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El Correo Docente

En los próximos meses, los docentes de 
la provincia podemos dar una batalla 
decisiva. El gobierno provincial no hace 
más que confirmar en todas sus medidas 
la predisposición al ajuste del conjunto 
de los trabajadores de la educación. Solo 
por ceñirnos al 2017, el techo a la pari-
taria fue uno de los primeros episodios 
de un cuadro ya permanente: un salario 
que, con suerte, cubre la mitad de lo que 
necesitamos para sobrevivir. El 23,5% 
sabemos no cubrirá la inflación ni per-
mitirá recuperar la capacidad perdida 
paritaria tras paritaria, aunque parezca 
mejor que ese 18% ofrecido inicialmen-
te. Si hace cien años, el salario de aquel 
que recién iniciaba era casi del triple, hoy 
nos dicen, resulta utópico. El control fa-
cial de la asistencia, el último de los “in-
ventos” para quebrar y pulverizar aún 
más nuestro salario y, junto a él, posibles 
nuevos presentismos y “revisiones” de 
las licencias. Entre un episodio y el otro, 
una realidad más o menos permanente: 
escuelas que aguardan edificios nuevos 
y refacciones urgentes, que se llueven y 
electrifican sus paredes, recortes en los 
servicios de mantenimiento, ausencia de 
material. Como si el combo no fuera su-
ficiente, se viene una nueva reforma de 
la escuela secundaria. Sí, otra más. Tres 
reformas, en menos de treinta años, to-
das fracasaron y solo consolidaron la 
degradación de la escuela, esa que su-
frimos todos los días, al enfrentarnos a 

nuestra tarea desprovistos de todo, sin 
tizas, sin aulas suficientes, sin tecnolo-
gía. En suma, nos falta todo. 
Pero, el gobierno no se encuentra so-
lo y cuenta con un aliado imprescindi-
ble: la burocracia sindical enquistada 
en AGMER. Esos que fueron cómpli-
ces de todo el proceso, esos que en lugar 
de organizarnos nos desmovilizan, esos 
que firmaron las paritarias que degrada-
ron nuestro salario, achicaron la escala 
de antigüedad, entregaron el salario en 
blanco y aceptaron sumas en negro. Esos 
son los personajes que nos llevaron a la 
miseria salarial y laboral actual, aplau-
dieron todas las reformas que destruye-
ron a la educación y volvieron un sin-
sentido nuestra tarea. Ellos difícilmente 
puedan sacarnos del atolladero. Por eso, 
tenemos que sacárnoslos de encima no-
sotros. Debemos quitarles la conducción 
de AGMER. Nuestra provincia está vi-
viendo un fenómeno que otras conocie-
ron hace unos años atrás: los militantes 
de base con mayor convicción política y 
sindical encuentran apoyo en sus com-
pañeros de escuela pero su tarea tiene 
por techo la burocracia sindical. Dicho 
de otro modo, la base los empuja para 
arriba y a la izquierda, pero se topan con 
las estructuras burocráticas del sindi-
cato. En diferentes departamentos van 
naciendo organizaciones, atomizadas 
por ahora, que se reivindican clasistas 
y combativas: Paraná, Concepción del 

Uruguay, Colón, Concordia. En muchas 
seccionales, esta fuerza ascendente tiene 
posibilidades de ganar secretarías y dis-
putar congresales. No es poco. Pero con 
eso no alcanza para enfrentar el conjun-
to de la política educativa provincial. No 
alcanza para hacer saltar a la burocracia. 
Tenemos que seguir el ejemplo de nues-
tros compañeros en otras provincias y 
construir la herramienta política para 
ganar: un frente clasista con represen-
tatividad de todos aquellos que tenemos 
intervención práctica real para fijar los 
acuerdos programáticos para desarro-
llar una política de clase de cara a nues-
tros compañeros. En otras provincias, 
esa fuerza se llama frente multicolor y 
debemos construir el nuestro. Las elec-
ciones de AGMER son una oportunidad 
para debatir, movilizar y construir otra 
política gremial para los trabajadores. 
Necesitamos otra conducción. 
Tenemos una oportunidad y hay que 

