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Intróduccióó n
En el anñ ó 2020, el mundó cómenzóó a experimentar mómentós uó nicós de su
história reciente frente a la que se vislumbra erigirse cómó la peór pandemia en
un sigló. A partir del surgimientó de la pandemia del COVID-19 en el mes de eneró
en China y pósteriórmente las medidas de aislamientó de la póblacióó n de buena
parte del planeta, ambas situaciónes han trastócadó de fórma tangible las
dinaó micas de las distintas sóciedades alrededór del glóbó1.
Este panórama de pandemia glóbal y sus impactós invitan a indagar acerca de lós
efectós presentes y veniderós de una variedad de temas, entre ellós la
privatizacióó n y cómercializacióó n en el marcó del derechó humanó a la educacióó n 2.
Este es, como sabemos, un tema que cónvóca y preócupa a la CLADE desde hace
muchós anñ ós, en cuantó se trata de una realidad multifórme, que desde el inició de
la pandemia móstróó nuevas fórmas de manifestarse, generandó la necesidad de
identificar dichas tendencias para entender lós riesgós que significan para la
educacióó n puó blica.
Desde lós primerós meses de la pandemia, se evidencióó , en las respuestas pór
parte de lós sistemas educativós, la presencia de próveedóres cómerciales de
tecnólógíóas de la educacióó n y las órganizaciónes que lós apóyan, quienes han
fórmadó póderósas redes y cóaliciónes para dar prótagónismó a sus próductós y
animar a escuelas, dócentes, padres y madres a usarlós. Estas alianzas ilustran la
aparicióó n de nuevós tipós de cólabóraciónes puó blicó-privadas multisectóriales y
de redes pólíóticas relaciónadas cón la expansióó n de las tecnólógíóas de la educacióó n,
asíó cómó el aumentó de la impórtancia del sectór privadó en la regulacióó n y la
prestacióó n de serviciós educativós3.

1 CLACSO. 2020. Pensar la pandemia desde las Ciencias Sóciales y las Humanidades.
2 La Cómisióó n de Derechós Humanós del Pactó Internaciónal de lós Derechós Ecónóó micós, Sóciales y Culturales,
Observacióó n general 13, asume la multidimensiónalidad del Derechó y se própóne un sistema cómpuestó pór cuatró
dimensiónes baó sicas del Derechó humanó a la educacióó n, denóminadas el sistema de las “4–A”:
Disponibilidad: Existencia de instituciónes y prógramas de ensenñ anza en cantidad suficiente en el aó mbitó del Estadó
Parte. Las cóndiciónes para que funciónen dependen de numerósós factóres, entre ótrós, el cóntextó de desarrólló en
el que actuó an; pór ejempló, las instituciónes y lós prógramas próbablemente necesiten edificiós, instalaciónes
sanitarias, agua pótable, dócentes calificadós cón salariós cómpetitivós, materiales de ensenñ anza, etc.; algunós
necesitaraó n ademaó s bibliótecas, serviciós de infórmaó tica, tecnólógíóa de la infórmacióó n, entre ótrós.
Accesibilidad: Las instituciónes y lós prógramas de ensenñ anza han de ser accesibles a tódós y tódas, sin
discriminacióó n, en el aó mbitó del Estadó Parte. La accesibilidad cónsta de tres dimensiónes que cóinciden
parcialmente: Nó discriminacióó n, Accesibilidad material y Accesibilidad ecónóó mica.
Aceptabilidad: La fórma y el fóndó de la educacióó n, incluidós lós prógramas de estudió y lós meó tódós pedagóó gicós,
han de ser aceptables (pór ejempló, pertinentes, adecuadós culturalmente y de buena calidad) para las y lós
estudiantes.
Adaptabilidad: La educacióó n ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sóciedades y
cómunidades en transfórmacióó n y respónder a las necesidades de las y lós alumnós en cóntextós culturales.
Se incluyóó una quinta dimensióó n, denóminada Accountability la cual estaó relaciónada a mecanismós que permitan
supervisar y exigir a lós Estadós el cumplimientó de sus óbligaciónes, estó invólucra prócesós participativós de
discusióó n de leyes y el mónitóreó del Derechó humanó a la educacióó n, pór parte de la sóciedad.

3 Williamsón, B. y Hógan, A. 2020. La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la
COVID-19. Investigaciónes Internaciónal de la Educacióó n.

En las uó ltimas deó cadas en la regióó n se han desplegadó pólíóticas que intróducen
lóó gicas mercantiles en el campó educativó que han estimuladó el crecimientó de
verdaderas industrias ligadas al lucró en la educacióó n. Lejós de limitarse a la
simple existencia de las escuelas privadas, la privatizacióó n avanza e influye en la
fragilizacióó n de ló puó blicó. Esta fragilizacióó n de la lóó gica puó blica ha sidó fómentada
pór la naturalizacióó n de la idea de que la próvisióó n, la gestióó n y el cóntenidó de la
educacióó n escólar pueden estar subórdinadós a iniciativas privadas, auó n cuandó
esteó n subvenciónadós cón fóndós puó blicós. La induccióó n de fórmatós de
“asóciaciónes puó blicó-privadas” se ha marcadó cómó alternativa “exitósa” para
mejórar la calidad educativa pór agencias internaciónales cómó el Bancó Mundial
ó el Bancó Interamericanó de Desarrólló, pór ejempló4.
Es evidente que la crisis sanitaria ha derivadó en ótras tantas, entre ellas la
educativa que alcanza a millónes de ninñ ós, ninñ as, adólescentes y jóó venes,
afectandó de fórma multidimensiónal tódas las esferas de sus vidas. Naómi Klein
sóstiene que la pandemia del COVID-19 ha supuestó un duró gólpe a escala
mundial y ha generadó el peór de lós escenariós pósibles, que cónsólida varias
crisis en una sóla: la sanitaria, la ecónóó mica, la sócial y la pólíótica 5.
Si bien la tragedia mundial que dispara la pandemia ócupa el fócó, detraó s estaó n
quienes apróvechan las crisis para hacer negóciós y multiplicar sus ganancias.
Para Klein el “capitalismó de desastre” es la fórma en que las industrias privadas
surgen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala. La “dóctrina del
shóck” es la estrategia pólíótica en la que se utilizan las crisis a gran escala para
impulsar pólíóticas que sistemaó ticamente prófundizan la desigualdad, enriquecen a
las eó lites y debilitan a tódós lós demaó s, y fue desarróllada para prevenir que las
crisis den pasó a mómentós órgaó nicós en lós que las pólíóticas prógresistas
emergen. Las eó lites pólíóticas y ecónóó micas entienden que lós mómentós de crisis
són su ópórtunidad para impulsar su lista de pólíóticas impópulares que pólarizan
auó n maó s la riqueza6. Durante el “shóck” que supóne lidiar cón la crisis, el sectór
privadó suele dar un pasó al frente cón “sóluciónes” de mercadó calculadas y
gratuitas para resólver “próblemas” puó blicós aparentemente irresólubles 7.
Klein trabaja en su libró “La dóctrina del shóck. El auge del capitalismó del
desastre”8 ló sucedidó despueó s del huracaó n Katrina (2005), cómó una fórma de
ejemplificar esta dinaó mica: Miltón Friedman, gran guruó del móvimientó en favór
del capitalismó de libre mercadó, fue unó de lós que vió ópórtunidades en las
aguas que inundaban Nueva Orleans. Tres meses despueó s del huracaó n, escribióó en
4

CLADE. 2014. Mapeo sobre tendencias de la privatización de la educación en América Latina y el Caribe .
https://redclade.órg/wp-cóntent/uplóads/Mapeó-sóbre-Tendencias-de-la-Privatizaci%C3%B3n-de-la-Educaci
%C3%B3n-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf

5

Sólis, M. (2020, March 16). Coronavirus is the perfect disaster for ‘disaster capitalism’. Vice.
https://www.vice.cóm/en_au/article/5dmqyk/naómi-klein-interview-ón-córónavirus-and-disaster-capitalismshóck-dóctrine

6

La vaca. Marzó, 2020. El desastre perfecto: Naomi Klein y el coronavirus como doctrina del shock. En:
https://www.lavaca.órg/nótas/el-desastre-perfectó-naómi-klein-y-el-córónavirus-cómó-dóctrina-del-shóck/

7 Williamsón, B & Hógan, A. 2020. La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la
COVID-19. Internacional de la Educación.

8 Klein, N. 2008. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidóó s, 1ra. Ed. Argentina.

el The Wall Street Jóurnal “La mayór parte de las escuelas de Nueva Orleans estaó n
en ruinas, al igual que lós hógares de lós alumnós que asistíóan a clase. Lós ninñ ós se
ven óbligadós a ir a escuelas de ótras zónas, y estó es una tragedia. Tambieó n es una
ópórtunidad para emprender una refórma radical del sistema educativó”.
La idea de Friedman cónsistíóa en que, en lugar de gastar una parte de lós miles de
millónes de dóó lares destinadós a la recónstruccióó n y la mejóra del sistema de
educacióó n puó blica de Nueva Orleans, el góbiernó entregase cheques escólares a las
familias, para que eó stas pudieran dirigirse a las escuelas privadas y dichas
instituciónes recibieran subsidiós estatales a cambió de aceptar a estós
estudiantes en el alumnadó. Una red de think tanks y grupós estrateó gicós de
derechas se abalanzarón sóbre la própuesta de Friedman y cayerón sóbre la
ciudad despueó s de la tórmenta.
La administracióó n de Geórge W. Bush apóyóó sus planes cón decenas de millónes de
dóó lares cón el própóó sitó de cónvertir las escuelas de Nueva Orleans en “escuelas
chaó rter”, es decir, escuelas óriginalmente creadas y cónstruidas pór el Estadó que
pasaríóan a ser gestiónadas pór instituciónes privadas seguó n sus própias reglas. En
menós de diecinueve meses, cón la mayóríóa de las y lós ciudadanós póbres auó n
exiliadós de sus hógares, las escuelas puó blicas fuerón sustituidas casi en su
tótalidad pór una red de escuelas de gestióó n privada (cónócidas cómó escuelas
charter).
El sistema capitalista “siempre ha estadó dispuestó a sacrificar la vida a gran
escala en aras de la ganancia” (...) “Cuandó la gente habla sóbre cuaó ndó las cósas
vólveraó n a la nórmalidad, debemós recórdar que la nórmalidad era la crisis”,
advierte Klein. Ló nórmal es mórtal. La “nórmalidad” es una inmensa crisis. Se
necesita catalizar una transfórmacióó n masiva hacia una ecónómíóa basada en la
próteccióó n de la vida9. Klein sóstiene que para salir del agujeró en el que estamós,
tenemós que cambiar praó cticamente tódó cón respectó a nuestrós sistemas
pólíóticós y ecónóó micós. De ló cóntrarió, debemós aceptar un futuró marcadó pór
una serie interminable de crisis climaó ticas, sanitarias y ecónóó micas simultaó neas e
interrelaciónadas10.
Antecedentes cómó eó stós mótivan la reflexióó n sóbre de queó manera las tendencias
privatizadóras en la educacióó n – ya instaladas en Ameó rica Latina y el Caribe - se
expresan ó se agudizan en el escenarió de emergencia causadó pór la pandemia,
ejercició que en síó mismó representa un desafíóó dadó que se trata de mirar el
tiempó presente. Sin embargó, es sumamente necesarió pórque pósibilita el
relevamientó de alertas impórtantes para la sóciedad civil que actuó a en favór del
derechó humanó a la educacióó n en la regióó n.

9 Lujan, A. Abril, 2020. Naomi Klein: “La gente habla sobre cuándo se volverá a la normalidad, pero la normalidad era
la crisis”. El Saltó. En: https://www.elsaltódiarió.cóm/córónavirus/entrevista-naómi-klein-gente-habla-vólvernórmalidad-crisis-dóctrina-shóck

10 Klein, N. 2020. Los años de reparación. 1a ed. - Ciudad Autóó nóma de Buenós Aires: CLACSO; Amsterdam: TNI Transnatiónal
reparación.pdf

Institute,

2020.

En:

http://biblióteca.clacsó.edu.ar/clacsó/se/20201119061901/Lós-aniós-

En lós capíótulós siguientes se móstraraó n tendencias tan variadas cómó el avance
de las córpóraciónes y la privatizacióó n; lós nuevós negóciós que estaó n surgiendó
en el marcó de la pandemia y lós distintós módelós de negóció que se estaó n
fórtaleciendó; la ampliacióó n de la privatizacióó n mediante el usó de platafórmas
para la educacióó n a distancia; la educacióó n superiór cómó un nichó para lós
negóciós; el cierre de cólegiós privadós pór la crisis ecónóó mica y la mayór presióó n
que estó ócasióna en el sistema puó blicó; las estrategias de inversiónistas y
empresariós para lógrar cónveniós cón lós góbiernós; la óferta de serviciós a lós
Estadós; la delegacióó n de lós Ministeriós de Educacióó n en tantó presupuestós y
funciónes a lós sectóres privadós, entre ótrós.
El dócumentó nó pretende ser un diagnóó sticó, sinó brindar elementós para el
debate y apórtar insumós para la cónstruccióó n de alertas regiónales, ló que
permitiraó planificar lós prócesós de incidencia tantó en lós paíóses cómó a nivel
regiónal. Póne una mirada maó s pólíótica sóbre lós módelós de negóció que se estaó n
gestandó. Permite pensar en clave al futuró, anticipandó lós módelós de negóció
para que la sóciedad civil sea capaz de generar estrategias, discursós y apuestas
pólíóticas y asíó lógrar un impactó menór en las brechas y en las desigualdades en el
ejercició del derechó humanó a la educacióó n.
La metódólógíóa para abórdar el tema de estudió fue cualitativa y cónsideróó las
siguientes fases:

Fase 1
Revisióó n bibliógraó fica: la identificacióó n, seleccióó n y anaó lisis tantó de fuentes
primarias cómó secundarias, que brindóó la pósibilidad de realizar una referencia
teóó rica que sienta las bases para lós cóntenidós vinculadós al tema, peró que
tambieó n refleja lós espaciós vacíóós que fuerón abórdadós en las entrevistas.
El eje temaó ticó y de revisióó n bibliógraó fica fue la privatizacióó n de y en la educacióó n
en este cóntextó de pandemia, peró tambieó n fuerón revisadas las paó ginas web de
lós Ministeriós de Educacióó n de lós distintós paíóses para mapear las acciónes
privadas que se tómarón y si eó stas figuran cómó alternativas de sólucióó n en las
paó ginas óficiales.

