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LA EDUCACION Y LA PRIVATIZACION 

Maritza Valderrama • 

La privatización escolar, no significa que se podrá mejorar y 

menos transformar la educación nacional. 

En todas las personas hay profunda 
preocupación por la educación de los 
niños y jóvenes de cada una de las naciones 
del orbe; sin embargo, la gran mayoría, 
conceptúa como educación a los afios de 
escolaridad, a los títulos obtenidos, a los 
locales, pupitres, materiales, textos, etc., 
es decir a la instrucción y a sus instru
mentos. 

Detrás de esta conceptualización subya
cen, la más de las veces, modelos muy 

característicos de las políticas educa ti vas 
y por tanto de los aparatos ideológicos 
del Estado, cuyo instrumento más repre
sentativo es la estructura escolar con su 
concepto limitante de educación igual 
instrucción. 

Esos modelos, propios de la cultura de la 
dominación en la que los países de �érica 
del Sur viviinos, muestran en sus postula
dos tendencias a la mecanización y a la 
dependización del ser humano; suprime 

• Investigadora de la Corporación Ecuatoriana de Investigación y Servicios Educativos. 
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en la persona el análisis crítico y el pensar 
creativo, logra que las personas sin es
pacios de reflexión acepten, a veces gus
tosos, esos postulados, por el simple hecho 
que son dichos por autoridades nacio
nales y extranjeros o porque "está en la 
prensa". 

Los instrumentos de tales concepciones 
suelen venir bien preparados, no sólo 
graficando la transmisión de ideologías, 
sino dando márgenes para la "seguridad" 
de quienes las aplican, las propagandizan 
y las lanzan como necesidades vitales 
para el desarrollo del "hombre", para dar 
a conocer su postura ante lo "actual", su 
prestigio profesional y por tanto su posi
bilidad de ascender al eje de poder. 

La educación es un proceso mucho más 
profundo y más complejo, involucra, no 
solamente objetos materiales y números 
estadísticos o gasto y recuperación mone
taria. Involucra al ser humano, sus 
posibilidades, sus opciones y su sociali
zación. La educación es un proceso de 
comunicación profunda entre el mundo 
interior, de cada ser humano y el mundo 
exterior, para que en base al trabajo se 
desarrollen sus potencialidades a fin de 
transformar al mundo buscando una 
sociedad de dignidad y justicia. 

Esto significa, necesariamente, una con
cepción diferente a la ya comentada, sig
nifica · . que por encima de las tenden
cias de dependización, está la "INTER 
INDEPENDENCIA" del ser humano. 
Esa in ter independencia que le permitirá 
crear y recrear, encontrar soluciones a 

sus problemas, mejorar sus habilidades y 
sobre todo analizar cri ticamen te su reali
dad y la de los demás. 

Resulta conveniente revisar estas di
ferencias conceptuales antes de iniciar 
una puesta en común de la propuesta 
sobre la privatización del sistema esco
lar. 

Si se observa con detenimiento el proceso 
seguido por nuestra escuela (pre-primaria, 
primaria, secundaria y universidad), se 
constata una evidente quiebra de los 
conceptos educativos. 

La escuela como instrumento eficaz del 
aparato ideológico del sistema, nos pre
senta una serie de contenidos latentes, de 
mensajes internos que van expresando, 
cuando se los sabe leer, todo el "capital" 
de masificación y autoritarismo en el que 
el ser humano escolarizado o no, está 
inmerso. Para que se dé este hecho, el 
medio es el maestro, más propiamente la 
capacitación del docente que, traduciendo 
las normas escritas tradicionales, acepta 
establecerse con el programa escolar, con 
sus ritmos y sus mitos, con sus normas y 
estilos como mediatizador, transmisor y 
protector de la cultura escolar. 

