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RESISTENCIAS FRENTE AL MODELO EDUCATIVO 

NEOLIBERAL 

UNA MIRADA DESDE ESPAÑA 

 

                            

ESPAÑA, LABORATORIO DEL NEOLIBERALISMO.  

España es en estos momentos, afirma Susan George, uno de los laboratorios del 

neoliberalismo. La ciudadanía está 

siendo tratada -afirma- como 

cobaya de un experimento a fin de 

ver cuánto somos capaces de 

tolerar. 

(http://www.youtube.com/watch?v

=uLNiUiXZcPA) 

Tras culpabilizar a la población de 

los estragos de la especulación 

financiera se procede a la 

aplicación de unas “medidas de 

austeridad” que están dinamitando 

y desmantelando el llamado “estado de bienestar”, dos de cuyos pilares eran la sanidad 

y la educación universales y gratuitas.  

En educación asistimos a la imposición del modelo educativo neoliberal desde tres 

ángulos simultáneamente: 

-  Con un progresivo desmantelamiento de la educación pública: recorte de 

presupuestos, reducción de plantillas, masificación de las aulas, 

privatización, externalización, etc. 

- Con la eliminación de los mecanismos que favorecen la igualdad de 

oportunidades: desaparición de becas (y no solo de ayuda al estudio, 

sino también de comedor, de rutas escolares, de material escolar); brutal 

subida de tasas universitarias; privatización o cierre de todas aquellas 

instituciones que contribuían a contrarrestar en el afuera las 

desigualdades socioculturales que tan decisivamente afectan al 

rendimiento académico: bibliotecas, escuelas de música, de idiomas, etc. 



- Con la imposición de una nueva ley educativa hecha a la medida de lo 

que los mercados  demandan. La mayoría absoluta del Partido Popular 

elabora, en solitario, la llamada LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad  

Educativa), que es aprobada en diciembre de 2013 con el solo apoyo del 

partido en el Gobierno.  

 

LA LOMCE: UNA LEY DE EDUCACIÓN NETAMENTE  NEOLIBERAL 

Una ley mercantilista:  

 Porque reduce la educación a la formación en aquellas destrezas que los 

mercados demandan: de ahí que se hable de “asignaturas prioritarias” (las que 

cotizan en PISA, las que demanda la OCDE) y “asignaturas que distraen” (todas 

aquellas que ayudan a pensar críticamente el mundo: desde las Artes hasta la 

Filosofía o la Historia). 

 Porque pretende convertir los centros escolares en productos del supermercado 

educativo, reduciendo el papel de las familias a la de meros clientes que 

“compran” el producto que mejor se anuncia (que mejor puntúa en rankings 

construidos ad hoc) y que más se ajusta a su poder adquisitivo.  

 Una ley segregadora:  

 Porque frente al posible reconocimiento al fin de las inteligencias múltiples, de 

los muchos lenguajes con que leemos y reescribimos el mundo; frente al 

reconocimiento de tantas voces tradicionalmente acalladas en los currículos 

escolares; frente al impulso de políticas educativas que combatan la desigualdad 

desde la equidad; frente a la apuesta, en definitiva, por una escuela inclusiva, la 

LOMCE parte de una consideración decimonónica -innatista y reduccionista- de 

los “talentos” como pretexto para establecer vías paralelas por las que ir 

expulsando al alumnado que parte en condiciones de desventaja.  

 Por otra parte, y a partir de la perversa utilización de unas evaluaciones externas 

que no tienen otra finalidad que la de establecer un ranking de centros, se 

potencia la “especialización de los mismos” por “tipología del alumnado” hasta 

convertirlos en verdaderos guetos escolares y sociales.  

 

Una ley profundamente antidemocrática: 

 Porque ha sido una ley elaborada de espaldas de la comunidad educativa y de la 

ciudadanía en su conjunto. Porque ninguna voz -salvo la de los poderes 

económicos y la jerarquía eclesiástica- ha sido escuchada. 



 Porque es una ley que pretende acabar con el incipiente funcionamiento 

democrático de los centros. Si hasta ahora era el Consejo Escolar -en el que 

están representados todos los sectores de la comunidad educativa- quien tomaba 

las decisiones relevantes en la vida del centro, incluida la elección del director, 

con la LOMCE este será nombrado a dedo por la administración educativa y 

tendrá poderes absolutos para decidir tanto el proyecto educativo del centro 

como la gestión de recursos personales y (sic) financieros. 

Es verdad que aún quedaba lejos el ideal de una escuela verdaderamente pública -una 

escuela ciudadana, democrática, inclusiva, coeducativa, crítica, laica-, pero esa utopía 

era posible dentro de los marcos legales en que nos desenvolvíamos.  