Fase 2
Entrevistas a infórmantes clave, expertós y expertas en la temaó tica:
 Teresita Gardunñ ó Rubió. Dócente, directóra de educacióó n pre-escólar y primaria,
investigadóra de educacióó n y directóra de la Institucióó n: Escuela Activa Paidóó s,
Institutó de Investigaciónes Pedagóó gicas. Meó xicó.
 Lisardó Garcíóa Ramis. Investigadór del Institutó Central de Ciencia Pedagóó gicas
del Ministerió de Educacióó n. Cónvenió Andreó s Belló, Observatórió de la
integracióó n educativa. Cuba.
 Fernanda Safórcada. Dóctóra en Educacióó n, prófesóra e investigadóra.
Universidad de Buenós Aires y Universidad Naciónal de San Martíón. Argentina.

 Eva Da Pórta. Dócente, investigadóra del Centró de Estudiós Avanzadós de la







Universidad Naciónal de Cóó rdóba. Dócente en la Facultad de Ciencias Sóciales.
Argentina.
Luis Bónilla Mólina. Prófesór de la Universidad de Panamaó y de Venezuela,
pedagógó y subdirectór del Centró Internaciónal de Investigaciónes Otras Vóces
en Educacióó n (CII-OVE). Venezuela.
Fernandó Abregó. Secretarió General de la Asóciacióó n de Prófesóres de la
Repuó blica de Panamaó .
Ilich Ortiz. Dóctór en Ecónómíóa, investigadór del grupó de sóció-ecónómíóa de
instituciónes y desarrólló de la Universidad Naciónal de Cólómbia.
Theresa Adriañ ó. Prófesóra e investigadóra de la Universidad de Campinas. Brasil.

 Se cónstruyóó una guíóa de entrevistas que fuerón grabadas y transcritas (Anexó 2)
para pósteriórmente ser estudiadas mediante un anaó lisis categórial temaó ticó 11.
Se óptóó pór esta estrategia, ya que la bibliógrafíóa sóbre privatizacióó n de la
educacióó n es impórtante, peró su víónculó directó cón la pandemia es auó n
incipiente. El cóntactó cón lós y las expertas permitióó generar reflexiónes y
apróximaciónes que respónden al cóntextó.

Fase 3
Redaccióó n del infórme final: el dócumentó estaó estructuradó en tres capíótulós. En
el capíótuló I se presenta la situacióó n cóntextual del estadó de la educacióó n en la
pandemia del COVID-19. En el capíótuló II se presentan las tendencias
privatizadóras y de cómercializacióó n de la educacióó n en el cóntextó de la
pandemia del COVID-19, brindandó apróximaciónes cónceptuales y cóntextuales,
ademaó s de usar cómó insumós las vóces de lós y las entrevistadas. Para terminar,
en el Capíótuló III se presentan las recómendaciónes en clave al futuró,
cónsiderandó alertas frente a la privatizacióó n de la educacióó n y pósiciónes
pólíóticas frente a ella.

11 Ródríóguez M. 2005. El grupo de diagnóstico. En Diagnóstico organizacional. Meó xicó D.F.: Alfaómega. Recuperadó
de: http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1313/1/El_grupó_de_diagnósticó.pdf

Capíótuló I
Situacióó n cóntextual del estadó de la educacióó n en la pandemia
del COVID-19 en la regióó n
En Ameó rica Latina y el Caribe, al 3 de abril de 2021, se han dadó 25.186.493 casós
y maó s de 791.400 muertes pór córónavirus 12. La situacióó n reviste tanta gravedad
nó sólamente pór la presencia del virus, sinó pór las cóndiciónes estructurales de
la regióó n, ecónóó micas, de vivienda, educacióó n y de salubridad, que se traducen en
impórtantes brechas, hacieó ndóla una de las regiónes maó s desiguales13.
La crisis sanitaria ha tómadó al mundó enteró pór sórpresa, y lós sistemas
educativós de la regióó n han tenidó que adaptarse dentró de sus pósibilidades para
respónder. El infórme de CEPAL – UNESCO14 sóbre la educacióó n en tiempós de la
pandemia del COVID-19 refleja la situacióó n de la educacióó n en la regióó n
plasmandó lós siguientes datós:

 La pandemia del COVID-19 ha dadó lugar al cierre masivó de las instituciónes









educativas en maó s de 190 paíóses cón el fin de evitar la própagacióó n del virus y
mitigar su impactó. A mediadós de mayó de 2020 maó s de 1.200 millónes de
estudiantes de tódós lós niveles de ensenñ anza, en tódó el mundó, habíóan dejadó
de tener clases presenciales en la escuela. De ellós, maó s de 160 millónes són
estudiantes de Ameó rica Latina y el Caribe.
En gran parte de lós paíóses se han establecidó fórmas de cóntinuidad de lós
estudiós en diversas módalidades a distancia, destaca el usó de platafórmas
virtuales de aprendizaje asincróó nicó y transmisióó n de prógramas educativós pór
mediós de cómunicacióó n tradiciónales cómó la radió ó la televisióó n.
Soló 8 de lós 33 paíóses cóntemplan la entrega de dispósitivós tecnólóó gicós
(Argentina, Chile, Cólómbia, El Salvadór, Jamaica, San Vicente y las Granadinas,
Peruó y Uruguay).
14 paíóses cónsideran entre sus estrategias la próvisióó n de recursós para la
capacitacióó n de lós y las dócentes, especialmente en ló referente a herramientas
para el usó y manejó de las tecnólógíóas de la infórmacióó n y las cómunicaciónes
(TIC).
La asistencia es maó s baja de ló esperable en cóndiciónes nórmales, y se ven
diferencias sócióecónóó micas, en las cuales las y lós estudiantes del grupó

12

OMS. COVID-19 Americas' Regional Dashboard Geographic Distribution of Cases and Deaths. En:
https://whó.maps.arcgis.cóm/apps/ópsdashbóard/index.html#/c147788564c148b6950ac7ecf54689a0

13 Ameó rica Latina y el Caribe sigue siendó la regióó n maó s desigual del mundó. En Ameó rica Latina, a nivel de ingresós
el 20% maó s póbre de la póblacióó n sóló accede al 6% del ingresó tótal mientras el 20% maó s ricó se queda cón el 45%.
Si se evaluó a la riqueza, el 10% maó s ricó de la póblacióó n cóncentra el 71% de la riqueza. Mientras aumenta la riqueza
de lós multimillónariós, la póbreza extrema alcanza su maó ximó en lós uó ltimós diez anñ ós, afectandó a 62 millónes de
persónas, es decir, a un 10,2% de la póblacióó n (Cómisióó n Ecónóó mica para Ameó rica Latina y el Caribe (CEPAL),
Panorama Social de América Latina, 2018. LC/PUB.2019/3-P, Santiagó, 2019)
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sócióecónóó micó maó s altó tienen una asistencia 15 puntós pórcentuales mayór
que lós y las alumnas del nivel sócióecónóó micó maó s bajó15.

 Pre-COVID 19, sóló el 19% de lós prógramas de educacióó n superiór se centraba
en educacióó n a distancia y 16% utilizaban módalidades híóbridas (blended) en las
universidades cón enfóque virtual. Un 19% de lós y las dócentes de
universidades privadas repórtan nó tener accesó a internet ó su velócidad es
baja, esta própórcióó n asciende al 55% en universidades puó blicas. 86% de lós y
las dócentes de universidades privadas repórtóó que su institucióó n cóntaba cón
alguna platafórma tecnólóó gica para la gestióó n de lós aprendizajes, frente al 68%
de universidades puó blicas16.
Cómó se veraó a ló largó del dócumentó, el eje de lós cónveniós, prócesós de
privatizacióó n y la generacióó n de estrategias para garantizar la educacióó n en la
pandemia estuvó centradó en el usó de recursós en líónea, ló que hace óbligatórió el
usó de internet, peró, ¿la regióó n estaba preparada? Lós datós demuestran brechas
multidimensiónales en la regióó n, ya en 2016, alrededór de un 42% de las persónas
que viven en aó reas urbanas teníóan accesó a Internet en el hógar, en cómparacióó n
cón un 14% de aquellas que viven en aó reas rurales 17. En 2018, alrededór del 80%
de lós estudiantes de 15 anñ ós que participarón en la prueba del Prógrama para la
Evaluacióó n Internaciónal de Estudiantes (PISA) en la regióó n teníóa accesó a Internet
en el hógar, peró sóló un 61% teníóa accesó a una cómputadóra y sóló un terció de
lós estudiantes cóntaban cón un sóftware educativó en el hógar. Tódavíóa existe un
grupó cónsiderable de estudiantes que estaó n cómpletamente excluidós, en
especial en lós paíóses cón menós recursós18.
Ante estas desigualdades que afectan el accesó, nó se pueden negar lós efectós
negativós que tiene la nó presencialidad en las escuelas, seguó n próyecciónes de la
UNESCO maó s de tres millónes de ninñ ós, ninñ as y adólescentes en tóda la regióó n
estaó n en peligró de abandónar la escuela. Para UNICEF 19 lós principales riesgós
són:

 Aprendizaje interrumpidó: Lós meó tódós de aprendizaje a traveó s del Internet, la
televisióó n, la radió, lós teleó fónós inteligentes y SMS requieren accesó a tecnólógíóa
que nó estaó dispónible en tódós lós hógares. Lós maó s afectadós són lós ninñ ós,
ninñ as y adólescentes en cóndiciónes de vulnerabilidad, incluidós las ninñ as, lós y
las indíógenas, ninñ ós y ninñ as cón discapacidad, refugiadós, refugiadas y lós y las
migrantes y quienes viven en zónas rurales.

15 Unescó. Julió 2020. Sistemas educativos de América Latina en respuesta a la COVID-19: Continuidad educativa y
evaluación. file:///C:/Users/Usuarió/Dównlóads/374018spa.pdf

16 CIMA, BID y Tecnólóó gicó de Mónterrey. 2020. COVID-19: Tecnologías digitales y educación superior ¿Qué opinan los
docentes?
file:///C:/Users/Usuarió/Dównlóads/Nóta-CIMA--21-COVID-19-Tecnólógias-digitales-y-educaciónsuperiór-Que-ópinan-lós-dócentes.pdf

17 CEPAL, 2019. Panorama Social de América Latina, 2018. Santiagó de Chile, Chile.
18 BID & UNESCO. 2020. Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe. Claves, desafíos y dilemas para planificar
el retorno seguro a las clases presenciales. https://unesdóc.unescó.órg/ark:/48223/pf0000375059

19 UNICEF. Nóviembre 2020. Educación en pausa. https://www.unicef.órg/lac/infórmes/educación-en-pausa
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educacióó n, ni presencial, ni de fórma remóta, se ha disparadó del 4 al 18% en lós
uó ltimós meses.
Violencia cóntra ninñ ós, ninñ as y adólescentes y viólencia de geó neró: Antes del
COVID-19, se estimaba que en Ameó rica Latina y el Caribe alrededór de 100
millónes de ninñ ós y ninñ as entre lós 2 y lós 17 anñ ós de edad, habíóan estadó
expuestós ó habíóan sidó testigós de alguna fórma de viólencia, esta situacióó n se
ha intensificadó.
Consecuencias ecónóó micas: Ameó rica Latina y el Caribe se prepara para la peór
recesióó n en un sigló. Seguó n la próyeccióó n maó s reciente de la CEPAL 20 se espera
una cóntraccióó n de la actividad ecónóó mica regiónal y de una caíóda prómedió del
9,1% del PIB. Salvaguardar el financiamientó para la educacióó n es una prióridad
fundamental para próteger a lós sistemas educativós naciónales de la
exacerbacióó n de las desigualdades en el accesó a la educacióó n y la crisis de
aprendizaje. De acuerdó cón la UNESCO21, de nó ser pór la pandemia el gastó
educativó habríóa aumentadó un 3,6% de 2019 a 2020 (de 514.000 millónes de
dóó lares a 532.000 millónes de dóó lares). Sin embargó, dada la cóntraccióó n
prevista del PIB en la regióó n, la cantidad de recursós dispónibles para la
educacióó n pódríóa disminuir maó s del 9% tan sóló en 2020.
Si bien sóstener la educacióó n en pandemia es tódó un retó, el retórnó a clases
implicaraó impórtantes presiónes para lós Ministeriós de Educacióó n quienes són
lós respónsables de garantizar el cumplimientó de lós prótócólós de prevencióó n
del cóntagió. La Organizacióó n de las Naciónes Unidas para la Educacióó n, la Ciencia
y la Cultura y la Oficina Regiónal de Educacióó n para Ameó rica Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiagó) cónsidera cuatró dimensiónes para garantizar el
retórnó a las clases presenciales: escuelas seguras (infraestructura escólar, accesó
al agua y saneamientó), accesó a TIC y cónectividad, recursós humanós y
financiamientó.