La cultura escolar de dependencia ha 
invadido las aulas, las estructuras admi
nistrativas, los contenidos y sobre todo 
los mensajes implícitos. Los valores trans
mitidos en las clases a los niños y jóvenes 
del país y de América, conllevan indiscu
tiblemente, ideologías de sometimiento, 
de facilismo y de acomodación al mundo 
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del mercado, de la competencia, de la 
meritocracia. 

El actual sistema escolar pesado, tradi
cional y sin verdadero sentido educativo, 
sin poUticas claras, permite la instru
mentación de procesos escolares rígidos, 
poco creativos, permanentes y con pro
fundo miedo a la experimentación. Pese 
a que "autoriza" la existencia de centros 
escolares experimentales, sin embargo, 
al no investigarlos, al no evaluarlos, al no 
difundirlos, esas experiencias no tienen 
sentido para la gran mayoría de los usua
rios del sistema. 

La educación del Estado es neutra, como 
neutros son sus instrumentos, sus me
canismos, sus conceptos. La sobrevalo
ración de la información asimilada en 
afios de mantención del sistema, sin 
perspectivas de cambio y sobre todo la 
ritualización de los esquemas de com
portamientos escolares, de las normas 
formales, han hecho que la escuela, en 
todos los niveles, sea un mero aparato de 
repetición de descubrimientos y concep
tos de "otros", muchos de los cuales, no 
tienen sentido en la realidad nacional. 

La escuela mejor considerada, dentro de 
la cultura escolar, es sin duda la que 
posee los instrumentos más "avanzados" 
de la tecnología utilizada para el desa
rrollo de las potencialidades del niño. 
Hay escuelas privadas, cuyo valor propa
gandístico se sitúa en los espacios que 
posee, en los materiales y herramientas 
de ensefianza que ofrece: laboratorios de 
idiomas, computadoras, gabinetes sofis-

ticados de educación ffsica, bachilleres 
internacionales, etc., todos bajo el genérico 
de EDUCACION INTEGRAL, en la 
que la neutralidad del Estado es la puerta 
abierta para la aplicación de esas tecno
logías instructivas que, como "olas", lle
gan a nuestro país a "innovar" la forma
ción de los jóvenes que egresan de esas 
aulas, sin conocimiento del país en el que 
han nacido, de sus procesos de pro
ducción, de sus mecanismos de someti
miento. 

Es importante, para que se de este proceso, 
reflexionar sobre el papel que los medios 
masivos de información juegan ante la 
idealización de la dependencia; a partir 
de ellos la ciudadanía se alinea, margina, 
deprime y oprime según las modas didácti
cas lleguen al país. Recordemos que la 
gran mayoría de los medios de informa
ción masiva (los que forman el cuarto 
poder del Estado) son privados y respon
den a postulados no nacionales; trascien
den lo nacional sin criterios formadores, 
postulan comportamientos, valores y 
creencias masificadores, comerciales, 
utilitarias, sin sentido histórico nacional. 

La estructura ministerial en educación, 
está cimentada en la filosoffa de la de
pendencia, característica del capitalismo, 
que ha creado su escuela privada y fiscal, 
que propone un "producto" tipo: el 
alumno, que desde el primer grado debe 
entrar, porque así conviene a los inte
reses del poder económico, a la lucha 
deshumanizada de la competencia, no en 
base a sus posibilidades, sino a la facili
dad que tenga para acomodarse a las 
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reglas del juego establecidas. Si la es
cuela fiscal, ahora, tiene estas condiciones, 
lo mismo que la escuela privada, lqué 
podrá esperar el pueblo marginado, en 
una estructura privatizada?. 

El pueblo, aquel que no tiene poder de 
elección educativa, se somete a la pro
puesta del sistema, asume que la cultura 
escolar que se le ofrece es la que le con
viene y se obliga a escolarizarse, aunque 
tenga que pagar de sus magros ingresos la 
posibilidad de entrar por la puerta que la 
escuela le ofrece, al sistema social impe
rante. 

