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Noam Chomsky y la escuela como 

adoctrinamiento

Una de las posibles maneras de mantener el control 
sobre el «rebaño desconcertado» es adoptar la 

concepción de escuela que hemos visto antes, la que 
propuso la Comisión Trilateral: las escuelas son las 
instituciones responsables del adoctrinamiento de los 
jóvenes. Los miembros del «rebaño» tienen que ser 
rigurosamente adoctrinados en los valores e intereses 
de tipo privado y estatal-corporativo. Los que asimi-
len mejor esta educación en los valores de la ideología 
dominante y demuestren su lealtad al sistema doctri-
nal podrán, a la postre, entrar a formar parte de la cla-
se especializada. El resto del «rebaño desconcertado», 
por el contrario, ha de ser mantenido a raya, de forma 
que no creen problemas, sean simples espectadores del 
desarrollo de la acción y no reflexionen sobre aquellos 
aspectos de la realidad que son de veras importan-
tes. La clase instruida considera que es imprescindible 
para el «rebaño», porque este es demasiado estúpido 
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como para gobernar sus asuntos por sí mismo y lo 
haría mal, actuaría de acuerdo con sus «concepciones 
erróneas» […].

Con miras a proteger al «rebaño desconcertado» de 
sí mismo y de sus «concepciones erróneas», las clases 
especializadas de las sociedades abiertas deben girar 
la vista sobre todo hacia las técnicas de la propagan-
da, denominadas eufemísticamente «relaciones públi-
cas». En los estados totalitarios, en cambio, controlas 
al «rebaño» colgando un martillo sobre sus cabezas: 
al que se mueva de su lugar, le chafas la cabeza. Pero 
en las sociedades democráticas no se puede confiar en 
la fuerza bruta para mantener la población a raya, así 
que, para controlar la opinión pública, hay que optar 
principalmente por la propaganda. En esta tarea de 
control de la opinión, la clase instruida resulta indis-
pensable, y la escuela desarrolla una función crucial.
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