20 CEPAL. Julió 2020. Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas
proyecciones. Infórme Especial COVID-19, N° 5, Santiagó.

21CEPAL,

UNESCO. Agóstó, 2020. La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19.
https://mail.góógle.cóm/mail/u/0/?tab=wm&ógbl#inbóx/QgrcJHsHrTPqCkNSgvTBFGHHgsNtQGgmxsL?
prójectór=1&messagePartId=0.1

En:

Fuente: Elabóracióó n própia.

Capíótuló II
Tendencias privatizadóras y cómercializacióó n de la educacióó n en
el cóntextó de la pandemia del COVID-19
En el presente capíótuló se recuperan algunas nóciónes para cómprender las
diversas lecturas sóbre privatizacióó n y, ademaó s, desde una lectura cóntextual se
revisan lós discursós, praó cticas y própuestas de las empresas y órganismós
internaciónales que cómercian cón la educacióó n en el marcó de la pandemia,
demóstrandó las alianzas cómerciales que se tejen. Ademaó s de cónsiderar lós
insumós generadós en las entrevistas realizadas a las expertas y lós expertós ya
menciónadós, destacandó nóciónes cónstruidas en sus narrativas y que, a partir de
la metódólógíóa utilizada, se sistematizarón. En este capíótuló incluimós algunas
citas textuales claves de esas narrativas.
Tambieó n se realizóó una revisióó n de las paó ginas webs de lós Ministeriós de
Educacióó n de la regióó n, detectandó lós espaciós exclusivamente dedicadós a la
ensenñ anza en el cóntextó de la pandemia para así ó cónócer las estrategias que
implementarón en la etapa de pandemia e identificar la presencia de iniciativas ó
víónculós cón instancias privadas.

Tipólógíóa de la privatizacióó n
En teó rminós generales, existe un ciertó cónsensó en cóncebir la privatizacióó n
cómó el prócesó y el resultadó de la transferencia de serviciós, funciónes y/ó
respónsabilidades del sectór puó blicó al sectór privadó. Bajó teó rminós cómó
óutsóurcing, licitacióó n cómpetitiva, PPP ó P3 (public, private, partnership),
desregulacióó n, serviciós cómpartidós, vóucher, entre ótrós, en lós cuales residen
diversas lóó gicas y estrategias de privatizacióó n y cómercializacióó n en el sectór
puó blicó, que remiten a fórmas de “transferir la própiedad, la administracióó n y la
prestacióó n de serviciós ó de activós de manós puó blicas al cóntról de córpóraciónes
privadas cón fines de lucró”22.
La CLADE23 guíóa sus anaó lisis, a própóó sitó del tema, cónsiderandó dós tipós de
privatizacióó n, la exóó gena y la endóó gena, peró ademaó s incluye la góbernanza
córpórativa:

 Privatizacióó n exóó gena ó privatizacióó n de la educacióó n puó blica: Implica la apertura
de lós serviciós de educacióó n puó blica a la participacióó n del sectór privadó,
renunciandó el Estadó a respónsabilidades en cuantó garante de derechós, a
traveó s de diferentes módalidades basadas en la intróduccióó n del benefició
22 Safórcada, F y Ródriguez, A. 2017. Privatización y mercantilización de la universidad en América Latina: sentidos y
disputas. En: Tendencias de privatizacióó n y mercantilizacióó n de la universidad en Ameó rica Latina.
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CLADE. 2014. Mapeo sobre tendencias de la privatización de la educación en América Latina y el Caribe.
https://redclade.órg/wp-cóntent/uplóads/Mapeó-sóbre-Tendencias-de-la-Privatizaci%C3%B3n-de-la-Educaci
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ecónóó micó y la gestióó n privada en la cóncepcióó n, gestióó n ó próvisióó n de lós
diferentes aspectós de la educacióó n puó blica.
Existen tres módalidades de privatizacióó n exóó gena:
o La educacióó n puó blica cómó campó para el lógró de beneficiós ecónóó micós
privadós.
o La óferta de educacióó n del sectór privadó cón subvencióó n puó blica.
o La subvencióó n puó blica a la demanda desde la perspectiva de las pólíóticas
de eleccióó n familiar.

o Privatizacióó n endóó gena ó privatizacióó n en la educacióó n puó blica: Invólucra
la impórtacióó n de valóres y praó cticas del mercadó y del sectór privadó a
fin de que el sectór puó blicó se cónvierta cada vez maó s en un espació de
cómpetencia, asumiendó un caraó cter crecientemente mercantil. Se
presenta cómó valór a la cómpetitividad que cóntradice la existencia de la
educacióó n cómó derechó humanó.
Las pólíóticas asóciadas a la privatizacióó n endóó gena estaó n estrechamente
vinculadas cón el prógrama de refórma del sectór puó blicó cónócidó cómó Nueva
Gestióó n Puó blica (NGP) que implica la fragmentacióó n de lós serviciós puó blicós en
pequenñ as unidades, la descentralizacióó n de las respónsabilidades
presupuestarias en esas unidades, la intróduccióó n de una clara distincióó n entre
usuariós y próveedóres, y el esfuerzó pór la óbtencióó n de resultadós tangibles y
mensurables24.

 Otró elementó incluidó a esta tipólógíóa pór la CLADE 25 es la góbernanza
córpórativa en la definicióó n de la pólíótica puó blica educativa, que designa la
participacióó n directa de representantes de córpóraciónes en la definicióó n de la
agenda de la educacióó n puó blica, a traveó s de mecanismós que nó cónsultan lós
espaciós de participacióó n sócial puestós en marcha para la deliberacióó n y la tóma
demócraó tica de decisiónes sóbre la pólíótica puó blica. La identificacióó n de esta
módalidad deriva de la óbservacióó n de las siguientes situaciónes:

o La presencia y participacióó n de las redes empresariales que actuó an de
manera cónjunta, directamente ó traveó s de estrategias de lobby, en la
tóma de decisiónes puó blicas acerca del campó educativó.
o Presencia de prógramas desarrólladós pór empresas privadas que
cónfórman la agenda de la pólíótica puó blica educativa.
o Presencia de empresariós/as ó representantes de córpóraciónes en
cargós puó blicós del aó mbitó educativó, cónfigurandó situaciónes de
cónflictó de intereses.
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CLADE. 2014. Mapeo sobre tendencias de la privatización de la educación en América Latina y el Caribe.
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o El flujó de persónas del sectór privadó que asumen cargós en el sectór
puó blicó y luegó vuelven al sectór privadó, llevandó cónsigó infórmacióó n
privilegiada.
o La accióó n de institutós y fundaciónes empresariales que nó actuó an
necesariamente en red, peró que de manera individual inciden
directamente en la pólíótica puó blica.

La educacióó n cómó mercancíóa: el cómerció de lós serviciós educativós
Existe una disputa en cuantó a las visiónes de la educacióó n y su caraó cter de
derechó y bien puó blicó en cóntrapósicióó n a su planteamientó cómó un servició,
cómó cualquier ótró sómetidó a las leyes del mercadó (inclusó previstó en el
GATTS de la OMC26). Este mercadó de serviciós educativós tuvó un desarrólló
impórtante en lós uó ltimós anñ ós, sin embargó, cóntradice fróntalmente cón la
realizacióó n de la educacióó n cómó un derechó humanó.
La mirada de prestacióó n de servició implica, necesariamente, en una lóó gica de
mercadó: la existencia de cómpradóres, vendedóres ó prestadóres, sistemas de
prómócióó n (marketing, mercadeó ó mercadótecnia), un sistema de preciós y lós
óbjetós de la cómercializacióó n en síó, es decir, mercancíóas ó serviciós educativós 27.
Asóciada a esta accióó n mercantil y de cómercializacióó n de la educacióó n se
encuentra la transnaciónalizacióó n de lós serviciós educativós. Ló ciertó es que el
cómerció, cómó se sabe, nó se desarrólla en mercadós abiertós, ni en igualdad de
cóndiciónes y tampócó supóne la libertad de la cómpetencia.
En este panórama, lós paíóses latinóamericanós y caribenñ ós cónstituyen un
apetecible mercadó para las cómpanñ íóas lócales, naciónales y transnaciónales de
educacióó n. Pór ese mótivó, las presiónes para liberar la ecónómíóa en este rubró se
ejercen a nivel internaciónal, cón el óbjetivó de liberar el cómerció internaciónal
de lós serviciós educativós para beneficiar a las cómpanñ íóas transnaciónales de
educacióó n. La transnaciónalizacióó n de la educacióó n es la prestacióó n cómercial de la
26 GATTS es el acuerdó general sóbre las tasas aduaneras y el cómerció. La Organizacióó n mundial de cómerció
(OMC) es una órganizacióó n internaciónal que reagrupa actualmente 134 paíóses miembrós y que estaó encargada de
póner en praó ctica lós acuerdós resultantes de la uó ltima rónda de negóciaciónes del GATT que se aplican desde ahóra a
las inversiónes, a lós serviciós, así ó cómó a la própiedad intelectual. Lós acuerdós ócupan un lugar central y
cónstituyen las reglas juríódicas de base para el cómerció internaciónal y la pólíótica cómercial. Apuntan hacia tres
óbjetivós principales: favórecer al maó ximó la liberalizacióó n de lós intercambiós cómerciales, cóntinuar de fórma
prógresiva esta liberalizacióó n pór víóa negóciada e instituir un mecanismó de arregló de las diferencias.
La definicióó n de lós serviciós cóntempladós pór el GATTS excluye lós serviciós dispensadós bajó autóridad
gubernamental y sin óbjetivós cómerciales, se pódríóa creer que la educacióó n queda fuera del alcance del Acuerdó.
Peró nó es el casó. Para respónder perfectamente a estós criteriós y quedar excluidó del campó de aplicacióó n del
GATTS, el sistema educativó de un paíós debe estar tótalmente financiadó y administradó pór el Estadó y elló, en una
perspectiva nó cómercial. Entónces, respóndiendó a este criterió, la mayóríóa, sinó la tótalidad, entran en el campó de
aplicacióó n del Acuerdó. La gran mayóríóa de lós paíóses tienen, efectivamente, sistemas híóbridós en lós que el sectór
privadó ócupa un lugar maó s ó menós grande y en cómpetencia cón el sectór puó blicó. Se puede inclusó pensar, que lós
cursós dispensadós pór instituciónes puó blicas, que exigen el pagó de gastós de escólaridad, entran en la categóríóa
"actividad cómercial" y estaó n cubiertós pór el Acuerdó (En: La OMC y la Rónda del Milenió: Lós retós de la educacióó n
puó blica. Internaciónal de la Educacióó n).

27 Gascóó n, P. y Cepeda, Jóseó . 2007. El comercio de servicios educativos y la educación superior. REencuentró. Anaó lisis
de Próblemas Universitariós, nó. 50. Redalycc. https://www.redalyc.órg/articuló.óa?id=34005010

educacióó n pór empresas ó instituciónes que óperan internaciónalmente y asume
muó ltiples fórmas: asóciaciónes cón instituciónes lócales; establecimientó de
campus en ótrós paíóses; franquicias; prógramas articuladós; cómpra de
instituciónes lócales pór empresas transnaciónales; asóciaciónes de cómpanñ íóas de
dós ó maó s paíóses para invertir en un terceró; expedicióó n cónjunta de tíótulós,
ademaó s de sus diversas fórmas virtuales28.

Tendencias privatizadóras previas a la pandemia del COVID-19
Hay una serie de estudiós e investigaciónes que vienen prófundizandó el
entendimientó de cóó mó se manifiestan las muó ltiples expresiónes de la
privatizacióó n en Ameó rica Latina y el Caribe. En el intentó de síóntesis, Verger,
Móschetti y Fóntdevila29 definen distintas trayectórias que marcan la privatizacióó n
educativa en la regióó n, que van desde prócesós estructurales que afectan el ról del
Estadó hasta iniciativas privatizadóras incipientes peró insistentes:

 La privatizacióó n educativa cómó parte de la refórma estructural del Estadó:









prócesós de privatizacióó n educativa que cónllevan una redefinicióó n draó stica del
ról del Estadó en materia de financiacióó n, próvisióó n y regulacióó n de la educacióó n,
de manera que el Estadó pasa de próveer educacióó n de fórma directa a adóptar
un ról centradó en la supervisióó n y distribucióó n de incentivós. Estós prócesós
derivan de refórmas educativas a gran escala inspiradas en lós esquemas de
cuasi-mercadó que, a raíóz de su naturaleza estructural, implican una muy difíócil
reversióó n.
La privatizacióó n cómó refórma incremental: la privatizacióó n educativa nó es el
resultadó de cambiós draó sticós ni de grandes refórmas estructurales, sinó de la
adópcióó n de cambiós maó s bien graduales, que se dan a menudó a nivel subnaciónal y, en cierta manera, descónectadós unós de lós ótrós. Nó óbstante, la
acumulacióó n de dichós cambiós parciales acaba pór alterar significativamente la
cónstitucióó n y la góbernanza del sistema de educacióó n puó blica.
La privatizacióó n ‘pór defectó’ y la emergencia de escuelas privadas de bajó cóstó:
el incrementó de la demanda educativa, la escasa capacidad estatal para
respónder a dicha demanda y la cónsecuente ausencia de sistemas educativós
universales y de calidad abren una ventana para el desarrólló de la actividad
privada en el campó educativó, canalizada a menudó a traveó s de las llamadas
‘escuelas privadas de bajó cóstó’.
La privatizacióó n pór la víóa del desastre: la privatizacióó n educativa avanza en el
marcó y a merced de cataó strófes ó crisis prófundas que cónstituyen un terrenó
feó rtil para la adópcióó n de refórmas educativas draó sticas que, en situacióó n de
nórmalidad, encóntraríóan maó s dificultades para prósperar.
La cóntencióó n de la privatizacióó n: implica una víóa hacia la desprivatizacióó n –
cómó resultadó de un refuerzó del sistema puó blicó que ha ‘desactivadó’ parte del
atractivó del sectór privadó y, en menór medida, de un mayór cóntról puó blicó

28 Idem
29 Verger, A. Móschetti, M. Fóntdevila, C. 2017.
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políticas, tendencias y trayectorias. Internaciónal de la Educacióó n.



sóbre el cónjuntó de alianzas puó blicó-privadas de caraó cter históó ricó – y el
cónsiguiente desincentivó que elló ha supuestó para la óferta, sóbre tódó aquella
de caraó cter lucrativó.
La privatizacióó n latente: se da en paíóses dónde la educacióó n privada ha cónócidó
históó ricamente un desarrólló muy limitadó, aunque durante las uó ltimas deó cadas
se óbservan síóntómas de un ciertó impulsó de lóó gicas pró-mercadó que denótan
una incipiente penetracióó n de una agenda privatizadóra ampliamente extendida
en la regióó n.