aprovecharla. Vamos por un sindica-
to para los trabajadores. Todas las es-
cuelas, todos los docentes, todas las 
organizaciones combativas de la pro-
vincia tenemos una tarea por delante: 
en las próximas elecciones hay que re-
cuperar el sindicato para nosotros. Por 
eso, este número se dedica casi exclusi-
vamente a plantear esta problemática. 
Distintas organizaciones ya se han posi-
cionado y compartimos, entonces, esos 
documentos.  
Sí. Vos compañero, que estás cansado 
que no te alcance el salario, de viajar de 
departamento en departamento por un 
paquete de horas, que sufrís la política 
educativa día a día, ves como, pese a tu 
esfuerzo, la degradación de la escuela es 
palpable, que se te va la vida en las aulas. 
Vos, tenés la oportunidad de construir 
un sindicato con otra política gremial, 
un sindicato para los trabajadores

La experiencia del Frente Multicolor ha 
sido particularmente rica para la docen-
cia de casi todo el país, valiosa sobre to-
do por su forma de construcción: des-
de abajo, plural y buscando siempre que 
el frente replique la representación real 
de las bases a través de lo mejor del ac-
tivismo militante. En efecto, el Frente 
Multicolor es la herramienta que logró 
aglutinar a todas las agrupaciones que se 
definen solidarias con las luchas defensi-
vas y estratégicas de toda la clase traba-
jadora. Este frente trata de ser la expre-
sión de una demanda de las bases para 
superar las conducciones burocráticas, 
funcionales a las patronales y atravesa-
das por intereses partidarios externos a 
nuestra clase. En suma, la Multicolor tie-
ne el desafío de ser el instrumento que se 
de el conjunto de la clase obrera docen-
te para combatir el posibilismo, para su-
perar el estado de fragmentación, y para 
conquistar espacios reales de organiza-
ción independiente para los trabajado-
res, y mayores grados de poder popular.  
Lamentablemente, en la provincia de 
Entre Ríos, algunos intereses partida-
rios se apuraron a organizar “de hecho” 
una Multicolor sin ninguna consulta 

a las bases de la provincia y a todas las 
agrupaciones gremiales autónomas. 
Con éstas malas prácticas se desarrolló 
el armado de la lista Multicolor para las 
elecciones de CTERA. La lista no expre-
sa ningún tipo de desarrollo combativo 
ni democrático, ni de discusión abier-
ta; más bien se impuso “desde arriba 
y desde afuera”. Al contrario de lo que 
debiera ser la experiencia Multicolor, 
la unidad desde abajo de los luchado-
res, la primera avanzada por su cons-
titución resulta, en Entre Ríos, una de-
cisión burocrática y ajena a las bases.  
Por eso, llamamos a todos los compa-
ñeros que conforman el espacio de lu-
cha autónoma en todo el país, a discu-
tir con profundidad política y sindi-
cal la conformación de una Multicolor 
Entrerriana, siguiendo la naturaleza que 
es propia de esta experiencia política. Las 
elecciones de AGMER son una oportu-
nidad para debatir y movilizar otra po-
lítica gremial para los trabajadores. Las 
conducciones gremiales provincial y na-
cional no han sabido o no han querido 
discutir una movilización de ideas y de 
fuerzas que haga más fuerte en la lucha 
a la docencia y a los trabajadores en la 

confrontación contra todas las políti-
cas de ajuste. Debemos discutir a fondo 
y de manera integral qué AGMER que-
remos. La Multicolor Entrerriana debe 
formarse en un Encuentro Provincial 
de Militantes, que dé representatividad 
a todos aquellos que tenemos inter-
vención práctica real y establezcamos 
los acuerdos programáticos para desa-
rrollar una política de clase de cara a 
nuestros compañeros. Necesitamos una 
Multicolor que surja como expresión re-
al de las bases. No vamos en las listas de 
los que nos joden ni nos sentamos a to-
mar mate con ellos. No nos quedamos 
en lo posible de una paritaria ni nos ha-
cemos los rebeldes por tocar el bombo 
en una marcha. Para nosotros, la lucha 
debe darse de modo integral, tanto en la 
calle, como en las aulas. De poco sirve 
una movilización o un plan de lucha si 
nuestra práctica pedagógica va a repro-
ducir la precarización y el conservadu-
rismo hegemónicos del sistema. Vamos 
por un AGMER clasista y democrático. 
Llamamos a todos los compañeros que 
comparten esta perspectiva en toda la 
provincia, a pronunciarse en este senti-
do, y a sumarse a la propuesta.

