses como dominantes y, para ello, todos deben imponer su matriz ideológica a los formadores 

de contenido que son los encargados de reproducirla al momento de formar profesores y docentes que 

son, a su vez, los encargados de transmitirla al conjunto de la sociedad via el sistema de educación 

formal14. De allí la necesidad y la lucha, entre los grupos de capitales por influir en la formación de este 

selecto grupo de trabajadores. 

 

Entonces, si privatizando la educación superior el CFTr se asegura el control y formación de los 

formadores de contenidos ¿por qué y para qué “virtualizar” el sistema universitario? 

 

Porque, considerando que la educación también disciplina a los trabajadores en relación al espacio-

tiempo, la universidad virtual produce y reproduce la forma de organización en red, flexible, 

descentralizada, informal, no-presencial, mientras que el sistema universitario presencial -aunque sea 

privado- reproduce la forma de organización de la vieja fábrica o corporación fordista. 

 

 

¿Cómo lo logra?  

Atomizando y desvinculando, desarticulando la relación de los estudiantes entre sí y de los estudiantes 

con los docentes. Ello permite organizar la desmovilización política potenciando, al mismo tiempo, un 

debate estéril y vacío de contenido. 

 

Centralizando los contenidos de los conocimientos que se imparten (conducción estratégica) y abortando 

el debate de proyectos estratégicos y la movilización política alternativos a los dominantes.  

 

Así, las Redes de capitales transnacionales se erigen como dominantes, imponiendo su proyecto 

productivo-social de explotación selectiva y de exclusión social creciente. 

 

Al quedar la relación profesor-estudiante mediada por la red virtual, se produce una profunda 

transformación de la función de la Universidad como institución y en la relación profesor-Universidad- 

estudiante, pero lo fundamental de esta transformación es que la parte fundamental de la decisión acerca 

de qué conocimientos y qué capacitación se imparten, pasa de la órbita nacional y pública (controlada por 

las fuerzas politico sociales nacionales) a la de las fracciones sociales que fogonean los intereses 

                                                 

14 Dejamos aquí afuera, por ahora, la función de los formadores de opinión publica mediática. 
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económicos de los grupos de capitales transnacionales que controlan una cuota importante de la 

producción y transmisión de conocimiento a través de la RED. 

 

Las formas de capitales anteriores y el conjunto de pequeñas y medianas empresas que no tienen 

capacidad económica para financiar un proyecto educativo acorde a sus necesidades, necesitan de la 

universidad pública para capacitar y formar a sus trabajadores (tanto en conocimientos técnicos como en 

valores),  y aglutinarlos en torno a un proyecto que haga centro en lo nacional y en la inclusión social 

como forma de bloquear el avance del proyecto neoliberal, que no deja más alternativa que formar parte 

de alguna red transnacional o desaparecer. 

 

Estos capitales más pequeños necesitan de la universidad pública nacional, tanto para influir en la 

formación de los formadores de contenidos como para contar con cuadros profesionales con capacidad 

de elaborar un proyecto económico-social (estratégico) alternativo al transnacional dominante y que 

represente sus intereses (ej: el Grupo Fénix) y para articular y organizar la movilización política y el 

debate de proyectos que les permita instalarse como dominantes en la órbita política y, así influir en las 

políticas de gobierno direccionando el proceso hacia la defensa de “lo nacional”, hacia la defensa de la 

producción nacional y las instituciones públicas (universidades, hospitales, etc.) 

 

De allí la tensión y confrontación, entre fracciones sociales en torno a qué hacer con la Universidad 

Pública. Las fuerzas nacionales locales defendiéndola y las fuerzas transnacionales bombardeando y 

atacando su razón de ser, forzando la imposición de la educación virtual. 

 

Con este sistema de educación mercantil transnacional:  

 Se transnacionalizan tanto el Mercado de Profesores que imparten conocimiento como el Mercado de 
Estudiantes que lo toman. 

 
 El lugar de estudio-aprendizaje se traslada al lugar privado, casa-oficina, quedando excluidos aquellos 

que no pueden adquirir la tecnología necesaria, por lo que el acceso al conocimiento queda limitado 
por el nivel de ingreso de la persona. Sólo estudian los que pueden pagar. 

