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Neoliberalismo y educación (I). Una nueva realidad y un nuevo discurso 

Recortes presupuestarios, incremento del número de alumnos por aula, congelación de 
oposiciones, insuficiencia del cupo de sustitutos para cubrir las bajas por enfermedad u 
otro tipo de licencias, asignaturas optativas sin profesor y restricciones financieras en los 
programas, entre otros, de construcción de centros docentes y formación de profesores: 
éstos son algunos de los hechos con los que se han encontrado los profesores, los padres y 
los alumnos del sector público de la enseñanza al comienzo del curso 1996-97. Una 
realidad impuesta desde el Ministerio de Educación y Cultura que prepara el cuerpo para 
otras "reformas", no menos temibles por anunciadas, en relación con la gestión y 
financiación de los centros públicos de enseñanza.  

Mientras todo ello sucede, en los presupuestos generales del Estado se incluyen nuevas 
partidas con subvenciones para los centros privados de educación infantil y secundaria. 
Ante tales síntomas empiezan a surgir, aquí y allá, movimientos y asociaciones para la 
defensa de la escuela pública, abiertas en principio a profesores, padres y estudiantes. 
Buena parte de sus promotores pertenecieron, en las décadas de los 70 y 80, a movimientos 
de renovación pedagógica y grupos que defendían un determinado proyecto de escuela 
pública comunitaria y participativa. Algunos de ellos siguieron manteniendo este proyecto 
desde los sindicatos de profesores, revistas o grupos de trabajo. Otros, al mismo tiempo o 
desligados de afiliaciones sindicales, se integraron en el conjunto de reformas auspiciadas 
por el gobierno socialista en la formación de profesores -CEPs-, en programas concretos -
desde la educación compensatoria al uso de las nuevas tecnologías en el aula- e incluso en 
la administración e inspección educativas. Algunos otros miembros de estas asociaciones 
se integran en ellas simplemente ante el cariz que están tomando los acontecimientos y los 
ataques de que es objeto la enseñanza pública.  

Uno de los peligros de estos nuevos movimientos y asociaciones es la reiteración, sin 
autocrítica ni renovación, como si nada hubiera sucedido, del discurso de la escuela 
pública comunitaria y participativa tal y como se configuró en la década de los 70. Ahora 
la realidad es otra. Enfrente hay un nuevo discurso, con pretensiones de hegemonía y 
totalidad, que desde hace varios años viene presentándose ante la opinión pública -en 
España y aún más fuera de ella- como el único discurso sensato y posible, como aquel que 
ofrece las soluciones y estrategias adecuadas para resolver la doble crisis a que se 
enfrentan los sistemas educativos: una crisis de calidad y de gestión. Unas soluciones y 
estrategias envueltas, además, en un ropaje retórico -calidad, libre elección de centro, 
control por los usuarios- que oculta una realidad harto diferente. Este discurso es el del 
neoliberalismo educativo. 

Este nuevo discurso, en sus diferentes versiones blandas o duras, suaves o extremas, ha 
logrado impregnar de tal modo las políticas y reformas educativas llevadas a cabo en la 
última década -en especial tras la reforma Tatcher de 1988- que incluso hay quien sostiene 
que la reforma educativa socialista -la LOGSE y su aplicación posterior- no ha hecho sino 
asumir algunos de sus principios y soluciones. Que cuando se habla de calidad, 
evaluación y autonomía de los centros docentes lo que realmente se está haciendo es 
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introducir en el sistema educativo y en la escuela el discurso e ideas neoliberales. Que tales 
términos son el caballo de Troya que traerá consigo la aplicación, en el campo educativo, 
de la competencia y las leyes del mercado.  

¿Hasta qué punto es ello cierto? ¿Cómo identificar y definir este nuevo discurso? ¿Qué 
papel asigna a la enseñanza pública? ¿Cuáles debían ser, en esta nueva situación, las señas 
de identidad de la escuela pública? Intentaré responder a estas preguntas en los dos 
artículos siguientes.  