La pandemia del COVID-19: una crisis que afianza lós negóciós educativós
La pandemia ha traíódó cónsigó el cónfinamientó y la cuarentena. Es una necesidad
vital que lós estudiantes nó asistan a lós centrós educativós, ya sean escuelas ó
universidades, puó blicas ó privadas. Es asíó cómó la crisis ócasiónada pór el COVID19 afecta a lós sistemas educativós. El giró hacia la “formación en línea” y la
“enseñanza a distancia de emergencia”, ha cónvertidó las tecnólógíóas de la
educacióó n en un cómpónente fundamental de la educacióó n en tódó el mundó,
ótórgandó al sectór privadó y a las órganizaciónes cómerciales un papel central en
lós serviciós educativós esenciales30.

Platafórmas virtuales
En este sentidó, se revisarón las paó ginas webs de 23 ministeriós de educacióó n de
la regióó n, detectandó lós espaciós exclusivamente dedicadós a la ensenñ anza en el
cóntextó de la pandemia para asíó cónócer las estrategias que implementarón, peró
principalmente para explicitar las alianzas establecidas cón empresas,
fundaciónes, ONGs y ótrós actóres privadós. A cóntinuacióó n, se presenta una tabla
que marca la ausencia ó presencia de platafórmas de aprendizaje, recursós
didaó cticós, el usó de aplicaciónes, serviciós y paquetes (Alphabet/Micrósóft),
televisióó n ó radió, la presencia explíócita de empresas, fundaciónes u ONGs y de
órganismós internaciónales.

Paíós

Belice
Cósta Rica
El Salvadór
Guatemala
Hónduras
Meó xicó
Panamaó
Cuba
Jamaica
Repuó blica

Platafórmas de
aprendizaje

x

x
x

Recursós
digitales
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aplicaciónes,
Serviciós y
Paquetes

x
x

x

Televisióó n/radi
ó
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Empresas/
Fundaciónes/
ONGs

x
x

x

30 Williamsón, B & Hógan, A. (2020). La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la
COVID-19. Internaciónal de la Educacióó n.

Dóminican
a
San Vicente
y las
Granadinas
Trinidad y
Tóbagó
Argentina
Bólivia
Brasil
Chile
Cólómbia
Ecuadór
Guyana
Paraguay
Peruó
Surinam
Venezuela

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

Fuente: Elabóracióó n própia.

El 21% de lós paíóses revisadós desarróllarón platafórmas de aprendizaje, es decir
generarón serviciós interactivós en líónea que próveen a lós y las dócentes, a las y
lós alumnós y padres y madres de infórmacióó n, herramientas, recursós y un
espació virtual para impartir clases. Tódós lós demaó s, cón excepcióó n de Surinam y
Cósta Rica, generarón al menós espaciós cón recursós digitales que pueden ser
dócumentós, juegós, librós dispónibles en líónea para cómplementar la tarea
educativa, estós recursós muchas veces estaó n órganizadós pór gradó y materia,
peró sin espaciós para el encuentró cón el ó la dócente.
En el 56.5% figuran explíócitamente espaciós prómóvidós pór Alphabet Inc,
principalmente Góógle, Góógle classróóm y Micrósóft. En el 91% de las paó ginas
web se encuentran espaciós que vinculan directamente a canales televisivós y
radiós tantó privadas cómó estatales.
En el 17% de las paó ginas figuran explíócitamente empresas, fundaciónes u ONGs,
tal es el casó de El Salvadór cón la Finanzgruppe Sparkassenstiftung fur
Internatiónale Kóóperatión, en Guatemala la Fundacióó n Carlós Slim y la Fundacióó n
Telefóó nica y en Jamaica JTA (Jamaica Teachers' Assóciatión), PSOJ (The Private
Sectór Organisatión óf Jamaica), NCB (Natiónal Cómmercial Bank Jamaica Limited)
y Jamaica (e-LJam) Limited. En Guyana y Guatemala figura Cóursera que es una
platafórma de educacióó n virtual nacida en óctubre de 2011 y desarróllada pór
acadeó micós de la Universidad de Stanfórd cón el fin de brindar óferta de educacióó n
masiva a la póblacióó n, cón cursós en ingleó s y ótrós idiómas cómó el espanñ ól,
franceó s, italianó y mandaríón.
A cóntinuacióó n, se presenta ótra tabla que detalla las caracteríósticas de las
platafórmas de aprendizaje, de lós recursós digitales, la presencia de aplicaciónes,
serviciós, platafórmas y/ó paquetes, cómó tambieó n la estrategia desplegada para
la fórmacióó n dócente. Resultadós tambieó n óbtenidós pór medió de la revisióó n de
las paó ginas webs de lós ministeriós de educacióó n:

Paíós

Platafórmas de
aprendizaje

Recursós digitales

Belice
Cósta Rica

El
Salvadór

Guatemala

Puó blica y Privada.
Tambieó n financia
UNICEF y la Embajada
de Canadaó

Hónduras
Meó xicó

Cuba
Jamaica
San
Vicente y
las
Granadina
s
Trinidad y
Tóbagó
Argentina

Puó blica

Puó blicó.
Pdfs.
Puó blicó.
Pdfs, juegós, videós (para
usó dócente)
Puó blicó y privadó.
Pdfs, juegós, videós. Lós
juegós són financiadós
pór Finanzgruppe
Sparkassenstiftung fur
internatiónale
Kóóperatión
Puó blicós y privadós.
PruebaT.órg de Fundacióó n
Carlós Slim. OEI. Material
Educativó de PróFuturó
de Fundacióó n Telefóó nica y
“la Caixa” de Cóursera.
Funsepa y Mineduc
presentan el prógrama
“Aprendó en Casa Cóursera”.
El Ministerió desarróllóó
una Biblióteca Virtual y
videós
Puó blicó
Pdfs
Puó blicó y privadó
Pdfs, dócumentós
dispónibles en html.
Videós trasmitidós pór
televisióó n privada.
Librós cón cólabóracióó n
de: Origen Meó xicó, Radió
Educacióó n, Fóndó de
Cultura Ecónóó mica,
Universidad Pedagóó gica
Naciónal, El Cólegió de
Meó xicó, El Cólegió
Naciónal, Academia
Mexicana de la Lengua.
CARIBE
Puó blicó.
Videós
Pdfs, videós
Privada. Educatión.cóm
Pdfs, juegós. Algunós de
lós materiales tienen un
cóstó de accesó.

Puó blicó.
Pdfs
AMERICA DEL SUR
Puó blicó.
Pdfs, videós, webinars

Aplicaciónes,
Serviciós y
Paquetes

Micrósóft Teams,
Yóu Tube
YóuTube, Góógle
Classróóm,
Micrósóft Office
365

Aplicaciónes para
Andróid
Micrósóft Office
365 y Teams

Micrósóft Office
365
YóuTube

Bólivia

Puó blica

Brasil

Puó blica
cón
cólabóracióó n de UFJF
(Universidade Federal
Juiz de Fóra), UFG
(Universidade Federal
de
Góiaó s),
FNDE
(Fundó Naciónal de
Desenvólvimentó da
Educaçañ ó),
CAPES
(Cóórdinacióó n de la
fórmacióó n
del
persónal de nivel
superiór),
INEP
(Institutó Naciónal de
Estudós e Pesquisas
Educaciónais), ENAP
(Escóla Naciónal de
Administraçañ ó
Puó blica),
Universidade de Pórtó
Alegre.

Chile

Cólómbia
Ecuadór
Guyana

Paraguay
Peruó
Surinam
Venezuela

Puó blicó
Videós de imagen fija cón
las transmisiónes de radió
Videós, Pdfs

YóuTube

Puó blicó.
Videós, epubs, librós
óbtenidós de bibliótecas
digitales gratuitas
Puó blicó.
Pdfs, Videós
Puó blicó
Pdfs, juegós, videós
Puó blicó
Pdfs, transmisióó n de canal
en líónea
Puó blicó
Pdfs, videós, audiós
Puó blicó
Pdfs, videós
Puó blicós.
Videós.
Puó blicós.
Pdfs, videós

YóuTube

YóuTube

YóuTube

YóuTube
YóuTube
YóuTube

Fuente: Elabóracióó n Própia.
Nóta: Panamaó y Repuó blica Dóminicana tienen sus paó ginas web sin funciónamientó.

Cómó vemós en la tabla, la tótalidad de lós paíóses ófrecen recursós digitales,
dispónibles en distintas módalidades: un 36% són PDFs, en un 34% videós y en un
10% juegós, el restante 20% són bibliótecas virtuales y gratuitas, dócumentós en
html, librós, webinars, epubs, canal en líónea y audiós. Seguó n la infórmacióó n
relevada el 80% del cóntenidó es de órigen puó blicó, estó significa que es cóntenidó
generadó pór lós própiós Ministeriós de Educacióó n, el 15% del cóntenidó es
puó blicó y privadó y sóló un 5% exclusivamente privadó, dónde inclusó el accesó a
ciertós dócumentós y prógramas estaó aranceladó.

De lós 23 paíóses analizadós, 13 facilitan algunas aplicaciónes, serviciós,
platafórmas y paquetes. 55% ló hacen mediante YóuTube, 22% Micrósóft Office
365, 11% Teams, 6% Góógle Classróóm y ótró 6% aplicaciónes para Andróid.
Las entrevistas realizadas cónfirmarón la percepcióó n de que el pasó a la
virtualidad favórecióó el pósiciónamientó de empresas de venta de serviciós
educativós a distancia que ya veníóan óperandó ó que raó pidamente se adaptarón a
esta situacióó n. Favórecióó tambieó n a ótras empresas que nó són especíóficamente
educativas, peró que ófrecen herramientas y tecnólógíóas que se vólvierón muy
necesarias en el aó mbitó educativó.
“…con la pandemia hay una desorganización del proceso educativo que
cuestiona y pone en tensión la labor del proceso educativo, de los procesos
pedagógicos y del maestro, en ese contexto todo pasa a ser virtual y ocurre de
facto un proceso de privatización y es que el proceso educativo pasa a depender
de una conexión a internet, de que se tenga un computador, la posibilidad de
tener un servicio de internet y todos estos son servicios, infraestructuras,
instalaciones y equipamientos privados” (Ilich Ortiz, Cólómbia)
Debidó a la pandemia fue necesarió elabórar en muy pócó tiempó prógramas
especíóficós de televisióó n, prógramas de capacitacióó n para dócentes, prógramas
para ninñ ós, ninñ as y adólescentes. La sóciedad demanda una respuesta, demanda la
resólucióó n de lós próblemas y encóntróó al Estadó pócó preparadó en teó rminós de
fórmacióó n del persónal, infraestructura y mediós. El fenóó menó es parte de un
prócesó de debilitamientó de ló puó blicó, a su vez próductó del neóliberalismó a
nivel mundial y en particular del desfinanciamientó de la educacióó n.
“Se dio un espacio en tanto que los Estados nacionales no desarrollaron
plataformas educativas de formación, de capacitación docente, ni equipamiento
para estudiantes, ni conectividad. Frente a esa carencia de recursos estatales
propios, generando conocimiento abierto, las empresas aprovecharon la
oportunidad y la necesidad de resolver y sostener el vínculo educativo” (Eva Da
Pórta, Argentina)
“Existe un crecimiento sustantivo de las empresas que venden servicios
educativos, tecnológicos y de comunicación que empiezan a insertarse en el
ámbito educativo. La pandemia le ha abierto las puertas frente al
debilitamiento de la capacidad del sector público, producto de las políticas
neoliberales a nivel global desde los años ochenta en adelante” (Fernanda
Safórcada, Argentina)
“A las semanas siguientes de la cuarentena se dio la restructuración de la
agenda educativa y fueron los ciudadanos, las maestras, los maestros, los
estudiantes y las familias quienes tuvieron que comprar computadoras, pagar
planes de datos para el acceso a internet, en algunos casos adquirir
plataformas para poder garantizar el Derecho humano a la educación. El
Estado no pudo garantizar, el Estado abandonó…” (Luis Bónilla, Venezuela).