Por esta razón, aunque el Estado no define 
explicitamente su ideología educativa, 
hay estructuras escolares privadas que sí 
lo han hecho y con mucha claridad. Hay 
centros escolares confesionales en los 
que la ideología es clara, definida, 
"mirable". Hay otros privados que tam
bién presentan ideologías de mercado, 
de competencia y claramente, también 
su opción a la elitización, a la capaci
tación de emergentes sociales que repro
ducirán la ideología de la dependencia y 
de la dominación, de la competencia, de 
la jerarquización, tanto de las funciones 
como de las personas, olvidandose casi 
in-conscientemente de la solidaridad, de 
la organización social, de la posibilidad 
de pensar, de opinar, de proyectarse hacia 
el futuro a base de las raíces aprendidas y 
comprendidas, vividas y experienciadas 
en su propia historia cotidiana, aquella 
que le permitirá al ser humano colectivo 

comprometerse y consolidar una pro
puesta de futuro sólida y de libre opción. 

El estado es pues el cómplice, para que 
las personas que no pueden "comprar la 
instrucción privada" se resignan a com
prar la instrucción fiScal para sus hijos. 
Pero, no es que los que eligen a las escue
las privadas o a las fiscales, lo hacen por 
opciones claras de ideología, de estilos 
educativos o posibilidades de formación 
social. La gran mayoría elige la escuela 
según los ingresos económicos que tienen, 
o según la tradición y el prestigio que la 
escuela, colegio o universidad lo amerite 
y, por último según los maestros "tra
bajen o no" durante el año lectivo. 

La elección de la escuela, para los niños, 
no es una elección ideológica, es un asumir 
al sistema menos malo, aquel que de 
alguna manera, se supone, permitirá que 
el niño, esté protegido, que el ado
lescente esté ocupado y que el joven pueda 
obtener los medios para arribar a las 
capas de poder económico. 

En todo este proceso de detenimiento y 
dicotomización conceptual, las palabras 
"activa", "científica", "liberadora", 
"creativa", referidas a la utopía educa
tiva, suenan ajenas y atrasadas frente a 
otras como producción, administración, 
planificación, programación, eficiencia y 
eficacia. 

Esta dicotomía ha incidido definitiva
mente en la minusvaloración de la es
cuela fiscal y de su aparato de administra
ción pedagógica. 
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Es precisamente éste, el problema que 
puede generar el deseo en la mayoría de 
las personas, de aceptar y hasta pedir con 
fervor, la privatización de la estructura 
escolar. 

Sin embargo, hay que analizar en profun
didad lo que significa la privatización de 
la "escuela ecuatoriana". No se trata, de 
ningún modo de hacerla pagada. La es
cuela en el pafs no es gratuita, para ningún 
sector poblacional. 

Hay sectores sociales que compran la 
instrucción de sus hijos, pagando por 
doble partida: los impuestos y las cuotas 
de matriculación y de costos mensuales, 
las cuotas para la implementación de 
laboratorios, material didáctico, canchas, 
laboratorios, etc. Pagos que muchas veces 
incrementan el capital de la escuela, 
convirtiendo a la "educación escolar" en 
un pingüe negocio, en el que los docen
tes, no son los que reciben las ganancias. 

Hay otros sectores sociales, los de las 
mayorías, que aunque suponen que su 
escuela es gratuita, también pagan pro
porcionalmente la instrucción de sus hija�: 
en uniformes, materiales didácticos, 
construcción de los locales (con la pro
visión de los materiales y el trabajo de la 
minga), el aportar cuotas para el pago de 
maestros "especiales" de educación ffsica, 
inglés, trabajos prácticos, etc. Cuanto 
más pobre es la escuela, más ayuda de los 
padres de familia demanda, porque el 
Estado se ocupa menos de ellas y, esto es 
pago, esto es compra de la educación. 

Pero, esto parece no ser consciente en los 
sujetos del sistema escolar: autoridades, 
docentes, padres de familia y alumnos, 
todos buscan o dicen buscar una educa
ción que fomente el ingreso de todos al 
aparato productivo, a la normatividad 
social, a la escala de valores morales y 
espirituales, propios de la tradición y de 
la demanda social. 