Corriente Nacional Docente Conti-
Santoro Entre Rios
Tizas Negras, Concepción del 
Uruguay
 Tizas Rebeldes-Panza Verde, 
María Grande

elcorreodocente@razonyrevolucion.org.ar

Buenos aires -ISSN en trámite 
Editora Responsable: Romina De Luca 

Redacción: Salcedo 2654 (CP: 1259) 

Por Romina De LucaEditorial- Ahora es cuando

Una verdadera Multicolor para AGMER

BOLETÍN DE LA CORRIENTE NACIONAL DOCENTE CONTI-SANTORO

Año 2 n° 12- Septiembre 2017 - Precio: 5 pesos

El Correo Docente
AÑO 2 - N° 12 - SEPTIEMBRE DE 2017

Buenos aires -ISSN en trámite 
Editora Responsable: Romina De Luca 

Diseño: María Paz López
Redacción: Salcedo 2654 (CP: 1259)

Para solicitar cursos de extensión y perfeccio-
namiento: docentes@razonyrevolucion.org

Si queres contactarnos con nosotros escribi-
nos a elcorreodocente@razonyrevolucion

facebook.com/ElCorreoDocente
www.razonyrevolucion.org

Los artículos firmados corren por exclusiva responsabilidad de los autores. Asimismo 
las opiniones vertidas en las entrevistas corren por exclusiva responsabilidad de los 

entrevistados.



2

Apoyamos la conformación de una Multicolor para AGMER
La experiencia Multicolor ha sido particularmente rica para la docencia de casi todo el país, valiosa 
sobre todo por su forma de construcción: desde abajo, plural y buscando siempre que el frente repli-
que la representación real de las bases a través de lo mejor del activismo. En efecto, el frente Multico-
lor es la herramienta que logró aglutinar a todas las agrupaciones clasistas y combativas. Esos frentes 
son la expresión de una demanda de las bases para superar las conducciones burocráticas entreguis-
tas. En suma, la Multicolor es el instrumento que se está dando el conjunto de la clase obrera docente 
para combatir el reformismo, superar el estado de fragmentación y conquistar espacios reales de 
organización independiente para los trabajadores. 
Por eso, llamamos a todos los compañeros que conforman el espacio de lucha en todo el país a exigir 
la conformación de la Multicolor entrerriana, siguiendo la naturaleza que es propia de esta experien-
cia política. Las elecciones de AGMER son una oportunidad para poner el sindicato al servicio de sus 
trabajadores. Los personajes que conducen hoy el sindicato son los que nos llevaron a la miseria sala-
rial y laboral, fueron vectores de la degradación educativa, son quienes aplaudieron todas las refor-
mas que destruyeron la educación. Debemos quitarles la conducción de AGMER y recuperar el sindi-
cato para los trabajadores y trabajadoras docentes. La Multicolor entrerriana debe formarse en un 
congreso provincial de militantes, que dé representatividad a todos aquellos que tenemos interven-
ción práctica real y establezcamos los acuerdos programáticos para desarrollar una política de clase 
de cara a nuestros compañeros. Necesitamos una Multicolor que surja como expresión real de las 
bases. Vamos por un AGMER clasista. Llamamos a todos los compañeros que comparten esta perspec-
tiva en todo el país, a pronunciarse en este sentido.

