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privatización de la
educación
Un análisis introductorio por regiones y niveles de enseñanza

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Enrolmen by type of institution, UNESCO Institute for Statistics, 2015

Fuente: Maps, Enrolmen by type of institution, UNESCO Institute for Statistics, 2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Enrolmen by type of institution, UNESCO Institute for Statistics, 2015

Fuente: Maps, Enrolmen by type of institution, UNESCO Institute for Statistics, 2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Enrolmen by type of institution, UNESCO Institute for Statistics, 2015

Fuente: Maps, Enrolmen by type of institution, UNESCO Institute for Statistics, 2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Enrolmen by type of institution, UNESCO Institute for Statistics, 2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base de 1981‐2010 Fundación Sol, año 2014 OPECH a partir de datos MINEDUC.

Principales efectos de la privatización
• Produce desigualdad y un sistema segmentado en clases sociales.
• Excluye y discrimina por condiciones económicas y sociales.
• Reduce lo estatal y su responsabilidad en garantizar el derecho a
la educación
• No garantiza calidad de la enseñanza.
• Legitima el lucro con fondos públicos y naturaliza las lógicas del
mercado en la vida social.

La privatización es un proceso de destrucción-creativa de la
educación pública, de difuminación global del rol estatal en
la garantía del acceso a la escuela y la apertura nuevos
nichos de negocios dentro y alrededor del sistema de
enseñanza.
Esta tendencia representa la articulación de un verdadero
sistema monetarizado de la educación a nivel del sistemamundo, en especial en los países periféricos del sur.
Una arremetida a nivel mundial por conformar una red de
extracción de ganancia sobre la vida escolar; todos los
momentos vitales de la situación educativa se convierten en
un commodity

¿Qué hacer?
Reflexiones sobre los caminos posibles

“Las escuelas comunitarias pueden desempeñar un
valioso papel complementario para hacer efectivo el
derecho a la educación. Esas escuelas , pueden ser
fuentes de innovación, generadoras de nuevos
métodos de enseñanza, planes de estudio o prácticas
de administración escolar, que a su vez pueden
mejorar el sistema público”
Informe Relator sobre Derecho a la Educación, Kishore Singh, Junio 2015

Pero, ¿es algo nuevo esto o es algo que
siempre estuvo ahí y ha sido ignorado?
• A pesar de toda una tradición de educación popular y
comunitaria en la región, ésta ha sido omitida de las reformas
educativas.
• No obstante que la vida comunitaria es uno de los ámbitos
más influyente en el desarrollo de aprendizajes en el ser
humano, ha sido relegado al status de folklor o no‐
conocimiento.
• Estas pasan a ser, como decía Paulo Freire, “una utopía en la
intimidad”, un secreto a voces en una región completa que no
ha logrado ser escuchado.

El fracaso de la escuela en la crisis de la
estatalidad latinoamericana
• En la búsqueda pedagógica de construir aprendizajes significativos y
relevantes para la mayoría de la población a lo largo de toda su vida.
• En su esfuerzo benefactor de incluir y brindar seguridad social y
cuidado a toda la población ubicada en los límites territoriales
controlado por los Estado‐naciones.
• En su pretensión neoliberal de generar movilidad social para las
poblaciones más postergadas y excluidas de una región
estructuralmente desigual.
• En su ideal republicano de formar ciudadanos, generar una virtud
cívica y tender a la cohesión social de sociedades abigarradas y
heterogéneas como las nuestras

El Estado y el movimiento social
La omisión generalizada de este sujeto colectivo se ha reproducido a través de
diversas lógicas, métodos, prácticas desde la institucionalidad hacia el
movimiento social:
• Inferiorización. Se ha sostenido una subalternización de las propuestas,
prácticas y críticas educativas provenientes de los espacios no formales e
informales de la sociedad.
• Folklorización. Se les ha concebido a las experiencias pedagógico
comunitarias como una reproducción pre‐moderna de la vida social de los
sectores populares.
• Instrumentalización. Se ha operado incluyéndoles pero desde la
funcionalidad al desarrollo de la economía nacional como herramienta de
cobertura a bajo costo.
• Criminalización. Se ha reproducido una percepción de los grupos populares
organizados como una amenaza, asociando su existencia al caos y el
desorden.

El auge del nuevo movimiento social
• El auge del nuevo movimiento social es proporcional a:
• la crisis política y sus formas de representación
• la destrucción de los aparatos de bienestar,
• la pérdida de referencia identitaria en los Estados‐naciones
• la represión y criminalización generalizada de los gobiernos.
• Así los movimientos han desarrollado:
• nuevas formas de participación y de soberanía popular
• desplegando la construcción de soluciones concretas desde abajo
• el ejercicio de identidades críticas y antagónicas
• impulsado una red de seguridad social mutualista, cooperativa y
solidaria.

Otra educación

al auge del nuevo movimiento
social y la emergencia de otras
educaciones es proporcional al
fracaso de la escuela y la crisis
de la estatalidad
latinoamericana

Otra educación: sus rupturas
• (el dónde). Estas prácticas se despliegan en espacios
públicos‐no‐estatales .
• (el qué). En su fundamento éstas van a contracorriente
de la educación como mercancía, y de su componente
altamente autoritario y jerarquizado,
• (el cómo). Tiende hacia un encuentro de saberes y a la
territorialización del acto pedagógico
• (el para qué). Y relevante también estas acciones
educativas colectivas tienen un sentido distinto, una
razón de ser antagónica al orden instituido.