Neoliberalismo y educación (II). La divinización del mercado  

Los recortes presupuestarios y las restricciones impuestas desde el Ministerio de 
Educación y Cultura al sector público de enseñanza, en todos los niveles educativos, y la 
correlativa dotación de nuevas partidas para subvencionar a los centros privados de 
educación infantil y secundaria, han sido el primer y más visible efecto de la aplicación, en 
nuestro país, del neoliberalismo educativo profesado por una ministra de la que bien 
podría decirse que es más tatcheriana que la misma Tatcher.  

¿Cuáles son los principios y propuestas de este nuevo discurso, de un discurso que se 
presenta como el único sensato y posible ante la doble crisis, de calidad y gerencial, de la 
enseñanza? Su idea central, en el contexto más amplio de la crisis del Estado del bienestar 
y de las políticas redistributivas y de empleo a nivel nacional, así como del fenómeno de la 
globalización económica e informativa, es bien simple -y por ello falaz-: sólo el libre juego 
de las fuerzas del mercado y de la competencia puede asegurar la mejora de la calidad en 
la enseñanza. El mercado es Dios y sus resultados o efectos no sólo serán eficaces sino 
también justos. 

¿Qué significa esto? En principio, la desestatalización de la educación. La enseñanza 
pública, se dice, es ineficaz y costosa. Debe, pues, reducirse al mínimo, quedar como 
subsidiaria de la privada e incorporar, en su gestión y financiación, los principios de la 
libre competencia. Asignando, por ejemplo, los recursos en función de los resultados -de 
ahí la necesidad de evaluar a los centros docentes-, retribuyendo a los profesores en 
función de su trabajo -de ahí la necesidad de evaluar al profesorado- o concibiendo al 
director como un "manager" o gerente cuyo éxito se mide al comparar los resultados de su 
centro con otros. 

La segunda consecuencia de esa divinización del mercado es la entronización -teórica- de 
los usuarios y clientes. La libre elección de centro por los padres es otra de las falacias 
utilizadas por el discurso neoliberal. Poco importa quien puede o no elegir realmente o 
quien gana y quien pierde con esa supuesta libre elección. El principio teórico sigue 
manteniéndose pese a las críticas, los problemas que plantea o las evidencias en su contra 
que se han advertido allí donde se ha pretendido aplicar en toda su pureza, bien a través 
de la fórmula del cheque escolar, bien de alguna otra de sus variantes (por ejemplo, en un 
libro editado este mismo año por el Teachers College de la Universidad de Columbia, en 
Estados Unidos, cuyo título, traducido, sería ¿Quién elige, quién pierde? Cultura, 

instituciones y efectos desiguales de la libre elección de centro).  



 3 

¿Por qué la libre elección de centro por los usuarios sigue manteniéndose como un 
principio más allá de toda evidencia crítica acerca de tal libertad? ¿Por qué se divinizan un 
mercado y una competencia que nada tienen de libres? Porque el neoliberalismo 
educativo, en cuanto ideología que oculta unos intereses concretos, al recurrir a este tipo 
de discurso transfiere la educación del campo de la política, de los derechos, al campo del 
mercado, del éxito o del fracaso individuales. Con ello privatiza tanto a los centros 
docentes como a los profesores y a los estudiantes haciéndoles responsables, en exclusiva, 
de su destino académico y social, de su triunfo o fracaso en competencia con otros centros 
docentes, profesores o estudiantes. Un triunfo y un fracaso -en los que al gobierno y a la 
administración no les cabe ya responsabilidad alguna- que en virtud de esas leyes del 
mercado, así divinizadas, seleccionarán, de un modo justo, a los mejores relegando a los 
fracasados, a los peores, al lugar que se merecen, a aquel que ellos mismos se han buscado. 
De ahí que no quepan críticas o quejas por esta selección. Cada cual, en dura competencia 
con otros, tendrá lo que le corresponde, con arreglo a los criterios que en cada momento 
fije ese Ente anónimo que es el mercado. No importa si con ello se incrementan las 
desigualdades sociales y culturales o si se genera un clima social insolidario. Ha llegado la 
hora de competir. Sólo que puestos a competir lo que pediríamos a la señora ministra de 
Educación y Cultura es que las condiciones de partida fueran al menos similares. Pero ello 
me lleva ya a las señas de identidad de la escuela pública ante esta nueva situación y este 
nuevo discurso. Éste será el tema del próximo artículo.  

