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Denunciar el peligro de docente 
mínimo- relaciones de trabajo mínimas

comercio 
educativo

Desa9o de organización y 
representación

Evidenciar el vaciamiento del 
sen@do público



Fondos públicos sos@enen

3.   El lucro privado.

1. Experimentos de IFI´s con políticas públicas.

2.   La priva@zación de la polí@ca educa@va.



Fondos públicos sostienen

5. Destrucción del trabajo en educación
y la profesión docente.

4. El desmantelamiento del sistema 
educa@vo.



Banco Mundial, BID y OCDE 
sustituyen FUNCIÓN DE LOS ESTADOS 
NACIONALES

Estado cede sus funciones



De los sistemas educativos

a mecanismos de administración 
del aprendizaje de competencias 

para el empleo.



PRIVATIZAN TODAS LAS FASES DE LA POLITICA 
EDUCATIVA

PRIVATIZA LA RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN



Co gobierno con el sector 
empresarial: 

Alianza público-privada.

Agenda 2030.

Dinámica de ONG´s  y REDUCA



…no sólo en el Sur…

Acuerdo transatlántico sobre Comercio e 
Inversión TTIP

• Países europeos obligados a mantener públicos -subsidiar- los servicios 
públicos. 

• Pueden subcontratar, tercerizar y facilitar el monopolio a una empresa 
privada.

• Competencia entre empresas privadas y las empresas públicas o de 
control gubernamental.

(Fuente: Comisión Europea). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1115


• Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

• México, Perú y Chile.

Acuerdo Transpacífico

El Acuerdo Transpacífico establece cero arancel y trámite de ingreso rápido :

1. “equipo profesional”.
2. So_ware – según el Trade on Informa@on technology products.
3. Cualquier material para desempeñar una profesión o ac@vidad comercial.
4. Publicidad de bienes o productos (WTO, p. 5).

http://wtocenter.vn/tpp/full-text-comprehensive-and-progressive-agreement-trans-pacific-partnership-cptpp


• Educación digital.
• Consignación a privados de diseños 

curriculares, evaluación y formación 
docente.

Experimentos 
educativos
para el SUR  

Currículos mínimos.
Educación para el empleo- habilidades, 
competencias y “so_ skills”.



Sector empresarial en la toma de 
decisión. 

(OCDE, 2030, REDUCA, USAID, UKAID, etc.)

Experimentos 
educativos para el SUR 

Docentes culpables de la pobreza.

Sindicatos fuera de las mesas de 
negociación.



Por las 
familias y 

estudiantes

Narra@vas 
de la priva@zación

En@dades 
técnicas

Vs. Docentes / 
ideología.

Respuesta a 
un supuesto 
fracaso de lo 

público

Escenario
global-

tendencia

Para 
solucionar el 
desempleo



“por lo general los padres no están organizados para 
participar en los debates dentro del sistemas (…) 
También les pueden preocupar las posibles 
consecuencias que intereses opuestos, como los de 
los docentes, los burócratas o los políticos, podrían 
tener para sus hijos o para ellos mismos” (p. 15).

Cuando las/los docentes se movilizan para defender 
sus derechos no necesariamente están “alineadas en 
torno al aprendizaje” (p. 13) sino alrededor intereses 
en punga, opuestos al bienestar de las y los 
estudiantes e incluso a la “é@ca profesional” (p. 14). 



Hoja de ruta para desensamblar el sistema educativo en
los países del sur 

La transición de los sistemas
educa@vos hacia mecanismos de
administración del aprendizaje de
competencias para el empleo.

Impulso de la descentralización 
y la autonomía escolar, 
capacitación en temas de ges@ón 
y formas de administración para 
el personal.

La alineación de los actores en torno al
aprendizaje mediante la promoción de
coaliciones de la “sociedad civil”
y el sector empresarial para par@cipar
en los procesos escolares.

Mecanismos estandarizados de
evaluación del desempeño
estudian@l, capacidad lectora y
aritmé@ca, como base para el
diseño de polí@cas educa@vas.



De 1990 al 2019

FUENTE: Banco Mundial 

https://openknowledge.worldbank.org/


Voces de  1990 
Gestión educativa: 
Ineficacia por no enfocarse en poblaciones más pobres (p.76).

El sector privado es un aliado del sistema público para 
garantizar la cobertura y el acceso (p. 84).

