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Cuando temíamos que el Estado del Bienestar estaba retro-
cediendo en una de sus parcelas fundamentales como es la edu-
cación; cuando críamos que la globalización neoliberal estaba
transformando a los ciudadanos en meros usuarios de servi-
cios y que la financiación de los mismos se iría progresivamen-
te privatizando, dentro de un proceso que se ha pretendido que
fuese percibido como normal y lógico;cuando constatábamos
con inquietud el interés por parte de las autoridades educativas
de culpabilizar el sistema público con evaluaciones  hechas a la
medida de sus objetivos; cuando denunciábamos públicamente
que el Estado tendía a ir abandonando, reduciendo y disminu-
yendo su papel activo en la administración de los servicios pú-
blicos, con el ánimo de rebajar sus responsabilidades; cuando
empieza a cabalgar la Ley de Calidad, ley que favorece el desa-
rrollo de todos nuestros temores expresados anteriormente, lle-
ga a nuestras manos la traducción del libro Los nuevos amos de
la Escuela de Nico Hirt, que no hace más que confirmar en el
ámbito europeo la deserción de los gobiernos estatales de los
países desarrollados, en cuanto a sus obligaciones en el campo
educativo.

Esto ocurre cuando en los países del Tercer Mundo y los
que se encuentran en vías de desarrollo, aún no han puesto las
bases mínimas para escolarizar a sus ciudadanos más pobres,
que son la mayoría.

Hirt investiga, consulta la documentación y lee las publica-
ciones de reuniones, conferencias y libros que hablan de las
reuniones de ministros de Educación y empresarios que se han
dado cuanta de que el mercado educativo es uno de los más
grandes y con mayor potencial de crecimiento. Esto nos puede
dar una idea del contenido del libro, que quiere poner en evi-
dencia el deseo que existe para que la escuela deje de formar
personas educadas y prepare trabajadores y consumidores.

Las crisis económicas, que se han ido alargando hasta nues-
tros días, y el desarrollo de las nuevas tecnologías han ofrecido
un bocado demasiado apetitoso para que las transnacionales no
tomasen cartas en el asunto educativo. Autoridades educativas
y empresarios europeos se pusieron rápidamente de acuerdo
para que la escuela se pliege a los dictados de las empresas.

A partir de esta especie de pacto tácito, es cuando se podrá
ver el papel depredador y de los dobles sentidos que utilizan en
todo momento los empresarios que han puesto sus garras en
los sistemas educativos europeos.

El mundo económico y la globalización neoliberal pretenden
que haya cada día más formación y menos educación, objetivo

que pretende
también la Ley de
Calidad. Se pre-
tende abandonar
el saber general y
la cultura, por-
que se quiere for-
mar trabaja-
dor@s que pue-
dan ser someti-
dos a las exigen-
cias de sus
empleadores.

Nos muestra cómo la OCDE prentende el abandono de la
transmisión de saberes y sustituirlo por la adquisición de com-
petencias más cercanas al mundo de trabajo: cualidades
relacionales, aptitudes lingüisticas, creatividad, capacidad de
trabajar en equipo y de resolver problemas, buen conocimiento
de tecnologías nuevas, etc. , cuestión que no está reñida con la
LOGSE del Estado Español. La crítica que hace es que dejan el
saber y la cultura en manos de la empresa privada y dejan que
la Escuela pública sea un lugar de preparación de trabajado@s.
Esta es otra coincidencia con la Ley de Calidad.

Nos advierte cómo se permite que grandes multinacionales
conocidas entren en las escuelas, hagan sus regalos gratuitos y
sometan a los alumn@s a publicidad obligatoria. Nos previene
ante la posibilidad de que una de estas transnacionales quiera
regalar a la escuela ordenadores. No lo hará sin imponer condi-
ciones.

Se prentende dar más autonomía a las escuelas, pero ésta es
económica con el fin que se reduzcan los gastos. De alguna
manera es el sistema de financiación actual de los institutos de
Secundaria, que deban ser muy austeros en la administración
de sus fondos. En esta línea se encuentra la enseñanza on line
de pago, que podrá permitir el aprendizaje sin asistir a la escue-
la, cosa que ya hacen cantidad de niñ@s en los Estados Uni-
dos.

Los sindicatos de trabajado@s de la enseñanza como los
STEs, deberán continuar su batalla contra la globalización
neoliberal y su pretensión de mercantilizar la escuela. Debemos
exigir una política democrática para una educación democráti-
ca. La lectura y reflexión de  Los nuevos amos de la Escuela
nos ayudará a hacerlo.

Un  libro  escrito  por  Nico Hirt,  profesor  belga

Los nuevos amos de la Escuela
El  negocio  de  la  enseñanza

Del prólogo de Pere Polo,
 miembro del STEI-i
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