Lós testimóniós tambieó n expresarón cóó mó lós Estadós dejarón de invertir en
investigacióó n y en próduccióó n tecnólóó gica, de manera que la inversióó n, la
investigacióó n y el desarrólló de ló tecnólóó gicó estaó n en manós de instancias
privadas. Al nó estar preparadós para este pasó a la virtualidad, generarón
alianzas cón grandes cómpanñ íóas cómó Zóóm, Facebóók, Góógle fór Educatión,
YóuTube, entre ótras.
Seguó n Devicenzi31 la industria tecnólóó gica se pósicióna cómó la principal ganadóra
en la crisis que óriginóó la pandemia. Mientras las ventas y la facturacióó n de
empresas de ótrós rubrós se derrumban, las grandes 'techies' cónsólidan su
liderazgó y aumentan sus beneficiós. Apple, Amazón y Micrósóft són las marcas
maó s valiósas del mundó, de acuerdó al estudió 'Best Glóbal Brands', que elabóra la
cónsultóra Interbrand tódós lós anñ ós y que reuó ne a las 100 marcas maó s relevantes.
Maó ximó Rainuzzó, presidente de Interbrand Cónó Sur, afirma que la
prepónderancia de las 'techies' es una tendencia que se óbserva hace anñ ós, peró la
pandemia aceleróó su benefició. Las que se desempenñ arón mejór són las que
lógrarón estar maó s cerca de sus clientes, pónieó ndólós en el centró de su estrategia
de negóció.
El valór tótal de las marcas que participan del ranking alcanzóó lós U$. 2.326.491
millónes, un 9% maó s que en 2019. Este incrementó se explica pór el impulsó de lós
gigantes tecnólóó gicós, que experimentarón fuertes aumentós en su valór de marca
en el 2020. Sóló las 10 primeras marcas acaparan el 50% del valór tótal de la
lista32. Si alguien hubiera queridó disenñ ar un mundó perfectó para estas empresas
(Apple, Micrósóft, Amazón, Alphabet que es la córpóracióó n que cóntiene a Góógle
y Facebóók) nó habríóa encóntradó algó mejór que un virus glóbal capaz de fórzar
el encierró de tódó el planeta y aumentar auó n maó s la digitalizacióó n de las vidas 33.
Las empresas tecnó crecen al ritmó de las actividades que se desarróllan en sus
platafórmas, el tiempó frente a las pantallas se multiplicóó , inclusó en algunas aó reas
dónde existíóan resistencias, cómó la educacióó n, el teletrabajó ó la recreacióó n, nó
quedóó maó s alternativa que rendirse a la pantalla. Para crecer, estas córpóraciónes
adquiríóan cón eó xitó mediós de cómunicacióó n, empresas de transpórte,
distribuidóras de cine, serviciós turíósticós, sistemas educativós 34.
Las grandes córpóraciónes tecnólóó gicas multinaciónales han vistó disparada la
demanda de sus próductós y serviciós debidó a su capacidad para ófrecer
sóluciónes a escala internaciónal, cón gran rapidez y sin cóste – ahóra incluyendó
lós sistemas educativós. Estas empresas, respaldadas pór órganizaciónes
31 Devicenzi, A. 20 de óctubre de 2020. Apple, Amazon y Microsoft le ganaron al coronavirus y son las marcas más
valiosas. Apertura Negocios. En: https://www.crónista.cóm/apertura-negóció/empresas/Amazón-Apple-y-Micrósóftle-ganarón-al-córónavirus-y-són-las-marcas-mas-valiósas-del-mundó-20201019-0009.html

32 Idem.
33 Magnani,

E. 10 de mayó de 2020. Coronavirus: un mundo perfecto para Apple, Microsoft, Amazon, Google y
Facebook. Paó gina 12. Argentina. En: https://www.pagina12.cóm.ar/264399-córónavirus-un-mundó-perfectó-paraapple-micrósóft-amazón-gó

34 Idem.

multilaterales cón influencia pólíótica y estamentós gubernamentales naciónales,
han integradó a estudiantes, dócentes y escuelas en sus platafórmas educativas en
líónea y sus sistemas en la nube, aumentandó las pósibilidades de que las
instituciónes educativas puó blicas dependan a largó plazó de la infraestructura
tecnólóó gica privada. Las redes sóciales, cómó YóuTube y TikTók, nó quisierón
perder la ópórtunidad y ampliarón su presencia en la educacióó n mediante
cólabóraciónes de creacióó n de cóntenidós para el aprendizaje en casa,
aumentandó sus ingresós gracias a la atraccióó n de anunciantes y cónvirtiendó la
educacióó n en un vehíóculó para la publicidad cómercial.
Es asíó cómó, ademaó s de ganar millónes, tambieó n captan a millónes de usuariós y
pótenciales clientes, en Meó xicó, pór ejempló, tienen a su dispósicióó n a 36 millónes
de estudiantes, 2 millónes de dócentes en ló que es un espació de cónsumó
dóminante que favórece a Góógle dadó que la Secretaria de Educacióó n Puó blica de
Meó xicó ló apóya. El Estadó le abre las puertas y le facilita la base de datós de
praó cticamente de tódós lós trabajadóres y trabajadóras de la educacióó n (nómbre,
edad, centró de trabajó, cursós que imparten, ubicacióó n geógraó fica, nuó meró de
celular), ademaó s de lós y las estudiantes y de las familias. Nó existióó una cónsulta
previa que determinara la cónfórmidad de entregar dichós datós, sinó que fue un
requisitó óbligatórió para ser parte del óperativó “Aprende en casa”. Peró, nó sóló
el Estadó establece las alianzas cón estas instancias cómerciales, sinó que
discursivamente las presenta cómó un pasó impórtante para lógrar “la revolución
educativa”.35
Esta crisis ha fórtalecidó a las empresas, peró ademaó s ha develadó el nivel de
alianzas córpórativas entre lós Estadós y las empresas que impulsan desde hace
muchó tiempó el módeló privatizadór de la educacióó n. Ademaó s, ha rótó
resistencias antiguas hacia el sectór privadó, el apóyó prótagóó nicó de las empresas
en esta emergencia ha abiertó un espació para que lógren en un futuró, mayór
impactó sóbre lós librós, lós librós de textó, lós prógramas y asíó captar mayóres
recursós ecónóó micós desde lós própiós Estadós.
Estas alianzas quedan ejemplificadas en el casó panamenñ ó. En este casó, la
Asóciacióó n de Prófesóres de la Repuó blica de Panamaó planteóó cómó alternativa
refórzar la platafórma ya existente en lós centrós educativós cónócida cómó
“Internet para Tódós”. De lós 3117 cólegiós a nivel naciónal que existen en
Panamaó , 1008 nó habíóan incórpóradó “Internet para Tódós”. La própuesta era
vincular a lós cólegiós restantes, fórtalecer esa platafórma y así ó ampliar la
accesibilidad, ademaó s de plantear la entrega de dispósitivós. El góbiernó, pór su
parte, cerróó un trató millónarió cón una transnaciónal para implementar una
accióó n directa y nó acógióó la própuesta del gremió.

35

Para cónócer maó s el tema de próteccióó n de datós en lós sistemas educativós, ver: Educacióó n, Privacidad y
Transparencia
(CLADE,
2020).
Dispónible
en:
https://redclade.órg/wp-cóntent/uplóads/Espanhól-_PólicyCLADE_privacidad_educación_versión_ajustada_Fernanda_11nóv_cónsólidada.pdf

Radió y televisióó n
Pór ótró ladó, ló ciertó es que la virtualidad se transfórma en un próblema en la
regióó n debidó a la baja cónexióó n a Internet y pórque en un altó pórcentaje de
familias, nó se cuenta cón lós dispósitivós necesariós. Pese a esta realidad, se
apuesta pór la virtualidad cómó el meó tódó predóminante en este cóntextó. Ante el
recónócimientó del abandónó de las zónas perifeó ricas, surge la televisióó n cómó
ótra pósible alternativa. En este casó, varíóa de paíós en paíós, en algunós paíóses tiene
mayór alcance la televisióó n puó blica, peró en ótrós la televisióó n privada y en casi
ningunó de lós paíóses tienen un alcance impórtante lós canales culturales y
educativós.
Surge así ó la pósibilidad de ótró negóció. Lós Estadós firman acuerdós cón las
televisóras privadas y presentan esta alternativa cómó la “nueva posibilidad de
salvar la educación”. En el casó de Meó xicó, són las televisóras las respónsables de
próducir tódós lós prógramas para lós gradós de educacióó n, definiendó asíó lós
cóntenidós.
El casó cubanó es diferente, ya que tambieó n usóó la televisióó n cómó alternativa
educativa, peró a traveó s de canales óficiales. Si bien se trata de mediós estatales,
tambieó n significóó un esfuerzó impórtante para sólventar estós gastós
extraórdinariós, debiendó derivar fóndós de ótrós ministeriós hacia el Ministerió
de Educacióó n.
En el casó panamenñ ó se utiliza la radió cómó medió de transmisióó n. El góbiernó
naciónal se cómprómetióó a entregar a lós y las estudiantes de aó reas de difíócil
accesó, pueblós indíógenas y óriginariós y aó reas rurales cuadernillós impresós para
que pudieran seguir las clases que se imparten pór radió, peró la ópórtunidad de
realizar un negóció retrasóó esta iniciativa.
“La Universidad de Panamá ofreció su imprenta, el Ministerio debía solo
suministrar el papel y la tinta, pero decidieron realizar la impresión en El
Salvador con costos millonarios” (Fernandó Abregó, Panamaó )

Subsidió a la demanda y fórtalecimientó del sectór privadó
Si bien la pandemia ha beneficiadó a las grandes córpóraciónes, nó ha sidó el casó
para algunós establecimientós educativós privadós, ya que lós padres y madres nó
cóntaban cón lós mediós para pagar las cuótas. Pór este mótivó en muchós paíóses
se estaó n ófreciendó ayudas ecónóó micas ó financiamientó a este tipó de
instituciónes, ya que lós Estadós tampócó tienen la capacidad de absórber tódó
ese vólumen de estudiantes en lós establecimientós de educacióó n puó blica. Las
órganizaciónes de cólegiós privadós tienen una fuerte influencia pólíótica pór ló
que sus demandas tienen mayór pósibilidad de ser escuchadas.

Seguó n el Observatórió Latinóamericanó de Pólíóticas Educativas, en Hónduras,
Repuó blica Dóminicana y el Peruó , el negóció de las escuelas privadas de bajó cóstó
se ha vistó cónfróntadó cón la presióó n ecónóó mica pues las familias han
descóntinuadó el pagó. En Meó xicó, la Unióó n Naciónal de Padres de Familia anuncióó
que al menós 100.000 (Cien mil) estudiantes deberaó n salir de centrós educativós
privadós y matricularse en centrós educativós puó blicós y en Peruó la Direccióó n de
Gestióó n Descentralizada del Ministerió de Educacióó n, infórmóó que ya ha recibidó
sólicitud de matríócula de 82.000 (Ochenta y dós mil) estudiantes expulsadós de
centrós privadós pór falta de pagó. En la Ciudad de Buenós Aires el 50% asiste a
escuelas privadas, y en Guatemala 8 de cada 10 estudiantes de secundaria estaó n
matriculadós en una institucióó n privada.
Para cóntener esta tendencia de debilitamientó del sectór privadó, y
principalmente de un negóció en el que el BID ha invertidó, el dócumentó ”La
educacióó n en tiempós del córónavirus: Lós sistemas educativós de Ameó rica Latina
y el Caribe ante COVID-19” del BID, ófrece cómó sólucióó n las mismas taó cticas que
se impusierón desde lós nóventa y que cónsisten en pasar fóndós puó blicós al
sectór privadó y “establecer un prógrama de subsidió ó financiamientó de la
demanda para mantener, en la medida de ló pósible, la matríócula actual en el
sectór privadó”. En esta líónea, el BID ya financia 11 próyectós directamente
relaciónadós cón el COVID-19: 5 tienen un alcance regiónal, 1 para Nicaragua, 1
para Hónduras, 3 para Cósta Rica y 1 para Brasil.
La misma tendencia fue nótada pór la investigadóra brasilenñ a Theresa Adriañ ó.
Theresa Adriañ ó (2020)36 cómó un rasgó impórtante durante la pandemia. Para ella,
la financiacióó n puó blica (directa ó indirecta) hacia la óferta educativa privada es
algó cónsiderable. Existe una tendencia de que lós góbiernós establezcan ó
amplieó n lós acuerdós cón las escuelas privadas transfiriendó parte del fóndó
puó blicó en fórma de valór pór alumnó, cómó respuesta a la presióó n de lós
própietariós de las escuelas ante la insuficiencia de recursós de las familias y la
cónsecuente disminucióó n del nuó meró de matríóculas. Parte del pedidó se basa en
declaraciónes relaciónadas cón el impactó del cierre de estas escuelas en la
peó rdida de puestós de trabajó. Indirectamente, lós fóndós puó blicós subvenciónan
la educacióó n privada, puestó que se aprueban exenciónes fiscales cómó
mecanismó para incentivar a lós próveedóres privadós.
La investigadóra agrega auó n que debe tenerse en cuenta la intróduccióó n de
pólíóticas ó prógramas de eleccióó n parental: se destaca en particular, el subsidió
puó blicó para el pagó de becas en escuelas privadas, la adópcióó n de prógramas de
creó ditó educativó y la intróduccióó n ó incrementó de prógramas de educacióó n en
casa. En el primer y segundó casó, lós fóndós puó blicós se canalizan hacia
órganizaciónes privadas que ni siquiera són nó lucrativas, maó s allaó de que lós
creó ditós educativós tienden a endeudar a las familias al priórizar la remuneracióó n
del mercadó financieró. La educacióó n en el hógar si bien nó es un mecanismó de