La ausencia de un verdadero análisis socio
polftico de las necesidades en educación, 
no ha permitido que el Estado disefie 
polfticas educativas, que tiendan a ofre
cer al ser humano social, espacios de 
formación humana capaces de ser opta
dos, elegidos, no por costos o por tiempo 
de asistencia a las aulas, sino por verda
deros compromisos ante la ideología que 
propone. 

El Estado, se reserva la decisión sobre el 
programa escolar, el sistema de evalua
ción, sobre la autorización de las experi
mentaciones (con las deficiencias ya 
enunciadas), de la creación de nuevas 
unidades educativas, de la formación y 
reciclaje de los maestros etc. Se reserva 
también la posibilidad de control y califi
cación de los centros escolares, sus do
centes y hasta sus métodos de ins
trucción. Pero, se excluye de la posibili
dad de ofrecer una interpretación real de 
las necesidades educativas de la sociedad, 
de la posibilidad de incentivar y realizar 
investigaciones, de coordinar y difundir 
las experiencias educativas, de proponer, 
planificar y establecer procesos de ver
dadera transformación educativa, que 
tengan como base al trabajo, pues no 
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comprende que la educación en el tra
bajo es la llnica que puede permitir al ser 
humano nitlo,joveny adulto, ejercitar un 
verdadero proceso de crecimiento soli
dario y renovador. 

Al sistema escolar, le preocupa que to
dos tengan acceso a la ensetlanza básica, 
en ella se puede aprender a leer y escribir 
a manejar las cuatro operaciones aritméti
cas, a conocer la historia y geografias 
oficiales, a asumir conceptos de obedien

ch (disciplina para el sistema y sus usua
rios), en algunos casos, hasta de manejar 
los instrumentos de capacitación arte
sanal y laboral. 

Sin embargo, esta preocupación no llega 
a la conciencia de ejecución. La razón, la 
siempre deficiente capacidad de gasto, el 
tamai\o y la inoperancia de la burocracia 
ministerial, la falta de formación pe
dagógica-administrativa de las personas 
encargadas de la aplicación de los prin

cipios educativos. 

El objetivo de permitir el ingreso de todos 
los nii\os, al sistema escolar parece cum
plirse, seglln las estadísticas oficiales; sin 
embargo, el objetivo de asegurar al sujeto 
alumno, su acceso al mercado ocupacional 
no es tan evidente y, este es otro de los 
puntos por los que las personas se 
adscriben a la privatización del sistema, 
pensando, con ciertas bases que la em
presa privada es más eficiente que la 
fiscal, que la empresa privada tiene más 
posibilidades de control y de ejecución, 
que ella podrá tranquilamente \)fertar a 
los usuarios: postulados, instrumentos y 

procesos que hagan que las personas que 
"puedan" egresar de sus aulas, estén 
"convenientemente preparadas para 
aprender la lucha por su futuro". 

Esta idea, que parece generalizarse con 
el transcurso del tiempo en los grupos de 
opinión educativa, subordina la enseñanza 
técnico-profesional a la lógica de la 
empresa privada, como único criterio para 
mejorar el desarrollo económico del pafs 
y por eso existe la posibilidad de que la 
privatización, autorizada, apoya y optada 
por muchos, forme a los niños y jóvenes 
dentro de esos marcos ideológicos elita
rios, competitivos y meritocráticos. 

Tanto este llltimo punto como los ante
riores, que postulan los beneficios de la 
privatización escolar, producen una cre
ciente valoración de la estructura 
económica sobre la conceptualiz.ación 
educativa, disminuyendo, por eso, la 
posibilidad de formación de una peda
gogía ecuatoriana, basada en la realidad 
de la ínter dependencia, propia de los 
procesos en los que el ser humano con 
opciones, puede pensar en que la educa
ción es una obligación, un deber y un 
compromiso del Estado para su pueblo, 
aquél que lo forma, lo elige y lo man
tiene. 

