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FORMAS DE PRIVATIZACIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR EN 
INGLATERRA : UN LABORATORIO PARA EUROPA? 
  

Richard Hatcher 
  
  
Una de las características principales de la política educativa del gobierno laborista  ha 
sido el gran crecimiento en el papel de compañías privadas y de empresarios de negocio 
en el sistema escolar público.  Esto ha tomado dos formas: empresas que proporcionan 
los servicios de la educación con ánimo de lucro, y empresas y  empresarios 
individuales que patrocinan centros públicos. 
  
Estoy hablando de la disposición privada de los servicios educativos básicos, centrales, 
no solamente servicios periféricos como el abastecimiento, la limpieza y el 
mantenimiento del edificio. 
  
Y estoy hablando de Inglaterra. La situación en los otros países de Gran Bretaña no es 
tan afectada. 
  
¿Qué es el motivo del gobierno? 
  
En 2001 el consejero principal sobre la educación de Tony Blair, que se llama Michael 
Barber, escribió esto: 
  

Necesitamos preguntarnos de donde vendrán la energía, el conocimiento, la 
imaginación, la habilidad y la inversión para resolver el desafío inmenso de la 
reforma educativa durante la década próxima.  Para la mayoría del vigésimo 
siglo la impulsión para el progreso educativo vino del sector público [...]. Hacia 
el fin del vigésimo siglo, como la frustración con los sistemas existentes, esta 
herencia fue desafiado por un sector privado creciente y vibrante... 

  
El gobierno laborista cree que la participación del mundo de los negocios es esencial 
para "modernizar" el sistema escolar en términos de innovación, eficiencia y 
rendimiento de cuentas, y superar la resistencia llamada conservadora y burocrática de 
los profesores y de las autoridades locales, las municipalidades (que tenían todavía 
algún poder sobre los centros). No solamente un modelo de gestión del servicio publico 
importado del mundo de negocio pero también la intervención directa de empresas y 
empresarios comerciales. 
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Hay dos otros motivos. El Laborismo ve la inversión privada como un medio para 
reducir los gastos del Estado en educación. Se argumenta que la disciplina del precio de 
mercado, es decir, la competencia entre proveedores, hará que bajen los costes.  
  
Finalmente, el Laborismo quiere favorecer el desarrollo de una industria educativa 
británica fuerte, como un jugador destacado en la economía global de servicios 
neoliberal que se está desarrollando hoy. 
  
El papel de las empresas educativas  
  
Empiezo con el papel de las empresas educativas con ánimo de lucro.  
  
1. La privatización de la ejecución de las políticas educativas 
  
Casi todas las iniciativas importantes de la política educativa del gobierno han contado 
con las compañías privadas a la hora de ponerlas en práctica. Las compañías privadas 
han sido utilizadas como punta de lanza para la transformación del papel de los 
profesores, para efectuar cambios importantes en la enseñanza y en el currículo, y para 
imponer un tipo de funcionamiento.  
  
Por ejemplo, las inspecciones escolares solían ser llevadas a cabo por oficiales 
gubernativos; ahora, la mayor parte son contratadas a las compañías privadas con ánimo 
de lucro.  
  
Otro ejemplo, la preparación de los profesores en las nuevas estrategias para la 
enseñanza de la lectura-escritura y la aritmética a nivel nacional. Por este el Estado ha 
dado un contrato de 5 anos por un total de 250 millones de euros a una empresa que se 
llama Capita, la más grande de los proveedores privados, para emplear varios centenares 
de asesores para instaurar sesiones de formación y aconsejar a los docentes sobre la 
manera de aplicar la nueva estrategia.  
  
Tercer ejemplo. El gobierno ha introducido un nuevo sistema de la paga relacionada con 
el funcionamiento, el rendimiento, para los profesores. La introducción de este sistema 
ha sido contratada externamente. Voy a describir el proceso. 
  
Primero, consejeros externos para aconsejar los consejos de los centros como fijar los 
objetivos de rendimiento anuales de los directores. Estos consejeros fueron  empleados 
y desplegados por una empresa que se llama Cambridge Education Ltd. Es el 
subsidiario educativo de una empresa que se llama Mott MacDonald, una consulta 
global de la educación, de la salud, de la gerencia y de la construcción.   
  
Estos consejeros debían ser entrenados y acreditados, y esta tarea fue contraída a otra 
empresa, CfBT, el Centro  por los Profesores Británicos, que se describe como ‘sin 
beneficio’ pero que funciona en principios comerciales. El CfBT subcontrató a dos otras 
empresas para escribir los materiales del entrenamiento y para proporcionar a 
amaestradores. 
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En segundo lugar, se deben establecer criterios de rendimiento de los profesores. ¿Cómo 
reconocer un profesor efectivo? La empresa Hay Mcber, una gran empresa internacional 
de gerencia, fue contraída para desarrollar los estándares contra los cuales se determinan 
los usos del umbral. 
  
