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El esquema privatizador 
detrás del Plan de Flexibili-
dad

Para todas y todos 
aquellos (as) que piensen 
que este esquema de priva-
tización es una majadería de 
Bathia y Nadal Power para en-
riquecerse de for-
ma rápida, llevan 
algo de razón. Pero 
cuando vemos el 
asunto de forma 
amplia, se equivo-
can. El saqueo del 
presupuesto pú-
blico destinado al 
DE es una comple-
ja madeja de cor-
ruptelas políticas, 
bonistas,     mo-
nopolios de “ser-
vicios    educativos”, interme-
diarios, que se origina en las 
más altas esferas de poder 
político en Estados Unidos.

El esquema comenzó en 
el año 2001 con la    apro-
bación de la ley Ningún Niño 
Quede Rezagado (No Child 
Left Behind). Esta desastrosa 
ley posibilitó la entrada de 
las empresas de “servicios 
educativos” en el sistema pú-
blico de enseñanza de EEUU 

y luego en Puerto 
Rico. 

Las empre-
sas Microsoft y 
Pearson llevan 
más de diez años 
invirtiendo mil-
lones de dólares 
en cabildeo en el 
congreso           es-
t a d o u n i d e n s e 
para que el DE 
federal vaya 
“ t r a n s fo r m a d o” 

la educación pública en una 
individualizada. Con la apro-
bación del Plan de Flexibi-
lidad se eleva a otro nivel el 

Plan de Flexibilidad “transforma” 
educación pública en privada
Con el pretexto  de que no hay aprovechamiento académico, el Departamento de 
Educación, bajo la dirección de los monopolios de servicios educativos y el Gobier-
no de Educación Federal, se ha embarcado en un “Plan de Flexibilidad” que desman-
telará el sistema público de enseñanza. Este plan, por un lado, coloca bajo el control 
de estas empresas el presupuesto del Estado asignado al DE y por otro, destruye 
el principio ético de responsabilidad social con la educación como un derecho de 
nuestra niñez.
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papel de estos monopolios 
educativos porque utilizando 
los recursos públicos (presu-
puesto, fuerza de trabajo, in-

fraestructura) han montado 
todo un aparato para sustituir 
al Estado en el diseño, la orga-
nización e implementación de 
la educación pública. 

Este modelo creó es-
tándares mínimos de                
evaluación homogéneos, los 
Common Core Standards (CCS) 
para implementarse a la par 
con la regionalización. Estos 
CCS como el Plan de Flexi-
bilidad han generado amplia 
oposición a través de todo 
EEUU. 

Tal fue el caso del distrito 
escolar en Dallas, Texas, donde 
se generó oposición a la Trans-
formación y a los Common 
Core Standards, mientras que 
en Portland Oregon, se logró la 

erradicación de las Pruebas de 
Aprovechamiento Académico. 
En efecto, es una verdadera 
transformación, en beneficio 
del capital.

Esta “transformación” 
educativa enfatiza en el fijar           
responsabilidades. El Plan de 
flexibilidad será más riguroso 
con la evaluación a maestros 
y maestras. El 20% de la totali-
dad de estas evaluaciones re-
caerá sobre los resultados de 
las fraudulentas PPAA. Es de     
conocimiento general que es-
tas pruebas están         diseña-
das para que el estudiantado 
fracase. La nueva evaluación 
va por el mismo camino. Con 
pruebas fraudulentas       evalu-
arán de manera prejuiciada al   
magisterio y si en dos años los 
estudiantes no mejoran en las 
pruebas, el maestro o maestra 
puede ser trasladado o despe-
dido del DE. 

Parte de este esquema que 
facilita el traslado y despido de 
maestros es la nueva Ley 66. 
Esta ley permite a los directores 
(as) de escuela o región a tener 
el poder de sacar al maestro o 
maestra de la escuela. Los di-
rectores (as) de las escuelas no 
están exentas de estas evalu-
aciones ya que también serán 
evaluados rigurosamente. De 
no cumplir también serán des-
pedidos (as) y entrarán por 
la puerta ancha las empresas 
privadas para dirigir escuelas y 
contratar maestros y maestras.
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Las PPAA son el instrumento principal 
para la impantación de la privatización. 



El Proyecto 873

Con la radicación en el se-
nado del proyecto 873 “Ley 
de accesibilidad de textos 
digitales del Siglo XXI” por el 
senador José Nadal Power fa-
cilitará el proceso de privati-
zación del sistema público de 
enseñanza. Este proyecto de 
ley, avalado por el presidente 
del senado y  feroz paladín de 
la privatización de los haberes 
públicos Eduardo Bathia, habla 
abiertamente de privatización 
utilizando como argumentos 
las fallas del sistema creadas 
por décadas de corrupción y 
la implantación de políticas 
ajenas al bienestar de la niñez. 

