
UN NUEVO PASO HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA.

Hace unos meses leímos con estupor un artículo publicado en el diario El País 
cuyo  título  era:  “Una  fundación  captará  universitarios  brillantes  para  la 
docencia”  (enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/educacion/fundacion/captara/universitarios/brillan
tes/docencia/elpepusocedu/20110221elpepiedu_1/Tes) en el que se explicaba 
como una fundación iba a elegir a una veintena de licenciados brillantes para 
trabajar en centros públicos y concertados en la Comunidad de Madrid. Muchos 
no le dieron crédito a esta noticia porque les parecía ilegal y amoral que un 
proyecto  así  se  pudiera  llevar  a  cabo.  Desgraciadamente  esta  nueva 
privatización parece que ya ha llegado.
Pero, ¿en qué consiste este proyecto ? Si navegamos por la página web de la 
ONG (http://www.empiezaporeducar.org/) (así es como ellos se han presentado 
en los centros) las cosas quedan mucho más claras. Enarbolando el fracaso 
escolar  como  lacra  a  extinguir,  comienzan  declarando  que  ni  familias,  ni 
administraciones  ni  profesores/as  han  sido  capaces  de  acabar  con  este 
problema. Con algunas de sus afirmaciones estamos plenamente de acuerdo. 
Es muy cierto que existe una clara relación entre “ el fracaso escolar y el origen 
social de alumnado”. Todos queremos acabar con el fracaso escolar. Con lo 
que  no  estamos  de  acuerdo  es  con  el  método  que  pretenden  usar  para 
conseguirlo. Su propuesta es seleccionar ellos mismos a los profesores/as que 
lideren  el  cambio.  Esto  nos  parece  un  engaño.  Además,  algunas  de  sus 
afirmaciones  denotan  una  falta  de  respeto  absoluto  por  un  profesorado 
seleccionado a través de un sistema de oposición. ¿No es extraño que pongan 
en marcha el proyecto en Madrid, cuando hay otras CCAA con mayor fracaso 
escolar?  Si  lo  que  quieren  es  acabar  con  las  desigualdades  educativas 
deberían empezar a trabajar en las CCAA que más lo necesitan. Esta es una 
de las muchas contradicciones de esta fundación.
Uno de los factores que, según ellos, provoca desigualdades educativas, es la 
“corriente de pensamiento dominante”. Desconocemos a qué se refieren con 
esto ya que no queda suficientemente explicado. En el aula los profesores/as 
somos imparciales; nuestro objetivo es que los alumnos/as sean capaces de 
pensar por ellos mismos y generar un pensamiento crítico. Si se refieren a las 
leyes  educativas,  nos  parecería  mucho  más  oportuno  que  se  dirigieran  al 
gobierno para cambiarlas, porque la ley, mientras siga en vigor, la debemos 
respetar  todos.  Tal  vez  se  refieran  a  la  “cultura  del  esfuerzo”,  que  según 
muchos  ha  abandonado  las  aulas  hace  tiempo.  Sin  embargo,  miles  de 
profesores/as, a diario, inculcan esa necesidad de esforzarse a su alumnado.
Estamos de  acuerdo en  que los  centros  educativos  no  tienen los  recursos 
necesarios para enfrentarse a los nuevos problemas que han ido surgiendo. 
Pero la solución no pasa por gastar recursos (públicos o privados) en enviar a 
“nuevos docentes”, seleccionados de forma opaca. El mensaje de fondo es que 
los docentes son los culpables y hay que sustituirlos. Porque, si no es así, ¿por 
qué no se plantean pedir a las administraciones más profesionales para que 
trabajen en los centros con dificultades, tal y como piden todos los años los 
claustros?  ¿por  qué  deben  elegir  ellos  a  los  trabajadores?  ¿por  qué  no 
docentes seleccionados de forma transparente? ¿de verdad buscan acabar con 
el fracaso escolar o buscan la manera de colarse en los centros por la puerta 
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de atrás?
Cuando esta fundación afirma que la solución vendrá de la mano de “jóvenes 
excepcionales”,  está  dando  por  hecho  que  los  miles  y  miles  de  docentes 
españoles  no  están  tan  cualificados  como  esos  recién  licenciados  sin 
experiencia y seleccionados a dedo por ellos entre los mejores expedientes. 
¿Saber más es igual a ser un buen docente? Sí y no, depende de la persona, 
porque el docente no sólo tiene que saber sino también saber transmitirlo. Y 
para elegir a los mejores ya están las oposiciones. No tiene que venir ninguna 
fundación a salvarnos.