Durante todos estos años, han sido grupos de maestras y maestros quienes más han 

trabajado en favor de una escuela emancipadora, remando a menudo contracorriente, y 

lo han hecho desde la protesta y la propuesta (Sindicatos, Movimientos de Renovación 

Pedagógica, etc.). 

A las protestas y denuncias se han sumado recientemente los estudiantes universitarios, 

alarmados ante la creciente mercantilización de la Universidad. 

Pero el afán depredador de los mercados ha ido in crescendo en los últimos años en 

España, fagocitando desde la Educación Infantil hasta la Universidad. Las denuncias de 

unos y los esfuerzos renovadores de otros se acallan, se reprimen, se castigan y 

criminalizan incluso, y un nuevo concepto de educación emerge y se expande:  la 

educación no tiene ya otra función que la de abrir nuevos nichos de mercado y preparar 

a niñas y niños para ser trabajadores dóciles, versátiles y sumisos.  

Y a través dos poderosísimas herramientas -la “naturalización” de unos estándares 

internacionales de evaluación auspiciados por la OCDE y la apropiación del “sentido 

común” a partir de la perversión del lenguaje-, se implanta un modelo educativo 

presentándolo ante la ciudadanía como el único posible, y barriendo todo asomo de 

disidencia. 

Ante esta brutal ofensiva, y con los grandes medios de comunicación en sus manos, 

¿qué podemos hacer?                             

    

RESISTENCIAS EN LAS CALLES 

Desde la eclosión del movimiento 15M -mayo de 2011- la ciudadanía ha empezado a 

tomar las calles y a tomar la palabra en plazas y redes sociales. La llamada “Marea 

Verde” cataliza desde septiembre de 2011 las protestas de la comunidad educativa, y en 

un sinfín de réplicas cada ámbito social tiene  ya su color y su propio movimiento de 

reivindicación y denuncia. Nuevas plataformas, nuevos colectivos desbordan las viejas 

estructuras de participación y se unen para multiplicar las voces y las acciones de 

resistencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este marco nace Ciudadan@s por la Educación Pública, con una clara voluntad de 

contribuir a que toda la sociedad se sienta concernida -y movilizada- por lo que está 

pasando con la educación. No son solo los docentes, los estudiantes o sus familias 

quienes deben sentirse heridos por el voraz desmantelamiento de la educación pública 

en España y la burda profanación que el mismo hecho de educar está sufriendo. Es a la 

condición de exalumnos de la Pública en cualquiera de sus etapas (primaria, secundaria, 

universidad, escuelas de adultos, etc.) de la mayor parte de la ciudadanía española a la 

que se apela. De ahí el eslogan que ha acabado por imponerse a la propia denominación 

de la asociación: “Yo estudié en la pública”. 

En tanto que movimiento de orientación ciudadana trata de colaborar en la vertebración 

de los distintos sectores de la comunidad educativa (profesorado, estudiantes, familias); 

los distintos tramos (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Universidad); los 

diferentes ámbitos (Escuelas de Música, de Idiomas, de Adultos, los Centros de 

Formación del Profesorado, etc.); los diferentes territorios (las diferentes “mareas 

verdes” de las distintas comunidades autónomas) y hacerse eco de los que unos y otros 

propugnan y denuncian. 

Somos conscientes de que las fuerzas a las que nos enfrentamos son poderosas y van 

mucho más allá de la contingente presencia de este o aquel ministro en el gabinete de 

Gobierno. Es por ello por lo que necesitamos una movilización social de más largo 

alcance; necesitamos que la sociedad civil vaya por delante de los demás partidos y 

estos se vean obligados a posicionarse. Algo ha ocurrido ya de hecho cuando, 

coincidiendo con la aprobación de la nueva ley de educación en el Parlamento con los 

solos votos del Partido Popular y ante el clamor de la comunidad educativa y de la 

mailto:Ciudadan@s


sociedad en su conjunto, el resto de partidos se ha comprometido por escrito a derogarla 

apenas cambie el juego de las mayorías parlamentarias. 

 

UN MOVIMIENTO DESDE LA CIUDADANÍA 

Ciudadan@s por la Educación Pública (www.yoestudieenlapublica.org) pretende por 

tanto llegar más allá de los círculos tradicionalmente sensibilizados y movilizados por 

cuanto ocurre en las aulas de colegios, institutos y universidades. Para ello es 

importante 

 Cambiar de perspectiva y no hablar exclusivamente para los ya sensibilizados, 

sino para quienes suelen “cambiar de canal” cuando sale una noticia educativa.  

 Poner el foco en el lenguaje, en un doble sentido:  

 Haciendo “pedagogía social” y tratando de desenmascarar el lenguaje del 

adversario para restituir a las palabras su verdadero sentido. 