  
 La función de la Universidad como institución social, educativa y económica queda reducida a la 

gestión administrativa de cobro-pago y selección de los canales que imparten la clase. Así, el Estado 
Nacional, provincial y municipal deja de diseñar y planificar estratégicamente la formación profesional 
para pasar sólo a administrar y suministrar lo que la producción requiere (la producción de los grupos 
económico-financieros) 

 
 En esta red informal, tercerizada, la formación docente es una formación continua. Esta formación 

continua enlaza o suma a los estudiantes-trabajadores y profesores-técnicos-operarios. La formación 
continua, aparece como un proceso sin mediación política, económica y educativa; y como un proceso 
de libertad  de elegir-optar por los canales de formación. De esta forma queda oculto quién controla, 
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financia, excluye, conecta, selecciona y diseña el sistema informático, la producción de los grandes 
sistemas de procesamiento, desarrollo y diseño de los contenidos. Y la decisión de quién entra y 
quién no. 

 

 La formación orientada por el Problema dispara el sistema de ofertas, propuestas, estudios, formación 
y desarrollo. Quién controla la Elección del Problema en el sistema informal, controla y orienta el 
proceso de aprendizaje. 

Por ello, esta forma de capital también está desfinanciando a las universidades privadas ya que como 

afirma Lester Thurow,  “en las universidades privadas [de Estados Unidos] los préstamos han 

reemplazado en gran medida a las becas”15 y como sentencia el ideólogo neoliberal Peter Drucker: “(...) la 

universidad del mañana será un “centro de conocimiento” que transmite información, más que un lugar 

donde asisten los actuales estudiantes”16.  

 

Así, la educación virtual acelera el proceso de transnacionalización de la educación y, por ende, el 

control del sistema y del mercado educativo a nivel mundial en manos del CFTr, asegurándose con 

ello: 

 

a) La formación de los formadores de contenido bajo los preceptos del Irracionalismo Noeliberal, lo que 

les garantiza una educación general a nivel global acorde a esta ideología. (Objetivo estratégico) 

 

b) La eliminación el espacio universitario público como ámbito de debate de proyectos estratégicos, de 

articulación y movilización política. (Objetivo político) 

 

c) Eliminar todo lo que organiza para la movilización del debate, la participación y la lucha: las Centrales y 

Sindicatos de trabajadores de la educación; los Colegios de profesionales y las Federaciones y Centros 

de Estudiantes Universitarios y Secundarios. Porque todo lo que organiza para la movilización del debate, 

la participación y la lucha es contrario y opuesto a la estrategia Neoliberal del Capital Financiero 

Transnacional que necesita atomizar y desarticular para dominar a nivel global. (Objetivo político) 

 

d) Lucrar económicamente controlando el mercado educativo. La idea central es que -en tanto mercancía-

, el sistema universitario forme parte de los productos y/o servicios para que, dentro del marco regulatorio 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sea procesado y considerado como un segmento de 

mercado más. (Objetivo económico) 

                                                 

15 Lester C. Thurow. El futuro del capitalismo, pág.301. 

16 Peter Drucker. Las Nuevas Realidades, pág. 369. 
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En síntesis, al organizar la producción bajo la forma de pequeñas unidades de trabajo dependientes de 

una red, esta forma de capital necesita un pequeño número de trabajadores altamente calificados (con 

maestrías y doctorados), tanto para el diseño y planificación centralizada de la red como para la 

administración de la misma y el desarrollo de nuevos productos (abogados, contadores, ingenieros, etc., 

con título de postgrado), así como también requiere muchos trabajadores con calificación inicial, basica, 

media, terciaria y universitaria reducida (ingenieros de planta, ingenieros agrónomos, veterinarios, 

contadores, etc., sin estudios de postgrado) para las múltiples unidades de trabajo que conforman la red 

de establecimientos de proveedores de “servicios”. 

