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El modelo económico y social capitalista, basado en el egoísmo
competitivo y fundamentado en la ideología neoliberal se está infiltrando en la educación. Suele racionalizarse y presentarse como
«libertad de» y se envuelve en el lenguaje del individualismo y la
competitividad. Exalta la iniciativa privada y el mercado, y promueve la «cultura del emprendimiento» Este modelo reemplaza el concepto de «bien común» por el de «responsabilidad personal»; el
de derecho social por el de inversión individual, de modo que nos
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