Firmantes:
Colectivo de Trabajadores de la Educación Independientes “El Bondi” (Buenos Aires) – Colectivo de Trabajadores En 
Clase (en Ademys) – Corriente Nacional Docente Conti-Santoro 

Por una lista Multicolor en Agmer
Otra importante entidad de base de CTERA tendrá elecciones en los próximos meses: AGMER, el 
sindicato de Entre Ríos. 
La situación por la que atraviesa la educación pública y la docencia, atacada abiertamente por los 
planes del gobierno, que no se limitan a la rebaja salarial y la precarización laboral, sino que pre-
tende avanzar mucho más, instaurando un conjunto de reformas que pongan a la educación 
pública al servicio directo de los intereses de las clases empresarias. No sólo pretenden que la 
escuela pública forme la mano de obra barata, abundante y sumisa que necesitan, sino que está 
en marcha una política para que los intereses privados tengan plena injerencia en los contenidos 
que la docencia deberá impartir en las escuelas. Ahí están las fundaciones y ONG desplegando sus 
programas y proyectos en las escuelas. 
Lamentablemente, la CTERA ha dejado avanzar el proceso de fragmentación de la educación 
pública en tantas realidades como provincias existen. En vez de articular la lucha y la resistencia de 
la docencia, que ha librado enormes luchas a lo largo de estos años, la Lista Celeste ha dejado 
aisladas a las provincias una y otra vez. La última ha sido Santa Cruz, que luchó heroicamente 
durante más de 6 meses contra el gobierno de Alicia Kirchner y el Macrismo, pero condenada al 
aislamiento por la dirección de CTERA.
Por eso, recuperar los sindicatos es una necesidad de la docencia para defender los intereses inme-
diatos e históricos como trabajadores de la educación, el salario, los derechos, las condiciones de 
enseñanza aprendizaje y el sentido de la educación y el conocimiento. 
Sabemos que el mandato de la dirección de AGMER vence a �n de año, por lo que tendría que 
haber elecciones en los próximos meses. 
Siendo nosotros protagonistas e impulsores de la Lista Multicolor en SUTEBA, y ahora también en 
CTERA, queremos manifestarnos a favor de que las agrupaciones con actuación en Entre Ríos 
pongan en pie una lista multicolor, o como allí se llamare, que construya la unidad de la docencia 
para recuperar su herramienta: el sindicato, y ponerlo al servicio del protagonismo democrático 
de las y los docentes.
Por experiencia, podemos a�rmar que recuperar nuestra herramienta es una condición imprescin-
dible para defender nuestros intereses como sector y la educación pública como bien social. 
Hemos recorrido el largo camino de la recuperación de nuestro sindicato, forjando la unidad de 
todos los sectores democráticos y antiburocráticos, generando un consenso que recoja las expe-
riencias de lucha provenientes de las escuelas y la representatividad de los distintos espacios.
Deseamos que las agrupaciones, espacios y referentes que luchan por esta perspectiva sepan 
construir la unidad que la docencia entrerriana necesita para recuperar AGMER. Sin dudas, ese será 
un gran aporte a un proceso nacional que viene recorriendo el país y que permitirá construir la 
relación de fuerzas necesaria para frenar los ataques del gobierno y su plan de destruir la educa-
ción pública y los derechos de las/os trabajadoras/es de la educación. 