En tercer lugar, para empezar a rodar el sistema, los consorcios regionales fueron 
creados y concedidos los contratos. Estos consorcios eran una mezcla de agencias 
privadas y públicas.  Los consorcios empleaban a centenares de consultores para 
proporcionar el entrenamiento a los directores y también a los profesores. 
  
En cuarto lugar, Cambridge Education Ltd empleó a asesores del umbral para verificar 
los juicios de los directores.   
  
Y finalmente, el proceso entero fue planeado y supervisado por Ernst and Young, una 
de las 'organizaciones de servicios profesionales' dirigentes del mundo. 
  
Ahora, podéis ver que esta política ha creado una industria entera para el sector privado! 
  
2. La privatización de los servicios de las Autoridades Educativas Locales (LEA) 
  
El segundo campo de privatización con ánimo de lucro es los servicios de las 
Autoridades Educativas Locales (LEA). 
  
En Gran Bretaña las Autoridades Educativas Locales – los departamentos de las 
municipalidades – solían proveer servicios a los centros. No solamente servicios como 
las cantinas y la limpieza pero también servicios de apoyo educativo. La presión 
económica que resulta de la delegación forzosa de casi todos sus fondos a las escuelas 
ha reducido fuertemente sus servicios a los centros.  
  
Hoy día, el gobierno encara el papel de las LEAs no básicamente como proveedores de 
servicios, sino como agentes intermediarios entre los centros y las empresas privadas de 
servicios. 
  
El caso más extremo es él de unas 10 Autoridades Educativas Locales que el gobierno 
ha entregado enteramente a compañías privadas bajo contrato por causa de sus 
rendimientos insatisfactorios. 
  
Otro aspecto importante es la oferta de nuevos edificios para los centros. La 
construcción y renovación a fondo de las escuelas solía ser financiada por subvenciones 
del gobierno a las LEAs. Ahora, bajo la Iniciativa de Financiación Privada [PFI], son 
subvencionadas por compañías privadas que son reembolsadas a plazos por las LEAs 
durante un cierto período de tiempo, generalmente de 25 a 30 años. Durante este 
período, la compañía es la propietaria de los locales de la escuela, gestiona y dirige ésta, 
y se encarga también de la contratación del personal no docente.  
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El atractivo del contrato PFI para el gobierno es que reduce el gasto de capital corriente, 
proyectándolo hacia el futuro. 
  
Debo añadir que estos contratos son una mercancía que se puede vender y comprar 
sobre el mercado, incluso el mercado internacional. Una empresa británica ha 
recientemente vendido el contrato PFI de un grupo de centros a otra empresa en 
Alemania. 
  
3. La gestión privada de las escuelas del Estado 
  
La tercera forma de privatización es la gestión privada de las escuelas del Estado. Esto 
es permitido por el gobierno con ánimo de lucro, en la forma de honorarios de gerencia. 
Por lo tanto, no ha atraído las empresas, con la excepción de tres centros. La razón 
es que el beneficio que  se obtiene es demasiado escaso, y el riesgo de oposición pública 
es demasiado alto, para atraer al sector privado.         
  
El patrocinio de ‘academias’ 
  
La forma principal de participación por las empresas en los centros hoy día es el 
patrocinio sin beneficio.  La forma la más grave es la nueva política de ‘academias’, que 
son colegios públicos en barrios desfavorables gestionados por patrocinadores privados. 
Los patrocinadores deben pagar un 8% de los costes de capital de la escuela, alrededor 
de 3 millones de euros, y el gobierno proporciona la financiación de hasta 40 millones 
(es decir mucho más que para una escuela común), y los costes corrientes. La propiedad 
del solar y de los edificios de las escuelas estatales existentes que la Academia está 
reemplazando, habitualmente propiedad del consejo local, es transferida a la nueva 
Academia. De hecho, a los patrocinadores se les está entregando la propiedad de una 
escuela por una pequeña parte de su valor. El patrocinador puede nombrar una mayoría 
del consejo directivo de la escuela y, por tanto, tiene el control del centro, sobre todo la 
elección y promoción de los docentes y el contento de los cursos. 
  
Hasta ahora se han abierto 27, y el objetivo es llegar por lo menos 200 en 2010, incluido 
30 en Londres.  
  
Quiénes son estos esponsores? Hay tres tipos: empresarios multimillonarios, empresas y 
organizaciones religiosas. Daré algunos ejemplos. 
  