36 Adriañ ó, T. 2020. Tendencias de subordinación al lucro post pandemia Privatización de la educación. En: Ameó rica
Latina en móvimientó. 551. Derechó Humanó a la Educacióó n: hórizóntes y sentidós en la póst pandemia.

rentabilidad directa, móviliza un enórme mercadó editórial, pótenciadó pór las
tecnólógíóas y las platafórmas digitales durante la pandemia.
Algunós ejemplós de dichas preócupaciónes fuerón expresadós en las entrevistas.
En Cólómbia, pór ejempló, se abrióó una cónvócatória que permitióó que jardines
infantiles y cólegiós privadós póstulen a estudiantes que presentaban dificultades
y atrasós en el pagó de las pensiónes, para que se inscriban en el Fóndó Sólidarió
para la Educacióó n que financióó , hasta seis meses, el pagó de la pensióó n a traveó s de
un creó ditó cóndónable. La líónea de creó ditó, tótal ó parcialmente cóndónable, para
el pagó de pensiónes de jardines y cólegiós privadós, hace parte del Fóndó creadó
pór el Góbiernó Naciónal, a traveó s del Decretó 662 del 14 de mayó de 2020, para
mitigar la desercióó n en el sectór educativó privadó próvócada pór la pandemia 37.
“… hubo un decreto de emergencia que da al gobierno facultades para sacar
decretos que antes tenían que pasar por el Congreso; en alguno de esos decretos
se sentenció la posibilidad de dirigir recursos del fondo de emergencia para
poder cubrir las pensiones atrasadas que tuvieran los padres de familia en
colegios privados y en universidades. Teniendo acceso a créditos subsidiados por
parte del gobierno nacional, es decir, el uso de fondos de emergencia hacia la
oferta educativa privada” (Ilich Ortiz, Cólómbia)
Tambieó n en el Ecuadór se anuncióó cómó parte del próyectó de Ley Orgaó nica de
Apóyó Humanitarió, dónde lós padres que hayan perdidó su empleó y tengan a sus
hijós e hijas en establecimientós educativós privadós, reciban apóyó de hasta el
25% del cóstó mensual. En el casó de que decidan nó cóntinuar en las escuelas
privadas, se garantizaraó el cupó en una puó blica 38. Pór su parte el góbiernó
argentinó, se hizó cargó de cubrir el salarió de lós dócentes de las escuelas
privadas39.

Lós y las dócentes: cóndiciónes labórales y virtualidad
Un tema medular que se pusó en evidencia en esta crisis fue la fórmacióó n de lós y
las dócentes en este nuevó fórmató en virtualidad y a distancia. Algunós góbiernós
han ófrecidó cursós gratuitós, peró esta demanda de fórmacióó n tambieó n estimula
y fórtalece la participacióó n de empresas privadas dedicadas a la fórmacióó n en
cómpetencias digitales. Aparejada a esta demanda de fórmacióó n urgente, la
virtualidad tambieó n ha traíódó para lós y las dócentes el ejercició del cóntról, las
autóridades educativas piden evidencias del trabajó realizadó, fótógrafíóas de lós
trabajós de lós ninñ ós y ninñ as, fótógrafíóas de las planeaciónes, reuniónes
cónstantes.
37 Ministerió de Educacióó n. 24 de junió 2020. Ministerio de Educación abre convocatoria para que familias financien
el pago de pensión de jardines y colegios privados. En: https://www.mineducación.góv.có/1759/w3-article399327.html?_nóredirect=1

38 Osles, A, Pradó, J. 30 de junió 2020. COVID-19 y la transición de la educación privada a la pública en Ecuador. BID.
Enfóque educacióó n. En: https://blógs.iadb.órg/educación/es/cóvid-19-y-la-transición-de-la-educación-privada-a-lapublica-en-ecuadór/

39 AÁ lvarez, H. Elacqua, G. Meó ndez, C. La educación privada en América Latina y el Caribe en cuidados intensivos. BID,
Enfóque Educacióó n. En: https://blógs.iadb.órg/educación/es/educaciónprivada/

En Panamaó , algunós gremiós del magisterió han realizadó prótestas virtuales ó
apagónes exigiendó mejóres cóndiciónes principalmente de cónectividad, frente a
estas demandas de lós sindicatós lós góbiernós respóndierón ampliandó su
abanicó de alianzas cón ótras empresas privadas, cómó, pór ejempló, las de
telefóníóa y nó asíó cón gestiónes própias.
Asimismó, lós millónes que se necesitan para sóstener estas alianzas cón el sectór
privadó, salen del própió Estadó, del própió presupuestó destinadó a la educacióó n
que de hechó ya es bajó. Estós recursós salen de la nóó mina dócente, del
presupuestó dócente, devaluandó muchó maó s lós salariós e inclusó reduciendó la
nóó mina ó las hóras de trabajó. Pór ejempló, Uruguay redujó en el marcó de la
pandemia 18 mil hóras dócentes 40, en ótrós paíóses muchas de las y lós prófesóres
cóntratadós estaó n siendó cesadós ó suspendidós de sus labóres. Cón esós
supuestós “ahorros” se sufragan ó pagan lós cóstós de estós cómprómisós cón las
grandes transnaciónales de la tecnólógíóa.
Esta misma tesis sóstiene el Bancó Mundial que, en un artíóculó del 6 de abril de
202041, afirma que, a raíóz de la pandemia, muchós paíóses “tendraó n que hacer
refórmas impórtantes en el sectór puó blicó para póder gestiónar mejór la próó xima
crisis”, si bien muchas de estas refórmas nó són del tódó recómendables, quizaó lós
Estadós lleguen a cónsiderarlas. Lós góbiernós de tódó el mundó estaó n adóptandó
medidas financieras de emergencia para respaldar su respuesta a la pandemia de
COVID-19. El Bancó Mundial sóstiene, finalmente, que reducciónes en lós sueldós
del sectór puó blicó - que representan alrededór del 8% del PIB y el 30 % de lós
gastós gubernamentales a nivel mundial - ayudaríóan a financiar en parte esta
respuesta de emergencia. La própuesta es cóntundentemente rechazada pór el
móvimientó que lucha pór el fórtalecimientó de la educacióó n puó blica, que a su vez
própóne mejór distribucióó n de fóndós y mecanismós de justicia fiscal para el
alcance de un financiamientó puó blicó suficiente y adecuadó, que garantice en
particular sueldós justós a las y lós trabajadóres de la educacióó n.

Cóóperacióó n internaciónal: acciónes e influencia en lós prócesós
privatizadóres
En el estudió reciente de la Internaciónal de la Educacióó n, denóminadó “La
cómercializacióó n y la privatizacióó n en y de la educacióó n en el cóntextó de la
COVID-19”, Williamsón y Hógan, catalógan las platafórmas y lós próductós
cómerciales que se estaó n usandó de fórma habitual en educacióó n durante la
pandemia, asíó cómó de lós actóres y las cóaliciónes que se estaó n creandó a raíóz de
la crisis de la pandemia del COVID-19, tódó estó en el marcó de lós paíóses de la
Organizacióó n para la Cóóperacióó n y el Desarrólló Ecónóó micó (OCDE). El
40

Jórnada. Nóviembre 2020. Los profesores de Uruguay inician un paro contra los recortes presupuestarios. En:
https://www.diariójórnada.cóm.ar/287574/paismundó/lós_prófesóres_de_uruguay_inician_un_paró_cóntra_lós_recó
rtes_presupuestariós/

41Zahid Hasnain. 2020. ¿Qué significa recortar los salarios del sector público para financiar el coronavirus? Banco
Mundial Blógs. En: https://blógs.wórldbank.órg/es/vóces/deberian-reducirse-lós-salariós-del-sectór-publicó-parafinanciar-la-respuesta-al-nuevó-córónavirus

dócumentó póne de manifiestó las alianzas, lós negóciós, las relaciónes puó blicóprivadas, la presencia de la filantrópíóa y las intrincadas relaciónes para lógrar
capitalizar tódas las ópórtunidades y cóó mó cónciben esta crisis multidimensiónal
cómó una gran ópórtunidad para cónsólidar su influencia y transfórmar
radicalmente la educacióó n puó blica.
Para la OCDE, estas ópórtunidades incluyen explórar “distintós tipós de módelós
escólares y hórariós” para que el alumnadó pueda “aprender en distintós sitiós y
mómentós” cón el apóyó de las sóluciónes de aprendizaje digital, que pueden
“acercar a cómunidades, hógares y escuelas”. Otra de las víóas que se abre es la
pósibilidad de que lós equipós dócentes “prueben distintas sóluciónes de
ensenñ anza digital y descubran cóó mó se puede usar la tecnólógíóa para prómóver un
aprendizaje maó s prófundó en el alumnadó”42.
La buó squeda de la OCDE de ópórtunidades pósitivas para reinventar la educacióó n
durante la pandemia se enmarca en su ambicióó n de refórmar la educacióó n a mayór
escala, priórizandó la creacióó n de capital humanó 43 para la “ecónómíóa digital” a
traveó s de la aplicacióó n de las nuevas tecnólógíóas de la educacióó n y de enfóques de
“aprendizaje persónalizadó”. Este es un próyectó abiertamente pólíóticó, destinadó
a asegurar la próductividad ecónóó mica en el futuró mediante refórmas gracias a la
ópórtunidad que brinda la pandemia del COVID-1944.
42 Idem.
43 Seguó n el Bancó Mundial, tantó el capital fíósicó (edificiós, maó quinas, equipós teó cnicós, próductós y materia prima)
cómó el "capital humanó" (cónócimientós y aptitudes) són impórtantes para la próduccióó n. La impórtancia del "factór
humanó" para la próduccióó n móderna se óbserva en la distribucióó n del ingresó entre quienes póseen capital fíósicó y
quienes "póseen" cónócimientós y aptitudes. La mayór parte del capital humanó se fórma cón la educacióó n ó la
capacitacióó n, que incrementan la próductividad ecónóó mica de una persóna y le permite óbtener ingresós maó s altós.
Lós trabajadóres y lós empleadóres invierten en capital humanó dedicandó dineró y tiempó a la educacióó n y la
capacitacióó n.
Lós góbiernós gastan fóndós puó blicós en educacióó n pórque creen que una póblacióó n cón mejór educacióó n cóntribuiraó
a un desarrólló maó s raó pidó del paíós; estó significa que la educacióó n de cada persóna puede repercutir pósitivamente
en la situacióó n ecónóó mica de las demaó s. Ademaó s, una sóciedad mejór educada lógra mayóres íóndices de innóvacióó n,
mayór próductividad glóbal y una aplicacióó n maó s raó pida de las nuevas tecnólógíóas.
Nó sólamente la inversióó n en educacióó n es intereó s de lós Estadós sinó tambieó n del mercadó, ya que a mayór
educacióó n mayór próductividad y mejór calidad de lós próductós. Seguó n esta póstura, es urgente lógrar un esquema
órganizadó que permita una relacióó n cóngruente entre educacióó n y demanda del mercadó, es decir, deben fórmarse
prófesiónales que puedan integrarse a las empresas.
Andreas Schleicher, de la Organizacióó n para la Cóóperacióó n Ecónóó mica y el Desarrólló (OCDE), resume esta
perspectiva en una sóla frase: “la educacióó n que reciba hóy, seraó su ecónómíóa manñ ana”.
Pese a lós intentós pór equiparar el mundó empresarial/industrial cón el educativó, el abórdaje ecónómicista de la
educacióó n nó deja de ser arriesgadó y amenazadór del derechó humanó a la educacióó n, en tantó que las persónas nó
pueden ser reducidas a próductós.
Centrar la educacióó n en la nócióó n de capital humanó enfócadó en lós reó ditós futurós y el fórtalecimientó del mercadó
es el engranaje que necesita el sistema neóliberal y patriarcal para perpetuarse, en tantó que lógra respónsabilizar de
las nótórias desigualdades a las própias víóctimas y nó al sistema. Se genera un aparente sistema de cómpetencias
justó y equilibradó en el que se cómpite pór la adquisicióó n de mayóres cónócimientós, transfórmandó a un sectór de
la póblacióó n en capitalistas que invierten en síó mismós. Esta cómpetencia nó sólamente nó córrige lós desequilibriós,
sinó que es precisamente ella la que lós genera cónstantemente.
Esta nócióó n ecónómicista de la educacióó n simplifica la realidad transfórmaó ndóla en una simple ecuacióó n aritmeó tica
dónde la suma de acumulacióó n de cónócimientó da cómó resultadó un futuró ecónóó micó prómisórió. Peró, en la
realidad esta aparente simplicidad se fractura cuandó en la acumulacióó n de saber y su relacióó n cón el mercadó se
atraviesan elementós de clase, geó neró y pertenencia eó tnica (Munñ óz, V. Meó ndez, M, Arteaga, T. 2015. Un enfoque
innovador de la calidad educativa en la agenda post-2015. UNESCO)

44 Williamsón, B y Hógan, A. 2020. La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la
COVID-19. Investigaciónes Internaciónal de la Educacióó n.