FUENTE: Banco Mundial 

Docentes: 
Ineficacia por costo de salarios docentes (p. 77)
Defienden intereses propios. Sectore spolí@cos 
ceden por intereses electorales (p. 52).

https://openknowledge.worldbank.org/


Voces de  1990
Currículos:
Habilidades para insertarse en el mercado laboral (p. 81).
Matemá@cas y lengua favorecen habilidades para la 
produc@vidad en el empleo (p. 80).

FUENTE: Banco Mundial 

Educación Superior: 
Fondos destinados a la educación superior no son 
proporcionales a la población que beneficia. 
Proporcionalmente son más altos que los fondos 
destinados a secundaria o primaria (p. 79).

https://openknowledge.worldbank.org/


FUENTE: BANCO MUNDIAL

Representación de los Préstamos del Banco 
Mundial para educación por región

en porcentajes

http://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/overview


Gestión de 
préstamos y 

cooperaciones
técnicas



Fuente: Banco Mundial
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http://projects.bancomundial.org/P110050/improving-public-sector-performance?lang=es&tab=overview




Fuente: BID

https://www.iadb.org/es/project/CR-T1159




Fuente: BID



FUENTE: Comunicación Personal Consultora del Banco Mundial  en Costa Rica

Nuevos mecanismos de los Préstamos del 
Banco Mundial

Préstamos por resultados

Equipos de assessores técnicos dentro 
de los Ministerios



capturar fondos en forma de depósito- extender créditos - prestar 
servicios financieros-innovar estos servicios. 

BANCO 
MUNDIAL

MAYOR LUCRO: 
endeudamiento

Asesorías 
permanentes -
servicios



BANCO 
MUNDIAL







Evaluación del cumplimiento de estándar 
mínimo.

Herramienta para datos “baratos”.





BANCO 
MUNDIAL



Ministerios
de educación

ONG´s 
locales



Incheon 2015: Agenda 2030-ODS. 

OCDE. Bancos, sector. privado y ONG´ s -sociedad
civil.

Agenda 2030 rela@viza al setor sindical.

Jon@em 1990                             Dakar 2000 (METAS 2015)

Burocracias de la cooperación internacional  y de la ONU orientan polí@ca
(UNICEF, UNESCO).



ODS 4: países deberían des@nar al menos del 6% 
al 8.5% de su PIB a la Educación”.  

Renta baja: movilizar unos  US$71 billones al 
2030. 
(Educa@on Comission, 2017)

Fuente: Education Commission

La Comisión para la Educación: 
oficina única global para el financiamiento.

http://educationcommission.org/




“Como las fuentes de 
financiamiento se están 
volviendo más diversas, un 
conjunto cada vez más 
numeroso de actores del 
sistema educativo también está
logrando incidir en las 
decisiones en materia de gasto”   

(p. 7). 

OCDE

Fuente: OCDE (2017) El financiamento Educa@vo.

https://www.ineed.edu.uy/images/publicaciones/publicaciones_en_convenio/OCDE_El-financiamiento-de-la-educacion.pdf


OCDE

Fuente: OCDE (2017) El financiamento Educa@vo.

EQUIDAD: educación pública como servicio social asistencial. 
Que paguen todos los que puedan.

Diseñar el financiamento con relación a indicadores de 
cumplimiento. 

Indicadores simplificados y estandarizados para promover 
transparencia (p. 13).

Desarrollo de un marco regulatorio para el financiamiento 
público de los centros de educación privados.

https://www.ineed.edu.uy/images/publicaciones/publicaciones_en_convenio/OCDE_El-financiamiento-de-la-educacion.pdf


ALGUNOS CASOS 
POR PAÍS

Política Pública para 
el comercio educativo



Perú

La cooperación para el 
comercio



1996: Decreto Legislativo Nº 882
“Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa 
privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho 
comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones 
Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa”.  

Fuente: MINEDU

2012 El Reglamento de la Ley General de Educación: 
Rol de la empresa privada empieza por el apoyo económico a 
los procesos educa@vos hasta la definción de la polí@ca 
educa@va. 

http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/dl-882-ley-de-promocion-de-la-inversion-en-la-educacion.pdf


Fuente: 

Padrón Nacional de Docentes Alternos instaurado
mediante la Resolución Ministerial 080-2007.

