
SOY PÚBLICA

Sobre la palabra “calidad”.

Según la RAE, la primera acepción de “calidad” es “Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”.

 

Cuando hablamos de “calidad”, en realidad damos por hecho que se ha producido un juicio 

de valor sobre algo,  para saber si  es bueno o malo,  para saber si  conviene a los fines 

previstos  o no.  Esta palabra ha sido utilizada y relanzada por  el  discurso propio de los 

procesos productivos y de mercado, que pretenden estimar el valor inherente a “algo” para 

fijar  así  su  precio.  No  es  algo  que  nos  hayamos  inventado,  sería  una  evidencia  en 

Lingüística  pragmática  y  existen  trabajos  previos  relativos  a  la  mercantilización  de  la 

educación que tratan este asunto.

 

Sobra  decir  que  la  sociedad  y  su  ideología  influyen  notablemente  en  el  lenguaje  que 

utilizamos, que al fin y al cabo se adapta a la realidad en que vivimos. Como ejemplo, antes 

del  15M palabras como “asamblea”, “democracia” u “horizontalidad”,  habían caído en un 

desuso práctico o tenían un significado y una trascendencia distintos a los que les estamos 

dando ahora.

 

Volviendo  a  la  palabra  “calidad”,  sin  darnos  cuenta,  todos  hemos  asumido  el  discurso 

dominante,  que  es  básicamente  un  discurso  neoliberal.  Precisamente  ahora  todos 

conocemos palabras como “recapitalización”, “prima de riesgo”, “bonos basura”, etc.,  que 

además esconden una lógica de pensamiento.

 

Entonces,  ¿qué discurso  y  qué forma de pensamiento está valorando “la  calidad”  de la 

Escuela?  Ya  hemos  mencionado  que  hay  trabajos  previos  que  explican  el  proceso  de 

mercantilización de la escuela, que no son difíciles de encontrar para quien tenga interés. En 

esta misma página hay ejemplos de ello.

 

Por esta razón, si preferimos hablar de “conocimiento” y “juicio crítico”, para referirnos a la 

Escuela,  es  porque  consideramos  que  esta  debe  ser  independiente  del  pensamiento 

dominante en una sociedad y en un momento dados. Evidentemente debe haber valores, lo 
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contrario sería imposible. No existe nada en lo que no haya implícitos unos valores y menos 

tratándose de educación. Pero en este caso necesitamos poder plantearnos cuáles deben 

ser. Podemos adelantar que un sistema educativo finalmente tiende a la pervivencia de los 

valores establecidos en una sociedad, por eso no es un tema menor.

 

Tal vez debamos reflexionar sobre lo que sucede en este momento histórico, en que un 

nuevo  despertar  de  la  conciencia  colectiva  reclama  democracia,  espacios  comunes  y 

participación  en  los  asuntos  de  todos.  ¿Debería  la  Escuela  asumir  los  valores  que  ello 

implica?

 

En todo caso es un debate abierto y que incumbe a todas y todos.
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