 Utilizando otros lenguajes (alejándonos de lo que los profanos llaman 

“jerga pedagógica”) y otros canales de comunicación además de los 

necesarios artículos de reflexión teórica: carteles, octavillas, pegatinas, 

vídeos, redes sociales. 

 Cuestionar el marco: PISA y la OCDE. Precisamente porque cuestionamos la 

legitimidad que un organismo de carácter exclusivamente economicista como la 

OCDE tiene para fijar los criterios de lo que entendemos por una “buena 

educación”, instamos a la sociedad civil a analizar, debatir y consensuar qué 

estándares deben vertebrar las evaluaciones de nuestros sistemas educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yoestudieenlapublica.org/video.php
http://www.yoestudieenlapublica.org/


       LA “BATALLA” DEL LENGUAJE 

Desde septiembre de 2011 se vienen sucediendo las descalificaciones por parte de las 

administraciones educativas de las protestas de maestras y maestros, manipulando y 

tergiversando sus reivindicaciones. Incluso de manera más sutil ya el curso anterior se 

había lanzado en la Comunidad de Madrid una campaña institucional en la que bajo un 

eslogan de apariencia bienintencionada -“Respetemos a nuestros profesores”- se 

ocultaba una tácita criminalización del alumnado de la escuela pública. De esta manera 

se daba una pretendida respuesta a la lluvia de noticias sensacionalistas que 

coincidiendo con los períodos de matriculación se sucedían en los medios de 

comunicación, trasladando a la sociedad la imagen de que la educación pública es foco 

de incidentes incontrolados. La campaña antes mencionada no era sino la culminación 

de esta estrategia, en la que la Consejería de Educación madrileña invertía dos millones 

de euros detraídos de los apoyos y refuerzos escolares que ya empezaban a suprimirse 

de manera alarmante. 

 

 

 

 

 

 

Urgía, por tanto, desmontar esta estrategia y tratar de llegar a la ciudadanía con otro 

lenguaje y otros lenguajes a los tradicionalmente transitados por los colectivos docentes. 

Esto se hacía aún más perentorio en el momento de gestación y publicación de los 

sucesivos borradores de la nueva ley, para la que había que crear un marco de lectura 

crítica. A través de sucesivos manifiestos, artículos, vídeos, publicaciones en redes 

sociales, se ha tratado de desenmascarar el lenguaje del modelo educativo neoliberal y 

señalar la perversión que términos como “calidad”, “excelencia”, “libertad”, 

“autonomía”, “flexibilidad”, etc. tienen en su agenda. Así, 

- donde dice “libertad de elección”, ha de leerse “privilegio (o no) de ser elegido por 

el centro”. 

- donde dice “autonomía de los centros”, ha de leerse “absolutismo de los 

directores”. 

- donde dice “flexibilización del sistema educativo”, ha de leerse “exclusión del 

alumnado más vulnerable”. 

- donde dice “evaluación”, ha de leerse “calificación y ranking”. 



- donde dice, en fin, “educación por competencias”, ha de leerse no la capacidad de 

trasferir a la vida cotidiana los aprendizajes realizados en las aulas con vistas a la 

emancipación de las personas y de los pueblos (como quería Paulo Freire), sino 

favorecer aquellas competencias que permitan adaptarse  a un “mercado de 

trabajo” que no quiere sino aprendices dóciles, versátiles y sumisos. 

 

Asimismo, y junto al lenguaje verbal, es imprescindible a estas alturas del siglo XXI el 

recurso al lenguaje (audio)visual  como canal privilegiado de difusión. Nuestros 

primeros carteles y vídeos trataron de ofrecer una convencida lectura en positivo -que 

no complaciente- de la educación pública a fin de contrarrestar la que desde el poder y 

desde las legítimas protestas ante tanto recorte se estaba  proyectando sobre la 

ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo 1: Campaña en Defensa de la Educación Pública: 

Personalidades relevantes -y populares- hablan desde la vivencia y/o la 

reflexión de lo que individual y colectivamente le debemos a la 

educación pública. 

                

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=frKsSFxY8BY&list=TLZpn8vnRvVUSvNRbSSduBtqFfqdf6JH7i


 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=frKsSFxY8BY&list=TLZpn8vnRvVUSvNR

bSSduBtqFfqdf6JH7i 

 

 

TEJIENDO REDES CON OTROS COLECTIVOS: LA PLATAFORMA STOP 

LEY WERT 

Simultáneamente, era indispensable establecer vínculos con movimientos educativos y  

sociales para amplificar nuestra voz y conseguir alertar al conjunto de la ciudadanía 

acerca de lo que se nos venía encima con la nueva ley de educación. De ahí la 

constitución de la Plataforma Stop Ley Wert, que toma el nombre del Ministro de 

Educación del momento, el peor valorado de toda la historia de la democracia en 

España. 