Los empresarios individuales son hombres (son todos hombres) de negocio como Sir 
David Garrard, un promotor inmobiliario, o Lord Harris, propietario de fábricas de 
alfombras, o David Greig, propietario de una cadena de panaderías. Las compañías 
incluyen bancos, promotores inmobiliarios, e ingenieros. Tienen diversas motivaciones 
- filantropía, transmisión de valores del mundo de los negocios, promoción de la imagen 
de la empresa, demostración de su responsabilidad social, búsqueda de influencias 
políticas. Las academias deben especializar en una asignatura, además del programa 
normal, y la mayoría escogen ‘el negocio y la empresa’.  
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Un de estos compañías se llama Amey. Es una gran empresa de construcción. 
Recientemente fue comprada por Ferrovial, un gran compañía. Y ahora un colegio – una 
academia – en Inglaterra es gestionado por una empresa español. Se hace un mercado 
internacional. 
  
El otro tipo de esponsor es organizaciones religiosas. La mayoría son la iglesia Católica 
y la iglesia Anglicana, pero hay también dos organizaciones de cristianismo 
fundamentalista. El más famoso es dirigido por un multimillonario que se llama Peter 
Vardy. Posee una vasta red de concesionarios de automóviles. El cree que la Biblia debe 
ser tomada al pie de la letra. Ya es el esponsor de dos academias, y quiere establecer 
una cadena. En su academia, el creacionismo se enseña con el mismo rango que la 
teoría darviniana de la evolución. Los libros de Harry Potter están prohibidos bajo 
pretexto de que alimentan la creencia en la hechicería. La inspección de esta academia 
elevó un excelente informe sobre ella, y Tony Blair ha hecho Peter Vardy un caballero.  
  
¿Qué es la motivación del gobierno en esta política de academias? Para el gobierno el 
valor de los esponsores es como agentes de transformación de los centros. 
  
Tony Blair ha dicho que él está confiado a las academias porque 
  
... un patrocinador externo [...] trae no solamente una dotación financiera pero también 
la visión, la comisión, y un expediente del éxito del exterior del sistema de la escuela 
pública. 
  
Los esponsores del mundo de negocio traen un modelo de gestión para la innovación y 
la eficiencia y también sus valores comerciales. Los esponsores religiosos traen valores 
morales que Blair apoya.  
  
La intención del gobierno es que las Academias funcionarán como un modelo para 
todos los centros, aunque, por supuesto, sin la financiación supleme ntaria que las 
Academias reciben. El martes de esta semana el gobierno publicó un Libro Blanco sobre 
la educación que dice que todos los centros pueden hacerse en centros independientes 
de las municipalidades, pueden poseer su solar y edificios, pueden emplear sus docentes 
y otros empleados, y pueden buscar esponsores quienes pueden – es una opción - tener 
una mayoría en el consejo del centro. No es claro en este momento cuantos centros 
elegirán esta opción, o cuánto tiempo seguirá siendo una opción no compulsaría. 
  
Las consecuencias de la privatización 
  
i) Privatización y eficiencia 
  
Se argumenta que la competitividad en el mercado de la educación redunda en 
eficiencia. Pero en realidad las compañías de educación con ánimo de lucro se han 
revelado, con frecuencia, como ineficientes. Por ejemplo, en el 2003 la agencia estatal 
de inspección escolar informaba de que había inspeccionado 10 LEAs privatizadas, de 
las cuales cinco se valoraron como pobres, tres como insatisfactorias y sólo una como 
satisfactoria la actuación de Serco. 
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El gobierno afirma que el contrato PFI es más eficiente porque impide proyectos 
excesivos en coste y tiempo. Pero se estima que los proyectos PFI cuestan al menos un 
10% más que los proyectos con financiación pública, porque es más caro para las 
autoridades locales de educación tomar prestado del sector privado que del gobierno, y 
para colmo están los honorarios para los asesores y el beneficio que se llevan las 
compañías PFI.  
  
Una inspección de la National Audit Office, en enero del 2003, examinó 17 de las 
primeras escuelas PFI financiadas, y las encontró "significativamente peores" que otras 
escuelas nuevas en Inglaterra: aulas demasiado pequeñas, pobre planificación y 
calefacción. 
  
De las 11 Academias abiertas en 2004, el rendimiento de 6 había aumentado, el 
rendimiento de 5 no había aumentado, y una no había pasado su inspección escolar. 
Además, el factor el más importante en la aumentación parece ser que las Academias 
atraen más estudiantes que antes de la clase media. 
  
ii) Privatización y democracia 
  
Los intereses de las compañías privadas en la educación escolar entran a menudo en 
conflicto con los de la democracia local. Una cuestión es la transparencia. Las 
compañías privadas no están sujetas a la misma legislación que las autoridades locales, 
obligadas a dar público acceso a cierta información, y, a menudo, ocultan información 
pretextando "secreto comercial", por ejemplo, en la negociación de los contratos PFI.  
  