Además, esta forma de capital17 necesita un sistema educativo que actualice-capacite-forme 

permanentemente a los trabajadores debido a que los saberes-oficios pierden vigencia rápidamente y se 

simplifican en relación a lo que demanda el mercado global-Red Financiera. 

 

Por ello, el proceso educativo (capacitación-formación) se convierte en canal estratégico.  

 

Antes, la capacitación-formación permanente la garantizaba la práctica de trabajo. Ahora, es estratégico 

controlar los contenidos y formación de la mano de obra de alta calificación, pero también el sistema de 

capacitación-actualización permanente del sistema general de educación, por eso plantean la 

privatización-transnacionalización de la formacion universitaria de postgrado para, así, controlar la 

mano de obra que capacita el nivel primario-EGB y el secundario-polimodal, el terciariario y el universitario 

de grado, y los cambios operados en el sistema educativo reflejan estas necesidades. 

 

Por todo lo expuesto es que sostenemos que, para esta forma de capital, el sistema de educación ideal 

es el organizado en forma de Red centrada-descentrada virtual que, a partir del grupo financiero, 

coordine y delimite el territorio económico-social-educativo y que, junto a las normas de calidad ISO (ya 

impuestas por estos grupos a nivel global) garantice la formación de un trabajador global, flexibilizado, 

polivalente, polifuncional, aislado y “apolítico”. Un buscador de quien lo quiera explotar, no un 

proyectador de salidas. 

 

Este ideario, si bien se encuentra delineado en sus rasgos fundamentales y el segmento social que lo ha 

tomado como propio intenta proyectarlo al conjunto de la sociedad, es fuertemente resistido en diversos 

terrenos y ámbitos, dentro y fuera del sistema educativo. 

 

En la Provincia de Buenos Aires (principal jurisdicción educativa del país), se ha desplegado una 

                                                 

17 Por la permanente revolución en tecnología y formas de organización. 
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resistencia importante en  estos dos últimos años a esta concepción. A través de la Dirección General de 

Cultura y Educación  se han puesto en práctica algunos mecanismos de control y monitoreo de las 

accionas de capacitación de ONGs y  Fundaciones que pretenden formar docentes. Al mismo tiempo ha 

aumentado la presencia de las Universidades públicas y de sindicatos en la responsabilidad de formar 

cuadros docentes. 

Existe una fuerte tendencia a organizar la tarea de formación pública estatal bajo la modalidad de RED en 

donde quedan enlazadas las unidades educativas, las Universidades Públicas, y otros organismos18. 

Asimismo, ha aumentado la masa crítica de la participación de estudiantes, docentes y profesionales en 

acciones de extensión con financiamiento público-estatal. 

El espacio político que la comunidad tiene en la institución escuela es importante, depende de las 

condiciones concretas de cada distrito o barrio para que se desarrolle. 

El principio rector que prevalece en estos momentos en referencia a la educación pública y privada, pasa 

por re-asignarle al estado –en principio- la capacidad de contralor del mercado y reposicionarlo como 

productor renovado de las propuestas de educación públicas. 

 

En lo que hace a la educación a distancia ciertas pruebas de evaluación han demostrado magros 

resultados, con lo cual las Universidades Públicas, los Institutos de Formación Superior Docentes y otras 

instituciones están repensando toda esta cuestión de la formación  a distancia desde lo pedagógico, ya 

que la modalidad muestra su propia flaqueza al debilitarse la relación entre el alumno y el docente. 

A todo esto, desde la producción de documentos de política educativa en la provincia de Buenos Aires y 

en otras jurisdicciones, están ocupando un mayor espacio las concepciones educativas que fijan un rol 

central al Estado, así como la participación de la comunidad y el trabajo cara a cara entre el docente y el 

alumno.  

Y, lo más importante, comienza a desarrollarse una estrategia de evaluación y monitoreo de las acciones 

desde y del control de la transferencia al aula, a partir del desarrollo de una política estatal que está 

trascendiendo los límites de los períodos gubernamentales.  