Este Padrón promueve la contratación por horas,
tercerización del trabajo docente, administra@vas,
auxiliares, etc en caso de huelga.

Unidades de Ges@ón Educa@va Locales (UGEL) o a las
Direcciones Regionales de Educación (DRE).

2007

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-017-2007-ED.php


2017 Proyecto educativo  Nacional al 2021 PEN-Perú

“La educación que queremos para el Perú”, aprobado por la Resolución 
Suprema N° 001-2007-ED, fue elaborado con el apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), mediante 
el órgano autónomo del Consejo Nacional de Educación.

FUENTE: Consejo Nacional de Educación (CNE). 

2017: 
PEN es evaluado y re elaborado como servicios de consultoria del CNE al 
MINEDU (Decreto 226-2017).

http://www.cne.gob.pe/publicaciones/boletines/?page=4


CONSEJEROS CNE
Fuente: INTERCORP y CNE





hhps://www.iadb.org/es/paises/peru/perspec@va-general



Fuente: BID

Préstamos del BID en Perú

Mejoramiento Calidad de Educación Secundaria

Nuevo currículo por competencias para el empleo.

$200 000 000

Año 2000

Gastos de Familias en Educación Pública $57,000
Año 2000

hhps://www.iadb.org/es/paises/peru/perspec@va-general



BID en Perú

Midiendo la calidad de la educación con Colegios Peruanos

Evaluación de la metodología para valorar replicabilidad y 
escala.  GRADE.

$300 000
Año 2016

Colegios Peruanos: Educación Privada de Calidad para 
Clases Emergentes en Perú. INNOVA SCHOOLS. 

US$ 15 000 000
Año 2012

Fuente: BID



PERU Innova Schools
• Cadena /franquicia

• Colegios Peruanos S.A., propietaria de Innova Schools e de Futura Schools

• US$15 000 000 del fondo “Oportunidades para las mayorías” del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

• Propietario partiticipa en el CNE

• Replica en México

PROPUESTA PEDAGOGICA:

• 1 docente, 60 estudantes, 60 computadoras

• Experiencias de aula na “nube”



DISEÑAR UNA PROPUESTA EDUCATIVA para POBRES que “quieran” pagar

Carlos Rodriguez-Pastor  

InterGroup

FRANQUICIA

Modelo pedagógico diseñado por empresa
consultora
AIGA DESIGN. 

FUENTE: AIGA hhps://www.aiga.org/case-study-innova-schools

12 meses: diseñan planteles, planes 
educativos y propuesta pedagógica.



INNOVA

SCHOOLS

AIGA DESIGN:

Audiencia: familias y niñas y niños.

We ultimately addressed the original brief: to design a school system that is 
international in quality, affordable to families in the emerging middle class and able 
to grow to a significant number of schools, thus having nationwide impact.

FUENTE: AIGA hhps://www.aiga.org/case-study-innova-schools



FUENTE: BANCO MUNDIAL

http://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/overview


vinculado al presupuesto

Control de horas de docente.- Presupuesto por resultado

Acompañante pedagógico
Control dentro de “calidad” en aula.



Fuente: REDUCA

Directores promuevan “una organización interna abierta, 
comunica@va y flexible, más democrá@ca en sus procedimientos 
de toma de decisiones (p. 12).

“ La ins@tucionalización de la evaluación como prác@ca 
docente colec@va” (p. 12).

“Inicia@va en conjunto con MINEDUC para alinear la polí@ca de 
intervención de las empresas. 

Fortalecer Alianza Público-privada por la educación.

A nivel de gobiernos locales negocian con sus autoridades para 
que se asuman las metodologías educa@vas de EXE como 
polí@ca de sus escuelas”.

http://www.reduca-al.net/agenda


Colombia

La pedagogía de 
las coporaciones



Arvculo 356 Sistema General de Par@cipaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios.

La Cons@tución Polí@ca de 1991: 
descentralización del sistema educa@vo.

Ley 715 de 2001:  58.5% de los fondos del Sistema General de 
Participaciones se destinan a la educación en los territorios.



Artículo 27 faculta a los municipios a 

“contratar la prestación del servicio con entidades estatales o no 
estatales, que presten servicios educativos, de reconocida 
trayectoria e idoneidad, previa acreditación, con recursos del 
Sistema General de Participaciones.” (p. 22). 