La privatización escolar, en el sentido de 
proponer que instituciones, personas y 
capitales privados formen centros edu
cativos, para desarrollar su propio sen
tido escolar, de instrucción y hasta de 
educación, no significa que podrá mejo
rar y menos transformar la educación 
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nacional. Significa, la posibilidad de fa
cilitar a los que manejan .el poder 
económico, la posibilidad de regentar 
sus propios modelos de producción y de 
economía social. 

El pueblo que ahora aporta con sus 
pequefias cuotas al desenvolvimiento de 
las escuelas, colegios y universidades 
nacionales, seguramente no dará cabida 
a la idea de privatización, quedándose 
fuera de la escuela privatizada, sometido, 
dependiente y deprimido. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que 
el pueblo organizado, que tiene sus pro
pias instituciones populares: gremiales, 
laborales, asuma en otro sentido la priva
tización, formando su propia escuela, 
subvencionada por el Estado y bajo ca
racterísticas pedagógicas que le permi
tan desarrollar sus potencialidades en el 
respeto de su ser social, de sus raíces y de 
su historia cotidiana. 

En esta alternativa, no se habla de PRI
V ATIZACION, en el sentido estricto de 
la palabra, sino de DESCENTRALI
ZACION administrativa. 

Para lograr este modelo, el de la descen
tralización, hay que pensar que no son 
útiles los medios tradicionales de admi
nistración, ni la estructura ampusola de 
la burocracia ministerial, pues en sus di
ferentes estamentos, con sus aciertos, muy 
pocos, y sus desaciertos, la estructura 
ministerial establece predeterminaciones 
que raras veces proceden de la realidad 
del país; se acomodan las corrientes 

educativas extrafías, sin estudio, sin análi
sis, sin evaluación. 

La alternativa educativa actual, la que 
nos permitirá llegar al siglo XXI con 
alguna esperanza es sin duda la de la 
descentralización administrativa y pe
dagógica del MEC pero esa descentrali
zación debe ser realizada a base de un 
proceso técnico, cientffico, que se funda
menta en la única posibilidad de inde
pendencia social y económica: la inde
pendencia cientffica, aquc.;lla que se ori
gina en la edad infantil cuando el adulto 
permite al nit\o ser él mismo, en el desa
rrollo de sus potencialidades. 

La descentralización administrativa es 
una necesidad urgente, el ministerio tiene 
que moverse desde sus estructuras más 
íntimas, desde sus cimientos más com
pactos; debe propiciar el rescate de las 
experiencias educativas, privadas y fis
cales; debe establecer un sondeo serio de 
las posibilidades educativas populares, 
porque las hay; debe tratar de construir 
una pedagogía nacional en la que ellos, la 
burocracia ministerial, sean no el com
plemento controlador de la escuela pri
vatizada, sino el eje propiciador de la 
búsqueda y el encuentro de alternativas 
educativas, formadoras de una concien
cia nacional, histórica y comunicadora 
de transformaciones constantes del ser 
humano social. 

El Ministerio de Educación debe, en el 
proceso de descentralización, definirse 
por una propuesta educativa activa, 
científica, creadora. Para eso su estruc-
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tura interna debe ser modificada, simpli
ficada y debe tener como objetivo, la 
investigación constante y permanente de 
las formas de educación que más con
vienen a cada momento de la historia y de 
la generación social. 

En este concepto, la dicotomía, no se 
plantearla entre PRIVATIZACION O 
NO; se plantearía en que la educación 
integral y verdadera debe estar al servicio 
de todos y para toda la vida, sin diferen
cias, sin escalafones o en una escuela 
elitaria, jerárquica. Por eso la transfor
mación del sistema burocrático escolar, 
no puede pensar solamente en un cam
bio de la metodología, de los contenidos 
o de la administración de recursos, debe 
pensar y partir del cambio nuclear de su 
modelo administrativo, de la formación 
de su planta burocrática, de la simplifica
ción de sus normas de gestión, de sus 
postulados filosóficos y procedimientos. 