El “dónde” de la educación
autogestionaria: lo público-no-estatal
• Son un lugar de poder‐hacer pedagógico de la sociedad cuyas
mediaciones son dadas por la comunidad y no el Estado o el
Mercado
• Son ejercicios educativos que superan ‐o van por el lado‐ de
la escuela tradicional, van mas allá del sistema escolar que es
sólo una pequeña expresión de todas las prácticas de
construcción cultural de los pueblos..
• Aquellos centros‐espacios‐momentos de enseñanza que, no
solo están fuera, sino muchas veces en contra de lo instituido.

El “qué” de la educación autogestionaria
control popular-desmercantilización
• La educación autogestionaria no es sólo para paliar una carencia de acceso,
sino es “tomar la educación en sus manos, la tarea de ensayar prácticas
pedagógica‐políticas a partir de la creación de espacios socio‐educativos
basados en la horizontalidad, la autogestión y la participación popular”
(Ouviña, 2015).
• Esta lucha por el control de la educación se dirige hacia, como identifica
Baronet (2012):
• Una apropiación social del espacio y del tiempo escolar.
• Una apropiación del papel político y cultural del docente.
• El poder de creación, ejecución y evaluación, de los planes y programas.
• El poder de gestión de la organización escolar en su conjunto.

El “qué” de la educación autogestionaria
control popular-desmercantilización

• Estos son espacios que de una forma u otra empujan a la
desmercantilización del sistema de enseñanza mediante una
organización solidaria de los recursos y un espíritu cooperativo
en su desarrollo:
• poseen una organización de los recursos financieros y
materiales de forma no empresarial,
• en su organización también contravienen sus lógicas
gerenciales y dinámicas de competencia.
• no existe lucro, ni utilidades extraídas a gastos ajenos a la
tarea propia de la escuela.

El “cómo” de la educación autogestionaria
encuentro de saberes-territorialidad
• Estas prácticas tienen el gran desafío de configurar la
universalidad del conocimiento occidental y moderno con la
pluriversalidad de las comunidades o de construir una episteme
que vincule la pedagogía con los saberes socio‐comunitarios.
• Mira y analiza el conocimiento oficial pero también empieza a
observar las “experiencias fronterizas” (Mignolo, 2002). Como
dice Catherine Walsh (2008), se da credibilidad a las nuevas
experiencias sociales contra hegemónicas y a los supuestos
epistemológicos alternativos que estas experiencias construyen y
marcan.

El “cómo” de la educación autogestionaria
encuentro de saberes-territorialidad
• Estas experiencias lo que han hecho es espacializar el debate
educativo, en este caso otorgándole un claro dónde explicativo
de su sentido y existencia a las experiencias de resistencia al
modelo.
• Gran parte de las experiencias de autogestión educativa son
expresión de necesidades locales. Por eso generalmente en su
interior se observa una fuerte territorialización de las
prácticas pedagógicas, expresada en su arraigo y apropiación
espacial de los contenidos y una fuerte identidad barrial del
currículo.

El “para qué” de la educación autogestionaria
• Como resume Juan Gonzalez, existirían tres motivaciones detrás de estas iniciativas
y su sentido por supuesto explica también las características de su práctica:
• Estarían las iniciativas que lo hacen por un tema de ayudar a complementar la
cobertura por la falta de recursos o ineficiencia o falta de voluntad de los
gobiernos
• Para promover algún tipo de proyecto político, social cultural o espiritual
sectorial o intereses económicos de largo plazo (fidelidad de consumidores,
limpieza de imagen, etc.)
• Construir las bases fundamentales de la nueva sociedad
• Las prácticas a la que nos referimos son las terceras. En ellas se da un mestizaje de
metodologías y formas de aprendizaje que tienen en común transgredir la
reproducción social atravesada por las relaciones patriarcales, coloniales y
capitalistas.

Otra educación
Una pedagogía performativa
• Esta otra educación no busca un fin externo al cual llegar, donde
la escuela se convierte en una correa de transmisión de
lineamientos construidos por fuera de ella.
• Tenemos una pedagogía performativa que pone el acento en las
mismas prácticas y aprendizajes que emergen del presente
orientando un proyecto educativo transformador, cual va
tomando forma en el día a día con los principios que nacen de las
experiencias.
• El proyecto político‐pedagógico nace de la praxis educativa, no se
instala por decreto

Otra educación
Una pedagogía prefigurativa
• Se aleja de aquellas perspectivas que reducen una educación
alternativa a un método, a una batería de formas críticas a la
educación bancaria pero sin una perspectiva de cambio total de las
cosas.
• Esta otra educación impulsa una pedagogía prefigurativa, donde se
construye en el presente relaciones sociales alternativas a las
dominantes que siembran las bases aquí y ahora del proyecto por el
que se lucha.
• Diría Hernan Ouviña ésta “viene a ser una praxis crítico‐
transformadora que, en el momento presente, anticipa los gérmenes
de la educación futura”.

Caminos para
Otra educación
en américa latina

Caminos para Otra educación en américa latina

Contener la tendencia privatizadora a
través de fuertes regulaciones que
impidan cualquier forma de extracción de
ganancia, dentro (matrículas) o
alrededor (evaluaciones, asistencia
técnica, alimentación, textos escolares,
etc.) de la escuela , y por defecto un
retorno de todas estas funciones a la
administración central.

Caminos para Otra educación en américa latina

Reducir el nivel de privatización mediante
la reconstrucción de un sistema nacional
articulado de educación pública–estatal
(desde parvularia hasta superior) con
financiamiento exclusivo del estado, de
carácter basal y ajustado al proyecto de
cada centro.

Caminos para Otra educación en américa latina
Respetar la diversidad de proyectos
educativos no-estatales, pero no con
privatización, sino con una Revitalización y
resignificación de la educación pública
gracias a la complementariedad de un nuevo
campo de creación educativa:

la educación pública-comunitaria
en su expresión autogestionaria.