Lista Verde de SUTEBA Tigre y San Fernando, Docentes de Base de La Matanza, La 4 de Abril de 
Lomas de Zamora, Lista Naranja de AMSAFE. 2/9/17.
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Entre Ríos- Una escuela sin rostros Por Nicolás De Rosa
Que nos persigan y nos controlen no 
es historia nueva. Los distintos gobier-
nos buscaron distintas formas y proce-
dimientos para mantener un presen-
tismo en condiciones deplorables e in-
troducir distintos mecanismos internos 
de ajuste. A la manipulación de nuestro 
salario con medidas como los “errores” 
de liquidación, los descuentos exage-
rados por días de paro, se suma un ca-
pitulo bochornoso: la aplicación de re-
conocimientos faciales para controlar 
la presencia de los docentes en las es-
cuelas. Medida que adopta el mismo 
Estado que viene recortando las parti-
das para limpieza e higiene y acumula 
escuelas en pésimas condiciones de in-
fraestructura. Prioridades. Así lleva su 
gestión José Luis Panozzo, ex docente, 
ex Secretario General de AGMER en la 
seccional Federación, ex intendente de 
Chajarí (donde dejó una deuda cuantio-
sa) y actual presidente del CGE. Aplica 
políticas de ajuste, control, presión, sin 
importarle realmente el estado de la 
educación entrerriana.
En efecto, el gobierno pretende introdu-
cir en las escuelas un nuevo sistema de 
control del ausentismo docente. La pro-
vincia acaba de adquirir un nuevo siste-
ma para el control “facial” del presentis-
mo. Si en muchas oficinas del gobierno 
nacional o local funciona el control dac-
tilar o a través de tarjetas electrónicas, la 
provincia pretende hacer punta contro-
lando a través de los rostros el ingreso y 
egreso de los docentes a las escuelas. Los 
gastos estipulados para la instalación de 
reconocedores faciales para los 55 mil 
docentes según Panozzo rondarían los 
1.200 millones de pesos, suma con la 
que se podría construir “entre 20 y 23 
escuelas totalmente equipadas” pero en 
vez de hacerlo o poner en condiciones 
las ya construidas (destruidas), deciden 
instalar estos dispositivos. Según el go-
bierno, lo hará en beneficio nuestro: ya 
no más errores por la carga del presen-
tismo por parte de los directivos. Por lo 
bajo, el presidente del CGE admite que 
se trata de controlar “los abusos” por 
parte de los docentes en el uso de licen-
cias. Según Panozzo, los docentes con li-
cencia se estarían yendo de vacaciones. 
En lugar de tomar acciones contra esos 
supuestos casos de abuso que él mismo 
debería controlar supone que el docen-
te en uso de licencia médica concurrirá 
al establecimiento a marcar tarjeta, ra-
zonamiento que no resiste la lógica for-
mal. Para peor, están dispuestos a gastar 
1.200 millones de pesos evidenciando 
que plata hay, pero no para las escue-
las, no para nuestros salarios, no para 

mayores recursos didácticos. Una vez 
más, prioridades. 

Reingrese perfil, falló el sistema

Veamos. Prometen introducir un con-
trol facial del presentismo que en forma 
online enviará la información directa-
mente al CGE. Bien. No es difícil dar-
se cuenta que las escuelas tienen pro-
blemas técnicos de lo más elementales 
que, de seguro, llevarán la medida a un 
estrepitoso fracaso. La enorme mayoría 
de las escuelas si tiene internet es gra-

cias a las cooperadoras, o a la “vaquita” 
de los docentes; otras, la gran mayoría, 
no cuentan con internet, algunas no tie-
nen computadoras con la capacidad ne-
cesaria para desarrollar las tareas “nor-
males” de la institución educativa. Ni 
siquiera el CGE cuenta con tal cosa. El 
mismo Panozzo sostuvo que la demora 
con la actualización de las credenciales 
de puntaje se debe a la falta de tecnolo-
gía para realizar la tarea a tiempo.
En lugar de preguntarse por qué se enfer-
man los docentes, el gobierno introduce 

un nuevo mecanismo de control. Si se 
preguntara por el origen del problema 
vería la existencia de docentes taxi que 
viajan en condiciones deplorables de un 
departamento a otro para realizar largas 
jornadas de trabajo. Labor que se desa-
rrolla en escuelas que se caen a peda-
zos, sin recursos, destinando parte del 
magro salario a la dotación de materia-
les pedagógicos renovados y completos 
para los alumnos. A esa jornada, se le 
suma otra, extra-escolar, que se extien-
de fuera del curso con planificaciones y 
correcciones. Pero no, el gobierno mi-

ra para otro lado. Esta nueva ocurren-
cia, aparece en un contexto de completa 
degradación y crisis de la escuela y, por 
ende, no resolverá ninguno de los pro-
blemas reales que los docentes enfrenta-
mos día a día. 
Es imposible ignorar la reacción de la 
burocracia. Ésta ha hecho un descargo 
pasivo, ante el anuncio de la instalación 
de dispositivos a prueba en diversas es-
cuelas de la provincia, lo único que leí-
mos fue un comunicado rechazando 
la implementación. No hay llamado a 

asambleas, no hay medida de fuerza, no 
hay nada. Compañero, esto nos abre un 
desafío: hay que barrer del sindicato a 
todos los que nos entregan día a día.
 
Entonces..

