LA CLASE
Tema del mes
Mauro Jarquín Ramírez

Implicaciones de un modelo híbrido en educación
Durante la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de
Autoridades Educativas, Esteban Moctezuma presentó el nuevo
enfoque pedagógico a seguir en las escuelas mexicanas: un
modelo híbrido a través del cual convivirán en el futuro la
educación presencial y a distancia, con miras a responder a las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto fue publicado
en el Boletín Nº 196 de la SEP.
Dado que en los hechos el modelo híbrido representa la
integración, de ahora en adelante, de distintas tecnologías
ofertadas por el sector privado en los trabajos del sistema
educativo (organización de los planteles educativos, evaluación de
aprendizaje, análisis de desempeño docente y currículo) vale la
pena plantear las posibles implicaciones que de ello puede
derivarse a nivel político, es decir, en lo relativo al ejercicio del
poder en el gobierno educativo nacional. Como en muchas otras
partes del mundo, la pandemia ha sido un escenario perfecto para
la expansión operativa de grandes corporaciones dedicadas a la
tecnología educativa, como Microsoft, Google y Discovery
Education. En pocos meses, dichas ﬁrmas han logrado mejorar
sustancialmente su situación presente al tiempo de construir
condiciones más favorables hacia el futuro. Por un lado, han
sumado millones de usuarios nuevos a sus plataformas, como
efecto del seguimiento de trabajo y clases a distancia y, por otro,
han podido expandir su influencia en sistemas educativos públicos
de todo el mundo, con lo cual buscan garantizar el desarrollo de
una posterior fuerza de trabajo joven, quienes llenará(n) la cartera
de candidatos potenciales para unirse a nuestras empresas un
día, según el liderazgo de Discovery Education. La irrupción de
dichas empresas en el campo educativo ha provocado que la
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educación a distancia, mediada por el software provisto por ellas,
se convierta en un elemento esencial de los sistemas educativos
en el mundo, lo cual se está cocinando ya en México.
La asistencia que Microsoft y Google han brindado en el
desarrollo del programa Aprende en Casa y el diseño del modelo
híbrido que viene, no fue ni fortuita ni coyuntural. Es parte de un
proceso de expansión corporativa que ha hallado en el sistema
educativo nacional, compuesto por más de 36 millones de
estudiantes y 2 millones de docentes, un atractivo lugar de
inversión. Representa, además, la creación de un espacio de
consumo dominante que favorece a Google, dado el apoyo recibido
por parte de la SEP para incluir en su base de datos
prácticamente a todos los trabajadores de la educación, a los
cuales se les ha negado la posibilidad de elegir si quieren o no
integrarse a dichas plataformas.
Si bien la oferta de los servicios de Google ha sido en primera
instancia gratuita, la lógica comercial con la cual se ha manejado
en sistemas educativos del mundo ha causado fuertes críticas,
como en España o en Brasil. En el contexto australiano, el uso
generalizado de G Suite ha sido descrito por Anna Krien como un
entrenamiento de consumidores de Google desde la infancia y un
programa de ﬁdelización de marca presentado como revolución
educativa.
La estrecha relación entre las corporaciones tecnológicas y la
autoridad educativa federal, presentada como un “gran paso“ por
el discurso educativo oﬁcial, representa un salto preciso a lo que
Williamson ha denominado una gobernanza educativa digital, en la
cual “nuevos actores políticos-técnicos ubicados fuera de las
burocracias gubernamentales cumplen (…) la función de vincular
las tecnologías digitales de ingeniería de software y
procesamiento de datos con diversos procesos y estructuras
educativas”. Esto conlleva implicaciones políticas, dado que la
generación de información sobre el sistema educativo –requerida
para el desarrollo de soluciones de política pública– se generará
en infraestructura privada, la relación entre el gobierno federal y
Google puede convertirse, de facto, en un proceso de deliberación
sobre política educativa que puede institucionalizarse si a largo
plazo el sistema educativo termina dependiendo de tal
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infraestructura. Además, esto ha servido como plataforma para
que otras organizaciones privadas, otrora rivales declarados del
magisterio organizado, ocupen cada día más espacios importantes
en la Nueva Escuela Mexicana online. Un claro ejemplo de ello es
la centralidad que la Fundación Unete, fundada y presidida
durante años por Claudio X. González Guajardo, la cual ha logrado
estar al frente de las campañas de capacitación del magisterio en
el uso de Facebook para ﬁnes educativos, con el respaldo directo
de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa de
l a SEP. Al parecer, el modelo de gobernanza a través del cual
coaliciones de política, integradas por asociaciones civiles pro
empresariales, sectores confesionales, think tanks pro mercado,
han logrado fortalecersu programa al interior de sistema
educativo nacional, ahora se plantea también a escala del mundo
digital.
En este contexto, resulta imperativo incluir a los docentes en el
proceso de toma de decisiones respecto al futuro de su trabajo.
Más allá de reconocimientos sobre lo irremplazable que es el
docente en la vida pública del país, se requiere que el magisterio
ocupe un lugar efectivo en el diseño de cualquier estrategia de
educación a distancia. Que pueda veriﬁcar que en efecto los datos
de las comunidades educativas no sean objeto de un uso
deshonesto y que sus necesidades sean escuchadas y atendidas
por la autoridad educativa.
Eso sería impulsar una gobernanza democrática. Lo contrario es
mantener la gran simulación.
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