El programa que pretenden implantar en España (empiezan en Madrid pero si 
les dejamos lo llevarán a todo el  territorio)  sigue el  modelo del “Teach For 
America” , por el que se elegirá a los mejores universitarios para que trabajen 
en  los  centros;  a  aquellos  que  sean  capaces  de  tener  un  papel 
¿transformacional?  (pensábamos  que  lo  que  había  es  que  educar,  no 
transformar)  al  alumnado con dificultades.  Una vez seleccionados (a  dedo), 
recibirán una formación de 6 semanas (menos que el antiguo CAP y que el 
nuevo Máster, menos tiempo del que los docentes invierten en preparar las 
oposiciones), recibiendo apoyo pedagógico durante el primer año (apoyo que 
nos vendría muy bien a todos en ciertos momentos, pero que no recibimos por 
la escasa inversión en la educación pública de este país). Luego se asignarán 
los colegios. Pero ¿cómo, por quién y por qué son seleccionados unos centros 
sí y otros no?
Soy  Pública  ha  conocido  a  través  de  los  compañeros,  que  este  proyecto 
comenzaba a ponerse en marcha en Madrid. No tenemos ningún documento 
oficial que acredite que “Empieza por Educar” esté empezando a ponerse en 
marcha  en  la  Comunidad  de  Madrid.  Sólo  tenemos,  que  no  es  poco,  el 
testimonio de algunos docentes que nos han querido hacer llegar esta noticia. 
Al  parecer,  están  seleccionando  centros  de  la  Comunidad  para  poner  en 
marcha el proyecto en Compensatoria. Se trataría de profesores/as de apoyo 
(el titular tendría que firmar las actas), que trabajaría en al menos 10 centros. 
Nos consta que el proyecto ha sido rechazado en algunos lugares, como por 
ejemplo el IES de Villarejo de Salvanés. Tal y como lo vemos nosotros/as es la 
punta  de  lanza  para  ir  sustituyendo  a  los  docentes-funcionarios,  por 
profesionales elegidos a dedo por no se sabe muy bien quién.
En los últimos meses estamos asistiendo a un ataque sin precedente hacia los 
funcionarios y, en algunas CCAA, especialmente hacia los profesores/as de la 
pública.  Los  docentes  hemos pasado  a  ser  el  nuevo  blanco  contra  el  que 
descargar las culpas: que si el fracaso escolar es culpa de los profesores/as; 
que si AHORA, con las nuevas oposiciones, elegiremos a los mejores (como si 
hasta ahora no se hubiera hecho); que si trabajan poco, vamos a subirles las 
horas... Es muy triste que una sociedad democrática trate así a sus docentes. 
Pero,  ¿por  qué  y  para  qué  este  ataque? Los  docentes,  elegidos  de  forma 
objetiva en un proceso de selección (que nos puede gustar más o menos), son 
independientes, al  no ser contratados por ninguna empresa o colectivo que 
pueda  dirigir  su  trabajo.  Actúan,  en  su  mayoría,  de  forma  imparcial,  sin 
presiones de ningún tipo. Por tanto, no adoctrinan, como ocurre en otro tipo de 
centros,  con  una  ideología  muy  marcada.  La  educación  ha  sido  siempre 
utilizada por los poderosos para controlar al  pueblo.  De eso saben bien los 
dictadores del siglo XX , que usaban la educación para inocular sus ideas a los 
ciudadanos. La educación es una buena forma de manipular a la sociedad. De 



ahí  que  muchos  quieran  controlarla.  Pero  para  ello,  deben  controlar  a  los 
docentes, seleccionar a los que piensan como ellos, con un sistema opaco y 
poco  democrático,  a  dedo.  Pronto  volveremos  al  s.  XIX  y  a  la  figura  del 
cesante, que perdía su trabajo en la administración cuando perdía su partido o 
caía  en  desgracia  su  recomendado.  Si  queremos  una  educación  libre  los 
docentes deben ser  elegidos de forma transparente,  deben tener  un mayor 
prestigio social y más recursos para desarrollar su trabajo. Porque lo que está 
fallando no son los docentes, sino los recursos para poder hacer frente a los 
retos que cada día se platean en el aula.
Este proyecto es una nueva forma de privatizar lo público, de controlarlo y por 
eso desde Soy Pública decimos no al proyecto. Porque la educación es un 
baluarte de la democracia. Porque debe ser libre y llegar a todos/as. Si 
queremos avanzar debemos proteger la Educación de todos/as.