Bathia y Nadal Power 
argumentan que ante el              
panorama actual de burocra-
tización en el DE se entorpece 
su funcionamiento y que la 
única solución para reformar 
el sistema educativo público 
es descentralizarlo a través de 
la regionalización. Este discur-
so, en apariencia simpático, 
lo que significa es fragmentar 
el sistema en regiones edu-
cativas que serán escogidas y 
administradas por empresas 
privadas. 

La respuesta es sencilla: 
cuando Bathia y Nadal Power 
hablan de desburocratización 
se refieren a que el papel de las 
regiones se limitará única y ex-
clusivamente a “escoger” una 
empresa privada que se encar-

gará de administrar la región. 
Es decir, una forma más so-
fisticada de privatización, que 
tendrá serias consecuencias 
sociales para nuestra niñez 
y laborales para el magiste-
rio. Esta será implementada a 
través del Plan de Flexibilidad 
y su herramienta clave: las Prue-
bas Puertorriqueñas de Aprove-
chamiento Académico (PPAA).

No resulta casualidad 
que Microsoft y Pearson                    
hayan logrado,  cabildeando a                   
billetazos, la radicación de este 
proyecto 873, que planifica, 
junto a las infames PPAA y el 

Plan de Flexibilidad, integrar 
tecnología (tablets, computa-
doras portátiles) conectada 
a una eficiente red de banda 
ancha. Pronto veremos a nues-
tra niñez y juventud, tablet en 
mano, contestando los módu-
los, preparados por el magis-
terio para Pearson, de forma 
individualizada. 

Una vez se convierta en ley, 
lo que ocurrirá de hecho será 
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Al magisterio le urge reorganizarse para ocupar 
su sitial en el movimiento obrero. 



que el gobierno entregará el 
presupuesto de educación 
directamente a estas empre-
sas obviando el molestoso 
trámite de asignarlo al DE 
primero.

Sobre la explotación de la 
fuerza de trabajo

Previo a la implantación 
del esquema de saqueo de 
fondos de educación por 
medio de la privatización, el 
magisterio, aunque         con-
siderados parte de la clase 
trabajadora, no producían 
plusvalía porque vendían su 
fuerza de trabajo al Estado. 
Una vez entran en escena las 
privatizadoras, comienza un 
proceso de proletarización del 
magisterio al trabajar directa-
mente para una empresa  cap-
italista con el propósito, no de 
cumplir una función pública, 
sino para generarle riqueza.

El capital, en su afán in-
saciable de extraerle riqueza 
a la clase trabajadora, ha ido 
creando condiciones para 
aumentar sus tasas de acu-
mulación imponiendo cada 
vez más requisitos  que ex-
tienden la jornada de trabajo 
del   magisterio cercana a las 
12 horas diarias. Una vez se 

perpetúe la regionalización, 
el Plan de Flexibilidad le per-
mitirá al capital evaluar con 
criterios estandarizados, tan-
to a magisterio como a direc-
tores (as), que permitirá des-
pidos y cierres de escuelas. 

La lucha continúa

Ante la feroz ofensiva del 
capital para apoderarse del 
presupuesto del DE, han sido 
las comunidades escolares 
(encargadas (os), madres, pa-
dres), quienes se han dado a 
la tarea de organizar la resis-
tencia. Esto ha ocurrido, tanto  
en escuelas con menor grado 
de organización,  como en las 
que ya vienen luchando con-
tra la privatización.

A pesar de que el magis-
terio participa de estos pro-
cesos de lucha, al carecer de 
una organización sindical que 
reprensente sus intereses, 
hace que sus esfuerzos se den 
de forma aislada. Su precarie-
dad laboral y la amenaza de         
despido desmovilizan am-
plios sectores magisteriales.

A las maestras y maestros 
les urge organizarse para re-
tomar la lucha de forma unifi-
cada junto con el resto de las 
comunidades escolares.
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
lucha@abayarderojo.org
info@abayarderojo.org

www.facebook.com/abayarderojo.org

Twitter@AbayardeRojo

El Boletín del ABAYARDE ROJO es una publicación de 
circulación nacional de la Comisión de Comunicaciones 
del Partido Comunista de Puerto Rico. Sus páginas 
están abiertas al movimiento obrero, las comunidades 
proletarias, la juventud trabajadora y a cualquier otro 
frente de lucha revolucionaria.