En el caso de las Academias, el consejo que dirige el centro es bajo la gestión del 
esponsor, que puede nombrar la mayoría be miembros. El consejo tiene pocos padres y 
ningunos profesores a menos que el esponsor lo permita. 
  
Mientras la capacidad de influir en las políticas por parte de los ciudadanos se reduce, la 
capacidad de las compañías para hacerlo se facilita por el permanente cabildeo de los 
creadores de decisiones. No es accidental que la mayoría de las grandes compañías que 
se incorporan ahora a la educación (y se tragan a los pequeños negocios educativos) 
estén en defensa (Serco, Vosper Thorneycroft) y construcción (Amey, Atkins, Jarvis), 
donde es primordial el ejercicio de presiones y compadreo con los políticos y oficiales 
de categoría superior. Lo que está emergiendo es un complejo educativo corporativo-
gubernamental ampliamente inmune a la influencia popular. 
  
iii) La privatización del conocimiento profesional 
  
Muchas de las compañías que se incorporan al mercado educativo no tienen experiencia 
profesional en educación, por eso la compran dentro del sector público. Miles de 
empleados de exLEA y exescuelas son empleados ahora por las compañías de 
educación con ánimo de lucro. En efecto, están adquiriendo el capital intelectual creado 
dentro del sistema escolar y, luego, vendiéndolo de nuevo con beneficio.  
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IV) Las condiciones de empleo  
  
Hay también implicaciones para las condiciones de trabajo de los profesores. En las 
academias olas horas son más largas. 
  
Oposición y resistencia 
  
No se ven en Gran Bretaña grandes manifestaciones y huelgas sobre la educación como 
se ven de vez en cuando en Italia, Francia, Portugal o España. Las direcciones de los 
sindicatos docentes se oponen a muchas de las políticas del gobierno pero no quieren 
tomar acción. En este momento el foco de la oposición es las academias, porque es el 
programa bandera de la política del gobierno y representan todos los ataques sobre la 
educación: 
·        la privatización – la gestión privada de un servicio público 
·        los derechos de los profesores (porque las academias no tienen que reconocer los 
sindicatos y los horarios son más largo) 
·        la democracia municipal (las academias están fuera del sistema de LEAs) 
·        la democracia para los padres en el consejo del centro. 
  
Hay una oposición muy amplia a las Academias, con un número creciente de campanas 
locales de padres y docentes contra cada propuesta para una Academia. Solamente dos 
han tenido éxito hasta ahora – para parar la política entera se necesita una lucha 
nacional. Un paso en esta dirección es la resolución de oposición a la privatización en 
educación, y especialmente a las Academias, que pasó el congreso del TUC – la 
Confederación nacional de Sindicatos - en Setiembre. Va a organizar una conferencia y 
después quizás una manifestación. 
  
Finalmente, una pregunta para vosotros. Es posible que lo que yo he descrito en 
Inglaterra podría suceder aquí en España o Portugal? Yo sé que hay muchas diferencias 
entre nuestros sistemas escolares y nuestros contextos políticos nacionales. Entiendo 
que la Iglesia juega un papel importante en el sistema español, como en el inglesa, con 
los centros concertados creando un red doble. Pero reconozco también que hay una 
convergencia en Europa en las políticas educativas, contratado por la Unión, e 
impulsado por el imperativo de la producción de capital humano para la competitividad 
económica, como dice la Estrategia de Lisboa. 
  
La Unión dice que la educación es la responsabilidad de los gobiernos nacionales, y que 
no hay una política de armonización. No es verdad. En realidad hay un fuerte proceso 
de convergencia. El mecanismo de este proceso se llama el Método Abierto de 
Cooperación. Este consta en: 

? Establecer objetivos cuantificables 
? Establecer indicadores para calcular el progreso 
? Realizar evaluaciones comparativas con otros países 
? Crear ‘benchmarks’ – puntos de referencia 
? Intercambiar buena práctica. 
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De esta manera el país donde el programa liberal es el más avanzado funciona como una 
palanca para hacer conformar los otros – tenido en cuenta las especificidades 
nacionales. Este país es la Inglaterra.  
  
Conclusión 
  
He dicho que nos enfrenta una ofensiva internacional. Una respuesta fuerte en cada país 
es esencial, pero también necesita una respuesta internacional, y en primer lugar, en una 
escala europea. Sabemos que ‘Una otra escuela es posible’. En el contexto del 
movimiento del Foro Europeo Social estamos construyendo nuevos enlaces entre 
profesores y sindicatos a través de la Europa para luchar por ella, y encuentros como 
esto hoy son un paso importante hacia adelante. 