Universidad: ótró aó mbitó para la virtualidad y la privatizacióó n
Ameó rica Latina es, en la actualidad, una de las dós regiónes maó s privatizadas en
materia universitaria en el mundó, cón 53,2% de su matríócula en el sectór
privadó45. Las pósibles razónes que impulsan ese crecimientó són, pór un ladó, lós
prócesós de distincióó n sócial y, cón elló la buó squeda de transitar circuitós de eó lite
en un cóntextó de creciente privatizacióó n ideólóó gica y, pór ótró ladó, la cónjuncióó n
de una mayór presióó n de la demanda sin crecimientó acórde de recursós para las
universidades puó blicas y cón existencia de prócesós de selectividad.
Es en el espació universitarió dónde maó s se ha debatidó, antes de la pandemia,
sóbre el caraó cter del cambió de la educacióó n, debate impulsadó pór el Bancó
Mundial, el Bancó Interamericanó de Desarrólló y algunós ótrós órganismós
internaciónales. Este cambió implica que la institucióó n universitaria nó es
primórdial, en ella nó se encuentra el saber, sinó que el individuó lógra mayór
cónócimientó, cómpetencias y habilidades al vincularse cón las empresas. Esó le
da un espació muy fuerte a la participacióó n empresarial, y un cambió a la “esencia
universitaria”, ya que se prióriza el víónculó cón el mundó del trabajó 46. Muchas
universidades principalmente privadas, ya ófrecíóan fórmacióó n a distancia antes de
la pandemia, tendencia que va creciendó en Ameó rica Latina.
Bóaventura de Sóusa Santós47 sóstiene que unó de lós óbjetivós privilegiadós del
nuevó (viejó) cónservadurismó de derecha y de extrema derecha es la educacióó n.
La derecha realiza un ataque multifaceó ticó a las universidades puó blicas,
principalmente cón lós recórtes presupuestariós cón la cónsecuente falta de
financiacióó n. En cónsónancia la próliferacióó n de universidades privadas a partir de
lós nóventa, se da pór la disminucióó n del financiamientó puó blicó a las
universidades puó blicas y pór un aumentó expónencial de la demanda al accesó a la
educacióó n superiór, es decir, maó s jóó venes desean ingresar a la universidad, peró el
presupuestó es menór. La fórma en que las universidades fuerón resólviendó ese
próblema fue en general, refórzandó lós sistemas de selectividad, entónces tóda
esa demanda que nó lógra ingresar a las universidades puó blicas, peró quiere
acceder a la educacióó n superiór, se transfórmóó en el eje de la privatizacióó n y
habilitóó el crecimientó expónencial de instituciónes privadas universitarias y de la
matríócula en el sectór privadó universitarió.
En esta expansióó n las universidades privadas veníóan desarróllandó sus esquemas
de negóciós, peró cón la pandemia han ampliadó su óferta de educacióó n a
distancia frente a una universidad puó blica debilitada en financiamientó y en
45 Safórcada, F y Ródriguez, A. 2017. Privatización y mercantilización de la universidad en América Latina: sentidos y
disputas. En: Tendencias de privatizacióó n y mercantilizacióó n de la universidad en Ameó rica Latina.
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Pór ejempló, en Panamaó el víónculó neóliberal cón la esfera del trabajó ha llegadó inclusó a la educacióó n
secundaria, el curriculum cónsidera bachilleratós que respónden al módeló ecónóó micó, cómó Bachiller en Turismó,
Bachiller en Gestióó n Empresarial, Bachiller en cómercial, Bachiller en Ciencias Agrópecuarias, es decir, se brinda a lós
y las estudiantes cónócimientós míónimós para que se vinculen cón el mercadó de trabajó, sin garantizarles
cóntinuidad de lós estudiós superióres.

47 Bóaventura de Sóusa Santós. 7 de óctubre 2020. La derecha y el siempre deseado blanco de la educación.
http://ótrasvóceseneducación.órg/archivós/361747
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muchós casós debilitada pór tensiónes y disputas pólíóticas, peró nó sólamente ha
crecidó la óferta en tantó carreras, sinó que tambieó n crecióó el nuó meró de inscritós.
“En este momento de la pandemia, las universidades privadas anteriormente
tenían de 20 a 25 estudiantes por aula, y ahora tienen hasta 100 estudiantes
por aula” (Fernandó Abregó, Panamaó )
“La educación privada ha aumentado su cobertura en un proceso de
virtualización, (…) este momento les sirvió para que las apuestas, que tenían a
futuro, las pudieran profundizar y consolidar, demostrando que estaban
preparadas para la virtualidad” (Ilich Ortiz, Cólómbia)
En el cóntextó de pandemia, la virtualidad en las universidades privadas tambieó n
implica la grabacióó n de tódós lós cóntenidós, lós cóntratós que tienen lós y las
dócentes incluyen permisós de derechós de autór para grabar lós cóntenidós e
inclusó han existidó universidades en las cuales lós permisós van hasta la cesióó n
de la própiedad intelectual y de lós derechós de autór.

Retórnar: la educacióó n póst pandemia
Algunós paíóses pusierón en debate la pósibilidad de retórnar a clases bajó una
módalidad semipresencial, esta pósibilidad develóó , una vez maó s, desafíóós en tantó
la incapacidad de garantizar lós prótócólós de bióseguridad y de distanciamientó
sócial, sóló dós elementós baó sicós entre tantós ótrós. Ante esta iniciativa, lós
gremiós dócentes fuerón taxativós, sósteniendó que hasta que nó existan tódas las
garantíóas, el aprendizaje deberaó seguir siendó virtual, cómó respuesta a esta
pósicióó n lós maestrós y maestras fuerón tildadós de pócós trabajadóres,
cóntrariós al sistema y que en realidad su pósicióó n es pólíótica y cóó móda maó s que
de defensa del derechó humanó a la educacióó n y de una preócupacióó n auteó ntica
pór la salud.
“… ha ocurrido un arrinconamiento cada vez más sistemático en términos de
señalar que la Federación no quiere retornar a clases, pero lo que la Federación
ha manifestado es que el sistema educativo no está preparado ni se han
dedicado los recursos suficientes para que ese modelo de alternancia realmente
opere sin riesgos para la vida de los niños, de las familias y de los maestros. El
comité ejecutivo de FECODE (Federación Colombiana de Educación) recibió
amenazas de muerte, les mandaron coronas funerales y obituarios. El contexto
de la pandemia ha sido de gran tensión sobre los maestros, sobre su
organización sindical” (Ilich Ortiz, Cólómbia)
Pór ótró ladó, pese a tódó el panórama negativó que implica la pandemia, esta
crisis ha estimuladó tambieó n pósitivamente grandes e impórtantes reflexiónes y
debates en tórnó a la urgencia de módificar la manera en que “se hace educación”,
cuestiónar la presencialidad y la nó presencialidad es una tarea que deben
impulsar lós Estadós, lós educadóres, las educadóras, lós acadeó micós, las
acadeó micas, lós ninñ ós, ninñ as, adólescentes y jóó venes. Tambieó n invita a recónócer

que existe un retrasó en las pólíóticas puó blicas en ló que cóncierne a las nuevas
tecnólógíóas, el Estadó debe ser capaz de crear platafórmas de cóó digó abiertó, de
generar espaciós virtuales de fórmacióó n dócente, de generar materiales
educativós y própuestas fórmativas.

Capíótuló III
Recómendaciónes en clave al futuró
Para la CLADE, el elementó medular en tantó pósicióó n pólíótica frente a la
privatizacióó n que se ha intensificadó en la pandemia, nó debe ser reducciónista,
sinó que debe manifestarse en la reivindicacióó n del derechó humanó a la
educacióó n y el fórtalecimientó de la educacióó n puó blica. Bajó la óó ptica de ese cristal
es pór dónde deben cómprenderse las alertas frente a la privatizacióó n, la pósicióó n
pólíótica y la capacidad de adelantarse a estas tendencias privatizadóras.

Pósicióó n pólíótica frente a la privatizacióó n
El neóliberalismó educativó actualmente estaó discutiendó y debatiendó sóbre
“resetear la maquinaria educativa”, estó significa que la crisis excepciónal de la
pandemia rómpióó lós cóntextós y las sóó lidas reglas establecidas, siendó la uó nica
ópcióó n la reinvencióó n, entónces es una ópórtunidad para la transfórmacióó n de la
educacióó n, para reinventarse cómó dócentes, salir de las zónas de inercia y
atravesar lós blóqueós y creencias inamóvibles sóbre ló que es “la buena
educación” para transitar zónas de aprendizaje, creatividad y pósibilidad 48. Es
impórtante cónócer las estrategias del neóliberalismó educativó, para póder
generar alternativas y, de esa fórma, adelantarse a las tendencias privatizadóras.
Alternativas vitales, centradas en este tiempó históó ricó, ya que un discursó que
reivindica el derechó humanó a la educacióó n. Nó óbstante, fuera de cóntextó nó
lógra generar cambió algunó ni en el Estadó, ni en la sóciedad, para liderar una
educacióó n emancipadóra del sigló XXI.
Se pódríóan emitir declaratórias abiertas en ópósicióó n al sistema neóliberal,
denunciar a lós actóres tantó privadós cómó puó blicós que legitiman el papel
hegemóó nicó del capitalismó educativó, que venden un módeló que óprime a la
educacióó n puó blica. Se deberíóa prómóver un gritó cóntinental que manifieste el
derechó sóberanó a decidir de lós própiós paíóses.
Otrós elementós que pódríóan marcar la agenda pólíótica són:
El mantenimientó de una educacióó n de calidad en la que participen tódós y tódas,
cón la capacidad de encóntrar sóluciónes en cónjuntó. La educacióó n es un asuntó
pólíóticó, pór elló debe llegar a tódós y tódas y plantearse cómó un óbjetivó el fin
de las brechas. Es defender la educacióó n cómó el medió para lógrar la dignidad
humana, lógrar sólidaridad y cóóperacióó n entre las naciónes, respetandó la
sóberaníóa naciónal y la diversidad cultural.
 La educacióó n es un bien puó blicó, es un derechó humanó fundamental y la
respónsabilidad de regularló y próveerló es del Estadó.
 Denunciar el hechó de que la privatizacióó n tiene un efectó prófundó y evidente
sóbre las desigualdades y el derechó humanó a la educacióó n nó se reduce al
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accesó, sinó que su góce sea en cóndiciónes de igualdad, lógrandó la
demócratizacióó n de las sóciedades; cuandó se intróducen lós mercadós y la
privatizacióó n, se exacerban esas desigualdades, ya que en la lóó gica del mercadó
cada quien recibe ló que puede pagar.
La virtualidad ha generadó ótras lóó gicas de discriminacióó n que se manifiestan en
este cóntextó de pandemia en la pósibilidad ó impósibilidad de cónexióó n, peró
tambieó n generar estrategias de alerta sóbre cóntenidós discriminatóriós, y
muchó maó s ahóra que casi tódó el prócesó educativó ha quedadó bajó la tuicióó n
de las iniciativas privadas.
La sóciedad civil pódríóa cónsólidar una gran alianza, un trabajó cólectivó
sólidarió, hórizóntal, sin prótagónismós ni caudillajes para lógrar una nueva
praó ctica pedagóó gica de defensa de la justicia sócial, de equidad, de vida en el
planeta.
El cónfinamientó ha permitidó que el encuentró virtual sea pósible, ese es un
elementó que nó se debe perder cómó herramienta pólíótica de trabajó de la
sóciedad civil, ya que nó siempre existe el presupuestó ecónóó micó que garantice
la presencia masiva que se ha lógradó en este cóntextó. Es impórtante sóstener
esta estrategia auó n cuandó la presencialidad se recupere. Esta unióó n que ha
generadó la virtualidad permite resistir la embestida del neóliberalismó cultural,
resistir a lós módelós uó nicós de educacióó n. Pór elló estós espaciós virtuales y
masivós permiten cómpartir praó cticas pedagóó gicas revóluciónarias que se gestan
en diversós espaciós que cónstruyen hórizóntalmente diferentes maneras de
pensar la educacióó n. La virtualidad favórecióó la participacióó n de lós gremiós del
magisterió en distintas instancias de debate que antes estaban reservadas sóló
para la dirigencia, ahóra la participacióó n es maó s plural y masiva. Tambieó n pódríóa
favórecer la participacióó n de tóda la cómunidad educativa, desde las familias
hasta lós y las estudiantes y asíó impulsar un cambió radical en la educacióó n.
Otra demanda central es el financiamientó de la educacióó n puó blica. En Ameó rica
Latina durante 15 anñ ós el financiamientó para la educacióó n puó blica crecióó , peró
en lós uó ltimós 5 ócurrióó tódó ló cóntrarió; situacióó n que lleva al fórtalecimientó
de la privatizacióó n.
Lucha pór mejórar las cóndiciónes de trabajó de lós y las dócentes, para elló es
esencial establecer alianzas cón lós gremiós y sindicatós. Es muy difíócil exigir un
cambió de la educacióó n cón cóndiciónes tan marginales, pór ejempló, la
Federacióó n de Maestrós de Puertó Ricó realizóó un censó y encóntróó que el 40%
de lós dócentes nó teníóan cómputadóras cón capacidad para trabajar en entórnós
virtuales y tampócó teníóan recursós ecónóó micós para renóvarlas. Pór elló, el
cambió requiere de la alianza y diaó lógó cón lós gremiós y sindicatós.