 

 

La concepción del Desarrollo “Local”  neoliberal 

 

Al quedar la base económica reducida a un conglomerado de unidades de trabajo mínimas, los grupos de 

capitales transnacionales plantean que "El espacio local es el centro de las estrategias de competitividad 

                                                 

18 Estas acciones refieren por un lado a capacitación y por otro al fortalecimiento institucional, que supone una 

intervención de profesionales externos de manera directa en el proceso educativo   
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que complementan el mercado global", es decir, debemos especializar y desarrollar desde lo local hacia lo 

global, en relación de dependencia con el plano global, y global son las Redes financieros 

transnacionales.  

 

No podemos dejar de observar que esta nueva unidad de trabajo, o unidad económica, se asienta en un 

Establecimiento Local pero en un proceso de trabajo fragmentado que sólo la Red Bancaria Financiera-

Transnacional tiene la capacidad de enlazar, por lo cual este planteo del desarrollo de lo "local" es un 

planteo orgánico a las necesidades de la Red Banca-Financiera Transnacional. 

 

La Unidad Económica es la que conoce qué necesita, cuándo y cómo lo necesita, pero cuando esta 

unidad está en relación a un proyecto de producción global y no es autónoma19 sino que es un 

establecimiento eslabón (formalmente independiente pero en dependencia real) de una red transnacional, 

lo que ella necesita está en relación a dichos intereses, por lo cual el interés local termina respondiendo a 

los intereses y necesidades de lo transnacional.  

Así, al especializar los espacios locales en relación a sus intereses, debilitan al Estado nacional y al 

Bloque Regional. 

 

Esta forma de capital plantea lo Local como un lugar centrado en lo económico, mercado, que puede 

financiar, por Desgravación Fiscal y Crédito Fiscal, el desarrollo de un sistema de educación o formación 

profesional, y además, puede coordinar y gerenciar, con recursos propios o cooptados del sistema estatal 

público, el proceso de formación, los contenidos de la calificación y las formas de relación (conducción 

estratégica). 

 

Así, al financiar el proyecto educativo por medio de desgravación o crédito fiscal, desfinancia al Estado 

para que deje de articular la relación escuela estatal-comunidad política organizada-sociedad 

nacional, pasando a ser articulador el Grupo Financiero, que no sólo tiene capacidad de financiar sino, 

también, de conducir y diseñar lo local, mediando y articulando la relación escuela privada-empresa 

transnacional-comunidad de negocios. 

 

Con la sociedad compuesta por establecimientos/eslabones de una Red Financiera Transnacional, lo 

                                                 

19 La Autonomía se mide por la capacidad de existir-desarrollarse por fuera de esa 

relación social y por la cantidad de relaciones sociales que tiene y que le permiten no 

depender. Decimos que tiene baja autonomía porque su producto no es consumido 

más que por una empresa de la Red. A este resultado nos conduce la especialización 

productiva en "Nichos de Mercado". 
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nacional, provincial y municipal son espacios subordinados y obstáculos en su necesidad de flexibilidad 

financiera de movimientos. Por ello hablan de lo LOCAL para referirse a una instancia superadora de la 

organización jurídico política estado nacional.  

 

Lo Local sin coordinación y organización política social provincial y nacional es desarticulación que sólo 

puede aprovechar quien controla la “RED”, por ello hacen centro en el espacio Local debido a que es la 

unidad mínima y más débil para, desde allí proyectarse y desarticular a nivel provincial y nacional hasta 

llegar a coordinar todo el espacio nacional en torno a la Red y, así, controlar este territorio social de 

producción. 

 

Cuando se propone que lo Local (centrado en el Establecimiento de la Red Financiera) coordine y 

planifique la Educación, la Salud, la Previsión Social, es decir todo lo Económico según su necesidad, 

estamos subordinando la política a la política de la RED Financiera. Estamos subordinando el debate 

político al debate, diseño y planificación que se da entre los Dueños Directores accionistas preferenciales 

y la Alta Gerencia Global, Regional y Local, donde la Alta Gerencia ha sido cooptada, seleccionada y 

formada según el criterio mayoritario de los Dueños-Directores, el criterio Neoliberal. 