LEY NACIONAL DE 
PARTICIPACIONES



• Programa de vouchers “Paces”.
• Programa Acceso con Calidad a la Educación 

Superior (ACCES) en Educación Superior
• Ser Pilo Paga

Experimentos 



• Corpoeducación

Fundación Antonio Restrepo Barco, la Fundación Carvajal, la Fundación 
Educativa Pablo VI, la Fundación Corona, la Fundación Compartir y la 
Fundación FES) y el propio Ministerio de Educación y el Departamento 
Nacional de Planeación.  Adicionalmente, la Corporación Educativa Minuto 
de Dios, Colegio San Bonifacio de las Lanzas, de la ciudad de Ibagué, 
Universidad de Los Andes, Universidad de Ibagué actúan como miembros 
vinculados y la Fundación Corficolombiana 

El negocio de vender modelos 
pedagógicos

(Fuente: Corpoeducación).

https://corpoeducacion.org.co/wp/quienes-somos/


• Fundación Compartir 
• Fundación Escuela Nueva FEN
• Fundación Luker
• Fundación Dividiendo por Colombia
• El grupo Qualificar
• COREDI



Ministerio de Educación Nacional, la Mesa de 
Polí@ca Educa@va para la Paz/ Mesa Nacional de 
Educaciones Rurales (MEN, 2018). 



Fuente: EDUCAPAZ

MESA DE POLÍTICA 
EDUCATIVA POR LA PAZ

https://educapaz.co/wp-content/uploads/2018/08/PEER-TOTAL-9-julio.compressed.pdf


• Borrador del Plan Especial de educación Rural Hacia el desarrollo rural y la 
construcción de paz. 

• Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo – ARED.

La educación para la juventud afectada por el conflicto 
armado: educación para el empleo en alianza público privada

FUENTE: MEN, 2018.

“son alianzas entre las ins@tuciones de Educación Superior de carácter nacional y local, 
gremios, empresas privadas, fundaciones y cooperación internacional, que de manera 
conjunta formulan proyectos de oferta de educación superior y de educación para el trabajo 
y desarrollo humano, para impulsar el desarrollo produc@vo y ambiental de los territorios” 
(MEN, 2018, p. 79)



ARED: lucro con necesidades de la juventud afectada por 
el conflicto

Las ARED se cons@tuirían en 
“proveedor de servicios de educación 
rural en educación superior, formación 
para el trabajo y el desarrollo humano, 
asistencia técnica y nivelación, entre 
otros. Dicho proceso dependerá del 
nivel de desarrollo y la proyección que 
tenga cada ARED” (p. 80).  



• Putumayo
• Sur de Bolívar
• Catatumbo
• Macarena-Guaviare,
• Pacífico Medio
• Sierra Nevada – Perijá,
• ur del Tolima, Sur de Córdoba y Urabá

• Arauca
• Choco
• Montes de María
• Pacifico y frontera Nariñense
• Bajo Cauca y Nordeste an@oqueño,
• Cuenca del Cagúan y Piedemonte 

Caqueteño
• Norte del Cauca – Alto Papa.

Aprobados proyectos para  compra de servicios 

Educa@vos. en 18 ARED:        US$ 5 110 960

Fuente: Pombo, 2017.





FUENTE: Empresarios por la Educación

SIPPE

https://fundacionexe.org.co/liderazgo-educativo/siipe/


FUENTE: Empresarios por la Educación

https://fundacionexe.org.co/liderazgo-educativo/siipe/


Concesionarios de colegios públicos hasta el año 2026

Grupo administrador Colegio aulas Pago APROX
en US$ por los 

próximos 10 años
Consorcio Salecianos Bilbao 30 108 554

Chuniza 28 105 407
San José 31 112 330
Estrellita 31 116 105

Alianza Educativa Jaime Garzón 31 119 881
La Libertad-Santiado Atalayas 28 113 588