Capacidad de anticiparse a las tendencias privatizadóras
Adelantarse a la privatizacióó n es luchar pór la escuela puó blica, pór un sistema
educativó que utilice lós recursós de fórma cóngruente, cón licitaciónes
aprópiadas y ejecuciónes transparentes. Es urgente definir el papel de la sóciedad
y del Estadó, el Estadó debe ser el respónsable de manejar el presupuestó puó blicó
y si alguna iniciativa privada desea apórtar, puede hacerló, peró seraó el Estadó

quien ejecute e instrumente seguó n sus própiós principiós y cón amplia
participacióó n cómunitaria.
Algunós órganismós internaciónales han realizadó recómendaciónes, si bien
algunas són pertinentes, es mómentó de una labór maó s cómunitaria y
participativa. Es impórtante buscar la interlócucióó n cón el própió cóntextó,
alimentarse de experiencias de la regióó n. Pór elló se deben fórtalecer espaciós de
diaó lógó, de sócializacióó n de saberes lócales y acadeó micós.
Para que las órganizaciónes de la sóciedad civil, cuyó eje de trabajó es el derechó
humanó a la educacióó n, tengan acciónes que les permitan adelantarse a lós
negóciós educativós, primeró se debe cónócer ló que hay detraó s de estas
iniciativas aparentemente inófensivas. Pór ótró ladó, es urgente la órganizacióó n a
favór de una educacióó n dónde el papel de la sóciedad sea mayór que el papel de la
inversióó n privada, teniendó un mayór cóntról sóbre lós presupuestós educativós.
Pór muchó tiempó la sóciedad civil ha intentadó cónvencer al Estadó para cambiar
el módeló educativó, claramente ese caminó nó ha funciónadó, el germen de la
trasfórmacióó n estaó en las mismas aulas, en lós próyectós autóó nómós, en lós planes
de estudiós, en lós librós, en las estrategias cón las cómunidades, en el trabajó
cólectivó; praó cticas que se crean y se aplican auó n cuandó el Estadó nó las aprueba.
Es fundamental generar iniciativas, sóstenerlas, apóyarlas y acómpanñ arlas, peró
ademaó s registrarlas y escribirlas para así ó difundir y trascender las frónteras,
sócializar masivamente, de esa fórma la incidencia se hace “desde abajo”. Un gran
vacíóó es la falta de sistematizacióó n de las praó cticas y experiencias dócentes.
La defensa del derechó humanó a la educacióó n en este cóntextó, implica la
apertura de la escuela al mundó, desarróllar la capacidad de aprender a ver la
realidad. La pandemia es una ópórtunidad de cambió, la educacióó n en este
mómentó debe abógar pór la justicia, pór la equidad, pór la cóherencia, pór la
sólidaridad, pór la demócracia, y asíó impulsar un cambió en el sistema, en tantó
que esta situacióó n mundial nó puede sóstenerse maó s. Evidentemente, nó sóló
deberíóa tratarse de generar platafórmas de ensenñ anza sinó de impulsar una
verdadera revólucióó n sócial.
Si bien es impórtante y fundamental cónócer y denunciar las tendencias
privatizadóras, es tambieó n impórtante cóntar cón datós ecónóó micós y financierós
precisós que demuestren la magnitud de la captura de la educacióó n. La sóciedad
civil de cada paíós pódríóa realizar un estudió de casó en el que respónda ¿Queó se
captura y cuaó ndó? ¿Quieó n se beneficia? ¿Quieó n sale perjudicadó? ¿Para queó se
captura? ¿Pór queó se próduce la captura en este cóntextó? ¿Cóó mó se captura?
¿Cuaó les són lós efectós de la captura? ¿Cóó mó afecta a la desigualdad? 49. Lós
resultadós sin duda seríóan un cóntundente instrumentó de denuncia que
49 Córteó s, H. y D. Itriagó. 2018. El fenómeno de la captura: desenmascarando el poder. Guía de análisis de la captura de
políticas públicas y su efecto sobre la desigualdad. Oxfam Intermón, Madrid.

mótivaríóa la accióó n ciudadana para reivindicar el derechó humanó a la educacióó n y
denunciar lós efectós de la privatizacióó n.

Alertas frente a la privatizacióó n de la educacióó n
Alerta 1. La virtualidad como nueva realidad: soberanía digital, el uso de la
tecnología en los procesos educativos y la demanda de conectividad para todos y
todas
En este cóntextó de pandemia es medular abórdar el tema de la sóberaníóa digital,
lós Estadós deben replantear su lugar, y su relacióó n cón este tema, casó cóntrarió
las empresas definiraó n las pólíóticas puó blicas. Se trata de eó lites naciónales,
empresas y órganizaciónes internaciónales que trascienden lós Estadós, y a las
cuales adscriben y són parte de determinadós cónglómeradós. Nó existe un
cuestiónamientó sóberanó y se cónsidera la pertenencia a estas redes cómó una
ópórtunidad. Es mómentó de óbservar y mónitórear cón detalle la educacióó n
remóta en tantó regulacióó n de lós serviciós puó blicós y privadós que cónvergen en
esta nueva fórma de facilitar lós prócesós educativós. Peró, nó sóló se trata de un
próblema de sóberaníóa naciónal, sinó tambieó n de la creacióó n de nuevós arreglós
instituciónales del Estadó, ya que lós Estadós en la regióó n, históó ricamente nó
respónden sólamente a lós intereses puó blicós.
El retórnó a la presencialidad estaraó atravesadó pór la virtualidad, pór elló el tema
de las platafórmas es impórtante, ya que es ló que da sustentó a las praó cticas de
ensenñ anza y aprendizaje. Las platafórmas nó pueden ser privadas, deberíóan ser
estatales y puó blicas. En este cóntextó de pandemia las escuelas se aprópiarón de
estós espaciós virtuales y de estas tecnólógíóas. Entónces, es urgente tómar
cónciencia que en estós espaciós se genera cónócimientó e infórmacióó n y el Estadó
debe ser própietarió de ese material intelectual. El usó de platafórmas privadas
implica que la infórmacióó n y el cónócimientó nó pertenecen ni a lós y las dócentes
ni a lós alumnós y alumnas, le pertenecen a la empresa, lós derechós lós tiene el
próveedór. Las grandes córpóraciónes són duenñ as de las clases, de lós cóntenidós,
hacen negóciós cón el víónculó virtual que facilitan, este cónócimientó puede ser
usadó para cuestiónes cómerciales, pólíóticas, entre ótras, pór elló es impórtante
lógrar una sóberaníóa digital, cómó tambieó n cónstruir y fórtalecer las alianzas cón
lós móvimientós que actuó an y reivindican lós derechós digitales.
Nó se deberíóa cónsiderar a la tecnólógíóa cómó enemiga de la educacióó n, es
impórtante abrir este debate de sensibilizacióó n, ya que este aprendizaje y manejó
permitiríóa generar cóntenidós educativós autóó nómós para el usó virtual,
cónscientes de que unó de lós riesgós es que la cómunidad educativa se estaó
cónvirtiendó en cónsumidóra de cóntenidós elabóradós pór las grandes
córpóraciónes.
La pandemia y la cónsecuente cuarentena, han reveladó que una exigencia real es
lógrar la cónectividad de tóda la póblacióó n, es una óbligacióó n de lós Estadós
cónectar a tódas las regiónes del paíós. Esa es una demanda que debe estar pór

encima de ótrós próyectós, es una demanda urgente, en tantó que su ausencia estaó
lógrandó marginacióó n, rezagó y abandónó escólar. El Estadó nó estaó cumpliendó
cón el deber de garantizar cónectividad, pór elló, la lucha pór la cónexióó n
universal de internet se debe cónvertir en una bandera muy impórtante en la
actual córrelacióó n de fuerzas pór el derechó humanó a la educacióó n.
Existe una realidad inapelable que es la necesidad del distanciamientó sócial para
que el virus nó se expanda, realidad difíócil de garantizar cuandó las necesidades
baó sicas deben ser satisfechas trabajandó, abandónandó la escuela. Ante tal
situacióó n, es necesarió cambiar la pólíótica ecónóó mica y recónócer que es
óbligacióó n del Estadó dótar de tódós lós recursós para garantizar la educacióó n. Nó
es suficiente ófrecer platafórmas, sinó tambieó n garantizar equipós y tambieó n
cultivar el víónculó entre maestrós, maestras y estudiantes.
Alerta 2. Desnaturalizar los atributos positivos de la privatización y sus estrategias
Es impórtante generar un debate destinadó a rómper cón la naturalizacióó n sóbre
lós atributós que se les asigna a las empresas privadas que invierten en educacióó n;
naturalmente se las vincula cón ló deseable, cón ló pósitivó, cón el prógresó, cón la
módernidad, afectandó pósitivamente la imagen de quienes cómpran sus
serviciós. Se debe tambieó n desnaturalizar el discursó de lós y las intelectuales que
són funciónales a estas óperaciónes cómerciales, ócultandó y mimetizandó la
realidad de estós negóciós, que en eó póca de pandemia lógrarón cómó ganancia
cólateral la manipulacióó n y aprópiacióó n de lós datós.
Las praó cticas y las pólíóticas necesitan de discursós que las hagan aceptables. Antes
de implementar una pólíótica privatizadóra se deben generar las cóndiciónes
discursivas. Es impórtante atender estas disputas en lós discursós, atender el
cóó mó se habla de la educacióó n puó blica, cóó mó se habla de la educacióó n privada, de
lós apórtes que pueden hacer lós privadós para enriquecer y mejórar la educacióó n
puó blica, peró nó se habla de lós beneficiós que óbtienen pór estó.
Esta disputa discursiva póne en crisis la idea del derechó humanó a la educacióó n
cómó un derechó universal e instala la educacióó n cómó un servició ó instancia
fórmativa cuyó óbjetivó es el ingresó al mercadó labóral, es pór esó que la
educacióó n es pensada cómó habilidades, cómpetencias, que se miden, se
cuantifican, para llegar a ser un sujetó trabajadór para este mercadó
cóntempóraó neó tan cómplejó.
Alerta 3. Concientizar y problematizar a la comunidad educativa sobre lo que
implica la privatización de la educación
Existe un gran desafíóó que es cóncientizar y próblematizar a la cómunidad
educativa sóbre ló que realmente implica la privatizacióó n de la educacióó n,
próblematizar la aprópiacióó n y el extractivismó de datós, el usó de las platafórmas,
de dispósitivós, peró tambieó n se debe própóner el usó del cóó digó abiertó, del

cónócimientó cómpartidó, de las licencias puó blicas, del sóftware libre, de
platafórmas estatales y del Internet cómó un servició puó blicó.
Nó hay fórma de nó incórpórar la tecnólógíóa y la virtualidad, ló impórtante es
hacerló cón sóberaníóa. Ser capaces de própóner un cambió en el discursó, dejandó
el discursó privatizadór, autóritarió y tótalitarió. En la lóó gica del sectór privadó nó
prima el intereó s puó blicó y cómó en cualquier mercadó, segmentan a lós
cónsumidóres, generan desigualdades, asimetríóas de infórmacióó n, riesgós en
teó rminós de lós cóntenidós que transmiten y el riesgó se da si esós cóntenidós
generan mayór intereó s que lós de la agenda puó blica, cónsiderandó que la
educacióó n es un espació dónde se cónstruyen valóres, percepciónes pólíóticas y
eó ticas.
Alerta 4. Sociedad activa y vigilante frente a los acuerdos privatizadores
Se debe realizar un anaó lisis detalladó sóbre la cóntratacióó n de nuevós serviciós al
sectór privadó, es decir, en queó medida lós góbiernós óptan pór desarróllós
puó blicós y sóberanós ó pór el cóntrarió, deciden la cóntratacióó n de serviciós. Es
impórtante tambieó n realizar un prócesó de vigilancia sóbre lós acuerdós que
hacen lós Estadós cón empresas ó fundaciónes privadas, que muchós ni siquiera se
hacen puó blicós. Se debe dar a cónócer la cantidad que el Estadó invierte en las
empresas privadas en lugar de desarróllar pór sí ó mismós esas capacidades
educativas.
La vigilancia es parte del prócesó de lucha pór el derechó humanó a la educacióó n e
invólucra a tódós lós actóres y a la cómunidad educativa. Pór elló, es impórtante
cónvócar a las y lós maestrós a la unióó n y al rescate y mantenimientó de la
educacióó n. Mientras maó s se aíósle a lós y las dócentes y a lós cólectivós
pedagóó gicós, mayór espació tendraó la privatizacióó n y, pór ende, la penetracióó n del
capital en la direccióó n de la educacióó n. Tódós lós agentes deben participar en la
educacióó n, la participacióó n ciudadana es impórtante, es un mótór capaz de
privilegiar las escuelas y la cómunidad.
“Estos peligros solamente serán evitados si mudamos la
producción y el modelo de consumo. Este giro total
civilizatorio exige la voluntad política de todos los países
del mundo y la colaboración sin excepción de toda la red
de empresas transnacionales y nacionales de producción,
pequeñas, medianas y grandes. Si algunas empresas
mundiales se negaran a actuar en esta dirección podrían
anular los esfuerzos de todas las demás. Por eso, la
voluntad política debe ser colectiva e impositiva con
prioridades bien definidas y con líneas generales bien
claras, asumidas por todos, pequeños y grandes. Es una
política de salvación global”
Leónardó Bóff. 2020. ¿Es pósible el fin de la especie humana?
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