 

En este escenario, la Política y la capacidad de democracia se reducen al espacio económico de debate 

acerca de cuál es la dirección que debe tomar el Grupo Económico Financiero en su guerra económico 

financiera con los otros Grupos Financieros20. 

 

En esta forma de organización social, basada en la Red Financiera como instaurador del Estado de las 

cosas, no hay espacio para los Partidos Políticos, para los Sindicatos, para los Colegios Profesionales, 

para los Centros de Estudiantes, para las Cámaras de Productores, ni tampoco hay espacio para la 

administración estatal pública nacional. 

 

Las Organizaciones deben desaparecer y la administración estatal PUBLICA Nacional, Provincial y 

Municipal, debe fragmentarse y privatizarse, tercerizándose, que es el camino por el cual la Red 

Financiera transnacional la coopta, financia, especializa, disciplina y educa.  

 

Si lo Económico de la Red Financiera es el espacio que domina, entonces, la Política queda reducida a un 

mínimo de influencia sobre el  Proyecto a seguirse, acerca de cómo deben establecerse las relaciones y 

acerca de cómo se deben manejar las relaciones Intra-Empresa.  

                                                 

20 No más de 100: Citigroup, Deustche Group, HSBC-Lloyd´s Bank, BankofAmerica, 

BankBoston-Standar, BBVA, etc. 
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En síntesis, lo Autocrático de la Red de Capital Financiero es lo que se impone reduciendo lo democrático 

de los Pueblos, trabajadores y productores, a la mínima expresión, donde el debate será sólo una ficción y 

se sostendrá en el Espacio de la Ficción mediática de formación de opinión y distracción. 

 

La forma de organización del Sistema Educativo Popular-

Estatal-Nacional 

 

Entre lo instituyente y lo instituido: 

Con una sociedad donde el espacio de la Política es dominante y, por lo tanto, la democracia es 

socialmente amplia, participativa, movilizadora y articuladoramente nacional porque abarca, promueve y 

compromete socialmente al debate acerca del Proyecto Estratégico Popular Nacional, la Autocracia del 

Reynado del Dinero queda circunscrito a un mínimo de influencia. 

 

El Sistema Educativo se encuentra centrado en el sistema estatal público y subordinado al Debate 

Político: gremial, político social y de partidos políticos, donde los partidos políticos son los organizadores y 

mediadores entre la empresa económica básica, las organizaciones gremiales y el sistema estatal público. 

  

El espacio para los actores económico sociales no se reduce al peso empresario sino que es amplio para 

todos y, si bien el empresario mantiene su capacidad de influir por su capacidad de financiar; los 

sindicatos, colegios profesionales y los partidos políticos compensan esa influencia basada en el 

financiamiento. 

 

Esto garantiza niveles de debate y conflicto político, y da contenido a una práctica de Democracia 

Participativa basada en el debate-confrontación de proyectos.  Además, tiene la capacidad de imponer 

reglas y normas a cumplirse dentro de la empresa económica, reduciendo al máximo la Autocracia 

Económica. 

 

¿Cuál es el camino de salida a este Problema Político estratégico? 

 

La Salida es la Organización de una sociedad basada en una forma de empresa de trabajadores 

asociados que combine lo manual, lo técnico y lo profesional; que combine lo Administrativo y lo 

Productivo; que combine lo Económico, lo Político y lo Político estratégico. Que combine el trabajo, la 

producción y la dirección político-estratégica. 

 

CUANDO DECIMOS QUE COMBINE, QUEREMOS DECIR QUE CADA PERSONA ESTE CAPACITADA, 
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ESTE INCLUIDA EN ACTO Y ESTE DIRIGIENDO POLITICA y ESTRATEGICAMENTE.  

DONDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED POLITICO SOCIAL, TODOS Y CADA UNO, TIENEN 

UNA PARTE DEL SISTEMA ESTATAL ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, ETC. 

 

¿Entonces, para esta forma de organización de la producción, de qué conocimiento-capacidad debo dotar 

a los trabajadores?  

 

De una capacidad para tener independencia de actualizarse, analizar y pensar nuevas empresas 

estratégicas, desde una participación y compromiso político popular, nacional y suramericano. 