Miravalle 31 115 476
La Giralda 30 122 084

Comunidad Hermanos 
Maristas

Los Naranjos 24 108 239
La Esperanza 24 111 700

Colegios por concesión, contratos al 2026 



Unión temporal Compañía de Jesús-
Fé y Alegría

José María Velaz 31 125 860
Torquigua 25 130 894

Las Mercedes 27 136 243
San Ignacio 30 127 433

Los Naranjos 24 108 239
San Vicente 30 134 355

CAFAM Bellavista 27 118 308
Santa Lucía 25 113 274

Gimnasio Moderno Gimnasio Sabio Caldas 24 890 459

Congregación hermanos Escuelas 
Cristianas

Juan Luis Londoño 35 1 242 867

Unión Temporal Calasanz Buenavista 37 1 028 905
Corporación Educativa Minuto de 

Dios CEMID
Nueva Roma 25 1 242 867

Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Educación de Bogotá y Diario El Tiempo

Grupo administrador Colegio aulas Pago APROX
en US$ por los próximos 10 años



Uruguay

El Experimento del 
desensamblaje



Un solo órgano que con- centre la dirección de la 
política educativa y la rendición de cuentas. 

Mayor autonomía a los centros educativos.

Revisar la participación docente en la toma de 
decisiones de la política educativa. 

Revisar la participación del sector docente en la 
Asociación Nacional de Educación Pública (ANEP), el 
mecanismo de “administración conjunta 
institucionalizada” en la que participan docentes 
(p.4). 



Reforma de la educación secundaria para 
alinearla con las exigencias del mercado laboral y 
las necesidades de la juventud más excluida (la 
necesidad de insertarse en el mercado laboral).

Sistemas para la gestión de información para 
tomar decisiones (incluido el diseño de 
presupuestos) según los resultados. 



Plan Ceibal- educación a distancia.

• OCDE: centros educativos con autonomía para decidir 
sobre la adquisición de materiales y de procesos 
especializados. 

• Reorientar el gasto público en educación por costo-
beneficio. 



NOMBRE DEL PRESTAMO MONTO

Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a 
la Formación en Educación. 

$48 000 000
2010

Apoyo al Ins@tuto Nacional de Evaluación Educa@va. US$20 000
2012

Fuente: Elaboración propia con base en documentos del BID y el Banco Mundial

http://www.observatorioeducacion.org/proyectos-de-instituciones-financieras


Plan Ceibal II.  $ 6 000 000
2014

Apoyo a Escuela Pública Uruguaya.  $ 70 000 000
2012

(BM, 2012).

NOMBRE DEL PRESTAMO MONTO

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/500751468777267967/pdf/P1264080PID0Print00316201201331917440632.pdf


Generación C: Consolidand o Innovaciones Educa@vas para 
las Habilidades y Competencia s del Siglo XXI 

$30 000 000
2017

Programa de apoyo a la educación media y a la formación 
en educación: hacia trayectorias educa@vas con@nuas y 
completas. PAEMFE 

US$ 75c000 000
2016

(BM, 2012).

NOMBRE DEL PRESTAMO MONTO

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/500751468777267967/pdf/P1264080PID0Print00316201201331917440632.pdf


PAEMPFA $ 74 000 000
2017

(BM, 2012).

NOMBRE DEL PRESTAMO MONTO

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/500751468777267967/pdf/P1264080PID0Print00316201201331917440632.pdf


“Es evidente la persistencia 
de un centralismo 
normativo, ritualista y poco 
orientador que no facilita 
la gestión localizada del 
centro ni una autonomía 
responsable con efectiva 
rendición de cuentas” 
(EDU21, 2018, p. 5)









Des-centralización

Plan Ceibal para la
región.



USAID- BID- WEF-
Manpower 

Currículo Educativo mínimo, estandarizado y global:
emprendedurismo y habilidades blandas



• 18,7% desempleo juvenil 
• Falta de políticas de Trabajo
• Juventud en informalidad

Cinismo 
estructural

Emprendedurismo y 
Habilidades blandas

• Competencias
STEM-Bilingüismo



• Perú - Plan de acción 
de empleo juvenil.

• Perú- Programa de 
capacitación laboral 
para jóvenes 

• Colombia- el 
Programa jóvenes en 
acción.

PROGRAMAS de Formación /LEYES

• Chile- Programa apoyo a la 
inserción laboral juvenil. 

• Honduras- Programa desarrollo 
humano juvenil.

• Costa Rica- Empleate.



Proyetos para Diretores/ Gestores
Narrativa empresarial de gestión/ “Coaching” o
asesorías.

