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Doctor en Ciencias de la Educación. 

Licenciado en Filosofía. Diplomado en 

Trabajo Social y Educación Social. Ha 

trabajado como educador social, maes-

tro de Primaria, profesor de Secundaria, 

orientador en institutos y como respon-

sable de atención a la diversidad en la 

Administración educativa. Actualmente 

es profesor de la Facultad de Educación 

de la Universidad de León. Especialista en 

organización educativa, desarrolla su la-

bor docente e investigadora en el campo 

de la educación intercultural, el género y 

la política educativa. Miembro del Foro 

de Sevilla, Uni-Digna, Marea Verde de 

León y Redes por una Nueva Política 

Educativa.

El modelo económico y social capitalista, basado en el egoísmo 

competitivo y fundamentado en la ideología neoliberal se está in-

filtrando 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 promue-

ve la «cultura del emprendimiento» Este modelo reemplaza el con-

cepto de «bien común» por el de «responsabilidad personal»; el 

de derecho social por el de inversión individual, de modo que nos 

convierte en consumidores y clientes. 

Ahora, más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de 

confluencia en defensa del bien común que desnaturalice el orden 

neoliberal, apostar por un modelo educativo público que garantice 

el bien común de todas las personas, no el de unas pocas, con un 

objetivo democrático, inclusivo y equitativo que desarrolle el gusto 

por el saber y la formación de ciudadanía crítica y comprometida 

con la mejora de la sociedad en la que viven. 

La consecución de este modelo de educación, universidad e in-

vestigación para el bien común requiere la recomposición del mo-

vimiento educativo y universitario, en pos de un modelo social de 

educación y universidad pública, laica e inclusiva, que ponga el 

conocimiento al servicio y al alcance de toda la sociedad, frente a 

los objetivos clasistas, privatizadores y mercantilistas de la ofensiva 

neoliberal. Exijamos, pues, una educación y una universidad públi-

ca de todos y para todos.
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