 

Es necesario establecer un nuevo vínculo entre las posibilidades que se están abriendo desde el sistema 

político-institucional y desde el sistema educativo formal, sea cual fuere su nivel; y “lo nuevo” que la 

sociedad genera a través de sus luchas y de su vida cultural en sentido amplio. 

En la Argentina, mientras en el plano político los intereses económicos y financieros más concentrados 

han sufrido un golpe significativo desde fines del 2001 a nuestros días, la construcción de poder de estos 

sectores supone el control de diversos ámbitos de la vida material y de la producción ideológica. 

El CFTr, mientras trata de vaciar de contenido al sistema público-estatal, crea constantemente su propia 

institucionalidad. 

 

El momento actual es un momento de inicio de la toma de la iniciativa de los sectores enmarcados en el 

llamado Proyecto Nacional. En el ámbito educativo el espacio ocupado por el mercado es de tal magnitud 

que las circunstancias exigen el máximo de prudencia. 

Esta prudencia se traduce en las acciones de recuperación de la capacidad de contralor del estado en 

aras de supervisar, limitar, monitorear tanto los contenidos como las formas educativas de cualquier 

organización del orden privado y público. 

Paso seguido, es necesario limpiar el sistema que ya se encuentra instituido. Esto significa, lisa y 

llanamente localizar los puntos más débiles del sistema para anularlos o bien subsumirlos desde una 

nueva re-estatización selectiva que responda a un plan organizado en donde se discrimine los 

emprendimientos cooperativos, parroquiales, binacionales, empresariales, etc. 

Si definimos los perfiles de lo que queremos, crearemos nuestras propias reglas ISO. 

Parte de la legislación hay que ejecutarla, parte es necesario anularla y parte la crearemos. 
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LA EDUCACIÓN EN LA ENCRUCIJADA 

DEL CONFLICTO DE DOS PROYECTOS ESTRATEGICOS 

DE PUEBLO, DE SOCIEDAD, DE PAÍS21 

 

 

 

 

El proyecto Transnacional Neoliberal es un Proyecto Elitista, Oligárquico y Anexionista. Tiene a la 

educación Virtual como arquetipo de su sistema educativo. Porque quiere un pueblo desarticulado, una 

sociedad para pocos privilegiados y un país controlado por las Redes Financieras Transnacionales y 

anexionado al Plan ALCA, plantea un sistema educativo No presencial-a distancia-desde el hogar-fuera, 

centrado en el Medio informático AudioVisual, organizado como una empresa terciarizada, financiada-

coordinada por Redes Financieras de asiento LOCAL. Articulando de lo Local a lo Transnacional a través 

de la organización económica de las redes Transnacionales. 

 

 

 

El proyecto neoliberal transnacional necesita de la educación Virtual-No presencial financiada por 

las ‘empresas’ y no por el ‘Estado’ para imponerse.  

La educación Virtual-No Presencial es una exigencia de las nuevas formas de organización de 

empresas, formas flexibles-terciarizadas-informales-a distancia-no presenciales, donde lo Virtual 

de la comunicación informática garantiza el vinculo entre el Nodo Central-Empresa Capital y los 

Establecimientos de Trabajo. Esto garantiza que la Persona esta instruida-disciplinada en la forma 

de organización en Red: oficio-desplegado a distancia-centrado en el Nodo Empresa Capital pero 

no garantiza el Control-dominio del sistema educativo en el disciplinamiento en los valores 

Irracional Individualista-Mercantil-Consumista.  

Para garantizar el Control-Dominio del sistema educativo debe lograr que el financiamiento de la 

Educación se desplace de la Administración Estatal-Política a la Empresa Transnacional-

Economía. Cuando este cambio ha sucedido, se transforma el sistema educativo, porque si el 

financiamiento viene de la Empresa Transnacional-Economía, el plan de acción de qué oficios son 

necesarios, qué contenidos, qué formas, qué tiempos, qué espacios, qué valores son validos 

pasan a depender del diagnostico, concepción y plan  PRIVADO de la Empresa Transnacional.  