Por eso, los docentes de la Corriente 
Nacional Docente Conti-Santoro-Entre 
Ríos, rechazamos el intento del Estado 
provincial de instrumentar el recono-
cimiento facial para la asistencia de los 
trabajadores de la educación. Mientras 
la burocracia sindical se debate en inter-

nas por CTERA y se prepara para reno-
var su mandato en AGMER, la patronal 
se nos ríe en la cara.
Este nuevo control del presentismo es 
una herramienta persecutoria de la pa-
tronal. Desgajada de la vida real de las 
escuelas, no contempla los tiempos del 
trabajo docente, por ejemplo, si se ha-
ce un cambio de actividades por una 
salida escolar, o si el docente está de li-
cencia, cómo se cruzarán los datos. Un 
sistema online que está por fuera de la 
capacidad operativa de cualquier es-
cuela entrerriana promedio. Vamos 
hacia una nueva maniobra para justi-
ficar y legitimar una futura modifica-
ción del Régimen de Licencia Docente. 
Así, el Estado busca recortar derechos a 
los trabajadores de la educación, busca 
ajustarnos. Compañeros: no debemos 
permitirlo. Padres: debemos unirnos en 
la lucha para frenar el proceso de de-
gradación de la educación. Empecemos 
disputando el uso de esos recursos que 
el Estado pretende tirarlos a la basura 
dejando sin resolver los verdaderos pro-
blemas. Una educación de calidad no se 
construye con escuelas destruidas, con 
salarios docentes de miseria, con docen-
tes que van a trabajar enfermos, sin ma-
terial didáctico, etc. 
Por eso, los docentes de la Corriente 
Nacional Docente Conti-Santoro 
decimos:
# Basta de ajustar a los trabajadores de 
la educación
# Rechazo al sistema de asistencia me-
diante reconocimiento facial
# Llamado a asamblea a todos los docen-
tes para definir un plan de lucha contra el 
ajuste del Estado
# Renuncia del Presidente del Consejo 
General de Educación, José Luis Panozzo.

Periódico Cultural Piquetero

www.razonyrevolucion.org 
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Durante el 2018 y tras un fugaz anun-
cio en julio, se implementará la llama-
da “escuela del futuro” en 17 escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires. El títu-
lo ampuloso no es más que el nombre 
para otra “nueva” reforma de la escue-
la secundaria. Sí, tres reformas educati-
vas inconclusas de los noventa para acá 
y el cuadro es el mismo: la escuela ar-
gentina sigue en una crisis que no hace 
más que profundizarse. Con 17 escuelas 
la Ciudad de Buenos Aires es el verda-
dero laboratorio aunque, en teoría, tam-
bién participarán una escuela por cada 
provincia para federalizar el ensayo. Si 
Entre Ríos forma parte, no lo sabemos 
porque, por ahora, de las otras provin-
cias no se sabe nada. Prometen “formar 
al ciudadano del siglo XXI: talentoso, 
creativo, crítico, emprendedor, alfabeti-
zado digitalmente, cooperativo, adapta-
ble”. Bien. Ya está corriendo la reforma. 
Veamos de qué se trata porque promete 
desembarcar pronto en el resto del país. 

Más degradación

La escuela del futuro condensa una se-
rie de rasgos que vienen perfilándose 
sobre el sistema educativo hace décadas. 
El texto de difusión de la reforma es por 
demás escueto: los cambios se explican 
en apenas 15 páginas tipo powerpoint. 
El documento que se les hizo llegar a 
los directores de las escuelas afectadas, 
en diez páginas, no amplía en demasía. 
La reforma entra en marcha en pocos 
meses y esos textos condensan todas las 
certezas. ¿Qué se sabe?
El currículum de la “escuela del futuro” 
pasará a reagruparse en cuatro áreas de 
conocimiento. Por un lado, las ciencias 
sociales, las ciencias exactas y experi-
mentales, comunicación y expresión y 
las orientaciones y especialidades. Cómo 
se conformará esa nueva caja curricular 
es aún un misterio. Recién este mes las 
escuelas pilotos recibirán esa informa-
ción. Según los técnicos oficiales, ese re-
agrupamiento favorecería el desarrollo 
de nuevas habilidades por parte de los 
alumnos. No suena muy moderno: es la 
vuelta a la Ley Federal que a su vez to-
maba el modelo de la reforma trunca de 
Onganía (su escuela intermedia de fines 

de los sesenta) y que a su vez sugerían 
los alfonsinistas. Solo los pedagogos de 
la dictadura se animaron a confesar que 
las “áreas” a pesar de ser un formato más 
moderno abrían la posibilidad de un va-
ciamiento curricular. 