2014: US$ 350 000 000 em México para o Proyecto de “Fortalecimiento de la la Autonomía en la Gestión
Escolar en México” (BM, 2014).

2015: US$ 50 000 000 en República Domicniana pelo projecto “Mejora del proceso de descentralización de la
gestión de las escuelas públicas” (BM, 2015).

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/745011501293692131/pdf/Mexico-RP-07172017.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/858741468189574332/pdf/PAD850-PAD-P146831-R2015-0187-1-Box393201B-OUO-9.pdf


2007: Proyecto en Antioquia, Colombia, Formación para el
Trabajo (BM, 2007).

2006: US$ 25 000 000, Desarrollo Joven en República
Dominicana ( BM, 2006).

2010: USAID financió US$ 20 000 000 al Programa
“SolucionES” em el El Salvador (USAID, s.f.).

http://projects.bancomundial.org/P052608/antioquia-upper-secondary-education?lang=es&tab=documents&subTab=projectDocuments
http://projects.worldbank.org/P096605/dominican-republic-youth-development-project?lang=en&tab=overview
https://www.usaid.gov/documents/1862/soluciones


2017: Brasil US$ 150 000 000
Préstamo de Reforma da Educação Média. (BM, 2017).

2010: México US$ 700 000 000
Préstamo del Proyecto “Educación secundaria superior
(MUSE)” Secundaria centrada en competencias.

http://projects.worldbank.org/P163868?lang=pt


vs.  Sentido transformador de la 
educación pública.

Que el Estado financie el modelo con fondos públicos, 
pero que la definición del modelo tenga carácter 
privado.

ESTANDARIZACIÓN-
EDUCACIÓN MINIMALISTA



La HISTORIA   
de la “CALIDAD”

“Una ac@vidad que u@liza recursos, y que se ges@ona con el fin de permi@r la 
transformación de entradas en salidas, puede considerarse como un proceso” (IAN, p. 9). 

Fuente: IAN, Guía para la Interpretación de la norma ISO 9001:2000 en la educación

Norma 
9001

• La educación como proceso de calidad   
estandarizable.

• 8 principios de gestión de la calidad.

• Proceso centrado en satisfacción de 
clientes.  

• Evaluación de desempeño, mejora y 
planificación.



Mecanismos autonomos de aseguramiento da calidad



BID SUMMA

Laboratorio de investigación e 
innovación. Apoyado por Ministerios de 
educación de Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Uruguay. 

Prácticas innovadoras de 
educación. Redes de 

colaboración entre 
hacedores de política, 

investigadores y 
comunidad educativa. 



Fuente: SUMMA BID

http://www.summaedu.org/plataforma-de-practicas-educativas-efectivas/


Ruta de los préstamos

Fuente: Elaboración propia con base en documentos del BID y el Banco Mundial

Ruta de una política 
educativa privatizada

Ruta de futuro financiamiento

http://www.observatorioeducacion.org/proyectos-de-instituciones-financieras


Fuente: REDUCA

http://www.reduca-al.net/agenda


Empresarios
Analizando la situación
Educativa…



Empresarios
haciendo
inves@gación
Educa@va…

Fuente: REDUCA

http://www.reduca-al.net/agenda


Mexicanos Primero

Propuestas en materia de

• ges@ón ins@tucional que excluya a 
sindicatos

• evaluación docente
• Organización de docentes paralelas: 

colegios profesionales





Fuente: EDUCA

EDUCA de República Dominicana 
ha publicado el estudio sobre 
Calidad del gasto Educativo, que 
analiza la implementación del 4% 
del PIB en educación. 
Recomienda baja en salarios 
docente y en jubilación.

http://www.educa.org.do/wp-content/uploads/2016/09/Calidad_Del_Gasto.pdf
http://www.educa.org.do/wp-content/uploads/2016/09/Calidad_Del_Gasto.pdf


Ministerios de 
educación

ONG´s 
locales



Oligopolio privado del sentido de la educación
• Normalización de un modelo único 
• Privatización de la política educativa

• Imponer la falacia del consenso sobre 
calidad

• Movimiento Pedagógico Latinoamericano



Desa9o de organización sindical:

• Propuesta
• Organización ¿sector público?
• Movilización
• Fuerza- diálogo -negociación
• Capacidad de representar FORMAS de trabajo



Dibujo: ISOL