En la Plataforma Stop Ley Wert, que nosotros impulsamos, conviven movimientos de 

renovación pedagógica (Red IRES, A.M. Rosa Sensat, Confederación estatal de 

MRP´s), movimientos sociales (Juventud Sin Futuro, ATTAC), sindicatos, 

organizaciones ecologistas, feministas, asociaciones de madres y padres, asambleas del 

docentes, publicaciones relevantes en el ámbito de la didáctica, redes internacionales 

(como el propio Foro Mundial de Educación) y personalidades destacadas como 

Federico Mayor Zaragoza, ex-director de UNESCO, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde esta plataforma (www.stopleywert.org) son diversos los vídeos con los que con 

distintos lenguajes y en diferentes tonos se ha tratado de hacer pedagogía acerca de la 

nueva ley de educación y sus consecuencias sobre niñas y niños y sobre el conjunto de 

la sociedad española: 

            Por qué Stop Ley Wert: http://www.youtube.com/watch?v=qzrFyKXJN8U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La LOMCE según Tonucci: http://www.youtube.com/watch?v=F0IPsqozlgI 

 

 

 

 

http://www.stopleywert.org/
http://www.youtube.com/watch?v=qzrFyKXJN8U
http://www.youtube.com/watch?v=F0IPsqozlgI


 

 

 

 

 

 

 Por qué no nos gusta la LOMCE, con Gomaespuma y Frato: 

http://www.youtube.com/watch?v=yzv-

klB5vGs&list=TLZ9Ej_PRPORAkupFSLv-JnI6m9_YwsCi0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Clases para Wert: http://www.youtube.com/watch?v=fkgrXAOEmhI 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yzv-klB5vGs&list=TLZ9Ej_PRPORAkupFSLv-JnI6m9_YwsCi0
http://www.youtube.com/watch?v=fkgrXAOEmhI


 

 

 

 

 

 

  LOMCE y reválidas: la Ley Wert a examen: 

http://www.youtube.com/watch?v=QVzEbw6rUtU&feature=c4-

overview&list=UUKkDzxppehQGtuqItyj9Njw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invitar a mirar más allá: El mundo según la LOMCE 

 

 

 

 

 

 

La verdad de la educación: el mundo según la LOMCE: 

http://www.youtube.com/watch?v=8cWyiFf_XgU&feature=c4-

overview&list=UUKkDzxppehQGtuqItyj9Njw 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QVzEbw6rUtU&feature=c4-overview&list=UUKkDzxppehQGtuqItyj9Njw
http://www.youtube.com/watch?v=8cWyiFf_XgU&feature=c4-overview&list=UUKkDzxppehQGtuqItyj9Njw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRANDO AL FUTURO: LA EDUCACIÓN QUE NOS UNE 

Por eso, porque la educación no es sino una pieza de un engranaje más amplio, y España 

solo una pieza del mapa de la agenda educativa neoliberal, debemos seguir tejiendo 

redes entre diferentes movimientos sociales e internacionalizar resistencias. 

La denuncia ha de ir siempre acompañada de la construcción de alternativas, y estas han 

de pensarse desde un proyecto social y político. No es posible pensar la escuela que 

queremos sin pensar simultáneamente en el mundo que queremos. Por ello quienes 

meses atrás constituimos la Plataforma Stop Ley Wert nos unimos de nuevo para mirar 

adelante. Sin descuidar lo más inmediato -la denuncia y la objeción de conciencia a una 

ley a todas luces injusta – nos comprometemos en la construcción -desde ya- de una 

escuela emancipadora. Y para ello, y puesto que la ofensiva del neoliberalismo es 

global, la resistencia ha de ser global, internacional. 

Aglutinar protestas y propuestas es el objetivo del blog que con el nombre “La 

educación que nos une” (www.laeducacionquenosune.org) estamos estrenando.  

Pretendemos conciliar en él: 

1. Las propuestas de desobediencia civil a la LOMCE que desde distintas 

instancias se están promoviendo. 

2. Las propuestas, en positivo, de construcción de alternativas para esa 

educación que queremos, tanto desde la reflexión teórica como desde la 

visibilización de prácticas de educación emancipadora.  

3. La denuncia tanto de las agresiones a la educación pública (Recortes, 

cierres, supresión de becas, subida de tasas, etc.) como las represiones contra 

las protestas, expedientes a docentes, etc.) 

http://laeducacionquenosune.org/


4. La difusión de lo que ocurre más allá de unas precisas fronteras 

geográficas: tanto movimientos de resistencia en el mundo como prácticas que 

nos hacer ver que “otra educación es posible”... y está siendo. 

 

A él, a este blog, estáis todas y todos invitados.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalupe Jover.- 

 Ciudadan@s por la Educación Pública. España 

 

http://laeducacionquenosune.org/
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