Flexibilización

Claro que ahí no se agota toda la ¿nove-
dad? La noción de “aprendizaje incenti-
vado” sería el último grito de la moda: 
que el alumno descubra guiado por su 
docente y por la tecnología, con trayec-
torias flexibles y “significativas”. Va de 
suyo que la mentada flexibilidad pre-
supone dos situaciones. Por un lado, la 
degradación del currículum y, por el 
otro, la reorganización de las trayecto-
rias y del tiempo escolar. En materia do-
cente, el proyecto propone abiertamen-
te la reducción del tiempo de las clases 
expositivas, o magistrales, a un 30% de 
las horas, durante el restante y mayori-
tario 70% el alumno aprende “solo” gra-
cias a un orientador y facilitador. Bien, 
querido docente, para ponderar la pér-
dida tenga en cuenta que ese 30% va a 
pasarlo a compartir con otros cuatro co-
legas de su área. ¿Qué pasa el restante 
70%? El documento para directores se-
ñala que se debe reorganizar el trabajo 
para que los alumnos autorregulen su 
aprendizaje de manera autónoma una 
vez que el docente haya “introducido” 
los temas y conceptos claves. De cara a la 

flexibilización proponen un sistema de-
nominado “gamificación”, esto es, video-
juegos educativos donde la superación 
de cada nivel implicaría adquisición de 
conocimientos. Quién, cómo y para qué 
se elaborará la nueva herramienta no lo 
sabemos. La idea que subyace es clara: el 
alumno no aprende porque se aburre y 
hay que adaptar la escuela a una estruc-
tura placentera y moderna con raigam-
bre en la vida cotidiana de los jóvenes. 
A eso se suman guías online y el combo 
ya está listo: el equipo docente se dedi-
cará a funciones de tutoría y facilitación. 
Eso no es todo. La flexibilidad se aplica 
a los objetivos fijados para cada alum-
no, a los horarios y a los mecanismos de 
evaluación. El material para directivos 
detalla que cada estudiante debe recibir 
su propia bibliografía escolar según in-
tereses, expectativas y “factores de ries-
go académico”. A partir de eso, se rea-
liza un acuerdo de trabajo pedagógico. 
En esta etapa, los alumnos son acompa-
ñados por “orientadores”. Cada alumno 
sigue su propia biografía escolar don-
de “alguien” consignará el resultado de 
las evaluaciones que serán individuales 
y grupales. ¿Quiénes evalúan? Todos: 
el docente, equipos docentes, docentes 
y tutores, alumnos. ¿Qué se evalúa? El 
progreso en los logros de cada uno. La 
calificación numérica se elimina como 
única pauta de evaluación y pareciera 
ser reemplazada por un sistema de cré-
ditos de “logros” alcanzados. Además, el 
bloque pedagógico llega a la escuela se-
cundaria y de un plumazo se elimina la 
repetición entre primer y segundo año 
y, al paso, se sugiere la promoción cua-
trimestral y por objetivos. Bienvenida 
la “promoción acompañada” y la eva-
luación colegiada. El resultado: si cada 
uno tendrá un parámetro de medición a 
medida, en breve, los indicadores de re-
petición, sobre-edad y promoción efec-
tiva van a mejorar de forma fabulosa. 
Si esta escuela garantiza algo cercano al 
conocimiento es harina de otro costal. 
Personalización, algo tan nuevo, como 
la escuela intermedia de Onganía. 