Neoliberalismo y educación (y III). La escuela pública. 

La escuela pública, en todos los niveles de enseñanza, sólo es, para el neoliberalismo 
educativo, una forma más, en competencia con otras, de satisfacer la libertad de opción y 
demandas de las familias. Una forma, ineficaz y costosa, que debe sujetarse, en su gestión 
y financiación, a los principios del libre mercado y de la competencia. Que, en suma, debe 
ser privatizada.  

Sin embargo, esta forma de prestar un servicio no es algo residual ni carece de una 
tradición y legitimidad históricas. Sobre su importancia real basta decir que la enseñanza 
pública acoge, en los países de la OCDE, sobre el 80 % de los alumnos de educación 
infantil, primaria y secundaria de primer ciclo. En cuanto a su legitimidad histórica aludiré 
a algunos de los principios y valores en que se ha sustentado -a sus señas de identidad- 
para concluir con una breve alusión a aquellos otros que hoy han de añadírsele.  
Las ideas de pluralismo, laicismo, neutralidad e igualdad han estado ligadas, desde finales 
del siglo XVIII, a algunos de los proyectos de configuración de una escuela básica común 
para todos los ciudadanos con independencia de su sexo, etnia o clase social. Tales ideas, 
sin embargo, no son privativas de la escuela estatal. Pueden ser promovidas, y de hecho lo 
han sido, por escuelas privadas y, viceversa, negadas desde, por ejemplo, una escuela 
pública confesional como la que tuvo este país durante el franquismo. Al igual sucede con 
otros de los valores que sustentan -y han sustentado- la idea de escuela pública, tales como 
la de ser una garantía del derecho de todos a la educación, en especial para aquellos que 
no pueden obtenerla de otro modo, o la de constituir, como recientemente ha dicho 
Gimeno Sacristán, un proyecto de organización social basado en una perspectiva 
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ideológica solidaria, y por ello, añadiría, compensatoria de las desigualdades sociales y 
culturales.  
La escuela pública ha de llevar a la práctica estos valores en una situación y con unas 
condiciones diferentes a las de las escuelas privadas. La escuela pública vive del 
presupuesto y está sujeta a la legislación que emana de los poderes públicos en todo lo 
relativo a la selección de profesores y alumnos, organización, funcionamiento y 
financiación. Su calificación como ineficaz y costosa no tiene en cuenta las funciones o 
valores que cumple -como tal servicio público- y las condiciones en que en muchos casos 
se desenvuelve. La solución liberal, ante tales calificativos, mercantiliza dichas funciones y 
valores. Los transfiere desde los poderes públicos, desde el ámbito de lo público, al del 
mercado, dejando al azar, en manos de este último, su cumplimiento. Confunde la acción 
individual o asociativa solidaria -bienvenida sea-, pero voluntaria, con la obligada 
adopción por los poderes públicos de medidas que garanticen su realización.  
La escuela pública, la enseñanza pública, posee, pues, sus propios valores y señas de 
identidad históricas. Y debe promoverlos junto con aquellas escuelas privadas que los 
hagan suyos. Pero también debe hacer frente a un nuevo reto: el de la calidad. No sólo hay 
que garantizar el derecho de todos a la educación de un modo plural, igualitario y 
participativo, sino que, además, hay que hacerlo ofreciendo un servicio público de calidad. 
Y para ello hay que exigir y exigirse. Exigir, a los poderes públicos, la mejora de la 
enseñanza pública, o sea, recursos, medios y el reconocimiento de la dignidad de las 
funciones y valores sociales que ésta cumple. Y exigirse, a uno mismo, como profesor, 
padre o estudiante, y a los centros docentes en los que se trabaja y convive, sentido de 
servicio público, y, sobre todo, profesionalidad, una ética profesional. Aunque ello 
implique recuperar, modificando su finalidad y usos, algunas de las soluciones -
autonomía de los centros y evaluación, en especial- que el neoliberalismo educativo ha 
adoptado más como una estrategia discursiva que como una realidad de hecho.  

Antonio Viñao Frago 