 

                                                 

21 Autor: Lic. Walter Formento. Director del Centro de Investigación en Economía y 

Política –CIEPE-.  Abril-2004. Mail: walterormento@gmail.com 



 33 

Por lo tanto, el individuo, la sociedad y el país pasan a ser definidos en forma PRIVADA 

TRANSNACIONAL, es decir los Ciudadanos-el Pueblo pasa  a ser Privado de la capacidad de 

decidir que persona-pueblo-sociedad-país construye.  

La única Política que hay es la Política de la Empresa Transnacional. Porque la Política Popular 

queda excluida doblemente: excluida de las instancias de decisión empresaria y excluida de la 

participación política estatal, en tanto están desmovilizados o movilizados con dirección ET. 

Porque la acción electoral de los pueblos nunca es política propia hasta que no es resultado de 

una participación política, desde lo gremial hasta lo estatal. Sólo la participación política 

responsable, en la escuela-en la empresa-en lo municipal-provincial-nacional, desarrolla la 

capacidad de elegir el proyecto propio y la política propia.  

El Pueblo no participativo-desorganizado puede ser movilizado para elecciones donde elige las 

personas-política-proyecto contrarias a su persona-proyecto. 

El control-dominio del sistema educativo no sólo le permite a la ET formar los oficios que necesita, 

sino formar para la organización en red que necesita y, fundamentalmente formar en los Valores 

Irracionalistas-Azarosos, Individualistas-salvese quien pueda, Mercantilistas-todo tiene precio-se 

vende, Consumistas-importa lo nuevo no lo necesario-acción depredadora. 

Con estos valores impongo la Apatía Política, la No-Participación, la Desarticulación Popular, la 

Desinformación que es la base de una acción electoral controlada por la ET. 

El Punto de partida de una construcción popular es la recuperación del espacio público político 

como instancia de financiación de la Escuela para que los Valores que son impartidos sean el 

resultado del debate político de la Sociedad y no del debate Privado-transnacional. La ET debe 

pagar los impuestos no financiar a la Escuela que se le ocurre. 

El sistema educativo No-Presencial, además, presupone la no necesidad de profesores ya que los 

alumnos se instruyen vía internet.         

 

 

 

El proyecto Democrático Nacional Sudamericano es un Proyecto de Educación Popular Participante, 

Presencial-Centrado en la relación Profesor-Estudiante, anticulando de lo Local a lo Nacional y lo 

Sudamericano a través de la participación política desde la escuela a la institución administrativa. Donde 

todo el instrumento mediatico-audio-visual es accesorio a la relación Profesor-Estudiante. Para garantizar 

un Proyecto democrático, popular, independiente y anti-anexionista. La Participación política de los 

ciudadanos es la única garantía para que el poder económico de la Minoría de los Dueños del Dinero no 

se imponga autocráticamente sobre las mayorías y para que el dinero este en función de la Sociedad. 
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¿Qué esta en juego? 

El proyecto de Educación, Pueblo, Sociedad y País que queremos construir. 

 

 

¿Qué debemos construir para garantizar el proyecto democrático? 

Debemos construir una relación Profesor-Estudiante que produzca un pueblo con capacidad de 

Participación Política para el desarrollo de una Sociedad Democrática económica y políticamente.  

 

 

¿Cómo se resuelve en la Práctica educativa? 

Formando Estudiantes en la capacidad de abordar problemas económico-político-estratégicos resolviendo 

el Diagnostico, la Concepción y la Planificación. 

 

 

 

¿Cómo se resuelve en la Práctica del Ámbito Educativo?  

Los estudiantes deben tener y desarrollar el espacio y el tiempo para construir su participación en los 

problemas educativos. Desarrollando los delegados por curso, las Asambleas, los Plenarios, los 

Encuentros de Debate y los Centros de Estudiantes, para encaminar el Dialogo Participativo con los 

Profesores y su organización, y con la Dirección. 

 

 

 

Formamos empleados de la economía 

 

ó 

 

Constructores Sociales de Democracia 

 

 

 

 