Paraestatalización

Tras cartón, el quinto año de la secun-
daria pasará a ser un año “integrador 
y formativo del más allá de la escuela”. 
Se elimina la currícula (no se sabe qué 
pasará con esos docentes) para que los 
alumnos dediquen la mitad del tiempo 
de cursada a pasantías y prácticas pro-
fesionalizantes y la otra mitad a tareas 
de emprendedurismo para aprender a 
vivir en la incertidumbre y emprender 
rebusques, como ya explicó Esteban 
Bullrich el año pasado. ¿Trabajo gratui-
to para las empresas? Es probable. Eso 
sí, las 900 empresas consultadas duran-
te 2016 en ocasión de la encuesta sobre 

“capacidades laborales” pidieron exten-
der las prácticas profesionalizantes pero 
se mostraron perturbados por el marco 
legal vigente. Está claro. Se van a mez-
clar “menores” con adultos lo que suma 
un nuevo problema. Pedían revisarlo y 
la flexibilización laboral en marcha les 
va a cumplir el sueño. Aquí tampoco se 
trata de nada nuevo. Desde los ’90 los 
convenios con empresas por pasantías 
no paran de crecer y tampoco el clamor 
por una escuela que brinde experiencia 
laboral: de la década del ’30 para acá to-
dos los gobiernos de turno negociaron 
con las empresas este punto. 
Quinto año no es el único que “sale” de 
la escuela. La implementación de la “jor-
nada ampliada” implicará menos tiempo 
en la escuela y más en clubes, comedo-
res, ONGS, instituciones artísticas, cul-
turales y sociales, organismos públicos. 
Ya el Fines 2 lo hizo y el macrismo va 
por más: la para-estatalización de todo 
el secundario. El programa nacional ya 
tiene nombre: “la escuela sale del aula”. 
Metáforas cero. 

Basta de reformas!

La reforma tiene una serie de objetivos 
muy claros. En primer lugar, prepara el 
terreno para el desplazamiento liso y lla-
no de nosotros, los docentes. No es cla-
ro cómo se rearmará la caja curricular, 
los cargos, las parejas pedagógicas, o el 
uso del tiempo de exposición rebajado 
al 30%. El gobierno dice que conformará 
cargos para eliminar a los docentes taxi 
pero si todo el currículum se recorta va 
de suyo que la concentración será en de-
trimento de los provisionales con “po-
cas” horas. Esa escuela “personalizada·, 
lo único que va a hacer es ampliar las 
diferencias entre los alumnos y la frag-
mentación del sistema educativo. Una 
escuela para pobres. Se propone que es-
cuelas que no tienen siquiera conexión 
de wifi armen su propuesta pedagógica 
sobre la base de la educación virtual y 
semi-presencial lo cual es una farsa si 
creen que en esas condiciones puede 
implementarse el e-learning. Un cua-
dro similar al del nuevo control facial. 
Quienes nos proponen esta nueva re-
forma, similar a las anteriores, deberían 
explicarnos por qué esta tendrá éxito y 
no fracasará como las otras inconclusas. 
Cada escuela debe discutir las causas de 
la crisis escolar. Quieren, una vez más, 
reformar el sistema sin preguntarnos. 
Hagamos oír nuestra voz y rechacemos 
la reforma.

NACIONAL- Reforma sin fin

¡Vení a militar 
con nosotros!

Sumate a la Corriente Nacional Docente 
Conti-Santoro 
-Contra la degradación y el embrutecimiento: 
-Por una educación nacional centralizada
-Por una organización nacional docente 
uni�cada
-Por el reconocimiento del carácter 
intelectual del trabajo docente
-Por una educación socialista
-Por un instrumento político al servicio de la 
transformación social
Desde cualquier lugar del país
facebook.com/LaContiSantoro

Por Romina De Luca

Ediciones RyRr rLa Cajita Infeliz - Eduardo Sartelli
Un viaje marxista a través del capitalismo

Sumate a construir

escribinos a: marinakabat@yahoo.com.ar

Buscamos construir  una alternativa 
generando recursos para que los docentes 
puedan combatir en el aula las ideas de la 
clase dominante.  Este espacio, es más 
necesario que nunca hoy que enfrentamos 
una nueva avanzada religiosa y burguesa 
sobre el aula. 
Por ello, convocamos a docentes, 
estudiantes y graduados de biología, física, 
astronomía, geografía, letras, historia, 
geografía , etc., a trabajar en el diseño de 
actividades y recursos pedagógicos que 
permitan a docentes de distintos niveles 
abordar la enseñanza de estas disciplinas 
con una base cientí�ca, libre de los 
prejuicios religiosos y de perspectivas 
políticas conservadoras.  