El Ministerio de Educación para mo
dernizarse (necesidad básica y urgente) 
debe, en la brevedad posible, re-construirse 
desde la obligación que tiene, de dar 
educación ecuatoriana, a base de todas 
las culturas ecuatorianas; educación 
científica a base de la ciencia que él mismo 
propicie y genere. Debe recordar que, 
como decía Munford *: se necesite un 
mundo nuevo para la educación de cada 
alumno. Un mundo al que hay que descu
brir, al que hay que conocer y este saber 
y conocer debe empezar por las autori
dades que, al cumplir su verdadero papel 
de coordinadores de la educación nacional, 
permitan la descentralización escolar que 
ofrezca a todos la posibilidad de una 
educación no comprable, no vendible, no 

meritoria. 

Privatización escolar, no. Descentrali
zación ministerial y pedagógica si. 

•(H. Munrord EMERSON EN LA EDUCACION, Nueva Yort 1966, p. 223). 
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Memoria: Quinto Encuentro
Taller sobre Investigación y Edu

cación Indígena. 

Varios Autores/CAAP-IDRC 

Recoge interesantes análisis sobre la 
Educación lntercultural Bilingüe en el 
Area Andina y su relación con los proce
sos de modernización en el campo. 

Sistemas Agrícolas Campesinos 
en la Sierra Norte 

Leonard Field/CAAP 

Basado en una metodología sistemática, 
el autor nos sumerge en el debate actual 
sobre la aplicación agronómica de las 

modernas teorfas de sistemas, planteán
dose el reto de construir una teorfa 
adaptada a la complejidad de la organi
zación socio productiva nor-andina y sus 
subsistemas agrarios. 

Medicina Andina: 
Situaciones y Respuestas 
Varios Autores/CAAP 

Los estudios que presenta este tftulo, 
demuestran el complejo de relaciones 
existentes entre los recursos sanitarios, 
los cambios operados en la cultura te
rapéutica y la crisis de salud en el mundo 
rural. 
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Historia del Movimiento Obrero 
Ecuatoriano 11. 
Patricio Y caza 
CEDIME-CIUDAD 

Este segundo tomo concluye el estudio, 
iniciado en el volumen anterior de la 
historia del Movimiento Obrero Ecua
toriano. Analiza el tránsito de la "Fase 
Heroica" a la "Fasé Institucional" de la 
acción laboral. 

Populismo 
Varios Autores/ILDIS·EL 
DUENDE·ABYA YAIA 

_ ............. ....... = ......... ...... 
w.;:::-.::::~=:--,.._ ...... , .... 
.. ... --a p 

Una revisión pluralista de un tema ya 
antiguo en la literatura sociológica ecua
toriana. ¿A qué se debe el encanto 
que ejerce este tema sobre nuestros 
académicos?. La lectura de este vo
lumen á porta claves para responder esta 
crucial pregunta. 

La Organización Rural en el 
Ecuador. 
Paola Sylva Charvet/ABYA 
YAIA-CEPP 
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Basado en amplia información biblio
gráfica y estadistica, el estudio ofrece 
un análisis detallado de las actuales 
organizaciones campesinas de segundo 
grado, en su desempefío como interme
diarios del desarrollo e interlocutores 
regionales de las demandas campesi
nas. 



Revista Ciudad Alternativa 

Centro de Investigaciones 

CIUDAD 

Publicación dedicada al análisis de los 
problemas urbanos, los movimientos so
ciales citadinos y las diversas posturas 
que expresan. Dedica parte de sus con
tenidos a la discusión de temas pro
puestos desde las organizaciones ba
rriales o surgidos desde la gestión mu
nicipal en Quito. 
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GUAYAQUIL FUTURO 

El Sector Informal Urbano bajo sospecha 

ILDIS 

Claude de Miras 
Roberto Rogggiero 

CEDIME 




